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El Informe del ODS 6 denominado “Consumo Res-
ponsable y Tratamiento de Aguas Residuales”, refle-
ja el trabajo coordinado de EPMAPS-Agua de Quito 
con las entidades miembro de la Mesa de Trabajo 
ODS 6: “Agua Limpia y Saneamiento”, especialistas 
técnicos y aliados estratégicos, que tiene como fina-
lidad ser una guía de apoyo  a las  entidades miem-
bros de la Corporación Pacto Global Ecuador, en el 
manejo del recurso agua potable y el tratamiento 
de aguas residuales en el marco de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible promovido por Nacio-
nes Unidas, así como en la recopilación de buenas 
prácticas empresariales sobre los avances en el te-
rritorio nacional hacia el logro del ODS 6.

Los objetivos del informe son los siguientes:

• Difundir y concientizar en las entidades de la Cor-
poración Pacto Global Ecuador una cultura de con-
sumo óptimo del agua potable.
• Fomentar la implementación de proyectos que 
contribuyan al uso del agua potable de forma efi-
ciente.
• Concientizar sobre la importancia de aplicar pro-
yectos que permitan manejar adecuadamente las 
aguas residuales producto de las operaciones de las 
empresas, contribuyendo al indicador 6.3 del ODS 6.
• Incentivar el mejoramiento de la capacidad técni-
ca e institucional de las entidades para realizar un 
aprovechamiento de las aguas residuales.
• Recopilar buenas prácticas empresariales sobre 
el avance en el territorio nacional hacia el logro del 
ODS 6.

Para la consecución del ODS 6 es imprescindible 
manejar inteligencia de negocios, recopilando in-
formación que permita una adecuada toma de de-
cisiones, así como el benchmarking e intercambio 
de buenas prácticas.
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“Seamos buenos anfitriones de la tierra que 
heredamos. Todos nosotros tenemos que 
compartir los ecosistemas frágiles de la tierra y los 
recursos preciosos y cada uno de nosotros tiene 
un papel que desempeñar para preservarlos. Si 
vamos a seguir viviendo juntos en esta tierra, 
todos debemos ser responsables de ella”, es una 
de las frases célebres de Kofi Annan, quien fue 
Secretario General de las Naciones Unidas y recibió 
en 2001 el Premio Nobel de la Paz y además fue el 
gran visionario de la creación de Pacto Mundial.

La EPMAPS alineada a la Agenda 2030  y a la visión 
municipal del Distrito Metropolitano de Quito, 
realiza importantes esfuerzos para incrementar la 
cobertura de servicios con continuidad y óptima 
calidad. En este contexto, los proyectos, alianzas 
e iniciativas generadas en relación al consumo 
responsable del recurso agua potable para 
garantizar el líquido vital a las  futuras generaciones 
y la gestión en el tratamiento de aguas residuales, 
ha comprometido la corresponsabilidad de los 
miembros de la Red Pacto Global  en generar una 
cultura de consumo responsable de agua y un 
cambio de comportamiento en el manejo de las 
aguas residuales contribuyendo de esta manera al 
cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
ODS 6 “Agua Limpia y Saneamiento”.

La presencia de los miembros adheridos a la Mesa 
de Trabajo ODS 6, aliados estratégicos, invitados 
técnicos especializados en este espacio de diálogo 
ha sido una clara demostración de que los esfuerzos 
conjuntos de la empresa pública, privada, academia 
y organismos de todos los sectores de la sociedad 
generan importantes sinergias para contribuir con 
los objetivos planteados por la agenda urbana 2030 
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que tiene como principio “no dejar a nadie atrás”.

EPMAPS persigue disminuir los impactos 
ambientales y proteger el recurso hídrico, 
trabajando en la eficiencia energética, reciclaje y 
huella de carbono.  Estableciendo además como 
prioridad la universalización de los servicios de agua 
y saneamiento tanto en el sector urbano como rural 
con brechas de servicio cada vez más pequeñas.

En este sentido, la EPMAPS, presenta este informe 
con el objetivo de dar a conocer los proyectos e 
iniciativas generadas en las diez Mesas de Trabajo 
del ODS 6, las mismas que se enfocaron en 
consumo responsable de agua y tratamiento de 
aguas residuales. 
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Ing. Luis Medina A. - Gerente General
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La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EPMAPS - AGUA DE QUITO desea expresar 
su agradecimiento a las siguientes entidades por sus contribuciones en las reuniones de expertos y grupos de 
trabajo de la Mesa del ODS 6: “Agua Limpia y Saneamiento”.

Así mismo, agradecemos el apoyo de nuestros aliados estratégicos:

Todo el trabajo realizado no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional del  Sr. Alcalde del DMQ, los 
miembros del Directorio, Autoridades y todo el personal comprometido de la Empresa.
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Vinculación del ODS 6 con otros ODS: 
 
El ODS 6 no es el único Objetivo de Desarrollo Sostenible 
que incluye el agua y el saneamiento, o guarda 
relación directa con estos temas. En consecuencia, las 
medidas dirigidas a incluir estas otras metas de los 
ODS como la meta 3.3 (enfermedades transmitidas 
por el agua), la meta 11.5 (desastres relacionados con 
el agua), y la 13.2 (adaptación al cambio climático) 
ofrecerían una evaluación más completa de las metas 
relativas al agua y el saneamiento de la Agenda 2030.

Ofrecer orientación sobre la manera de implementar 
el ODS 6: 

Es evidente que el intercambio de una mayor cantidad 
de lecciones aprendidas y mejores prácticas en  
implementación del ODS 6, monitoreo , recopilación 
de datos, presentación de informes, entre otros, podría 
representar un apoyo significativo para quienes 
aspiran a lograr una repercusión mayor en el camino 
hacia el 2030.
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6.1 INFORMACIÓN GENERAL
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

En 2015, la Organización de Naciones Unidas  aprobó 
la Agenda 2030, con el firme propósito de mejorar la 
calidad de vida de las personas, con su lema “si dejar 
a nadie atrás”. La Agenda cuenta con 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, que incluyen poner fin a la 
pobreza, acciones por el clima, salud, la educación, la 
igualdad de género, la defensa del medio ambiente 
hasta el diseño de nuestras ciudades cons instituciones 
sólidas y la generación de alianzas.

6.2 QUE ES EL OBJETIVO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

El ODS 6 busca garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y el saneamiento para 
todos. Para ello, se contemplan medidas como el 
acceso universal y equitativo al agua potable a precio 
asequible para 2030, la reducción de la contaminación 
y los vertidos para mejorar la calidad del agua, o 
minimizar la emisión de productos químicos y reducir 
el porcentaje de aguas residuales sin tratar.

En el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, se reconoce 
que la gestión sostenible del agua no solo incluye lograr 
el acceso al agua potable y a servicios de saneamiento 
adecuados, sino también implica abordar la materia 
en un contexto más amplio, incorporando temas 
como la calidad del agua y la gestión de las aguas 
residuales, la escasez y el uso eficiente del agua, la 
gestión de los recursos hídricos, y la protección de los 
ecosistemas relacionados.

6.3 METAS ODS 6

6.1  De aquí a 2030, lograr el acceso universal 
y equitativo al agua potable a un precio 
asequible para todos.

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de 
saneamiento e higiene adecuados y equitativos 
para todos y poner fin a la defecación al aire libre, 
prestando especial atención a las necesidades de 
las mujeres y las niñas y las personas en situaciones 
de vulnerabilidad.

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad 
del agua reduciendo la contaminación, 
eliminando el vertimiento y minimizando 
la emisión de productos químicos y 
materiales peligrosos, reduciendo a la 
mitad el porcentaje de aguas residuales sin 
tratar y aumentando considerablemente el 
reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel 
mundial.

6.4 De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el uso eficiente de los 
recursos hídricos en todos los sectores y 
asegurar la sostenibilidad de la extracción 
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y el abastecimiento de agua dulce para 
hacer frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas 
que sufren falta de agua.

6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión 
integrada de los recursos hídricos a todos 
los niveles, incluso mediante la cooperación 
transfronteriza, según proceda.

6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer 
los ecosistemas relacionados con el agua, 
incluidos los bosques, las montañas, los 
humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación 
internacional y el apoyo prestado a los países 
en desarrollo para la creación de capacidad 
en actividades y programas relativos al agua 
y el saneamiento, como los de captación 
de agua, desalinización, uso eficiente de 
los recursos hídricos, tratamiento de aguas 
residuales, reciclado y tecnologías de 
reutilización.

6.b Apoyar y fortalecer la participación de 
las comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento.

6.4 POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EL ODS 6

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 
su Informe de Síntesis de 2018 sobre el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 6 relacionado con el agua y el 
saneamiento, “el desarrollo social y la prosperidad 
económica dependen de la gestión sostenible de los 
recursos de agua dulce y los ecosistemas”. Así pues, 

la disponibilidad de agua dulce en proporciones adecuadas 
de calidad y cantidad es fundamental para cualquier aspecto 
de la vida y del desarrollo sostenible. El citado informe 
reconoce que “los recursos hídricos están integrados en todas 
las formas de desarrollo, en el mantenimiento del crecimiento 
económico en la agricultura, la industria, la generación de 
energía, y en la conservación de ecosistemas saludables”.

La OMS y UNICEF afirman que las zonas rurales son las que 
sufren la mayor falta de agua, tanto en cuestiones de calidad 
como de cantidad. De los 301 millones de personas que viven 
en áreas rurales afectadas por la escasez de recursos hídricos 
y agua limpia, el sur de Asia y África Subsahariana se reparten 
los damnificados a partes iguales, siendo India, China, Nigeria 
y Etiopía los países más vulnerables.

Revertir esta realidad se ha convertido en un objetivo 
primordial en el ámbito internacional. Por este motivo, se 
espera que para el año 2030, mediante la consecución del 
ODS 6 se garantice la disponibilidad y la gestión sostenible 
del agua y el saneamiento para todos. 
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6.5 NUESTRA CONTRIBUCIÓN AL ODS 6: AGUA LIMPIA 
Y SANEAMIENTO EPMAPS Y SU VINCULACIÓN CON 
LOS ODS

La EPMAPS-AGUA DE QUITO contribuye de manera 
directa a alcanzar el ODS 6, trabajando por un uso 
racional y sostenible de este recurso de primera 
necesidad y afrontando los riesgos relacionados con 
su escasez. Gracias a estos esfuerzos, la Empresa hasta 
el mes de octubre de 2020 ha alcanzado los principales 
indicadores que se detallan a continuación:

El resultado de estos indicadores contribuyen a la 
erradicación de la pobreza (ODS 1); salud y bienestar 
(ODS 3) en el DMQ, así como a la Industria, innovación 
e infraestructura (ODS 9); y, ciudades y comunidades 
sostenibles (ODS 11).

