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INTRODUCCION. 

 

Desde principios de la vida en el planeta y de la historia de la humanidad, 

el agua fue y continúa siendo esencial para la vida. La humanidad siempre, ha 

dependido del agua para su sobrevivencia, y para potenciar su desarrollo, 

disponer de este recurso finito se ha vuelto cada vez más complejo en la medida 

que las mismas políticas económicas, sociales no se han implementado como 

debe ser en nuestro país, y la actividad económica ha impactado en forma 

negativa en el ciclo hídrico, tanto en el proceso de disponibilidad, como en el 

acceso pero también la inequidad y la falta de solidaridad, no ha permitido que 

este vital liquido, este accesible para todos los hogares salvadoreños. 

El recurso hídrico, constituye la base para la existencia de todos los seres 

vivos del planeta, es un bien irremplazable cuyo acceso en calidad, cantidad, y 

asequibilidad representan un derecho inalienable de todas las personas, cuya 

conservación es una responsabilidad colectiva; de tal manera que se ha vuelto 

necesario tratar con mayor relevancia lo importante que es este recurso en la 

existencia de los seres humanos, siendo un elemento importante desde los 

primeros días de la humanidad en el planeta Tierra. 

El agua representa el recurso natural más importante, y la base de toda 

forma de vida, por ende su reconocimiento legal es indispensable en la 

actualidad. A nivel internacional, se reconoce el acceso al agua potable en 

calidad, cantidad y asequibilidad, como un derecho humano de las personas, con 

la finalidad de promover y respetar este derecho en todos los países, es tanto así 

que la asamblea general de la Naciones Unidas (ONU), lanzo iniciativas para que 

sus miembros, tomen de referencia para implementarla con sus ciudadanos. 

En virtud de lo vital que el recurso hídrico se vuelve para los seres 

humanos, nos hacemos la pregunta, ¿Por qué en el país no se le ha dado  

importancia a la problemática del agua potable?, no se ha seguido la lógica 

internacional, ya que desde más de tres décadas se han venido implementando 
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un conjunto de reformas económicas e institucionales, que responden a políticas 

neoliberales, las cuales son promovidas por los organismos financieros 

internacionales e implementadas, por los gobiernos que van orientadas a la 

reducción de las competencias y funciones del Estado, la liberalización y apertura 

de la economía, la privatización de las empresas y activos del sector público. 

De tal manera ha sido, que los proceso neoliberales, generan acciones 

orientadas a la privatización de los servicios públicos, a través de la compra de las 

empresas o activos públicos, que pasan a manos de corporaciones 

transnacionales, quienes luego ejercen un poder monopólico del mercado, tal 

como ha sucedido en nuestro país en décadas anteriores, con la venta de la 

prestación del servicio público como sucedió en la telefonía, electricidad, fondos 

de pensiones, etc. 

También se hizo una comparación con los países de América Latina, con el 

fin de observar que cuales de estos poseen dentro de su marco legal, una ley 

especifica en materia de recursos hídricos y poder determinar la importancia de 

de la inclusión derecho humano al agua, los beneficios que se aportan y los 

prejuicios que causa la falta de inclusión de este derecho, en sus legislaciones. 

El documento se estructurara, observando las reglas del método científico, 

conteniendo así el primer capítulo, un planteamiento del problema, que motivo la 

realización del estudio, y el análisis del fenómeno planteado dentro del espacio 

delimitado, posteriormente, los objetivos generales y específicos, que 

direccionaron la investigación a lo que se quiere llegar a establecer o probar, 

luego la justificación, del tema de investigación así como, las preguntas guías de 

la investigación, que lo mantendrán encaminada hacia los objetivos planteados. 

En el segundo capítulo, se hace una reseña histórica del fenómeno, 

además contiene un marco teórico o doctrinario, que estudia a profundidad el 

fenómeno de la problemática del derecho al agua en El Salvador, como también 

la no aprobación del anteproyecto de ley general de aguas, por parte de la 

Asamblea Legislativa, además contiene comparaciones con diferentes Estados en 

cuanto a la aprobación y aplicación de leyes de agua o de Recursos Hídricos 
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Se establece también, un marco conceptual, en el que se definen los 

diversos conceptos que se manejaron a lo largo del estudio de este fenómeno, y 

que es necesario e indispensable tener, para comprender el análisis realizado 

sobre la información recolectada, así como el marco legal que regula todo lo 

contenido en materia de política ambiental. 

Se presenta la metodología, que se utilizó para la realización de la 

respectiva investigación, en la que utilizamos el método cualitativo de la 

investigación, la cual nos permitió tener las bases teóricas (cualitativas), que por 

medio de estas se logró obtener los datos de las entrevistas realizadas, a cada 

personas que formo parte de la muestra, y de esta manera, poder incluir con un 

conocimiento científico de la investigación realizada, logrando de esta manera dar 

un aporte a la sociedad jurídica, política, y estudiantil salvadoreña.
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CAPITULO I. GENERALIDADES 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En El Salvador un porcentaje muy significativo de la población, no dispone 

de sistemas de abastecimiento de agua potable en sus hogares, y quienes si 

disponen de sistemas de abastecimiento, en su mayoría carecen de servicios de 

calidad, pues el agua está contaminada, o el servicio es irregular e ineficiente, o 

bien el servicio se restringe a ciertas horas del día, afectando sin lugar a dudas 

las condiciones de vida de las personas. 

Los recursos hídricos están bajo presiones crecientes, el incremento en la 

actividad económica, y el aumento demográfico de la población urbana 

incrementan la demanda; Históricamente ha habido una combinación de 

inequidad social y marginalidad económica, lo cual ha obligado a la población que 

vive en la extrema pobreza, ha hacer uso insostenible de los recursos naturales y 

en especial del agua.   

Existe un vínculo fuerte entre el desarrollo humano, y el acceso al agua 

potable, al saneamiento, y a la higiene, de hecho el agua es un recurso 

inseparable de las condiciones de salud, bienestar, y desarrollo de las personas. 

Por lo tanto la obtención de agua de calidad, y en la cantidad necesaria, es 

indispensable para la vida; La falta de servicios o conexiones de agua potable, 

afecta de manera distinta a hombres, mujeres, y niñas. Donde no hay servicio 

domiciliar son las mujeres, y niñas quienes asumen la responsabilidad del 

abastecimiento, ya que por ser una actividad domestica, suele atribuírsele al 

género femenino, construyendo un elemento más que amplía la brecha de 

inequidad genérica. La falta de cobertura o escasez de agua obligan a las mujeres 

y niñas a ocupar una cantidad importante de su tiempo diario (4 horas promedio), 

para abastecerse en cantidades mínimas de agua. 

Enfrentar la problemática salvadoreña, sobre la baja cobertura del servicio, 

implica el diseño de nuevas formas de gestión del agua, así como nuevas formas 
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de participación de las organizaciones, e instituciones públicas, esto implica 

mejorar la captación de recursos hídricos, así como también la reorientación de 

recursos económicos, materiales y humanos para la conservación del recurso, 

pasando por la inversión en infraestructura que permita ampliar la red de servicios 

y las mejoras tecnológicas institucionales, en la prestación de este, así como una 

campaña masiva de concientización a la población, para que adquiera una cultura 

de conservación de los recursos naturales. 

Así mismo se ha presentado para su aprobación la ley general de aguas, 

que se compone por 176 artículos dentro de los cuales podemos encontrar 

derechos, obligaciones, principios, y garantías que se le reconocen a todos los 

habitantes de la república, que según los expertos, cambiaria el panorama 

ambiental en el país, con gran beneficio para la población que más lo necesita y 

que se implementa en algunos países de América Latina, con mucho éxito, que 

les ha brindado a los pueblos y gobiernos una herramienta eficaz, contra la 

problemática, que es en la actualidad en nuestro país del fenómeno del derecho 

al agua en El Salvador. 

 

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

Planteado el problema de manera genérica, este se resume mediante el 

enunciado en forma de pregunta, así: 

¿Será que con la creación de una nueva figura jurídica en materia de 

recursos hídricos se resuelva la problemática del derecho al Agua en El 

Salvador? 
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2. JUSTIFICACION 

 

Aunque el derecho al agua, no está reconocido expresamente como un 

derecho consagrado en la Constitución, ya se ha llevado a cabo una reforma, y no 

logro ser ratificada, tratados internacionales, de derechos humanos suscritos, por 

el país comprenden, obligaciones específicas, en relación con el acceso al agua 

potable. Esas obligaciones exigen a los estados que garanticen a todas las 

personas el acceso a una cantidad suficiente de agua potable para el uso 

personal y doméstico, que comprende el consumo, el saneamiento, y la higiene 

personal como elemento fundamental de la dignidad humana, pero que a la vez, 

el suministro este protegido por una calidad comprobable. 

Además la suscripción de tratados internacionales, hace necesario que en 

nuestro país se acelere y cree una política ambiental, que sea un marco 

regulatorio que garantice el derecho humano al agua, el manejo, y administración 

de los recursos hídricos ha dejado de ser un problema, biofísico o de gestión de 

recursos naturales y se ha transformado en un proceso social,  y político, por lo 

que la institucionalidad, no puede ser considerada como un fenómeno coyuntural 

sino como una herramienta, que permita normar las relaciones entre diversos 

actores y las organizaciones, que están involucradas en una iniciativa común para 

todos los salvadoreños, que consiste en establecer en el país el  reconocimiento 

del derecho humano al agua.  

El objetivo de crear una legislación que regule todo lo relacionado con el 

recurso hídrico, es aportar elementos sobre la funcionabilidad de las instituciones 

en el marco de la gestión para el agua y en El Salvador la premisa fundamental es 

crear un marco legal que venga a proporcionar seguridad jurídica a todos los 

habitantes del país, que garantice la satisfacciones mínimas de abastecimiento 

del vital líquido, y que ya no se quede en esfuerzos o compromisos que han 

conllevado a la situación que tenemos hoy en día, de una preocupante situación 

ambiental en donde los ríos y cuencas se encuentran cada vez más escasas, 

donde según los estudios del MARN el 90%, de los ríos de nuestro país se 
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encuentran contaminados, debido los desechos sólidos, químicos de las plantas y 

empresas industriales, incluso de  desechos hospitalarios que afectan no 

solamente los ríos, sino además todo el medio ambiente que los rodea, fauna, y 

flora, sin mencionar el menoscabo de la salud en general de las personas que 

habitan en las cercanías. 

Siendo la problemática del derecho al agua en El Salvador, tan importante 

resulta difícil creer que no se le ha puesto la atención en lo determinante y 

fundamental de la raíz del problema, pues pareciera que no se tiene mucho que 

analizar, pero es en realidad un tema novedoso que merece que se investigue en 

base a la realidad que vive El Salvador, en el siglo XXI y que se calcule lo 

positivo, que traería consigo normar el derecho humano al agua en el país. 

Por lo tanto es necesario que se realice un trabajo de investigación, acerca 

del la problemática del derecho al agua en El Salvador, para que se conozca la 

importancia, que una ley de aguas tendría en el país, y los grandes beneficios que 

traería, además saber cuáles han sido los motivos, por los cuales todavía no ha 

sido aprobada por la Asamblea Legislativa, y que de una vez quede ratificado el 

derecho constitucional al agua en El Salvador  

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar los efectos positivos y negativos que se produce en el Estado 

Salvadoreño con respecto a la no inclusión del derecho al agua en la 

Constitución de la República. 

 



LA PROBLEMÁTICA DEL DERECHO AL AGUA EN EL SALVADOR 

 

19 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Indagar sobre países de América Latina que poseen legislaciones que 

regulan el derecho en materia de aguas. 

 

 Investigar sobre la efectividad de garantizar en la Legislación salvadoreña, 

una norma jurídica que regule en materia de aguas y la conveniencia o no 

que crearía su aprobación. 

4. PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

1. ¿Porque es importante que en el país se reconozca el derecho humano? 

al agua? 

2. ¿Qué medidas debe adoptar el Estado Salvadoreño para garantizar el  

Cumplimiento del derecho humano al agua? 

 

3. ¿Porque desde hace más de dos décadas la Asamblea Legislativa no le  

ha dado la relevancia debida a la problemática del agua en el país? 

 

4. ¿Cuál es la finalidad de la incorporación de una norma jurídica que  

regule El Derecho al Agua en la República de El Salvador? 

 

5. ¿cómo nace la iniciativa de la creación de una ley que regule todo lo  

relacionado a materia de aguas en El Salvador? 

 

6. ¿Actualmente que consecuencias que tiene la no aprobación de una ley? 

en materias de aguas? 

 

7. ¿Qué efectos ocasionaría una pronta aprobación de una ley en materia?  

de Aguas en El Salvador? 
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CAPITULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

1. MARCO HISTÓRICO 

 

El planeta tierra está compuesto en su mayoría por agua, tanto así que su 

superficie se cubre de un 70% de esta, en todos sus estados y formas la mayoría 

está en forma líquida, y el restante 30% es tierra firme, que forman los continentes 

donde habitan los seres humanos, de toda esta agua solo el 5% es apta para el 

consumo humano, y para que pueda ser consumida, es necesario un proceso 

para su potabilización, proceso que le corresponde a las autoridades de cada 

país, según su normativa vigente, los grandes imperios a lo largo de la historia 

han sabido llevar de la mano la explotación, y el uso de los recursos hídricos, 

utilizando de forma racional a los mismos. 

Los seres humanos, como todos los demás organismos vivos somos, 

absolutamente dependientes del agua, nuestros sistemas fisiológicos necesitan 

un medio acuoso, tanto para las actividades metabólicas como las reproductoras, 

el cuerpo humano es así una compleja solución acuosa. 

El origen del agua terrestre es un tema sujeto a especulaciones. No se ha 

encontrado aún agua líquida en ningún otro astro conocido. Solo se han 

observado indicios muy antiguos (varios millones de años), de que alguna vez 

existió en Marte, y tal vez en el interior de los satélites mayores de los grandes 

planetas, todos estos cuerpos celestes son hoy en día muy fríos, con atmosferas 

de baja densidad, por ende  no existen las condiciones físicas, en sus superficies 

para que el agua líquida pueda subsistir. 

