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I. RESUMEN 
 

La presente investigación  se realizó  en las Parroquias: Luis Cordero del Cantón 

Azogues; Cachi, Parroquia Nazón del Cantón Biblián; TUCAYTA y Chontamarca  de la  

Parroquia y Cantón Cañar de la Provincia del Cañar. El objetivo general es “Conocer 

cómo las mujeres acceden a los puestos de dirección en las juntas de riego, así como 

su nivel de participación y desempeño en estas instancias, desde un enfoque de 

género. Y los objetivos específicos fueron: Analizar  el nivel de acceso y participación 

de las mujeres a puestos directivos  en las cuatro Juntas de Regantes,  en estudio; y,  

realizar un análisis de las cuatro Juntas de Regantes de las zonas de estudio, en la 

Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de riego con enfoque de 

género.  El método de investigación aplicado fue el mixto: cualitativo-cuantitativo, 

clasificado como observacional descriptivo, aplicándose la técnica de muestreo no 

probabilístico, fue la encuesta dirigida a 156 socios/as de las cuatro Juntas de 

Regantes. Entre los principales resultados encontrados se observa que  el 81% de 

cargos directivos ocupan  hombres, en las cuatro Juntas de Regantes: San Marcos, 

Cachi, Chontamarca y TUCAYTA,  en tanto que el 19% de cargos son desempeñados  

por  mujeres en las dignidades de secretaría, tesorería y vocalía, datos que indican 

una brecha de género y la toma de decisiones está en manos de  los hombres.  

Actividades comunales como la minga, asistencia a reuniones y recorridos,  son 

espacios que las mujeres participan activamente, aunque son los hombres  los que 

deciden  sobre las actividades. 

 

PALABRAS CLAVES: Derechos al agua, conflictos por el agua, participación Social: 
Organización y Minga, Roles de Género e Interculturalidad. 
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ABSTRACT  
 
 

This research was conducted in the parishes: Luis Cordero Azogues Canton, 

Cachi, Canton Nazon Parish Bible Chontamarca TUCAYTA and the Parish and 

Canton of the Province of Canar Canar. The overall objective is "To know how 

women access to leadership positions on the boards of irrigation, as well as 

their level of participation and performance in these instances, from a gender 

perspective. And the specific objectives were to analyze the level of access and 

participation of women to leadership positions at the four water committee, 

study, and analysis of the four Boards of Irrigation of the study areas in the 

Administration operation and maintenance of irrigation systems from a gender 

perspective. The research method applied was mixed: qualitative and 

quantitative, classified as Descriptive, applying the non-probability sampling 

technique was the survey of 156 members / ace of the four Irrigation Boards. 

Among the main results shows that 81% of men occupy management positions 

in the four Irrigation Boards: San Marcos, Cachi, Chontamarca and TUCAYTA, 

while 19% of positions are held by women in the dignities of secretariat , 

treasury and Investigation Board, data indicating a gender gap and decision 

making in the hands of men. Minga community activities such as attendance at 

meetings and tours, are spaces where women actively participate, although it is 

men who decide on activities.  
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II. INTRODUCCIÓN 
 

 

El desarrollo humano implica crear un ambiente en el que los ciudadanos podamos 

vivir en forma digna de acuerdo a nuestras necesidades y por ende, tener acceso en la 

participación de la vida social y política,  tanto en el sector público como en el privado, 

razón por la cual, la presente tesis titulada “ACCESO Y PARTICIPACIÓN DE LAS 

MUJERES EN PUESTOS DE DIRECCIÓN EN LAS ORGANIZACIONES DE RIEGO 

EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR, PERIODO  2009. UN ANÁLISIS DESDE EL 

ENFOQUE DE GÉNERO” es un análisis crítico de la participación de las mujeres en 

puestos de dirección en las organizaciones de riego en: El cantón Azogues, parroquia 

Luis Cordero, cantón Biblián, parroquia Nazón, comunidad El Cachi; y,  cantón Cañar,  

parroquia Chontamarca,  y en la organización de segundo grado  TUCAYTA 

perteneciente al cantón y parroquia Cañar,  de la provincia de Cañar, durante  el 

período 2009. 

 

De la experiencia en el campo, entre  los obstáculos que limitan la participación de la 

mujer; está el triple rol que ellas desempeñan, lo que disminuye el acceso a los   

puestos de dirección en las organizaciones de riego en el contexto provincial. Por otra 

parte, las propuestas de gestión y control no incluyen a ciertos sectores sociales, entre 

ellas, las mujeres, la equidad de género  y la eficiencia en la dirección en las 

organizaciones de riego, supuestos  importantes en el que deberían  basarse  las 

políticas de administración de las organizaciones de riego. 

 

La presente tesis, está estructurada en cinco capítulos: El primer capítulo, hace 

referencia a la contextualización  de la provincia de Cañar y de los cantones a los 

cuales política y administrativamente pertenecen las juntas de regantes consideradas 

en este estudio;  el segundo capítulo, presenta el análisis cuantitativo y cualitativo de 

las cuatro Juntas de Regantes en estudio: Cachi, San Marcos, Chontamarca y 

TUCAYTA,  analizando el enfoque de género en los ámbitos de dirección, la estructura 

orgánico funcional, la participación de hombres y mujeres en la operación y 

mantenimiento y el  liderazgo; el tercer capítulo versa sobre el manejo social del agua, 
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donde se analiza los roles de hombres y mujeres, basado en el marco teórico de la 

gestión social del agua y los aspectos encontrados en la investigación desarrollada en 

las cuatro juntas de regantes; el cuarto capítulo considera la participación de hombres 

y mujeres en la gestión del agua;  donde, explicita de manera resumida los conflictos 

presentes en las juntas de regantes  y  la participación de la mujer en el manejo del 

agua; y, finalmente el quinto capítulo, presenta las conclusiones y recomendaciones 

que deben adoptar las Juntas de Regantes para fortalecer la organización con enfoque 

de género.  

 

Con el tratamiento de la presente tesis, se demuestra la necesidad para que las Juntas 

de Regantes mejoren los mecanismos y procedimientos que contribuyan al 

fortalecimiento de hombres y mujeres en la gestión del riego, mediante la inclusión del 

enfoque de género en sus políticas para garantizar el acceso, uso y control del recurso 

hídrico en forma equitativa.  

 

La presente investigación, profundiza el análisis de las relaciones de poder para el 

acceso de las mujeres a cargos jerárquicos en comunidades gestoras de recursos 

naturales, sobre la base de entrevistas que se realizaron a las mujeres, las mismas 

que permiten conocer las condiciones en las cuales las mujeres ejercen el poder; las 

estructuras de pensamiento y los valores que las guían; la dinámica establecida en los 

espacios públicos en los que actúan y los procesos establecidos por las mujeres 

estudiadas. 

 

El enfoque de  género permite tener  una idea más exacta de la diferenciación en el 

cumplimiento de roles  entre hombres y mujeres. Según concepciones tradicionales, 

los hombres son quienes participan en reuniones comunales generales y en las tareas 

de dirigencia comunal, las mujeres madres e hijas jóvenes, participan más en las 

reuniones de grupos específicos como comités de padres de familia, grupos religiosos 

y espacios no formales. Las actividades comunales como las mingas, reuniones, 

festividades son espacios en que las mujeres participan activamente, aunque son los 

hombres  los que deciden sobre lo que se debe hacer.  
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Las actividades comunales representan un trabajo adicional para las mujeres que 

demandan de tiempo y esfuerzo. La división genérica del trabajo implica que las 

mujeres están a cargo de  labores poco flexibles como la ganadería y las tareas 

domésticas, por lo tanto tienen un día de trabajo más largo que los hombres. En 

muchos casos estas actividades entran en competencia con  otros roles que las 

mujeres deben cumplir en el campo productivo y el reproductivo.  

En este contexto, las mujeres para acceder al agua para riego, participan en el 

proceso de administración, mantenimiento  y protección de fuentes de agua, es decir, 

asumen el rol comunitario, en varios casos, asumen la representación y Jefatura 

femenina. 

 

Objetivos 
 

Objetivo General 
 
Conocer cómo las mujeres acceden a los puestos de dirección en las Juntas de Riego, 

así como su nivel de participación y desempeño en estas instancias desde un enfoque 

de género. 

 

Objetivos específicos 
 

1. Analizar  el nivel de acceso y participación de las mujeres a puestos directivos  

en las cuatro Juntas de Regantes en estudio. 

 

2. Realizar un análisis de las cuatro Juntas de Regantes de las zonas de estudio, 

en la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de riego con 

enfoque de género.  

 

 

Metodología utilizada 
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Para el cumplimiento de los objetivos previstos en esta investigación se consideró la 

metodología mixta: cuantitativa y cualitativa, clasificada como observacional de tipo 

descriptivo. (Ortiz, J. 2009). 

 

 Además se estableció el siguiente procedimiento: Recolección de información, 

utilización de métodos técnicas para el control, sistematización y tabulación de la 

información, revisión de la información secundaria, para lo cual se utilizó la técnica de 

información indirecta como: consultas a fuentes bibliográficas detalladas en el capítulo 

cinco referente a la bibliografía, visitas al Centro de Documentación de SENDAS 

“Servicios para un Desarrollo Alternativo del Sur”, análisis de Estatutos  y otros 

cuerpos legales de las Juntas de Regantes (Cachi, San Marcos, Chontamarca y 

TUCAYTA), los mismos que fueron proporcionados por los directivos de las 

respectivas Juntas de Regantes; y,  revisión virtual (página Web). 

 

Entre otra de las  técnicas utilizadas en esta investigación fue la encuesta, la misma 

que se aplicó a 156 socios/as de las cuatro juntas de regantes, muestras que 

constituyen las  cuatro  Juntas de Riego: San Marcos en el Cantón Azogues,  Cachi en 

el Cantón Biblián,  Chontamarca y TUCAYTA en Cantón  Cañar  de la provincia del 

Cañar.  

 

Finalmente, se aplicó la técnica de grupos focales, la misma que permitió precisar 

información cualitativa en las cuatro Juntas de Regantes, en estudio. En el  grupo focal 

de Chontamarca participaron 20 socios/as (8 hombres y 12 mujeres); en el grupo focal 

de San Marcos 8 socios/as (4 hombres y4 mujeres); en el grupo focal de TUCAYTA 11 

socios/as (4 hombres y 7 mujeres) y en el grupo focal de Cachi 6 socios/as (4 mujeres 

y 2 hombres).  

 

 

Los pasos metodológicos fueron los siguientes: 

 

a) Reconocimiento de las zonas de estudio. 

b) Entrevistas aplicadas a dirigentes de las cuatro juntas de Regantes. 

c) Elaboración y validación de la ficha de encuesta 
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d) Aplicación de las encuestas (Ver Anexo 1-encuesta) 

e) Elaboración de la base de datos, cuadros y gráficos, utilizándose 

estadística descriptiva de tipo observacional, medidas de tendencia 

central como el promedio y  frecuencia entre variables. 

f)  Aplicación de guía de entrevistas semiestructuradas a cuatro grupos focales 

de las Juntas en estudio. (Ver. Anexo 4-Grupos focales. Registro 

fotográfico). 

g) Sistematización de los grupos focales 

h) Análisis y resultados. 

 

Para registrar la información primaria se utilizó: 

 

• Libreta de notas. 

• Diario de campo y registro.  

 

Plan de análisis de los resultados 
 

Con el fin de lograr los  objetivos específicos  uno y dos, se usó el método descriptivo, 

se  sistematizó la información primaria obtenida,  misma que permitió identificar 

elementos relevantes, facilitando  el análisis de las variables para el acceso y 

participación en la directiva, así mismo permitió identificar las limitaciones que tienen 

las mujeres para acceder a los cargos de dirección. 

 

Se procedió a elaborar el documento incluyendo el análisis de los resultados obtenidos  

presentado por capítulos.  

 

La elaboración del documento se basó en las normas técnicas bibliográficas del IICA 

2004 (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura).  
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III. MARCO TEÓRICO 
 

Introducción 
 

En esta sección se aborda el marco conceptual que  sustenta la presente 

investigación, en el que se analiza distintas posiciones de varios autores relacionados 

con el desarrollo local, participación política derechos, partición social, y las categorías 

de género. 

 

Desarrollo local 
 

“Al desarrollo local se lo entiende como un proceso dinamizador de cambio sostenido 

para mejorar las condiciones políticas, económicas, sociales, culturales, y ambientales 

de un determinado territorio cuyo objetivo principal es lograr el progreso de dicha 

región”. (Hartmann, L. et. al. 2005 b). 

 

El desarrollo local implica crecimiento económico, distribución de la riqueza, 

mejoramiento de las condiciones de vida, equidad de género, cuidado del medio 

ambiente y del espacio local y sus posibilidades de desarrollo. Su política local se 

organiza por regímenes, ejercicio de poder, control y producción social, que 

administrativa y jurídica está relacionados con su entorno. Los elementos de una 

sociedad local son: La identidad local y la capacidad organizativa. 

 

En este marco, se considerará al desarrollo local como un eje dinamizador, que las 

juntas de Regantes deben apuntar a su fortalecimiento, desde el manejo sostenido de 

los recursos  naturales, para garantizar las condiciones ambientales y culturales de su 

entorno.  
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Empoderamiento 
 

Por empoderamiento se entiende “al proceso de adquisición de poder a nivel individual 

y colectivo. Para incrementar las alternativas de realización de sus proyectos de vida y 

para asegurar el logro de una sociedad más equitativa. Por ello el empoderamiento 

hace referencia en la mayoría de los casos al fortalecimiento de los actores más 

débiles para que puedan actuar en mejores condiciones en los procesos de 

concertación y participación”. (Coutteel, A; Martines. P. 2010). 

 

El empoderamiento implica tener “conciencia individual y colectiva sobre la 

subordinación de las mujeres para modificar la imagen sobre sus derechos y 

capacidades y para desafiar las estructuras que las subordinan”. (Coutteel, A; 

Martines. P. 2010). 

 

El empoderamiento por lo tanto tiene tres dimensiones: poder para generar 

posibilidades de cambio personal de cada individuo, hombre o mujer, poder para 

generar cambios al interior de las organizaciones sociales y poder para generar 

cambios políticos y sociales. ”. (Coutteel, A; Martines. P. 2010). Se han ido abriendo 

más oportunidades para las mujeres, aún son objeto del poder sobre, con limitaciones 

para ejercer un poder para incidir, para cambiar, por lo cual ejercen un poder con 

limitaciones rígidas en casi todos los ámbitos. Empoderar a las mujeres con una nueva 

concepción es emprender procesos de construcción del poder para y del poder desde 

adentro que siguen siendo un desafío para las organizaciones de mujeres.  

 

Los procesos de empoderamiento de las mujeres son procesos de superación de las 

desigualdades de género, reconociendo primeramente que hay una ideología que 

legitima la dominación masculina y perpetúa la discriminación. Si la subordinación ha 

sido considerada como natural el cambio de este estado de cosas no podría ser 

espontáneo.  

 

Participación Política 
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La participación política se da a  “partir de los conocimientos (saber campesino) y 

habilidades de mujeres y varones sobre todos los aspectos de riego”.  Además señala 

la necesidad de recoger y considerar los intereses y expectativas de mujeres y 

varones. Y manifiesta como mecanismos fundamentales propios de  la participación a 

la: concertación y negociación, en la toma de decisiones conjunta. También expresa 

que es indispensable desarrollar  responsabilidad compartida,  cooperación en 

términos de igualdad, abandonar una serie de prejuicios y asumir una relación de 

pares entre técnicos de los proyectos y campesinos”. (Melgar, Y. 2002). 

 

“La participación campesina es un proceso de incorporación en el cual los usuarios  

tienen que intervenir y ser incluidos en los objetivos y las reglas de los otros”. “Los  

usuarios pueden proveer de mano de obra barata, materiales locales, información local 

especifica, contactos y confianza hasta inclusive dinero para  la ejecución” de obras, 

“la participación facilita también una utilización del tiempo más eficiente, tanto con 

respecto a la obtención de los datos locales necesarios y la movilización de los 

recursos, como en cuanto al esfuerzo de la transferencia  de la tecnología de riego de 

las instituciones externas a los usuarios”  (Boelens, R; Doornbos, B. 2001) 

 

Derechos humanos 
 

A los Derechos Humanos se los define como “el conjunto de libertades, facultades o 

valores básicos que corresponden a toda persona, sin importar su condición o 

carácter: etnia, religión, condición social, orientación sexual, por el mismo hecho de su 

naturaleza y condición humana, para la garantía de una vida digna. Se les consideran 

como aquellas condiciones que permiten, bajo un conjunto de normas y códigos de 

convivencia, mantener una relación de equilibrio entre las personas, la sociedad y el 

entorno, así los sujetos pueden vivir en armonía e interrelacionarse, manteniendo 

condiciones de respeto y valoración de unos a otros”  (Castro, C; Cordero, M.  2008).   

 

Desde la era antigua se ha venido violando los derechos humanos mediante las 

guerras, la humillación a la gente de baja clase social, a la desigualdad, hambre  a 

nivel mundial. Debido a todas estas injusticias después de la segunda guerra mundial 
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se fortalece un proceso para la protección internacional de los derechos humanos 

desde una perspectiva ética y jurídica. 

 

Surge un movimiento frente a los gobiernos dominantes para llevar la defensa de los 

derechos humanos al ámbito internacional, basándose en los “derechos 

fundamentales consagrados en la carta constitutiva, documento que permitió  para la 

creación de la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1945”. (Castro, C; 

Cordero, M.  2008).   

 

En nuestro  país, La  Constitución de la República del Ecuador,  en su Título II, 

relacionado con los Derechos, en el Art. 10, expresa “Las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos 

garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales.  

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución.”  

(Constitución de la República. 2008). 

 

Dentro de este contexto, las diferentes generaciones han vivido situaciones de 

desigualdad, por lo que, para reafirmar sus derechos humanos, su dignidad,  el valor 

como persona humana e igualdad, se han conformado grupos para reclamar los 

derechos que asiste a hombres y mujeres dentro de una determinada sociedad. Así 

mismo, deducimos que, en la Constitución vigente, entre uno de sus propósitos, es el 

desarrollo y el respeto de los derechos humanos y la libertad de hombres y mujeres, 

sin hacer distinción por motivos de raza, idioma o religión.  

 

El Art. 13 del Capítulo II. Derechos del buen vivir, sección primera agua y alimentación 

“Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales”. (Constitución 

de la República. 2008).   Dentro de este marco legal el acceso al riego es fundamental 

para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos, en donde las 

juntas de regantes cumplen el papel fundamental para  garantizar la provisión de 

alimentos en los ámbitos familiares, y sus excedentes a lo  local, regional y nacional.  
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El concepto amplio del derecho, considera que éste no es solo el conjunto de normas, 

sino también las instituciones que crean, aplican y tutelan dichas normas y las llenan 

de contenidos, y que el derecho como tal, hace referencia a las actitudes, el 

conocimiento y empoderamiento que tiene la gente común de las normas legales y de 

las instituciones. “(Castro, C; Cordero, M. 2008). 

 

En nuestro país, todas las leyes sobre Derechos Humanos están legisladas para ser 

aplicadas por igual a todas las personas, sin importar su condición social, religiosa, 

cultural, étnica.  

 

Sin embargo, por el acceso inequitativo a los recursos tales como agua y tierra, la 

concentración de estos factores, el irrespeto a turnos de agua y robos del mismo, se 

constituyen en  violación de los Derechos Humanos. 

 

Cabe mencionar que en “la mayoría de los sistemas de riego andino, la distribución de 

agua está unida a la tierra o a las personas, pero usualmente también pueden ser 

especificas de acuerdo al cultivo, a la edad del grupo, a la posición cultural-geográfica 

en la comunidad o de acuerdo a derechos previos, los patrones actuales de 

distribución han evolucionado históricamente y están basados en principios locales de 

legalidad y justicia, así como en relaciones de poder y contradicciones sociales”. 

(Boelens; R; Zwarsteveen, M. 2001). 

 

Derechos al agua  
 

 El  agua, por ser un recurso fundamental para la vida humana y la producción agraria, 

“es una fuente de gran poder en muchas regiones de la sierra andina. El hecho de que 

el agua represente poder y potencialidad en los Andes lleva, paradójicamente, tanto al 

enfrentamiento intenso, como a la colaboración sólida entre diferentes grupos 

sociales”. (Boelens, R y Doornbos, B. 2001). 

 

Por la importancia y la creciente escasez de este recurso, “los conflictos por su acceso 

y por el dominio de su gestión se agudizan, simultáneamente, la misma agua suele ser 

un elemento altamente potenciador y movilizador que muchas veces constituye el eje 
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de la acción comunal o intercomunal y que puede impulsar la formación de 

organizaciones de base fuertes, fundamentadas en reglas compartidas y derechos 

colectivos”. (Boelens, R y Doornbos, B. 2001) 

 

Las normas de gestión en el riego comunitarios en los Andes consisten “en un 

conjunto de derechos y obligaciones, reglas operativas para la distribución de aguas, 

la operación y el mantenimiento de la red hidráulica, como en los acuerdos básicos 

que definen la estructura organizativa y la aplicación de sanciones en caso de 

infracción”. (Boelens, R y Doornbos, B. 2001). 

 

La administración, operación y mantenimiento se constituye en la base del 

funcionamiento de las Juntas de Regantes,  mismas que son establecidas bajo 

estatutos  y normas. Indicadores fundamentales que se consideran en la presente 

investigación.  

 

Conflictos por el agua 
 

Sin pretender hacer un análisis exhaustivo de los escritos sobre los conflictos del agua 

en el Ecuador, la asignación y la gestión  de los recursos hídricos constituyen uno de 

los temas más preocupantes del ser humano, por cuanto el agua es un recurso natural 

indispensable para la vida, su disponibilidad “es amenazada en todas las regiones de 

nuestra patria, su distribución tanto en el espacio como en el tiempo es desigual”. 

(González, S; Octavio, M. 2004). 

 

A partir de investigaciones realizadas en el Ecuador, “las adversidades económicas e 

institucionales; y, con el fomento de la pequeña irrigación y la transferencia 

tecnológica, apoyado por la horticultura y las remesas de los migrantes, se han 

logrado avances en la modernización agrícola, dicho desarrollo no ha sido homogéneo 

ya que se ha producido desarticulación territorial de los espacios y grupos sociales de 

menor capacidad productiva,  es poca la importancia concedida al pequeño riego en 

los ámbitos rurales y, al parecer, lo mismo ha sucedido respecto a su incidencia en el 

desarrollo local de nuestras comunidades” (González, S; Octavio, M. 2004). 
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Para Escobedo, 1997, citado por (González, S; Octavio, M. 2004), en la actualidad el 

riego “cubre un alto porcentaje en las áreas irrigadas del país con predominancia de la 

agricultura campesina, por lo tanto, es relevante en los espacios locales, sobre todo 

cuando los grupos sociales construyen sus estrategias de desarrollo a partir del 

fomento del pequeño riego y la transferencia tecnológica, en contextos de mediación 

social para la modernización agrícola”. (González. S. Octavio. M. 2004). 

 

Participación social: organización y minga 
Organización 
 

Según Tola B. (1998). Considera “a la organización como un grupo de personas que 

se identifican con determinados intereses y que deciden actuar en común con el  

propósito de defender y resolver colectivamente, problemas comunes”. 

 

Análogamente,  la organización se refiere a un grupo de personas quienes actúan 

como colectivo, con el fin de lograr algo” (M.van der Does. 1994).   

Una organización de regantes se la define como “un grupo de personas quienes por 

medio de acciones colectivas persiguen el funcionamiento de sus sistemas de riego;  

para lo que emplean ciertas capacidades, recursos y tiempo, dentro de una estructura 

propia y en interacción con su contexto” (Beccar, L; Buelens, R; Hoogendam, P . 

2001), 

 

Aceptando las definiciones de los autores antes referidos, se pone de relieve  que, el 

término organización, se refiere a grupos humanos que se reúnen para conseguir algo 

para el  bien colectivo. En relación, a una organización de riego, su  finalidad es 

disponer en cantidad, calidad y permanencia, el agua que  permitirá la reproducción 

del sistema productivo (sobrevivencia) y como un medio indispensable para mejorar 

sus condiciones de vida. 

 

Fortalecimiento de la organización 
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El fortalecimiento de la Organización es un proceso en el cual los miembros de un 

grupo meta organizado logran de manera mejor y efectiva por propia fuerza los 

objetivos propuestos (M.van der Does. 1994.) 

La capacitación “constituye una herramienta fundamental para adquirir e intercambiar 

los conocimientos necesarios que permitan consolidar el saber local y desarrollar 

acciones, las giras de observación es un mecanismo para identificar otras experiencias 

en las que se pueda aprender e intercambiar conocimientos”. (M.van der Does. 1994). 

 

Siendo participes de las definiciones antes desarrolladas, afirmaremos que en el caso 

del presente trabajo de investigación  de las cuatro zonas de estudio,  dejan entrever 

que el éxito de la organización de las juntas de regantes dependen de la consolidación 

de sus miembros, para ello como mecanismo intercambian sus experiencias entre sus 

comunidades y porque no decir entre las parroquias y cantones, sumándose a ello la 

participación en la  capacitación en las diferentes ramas del saber, en particular en el 

sistema de riego.  

 

Minga 
 
El término Minga  se lo define como “la reciprocidad entre miembros del Ayllu o 

comunidad por el bien común”. (Minga. 2008). 

 

En países de Latinoamérica, la minga adquiere una connotación de convocatoria a unir 

fuerzas en pos de un objetivo común. En el Ecuador, “es una costumbre milenaria, de 

origen indígena y campesino,  consiste en la ayuda gratuita que  prestan unos vecinos 

a otros en sus labores, que van desde la siembra, riego y la cosecha, pasando por la 

construcción o levantamiento de casas y galpones, terminando con el traslado de 

obras arquitectónicas completas”. (Minga. 2009) 

 

La minga es considerada como la “máxima expresión de solidaridad social, como 

trabajo comunal, permite la construcción de caminos vecinales, acequias de regadío. 

Lo esencial de la minga en las comunidades de nuestro país y en particular de 

nuestras comunidades objeto de estudio, es el valor actitudinal, ya que ante la 

convocatoria de los líderes, toda la población acuden a su llamado,  se movilizan y se 
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organizan de tal manera que el esfuerzo físico que la minga representa se convierte en 

una verdadera fiesta, en ella se desarrollan sentimientos y valores como: liderazgo, 

solidaridad y compañerismo” (Minga. 2009). 

 

Como se anotó en los párrafos anteriores, ciertamente el significado de la minga 

concuerda  con su origen, y se deriva de la tradición y prácticas que tenían nuestros 

antepasados. Concebida  esta práctica como: ayuda mutua y  complementariedad.  Es 

necesario que en la actualidad se siga practicando esta magnífica costumbre 

heredada de los antepasados, para mantener espacios y formas propias de cada  

cultura, fomentar el trabajo conjunto,  y fortalecer el sentido de pertenencia a la 

comunidad. 

Migración 
 

La migración “es uno de los fenómenos que mayor atención ha recibido por parte de 

los investigadores sociales. Sin embargo, dicha atención se ha centrado 

principalmente en las migraciones temporales entre las áreas rurales y las 

consideradas como urbanas”. (Guerrero, F. 2001)  

 

Las migraciones de grupos humanos “han sido y son una constante en la historia de la 

humanidad, y en determinadas circunstancias, cuando alcanzan grandes magnitudes 

influyen poderosamente, no solo en el ámbito económico, sino también en aspectos 

psicosociales, convirtiéndose en fenómenos con impacto social, demográfico, 

económico, político y cultural.” (Ponce,  L. 2005) 

Las causas de estos desplazamientos son: 

1) La desastrosa situación socio económica del Ecuador.  

2) Acceso para emigrar a los EE.UU. (lugar de emigración tradicional). 

3) Las posibilidades por una España económicamente próspera e inserta en la 

comunidad europea. 

4) La accesibilidad y posibilidades de transmigración por Europa,  y 

5) El efecto de arrastre producido por las historias migratorias de otros compatriotas, 

las remesas de dinero llegadas al Ecuador y la imagen de bienestar en los países 

desarrollados transmitidas por los medios de comunicación. (Ponce, J .2005)  
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Participando de los conceptos anteriormente tratados,  la migración es un fenómeno 

social que afecta a todos los ecuatorianos, en particular a la población sectores 

rurales,  por lo que el Estado, y la empresa privada deben implementar nuevas 

estrategias para fortalecer los sectores productivos sobre todo el sector agrícola,  con 

el fin de crear unidades productivas que les permita generar ingresos propios y 

satisfacer las necesidades prácticas y estratégicas de las familias  campesinas, 

contribuyendo de esta manera a disminuir los procesos migratorios y por tanto  la 

desintegración y pérdida de la familia. 

 

Categoría de  género 
 

El enfoque de  género “ha sido impulsado desde el feminismo anglosajón, nace desde 

la academia de las ciencias sociales y hace referencia a la construcción social y 

cultural de las diferencias sexuales” (Hartmann, L. et. al. 2005 c). 

 

El género permite “entender a las diferencias y asimetrías sexuales como 

históricamente construidas y por lo tanto susceptibles a cambios”. (Herrera, G. 2005). 

 

Lo concebido por género “es producto y manifestación de una relación patriarcalmente 

desigual entre hombre y mujeres que origina esquemas simbólicos fundamentales con 

contenido patriarcal a través de los cuales se percibe y construye lo femenino y lo 

masculino. Precisamente en esta construcción simbólica es donde se inicia el ciclo de 

reproducción del género como cosmovisión y relaciones”. (Tapia, F; et. al. 1997). 

 

El género “es un producto cultural, que se crea y evoluciona a los largo del tiempo y 

que se diferencia de una cultura a otra”, es decir, es un imperativo que dicta ¿qué es 

ser hombre? y ¿qué es ser mujer?, ¿cómo son las relaciones entre ellos y ellas? y 

¿cómo estas relaciones se constituyen social y culturalmente en un contexto 

determinado? Para entenderlo mejor, ¿qué es el género?, se requiere diferenciar: 

¿qué es femenino y qué es masculino?, ambos conceptos han evolucionado a lo largo 

del tiempo, conceptos que deben ser deconstruidos.     (Delgado, D; et. al. 2004). 
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Los enfoques de género han evolucionado durante décadas, donde indígenas y 

campesinos han intentado superar inequidades para alcanzar procesos de gestión, 

que beneficien equitativamente a  hombres y mujeres en sus actividades diarias y, en 

particular en las actividades planificadas por las organizaciones para el 

aprovechamiento de las fuentes de agua en beneficio de las  Juntas  de Riego. 