Adicionalmente, el compromiso de EPMAPS con las 
Naciones Unidas está plasmado en las buenas prácticas 
de sostenibilidad impulsadas; entre ellas los avances y 
logros para inversión en infraestructura verde con el 
objetivo de la conservación de cuencas hidrográficas a 
través de programas de protección y recuperación de 
suelos, principalmente en ecosistemas de páramo, con 
lo cual aporta directamente al ODS 6, ODS 12 y ODS 

15. De igual forma la autogeneración eléctrica mediante 
el uso y aprovechamiento ecoeficiente del recurso hídrico 
en el proceso de producción, ha permitido la reducción de 
costos operativos y la generación de energía limpia, con lo 
cual aporta directamente al ODS 7, e indirectamente con 
los ODS 10, ODS 12, ODS 13 y ODS 16.
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Sabemos que las tres cuartas partes del planeta Tierra es agua, 
cerca del 97,5% corresponde a mares y océanos, es decir es 
agua salada, no apta para el consumo humano y tan solo el 
2,5% corresponde a agua dulce que en su mayoría se encuentra 
en forma de hielo en los polos y glaciares, apenas el 0.3% de 
esta masa total se encuentra de forma subterránea, en los ríos, 
lagos y otros humedales. El agua es la fuente de la vida, sin 
ella no pueden existir ni plantas, ni animales, ni el ser humano, 
además es indispensable en la vida diaria. Se ha estimado que 
los humanos consumen directamente o indirectamente más 
del 50% del agua dulce superficial disponible en el mundo, en 
actividades productivas como cultivos, crianza de animales, 
industria y en las ciudades y los hogares.
 
7.1 AGUA Y SANEAMIENTO EN EL MUNDO

“El agua está en el epicentro del desarrollo sostenible y es 
fundamental para el desarrollo socioeconómico, la energía, 
la producción de alimentos, los ecosistemas y para la 
supervivencia de los seres humanos. El agua también forma 
parte crucial de la adaptación al cambio climático, y es un 
decisivo vínculo entre la sociedad y el medioambiente. 

El agua es, además, una cuestión de derechos. A medida que 
crece la población mundial se genera una necesidad creciente de 
conciliar la competencia entre las demandas comerciales de los 
recursos hídricos para que las comunidades tengan lo suficiente 
para satisfacer sus necesidades. Merece la pena destacar que 
las mujeres y las niñas deben tener acceso a instalaciones de 
saneamiento limpias que respeten su privacidad (…) y seguridad.

El desarrollo del ser humano requiere que el agua y los sistemas 
de saneamiento se lleven a cabo de forma separada. Ambos 
son vitales para reducir el número de enfermedades y para 
mejorar la salud, la educación y la productividad económica 
de las poblaciones.” (Naciones Unidas).

7.1.1  PROBLEMÁTICA DEL AGUA

7.1.2 CAUSAS DE LA ESCASEZ DEL AGUA EN EL MUNDO

Las principales causas de la escasez del agua en el mundo 
son las siguientes:
  El consumo excesivo de agua, como consecuencia del 
 crecimiento acelerado de la población, la industria,   
 la agricultura y la falta de una cultura de consumo  
 responsable.  
  La contaminación y degradación de las    
 reservas hídricas; 
  La ausencia de infraestructuras básicas; y 
  El cambio climático.

7.1.3 ¿CÓMO PODEMOS ACABAR CON ELLA?

  Debemos concienciar a la población sobre las 
  consecuencias de la falta de agua; 
  Invertir en tecnologías inteligentes de conservación  
  y almacenamiento; 
  Reutilizar aguas residuales, destinar más financiación 
  a proyectos hidráulicos; y
  Reducir la huella de agua corporativa.

Fuente: Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos 
Hídricos 2020: Agua y Cambio Climático.
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7.2  AGUA Y SANEAMIENTO EN AMÉRICA LATINA

América Latina tiene una importante concentración 
urbana, situación que también se presenta en el Ecuador, 
lo que exige que los requerimientos de servicios sean 
mayores. En este sentido las ciudades deben prever la 
demanda futura para la provisión de agua y saneamiento 
con una población creciente y también que cubran 
grandes distancias hacia aquellos lugares alejados de las 
urbes, por lo que el reto es cada vez más grande y complejo.

7.3 AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR

Ecuador en los últimos años ha realizado importantes 
esfuerzos para cubrir las brechas de servicios existentes. 

AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
EN ECUADOR

SERVICIO HIGIÉNICO 10,4% POBLACIÓN

Sin servicio
a nivel
nacional

Con
Saneamiento
Básico

Con acceso a agua
segura para beber

Con acceso básico

Para lavarse las
manos con agua
y con jabón

Sin servicio
en el sector
rural

Con SERVICIOS
DE SANEAMIENTO

limitados

1,8%

85,9%

70,1%

21,8%

Acceso a agua potable
por red pública

Con servicio de
saneamiento gestionado

75,3%

63,1%

AGUA POTABLE
A NIVEL NACIONAL

85,5%A NIVEL 
NACIONAL

CON INSTALACIÓN
A NIVEL NACIONAL

5,7%
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7.4 MARCO LEGAL
La Constitución de la República del Ecuador

Resolución Nº 64/292 “El derecho humano al agua y el saneamiento” 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de 
julio de 2010.

La Constitución de la República del Ecuador.

La Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del 
Agua, en el Capítulo. 

Ley de Gestión Ambiental.

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 
Ambiente –Libro VI-Anexo 1.

 · Criterios generales para la descarga de efluentes.

 · Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema 
   de alcantarillado, como a los cuerpos de agua.
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Pacto Global es la Iniciativa de Naciones Unidas, en la 
cual, las empresas y organizaciones voluntariamente se 
comprometen a alinear sus estrategias con diez principios 
universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: 
Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente 
y Anticorrupción, y con la Agenda  2030 “Objetivos de 
Desarrollo Sostenible ODS”, establecida en septiembre de 
2015 con el propósito de definir el mundo que deseamos, 
aplicándose a todas las naciones, y sin dejar nadie atrás.

8.1 INFORMACIÓN  DE LA CORPORACIÓN PACTO GLOBAL 
ECUADOR

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 
Saneamiento es miembro fundador de la Corporación Pacto 
Global Ecuador desde el 27 de noviembre de 2013 y líder del 
ODS 6 a partir del año 2018.

8.2 INICIATIVA LÍDERES POR LOS ODS

La Corporación Pacto Global, mediante la iniciativa Líderes 
por los ODS (misma que es de adopción voluntaria de acción 
social y desarrollo) busca que las organizaciones miembros 
de Pacto Global lideren y apadrinen por el período de un 
año los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los líderes se 
convierten en referentes de los ODS.

8.3 EPMAPS LÍDER ODS 6
DESARROLLO DE MESAS DE TRABAJO 
Lanzamiento de la Mesa de Trabajo ODS 6. 

La EPMAPS- Agua de Quito y la Corporación Pacto Global 
Ecuador representadas por el Gerente General y Presidente 
Ejecutivo, respectivamente, mediante un acto protocolar, 
con fecha 29 de mayo de 2018 suscribieron una carta de 
compromiso a través de la cual la EPMAPS asumió el 
liderazgo oficial de la Mesa de Trabajo del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible No. 6, enfocado en “Agua Limpia 
y Saneamiento”, por el período de un año, mismo que se 
formalizó el 18 de octubre de 2018 con el objeto de que la 
Empresa dirija las reuniones de las mesas de trabajo del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 6: “Agua Limpia y 
Saneamiento”, a realizarse con los miembros adheridos por 
el período de un (1) año, orientadas a promover estrategias, 
proyectos e iniciativas de consumo responsable del agua 
potable a fin de disminuir el impacto negativo del uso del 
líquido vital en sus operaciones. 

foto miembros de mesa

En este contexto, 27 entidades entre públicas y privadas 
inscribieron su participación en la Mesa del Trabajo ODS 6, 
las cuales se detallan a continuación: 
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En este contexto, 29 entidades entre públicas y privadas 
durante los dos períodos de liderazgo inscribieron 
su participación en la Mesa del Trabajo ODS 6, en la 
implementación de  los proyectos de consumo responsable 
de agua propuestos por la EPMAPS-Agua de Quito.

Primera Mesa de Trabajo Septiembre 2018
 
En septiembre de 2018, se definió los lineamientos generales 
para la implementación de proyectos propuestos por la 
EPMAPS, entre las entidades inscritas en el ODS 6. 

Segunda Mesa de Trabajo Diciembre 2018

En diciembre de 2018, la EPMAPS realizó el taller 
denominado “ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES 
IDÓNEAS PARA LA REDUCCIÓN DE CONSUMO DE AGUA 
POTABLE”, en la cual se expuso a las entidades miembros del 
ODS 6, la Campaña Interna de Ahorro del Agua, enfocada a 
diferentes segmentos (operativo, administrativo, gerencial). 
Adicionalmente se entregó la Carpeta digital que contenía 
el material de la campaña de consumo responsable del 
agua que permanentemente es difundida por la EPMAPS 
(gráficos, diapositivas, videos, trípticos y demás material 
pertinente), con el fin de que se trasmita el mensaje de 

esta campaña al interior de las Entidades participantes y 
sus clientes de ser el caso.

Tercera Mesa de Trabajo Enero 2019

En enero de 2019, para la Tercera Mesa de Trabajo se contó 
con la ponencia de las empresas:

General Motors GM-OBB; Green Wise Sostenibilidad y 
Ambiente; y, EPMAPS- Agua de Quito, quienes expusieron 
temas relacionados con el “TRABAJO PARA LA REPOSICIÓN 
DE HUELLA HÍDRICA”, “CONSUMO DE AGUA” Y “HUELLA 
HÍDRICA” con la finalidad de ampliar el concepto de 
preservación del recurso hídrico.

Cuarta Mesa de Trabajo Abril 2019

Con motivo del mes del agua, la EPMAPS impulsó, la 
iniciativa “JUNTOS POR UN CONSUMO RESPONSABLE DE 
AGUA”, en la que se reconoció a la mejor práctica 
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empresarial implementada por las entidades adheridas 
participantes.

En esta iniciativa la EPMAPS-Agua de Quito, recibió cinco 
propuestas, que fueron evaluadas por un Comité Calificador 
Interno de la Empresa que eligió a tres finalistas: Colegio 
William Shakespeare, Armada del Ecuador y la presentada 
por UNILEVER miembro integrante de la ASOCIACIÓN 
ECUATORIANA DE VENTA DIRECTA-PROCOSMETICOS.  

Es así que se reconoció al Colegio William Shakespeare con 
su buena práctica denominada “Ahorro en el consumo 
de agua de la red de agua potable del Municipio de 
Quito, dentro de todo el campus educativo”.

FOTO: (izq. a derecha) Finalistas y ganadores del Reconocimiento “Juntos por un consumo 
responsable de agua”

Quinta Mesa de Trabajo Mayo 2019

Se informó sobre el avance de cumplimiento de la 
implementación de proyectos propuestos por la EPMAPS, 
por las entidades que suscribieron el “Formulario de 
Compromiso de Participación”.

Adicionalmente, se presentó la séptima edición de la 
Memoria de Sostenibilidad 2018 con sello GRI-ODS, 
documento que refleja de manera clara y transparente 
el desempeño y compromiso de EPMAPS- AGUA DE 

QUITO con la ciudadanía del DMQ y sus grupos de interés 
alineada a los ODS, la Ordenanza Metropolitana 084 y los 
principios del Pacto Global.

Sexta Mesa de Trabajo Septiembre 2019

Se informó sobre el avance de cumplimiento de la 
implementación de proyectos propuestos por la EPMAPS.

Se expuso dos buenas prácticas empresariales de 
consumo responsable de agua a cargo de Tesalia CBC que 
presentó las acciones para reducir el consumo de agua  
en las áreas de producción de la Planta PUREWATER 
ubicada en Milagro y Planta de Guayaquil.