En varios astros del sistema solar, existe agua bajo la forma de hielo y de 

vapor de agua (este último en menor grado y en las cercanías del sol), pero en las 

condiciones gélidas del espacio interplanetario exterior, la mayor parte del agua 

solo de da en estado sólido, se sabe que hay hielo de agua, en los cuerpos 

planetarios más alejados del sistema por ejemplo en Plutón, en tritón (un satélite 
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de Neptuno), y en la mayoría de los cometas, que durante millones de años han 

caído sobre la superficie de la tierra, y los demás planetas del sistema, esto se 

evidencia claramente en los cráteres, visibles sobre las superficies de la luna, y 

Mercurio, los astrónomos llaman “gardening” a ese proceso, En la tierra las 

cicatrices de ese bombardeo han ido desapareciendo con el paso de los siglo. 

De todas maneras, los aportes traídos por los billones de cometas, 

asteroides y meteoritos se fueron incorporando a las más terrestre, ellos incluían 

considerables volúmenes de CO2 Y H2O, EL CO2 se liberó en forma gaseosa, el 

agua en cambio en las condiciones de presión de la superficie terrestre, tiene un 

punto de ebullición  elevado (alrededor de los 100ºC),  por ende permaneció en 

estado líquido, la mayor parte del agua líquida se acumuló en las depresiones de 

la corteza, generando los océanos y el resto se infiltro en las formaciones rocosas 

o se congelo, en las zonas más frías cercanas a los polos o montañas más 

elevadas. 

Las aguas oceánicas, quedaron expuestas a la radiación solar, dando lugar 

a procesos de evaporación generalizados, a lo largo de la superficie de contacto 

con la atmosfera, el calentamiento del agua provoco fenómenos de convección, 

de las capas troposféricas inferiores, elevando el vapor de agua hasta los niveles 

de condensación formando las nubes, la circulación atmosférica producida por las 

diferencias de temperatura empuja las nubes hacia los continentes, donde cae en 

forma de lluvia, aquí surge el ciclo hidrológico del agua, que fue fundamental para 

la vida, los diferentes organismos vivos modificaron las diferentes propiedades del 

agua y la asimilaron como ellos lo necesitaban, dando vida abundante en el 

planeta. 

Para este estudio se tomaran las dos teorías más reconocidos y retomadas 

por los científicos: 

La teoría volcánica plantea que el agua se formó en el centro de la tierra 

por reacciones a altas temperaturas (527 ºC), entre átomos de hidrogeno y 

oxígeno. Las moléculas formadas por esta reacción fueron expelidas a la 

superficie terrestre en forma de vapor (por la temperatura en que se encontraban) 
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algo de este vapor de agua paso a formar parte de la atmosfera primitiva (esta 

atmosfera primitiva carecía de oxigeno molecular), y otra parte se enfrió y 

condenso para formar el agua líquida y sólida de la superficie terrestre, este 

proceso tomo millones de años, pero las evidencias experimentales que se tienen 

actualmente plantean que el agua está presente en la tierra hace unos 3800 

millones de años. 

La teoría más reciente, atribuye el origen del agua a causas extraterrestres, 

numeroso estudios realizado por la NASA, apoyan los planteamientos de 

científicos que plantean que el agua llego a la Tierra, en forma de hielo, en el 

interior de numerosos meteoritos, que al impactar sobre la superficie terrestre, se 

liberaron y se concentraron originando las primeras formas de agua en el planeta. 

Las consideraciones anteriores, sugieren que el agua, en la tierra no fue 

originada por una sola causa, sino que más bien deberían pensarse en un 

hipotético origen mixto, bajo un lógico y coherente postulado que fue por originada 

por altas temperaturas y que provino por la caída de cometas.  

 

1.1 MARCO HISTORICO SALVADOREÑO 

 

El Salvador, forma parte de la llamada área cultural de Mesoamérica, 

denominada así para agrupar áreas geográficas particulares, en las cuales 

diversos pueblos compartieron, costumbres y rasgos culturales característicos, 

esta área cultural está dividida en dos grandes regiones, la zona norte en la cual 

se desarrollaron la cultura Olmeca, Azteca, y la zona central, de la cual forma 

parte el territorio de El Salvador, en la cual se desarrollaron las culturas Lencas, 

Pipiles, chorotecas, subsitiabas y Nicaraos, Mesoamérica para los historiadores 

tuvo su origen entre 1500 y 1200 a.c, y se prolongó hasta la llegada de los 

europeos.1 

                                                           
1
 Historia General de Centro América Tomo I, Pág. 123 y 124 
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Para el periodo entre el 900 y 1200 d.C. los Nahua Pipiles, controlaban el 

Valle de lo que hoy se conoce como Chalchuapa, el bajo Lempa, así como 

también eran parte de su dominio el sistema fluvial del rio Acelhuate, las bajas 

pendientes del Volcán de San Salvador, la región de Metapán, con el lago de 

Guija, el valle de Sonsonate (IZALCO), y la costa de la cordillera del Bálsamo, con 

esta información se pone de manifiesto que los núcleos poblacionales en El 

Salvador, estaban asociados con valles montañosos bien irrigados, con cuencas 

fluviales que eran sus recursos vitales para la sobrevivencia. 

Los primeros pobladores del actual territorio de El Salvador, se asentaron 

probablemente en la planicie occidental, para aprovechar la abundancia de 

animales y frutas silvestres, la aldea más antigua de El Salvador, se localiza en lo 

que conocemos como Chalchuapa, (Santa Ana), en el sistema hidrológico del rio 

paz, cerca de la laguna Cuzcachapa, a una distancia relativamente corta del lago 

de Coatepeque, por lo que se hacía evidente la relación que tenían los habitantes 

con los recursos naturales, el crecimiento poblacional a partir del 900 d.c2. Origino 

la rápida aparición de diversas comunidades en todo el territorio salvadoreño, 

siempre los asentamiento estaban cerca de sistemas fluviales, o de zonas 

hidrográficas importantes. 

Sectores importantes como actualmente Cara Sucia, y Atiquizaya cerca del 

rio Paz, Acajutla en el rio Sensunapan,  y el Valle de Zapotitán, en el oriente se 

desarrolló Quelepa, actualmente ubicado en el rio Grande de San Miguel, son 

asentamientos que tuvieron su auge y que eran de importancia para los Pipiles 

por la posición estratégica que poseían. 

Los Pipiles, subsistían bajo ciertas formas de trabajo en común la mayoría 

de población pipil, se dedicaban a trabajos agrícolas de obligatorio cumplimiento, 

y para que sus sembradíos se cultivaran, invocaban a sus dioses, ofrendaban a 

estos sacrificios humanos para obtener mejores cosechas, por ejemplo Tláloc el 

dios de la lluvia, que se consideraba que con ayuda de los sapos eran quienes los 

que anunciaban la llegada del agua. 

                                                           
2
Historia General de Centro América, Pág. 127 
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Y además encontramos que los pipiles, también adoraban al sol naciente, 

Quetzalcóatl, (dios del viento y lucero de la mañana), a la diosa Itzcueye, a Metzi 

y otras divinidades de los lagos vemos entonces como los primeros pobladores de 

El Salvador se interesaban por mantener una buena relación con los recursos 

hídricos. 

Dado el esplendor que estas culturas indígenas poseían, para los 

historiadores aún es incierto el porqué, del decaimiento de estas, algunos afirman 

que una serie de luchas por tomar el poder, y una grave plaga que afecto sus 

cultivos, genero una matanza sin precedentes en las culturas indígenas, ya que 

los sumos sacerdotes, realizaban sacrificios humanos que iban de cientos a miles 

de personas, para tratar de apaciguar a los dioses, y que estos se llevaran la 

plaga, que les había traído destrucción de sus cultivos, y un caos total de su 

sociedad, de ahí que algunos optaron por emigrar a otras regiones ya que corrían 

el riesgo de morir de hambre, ya que había una escases de alimentos 

generalizada en las grandes culturas indígenas, esto generaba que la tribu por 

dichos motivos quedara diezmada en su población, lo que la hacía vulnerable 

para posibles invasiones de otras más fuertes. No se tienen registros de las 

culturas indígenas americanas, por más de 700 años, y se vuelven a  tener 

registros de estos desde la llegada de los europeos, ya para esta época los 

indígenas Centroamericanos estaban en su ocaso como imperio. 

Luego con la Conquista de los españoles, estos vinieron a imponer una 

serie de medidas que decretaban que las aguas eran propiedad de la corona 

española, pero que se les concedía un uso personal, o para transporte a los 

indígenas, pero siempre ejerciendo un dominio total de las aguas, todo se 

mantiene de igual manera hasta que, surge en 1821 la independencia de Centro 

América de la corona española. 

En este contexto el 23 de agosto de 1860 siendo el presidente de la 

República el General Gerardo Barrios, fue decretado por la cámara de senadores, 
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el Código Civil, 3  el cual había sido redactado para estar en armonía con la 

legislación española, que había regido hasta ese entonces en el país. 

El Código Civil, fue publicado en la gaceta oficial número 85, tomo 8 del 4 

de abril de 1860, y su promulgación en los pueblos de hizo el 1 de mayo del 

mismo año, entrando en vigencia 30 días después de su publicación. 

El Código Civil, vino a regular los bienes, su dominio, uso y goce y dentro 

de los bienes, instituye dos tipos de propiedad de las aguas, una pública y otra 

privada, el artículo 576, en su inciso primero establece que, “los ríos y todas las 

aguas que corren por los cauces naturales son bienes nacionales de uso público”, 

y según lo establecido en el artículo 579 expresa, “que el uso y goce que para el 

tránsito, riego y navegación y cualesquiera otros objetos lícitos corresponde a los 

particulares en las calles y plazas, puentes y caminos públicos, en el mar y en sus 

playas, en ríos y lagos y generalmente en todos los bienes nacionales de uso 

público”, tal  disposición no es considerada taxativa, por lo que todos los 

habitantes, pueden hacer uso de la misma para consumo humano. 

Aparecimiento de las Juntas de Fomento de Agua, el 28 de septiembre de 

1894, son creadas las juntas de fomento de aguas, en diferentes municipios del 

país, con la finalidad de ejercer control, mejorar la ampliación de los servicios de 

agua potable, y cloacas, instituyéndose así la primera en la ciudad de Santa Ana, 

el 28 de septiembre de 1894, en san miguel, se crea el 18 de julio 1899 y en San 

Salvador el once de abril de 1901, todos por decreto ejecutivo.  

Sin embrago debido al aumento de las demandas, de los ciudadanos, 

debido al acelerado crecimiento de las ciudades, y  a la necesidad de contar con 

tales servicios en otras poblaciones del país, en vista que los fondos que 

disponía, la junta de fomento de la capital eran insuficientes para llevar a cabo los 

trabajos de instalación, de una nueva cañería que abasteciera de agua potable a 

la ciudad capital, fue emitido en 30 de marzo de 1906, el decreto legislativo para 

la venta de pajas de agua, que consistía en la venta de concesiones de aguas a 

                                                           
3
 Ministerio de Educación, Historia de El Salvador, Tomo l, El Salvador, Centro América, 1994, Pág. 23 
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todas aquellas personas, que necesitaban de dicho servicio en sus casas y así 

dejar de abastecerse por el sistema de pilas públicas, la juntas de fomento de 

aguas eran las encargadas de dar las concesiones se autorizaban en un registro 

que comúnmente se le llamaba, “Títulos de Paja de Agua”,4 en este entonces los 

servicios de aguas eran prestado por empresas privadas. 

Posteriormente la prestación del servicio se regularía en base al 

reglamento provisional del servicio de aguas, decretado por el gobierno de la 

República el 27 de mayo de 1907, teniendo una duración de 17 años. 

En el año de 1924, el poder legislativo reconoce que es un deber del 

Estado, que el asiento de las autoridades supremas y el lugar más frecuentado 

por los habitantes de la república, declara de utilidad pública el saneamiento de la 

capital el 1 de mayo del mismo año, a través del decreto legislativo, publicado en 

el diario oficial numero 119, tomo 98, de fecha 27 de mayo de 1925, en su artículo 

1 establece que el saneamiento comprende el aumento de provisión de aguas 

potables, y mejora de su sistema de alcantarillado, aguas negras, y depuración de 

distribución de servicios, para esto todos los dueños de propiedades urbanas de 

la capital, estarían en la obligación de pagar, como un servicio recibido como 

saneamiento, una cuota mensual permanente por cada metro cuadrado de su 

propiedad, también en el art. 4 de dicho decreto, se establecía que con el fin de 

mejorar el sistema de distribución de agua potable, se instalarían contadores en 

cada casa, cuyo valor e instalación seria pagado por los propietarios de las 

viviendas. 

El cobro establecido, por el servicio de agua brindado seria una tarifa por  

cada metro cubico, equivalente a su valor deducido de la entonces actual tarifa 

municipal por paja de agua, hasta por la cantidad de 60 metros cúbicos 

mensuales, el cobro de las cuotas tanto por el servicio de saneamiento como por 

el de agua potable, debería hacerlo la municipalidad, y en forma indicada por el 

ministerio de fomento, de acuerdo al artículo 5 del decreto todos los fondos 

                                                           
4
 Poder Legislativo, S/N de fecha 30 de marzo de 1906, D.O número 96, Tomo 60 de fecha 26 de abril  de 

1906. 
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recaudados, tenían que ser remitidos a la tesorería general de la república, como 

fondos específicos. 

Gobiernos Militares, la década de 1930 fue una época de gran actividad 

política y de pugna por el ascenso al poder público, es precisamente en esta 

etapa en que se da la transición de los gobiernos liberales de corte democrático, a 

los gobiernos militares autoritarios, cuya máxima expresión fue el General 

Maximiliano Hernández Martínez, quien estuvo al frente de la presidencia de la 

república durante 13 años, y es en este caso de la llegada a los militares en las 

instituciones públicas, que se generan una serie de actividades administrativas y 

de construcción de infraestructura, entre las cuales se encontraban los servicios 

de agua potable, y alcantarillado. 