 

Equidad 
 

La equidad de género se “empieza a lograr con el desarrollo económico y sobre todo, 

con el desarrollo socio-cultural, así, cuando las familias campesinas ascienden en los 

estratos sociales, las mujeres logran una situación más equitativa en relación a los 

hombres. En cambio cuando son más pobres las mujeres tienden a ser más 

marginadas en comparación a los hombres. Aunque estas relaciones no son 

determinísticas , pues, hay otros factores más que explican las relaciones de 

inequidad de género. Sin embargo, el desarrollo es un factor que contribuye 

fuertemente en la explicación para lograr esa equidad”. (Claverias, R. 2002). 

 

La equidad, “implica que la sociedad genere y mantenga relaciones justas y solidarias 

que le permitan acceder y controlar recursos, aprovechar oportunidades, tener poder 

de decisión y de  negociación; además, que reciba beneficios acordes con su 

inversión, el trabajo realizado y el riesgo asumido”. (SENPLADES. 2007-2020). 

 

Este concepto se basa en la idea de que hombres y mujeres son iguales en relación a 

sus capacidades, sus competencias y potencialidades. Sin embargo, se ve inequidad 

frente al  acceso y  distribución de recursos, que se explican por las relaciones de 

poder,  por la condición y posición de hombres y mujeres. 

 

  

Poder  
 

Para Max Weber, citado por Hartmann, L et. al. (2005 c),  el  poder  “ es toda 

posibilidad de imponer la voluntad propia sobre los demás; es el ejercicio de la 

influencia”. 
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En el ámbito político–social, el concepto más adecuado sería dominación, entendida 

como obediencia frente a un mandato. La base de dominación se encontraría en la 

voluntad de obediencia de los individuos dominados por cualquier poder, y la creencia 

de la legitimidad de la dominación” (Hartmann, L. et. al. 2005c).   

 

“Para el filosofo Francés Michel Foucault, mencionado por (Hartmann, L. et. al. 2005c), 

el poder es algo relacional, que se constituye en una red de relaciones sociales entre 

sujetos que son, por lo menos hasta un cierto grado, libres de actuar según su 

voluntad. Para él, no existen relaciones humanas que no sean relaciones de poder 

entre un individuo y otro. Para Foucault, el poder es además una estrategia que 

produce normas, verdaderas, y creencias” (Hartmann, L. et. al. 2005c). 

 

El poder entendido sobre, es una relación de dominación que está presente en nuestra 

sociedad, ejercido principalmente por el sexo masculino, debido a la sociedad 

patriarcal prevalente, en donde las mujeres a más de estar excluidas de los factores y 

medios de producción, se producen relaciones de conflicto al interior de las 

organizaciones  la hora de acceder a los recursos principalmente al agua. 

 

Roles de género 
 

Se encuentran reflejados en las “diferentes actividades, actitudes y en el 

comportamiento de hombres y mujeres. Están moldeados por la sociedad; influidos por 

la religión, economías, normas, valores culturales y el sistema político.  Son 

aprendidos a través de un proceso de socialización. Varían de una cultura a otra. 

Varían dentro de cada sociedad de acuerdo a la edad, clase social, generación, 

afiliación étnica/religiosa. Son dinámicos y cambian a través del tiempo. Pueden ser 

influidos para el cambio por los individuos”. (Hartmann, L. et. al. 2005a). 

 

Rol reproductivo: “Se refiere a las tareas domésticas y responsabilidades de crianza 

de niños/as necesarias para garantizar el mantenimiento de los seres humanos. El 

trabajo reproductivo es crucial para la supervivencia humana, pero rara vez se lo 

considera “trabajo real” ya que es un trabajo no remunerado, pero que requiere mucha 
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mano de obra que casi siempre está bajo la responsabilidad de las mujeres”. 

(Hartmann, L. et. al. 2005a). 

 

Rol productivo: Se refiere a la producción de bienes y servicios para el consumo y 

comercio (venta) incluye tanto la producción para el mercado (dinero en efectivo) como 

la producción para la subsistencia, mano de obra contratada e iniciativas 

independientes. Con frecuencia, el trabajo productivo de las mujeres es menos visible 

y menos valorado que el de los hombres. (Hartmann, L. et. al. 2005a).  

 

Rol comunitario: Se refiere a las actividades en la esfera pública de la comunidad, 

tales como la participación en una agrupación de agricultores/as o mujeres, asistencia 

a reuniones religiosas, organización de eventos y servicios sociales, actividades 

políticas locales, etc. Implica bastante tiempo de trabajo voluntario y es importante 

para la organización y el desarrollo de la comunidad. (Hartmann, L. et. al. 2005a). 

 
Liderazgo 
 

El Liderazgo “es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través 

del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos 

específicos”. (Chiavenato, I. 1993) 

 

“El Liderazgo es el resultado de un proceso organizativo, los lideres y lideresas surgen 

al calor de las organizaciones, están en ellas como el pez en el agua, y a su vez las 

organizaciones se fortalecen con líderes democráticos y participativos, que integran 

grupos de dirección, evitando que el poder se concentre en una sola persona” (Tola, B. 

1998). 

 

Líder o Lidereza “Es la persona que motiva y promueve el ejercicio de valores, 

propone soluciones y anima al grupo a trabajar en conjunto para lograr objetivos en 

función del desarrollo de las personas y los pueblos” ( Vélez, N. 1999.). 
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De  las definiciones antes mencionadas, se afirma que toda comunidad funciona o se 

desenvuelve bajo la dirección de una persona llamada “líder”, cuya misión es brindar 

servicio a los demás.  

 
Interculturalidad 

 

“La sociedad ecuatoriana se caracteriza por su diversidad cultural y étnica, sin 

embargo, el Estado desde sus orígenes, no ha reflejado dicha realidad y, por lo tanto, 

no ha respondido a las demandas de la población, en especial de los pueblos y 

nacionalidades. La construcción del estado plurinacional e intercultural, propuesto por 

el movimiento indígena latinoamericano, se presenta como una alternativa para revertir 

dicha situación, no obstante es un proceso que representa uno de los mayores 

desafíos que el estado debe enfrentar hoy en día. Esta propuesta implica la 

incorporación de las nacionalidades y pueblos, en el marco de un estado plurinacional 

unitario y descentralizado, en donde la sociedad diversa tenga la posibilidad de 

coexistir pacíficamente garantizando los derechos de la totalidad de la población, 

indígenas, afro ecuatorianos y blanco – mestizos” ( SENPLADES. 2009.)  

 

La interculturalidad permite interpretar los conceptos y perspectivas que tiene cada 

tipo de sociedad sobre el género y  permite entendernos entre personas de diferente 

cultura y género. En este sentido se recuperan las prácticas de los ritos y los mitos de 

las culturas andinas “y sus roles para la educación y la comunicación entre los  

campesinos. Se destaca que los ritos y los mitos son la forma en que estas culturas 

originarias sistematizan y difunden los antiguos y los nuevos conocimientos o 

innovaciones tecnológicas. Allí en esos procedimientos culturales, se expone los roles 

de los hombres y las mujeres en las prácticas rituales y en la educación real en el 

hogar y en la comunidad. Se entra en la discusión si en la sociedad andina, 

particularmente en los sistemas de riego, existe o no equidad de género y en qué 

medida los contactos con la modernización provoca un avance o no para alcanzar esa 

equidad”. (Claverías, R. 2002). 
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La interculturalidad es “un proceso de relacionamiento diverso entre las culturas y la 

capacidad de ligar, entender, articular y poner en diálogo a sus actores y sus saberes 

en una dinámica de crecimiento y desarrollo mutuo”.  (Ordoñez, M; Toledo, F. 2003). 

 

En tanto que, para  Delgado, D. (2004) la interculturalidad “se refiere a la diversidad de 

la(s) identidad(es) en convivencia, el respeto a las diferencias y la comunicación 

mutua”.   

 

En este sentido la interculturalidad, va mucho más allá de la coexistencia o el diálogo 

de culturas; es una relación sostenida entre ellas. Es una búsqueda de superación de 

prejuicios, del racismo, de las desigualdades y  las asimetrías, bajo condiciones de 

respeto, igualdad y desarrollo de espacios comunes. Una sociedad intercultural es 

aquella en donde se da un proceso dinámico, permanente de relación, comunicación y 

aprendizaje mutuo.  

 

Los conceptos  de interculturalidad abordados anteriormente, se posicionan  desde la 

visión andina, en la que el agua es considerada como un ser vivo y que es de todos, 

parte del ecosistema, un recurso natural, siendo necesario buscar mecanismos para 

mantener una relación armónica entre la sociedad y  la naturaleza. 

 
Identidad cultural 
 

La identidad cultural considerada como conjunto de valores, tradiciones, creencias y 

modos de comportamiento, funcionan como elemento cohesionador dentro de un 

grupo social y que actúan como base para que los individuos puedan fundamentar su 

sentimiento de pertenencia. En el Ecuador,  la identidad nacional es un proyecto que 

no se cristaliza hasta la presente fecha y cada vez parece ser menos visible, en la 

medida en que se trata de configurar una identidad homogenizadora y excluyente. 

Esto se debe a que la población mestiza prefiere asimilarse con la cultura dominante, 

olvidando lo vernáculo (autóctono). (Illapa H. et.al.1997).  

 

En cambio, los pueblos indígenas han emprendido una lucha por reivindicar sus 

derechos y demandar una reinterpretación de su historia. La presencia de las 
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nacionalidades indígenas y del pueblo Kichwa da cuenta del carácter “pluriétnico que 

es el Ecuador, reto para el Ecuador y los pueblos indígenas la construcción de una 

identidad nacional en base a la recuperación y revalorización de las raíces históricas y 

culturales ancestrales”. (Moya, A. 1997). 

 

Luego del análisis de las dos conceptualizaciones descritas anteriormente, se deduce 

que la identidad  cultural está relacionada a lo que somos como país, es decir como un 

conjunto de tradiciones, costumbres y valores que nos une como una nación,  creando 

en nosotros un sentimiento de pertinencia. Vale anotar, que la identidad de los 

ecuatorianos está en peligro, debido a la globalización y a la cantidad de firmas 

extranjeras que han entrado al país poco a poco. Siendo necesario valorar la propia 

historia y  nuestra cultura. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Contextualización de la Provincia de Cañar 
 

1.1 Introducción 
 

Este capítulo describe la ubicación, el contexto social y económico de la Provincia del 

Cañar, así como indicadores sobre población, migración, educación, salud, actividades 

productivas y vivienda de los cantones: Azogues, Biblián territorios a los que 

pertenecen respectivamente las Juntas de Regantes San Marcos y  Junta de 

Regantes Cachi; también se hace referencia a las características sociales y 

económicas del cantón Cañar al cual pertenece las  Junta de Regantes Chontamarca 

y TUCAYTA.  

 

1.1.1 Ubicación 
 

La provincia del Cañar se encuentra ubicada al sur del país, es una de las diez 

provincias del Ecuador que integran la región de la sierra, su capital es la ciudad de 

Azogues, tiene una extensión de 3.122 km², con  una población de 206.981 habitantes 

(INEC 2001), es la provincia más antigua del Ecuador.  Su altitud  promedio es 3.200 

m.s.n.m,  fue creada en 1.825 bajo el gobierno de Ignacio de Veintimilla. “Limita al 

norte  con las provincias del Guayas y Chimborazo, al sur con la provincia del Azuay, 

al este con las provincias del Azuay y Morona Santiago y al oeste con la provincia del 

Guayas” (dspace.ups.edu.ec).  

 

 La provincia  del Cañar tiene 7 cantones: Azogues, Deleg, Biblián, Cañar, La Troncal, 

El Tambo y Suscal. (Biosoaca A. Casals. J  et.al. 1999). 
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1.1.2 Población 
 

Según el censo del 2001 la población del Ecuador  es de 12´156.608 habitantes, 

correspondiendo a la provincia del Cañar el 1.23% de la superficie del territorio 

nacional y el 1.7 % de la población ecuatoriana, es decir,  206.981 habitantes,  la 

población por área y sexo  es de 111.971 mujeres y 95.010 hombres;  en el sector 

urbano un total de  75.601, siendo mujeres  40.029 y  hombres 35.572; y, en el sector  

rural un total de  131.380, siendo  mujeres 71.942 y hombres 59.438, representando el 

64% de población de mujeres y el 62% de hombres en el sector rural, y el 36 % de 

mujeres y 38% del sector urbano. (INEC. 2001)  

 

1.1.3 Migración 
 

Cabe mencionar que el país había experimentado un proceso migratorio considerable 

que se inició en la década de 1.950, extendiéndose hasta mediados de los años 

sesenta durante el cual Estados Unidos se posicionó como el principal país receptor 

de emigrantes ecuatorianos. Además de estos dos procesos, conviene mencionar un 

tercero que se dio en la década de los setenta, cuando Venezuela gracias al auge 

económico que experimentó como consecuencia del boom petrolero, se convirtió en 

un destino atractivo para muchos ecuatorianos.”(INEC.  2001). 

 

“Con respecto a los países de destino de los emigrantes ecuatorianos de acuerdo con 

su provincia de origen se puede observar que, según el censo del 2001 la mayor parte 

de los emigrantes provenientes de las provincias de Azuay, Morona Santiago y Cañar, 

han elegido su destino a Estados Unidos, comportamiento  distinto al de  las demás 

provincias del Ecuador, cuyos emigrantes se dirigen, en su mayoría, a España.” 

(INEC. 2001). 

 

En la provincia del Cañar, “la emigración campo-ciudad fue la principal alternativa para 

los cañarenses, luego se abrió y se consolidó una ruta de salida hacia el extranjero; 

estiman que cerca de 6.000 personas dejaron su tierra y están en Norte América,  
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especialmente en los Estados Unidos o Europa, en el 2007, 8.000 niños de Cañar 

tienen a uno, o ambos padres fuera del país”.  (Albornoz, V; Hidalgo, J. s.f.). 

  

1.1.4 Educación 
Según la información contenida en el cuadro 1, se observa brechas de género en el 

acceso a la educación en la provincia de Cañar, pues el analfabetismo en mujeres es 

7,8% y 7,6% respectivamente mayor a los hombres, indicadores que son superiores al 

porcentaje de analfabetismo existente  en la región y en el país. 

 
Cuadro 1. Porcentaje de analfabetismo y analfabetismo funcional en la Provincia 

del Cañar. 
 

 
Sector / 
Indicador 

Medida  
Provincia 
Cañar 

Región 
Sierra 

País 

     
Analfabetismo 
- hombres 

%(15 
años y 
más) 

11 6,7 7,7 

     
Analfabetismo 
- mujeres 

%(15 
años y 
más) 

18,8 11,7 10,3 

     
Analfabetismo 
funcional - 
hombres 

%(15 
años y 
más) 

27,1 17,6 19,9 

     
Analfabetismo 
funcional - 
mujeres 

%(15 
años y 
más) 

34,7 23,6 22,7 

 
Fuente: SIISE. 2007. 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 

La educación escolarizada  de 24 años y más representa, en el área urbana el 7.3% 

de mujeres de la población de 19.783 habitantes, y el 8.1%  de hombres que 

representa de 15.593 habitantes. En el sector rural, representa un 3.5% de mujeres de 

un total de 32.470 habitantes y el 4.2% de hombres de un total de 22.739 habitantes.  

1.1.5 Salud 
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 “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir”. (Art.32 Constitución. 2008). 

 

Las mujeres representan más del 80% de la fuerza laboral en el campo de la salud, 

actividad importante y menos valorada. Las mujeres son las principales gestoras y 

proveedoras de servicios de atención dentro de la familia y de la comunidad. En efecto 

más del 85% de la detección y atención temprana de la enfermedad ocurre fuera de 

los servicios, y es provista mayoritariamente por mujeres en el hogar, en la comunidad 

y de manera gratuita. Esto sin contar el papel de las mujeres en las campañas de 

vacunación y en la atención de los/as  ancianos/as, niños, niñas, discapacitados, 

discapacitadas, enfermos, enfermas, sanos y sanas. Pese a esta contribución 

protagónica al desarrollo de la salud, las mujeres permanecen en una posición de 

desventaja dentro del sistema formal e informal de salud. (Castro, C. 2009).  

 

En cuanto al acceso a salud, la provincia del Cañar cuenta con  establecimientos de 

salud con internación, 3 centros hospitalarios: Homero Castanier Crespo en la ciudad 

de Azogues, Luis F. Martínez en la Ciudad de Cañar y Darío Machuca Palacios en la 

Ciudad de la Troncal (Dirección Provincial del Cañar. 2009), y  según el INEC 2001, 

existen puestos de salud sin internación en el área urbana  5 centros de salud,  9 sub-

centros, 11 puestos de salud y 21  dispensarios médicos; y,  en el sector rural  28 sub-

centros, 12 puestos de salud y 18 dispensarios médicos. 

De acuerdo a la información tomada de las Estadísticas Vitales 2001 obtenidos del 

SIISE versión 4.5, año 2007, la tasa de mortalidad infantil en la provincia del Cañar,  

representa el 10,8%, 21 casos de un total de 1.948 infantes niñas; y, el 13,2%, 26 

casos de un total de 1.973 niños infantes. 

La tasa de mortalidad en adultos, en el caso de mujeres, representa el 2,7% de, 255 

casos; de un total de 9.298 mujeres adultas y, en el caso de los hombres representa el 

3,8%, 268 casos de un total de 7.135 hombres  mayores. Las causas más comunes de 

morbilidad en mujeres adultas en la provincia de Cañar son: la neumonía que, 
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representa el 10.7%, 71 casos; diarrea y gasto enteritis, representando el 9.55%, 63 

casos; hipertensión 5.4%, 36 casos; y, colelitiasis que representa, el 5.3%, 35 casos. Y 

en lo que se refiere a los hombres adultos en la provincia de Cañar son: la neumonía 

que alcanza el 11.8%, 61 casos; hiperplasia de la próstata que significa el 7.9%, 41 

casos; y, hernia inguinal que representa el 5.8%, 30 casos. (SIISE. 2007). 

En el cuadro 2, se observa que la taza  de violencia y maltrato en la provincia de 

Cañar, es de 0,5 habitantes  

Cuadro 2. Tasa de violencia y maltrato en la provincia de Cañar 

Sector / 
Indicador 

Medida Provincia 
Cañar 

Región 
Sierra 

País 

Víctimas 
de 
violencia y 
maltrato 

Tasa 
por 
100.000 
hab. 

0,5 96,6 51,2 

 
Fuente: SIISE. 2007. 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 
 

1.1.6 Aspectos económicos  
 

Economía,” es la  satisfacción de  necesidades, aspiraciones y deseos de las 

personas, grupos y sociedad, según  los objetivos propuestos;  así, como de los 

problemas que en ello se encuentran, y, formar organizaciones para  la producción y 

distribución de la riqueza para la satisfacción de las necesidades humanas”. (Fase, A; 

Ordoñez, M. 2008). 

Luego de la  Reforma Agraria, se han observado cambios importantes en la economía 

campesina. Por ejemplo “en la sierra centro, se han incorporado nuevos cultivos 

principalmente, hortalizas, avena forrajera, vicia y alfalfa y mayor acceso de las 

comunidades a los páramos, por pasto, leña, paja y plantas medicinales. Esto ha 

permitido más allá de satisfacer las necesidades de subsistencia, el reemplazo de 

cierto capital de producción y generación de fondos para ceremonias: cívico-religiosas 

y gestiones legales y administrativas (abogados, autoridades burocráticas, 

chulqueros). El mercado, al que se ha incorporado directamente, demanda al 
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campesino la transferencia de excedentes en trabajo, productos y dinero”. (Bernal, F; 

Sánchez, O; Zapata. A. 2.000). 

 

Los procesos de urbanización e industrialización y las condiciones de implementación 

de la reforma agraria han incentivado la producción moderna de cultivos para la 

industria agraria y expansión de la ganadería, los principales productores de alimentos 

básicos son los campesinos con pequeñas propiedades. 

 

El acceso de los campesinos  a las tierras más fértiles tiende a disminuir por las 

condiciones de la distribución de la tierra y la exposición. Los niveles de vida urbano y 

rural, han crecido en forma considerable, el subempleo y la pobreza se concentra en 

los hogares rurales con pequeñas tenencias de la tierra, los que se ven obligados a 

migrar a la ciudad en búsqueda de una mejor forma de subsistencia. (Bernal, F; 

Sánchez, O; Zapata. A. 2.000). 

 “En la actualidad se sigue manteniendo el  trabajo de la mujer  invisible. Ellas tienen a 

su cargo la producción gratuita de bienes y servicios en el espacio doméstico, que en 

una estimación conservadora (León, M. s.f)., supone un total de seis mil millones  de 

horas de trabajos anuales, con un valor equivalente al 28% de Producto Interno Bruto 

(PIB). El primer grupo ocupacional de las mujeres en el espacio laboral se concentra 

en la categoría denominada “trabajador familiar sin remuneración” que representa 29% 

de la Población Económicamente Activa (PEA)  femenina. En las restantes categorías 

que sí perciben ingresos persisten brechas desfavorables en un promedio del 30% en 

relación con el ingreso de los varones, aún en los escalones laborales más altos” 

(Face, A; Ordoñez, M. 2008). 

En la provincia de Cañar la participación de la mujer en la organización y su fuerza de 

trabajo se ha incrementado notablemente en la última década por la migración 

campesina. En efecto la mujer ha asumido las responsabilidades de jefe de hogar y 

otros roles productivos, cultivar las tierras, quehaceres domésticos y generar recursos. 

Sin embargo, todas estas actividades son todavía invisibles en una sociedad que se 

caracteriza por ser machista y con inequidad de género. 

  

Las mujeres soportan condiciones inequitativas de participación en el mundo laboral, 

hecho que afecta a su condición no solo económica sino al reconocimiento como 
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sujetos activos. La presencia de la mujer en este espacio responde a varias 

situaciones como el llevar ingresos adicionales al hogar, exigido por el alto costo de la 

vida y el deterioro del nivel de ingreso familiar, el trabajo desarrollado por las mujeres 

ha permitido, muchas veces, que la familia no caiga en la indigencia. La incorporación 

de la mujer al mercado de trabajo no se realiza en condiciones adecuadas, existen 

situaciones en las que el rol productivo no es remunerado, o si lo es, la mujer percibe 

menos que el hombre, a pesar que realiza  el mismo trabajo, o  en circunstancias que 

una y otro están en el mismo nivel de calificación y formación.  

 

Sobre la base de la información del cuadro 3, se visibiliza que la población en edad de 

Trabajar es de 145.375, sin embargo, la población económicamente activa representa 

únicamente el 49,2%, que indica la existencia de desempleo del 51% de los habitantes 

en edad de trabajar ya sea en el sector público o privado, porcentaje de desempleo 

superior a la región y  país. 

 

Cuadro 3. Población Económicamente activa y en edad de Trabajar. Provincia de 
Cañar. 

 
Sector / Indicador 

Medida Provincia 
Cañar

Región 
Sierra 

País

     Población en edad de 
trabajar (PET) 

Número 145.375 4.011.729 8.917.360

     Población 
económicamente activa 
(PEA) 

Número 71.519 2.175.867 4.553.746

     Tasa global de 
participación laboral 

Porcentaje 49,2 54,2 51,1

 
Fuente: SIISE. 2007. 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 
 
1.1.7  Actividad Productiva 
 

Según los indicadores INEC. 2001, las ramas de la actividad u ocupación a la que se 

dedica la población de la provincia de Cañar, son las siguientes: 

 

a) La producción agrícola de la sierra está basada principalmente en el  cultivo de 

cereales tales como: maíz, trigo, avena; entre los tubérculos las: patatas. En 
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tanto que, en los sectores cálidos se produce café, arroz, caña de azúcar, 

banano y varias frutas de tipo tropical, en las áreas selváticas se puede 

encontrar especies tales como cedro, laurel, palo prieto e ishpingo.  

 

La agricultura y los pastos naturales de los páramos permiten un 

aprovechamiento ganadero y lanar; teniendo importancia la crianza de ganado 

vacuno, que permite una buena producción de leche, carne, quesos y 

mantequilla que se venden en mercados de  la costa y en pequeñas cantidades 

a sectores de la sierra. 

 

b) En otras esferas de la producción se destacan los siguientes sectores: 

cementera, industrialización de la caña de azúcar, minería a pequeña escala 

(caolín, arcilla, bentonita y carbón), el comercio, el transporte, el turismo, la 

elaboración de artesanías, entre otras. Lamentablemente las políticas 

neoliberales, han hecho que la mayoría de campesinos abandonen sus 

actividades para emigrar a las ciudades o al exterior, amenacen la seguridad, la 

soberanía alimentaria y sobre todo las políticas direccionadas hacia la 

privatización del agua.  

 

1.1.8 Vivienda  
 

En la provincia del Cañar existen 48.784 viviendas, de las cuales el 37% se 

encuentran en el área urbana y 73% en área rural; el 75,9 % de viviendas son propias. 

El 36% de viviendas disponen de agua entubada, cuya cobertura es inferior  

respectivamente en 20,3% y 12% a la región sierra  y a la media del país. 

Análogamente el 35.2% de las viviendas cuentan con red de alcantarillado, y el 

sistemas de eliminación de excretas, valores inferiores a la región sierra y a la media 

del país.  Ver cuadro 4. 
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Cuadro 4. Servicios básicos en la provincia del Cañar. 

Sector / Indicador Medida  Provincia 
Cañar 

Región 
Sierra 

País 

     Viviendas Número 48.784 1.343.37
2 

2.848.088

     Agua entubada por red 
pública dentro de la    
vivienda 

%(viviendas) 36 56,3 48

     Red de alcantarillado %(viviendas) 35,2 61,9 48
     Sistemas de eliminación 
de excretas 

%(viviendas) 73,1 84,1 82,7

     Servicio eléctrico %(viviendas) 91,5 92,4 89,7
     Servicio de recolección de 
basura 

%(viviendas) 38,9 63,3 62,7

     Déficit de servicios 
residenciales básicos 

%(viviendas) 77,7 51 63,1

     Vivienda propia %(hogares) 75,9 62,3 67,3
 
Fuente: SIISE. 2007. 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 

 

1.1.9 Aspectos organizativos 
 

Las Organizaciones Campesinas de la provincia de Cañar, han logrado cambios 

cualitativos y cuantitativos en el desarrollo de sus comunidades, permitiendo el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural.  

La organización campesina representa una de las formas más antiguas y tradicionales 

de la organización en una comunidad, agrupa a todas las familias que viven en ella y 

organiza todas las actividades que benefician a sus miembros. En la provincia del 

Cañar existe una serie de organizaciones de base y de segundo grado siendo entre 

ellas las siguientes: 

 

La UNORCAB-Unión de Organizaciones Campesinas del Buerán, COCAIB-

Corporación de Organizaciones Campesinas Indígenas de Biblián, UCCERB-Unión de 

Comunidades Campesinas del Roció de Biblián, La UPCCC-Unión Provincial de 

Comunas y Cooperativas del Cañar, TUCAYTA-Corporación de Organizaciones 

Campesinas del Cañar, ASOAC-Asociación de Organizaciones Campesinas del 

Cañar, AIEC-Asociación de Indígenas Evangélicos del Cañar, AICT-Asociación de 
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Indígenas del Cantón el Tambo , UCOIT-Unión Cantonal de Organizaciones Indígenas 

del Cantón el Tambo, AINCA-Asociación de Indígenas del Cañar Ayllu. UNOIS-Unión 

de Organizaciones Indígenas de Suscal. 

 

1.2 Contextualización del Cantón Azogues 
 

1.2.1 Ubicación 
 

El cantón Azogues reconocido como la “Obrera del Sur”  y Patrimonio Cultural y 

Urbano del Ecuador,  está ubicado al sur-este de la provincia y al sur este del Ecuador 

en América del Sur, Limita al Norte por el Cantón Biblián, al Sur con la provincia del 

Azuay, al Este con la provincia de Morona Santiago, y al Oeste por el Cantón Deleg. 

 El cantón Azogues tiene una superficie de 1.550 Kms2
, posee un clima sano y 

fortificante, la temperatura se ubica entre los 12 y 15°c.; a la sombra y las máximas 

son de 25 °C. a mediodía. El área territorial se encuentra dentro de la cuenca del Río 

Paute, con los Ríos Burgay, Deleg y Tabacay, principales caudales hidrográficos  del 

área. El Cantón Azogues está conformada por las siguientes parroquias: Azogues, 

Solano, Deleg, Cojitambo, Javier Loyola, San Miguel, Borrero, Luis Cordero, Aurelio 

Bayas Martin, Guapán, Taday, Pindilig y Rivera. (Agencia de Cooperación 

Internacional de Japón. 2003). 

 

La parroquia Luis Cordero objeto de estudio de la presente tesis, está localizada a 4,5 

km. de la ciudad de Azogues. (Junta Parroquial Luis Cordero, Gobierno Provincial del 

Cañar 2008-2018) 

 

1.2.2 Población 
 

La población del cantón Azogues según el censo  2001, es de 64.910 habitantes, que 

representa el 31.4% de la población de la provincia del Cañar, de las cuales, la 

población de la parroquia Luis Cordero, representa el 5.14%, con 3.335 habitantes, 

distribuida de la siguiente forma: 1.371  hombres y 1.964 mujeres; para una relación 
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porcentual de 41.11 % de hombres  y 58,89% mujeres, respectivamente. (Junta 

Parroquial Luis Cordero, Gobierno Provincial del Cañar 2008-2018) 

 

1.2.3 Migración 
 
La migración en el cantón Azogues y en particular en la parroquia Luis Cordero es muy 

elevada. Este cantón registra una población emigrante desde 1981 de 2.713 personas, 

las mismas que sumadas a la población actual residente es de 3.569 habitantes 

(SIISE. 2007), en la actualidad el territorio parroquial  tiene una población de 6.282 

personas; es decir, un 76 % mayor que la efectivamente conformada hoy por los 

vecinos de Luis Cordero. 