Por su parte UNILIMPIO, presentó su iniciativa de 
reutilización de aguas residuales denominada “Agua para 
todos”, en la que se destacó que el 90% de toda el agua que 
UNILIMPIO utiliza en sus distintos procesos productivos 
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es, actualmente, tratada antes de que este recurso regrese 
al medio ambiente en condiciones óptimas.

En esta sesión de trabajo se contó con la presentación de 
los catadores de agua de la EPMAPS, servidores que deben 
cumplir con ciertas características que les proporcionan 
la habilidad de detección sabores y olores del agua para 
asegurar su calidad, debido a que estos dos parámetros 
son los principales factores de evaluación del consumidor 
y su aceptabilidad.

También se realizó la presentación de la Tercera Edición del 
Agua de Quito Móvil, un trolebús del año 1996 que funciona 
como un recorrido interactivo del ciclo del agua que va 
por barrios, centros educativos, empresas, ferias y eventos 
masivos.

Séptima Mesa de Trabajo Noviembre 2019

En la Séptima Mesa de Trabajo, se contó con la participación 
de  Inty Gronneberg, fundador de Ichtion, ganador del 
concurso “Inventor del año 2018 en América Latina” por la 
revista MIT TECHNOLOGY REVIEW, quien expuso el tema 
“Contaminación Plástica y el Uso de la Tecnología”

ICHTION  se enfoca en el desarrollo de turbinas que son 
capaces de filtrar y recolectar los plásticos de los cuerpos 
de agua para evitar que terminen en los océanos.

En esta sesión de trabajo, Gronneberg, se refirió a la 
contaminación por plásticos y el estado de la problemática 
en el país, indicando además que se encuentran en 
conversaciones con las alcaldías de Quito y Guayaquil, con 
la finalidad de convertir a Ecuador en el primer país con 
sistemas tecnológicos que detengan el flujo de plásticos 
hacia las costas, con el fin de construir una hoja de ruta y 
plasmarla en una política pública y sostenible, con miras al 
2030.

Así mismo la EPMAPS, presentó el Plan de Descontaminación 
de los Ríos de Quito, que tiene como objetivo, efectuar 
un manejo integral y adecuado de los residuos líquidos 
generados por la población (descargas domésticas) y 
actividades productivas del DMQ (descargas industriales) 
mediante su intercepción, conducción y tratamiento de las 
aguas residuales urbanas; de manera que se minimicen 
los impactos que actualmente se derivan de su descarga 
directa a los ríos y quebradas, contribuyendo a mejorar la 
calidad de vida de la población directa e indirectamente 
involucrada en el proyecto.

En este Plan se consideró a las Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales Quitumbe (en operación) y a futuro 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Vindobona, que forma parte del programa de 
descontaminación de ríos de Quito. 
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Octava Mesa de Trabajo Febrero 2020

En la Octava Mesa de Trabajo, SR3INVENT miembro 
activo de la Mesa de Trabajo ODS 6, desarrolló el taller 
“Cambio de Comportamiento clave para el manejo 
sostenible del agua”, evento en el que se explicó y aplicó 
la metodología denominada RANAS, con el fin de afrontar 
de manera conjunta con la entidades miembro del ODS 
6 y sus aliados estratégicos, los retos que este Objetivo de 
Desarrollo Sostenible, nos desafía para alcanzar la meta 6.3 
“Tratamiento de Aguas Residuales” , pues la contaminación 
del agua nos afecta a todos.

Previo al citado taller se efectuó y remitió, una encuesta 
dirigida a las entidades miembro del ODS 6, que tenía como 
objetivo, determinar el uso de las aguas Residuales y su 
tratamiento en las operaciones de las empresas miembros. 
El resultado de la encuesta, permitió enfocar el taller en los 
siguientes temas:

• La Legislación ambiental aplicable
• Prácticas comunes 
• Argumentos para el tratamiento del agua
• Compromiso

Al respecto del último punto, las entidades miembros del 
ODS 6, firmaron un compromiso concreto para implementar  

el tratamiento adecuado de las aguas residuales producto 
de las operaciones de sus empresas.

Compromiso de los miembros de Mesa ODS 6 para cuidar sus aguas residuales 
producto de sus operaciones

Novena Mesa de Trabajo Mayo 2020

En la Novena Mesa de Trabajo, desarrollada bajo modalidad 
virtual, PRONACA, ARCA CONTINENTAL y EPMAPS- Agua 
de Quito, presentaron sus buenas prácticas referentes a la 
implementación exitosa de plantas de tratamiento para el 
manejo adecuado de aguas residuales, las mismas que han 
contribuido a su gestión empresarial y ambiental. 

En este sentido, PRONACA presentó su buena práctica 
ambiental en el manejo de aguas residuales, al visibilizar sus 
plantas de tratamiento y sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, con la finalidad de “retribuir a la ambiente con 
la mejor calidad de agua proveniente de sus operaciones” 
destacando que el agua es de vital importacia en sus 
operaciones por lo que disponen de más de 100 centros 
de operaciones en todo el país y 19 plantas de tratamiento 
de aguas residuales que se encuentran en las plantas 
industriales de PRONACA.
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Se señaló además  que se reutiliza el agua residual trata-
da, en los procesos auxiliares y externos a los procesos de 
producción tales como limpieza de plataformas, riego de 
espacios verdes, limpieza de granjas, en las cuales se en-
cuentran los animales para el faenamiento. Así mismo, la 
socialización a sus colaboradores sobre el consumo respon-
sable de agua es un pilar importante para la gestión del 
recurso hídrico dentro de sus procesos.

En el caso de ARCA CONTINENTAL dio a conocer su Planta 
EL INCA ubicada en la ciudad de Quito, indicando que el 
agua es la materia prima principal en las operaciones y pro-
ducción en esta entidad, para su amplia línea de productos, 
carbonatados, jugos, bebidas hidratantes, etc., señalando 
que la concientización a su personal a través de campañas 
sobre el buen manejo del agua genera una cultura de aho-
rro en sus procesos y  fortalecer  las estrategias internas en 
materia de gestión del agua.

Disponen de una Planta de Tratamiento de Agua Residua-
les Industriales para el manejo de sus procesos industriales, 
a través de lodos activados por aireación extendida, cum-

pliendo de esta manera con los requisitos internos más es-
trictos que los que exige la normativa local y nacional, en 
cuanto a los límites máximos permisibles de los principales 
parámetros de funcionalidad de la Planta EL INCA, garan-
tizando de esta manera que el agua residual tratada sea 
agua de buena calidad para devolverla al ambiente.

ARCA CONTINENTAL enfoca algunos proyectos para el 
aprovechamiento del agua residual tratada, en actividades 
y procesos como: riego de jardines y limpieza de las dife-
rentes áreas de la Planta de Tratamiento para evitar así el 
uso de agua potable en estas actividades y obtener ahorro 
de agua en sus operaciones.

La EPMAPS, por su parte  expuso sobre la Planta de Trata-
miento de Aguas Residuales de Quitumbe y los próximos 
pasos para el aprovechamiento y uso de estas aguas, des-
tacando que el agua residual depurada, puede ser utilizada 
en algunos ámbitos: industrial, agrícola, recreativo, entre 
otros; con el objetivo de reducir el consumo de agua pota-
ble en estas actividades.

Esto permitirá a la EPMAPS visibilizar y socializar de mejor 
manera las acciones desarrolladas en este ámbito.
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Décima Mesa de Trabajo Septiembre 2020

En la Décima Mesa de Trabajo, desarrollada bajo modalidad 
virtual, el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
(BID), EMAPAG EP y EPMAPS- Agua de Quito, participaron 
con temas de agua potable y saneamiento.

EMAPAG EP presentó su buena práctica referente a la 
implementación exitosa de plantas de tratamiento para 
el manejo adecuado de aguas residuales en la ciudad de 
Guayaquil, las mismas que han contribuido a su gestión 
empresarial y ambiental. 

Se precisó que la Empresa afrontó dificultades para 
implementar el sistema de saneamiento por las siguientes 
razones: Falta de Conexión Intradomiciliaria, Inadecuado 
Manejo de los Sistemas y falta de conciencia en la ciudadanía 
sobre el recurso Estero Salado.

Al respecto, EMAPAG-EP implementó las acciones necesarias 
para incrementar el impacto  de la  implementación 

del sistema de saneamiento, esto es: Incorporación de 
Conexiones Intradomiciliaria, Trabajo comunitario y Talleres 
de formación y conciencia ciudadana

Por su parte el representante del BID, indicó que la crisis 
por la pandemia del coronavirus se desarrolla rápidamente 
y presenta un desafío histórico para el mundo y para los 
países de América Latina y el Caribe. Además del riesgo 
que implica para la salud, la pandemia podría reducir los 
ingresos y eliminar los empleos de millones de personas. 

En este sentido, la mayoría de países han tomado medidas 
para apoyar al sector para mitigar los impactos económicos 
en las empresas prestadoras de Agua Potable, para lo cual, 
con la finalidad de enfrentar la crisis por COVID 19, el BID 
identificó cuatro áreas prioritarias transversales al Sector 
Agua y Saneamiento: Capacidad de preparación y respuesta 
sanitaria; Apoyo a poblaciones vulnerables; Políticas fiscales 
para reducir el impacto económico; Defensa del tejido 
productivo; y, Empleo. 

Sin embargo, es necesario seguir trabajando para determinar 
el mejor conjunto de políticas públicas y su secuencia para 
acompañar los esfuerzos de apoyo a la economía durante 
la pandemia. A medida que los gobiernos de América 
Latina y el Caribe buscan respuestas a estos problemas, el 
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Banco Interamericano de Desarrollo está llevando a cabo 
un amplio programa de investigación para ayudar y apoyar 
sus esfuerzos.

En el caso de EPMAPS, se abordó los Impactos de la 
Demanda de Agua Potable durante la emergencia sanitaria 
por COVID 19, tema que fue desarrollado por los Gerentes 
de Operaciones y Comercial de Agua de Quito y que se 
resumen a continuación:

• Atención al aumento de la demanda de agua en el sector 
residencial.
• Reparaciones de redes de agua potable en el DMQ.
• Control operativo de Captaciones, conducciones, 
tratamiento y distribución de agua potable.
• Control de calidad de agua 

La EPMAPS, durante el estado de excepción a causa de 
COVID 19, a través de sus unidades operativas trabajó 
inninterrumpidamente atendiendo los requerimientos 
internos y externos de la ciudadanía del DMQ. 

• Se estableció un Plan de contingencia para atender los 
requerimientos, alineados a las disposiciones del COE 
Nacional y Cantonales.

• Reorganización de las Unidades Operativas para realizar 
la distribución normal de agua potable a todo el DMQ y 
mantener el servicio de forma permanente, minimizando 
la intermitencia del servicio, que experimentó un 
crecimiento de 2.5 veces la demanda normal.

• Coordinación y distribución simultanea de 14 tanqueros 
contratados (marzo a junio 2020) y 7 tanqueros propios 
de la EPMAPS repartidos en todo el DMQ, dando servicio 
inclusive a sectores que se encuentran fuera de las zonas 
de abastecimiento.

• Atención continua a los pedidos de la ciudadanía 
relacionados a fugas de agua potable, en redes matrices y 
conexiones domiciliarias de agua potable.