Para el año de 1930, el Gobierno de El Salvador, crea la Compañía 

Nacional de Aguas, que tuvo a su cargo la construcción del acueducto, para el 

aprovechamiento de las aguas fuentes denominada el coro, ubicadas en el límite 

del rio Acelhuate,5 las aguas de estas fuentes fueron conducidas a una distancia 

de 724 metros sobre el nivel del mar, donde estaban ubicados los tanques de 

Holanda, que tenían una capacidad de bombeo de 15,000 metros cúbicos por día,  

que aun prestan servicio en la ciudad de San Salvador, estos volúmenes de agua 

recolectada eran llevado a 2 tanques de captación, hechos de hormigón en forma 

circular con capacidad de siete mil metros cúbicos, conectados por cañerías de 

hierro fundido, y acero de 24 pulgadas, el agua almacenada era sometida a 

cuidadoso análisis que determinaban su pureza,  y más cualidades para que fuera 

apta para el consumo humano, y es así como la Compañía De Aguas Limitada,6 

que se hace cargo de distribuir el agua procedente de los manantiales del coro. 

En este mismo año la compañía nacional de aguas, entrego a las 

municipalidades la responsabilidad de suministrar el servicio de agua potable, 

siempre dependiendo de una supervisión del Estado, de esta forma se extendió el 

                                                           
5
 Diario Oficial, Tomo 97, del 19 mayo de 1930 

6
 Diario oficial, Tomo 110, del 18 de febrero de 1931 
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servicio a la mayoría de municipios del país, en junio de 1931 la Asamblea 

Legislativa, emite un decreto en el cual se les da calidad de autónomas, a las 

juntas de fomento de aguas, con todo esto las juntas poco a poco fueron 

quedando insuficiente con el servicio de distribución, y por lo que entre finales de 

la década tercera y principios de la cuarta del siglo 20, fueron disueltas y los 

servicios, y responsabilidades que están brindaban fueron transferidos en 

totalidad a las municipalidades.  

Para el año de 1940, el servicio de agua potable seguía a cargo de las 

municipalidades, pero en visto que las necesidades de abastecimiento de las 

poblaciones, requerían servicios técnicos y profesionales, que superaban las 

capacidades de las municipalidades, se emite un decreto, en el cual el ejecutivo 

con el fin de proveer a las poblaciones de todo país, el servicio de agua potable y 

mantener o mejorar la calidad del servicio, este decreto derogaba todas las leyes 

y disposiciones anteriores, fue publicado en el Diario Oficial, 186 tomo 129, 24 

julio 1940. 

En la década de los 1950, los servicios de agua potable decaen por el 

deterioro, insuficiencia e indiferencia de los gobiernos municipales y el Gobierno 

Central; sin embargo se busca la mejoría de estos servicios y se orienta al 

mantenimiento, con la colaboración de la dirección de sanidad, con cooperación 

de la dirección general de obras hidráulicas, creada para hacer frente a la 

situación de déficit que habían llegado los servicios de agua, pese a esto la crisis 

persiste. 

Es así que el 7 de septiembre de 1950, es decretada una nueva 

Constitución y en el contexto mundial del reciente reconocimiento de los Derechos 

Humanos, a través de la Declaración Universal de Las Naciones Unidas de 1948, 

lo cual se ve reflejado en los enfoques de la nueva Constitución, que cambia 

notablemente en relación con las anteriores, y que en esa fecha se tiene en 

cuenta la teoría humanista, lo que incluye tratar por un lado preservar la libertad 

individual, que implica la libre contratación de empresa, y la otra parte de 

introducir un sentido social de las instituciones públicas. 
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Esta constitución incorpora el régimen económico, en el cual se reconoce 

la propiedad privada en funciona social, y que la propiedad del subsuelo 

estableciendo que pertenece al Estado, por lo cual puede otorgar concesiones 

para su explotación, se realiza así el primer censo urbano, que recomendó un 

observatorio de pozos, para determinar la cantidad de viviendas que poseían el 

servicio de agua, estableciendo que en el área urbana de 133,874 viviendas, 

tenían abastecimiento de agua, el 39.8% era por agua corriente, el 5.5% por pozo 

y el 54.7 sin servicio de agua potable. 

En esa época las urgencias y problemas de agua en todos el país, 

demandaban recursos mayores de los que disponían las respectivas 

dependencias del Estado, lo cual constituía un obstáculo para el desarrollo del 

país, por eso mediante decreto ejecutivo del 23 de diciembre de 1950, se suprime 

la dirección general de obras públicas, y los departamentos que la conformaban 

se convirtieron en direcciones generales, que funcionarían con un presupuesto de 

4.5 millones de colones. 

Históricamente se conoce que a finales de los años cincuenta, los servicios 

de agua potable, y saneamiento que en sus inicios eran administrados por las 

municipalidades, y muchos de estos consistían en cantareras, siendo escasos los 

sistemas domiciliares, sin embargo a principios de los años 60, llego al país la 

corriente de las entidades del Estado prestadoras de estos servicios en toda la 

nación, lo cual llevo a que se realizara una revisión amplia y profunda para 

realizar un diagnóstico del país, y de la región centroamericana, que contó con el 

apoyo de los Estados Unidos de América. 

Se estableció con un informe, que muchos factores estaban vinculados con 

la cobertura y la calidad de agua, a partir de este estudio se generó un 

mecanismo que podía ayudar a mejorar los problemas encontrados, así superar 

las deficiencias que eran evidentes, se concluyó que era necesario la creación de 

instituciones en el ámbito del gobierno central, en 1960 el consejo de ministros se 

plantea la  necesidad de contribuir a la salud pública, dando prioridad al estudio 

del abastecimiento de agua potable y alcantarillado en todo el país,  para lo cual 
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era necesario la creación de un organismo autónomo, que contara con capacidad 

económica, técnica y financiera para que administrara dichos servicios. 

ANDA, es así como el 17 de octubre de 1961, según decreto ley 341 del 

Directorio Cívico Militar, se crea la Administración Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados (ANDA), la cual fue publicada en el Diario Oficial numero 191, 

tomo 193 fecha 19 de octubre de 1961, y en esta entidad se transfirieron la 

mayoría de los sistemas de abastecimiento de agua, y alcantarillado del país y 

fijándose como principal objetivo, el de proveer de agua, y alcantarillado a los 

habitantes, mediante la planificación, ejecución, operación, mantenimiento y 

explotación de las obras necesarias para dicho fin. 

Para tal fin el área de acueductos, comprende el conjunto de instalaciones 

y servicios de las fuentes de abastecimiento de agua potable superficial, o 

subterránea: plantas de tratamiento y bombeo, tanques de almacenamiento y 

distribución de tuberías y accesorios, válvulas e hidrantes, dentro del rubro del 

alcantarillado comprende obras, instalaciones y servicios para la evacuación y 

disposición final de las aguas residuales como son las alcantarillas y los pozos de 

visitas, colectores maestros de descarga y plantas de tratamiento.7 

La ANDA surgió con el fin de poseer el monopolio de la provisión de agua 

para todo el país, por ello se ordenó a todas las municipalidades y demás 

corporaciones gubernamentales, hacer la entrega material a la ANDA, de sus 

infraestructuras, sin ninguna retribución, sin embargo aún quedaron 74 

municipalidades, que no hicieron dicho traspaso, y quedaron operando sus 

propios sistemas de agua. 

La ley de creación de ANDA, otorgaba un derecho preferencial del uso del 

agua para el consumo humano, pues sería la entidad responsable de la 

planificación, ejecución, operación, mantenimiento y explotación del 

                                                           
7
 Ley 341, ANDA, Art 2, El Salvador 1961  
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aprovisionamiento del agua y alcantarillado, aunque en la práctica se convirtió en 

rectora, reguladora y operadora de los servicios.8 

En la ley de creación de ANDA, esta se constituyó como una institución 

autónoma de cobertura nacional, en sus primeros 5 años ANDA abasteció a cerca 

de 71, 886, nuevos servicios domiciliares en centros urbanos, para el año 1965, la 

creciente demanda superaba la capacidad que brindaba ANDA, con tal motivo se 

aprovechó un Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), en el 

cual se comprobó que había una sobre explotación de los mantos acuíferos del 

área del gran San Salvador, por lo cual era necesario buscar una pronta solución 

al fenómeno de la escases, para lo cual se dieron 3 alternativas, para el 

suministro de agua, después del estudio que los expertos realizaron, 

recomendando que el suministro de agua podía hacerse del lago de Ilopango, el 

valle de Zapotitán, y la zona Norte del Volcán de San Salvador, esta última según 

los experto la más factible a utilizar,9 y es así que con un préstamo otorgado por el 

BID, entre los años de 1970 y 1975, se construyeron 308 sistemas de 

abastecimiento de agua potable, dispersos en todo el país, los cuales fueron 

administrados por una dependencia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social, que era conocido como el Plan de Saneamiento Rural (PLANSABAR), 

dependencia que atendía el abastecimiento de agua potable, en las zonas rurales 

del país, y quienes perdieron sostenibilidad por la corrupción generalizada en 

estos organismos, con el acuerdo ejecutivo número 3666, y así todos los 

proyectos PLANSABAR fueron trasferidos a ANDA. 

En el año de 1981, se discute una ley copiada del marco legal chileno, y 

que no tuvo aplicabilidad en nuestro país que es La Ley sobre Gestión Integrada 

de los Recursos Hídricos, publicada en el Diario Oficial, el 2 de diciembre de 

1981, dicha ley creaba una oficina especializada, adscrita al extinto Ministerio de 

Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social, a la cual se le 

asigna la responsabilidad de dictar normas técnicas sobre el uso del agua. 

                                                           
8
 Ley 341, ANDA, Art 3, El Salvador 1961 

9
 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados  ANDA, memoria de labores 1980 , Pág. 21 y 22 
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En la práctica, sin embrago la oficina paso a ser una más dentro de ANDA, 

cuando desapareció el Ministerio al cual fue adscrita, con lo que se unieron dentro 

de una misma institución actividades relacionadas con la regulación y 

comercialización de los recursos hídricos.  

Para finales de 1980, la ANDA tenía una cobertura de cerca del 67.3% en 

acueductos lo que en habitantes equivalía a 1, 170, 904 usuarios, y un 48% en 

alcantarillados equivalente a 914,361 de usuarios todos del área urbana, las 

poblaciones urbanas se distribuían en las tres zonas del país, occidente, oriente y 

centro, al finalizar la década de los 80, en la zona urbana de conexiones 

domiciliares de acueductos era de 167,272 y en la zona rural 2,880.10 

Gobiernos Civiles, si bien es cierto que la cobertura de la ANDA fue en aumento, 

esto no supone una garantía en el abastecimiento del agua potable, sobre todo a 

la del área rural que es la más baja en índices de cobertura, esto no solo implica 

tener conexiones sino contar con disponibilidad suficiente, para la satisfacción de 

necesidades, en condiciones salubres y a precios accesibles, por eso el servicio 

cae víctima de la centralización, los abusos, la corrupción, la ineficiencia, el 

descuido y la politización, producto de todas estas prácticas es que en más de 40 

años de funcionamiento de ANDA, que los retos del sector aún son demasiado 

grandes, tanto así que según un estudio realizado a mediados de los años 80 un 

52% del agua potable a nivel rural, estaba contaminada con coniformes fecales, 

de acuerdo con la CDC (centro para la defensa del consumidor), solo el 59.4% de 

los habitantes del país, recibe el servicio de agua potable, por lo que se 

demuestra que no se ha cumplido la finalidad con la cual fue creada ANDA.11 

Durante la segunda mitad de los años 80 El Salvador, tenía en el gobierno 

al partido Demócrata Cristiano (PDC), el cual implemento una serie de medidas 

económicas y sociales, como es el estricto control de precios, la nacionalización 

de la banca, y en especial la reforma agraria, a pesar de contar con un apoyo 

                                                           
10

 ANDA, Ley 341, Pág. 23 

11
 Centro para la Defensa del Consumidor, 2004 Pág. 3 
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técnico y financiero nacional, y contar con el apoyo militar y económico de los 

Estados Unidos las medidas fracasaron. 

Para esta época el Partido Demócrata Cristiano (PDC), tenía como 

oposición a los partidos, ARENA, PCN, AD. Y con el FMLN como resistencia 

militar encontrándose el país en guerra civil, para el año de 1989, el partido 

ARENA gana las elecciones, dicho partido político en su programa de gobierno, 

ofrecía regresar al ejercicio de los principios del libre mercado, planteando los 

pilares fundamentales con un Programa de Ajustes Estructurales (PAE), 

buscando con ello sustentar un proceso de privatización, medidas fiscales, 

apertura del mercado y liberalización de precios, dejando de fuera las políticas 

energéticas y de inversión social, olvidando incluir en su agenda social, la salud y 

la protección al medio ambiente, agua potable, entre otras al principio de los 

noventas, de los 262 municipios de país, 249 contaban con un sistema de 

acueducto, de estos 172 estaban a cargo de ANDA, 64 eran controlados por las 

municipalidades, tres con la modalidad PLANSABAR- comunidad y un municipio 

una ONG brindaba el servicio. 

Con la administración del presidente CRISTIANI, comienzan los procesos 

de privatización de los principales servicios públicos prestados por el gobierno, 

luego en el año 1994, con la llegada del Presidente Calderón Sol, continúan los 

procesos privatizadores y son concretados por este, estando perfilados en la 

telefonía, en la distribución de la energía eléctrica, y los fondos de pensiones, 

fundamentando que estas políticas neoliberales incentivarían la competencia, sin 

embrago la agenda social siguió olvidada, el área de salud continuo en deterioro, 

la protección al medio ambiente quedo prácticamente olvidada, y como su 

administración le aposto a las maquilas, se autoriza la construcción de zonas 

francas en lugares en los que se encontraban zona de recarga acuíferas como 

ocurrió con el Valle de Zapotitan, donde se dio el aval para la construcción de un 

buen número de maquilas. 
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A partir de 1995, El Gobierno de El Salvador y la ANDA, inician un proceso 

de reformas en el sector del agua potable, saneamiento y alcantarillado siguiendo 

el siguiente contexto: 

Realizar reformas institucionales y estructurales iniciadas también en los 

países latinoamericanos, y a nivel mundial, políticas de desregulación de los 

mercados, que también se incluyen la participación privada en la gestión de los 

servicios públicos. 

La reforma institucional comprende tres aspectos principales, una reforma 

empresarial de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 

(ANDA), la reestructuración del sector hídrico, y el establecimiento del marco 

regulatorio del subsector del agua potable y saneamiento. 

