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“Hay población expuesta a
agua con contaminación fecal”
CORTESÍA

EL CONTEXTO

DATOS

Uno de cada dos niños
(2,6 millones) no cuenta
simultáneamente con
agua, saneamiento e insumos de higiene en Ecuador. Unicef hace un llamado a los candidatos a
alcalde a priorizar la dotación del líquido en sus planes gubernamentales.

◗ Impacto

La falta de servicios de
agua, saneamiento e higiene en escuelas repercute
en la calidad educativa,
desarrollo cognitivo y asistencia escolar de los niños,
niñas y adolescentes.
◗ Estudio

Los datos provienen del
estudio ‘Agua, saneamiento e higiene: medición de los ODS en Ecuador’, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con el
apoyo de Unicef.
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EXPRESO trató en su edición
de ayer la complejidad de la
provisión del agua potable en
Durán, un cantón de medio
millón de habitantes que dota
a su población de manera inconstante y que este año sufrió
escasez por casi tres meses.
Unicef alerta en un estudio que
este escenario se replica en varias zonas del país e insta a los
aspirantes a cargos públicos a
tomar las riendas del problema. Joaquín González Alemán, representante de la organización en Ecuador, amplía el
tema en una entrevista.
 ¿Cuándo hicieron la investigación de campo y cuáles son
las zonas más conflictivas que
detectaron?
 Este estudio lo hicimos a nivel nacional en conjunto con
el INEC y Senplades en 2016.
Constatamos que hay zonas

con peores calidad y servicio.
En la Costa, por ejemplo, uno
de cada cuatro barrios no
cuenta con el servicio de agua
potable continuo los siete días de la semana. Y un 30 %
de la población se expone a
consumir agua con contaminación fecal. Eso es lo que
nos preocupa. Luego, hay zo-

nas todavía más críticas, como el Oriente, donde seis de
cada diez personas no cuentan con servicio de agua, saneamiento e higiene.
 ¿Qué verificaron en las áreas
urbanas?
 Ciudades grandes como
Quito y Guayaquil tienen más
del 80 % de cobertura, que es-

Bachilleres deben imprimir
comprobante para examen
ARCHIVO

La prueba evalúa
aptitudes, habilidades y
destrezas de los alumnos
l examen Ser Bachiller, paE
ra los estudiantes de tercero de bachillerato del régimen
Costa, se realizará el 17, 18 y
21 de enero de 2019. Para rendirlo los alumnos y postulantes deberán ingresar a su
cuenta en la página www.serbachiller.ec desde el 9 de enero hasta el día del examen, para imprimir el comprobante
con su clave de acceso.
Los bachilleres graduados y
estudiantes pendientes de graduación de años anteriores podrán rendir la evaluación y presentar el comprobante el 19 y
20 de enero. Mientras que las
personas con discapacidad y
grupos de atención prioritaria
deberán presentarse al examen
el 21 del mismo mes.
La evaluación Ser Bachiller
permite a los alumnos de tercero de bachillerato graduarse y
postular a las universidades públicas en un solo proceso. De
igual manera, los bachilleres
graduados en años anteriores
que aspiran a acceder a la edu-

Trámite. Los alumnos ya se inscribieron para rendir la prueba.

EL DETALLE
Cupos. Hay 125.000 plazas
de ingreso para la universidad en el primer semestre
de 2019. Se espera graduar a 180.000 bachilleres
en 2019, a los cuales se
suman los 100.000 rezagados en el régimen Costa.

cación superior pueden ingresar a una universidad pública e
institutos técnicos y tecnológicos públicos con el proceso.
El Ministerio de Educación y
la Secretaría de Educación Su-

perior, Ciencia, Tecnología e
Innovación (Senescyt), a partir
del primer semestre de 2017,
unificaron el examen de grado
Ser Bachiller con el Examen
Nacional para la Educación Superior (ENES). La decisión implicó que ambas instituciones
ajusten los cronogramas con
los que venían trabajando en
evaluaciones pasadas.
El examen conjunto mantiene la denominación Ser Bachiller y es diseñado por el Instituto de Evaluación Educativa. Los
alumnos se preparan en sus
MTM
respectivos planteles.
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PLAN INVERNAL

La Perimetral 1 tendrá
nuevas obras

Relevo de comandante del
Buque Escuela Guayas

Avanzan trabajos de
drenaje en 160 canales

Nuevas obras de regeneración urbana en el tramo 4
de la vía Perimetral 1 se
inaugurarán mañana, a las
10:00. Estas comprenden la
construcción de bordillos,
aceras, nivelación de soportales, continuidad en el diseño arquitectónico de pisos,
pintura y adecentamiento
de fachadas, mejoras eléctricas y de comunicaciones, renovación de las instalaciones sanitarias, entre otras.

