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PANA 2000 

 “Programa Andino de Fortalecimiento 
Municipal para el Manejo Ambiental” 

 
 
PANA 2000 es una propuesta de apoyo a la gestión local que 
busca el desarrollo sostenible, el ejercicio de una ciudadanía 
participativa, la generación de conocimientos, la innovación de 
políticas educativas en materia ambiental, el fortalecimiento de 
redes, la construcción de sinergias y cambios en las políticas 
públicas. El Programa cuenta con el soporte financiero de la 
Unión Europea, IEPALA de España, KATE y EED de Alemania. 
 
PANA 2000 se desarrolla en localidades intermedias 
(municipios, cantones, comunas, etc.) y áreas de ciudades 
grandes de seis países de la región Andina de América Latina. 
Es ejecutado por seis ONGs latinoamericanas: en Bolivia: 
CERES, en Colombia: FORO, en Chile: SUR, en Ecuador: 
CIUDAD, en Perú: CIDAP y en Venezuela: CESAP.  
 
PANA 2000 busca la interacción de diversos actores, grupos, 
organizaciones y personas que juegan importantes roles en el 
proceso de gestión ambiental: a) autoridades locales electas 
(alcaldes y concejales); b) técnicos y profesionales de 
municipios; c)dirigentes comunitarios, barriales, vecinales y 
territoriales (hombres y mujeres); d)dirigentes de grupos y 
asociaciones de mujeres, jóvenes, y adultos mayores; e) 
técnicos y profesionales de ONGs, universidades, agencias de 
cooperación para el desarrollo, iglesias, etc. 
 
PANA 2000 se desarrolla a través de acciones la capacitación 
e intervenciones ejemplificadoras : 
- Concertación para la definición de ejes temáticos y planes 

de capacitación y de intervención. 
- Capacitación y fortalecimiento de actores locales. 
- Realización de proyectos de intervención que ejemplifiquen 

una gestión ambiental democrática y participativa.  
- Fortalecimiento de una red de gestión del conocimiento, a 

través de sinergias (norte-sur y sur-sur) y una eficiente 
coordinación y visibilización. 

 
PANA 2000 desarrolla acciones de capacitación que apuntan a 
producir cambios en los conocimientos y prácticas de  los 
actores locales en materia ambiental y las acciones de 
intervención buscan mostrar en el terreno, alternativas 



innovadoras en la gestión ambiental / local.  El evento “Los 
jóvenes y el agua” es un ejemplo de estas acciones. 



 
 

“Los jóvenes y el agua” 
 
 
 
 
1. ANTECEDENTES 
 
En Noviembre de 2002 tuvo lugar en Canadá el “Parlamento 
Mundial de la Juventud para el Agua”, organizado por el 
Secretariado Internacional del Agua. Dos jóvenes de Cotacachi 
participaron en ese evento gracias al auspicio del Gobierno 
Municipal y la Asamblea Cantonal de Cotacachi y de UNICEF.  
 
Una de estas jóvenes fue delegada al III Foro Mundial del Agua 
realizado en Japón en marzo del presente año y pudo participar 
en ese evento también gracias al auspicio del Gobierno 
Municipal y la Asamblea Cantonal de Cotacachi y de UNICEF. 
 
Para dar continuidad a la presencia de la delegación 
ecuatoriana en esos eventos, CIUDAD, el Municipio y la 
Asamblea Cantonal de Cotacachi decidieron organizar el Taller  
“Los jóvenes y el agua”.  
 
Como una importante coincidencia adicional, UNICEF y 
CIUDAD han recibido el mandato de divulgar y participar 
activamente en la campaña WASH (agua, saneamiento e 
higiene) del Consejo de Concertación sobre Agua y 
Saneamiento (WSSCC).  
 
 
2. “LOS JÓVENES Y EL AGUA" 
 
El Taller “Los Jóvenes y el Agua” fue organizado por CIUDAD 
conjuntamente con el Gobierno Municipal y la Asamblea 
Cantonal de Cotacachi  en el marco del Programa PANA y de 
la Campaña WASH; con el auspicio de UNICEF y el 
Secretariado Internacional de Agua (ISW) 
 
La idea fue permitir que las jóvenes que asistieron a los 
eventos internacionales de Canadá y Japón, puedan trasmitir 
sus experiencias a otros jóvenes de diversos cantones 
ecuatorianos para desencadenar procesos participativos de la 
juventud en relación a la gestión ambiental y del agua. 
 



Se buscó de otra parte, difundir las iniciativas de WASH y 
propiciar un debate que ponga en evidencia la importancia del 
agua, el saneamiento y la higiene como condiciones prioritarias 
para una mejor calidad de vida,  para la salud y los servicios de 
salud, para las mujeres y los niños, para la dignidad y la 
autoestima, para las ciudades y el ambiente, para el desarrollo, 
el crecimiento económico y la gobernabilidad. 
 
En ese contexto, jóvenes de Cotacachi y de otros cantones del 
país fueron invitados a dar rienda suelta a su imaginación en 
un taller dirigido de creatividad literaria sobre el tema del agua, 
el saneamiento y la higiene que dio origen a este libro. 
 
 
3. Actividades  desarrolladas en el Taller  
 
El taller “Los jóvenes y el agua” tuvo lugar en Cotacachi – 
Ecuador el 01 de agosto de 2003. Su organización estuvo a 
cargo del Centro de investigaciones CIUDAD y el Programa 
PANA-2000 (UE, IEPALA, KATE, EED), con el apoyo de 
UNICEF, WSSCC - Iniciativa WASH, ISW y el auspicio del 
Gobierno Municipal y Asamblea Cantonal de Cotacachi. 
Responsables: Rodrigo Barreto y Mario Vásconez / CIUDAD; 
Carmelina Morán / Asamblea Cantonal de Cotacachi. 
 
El evento contó con la asistencia de 71 jóvenes, hombres y 
mujeres, de Cotacachi, Cuellaje, Quito, Peñaherrera, Pedro 
Moncayo, Piava Chupa, Morlán y Santiago de Méndez.. 
 
En el acto inaugural participaron el Ec. Auki Tituaña, alcalde de 
Cotacachi; la Dra. Patricia Espinoza, presidenta de la Asamblea 
Cantonal, el Ing Napoleón Duque en representación de 
UNICEF y el Arq. Mario Vásconez, Director de CIUDAD, quién 
dio una breve explicación sobre los contenidos, objetivos y 
procedimientos del evento. 
 
Luego las jóvenes Zayra Barahona y Gladys Lima hablaron 
sobre su participación en el “Parlamento mundial de la juventud 
para el agua”, y explicaron sobre la Ley del Agua que 
produjeron en ese evento. Adicionalmente, Zayra Barahona 
explicó la importancia del  “III Foro mundial del agua”  y detalló 
su participación en ese evento. 
 
La joven Gladys Lima bailó una coreografía sobre el significado 
e importancia del agua para las culturas andinas y un grupo de 
jóvenes de Intag interpretó otra sobre el agua y la naturaleza.  
 



El representante de UNICEF hizo una presentación sobre “El 
agua y los derechos de los niños”; Mario Vásconez – director 
de CIUDAD, dio una explicación sobre “El programa WASH” y 
Rodrigo Barreto explicó sobre la relación del evento con el 
Programa PANA-2000. 
 