Para realizar dichos proyectos se necesitaban recursos, los cuales fueron 

obtenidos mediante un préstamo otorgado por el BID, con cooperaciones técnicas 

no reembolsables, que sirvieron para crear el programa base de la reforma, fue 

aprobado por el BID en mayo de 1998, por un total de $43.7 millones, se 

esperaba que la administración de Calderón Sol, presentara el proyecto de ley a 

finales de dicho año, sin embargo dicho proyecto nunca fue presentado a la 

Asamblea Legislativa, y la propuesta del BID para otorgar el crédito aún se 

encuentra vigente en el año 2016. 

Con esta reforma se esperaba se creara un ente rector, o autoridad hídrica, 

que definiría las políticas del sector, y asignaría los derechos del agua, para las 

personas, además crearía un marco regulatorio del subsector de agua potable, 

que tenía como objetivo la participación empresarial privada o mixta, en la 

prestación del servicio, a corto plazo la reforma pretendía, crear condiciones 

propicias para la participación de los inversionistas en el desarrollo de los 

recursos hídricos, (agua potable y energía hidroeléctrica).12 

                                                           
12 Este contenido forma parte de una publicación de PRISMA, en el que se abordan, diversos 
temas relacionados con la gestión del agua en El Salvador, esta publicación se basa en un trabajo 
preparado para el informe sobre Desarrollo Humano Sostenible en El Salvador 2001, auspiciado 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  
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  Con el cambio de administración en el Gobierno en junio del año 1999, bajo 

la dirección del Presidente Francisco Flores, ANDA presenta los anteproyectos de 

Ley de Aguas y ley del Subsector de Agua Potable, dentro de las cuales se 

crearía la Superintendencia de Recursos Hídricos (ente rector), y la 

superintendencia de agua potable y saneamiento (ente regulador), ambas 

estarían adscritas al Ministerio de Economía, y se suponía obtendrían recursos, 

con el cobro de cánones, derechos y subastas a cualquier título en el ejercicio de 

sus actividades, la propuesta del anteproyecto buscaba, sentar las bases para la 

introducción de concesiones de los servicio públicos de agua potable, pero para 

ello se requería un marco regulatorio que permitiera la participación privada 

nacional o extranjera. 

En mayo del 2002, el presidente Francisco Flores, y el presidente de 

ANDA, el Ingeniero Carlos Augusto Perla, el gerente general Lic. Mario Orellana, 

el gerente financiero Ing. Gustavo Crespín y el gerente de producción Carlos 

Herrera, inauguran el proyecto Ampliación y Mejoras de Planta de Tratamiento del 

Rio Lempa, conocido como Lempa ll, a un costo de $30 millones que se suponía 

resolverían el problema de abastecimiento de agua, en el gran San Salvador, pero 

hasta el día de hoy la obra no ha sido concluida, y muchos municipios de San 

Salvador, aún carecen del servicio, en este proyecto se evidencio una gran 

mancha de corrupción en el Estado, ya que el proyecto fue licitado aun sin ser 

presentado a la Asamblea Legislativa, fue otorgado a la empresa que oferto el 

precio más alto, y se estipulo mediante que la empresa ganadora podría cobrar la 

totalidad de la obra aun sin haberla concluido. 

Si bien formalmente, los proyectos presentados por ANDA, buscarían 

superar la entrampada situación institucional del agua, no se mostró un verdadero 

interés de los distintos actores estatales en el proceso, como en la distribución de 

los roles y atribuciones, que le correspondía según la propuesta presentada, así 

que ANDA, inicio el proceso de descentralización de sistemas de agua, bajo 

distintas modalidades, la descentralización a que se refería ANDA, era una 

privatización encubierta de concesión del servicio que sería brindada por las 
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municipalidades y por empresas mixtas, que prestarían el servicio pero serian 

cobrado por las municipalidades. 

El plan piloto se desarrolló en la zona industrial de plan de la Laguna, 

ANDA traslado por 5 años la operación del servicio, y consistía en que la 

asociación de empresarios administrarían su propio suministro, y elaborarían sus 

propios recibos cobrando las tarifas autorizadas por ANDA, otro proyecto puesto 

en marcha fue con la Alcaldía de San José Villanueva (Villanueva SEM de CV), 

fue una empresa de economía mixta establecida por la municipalidad, y empresa 

privada, que se convierte en una administradora de agua potable que antes eran 

prestados por ANDA. 

Aunque se pusieron en marcha muchos proyectos, no se tenía claridad 

sobre la consistencia entre las reformas presentadas, y los marcos legales del 

sector de agua, y la estrategia iniciada por la descentralización, con esto se 

originan cuestionamientos de organizaciones que gravitan alrededor del sector del 

agua, que fueron respaldados por el Proyecto Salud Ambiental de El Salvador, 

financiado por USAID, propuso elementos fundamentales que no fueron tomados 

en cuenta por la administración Flores, si bien es cierto una reforma del sector 

hídrico era necesaria, la propuesta a nivel nacional fue poco productiva e ineficaz, 

la descentralización debió estar orientada en una reorganización institucional y 

legal, que se suponía brindaría una mayor cobertura para la población en general 

y serian beneficiados en su mayoría los habitan antes de las zonas rural. 

Cabe recalcar los muchos recursos destinados a las reformas presentadas 

por ANDA, que no se queda atrás los casos de corrupción en esta institución, 

involucrados las máximas autoridades de la autónoma, su ex presidente Carlos 

Perla, y sus ex gerentes Mario Orellana, Gustavo Crespín, Carlos herrera, que 

habrían recibido sobornos por más de 5 millones de dólares, de parte de una 

empresa española, para ganar una licitación, los ex funcionarios fueron 

procesados por peculado y asociaciones ilícitas, según la acusación presentada 

por la Fiscalía General de la República (FGR), producto de las negociaciones 
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ilícitas acumularon una riqueza de cerca de 6 millones 600 mil dólares, otra 

muestra del saqueo realizado y la corrupción existente en el estado.13 

Con la llegada de año 2004, entra al poder ejecutivo Elías Antonio Saca 

lanza como propuesta principal en materia ambiental, y esencialmente en materia 

de agua potable el plan HIDRO 2009, que tiene como objetivo principal que el 

suministro de agua potable llegue a toda la población, y que pueda 

garantizárseles a las presentes y futuras generaciones el vital líquido. 

El plan contiene una visión a largo plazo así como varios líneas 

específicas: “construir nuevos sistemas de servicio de agua potable con la 

participación de la ciudadanía y las municipalidades y teniendo muy clara la 

situación que queremos vivir en el futuro, más familias con un servicio de agua 

potable de calidad” y una misión a corto plazo, la cual es “resolver día a día los 

problemas que se presentan en relación al servicio, siendo más eficientes, 

llevando un servicio de calidad a la población”. 

El plan de acuerdo con ANDA, fue creado para educar a todos los 

salvadoreños y concientizarlos de que el agua que llega a las casas es la misma 

que corre por los ríos y lagos del país, y que solo cuidándola se puede asegurar 

que el suministro continúe para las futuras generaciones. 

Además para tener visión de futuro en nuevas tecnologías de protección, 

almacenaje y desarrollo de acueductos que garanticen que el agua llegue a todos 

hoy y mañana. 

El plan consta de 5 componentes: 

1. Rehabilitación y ampliación del sistema: en la actualidad El Salvador 

cuenta con 12.500 kilómetros en tuberías de agua potable y se espera 

con el plan ampliar la cobertura en 8 mil km más, esto significa que se 

ampliara la cobertura a 250 mil personas más durante la gestión del 
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 La Prensa Grafica, 12 de mayo de 2003, Pág. 2,3 y 4. 
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Presidente Saca, de cubrirse la meta se alcanzaría un 95% de 

cobertura de población urbana y 55% de población rural. 

2. Legislación moderna y actualizada: se establece la necesidad de contar 

con una legislación sobre el recurso agua acorde a las necesidades y 

retos actuales, se plantea la reforma hídrica como el nuevo marco legal 

que se necesita para afrontar los retos de la demanda de agua potable, 

se busca que se reconozca al agua como un bien nacional y para 

garantizar su bienestar debe ser administrado por organizaciones con 

reglar claras. Este componente tiene como fin completar la reforma del 

sector con una nueva legislación. 

3. Participación ciudadana: se plantea una participación activa de la 

ciudadanía a nivel individual haciendo uso racional del agua potable, 

esto se logra a través de una concientización de hacer buen uso del 

agua potable, crear una cultura de ahorro con participación de todos los 

sectores programas escolares que será a través de la Secretaria de la 

Familia, a nivel municipal en conjunto con la comunidades cuando estas 

tengan aun el suministro dentro de su municipio se les apoyara, a nivel 

organizativo se creara un Plan Hídrico Ciudadano con el fin de 

garantizar un plan hídrico; para que los habitantes cuentes con el 

servicio de agua potable en el 2021. 

4. Conservación del agua: uno de los pilares del plan es desarrollar un 

programa de conservación del agua, esto porque los ríos se encuentran 

contaminados, las cuencas de los lagos y de los principales afluentes 

están desforestados y no se cuenta con todas las plantas de tratamiento 

de aguas residuales que se necesitan y no se cuenta con un programa 

para aprovechar las aguas lluvias. Se apoyara los programas de 

protección de medio ambiente, a través de otras organizaciones 

gubernamentales y ciudadanas, así como la construcción de plantas de 

tratamiento de aguas residuales. 

5. Atención al usuario: ya que se pretende aumentar la cobertura cada vez 

más se tendrán más usuarios lo que obliga a redoblar los esfuerzos 

para atender sus demandas, con los usuarios individuales se 

establecerá un sistema de comunicación directa, con las empresas 
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constructoras se agilizara los tramites de factibilidad de agua potable y 

se pondrá a disposición  del gremio el mapa de agua de El Salvador 

para que cada constructor sepa de antemano donde está la factibilidad 

de agua en el país, con los sectores más pobres de la población que 

aún no cuentan con el servicio de agua potable se hará un esfuerzo 

interinstitucional con en MSPAS, MARN, MINED, FISDL, una de las 

principales metas que se plantea es llevar agua potables a 50 mil 

personas a nivel rural. 

 

Al analizar en Plan HIDRO 2009 se ven casi en su totalidad los mismos 

componentes planteados en la reforma hídrica de 1995, que buscaba la creación 

de un marco legal que regule el sector y la descentralización de los servicios a 

municipios y comunidades a los cuales se les traslada la responsabilidad de 

prestar servicio con fondos propios y lograr eficiencia en el mismo situación que 

desde la creación de ANDA no se ha logrado. 

En el año de 2009, se realizan elecciones presidenciales en el país tras 

una intensa campaña, con unas de las elecciones más disputadas en la historia 

democrática del país el partido FMLN con su candidato Mauricio Funes llega al 

poder tras 4 periodos consecutivos de presidentes del partido ARENA. 

En el plan quinquenal del FMLN, se establecían parámetros a seguir con 

una enorme cantidad de políticas sociales, que iban encaminadas a devolver el 

papel protagónico del Estado, a beneficio de la población se ejecutan programas 

sociales como los son: paquetes escolares, el vaso de leche, consultas médicas 

gratis, paquetes agrícolas, y con la creación de la secretaria de inclusión social, 

con su programa estelar Ciudad Mujer, que atrae la atención del mundo y recibe 

múltiples reconocimientos por la labor desarrollada. 

En materia de política ambiental el Plan Quinquenal, incluía fortalecer la 

gestión ambiental pública, con un enfoque en reducción de riesgos, que es un 

imperativo social y económico en El Salvador, dado que la degradación ambiental 

restringe el desarrollo económico e inseguridad, vemos que eventos extremos 
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como terremotos o inundaciones provocan grandes costos humanos, como 

capitales, es así y con la perspectiva actual de un cambio climático, cada vez más 

evidentes es necesario incluir políticas ambientales, para prepararse ante la 

actual aparición de fenómenos climatológicos naturales extremos más intensos y 

frecuentes. 

 Los principios y fundamentos de la política ambiental impulsada con la 

llegada del FMLN al poder, se dio con un enfoque de reducción de riesgos que se 

fundamentaba en responsabilidad, en una información amplia, transparente y 

accesible y con la búsqueda de nuevas políticas sociales por parte del gobierno, 

se busca transformar y fortalecer el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, para que pueda liderar la gestión ambiental pública. 

En gestión hídrica, se ha creado al interior del Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, la Dirección de Gestión Hídrica y Ordenamiento 

Ambiental, para asumir el mandato otorgado por la Ley de Medio Ambiente, se 

fortalecerán los planes locales, regionales y nacionales emitiendo directrices 

ambientales, que son de cumplimiento obligatorio según la ley, se establecerá un 

observatorio de los recursos hídricos, que informara sobre disponibilidad, calidad, 

usos y demandas de aguas superficiales y subterráneas, se formularan directrices 

y planes de ordenamiento, conservación y protección de los recursos hídricos a 

nivel de cuentas superficiales y subterráneas.14 

Para fortalecer la gobernabilidad se desarrollara la legislación 

complementaria del agua, y se creara el Concejo Nacional del Agua y su consejo 

consultivo con participación de la sociedad civil.  

En este sentido y a iniciativa del Presidente de la República Mauricio 

FUNES, por medio del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es 

presentado el anteproyecto de Ley General de Aguas a la Asamblea Legislativa el 

22 de marzo de 2012, dicho anteproyecto ha sido discutido y analizado en 
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 Gobierno de El Salvador, Plan Quinquenal de Gobierno 2009-2014 Pág. 113, Política Ambiental y de 

Reducción de riesgos. 



LA PROBLEMÁTICA DEL DERECHO AL AGUA EN EL SALVADOR 

 

41 
 

diversas ocasiones por la comisión de Medio Ambiente, sin lograr el consenso 

necesario para que puede someterse a su aprobación, un logro fundamental fue 

aprobación de la reforma Constitucional, del art. 69 Cn, en el cual se reconoce el 

derecho humano al agua y alimentación, que no pudo ser ratificado, y por ende el 

reconocimiento del derecho al agua aún queda vulnerable en El Salvador. 

El 1 de junio de año 2014, inicia el segundo periodo presidencial del partido 

FMLN, esta vez sería el profesor Salvador Sánchez Ceren, quien asume el cargo 

de Presidente de la República, con fuertes retos por delante por una serie de 

problemas que aquejan a la sociedad salvadoreña. 

En materia de Política Ambiental, en el Plan Quinquenal, presentado el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, inicia la construcción del 

Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, el día 23 de 

septiembre de 2014, El Plan tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad del 

recurso agua, ordenando sus usos y la conservación del entorno natural, para lo 

cual es necesario desarrollar productos técnicos, que permitan analizar la 

información y determinar las acciones a corto, mediano y largo plazo. 