 

Los procesos migratorios han marcado de modo significativo el incremento de las 

responsabilidades de las mujeres  al interior de la familia, son las actoras 

fundamentales del trabajo comunitario y han asumido la conducción económica de sus 

hogares, en razón que no reciben remesas de los emigrantes jefes de hogar que han 

olvidado sus responsabilidades como tales. 

 

1.2.4 Educación 
 

El cantón Azogues cuenta con centros educativos, dentro de  educación  básica, existe 

una población  escolar de 29.363 alumnos  que representa el 6.4 % de población con 

escolaridad, 13.562  corresponden al sector urbano, representando el 9.0% y 15.801 

corresponde al área rural, representando el 4.2%. Los servicios de educación en el 

área urbano representa  un porcentaje de 8,5 % de Mujeres y el 9.8 % de hombres; y, 

en el área rural el 4.0% de mujeres y el 4.6% de hombres. (SIISE. 2007)  

 

El analfabetismo en el cantón Azogues según  los datos proporcionados por el INEC 

2001, indica,  que en la población urbana existe 1.048 habitantes que representa el 

5.5% de una población de 19.212 habitantes, siendo el  7.0% de Mujeres y el 3.4% de 

hombres. Refiriéndonos al analfabetismo en la parroquia Luis Cordero, de una 

población comprendida entre los 15 años y más, representa el 11.8% de 247 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORES 
Víctor Raúl Morales Bravo. 
María de Lourdes Tacuri Muñoz 

51 
 

analfabetos de una población total de 2.087 habitantes, con respecto a las diferencias 

de género;  se observa que, el 13,7 % son mujeres y el 8.6 % son hombres, 

comparada la tasa de analfabetismo de la parroquia Luis Cordero con la tasa cantonal, 

es la que menor índice de analfabetismo posee.    

 

1.2.5 Salud 
 

El cantón Azogues dispone del Hospital Homero Castanier Crespo, puesto de salud 

con internación, a este centro de salud asiste gente de los cantones Cañar, Biblián y la 

Troncal, en su mayoría, además cuenta con puestos de salud sin internación: un 

centro de salud,  tres sub-centros,  dos puestos de salud y siete dispensarios médicos. 

(INEC. 2001) 

Las principales enfermedades  detectadas en el catón Azogues que han provocado la 

muerte en las mujeres son: enfermedades cerebro-vasculares que representa el 9.5%, 

de 16 casos presentados y,  la neumonía que representa 9.5% de 16 casos 

reportados. 

En el caso de los hombres las enfermedades predominantes son: neumonía que 

representa el 8.3% de 17 casos analizados, enfermedades del hígado con el 6.8% de 

14 casos registrados y enfermedades cerebro vasculares que asciende  al 5.4% de 11 

casos detectados. (INEC. 2001) 

Cabe mencionar que la zona rural del cantón Azogues, cuenta con: 7 sub-centros, 3 

puestos de salud y 8  dispensarios médicos. En tanto que, la parroquia Luis Cordero, 

zona del presente  estudio investigativo,  dispone de un sub-centro de salud, y un 

dispensario médico como unidad de consulta externa. (INEC.2001). Entre las 

principales causas de morbilidad en la parroquia se citan las siguientes: 

1. Las infecciones respiratorias agudas sin neumonía (S/N) y gripes, durante el año 

2007 hasta junio de 2008, se han reportado 411 casos, que significa un 34,7 % del 

total de los pacientes que acuden a este Subcentro de Salud parroquial. 
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2. La desnutrición leve, tiene una frecuencia de 176 pacientes y representa el 14,9% 

del total de casos reportados; y, es producto de: deficiencias alimenticias pre y pos 

natales, despreocupación en el control prenatal, desatención de parto y pos parto y 

consumo de comida chatarra. 

 

3. El parasitismo, tiene una frecuencia de 121 casos, significa el 10,2% de las 

enfermedades reportadas, como consecuencia de: hábitos inadecuados en la 

preparación, conservación, manipulación y consumo de alimentos, mala calidad del 

agua de consumo humano, especialmente si no proviene de una red pública, y 

deficiencias de saneamiento básico en las viviendas. 

 

4.  Las enfermedades diarreicas agudas sin deshidratación (S/D), son el 9,5% de los 

casos reportados por la parroquia, cuyas causas son similares a las que originan la 

parasitosis, agravadas por el descuido de los padres que asisten al Sub-centro de 

salud cuando la situación se torna crítica. 

 

5. Las infecciones respiratorias agudas con neumonía (C/N) constituyen el 7,4% de 

las causas de enfermedades reportadas. (Junta Parroquial Luis Cordero, Gobierno 

Provincial del Cañar 2008-2018) 

 

1.2.6 Aspectos Económicos 
 

La población económicamente activa del cantón Azogues de 5 años y más por sexo, 

según datos del INEC 2001, es de 23.371,  de los cuales 13.752 son hombres y 9.619 

mujeres, cifra que equivale al 36% del total poblacional económicamente activa. En 

efecto, las parroquias de Solano, San Miguel, Borrero y Guapán, aparecen como 

sectores artesanales, aunque también como parroquias que aportan en buena parte 

de obreros que se ocupan en la industria de la construcción.  

 

 “La parroquia Luis Cordero cuenta con pequeñas industrias de bienes para la 

construcción, así como mano de obra calificada, oferta, para la construcción y 

servicios en general. La ubicación de la parroquia en la ruta Azogues Mazar le ha dado 
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la oportunidad de convertirse en un importante centro de aprovisionamiento de 

servicios, integrándose así, a un circuito micro regional de visitas turísticas.”(INEC. 

2001). 

 

1.2.7 Actividad Productiva 
 

“El cantón Azogues representa el centro más dinámico, a través del cual se realizan 

los flujos de comercialización, existiendo una combinación de mercados diarios con 

dos ferias semanales que se realizan los días miércoles y sábados a la cual asisten  

personas de las parroquias cercanas, así como del Cantón Biblián, la función que 

cumple esta feria es la comercialización de los productos agrícolas, ganadero (bovino, 

porcino, caballar y ovino) directamente por los productores, los mismos que muchas 

veces llegan huyendo de los intermediarios a vender sus propios productos y 

cambiarlos por otros, sean estos agrícolas o manufacturados”(Junta Parroquial Luis 

Cordero, Gobierno Provincial del Cañar 2008-2018). 

 

Mientras que, en la zona central de la parroquia Luis Cordero, la mayor parte del 

territorio soporta cultivos anuales, siendo los principales, maíz, asociado con fréjol, 

papa, arveja y pastos. En el noreste los suelos están ocupados por pastos; en tanto 

que en  el noroeste del territorio existe una combinación de cultivos anuales con 

pastos naturales; y, en el extremo, pastos naturales. La producción de hortalizas y 

crianza de animales menores es una  opción para generación de ingresos. (Junta 

Parroquial Luis Cordero, Gobierno Provincial del Cañar 2008-2018) 

 

1.2.8 Vivienda  
 

Las viviendas del Cantón Azogues cuenta con agua entubada por red pública que 

representa, el 53.1% de un total de 15.381 viviendas, representando al  sector urbano, 

el 81.7%  de 6.528 viviendas y, el 32% de un total de 8.853 viviendas, corresponde al 

sector rural. (SIISE. 2007). 
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Alrededor de un 60%, la construcción  predominante es la denominada villa, construida 

con estructura de hormigón armado y en dos plantas, se trata de viviendas cómodas 

con cuartos, baño y cocina; muy diferentes a aquellas construidas de una planta de  

máximo tres cuartos, de tierra y sin baño; que representan alrededor de un 30% del 

total de edificaciones existentes, que superan las 1,622 unidades. El mayor problema 

en torno a la vivienda se relaciona con la dotación de servicios básicos, agua potable y 

sistemas de evacuación de excretas. (INEC. 2001). 

 

1.2.9 Aspectos organizativos 
 

En el cantón Azogues, existen organizaciones campesinas que conservan su identidad 

que,  marcan la especificidad del género, otras que, se identifican por la actividad 

productiva que desempeñan, por ejemplo,  las Asociaciones de mujeres indígenas 

productoras de los sombreros de paja toquilla, alfarería, entre otras. Las comunidades 

se identifican con las organizaciones a las que representan, así, indistintamente se 

habla de comunidad, que es el espacio geográfico en el que está asentado el grupo 

social, comuna que es, una forma de organización de un grupo social. 

 

La  parroquia Luis Cordero, centro parroquial conocido como San Marcos, está 

dividida en 16 comunidades: San Marcos, Ayazamana, Zhapacal, Cruz Blanca, 

Biblicay, Pucaloma, Guazhún, Hornapala, Quillopungo, María Auxiliadora, Leonán, 

San Antonio, Huintul, Achupillapamba, Trojeloma y Pucahua. 

 

Dentro de las organizaciones locales, predominan las de orden comunitario, que gozan 

de legitimidad en todo el territorio parroquial, su gestión se centra en la organización 

del trabajo comunitario para coadyuvar a la ejecución de infraestructura y 

equipamiento y, en la organización de fiestas patronales.  

 

Las Juntas de Agua y de Riego, mantienen una gestión a veces al margen de una 

contextualización socio-económica adecuada al resto de organizaciones deportivas, 

sociales. 
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El cuadro 5, indica que el cantón Azogues, dispone de 50.019,80 Ha., representando 

el 19% del total de la superficie de UPAs (Unidad Productiva Agropecuarias) en la 

provincia de Cañar. El 5% de estas UPAS, cuentan con agua para riego, y 

corresponden a 19,3%  de la superficie del cantón. 

 

Cuadro 5. Superficie de UPAs, UPAs con riego, y superficie con riego. Cantón 
Azogues. Provincia del Cañar. 

Sector / Indicador Medida Provincia 
Cañar 

Cantón 
Azogues 

Superficie de UPA s 
Total 

Hectáreas 258.231,80 50.019,80 

UPAs con riego Porcentaje 34,8 5 
Superficie con riego Porcentaje 50,2 19,3 

 
Fuente: SIAGRO. 2004. 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 
 
 
 
1.3 Contextualización del Cantón Biblián 
 

1.3.1 Ubicación 
 

El Cantón Biblián está situado en el centro de la provincia del Cañar,  atravesado por 

la vía Panamericana, “ubicado en la zona septentrional de la Hoya de Paute,  su altura 

es de  2.608 metros sobre el nivel del mar,  con una temperatura: 14°C. media; con 

una superficie 205,30 km2, su longitud de 78°, 58° y 7 de longitud Oeste, latitud 2°, 42° 

y 57” de latitud Sur, su clima es frío húmedo; sus límites,  al  Norte con el  Cantón 

Cañar, al Sur con el  Cantón Deleg, al Este con el  Cantón Azogues y al Oeste con el  

Cantón Cuenca”.  (Agencia de Cooperación Internacional de Japón. 2003) 

 

El cantón Biblián, está integrado por cinco parroquias, una urbana que lleva su propio 

nombre y cuatro rurales: Sageo, Turupamba Jerusalén y Nazón. “La parroquia Nazón, 

conocida como Galuay, se encuentra a una  distancia de 14.5 Km. de la ciudad de 

Azogues, a 8.1 Km. del cantón  Biblián y 5.1 Km de la parroquia Nazón se encuentra la 

comunidad de Cachi motivo de estudio de la presente tesis; su sistema de 
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comunicación hacia las ciudades de Cuenca, Quito y Guayaquil es a través de la 

Carretera Panamericana, está limitando, al Norte, el cerro Padre Rumi y Chica 

Esmeralda; al Sur, las comunidades de Galuay y Nueva Jerusalén; al Este, la 

comunidad de Cebada Loma; y al Oeste, el Río Queseras. Hidrográficamente se 

encuentra en la sub-cuenca del río Burgay, a 3.200m.s.n.m.” (Agencia de Cooperación 

Internacional de Japón. 2003) 

 

1.3.2 Población  
 
El Cantón Biblián,  según el censo del 2001, cuenta con un total de 20.727 habitantes, 

correspondiendo al área urbana 4.371 habitantes, de los cuales 2.422 son mujeres y 

1.949  son hombres; y, al sector rural 16.356  habitantes, de los cuales 9.387  son 

mujeres y 6.969 son hombres. De lo anterior, la comunidad de Cachi, al estar ubicada 

en el sector rural, aproximadamente está conformada por 150 familias, siendo en su 

mayoría indígenas, donde prevalece el idioma Kichwa, a causa de la migración, la  

población su mayoría la constituyen mujeres, ancianos y niños.  

 

1.3.3 Migración.  
 

La migración en el cantón Biblián y, en particular en la comunidad de Cachi es muy 

elevada, causando un estancamiento al desarrollo agrícola. La migración en la 

comunidad de Cachi,  entre los años 60 al 80 se ha dado dentro de nuestro propio 

país, hacia las ciudades de Guayaquil, Milagro y Machala; pero, a finales de la década 

del 80,  la migración ha sido hacia el exterior, Estados Unidos, Canadá y en un 

porcentaje menor a España. Este hecho se ha dado en personas jóvenes, por no 

encontrar fuentes de trabajo que les permita ofrecer vida digna a su familia, en la 

comunidad, este  fenómeno migratorio, ha provocado a que las mujeres asuman el rol 

de padre y madre por ausencia de sus esposos. 
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1.3.4. Educación 
 

El cantón Biblián, cuenta centros educativos de Educación  General Básica, 

bachillerato en sus diferentes especialidades, centros educativos que gozan de todos 

los servicios, lo que permite brindar una educación de calidad a los niños(as), 

adolescentes y juventud en general. Dentro del área básica, existe una población  

escolar de 9.494 alumnos  que representa el 4.3% de población con escolaridad, de 

las cuales 2.282 corresponden al sector urbano, representando el 7.3%  y, 7.212 

corresponde al área rural, representando el 3.4%, de los cuales está recibiendo los 

servicios de educación en el área urbano con un porcentaje 6.9% de Mujeres y el 7.9 

% de hombres; y, en el área rural el 3.3% de mujeres y el 3.7% de hombres. (SIISE. 

2007). 

 

El analfabetismo en el cantón según  los datos proporcionados por el INEC 2001 

indican, que en la población urbana existe 213 habitantes que representa el 6.9% de 

una población de 3.088 habitantes, siendo el 8,6% de Mujeres y el 4,6% de hombres; 

y, en el sector rural, donde se incluye la comunidad de Cachi, existe 2.329 habitantes 

que representa el 22,3% de una población de 10.468 habitantes, que corresponde al 

25,4% de mujeres y el 17,2% de hombres. 

 

1.3.6   Salud 
 

El cantón Biblián, en la zona urbana, cuenta con un centro de salud y dos puestos de 

salud; y, en el área rural, disponen de tres dispensarios médicos. Las causas más 

comunes de muerte en el cantón Biblián, son las enfermedades: cerebro vasculares 

que representa el 12.0% de 6 casos registrados, hipertensivas, que representa el 8.0% 

de 4 casos tratados, tumor maligno del estómago que representa el 6.0% de 3 casos, 

enfermedades que son propias de la mujer. Y, en los hombres: la neumonía 

representando el 6.2% de 4 casos, enfermedades isquémicas del corazón que 

representa el 4.6% de tres casos y enfermedades cerebro vasculares que representa 

el 4.6% de tres casos. (SIISE. 2007).  
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La comunidad de Cachi, perteneciente a la parroquia Nazón del cantón Biblián, no 

dispone de un centro de salud cercano, para la  atención médica en casos de 

emergencia acuden al centro de salud de la parroquia Nazón o del Cantón Biblián, 

centros de salud que se encuentran a media hora de la comunidad, para la consulta 

médica, esperan la asistencia de la Unidad Móvil de Salud del Ministerio de Salud. 

(INEC. 2001). 

 

1.3.7 Aspectos económicos  
 

La población  económicamente activa de del cantón Biblián es de 7.230 personas que, 

representa el 35% del total poblacional. La estructura ocupacional pone de manifiesto 

la importancia económica que tiene para el área la actividad artesanal. Si bien a nivel 

de ingresos, mejores réditos produce la actividad ganadera, la labor artesanal es 

relevante, los ingresos de la primera quedan en poder de minorías propietarias de los 

fondos ganaderos, mientras que los ingresos artesanales se reparten en un mayor 

número de personas pertenecientes a las clases menos favorecidas.  

 

En toda el área las actividades que sobresalen son: las artesanías del tejido de la paja 

toquilla (sombreros), trabajadores de la construcción, otros que se ocupan de la 

elaboración de derivados de la leche en plantas procesadoras de lácteos, y algunas 

industrias pequeñas que en su mayoría son de tipo familiar. Vale resaltar, la 

comunidad de Cachi para satisfacer las necesidades y aspiraciones de sus miembros, 

sustentan su economía  con la ganadería  y la producción de leche, producto que es 

comercializado a los intermediarios, cuyos  pagos lo efectúan cada 15 días. (INEC. 

2001) 

 

Vale señalar que, la agricultura, la practican en menor cantidad,  únicamente  para el 

sustento familiar, a esta actividad por falta de mano de obra calificada, utilizan el 

esfuerzo físico de los niños desde su temprana edad, ya sea en el cuidado de 

animales domésticos menores (crianza de cuyes, cerdos,  aves de corral, entre otros). 

(INEC. 2001). 
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1.3.8 Actividad Productiva 
 
La economía del cantón Biblián gira en base a la agricultura, la ganadería y la 

artesanía. Los productos agropecuarios son comercializados en las ferias que se 

realizan en Biblián y Azogues, en Biblián los días Domingos, feria dominical que tiene 

importancia dentro del área, puesto que a ella acude los habitantes de las demás 

parroquias para comercializar sus productos y adquirir productos necesarios para el 

consumo familiar y que no existen en la zona. En esta área no existe ninguna feria 

ganadera, la comercialización de estos semovientes se los hace directamente hacia 

Azogues, Azuay y Guayas. La comercialización de los productos, en particular la papa, 

se destina directamente a los mercados de Biblián, Azogues, Cuenca y Guayaquil; y, 

la leche que abastece a las empresas de productos lácteos de la ciudad de Cuenca, 

empresas que brindan fuentes de trabajo,  de manera especial a las mujeres de todo 

el cantón y sus parroquias.  (SIISE. 2007). 

 

La economía de la comunidad de Cachi se divide en tres zonas: zona alta o páramo 

que, es utilizada para el pastoreo del ganado, la zona media, en la que prevalece los 

pastos para el ganado, registrándose también un desarrollo agrícola menor; y la zona 

baja con predominio de cultivos de ciclo corto (maíz, fréjol, papas y frutas, como la 

manzana, tomate de árbol, entre otras). Como podemos observar la comunidad de 

Cachi se caracteriza por un predominio de la actividad pecuaria, dirigida a la 

producción de leche. Esta situación, se deriva de cambios socioeconómicos 

registrados en el sector, que se han manifestado en la disminución de la mano de 

obra, como consecuencia de la migración, lo que ha obligado a restringir las prácticas 

agrícolas. (SIISE. 2007). 

 

1.3.8 Vivienda  
 

El Cantón Biblián,  cuenta con agua entubada por red pública dentro de las viviendas, 

el 40.5% de un total de 5.217 viviendas pertenecen  en el sector urbano y el 28,3% de 

un total 1.155 viviendas correspondientes al sector rural. El alto índice migratorio y la 

presencia de remesas en la comunidad de Cachi, han permitido que la mayoría de las 
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familias tengan acceso a vivienda propia, construida con estructura de hormigón 

armado y en dos plantas, esta comunidad dispone de agua entubada tratada por  parte 

de los miembros de la propia comunidad, vale aclarar,  no disponen de una red de 

alcantarillado, en su mayoría sus viviendas cuentan con pozos sépticos y alumbrado 

eléctrico. (INEC. 2001). 

 

1.3.9 Aspectos organizativos 
 

En el cantón Biblián existen organizaciones campesinas cuyo eje de acción gira en 

torno a lo familiar y, otras, a más de su identidad campesina, marcan la especificidad 

del género, estas organizaciones campesinas se identifican por las actividades 

productivas que desempeñan, entre las organizaciones del cantón tenemos: La 

UNORCAB-Unión de Organizaciones Campesinas del Buerán,  UCCERB-Unión de 

Comunidades Campesinas del Roció de Biblián y la COCAIB-Corporación de 

Organizaciones Campesinas Indígenas de Biblián, esta última que acoge a la 

comunidad de Cachi, donde se ha consolidado la organización comunitaria que es una 

tradición de generación en generación de los pueblos indígenas y campesinos.   

 

 

1.4 Contextualización del Cantón Cañar 
 

1.4.1 Ubicación 
 

El Cantón Cañar, está ubicado al noroeste de la provincia de Cañar, limita al Norte con 

la Provincia de Chimborazo, al Sur con la  Provincia del Azuay, al Este con el Cantón 

Azogues y al Oeste con la Provincia del Guayas y el Cantón la Troncal; su altitud es de 

3.160 m.s.n.m. con una temperatura de 11.8°C media anual, el  cantón Cañar tiene 

una extensión de 1.751.20 km2, siendo este el cantón con mayor extensión en la 

provincia, ocupando el 56.07% del territorio provincial. (SIISE. 2007). 

 

1.4.2. Población 
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El Cantón Cañar  según el censo del 2001, cuenta con un total de  58.185 habitantes, 

corresponde al área urbana 11.114  habitantes, de los cuales 6.086 son mujeres y 

5.028 son hombres; y, al sector rural 47.071  habitantes, de los cuales 25.575 son 

mujeres y 21.496  son hombres. En cantón Cañar y  parroquia de su mismo nombre,  

se encuentra una organización de segundo grado “TUCAYTA” con una población de 

7.023 habitantes que, representa a 1.500 familias, con un promedio de 5 habitantes por 

familia, según sexo, la población se compone de, el 50% masculino y, el 50%  femenina. 

(INEC. 2001). 

 

La población económicamente activa es de 52% habitantes, entre hombres y mujeres. En 

tanto que la parroquia Chontamarca, cuenta con  3.966 habitantes de los cuales, 2.081 

mujeres y 1.885 hombres, con un porcentaje del 52% mujeres y 48% hombres, (INEC. 

2001) en la parroquia Chontamarca la población de 0 a 6  años asciende a 689 niños, 

de 6 a 11 años supera los 581 niños y más de 65 años, alcanza a 146 pobladores. 

(Duchi.R, Castillo.D. PDL.2009-2019) 

 

1.4.3 Migración 
 

La migración en el cantón Cañar, afectando  tanto a hombres como a mujeres, los 

factores que influyen en la decisión de migrar, son las formas de insertarse en la 

actividad económica y la adaptación a un  nuevo país, se ha podido observar que 

cuando el hombre emigra, la mujer  queda atrás con la doble carga de ser la 

responsable principal de atender a la familia y el trabajo. La participación de las 

mujeres en la toma de decisiones dentro de la familia se ve limitada por la figura 

masculina, aun cuando el hombre esté ausente. (Duchi.R, Castillo.D. PDL.2009-2019) 

Las principales causas del fenómeno migratorio son la escasez de tierra, la baja 

producción y productividad agropecuaria que, se traducen en bajo nivel de ingresos; 

sin embargo, existen otros factores que intervienen en el fenómeno migratorio tales 

como: Costumbre, falta de dinero, subocupación de mano de obra y la densidad 

demográfica. En los últimos años la migración ha trascendido fuera del contexto 

nacional, los jóvenes emigran a los países de Norte América y Europa, con la  
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migración interna, como externa, la mujer asume el control de la actividad productiva y 

la economía familiar. (Duchi.R, Castillo.D. PDL.2009-2019) 

 

2.4.3 Educación 
 
El cantón Cañar dispone de centros educativos de educación general básica, 

bachillerato y educación superior, dentro de la educación  básica existe una población  

escolar de 24.147 de la población de 24 años y más que representa el 4.3% de 

población con escolaridad  de los cuales 5.483 corresponden al sector urbano 

representando el 8.2%  y 18.664 corresponde al área rural representando el 3.2%, de 

los cuales está recibiendo los servicios de educación en el área urbano con un 

porcentaje 7.7% de Mujeres y el 8.8% de hombres y en el área rural el 2.8% de 

mujeres y el 3.7% de hombres.(SIISE. 2007)  

 

El analfabetismo en el cantón Cañar y parte de la parroquia Cañar, según  los datos 

proporcionados por el INEC 2001 indica,  que en la población de 15 años y más es de 

34.346 habitantes, representando el 20.6 % de analfabetismo en el cantón Cañar; en 

el área  urbana existe 570  habitantes que representa el 7.6% de una población de 

7.474 habitantes, siendo el  9.9 % de Mujeres y el 4.5% de hombres; y,  en el sector 

rural, existe 6.503 habitantes que representa el 24.2% de una población de 26.872 

habitantes, que corresponde al 29.1%  de mujeres y el 17.4% de hombres. 

  

Datos  registrados en el INEC. 2001, verifican que el porcentaje de analfabetismo en la 

parroquia de  Chontamarca,  en la población de 15 años y más es de, 31.5% de 695 

analfabetos, de una población de 2.205 habitantes, de los cuales 457 son mujeres que 

representa el 37.9% de una población de 1207 y 238 son hombres que, representa el 

23.8%  de una población de 998. (Duchi.R, Castillo.D. PDL.2009-2019) 

 

1.4.5 Salud 
 

Actualmente el cantón Cañar cuenta  con un centro hospitalario Luis F. Martínez, un  

centro de salud en el área urbana, un sub-centro de salud en el área urbano y catorce 
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sub-centros en el área rural, tres puestos de salud en el área urbana y siete en el área 

rural; y, cinco dispensarios médicos urbanos y 6 dispensarios médicos rurales. (INEC 

2001).  

Las causas de muerte en el cantón Cañar en las mujeres son, las enfermedades 

isquémicas del corazón que representa 6.55% de 6 casos presentados, enfermedades 

cerebro vasculares que representa el 6.5% de 6 casos registrados y enfermedades 

hipertensivas que representa el 4.3% de 4 casos reportados,  en los hombres, la 

neumonía que representa el 8.3% de 12 casos tratados, trastornos mentales y del 

comportamiento, debidos al uso de estupefacientes que representa el 4.9% de 7 casos 

presentados; la diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso que representa 

el 3.5% de 5 casos conocidos y, enfermedades de hígado, que representa el 3.5% de 

5 casos presentados.(SIISE. 2007). 

Las enfermedades más comunes en  la parroquia Chontamarca según su grado de 

importancia son: Neumonía y el tumor maligno del estómago, diarrea y gastroenteritis  

del presunto origen infeccioso, enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades 

del hígado, accidente del transporte,  trastornos mentales y del comportamiento, 

enfermedad cerebro vascular, lesiones autoinflinguidas intencionalmente, 

enfermedades de hipertensión y síntomas, signos y hallazgo anormales clínicos y de 

laboratorio. 

En cambio, las principales enfermedades que causan la muerte en la niñez son: 

dificultades respiratorias del recién nacido, sepsis bacteriana, anomalías congénitas 

del corazón, bronquitis crónica, enfisema y asma, bronquitis y bronquiolitis, 

complicación obstétrica, crecimiento fetal lento, hipoxia y asfixia, infección intestinal, 

influenza (gripe) y neumonía, desnutrición proteica-calórico, sarampión, tétanos neo 

natal y tosferina. (Duchi R,Castillo, D. PDL. Chontamarca 2009-2019).  

 

1.4.6 Aspectos Económicos 
 

La actividad económica del Cantón Cañar se centra en la agricultura y la ganadería, tal 

situación se desprende del conocimiento de la población económicamente activa y su 
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distribución por sectores de actividad. En efecto, la población económicamente activa 

de 5 años y más por sexo llega a un total de 20.310 personas que significan el 35% 

del total de habitantes del Cantón, explicando, que en Cañar se concentra una serie de 

servicios de carácter administrativo, judicial, y de apoyo a la producción a más de un 

apreciable desarrollo de transporte, comercio y otro. (Quide. F.et.al. PDL Tucayta. 

2008-2011). 

  

La artesanía del área se centra en la producción de artículos de lana, textiles y tejidos 

bordados, cuyos mercados son las ciudades  de Cuenca, Azogues y esporádicamente 

otros centros del país. 

  

En lo que se refiere a la fuente de ingresos económicos de las comunidades de la 

Organización TUCAYTA es la agropecuaria, en este sentido la composición porcentual 

del ingreso familiar está determinada por el  40%  que proviene de actividades agrícolas, 

el 19% de las actividades pecuarias y, el 41% de la venta de la fuerza de trabajo dentro o 

fuera de la zona.  

 

En otras fuentes de ingresos familiares se identifica una importante actividad  temporal 

complementaria como es el comercio de productos agrícolas (compra y venta), a esta 

actividad se dedican el 4% de su población durante los días de feria de los mercados 

locales, e incluso a nivel regional(Cañar, Tambo, Azogues, Cuenca). 

 

El sustento de las familias campesinas indígenas de Chontamarca, es la actividad 

agropecuaria, por tanto, genera rubros económicos importantes para la supervivencia 

familiar, aunque complementan con otro ingreso monetario, la venta de fuerza de 

trabajo y la migración temporal. 

  

La población económicamente activa de Chontamarca, según datos censales del 

2001, llega a un porcentaje alto, hasta un 75%. 

 

1.4.7 Actividad Productiva 
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Los principales productos del Cantón son: el trigo, especialmente en las parroquias del 

Cañar, Honorato Vásquez, Ingapirca y el Tambo; la cebada su producción abastece el 

consumo local, la papa se produce en toda el área  y se la destina a mercados de la 

provincia Cuenca y Guayaquil, la leche proviene principalmente de  Ingapirca, Cañar, 

San Antonio, Charcay  y las comunidades de Honorato Vásquez, abastece en mínima 

escala en mercado del área y la mayor parte se la destina a Guayaquil y a las 

empresas de productos lácteos locales y de la Ciudad de Cuenca, maíz y fréjol se 

produce en menor escala que los anteriores pero abastece el consumo local y los 

demás productos son menos significativos en la zona. 

 

En la parroquia Chontamarca las actividades productivas  más representativas son la 

agricultura y la ganadería. La mayoría de las comunidades sus rubros agrícolas 

producidas en la zona son destinadas al autoconsumo y solamente los excedentes son 

comercializados. En cambio, el 90% de la producción tanto de leche, quesillo y ganado 

tiene vocación comercial y, efectivamente este rubro es la que dinamiza la economía 

familiar (Duchi. R,Castillo.D. PDL.2009-2019) 

. 