• Reprogramación de trabajos planificados con el fin de 
mejorar u optimizar la infraestructura existente para 
atender al usuario. 

• Habilitación de canales de comunicación a través de 
canales de comunicación 1800242424, Correo electrónico 
atencion.cliente@aguaquito.gob.ec
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Durante la vigencia del primer año del convenio, se 
desarrollaron seis Mesas de Trabajo referente a este Objetivo 
cuyos resultados se presenta a continuación:

Proyecto 1: IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS 
AHORRADORES

Objetivo: 

Promover el uso de dispositivos ahorradores de agua 
potable por parte de las empresas participantes con el fin 
de fomentar el uso del agua potable de forma eficiente.

Alcance:

• Reducir el consumo de agua potable en el DMQ (todo tipo 
de consumo) 

• Implementación de dispositivos ahorradores.

• Brindar asesoría técnica y acompañamiento durante el 
proceso de implementación/equipamiento.

• Normar la implementación de dispositivos ahorradores en 
conexiones de uso: doméstico, y no doméstico. 

Propuesta:

1.  Visita técnica y presentación de   un Informe de resultados 
de investigación con el detalle del número y tipo de 
dispositivos a adquirir por parte de la Empresa interesada. 
EPMAPS apoyó además con el asesoramiento de posibles 
proveedores de equipos calificados en su laboratorio.

2. La instalación de los dispositivos estuvo a cargo de 
cada una de las Empresas interesadas, y se realizó con 
asesoramiento técnico de la EPMAPS conforme a los 

manuales de instalación.

Resultados

Se realizaron 10 visitas técnicas por parte de los servidores 
de la Gerencia Comercial de la EPMAPS- Agua de Quito a las 
instalaciones de las siguientes entidades que seleccionaron 
el Proyecto de implementación de dispositivos ahorradores:

• HOTEL LE PARC, 
• CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL,
• PRONACA, 
• GRUPO SYNERGY PETROBELL, 
• DELOITTE & TOUCHE, 
• MAXDRIVE 
• ECUASAL
• AEVD-PROCOSMETICOS (Leonisa y Azzori)
• GRUPO EKOS; y
• EL ORDEÑO

Como resultado de la inspección técnica y de manera 
oportuna se entregó oficios a los representantes de las 
citadas entidades con el Informe de los resultados, con la 
finalidad de avanzar con la implementación de dispositivos 
ahorradores.

El GRUPO SYNERGY PETROBELL y LA SOCIEDAD 
GANADERA EL ORDEÑO S.A fueron las entidades que 
adquirieron estos dispositivos como parte de la fase final 
del proyecto.
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Proyecto 2: SENSIBILIZACIÓN DE CONSUMO
RESPONSABLE

Objetivo: 

Concientizar y fomentar entre las entidades participantes 
una cultura de consumo óptimo del líquido vital.

Propuesta:

La EPMAPS - Agua de Quito a través de la Gerencia del 
Ambiente, planteó a las entidades participantes, dos 
modalidades que dispone la Empresa para efectuar la 
sensibilización de consumo responsable del agua y que se 
describen a continuación:

1. Visita a una de las captaciones de agua que tiene la 
Empresa, dirigida a un público de 30 a 40 personas.

2. Charlas de sensibilización de consumo responsable 
del agua en las instalaciones de las entidades miembros 
adheridos al ODS 6, en la que se impartió tips de ahorro 
de agua entre otros temas relacionados con el consumo de 
agua.

Resultados:

Durante liderazgo de EPMAPS, se concretaron 12 charlas 
de sensibilización, llegando con nuestro mensaje a 573 
personas de las empresas: PRONACA, MAXDRIVE, CFN, 
GRUPO SYNERGY PETROBELL.

Proyecto 3: CAMPAÑAS DE CONSUMO RESPONSABLE 
DE AGUA

Objetivo: 

Difundir entre las entidades participantes una cultura de 
consumo óptimo del líquido vital.

Propuesta:

La EPMAPS - Agua de Quito a través de la Dirección 
de Comunicación Social y Transparencia, informó a las 
entidades participantes, que se entregaría el material digital 
de la campaña permanente de consumo responsable 
de agua que mantiene la Empresa (videos y diapositivas, 
tips, etc), con el fin de que se difunda el mensaje de esta 
campaña a los colaboradores de las entidades participantes 
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y a sus clientes de ser el caso.

Se precisa además que en las plantillas del material digital 
entregado, constaban los logotipos de la EPMAPS - Agua de 
Quito y el logotipo de la Corporación Pacto Global Ecuador 
y el espacio en la plantilla para que se incorpore el logotipo 
de las entidades participantes.

Resultado:

La Empresa, entregó a las entidades miembro del ODS 
6 que se inscribieron en este proyecto, la carpeta digital 
que contenía el material de la campaña de consumo 
responsable del agua que permanentemente es difundida 
por la EPMAPS.

Proyecto 4: PRESENCIA DEL AGUA DE QUITO MÓVIL

Objetivo: 

Ofrecer a las entidades participantes la oportunidad de vivir 
de cerca el recorrido del agua, a través de un trolebús que 
salió de circulación y que ha sido adaptado para mostrar de 
manera interactiva las fases por las que atraviesa el agua  
desde la captación de fuentes, potabilización, distribución 
y tratamiento de las aguas residuales para devolver a los 
ríos y quebradas de Quito su valor natural y paisajístico. 

Propuesta:

Fortalecer la campaña de consumo responsable de agua a 
través del Agua de Quito Móvil que muestra a los visitantes 
el recorrido del agua y la gestión comprometida de la 
Empresa en el cuidado de la calidad de cada gota que llega 
a los hogares del DMQ.

 Además, se dispone de un canal de YouTube, en el cual se 

difunde el mensaje institucional para generar una cultura 
de Consumo Responsable del Agua y que garantiza una 
interacción con los ciudadanos. 

Resultado:

Hasta octubre de 2019, se realizaron tres visitas del “AGUA 
DE QUITO MOVIL”, llegando con nuestro mensaje a 1100 
personas ubicadas en las instalaciones de PRONACA en los 
sectores de: Cumbayá, Pifo y el Sur de Quito.
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Durante las mesas de trabajo del ODS 6 se abordaron 
importantes temas relacionados con el consumo 
responsable de agua, en este sentido se destacan las 
siguientes:

• Exposiciones relacionadas con la preservación del 
recurso hídrico

Se contó con las ponencias de: General Motors GM-OBB; 
Green Wise Sostenibilidad y Ambiente; y, EPMAPS- Agua 
de Quito quienes expusieron estudios referentes al: 
“TRABAJO PARA LA REPOSICIÓN DE HUELLA HÍDRICA” 
“CONSUMO DE AGUA” Y “HUELLA HÍDRICA”, con la 
finalidad de ampliar el concepto de preservación del 
recurso.

• Reconocimiento “JUNTOS POR UN CONSUMO 
RESPONSABLE DE AGUA”

La EPMAPS impulsó esta iniciativa, en la que se reconoció 
al Colegio William Shakespeare con su buena práctica 
denominada “Ahorro en el consumo de agua de la red de 
agua potable del Municipio de Quito, dentro de todo el 
campus educativo”.

• Noticias ODS 6

Con el fin de que la EPMAPS visibilice su destacado 
trabajo durante el primer año de liderazgo compartió 
a la Corporación Pacto Global Ecuador y al Consorcio 
Ecuatoriano de Responsabilidad Social CERES, los 
reportaje realizados por EPMAPS, relacionados con el 
mensaje de consumo responsable de agua potable a 
todos los miembros de la Red Pacto Global, con el fin de 
que estas dos entidades difundan en sus plataformas 
digitales y físicas el esfuerzo conjunto de la EPMAPS y sus 
miembros inscritos en el ODS 6.
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EPMAPS junto a Plan Internacional en el día de la niña.EPMAPS junto a Plan Internacional en el día de la niña.
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La EPMAPS ha participado activamente en las mesas de 
trabajo del ODS 5,15 y 17, con cuyos líderes de Mesa se han 
convertido en aliados estratégicos para implementar 
posibles proyectos en conjunto:

El ODS 5 “Igualdad de Género”, en su primer período estuvo 
liderado por la Organización mundial “Plan Internacional” 
presente en Ecuador desde 1963, cuyo objetivo es generar 
una estrategia organizacional eficiente que promueva la 
igualdad de género. Adicionalmente, se asistió a talleres 
organizados por ONU Mujeres en los cuales se promueven 
los 7 principios para el Empoderamiento de las Mujeres 
(WEP’s).

El ODS 15 “Vida de Ecosistemas terrestres”, está liderado 
por el Colegio Johannes Kepler, cuya meta es sembrar 
500.000 árboles hasta el 2030, en este sentido, la EPMAPS 
coordinó la instalación de puntos de hidratación y 
transporte en la reforestación del Cráter Ilaló y La Comuna.

El ODS 17 “Alianzas para lograr los objetivos”, está 
liderado por la Universidad Técnica Particular de Loja, 
que ha promovido el desarrollo de un MOOC (Massive 
Online Open Courses) con el apoyo de la Organización 
de las Naciones Unidas en el cual todos los líderes de 
Mesa de Trabajo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
capítulo Ecuador, publicarán a nivel mundial su buenas 
prácticas empresariales, casos de éxito a nivel nacional 
y regional, aplicación de los ODS en cada Empresa, así 
como los planes de acción a futuro y desafíos a los que 
nos enfrentamos para alcanzar la Agenda 2030.
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AGUA PARA EL FUTURO

¿Qué es agua para el futuro?

En 2013, The Coca Cola LatinCenter y sus embotelladoras 
locales Arca Continental, BEPENSA, y Coca Cola–FEMSA 
se unen a la Alianza Latinoamericana de Fondos de 
Agua para crear el programa “Agua por el Futuro”.

Meta

Impulsar y financiar proyectos de conservación para 
reabastecer a la naturaleza la cantidad equivalente al 
agua que utilizan en sus procesos productivos hasta 
2020.

¿Dónde? 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá y 
República Dominicana.

Costo del Proyecto

Del 2017 al 2020 USD 786.055, 
Costo anual: aprox. USD 190.000 por año

Objetivo

Devolver a la naturaleza el 100% del agua que utiliza en 
la elaboración de sus productos finales.

Apoyo Técnico y Científico:

The Nature Conservancy TNC

¿Cómo se hace?

Un Fondo de Agua es un mecanismo financiero de largo plazo 
que permite articular recursos de diferentes actores para 
mantener los servicios ecosistémicos que ofrecen las cuencas.

Servicio ecosistémico se denomina a un beneficio que 
los ecosistemas proveen a los seres humanos cómo es la 
purificación y regulación de agua para consumo de las 
poblaciones.
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Como se realizó?
Seminarios y Talleres en Escuelas, Colegios y diversos 
sectores de  Guayaquil.

Resultados:
Con el mensaje de cuidado del agua y ambiente  se 
llegó a  aproximadamente 25.000 personas de la ciudad 
de Guayaquil  : 20.000 estudiantes Guayaquileños, 800 
personas de la ciudad de Guayaquil y aproximadamente 
4000 colaboradores de empresas  y sectores de la ciudad.