Este importante documento que se apoya en la Estrategia Nacional del 

Recurso Hídrico, establecerá metas, estrategias, acciones y programas que se 

deben ejecutar en el corto, mediano y largo plazo para lograr el uso sostenible del 

vital líquido, satisfacer las demandas de agua, en calidad, cantidad, oportunidad; y 

así apoyar el desarrollo en el contexto de las políticas económicas, sociales y 

ambientales nacionales. 

 El Plan tiene como principales objetivos: a) El inventario de aguas 

superficiales y subterráneas, que es el registro de todos los recursos de agua del 

país, su cantidad y calidad, de un área determinada como la cuenca, b) Usos, 

demandas y presiones: Conocer las diferentes formas de utilizar el agua, su 

calidad y la cantidad requerida para los diferentes usos, c) Balance hídrico: Es la 

diferencia entre cuánta agua entra y cuánta agua sale en un área o lugar como 

ríos, arroyos, lagos, pantanos y suelos, d) Asignaciones y reservas para 

demandas futuras Asignaciones y reservas para demandas futuras: Es la 
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conservación del recurso agua para el futuro, a través de conservar su medio 

natural, e) Evaluación ambiental estratégica: Se determinarán los efectos 

ambientales de programas, planes y políticas públicas aplicadas al recurso 

hídrico. 

Para manera de estudio se dividirá al país en 3 zonas hidrográficas: 

Zona Hidrográfica l Rio lempa, (constituida por la cuenca del rio Lempa dentro del 

territorio nacional). 

Zona Hidrográfica II Paz - Jaltepeque (conformado por las regiones hidrográficas: 

Paz, Cara Sucia- San Pedro, Grande de Sonsonate-banderas, Mandinga-

Comalapa y Jiboa-Estero de Jaltepeque). 

Zona Hidrográfica III Jiquilisco – Goascoran, (constituida por las regiones 

hidrográficas: Bahía de Jiquilisco, Grande de San Miguel, Sirama y Goascoran). 

El Plan Nacional Hídrico cuenta con 3 fases específicas las cuales son: 

 Diagnostico  abril 2014 

 Plan de acción desde mayo-octubre 2014 

 Plan Nacional Hídrico octubre 2015  

Como parte de nuestro proyecto de investigación y como grupo de Tesis, 

buscamos en la Oficina de Información y Respuesta (OIR), del MARN, 

información acerca del avance del Plan Nacional Hídrico, teniendo una respuesta 

favorable el día 8 de enero de 2016, y el avance que demuestra el Plan es de la 

etapa l, Diagnostico.15 

 

 

 

                                                           
15

oir@marn.gob.sv 
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2. MARCO DOCTRINARIO 

 

El recurso hídrico, es un elemento fundamental en el desarrollo de las 

naciones a lo largo de la historia, por lo que no es difícil ver que los asentamientos 

humanos más importantes de la antigüedad, florecieron alrededor de una 

corriente o deposito hídrico (lagos, mares y ríos), en el tiempo moderno no deja 

de ser significativo el hecho de que el desarrollo de las naciones y en particular, el 

crecimiento de las ciudades en gran medida depende, no solamente del acceso al 

recurso hídrico, sino de la disponibilidad del mismo para sus habitantes y sus 

medios de producción.   

El artículo 7 del Anteproyecto de Ley General de Aguas, señala que el 

derecho humano al agua y saneamiento es “el derecho de todas las personas 

habitantes a disponer de agua limpia, suficiente, salubre, segura, aceptable, 

accesible y a un costo asequible para el uso personal y doméstico, en cantidad, 

calidad, continuidad y cobertura. El derecho humano al agua y saneamiento es 

fundamental e irrenunciable. Ninguna persona puede ser privada, excluida o 

despojada de este derecho sin causas legales o el debido proceso legal. El 

acceso, uso y decisión sobre el uso y la gestión del agua debe de promover la 

equidad y la igualdad entre mujeres y hombres. Su goce será sustentable, de 

manera que este también pueda ser ejercido por las futuras generaciones”. 

En un sentido amplio Ley de Aguas, significa hacer referencia a un 

instrumento normativo regulador de la utilización y protección de un recurso 

natural. Ese instrumento normativo es el que tradicionalmente, ha planteado y 

resuelto las cuestiones relativas a la propiedad de las aguas, mediante la 

utilización de la expresión dominio público, para las aguas que, entonces se 

califican como públicas, expresión que no solo se referiría estrictamente a las 

aguas, superficiales, subterráneas, continentales, sino igualmente a elementos 

naturales (cauces y riveras) o artificiales (embalses, infraestructuras hidráulicas), 

que la Ley regula generalmente, de diversas formas en el dominio público 

(hídrico). Y junto a esos bienes, regularización de zonas configuradas al servicio 
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de la utilización o protección del bien (zona de protección hídrica). También las 

Leyes de Aguas, plantean cuestiones de gestión, conteniendo la legislación que 

permita la regularización de los instrumentos apropiados para tal gestión, como 

son licencias, derechos, permisos, autorizaciones, concesiones, y a la 

participación de usuarios, paradójicamente rara vez son ciudadanos en dicha 

gestión.16 

Y junto a ello se incluye en la Ley de Aguas, una regularización del aspecto 

económico-financiero, tarifas, tasas, cánones y con ello mucha variedad de 

planteamientos y múltiples referencias institucionales, en relación con los muchos 

ejemplos de administraciones públicas, autónomas, descentralizado etc. que 

pueden ejercer ciertas competencias sobre las aguas. 

Este es el contenido que usualmente lleva una Ley de Aguas en América 

Latina, en muchas ocasiones el encabezamiento de los textos legales puede 

cambiar como un ejemplo en Paraguay, Perú y Ecuador que se denominan Ley 

de Recursos Hídricos, que parece transmitir una idea de productividad incita en el 

contenido de la Ley, que a la postre no se concreta solamente de ese modo pues 

es fácilmente advertible, como en tales leyes los contenidos de conservación y 

protección de las aguas. 

Aun con la amplia variedad normativa ahora vigente, continúan existiendo 

países que no tienen al frente de esta materia una ley específica de aguas y, 

además “moderna”. Es el caso de nuestro país, Colombia, Panamá, Guatemala, 

entre otros. Eso lleva consigo la necesidad de aplicar la tan cuestionable pregunta 

¿no es necesario en el siglo XXI reconocer el Derecho humano al Agua? 

La legislación de aguas, constituye uno de los elementos dentro de la línea: 

política-planificación-legislación-administración-gestión, que debe concurrir para 

un buen gobierno de las aguas. Sin embargo, la experiencia muestra también que 

una ley puede llegar a ser muy importante, así como jugar un rol determinante en 
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 Antonio Embid Irujo, LiberMartin, La Experiencia Legislativa de la década 2005-2015 en Materia de Aguas 

en América Latina, 2015 
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un contexto determinado del cual es en parte causa, pero también consecuencia. 

He aquí el doble rol que el derecho y la ley, como plasmación escrita de una 

política, y una ley de aguas pueden jugar, en un contexto y momento concreto. 

Esa es la explicación de la enorme dificultad y complejidad, por la que atraviesa la 

discusión de muchos proyectos de leyes de aguas en la región de América Latina, 

que lamentablemente en algunos casos y afortunadamente en otros, no 

consiguen pasar la legislatura o el Congreso para convertirse en ley.  

 

2.1. LOS RECURSOS NATURALES 

 

 

Son aquellos elementos materiales que se encuentran en la naturaleza y los 

cuales se nos brindan en forma espontánea es decir sin la intervención del 

hombre. 

La ley de Medio Ambiente de El Salvador, en el artículo 5 define los 

recursos naturales como “los elementos naturales que el hombre puede 

aprovechar para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales” 

Sin embargo, sin importar como sean definidos los recursos naturales, por 

lo general han sido aprovechados por el hombre, ya que han servido para 

satisfacer las necesidades de la humanidad, no obstante aunque es indispensable 

la ayuda que los recursos naturales nos brindan a los seres humanos, este no 

regula sus acciones para evitar la destrucción, del medio ambiente muestra de 

ello son el desarrollo de las actividades productivas, que las industrias vierten sus 

desechos tóxicos en los ríos, lo que afecta un recurso tan valioso como lo es el 

agua.17 

                                                           
17

 Argueta Vázquez Roxana, Galdámez Denisse, García Yancy, El Acceso Humano al Agua Potable Como un 

Derecho Humano y la Eficacia Jurídica de las Medidas Adoptables por el Estado de El Salvador para 

Garantizar su Cumplimiento, Tesis Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Cuidad Universitaria, Universidad de El 

Salvador, 2007 
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Los recursos naturales a su vez se clasifican en tres: a) Recursos 

Naturales Renovables, como lo son las plantas, los animales y el agua, b) 

Recursos Naturales No Renovables, como lo son el petróleo, los minerales y las 

aguas subterráneas y c) Recursos Naturales Inagotables, como lo son el mar, al 

aire, la luz solar, la energía de las olas… etc. 

Los recursos hídricos como se ha mencionado constituye un recurso 

natural renovable, con enorme diferencias de disponibilidad, y amplias variaciones 

de precipitación estacional y anual, en diferentes partes del mundo y esta 

característica se debe a que la naturaleza le ha dotado de un excelente ciclo de 

vida, que le permite renovarse constantemente, este proceso se denomina Ciclo 

Hidrológico o del agua, desde los mares, ríos y lagos e incluso los seres vivos, 

evaporan agua constantemente hacia la atmosfera hasta que llega un momento 

en que se convierte en agua y se precipita al suelo en forma de lluvia. 

El ciclo hidrológico, se define como la secuencia de fenómenos por medio 

de los cuales el agua pasa de la superficie terrestre, en la fase de vapor a la 

atmosfera y regresa en sus fases liquidas y sólida a la tierra, la transferencia de 

agua desde la superficie de la tierra hacia la atmosfera, en forma de vapor de 

agua se debe a la evaporación directa, a la transpiración por las plantes y 

animales. 

 

 

2.2 EL AGUA POTABLE 

 

Hemos tratado lo referente al agua como un recurso natural renovable y el 

ciclo hidrológico, ahora abordamos el tema del agua potable para consumo 

humano. 

En principio comenzaremos por establecer la raíz etimológica de la palabra 

la cual proviene del latín “potabilis”, que equivale a decir “que se puede beber” es 
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decir que en razón de su etimología, se puede definir el agua potable como el 

agua que se puede beber o que sirve para beber. 

Pero esta definición en la actualidad es limitada, pues si bien el agua 

potable tiene como uno de sus usos principales el servir de bebida para el ser 

humano, el agua también es utilizada para diversas actividades personales y 

domésticas, así como en las distintas actividades realizadas por el ser humano en 

todas las índoles de su actividad diaria, ya sea laboral y cotidiana. 

De acuerdo con la Norma Salvadoreña Obligatoria NSO 13.07.01.97 “el 

agua potable es el agua apta para el consumo humano la cual debe estar exenta 

de organismos capaces de provocar enfermedades y de elementos o sustancias 

que pueden producir efectos fisiológicos perjudiciales y que cumplen con los 

requisitos establecidos por la NSO” a solicitud del Consejo de Ciencia y 

Tecnología CONACYT con el objeto de que la norma responda a las necesidades 

y exigencias de la actualidad dicha norma entro en vigencia el 2 de agosto de 

2006.    

El agua potable, como hemos apuntado constituye un factor que puede 

influir en la salud de las personas en tanto esta no tenga la calidad adecuada para 

su consumo, por ello también deben orientarse políticas estatales, a la 

conservación de los mantos acuíferos y fuentes naturales de agua dulce utilizada 

por el ser humano. 

 

2.3 LA CALIDAD DEL AGUA 

 

La definición de control de calidad del agua para consumo humano, según 

OPS/OMS, se define como “El conjunto de actividades ejercidas en forma 

continua por el abastecedor con el objetivo de verificar que la calidad del agua 

suministrada a la población cumpla con la legislación”, por esto la ANDA realiza 

un control de la calidad a través de monitoreo continuo, en la se verifica un 

análisis físico químico y microbiológicos, se ejecutan inspecciones sanitarias a los 
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sistemas de abastecimiento iniciando desde la fuente hasta el usuario además de 

realizar prácticas de control operacional. 

La ANDA en este contexto realiza una buena cantidad de estas actividades 

a través de diferentes instancias o dependencias; la integración de estas 

actividades lleva como resultado que el agua sea segura y confiable para el 

usuario, para ello se toma como base la Norma Salvadoreña Obligatoria NSO 

agua, Agua potable.-NSO 13.07.01.0418 

Un gran porcentaje de las fuentes que utiliza la ANDA para abastecer a 

nuestros usuarios provienen de mantos acuíferos que se encuentran a más de 

150 metros de profundidad, lo que nos indica una agua que ha pasado por un 

filtro natural conformado por todos los horizontes de suelo hasta llegar a un 

ambiente libre en el cual puede fluir con normalidad. 

Como las aguas provenientes de las profundidades son altamente 

cristalinas y/o puras, la desinfección del agua para uso humano se realiza con la 

finalidad de eliminar algún microorganismo patógeno que se encuentre contenidos 

en el agua. La desinfección del agua es necesaria como una garantía de la 

calidad, de que el agua está lista para ser consumida como agua potable. Como 

son aguas cristalinas, las aguas de manantiales naturales o de pozo, la 

desinfección es el único tratamiento que se le da al agua para obtener agua 

potable. 

El proceso estándar que utiliza ANDA para suministrar calidad al agua es: 

1. Se caracteriza microbiológica y fisicoquímicamente la matriz del río (agua 

cruda) (27 determinaciones analíticas). 

2. En el proceso de potabilización se evalúan periódicamente los procesos 

unitarios en el proceso de producción global (evaluación fisicoquímica y 

microbiológica), generalmente a la salida de los decantadores (27 

determinaciones analíticas). 
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3. A la salida de los filtros se realiza la última evaluación fisicoquímica y 

microbiológica (27 determinaciones analíticas). 

4. Posteriormente el agua es clorada para desinfectarla, y mantener una 

concentración de cloro residual en un rango de concentración de 0.3 a 1.1 

mg/L de cloro residual. 

