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GEOGRAFÍA
La comunidad indígena de Lushianta,
pertenece a la organización social y
comunitaria denominada Pueblo Kichwa
Rukullakta. Esta se compone de 17
comunidades rurales ubicadas entre
Archidona al sur y Cotundo al norte. La
comunidad de Lushianta se encuentra a
9 km nordeste de Archidona.
La población de la comunidad está
distribuida en 5 barrios distintos que se
ubican a los lados de una gran cancha
cubierta: San Roque que alberga
también la escuela primaria, San
Esteban, San Manuel y Juan Andi.

GÉNERO

DEMOGRAFÍA
Mujeres

La comunidad de Lushianta alberga a
530habitantes en 83 viviendas, con una densidad
de 6. 4 hab/vivienda.
La edad media de la población es muy baya ya
que 48% de los habitantes son menores de edad y
hay 33 niños y niñas menores de 5 años.
En la comunidad se ubican una escuela primaria
atendida por la mayoria de los niños y niñas de la
comunidad, varias tienditas, una casa comunal,
dos paradas de bus y una gran cancha cubierta
en el centro de la comunidad.
Casi todas las familias dependen unicamente del
trabjo de la chakra (94,1%) para sus ingresos
como para su propia alimentación/subsistencia.
Solo hay 27 personas que pueden contar con un
sueldo mensual.

48%
52%

Hombres

Todos los habitantes
se auto-identifican
en la nacionalidad
Kichwa.

SUMINISTRO Y USO DE AGUA
Más de la mitad de las familias utiliza agua de
lluvia como fuente principal, sobre todo para la
alimentación. Como hay unas vertientes y
riachuelos en los alrededores, 37.3% de la
comunidad recoje el agua desde un estero. El
agua de los ríos es utilizada tanto como para los
usos alimentarios como para los usos higienicos pr
los que los consideran su fuente de agua
principal.
Los ríos son utilizados una o varias veces por
semana como fuente segundaria de agua por el
62.2% de la población. De allí, el agua viene
transportada a la casa en baldes y pomas de
diferentes tamaños, en las que la casi totalidad
de las viviendas la almacenan para el consumo
domestico.

68.19

litros de agua
almacenada / persona
Min. 1.67 L Max. 350 L

25.47

litros de agua diaria /
persona
Min. 0.17 L Max. 233 L

CALIDAD DE AGUA Y PRACTICAS DE HIGIENE
El agua de lluvia se considera limpia y con
buenas caracteristicas. Con respecto al consumo
cotidiano del agua, el 35% de las familias
declara utilizar limpiar los contenedores donde
almacena el agua a diario, mientras otro 28%
deja el agua en el mismo contenedor por una
semana o más.

LIMPIEZA CONTENEDORES DE AGUA
Cada dia
Cada dos dias
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Cada tres dias
Cada semana o mas
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Nunca
Sin contestar

TRATAMIENTO DEL AGUA

El 81.7% de las viviendas disponen de jabón
siempre o frecuentemente.
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En la mayoría de los casos, son las mujeres las que
se encargan de la limpieza de los contenedores,
de tratar el agua y de asegurar la disponibilidad
de jabón en la casa.
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INSTALACIONES SANITARIAS
LIMPIEZA DEL BAÑO O LETRINA
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Los hogares no cuentan con instalaciones sanitarias conectadas a un sistema de desague. Por lo tanto,
también para lavarse las manos, solo una familia declara tener un lavamanos con agua que fluye del
grifo, mientras que todas las demás personas están acostrumbradas a utilizar una tinaja y una harra, o
verter directamente el agua del balde donde se almacena.
Aunque 40 familias cuenten con inodoro, estos están conectados a un arrastre hidraulico a ciego o que
lleva a un pozo séptico. Otro 31.7% tiene un hojo ciego, y el 17% de la población está acostrumbrada
satisfecer sus necesidades en campo abierto. El 13.4% de los hogares tiene lavanderia, y el 11% tiene
ducha.

PRESENCIA DE ENFERMEDADES
La emergencia Covid-19 (desde marzo
2020) aumentó el aislamiento de la
comunidad a nivel sanitario ya que en
Lushianta no hay un centro
permanente de salud.
A pesar de esto, el 29.67% de las familias fue
atendida entre 1 y 3 veces por un centro de salud
en los ultimos seis meses, y el 19.5% declararon
haber ido a un centro de salud varias veces en el
mismo periodo temporal.

AFECTACIÓNES NIÑOS MENORES DE
5 AÑOS EN EL ÚLTIMO MES
Problemas a la
piel / alérgia
13%
Infecciones
2%

Conjuntivitis
3%
Fiebre
36%

Resfrios o gripe
46%

El 51.5% de las familias con menores de 5 años fueron al centro de salud por un problema de los
niños, y el 63.6% reconoció que los pequeños tuvieron alguna enfermedad en el último mes.
La investigación encuentra que pocas familias (39%) saben como prevenir la diarrea y en general
no tienen claro el concepto de prevención.

