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Atlas de las Desigualdades Socio Económicas se presentó en Santo
Domingo de los Tsáchilas
El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, Pavel Muñoz, realizó este
jueves la presentación del Atlas de las Desigualdades Socio Económicas del Ecuador
en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. El documento tiene como
objetivo poner en evidencia las inequidades que existen en la aplicación y ejercicio
de los derechos ciudadanos, desde los enfoques de interculturalidad y tratamiento
a las personas con discapacidad, para diseñar políticas públicas que permitan cubrir
dichos requerimientos.
Integrantes de la Unidad Educativa “Kasama” de la provincia de Santo Domingo de
los Tsáchilas participaron en el evento con una obra teatral sobre la “Erradicación
de la pobreza”, transmitiendo a los asistentes la problemática de varios sectores del
país que no cuentan con el servicio de agua potable, pero que con la organización
de la comunidad y las autoridades de la localidad pudieron contar con este servicio
básico para mejor su calidad de vida.
Pavel Muñoz intervino en el acto resaltando que el Atlas es de gran utilidad para el
desarrollo nacional porque junta lo mejor de las estadísticas del país y articula dos
fuentes de información: censo poblacional y las condiciones de vida de las últimas
dos décadas.
Destacó que esta representación geográfica, permite que la política pública se
realice mediante la micro planificación desde los distritos y circuitos, parroquias
rurales y urbanas del país donde existen más necesidades y donde se requiere la
intervención del gobierno central. “Para erradicar la pobreza por necesidades
básicas insatisfechas, hasta el 2017, debemos dotar de agua potable y alcantarillado
a la comunidad y para ello deben trabajar con empeño los gobiernos locales. Pero
esto será posible si los gobiernos autónomos descentralizados caminan de la mano
con el gobierno de la revolución ciudadana” puntualizó la máxima autoridad de
Senplades.

El Atlas constituye un instrumento de planificación que sistematiza información
concreta de los territorios, facilitando la identificación de las parroquias y cantones
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que tienen mayores índices de pobreza, con lo cual ministerios y gobiernos
seccionales pueden establecer líneas de acción y diseñar políticas públicas que
permitan cubrir dichos requerimientos.
En la zona 4, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, el 49,90% de viviendas no
tienen acceso a la red pública de agua potable, según los datos del INEC 2010, por lo
que se ha coordinado con los Gobiernos Autónomos Descentralizados para ampliar
la cobertura de este servicio en el menor plazo posible. Según un estudio de la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) si el Ecuador logra
dotar de servicios de agua potable y saneamiento a toda la población, la pobreza
medida por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se reduciría a la mitad.
En el acto participaron la Gobernadora de Manabí, Susana Dueñas, la Subsecretaría
zonal 4-pacifíco, Katiuska Miranda Giler, el Gobernador de la provincia, Jorge Trujillo
y autoridades invitadas; a quienes se les realizó la entrega del Atlas de las
Desigualdades en físico y digital.
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