CONSEJO DE JUNTAS DEL PROYECTO PESILLO-IMBABURA
Otavalo-Ecuador

EL PROYECTO PESILLO-IMBABURA SE SIGUE TEJIENDO
Por cerca de 15 años juntas de agua y comunidades han empujado este importante proyecto social
de agua potable para las zonas rurales de Imbabura y norte de Pichincha, a pesar de los engaños,
promesas falsas, compromisos mentirosos de las autoridades de turno, los dirigentes, usuarios y
líderes han estado siempre a la vanguardia peleando por el justo cumplimiento de nuestros
derechos.
Cansados de no ver por lo menos los estudios definitivos del proyecto, en una asamblea
extraordinaria realizada en la comunidad de Agato, el día 16 de Octubre del año 2012, con más de
tres mil personas se retuvo a varios funcionarios del MIDUVI, ahí se exigió la presencia de las
autoridades máximas del Ministerio para que de una vez por todas haya un compromiso serio para
acelerar los procesos del proyecto, al final de día se firmó una acta de compromiso entre las
autoridades del MIDUVI y los Dirigentes del Proyecto Pesillo-Imbabura que en el acuerdo 1 decía
lo siguiente:
1. Cumplir con la Hoja de Ruta de los estudios técnicos definitivos del PROYECTO
PESILLO IMBABURA, hasta el 9 de diciembre del 2012.
Aun así, las autoridades han dado largas alegando diversos factores, y recién ayer (miércoles 10 de
abril del 2013) en otra reunión del Pesillo-Imbabura realizada en Otavalo con los dirigentes de las
juntas de agua, regionales y comunidades, el Viceministro y la Subsecretaria del MIDUVI, nos han
mostrado los avances de los estudios definitivos y el compromiso de entregar más o menos en un
mes, además de decirnos que hay como 15 millones destinados para la ejecución del Proyecto para
el año 2013.
A la par se está elaborando el Modelo de Gestión, donde está claro que nosotros seamos quienes
administremos de forma colectiva y comunitaria, pues hay ruidos desde todas latitudes que sean los
municipios quienes administren, esto motivó que el Proyecto Pesillo-Imbabura se solidarice con la
comunidad de Peguche-Otavalo porque el agua fue municipalizada causando problemas a los
usuarios.
Gracias al esfuerzo conjunto de una década y media, “este proyecto, nuestro proyecto” se avizora
más cerca, por ello llamamos a las juntas de agua y comunidades que se unan a esta causa, a
empujar juntos hasta tener el líquido vital en nuestras comunidades, en nuestras casas, en nuestras
manos.
“El Agua es oro blanco”
Juan Serrano
Presidente del Proyecto Pesillo-Imbabura.
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