Firma del Convenio para la viabilidad técnica del proyecto de
fortalecimiento de la mancomunidad centro norte de Manabí, mediante la
“Misión Agua Segura y Saneamiento para Todos”
Fecha: 30 de enero de 2018
Gracias queridos amigos y amigas.
¡Qué viva Manabí!, ¡que viva Tosagua!, ¡que viva la Mancomunidad Centro
Norte!
Que alegría siempre regresar a esta tierra querida, siempre Manabí invita a
volver a visitarla, volver a compartir, volver a trabajar por ella. Que gusto
queridos amigos que tengamos la posibilidad de hoy, como mencionaba
nuestra querida Alcaldesa y Presidenta de la Mancomunidad, que honor
también para nuestros compañeros alcaldes que una mujer de temple, que una
mujer comprometida con su pueblo y de la mancomunidad, los represente, para
usted todo nuestro respaldo.
Querido Etzon, querido Humberto, compañeros de Gabinete que han trabajado
muy duro por cristalizar este sueño que lleva, como les mencionaba nuestra
compañera alcaldesa, décadas de décadas esperando que se concrete aquello
que es un derecho fundamental de nuestra gente, el agua es vida, la vida es
nuestro derecho y el agua debe garantizarse, el acceso a agua segura, la
implementación de sistemas de agua potable, que son competencia de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados. Y al ser su responsabilidad,
necesariamente deben contar con el impulso y el apoyo del Gobierno Nacional
para que pueda concretarse, sobre todo porque conocemos que la realidad de
muchos de nuestros municipios es difícil.
No todos tienen la capacidad de endeudamiento, no todos cuentan con la
capacidad técnica para emprender estos importantes proyectos, de ahí que
pensando cuáles son la prioridades permanentes de nuestro pueblo, el

compañero Presidente, hace poco, junto con su Gabinete en el Gobierno de
Todos hicimos el lanzamiento de otro de los programa emblemáticos en el
marco del Plan Toda una Vida y del Plan del Gobierno de Lenín Moreno que es
Agua Segura y Saneamiento para Todos, nuestro querido compañero
Secretario Nacional del Agua, Humberto Cholango, y también nuestro
compañero Etzon de Senplades son los encargados, son los responsables de
darle el impulso y lograr la implementación junto con nuestros aliados
estratégicos, que son los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para este
objetivo.
Es que el agua es un derecho, pero ya Etzon le entregaba el Plan Nacional de
Desarrollo queridos amigos y amigas y es que el Plan Nacional de Desarrollo
del Gobierno Nacional, es esa hoja de ruta, ese camino trazado por donde
estamos caminando hacia un Ecuador de desarrollo y progreso y es ese plan
de desarrollo uno de los aspectos más importantes, es garantizar el Buen Vivir
rural.
No podemos entender el desarrollo si no volvemos los ojos al campo, a la zona
rural, es por ello que en este marco una de las prioridades del Gobierno
Nacional es precisamente el impulsar la Gran Minga Nacional Agropecuaria
que ya tiene importantes resultados y que las poblaciones fundamentalmente
beneficiadas son aquellas que viven en el Sector Rural, son nuestros
campesinos, nuestros agricultores, también nuestros pescadores que de una u
otra manera se benefician de esta Gran Minga Nacional que plantea en el caso
de los agricultores la entrega de títulos de propiedad, tierra para nuestra gente,
entregada en justos términos para quien las trabaja pero de la mano con
crédito productivo.
No podemos solo entregar tierra sin los mecanismos necesarios para poder
producirla, no solo tierra y crédito, sino también asistencia técnica y
capacitación en el sector rural de nuestros campesinos impulsando a las
asociaciones productivas que juegan un rol fundamental en el desarrollo del

país y esas son buenas nuevas compañeros y compañeras, son resultados de
una gestión gubernamental que desde el 24 de mayo dejó de ser una promesa
de campaña para traducirse en una verdadera política pública de desarrollo
agrario en miras a alcanzar lo que ha sido a lo largo de estos años una deuda
pendiente, la revolución agraria no podemos esperar más, vamos con paso
firme a concretar el Buen Vivir Rural y la Revolución Agraria en nuestro país.
En estos ocho meses primeros de Gobierno, más de 545 millones de dólares
entregados en crédito productivo a través de BanEcuador, el banco del pueblo,
más de 25 mil títulos de propiedad para pequeños agricultores y campesinos
así como pequeñas asociaciones productivas, más de 150 mil procesos de
capacitación y tecnificación de nuestros agricultores, son algunos de los
resultados,