5. Posterior a este paso, el agua está lista para ser entregada a los usuarios, 

a través de la red de distribución 

6. Como una forma de velar porque los usuarios reciban agua sanitariamente 

segura, se monitorea la parte microbiológica y fisicoquímica, como lo 

establece la Norma Salvadoreña Obligatoria (1 muestra por cada 5000 

habitantes), el criterio de certificación del agua como segura para consumo 

humano, está en base a los criterios sanitarios establecidos por la norma 

antes referida 

7. Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social realiza 

el mismo tipo de análisis, emitiendo un porcentaje de calidad que 

posteriormente es comparado con el emitido por nuestra institución19 

 

2.4 LA CONTAMINACION DEL AGUA EN EL SALVADOR 

 

El agua y la salud son dos dimensiones inseparables de la población. La 

disponibilidad de agua de calidad, es una condición indispensable y más que 

cualquier otro factor, la calidad del agua condiciona la calidad de vida. 

(OMS/OPS). 

La calidad del agua constituye uno de los principales desafíos socio 

ambiental en El Salvador. La contaminación del agua se profundizo durante las 

últimas décadas y paso a constituir un problema generalizado para la población y 
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los ecosistemas. Simultáneamente, se debilito la capacidad institucional del 

Estado para conocer y monitorear la calidad de los recursos hídricos.20 

En nuestro país no se ha tomado todavía conciencia de la realidad que se 

nos avecina y aunque es evidente que ya vivimos una “crisis hídrica”, ya que el 

90% de los ríos se encuentran contaminados y su caudal se ha reducido en un 

50%, según el MARN y algunas ONG. 

A pesar de contar con un marco relativamente amplio de instrumentos 

regulatorios, para enfrentar la contaminación del agua, la cual es impactada por 

desechos domésticos, industriales y agrícolas. El Salvador ha experimentado una 

tendencia creciente de casos de enfermedades de origen hídrico, tales como 

enfermedades gastrointestinales, e inclusive se le atribuye algún porcentaje de 

casos de insuficiencia renal en algunos sectores del país, que afectan a todas las 

personas no importando su edad o condición social. Las escasas iniciativas y 

propuestas existentes para enfrentar la contaminación del agua, a menudo se ven 

limitadas por la ausencia de una política, y compromisos institucionales capaces 

de encausar más eficazmente esos esfuerzos por enfrentar la contaminación del 

agua en el país. 

En El Salvador, más del 95% de las aguas residuales domesticas se 

descargan a un cuerpo receptor (ríos, lagos mares), sin ningún tratamiento y 

muchas de las agua residuales que salen de los escasos sistemas de tratamiento 

de aguas residuales no cumplen con los límites de no contaminación permitidos, 

ello causa un grave impacto a los cuerpos de agua que recibe dicha descargas, 

La contaminación disminuye significativamente la disponibilidad del agua. Los 

vertidos residuales, domésticos e industriales y la aplicación de agroquímicos, 

pesticidas y plaguicidas en la agricultura son fuentes permanentes de 

contaminación del agua; Por ello la reducción de la contaminación exigen una 

cultura por el ciclo de uso del agua, que hace referencia al uso, reciclaje y 

reutilización del agua para los diversos usos, sin que ello comprometa la salud 
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 FUNDE- USAID, Política de Agua: Ampliación de la Cobertura Gestión Descentralizada del Agua 

Institucionalización del Pago de Servicios Ambientales, Pág. 14, 2009 
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humana, nulas condiciones de reproducción de los ecosistemas. En El Salvador el 

agua que se utiliza generalmente se descarga sin tratamiento previo. 

Los desechos industriales que en general se concentran en las principales 

zonas urbanas, se eliminan de la siguiente manera: 69% eran vertidos 

directamente a los desagües, 17% directamente a fuentes de agua como arroyo, 

ríos y al océano; y el 10% se depositan en los drenajes pluviales. Se estima que 

solo el 4% restante de los desechos industriales son sometidos a procesos de 

tratamiento previo.21 

 

2.5. ACCESO AL AGUA DENTRO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

El acceso al agua potable, ha sido reconocido como un derecho humano 

por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (CESCR por sus 

siglas en ingles), de las Naciones Unidas en noviembre de 2002, en su 

observatorio general Nª 15 sobre el derecho al agua, en la que este derecho se 

definió como el derecho de todos “a disponer de agua suficiente, salubre, 

aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. Cuatro años 

más tarde, la subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, 

de las Naciones Unidas aprobó las directrices para la realización del derecho al 

agua potable y al saneamiento. El Programa de las Naciones Unidas para el 

desarrollo (PNUD), también ha subrayado que el punto de partida y el principio 

unificador de la acción pública, en relación con el agua y el saneamiento es el 

reconocimiento de que el agua es un derecho básico.22 

Varias constituciones nacionales protegen el derecho al agua o enuncian la 

responsabilidad general del Estado, de asegurar a todas las personas el acceso al 
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 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Estrategia Nacional de Saneamiento Ambiental, 

Impactos a la Salud, Pago 2, San Salvador, 2013 
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 ONU-HABITAD, Organización Mundial de la Salud, El Derecho al Agua, Que es El Derecho Al Agua, PAG 2, 

Paláis Des Nation, 8-14 Avenue de la Paix CH-1211, Ginebra 10 Suiza 
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agua potable. Tribunales de distintos ordenamientos jurídicos han emitido fallos 

en causas relacionadas con el disfrute del agua y de cuestiones tales como la 

contaminación de los recursos hídricos. 

Aunque el derecho al agua potable, no está reconocido expresamente 

como un derecho humano independiente en los tratados internacionales, las 

normas internacionales de derechos humanos comprenden obligaciones 

específicas en relación con el acceso al agua potable. Esas obligaciones exigen a 

los Estados, a que garanticen a todas las personas el acceso a una cantidad 

suficiente de agua potable para el uso personal y doméstico, la preparación de 

alimentos, higiene personal y doméstica. También les exigen que aseguren 

progresivamente el acceso a servicios de saneamiento adecuados, como 

elemento fundamental de la dignidad humana, y la vida privada, pero también que 

protejan la calidad de los suministros y los recursos hídricos. 

El concepto de la cantidad básica de agua potable, requerida para 

satisfacer las necesidades humanas fundamentales, se enuncio por primera vez, 

en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Mar del 

Plata (Argentina), en 1997. En su plan de acción se afirmó a todos los pueblos, 

cualesquiera que sean en su etapa de desarrollo y sus condiciones económicas y 

sociales, tienen derecho al agua potable en cantidad y calidad a sus necesidades 

básicas. En el programa 21, aprobado en la conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, se confirmó este concepto. 

Posteriormente varios otros planes de acción han mencionado el agua potable 

como un derecho humano. En el programa de Acción de la Conferencia 

Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994, los Estados parte 

afirmaron, que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí y 

su familia, lo que incluye alimentación y vestido, vivienda, agua y saneamiento 

adecuados. 

En el programa de Habitad, aprobado por la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Habitad ll), en 1996 el agua y 
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saneamiento también se consideraron parte del derecho a un nivel de vida 

adecuado. 

 

2.6. RECONOCIMIENTO DEL DERECHO AL AGUA COMO DERECHO 

HUMANO 

 

Garantizar el acceso al agua potable como un derecho humano constituye 

un paso importante para convertirlo en una realidad para todo el mundo. Esto 

significa que:  

 El acceso seguro al agua y saneamiento es un derecho legal más 

que una mercancía o servicio. 

 Debería acelerarse el compromiso de alcanzar unos niveles básicos 

y mejorados del acceso al agua 

 Las comunidades y grupos vulnerables se verán capacitados para 

participar en los procesos de tomas de decisiones. 

 Los medios y mecanismos disponibles en el sistema de Naciones 

Unidas en materia de derechos humanos se utilizara para el 

seguimiento del progreso de las naciones en la realización del 

derecho al agua para hacer responsables a los Gobiernos. 

Esto según el programa de las Naciones Unidas, “El Derecho al Agua 

Potable y Saneamiento”, que señala que el acceso universal al agua, no solo 

reviste una importancia fundamental para la dignidad humana y la vida privada, 

sino que constituye uno de los principales mecanismos para proteger la calidad de 

los recursos hídricos. 

Además en abril de 2011, el Consejo de Derechos Humanos reconoce 

mediante su Resolución 16/2, el acceso seguro al agua potable y al saneamiento 

como un derecho humano: “un derecho a la vida y a la dignidad humana”. 

En dicha resolución se crearon los siguientes lineamientos: 
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SUFICIENTE: los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento para cada 

persona deben ser continuos y suficientes para el uso personal y doméstico. 

Estos incluyen normalmente agua de bebida, saneamiento personal, lavado de 

ropa, preparación de alimentos, higiene personal y limpieza del hogar. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), son necesarios entre 50 

y 100 litros de agua por persona al día para garantizar que se cubran las 

necesidades básicas y que no surjan grandes amenazas para la salud. 

SALUBRE: el agua que necesita una persona tanto para su uso personal como 

domestico debe ser salubre es decir estar libre de micro-organismos, sustancias 

químicas y amenazas radiológicas que constituyan un peligro para la salud. Las 

medidas sobre seguridad del agua potable vienen normalmente definidas por 

estándares nacionales y/o locales. Las Guías para la Calidad del Agua Potable de 

la OMS proporcionan la base para el desarrollo de esos estándares nacionales 

que adecuadamente ejecutados, garantizan la seguridad del agua potable. 

Todas las personas tienen derecho a un saneamiento seguro y adecuado. 

Las instalaciones deben situarse donde pueda salvaguardarse la seguridad física 

de las personas. Garantizar un saneamiento seguro también requiere una 

educación y promoción sustancial en materia de higiene, las letrinas deben estar 

disponibles las a cualquier hora del día o de la noche y deben ser higiénicas; las 

agua residuales y las deposiciones deben ser dispuestas en forma segura y se 

deben construir retretes para prevenir colapsos, los servicios deben garantizar la 

privacidad y los puntos e agua deben proporcionarse donde permitan su uso para 

la higiene personal incluida la higiene menstrual. 

ACEPTABLE: el agua debe presentar un color, olor y saber aceptable para el uso 

personal o domestico. Todas las instalaciones y los servicios de agua deben ser 

adecuados y sensibles a las necesidades culturales, de género, de ciclo vital y de 

privacidad y un saneamiento debe ser culturalmente aceptable y debe garantizar 

la no discriminación e incluir a los grupos más vulnerables y marginados esto 

incluye abordar asuntos tales como la construcción de letrinas separadas para 

hombre y mujeres que garanticen la privacidad y dignidad. 
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FISICAMENTE ACCESIBLE: todas las personas tienen derecho a unos servicios 

de agua físicamente accesible, que se encuentren dentro o en las inmediaciones 

de su hogar, su lugar de trabajo o las instituciones educativas i de salud, unos 

ajustes relativamente pequeños a los servicios de agua y saneamiento pueden 

garantizar que las necesidades de las personas con discapacidad, los ancianos, 

las mujeres y los niños sean tenidos en cuanta mejorando la dignidad de la salud 

y sobre todo la calidad de vida  de todo el mundo. 

Según la OMS, la fuente de agua debe encontrarse a menos de 1000 

metros del hogar y el tiempo de recogida no debe superar los 30 minutos. 

ASEQUIBLE: las instalaciones y servicios de agua potable y saneamiento deben 

estar disponibles y ser asequibles para todo el mundo, incluso para los más 

pobres. Los costes de los servicios del agua y saneamiento no deberían superar 

el 5% de los ingresos del hogar, asumiendo así que estos servicios no afectan a 

la capacidad de las personas para adquirir otros productos y servicios esenciales, 

incluidos alimentos, vivienda, servicios de salud y educación.23 

 

2.7 LA NECESIDAD DE RECONOCER EL DERECHO DE ACCESO AL AGUA 

 

Los derechos surgen de necesidades, no se concretan mientras el disfrute 

de algo se realice sin necesidad de tutelas especiales, por ello en sentido amplio, 

puede que los derechos son estrategias, para proteger necesidades vitales de las 

personas, por lo que donde se visibiliza una necesidad, a menudo se formula un 

derecho, y estos derechos humanos cumplen con todos los derechos subjetivos. 

Pero reconocer una necesidad como un derecho, no equivale a garantizar su 

satisfacción, estos sucede con el derecho de acceso al agua potable. 

                                                           
23

 La información expuesta en el segmento anterior, las denominaciones empleadas y la forma en que 

aparecen presentados los datos, forma parte del informe presentado por la Secretaria de las Naciones 

unidas con colaboración de la Organización Mundial de la Salud, para el Programa de las Naciones Unidas 

para los Asentamientos Humanos, a juicio sobre la condición de los países, ciudades o territorios 

estudiados, Ginebra, Suiza, 2014. 
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El derecho al agua, se encuentra dentro de la categoría de garantías 

indispensables, para procurar un nivel de vida adecuado, en tanto es condición 

básica para la supervivencia, y por ello se vuelve un derecho compuesto ya que 

está directamente relacionado con el ejercicio y goce, de otros derechos entre 

ellos el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la vivienda digna, por lo 

que la vulneración de uno acarrea consecuentemente la vulneración de otro. 

La interdependencia e indivisibilidad, de los derechos humanos, ha 

contribuido a que en los últimos años se haya tomado un esfuerzo mundial de 

procurar que un mayor porcentaje de personas puedan contar con agua potable 

que les permita gozar de un nivel de vida digno, esto se ve reflejado en los 

Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) establecidos por la ONU, 

específicamente en el objetivo número 7 “asegurar la sostenibilidad del medio 

ambiente”, que entre sus metas se encuentra reducir antes del 2015, el porcentaje 

de personas que carecen de agua potable en el mundo. 

El reconocimiento del derecho de acceso al agua potable, como un 

derecho humano, se convierte de un asunto técnico y económico a uno político y 

social, de fundamental importancia, puesto el abastecimiento de agua ya no es 

una necesidad, que cada persona debe satisfacer con sus propios medios sino es 

un derecho que los Estados, deben procurar garantizar a todas las personas. 