En el evento se distribuyeron los siguientes documentos que 
sirvieron de base para las exposiciones: 
 
• WASH – Acciones en la Región de América Latina, editado 

por el Programa “PANA” (Unión Europea, IEPALA, KATE, 
EED) y WSSCC, con el apoyo de UNICEF y ISW, Centro de 
Investigaciones CIUDAD, Quito, Ecuador, 2003, 40 páginas. 

• WASH EN LA ESCUELA,  editado por WSSCC, UNICEF y 
el Centro de Investigaciones CIUDAD, Quito, Ecuador, 
2003, 12 páginas.  

  
Al medio día los asistentes tuvieron un momento de 
confraternización en un almuerzo  ofrecido por el Gobierno 
Municipal y la Asamblea Cantonal de Cotacachi. 
  
En la tarde, los jóvenes asistentes realizaron un interesante 
ejercicio de creación literaria cuyos resultados han sido 
editados en el presente libro.  
 
Los temas del taller fueron los siguientes: 
 
• Micro poemas sobre la importancia del agua. 
• Autobiografías que relatan anécdota personales sobre el 

tema del agua, el saneamiento y/o la higiene.  
• Micro ensayos sobre el tema: ¿Qué haría yo por el 

problema del agua, el saneamiento y la higiene cuando 
llegue a ser alcalde de mi Cantón?. 

• Micro ensayos sobre la “importancia del agua, el 
saneamiento y la higiene para una mejor calidad de vida”. 

 
Esperamos que esta iniciativa pueda replicarse tanto para 
continuar con un debate sobre un tema prioritario como es la 
importancia del agua, el saneamiento y la higiene para el 
desarrollo de los pueblos y el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población, cuanto para propiciar la creatividad y la 
expresión de niños y jóvenes en algo tan importante como es 
elevar su conciencia y participación en el reto de buscar 
mejores condiciones de vida para todos.  
 

Mario Vásconez 
Director  

 Centro de Investigaciones CIUDAD  
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“EL AGUA”  
 - micro poemas - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EL AGUA 
 

Agua, cada milímetro de tu viaje 
nos incumbe a todos los seres de 

este planeta. 
 

Agua: fruto divino y necesario de la 
gran creación de Dios,  

pero Dios no creó el agua contaminada,  
somos nosotros quienes la contaminamos... 

 
Agua: símbolo de vida, 

sin ella no hay forma de vida. 
tú, yo y todos nosotros  
dependemos del agua.  
¿por qué no cuidarla? 

 
 

ZAYRA BARAHONA F. 
COTACACHI 

 
  



 
EL AGUA 

 
El agua es importante para poder vivir 

aunque el agua sea un ser inerte 
nos sirve mucho más de lo que pensamos. 

 
El agua nos hace más felices porque  

hace crecer rosas 
y que nuestra ciudad tenga que beber 

y su gente no muera de sed. 
 

CARLA ESPINOZA 
 QUITO 

 
 
 

 



 
 

La iguana y el agua 
 

Esta es la historia  
de Juana la Iguana, 
que le canta al agua  

desde la luna... 
 

Llegué.... 
Una fría mañana, 

(el sol daba por mi ventana) 
encontré lo que tanto buscaba 

(la encontré...) 
¡pero no la cuidaban! 

 
Anduve por mares, lagos, montañas 

y en ríos también...  
(cuentos y sueños) 

anduve en canciones,  
y con las estrellas... 
(en otras galaxias). 

  
Soñé... 

la gente cambiaba... 
(ya no la contaminaba) 

y tuve una alegría 
al despertar...  

¡se avecina un nuevo día! 
 

Qué diferente fuera 
si en la luna  

agua existiera 
planta y animales ahí vivirían 

en fin... vida, existiría.  
 

DIEGO GUZMÁN 
ESPIGA ROJA 

 
 

 



 
AGUA 

 
Amistad, para todos 
Gusto, para todos 
Unidos siempre, en lo correcto y en el  
Amor al agua, 
Cuidémosla,  
consumamos lo justo,  
cuidemos su calidad  
y entreguémosla  siempre con justicia y 
equidad. 
 

GLADYS LIMA GUAJAN 
COTACACHI 

 
 

 



 
La luna y el agua 

 
Un día... preguntó la luna, al agua: 

- ¿por qué los hombres te desperdician? 
- ¿por qué los hombres te olvidan? 
- ¿por qué los hombres te matan? 

 
Y la luna respondió............ 

- Porque ellos no saben cuanto cuesto 
- porque se han olvidado de mi valor 

- porque día a día me siento más débil... 
 

-Porque  se olvidaron........... 
-se olvidaron de cantarme 
-se olvidaron de quererme. 

 
ANNA FLORES 

COTACAHI 
 
 

 



 
¿Puedes responderme algo? 

 
- ¿Puedes responderme algo? 

- ¿Cómo, crees que sería el mundo 
sin niños amontonados junto a una llave de agua 

lavándose las manos y la cara luego  de 
una tarde de juego? 

- ¿sin el río para que la María lave la ropa 
de sus guaguas y les bañe a ellos? 

- ¿sin la lluvia y sus charcos para saltar 
con los zapatos de charol... (para que  luego nos 

acaben de hablar nuestros taitas, pero 
al rato nos abracen porque nos hace frío)? 

- ¿cómo crees que sería el mundo 
sin un lago.... (en una tarde de jarana 

con guitarra y con amigos)? 
¿sin un poco de agua para poder tomar 

un trago en el camino? 
¡Hasta cuando...! 

¡Hasta cuando cerraremos los ojos! 
- ¿Cómo seria el mundo 
cuando en un banquete  

de poderosos contaminadores de ríos y mares  
falte un vaso... (o una copa...) de agua? 

 
GEOVANNY ALENCASTRO 

COTACACHI 
 

 



 
 

AGUA SE ESCRIBE CON SED 
I 

Parece una historia rara, 
contaba una mujer cansada, 

con ganas de perecer... 
(no tiene una gota de agua) 

 
II 

En un refugio olvidado,  
agotada, 

lloraba la humanidad... 
(no tiene una gota de agua) 

 
III 

Esa historia pasará  
sin dejar huella sentada, 

ya no hay mares, ya no hay ríos  
ya no hay agua ni en los charcos... 
(ya no hay agua en este mundo) 

 
IV 

Nadie escribirá en los libros,  
mas no es una historia rara:  

¡nadie aprendió a preservarla...! 
(no queda una gota de agua) 

 
Solo la sed, solo la sed, solo la sed... 

 
JHOSSELLYNE BARAHONA 

COTACACHI 
 
 



 
EL AGUA 

Agua, sinónimo de vida 
tú que reinas en nuestro planeta 

no dejes en nuestras almas alguna herida... 
ayúdanos a ampliar nuestras metas 

 
Los seres contigo pueden crecer 

ayudas a todos sin importar a quien 
bendita seas...por existir... 

en el futuro, también te esperaré... 
 

CRISTINA ESPINOZA 
COTACACHI 

(VIVO EN QUITO) 
 

 
 



 
El agua 

 
El agua es lo más lindo 

y lo más puro  
si la sabemos cuidar. 

 
Por eso amigo... 

si no cuidas el agua  
no cuidas tu bienestar. 

