
 

 

Vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña 

Discurso Firma de convenio para la construcción del Sistema de Agua Potable 

en Santa Elena  

05 de julio de 2018 

Santa Elena, Santa Elena 

¡Qué viva Santa Elena! 

¡Qué viva Colonche! 

El acceso al agua segura para nuestra gente es una prioridad del Gobierno Nacional, 

es una consigna que cada día, a lo largo y ancho del país, se evidencia en eventos 

tan importantes como estos, en donde la firma de un convenio por 18,7 millones de 

dólares para Santa Elena se hace realidad con un subsidio de cerca del 50% para 

esta querida provincia.  

Es siempre grato volver a Santa Elena, mucho más cuando estamos debajo de esta 

emblemática iglesia que es Patrimonio Cultural de nuestro país. 

Tierra de gente amable, de hermosas playas y de deliciosa gastronomía, de una 

cultura milenaria, de la cual sus herederos y herederas forman parte fundamental de 

esta riqueza patrimonial. 

Tal como señala tu himno “No detengas jamás tu progreso, gran jirón de mi patria 

sagrada, que tu pueblo en gloriosa jornada, te ha brindado ese nuevo fulgor”. Y es así 

como no vamos a detener jamás el progreso de este bello rincón de la Patria, vamos 

a continuar trabajando sin descanso desde el Gobierno de Todas y de Todos, junto a 

ustedes, identificando las principales necesidades y trabajando de manera 

coordinada de nuestros aliados estratégicos, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, para mejorar las condiciones de vida de su población. 

Esa es nuestra consigna permanente de todos quienes integramos el Gobierno de 

Todos, a la cabeza de nuestro compañero Presidente Lenín Moreno, quien me pidió 

expresamente enviarles un abrazo fraterno y reiterarles el compromiso de trabajo 

conjunto en beneficio de Santa Elena y del país entero. 

Este convenio que se ha firmado el día de hoy, es una deuda pendiente y un 

compromiso ineludible el que no podíamos dejar de cumplir. El Sistema de Agua 



 

Potable beneficia a 29 comunas, más de 57 mil habitantes de la zona norte de este 

cantón como: Ayangue, Bellavista o Colonche, entre otras.   

Una de las necesidades más urgentes en este sector es el acceso al líquido vital, no 

podemos entender la garantía del derecho a la salud de nuestra gente, no podemos 

disminuir los altos índices de desnutrición infantil, si nuestra gente no tiene acceso al 

agua segura y de calidad.  

Cerca de 310 millones de dólares el Estado ecuatoriano gasta en atender afecciones 

de la salud de origen hídrico, causadas por la mala calidad del agua o por la falta de 

acceso a la misma. 

Cuando se planteaba en el Gobierno Nacional desde el Plan de Desarrollo tres ejes 

fundamentales: derechos para todos durante toda la vida; una economía al servicio 

de la sociedad y más sociedad, mejor Estado, articula una política pública y una 

visión integral en beneficio de las grandes mayorías, poniendo como pilar 

fundamental de la acción gubernamental al ser humano sobre cualquier cosa, 

articulados con el compromiso que tenemos como sociedad de preservar y proteger 

nuestra naturaleza. 

No podemos concebir una política pública aislada, es por ello que Agua Segura para 

Todos, es un programa emblemático de nuestro Gobierno que lidera con absoluta 

responsabilidad y compromiso Humberto Cholango; va ligado con Misión Ternura 

para atender a nuestra primera infancia, de cero a tres años para lograr erradicar la 

desnutrición infantil que aqueja a miles de niños en nuestro país; del mismo modo, se 

enlaza con el programa emblemático Casa Para Todos. 

Agua para Todos, Casa para Todos, Misión Ternura, Impulso Joven son una política de 

acción integral, que entiende al desarrollo desde todas sus aristas, pero sobre todo 

motiva una efectiva participación de la gente para que el ejercicio pleno de sus 

derechos sea una realidad. 

Con la firma de este convenio, se impulsará un proceso transparente de contratación 

pública para que la obra no tenga dilaciones y se efectúe en el tiempo establecido, 

porque toda la zona norte de esta querida provincia no puede esperar un día más sin 

acceso a agua segura de calidad. 

Ustedes serán los principales veedores y supervisores de que tan pronto se firmen los 

contratos no pueda pararse un día más esta obra tan importante, para que dentro 

de muy poco esta importante provincia pueda garantizar a más de 57.000 

pobladores de esta zona el acceso al líquido vital, es su compromiso acompañar este 



 

proceso, que mejor fiscalización que la de aquellos que van a ser beneficiarios al 

acceso de agua potable. 