1.4.9 Vivienda 
 

El Cantón Cañar cuenta con agua entubada por red pública dentro las viviendas el 

32.1% de 4.148 viviendas  de un total de 12.939 viviendas, perteneciendo  en el sector 

urbano el 84.8% de 2.142 viviendas y el 19.3% de 2.006 viviendas correspondientes al 

sector rural.  

 

La parroquia Chontamarca según el censo 2001 SIISE, dispone de agua entubada por 

red pública dentro de la vivienda. Según el Plan de Desarrollo Local de esta parroquia, 

el 75% de las comunidades posee agua entubada para el consumo familiar, aunque 

han descuidado del mantenimiento y cloración. En lo que respecta el  sistema del agua 

para el riego, apenas se dispone de un pequeño canal que abastece una parte de la 

comunidad de Gallorumi, es decir, la zona alta de esta parroquia;  desde el año 2003, 

con el   apoyo del proyecto Mishki Yaku ejecutado por el consorcio SENDAS, 

PROTOS y VECO, inician la construcción del canal (Chontamarca y Tungurahua) que 
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abastecerá a mayor parte de las comunidades de la zona alta. (Duchi R,Castillo, D. 

PDL. Chontamarca 2009-2019). 

 

En el caso de  electrificación, el 90% de las comunidades de las parroquias Cañar y 

Chontamarca cuentan con servicio de luz eléctrica, en cuanto al servicio telefónico, las 

comunidades carecen de este servicio de comunicación, ya que existe alrededor de 20 

líneas telefónicas únicamente en el centro parroquial, y en cuanto a la dotación de 

servicios sanitarios, solamente el centro parroquial posee, letrinas y servicios de 

alcantarillado. Ninguna comunidad posee este servicio. (Duchi R, Castillo, D. PDL. 

Chontamarca 2009-2019). 

 

1.4.9 Aspectos organizativos 
 

Las Organizaciones indígenas y campesinas del cantón  Cañar,  han logrado 

representatividad en el desarrollo de sus comunidades, permitiendo el mejoramiento 

de las condiciones de vida de la población rural con el lema “la unión hace la fuerza”. 

La organización campesina e indígena representa una de las formas más antiguas y 

tradicionales de la organización en una comunidad, agrupa a todas las familias que 

viven en ella y organiza todas las actividades que benefician a sus miembros. (Duchi 

R,Castillo, D. PDL. Chontamarca 2009-2019) 

 

En el Cantón  Cañar existe la Organización Provincial UPCCC-Unión Provincial de 

Comunas y Cooperativas del Cañar, TUCAYTA-Corporación de Organizaciones 

Campesinas del Cañar, ASOAC-Asociación de Organizaciones Campesinas del 

Cañar, AIEC-Asociación de Indígenas Evangélicos del Cañar. Debido a las 

características y especificidades del medio, el área de  la TUCAYTA,  por ende sus 

comunidades,  han desarrollado formas de organización social específica que se 

articulan al sistema productivo. En estos últimos años se ha avanzado en la explicación 

de un fenómeno aparentemente casual, la dispersión de minifundios de un mismo 

propietario y, en particular, la dispersión de un mismo cultivo en un mismo piso ecológico, 

todo ello para arriesgar contra factores limitantes de la producción (heladas, granizadas, 

vientos, y sequías).  
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Las comunidades de la zona TUCAYTA se caracterizan por una extensa red de 

parentesco real y ficticio, es decir, intensas relaciones de intercambio y reciprocidades 

para alcanzar una complementariedad social y productiva. A través de solidaridad el 

randimpac (préstamo) se puede acceder a la fuerza de trabajo sin recurrir al pago 

remunerado, este sistema de cooperación solidario, consiste en intercambiar fuerza de 

trabajo con los parientes, vecinos, amigos, entre otros. (Quide. F.et.al. PDL Tucayta. 

2008-2011) 

 

En lo que se refiere a la parroquia Chontamarca abarca, a 22 comunidades que 

comparte un conjunto de elementos comunes, que las caracteriza,  sentido de 

pertinencia de sus miembros, un territorio definido, acceso diferenciado de las familias 

a los recursos, la agrupación interna por comunidades (parentesco, vecindario, filiación 

religiosa, género, etc.), un sistema propio de gobierno, cooperación para realizar 

trabajos colectivos y celebraciones conjuntas.  

 

En la parroquia son pocas las Instituciones que prestan apoyo a las comunidades, 

tenemos las siguientes: Plan Internacional, Consorcio Sendas, Protos, Veco, Dirección 

de Educación Intercultural Bilingüe del Cañar, UPCCC; Municipio de Cañar, quienes 

han brindando apoyo en diferentes ámbitos de desarrollo en ciertas comunidades, a 

pesar de ello hay múltiples acciones por desarrollar en beneficio de las comunidades. 

Las ONG’s de desarrollo local han dirigido más sus acciones en dotar bienes 

materiales de infraestructura social, las comunidades disponen de casas comunales, 

unidades de salud, escuelas comunitaria, electrificación, servicios de agua entubada, 

entre las principales, que de una u otra manera han contribuido a satisfacer las 

necesidades apremiantes de las comunidades. (Quinde.  F.et.al. PDL Tucayta. 2008-

2011). 
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CAPÍTULO II 
 

2. Análisis cuantitativo y cualitativo de las cuatro Juntas de 
Regantes en estudio 

 

2.1 Introducción 
 

En este capítulo se analiza las implicancias de género en la administración, operación 

y mantenimiento de los sistemas de riego de las cuatro juntas de Regantes: San 

Marco, Cachi,  Chontamarca y TUCAYTA. 

Se da énfasis al padrón de usuario, herramienta mediante la cual se visibiliza la 

ausencia en la práctica de la aplicación del enfoque de género en las cuatro Juntas. 

Además se realiza el análisis cualitativo y cuantitativo sobre el orgánico funcional, el 

liderazgo de hombres y mujeres en cargos directivos, la participación de hombres y 

mujeres en la administración, operación, mantenimiento  de los sistemas de riego y la 

protección de fuentes hídricas en las cuatro juntas en estudio. 

 

2.2.  Padrón de Usuarios en las Juntas de Regantes: Chontamarca, 
Cachi, San Marcos y TUCAYTA. 
 

De acuerdo a Guerra, J. et al (2005) para un adecuado funcionamiento de los servicios 

de operación y de mantenimiento de los sistemas de riego se debe considerar el 

padrón de usuarios, entendido como “el registro oficial donde se anotan, sin excepción 

alguna, los predios y usuarios que hacen uso del agua, según sus fines. Para el caso 

de usos con fines agrícolas (padrón de uso agrícola) se registra el predio, ubicación en 

el sistema, nombre del usuario y la superficie bajo riego. Sin este requisito ninguna 

persona (natural o jurídica) puede usufructuar del agua”. El Padrón de usos del  agua 

debe actualizarse periódicamente en el que se incorpore el enfoque de género, toda 

vez, que en ciertos casos, en el padrón consta el nombre de los esposos, cuando en la 

práctica son las mujeres las que asumen las responsabilidades del riego. En este 
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sentido la actualización del padrón de usuarios/as se constituiría en una herramienta 

administrativa básica, para la distribución equitativa del agua. 

 

Cabe señalar, que la información primaria se obtuvo aplicando la técnica de la 

encuesta a 156 socios/as de las cuatro juntas de regantes en estudio: San Marcos 

(parroquia Luis Cordero); Cachi (parroquia Nazón), Chontamarca (parroquia 

Chontamarca) y Tucayta (parroquia Cañar). Ver Cuadro  6. 

 

Cuadro 6: Número de encuestas aplicadas en las Juntas de Regantes. Provincia 
del Cañar. 

Juntas de Regantes No. Encuestas 
aplicadas por 

sexo 

Total  

H M 
San Marcos(Luis Cordero) 12 13 25 
Cachi (Nazón)   6   7 13 
Chontamarca(Chontamarca) 22 16 38 
TUCAYTA (Cañar) 46 34 80 
Total  86 70 156 

 
H= hombres 
M= mujeres 
Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de las cuatro  Juntas de Regantes. 2009 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010 
 

En este marco, el cuadro 7 contiene el padrón de usuarios  de  las cuatro juntas en 

estudio, identificándose que  el total de usuarios asciende a 1.797, de ello el 42% son 

socias (759 mujeres) y el 58% son socios (1.038 hombres). De este análisis se 

determina que la junta con mayor número de socios es la TUCAYTA, (87%), el 

segundo lugar ocupa la junta de regantes de San Marcos (8%), el tercer lugar la junta 

de regantes de Chontamarca (3%) y finalmente la junta de regantes de Cachi (2%). 

(Ver Cuadro 7). 
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Cuadro 7: Número de socios y socias de las Junta de Regantes: Chontamarca, 
Cachi, San Marcos y TUCAYTA. Provincia del Cañar. 

 
JUNTAS DE REGANTES PADRON 

USUARIOS 
TOTAL  

H M 
San Marcos(Luis Cordero) 84 66 150 

Cachi (Nazón) 16 15 31 

Chontamarca(Chontamarca) 38 18 56 
TUCAYTA (Cañar) 900 660 1560 

Total  1.038 759 1.797 
Porcentaje total 58% 42% 100%  

 
H= hombres 
M= mujeres 
Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010 
 

En el cuadro 8. Se presenta la jefatura de hogar asumida por mujeres, en el caso de 

Chontamarca asumen esta responsabilidad el 100% de mujeres; en la Junta de 

Regantes Cachi  parroquia Nazón el 100%, pues en ambas juntas, ante la ausencia de 

los padres o esposos ya sea por fallecimiento, por  migración a los Estados Unidos, o 

viudez, asumen la jefatura femenina las esposas, hijas, cuñadas o madres. 

En tanto que en la Tucayta (Cañar) y en San Marcos (Luis Cordero) la jefatura 

femenina corresponde al porcentaje respectivamente de 52% y 33%, en estos dos 

casos la causa principal es por migración de los esposos a Estados Unidos. 
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Cuadro 8: Jefatura femenina  en las Juntas de Regantes: Chontamarca, Cachi, 
San Marcos y TUCAYTA. Provincia del Cañar. 

 
JEFATURA FEMENINA 

CATEGORIA CHONTAMARCA/ 
CHONTAMARCA 
 

CACHI/NAZON TUCAYTA/CAÑAR SAN 
MARCOS/LUI
S CORDERO 

JEFATURA 
FEMENINA 

18 15 346 22

HOMBRES 
(total) 

38 16 900 84

MUJERES 
(total) 

18 15 660 66

TOTAL 
USUARIOS 

56 31 1.560 150

Porcentaje de 
JF 

100% 100% 52% 33%

 
H= hombres 
M= mujeres 
Fuente: Grupos focales en las  cuatro Juntas de Regantes aplicadas a socios/as de la Junta de 
Regantes. 2009. 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 

 

2.3  Análisis cualitativo y cuantitativo de la Administración de las 
Juntas de Regantes: Chontamarca, Cachi, San Marcos y TUCAYTA, 
según la percepción de los usuarios/as de riego. 
 

La administración de un sistema de agua comunitario, tiene que responder, por lo 

menos a tres procesos internos, para la prestación satisfactoria de los servicios de 

agua al usuario, como son: 

 

• Proceso financiero y contable, 

• Proceso administrativo; y, 

• Proceso técnico u operativo. 

 

Es uno de los procesos más importantes, por lo que está relacionado con la operación 

y mantenimiento de todas las unidades que conforma el sistema de riego. 
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La persona encargada de ejecutar las acciones de operación y mantenimiento del 

sistema es el operador, esta persona debe estar previamente capacitada, ya que será 

la encargada del manejo correcto del sistema de agua para asegurar su 

funcionamiento eficiente en cantidad y calidad; cuyas funciones son: 

 

• Revisión y control del sistema de agua. 

 

• Arreglo de daños en la conducción, distribución y las domiciliarias. 

 

• Regulación de válvulas. 

 

• Limpieza de los tanques de rompe-presiones y del reservorio. 

 

El operador debe ser contratado por la junta y debe recibir una remuneración por los 

servicios que presta 

 

La operación “es el conjunto de acciones adecuadas y oportunas que se efectúan para 

que todas las partes del sistema funcionen en forma continua y eficiente según las 

especificaciones de diseño”. (Tixe, S. 2004). 

 

El mantenimiento “incluye las actividades que tienen por finalidad mantener en buen 

estado todos los elementos de la infraestructura hidráulica que deben ser operados 

para dar un adecuado y oportuno servicio de riego”. (Guerra, J. et. al. 2005). 

 

Las juntas de regantes: San Marcos, Cachi, Chontamarca, están conformadas por los 

siguientes cargos directivos: presidente/a, vicepresidente/a, secretario/a, procurador 

sindico, tesorero/a, administrador y un vocal por cada canal secundario, estas 

organizaciones en la provincia del Cañar, están consideradas como representativas de 

la cultura Cañarí, en la cual fluyen diversos tipos de usuarios/as, mestizos e indígenas 

Kichwas. 

 

En el cuadro 9 se presentan los cargos directivos en las tres Juntas de Regantes: San 

Marcos, Cachi y Chontamarca, por tener la misma estructura en el Directorio, a partir 
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del cual se realizará el respectivo análisis. En tanto que la estructura organizativa de la 

Junta de regantes de la Tucayta se presenta en el cuadro 10, por funcionar como 

Consejo de Gobierno. 

 

Cuadro 9: Cargos ocupados por hombres y mujeres  en las Juntas de Regantes: 
Chontamarca, Cachi, San Marcos. Provincia del Cañar. 

 

Cargos 
Directivos  

Parroquia Luis 
Cordero 

Parroquia Nazón Parroquia 
Chontamarca 

  Junta de 
Regantes San 

Marcos 

Junta de Regantes 
Cachi 

Junta de 
Regantes 

Chontamarca 
  H M H M H M 

Presidente/a 1   1   1   
Vicepresidente/
a 

  1 1   1   

Tesorero/a 1   1     1 
Secretario/a   1 1   1   
Administrador u 
Operador 

    1   1   

Procurador 
síndico 

  1 1   1   

Vocalías 5   2 1 3   
Total  7 3 8 1 8 1 

 
H= hombres 
M= mujeres 
Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 
 
 
 
 

2.3.1 Junta de Regantes San Marcos de la Parroquia Luis Cordero 
 

En la parroquia Luis Cordero, de los 25 socios/as encuestados/as (52% mujeres y el 

48% hombres) que constan en el  Cuadro 6,  en función a la sistematización de  

preguntas de las encuestas relativas a la administración analizada en San Marcos,  

expresan lo siguiente: 

De la estructura orgánico-funcional en la Junta de Regantes San Marcos. 
Parroquia Luis Cordero 
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El 52% de los socios/as encuestados conocen que la junta de regantes San Marcos, 

está estructurada bajo la figura de un Directorio de Aguas en correspondencia al 

Estatuto vigente aprobado en el año 2002, en tanto que, el 48% de socios/as no 

conocen la forma de administración. Ver Gráfico siguiente. 

 

Gráfico 1: Número de socios/as que conocen la estructura orgánico-funcional de 
la Junta de Regantes de San Marcos, Parroquia Luis Cordero. Provincia del 

Cañar. 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009. 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010 

 
 

El directorio de la junta de Regantes San Marcos está conformado por 10 miembros, 

en el siguiente orden: presidente, vicepresidenta, tesorero, secretaria, procuradora 

síndica y 5 vocales hombres.  Es necesario destacar que los cargos directivos son 

honoríficos sin remuneración económica alguna,  de las cuales 3 dignidades que 

representan el 30% están representadas por mujeres y 7 representaciones ocupadas 

por hombres que representa el 70%.  Ver Gráfico 2. 
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Gráfico 2: Cargos directivos asumidos por hombres y mujeres en la Junta de 
Regantes de San Marcos, Parroquia Luis Cordero. Provincia del Cañar. 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010 
 

El presidente es la persona encargada de la coordinación general de todos los 

procesos, que realiza la junta y su acción se orienta a la gerencia del sistema, a la 

delegación de funciones y el control de su cumplimiento. (Zhindon, F. 2010). 

 

 

 

 

 

Estructura de la organización 
 

La asamblea general de usuarios Junta de regantes San Marcos, es la máxima 

autoridad está representada por la junta administradora; de acuerdo al diagnóstico 

realizado está conformada por 150 socios/as, de los cuales 66  son mujeres y 84  son 

hombres, (Ver Cuadro 7) representando  respectivamente el  44% y 56%. La junta de 

Regantes brinda el servicio de agua para riego a los  sectores: María Auxiliadora, 

Quillopungo, Huintul, Guazhun, Cruz Blanca y Calera; cabe mencionar que en la 

directiva están representantes de cada uno de estos sectores, factor que contribuye a 
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garantizar la democracia y la representatividad rotativa. El 72% de usuarias/os 

entrevistadas/os señalan que los cargos ocupados por mujeres, lo  desempeñan 

desde hace 20 años especialmente en la función  referida a la  secretaría. 

 

Adicionalmente, según las encuestas aplicadas el 76% de socios/as indican que el 

mecanismo para acceder a los puestos directivos, se realiza por votación en asamblea 

general y/o en función al nivel de instrucción; sin embargo, el 24% señala que no 

conoce la forma de elección; datos que corroboran la existencia de debilidad 

organizativa, pues significa que no todos los socios/as conocen los estatutos, ni los 

reglamentos internos. Ver Gráfico 3. 

 

Gráfico 3: Porcentaje de socios/as que conocen el mecanismo para ocupar 
cargos directivos en la Junta de Regantes de San Marcos, Parroquia Luis 

Cordero. Provincia del Cañar. 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010 

 
 

2.3.2 Junta de Regantes Cachi de la Parroquia Nazón 
 

En la parroquia Nazón, Junta de Regantes Cachi, de los 13  socios/as encuestados/as 

(54% mujeres y el 46% hombres) que constan en el Cuadro 6 según  la información de 

sistematización de las encuestas manifiestan lo siguiente: 
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De la estructura orgánico-funcional en la Junta de Regantes Cachi. Parroquia 
Nazón 

 

El 100% de los socios/as encuestados, indican que la junta de regantes Cachi, 

funciona bajo el Directorio Aguas para riego y abrevadero, según consta en el estatuto 

vigente aprobado el 29 de noviembre del 2002. 

 

El directorio de la Junta de Regantes  Cachi está integrado por nueve miembros, en el 

siguiente orden: presidente, vicepresidente, tesorero, secretaria, procurador síndico y 

tres vocales. Los cargos directivos son honoríficos; de estos una dignidad (vocal) es 

asumida por una Mujer representando el 11% del total de cargos directivos.  Ver 

gráfico 4. 

 

Gráfico 4: Cargos directivos asumidos por hombres y mujeres en la Junta de 
Regantes Cachi, Parroquia Nazón. Provincia del Cañar. 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009. 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 
 

El  Directorio se encarga de la gestión: administrativa-financiera y la coordinación de 

procesos técnicos como la operación y el mantenimiento del sistema de riego. 

 

Estructura de la organización 
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La asamblea general de usuarios Junta de regantes de Cachi, es la máxima autoridad 

del directorio de riego y abrevadero Cachi, está integrada por todos los usuarios que 

cuentan con el derecho de uso y  aprovechamiento del agua. 

La asamblea general está conformada por 31 usuarios/as, de quienes 15 son mujeres 

y 16 son hombres, (Ver Cuadro 7) representando respectivamente el 48% y 52%. La 

junta de Regantes brinda el servicio de agua para riego y abrevadero. Ver gráfico 5. 

 

 

Gráfico 5: Usuarios/as de la Junta de Regantes Cachi, por sexo. Parroquia 
Nazón. Provincia del Cañar.  

 

Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009. 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 
 
 

El 46% de  socios/as encuestados/as indican que los cargos ocupados por mujeres en 

la directiva, lo  desempeñan desde hace 2 años, es decir, en el año 2007 ocupando  el 

cargo de vocalía. Ver Gráfico 6. 
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Gráfico 6: Número de socios/as y porcentaje que señalan el tiempo en el que las 
mujeres integran la Directiva de la Junta de Regantes de Cachi. Parroquia Nazón. 

Provincia del Cañar. 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010 
 
 
Adicionalmente, según las encuestas aplicadas el 77% de socios/as expresan que el 

mecanismo es la elección para acceder a los puestos directivos, la misma que se 

realiza por votación en asamblea general, en tanto, el 23% señala que no conoce la 

forma de elección; de lo que se infiere la falta de participación y el desconocimiento de 

reglamentos básicos. Ver gráfico 7. 
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Gráfico 7: Número de socios/as que conocen el mecanismo para elección de la  
directiva en la Junta de Regantes Cachi. Parroquia Nazón. Provincia del Cañar. 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 
 

2.3.3 Junta de Regantes Chontamarca de la Parroquia Chontamarca 
 

En la parroquia Chontamarca, de los 38 socios/as encuestados/as (42% mujeres y el 

58% hombres) que constan en el  Cuadro 6, en función a la sistematización de las 

encuestas que contienen información en la Administración, Operación y mantenimiento 

del sistema de riego expresan lo siguiente: 

 

De la estructura orgánico-funcional en la Junta de Regantes Chontamarca. 
Parroquia Chontamarca 

 

El 84% de los socios/as encuestados, conocen que la junta de regantes Chontamarca, 

está conformada por un Directorio Aguas en concordancia al Estatuto vigente 

aprobado el 23 de Enero del 2001, en tanto que, el 16% de socios no conocen la 

forma de administración. El desconocimiento del 16% de socios de la estructura 

orgánica funcional, indica la presencia de problemas pues sugiere el no conocimiento 

de información básica que todos los usuarios deben manejar para poder cumplir y 
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hacer cumplir con los acuerdos y reglamentos establecidos en la Junta de Regantes. 

Ver gráfico 8. 

 

Gráfico 8: Número de socios/as que conocen la estructura orgánico-funcional de 
la Junta de Regantes Chontamarca. Parroquia Chontamarca. Provincia del Cañar 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009. 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010 
 

El directorio de la junta de Regantes Chontamarca está conformado por ocho 

miembros, en el siguiente orden: presidente, vicepresidente,  tesorera,  secretario, 

procurador síndico, operador y tres vocales. Es necesario destacar que los cargos 

directivos son honoríficos, excepto el cargo de operador, quien recibe remuneración 

económica. Del total de cargos ocupados en el Directorio, solo la tesorería es asumida 

por una mujer (13%) y 7 representaciones por hombres con el 87% de participación.  

Ver gráfico 9. 
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Gráfico 9: Cargos directivos asumidos por hombres y mujeres en la Junta de 
Regantes de Chontamarca, Parroquia Chontamarca. Provincia del Cañar. 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009. 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 

 
 

La administración del sistema, es de responsabilidad del Directorio de Aguas, 

representado por el  presidente. 

 

La presencia minoritaria de las mujeres en la directiva según la percepción del 16% de 

los encuestados se debe a las múltiples actividades y el temor de ocupar cargos 

directivos. Ver gráfico 10. 
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Gráfico 10: Criterios  por lo que las mujeres no asumen cargos directivos en la 
Junta de Regantes Chontamarca. Parroquia Chontamarca. Provincia del Cañar. 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010 
 
 

Estructura de la organización 

 

La asamblea general de usuarios de la Junta de regantes Chontamarca, es la máxima 

autoridad está representada por la junta administradora; está integrada por 56 

socios/as, de quienes 18 son mujeres  que corresponde al 32% a del total de socios y 

38  son hombres representando el 68%. Ver Cuadro 7 y gráfico 11. 
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Gráfico 11: Usuarios y usuarias que integran la Junta de Regantes de 
Chontamarca, Parroquia Chontamarca. Provincia del Cañar. 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009. 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010.  

 

 

El 50% de usuarias y usuarios entrevistadas señalan que los cargos ocupados por 

mujeres se inician con el funcionamiento del sistema  en el año 2001, el 32% señalan 

al año 2006 y el 18% manifiestan desde el período actual de la nueva directiva, es 

decir en el 2009, sobre todo en las funciones de tesorería y vocalía. Ver gráfico 12. 

Esta variable es significativa pues evidencia el desconocimiento de un porcentaje 

altamente significativo (50%) de socios/as relacionado con las funciones que 

desempeñan las mujeres en la directiva.  
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Gráfico 12: Tesorería y Vocalía ocupados por mujeres en la Directiva de la Junta 
de Regantes de Chontamarca, Parroquia Chontamarca. Provincia del Cañar. 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009. 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 

 

 
Adicionalmente, según las encuestas aplicadas el 84% de socios/as indican que el 

mecanismo para acceder a los puestos directivos, se realiza por votación en asamblea 

general, en tanto que el 16% expresa que acceden a los cargos ha pedido de la 

organización, es decir, en función de las cualidades demostradas por el socio o la 

socia, piden públicamente que ocupen el cargo y en asamblea general, es aprobada 

por unanimidad. Ver gráfico 13. 
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Gráfico 13: Socios/as que conocen dos mecanismos para ocupar cargos 
directivos en la Junta de Regantes de Chontamarca, Parroquia Chontamarca. 

Provincia del Cañar. 
 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009. 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 

 
 

2.3.4 Junta de Regantes TUCAYTA del Cantón Cañar. 
 
De la estructura orgánico-funcional en la Junta de Regantes TUCAYTA  
 

En el cantón Cañar, en la Junta de Regantes TUCAYTA de los 80 socios/as 

encuestados/as (46 hombres y 34  mujeres) que constan en el Cuadro 6, en función a 

la sistematización de preguntas de las encuestas relativas con la Administración, 

Operación y Mantenimiento del sistema expresan lo siguiente: 

 

Estructura de la organización 

 
A diferencia de las tres juntas de regantes analizadas anteriormente, la organización 

TUCAYTA funciona como Consejo de Gobierno, por tratarse de una organización de 

segundo grado, es decir que aglutina a varias comunidades de base. El Consejo de 
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Gobierno es el encargado de la administración del sistema de riego, el mismo que está 

estructurado de la siguiente manera: presidente, vicepresidente, dirigente de política y 

comunicación, dirigente de recursos naturales, dirigente de la mujer y salud; y, 

dirigente de educación, cargos directivos que son honoríficos, sin remuneración 

alguna, a excepción de los cargos de secretaría y tesorería, quienes son remunerados. 

Ver cuadro 10. 

 

Cuadro 10: Estructura del Consejo de Gobierno de la TUCAYTA. Cantón Cañar. 
Provincia del Cañar. 

 

Cargos Directivos 

JUNTA DE 
REGANTES 
TUCAYTA 

H M 
Presidente/a 1   
Vicepresidente/a 1   
Tesorero/a 1   
Secretario/a   1 
Dirigente de 
política y 
comunicación 

1   

Dirigente de 
recursos naturales  1   

Dirigente de la 
mujer y la salud   1 

Dirigente de 
educación 1   

Total  6 2 
 
H= hombres 
M= Mujeres 
Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009. 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 
 

Este equipo de trabajo se encuentra conformado por dos mujeres que, representan el 

25% y seis hombres que representan el 75% de ocho dignidades. Ver gráfico 14. El 

presidente tiene instrucción primaria; el vicepresidente, nivel superior y la secretaría 

que es ocupada por una mujer que ha alcanzado  estudios superiores, para el resto de 

miembros del consejo del gobierno de la Tucayta sobre el nivel de educación no se 

dispuso de la información respectiva. 
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Gráfico 14 Cargos directivos ocupados según sexo. Consejo de Gobierno de la 
TUCAYTA. Provincia del Cañar. 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009. 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 

 
 

Sin embargo, el 38% de los socios/as encuestados, indican que la junta de TUCAYTA 

funciona bajo la figura legal de Consejo de Gobierno. El 38% menciona que  funciona 

bajo la figura de Directorio de Aguas y el 24% restante no conocen sobre la estructura 

orgánica funcional de la TUCAYTA, lo que indica debilidad en  la organización porque 

no todos los socios/as conocen su estructura orgánica-funcional. Ver gráfico 15. 

 

Sobre la base de la información obtenida de la percepción de los actores participantes 

en el grupo focal de la Organización TUCAYTA, se establece que la toma de 

decisiones está en manos de los hombres, señalando “Ellos son quienes, están 

pendientes de las actividades que se debe realizar para el mantenimiento del canal de 

riego, quizá, las mujeres en estas actividades están un poco descuidadas debido a 

que deben cumplir con la función de madre y atención en su hogar”.1 Esta afirmación 

es defendida por otros actores quienes señalan lo siguiente “Sin menospreciar las 

                                                            
1 Grupo focal, TUCAYTA. 27/08/2010. ( María Solano, Alberto Chimbo, Fernando 
Acero, Rosa Morocho, Luis Zhinín, José Falcón). 
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actividades que cumplen las mujeres, el hombre dispone y dedica mayor tiempo a las 

actividades de la organización y comunidad”.2 

 

En relación a la formación de nuevos liderazgos, los actores  ponen de relieve  lo 

siguiente:  “En estos últimos tiempos hay aceptación de líderes jóvenes, todo apunta a 

la renovación de nuevas ideas y formas de administrar, criterios que son compartidos 

por los actuales directivos, los mecanismos utilizados por el Directorio de la 

Organización TUCAYTA para formar nuevos líderes son:  dar oportunidad a participar 

en las asambleas y reuniones de la junta como de la comunidad, proporcionar el  

acceso a la información, complementando con procesos de capacitación”.3 

 

Gráfico 15 Porcentaje de usuarios que conocen y desconocen la estructura 
orgánico-funcional del Consejo de Gobierno de la TUCAYTA. Provincia del 

Cañar. 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010.  
 
 

La asamblea general está conformada por 1.560 usuarios/as de los cuales, 900 son 

hombres y 660 mujeres, que representan el 58% y 42%, en su orden. La organización 

TUCAYTA, está conformada y brinda el servicio de riego a las comunidades de: 

                                                            
2 Grupo focal, TUCAYTA. 27/08/2010 (José Morocho, Segundo Mainato, Rafael 
Guamán). 
3 Grupo focal, TUCAYTA. 27/08/2010 
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Chuchucán, Santa María, Shayacrumi, Aya Huaico, Yurac Casha, Zhizho, San Rafael, 

Cuchucún, Quilloac, Posta, Chaglaban y Correuco. Ver. Gráfico 16. 