pero

tenemos

todavía

tareas

pendientes

que

estamos

implementando en beneficio de ustedes, que es precisamente el fortalecimiento
de sistemas de comercialización, de ampliar y crear nuevos mercados que
garanticen, que aseguren que los productos que trabajan nuestros campesinos,
tengan finalmente donde ser vendidos, con precios justos impulsando un
sistema justo y solidario de comercialización. Todo esto responde a una visión
integral de la problemática rural, el agua, sin lugar a dudas, es un ejemplo de
aquello.
Ya Humberto lo refería en estos primeros meses de gestión que impulsamos
“Agua segura y saneamiento para todos” como un programa emblemático, ya
se firmaron los primeros 55 convenios, con los primeros 55 municipios que
incluye por supuesto esta mancomunidad con una inversión que asciende a los
275 millones de dólares, este proyecto que va a beneficiar a más de 230 mil
ciudadanos y ciudadanas que habitan en esta región centro norte, en esta
mancomunidad centro norte, cuenta con un aporte fundamental de 18 millones
de dólares y desde el Banco de Desarrollo subsidios para este programa
emblemático que va hasta el 75%. Como lo reconocía nuestra compañera
alcaldesa, los municipios tienen que poner su parte como corresponsabilidad,
que será algo mínimo porque somos conscientes que el agua es un derecho de

nuestra gente y cuentan con todo el apoyo del Gobierno Nacional para brindar
servicios básicos de calidad a los pobladores de sus territorios.
Y claro que hay temas pendientes compañeros y los asumimos con muchísimo
compromiso, uno de ellos ya los mencionaba Leonardo, alcalde de este
querido cantón, es el Registro Civil y tengan la seguridad compañeros que
Senplades tomó nota y casualmente me decía: “compañera Vicepresidenta,
acabo de coordinar con el Director Provincial del Registro Civil y mañana
trataremos esta demanda de la gente y que tiene que resolverse”.
Pero también hay otro tema que es fundamental y que debemos hacer las
coordinaciones necesarias con la Asamblea Nacional para resolver un
problema latente, un problema que está ahí y que no puede ser resuelto desde
un escritorio, desde algún compañero funcionario público, esto tiene que
resolverse con la gente y ya muchos compañeros de asociaciones, de
federaciones que están vinculadas al transporte comunitario han planteado su
preocupación, la compartimos y tengan la plena seguridad que el asunto y la
problemática de transporte público y de transporte comunitario tiene que
resolverse, garantizando la seguridad ciudadana, por supuesto que sí, pero
entendiendo que hay una realidad que tiene que abordarse de mejor manera,
no es lo mismo una ley que incorpore contenidos para la movilidad humana y
los distintos cantones urbanos, que la problemática del transporte rural, eso lo
hemos entendido, lo asumimos como un tema pendiente y sin lugar a dudas
con los compañeros que están a cargo de la Agencia Nacional de Tránsito, la
Comisión de Tránsito del Ecuador y por su puesto nuestro querido ministro de
Transporte y Obras Públicas, Paúl Granda.
Se está buscando las mejores soluciones y tengan la seguridad los aportes de
las personas vinculadas directamente a la transportación comunitaria serán
absolutamente bien protegidos porque estamos convencidos de que parte de
esas propuestas serán, las posibles soluciones a esta problemática.

No quería dejar de mencionar otro tema que en el almuerzo popular, con una
tonga riquísima como es característica de la gastronomía manabita, junto con
nuestros compañeros alcaldes, nuestra alcaldesa y las organizaciones sociales
y movimientos ciudadanos de este cantón abordamos: “para cuando
compañera Vicepresidenta la rehabilitación del proyecto Carrizal Chone”. Pues
quiero comentarles, que nuestro querido compañero Humberto me ha
informado que ya ha sido entregada la viabilidad técnica y nuestro compañero
de Senplades ha reiterado que el financiamiento está listo, así que eso también
próximamente será una realidad como un compromiso del Gobierno de Todos,
como un compromiso del presidente Lenín Moreno y del Estado ecuatoriano de
seguir impulsando todos los proyectos que están pendientes en el marco de la
reconstrucción de Manabí, la reconstrucción y ustedes amigos manabitas son
una prioridad para el Gobierno Nacional.
Finalmente, a empoderarnos de los temas, los alcaldes y el Gobierno Nacional
hacen su trabajo con mucho compromiso pero necesitamos de su participación,
de su organización, el país, los cantones y territorios nunca podrán avanzar si
no hay un trabajo conjunto, así como esta mancomunidad refleja la unidad de
cinco cantones, de la zona centro norte, es fundamental que Manabí: Tosagua,
San Vicente, Junín, Sucre tengan la participación activa y efectiva de su pueblo
para trabajar junto a las autoridades en procura del desarrollo de cada uno de
nuestros territorios. Somos conscientes de la necesidad de seguir fortaleciendo
la democracia en nuestro país y entendiendo a la democracia como un poder
fundamental que radica en el pueblo a partir de su organización, la
organización popular, barrial, comunitaria, gremial es clave para los objetivos
que como país hemos planteado, por ello el compañero Presidente en el marco
del gran Diálogo Nacional permitió reencontrarnos como ecuatorianos, que
permitió sentarnos a escuchar las demandas de la gente, que permitió integrar
a muchos sectores que de una u otra manera estaban en la orilla contraria por
distintas circunstancias que ocurren como parte de la dinámica, de la política y
la evolución que va teniendo la sociedad pero es como resultado de ese

