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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 in-
constante y que este año sufrió 
escasez por casi tres meses. 
Unicef alerta en un estudio que 
este escenario se replica en va-
rias zonas del país e insta a los 
aspirantes a cargos públicos a 
tomar las riendas del proble-
ma. Joaquín González Ale-
mán, representante de la orga-
nización en Ecuador, amplía el 
tema en una entrevista. 

 ¿Cuándo hicieron la investi-
gación de campo y cuáles son 
las zonas más conflictivas que 
detectaron? 

 Este estudio lo hicimos a ni-
vel 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 dí-
as de la semana. Y un 30 % 
de la población se expone a 
consumir agua con contami-
nación fecal. Eso es lo que 
nos preocupa. Luego, hay zo-

nas todavía más críticas, co-
mo el Oriente, donde seis de 
cada diez personas no cuen-
tan con servicio de agua, sa-
neamiento e higiene. 

 ¿Qué verificaron en las áreas 
urbanas? 

 Ciudades grandes como 
Quito y Guayaquil tienen más 
del 80 % de cobertura, que es-

tá bastante bien, pero siem-
pre se puede hacer más. Hay 
barrios marginales que aún 
no cuentan con un servicio 
óptimo. Para este tipo de te-
rritorios desarrollados, la co-
bertura debería ser del 100 %. 

 Y luego están problemas 
como los de Durán, en don-
de la falta de planificación de 
una obra tuvo con sed a cer-
ca de 500.000 personas por 
casi tres meses...  

 Ese tema es una responsa-
bilidad del Municipio. Son las 
autoridades las que tienen 
que hacer que esto funcione. 
Seguro el electorado les pasa-
rá factura. Debieron planifi-

car y procurar que no haya 
impactos, porque lo intere-
sante no es que se haga una 
obra y se pongan tuberías, 
grifos y llaves, sino que la ca-
lidad del agua mejore. 

 ¿Cuáles son las repercusio-
nes si no se halla solución al 
tema pronto? 

 Sin agua no hay nada: ni sa-
lud, ni garantías de poder es-
tudiar plenamente. Solucio-
nar esto es un compromiso 
que tiene Ecuador con sus 
ciudadanos. Es fundamental 
pensar en el agua como un 
derecho humano, porque es-
tá relacionado con otros dere-
chos elementales. Es preocu-
pante. La diarrea es la segun-
da causa de muerte en el país 
en menores de cinco años.  

 ¿Cuál es el paso a seguir 
después de socializar este es-
tudio? 

 Queremos llamar la aten-
ción de los gobiernos autóno-
mos descentralizados, que 
son los responsables de esta 
competencia, para que desti-
nen recursos y puedan así 
mejorar los indicadores. Exis-
te una inversión que no se es-
tá haciendo. Estamos frente a 
elecciones seccionales, que 
son una oportunidad para 
abordar el problema. Ahora 
mismo avanzamos ya a un es-
tudio sobre la medición de la 
calidad del agua, en la fuente 
y en el vaso.

JOAQUÍN 
GONZÁLEZ

Diplomático español. Representante de Unicef en Ecuador. Ha trabajado en la Unión Europea, en Bruselas,

gestionando proyectos de apoyo a los derechos humanos en América Latina y con el Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en España y en Bosnia-Herzegovina.

Uno de cada dos niños 
(2,6 millones) no cuenta 
simultáneamente con 
agua, saneamiento e insu-
mos de higiene en Ecua-
dor. Unicef hace un llama-
do a los candidatos a 
alcalde a priorizar la dota-
ción del líquido en sus pla-
nes gubernamentales.
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“Hay población expuesta a 
agua con contaminación fecal”

DATOS

◗◗ Impacto
La falta de servicios de
agua, saneamiento e higie-
ne en escuelas repercute
en la calidad educativa, 
desarrollo cognitivo y asis-
tencia escolar de los niños, 
niñas y adolescentes.

◗ Estudio
Los datos provienen del
estudio ‘Agua, sanea-
miento e higiene: medi-
ción de los ODS en Ecua-
dor’, realizado por el Insti-
tuto Nacional de Estadísti-
ca y Censos (INEC), con el
apoyo de Unicef.

CORTESÍA

Alumnos de la 
Espol apoyan a 
emprendedores 
para que mejoren 
sus negocios

La Escuela Superior Politéc-
nica del Litoral (Espol) reali-

zó la clausura del proyecto ‘For-
talecimiento de los emprendi-
mientos 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 entre-
gó a quince dueños de em-
prendimientos del recinto La 
Unión propuestas de trabajo 
elaboradas por 27 estudiantes 
de las carreras de Economía, 
Licenciatura en Administra-
ción 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 ana-
lizaron las debilidades y fortale-
zas de los emprendimientos del 
sector y dictaron a sus propieta-
rios clases de ahorro y tributa-
ción, presupuesto e inversión. 

La docente directora del pro-
yecto indicó que es importante 
para los alumnos participar en 
estos programas porque los 
acercan a la realidad de su en-
torno y promueven su compro-
miso con el desarrollo econó-
mico del país.  

Los estudiantes politécni-
cos, 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 
asesoramiento.    MTM

Durante cuatro meses 
capacitaron a los 
pequeños empresarios

INAUGURACIÓN 
La Perimetral 1 tendrá 
nuevas obras
Nuevas obras de regenera-
ción 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 sopor-
tales, continuidad en el dise-
ño arquitectónico de pisos, 
pintura y adecentamiento 
de fachadas, mejoras eléctri-
cas y de comunicaciones, re-
novación de las instalacio-
nes sanitarias, entre otras.

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

PLAN INVERNAL 
Avanzan trabajos de 
drenaje en 160 canales 
Continúan los trabajos de 
limpieza de los sistemas del 
drenaje pluvial que se ejecu-
tan en sectores populares de 
la ciudad, como parte del 
plan invernal iniciado en 
septiembre. Hasta la pre-
sente 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.

El examen Ser Bachiller, pa-
ra los estudiantes de terce-

ro de bachillerato del régimen 
Costa, se realizará el 17, 18 y 
21 de enero de 2019. Para ren-
dirlo los alumnos y postulan-
tes deberán ingresar a su 
cuenta en la página www.ser-
bachiller.ec desde el 9 de ene-
ro hasta el día del examen, pa-
ra imprimir el comprobante 
con su clave de acceso. 

Los bachilleres graduados y 
estudiantes pendientes de gra-
duación de años anteriores po-
drán rendir la evaluación y pre-
sentar 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 terce-
ro de bachillerato graduarse y 
postular a las universidades pú-
blicas en un solo proceso. De 
igual manera, los bachilleres 
graduados en años anteriores 
que aspiran a acceder a la edu-

cación superior pueden ingre-
sar a una universidad pública e 
institutos técnicos y tecnológi-
cos 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 Su-
perior (ENES). La decisión im-
plicó que ambas instituciones 
ajusten los cronogramas con 
los que venían trabajando en 
evaluaciones pasadas.  

El examen conjunto mantie-
ne la denominación Ser Bachi-
ller y es diseñado por el Institu-
to de Evaluación Educativa. Los 
alumnos se preparan en sus 
respectivos planteles.        MTM

Bachilleres deben imprimir 
comprobante para examen
La prueba evalúa 
aptitudes, habilidades y 
destrezas de los alumnos

Cupos. Hay 125.000 plazas 
de ingreso para la universi-
dad en el primer semestre 
de 2019. Se espera gra-
duar a 180.000 bachilleres 
en 2019, a los cuales se 
suman los 100.000 rezaga-
dos en el régimen Costa.

EL DETALLE 

ARCHIVO

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