 

Gráfico 16: Usuarios hombres y mujeres que son parte de la Organización 
TUCAYTA. Provincia del Cañar. 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009. 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 
 
 
Adicionalmente, según las encuestas aplicadas el 63% de socios/as encuestados/as 

no conocen  el mecanismo para acceder a los puestos directivos y el 37% señalan que 

se da por acuerdos de las miembros. Ver gráfico 17. 
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Gráfico 17: Número  y porcentaje de socios/as que conocen el mecanismo para 
acceder a los cargos directivos en la organización, de segundo grado TUCAYTA. 

Provincia del Cañar 

 

 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009. 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 
 
2.4  Análisis de deberes y derechos de las Juntas de Regantes en 
Estudio 
 

Los deberes y derechos se integran correlativamente en toda la actividad social y 

política de los seres humanos. Si los derechos exaltan la libertad individual, los 

deberes expresan la dignidad en esa libertad; los deberes y derechos ocupan un lugar 

central en el discurso práctico, muchas veces defendemos invocando estos términos a 

fin obtener determinadas cosas o beneficios, sin embargo la naturaleza de los deberes 

y derechos es uno de los temas más controvertidos en una determinada sociedad. 

(Manrique, L. s.f.) 

 

Considerando lo anterior, se  manifiesta que la participación del hombre como de la 

mujer en las diferentes instancias, implica asumir un rol consciente de los deberes y 

derechos a partir de una actitud reflexiva, crítica y propositiva que aporte a la toma de 

decisiones en beneficio de la colectividad. 
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Partiendo del análisis de Estatutos, de las 4 zonas de estudio, Azogues (Parroquia 

Luis Cordero), Biblián (Comunidad Cachi) y Cañar (Parroquia Chontamarca y 

Organización TUCAYTA), se identifica que los deberes y derechos de los socios/as 

están regidos por los estatutos y reglamentos establecidos en cada una de las 

organizaciones de regantes, bajo el marco de las disposiciones legales constantes en 

la Constitución de la República del  Ecuador, en los  artículos 11.2, 66.4, 329 y 330, 

Convenio Nº 169 de la OIT  tiene el carácter de una norma internacional. Fue 

aprobado por el Congreso Nacional del Ecuador el 14 de Abril de 1998, y ratificado por 

el Presidente de la República del Ecuador, Dr. Fabián Alarcón en mayo de 1998. 

 

2.4.1  De los deberes 
 

Los deberes de las mujeres y los hombres de las Juntas de riego, de Azogues 

(Parroquia Luis Cordero), Biblián (Comunidad Cachi) y Cañar (Parroquia Chontamarca 

y Organización TUCAYTA), por ser comunes entre sí, se los desarrollan en forma 

conjunta, a continuación se describen los mismos:  

 

a) Pertenecer a la Organización de la junta de usuarios del sistema de riego. 

b) Cumplir con las disposiciones de los estatutos y reglamentos internos de la 

Organización de la Junta de Riego. 

c) Cumplir con los turnos y  horarios establecidos por la organización de Junta de 

Riego, sin obstaculizar el funcionamiento de los canales de riego. 

d) Respetar el derecho de vía del canal de riego principal, así como de drenajes, 

obras complementarias y servidumbres. 

e) Entregar oportunamente y con veracidad la información que se requiera para 

elaborar y mantener actualizado el padrón de usuarios del sistema de riego. 

f) Cancelar puntualmente las cuotas fijadas o acordadas por la organización de la 

Junta de Riego.  

g) Hacer buen uso del agua de riego evitando desperdicios que perjudiquen al 

medio ambiente, al canal de riego o a otros/as usuarios/as. 

h) Concurrir obligatoriamente a las asambleas generales ordinarias y 

extraordinarias de la organización de la Junta de Riego y participar en sus 

deliberaciones con voz y voto. 
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i) Comunicar oportunamente a la Junta de Riego y/o organización cualquier 

traspaso o división de su propiedad; y, 

j) Facilitar a los empleados del sistema y a los funcionarios públicos el libre 

acceso para la inspección, operación y mantenimiento de las obras del sistema 

riego. 

 

Sin embargo, los artículos citados anteriormente no se cumplen en la vida cotidiana de 

cada organización, sobre todo con relación al pago de tarifas y aportes, pues existen 

según el análisis en la Junta de Chontamarca gráfico 38, que hombres y mujeres por 

su condición socioeconómica no pueden cubrir estos gastos, además las mujeres por 

factores tales como: baja autoestima, falta de toma  de decisión, ser amas de casa (rol 

reproductivo) y por labores productivas entre otros, no participan activamente según el 

análisis de gráfico 33. 

 

Por otra parte, la distribución del agua  en función al derecho, que consta en el 

Estatuto de todas las Juntas de Regantes, no siempre se respeta, pues se observa 

incumplimiento en los turnos de agua, robos de agua, el riego nocturno cuyos 

resultados se presentan en los gráfico 30 y 37, Adicionalmente no cuentan con 

tecnología apropiada para el riego (riego de precisión: micro aspersión, aspersión, 

goteo), razón  por la cual hombres y mujeres no hacen un uso eficiente del agua, pues 

el acceso a este tipo de tecnología significa un alto costo de inversión. 

 

2.4.2  De los derechos 
 

Tomando en consideración las  encuestas realizadas a los usuarios/as de las tres 

juntas de riego y la organización TUCAYTA, revelan, que el derecho al agua para 

riego, no solo depende del cumplimiento de las obligaciones establecidas por las 

juntas de riego, sino también de la participación en el desarrollo de tareas colectivas 

que establece la comunidad como: (limpieza de canales de riego, mantenimiento de 

vías, construcción de la casa comunal, arreglo del local escolar, participación en las 

festividades del patrono del lugar, entre otras). Respecto a los derechos, coinciden los 

de la parroquia Luis Cordero, comunidad de Cachi y la parroquia Chontamarca, los 

mismos que se describirán en forma conjunta: 
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a) Recibir el caudal de agua al que tienen derecho, respetando las 

regulaciones internas del sector o toma y de acuerdo con la disponibilidad 

del recurso; 

b) Presentar ante la directiva de la organización de la junta de riego los 

reclamos pertinentes por cualquier anormalidad que les resultare 

perjudicial, y apelar ante la directiva en caso de no ser atendidos; 

c) Denunciar documentadamente ante la directiva de la organización de la 

junta de riego los abusos e incorrecciones cometidas por los dirigentes de 

las comunidades y organizaciones;  

d) Proponer ante la directiva las acciones que consideren necesarias para 

mejorar el servicio de riego; y, 

e) Elegir y ser elegidos(as) para cualquiera de las dignidades de la directiva 

de la Junta de Riego.  

 

A excepción de la organización TUCAYTA por tener una estructura diferente en su 

directiva, para una mejor comprensión se trabajará los derechos por separado, a 

continuación se detallan los mismos: 

 

a) Regar con el agua del canal, utilizando su tiempo y caudal asignado; 

b) Mujeres y hombres tienen derecho a elegir y ser elegidos para las dignidades 

dentro de su comunidad y la TUCAYTA; 

c) Reclamar o exigir en la asamblea mensual que se respeten sus derechos;   

d) Hacer uso y gozar de todos los bienes y servicios sociales, educativos, 

culturales y otros que establezca la TUCAYTA para sus comunidades; y,  

e) Obtener respaldo, apoyo y solidaridad de los organismos y autoridades 

establecidos por la TUCAYTA.  

 

Según el análisis realizado se observa, que persisten problemas sobre todo 

relacionados con los derechos, pues por ejemplo persisten robos de agua, que dan 

cuenta del irrespeto a los mecanismos que constan en el reglamento y en el Estatuto. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORES 
Víctor Raúl Morales Bravo. 
María de Lourdes Tacuri Muñoz 

95 
 

Los robos generalmente se dan en la época de estiaje, obligando a que hombres y 

mujeres rieguen por las noches, situación que afecta mayormente a las mujeres.  

 

2.5  Instancias de la Estructura Orgánico Funcional  
 

Toda institución pública, privada, empresa, organización o comunidad con carácter 

jurídico están constituidas por personas  quienes ocupan cargos, definidos como el 

conjunto de funciones dentro de un organigrama; a su vez  cada cargo, supone el 

cumplimiento de  deberes y atribuciones. 

 

El organigrama contempla instancias de tipo administrativo, relacionado al rol de 

funciones que cada miembro del Directorio tiene que cumplir  según los objetivos 

trazados en  cada Junta de Regantes, se traten de políticas, metas, funciones, tareas, 

responsabilidades, autoridad, comunicación, interrelación fuera y dentro de  una 

organización. 

 

La organización de cada una de las juntas de riego y del consejo de gobierno 

dependen de su propia realidad, en tal sentido las instancias insertas en el 

organigrama 1, da la funcionalidad que cada una de las juntas requiera. 

 

El análisis de deberes y derechos según la valoración y definiciones de hombres y 

mujeres información obtenida en  los  cuatro grupos focales realizados en las  

organizaciones de riego, se presenta en el capítulo III, ítems 3.3. 
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A continuación, se detalla las funciones de cada una de estas instancias.  

 
2.5.1 Funciones de las instancias de dirección  
 

Junta general.- La junta general de riego en las tres zonas de estudio, Luis Cordero, 

Cachi y Chontamarca, es la máxima autoridad de la junta de regantes, reuniéndose 

una vez por año, en el caso de Luis Cordero,  en la parroquia Chontamarca en el mes 

de mayo y en la comunidad de  Cachi, en el mes de diciembre.  

 

Consejo de aguas.- El consejo de aguas, es el organismo de dirección y ejecución de 

las disposiciones de la junta general y del ex Consejo Nacional de Recursos Hídricos 

(CNRH), actualmente Secretaria Nacional del Agua.(SENAGUA). 

Instancias de  las Juntas 
de Riego 

Junta de Riego de 
la Organización 
TUCAYTA  

Junta de Riego de 
Chontamarca. 

Junta de riego de 
la Comunidad El 
Cachi 

Junta de riego: 
San Marcos-Luis 
cordero  

• El congreso 

• Asamblea Anual. 

• Asamblea 
mensual. 

• Consejo de 
Gobierno. 

 

• Junta General. 

• Directorio 

• Asamblea 
General 
ordinaria  

• Asamblea 
General 

extraordinaria.   

• Junta General. 

• Directorio  

• Asamblea 
general ordinaria. 

• Asamblea 
general 
extraordinaria. 

• Junta General 

• Consejo de 
Aguas 

• Directiva del 
consejo de 
aguas. 

 

Usuarios/as 
1.560 
socios/as 

Usuarios/as  
31 socios/as 

 

Usuarios/as  
150 socios/as 

Usuarios/as  
56 socios/as 
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Directiva del consejo de aguas.- Esta directiva está conformada por: presidente, 

vicepresidente, secretario, procurador síndico, tesorero, administrador y vocalías. 

 

Asambleas generales ordinarias.- se reunirán en sesión ordinaria  una vez al mes,  

está integrada por todos y todas usuarios y usuarias que han obtenido la concesión de 

un derecho del uso y aprovechamiento de las aguas; y, está constituida por la mitad 

mas uno, siendo la asistencia a esta sesión  obligatoria. 

 

Asambleas Generales extraordinarias.- se desarrollarán cuando lo convoque el 

presidente por iniciativa propia o a solicitud del directorio, cuando menos el 30% de 

sus miembros.4. 

 

Las instancias de la Organización TUCAYTA lo trataremos de forma individual en 

razón que no coincide con  las tres zonas antes descritas. 

Congreso.- “El congreso legalmente convocado es el organismo supremo de la 

TUCAYTA, está integrado por 15 delegados oficiales de cada una de las comunidades 

y cooperativas, instituciones indígenas creadas por la lucha del movimiento indígena y 

demás actores que apoyan el fortalecimiento de la Organización. El congreso ordinario 

se reúne cada dos años”5 

 

Asamblea anual.- “La asamblea anual se realiza cada año, planificada, convocada y 

dirigida por el consejo de gobierno, participan 10 delegados oficiales de cada una de 

las comunidades, representantes de las instituciones indígenas, autoridades y demás 

miembros que apoyan a la TUCAYTA”.  

 

Asamblea mensual.-Está conformada por dirigentes de las comunidades y demás 

actores que apoyan a la TUCAYTA, estas son de carácter ordinario (cada mes)  y 

extraordinario se realizarán cuantas veces sean necesarias. La asamblea mensual se 

instalará con la mitad mas uno de los miembros, de no haber el número de miembros 

                                                            
4  Tomados de los Estatutos de las tres zonas de estudio (Parroquia Luis Cordero,  
comunidad Cachi y Parroquia Chontamarca). 
5 Tucuy Cañar Ayllucunapa Tantanakuy “ TUCAYTA” Estatuto. 2007. Pag.4  
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requerido en la fecha y hora indicada, la asamblea se iniciará una hora después con el 

número de miembros presentes y sus resoluciones serán de acatamiento obligatorio 

para todos los miembros de la TUCAYTA.  

 

Consejo de gobierno.- “Instancia administrativa y ejecutora de todas las acciones de 

la Tucayta y será nombrada por el congreso, duraran dos años en sus funciones o 

según la costumbre o derecho consuetudinario, pudiendo ser reelectos”. El consejo de 

gobierno está  conformado por las siguientes autoridades: presidente, vicepresidente, 

dirigente de la mujer y salud, dirigente de educación, cultura y juventud, dirigente de 

recursos naturales y dirigente de política y comunicación. El consejo de gobierno 

sesionará cada 15 días y extraordinariamente cuantas veces necesarias por 

convocatoria del presidente de la TUCAYTA o a petición de uno o más de sus 

miembros.6 

 

2.5.2   Cargos directivos  
 

Analizado los estatutos de las juntas de riego de la parroquia  Luis Cordero, 

comunidad de Cachi, Parroquia Chontamarca y la organización TUCAYTA y dado su 

similitud en sus  funciones se detallarán en forma conjunta: 

 

Funciones de presidencia 
 

a) Ejercer la representación legal del Directorio dentro y fuera de la institución y 

en todos los actos que le requieran y que tengan relación con el asunto aguas.  

b) Presidir las sesiones de la Directiva y la Asamblea General del Directorio de 

aguas. 

c) Velar por el cumplimiento de las resoluciones y acuerdos de las asambleas 

generales del directorio.  

d) Autorizar las inversiones o egresos de acuerdo al presupuesto aprobado.  

e) Presentar un programa de actividades a la asamblea general para el año de 

ejercicio.  

                                                            
6 Tucuy Cañar Ayllucunapa Tantanakuy “TUCAYTA” Estatuto. 2007. Pág. 6 y 7. 
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f) Presentar, informes por escrito y los balances conjuntamente con el tesorero/a  

g) Convocar a sesiones de la Junta General y del Consejo de Aguas y presidirlas.  

 
Funciones de vicepresidencia 

 

a) Subrogar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva, con todas las 

atribuciones y obligaciones que otorga el estatuto. 

 
 
Funciones de secretaría 

 

a)  Realizar las convocatorias a las sesiones de la Directiva de la Asamblea 

General cuando lo disponga el presidente y actuar en ellas en calidad de 

secretario(a).  

b)  Mantener al día los libros de actas y de registro de bienes. 

c)  Despachar la correspondencia de la organización y mantener la 

documentación y el archivo en orden.  

d)  Certificar las resoluciones del Consejo y del presidente. 

 

Funciones de tesorería 

 

a) Manejar los bienes que constituye el patrimonio de la organización con el 

conocimiento y aprobación de la directiva. 

b)  Mantener al día los libros de la contabilidad y de registro de bienes. 

c) Firmar conjuntamente con el presidente los documentos que impliquen el 

manejo de dinero y bienes de la organización. 

d) Presentar y someter a discusión y aprobación de la Asamblea General 

Ordinaria, un informe por escrito respecto a los valores manejados por 

tesorería, y conjuntamente con el presidente el balance que refleje el 

movimiento económico de la organización.  
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e) Rendir suficiente garantía a satisfacción de la junta general para el desempeño 

de sus funciones.  

 

Funciones del procurador síndico 

a) Velar para que la junta de regantes dentro de los lineamientos legales para que 

prevalezca la justicia, la paz y la disciplina. 

 

Funciones  de  vocalías 

 

a) Actuar con voz y voto en las sesiones de la directiva. 

 
Funciones del administrador 

 

Su responsabilidad es la de administrar, vigilar y controlar el canal de riego, y sus 

funciones son las siguientes 

a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones del consejo de aguas.  

b) Elaborar el padrón de usuarios/as y llevar registros diarios de caudal del 

acueducto y velar por que el agua tenga el suficiente y justo destino.  

c) Denunciar al consejo, las sustracciones de agua, la contaminación, 

alteraciones del reparto y destrucción del canal. 

d) Solicitar al consejo de aguas la imposición de sanciones y multas en casos de 

contravención a la ley de aguas, reglamento y estatuto.  

e) Velar por la conservación y mantenimiento de los cauces naturales y artificiales 

que conducen las aguas. 

f) Suspender provisionalmente el servicio de riego a los usuarios en casos de 

incorrecciones, falta de pagos de cuotas o incumplimiento de órdenes de 

limpieza del canal. (Estatutos de las Juntas de Regantes). 

 

Del análisis realizado en los Estatutos y Reglamentos vigentes en las cuatro Juntas  

de regantes se observa lo siguiente: 
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• Los estatutos y reglamentos carecen del enfoque de género, sobre todo en la 

actualización del padrón de usuarios/as, toda vez, que existen muchos casos 

en que las mujeres  desempeñan jefatura femenina analizada en el ítem 2.1 en 

ausencia de sus esposos, hermanos, cuñados/as o padres  por migración 

permanente,  o de mujeres solas o viudas. 

• Existe un vacío legal, pues se habla de Instituciones que según la Constitución 

de la República del Ecuador ya desaparecieron, como es el caso del Consejo 

Nacional de Recursos hídricos, razón por la cual, estos Estatutos y 

reglamentos deben actualizarse.  

• En el tema ambiental si bien en los Estatutos se prevé la conservación y el 

mantenimiento de los causes naturales y artificiales que conducen las aguas, 

no existen los mecanismos y procedimientos a seguir para hacer cumplir esta 

disposición. 
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CAPÍTULO III 

 

3. Manejo social del agua 
 

3.1 Introducción 
 

Este capítulo aborda el análisis de género basado en el marco conceptual del manejo 

social del agua; se prioriza el tema de la distribución del agua mediante acuerdos 

sociales, y basados en herramientas legales tales como estatutos y reglamentos. Se 

analiza los deberes y derechos desde la percepción de los  usuarios/as en las Juntas 

de Regantes. 

 

Contiene además, un ítem referido a la toma de decisiones de hombres y mujeres en 

la directiva y el acceso a cargos directivos en cada Organización. 

 

 Se presenta adicionalmente el análisis de liderazgo femenino en las cuatro Juntas 

estudiadas y finalmente como un tema  relevante el análisis de los roles comunitarios, 

reproductivo y productivo que ejecutan hombres y mujeres de las juntas de Regantes 

en estudio. 

 

3.2 Perspectiva de género en el manejo social del agua 
 

En América Latina, y especialmente en las comunidades andinas, hay fuertes 

diferencias culturales y étnicas entre los diferentes grupos sociales. 

  

En el  caso del Ecuador, país multidiverso y pluricultural los contextos eco-geográficos 

influyen sobre la construcción social de género, pues las relaciones de género ejercen 

cambios en estos mismos contextos físicos. 

 

En la gestión del agua y en general de los recursos naturales, “el género representa 

las diferentes relaciones que tanto los hombres como las mujeres establecen con los 
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ecosistemas y sus recursos, tanto en su uso, control, impacto y conocimiento que 

tienen sobre ellos”. Por lo tanto, los intereses que tienen los hombres y las mujeres 

frente al uso, manejo, y conservación del agua y los recursos naturales, puede ser 

muy diferente e inclusive entrar en conflictos. Sin embargo, “en la mayoría de las 

veces los intereses de las mujeres no son escuchados frente a la toma de decisiones 

sobre los recursos y su manejo.” (Poats, S. 2001). 

 

En el caso de las cuatro juntas de regantes en estudio,  los intereses frente al uso del 

agua 7 para los hombres en orden de importancia son: 

• Agua para riego de las sementeras. 

• Abrevadero para dar agua al ganado. 

• Para regar los huertos. 

En tanto, que para las mujeres el agua es utilizada para: 

• Regar las hortalizas. 

• Lavar la ropa.  

• Abrevaderos. 

• Baldear piso de la casa. 

• Para eventos sociales, familiares y comunitarios. 

 

Los intereses de conservación del recurso hídrico, tiene una concepción más amplia 

en el caso de hombres y mujeres relacionadas con la seguridad alimentaria y el 

acceso al agua como un derecho humano fundamental, dentro de su cosmovisión 

andina. 

 

Las cuatro  juntas de regantes en su afán por preservar la permanencia del recurso 

hídrico, los hombres  realizan las siguientes actividades: 

• Siembran plantas nativas alrededor de la laguna, junto al canal de riego, 

para mantener las fuentes de agua. 

                                                            
7 Grupos focales: San Marcos, Cachi, Chontamarca y Tucayta. Agosto. 2010. 
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• Conservan los pajonales. 

• Disminuyen el uso de pesticidas para no contaminar el  agua.  

• Organizan trabajos para el cuidado de los bosques, por ejemplo cuidan la 

vegetación, organizan reuniones con los dueños de los bosques para 

sensibilizar contra la tala de bosques y quema, siembran plantas para 

mantener  las vertientes. 

•  Conservan las plantas nativas. 

 

Las mujeres  de la cuatro juntas de regantes comparten la responsabilidad en la 

siembra de plantas, prácticamente solo utilizan los subproductos del bosque para 

cocinar. 

 

Si bien los actores participantes en los grupos focales, señalan algunas pautas para la 

conservación del agua, sin embargo, en ninguna de las juntas existe una planificación 

de actividades por género, para la conservación de las fuentes hídricas, más bien 

responden a actividades puntuales, cuando disponen de plantas que alguna institución 

les facilita, pues además no disponen de recursos económicos para realizar las tareas 

de conservación. 

 
Entonces la comprensión sobre la problemática  ambiental y sus soluciones frente a la 

gestión social de los recursos naturales y el ambiente queda incompleta, apareciendo 

tendencias sesgadas y parcializadas, “lo que no posibilita lograr un enfoque de 

conservación comunitaria, que busca alcanzar el  manejo y la conservación de los 

recursos naturales, basados en principios democráticos, técnicas participativas y 

entendimiento de cómo el género influencia en el acceso y participación para la 

construcción de agendas colectivas para la gestión del agua”. (Poats, S. 2002). 

 

“Los recursos naturales, son bienes agotables, y difícilmente recuperables, con un 

valor económico de uso que no es valorado en el mercado. Este uso, acceso y control, 

está determinado por las relaciones de género de un conglomerado de personas y 

grupos humanos, que dependen de recursos sobre la base de relaciones de poder, 

género y  políticas”. (Reibán, M y Centeno, M. 2004). 
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Los procesos de gestión social se basan en  la racionalidad de los actores de un 

territorio que responden a sus necesidades prácticas o estratégicas según su posición 

y condición. Su comportamiento es coherente con sus intereses, pero no 

necesariamente optimiza el uso de los recursos, ni fomenta su conservación, como se 

observan en las Juntas de Regantes: Cachi, San Marcos, Chontamarca y TUCAYTA, 

que si bien consideran en los Estatutos la protección de la fuentes de agua y evitar la 

contaminación, sin embargo, no cuentan con los mecanismos para cumplir con esta 

obligación, análisis realizado en el acápite 2.6.1 (funciones de las instancias de 

Dirección).  

 

Es necesario destacar que en las zonas de estudio, la perspectiva de género no está 

considerada, pues no constan en los Estatutos, ni reglamentos,  se habla de igualdad 

en los derechos y obligaciones para hombres y mujeres y no de equidad. En relación 

al  manejo de los recursos naturales, en los estatutos y reglamentos se mencionan 

brevemente la protección de las fuentes hídricas como el deber ser que deben cumplir 

las juntas de regantes como requisito del EX-CNRH para la otorgación del permiso de 

uso y aprovechamiento, evidenciándose que las cuatro juntas realizan acciones de 

protección de fuentes de agua, conservación de pajonales y reforestación, según la 

información de los participantes en los grupos focales trabajados de las cuatro juntas 

en estudio analizada en este ítem. 

 

3.3 Acuerdos entre mujeres y hombres en la distribución y uso del  
agua de riego. 
 
Es necesario entender las relaciones entre los géneros frente a una necesidad, 

problema, conflicto o contexto específico, considerando las situaciones en las que 

hombres y mujeres se encuentran, para ello el análisis de las relaciones de género 

debe llevar a: (Poats, S. 2002). 

 “Definir los roles de género, determinar la influencia de estos roles en la 

división de la mano de obra y el conocimiento local. 
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 Analizar los valores diferenciados asignados localmente a dichos roles y 

conocimientos. 

 

 Analizar las diferencias de acceso a los distintos recursos, beneficios, servicios 

y capacidades frente a la toma de decisiones, debido a la valoración diferenciada. 

 

 Analizar las relaciones de poder y control resultantes de la evaluación 

diferenciada del trabajo y acceso que apoyan al mantenimiento de las relaciones y 

roles de género existentes”.  (Poats, S. 2002) 

 
Para dar cuenta de lo antes mencionado, se presenta los resultados obtenidos de los 

grupos focales trabajados con las cuatro juntas de regantes, identificando las 

valoraciones y definiciones de los derechos y obligaciones, que se traducen en los 

roles y/o funciones que cumplen hombres y mujeres en  la administración, operación y 

mantenimiento  de los sistemas de riego y se plasman en los cuadros 11, 12, 13 y 14. 

 

Cuadro 11: Percepción de deberes y derechos de usuarios/as en la gestión  de la 
Junta de Regantes San Marcos. Parroquia Luís Cordero. Cantón Azogues. 

Provincia del Cañar. 

 

DEBERES Y 
DERECHOS 

DEFINICIÓN VALORACIÓN 

 H M H M 
Acceso al agua Igualitaria Igualitaria. Para los 

sembríos y 
abrevadero.  

Para regar el 
huerto y dar a 
los animales. 

Pagos de tarifas 
anuales 12 
USD/cada socio 
por año 

Igual. Igual. Morosidad 
del 2% de 
socios. 

Morosidad del 1 
% de socias. 

Multas Se aplica a todos. Se aplica a las 
usuarias. 

  

Reuniones y 
asambleas 

Para resolver 
problemas. 

Para conocer lo 
que pasa en la 
junta. 

Mayor 
participación 
de los 
hombres.  

Participación 
inactiva, 
solamente 
asisten y cuando 
no asisten pagan 
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una multa de 10 
USD. 

Trabajo.   Hacen 
trabajos 
pesados. 

Trabajo más 
liviano lo realizan 
las mujeres. 

Mingas de 
limpieza o 
mantenimiento 

Trabajos que son 
convocados y 
organizados por la 
directiva cuando 
hay daños en el 
sistema de riego o 
para el 
mantenimiento 

Trabajos para el 
mantenimiento 
del canal de 
riego. 

Hacen el 
trabajo más 
pesado. 

Trabajo más 
liviano, cuando 
ellas no asisten 
pagan una multa 
de 12 USD a 
igual que los 
hombres 

 
H= Hombre 
M= Mujer 
Fuente: Grupo focal. Junta de Regantes San Marcos. Parroquia Luis Cordero. 24/08/2010 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010 
 

 

Cuadro 12: Percepción de deberes y derechos de usuarios/as de la Junta de 
Regantes Cachi. Parroquia Nazón. Cantón Biblián. Provincia del Cañar. 

DEBERES Y 
DERECHOS 

DEFINICIONES 
DIFERENCIADAS 

VALORACION DIFERENTE 

 H M H M 
Acceso al agua Igual. Igual. Para los 

sembríos y 
abrevadero.  

Para regar el huerto 
y dar a los animales 
domésticos. 

Pagos de 
tarifas anuales 
10 USD/cada 
socio por año 

Igual. Igual.  Morosidad del 
10%. 

Incumplimiento en el 
pago 15% de 
mujeres. 

Multas Cuando no se 
puede asistir 
o cumplir con 
el trabajo. 

Si no se asiste 
a reuniones o 
trabajos hay 
que pagar la 
multa. 

Se aplica a 
todos por 
igual cuando 
no se cumple. 

Se aplica a las 
usuarias. 

Reuniones y 
asambleas 

 Para conocer 
el informe de 
la directiva. 

Para 
organizar los 
trabajos.   

El 25% de mujeres 
no participan porque 
no necesitan el agua, 
siendo este un  lugar 
húmedo. 

Trabajo Todos 
trabajan, 
existe una 
coordinación 
ya que el 
presidente 
tiene un 
poder de 

Trabajamos en 
lo que nos 
digan que hay 
que hacer. 

Hacen el 
trabajo más 
pesado. 

Trabajo más liviano. 
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convocatoria. 
Mingas de 
limpieza o 
mantenimiento 

La participación de mujeres y 
hombres es por igual, en las 
distintas actividades para 
mantener bien el canal de riego. 

El trabajo 
demanda un 
esfuerzo 
físico mayor. 

Por condiciones como 
mujer y su propia 
naturaleza no le 
permite realizar 
trabajos forzados o 
pesados o por 
encontrarse en 
período de gestación.  
 

H= Hombre 
M= Mujer 
Fuente: Grupo focal. Junta de Regantes Cachi. Parroquia Nazón. 24/08/2010 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 
 
 

Cuadro 13: Percepción de deberes y derechos de usuarios/as de la Junta de 
Regantes Chontamarca. Parroquia Chontamarca. Cantón Cañar. Provincia del 

Cañar 

DEBERES Y 
DERECHOS 

DEFINICIÓN VALORACION 

 H M H M 
Acceso al 
agua 

Igual. Igual. Para los 
sembríos y 
abrevadero.  

Para regar el 
huerto y dar a los 
animales 
domésticos. 

Pagos de 
tarifas 
anuales 12 
USD/cada 
socio por año 

Igual. Igual.  Es parte del 
reglamento que 
se aplica en la 
organización. 

Nos toca pagar 
para poder tener 
el agua. 