 
MAYRA VANESA AVILA PARRA 

 
 



 
El Agua y el Mundo 

 
Empecé como un niño chiquito, nací de mi madre la montaña...  
mientras bajaba por sus faltas, todos me veían con alegría.... 

seguía y seguía  mientras mi madre veía... 
que iba creciendo y que con vida seguía. 

 
Muy pronto me hice grande... pero el mundo no me veía con simpatía... 

muchos me lastimaban y me ensuciaban,  
pensando que nada sucedería.... 

 
De mi madre me alejé y en alguien aun más grande, me transformé,  

todos me maltrataban pero seguí el camino... 
un día hasta el mar llegué  
pensé: soy  libre al fin... 

 ahora soy grande, muy grande... y espero que no me maltrate el mundo, 
porque 

ahora soy más grande que el mismo mundo... 
yo soy el agua. 

 
VICENTE VINUEZA 

MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO 
 

 
 



 
Al agua 

 
Soy nacida en las canoas  
de las nevadas montañas 
acunada en altos páramos 

mi presencia da alegría 
como versos de poeta 

 
Si me escondo 
la tierra sufre 

y el feroz desierto impera 
si me pierdo 
todos lloran 

al relato del poeta. 
 

Con mis manos juguetonas 
hago rondas en el campo 
y las plantas y las aves  
cantan por mi presencia 
como lo hace el poeta. 

 
Soy el niño que recorre  

las entrañas y la piel 
de la tierra generosa 

que florece y nos da frutos 
como labios de poeta.   

 
Soy traviesa y juguetona 
pero trabajo constante 

para hacer fértil al campo 
y dar de comer al cuerpo  
como al alma da el poeta. 

 
Cuando estoy en la represa 

muevo pesadas turbinas 
con mucho amor y destreza  

e ilumino corazones 
como lo hace el poeta. 

 
JUAN ECHEVERRIA 

 
 



 
Gotas de vida 

 
Como larga cabellera 

de cristalinos diamantes 
corren delicadas, corren y dan vida  
corren delicadas, las gotas de lluvia. 

 
En las plantas y en los árboles, 

se reflejan con el sol;  
gotean y regalan besos 

besos de vida,  
besos de amor. 

 
Forman parte de este mundo 

del majestuoso paisaje; 
de la imponente montaña 

o a la gran selva amazónica. 
 

Forman parte de este mundo, 
y del pincel del pintor, 

de los versos en el Génesis, 
y de la descripción de amor; 

 
Mientras transcurre la tarde 

una joven de la selva, 
se acerca a la orilla del río 
moja el pie, moja su mano 

y lo besa suavemente 
le agradece por el día  

le da gracias por al vida. 
CORALIA BARAHONA 

 
 



 
Agua 

 
Agua ¿en dónde te escondes? 

agua, ¿a  dónde corres? 
agua  ¿a quién buscas, presurosa?,  

¡agua!, grita el viento a tu paso. 
 

Caes del cielo  sin miedo a nada 
te rompes en el suelo sin un grito 

caminas por las calles y te pierdes... 
bendito lago que te acoge 

 
Agua, amiga inseparable 
no te pierdas sin control 

agua, vida,  
agua, esperanza, 

agua, paz, 
agua, mi agua. 

 
OSCAR SANDOVAL 
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ANÉCDOTAS PERSONALES SOBRE EL TEMA  
DEL AGUA, EL SANEAMIENTO Y LA HIGIENE  

- Autobiografías - 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



 
DIEGO GONZAGA 

ESCUELA SEIS DE JULIO 
 
Yo tengo una experiencia muy linda y que nunca voy a olvidar. 
 
Cuando yo era  muy pequeño salimos con toda mi familia, con mis 
hermanos, con mis padres y con mis tíos, muy temprano a recorrer 
hermosos lugares, hermosos bosques que tenemos en la Provincia 
de Imbabura y en el resto de nuestro país.  
 
Cuando nosotros estábamos entrando a las playas de Esmeraldas 
nos informaron que esa era la temporada de apareamiento de las 
ballenas y nos hospedamos en un hotel cerca de la playa, para poder 
ver el apareamiento de las ballenas. Llegó  la noche y no pudimos 
ver a ninguna de ellas, amaneció y tampoco las vimos. 
Decidimos salimos a navegar en las playas, alquilamos una canoa, 
paseábamos en el mar y unas personas se metieron a nadar en el 
mar, todos estábamos contentos viendo como ellos nadaban.  
 
Cuando... de repente, se asomó una ballena, era obscura, casi 
negra, con la parte de debajo de color blanco con rayas negras:  
Producía un sonido agudo y muy fuerte, entonces un niño les dijo a 
los que nadaban que salgan del agua porque ellas son peligrosas y 
pueden atacarlos. Entonces vivos por primera vez como  era una 
ballena y la danza que ellas hacían para atraer a las ballenas 
hembras. 
  
El agua del mar es muy salada y te reseca bastante la piel.  
 
- Me pregunto, ¿cómo hacen los habitantes de esas playas para 
tomar agua?, pues ellos tenían un solo río de agua dulce que te sirve 
si deseas bañarte pero para tomar debías comprar el agua.   
 
El agua salada que no parecía servirles para beber era lo más 
importante para su sobrevivencia; de ahí sacaban camarones, peces 
y muchas cosas más para comer. 
 
Después de esta larga experiencia, regresamos todos muy contentos 
a Cotacachi y me sentía muy orgulloso de nuestro cantón porque 
aquí tenemos muchas vertientes de agua dulce, tenemos ríos y los 
más importantes lagos; de ahí sale el agua potable, muy bien 
procesada,  libre de microbios. 
 
Bueno eso es todo lo que puedo decirles acerca de mis experiencias 
sobre el agua. 
 
El agua es lo más importante para la vida por eso debemos evitar la 
tala de bosques, porque ellos nos ayudan a conservar la humedad y 
la evaporación de los ríos, lagos y lagunas y así podemos conservar 
nuestro ecosistema. 
 



 
DIEGO GUZMÁN 

ESPIGA ROJA 
 
Hace 18 años; exactamente  el 18 de noviembre de 2984, en la 
sala 18 del Centro de Salud de Cotacachi y valga la 
redundancia a las 18h00, la Sra. Elena Proaño daba a luz al 
último de sus 4 hijos, al que le puso el nombre de Diego 
Armando (cabe recalcar que mi papá es aficionado al fútbol). 
 
Ingresé al Jardín de Infantes Juan F. Cevallos, a los 6 años, y 
como era “tarro” me tuvieron 2 años; ingresé a la Escuela 
Fiscal de Niños “Modesto A. Peñaherrera” donde aprendí “las 
primeras letras y las primera letras” (porque nunca fui bueno 
para las matemáticas), de todos modos tuve profesores muy 
buenos que “me enseñaron a ser formal y cortes, cortándome 
el pelo una vez por mes”. 
 
Desde pequeño tuve la oportunidad de viajar en las vacaciones 
a Intag, a la Costa, a la Fuente de la Salud y hasta a la piscina 
de “San José” (actualmente Yanayacu).  Quisiera decir que soy 
un “Billico” del agua pero la edad y sobre todo el porte no me 
da; de todas formas siempre he estado viviendo gracias al 
agua, y por esa razón soy uno de los impulsadores a que 
cuidemos y no desperdiciemos el elemento más útil de la 
naturaleza como es el “agua”. 
 
