
	
	
	 	
	
	
	

      Quito, febrero 25 de 2019 

BOLETÍN DE PRENSA DCS-CNC-007-2019 
 

Continúan diálogos cantonales por el Agua 
 
El Consejo Nacional de Competencias en un trabajo articulado con  SWISSAID 
(Organización Internacional de Cooperación al Desarrollo de Suiza), ONG Profesional 
PROTOS EC, y La Red de Organizaciones Comunitarias Sociales y Comunitarias de 
Agua del Ecuador (ROSGAE), vienen implementando en diversos cantones del país los 
“Diálogos cantonales sobre el agua”, concebidos como espacio de encuentro en donde 
los candidatos a alcaldes de los diferentes cantones presentan sus propuestas a la 
ciudadanía sobre un tema tan trascendental como es el “derecho humano al agua”, 
buscando contribuir a la sociedad civil de elementos que les permitan tomar una decisión 
respecto a un voto responsable e informado, frente a las proceso electoral que se 
avecina. 
 
En estos espacios también  se incentiva el debate local, visibilizando la realidad 
urbano/rural, la articulación multinivel y multiactor, las alianzas público-comunitarias y  el 
modelo de gestión mancomunado en el marco de la competencia de agua y saneamiento, 
resaltando la importancia del empoderamiento ciudadano en todos estos procesos. 
 
La metodología empleada en los “Diálogos cantonales sobre el agua”, han permitido la 
interacción entre candidatos y la sociedad civil, respecto a las propuestas y perspectivas 
de la gestión municipal en torno a los servicios de agua y saneamiento, producto de esta 
interacción se logra en cada espacio, la suscripción por parte de los candidatos/as 
preelectorales,   de una agenda con compromisos requeridos por la ciudadanía.  
 
A la fecha estos espacios se los han llevado a cabo en tres cantones con la participación 
activa de actores comunitarios, ciudadanía en general y candidatos/as a alcaldes, en los 
cantones de Esmeraldas, Guaranda y Patate.  
 
Los “Diálogos cantonales sobre el agua”, continuarán próximamente de acuerdo al 
siguiente cronograma: 
 

CIUDAD FECHA HORA LUGAR 
Pelileo 12 de marzo 2019 14h00 Teatro Sociedad Obrera Federico González 
Pujilí 13 de marzo 2019 10h00 Teatro Sociedad Obrera 24 de mayo 
Alausí 14 de marzo 2019 10h00 Por definir 

 
 

Más información en: 
Dirección de Comunicación Social  
Consejo Nacional de Competencias 
(02)-250-0053 / ext. 228 
comunicacion@competencias.gob.ec 
www.competencias.gob.ec  