Difusión externa de la campaña
Videos lúdicos de fugas de agua y alcantarillado
 Campañas radiales
Grupo de teatro BERDAYES conjutamente con Teatro 
“La Mueca”
Folletos
Redes sociales

TALLERES INTERACTIVOS SOBRE PRÁCTICAS Y HÁBITOS 
RESPONSABLES SOBRE EL BUEN USO Y CUIDADO DEL 
AGUA PARA SU SOSTENIBILIDAD.

Año de Implementación de la práctica:
2010 vigente al 2020

Objetivo de la práctica:
Generar conciencia colectiva para el cuidado y preservación 
de los recursos naturales para su protección y sostenibilidad.

Grupo objetivo:
Estratos sociales más vulnerables de la ciudad de Guayaquil.

Apoyo Interno:
Participación e involucramiento  de colaboradores.

Apoyo Externo :
Participación activa de usuarios , estudiantes, sectores  y 
ciudadania de Guayaquil,  en las temáticas mostradas en 
las diversas campañas de sensibilización de sobre el agua.

	

	

	

	



ODS 6  - página 41

SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y USO EN 
PROCESO DE PRODUCCIÓN (GUAYAS)

Año de Implementación de la práctica:
2013 Proyecto vigente 

Primer Fase (2013): 
Captación de las aguas lluvias de la planta detergentes

Segunda Fase (2017): 
Captación de las aguas lluvias de la planta de sulfonación  

Objetivo de la práctica:
Aprovechar el agua lluvia a través de tanques de 
almacenamiento  que permita su posterior utilización en la 
elaboración de detergentes.

Grupo objetivo:
Instalaciones de la Planta de Detergentes, UNILEVER, 
toda el agua recolectada por el sistema es utilizado en los 
procesos de fabricación de detergentes en sus diferentes 
etapas.

Descripción:
El sistema de aguas lluvias de la planta inicia en la captación 
de las aguas lluvias que caen sobre los techos de 4 áreas 
principales: sexto piso, cuarto piso, sulfurex y planta de 
sulfonación, donde se ubicaron estratégicamente canaletas 
y tuberías de PVC que transportan el agua a los tanques 
de almacenamiento. Luego el agua es enviada mediante 
bombas a la torre de detergentes en donde se preparan las 

materias primas para la elaboración del detergente.

Beneficiarios:
Colaboradores de Planta Guayas (132 personas) ya que 
utilizar este sistema evita que se utilice el agua que sale 
directamente del potabilizador.

Inversión:
USD 17.631.57 (Desde el análisis de factibilidad del proyecto 
hasta las comunicaciones visuales colocadas a lo largo del 
sistema implementado).

Resultados:
• Ahorro de agua de aproximadamente 1800 metros cúbicos 
anuales, aunque este valor es proporcional a la cantidad de 
lluvias que se presenten en el sector.
• Ahorro económico para la empresa de aproximadamente 
USD.990 anuales.
• Colaboradores concientizados y comprometidos con el 
medio ambiente.
• Se estableció como prioridad el uso de aguas lluvias en los 
procesos en los meses de mayor captación. 
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AHORRO EN EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, DENTRO 
DE TODO EL CAMPUS EDUCATIVO

Año de Implementación de la práctica:  
2014 vigente al 2020

Objetivo de la práctica:
Ahorrar agua potable en el campus educativo, mediante 
varias estrategias implementadas.

Grupo objetivo:
Estudiantes y personal de la Institución educativa.

Costo de la inversión:
USD 15.900,00 y anualmente se invierte     
USD 500 en mantenerla.

Estrategias implementadas para reducir el consumo de 
agua en el campus :
En el 2014 se cambiaron todas las baterías sanitarias por 
modernas con bajo consumo de agua.

Implementación de sistemas de ahorro de agua como grifos 
temporizados y con aireadores; e inodoros con sistema de 
descarga de bajo consumo de agua.

Sistema de recolección de agua lluvia en tanques, donde se 
almacena el agua para utilizarla en el riego de los huertos 
y jardines.

Uso de productos de limpieza que no consumen agua, para 
pisos y baños del campus estudiantil.

Mantenimiento inmediato cuando se presenta alguna fuga 
en los inodoros o grifos o averías en las tuberías

Resultado: 
En dos años de implementación de esta práctica se logró 
una reducción en el consumo promedio mensual del agua 
con respecto al año anterior así:

Período dic 2017-ene 2018:  405 m3
Período dic 2018-ene 2019: 288 m3
Período ene 2018-feb 2018: 373 m3
Período ene 2019-feb 2019: 301 m3

La campaña para concientizar a los alumnos y personal 
para ahorrar agua, se la realiza mediante charlas y mensajes 
escritos colocados cerca de los lavabos y en algunos lugares 
del campus estudiantil.
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GESTIÓN EFICIENTE DEL RECURSO AGUA BASADA EN 
LA DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA CONCIENCIA MARÍTIMA

Año de implementación de la práctica:
Ámbito Interno: Año 2013; Ámbito Externo: Año 2014

Objetivo: 
Impulsar el consumo responsable de agua, desde los 
proyectos y actividades de difusión y fortalecimiento de la 
Conciencia Marítima en todo el territorio nacional. 

Grupo Objetivo Interno y Externo:
• Funcionarios de la Armada del Ecuador.
• Docentes de educación formal a nivel nacional
• Sectores productivos vinculados con el ámbito marítimo
• Instituciones vinculadas con los intereses marítimos

Costo de la inversión (2014-2018):
Ámbito Interno: USD 9.143 
Ámbito Externo: USD 30.000 anual, hasta abril 2019, se 
invirtió aproximadamente USD.150.000

Descripción de la práctica:
Ámbito Interno:
Control del recurso agua dentro de las instalaciones y llevar 
un reporte mensual del consumo.

Capacitar, difundir e implementar la mejora continua del  
uso mesurado y controlado de agua dentro de todas las 
instalaciones de Armada del Ecuador.

Ámbito externo:
Se desarrolla procesos de difusión a través de diferentes 
medios multimedia, y material educativo de libre acceso. 
Sobre este último aspecto, se ha desarrollado el personaje 
MARVIN, acrónimo de Mar, Ríos Vida, y Naturaleza.

Resultados:
Se ha reducido el pago de consumo de agua, permitiendo 
detectar fugas de agua que representaban un gasto extra 
en la cancelación de planillas.

Reemplazo de los sistemas sanitarios y de lavamanos 
que contaban con tecnología antigua, con válvulas 
temporizadas y de caudal regulado.

Hasta abril 2019, se ha llegado con el mensaje de conciencia 
marítima a 1399 Oficiales, 8105 Tripulantes y 1645 Servidores 
Públicos.

En el ámbito político estratégico hasta abril 2019, se incluyen 
a 21.544 docentes de Educación General Básica, que han 
aprobado el módulo 6 denominado “Conciencia Marítima 
I”, dentro del Programa de Educación Ambiental “Tierra 
para Todos”, liderado por el Ministerio de Educación junto 
al Ministerio de Ambiente, y en torno al cual la Armada del 
Ecuador es parte del Comité Asesor.
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Invertir eficientemente en aguas residuales y otras 
infraestructuras de saneamiento es crucial para lograr 
beneficios de salud pública, mejorar el medio ambiente y 
la calidad de vida. Los servicios de agua, saneamiento e 
higiene administrados de manera segura son una parte 
esencial para prevenir enfermedades y proteger la salud 
humana durante los brotes de enfermedades infecciosas, 
incluida la actual pandemia de COVID-19. (Informe del 
Grupo Banco Mundial y la COVID-19 (Coronavirus))

Más del 80% de las aguas residuales resultantes de 
actividades humanas se vierten en los ríos o el mar sin 
ningún tratamiento, lo que provoca su contaminación (UN-
Objetivos Desarrollo Sostenible, 2018)

Los avances hacia el logro de la meta 6.3 de los ODS también 
contribuyen a los avances en materia de agua potable 
y a la reducción de las enfermedades transmitidas por el 
agua. La reutilización sin riesgos de las aguas residuales 
contribuye a aumentar la producción de alimentos y a 
mejorar la nutrición, al tiempo que mitiga la escasez del 
agua, aumenta el uso eficiente de los recursos hídricos y 
contribuye a la urbanización sostenible.

La salud de decenas de millones de personas está en peligro 
a causa de la contaminación de las aguas superficiales. La 
gestión de las aguas residuales mediante el aumento de la 
recogida y el tratamiento (sistemas in situ o externos) puede 
contribuir al logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

14.1 SANEAMIENTO EN EL MUNDO

El indicador 6.3.1 “Proporción de aguas residuales tratadas 
de manera adecuada” define las aguas residuales como 
aquellas que han dejado de tener un valor inmediato con 
respecto al fin para el que fueron utilizadas o producidas 
debido a su calidad, volumen o momento en el que están 

disponibles.

Así mismo, las aguas residuales domésticas tratadas de 
manera adecuada se definen como las aguas residuales 
procedentes de los hogares y los servicios y que cumplen 
las normas nacionales o locales de tratamiento para el 
vertimiento de efluentes tratados.

De acuerdo a estimaciones preliminares de las aguas 
residuales domésticas (6.3.1a) establecidas en el Informe 
2018 de UN-WATER Y ONU HABITAT, sobre el progreso de la 
meta 6.3 del  ODS 6,  en 79 países, en su mayoría de ingresos 
medianos y altos, se obtuvo la siguiente información:

• El 71% de las aguas residuales domésticas se desecha a 
través de un sistema de alcantarillado;
• El 9% se capta en instalaciones in situ y el 20% restante 
no se recoge.
• El 59% del total de aguas residuales domésticas se recoge 
y se trata de manera adecuada. 
• El 41% que no se trata constituye riesgos para el medio 
ambiente y la salud pública.
• El 76% de las aguas residuales domésticas captadas a 
través de un sistema de alcantarillado se trata de manera 
adecuada.
• El 18% de las aguas residuales domésticas que se 
depositan en instalaciones in situ se tratan de manera 
adecuada.(Informe 2018 ONU HABITAT- UN WATER)

Por su parte las aguas residuales industriales se entienden 
los efluentes de instalaciones industriales.

Los datos mundiales sobre vertidos industriales no se 
monitorean correctamente y rara vez se agregan a nivel 
nacional; sin embargo, muchas fuentes de aguas residuales 
industriales desaguan en la red de alcantarillado y se tratan 
de forma conjunta con las aguas residuales domésticas. 
Como tal, las estimaciones sobre el tratamiento de las aguas 
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residuales domésticas proporcionan una idea del nivel de 
tratamiento de las aguas residuales industriales vertidas en 
las alcantarillas, es decir, resulta más complicado estimar el 
tratamiento de las aguas residuales industriales que el de 
las aguas residuales domésticas.

Grafico ONU HABITAT-UN WATER

El 36% de la población mundial, sobre todo en los países de 
ingresos altos, tiene acceso a una red de alcantarillado. Por 
el contrario, los países de ingresos bajos y medianos suelen 
disponer de instalaciones in situ y no recopilan datos sobre 
el tratamiento que se realiza en ellas. El 15% de la población 
mundial se sirve de tanques sépticos para recoger las aguas 
negras y grises de los hogares; el 49% restante utiliza letrinas 
o carece de instalaciones sanitarias para recoger las aguas 
negras. No se dispone de datos sobre las instalaciones de 
drenaje de aguas grises de los hogares que utilizan letrinas 
o no disponen de instalaciones sanitarias. (Informe 2018 UN 
WATER-ONUHABITAT)

Las aguas residuales domésticas no tratadas contienen 
patógenos, productos orgánicos y nutrientes, mientras 

que las aguas residuales de la industria, además de la 
carga orgánica, también pueden contener una variedad de 
sustancias peligrosas, incluidos metales pesados.