Actualmente estoy estudiando música en el Instituto superior 
“Luis Ulpiano de la Torre”, puedo decir que me ha ido bien; 
espero que en un futuro no muy lejano poder seguir con mis 
estudios musicales y hacer de la música una verdadera carrera.  
 
 



GEOVANNY ALENCASTRO 
COTACACHI 

 
Mi vida emprende vuelo el día 20 de Enero de 1982, según cuentan 
en una tarde calurosa a eso de las 3 de la tarde , de padres humildes 
y con una hermana que me lleva dos años de ventaja. 
 
Mi niñez transcurre con los problemas de todo marsupial o 
“querubín”, se puede decir que fui feliz en medio de tanta tristeza, 
mis estudios los realicé en la escuela de monjas como todo niño que 
tiene que formarse bien y el colegio en una institución de 
curas(salesianos) en los que obtuve  calificaciones buenas excepto 
en Educación Física como se llamaba en ese entonces y Dibujo 
Técnico en lo que siempre fui pésimo. 
 
Es en el colegio donde  se forja  en mí esa escultura en bruto, de 
joven  luchador y revolucionario. Aprendo a tocar la guitarra y 
compongo mis primeras canciones que, para esta época suenan 
ridículas con tanta basura que nos mandan del Norte y luego con un 
enfoque más romántico. Terminé mis estudios como Químico 
Biólogo. 
 
Inicié estudios en la Universidad, escogiendo a la fuerza (por 
decisión de mis padres) la Ingeniería Agroindustrial y a pesar de no 
tener problemas en dicha carrera, la abandoné por presentarse una 
oportunidad de viajar a Cuba con Beca para estudiar medicina.  
 
Sin embargo, como andaba un poco loco, tenía inclinación para la 
música y me gustaban mucho las tardes en compañía de chicas, 
decidí quedarme y trabajar con el pueblo (además la medicina no me 
gustaba). 
 
En el año que tuve libre de responsabilidad con la Universidad, me 
comí muchos libros y estudios sociales en otro colegio, esta vez es 
fiscal en un año obtuve el título y volveré a la Universidad, había 
pasado mucho tiempo de vago. 
 
Ahora estudio odontología en Quito; ese amor que tuve desde niño a 
la música y a la lectura se agrandó; terminé el primer  año y al cursar 
el segundo conocí amigos a los que les gusta la música y la lectura y 
comparten conmigo los mismos ideales y sueños.   
 
Un día  salimos con los amigos a un día de campo o como se dice en 
el argot  popular “al cerro”. Llevamos carpa, comida, agua y todo lo 
necesario.  En el camino, por el cansancio, bebimos agua de una de 
las inmensas botellas que llevábamos; como nos sobraba la otra 
pensamos que con eso bastaba. Sin percatarnos nos bebimos los 6 
litros de agua y al llegar, cuando quisimos cocinar, ¡oh! sorpresa no 
teníamos agua... no podíamos cocinar, no podíamos beber y no 
podíamos permanecer allí a pesar de haber ido con tanta comida y 
equipo para pasar al menos dos días por allá.  ¡Si eso nos pasó a 
nosotros, imagínense cómo sería el mundo entero sin agua!. 



 
CARLA ESPINOZA 

 
Nací en Quito. Hace un año cuando me fui al paseo de fin de 
año, alguien me empujó al agua y casi me ahogué; a duras 
penas llegué a la pared de la piscina. 
 
Le conté a una amiga, se asustó mucho y me dijo: - “Los niños 
se pueden meter en una piscina, siempre y cuando tengan 
mucho cuidado” 
 
Desde ese día no he vuelto a soltarme de las paredes, ni he 
tratado de nadar para los lados más hondos de la piscina. En el 
paseo de este año tuve mucho más cuidado, no me metí en el 
lado hondo y no me he vuelto a ahogar. 
 
 



 
 

CRISTINA ESPINOZA 
 
Nací en Cotacachi. Vivo en Quito, estudio en el colegio La Presentación de 
las hermanas dominicas. 
 
Tuve una bonita experiencia con el agua;  un día fui a la cascada de 
Peguche, mientras observábamos ese paisaje tan hermoso, nos 
acercábamos a la cascada y nos salpicó abundante agua, eran gotitas muy 
pequeñas y sentí como que el agua nos quería... y quería que la cuidemos. 
 
 



 
 

MAYRA VANESA AVILA PARRA 
 
Soy hija de Homero Ávila y de Alicia Parra, yo vivo en la Provincia de 
Morona Santiago en el Cantón Santiago de Méndez, estoy cursando el 6to 
año de secundaria especialidad Contabilidad. Me gusta mucho relacionarme 
con los demás, también me gusta trabajar con niños y adolescentes. Tengo 
16 años pero a mi edad me gusta luchar por mis derechos y que nadie me 
arrebate lo que es mío. 
 
Es por eso que me gustaría luchar por ese recurso tan vital como es el 
agua. Por que me enseñaron a valorar el agua y eso también es mío. 
 
Una vez cuando estaba en casa con mis papás yo jugaba con el agua, la 
regaba por donde más podía, entonces mis papás me dijeron: Vanesa no 
hagas eso, porque algún día te quedarás sin una gota de agua, pero yo no 
hacia caso.  
 
Luego, cuando me fui a dormir, soñé algo horrible: ¡todo Méndez se quedó 
sin agua!, ¡sin una gota de agua! Todos nos desesperamos y yo veía que la 
gente se iba muriendo, entonces desperté y dije que nunca más iba a jugar 
con el agua o a desperdiciarla. 
 
Sólo así aprendí lo importante que es tener agua en abundancia. Si algún 
día  se acabara, sólo así valoraríamos ese recurso vital que es el agua. 
 
Fui así creciendo con esa mentalidad buena y por eso es que ahora me 
gusta trabajar más con los niños. Doy catequesis, les organizo programas, 
les hacemos jugar. Así comparto mi tiempo; con mis estudios, mis padres y 
los demás. Este año acabaré la secundaria y seguiré mis estudios 
universitarios en la ciudad de Cuenca. 
 
Lo que yo quisiera compartir es también que mi cantón es muy 
lindo y quisiera  que todos nos visiten; lo malo del cantón es 
que algunas de las parroquias no tienen agua.  En fin, eso es 
una de las cosas que iremos adquiriendo si todos nos 
preocupamos, realizando proyectos, mingas y convenios con 
otras organizaciones como la UNICEF.  
 



 
 

KLÉVER LEONARDO CHIRIAP TENKUSH  
 
Curso el 2do. Año, tengo 12 años. Vivo en la provincia de Morona Santiago 
en la comunidad de San Simón. 
 
En mi comunidad se hablan diferentes idiomas.  Hay tres ríos, uno se llama 
Ipiakuim, otro Tsekku y el último se llama Pau; estos ríos arrastran palos 
grandes y piedras grandes. Cuando crecen hacen mucha bulla y mis 
hermanos se asustan mucho. Mi mamá me dijo que no me bañe en los ríos 
muy grandes pero si puedo bañarme en la piscina.  
 
AGUA CORRIENTE NO MATA GENTE 
 
Bueno les explico sobre esta frase: Esto quiere decir que se 
debe tomar agua de vertientes o de riachuelos pero no agua 
estancada porque te enfermas. 
 
