galápagos

Este
objetivo
pretende
garantizar
la
disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el
saneamiento para todos como parte de la
Agenda 2030. El agua es parte esencial para los
seres vivos y en su estado natural está libre de
impurezas y está al alcance de todos; aunque hay
suficiente agua dulce en el mundo para
abastecer, el problema que se ha presentado es
que el reparto de este recurso no es el adecuado
y por esta razón, muchos países están
enfrentando problemas de escasez y sequía.
Además de esto, la mala calidad del agua, así
como el saneamiento inadecuado está
repercutiendo en la seguridad alimentaria, los
medios de subsistencia y la oportunidad de
educación para familias de escasos recursos en
todo el mundo (ONU, 2016). Aunque se ha
logrado que más del 90% de la población
mundial tenga acceso a fuentes de agua potable
mejoradas, aún existen millones de personas que
no tienen acceso a servicios de agua potable
www.odsterritorioecuador.ec

seguros, ni saneamiento. Por este motivo es
necesario tomar acciones para cuidar este
recurso tan importante, caso contrario cada vez
será más difícil tener acceso a éste y las
condiciones de vida serán insalubres como ya lo
es para millones de personas en el planeta (ONU,
2015). Se establecieron 8 metas con respecto a
este objetivo, mismas que serán cuantificadas
mediante el uso de 11 indicadores.
¿Cómo está la situación de Galápagos?
La Provincia de Galápagos constituye un
archipiélago del Océano Pacífico, tiene como
capital Puerto Baquerizo Moreno; está ubicado a
972 km de la costa del Ecuador. Las Islas
Galápagos fueron declaradas Patrimonio de la
Humanidad en 1978 por la UNESCO. La principal
fuente de ingreso es el turismo y recibe
aproximadamente 200 mil turistas al año. Consta
de tres cantones: San Cristóbal, Santa Cruz e

Isabela. La tasa anual promedio de crecimiento poblacional
(residentes y colonos) en las Islas pasó de 3,1% en el 2010 al 1,8% en el
2015.
El crecimiento demográfico y el desarrollo económico en Galápagos
han generado un aumento significativo en la oferta y demanda de
bienes y servicios. Una problemática común es que los desechos que
se generan del consumo de estos bienes, en reiteradas ocasiones, son
vertidos directamente al subsuelo o al mar, esto ocasiona que el agua
superficial marina y del manto freático se contaminen, perjudicando la
salud humana y el frágil ecosistema del archipiélago.
La calidad del agua es un factor importante para el bienestar y el
progreso de la población en las islas, así como para la flora y fauna. Un
monitoreo regular del agua, en tierra como en el mar, es importante
para detectar cambios en la calidad y para tomar medidas para mitigar
cualquier contaminación.
Viviendas abastecidas de agua por red pública
Según datos del Sistema integrado de Conocimiento y Estadística
Social del Ecuador (SiCES) en 2014 el 90% de las viviendas se
encontraba abastecida por agua de red pública, para el año 2017 se
ha registrado que el 87,9% de las viviendas están abastecidas de agua
por red pública, es decir hubo un decrecimiento de 2,1 puntos
porcentuales.
En cuanto a la cobertura de agua por red pública mediante tubería
dentro de la vivienda, en 2015 fue del 71,2% de viviendas, mientras
que para el año 2017 incrementó al 83,4% de las viviendas, es decir, un
aumento de 12,2 puntos porcentuales.
Viviendas con acceso a servicio de saneamiento
Otro tema importante a tratar para conocer el estado de la provincia
en cuanto al acceso al servicio de saneamiento. En Galápagos, en el
año 2015, el 27,3% de las viviendas contaba con servicio de
saneamiento. Esto refleja un reto altamente fuerte para la gestión
pública, ya que, principalmente en asentamientos rurales este servicio
es escaso.
En cuanto al consumo de agua apta para beber, según datos oficiales
en el año 2014, el 20,5% de los hogares hierve el agua como
tratamiento para poder consumirla, el 78% usa cloro o la filtra para
purificarla (INEC, 2017).
Es urgente continuar realizando esfuerzos para que el agua para el
consumo humano y uso doméstico, que en algunos sitios está

contaminada con coliformes fecales, sea tratada de forma oportuna.
Hasta 2012 se encuentran disponibles los informes anuales de
monitoreo, mismos que se han presentado a los gobiernos
municipales para la toma de decisión.
Conclusiones
Según el Parque Nacional Galápagos no se puede realizar una
comparación directa de parámetros de calidad de agua entre las tres
islas, debido a que solo San Cristóbal posee agua dulce que proviene
de la parte alta de la isla (agua lluvia) para el consumo humano y uso
doméstico, mientras que las islas Isabela y Santa Cruz poseen agua
salobre1, la cual se la obtiene de las grietas subterráneas que se
encuentran en determinados sitios de las islas.
Galápagos al ser un archipiélago y al estar ubicado en el Océano
Pacífico mantiene una dinámica particularmente distinta a la del
continente. Es por ello, que no se puede realizar una comparación,
porque las condiciones en las que la vida se desarrolla en esta
provincia son diferentes.
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1 El agua salobre es aquella que tiene más sales disueltas que el agua dulce, pero
menos que el agua de mar.
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