Multas a 
reuniones o 
trabajos 10 
USD 

Igual para mujeres. Igual para los 
hombres. 

Tenemos que 
asistir, caso 
contrario 
pagamos una 
multa de 10 
USD. 

Cuando las 
mujeres  no 
asistimos, 
pagamos 10 USD 
de multa.  

Reuniones y 
asambleas 

Para estar informados de las 
cuentas. 

Para que el 
presidente 
informe sobre 
situaciones 
distintas. 

Mayor 
participación de 
hombres, 
porque 
preguntan y 
discuten. 

Participamos para 
no pagar la multa.  
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Trabajo Las mujeres dedican parte 
de su tiempo a la limpieza de 
montes, prestar 
herramientas, a la 
alimentación en las mingas; 
y, por lo general su función 
está  a cocinar. 

Trabajan en 
algunas 
actividades o a 
veces contratan a 
un peón. 

 Las mujeres 
solteras,  trabajan 
quizá mejor que 
los hombres. Y 
todas trabajamos 
con 
responsabilidad y 
dedicación. 
 

Mingas de 
limpieza o 
mantenimient
o 

Tanto hombres y mujeres deben cumplir con 
estas obligaciones para tener derecho al  agua. 

Los socios 
activos no 
asisten a las 
mingas, y 
contratan  a otra 
gente, 
especialmente  
a mujeres 
solteras.    
 

El trabajo se hace 
duro para las 
madres de familia 
por que no tienen 
que descuidar sus 
hogares. 

 
H=hombres 
M=mujer 
Fuente: Grupo focal. Junta de Regantes Chontamarca. Parroquia Chontamarca. 28/08/20. 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010 

Cuadro 14: Percepción de deberes y derechos de usuarios/as de la Junta de 
Regantes TUCAYTA. Parroquia Cañar. Cantón Cañar. Provincia del Cañar. 

DEBERES Y 
DERECHOS 

DEFINICIÓN VALORACIÓN 

 Hombre Mujer Hombre Mujer 
Acceso al agua Todos tienen acceso a 

este beneficio del riego. 
Igual derecho 
al agua que  
los hombres. 

Para los sembríos y 
abrevadero.  

Para regar el huerto 
y dar a los animales. 

Pagos de tarifas 
anuales 50 
USD/cada socio 
por año 

Todos por igual, no hay 
privilegios. 

Igual.  Dentro de los reglamentos y 
estatutos existe deberes y 
derechos que tienen que 
cumplimos y hacemos 
cumplir. 

Todas tenemos que 
pagar.. 

Multas a 
reuniones 10 
USD o trabajos 
15 USD 

Acogiéndose a lo que 
rezan los estatutos y 
reglamentos; y, 
manteniendo el criterio de 
igualdad en sus derechos 
y obligaciones, hombres y 
mujeres participan en 
igualdad de condiciones 
en sus actividades. 
 

Igual para los 
hombres. 

En caso que no asistimos 
tenemos que pagar la multa 
establecida en el reglamento. 

Igualmente las 
mujeres pagamos 
las multas 

Reuniones y 
asambleas 

La Directiva comunica e 
informa oportunamente 
sus actividades y los 
trabajos  se realizan en 
forma organizada. 

Para que el 
presidente 
informe 
sobre 
situaciones 
distintas 

El trabajo de la mujer es 
valorado por igual, ya sea, en 
mingas, participación en las 
reuniones. 

Participamos para 
conocer la gestión  
que realiza el 
Consejo y planificar 
actividades.  

Trabajo. Las mujeres dedican parte 
de su tiempo a la limpieza 
de montes, prestar 

Los hombres 
a igual que 
las mujeres 

Las actividades de 
construcción del  canal de 
riego, en cierta manera 

Hacemos todas las 
actividades Que sean 
necesarias. 
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herramientas, a la 
alimentación en las 
mingas; y, por lo general 
su función está  a cocinar. 

aportamos 
con nuestro 
trabajo para 
terminar el 
sistema de 
riego. 

requiere  de un esfuerzo físico 
mayor y que por las 
condiciones de mujer y su 
propia naturaleza no le 
permite realizar trabajos muy 
forzados, existe consideración 
de los hombres hacia ellas 
para que no realicen trabajos 
muy forzados.  

Mingas de 
limpieza o 
mantenimiento 

Hay que participar para no perder el 
derecho al agua 

Todas la mujeres asisten a 
las mingas por la migración 
de sus esposos y no pierdan 
sus derechos, llevando 
siempre la consigna “aunque 
podré o no podré” tenemos 
que salir adelante, caso 
contrario se debe pagar una 
multa. 

Participamos de 
manera activa en 
mingas. 

 
Fuente: Grupo focal. Junta de Regantes Tucayta. Parroquia Cañar. 27/08/2010 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010 
 

 

En este contexto, los acuerdos entre hombres y mujeres en las juntas de regantes: 

San Marcos, Cachi, Chontamarca y TUCAYTA, sobre la distribución del agua están 

establecidos en los turnos de agua y los incumplimientos son sancionados con los 

reglamentos internos que disponen las cuatro juntas de regantes; en estudio, análisis 

considerado en el capítulo 2, acápite 2.5 (deberes de los usuarios/as de las cuatro 

Juntas de Regantes) y en los gráficos: 19 y 22. 

Los incumplimientos sobre todo se refieren a: 

La no asistencia a reuniones, en las cuatro juntas de regantes en estudio, es 

sancionada con el pago de una multa que en promedio es de 10 USD. 

La no participación en mingas que también el socio/a recibe una multa de 10 USD a 15 

USD según lo establecido en cada Junta de Regantes. Ver. Cuadros 11, 12,13 y 14. 

 

El no pago de la tarifa mensual cuando supera los dos meses, se suspende el turno de 

agua y si es un mayor número de meses se suspende definitivamente el servicio de 

agua para riego, así lo expresa Dolores Saeteros Mayancela8 “No hay el respeto de 

                                                            
8 Socia de la Junta de regantes  Chontamarca. Grupo focal. 28/08/2010. 
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turnos, cierran las llaves antes del horario establecido,  existen socios que no pagan 

las tarifas oportunamente”.  

 

Entre los principales problemas socios ambientales comunes que afectan a las cuatro 

juntas son el robo del agua  y el  irrespeto de turnos. 

 

Estos problemas se verifican  por la información proporcionada por  Alberto Chimbo9, 

quien señala “que generalmente en la organización existen problemas por el robo del 

agua, robo realizado por miembros de la comunidad ya que el recorrido del agua es 

largo y no se puede controlar en su totalidad” adicionalmente a este problema indica 

también que  hay respeto en la distribución de los turnos que asigna el canalero, existe 

entre los usuarios un irrespeto a los turnos asignados”. 

  

El uso del agua se lo destina para riego y abrevadero de animales, en acorde al 

derecho de aprovechamiento otorgado por el EX-CNRH, (Consejo Nacional de 

Recursos Hídricos) hoy SENAGUA (Secretaría Nacional del Agua). 

 

Además existen acuerdos sobre las atribuciones de los socios/as de denunciar  a la 

Directiva en casos de robos de agua, irrespeto de turnos, que son sancionados en 

forma específica según el caso, con multas, suspensión del servicio del agua y hasta 

la expulsión si se comprobare deslealtad al buen nombre de la organización. Estos 

problemas socio ambientales son constantes en las Juntas de Regantes: Cachi, San 

Marcos, Chontamarca y la TUCAYTA. 

 

Deberes y derechos de los usuarios/as de la Junta de Regantes de San Marcos: 

 

EL 100% de usuarios encuestados señalan que tanto hombres como mujeres tienen 

igualdad de derechos, principio que consta en el Estatuto;  todos y todas usuarios/as 

participan en las asambleas generales y extraordinarias. De igual forma tanto hombres 

como mujeres tienen voz y voto; así también es reconocido por el 100% de 

                                                            
9 Socio de la Junta de regantes TUCAYTA. Grupo focal 27/08/2010. 
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encuestados, que el trabajo de hombres y mujeres que realizan bajo la forma ancestral 

de minga, tiene la misma valoración. Ver cuadros: 11, 12, 13 y 14. 

 

El derecho al agua está determinado para hombres y mujeres sobre la base de 

disponer de títulos de propiedad (84 hombres y 66 mujeres), el cumplimiento del 

reglamento interno; el pago de aportes y tarifas por el mismo valor tanto para hombres 

como mujeres, que pagan anualmente y en forma mensual respectivamente. La 

participación en las mingas sobre todo para el mantenimiento del canal, esto lo 

corrobora el 52% de usuarios/as encuestados/as de los cuales el 22% son hombres y 

el 30% son mujeres, en tanto que el 48% de los actores encuestados (18%  hombres y 

30% mujeres) desconocen los criterios  establecidos para acceder al agua. Ver gráfico 

18. Porcentajes que demuestran que las mujeres no cuentan con la información 

necesaria para exigir sus derechos y cumplir con sus obligaciones. 

 

Gráfico 18 Usuarios/as que conocen los criterios para acceder al agua de riego 
en la Junta de Regantes de San Marcos, Parroquia Luis Cordero. Provincia del 

Cañar. 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010 
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Deberes y derechos de los usuarios/as de la Junta de Regantes Cachi 

 

El 33% de usuarios/a encuestados señalan que en el Estatuto consta la igualdad entre 

hombres y mujeres sin discriminación, en tanto que el 67% de actores participantes en 

este estudio desconocen esta definición. El 100% de actores encuestados manifiestan 

que la participación de las mujeres en las asambleas es activa, tienen voz y voto, y, es 

reconocido por el 100% de encuestados, el día de trabajo en mingas es reconocido de 

la misma forma para las mujeres. 

El 33,33 % de los actores hombres y mujeres encuestados/as expresan que el 

derecho al agua se determina en base a tres criterios: el  pago de aportes y tarifas 

(tarifa mensual de un dólar y anual de 10 USD), la participación en las mingas y 

reuniones, a cuya inasistencia se cobra una multa de 10USD. Ver gráfico 19. 

 

Gráfico 19: Criterios para el acceso al agua en la Junta Regantes de Cachi, 
Parroquia Nazón. Provincia del Cañar. 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009. 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 

 
 

Deberes y derechos de los usuarios/as de la Junta de Regantes Chontamarca 
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El 84% de usuarios encuestados/as señalan que tanto hombres como mujeres tienen 

igualdad de derechos premisa contenida en el Estatuto. Debiéndose explicitar que el 

estatuto vigente de la Junta de Regantes Chontamarca no incorpora el enfoque de 

género, pues se refiere a igualdad y no a equidad concepto que considera la 

satisfacción de necesidades diferenciadas de hombres y mujeres. Ver gráfico 20. 

 

 

 

Gráfico 20: Percepción de actores, sobre igualdad presente en la Junta de 
Regantes Chontamarca. Parroquia Chontamarca. Provincia del Cañar. 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009. 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010 

 
 
El derecho al agua para el 100% de actores hombres y mujeres, se rige por el pago de 

aportes y tarifas que los socios/as los cancelan en forma mensual. El 50% indican que 

es necesario trabajar en todo el proceso que requiera el sistema de riego, el 16% 

señala que, se lo establece considerando una  encuesta y el 34% desconoce el 

mecanismo para acceder al derecho al agua. Ver gráfico 21. 
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Gráfico 21: Usuarios/as que conocen los criterios para acceder al agua de riego 
en la Junta de Regantes de Chontamarca, Parroquia Chontamarca. Provincia del 

Cañar. 

 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes Chontamarca. 2009. 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 
 
En la Junta de Regantes de Chontamarca; según el 50% de los usuarios indican que 

la frecuencia del agua es continua (las 24 horas del día), en tanto el 34%, manifiesta 

que es dos veces por semana y el 16% de los actores señalan que está en función de 

los turnos. Ver gráfico 22. 
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Gráfico 22: Frecuencia de distribución del agua para los usuarios/as  en  la Junta 
de Regantes de Chontamarca, Parroquia Chontamarca. Provincia del Cañar. 

 

 

 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 
 

 
Sin embargo, se verifica esta información con el estudio del diseño y distribución del 

canal de riego Chontamarca, identificándose que la distribución del agua en Junta de 

Regantes de Chontamarca, es administrada bajo la figura de turnos.  

 

Deberes y derechos de los usuarios/as de la Junta de Regantes TUCAYTA 
 

El 100% de usuarios encuestados señalan que tanto hombres como mujeres tienen 

igualdad de derechos y obligaciones, acorde con el Estatuto de la TUCAYTA  

aprobado en el décimo congreso en septiembre del 2007. En esta organización se 

constata que promueve el liderazgo de las mujeres mediante motivación a que ellas 

participen en: talleres, seminarios, e incluso se ha formado una organización de 

mujeres, que recibe apoyo desde la organización, según la información que consta en 

el gráfico 23. 
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Gráfico 23 : Motivación de la Organización TUCAYTA para fomentar el liderazgo 
y participación de las mujeres en número y porcentaje. Provincia del Cañar 

 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010 
 

3.4  Liderazgo y toma de decisiones  de las mujeres  y 
hombres en las directivas de las juntas de riego 
 
La toma de decisiones lo realizan los hombres pues el Directorio de las cuatro juntas 

de Regantes está representado por hombres, según la información cuantitativa 

contenida en el  Cuadro 9 y 10. De 36 cargos directivos  de las cuatro Juntas de 

Regantes: San Marcos, Cachi, Chontamarca y TUCAYTA,  siete cargos (19%) están 

ocupados por mujeres, en su mayoría en las dignidades de secretaría, tesorería y 

vocalía, datos que indican una brecha de género y que quienes realmente toman 

decisiones son los hombres, esta afirmación se verifica además al analizar los datos 

cualitativos sobre liderazgo  obtenida de los participantes en los grupos focales de 

cada junta de regantes que se presenta en este acápite. 

 

La participación de las mujeres en cargos directivos se constata en niveles medios y 

los hombres generalmente cumplen el perfil de presidente y vicepresidente, con 

excepción de la Junta de regantes San Marcos, que tiene una vicepresidenta.  
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El 81% de los/as usuarios/as encuestados/as determinan que, para ostentar los cargos 

directivos, en particular la presidencia y vicepresidencia en las juntas de riego deben 

reunir ciertas características como la responsabilidad, el buen ejemplo y ser 

verdaderos líderes sean estos hombres o mujeres, sin embargo, el liderazgo está en 

función directa  con la capacidad del líder para actuar bajo distintos eventos que 

garanticen el cumplimiento de los objetivos de la organización, garantizando el bien 

común. 

 

3.4.1  Liderazgo en la Junta de Regantes San Marcos. Parroquia Luís 

Cordero 

 
El 77% de mujeres encuestadas señalan que el liderazgo para los cargos directivos, 

está en función directa con el nivel de instrucción, en tanto, el 23%, indica que el 

liderazgo está marcado fuertemente por la responsabilidad en el trabajo; mientras que 

para el 58% de los hombres el liderazgo es valorado en función a la responsabilidad y 

el 42% de ellos explicitan en cambio que el liderazgo esta en relación con el nivel de 

instrucción, en  concordancia con  lo manifestado por Zhindon, F. 2010 “conforme se 

consolida la administración y las organizaciones, ha cobrado fuerza el estudio del 

liderazgo como una función dentro de las organizaciones, desde este punto de vista, 

no resalta las características ni el comportamiento del líder, sino  las circunstancias 

sobre las cuales grupos de personas integran y organizan sus actividad en función de 

sus metas y objetivos propuestos”. Ver gráfico 24. 
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Gráfico 24: Características sobresalientes para el liderazgo en la Junta de 
Regantes de San Marcos, Parroquia Luis Cordero. Provincia del Cañar. 

 

 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009. 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010.  
 
 
En el Cuadro 15, se observa que el nivel de instrucción no tiene relación directa para 

el acceso a los cargos directivos; en este caso  siete hombres que desempeñan 

cargos, tienen un nivel de instrucción primaria e incluso la mujer que desempeña el 

cargo de procurador síndico, no tiene ningún tipo de instrucción, por lo tanto se infiere 

que prevalecen más bien las valoraciones como el cumplimiento de la responsabilidad 

de actividades. 
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Cuadro 15: Cargos ocupados por hombres- mujeres según nivel de instrucción 
en la directiva  San Marcos: parroquia Luis Cordero. Provincia del Cañar. 

 
CARGO H M NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

Presidente 1   Primaria 

Vicepresidenta   1 Primaria 
Tesorero 1   Primaria 

Secretaria   1 Bachiller 

Vocal 1   Primaria 

Vocal 1   Ninguna 

Vocal 1   Primaria 

Vocal 1   Primaria 

Vocal 1   Primaria 

Procurador 
Sindico 

  1 Ninguna 

TOTAL  7 3  

 
Fuente: Registro de la Junta Administradora de San Marcos. 2009 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010 
 

De la información relacionada con la toma de decisiones, los participantes del grupo 

focal realizado el 24 de Agosto del 201010, señalan que las decisiones  son “tomadas 

por los hombres y, las mujeres apoyan en esas decisiones, en asamblea general” 

precisan también que “tradicionalmente toda medida para adquirir o solucionar algún 

inconveniente ha sido tomada por todos los miembros de la comunidad, razón por la 

cual, en la actualidad y como miembros de esta junta seguimos con esas costumbres”.  

 

Lo anteriormente descrito, da cuenta del bajo poder de decisión que tienen las 

mujeres, factor  íntimamente ligado a una sociedad patriarcal (cultura machista). 

  

                                                            
10 Grupo focal. 24-08-2010. Junta de regantes San Marcos (José Toalongo, 
Segundo Macancela,  Zoila Remache; Mariana Marquez, Miguel Tenesaca; Segundo 
Remache, Rosa Tenesaca  y Dalia Povio). 
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Por otra parte, la Junta de Regantes San Marcos, incluye actividades para la 

renovación de liderazgo, los participantes del grupo focal señalan  “que por la edad 

avanzada de quienes han  administrado, ven la necesidad de incentivar a la gente 

joven a que administren esta junta de regantes, mediante capacitaciones, 

demostración de trabajos y el entusiasmo que demuestran en sus trabajos prácticos 

dentro de la junta”11  
 

3.4.2 Liderazgo en la Junta de Regantes Cachi. Parroquia Luís Nazón 

 

En la conformación del directorio se observa, que las mujeres tienen un bajo nivel de 

participación y liderazgo, pues  una mujer ocupa el cargo de vocalía, esta afirmación 

es corroborada por el 54% de actores encuestados, manifestando que “las mujeres 

tienen un débil liderazgo y poca experiencia” para acceder a cargos directivos, en 

tanto, el 31% de actores  califican al liderazgo  ejercido por las mujeres como bueno, y 

el 15% de los encuestados no responden. Ver gráfico 25. 

Por otra parte, la señora Flor María Carchi expresa, que “el liderazgo de los hombres 

es excelente ya que la directiva ha sido conformada en el año 2002 y no habido 

cambios, lo han tomado con responsabilidad para el bien común”12, de ello se infiere la 

existencia de liderazgos masculinos que concentran el poder, pues el reglamento 

señala que la duración de los  cargos directivos es de dos años, pudiendo haber 

renovación por un período igual de tiempo, sin embargo, esta directiva ya lleva ocho 

años al frente de esta organización de regantes, lo que no posibilita la renovación de 

estos liderazgos. 

Esta inferencia lo confirma Mayra Aguayza, socia de la Junta de Regantes de Cachi, al 

manifestar que la Junta no forma nuevos liderazgos mujeres y jóvenes debido a “la 

falta de interés por participar activamente en la comunidad y peor aún ser parte del 

directorio de la Junta de regantes, por efectos de la migración, pues al contar con las 

remesas que reciben  desde el exterior de sus padres o familiares, no les hace falta 

nada”.13  

                                                            
11 Grupo focal. 24‐08‐2010. Junta de regantes San Marcos (José Toalongo, Segundo Macancela,  Zoila 
Remache; Mariana Marquez, Miguel Tenesaca; Segundo Remache, Rosa Tenesaca  y Dalia Povio 
12 Flor María Carchi Carchipulla. Socia de la Junta de Regantes Cachi. Grupo focal. 24/08/2010‐ 
13 Mayra Aguayza. Socia de la Junta de Regantes Cachi. Grupo focal. 24/08/2010 
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Gráfico 25: Características del liderazgo de las mujeres en la Junta de Regantes 

de Cachi, Parroquia Nazón. Provincia del Cañar. 
 

 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009. 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 
 

En el Cuadro 16, se observa que el nivel de instrucción tiene relación directa  para el 

acceso a los cargos directivos altos; en la Junta de Regantes Cachi  cuatro hombres 

desempeñan los roles en la  presidencia, vicepresidencia, secretaría y tesorería tienen 

una instrucción secundaria y superior; en tanto, las funciones de vocalía y procurador 

síndico son desempeñados por usuarios/as sin ningún nivel de instrucción. Y solo un 

cargo en este directorio como vocal es ocupado por una mujer. Ver Cuadro 16. 

 

 

Cuadro 16: Cargos ocupados por hombres- mujeres según nivel de instrucción 
en la directiva  Cachi: parroquia Nazón. Provincia del Cañar. 

 
Cargos Directivos  Parroquia 

Nazón 
  Nivel de 

Instrucción 
Junta de 

Regantes Cachi 
H M 

Presidente/a 1   Secundaria 
Vicepresidente/a 1   Superior 
Tesorero/a 1   Secundaria 
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Secretario/a 1   Superior 
Administrador u 
Operador 

1   Analfabeto 

Procurador síndico 1   Analfabeto 
Vocalías 2 1 Analfabeta 
Total  8 1 Total  

 
H=Hombre 
M=Mujer 
Fuente: Registro de la Junta Administradora de Cachi. 2009 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010 
 

De lo anteriormente descrito, se infiere que la toma de decisiones en la Junta 

de Regantes Cachi, lo ejecutan los hombres; así, usuarios/as participantes en 

el grupo focal, expresan  mediante la “Planificación de  actividades en 

coordinación con todos los socios, que es necesaria la organización para el 

cumplimiento de los objetivos de la Junta”14.  

 
3.4.3 Liderazgo en la Junta de Regantes de Chontamarca. Parroquia 

Chontamarca 

 
El 84% de actores encuestados señalan que el liderazgo para los cargos directivos, 

está en función directa con el nivel de educación, en tanto, el 16%,  

 Señala, que el liderazgo está marcado  por la  participación en todos los ámbitos de la 

gestión del sistema. Ver gráfico 26 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
14 Grupo focal‐ 24/08/2010. (José Emilio Carihuirazo, Flor María Carchipulla, María Josefina Carchipulla 
Chimbo; Gricelda Tamay Tacuri; Cayetano Yerzlandy y Mayra Aguayza). 
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Gráfico 26: Características para ocupar cargos directivos en la Junta de 
Regantes de Chontamarca, Parroquia Chontamarca. Provincia del Cañar. 

 

 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010  

 

El nivel de instrucción contrariamente a lo expresado por el 84% de actores 

encuestados no tiene relevancia, pues al contrastar con los registros se observa que 

de los 9 cargos ocupados cinco socios tienen instrucción primaria, tres socios no 

tienen ningún tipo de instrucción y solo una mujer tiene instrucción secundaria 

ocupando el cargo de tesorera.  Ver cuadro 17. 
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Cuadro 17: Estructura de la Junta de Regantes Chontamarca. Cantón Cañar. 
Provincia del Cañar. 

 

Cargos 

Parroquia Chontamarca 

Nivel de 
Instrucción Junta de Regantes 

Chontamarca 
H M 

Presidente/a 1   Primaria 

Vicepresidente/a 1   Primaria 

Tesorero/a   1 Secundaria 

Secretario/a 1   Primaria 

Administrador u 
Operador 

1   Ninguna 

Procurador 
síndico 

1   Primaria 

Vocalías 1   Ninguna 
Vocalías 2   Primaria 
TOTAL  8 1   

 
Fuente: Registro de la Junta Administradora de Chontamarca. 2009. 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 
 
 
De lo anterior, se deduce  que la toma de decisiones en la Junta de Regantes 

Chontamarca, lo establecen los hombres, esta aseveración se confirma con la opinión 

de usuarios/as participantes en el grupo focal, quienes señalan que “por costumbre o 

tradición de sus mayores, los hombres son quienes toman decisiones, las mismas que 

son informadas en la asamblea general a todos los socios(as)”15 y sustentado también 

                                                            
15 Grupo focal Chontamarca. 28/08/2010.  (Dolores Saeteros Mayancela, Celso 
Naranjo, Aurora Álvarez, Teresa Machuca y José Reinoso, Sergio Brito, Ariosto 
Cárdenas, Marcelina Mayllazhungo y Simón Castro.) 
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porque “los hombres son quienes están al tanto del canal de riego saben de trabajos y 

la administración”.16. 

Por otra parte, los participantes en el grupo focal de la Junta de Regantes de 

Chontamarca comentan “que la mayoría de los directivos están ya en una edad 

avanzada que les imposibilita trasladarse de un lugar a otro, especialmente para los 

trámites de carácter administrativo ante las instituciones de apoyo, razón por la que 

han optado dar paso a los nuevos líderes, que a decir gozan de una formación 

superior y que tienen nuevas proyecciones” para lograr la alternabilidad necesaria en 

la Junta de Regantes de Chontamarca, el actual directorio realiza capacitaciones en el 

manejo de archivos y documentos, talleres de información sobre las actividades que 

se realizan en la junta de riego, procedimientos que contribuyen a la administración de 

la junta. 

 
3.4.4 Liderazgo en la Junta de Regantes TUCAYTA. Parroquia Cañar 

 

En la conformación del directorio se observa, que las mujeres tienen un bajo nivel de 

participación y liderazgo, se identifica que solo dos cargos son ocupados por mujeres 

en las funciones de secretaría y en la comisión de salud, la baja participación de las 

mujeres en los cargos directivos según el 25% de los actores participantes en el 

presente  estudio indican que se debe fundamentalmente a la falta de educación, el 

12,5% de encuestados señalan que también la no participación está en función directa 

con la falta de voluntad y por las labores reproductivas que requieren mayor tiempo. 

Ver gráfico 27. 

 

 

 

 

                                                            
16 Grupo focal Chontamarca. 28/08/2010. (Nube Reinoso, Lucrecia Rodríguez, 
Magdalena Zamora e Ignacio Gualpa, Miguel Correa, Rodolfo Cárdenas, Miguel 
Mayllazhungo, Alicia Saeteros). 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORES 
Víctor Raúl Morales Bravo. 
María de Lourdes Tacuri Muñoz 

127 
 

Gráfico 27 : Razones por las cuales las mujeres no asumen liderazgo según las 
percepciones de los actores en número   y porcentaje  en la Organización de 

Segundo Grado TUCAYTA. Provincia del Cañar 
 

 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009. 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 

 

La toma de decisiones para el buen funcionamiento del canal lo toman los hombres del 

Consejo señalan el grupo focal17 realizado el 27 de Agosto del 2010 “Ellos son quienes 

están pendientes de las actividades que se debe realizar para el mantenimiento  del 

canal de riego, quizá, las mujeres en estas actividades están un poco descuidadas 

debido a que deben cumplir con la función de madre y atención en su hogar.” Además 

el Sr. Rafael Guamán18 manifiesta “sin menospreciar las actividades que cumplen las 

mujeres, el hombre dispone y dedica mayor tiempo a las actividades de la 

organización y comunidad” 

El liderazgo de los hombres y mujeres según la valoración de los participantes en el 

grupo focal-TUCAYTA, está basado “en la aceptación que tienen de sus socios y por 

la función que cumplen en  la junta, en estos últimos años se ha visto que las mujeres 

                                                            
17 Grupo focal-TUCAYTA, 27/08/2010. ( María Solano, Alberto Chimbo, Fernando 
Acero, Rosa Morocho, Luis Zhinin, José Falcón, José Morocho, Segundo Mainato, 
Rafael Guama). 
18  Rafael Guaman, socio, grupo focal, 27/08/2010. 
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han conformado parte de las directivas, papel que han cumplido a cabalidad y con el 

apoyo de los socios y usuarios de la junta de regantes” 

Al respecto de la formación de nuevos liderazgos los participantes en el grupo focal  

indican que “en los  últimos tiempos hay aceptación de líderes jóvenes, para renovar  

ideas y formas de administrar, criterios que son compartidos por los actuales 

directivos, y lo operativizan dando oportunidad a participar en las asambleas y 

reuniones de la junta, como en la comunidad, brindando acceso a la información y 

complementando con procesos de capacitación”19. 

 

3.5  Análisis de liderazgo femenino en las Juntas de estudio. 
 

Al hablar de organizaciones y personas es indispensable mencionar a los líderes de 

hoy, aquellos que logran el éxito de sus organizaciones y que orientan a sus socios/as  

a conseguir sus objetivos. El líder debe conocer sus debilidades y virtudes; esto 

implica mirar primero dentro de sí mismo, conocerse para luego entender a los demás 

y de esta forma mejorar su desempeño como líderes para beneficio de la organización. 

 

El análisis del liderazgo femenino en las  juntas de regantes de las zonas de estudio, 

de los cantones: Azogues (Parroquia Luis Cordero), Biblián (Comunidad Cachi) y 

Cañar (Parroquia Chontamarca y Organización TUCAYTA), se basa  en lo 

manifestado por los 156 socios/as encuestados/as, quienes señalan que para ser 

dirigentes/as, ellas deben aportar al progreso de la organización, de diferentes 

maneras tales como: estimular la participación activa de los miembros, encaminar el 

trabajo que realizan los usuarios/as  al beneficio de la comunidad; que las mujeres 

dirigentes cumplan con sus tareas y responsabilidad en todo el proceso administrativo, 

de operación y mantenimiento del sistema, con el fin de contribuir al fortalecimiento 

organizativo. 

 

                                                            
19  José Antonio Morocho, Fernando Acero y Rosa Elvira Morocho. Grupo Focal 
TUCAYTA, 27/08/2010 
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El liderazgo en las tres  juntas de riego y en el consejo de gobierno, en el cargo de 

presidente  están  representados por hombres, es decir, el 100% de esta función, 

demostrando así la inexistencia del liderazgo femenino.  