 



 
 

NELY CHIRIAP 
 
Vivo en al provincia de Morona Santiago,  ceca de Santiago de Méndez, en 
la comunidad de ipikuim, pertenezco a la asociación Méndez. Tengo 13 
años. En el lugar donde yo vivo hay tres ríos que se llaman Ipiakuim, Pau y 
Tsekku. Esos ríos son muy  fuertes... cuando crecen arrastran animales y 
árboles, el que se mete en esos río no se salva. 
 
Yaachu shuar. No aumatis aamiayi 
 



 
WILLIAM MARQUINEZ 

 
Nací en la provincia del Guayas, en el cantón Jujan. Cuando tenía ocho 
años, un domingo nos fuimos al río, mi madre y mis cinco hermanos. Era la 
costumbre bañarse en el río en familia todos los domingos; yo tenía una  
boya porque recién estaba aprendiendo a nadar, pero ese día no le quise 
llevar, pensando que sólo estaría en la orilla.  
 
Al estar  bañándonos y jugando, yo me subí en la espalda de mi madre y 
me agarré de su cuello; ella se fue hacia una parte más profunda del río y 
se metió a bucear hacia lo hondo, quise volver a la orilla, a lo seco, pero no 
pude.  
 
Ahí paso algo de tiempo y desde el agua vi que mi mamá regresaba a la 
orilla, todos los hermanos se tiraban encima de ella, jugando; ella se reía y 
empujaba a todos hacia lo hondo. Yo traté de agarrarme de su brazo pero 
no pude; en ese momento sentí mucho miedo, pensé que me iba a ahogar... 
como dije antes yo  estaba aprendiendo a nadar y, no sé cómo, pero salí 
nadando. Llegué a la orilla y desde ese momento me sentí un 
experimentado nadador del río Jujan. 
 



 
 

CARLOS 
 
Vine a Cotacachi desde Colombia. Cuando era niño, tenía como nueve 
años, era muy travieso como todo niño. En frente de mi casa había un 
estanque. Me habían dicho de no acercarme al agua porque era peligroso. 
Un día me amarré en la cintura una cuerda pensando que así el agua no  
me iba a hacer nada. 
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¿Qué haría yo para solucionar los 
problemas relativos al agua si fuera alcalde 

o alcaldesa de mi cantón? 
 - propuestas-  

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

 



 
 ZAYRA BARAHONA F. 

 COTACACHI 
 
Si algún día llegara a ser alcaldesa de Cotacachi no solamente  
trataría de que no haya contaminación del agua, también 
ayudaría a que todos los ciudadanos la cuidemos y valoremos. 
Haría que todos aprovechemos el agua pero previendo las 
consecuencias del mañana. 
 
Organizaría mingas y talleres de capacitación para enseñar a 
las personas a no malgastar el agua y no contaminarla. 
Utilizaría más recursos económicos para la conservación del 
agua, porque es cierto que el agua es vida, pero en ocasiones 
el agua no tiene una buena conservación y el agua 
contaminada o en mal estado puede causar la muerte. Los 
niños y los jóvenes debemos prepararnos para preservar tan 
rico recurso natural para el presente y sobre todo para el futuro. 
 
Es importante conocer los problemas relativos al agua y 
contribuir a resolverlos. Realizaría mesas extras en la 
asamblea cantonal para tratar sólo el tema del agua, para que 
las personas intercambien ideas y opiniones e indiquen las 
necesidades que existen en nuestro cantón para tratar de 
superarlas. 
 
Ya que si fuera alcaldesa no me gustaría que en mi cantón 
mueran personas ni mucho menos niños por falta de agua o 
por la contaminación del agua. 
 
 



 
ANA LIMA 

18 AÑOS 
BARRIO “EL EJIDO” 

COTACACHI 
 
Yo, si fuera alcaldesa de Cotacachi, organizaría grupos para que averigüen 
la situación de las comunidades más lejanas del Cantón y solucionar sus 
necesidades respecto al agua, saneamiento e higiene, pues muchos de los 
que viven en el campo no tienen las comodidades que tenemos en la ciudad 
como el agua potable y el alcantarillado. No hay  un verdadero ambiente 
sano en estas comunidades. Buscaría ayuda de algunas organizaciones 
que se interesan en el bienestar y salud de las personas. 
 
También impediría la contaminación del agua y la tala de 
árboles. Haría campañas con organizaciones y personas 
interesadas en buscar una solución a los problemas del agua. 
 
Con las futuras campañas quisiera informar, capacitar y hacer 
entender a las personas la importancia vital del agua, el 
saneamiento y la higiene. 
 
Posteriormente, rescataría las cuencas hidrográficas, después 
me aseguraría de que las escuelas tenga agua potable, 
saneamiento  e higiene, para tener así una niñez sana. 
 
En esta última, pusiera más atención ya que hay  muchas 
escuela con escasos recursos  que no tienen inodoros, higiene 
y agua potable limpia, pura y segura. 
 
El agua potable limpia es un derecho de los seres vivos, pues 
el agua es la fundamental y primordial importancia. Si tenemos 
e ingerimos agua limpia  tendremos un buen desarrollo físico y 
mental.    
 
Recordemos el agua limpia es una amiga y un elemento vital, 
pero el agua sucia es un enemigo para nuestra salud, pues 
muchas enfermedades son causadas por el consumo de agua 
contaminada. 
 
 



ANNA FLORES 
COTACACHI 

 
Dicen que soñar no cuesta nada; es por esto que todas las personas 
estamos dispuestas a soñar, a soñar tan alto como podamos. Para que 
lleguemos a cristalizar esos sueños debemos comenzar a construirlos. 
 
Para mi, el reto de algún día, ser Alcalde de mi cantón, es sumamente  
grande y comprometedor, comprometedor con mi pueblo, con mi gente, con 
mi país, porque todas las cosas que los seres humanos debemos hacer, las 
demos hacer con la mejor voluntad y honestidad posible. 
 
Ser alcaldesa de Cotacachi (así se llama mi cantón) sería una experiencia 
grata primero conmigo misma; y luego para poder hacer tantas cosas que 
estarían a mi alcance; haría que la participación ciudadana siga vigente 
como hasta hoy en Cotacachi que, en ese aspecto es un cantón modelo y 
piloto en el país. 
 
Me gustaría realizar muchos proyectos  encaminados  a cuidar y preservar 
el medio ambiente como parte fundamental de todos los seres vivos; como 
el lugar donde todos realizamos nuestras actividades diarias; para eso 
deberíamos tener un verdadero desarrollo sostenible y sustentable. 
 
Cotacachi, cuenta  con muchas fuentes de agua, contamos con un cantón 
rico en este recurso, es por esto que se debería contar con un plan maestro 
de preservación de los recursos hídricos como “La Marquesa” y la hermosa 
laguna de “Cuicocha” para así generar y dar una mejor calidad de vida,  
 
¿Cómo comenzar a dar una mejor calidad de vida? Comenzando con la 
concientización y valoración a este gran recurso que es el agua. 
 
Es verdad que día a día en el mundo entero más gente desperdicia el agua 
como si fuera un elemento inagotable o parecería que eso se han 
imaginado. El agua da vida y el agua es vida pero puede acabarse si no la 
cuidamos. 
 
Debido a que no hemos tenido una escasez de agua, no la hemos valorado, 
porque pensamos que el agua estará siempre ahí, pero nunca nos hemos 
siquiera imaginado  un día sin ella. 
 