diálogo el que hoy por ejemplo tengamos ese acercamiento con los GADs,
impulsando proyectos fundamentales como es el sistema de agua potable que
va a beneficiar a las poblaciones de estos 5 cantones, también escuchamos a
los distintos colectivos que nos planteaban las distintas temáticas que
consideran una prioridad para seguir avanzando en la consolidación del Buen
Vivir.
Y consecuente como es Lenín Moreno con su pueblo está en marcha ya,
producto de ese impulso que el Gobierno de Todos le dio pero que nace de las
demandas de la ciudadanía, un proceso de Consulta Popular que el próximo 04
de febrero estamos convencidos, una vez más, triunfará no solo el sí en las 7
preguntas que plantean y que recogen las principales preocupaciones de la
ciudadanía sino que desde ya, queridos amigos y amigas manabitas triunfó la
democracia, triunfó el ejercicio pleno de su derecho de participar, triunfó la
necesidad de seguir consolidando el poder popular para hacer del Ecuador, un
verdadero país del Buen Vivir.
Cuando planteamos 7 veces sí, estamos diciéndoles amigos y amigas que no
nos confundan, que no nos confundamos, 7 veces sí es decirle vamos a
combatir, en conjunto como una bandera de lucha de la ciudadanía, a la
corrupción que nos merma de ingresos para construir escuelas cuando hay
autoridades de elección popular, funcionarios, servidores públicos que cometen
actos de corrupción, están mermando el derecho de nuestros niños a tener una
escuela, de nuestros enfermos a curarse en el centro de salud, a los
campesinos de tener vías que permitan sacar sus productos, la corrupción
tiene que ser combatida por la sociedad en su conjunto y también planteamos
que con los bienes de aquellas personas que no han actuado apegados a la
ética, que han cometido actos de corrupción, se reparen en algo lo que han
afectado al pueblo ecuatoriano, de eso se trata cuando le planteamos que
voten sí en la Consulta Popular.

Pero amigos y amigas fortalecer la democracia implica también recuperar ese
espíritu de Montecristi que votamos la mayoría del pueblo ecuatoriano en el
2008, recuperar su esencia para fortalecer la democracia y permitir que nuevos
cuadros, nuevos liderazgos tomen la posta en los distintos cargos de elección
popular, a eso le planteamos sí, para que el próximo 04 de febrero la gente con
convicción, patriotismo y compromiso se pronuncie al respecto.
De igual manera para mejorar una institucionalidad que tiene que
representarnos de forma adecuada, los ciudadanos, los sectores, los pueblos y
nacionalidades, las mujeres, la academia tienen que estar representadas en un
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que tiene necesariamente
que ser ciudadano y hoy le planteamos que con el voto popular pueda
conformarse para que sea el reflejo de la diversidad maravillosa que tiene
nuestro país, pero también garantizando los derechos de nuestra naturaleza
protegiendo el Parque Nacional Yasuní como un pulmón del mundo, que casos
como Zaruma no vuelvan a repetirse en otras ciudades, para prohibir que se
otorguen concesiones mineras en centros poblados.
También les decimos sí, cuando les planteamos derogar una ley que debe ir en
la línea de contribuir a combatir la especulación del suelo, el Gobierno Nacional
ha sido enfático, a los especuladores del suelo hay que combatirlos pero
definitivamente sin afectar a un sector que es fundamental para la generación
de empleo, como es el sector de la construcción, de eso se trata la Consulta
Popular y quizás la más importante aunque lamentablemente algunas voces
digan que es una pregunta de relleno, decimos con absoluta claridad y
convicción la garantía de la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes
jamás será una pregunta de relleno, vamos hacía un pacto nacional para la
protección de sus derechos, evitando que prescriban los delitos sexuales que
se cometen contra ellos.
De eso se trata la Consulta Popular, temas que nacen, temas que se originan
de la gente, de la ciudadanía en el marco del gran Diálogo Nacional con el

Presidente de la República y el Gobierno de Todos, a eso le decimos sí, a
proyectarnos hacia el futuro, a hacer un mea culpa de los errores cometidos a
ajustar los temas pendientes en un proceso transformador que sin duda ha
tenido conquistas necesarias pero que debe corregirse en los temas que no
han dado resultado y que por el contrario han perjudicado a nuestra gente,
vamos con convicción aquí hay un gobierno y un presidente leal a su pueblo y
leal a sus principios, ¡vamos adelante!.
Siete veces sí en la Consulta Popular, unidad y organización, ¡que viva la
mancomunidad centro norte, que viva Manabí, que viva la participación del
pueblo ecuatoriano!.