El 27 de diciembre a las 09:00
en el Muelle 5B de la Base
Naval Sur se realizará la ceremonia de relevo del comandante del Buque Escuela
Guayas, entre los señores
CPNV-EMC Firmo Cedeño
Cedeño (entrante) y el CPNVEM Ricardo Unda Serrano
(saliente). Estará presidida
por el contralmirante Darwin
Jarrín Cisneros, comandante
general de la Armada.

Continúan los trabajos de
limpieza de los sistemas del
drenaje pluvial que se ejecutan en sectores populares de
la ciudad, como parte del
plan invernal iniciado en
septiembre. Hasta la presente fecha el trabajo, que
se desarrolla en 160 canales,
ha avanzado en un 42 %. Se
informó que la meta fijada
es retirar, hasta abril del
2019, 140.000 toneladas de
desperdicios.

tá bastante bien, pero siempre se puede hacer más. Hay
barrios marginales que aún
no cuentan con un servicio
óptimo. Para este tipo de territorios desarrollados, la cobertura debería ser del 100 %.
 Y luego están problemas
como los de Durán, en donde la falta de planificación de
una obra tuvo con sed a cerca de 500.000 personas por
casi tres meses...
 Ese tema es una responsabilidad del Municipio. Son las
autoridades las que tienen
que hacer que esto funcione.
Seguro el electorado les pasará factura. Debieron planifi-

car y procurar que no haya
impactos, porque lo interesante no es que se haga una
obra y se pongan tuberías,
grifos y llaves, sino que la calidad del agua mejore.
 ¿Cuáles son las repercusiones si no se halla solución al
tema pronto?
 Sin agua no hay nada: ni salud, ni garantías de poder estudiar plenamente. Solucionar esto es un compromiso
que tiene Ecuador con sus
ciudadanos. Es fundamental
pensar en el agua como un
derecho humano, porque está relacionado con otros derechos elementales. Es preocupante. La diarrea es la segunda causa de muerte en el país
en menores de cinco años.
 ¿Cuál es el paso a seguir
después de socializar este estudio?
 Queremos llamar la atención de los gobiernos autónomos descentralizados, que
son los responsables de esta
competencia, para que destinen recursos y puedan así
mejorar los indicadores. Existe una inversión que no se está haciendo. Estamos frente a
elecciones seccionales, que
son una oportunidad para
abordar el problema. Ahora
mismo avanzamos ya a un estudio sobre la medición de la
calidad del agua, en la fuente
y en el vaso.

Alumnos de la
Espol apoyan a
emprendedores
para que mejoren
sus negocios
Durante cuatro meses
capacitaron a los
pequeños empresarios
a Escuela Superior PolitécL
nica del Litoral (Espol) realizó la clausura del proyecto ‘Fortalecimiento de los emprendimientos pertenecientes a los
pobladores del recinto La
Unión-Durán’, dirigido por
Ivonne Martín, profesora de la
Facultad de Ciencias Sociales y
Humanísticas (FCSH).
Durante el evento se entregó a quince dueños de emprendimientos del recinto La
Unión propuestas de trabajo
elaboradas por 27 estudiantes
de las carreras de Economía,
Licenciatura en Administración de Empresas e Ingeniería
en Negocios Internacionales,
de la FCSH.
El proyecto se llevó a cabo
entre julio y noviembre del año
en curso. Durante su desarrollo
los estudiantes de la Espol analizaron las debilidades y fortalezas de los emprendimientos del
sector y dictaron a sus propietarios clases de ahorro y tributación, presupuesto e inversión.
La docente directora del proyecto indicó que es importante
para los alumnos participar en
estos programas porque los
acercan a la realidad de su entorno y promueven su compromiso con el desarrollo económico del país.
Los estudiantes politécnicos, por su parte, manifestaron
sentirse complacidos de haber
formado parte de este trabajo
que les permite desarrollar su
creatividad para compartirla
con personas que necesitan
MTM
asesoramiento.