Quisiera, que absolutamente todos los habitantes de mi ciudad tengan agua 
potable y así no tengan que llegar día tras día a los hospitales por 
enfermedades e infecciones por agua contaminada. 
 
No queremos más agua contaminada, queremos agua saludable. Queremos 
niños  sanos, limpios y soñadores. Queremos sonrisas, amor y salud. 
 
Salvar la vida y el agua está en nuestras manos, atreverse a soñar, a 
imaginar un mundo mejor es posible. Además, salvar a la naturaleza y al 
agua no es obligación  sólo de políticos, ni de empresarios, ni de alcaldes, ni 
curas, ni policías, es responsabilidad de cada uno de nosotros, de cada 
ciudadano(a) que crea en la vida y esté dispuesto a salvarla. 
 
¡Aún estamos a tiempo! 
 
 
 



 
ADIAN LANCHIMBA SÁNCHEZ 

16 AÑOS 
 
Si llegara a ser Alcalde de Cotacachi, yo haría  por el 
saneamiento ambiental, que todos los jóvenes participen para 
conservar limpios el medio ambiente y el agua para así vivir 
alegres y saludables y también invitaría a todas las 
comunidades a que mantengan limpia el agua, sin 
contaminación, porque el agua contaminada es peligrosa para 
la salud humana y el medio ambiente. El agua es parte del ciclo 
vital de la vida humana y para ser saludables y llenos de vida 
debemos mantener limpia el agua y no contaminarla, es decir 
libre de microbios, sin botar la basura en las quebradas, sin 
contaminar las acequias, las lagunas, ríos y así llegar a ser 
unos seres llenos de vida y saludables. 
 
 



 
 

JUAN ECHEVERRIA 
 
Como alcalde haría un plan de trabajo, que me permita concientizar a las 
personas sobre el cuidado del agua. 
 
Comenzaría por las escuelas, ya que los niños deben conocer los 
problemas  respecto al agua.  Con la participación de los colegios, trabajaría  
en una campaña sobre el uso y manejo del agua, tanto para el consumo en 
las casas, la industria y la agricultura. 
 
Dentro de la industria y para los agricultores realizaría charlas y 
conferencias para que conozcan los problemas sobre la contaminación del 
agua, tanto a nivel del cantón como de la provincia y del país entero. 
 
Además daría capacitación a los agricultores sobre el uso de los productos 
químicos e informaría sobre los problemas que estos causan en el agua. 
 
Si después de dar a conocer todo esto, los agricultores y las industrias 
prosiguen manejando mal sus residuos, arrojándolos a los ríos y a la laguna, 
se pondrá una sanción y, si reinciden, se les clausurará sus negocios y se 
los mantendrá así hasta que comiencen a trabajar manejando los 
parámetros ecológicos y de sanidad e higiene del agua. 
 
 



 
JUANA VELÁSQUEZ 

COTACACHI 
 
Si yo llegara a ser Alcalde, primeramente haría que todos los cotacacheños 
tengan agua potable para que así las personas tengan una mejor salud, ya 
que el agua potable nos ayuda a prevenir algunas enfermedades. También 
capacitaría a las personas para que no malgasten el agua. 
 
Me encargaría también de que en las comunidades, las personas sean 
capacitadas con temas sobre la salud  para que así, quienes viven alejadas 
de la ciudad no tengan que salir a ella y tengan a quien recurrir en su propia 
comunidad.   
 
En este ámbito también haría que en los lugares donde existen plantaciones 
sean sembrados más árboles ya sean nativos u otros para tratar así de 
evitar un poco la contaminación del aire.   
 
Acerca de la higiene, haría lo posible para que el carro de la basura vaya 
también a los lugares más alejados de la ciudad para que así tengamos un 
medio ambiente menos contaminado y más saludable. 
 
 



 
ANA ANDRADE 

NACIDA EN QUITO 
12 AÑOS 

CANTON COTACACHI 
 
Mi mamá se llama Delia María Salazar Chávez 
Mi papá se llamaba Carlos Antonio Andrade Tambaco(+) 
 
Yo hablaría con las personas de las comunidades, trataría de hacerles 
entender que no hay que botar en cualquier sitio la basura y evitar la 
suciedad; que debemos mantener siempre limpia la ciudad y las 
comunidades. 
 
No debemos ensuciar las quebradas, ni los ríos, ya que  si el agua está 
sucia, nos puede traer enfermedades.   
 
El Agua es una parte fundamental de los seres vivos. 
 
Si yo fuera la Alcaldesa de Cotacachi, trataría que el carro de la 
basura entrara a las comunidades, para que así las personas 
no boten la basura en las quebradas.  
 
Yo trabajaría mucho para sacar  adelante a Cotacachi, trataría 
de sembrar árboles para que aumente el caudal de los ríos. 
Los árboles purifican el aire, esos es importante para poder 
respirar un aire limpio y tener un medio ambiente sano y una 
naturaleza con riquezas maravillosas. 
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Importancia del agua, el saneamiento y la 
higiene para una mejor calidad de vida. 

- micro ensayos - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LUIS ANDRADE 
19 AÑOS 

COMUNIDAD DE PIAVA CHUPA 
 
Pertenezco a la Coordinadora de Jóvenes andinos de Cotacachi. 
 
¿Qué sé del agua?. Para mi el agua es vida. Desde cuando era niño 
me han enseñado a no desperdiciarla, a no ensuciarla. Desde niño 
me ha gustado nadar en los ríos con todos mis compañeros cuando 
íbamos a pastar a los borregos. En esa época existían muchas 
vertientes que ahora ya se han secado.  Como siempre me han 
contado mis abuelos, antes habían árboles y muchas variedades de 
vegetales; las plantas atraen a la lluvia y cuando llueve, las 
montañas, los cerros se van nevando. El agua se descongela de las 
montañas y de los cerros y nacen las vertientes. Cuando no hay 
árboles, no llueve y se secan las vertientes. 
 
Antes cuando era niño, llovía mucho y ahora no llueve. Es cierto que 
la vegetación se va destruyendo, la lluvia y el agua van 
disminuyendo, por esta razón creo que fuera bueno, hacer una 
campaña de rescate de las cuencas hidrográficas de todo el país, así 
mismo que se entienda que en todo el mundo sólo existe el 15% de 
agua dulce, por lo cual deberíamos cuidarla y conservarla, tomando 
precaución y cuidado, sembrando más árboles, no quemando. 
Debemos buscar la forma de rescatar las vertientes que quedan 
actualmente, porque el agua es vida para todos los seres vivos, ya 
sean animales, vegetales o personas. 
 
Comúnmente pensamos que el agua de todo el mundo es dulce, 
pero cuando ya llegados a conocer la realidad, en el mundo existe 
más agua salada que agua dulce. 
 
El agua nos da salud, nos da fuerzas, asimismo nos da beneficios, 
por esta razón hay que aprovecharla de la mejor manera. Sin agua 
no existirían las plantas, los animales y personas. 
 
Se dice también que las grandes masas de hielo, de agua dulce, que 
existen en los polos, se están descongelando y mezclándose con el 
agua del mar; esto es a causa del calentamiento y la terminación de 
la capa de ozono por al contaminación. 



