MANABÍ

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 está en el reparto, pues
muchos países enfrentan escasez y sequía.
Además, la calidad del agua, y el saneamiento
deficiente repercute en la seguridad alimentaria,
los medios de subsistencia y la oportunidad de
educación para familias de escasos recursos en
todo el mundo (ONU, 2016). A pesar que se ha
logrado que más del 90% de la población tenga
acceso a fuentes de agua potable mejoradas,
aún existen millones de personas alrededor del
mundo que no tienen acceso a servicios de agua
potable seguros, ni a 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
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condiciones de vida serán insalubres como ya lo
es para millones de personas en el planeta (ONU,
2015).
Se establecieron 8 metas respecto a este
objetivo, las mismas que serán cuantificadas
mediante el uso de 11 indicadores.
¿Cómo está la situación en Manabí?
La provincia de Manabí está ubicada en el
occidente del país en la región Litoral o Costa. Su
capital administrativa es la ciudad de Portoviejo.
En cuanto a su división política, consta de 22
cantones. Es la tercera provincia más poblada del
país. Sus principales actividades económicas son:
la agricultura, las camaroneras, las agroindustrias,
entre otros. Dentro de esta provincia, el acceso a
agua potable y a saneamiento ha sido limitado,
incluso aún existen comunidades que no cuentan
con estos servicios básicos. A continuación, se
sintetiza la información disponible que responde
al Objetivo de Desarrollo Sostenible 6.

Agua para consumo
Uno de los datos más importantes para analizar la situación de la
provincia en cuanto al ODS 6 es la proporción de la población que
dispone de servicios de suministro de agua potable. En el Ecuador
esto se mide mediante el porcentaje de viviendas con acceso a agua
por red pública. Para 2013 el 52,4% de las viviendas en Manabí
contaban con acceso a red pública de agua, los cantones de Paján
(19,1%), Flavio Alfaro (16,7%) y Olmedo (10,8%) son los que mayores
dificultades presentan en la provisión del recurso. Según datos
presentados en la Agenda Zonal de Senplades, entre los datos
disponibles para 2001 y 2010 los cambios han sido mínimos en cuanto
a la cobertura de agua por red pública en estos cantones.
De acuerdo a la encuesta de Gestión de Agua Potable y Alcantarillado
realizada por el INEC (2015), solo 16 cantones de la provincia realizan
monitoreo a la calidad del agua que distribuyen, 6 no lo hacen.
Servicio de Saneamiento
El servicio de saneamiento en la provincia presenta indicadores aún
menores que los de cobertura de agua. La cobertura de alcantarillado
es de 42,4% para la provincia, mientras que en cantones como
Olmedo es del 2%, Tosagua el 1,4%, Pichincha el 0,8% y Puerto López
el 0,5% (SENPLADES, 2013). Al igual que en los indicadores de agua
para consumo, los datos entre 2001 y 2010 no han variado de forma
considerable en estos cantones.
De acuerdo a la encuesta de Gestión de Agua Potable y Alcantarillado
(2015), 18 municipios cuentan con alcantarillado sanitario, es una de
las provincias que menos cobertura tiene en el país. Por otro lado 17
municipios de los 22 realizan tratamiento previo al descargo a las
aguas residuales.
Conclusiones
De acuerdo a los datos nacionales Pichincha, Santa Elena y El Oro son
las provincias que mejores resultados presentan en cuanto a cobertura
de agua por red pública. La provincia de Manabí, presenta
importantes retos, junto con las provincias de Cotopaxi, Bolívar y
Chimborazo que son las provincias que mayores dificultades tienen
para cubrir todo su territorio con una red pública de abastecimiento
de agua. En cuanto al saneamiento, en los cantones más pequeños de
la provinca se requiere de mayor inversión para consolidar una red
pública que cubra al total de la población.
Los falta de la cobertura de servicios de agua para consumo de
calidad y saneamiento adecuado son causantes de varias afectaciones

de salud, siendo los niños, adultos mayores y mujeres en estado de
gestación quienes mayor vulnerabilidad presentan. Se ha demostrado
que en lugares con menor cobertura de servicios y ausencia de calidad
de estos, existen rezagos en el crecimiento y desarrollo físico e
intelectual de los niños, acentuando más la desigualdad entre
territorios.
En términos generales, Manabí ha tenido importantes avances en los
últimos años en cuanto al cumplimiento del ODS 6, sobre todo en las
ciudades principales Manta y Portoviejo. A pesar de esto, no existe
toda la información necesaria para hacer una evaluación completa
sobre la situación de la provincia, en especial en los cantones menos
poblados y en los niveles rurales. Existe una notable desigualdad
entre cantones, esto se evidencia en la provisión de servicios y avances
en la obra pública. El reto de generar una provincia sostenible es
amplio en Manabí, por lo que se requiere mejorar la medición de
indicadores para este objetivo.
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