Vamos a invertir 2 mil millones de dólares en el periodo 2017-2021 en este Programa 

Emblemático, llegando a aquellos puntos recónditos de la Patria, en donde el 

Gobierno de Todos, a través de su programa Agua Para Todos, está llevando 

desarrollo con el impulso del Banco de Desarrollo, de la mano de Senagua, 

Senplades, para garantizar que esos proyectos fundamentales cuenten con los 

recursos necesarios.  

Gracias a la implementación de la primera fase de esta Misión, ya se han aprobado 

68 proyectos presentados por 62 GADs Municipales de 23 provincias del país por un 

monto de 266 millones de dólares, que atenderán a 1,3 millones de habitantes.  

Esa es una muestra clara que la gestión del Gobierno de Todos está comprometida 

con las grandes causas de las grandes mayorías; el acceso a agua potable de 

calidad es una consigna permanente y un compromiso histórico. 

Para la segunda fase se contempla la atención de 285 proyectos distribuidos en 103 

cantones a nivel nacional, por un monto aproximado de 300 millones de dólares.  

El agua es un derecho humano fundamental, es también uno de los servicios sociales 

más importantes y prioritarios. El acceso y la calidad de este recurso para el consumo 

humano, los servicios de saneamiento y, por supuesto, para la producción y sistemas 

de riego es fundamental para toda nuestra población. 

Se está encaminando con paso firme otro programa emblemático de nuestro 

Gobierno como es la Minga Nacional Agropecuaria, que decidió con la visión clara 

del Gobierno Nacional y del presidente Lenín Moreno regresar los ojos al campo para 

que en los hogares de los ecuatorianos podamos tener esos alimentos.  

Es fundamental entender que la Minga Nacional Agropecuaria impulsa tres 

componentes fundamentales para aquello que ha sido una deuda pendiente a lo 

largo de los años, que son alcanzar los objetivos de la verdadera Revolución Agraria: 

acceso a tierra, de la mano de crédito productivo y capacitación y asistencia 

técnica. Solo así podemos desarrollar verdaderamente el agro, que es uno de los 

componentes  fundamentales de la economía popular y una prioridad para nuestro 

Gobierno. 



 

Trabajamos sin descanso para mejorar las condiciones de vida de nuestra población, 

y fundamentalmente de nuestra población más vulnerable. ¡Nada para ustedes sin 

ustedes! ¡Todo para ustedes compañeros y compañeras! 

Sabemos que además del acceso al agua hay otras importantes demandas en esta 

provincia y, es por ello, que estamos llevando a cabo importantes obras como son: 

 El intercambiador de la vía San Vicente – San Pablo (Ruta Spondylus), que con 

una inversión de 4,2 millones de dólares registra un 75,6% de avance.  

 La intervención, ampliación y construcción del plan hidráulico acueducto 

Santa Elena – Phase, el cual registra un 64% de avance con un monto de 

inversión de 126 millones de dólares, de los cuales 80 han sido devengados al 

momento.  

 La repotenciación de la Unidad Educativa del Milenio Eugenio Espejo, misma 

que registra un 88% de avance.  

 A través de la Gran Minga Nacional Agropecuaria hemos entregado durante 

este año de Gobierno en esta querida provincia: 1,8 millones de dólares en 368 

operaciones y el Banco del Pueblo ha entregado también en esta provincia 3,1 

millones de dólares en 500 operaciones. ¡Continuamos democratizando el 

acceso al crédito para mejorar la productividad!  

Sin embargo, aún tenemos inmensos retos, nuestra consigna es hacer un trabajo 

articulado con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, y fundamentalmente con 

la comunidad hay que seguir fortaleciendo la seguridad en el sector pesquero 

artesanal y ganadero en esta querida provincia y debemos continuar impulsando la 

asociatividad e incrementar el acceso a crédito productivo. 

Ese es nuestro compromiso y mi responsabilidad como Vicepresidenta que es el 

impulso a la Economía Popular y Solidaria, tengan la plena y absoluta seguridad que 

estamos caminando a paso firme para fortalecer a este sector fundamental de la 

economía nacional. 

Les invito a que continuemos soñando juntos, pero que también nos demos tiempo 

para despertar y cristalizar esos sueños. El día de hoy, ese acceso a agua segura de 

calidad, empieza a transformarse en una asombrosa realidad, en el ejercicio pleno 

que es el derecho de todos ustedes.  

Gracias a esa visión política y a la voluntad de nuestro Gobierno vamos con paso 

firme a seguir alcanzando esos objetivos nacionales; quiero terminar con una frase 



 

que nos invita a seguir construyendo en conjunto, recordemos queridos amigos y 

amigas: ninguno de nosotros es tan importante, como todos nosotros juntos.  

¡Qué viva Santa Elena! 