Las aguas residuales no tratadas al abrirse paso por las 
alcantarillas, hasta llegar a los arroyos y ríos contaminan 
el medio ambiente, provocan epidemias y dañan los 
ecosistemas, con el consecuente desperdicio de una 
valiosísima fuente de agua, energía, y nutrientes.

La contaminación del agua limita las oportunidades de 
uso y reutilización de manera segura y productiva de las 
fuentes hídricas para aumentar el suministro de agua 
dulce, especialmente en las regiones donde hay escasez 
de agua. (Informe UNWATER-ONU HABITAT 2018)

A pesar de los beneficios ambientales ya probados, de 
salud, económicos y financieros de reutilizar las aguas 
residuales, un asombroso 80 % a nivel mundial es vertido en 
el ambiente sin tratamiento adecuado.  Con una población 
en crecimiento y una demanda de recursos hídricos en 
ascenso, no reutilizar las aguas residuales es una práctica 
cada día más insostenible e inaceptable, por lo que se debe 
continuar implementando tecnologías de generación de 
energía limpias y programas de conservación y optimización 
de recursos.

14.2 SANEAMIENTO EN AMÉRICA LATINA

En 2017, la población de la región de América Latina y el 
Caribe alcanzó los 644 millones, 80% de los cuales vivían en 
áreas urbanas. Entre 2012 y 2017, la población incrementó en 
alrededor de 34 millones, aproximadamente 5.4%. (Grupo 
Banco Mundial, Informe del residuo al recurso)

Acerca del acceso al suministro de agua y saneamiento, 
históricamente, los países en la región han priorizado las 
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inversiones en el suministro del agua, logrando una buena 
cobertura en los últimos años.

Aproximadamente 87% de la población de la región tenía 
acceso a alguna forma de saneamiento básico, con una 
diferencia significativa entre las áreas rural (70%) y urbana 
(91%). Sin embargo, solo 31% tenía acceso a servicios de 
saneamiento manejados de manera segura.

Se calcula que, aproximadamente, sólo el 66% de la 
población está conectada a un sistema de alcantarillado 
(18% en áreas rurales y 77% en áreas urbanas) y sólo 30 a 
40% del agua residual que se capta se trata (FAO 2017) 
– este valor, sin embargo, no refleja la calidad del agua 
descargada. (Informe de residuo a recurso: Banco Mundial)

ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN PAISES DE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2017

Apenas 6 de cada 10 habitantes de América Latina cuentan 
con conexión domiciliaria a una red de alcantarillado, y 
un escaso 30 a 40% de las aguas residuales recolectadas 
es sometida a tratamiento. Estas cifras son sorprendentes 
dado los altos niveles de urbanización e ingresos, y acarrean 
graves consecuencias para la salud pública, la sostenibilidad 
ambiental y la equidad social.

Para lograr los ODS, los gobiernos de la región tendrán 
que incrementar de manera significativa los niveles de 
tratamiento de las aguas residuales 

Para alcanzar cobertura universal de servicios de 
saneamiento básico gestionados de manera segura 
en 2030, la región tendrá que llegar a un total de 307 
millones de personas que aún no tienen cobertura. Hutton 
y Varughese (2016) calcularon que el nivel de inversión 
necesario en la región (excluidos Chile, Uruguay, y la mayoría 
de los países del Caribe) para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en saneamiento, es entre USD 
3.4 millones y USD 11.8 mil millones de dólares al año durante 
el período 2016–2030, de los cuales aproximadamente 95% 
se dedicaría a áreas urbanas. (Informe del Banco Mundial 
2018).

El desarrollo urbano futuro necesita enfoques que 
minimicen el consumo de los recursos y que se centren en 
la recuperación del recurso, considerando los principios de 
la economía circular.

14.3 SANEAMIENTO EN ECUADOR

Las diversas actividades que usan el agua, influyen en el ciclo 
hidrológico o modifican las características de las cuencas 
hidrográficas, generan alteración de la calidad del agua 
(Escobar, 2002). En el caso de Ecuador, la contaminación 
proviene principalmente de la descarga de aguas residuales 
de la mayoría de las ciudades, actividad minera artesanal, 

Fuente: OMS y UNICEF 2019. 
Nota: ALC = promedio en América Latina y el Caribe. Los datos de Argentina son de OMS 
y UNICEF 2017



ODS 6  - página 50

actividades hidrocarburíferas y de agricultura (Foros de los 
Recursos Hídricos, 2011).

El crecimiento demográfico, industrial, usos de sustancias 
químicas no bio-degradables, disposición final inadecuada 
de residuos y desechos peligrosos, el alto consumo de los 
recursos renovables y no renovables promueve el deterioro 
de la calidad del agua (Torre Marín, Granados, Rodríguez, & 
Robles, 2009).

Las zonas que presentan actividades industriales o 
extractivas a gran escala tienen mayores problemas de 
calidad del agua para el consumo humano a nivel rural y 
urbano (Damonte, Glave, & Kuramoto, 2014). Las actividades 
industriales de Quito, Guayaquil, Cuenca, Riobamba, Ambato, 
Latacunga y Esmeraldas representan un grave problema de 
contaminación del recurso hídrico que se utiliza para el riego 
(MAGAP, 2013). Los centros poblados que no implementan 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, las industrias 
y el sector agrícola con el uso de agroquímicos, cambios de 
uso de suelo, disminución de la cobertura forestal y malas 
prácticas de manejo del suelo, provocan que las comunidades 
que se encuentran en la cuenca baja del río reciban el agua 
contaminada para el riego.

Los agroquímicos, plaguicidas y fertilizantes utilizados en los 
cultivos agrícolas, que mediante escorrentías se depositan en 
los cuerpos hídricos superficiales y/o subterráneos, ocasionan 
la afectación contra los diferentes usuarios, lo cual origina 
el deterioro de la calidad del agua. Los cultivos agrícolas 
que utilizan estos componentes químicos de alta toxicidad 
normalmente están asociados con grandes actividades para 
la agro-exportación. El CEAS (Centro de Estudios y Asesoría 
en Salud) realizó un estudio respecto a la alteración de las 
características químicas del agua y de los suelos ocasionada 
por las florícolas, que derivaba en la afectación a la salud 
humana y a los ecosistemas acuáticos citado por (Campo, 
2003).

Fuente: Banco Mundial, Informe del Residuo al Recurso 2018.
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La elección del tipo de sistema de tratamiento de aguas 
residuales más adecuado depende del lugar específico; 
por tanto, las entidades deben desarrollar las capacidades 
necesarias para evaluar y seleccionar las tecnologías de 
tratamiento. La elaboración de estrategias para apoyar a los 
proveedores de servicios informales a formalizar sus servicios 
mejorará la calidad del servicio y aumentará el volumen y la 
calidad del tratamiento.

Las aguas residuales deben considerarse una fuente 
sostenible de agua, energía, nutrientes y otros subproductos 
recuperables. De ahí la necesidad de crear un entorno 
político coordinado y pragmático que reúna a la industria, 
los servicios públicos, la salud, la agricultura y el medio 
ambiente para promover el reciclado y la reutilización de las 
aguas residuales de manera segura e innovadora (WWAP, 
2017).

14.4 ACCIONES PARA APROVECHAR EL AGUA RESIDUAL

El indicador de saneamiento se construye con la agregación 
de tres componentes que son: tipo de servicio higiénico 
adecuado (alcantarillado, pozo séptico, pozo ciego y letrina 
con losa), exclusividad del servicio (Servicio de saneamiento 
que no debe compartir con otros hogares) y manejo seguro 
de excretas. Sin embargo, por falta de datos para construir 
el componente de manejo seguro, el Ecuador solamente 
puede reportar un indicador que agrega los dos primeros 
componentes, es decir el porcentaje de personas que usan 
un servicio de saneamiento básico. (además se reportan las 
categorías de apoyo del indicador de saneamiento que son: 
limitado, no mejorado y al aire libre. (ENEMDU 2016).

En el informe de Indicadores ODS DE AGUA, 
SANEAMIENTO E HIGIENE EN ECUADOR integrante de los 
Estudios Temáticos-INEC ENEMDU 2016, se señala  que 
en el Ecuador, el 85,9% de personas utilizan un servicio 
básico de saneamiento. Considerando la residencia de la 
población, el servicio de saneamiento en el área urbana 
alcanza el 88,5% y en el área rural el 80,4%. Así mismo en 
el área rural, el 5,7% de las personas no poseen un servicio de 
saneamiento y se clasifican dentro de la categoría ODS al aire 
libre. Esta problemática es más influyente en el deterioro de 
la calidad del agua si se considera que muy pocas ciudades 
tienen tratamiento de aguas residuales, lo que nos permite 
concluir que el resto se vierte directamente a los cauces 
naturales.



ODS 6  - página 52
15

. B
U

E
N

A
S 

P
R

Á
C

TI
C

A
S 

E
M

P
R

E
SA

R
IA

LE
S 

E
N

 E
L 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 D

E
 A

G
U

A
S 

R
E

SI
D

U
A

LE
S



ODS 6  - página 53

REUTILIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL: “AGUA PARA TODOS”

Año de implementación: 2018 vigente

Objetivos:
• Reducir el impacto  ambiental generado a través de su 
sistema productivo.
• Reutilizar el agua residual en favor de comunidades secas.

Descripción de la práctica:
El 90% de toda el agua que UNILIMPIO utiliza en sus distintos 
procesos productivos es, actualmente, tratada antes de que 
este recurso regrese al medio ambiente en condiciones 
óptimas que, además de cumplir la normativa, confirman 
los principios sostenibles que guían el modelo de negocio 
de la compañía. Generando un impacto en su cadena de 
producción en el uso del agua.

Grupo Objetivo:
• Medio ambiente.
• Comunidades secas dentro del DMQ. 
• Parques y jardines públicos de la ciudad.

Desafíos:
• Generar una alianza público privada para la canalización 
del 82% agua residual hacia los posibles beneficiarios, agua 
que es apta para riego hacia comunidades cercanas secas.
• Hacer de este proyecto un plan piloto para replicarlo en 
otras industrias de igual giro de negocio.

Costo de la inversión: USD 50.000

	

Impacto:
La fabricación de químicos que atienden las necesidades 
de higiene de sus clientes representa alrededor del 70% del 
total de la producción de UNILIMPIO; y es, precisamente, 
esta línea de productos la que utiliza el agua como una de 
sus principales materias primas.

Se reutiliza las aguas residuales de su planta de ósmosis 
inversa para:
Limpieza de baños, tanques y pisos. 