 

2.8 OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS RELATIVAS AL DERECHO DE 

ACCESO AL AGUA POTABLE 

 

Si bien se prevé la aplicación progresiva de la obligación de los Estados 

miembros del CESCR, de garantizar el derecho al acceso al agua potable, 

también se reconocen los obstáculos, que representan los limitados recursos 

disponibles de los países en vías de desarrollo, de que estos puedan ejercer el 

derecho sin discriminación alguna y la obligación de adoptar medidas, en aras de 
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la plena realización del derecho a un nivel de vida adecuado y del disfrute del más 

alto nivel de salud. 

A los Estados miembros también entre sus obligaciones generales, se 

exige el deber constante y continuo, en virtud de avanzar con la mayor rapidez y 

efectividad posible hacia la plena realización del derecho al agua potable. Esta 

realización debe ser viable y practicable en vista que todos los Estados ejercen 

control sobre una amplia gama de sus recursos, incluidos el agua, la tecnología, 

los recursos financieros, y la asistencia internacional. 

Respecto a las obligaciones propias de los Estados se generan las 

principales que son: 

 

2.8.1 Obligación de Respeto 

 

La obligación de respetar exige que los Estados partes, se abstengan de 

interferir directa e indirectamente en el ejercicio del derecho al agua. Esta 

comprende entre otras cosas el abstenerse de toda practica o actividad que 

deniegue o restrinja el acceso al agua potable en condiciones de igualdad, de 

inmiscuirse arbitrariamente en los sistemas consuetudinarios o tradicionales de 

distribución del agua, de reducir o contaminar el agua con desechos procedentes 

de instalaciones perteneciente al Estado o mediante el empleo o los ensayos de 

armas, así como limitar el acceso a los servicios e infraestructura de suministros 

de agua o destruirlos como medida punitiva. 

 

 

2.8.2 Obligación de Proteger 

 

La obligación de proteger exige que los Estados partes impidan a terceros 

que menoscaben en modo alguno el disfrute del derecho al acceso al agua 
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potable. Entendiéndose por terceros: particulares, grupos o empresas y otras 

entidades, así como quienes obren en su nombre. 

Las obligaciones en este nivel comprenden entre otras cosas, la adopción 

de las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias y efectivas, para 

impedir, por ejemplo que terceros nieguen el acceso al agua potable, contaminen 

o exploten en forma no equitativa los recursos de agua, las fuentes naturales y 

otros sistemas de distribución de agua. 

 

2.8.3 Obligación de Cumplir 

 

Esta obligación de cumplir implica que los Estados adopten, medidas 

necesarias para el pleno ejercicio del derecho al agua, comprende entre otras 

cosas la necesidad de reconocer en grado suficiente este derecho en el 

ordenamiento político, y jurídico nacional, de preferencia mediante la aplicación 

de leyes, y adoptar un plan y una estrategia de carácter nacional, en materia de 

recursos hídricos, para el ejercicio de este derecho, velar porque el agua sea 

asequible para todos y facilitar un acceso mayor sostenible al agua, en particular 

en las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas. 

 

2.8.4 Obligación de Facilitar 

 

La obligación de facilitar exige que los Estados partes, adopten medidas 

positivas que permitan a los habitantes en las comunidades, proveerse del 

recurso hídrico en cantidad y calidad necesaria para la salud del ser humano. 

 

2.8.5 Obligación de Promover 
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La obligación de promover impone al Estado, la adopción de medidas para 

que se difunda información adecuada a cerca del uso higiénico del agua, la 

protección de las fuentes de agua, los métodos para reducir la contaminación de 

la misma, y las medidas que garanticen una del recurso hídrico para las futuras 

generaciones. 

 

2.8.6 Obligación de Garantizar 

 

La obligación de garantizar impone que el acceso al agua potable, debe ser 

una medida adoptada por los Estados, con la mayor prontitud y con prioridad 

dada la importancia del recurso hídrico para la salud del humano, se deben 

aplicar un conjunto de técnicas y tecnologías para que se garantice que sea 

accesible para las presentes y futuras generaciones.24 

 

 

2.9 PAISES LATINOAMERICANOS QUE INCORPORAN EL DERECHO 

HUMANO AL AGUA EN SU LEY. 

 

2.9.1 VENEZUELA 

A) LEY DE AGUAS 2007 

La ley tiene varios antecedentes que configuran en conjunto el régimen de 

las aguas en Venezuela, y resultan especificas para comprender su evolución  (la 

Ley de Montes y Aguas de 1910 con sucesivas reformas, la Ley Forestal de 

Suelos y de Aguas, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela 

N° 1.004, Extraordinario, del 26 de enero de 1966, la Ley de Reforma Agraria de 

                                                           
24

 La información expuesta en el segmento anterior, las denominaciones empleadas y la forma en que 

aparecen presentados los datos, forma parte del informe presentado por la Secretaria de las Naciones 

unidas con colaboración de la Organización Mundial de la Salud, para el Programa de las Naciones Unidas 

para los Asentamientos Humanos, a juicio sobre la condición de los países, ciudades o territorios 

estudiados, Ginebra, Suiza, 2014. 
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1960 y el Código Civil de 1942, entre otras), pero en lo sustancial, viene a sustituir 

al Decreto N° 1.400 de fecha 10 de julio de 1996, con las Normas sobre la 

Regulación y el Control del Aprovechamiento de los Recursos Hídricos y de las 

Cuencas Hidrográficas, publicado en la Gaceta Oficial de la República de 

Venezuela, N° 36.013 del 2 de agosto de 1996. En efecto, varias de sus 

disposiciones, conforme a las normas transitorias de la nueva ley mantienen su 

vigencia hasta tanto sean reemplazadas por la nueva reglamentación. 

La actual Ley de Aguas fue sancionada y publicada en la Gaceta Oficial Nº 

38,595 el 2 de enero de 2007, bajo la segunda presidencia del comandante, Hugo 

Rafael Chávez Frías. 

B) CONSTITUCION  DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

Es evidente el trascendente marco que la Constitución de Venezuela, da a 

la Ley de Aguas de 2007. En efecto, la misma pasa a un sistema de publicidad de 

todas las aguas al disponer que: “Todas las aguas son bienes de dominio público 

de la Nación, insustituibles para la vida y el desarrollo. La ley establecerá las 

disposiciones necesarias a fin de garantizar su protección, aprovechamiento y 

recuperación, respetando las fases del ciclo hidrológico, y los criterios de 

ordenación del territorio” (art. 304). Esa ley que refiere la disposición 

constitucional es la actual ley de aguas bajo comento.   

C) PRINCIPIOS DE LA LEY 

La ley tiene por objeto, establecer las disposiciones que rigen la gestión 

integrada de los recursos hídricos, como elemento indispensable para la vida, el 

bienestar humano y el desarrollo sustentable del país, resultando de carácter 

estratégico e interés de Estado en el marco de lo cual establece definiciones (art. 

2), objetivos (art. 4) y principios. Entre los principios que dan cuenta parcial de su 

modernidad incorpora el acceso al agua como derecho humano fundamental; la 

publicidad de las aguas; la gestión integral y la cuenca hidrográfica como unidad 

de gestión; la participación, eficiencia, equidad y sostenibilidad; la conservación 

prevalente sobre cualquier interés económico o social y, vinculado a él, la 
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contribución solidaria de los usuarios con ese fin; la soberanía, seguridad nacional 

y su consideración como instrumento de paz entre las naciones.25 

2.9.2 PARAGUAY 

A) LEY 3239/07 DE RECURSOS HÍDRICOS DE PARAGUAY 2007 

La Ley 3239/07 de Recursos Hídricos de Paraguay fue aprobaba y 

promulgada el 14 de junio y el 10 de julio de 2007 respectivamente y como 

resultado de un proceso participativo iniciado en 2004 sobre el final del Gobierno 

de Óscar Nicanor Duarte Frutos, quien traspasó el mando en 2008 a Fernando 

Armindo Lugo Méndez de una coalición diferente. Se trata de una ley simple, 

breve, de tan sólo 56 artículos 

B) OBJETIVO DE LA LEY 

Inmediatamente después de consagrar su objetivo que es regular la gestión 

sustentable e integral de todas las aguas y los territorios que las producen, 

cualquiera sea su ubicación, estado físico o su ocurrencia natural dentro del 

territorio paraguayo, con el fin de hacerla social, económica y ambientalmente 

sustentable (art. 1), la ley enumera y hace una descripción breve de lo que serán 

los principios que presidirán la gestión integrada de los recursos hídricos en 

Paraguay tanto como la interpretación e integración de la planificación en la 

gestión del agua con la Política Nacional específica de Recursos Hídricos y la 

Política Nacional Ambiental. 

 

C) PRINCIPIOS DE LA LEY 

La ley adopta principios  clásicos para el siglo XXI como los de publicidad, 

imprescriptibilidad e inalienabilidad de las aguas; el acceso al agua como derecho 

humano; el ciclo hidrológico, el uso múltiple y coordinado; la cuenca hidrográfica; 

el carácter de bien natural, finito y vulnerable de triple valoración, económica, 

social y ambiental; la sostenibilidad, descentralización, participación y perspectiva 
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 Antonio Embid Irujo, LiberMrtin, La Experiencia Legislativa de la década 2005-2015 en Materia de Aguas 
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de género en la gestión y la intransferibilidad e indelegabilidad de la propiedad y 

guarda estatal de los recursos hídricos (art. 2). 

D) EL DERECHO AL ACCESO AL AGUA. 

La ley se enmarca en una Constitución de 1992 comprometida con la 

protección de los derechos humanos (arts. 142, 143 y 145) donde se contempla 

específicamente que el Estado debe cumplir todas las obligaciones asumidas con 

la comunidad internacional a través de los tratados sobre derechos humanos (art. 

8). 

Entre sus principios contempla que el acceso al agua para la satisfacción 

de las necesidades básicas es un derecho humano y debe ser garantizado por el 

Estado, en cantidad y calidad adecuada (art. 3). Sin mencionar al saneamiento, 

parte integrante del derecho humano al agua en los términos de la construcción 

de las Naciones Unidas (AG Res. Nº 164/10), la norma consagra que toda 

persona física tiene derecho a acceder a una cantidad mínima de agua potable 

por día, suficiente para satisfacer sus necesidades elementales, difiriendo la 

determinación de esa cantidad mínima de agua potable al reglamento a dictarse 

por parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (art. 16).26 

 

2.9.3 PERU 

A) LEY DE RECURSOS HÍDRICOS Nº 29338, DEL 23 DE MARZO DE 2009. 

La Ley de Recursos Hídricos de 2009 es el resultado final de una evolución 

legislativa histórica que comienza con el “Código de Aguas”, del Perú, aprobado 

por Ley del 7 de febrero de 1902. La observación detallada de dicho Código 

permite encontrar en él una muestra de la profunda influencia de la Ley de Aguas 

española de 1879. La sucesión de preceptos idénticos en el Código de 1902 y en 

la Ley española de 1879 es constante y en todos los ámbitos. 
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La Ley de Recursos Hídricos de 2009 es desarrollada por su Reglamento 

de 2010 (modificado por Decreto Supremo nº 023-2014), y complementada con la 

“Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua” nº 30157, publicada el 19 de 

enero de 2014. Para centrar el momento histórico-político en el que aparece la 

Ley de 2009, hay que indicar que la firma el Presidente de la República, de ese 

momento, Alan García Pérez, y se publica en el diario oficial El Peruano de 31 de 

marzo de 2009. La Ley sobre organizaciones de usuarios de 2014 la firma el 

nuevo presidente Ollanta Humala Tasso y se publica en El Peruano el 19 de 

enero de 2014. 

 

B) PRINCIPIOS DE LA LEY 

Como suele ser habitual en leyes modernas de aguas, lo que se conoce 

como “principios”, en este caso son principios que rigen “el uso y gestión 

integrada de los recursos hídricos”, y cuya mera enumeración informa de la 

modernidad que pretende darle los legisladores a la Ley de 2009. Aparecen en el 

artículo 3, así los principios de valoración del agua y de gestión integrada del 

agua, prioridad en el acceso al agua, de participación de la población y cultura del 

agua, seguridad jurídica, respeto de los usos del agua por las comunidades 

campesinas y comunidades nativas, sostenibilidad, descentralización de la 

gestión pública del agua y de autoridad única, precautorio, eficiencia, gestión 

integrada participativa por cuenca hidrográfica y tutela jurídica. 

C) LOS USOS DEL AGUA 

La Ley se refiere a los usos de agua que se dividen entre primario, poblacional y 

productivo, con una jerarquía basada en dichos conceptos que, además, se 

definen: 

Así, la Ley llama uso primario (art. 36), a la utilización directa y efectiva del 

agua con el fin de satisfacer necesidades humanas primarias, como son la 

preparación de alimentos, el consumo directo y el aseo personal. Se incluye 

también en el uso primario el relativo a las ceremonias culturales, religiosas y 

rituales. Sería un concepto cercano al del “uso común”, en otras culturas jurídicas. 
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Por todo ello no necesita autorización y es un uso directamente derivable de la 

Ley, todo ello siempre que no se alteren las fuentes de agua en cantidad y calidad 

y no se afecte a los bienes asociados al agua (art. 37). 

El uso poblacional, consiste en la captación del agua de una fuente o red 

pública para su distribución, debidamente tratada, con el fin de satisfacer las 

necesidades humanas básicas; preparación de alimentos y hábitos de aseo 

personal (art. 39). Aquí sí que es necesario el otorgamiento de un derecho de uso 

de agua.  

Finalmente el uso productivo del agua, consiste en la utilización de la 

misma en procesos de producción o previos a los mismos. También precisa del 

otorgamiento de derechos por parte de la Autoridad Nacional del Agua (art. 42). 

Estos usos productivos se clasifican en agrario (incluye pecuario y agrícola); 

acuícola y pesquero, energético, industrial, medicinal, minero, recreativo, turístico 

y de transporte, debiendo observarse la posición igual en el mismo grado de todos 

ellos perdiendo, por tanto, el agrario su tradicional predominio.27 

 

2.9.4 HONDURAS 

A) LA LEY GENERAL DE AGUAS DE HONDURAS: DECRETO Nº 181-2009 

La Ley General de Aguas, lleva el nombre de Decreto Nº 181-2009, y fue 

aprobada por el Congreso y publicada en la Gaceta Nº 32088 del lunes 14 de 

diciembre de 2009 en medio de una notable crisis política e institucional.    

Con antelación a esta norma la regulación de los recursos hídricos, en 

Honduras se encontraba en gran medida dispersa, aunque la Ley de 

Aprovechamiento de Aguas Nacionales de 9 de abril de 1927, puede erigirse 

quizás en su antecedente más relevante.  