 

La ausencia de liderazgo femenino para el cargo de presidenta se debe a limitaciones 

tales como: nivel de instrucción, la discriminación,  el triple rol  que ellas cumplen 

(reproductivo, productivo y comunitario), además la baja autoestima que incide 

directamente una baja participación en la toma de decisiones, y sobre todo está el 

hecho de que recientemente (hace tres años) las Juntas de regantes San Marcos, 

Chontamarca y la TUCAYTA han implementado mecanismos tales como: 

capacitación, manejo de registros y manejo de información para fortalecer y/o formar 

nuevos liderazgos femeninos y masculinos sobre todo dirigidos a los jóvenes20. 

 

Esta realidad responde al restringido acceso a la información, a la concentración de 

poder ejercido por hombres, a la sobre carga de trabajo por el triple rol que 

desempeña (reproductivo, productivo y comunitario). Así expresan21 los dirigentes de 

las Juntas en estudio, que estos factores críticos deben  ser superados “debemos 

superar al ser parte de las directivas de las juntas de regantes, ejecutar la planificación 

anual propuesta por la junta de regantes, actuar oportunamente en situaciones de 

cambio, tener conocimiento de las necesidades de la organización o comunidad, 

conocer los reglamentos de las juntas de riego para garantizar la administración, 

manejo de información relacionada al sistema de riego; y, la coordinación con 

instituciones estatales y no estatales”. (Dirigentes de las Juntas de Regantes) 

 

Pese a que en los Estatutos de las  Juntas de Regantes consta la igualdad de 

derechos y obligaciones, y que las mujeres tienen voz y voto; sin embargo, en la 

práctica las mujeres están relegadas a puestos tales como secretaría, tesorería y/o 

vocalía  como parte de la  directiva, observándose que se mantiene la concentración 

de poder en los cargos ocupados por hombres, que son quienes toman las decisiones, 

                                                            
20 Grupo focal Chontamarca/ 28-08-2010; TUCAYTA 27-08-2010/, San Marcos 24-
08-2010 y Cachi 24-08-2010 
21 Entrevista Rosa Guamán. Secretaria de la TUCAYTA.  María Carchi. Tesorera de 
Cachi. 6-03-2010 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORES 
Víctor Raúl Morales Bravo. 
María de Lourdes Tacuri Muñoz 

130 
 

y realmente la participación de la mujer está sujeta a la supuesta consulta cuando se 

refieren a que tienen voz y voto, pero realmente quienes toman las  decisiones son los 

hombres, según el análisis realizado.  

 

3.6 Rol productivo, comunitario y reproductivo de las mujeres.  
 
Tanto hombres como mujeres tienen una serie de responsabilidades productivas que 

cumplir dentro de la comunidad y de la familia. El aporte de cada uno puede ser 

decisivo para llegar a un objetivo previsto, es indispensable analizar  roles femeninos y 

masculinos en la construcción social para tener una visión integral de sus realidades. 

 

La mujer dentro de la sociedad cumple distintos roles, que se describen a 

continuación:  

 

• El rol reproductivo. 

 

Es decir se encarga de las necesidades prácticas de su familia, mediante el desarrollo 

de actividades cotidianas como el cuidado de los niños/as, el lavado de ropa, la 

preparación de alimentos, el acarreo de agua y leña, la preparación de la vestimenta y 

el apoyo en las tareas  educativas de sus hijos, etc. 

 

El rol o trabajo reproductivo, “es crucial para la supervivencia humana, pero rara vez 

se lo reconoce como trabajo real. Es un trabajo no remunerado, intensivo en cuanto a 

horas de trabajo, y casi siempre está bajo la responsabilidad de mujeres y niñas. Aquí 

incluye la responsabilidad de la salud y educación de los/as niños/as, la manutención 

del hogar y el saneamiento del hogar  y su entorno”. (Suarez, W. 2007) 

 

Para el caso del rol reproductivo que realizan las mujeres de las cuatro Juntas de 

Regantes: Cachi, San Marcos, Chontamarca y TUCAYTA, se observa como constante 

que las mujeres cumplen las siguientes actividades como parte de su rol productivo: 
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 Cocinar 

 Arreglar la casa 

 Cuidado de los niños 

 Proveer de leña 

 Acarrear agua 

 

• El rol comunitario 

Descrito ampliamente en  el capítulo 2 referido a la administración, operación y 

mantenimiento del sistema de riego; y, que de forma general se resume en las 

siguientes actividades: 

 

 Minga (actividades comunitarias en general; mantenimiento y limpieza de 

canales y reservorios) 

 Administración (Tesorería, secretaría y/o vocalías) 

 Participación en las reuniones 

 Toma la palabra en reuniones 

 Participación en talleres 

 Siembra y mantenimiento de áreas comunales (forestación) 

 

En este contexto, los  hombres y mujeres se organizan en mingas colectivas para el 

arreglo de (canales de riego, mantenimiento de vías, construcción de la casa comunal, 

arreglo del local escolar, entre otras), es decir, la participación es de toda la comunidad y 

familias completas, padres e hijos/as en beneficio de una determinada obra; además se 

organizan las mingas particulares para las (deshierbas, aporques, cosecha, arado de la 

tierra, arreglos de su vivienda, entre otras actividades pequeñas), son trabajos realizados 

solamente por la familia. De las encuestas también se desprende que, las convocatorias 

que realizan las juntas de riego para determinada actividad, son consideradas como una 

minga de importancia fundamental, pues las juntas de regantes son las organizaciones 

más fuertes de la comunidad.  

 

Las mingas por lo general son citadas por las directivas de las Juntas de Riego y en 

ciertas ocasiones por representantes de establecimientos educativos, de la salud, de la 

iglesia o padres de familia. Estas convocatorias las realizan a través de distintos medios 
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de comunicación tales como: La Quipa, la bocina, el churo, instrumentos musicales de la 

cultura andina. Es oportuno reflexionar sobre esta actividad comunitaria “la minga” que, a 

partir del año 2.000 se ha devaluado por las grandes migraciones, la función colectiva ha 

decaído y está por desaparecer,  pero a pesar de ello, el espíritu de trabajo continúa por 

parte de las personas mayores o de la tercera edad, aunque no practicada por las 

nuevas generaciones que han asimilado costumbres del área urbana. Actualmente la 

participación de las mujeres en las mingas es valorada por igual como un día de trabajo, 

según consta en el análisis de este indicador de género en el capítulo 2 referido en el 

ítem  a deberes y derechos en las Juntas de Regantes: Cachi, San Marcos, 

Chontamarca y TUCAYTA y a la participación de las mujeres en la administración, 

operación y mantenimiento. 

 

• El rol productivo 
 
En las cuatro Juntas de regantes estudiadas se identifican que las mujeres, son las 

responsables del establecimiento y mantenimiento de los huertos, mismos, que 

contribuyen a la seguridad alimentaria de la familia. Por otra parte, ellas se encargan 

generalmente del cuidado de animales menores como: cuyes, pollos, gallinas y 

chanchos. Actividades pecuarias que les permiten generar un ahorro, y en caso de 

escasez de dinero, las mujeres generalmente venden estos animales para cubrir 

ciertas necesidades de su familia.  

 

De los 126 encuestados/as, de un total de 156 encuestas realizadas en las 4 zonas de 

estudio: Azogues (Parroquia Luis Cordero), Biblián (Comunidad Cachi) y Cañar 

(Parroquia Chontamarca y Organización TUCAYTA), determinan que la participación 

laboral de las mujeres se ubica en el campo agropecuario, es decir dedicándose al 

cuidado del ganado vacuno, caballar, ovino y crianza de animales menores (aves de 

corral),  como también al pastoreo, riego de los pastos, siembra y cultivo de hortalizas, 

frutales, tubérculos, maíz y leguminosas. 

 

De lo anterior se infiere  que, las mujeres contribuyen a la seguridad alimentaria, pues 

el hecho de contar con huertos significa que aportan recursos que no son monetarios 

pero que suponen un costo de oportunidad, es decir, que no son valorados porque se 
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genera en su finca o predio, pero que si no dispondrían, tendrían que comprarlo. Por 

otra parte también obtienen ingresos  económicos de la venta de los excedentes  de 

los productos agropecuarios. 

 

Se concluye, que la mayor parte de labores culturales de los cultivos y en el manejo de 

animales en las cuatro juntas de regantes lo realizan las mujeres durante todo el año, 

aproximadamente el 83% de las responsabilidades de las prácticas agropecuarias en 

las fincas lo realizan las mujeres. Ver Cuadro 18, Datos que confirman un proceso de 

feminización agrícola, este fenómeno en cierta manera obedece a la migración 

masculina, directa o indirectamente obligando a las mujeres asumir nuevos roles de 

madre, jefe de familia y a toma de decisiones en el plano de las actividades 

productivas y organizativas, a pesar de todo este esfuerzo, su trabajo en relación al de 

los hombres, tiene menor prestigio social, menor retribución económica. 

 

En el cuadro 18, se presenta el  resumen de actividades agrícolas que desempeñan 

hombres y  mujeres en las  Juntas de Regantes: Cachi, San Marcos, Chontamarca y 

TUCAYTA. Se observa que de las 12 prácticas culturales las mujeres realizan el 58% 

de éstas, en tanto que los hombres realizan el 17% y el 25% realizan hombres y 

mujeres de forma compartida como son la preparación del suelo, el hoyado y la 

siembra. 

 

Cuadro 18: Labores culturales en cultivos que realizan hombres y mujeres  en 
las Juntas de Regantes: Cachi, San Marcos, Chontamarca y TUCAYTA. Provincia 

del Cañar. 
 

LABORES 
CULTURALES EN 

CULTIVOS  
Hombres Mujeres 

Labores 
compartidas  

Entre hombres 
y mujeres 

Preparación del 
suelo   1 

Hoyado   1 

Arado y cruza 1    
Abonadura y/o 

fertilización   1  

Desinfección suelo   1  

Riego   1  
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Siembra   1 

Deshierba   1  

Control fitosanitario 1    

Cosecha   1  

Manejo pos cosecha   1  

Comercialización   1  

total  2/12 7/12 3/12 

% de labores de 
hombres y mujeres 17% 58% 

 
25% 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de las cuatro  Juntas de Regantes. 2009. 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 
 

Según la información contenida en el cuadro 19, de las actividades bovinas que 

realizan hombres y mujeres, se observa que el 50% de actividades la realizan las 

mujeres, el 33% los hombres y el 17% realizan hombres y mujeres como actividades 

compartidas;  sin embargo, la compra y venta de animales la realizan los hombres, 

que indican que ellos son quienes controlan los recursos económicos, en tanto que las 

actividades de menor importancia económica y que sugieren mayor tiempo lo realizan 

las mujeres. 

 

Es importante destacar,  que en las cuatro Juntas de riego estudiadas, la mano de 

obra de la familia, no se incluyen en los costos de producción siendo necesaria una re-

interpretación como lo proponen Mayorga, M. et. al. (2005), la necesidad de “incluir la 

mano de obra reproductiva debe considerarse  en los costos de producción, con el fin 

de visibilizar el aporte económico que realizan las mujeres” en los sistemas de 

producción campesina. 

 

Cuadro 19. Actividades  en ganadería que realizan hombres y mujeres  en las 
Juntas de Regantes: Cachi, San Marcos., Chontamarca y TUCAYTA. Provincia 

del Cañar. 
 

ACTIVIDADES 
GANADO VACUNO Hombres Mujeres 

Labores 
compartidas  

Entre 
hombres y 

mujeres 
Compra de animales 1    
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Mantenimiento de 
animales   1 

 

Vacunación    1 

Ordeño   1  

Venta  de leche   1  

Venta de animales 1    

Total actividades 2/6 3/6 1/6 
% de actividades que 
realizan hombres y 

mujeres 
33% 50% 

 
 

17% 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de las cuatro  Juntas de Regantes. 2009 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010 
 

Es importante señalar que las actividades relacionadas con animales menores tales 

como: crianzas de cuyes, gallinas, chanchos,  borregos, etc., son de exclusiva 

responsabilidad de las mujeres. 
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CAPÍTULO   IV 
 

4. Participación de hombres y mujeres en la gestión del agua 

4.1. Introducción 
 

En este capítulo se da énfasis a  la participación de hombres y mujeres en  

administración del recurso agua para riego, fundamental para la toma de decisiones en 

los diferentes procesos de la gestión social de riego. La administración hace referencia 

a las acciones orientadas a fomentar capacidades de gestión y regulación en el 

manejo del agua para riego, resulta entonces ser un tema prioritario que debe ser 

manejado por los dirigentes hombres y mujeres para contribuir al desarrollo de las 

comunidades rurales. 

 

En este contexto, se analiza la participación de hombres y mujeres en la 

administración, operación, mantenimiento y protección del sistema de riego, 

observándose que en las juntas de regantes de la parroquia Luis Cordero, comunidad 

Cachi, parroquia Chontamarca y la Organización TUCAYTA, que forman parte de la 

provincia del Cañar, los cargos de presidente y vicepresidente, son ocupados por 

hombres, en tanto, que las mujeres desempeñan las funciones de secretarias, 

tesoreras y vocalías, por la concentración de poder, dado por el sistema patriarcal 

vigente, generalmente las mujeres no han tenido la oportunidad de estudiar, tienen 

bajo liderazgo debido  a la relación directa con su baja autoestima. 

 

Al analizar los estatutos en los acápites referidos a deberes y derechos, no se 

evidencian mecanismos para la satisfacción de necesidades diferenciadas entre 

hombres y mujeres; es decir, éstos son abordados de igual forma se traten de 

hombres y/o mujeres, lo que indica que la normativa vigente no incorpora el enfoque 

de género.  
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Las mujeres a más de su rol reproductivo, participan en las distintas actividades 

productivas y en varios casos asumen jefatura femenina, en ausencia de su esposo, 

también realizan actividades comunitarias como mingas para el mantenimiento del 

canal de riego, de ello se deduce que las mujeres en la sociedad cumplen un triple rol 

(reproductivo, productivo y comunitario); sin embargo, estos roles no son reconocidos 

por la sociedad u organización a la que pertenecen. 

 

El presente capítulo “Participación de mujeres y hombres en las juntas de regantes” 

aborda subtemas tales como administración, operación y mantenimiento de los 

sistemas de riego de cada junta en estudio, con énfasis en los deberes y derechos. 

 

4.2. La administración  
 

La administración “Es la dirección eficaz de las actividades y la colaboración de otras 

personas para obtener determinados resultados”. En tanto que Koontz y O`Donell 

(1987) consideran a la administración como: “la dirección de un organismo social, y su 

efectividad en alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus 

integrantes”. (Guzmán, I. 2008). 

 

Toda administración necesita orden, recursos y personas que trabajen en un 

verdadero equipo. Solo así, la administración estará al servicio de la organización, o 

sea que nos ayudará a guiar la vida de la organización utilizando todos los recursos 

disponibles. (Clavijo, W. et .al. 2002) 

 

En los párrafos anteriores, se considera las definiciones de administración hechas por 

Valdivia I. y Koontz and O`Donell y Clavijo, W, et. al. (2002), pues  guardan relación 

con el objetivo de “dirigir y orientar los recursos tanto humanos, económicos y 

financieros para brindar a todos/as socios/as calidad en el servicio de agua para 

riego”22  que persiguen las Juntas de regantes San Marcos (Parroquia Luis Cordero), 

Cachi (Parroquia Nazón), Chontamarca (Parroquia Chontamarca) y TUCAYTA 

(Parroquia Cañar).  
                                                            
22 información de entrevistas realizadas a los presidentes de las Juntas de regantes 
en estudio.  Diciembre 2009 
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Hallazgos encontrados: 

 

Del Cuadro 9 se observa que  del total de cargos directivos (28) de las tres Juntas de 

Regantes: San Marcos, Cachi y Chontamarca,  cinco cargos (18%) están ocupados 

por mujeres en su mayoría en las dignidades de secretaría, tesorería y vocalía, valores 

que indican una brecha de género existente en las Juntas de Regantes en análisis.  

 

En relación  al  cargo de presidente, se observa que están representados por hombres 

en todas las Juntas de Regantes en estudio, es decir de: Chontamarca, TUCAYTA, 

Cachi y San Marcos; de igual manera el cargo de vicepresidente  está ocupado por 

hombres, excepto en la Junta de Regantes San Marcos (parroquia Luis Cordero) que 

está representada por una mujer; se visibiliza también que las mujeres más bien 

ocupan puestos en vocalías, secretaría y tesorería.  

 

La organización TUCAYTA, que se le da un tratamiento individual, porque no funciona 

como junta de regantes sino como Consejo de Gobierno, por tratarse de una 

organización de segundo grado, en tanto que las Juntas de Regantes de Cachi, 

Chontamarca y San Marcos, son organizaciones de base.  

 

Diferenciadamente, del análisis anterior de las Juntas de Regantes: San Marcos, 

Cachi y Chontamarca. En la Junta de Regantes de la Organización de segundo grado 

TUCAYTA, se identifican 8 cargos directivos, que responden a un orgánico-funcional 

de Consejo de Gobierno, encargado de la administración del sistema de riego, 

estructurado de la siguiente manera: presidente, vicepresidente, dirigente de política y 

comunicación, dirigente de recursos naturales, dirigente de la mujer y salud; y, 

dirigente de educación, cargos directivos que son honoríficos, sin remuneración 

alguna, a excepción de los cargos de secretaría y tesorería, que son remunerados, 

representando igual porcentaje (50%) para  hombres y mujeres. 

 

De la información contenida en el cuadro 10 el equipo administrativo está conformado 

por: 
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• Dos  mujeres representando el 25%  ocupando los cargos de secretaría y de 

dirigente de la mujer y salud. 

• Seis hombres que representan  el 75% de un total de  8 dignidades.   

 

Este Consejo de Gobierno rige el destino de 1.560 usuarios/as de quienes  900 son 

hombres y 660 mujeres,  representando respectivamente  el 58% y 42%.  

Organización que beneficia con el sistema de riego a las comunidades de: Chuchucán, 

Santa María, Shayacrumi, Aya Huaico, Yurac Casha, Zhizho, San Rafael, Cuchucún, 

Quilloac, Posta, Chaglaban y Correuco. Ver Cuadro 7. 
 

Según la Constitución de la República del Ecuador 2008, Titulo IV, participación y 

organización del poder, capítulo primero, participación en democracia, sección 

primera, principios de la participación, artículo 95, en su parte pertinente, manifiesta 

“Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participaran de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y 

en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La 

participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación 

pública, respecto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad” 

(Constitución de la República del Ecuador. 2008). Analizado este ítem, se observa que 

en las Juntas de Regantes: San Marcos, Cachi, Chontamarca y TUCAYTA, las 

mujeres no asumen el papel protagónico en la toma de decisiones, ni se respeta la ley 

de  cuotas de puestos ocupados por mujeres (30% en las elecciones), pues están 

relegadas a cargos de secretaría y tesorería; y, ni siquiera se cumple con el número de 

cargos según la ley de cuotas. 

 

Del gráfico 28, se interpreta, que las mujeres no ocupan el cargo de operador en las 

organizaciones en estudio,  la operación del sistema consiste  en realizar labores de 

mantenimiento, y que  por estas actividades reciben un salario, determinándose 

nuevamente una brecha de género, es decir, que en el imaginario de la sociedad 

patriarcal, no pueden asumir las mujeres cargos “técnicos”. 
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Gráfico 28: Cargos directivos asumidos por sexo, en las Juntas de Regantes: 
San Marcos, Chontamarca y Cachi. Provincia del Cañar. 

 

 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009. 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 
 

 

4.3 Participación de  hombres y mujeres en la operación, 
mantenimiento de los sistemas de riego. 
 

4.3.1 Participación de hombres y  mujeres en la administración, 

operación y mantenimiento del Sistema de Riego San Marcos, Parroquia 

Luís Cordero. 
 

Para los colaboradores del grupo focal del sistema de riego San Marcos, en 

diálogo realizado el 24 de agosto del 2010, manifiestan, la participación es 
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entendida como “la unión de trabajo comunitario y colaboración voluntaria en 

busca del bien común.” 23  

 
La junta de regantes San Marcos no cuenta con personal para realizar la operación del 

sistema, ante ello el grupo focal indica que: “La operación del canal de riego está bajo 

la responsabilidad de la  directiva, para lo cual solicitan a cada comunidad beneficiaria 

del regadío que aporten con su trabajo para la conservación del canal”24. 

 

El 97% de socias/os asisten a mingas ya sea para limpieza o mantenimiento del canal, 

además señalan: “En esta Junta de riego acuden la mayoría de mujeres, más o menos 

un 3% de mujeres no asisten a las mingas, en razón  que sus esposos son celosos o, 

porque no hay voluntad de ellas a participar en las mingas” 25 

 

Por otra parte, el 100% de usuarios/as encuestados/as califican como activa  la 

participación de las mujeres en las asambleas, en las mingas, y en recorridos para el 

mantenimiento del canal; y, tienen el reconocimiento de los socios/as, sin embargo, 

indican que las mujeres no participan en los “trabajos forzosos”. Ver gráfico 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
23 Grupo focal. 24-08-2010. (José Toalongo, Segundo Macancela,  Zoila Remache; 
Mariana Marquez, Miguel Tenesaca; Segundo Remache, Rosa Tenesaca  y Dalia 
Povio). 
24 Grupo focal. 24-08-2010. (José Toalongo, Segundo Macancela,  Zoila Remache; 
Mariana Marquez, Miguel Tenesaca; Segundo Remache, Rosa Tenesaca  y Dalia 
Povio). 
25 Grupo focal San Marcos. 24-08-2010- 
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Gráfico 29: Indicadores de participación en la administración, operación y 
mantenimiento de usuarios/as, en número y porcentaje en la Junta de Regantes 

San Marcos, Parroquia Luís Cordero, Provincia del Cañar. 
 

 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010 

 
 

4.3.2 Participación de las mujeres en la administración, operación y 

mantenimiento del sistema de riego Cachi, Parroquia Nazón. 

 

Para los colaboradores del grupo focal del sistema de riego Cachi, la participación en 

la gestión del sistema de riego, significa: “responsabilidad, obligación, voluntad de 

trabajo  y, lo principal, la unidad para un bien común”.26  

 

La participación en la administración y mantenimiento del sistema de riego para 

“hombres y mujeres la valoran como la capacidad de tomar decisiones, la 

responsabilidad para cumplir con determinado trabajo y la forma de medir lo 

determinan por el trabajo igualitario”.27 

 

                                                            
26 Grupo focal. Junta de Regantes Cachi. 24-08-2010 
27 Grupo focal. Junta de Regantes Cachi. 24-08-2010 
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Tanto hombres como mujeres “realizan el mantenimiento del canal de riego que fue 

construido con hormigón armado que permite la agilidad en el recorrido del agua, así 

como de la  protección del sistema de riego, mediante la colocación de cercas de 

alambre o cercas vivas  con plantas nativas”28. 

 

De la operación del sistema se encarga una persona contratada (hombre) que recibe 

10 USD/mes como pago  de su trabajo, actividad relacionada con el manejo de la boca 

toma, limpieza de trampillas, manejo de las desviaciones de los canales de agua de 

entradas y salidas.29 

 
El 20% de actores encuestados expresan, que las mujeres de la Junta de Regantes 

participan en mingas, el 15% indican la presencia de ellas en reuniones de asamblea 

general, el 10% en recorridos y el 5% en negociaciones; en tanto que el otro 50% no 

reconoce las actividades que desarrollan las mujeres en el sistema de riego. Ver 

gráfico 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
28 Grupo focal. Junta de Regantes Cachi. 24-08-2010 
29 Grupo focal. Junta de Regantes Cachi. 24-08-2010 
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Gráfico 30: Porcentaje de participación en la administración, operación de  las 
mujeres en la Junta de Regantes de Cachi, Parroquia Nazón, Provincia del 

Cañar. 
 

 
 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. Cachi 2009 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010 
 
 

Para el 100% de colaboradores en la investigación de la junta de regantes Cachi, 

expresan que la participación de las mujeres en las asambleas, en las mingas de 

mantenimiento del canal y en recorridos es activa; y, tienen el reconocimiento de los 

socios/as e indican que las mujeres participan en los “trabajos livianos” y los hombres 

en trabajos fuertes tales como: revestimiento de canales y construcción de tanques. 
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4.3.3 Participación de las mujeres en la administración, operación y 

mantenimiento del Sistema de Riego Chontamarca, Parroquia Chontamarca. 

 
Los colaboradores del grupo focal de la junta de regantes Chontamarca, definen como 

participación a “toda gestión relacionada al sistema de riego encaminada al bien 

común, así, los beneficios se ven reflejados en mejorar las condiciones de vida de sus 

hogares, mejorar la producción, la ganadería y la agricultura”30.  

Según la percepción de los actores encuestados, señalan que el 50% de  mujeres y 

hombres tienen una participación activa en asambleas generales  y el 50% de mujeres 

de la organización mantienen una participación pasiva, es decir, que solo asisten a las 

reuniones. Ver gráfico 31.  

Gráfico 31: Participación de hombres y mujeres en las asambleas del sistema de 
riego Chontamarca, Parroquia Chontamarca. Provincia del Cañar 

 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 
 
El 66% de las encuestas precisan que las mujeres tienen una participación activa en 

las asambleas; el 18% expresan que tienen voz y voto, para elegir la directiva y el 16% 

no contestan. Ver gráfico 32. 

 

                                                            
30 Grupo focal Chontamarca. 28-08-2010- 
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Gráfico 32: Participación de las mujeres en asamblea y elección de la directiva  
en la Junta de Regantes Chontamarca. Parroquia Chontamarca. Provincia del 

Cañar. 
 

 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009. 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 
 

En cambio, califican con el 100% la participación de hombres y mujeres en las mingas, 

dato que coincide con la percepción del grupo focal en Chontamarca, manifestando 

“cuando hombres y  mujeres participan en mingas, reuniones y otras actividades 

planificadas por la junta o comunidad, la participación es apreciada  como alta, si los 

trabajos asignados  a ellas y ellos, lo realizan con responsabilidad y dedicación”.31  

 

La participación pasiva de las mujeres obedece según los actores a los diversos roles 

que cumplen, entre estos acotan: como parte del rol reproductivo, ser amas de casa,  

por ser mujeres, tienen más ocupaciones y desde el aspecto individual la autoestima 

baja que se expresa en la falta de decisión. Ver gráfico 33.  

 

                                                            
31 Grupo focal Chontamarca. 28-08-2010. 
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Gráfico 33: Criterios para la no participación de las mujeres en asambleas del 
sistema de riego Chontamarca. Expresado en porcentaje. Parroquia 

Chontamarca, Provincia del Cañar. 
 

 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010 
 

 
Las mujeres de la Junta de regantes Chontamarca participan en la elaboración de 

turnos y el calendario de riego, en porcentajes que se presentan en el gráfico 34. 

 

Gráfico 34: Participación de mujeres expresada en porcentaje en la elaboración 
de turnos y calendario de riego en la Junta de Regantes de Chontamarca, 

Parroquia Chontamarca, Provincia del Cañar. 
 

 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010 
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4.3.4 Participación de las mujeres en la Administración, Operación y 

mantenimiento del Sistema de Riego TUCAYTA, Parroquia Cañar. 

 

La definición de participación para los socios/as del grupo focal de la TUCAYTA es “la 

cooperación y organización de la comunidad, para garantizar la distribución y 

utilización correcta del agua para sus cultivos; y, beneficio del sistema de riego que 

todos lo puedan tener”32. 

 

El 62,5% de actores encuestados señalan que las mujeres tienen una participación 

activa  en las mingas para el mantenimiento del canal, en tanto que el 37,5 % valora 

como activa la colaboración de las mujeres en las reuniones .Ver gráfico 35. 

 

 

Gráfico 35 : Participación de las mujeres en mingas y reuniones del sistema de 
Riego, según la percepción de  los actores en número y porcentaje en la 

Organización de segundo grado TUCAYTA, Provincia del Cañar 
 

 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 

                                                            
32 Grupo Focal TUCAYTA- 27-08-2010. 
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La valoración de la participación de las mujeres  para los usuarios/as del agua del 

sistema de riego TUCAYTA, es considerada que “todo esfuerzo físico que desprende 

la mujer es valorado y motivado, nunca es minimizada su participación, considerándole 

que tiene una participación alta. El trabajo de la mujer es valorado de igual forma que 

el de los hombres, ya sea, en las mingas y en la participación en las reuniones”33 

 

Señalan además que “tiempos atrás, la mujer no salía a las reuniones, y peor  

participar o formar parte de la directiva, por cuanto sus  esposos maltrataban de 

manera injusta, llevados de los celos, pero esta situación ha ido cambiando poco a 

poco”.34 

Análisis y resultados en las cuatro Juntas de Regantes en la gestión del agua. 

En el cuadro 20 se presenta el resumen de las actividades coincidentes que realizan 

las mujeres y hombres en la gestión del agua por Junta de Regantes. 

Cuadro 20. Resumen de actividades que realizan hombres y mujeres en las  
Juntas de Regantes en estudio, Provincia del Cañar 
 

Actividades  
Junta de 

Regantes San 
Marcos 

Junta de 
Regantes Cachi

Junta de 
Regantes 

Chontamarca 

Junta de 
Regantes 
TUCAYTA 

Administración H M  H M H M H M 
Toma de 

decisiones 1 0 1 0 1 0 1 0 

Participación en 
reuniones y 
asambleas 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Participación en 
recorridos 1 1 1 1 1 1 1 1 

Participación en 
negociaciones  1 0 1 0 1 0 1 0 

Mingas de 
limpieza, 

mantenimiento de 
canal y 

1 1 1 1 1 1 1 1 

                                                            
33 Grupo focal. TUCAYTA. 27-08-2010 
34 Grupo focal. TUCAYTA. 27-08-2010 
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construcción 

Forestación 
(mingas) 1 1 1 1 1 1 1 1 

Operación  1 0 1 0 1 0 1 0 
TOTAL 7 4 7 4 7 4 7 4 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de las cuatro  Juntas de Regantes. 2009 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010 
 

Sobre la base de la información del cuadro 20 se observa que las mujeres participan 

activamente en todas las mingas para la limpieza, mantenimiento y recorridos del 

canal; y, en actividades de forestación, pues su no participación es sancionada con 

una multa. Sin embargo, las mujeres no participan en la toma de decisiones, la 

participación de ellas en las reuniones más bien es pasiva, se limita únicamente a la 

asistencia. 