 
 

FLOR MARIA VACA 
 
Cuenta la leyenda que cuando el Rey Sol, salía  muy en la mañana por el 
bosque, se encontraba muy de cerca con un niño, que alegre jugaba con la 
tierra, y le veía tan a gusto, que muchas veces intento acercarse a 
preguntarle que hacía. 
 
Aquel niño, se llamaba, Yacu, que en lenguaje Quichua 
significaba Agua.  
 
Para Yacu era importante salir a la pradera muy temprano en la 
mañana y jugar con la tierra y encontrarse con el sol que 
aunque no hablaba con él era su mejor amigo. 
 
El Sol, descubrió que todo el lugar donde Yacu jugaba, se 
volvía verde, crecían hermosas plantas que daban calor a la 
naturaleza: Es que Yacu jugaba a la vida. 
 
Al acercarse a conversar, le preguntó: - Oye niño, ¿qué haces 
tú, que todos los días madrugas para jugar en la tierra?;  
- Oye amigo, sal; le contestó Yacu, yo juego con la tierra para 
darle vida, para permitir que la naturaleza crezca; pero todo eso 
depende también de ti. 
 
-¿De mí?, ¿cómo que de mí?, le contestó el Sol.  
-Tú eres luz, das calor a la madre tierra, la semillas que traen el 
viento y el agua crecen y dan vida con tu ayuda.  
-¿Ya entendiste? 
 
Yacu, el agua que regaba los campos, ese niño juguetón que 
bajaba por los cerros, era importante para dar vida, pero el sol 
también lo era. 
 
¡Ambos entendieron!  
 
Para Pachamama, la sabia madre tierra, todo es importante. El 
agua y el sol son fuente de vida.  
 
Ambos dijeron: - esperemos que cuando llegue el hombre a 
este pedacito de tierra la ayude a seguir con vida y se convierta 
en parte fundamental de la vida y no de la destrucción. 
 



 
 
 

VICENTE VINUEZA 
MUNICIPIO: PEDRO MONCAYO 

 
La participación de todas personas en el tema del agua, es muy importante 
especialmente la participación de niños porque a ellos les será de utilidad 
en el futuro. 
 
Se debería instruir a los niños y jóvenes en las escuelas y colegios, porque  
ellos son el eje para el mejoramiento del cantón. 
 
Las personas adultas deben dar el ejemplo y cuidar el agua en los lugares 
en donde es más importante aquí en el Cantón especialmente en las 
comunidades, las vertientes son los lugares que más deben ser cuidados. 
 
Eso es posible con la ayuda de todos; se debe tratar de que todos sepan 
que el agua es esencial, no debemos permitir que las quebradas estén 
sucias en especial las que se encuentran cerca de las vertientes. 
 
Todos deben participar en la limpieza de estos lugares, tratemos que los 
jóvenes y niños se preocupen más sobre los cuidados del agua. 
 
Debemos concientizar en que todos tenemos el derecho de participar en el 
cuidado del agua, por eso busquemos cómo hacer para que la población del 
Cantón trabaje y apoye a las autoridades para mejorar y ampliar el 
desarrollo.  
 
También sería importante que los cantones aledaños se enteren sobre el 
trabajo que se realiza en Cotacachi y así fomentar para que ellos también se 
sumen en el cuidado de las fuentes de agua. 
 
Imbabura es muy conocida por sus lagos y vertientes, es por 
eso que debemos mantener esa tradición ante el mundo. 
 



 
 

DIGNA ANDRADE 
16 AÑOS 

COMUNIDAD PIAVA CHUPA 
MIEMBRO DE LA COORDINADORA DE JÓVENES ANDINOS DE 

COTACACHI 
 
Yo he descubierto que el Agua  es una fuente de vida para todo ser vivo en 
la tierra yo no sabía que las vertientes eran muy importante en la vida pero 
hoy se lo que son y para que sirven. 
 
Hoy se que las vertientes necesitan cuidado. Yo decidí desde ese momento 
cuidarlas por el resto de mi vida porque el agua nos sirve para muchas 
cosas; para poder mantener aseados. 
 
Yo no conocía ni de donde salía el agua, ni sabía que el agua salía de las 
vertientes; pero conocer sobre el agua me ha enseñado muchas cosas y he 
comprendido  que puedo hacer y cómo puedo salvarlas de la 
contaminación. 
 
Las carencias de agua, saneamiento e higiene originan enfermedades, 
limitado crecimiento físico y mental y muerte prematura en los niños, todo 
esto sucede cuando no se previene la contaminación o no se sabe cuidar el 
agua; es por eso que las personas se enferman o tal vez por no tener 
suficiente agua para poder hacer el aseo. 
 
Por eso para que no se pierdan las vertientes, tenemos que cuidarlas desde 
hoy  porque el agua  es nuestra vida. 
 
Para la privacidad y dignidad de la gente, para evitar el derroche de su 
tiempo y energía. Para su salud y seguridad. Para su calidad de vida. 
Cuidemos el Agua porque es una fuente de vida. 
 



 
 

CARLOS  
DESDE COLOMBIA 

 
Para poder conservar el agua tenemos que cuidar la forestación, arroyos, 
cuencas y quebradas de tal manera que dicho líquido nos fortalece a todos 
los seres vivos; por eso debemos evitar las contaminaciones de las 
quebradas o fuentes, sin botar desechos. El Agua es una fuente tan pura 
que la tomamos los seres humanos. 
 



 
 

FERNANDO 
 
El agua es muy importante no solo para beberla. De ella se produce energía 
y la usan las empresas de gaseosas. Cerca de mi pueblo, las fábricas de 
cemento son las que contaminan el agua. Podemos hacer una campaña 
para que nuestro líquido no se muera en manos de las personas que se han 
rehusado a contribuir  para preservar las quebradas, los ríos, las fuentes y 
vertientes. 
 



 
 

GLADYS LIMA GUAJAN 
COTACACHI 

15 AÑOS 
 
La participación es muy necesaria para el problema del agua;  
ahí se ve cuando las personas se preocupan verdaderamente 
por el problema del agua, la higiene y el saneamiento. Con la 
participación de todos podemos solucionar esos problemas. 
 
El agua: La participación de los ciudadanos con sus criterios es 
importante pero en el problema del agua todo se debe 
solucionar con la ayuda de los jóvenes y los niños. Es 
importante comenzar diciéndoles que la cuiden, sin 
contaminarla, para que el agua pueda servir tanto para los 
humanos cuanto para los animales y las plantas. 
 
En el Saneamiento: Todos debemos cuidar y proteger los el río, 
sin tirar elementos químicos, ni ensuciarlo; para que así nadie 
se enferme.  También todos deben tener agua potable para 
que así tengamos seguridad de que no vamos beber y 
consumirlo con seguridad para no enfermarnos. Esto deben 
saber todos, especialmente los niños, para que sigan con el 
mismo ejemplo. 
 
En la Higiene. 
Cuando a veces en el agua hay alguna contaminación, siempre debemos 
hervirla para poderla consumir sin problemas; también debemos usar jabón 
para lavarnos las manos. Todos en el pueblo deben hacerlo para no 
enfermarse en ningún momento. 
 
Es por eso que el pueblo debe participar para que el cantón sea 
comunicado, participativo y solidario.  
 