Resultados
• Consumo responsable porque se aprovecha el recurso.
• Se genera un sub producto de agua de riego para reutlizar 
en los procesos productivos destinándolo a usos internos 
como sanitarios.
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PROPUESTA SOSTENIBLE DE SANEAMIENTO:

Población beneficiada:
3’110.000 habitantes del cantón Guayaquil y parroquias 
rurales: Progreso, El Morro, Posorja, Isla Puná, Tenguel

Propuesta sostenible de saneamiento:
Cuenca Noroeste (Expansión PTAR Mi Lote)
Cuenca Oeste “Puerto Azul” (Pantanos secos artificiales)
Cuenca Norte (PTAR Los Merinos)
Cuenca Centro Sur (PTAR Las Exclusas)
Cuenca vía a la Costa

Desafìos:
Proteger y reestablecer los ecosistemas relacionados con el 
agua.
Atender Objetivo Integral de recurso hídrico a través del 
Fondo de Agua Guayaquil.
Plan de Conservación de la Cuenca del Río Daule

Cobertura de los servicios:
Hasta el 2019, se ha logrado el 95% de Cobertura de 
alcantarillado sanitario.

La expansión de alcantarillado incorpora la conexión 
intradomiciliaria, este se logro implementar a través de 
Ordenanza Municipal que establece la contribución de 
mejoras por las obras de expansión de los servicios de 
agua potable y alcamtarillado de Guayaquil”que asegura la 
conectividad del servicio.

	

	

La PTAR Las Esclusas dispondrá de un espacio para la 
fabricación de hipoclorito de sodio.

Logros
• Incorporación de Conexiones intradomiciliariascon el 
respectivo sellado de pozos sépticos de ser el caso.
• Trabajo comunitario
• Talleres de formación y conciencia
• Mejoramiento del ambiente y equilibrio ecológico, por la 
dismuniciòn de carga orgánica contaminante vertida al 
Estero Salado.
• Mejoramiento del comportamiento social respecto al manejo  
de los servicios.
• Mejoramiento del ornato de los sectores atendidos
• Mejoramiento de la calidad de vida de la población
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Año de Implementación:
2014 (vigente)

Descripción de la PTAR de ARCA CONTINENTAL
Para ARCA CONTINENTAL, el agua es la materia prima 
principal en las operaciones y producción para su amplia 
línea de productos, carbonatados, jugos, bebidas hidratantes, 
entre otros. 

Los efluentes provenientes de los diferentes procesos 
productivos se trasladan por tuberías a la planta de tratamiento 
de aguas residuales industriales, la misma que los recepta en 
el tanque ecualizador, que los homogeniza, posteriormente 
la mezcla es dirigida a los tanques de lodos activados por 
aireación extendida donde los microorganismos degradan la 
materia orgánica. 

El efluente es dirigido hacia un clarificador, el cual permite 
que el lodo precipite reduciendo su carga contaminante. 
El lodo remanente es analizado previo a su recirculación al 
proceso donde es inyectado en el tanque de aireación; en caso 
de que se determine que el lodo no posee las características 
necesarias para ser recirculado, es conducido a un tanque 
digestor donde se va concentrando lodo para posteriormente 
ser enviado a un tanque de menor capacidad, en el cual 
se espera la evaporación de agua y una vez se alcance una 
cantidad considerable de lodo, el mismo es dirigido a unos 
filtros donde se retira el exceso de agua y permite tener un 
sólido que es almacenado para su posterior entrega a un 
gestor calificado.
De esta manera se cumple con los requisitos internos más 

estrictos que los que exige la normativa local y nacional, en 
cuanto a los límites máximos permisibles de los principales 
parámetros de funcionalidad de la Planta EL INCA, 
garantizando de esta manera que el agua residual tratada sea 
agua de buena calidad para devolverla al ambiente.

Beneficiados:
Instalaciones de la Planta El Inca_ARCA CONTINENTAL
Actividades de aprovechamiento de agua residual tratada

• Riego de jardines de las instalaciones de ARCA (PTAR)
• Limpieza de las áreas de la PTAR
• Evitar usar agua potable en las actividades anteriores
• Concientizar a su personal a través de campañas interna sobre 
el buen manejo del agua, lo cual ha  generado una cultura 
de ahorro en sus procesos y ha fortalecido  las estrategias 
internas en materia de gestión del agua.
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PLANTA  Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES

El agua es de vital importancia en los diferentes procesos 
operacionales de PRONACA.

Cuenta con 19 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
que se encuentran en sus plantas industriales y más de 100 
centros de operaciones en todo el país. 

El agua es tratada por distintos sistemas de depuración 
para ser devuelta a la naturaleza, cumpliendo con todos los 
parámetros de calidad y con la normativa ambiental vigente, 
con la finalidad de “ recompensar al  ambiente con la mejor 
calidad de agua proveniente de sus operaciones” .

Aprovechamiento del agua residual tratada
Se reutiliza el agua residual tratada, en los procesos auxiliares 
(que no están relacionados con la producción de alimentos) y 
externos a los procesos de producción tales como:
• Limpieza de plataformas
• Riego de espacios verdes
• Limpieza de granjas, en las cuales se encuentran los animales 
para el faenamiento.
• El material proveniente de las camas de crianza de animales 
y los generados en las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales - PTAR son reutilizados en la elaboración de 
abono por su alto contenido de nutrientes que permiten el 
mejoramiento de la calidad del suelo.

Logros

Colaboradores socializados sobre el consumo responsable 

de agua es un pilar importante para la gestión del recurso 
hídrico dentro de sus procesos.

Los sistemas, plantas de tratamiento de aguas residuales y 
huella hídrica, contribuyen a la consecución a las metas 6.3 
y 6.4 del ODS 6. 
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Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Quitumbe - EPMAPS
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La EPMAPS – Agua de Quito, es una empresa pública 
metropolitana creada al amparo de la Ley Orgánica de 
Empresas Públicas (LOEP). Es una persona jurídica de 
derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía 
presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de 
gestión en el sector estratégico del agua. 

El área de prestación de los servicios de agua potable y 
saneamiento en el Distrito Metropolitano de Quito,  abarca 
una superficie de 4.235.2 Km2 y está ubicado entre los 
2.400 y 4.500 msnm, en una gran cuenca interandina, con 
diferentes unidades geomorfológicas, pisos climáticos y 
sistemas ecológicos, expuesto a potenciales riesgos (sismos, 
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deslaves y eventuales erupciones de los volcanes 
Pichincha y Cotopaxi); y, está conformado por la 
ciudad de Quito y treinta y tres parroquias rurales.

La Ciudad de Quito, con una población al 2020 
aproximada de 2.7 millones de habitantes, a 
diferencia de la realidad a nivel nacional, tiene 
una cobertura de 98,80% de Agua Potable los 365 
días del año con servicio continuo; y, el 94,14% de 
Alcantarillado, siendo el Tratamiento de Aguas 
Residuales el gran reto para los años venideros. 
Tiene cerca de 650 mil clientes y 1701 servidores, 
produce aproximadamente 220 millones de metros 
cúbicos en 20 plantas de tratamiento de agua 
potable a través de 240 fuentes superficiales en 
su mayoría y aprovechando la infraestructura del 
terreno produce 23 MW de energía.

En lo referente a la calidad de agua, la Empresa 
emprende diferentes acciones, garantizando 
su consumo , mediante el aseguramiento de la 
calidad con planes de seguridad del agua en todos 
los procesos; el control de calidad con planes de 
muestreo y revisión del cumplimiento de la norma 
INEN 1108 a través del Laboratorio de calidad 
que mantiene la Acreditación de la Norma ISO 
17025; y, finalmente con la vigilancia de la calidad 
con certificaciones externas independientes y la 
coordinación con el Ministerio de Salud Pública. Con 
estas medidas se alcanza niveles de conformidad 
sobre el 99% lo cual nos hace acreedores al sello de 
calidad INEN. 

GESTIÓN EMPRESARIAL

EPMAPS – Agua de Quito, alineada con el ODS 6 
“GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU 
GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA 

TODOS”, se enmarca dentro de un Modelo de Gestión que 
vincula la misión y visión empresarial con los objetivos de 
mediano y largo plazo. Este Modelo contempla como base 
la Constitución del Ecuador, la Planificación Municipal y 
Empresarial, sobre las cuales se apoyan tres pilares principales 
de Sostenibilidad, Eficiencia y Calidad, que a su vez soportan 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo y Responsabilidad 
Social Empresarial; todo esto, dentro de los conceptos de 
Modernización (I+D+i y TICS) y Regulación, a través de la 
Mejora Continua, para lo cual mantiene Sistemas de Gestión 
Certificados en Normas ISO 9001 de Calidad, ISO 14001 de 
Ambiente, ISO 45001 de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
ISO 17025 de conformidad en los laboratorios y ensayos; y, 
AQUARATING.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EPMAPS
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El enfoque de gestión de la EPMAPS - AGUA DE QUITO 
se fundamenta en su Modelo de Sostenibilidad, con una 
visión de triple dimensión (ambiental, social y económica), 
que orienta su gestión a través de estrategias que procuran 
generar valor en sus Grupos de Interés, buscando impactar 
positivamente en cinco Focos de Actuación.

Compromiso Planeta: Donde se persigue disminuir 
los impactos ambientales y proteger el recurso hídrico, 
trabajando en la eficiencia energética, reciclaje y huella 
de carbono.  Estableciendo además como prioridad la 
universalización de los servicios de agua y saneamiento 
tanto en el sector urbano como rural con brechas de servicio 
cada vez más pequeñas en Agua Potable y  Alcantarillado.

Fotografía: Conservación de cuenca Antisana

Respecto a Infraestructura verde, Agua de Quito en 
coordinación con el  FONAG emprende acciones para 
garantizar en el largo plazo la provisión de agua para el 
DMQ en la protección de cuencas. De esta manera ha 
adquirido 20.400 hectáreas de páramo para resguardar su 
conservación y con el capital de inversión que realiza Agua 
de Quito, se asegura la sostenibilidad financiera del FONAG 
para los próximos años.

Adicionalmente, EPMAPS es pionera en el país en la 
optimización total de los recursos hídricos disponibles 
mediante la generación de energía con el aprovechamiento 

de la misma agua captada en los ríos y represas, en sus 
conducciones, ingreso a las plantas de tratamiento, ingreso 
a los tanques de distribución, descarga de los sistemas de 
alcantarillado, conducción de estas aguas a las plantas 
de descontaminación y finalmente la descarga de estas 
al cuerpo receptor, alcanzando así la autosuficiencia 
energética. 

Es importante mencionar que Agua de Quito ha emprendido 
un gran reto que es la descontaminación de los ríos, con lo 
que se busca contar con una cuenca hidrográfica libre de 
contaminación de aguas residuales, para lo cual se requiere 
un conjunto de obras para la intercepción, conducción y 
tratamiento de las aguas residuales. 

Consumo Responsable: Agua de Quito garantiza un 
servicio de calidad a sus clientes, manteniendo la cobertura 
y fomentando una cultura de consumo responsable de 
agua potable.

En este sentido, Agua de Quito tiene  importantes proyectos 
referente al uso de dispositivos ahorradores de consumo 
en hogares para optimizar el uso del recurso, además 
realiza permanentemente campañas comunicacionales e 
intervenciones en escuelas, así como la incorporación del 
proyecto educacional “Agua de Quito Móvil”, realizado en 
conjunto con el BID; y que han sido sus proyectos bandera 
en la mesa de trabajo del ODS 6.

Figura: Proyectos para consumo responsable
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Social Empresarial  y  enfocado en los ejes de transparencia, 
equidad, rendición de cuentas, responsabilidad y estructura 
de gobierno. 