 

4.4  Regularidad en la participación en las Juntas de Riego de 
mujeres y hombres 
 
Tanto hombres, como mujeres de las cuatro Juntas de Regantes asisten a reuniones 

ya sea asambleas de carácter ordinario y/o extraordinario. Sin embargo,  ninguna junta 

cuenta con un plan de actividades y menos aún una planificación estratégica que 

marque los hitos para el fortalecimiento organizativo. No se contempla un plan de 

capacitación sistemático en aspectos organizativos como por ejemplo: La renovación 

de liderazgos, la actualización de padrones que incluyan el enfoque de género, ni 

siquiera un plan de actividades cotidianas de la Junta de Regantes como es la 

operación y mantenimiento del sistema, únicamente se convoca a mingas cuando 

existen problemas técnicos en la conducción del canal principal y/o secundarios para 

la distribución del agua. 

 

De manera general en las cuatro Juntas de Regantes analizadas en este estudio, 

tienen establecidos la frecuencia de las reuniones ordinarias una vez por mes en la 

que se analizan los problemas y se acuerdan la ejecución de actividades emergentes. 
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La participación pasiva de las mujeres  según los actores encuestados35 manifiestan, 

que se debe a  los diversos roles que ellas cumplen,  tales como  el rol reproductivo: 

ser amas de casa, por ser mujeres, tienen más ocupaciones y desde  el aspecto 

individual  por la baja autoestima evidenciada en la falta de decisión. Elementos que 

visibilizan que las mujeres de las cuatro juntas de regantes, se encuentran en situación 

de desventaja porque ninguna Junta de Regantes considera el enfoque de género, 

como categoría de análisis, para incluir en sus estatutos y reglamentos diferenciados 

según las necesidades de hombres y mujeres, consideran la igualdad como derecho, 

más no la equidad, factores que profundizan las brechas de género. 

 

4.5 Conflictos que afectan a las mujeres y hombres  en la 
distribución del agua de riego 

 
En la perspectiva de gestión social, es decir, en la gestión comunitaria del agua para 

riego, se hacen visibles conflictos socio ambientales y sus posibilidades de manejo; 

estos conflictos se acentúan por la  existencia de diversos actores/as, relaciones de 

competencia en torno al acceso uso y control de recursos; sin embargo, a los 

conflictos se los debe considerar como una oportunidad para el cambio, en este 

sentido es interesante reflexionar “que los conflictos son parte de la existencia de las 

asociaciones ciudadanas, las cuales contribuyen a impedir la dominación y ejercer 

control mutuo, aunque no garanticen la justicia y equidad”. (Torres, V.H. 1999) 

 
Es necesario precisar que los conflictos socio ambientales se originan en relación al: 

uso, acceso y control (poder), que realizan hombres y mujeres sobre los recursos 

comunes y bienes públicos, porque al ser de todos puede darse rivalidad en el 

consumo, exclusión y seguramente ocasionar la sobre explotación de los recursos. Ver  

Cuadro 21. Pues el agua de riego en las cuatro Juntas estudiadas presenta 

características de bien público y de un recurso común, razón por la cual en estas 
                                                            
35  En esta investigación no se pudo obtener los  registros de participación en las 
distintas actividades realizadas en cada junta de regantes  
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Juntas prevalecen conflictos tales como los robos de agua, inequidad en el reparto, 

que concuerda con lo expresado por Sexton, D. 2002, que las formas y tipos de 

acceso, uso y manejo con respecto al espacio de vida hacen alusión a diferentes 

actores y procesos, que traslucen diferentes necesidades e intereses; estos 

construyen diferentes contextos y situaciones conflictivas. 

 

Cuadro 21. Características de los bienes públicos y recursos comunes, con y sin  
exclusión. 2002. 

 
Fuente: CAMAREN. 2002 
Elaboración: Daniele Sexton.  
 

En este contexto, al ser el agua un bien público y un recurso común en las juntas de  

regantes: Cachi, San Marcos, Chontamarca y TUCAYTA, se observan una serie de 

conflictos socio-ambientales que se describen a continuación por cada junta: 

 

 

 

 

 Sin rivalidad Con rivalidad 

Sin 
exclusión 

Bienes públicos: 
agua 

Ejemplo: Aire 

Problema: de reproducción, 

conservación 

Recursos Comunes: 
 
Ejemplo: el bosque de la Amazonía. 

Problema de competitividad de usos 

y conservación 

Agua para riego 

Con 
exclusión 

Bienes Comunes de un 

grupo, de un club: 

 

Ejemplo: La belleza de un 

páramo comunitario. 

Problema de mantenimiento 

por el grupo 

Bienes individuales y colectivos: 

 

Ejemplo: una parcela de cultivos. 

Problema de transparencia del 

mercado y del costo reflejado de las 

externalidades sociales y 

ambientales 
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Problemas en la Junta de Regantes San Marcos, Parroquia Luís Cordero. 
 
En la Junta de Regantes de San Marcos; el 76% de los usuarios/as indican que la 

frecuencia del agua es continua (las 24 horas del día) en tanto el 24% manifiesta que 

es por turnos. Por otra parte el 100% de los actores señalan que los turnos no afectan 

a las mujeres, porque son turnos equitativos. Ver gráfico 36. 

 

Gráfico 36: Frecuencia del  agua, expresada en porcentaje en la Junta de 
Regantes de San Marcos, Parroquia Luís Cordero, Provincia del Cañar. 

 

 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009. 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 
 

Problemas en la Junta de Regantes Cachi, Parroquia Nazón. 

 

El 77% de los actores encuestados en Cachi señalan que la dificultad para el cobro de 

tarifas tanto para hombres y mujeres está en relación directa con la disponibilidad de 

agua y el 23% de actores señalan la falta de cumplimiento con el reglamento. Ver 

gráfico 37. 
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Gráfico 37: Porcentaje de causas que impiden la participación de hombres y 
mujeres en la Junta de Regantes de Cachi, Parroquia Nazón, Provincia del 

Cañar. 
 

 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes Cachi. 2009 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010 

 
 

El 100% de usuarios/as encuestados/as de la Junta de Regantes Cachi, precisan que 

la frecuencia del agua es dos veces por semana y se accede a ella por turnos. Indican 

también que en la época de verano existen conflictos entre usuarios por irrespeto de 

los calendarios de riego, afectando específicamente a las mujeres, porque a veces 

tienen que regar por las noches 

 

Problemas en la Junta de Regantes Chontamarca, Parroquia Chontamarca. 

El gráfico 38, presenta las dificultades encontradas en la Junta de Regantes 

Chontamarca para el pago de la tarifa como son: La falta de tiempo con el 32%, falta 

de recursos económicos y descuido con el 16%, ninguna dificultad y no contestan el 

18%, respectivamente.  
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Gráfico 38: Dificultades encontradas para el pago de tarifas en  la Junta de 
Regantes de Chontamarca, Parroquia Chontamarca, Provincia del Cañar. 

 

 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009. 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 

 
 

Pese al establecimiento de los turnos de riego en la Junta de riego Chontamarca, se 

identifican una serie de dificultades que afectan diferenciadamente a hombres y 

mujeres relacionadas con: los turnos nocturnos, pues en la época de estiaje para 

cubrir la demanda de agua de los cultivos es necesario regar por las noches; también 

expresan que existen robos de agua de usuarios que no son del sistema, problema 

que expresa el 16% de actores encuestados y el 18% de ellos; y, ellas indican que hay 

discriminación hacia las mujeres que se manifiesta por el irrespeto a los turnos 

asignados a ellas (menor tiempo de riego), en tanto que 50% no contestan esta 

pregunta. Ver gráfico 39. 
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Gráfico 39 Causas que inciden en la sobre carga de trabajo a  mujeres expresada 
en porcentaje en la Junta de Regantes de Chontamarca, Parroquia Chontamarca, 

Provincia del Cañar. 
 

 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a socios/as de la Junta de Regantes. 2009. 
Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 
 
 
Mecanismos de resolución de conflictos en las Juntas de Riego según 
percepción de los actores. 
 
Frente al robo del agua, plantea Miguel Tenesaca36 que “se soluciona a través de las 

resoluciones tomadas en reuniones generales, con la participación del presidente y los 

socios; entre una de las soluciones, se cobra una multa de $20, sanción que ha 

provocado que muchas de las personas ya no han vuelto a reincidir en estas 

conductas”. 

 

Así los participantes en el grupo focal de la Junta de Regantes San Marcos, indican 

que estos conflictos socio ambientales “no permiten  la buena marcha de los socios en 

                                                            
36 Socio de la Junta de regantes San Marcos. Parroquia Luis Cordero. Grupo focal 
24/08/2010. 
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el riego a pesar que hay una sanción”37, opinión compartida con el grupo focal de 

Cachi.38 

 
Estos problemas afectan a hombres y mujeres con mayor énfasis a las mujeres porque 

requiere dedicarse mayor tiempo al riego debido a que “No llega la cantidad suficiente 

de agua para el regadío”39.  

 

Por otra parte, con  relación al irrespeto de los turnos de riego, Nube Reinoso40  indica 

“que los cambios de turnos son establecidos según conveniencias, donde son 

aventajados los hombres, afectando directamente a las mujeres, provocando serios 

inconvenientes entre los socios en razón que no se cumple con lo establecido los 

reglamentos o estatutos, problemas que incluso son llevados para su solución en el 

seno de la asamblea general en vista que no  resuelven mediante el diálogo entre los 

socios.”  

 

Esto es corroborado por José Zamora41 quien señala que para resolver este tipo de 

conflictos “realizan reuniones con todos los socios para establecer una redistribución 

de  turnos”.  

 

Por la no disponibilidad en cantidad y frecuencia del recurso hídrico, se determinan 

robos de agua por  actores que no son parte de los sistemas de riego, irrespeto de 

turnos entre los mismos usuarios/as y también existen turnos nocturnos, tanto para 

hombres como mujeres. Estos elementos indican  la presencia de varios factores que 

inciden en esta problemática y que tiene un alcance más allá de reglamentos y/o 

estatutos, pues se observa que estos problemas persisten a lo interno y peor aún con 

otros actores que están fuera de la organización y que afectan de manera diferenciada 

a hombres y mujeres especialmente a ellas, incrementando  horas de trabajo. 

                                                            
37 Grupo focal, Junta de Regantes San Marcos. Parroquia Luis  Cordero. 
24/08/2010. 
38 Grupo focal, Junta de Regantes Cachi. 24-08-2010 
39 Grupo focal, Junta de Regantes TUCAYTA. 27/08/2010. 
40 Socia de la Junta de Regantes Chontamarca. Grupo focal. 28/08/2010- 
41 Socio de la Junta de Regantes Chontamarca. Grupo focal. 28/08/2010- 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

Introducción 
 
El presente capítulo contiene las principales conclusiones de los resultados obtenidos 

del  análisis de la información primaria y secundaria, evidenciándose que en las cuatro 

Juntas de Regantes estudiadas no existe la aplicación del enfoque de género, por lo 

cual se presenta también una sección de recomendaciones, las mismas que deberán 

ser incorporadas en cada Junta de Regantes, para garantizar el acceso y la toma de 

decisiones de manera equitativa. 

 

Conclusiones 
 
El presente estudio, según el  objetivo específico 1 “el nivel de acceso y participación 

de las mujeres a puestos directivos  en las cuatro Juntas de Regantes en estudio,” se 

concluye lo siguiente:  

 

• La toma de decisiones la realizan los hombres pues el Directorio de las cuatro 

Juntas de Regantes está representado por  el 81% de hombres, de los 36 cargos 

directivos en las cuatro Juntas de Regantes: San Marcos, Cachi, Chontamarca y 

TUCAYTA, siete cargos (19%) están ocupados por mujeres en su mayoría en las 

dignidades de secretaría, tesorería y vocalía. En las cuatro Juntas estudiadas 

según el análisis cualitativo prevalecen relaciones de poder demostrándose que 

las mujeres tienen bajo poder de decisión, factor íntimamente ligado a la cultura 

machista, establecida en la sociedad patriarcal imperante, elementos que precisan 

una brecha de género. 

 

• La participación de las mujeres en cargos directivos se observa en  niveles medios 

y los hombres generalmente cumplen el perfil de presidente y vicepresidente, con 

excepción de la Junta de Regantes San Marcos, que tiene una vicepresidenta. 
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• Entre las principales causas por las que las mujeres no acceden a los puestos de 

dirección se pone de relieve la sobre carga de trabajo por el triple rol que ellas 

cumplen (reproductivo, productivo y comunitario), la baja autoestima que incide 

directamente en una baja participación en la toma de decisiones; el restringido 

acceso a la información y a la concentración de poder ejercido por hombres. 

 

• En relación con el nivel de instrucción de los miembros de las Juntas de regantes 

para ocupar los puestos de dirección, no existe relación directa, se infiere que 

prevalecen más bien valoraciones como la responsabilidad y el cumplimiento de 

actividades, y según los registros de las cuatro juntas la mayor parte de cargos 

directivos ocupados por hombres tienen instrucción primaria y/o ninguna. 

 

• Las Juntas de Regantes Tucayta y Chontamarca cuentan con  mecanismos para 

fortalecer y/o formar nuevos liderazgos femeninos y masculinos; en tanto, que las 

Juntas de regantes Cachi y San Marcos no han implementado ningún plan de 

formación. 

 

Con relación al objetivo específico 2 “Realizar un análisis de las cuatro Juntas de 

Regantes de las zonas de estudio, en la Administración, operación y mantenimiento de 

los sistemas de riego con enfoque de género” con la presente investigación se 

obtienen las siguientes conclusiones: 

 

• Las actividades comunales como las mingas, festividades son espacios en que las 

mujeres participan activamente, aunque son las Directivas las que deciden sobre lo 

que se debe hacer. En las cuatro juntas en estudio el trabajo de hombres y mujeres 

que realizan bajo la forma ancestral de minga, tiene la misma valoración. 

 

• La participación de las mujeres en asambleas y mingas  es activa, en las cuatro 

juntas en estudio y la inasistencia a estas se debe a la sobre carga de trabajo  

debido al triple rol que desempeña (reproductivo, productivo y comunitario). 
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• Para la mayor parte de actores encuestados en las Juntas de Regantes, la 

participación de las mujeres es considerada activa  en: asambleas de carácter 

ordinario y/o extraordinario, en las mingas y en los recorridos del  mantenimiento 

canal. La participación de las mujeres es reconocido por  los/as socios/as. 

 

• El derecho al agua está determinado tanto para hombres, como mujeres  en las 

cuatro Juntas de Regantes en base a tres criterios: 

 

1) El  pago de aportes y tarifas (tarifa mensual de un dólar y anual de 10 USD);. 

2)  La participación en las mingas y reuniones, a cuya inasistencia se cobra una 

multa de 10USD en promedio; y. 

3)  Las dificultades encontradas para el pago de la tarifa  tanto de hombres y 

mujeres son: La falta de tiempo, la no disponibilidad de recursos económicos y 

por descuido. 

 

• La distribución del agua en las cuatro Juntas de Regantes, la realizan a través de  

turnos y la asignación del agua se basa en un calendario de riego;  en función al 

derecho que cada socio/a adquiere al ser parte de la organización, según consta 

en el estatuto de todas las Juntas de Regantes; sin embargo, no siempre se 

respeta, pues se observa incumplimiento en los turnos de agua (tiempo asignado), 

robos de agua. Adicionalmente las fincas no cuentan con tecnología apropiada 

para el riego (riego de precisión: micro aspersión, aspersión, goteo), razón por la 

cual hombres y mujeres no hacen un uso eficiente del agua, pues el acceso a este 

tipo de tecnología significa un alto costo de inversión. 

 

• Por la poca disponibilidad en cantidad y frecuencia del recurso hídrico en épocas 

de estiaje  en las cuatro Juntas de Regante, se implementa el riego nocturno tanto 

para hombres y mujeres, identificándose algunos conflictos tales como: robos de 

agua por  actores que no son parte de los sistemas de riego, irrespeto de turnos 

entre los mismos usuarios/as. Estos elementos indican la presencia de varios 

factores que inciden en la distribución del agua para riego,  teniendo un alcance 

más allá de reglamentos y/o estatutos, pues se observa que estos problemas 

persisten a lo interno y peor aún con otros actores que están fuera de la 
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organización y que afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres 

especialmente a ellas, incrementando horas de trabajo. 

 

• Las cuatro juntas en estudio no disponen de un plan de capacitación sistemático en 

aspectos organizativos como por ejemplo la renovación de liderazgos, la 

actualización de padrones que incluyan el enfoque de género, ni siquiera un plan 

de actividades cotidianas de la Junta de Regantes como es la operación y 

mantenimiento del sistema, únicamente se convoca a mingas cuando existen 

problemas técnicos en la conducción del canal principal y/o secundarios para la 

distribución del agua. 

 

Del análisis realizado en los estatutos y reglamentos vigentes en las cuatro juntas  

de regantes se concluye lo siguiente: 

 

• De manera constante se observa en las cuatro juntas en estudio que la mayoría de  

mujeres y hombres no conocen la totalidad de  los artículos contenidos en  los 

reglamentos de las Juntas de Riego, ni la información técnica relacionada al 

sistema de riego. 

 

• Estos instrumentos carecen del enfoque de género, sobre todo en la actualización 

del padrón de usuarios/as, toda vez, que existen muchos casos en que las mujeres 

realizan las actividades de mantenimiento  de los sistemas de riego, y sin embargo, 

constan los nombres de los esposos que han migrado. 

 

• En el tema ambiental si bien en los Estatutos se prevé la conservación y el 

mantenimiento de los causes naturales y artificiales que conducen las aguas, no 

existen los mecanismos y procedimientos a seguir para hacer cumplir esta 

disposición. 
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Recomendaciones. 
 
• Se recomienda que las cuatro juntas: Cachi, San Marcos, Chontamarca y 

TUCAYTA, deben  iniciar procesos de  manejo integral del agua  considerando los  

diversos usos  del agua (agrícola, industrial, doméstico, ecológico), incorporen 

estrategias diferenciadas para hombres y mujeres sobre todo referidas a la 

distribución del agua respondiendo de manera equitativa a necesidades prácticas y 

estratégicas de hombres y mujeres. 

 

• Disminuir conflictos socio-ambientales, construyendo estrategias participativas de 

incidencia en políticas públicas, orientadas a la gestión social del recurso agua, 

planteándose entonces, que cualquier reflexión sobre políticas: económica, 

sociales y ambientales, deben incluir  el enfoque de género para fortalecer un 

desarrollo equitativo y sostenible y responda a las necesidades prácticas y 

estratégicas de hombres y mujeres. 

 

• Se deberá  incidir políticamente en la toma de decisiones orientada a la  gestión 

colectiva del recurso hídrico, mediante el fortalecimiento de las  iniciativas de la 

organización comunitaria, para promover una actuación de política pública,  para 

una real democratización del acceso y control de los recursos naturales, para lo 

cual cada Junta de Regantes debería contar con un plan estratégico que incluya 

como eje transversal el enfoque de género que se  considere la posición y 

condición de hombres y mujeres. 

 

• Establecer procesos administrativos y contables técnicos que garanticen la 

transparencia de las cuatro Juntas de Regantes: debido a las carencias y 

necesidades administrativas y contables planteadas por los/as socios/as de las 

cuatro Junta de Regantes en estudio, se plantea la procedencia de adoptar 

mecanismos que impulsen dichos procesos. Entre los mecanismos a aplicar se 

destacan: 
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a) Plan estratégico en cada Junta de Regantes 

b) Plan Anual de Actividades diferenciando los roles de hombres y mujeres. 

c) Presupuestos y/o Planes de proyección anual de gastos e ingresos. 

d) Inventario de equipos e infraestructura. 

e) Plan de producción. 

f) Registros desagregados por sexo, edad e instrucción de socios y socias. 

 

• Diseñar, ejecutar una propuesta de fortalecimiento socio organizativo construida 

participativamente con todos y todas los/as usuarios/as de cada Junta de 

Regantes, que cuente con un marco de referencia la planificación estratégica sobre 

la gestión social integral del agua, considerando como eje transversal el enfoque 

de género en donde se aborde la capacitación para fortalecer destrezas y 

habilidades de socios/as  en al menos temas como autoestima y liderazgo.  

 

• Elaborar participativamente un plan operativo anual que contenga detalle de 

actividades relacionadas con la administración, operación, mantenimiento y 

protección del sistema de riego, en la que se especifique las labores que realizan 

hombres y mujeres, que tengan estas la misma valoración por la organización. 

 

• Actualizar de forma participativa con los/as socios/as de cada Junta de Regantes el 

estatuto y reglamento, pues se ha puesto de relieve la necesidad de actualizar el 

contenido de los mismos haciendo hincapié en los siguientes aspectos: 

 

1) Establecimiento de los principios que rigen el funcionamiento de las Juntas de 

Regantes entre los que se encuentran el principio de solidaridad entre los 

miembros de la Junta de Regantes y el principio de conservación del ambiente 

y principalmente sobre la distribución del agua. 

 

2) Actualización de los objetivos y obligaciones de las cuatro Juntas de Regantes 

con referencia a entidades e instituciones con competencia actual en la 

materia. 
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3) Actualización de las atribuciones reconocidas a la Asamblea General, Directiva 

y miembros de la misma.  

 

4) Aplicación del enfoque de género en la redacción del estatuto y el reglamento, 

así como en la elaboración del padrón que debe considerar la participación 

real de las mujeres en la producción y demás actividades a causa de la 

migración y otras circunstancias, a pesar de que la titularidad del terreno 

corresponda al hombre. 

 

5) Incluir mecanismos de sanción ante cualquier actuación o conducta perjudicial 

contra el medio ambiente y más concretamente contra los recursos suelo y 

agua y/o de incentivo a socios/as que realicen acciones favorables a la 

conservación del medio ambiente. 

 

6) Actualización de los derechos y obligaciones reconocidas en las cuatro Juntas 

de Regantes. Entre los derechos es preciso reconocer el acceso a la 

información y mejora del conocimiento y habilidades a través de mecanismos 

de formación y capacitación de los/as usuarios/as, sobre todo referida a 

nuevos liderazgos para el acceso de las mujeres a la toma de decisiones y 

sobre la participación de ellas en la administración, operación, mantenimiento 

y protección de los sistemas de riego. 

 
7) Todos los proyectos de desarrollo deben potenciar la preparación de hombres y 

mujeres campesinos(as) para que se conviertan en actores del manejo de los 

recursos hídricos.  
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 ANEXOS 
 

ANEXO 1: Encuesta aplicada a  las Cuatro Juntas de Regantes, Provincia 

de Cañar. 

ENCUESTA APLICADA EN  LAS CUATRO JUNTAS DE REGANTES, PROVINCIA DE 
CAÑAR 

PREGUNTAS  RESPUES
TA 

N° total de 
encuestas 

N°. 
encuestas 
según 
respuesta 

% 

ORGANICO FUNCIONAL :ADMINISTRACION  
¿Cómo esta constituida la Junta de 
Regantes? 

        

¿Cuántos hombres y mujeres son socios/as 
de la Junta de Regantes? 

        

¿Cuántas mujeres ocupan cargos directivos 
y en qué puesto? 

        

 Desde cuándo se registra la presencia de 
mujeres en la directiva? 

        

 Qué cargos han ocupado las mujeres?         

Cómo accedieron las mujeres a los cargos ?       

¿ Si no existe ninguna  mujer en la directiva, 
a qué se debe? 

        

¿ Se promueve a través de algún 
mecanismo el liderazgo de las mujeres? 

        

¿Qué dificultades tienen las mujeres para 
participar en las Directivas y distintas 
instancias organizativas del sistema de 
riego? 

        

MARCO LEGAL: Derechos y obligaciones 

¿ Qué dicen los Estatutos, reglamentos y 
normas reconocidas por los usuarios en 
relación a las mujeres? 
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¿Cómo participan las mujeres en las 
asambleas generales, tienen voz y voto, en 
qué casos? 

        

¿Mujeres y hombres tienen los mismos 
derechos dentro de la Junta de riego?  
Cuáles  

        

¿Cuáles son las obligaciones de las mujeres 
para acceder al agua? 

        

¿Qué derechos tienen hombres y mujeres al 
ser parte de la Junta de regantes? 

        

¿Considera que en el reglamento o 
estatutos existen inequidades de género 
manifiestas para hombres y mujeres? 

    2   

¿Cómo es la participación de las mujeres en 
las asambleas ordinarias y extraordinarias? 

    3   

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:   

¿En qué actividades  de la operación y 
mantenimiento participan las mujeres 
cuáles son sus responsabilidades? 

    1   

¿Existe un registro de la magnitud de la 
participación de las mujeres y hombres? 

        

¿Vale igual un día de minga de un hombre 
que de una mujer? 

        

¿Participan las mujeres en la negociación 
con instituciones para definir el tipo de 
obras o tecnologías a implementarse? 

Si       

¿Participan  las mujeres en los recorridos? Si       

¿Cómo participan las mujeres en el 
mantenimiento y limpieza de los canales? 

        

 ¿Qué actividades no hacen las mujeres?                
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¿ Existen mujeres administradoras?—SI o 
NO---a que nivel----( a) canal principal (b) 
módulos (c) óvalos  son pagadas Si O NO 

No       

PAGO TARIFAS Y APORTES:   
 ¿Cómo es el pago de aportes y tarifas, 
quienes pagan? 

        

¿Cuáles son las dificultades encontradas 
para el pago específicamente por parte de 
las mujeres y los hombres? 

        

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA:   
¿Tienen  turnos para la distribución del 
agua y cuál es la frecuencia? 

        

¿Quiénes elaboran el calendario de riego?         

¿Cómo participan las mujeres en la 
elaboración de turnos y calendarios de uso 
del agua? 

    3   

¿Los turnos afectan de manera específica a 
las mujeres? 

        

¿Por qué?         
¿Quiénes riegan por la noche?¿Por qué?         

 ¿Quiénes roban el agua?¿Por qué?         

CONFLICTOS:         
¿Se han presentado conflictos en la 
distribución del agua que afectan a las 
mujeres puede describir alguno? 

        

¿Qué limitaciones tienen las mujeres al 
regar las parcelas? 

        

 ¿Hay alguna mujer que realice la operación  
del sistema de riego y su posibilidad ser 
pagadas? 

        

USO DEL AGUA y CULTIVOS   
 ¿Para que utilizan las mujeres en agua de 
riego? 
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Elaborado por: Morales, R y Tacuri, L. 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿ A qué actividades productivas 
agropecuarias se dedican las mujeres? 

        

¿Qué labores de cultivo realizan las mujeres 
y los hombres? 

        

¿Cuándo el esposo a migrado quién toma 
las decisiones con relación a las 
obligaciones de la Junta? 
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ANEXO 2: Guía de preguntas semiestructuradas- grupos focales 
Junta de regantes: 

Nombre:  

Fecha:  

Cargo:  

1. ¿Cuántas jefas de hogar hay en la junta de riego? 
_________________________________________________________ 

2. ¿Nivel de instrucción de la Directiva? 
 

CARGO H M NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 

 

     

     

     

 

 
3. ¿Qué entiende por participación en la gestión del sistema de riego? 

 
 

4. ¿Cómo ustedes valoran la participación de las mujeres y cómo miden? 
 

5. ¿Hombres y mujeres cumplen los reglamentos y estatutos, si o no, por qué? 
 

6. ¿Hay relaciones de poder y control en las tareas o sobre uso de la autoridad de 
los miembros de la directiva o usuarios ¿Cómo se manifiesta esto? 

 
 

7. ¿Porqué las mujeres no asisten a mingas o asambleas u otras actividades que 
convoca la junta? 
 
 

8. ¿Qué problemas tienen en el sistema de riego y en la Junta de Riego ¿Por 
qué? 
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9. ¿Cómo afecta los conflictos a hombres y mujeres en el sistema y en la Junta de 

Riego? 
 

• Cómo resuelven estos problemas? 
 
10. ¿Cómo afecta la migración a hombres y mujeres? 
 

 
11. Señale, los intereses de hombres y mujeres frente a uso, manejo y 

conservación del agua. 
 

12. ¿Qué actividades realizan para la conservación del agua?. 
 
. 

13. ¿Cómo manejan los recursos naturales y como utilizan hombres y mujeres? - 
 
14. Señale quienes toman las decisiones en la junta de regantes, 

Hombres (  ) Mujeres (  )  
 

15. Qué función cumplen en la junta de regantes (Hombres y Mujeres). 
 
 

16. ¿Por qué califican que las mujeres realizan trabajos livianos y cuáles son 
estos? 
 

17.  ¿Cómo miden el liderazgo de hombres y mujeres, por qué? 
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ANEXO 3 : Registro fotográfico  

 

Ilustración 1: Mujeres en labores domésticas de la Junta de Regantes Cachi.  
Fuente: Morales, R y Tacuri, L. 2010 
 

 

Ilustración 2: Vista panorámica reservorio Sistema de riego San Marcos. 
Fuente: Morales, R y Tacuri, L. 2010 
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Ilustración 3: Módulo de distribución del agua  San Marcos. 
Fuente: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 
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Ilustración 4: Canal de riego revestido de cemento en Cachi. 
Fuente: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 
 

 

 

Ilustración 5: Participación de hombres y mujeres en actividades agropecuarias sistema de 
riego San Marcos. 
Fuente: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 
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Ilustración 6: Canal de riego de la Junta de Regantes Cachi. 
Fuente: Morales, R y Tacuri, L. 2010 
 

 

Ilustración 7: Vista panorámica del sistema de riego Cachi. 
Fuente: Morales, R y Tacuri, L. 2010 
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Ilustración 8: Compuerta de distribución Sistema de riego Chontamarca. 
Fuente: Morales, R y Tacuri, L. 2010 
 

 

Ilustración 9: Grupo focal en la Junta de Regantes Luis Cordero. 
Fuente: Morales, R y Tacuri, L. 2010 

 

Ilustración 10: Grupo focal en la Junta de Regantes TUCAYTA. 
Fuente: Morales, R y Tacuri, L. 2010. 
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Ilustración 11: Grupo focal en la Junta de Regantes Cachi. 
Fuente: Morales, R y Tacuri, L. 2010 

 

 

Ilustración 12: Grupo focal en la Junta de Regantes Chontamarca. 
Fuente: Morales, R y Tacuri, L. 2010 