 
JHOSSELLINE BARAHONA 

COTACACHI 
 
 
La participación de todos es muy importante, ya que con esto damos a 
conocer nuestros distintos puntos de vista, ya sea para aportar 
conocimientos o para aprender tanto de la higiene como del saneamiento. 
 
Nuestra participación también es importante porque el agua es un recurso 
vital para todos los seres vivos ya que sin ésta no habría vida, todos la 
necesitamos, pero, muchos no la valoramos, ni le damos la importancia que 
se merece. 
 
El agua debe mantenerse limpia, por lo cual es importante su higiene y 
saneamiento, por tanto, sabiendo que el agua es de consumo muy extenso 
todos debemos tratar de cuidarla y preservarla, para que en un futuro el 
agua siga existiendo sin contaminación, es decir limpia y potabilizada. 
 



 
 

CORALIA BARAHONA 
COTACACHI 

 
Creo que todos somos partícipes en este proceso de concientización porque 
tanto hombres, mujeres, niños, ancianos, etc, utilizamos este recurso y por 
lo tanto todos somos una parte importante y principal en la conservación del 
mismo. 
 
Cuál sería el fin de que sólo se unan hombres o sólo mujeres en este 
proceso, no existiría un fin común porque sólo se buscaría un fin individual. 
 
Al compartir ideas, entre género y edad, clases socio-culturales 
encontramos que este tema no sólo involucra a un porcentaje sino a todo el 
planeta, el aporte de ideas es un hecho indispensable para la formación de 
planes, estrategias, proyectos ya que como dice el dicho “dos cabezas 
piensan mejor que una” y todos podemos aportar con un granito de arena, 
ya que para construir un imperio no se lo hace en un segundo; hasta el 
imperio más grande fue creado por una base, por una piedra tal vez 
insignificante pero indispensable, así son las pequeñas pero indispensables 
ideas que llegan a formar al imperio de un proyecto, un ideal que podría ser 
el inicio de una riqueza más que podría conservar nuestro Ecuador.  
 
Existen ideas, existen recursos, porque no unirlos y dejar de hablar y hablar 
mientras  se acaba el tiempo y el agua. Si seguimos así se hablará de 
proyectos y soluciones cuando el mundo crea que el agua es un elemento 
hecho en un laboratorio y en un envase de plástico.  
 
 
 



OSCAR SANDOVAL 
 
La participación que deben tener tanto la niñez, juventud y personas 
mayores debe ser equitativa ya que los niños y jóvenes que en 
muchas ocasiones no son tomados en cuenta podemos tener ideas y 
opiniones útiles para aportar en un determinado tema, como en este 
caso sería “WASH” –Water, Sanitation & Hygiene- (Agua, 
Saneamiento e Higiene).   
 
En la participación de todas las personas podemos obtener muchas 
utilidades y participación porqué no sólo nosotros somos 
beneficiados del agua ya que este es el líquido vital y fundamental de 
todo ser vivo (de él también se ven beneficiados los animales y 
plantas); y, ¿cómo podríamos tener  una buena sanidad e higiene si 
los productos que consumimos no están constituidos de una buena y 
saludable agua?.  
 
Es aquí cuando necesitamos la participación de todas las personas 
tratando de ver por todos, aunque sea un poquito; los niños, por 
ejemplo, podrían tratar de sacar todo desecho o desperdicio que se 
encuentre dentro del agua y cuidando con sus amigos de no tirar 
basura en cerca de los ríos o dentro del agua; podrían también 
colaborar para tener cuidado de la basura, eso trae consigo un mejor 
nivel de higiene, porque al tener bajos los niveles de basura serán 
menos propensos a las enfermedades. 
 
También se debería promover la participación de todas las personas, 
se debería lograr más conciencia sobre el desperdicio y el mal uso 
que algunas personas tenemos del agua. Tal vez pensemos que el 
agua siempre va a estar con nosotros, aunque en alguna parte del 
mundo ya se sufre por lo escaso del líquido vital. Nosotros somos 
muy cómodos porque la tenemos en suficientes cantidades pero por 
la misma razón no deberíamos malgastarla como si ésta no valiera 
nada. 
 
Aquí también pudiéramos ver la participación de todos ya que al dar 
a conocer a todos, quizás poco a poco, lograríamos abrir sus oídos y 
que nos escuchen, entonces quedaría en la conciencia de todos la 
necesidad y la importancia de cuidarla y no malgastarla y pensar que 
las otras generaciones también son humanas y que también 
necesitarán de agua. Ojalá que esto suceda en un futuro no muy 
lejano y que todos la puedan disfrutar y puedan vivir. 
 
“Cuidar el Agua es cuidarte a ti mismo” 
 

W 
A= Water 
S= Sanitation = VIDA 
H= Hygiene 
 

 



 
 
 

CINTHIA KARINA BONILLA GUANDINANGO 
11 AÑOS 

COMUNIDAD PIAVA CHUPA  
 

La importancia de estar aquí en este lugar es para aprender más sobre el 
agua y yo creo que sin el agua no podemos vivir porque el agua es vida y 
sirve para todo ser vivo. 
 
Es una fuente vital a la que debemos cuidar y proteger para que no se 
ensucie y no se contamine de enfermedades, porque alrededor del mundo 
cada día mueren personas por falta de agua potable, saneamiento 
adecuado y poco higiene. 
 

 
 



 
DIGNA ANDRADE 

16 AÑOS 
COMUNIDAD PIAVA CHUPA 

MIEMBRO DE LA COORDINADORA DE JÓVENES ANDINOS DE 
COTACACHI  

 
El agua es una fuente de vida para todos los seres; para la salud y bienestar 
dependemos del agua;  si yo quiero vivir sana y feliz, dependo del agua; el 
agua es muy importante no solo para consumo humano sino para todo lo 
que queremos producir. 
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El Ec. Auki Tituaña, alcalde de Cotacachi se dirige a 
los presentes en la inauguración del encuentro “Los 

jóvenes y el agua”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mario Vásconez, director de CIUDAD, explica los 
mecanismo y procedimientos del encuentro. 

 



Las señoritas Zayra Barahona y Gladis Lima 
comentan sobre su participación en el 

“Parlamento Mundial de la Juventud para el Agua” 
y el III Foro mundial del agua” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La señorita Gladis Lima, interpreta una coreografía 
sobre la importancia del agua para la cosmovisión 

andina. 
 
 



Los jóvenes se presentan durante el encuentro  
“La juventud y el agua”. 



Algunos de los asistentes al encuentro, 
escuchan a los oradores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenciones de los jóvenes de INTAG 



Durante un refrigerio a media mañana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los participantes reciben instrucciones de 
Rodrigo Barreto de CIUDAD antes del taller de 

creación literaria .



Los participantes reciben instrucciones antes del 
taller de creación literaria sobre los jóvenes y el 

agua  



Mario Vásconez y Rodrigo Barreto de CIUDAD 
departen con la Dra. Patricia Espinoza y otros 

miembros de la Asamblea  Cantonal de Cotacachi 
durante el almuerzo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mario Vásconez y Rodrigo 
Barreto con algunos de  

los jóvenes participantes al frente de Casa de las Culturas de 
Cotacachi. 

  
Interior de este edificio.



 Napoleón Duque de UNICEF con los representantes de la provincia 
amazónica de Morona Santiago en la laguna de Cuicocha



Napoleón Duque representante de UNICEF se dirige a los asistentes. 
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