Las acciones emprendidas buscan seguir bajando el 
consumo de agua que actualmente se registra en 20,25 m3 
por conexión al mes, siendo 15m3 el valor ideal para una 
familia de 5 integrantes, según lo declarado por la OMS. Lo 
cual es una realidad en algunas ciudades del mundo como 
Bélgica, Hungría, entre otros.              
                                         
Buena Vecindad: Se reconoce el impacto de las acciones en 
las comunidades vecinas a las cuencas, obras e instalaciones 
de la Empresa; articulando soluciones y aportando a su 
desarrollo.

De esta manera, Agua de Quito realiza un relacionamiento 
con las comunidades donde se realizan  proyectos de agua 
potable y saneamiento, con la finalidad de sensibilizarlos 
sobre la importancia del recurso hídrico e involucrar su 
participación en la articulación de soluciones. También 
mantiene convenios de apoyo a los GAD’s vecinos y se 
trabaja de la mano con la SENAGUA y ARCA con las Juntas 
de Agua.

Adicionalmente se han establecido ciertos convenios para 
ceder parte del caudal captado de agua a comunidades y 
haciendas cercanas a las fuentes y captaciones de Agua de 
Quito.

Buen Gobierno y Transparencia: Implementando prácticas 
de Buen Gobierno y Transparencia mediante actuaciones 
socialmente responsables, garantizando información 
confiable para todos sus Grupos de Interés, promoviendo 
la innovación para asegurar la sostenibilidad financiera y 
optimización de nuestras operaciones.

En este aspecto, se dispone de un Código de Gobierno 
Corporativo y un plan de acción basado en los lineamientos 
de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico,) donde se tiene definido una clara estructura 
de Gobierno vinculado a la estrategia de Responsabilidad 

Talento Humano: Al ser el mayor recurso, se desarrolla 
acciones integrales para mejorar la calidad de vida de sus 
servidores garantizando el respeto de sus DDHH.

EPMAPS - AGUA DE QUITO cuenta con 1701 servidores 
comprometidos y orgullosos de su labor en beneficio de los 
habitantes del DMQ, razón por la cual la Empresa genera 
e impulsa condiciones necesarias para un ambiente sano 
de sus servidores que aseguren sus derechos y principios, 
mediante remuneraciones equitativas enfocada al 
cumplimiento de objetivos y metas, capacitación, formación 
y desarrollo; evaluación del desempeño, seguridad y salud 
ocupacional, beneficios sociales y un satisfactorio clima 
laboral.
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Ramal Chalpi Grande - Papallacta (2200 l/s)

Descripción: Captar el caudal de 2,20 m3/s del río Chalpi 
Grande y de tres de sus afluentes y conducirlo a gravedad 
mediante una conducción de 12 Km con tubería de 
acero de 42”, hasta el reservorio existente en Papallacta, 
adicionalmente con el objeto de optimizar el uso de las 
aguas del río Chalpi Grande, mediante la generación de 
energía hidroeléctrica.

Ampliación de la Planta de Tratamiento Paluguillo (600 l/s)

Descripción: Construcción de 2 módulos de tratamiento 
de agua potable independiente con una capacidad 
de 1000 l/s con el objetivo de optimizar el servicio de 
abastecimiento de agua potable en la zona nororiental del 
distrito metropolitano de quito e incrementar la capacidad 
de procesamiento de la actual planta de tratamiento de 
agua potable Paluguillo.

Línea de Transmisión Paluguillo - Parroquias Orientales

Descripción: El proyecto contempla la optimización de la 
línea existente y la construcción de una nueva línea por 
la parte alta de las parroquias orientales: Puembo, Pifo, 
Tababela, Yaruquì, Checa, El Quinche, Guayllabamba; 
estas líneas han sido diseñadas para transportar un caudal 
global de 570 l/s desde la PTAP Paluguillo, que permitirá 
cubrir el déficit actual y la demanda futura de agua potable 
de las parroquias mencionadas hasta el año 2050.

17.1 PROYECTOS EMBLEMÀTICOS 
PROYECTO CHALPI
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PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
PARA QUITO

DESCRIPCIÓN:

En consideración del alto crecimiento demográfico de la 
parroquia de Calderón, se ha previsto la construcción del 
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Quito que 
permitirá el procesamiento de 1.300 l/s, éste comprenderá 
la construcción de la Línea Puembo – Calderón, planta de 
tratamiento de Calderón (en dos módulos de 650 l/s cada 
uno); y redes y tanques de distribución. Proyecto integral 
con lo que se abastecerá de agua potable a las parroquias 
de Calderón, San Antonio y Calacalí, que actualmente 
están siendo abastecidas por la planta de tratamiento 
de Bellavista, misma que también está entregando agua 
potable al norte de la ciudad de Quito y a la parroquia de 
Cumbayá.

COMPONENTES DEL PROGRAMA

1.Proyecto Calderón
2. Proyecto Optimización Hidráulica Redes de Distribución 
de Agua Potable de Quito
3. Proyecto Ampliación PTAP Bellavista Fase 1
4. Proyecto Ampliación PTAP El Troje
5. Actualización del Plan Maestro
6. Optimización de Lectura de Medidores en Grandes 
    Consumidores
7. Proyecto Sistema SCADA Integrado Multiservicios (SIM)
8. Proyectos de Innovación, Social y Género
9- Ampliación del Sistema de Alcantarillado Quitumbe
10. Interceptores y PTAR Checa
11.  Interceptores y PTAR  La Merced
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PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS DE QUITO

OBJETIVOS:

• Sanear la cuenca alta del rio Esmeraldas (tributario 
Guayllabamba), con implicación directa en el DMQ, 
cantones vecinos (Mejía, Rumiñahui, Pedro Moncayo) y 
provincias (Pichincha, Imbabura, Esmeraldas), y recuperar 
el entorno de quebradas y ríos de las cuencas involucradas, 
mejorando su condición biótica y ambiental.
• Beneficiar a las poblaciones cercanas a los ríos con aguas 
que cumplen con los niveles de calidad, para los diferentes 
usos previstos y viabilizar la ejecución de los proyectos 
hidroeléctricos del Estado en la cuenca del Guayllabamba.
• Cumplir con la Constitución y leyes subyacentes 
correspondientes a la prevención y control de la 
contaminación ambiental.

PROYECTOS

Conforme al Plan de Inversiones 2020-2023 de la EPMAPS,  
se ha previsto ejecutar los siguientes proyectos de 
Descontaminación:

• Rehabilitación Colector Nazareth 
• Sistema 1: El Quinche – Guayllabamba: 37,7 km de 

interceptores y PTAR de 65 l/s.
• Interceptores de las quebradas: San Cesar, Alugulla, La 
Florida, San José, Santa Teresita.
• Construcción del Sistema de Interceptores y PTAR de la 
parroquia Checa
• Construcción del Sistema de Interceptores y PTAR de la 
parroquia La Merced
• Alcantarillado, Interceptores para el Centro Poblado de 
San José de Minas, Atahualpa y Perucho
• Construcción de interceptores en las quebradas San César, 
Alugulla, La Florida, Santa Teresita en el sector de Pomasqui 
• Construcción de interceptores de la quebrada Oasis, 
Colorada en el sector de San Antonio de Pichincha
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17. CONCLUSIONES

El informe ODS 6 elaborado como producto final de las 
mesas de trabajo realizadas, en el marco de la iniciativa de 
PACTO GLOBAL: “Líderes de los ODS”, en el cual EPMAPS 
lideró por dos periodos consecutivos el Objetivo de 
Desarrollo 6, podemos resaltar los siguientes aspectos:

Permite contextualizar el sector agua y saneamiento desde 
una visión global, regional y local, así como el ODS 6 “Agua 
Limpia y Saneamiento” y las metas definidas en la agenda 
2030.

El ODS 6 es un eje central para el cumplimiento de otros 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, más aún en el contexto 
de la Pandemia COVID 19, en el cual el “lavado de manos” 
es una de las medidas fundamentales para combatir este 
virus.(incluir en la sección de retos)

Existe una corresponsabilidad en la consecución del ODS 
6, desde el gobierno, el sector empresarial, academia, hasta 
cada ciudadano, ya que el ODS 6 “lo hacemos todos”.

Las buenas prácticas empresariales de EPMAPS – Agua de 
Quito presentadas, constituyen un referente a nivel local 
y regional en la prestación de servicios de agua potable y 
saneamiento que se enmarcan en: Gobierno Corporativo, 
Responsabilidad Social,  Planificación Estratégica, 
Implementación de Sistemas de Gestión y Aquarating. 

Las mesas de trabajo, constituyeron un intercambio de 
experiencias y lecciones aprendidas que nos dejan un 
cúmulo de enseñanzas que pueden ser replicadas.

La iniciativa de líderes por los ODS, constituyen un claro 
ejemplo de trabajo coordinado del sector empresarial 
público y privado, la academia, instituciones de gobierno 

“juntos por un mismo objetivo”, ya que trabajando juntos 
se pueden unir esfuerzos y construir el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados al sector 
agua, incluyen mejorar la calidad del agua, implementar 
una gestión integrada de recursos hídricos, lograr eficiencia 
en el uso del agua en todos los sectores, reducir el número 
de personas que sufren de escasez de agua y restaurar los 
ecosistemas acuáticos.

La EPMAPS durante el liderazgo del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 6 ha fortalecido su campaña permanente 
de reducción de consumo de agua potable, ya que en 
este espacio se han desarrollado proyectos e iniciativas 
en relación a este tema con corresponsabilidad de los 
miembros de la Red Pacto Global, generando una cultura 
de consumo responsable de agua.

El liderazgo del ODS 6 brindó la oportunidad de afianzar 
el posicionamiento y la reputación de EPMAPS como líder 
local y regional en gestión sostenible en temas relacionados 
al agua potable y saneamiento, en concordancia con 
nuestra Misión y Visión Institucional.

El desafío sigue siendo escalar las experiencias y los 
proyectos exitosos de la región.

La operación para el proceso de depuración de las aguas 
residuales se ve afectado por la excesiva presencia de 
tensioactivos, los cuales resultan del uso de detergentes y 
jabones, productos que no son elaborados con tendencias 
biodegradables, ocasionando incluso que queden residuos 
en los efluentes de las Plantas de Tratamiento. 
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18. RECOMENDACIONES

Para lograr la implementación del ODS 6 necesario:

Monitorear e informar sobre los progresos, de modo que los 
responsables de la toma de decisiones puedan determinar 
qué intervenciones son necesarias para mejorar la 
implementación, cuándo y dónde llevarlas a cabo, y qué 
elementos deben priorizarse. Además esta información es 
esencial para garantizar la rendición de cuentas y generar 
apoyo político, público y privado. 

Invertir en infraestructura que permita ampliar los servicios 
que constituyen un Derecho Humano para los ciudadanos; 
así como en investigación e innovación en el Sector Agua y 
Saneamiento para satisfacer aquellas áreas de difícil acceso.

Generar alianzas público privadas y cooperaciones 
interinstitucionales, así como fortalecer las  instituciones y 
generar iniciativas comunes para el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Iniciar campañas agresivas para concienciar el uso y 
restringir la producción de detergentes no-biodegradables, 
promoviéndose la de detergentes biodegradables, los 
cuales facilitan su remoción en los sitios de tratamiento, y 
consecuentemente, su eliminación o minimización en los 
efluentes tratados devueltos al ambiente.
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