B) PRINCIPIOS DE LA LEY 
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La ley hondureña, incluye bajo el título principios y fundamentos de la 

gestión hídrica, los principios de gestión integrada de los recursos hídricos, 

protección y conservación; la prevalencia del uso poblacional, el carácter social y 

la equidad en su distribución; la participación ciudadana y la retribución por 

servicios (art. 3). Enseguida, establece el ámbito de aplicación (alcanzando 

incluso a las marítimas), los objetivos de la ley y varias definiciones de conceptos, 

donde se incluye desde la cuenca hidrográfica hasta el vertido, la contaminación, 

los servicios ambientales o los usos no consuntivos (art. 6). 

C) EL DERECHO HUMANO AL AGUA 

Nada dice la ley sobre el derecho humano al agua. Va a ser recién la 

enmienda constitucional realizada por Decreto 232-2012, la que modificando el 

art. 145 de la Constitución, sobre el derecho a la salud, disponga “declárese al 

acceso el agua y al saneamiento como un derecho humano cuyo 

aprovechamiento y uso será equitativo. Asimismo se garantiza la preservación de 

las fuentes de agua a fin de que estas no pongan en riesgo la vida y la salud 

pública”. La relación de esta enmienda con el reconocimiento efectuado un tiempo 

antes por la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 28 de 

julio de 2010, parece evidente siendo conveniente destacar que incluye no sólo al 

acceso al agua sino también al igual que dicha resolución- al saneamiento.28 

 

2.9.5 ECUADOR 

A) LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTOS DEL 

AGUA. 2014 

La Ley de Aguas, vigente con anterioridad llevaba fecha de 18 de mayo de 

1972 y fue aprobada mediante el Decreto Supremo nº 369, de 18 de mayo de 

1972, firmado por el General Guillermo Rodríguez Lara. 
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La primera Ley de Aguas ecuatoriana, no tenía ningún origen ni 

legitimación democrática. Se trataba de un texto de 107 artículos, con un 

contenido propio de la época, vinculado predominantemente al riego y sin 

elementos esenciales para una gestión adecuada, como considerar la cuenca 

hidrográfica como supuesto territorial para dicha gestión. Fue reglamentada en 

1973 y ambos textos, Ley y Reglamento, sufrieron distintas modificaciones (ocho 

la Ley), que abocaron a una modificación del texto legal publicada en el Registro 

Oficial 339, del 20 de mayo de 2004, y que ha sido derogada por la LORHUyA; 

por su parte el Reglamento conoció también de una suerte de codificación en 

2003 y será objeto, igualmente, de derogación por la LORHUyA. 

B) La LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USO Y APROVECHAMNIENTO 

DEL AGUA (LORHUyA), de 5 de agosto de 2014 (publicada en el Registro 

Oficial de 6 de agosto), debe hacer realidad los distintos preceptos 

constitucionales mencionados. Sus prescripciones han sido desarrolladas 

por el Decreto Ejecutivo 650, de 31 de marzo de 2015, por el que se 

aprueba el Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento del Agua 

. 

C) PRINCIPIOS DE LA LEY 

El contenido definitorio de lo que sea el agua referido en los arts. 318 y 12 

de la Constitución (vid. supra), se repite con cambios no esenciales, en el art. 

primero de la LORHUyA: el agua es “patrimonio nacional estratégico de uso 

público, dominio inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, 

elemento vital de la naturaleza y fundamental para garantizar la soberanía 

alimentaria”. Luego, el art. 4 resume los principios de la Ley en donde se 

mencionan algunos de los ya expresados en el art. 1 y se adiciona la integración, 

de todas las aguas en el ciclo hidrológico, el mandato de conservación del agua 

como recurso natural, la prohibición de cualquier tipo de propiedad privada, la 

garantía del derecho humano al agua, el “acceso equitativo al agua” la “gestión 

integral, integrada y participativa del agua” y que la gestión del agua es pública o 

comunitaria. 
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D) EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y OTROS DERECHOS 

La Ley define el derecho humano como el de todas las personas a disponer 

de agua limpia, suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso 

personal y doméstico en cantidad, calidad, continuidad y cobertura. Se indica otra 

vez de acuerdo con los planteamientos de Naciones Unidas y antes del Comité de 

Derechos Económicos y Sociales en su Observación nº 15 (2002), que también 

forma parte de este derecho “el acceso al saneamiento ambiental que asegure la 

dignidad humana, la salud, evite la contaminación y garantice la calidad de las 

reservas de agua para consumo humano”. 

Se regulan otras características del derecho (fundamental e irrenunciable), 

y se remite a la Autoridad Única del Agua para que establezca, de conformidad 

con las normas y directrices nacionales e internacionales, la “cantidad vital de 

agua por persona, para satisfacer sus necesidades básicas y de uso doméstico, 

cuyo acceso configura el contenido esencial del derecho humano al agua” (art. 

69). El agua cruda que se destine al procesamiento para el consumo humano en 

la definición de “cantidad vital de agua por persona”, es gratuita, y cuando se 

exceda de ese mínimo vital, se aplicará la tarifa correspondiente, debiendo 

entenderse que la gratuidad es para el prestador del servicio, lo que tendrá 

consecuencias, obviamente, sobre el precio (normalmente bajo forma de tarifa), 

que una vez realizado el procesamiento, este prestador traslade a los 

consumidores.29 

2.9.6 NICARAGUA 

A) Ley nº 620 ley general de aguas nacionales 

La Ley nº 620, de 15 de mayo de 2007, General de Aguas Nacionales 

(publicada en la Gaceta, nº 169, de 4 de septiembre de 2007), es la primera ley de 

aguas con la que cuenta Nicaragua. Obviamente con anterioridad existía en este 

país legislación en materia de aguas, pero la regulación era sectorial, realizada 

                                                           
29

 Antonio Embid Irujo, LiberMrtin, La Experiencia Legislativa de la década 2005-2015 en Materia de Aguas 

en América Latina, Cap. lll Leyes Nacionales de Agua 2005-2015, Pag 51, Ecuador, 2015. 
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desde la perspectiva de la energía, del servicio de agua potable y también en 

alguna medida, aunque menor, desde la regulación de la agricultura. Por 

supuesto la legislación sobre medio ambiente también ha influenciado en buena 

medida la orientación de la Ley nº 620 

En este país Centroamericano el derecho al agua fue establecido mediante 

la aprobación de la Ley General de Aguas, que se parece mucho al modelo 

establecido en Venezuela. 

El Coronel, Presidente, Comandante Daniel Ortega Saavedra la promulgo 

mediante su publicación en la Gaceta No. 169 del 4 de septiembre de 2007, y a 

partir del día 30 de junio del corriente año se constituye La Autoridad Nacional del 

Agua, (ANA). 

Luego en el septiembre del año 2010 se presenta un nuevo anteproyecto 

de Ley General de Aguas que ratifica lo dispuesto en la Ley No. 620 que el 

Concejo Nacional De Los Recursos Hídricos, es el concejo directivo de la 

Autoridad Nacional del Agua, siendo el CNRH, “la instancia de más alto nivel y 

foro de concertación y participación, con facultades asesoras y de coordinación 

como de aprobación de las políticas generales, de planificación y en seguimiento 

a la gestión que realiza La Autoridad Nacional del Agua en el sector hídrico” 

Es imposible enumerar los cambios contenidos en este nuevo reglamento 

en este espacio, pero es de destacar que el nuevo reglamento profundiza muchos 

conceptos contenidos en la Ley No. 620, creando de esta manera una 

reglamentación más clara al desarrollar los conceptos contenidos en la ley, 

manteniendo siempre el espíritu de la misma.30 

 

 

                                                           
30

 Antonio Embid Irujo, LiberMrtin, La Experiencia Legislativa de la década 2005-2015 en Materia de Aguas 

en América Latina, Cap. lll Leyes Nacionales de Agua 2005-2015, Pág. 18, Nicaragua, 2015. 
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3. MARCO LEGAL 

3.1. LEY PRIMARIA “CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE EL 

SALVADOR” 

La Constitución de la República, reconoce en el artículo 1 “La persona 

humana como el origen y fin de la actividad del Estado el cual tiene entre sus 

fines el bien común, es decir lograr que los intereses de la colectividad estén por 

encima de los particulares o sectoriales para ello el estado debe de regular las 

relaciones sociales, con el objeto de asegurar la satisfacción equitativa de las 

necesidades de las personas y de la sociedad; además establece como 

obligación del estado asegurar a los habitantes el goce de la salud, el bienestar 

económico y la justicia social”.31 

Entre los derechos fundamentales que la Constitución reconoce, a las 

personas se encuentran el derecho a la vida, y el derecho a la salud que están 

íntimamente relacionados con el derecho humano al agua, ya que para poder 

hablar de un pleno goce de estos derechos se necesita que las personas tengan 

acceso al agua en cantidad y calidad suficiente. 

La Constitución señala como uno de sus principios fundamentales el de la 

igualdad jurídica, y el principio de no discriminación, que en los tratados 

internacionales ha sido reconocido como un principio, que debe regir en todos los 

Estados como parte de las medidas orientadas a garantizar la plena efectividad 

de los derechos. El principio de no discriminación es uno de los principales 

fundamentos para el derecho al acceso al agua potable. 

La Constitución reconoce a todas las personas el derecho a la salud, y el 

Estado es el responsable de organizar y vigilar el sistema de salud a fin de 

asegurar a todas las personas el acceso a la salud. Así mismo el Estado, debe 

controlar la calidad de los productos alimenticios y las condiciones ambientales 

que puedan afectar la salud y el bienestar de las personas. 

                                                           
31

 Constitución Política de la República de El Salvador, 1983 
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Además la Constitución, establece la obligación del Estado de dirigir y 

adoptar las políticas económicas que beneficien a la población y no a intereses 

particulares o de ciertos sectores, con el fin de asegurar a sus habitantes una 

existencia digna (Art. 101), entre esa medidas debe implementar estrategias 

orientadas a proporcionar a toda la población el acceso al agua potable con un 

precio asequible y de forma equitativa. Así mismo este artículo señala el derecho 

de los consumidores y el del Estado de defenderlo y asegurarlo, ya que el servicio 

de agua potable es un servicio por el cual la persona paga. 

También de índole constitucional es la protección de que gozan las 

personas frente al abuso del derecho de libertad económica, obligando al Estado 

a velar porque el mayor número de personas resulten beneficiadas con la 

inversión privada (art 102 Cn.), en este sentido las privatizaciones de los servicios 

públicos que afectan a la mayor parte de la población en cuanto al acceso y 

disponibilidad de algunos servicios resultaría contraria a la constitución. 

Con el objeto de mantener la continuidad de los servicios públicos, se 

establece como facultad del Estado administrar las empresas que presten 

servicios esenciales a la comunidad, uno de estos servicios es el de agua potable 

por ser uno de los que satisface las necesidades primordiales de la población, 

esto procede cuando los empresarios no acatan las disposiciones sobre la 

organización económica y social (Art. 112). 

La constitución también posibilita el reconocimiento, de más derechos 

humanos a través de la ratificación de tratados que los contengan (Art.144), y la 

obligación del Estado Salvadoreño, de garantizarlos, es así como existen otros 

derechos que aunque no se encuentren contenidos en la Constitución también 

corresponden a los habitantes de El Salvador y los tratados una vez ratificados se 

convierten el leyes de la República 
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3.2 NORMAS INTERNACIONALES 

3.2.1 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS DE 1948 

Articulo 25 

Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

así mismo derechos a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 

viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad. 

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias 

especiales. Todos los niño, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tiene 

derecho a igual protección social. 

 

3.2.2 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

Artículo 26. 

 Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel 

interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y 

técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se 

derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, 

contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada 

por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por 

vía legislativa u otros medios apropiados. 

 

3.2.3 RESOLUCIÓN 64/292, 28 DE JULIO DE 2010, DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 

LAS NACIONES UNIDAS 

El 28 de julio de 2010, en Asamblea General las Naciones Unidas 

reconocer explícitamente el derecho humano al agua y saneamiento, reafirmando 
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que un agua limpia y potable y saneamiento son esenciales para la realización de 

todos los derechos humanos. La resolución exhorta a los Estados y 

organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la 

capacitación y la transferencia tecnológica para ayudar a los países, en particular 

en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y 

saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos. 

 

3.2.4 OBSERVACIÓN GENERAL Nº 15 ONU 

COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

En noviembre de 2002, dicho comité adopto la Observación General nº 15, 

sobre el derecho al agua. El artículo 11 establece que el “El derecho humano al 

agua es indispensable para una vida humana digna”. 

La observación nº15 también define el derecho al agua como el derecho de 

cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente 

accesible y asequible para su uso personal y doméstico. 

 

3.3 LEGISLACION SECUNDARIA  

3.3.1 CÓDIGO DE SALUD 

El código de salud, establece que el Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia social, es el Organismo encargado de determinar, planificar y ejecutar, 

la política nacional en materia de salud, dictar las normas pertinentes, organizar, 

coordinar y evaluar la ejecución de las actividades relacionadas con la salud. 

Así mismo establece que el MSPAS, por medio de los organismos 

regionales, departamentales y locales de salud, desarrollaran programas de 

saneamiento ambiental, encaminados a lograr para las comunidades entre otras 

cosas el abastecimiento de agua potable y la eliminación y control de 

contaminaciones del agua de consumo (Art. 56 literal “A” y “H”). 
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También regula lo relativo al agua potable, y en el marco de la prestación 

del servicio de agua y saneamiento establece que cuando las ciudades y 

poblaciones urbanas carezcan de dotación de agua potable, el Estado tiene la 

obligación de proveerla de acuerdo a sus recursos y conforme a sus planes 

establecidos (Art. 61).  

El código de salud, también regula que el agua destinada para el consumo 

humano deberá tener la calidad sanitaria que el MSPAS, conceptúa como buena 

y exigirá cumplimiento de las normas de calidad en todos los abastecimientos de 

agua utilizadas para el consumo humano, la calidad de agua en El Salvador, está 

regulada por la Norma Salvadoreña Obligatoria NSO 13.07.01.97 

 

3.3.2 CÓDIGO PENAL 

 

Establece los delitos relativos al medio ambiente, y sus sanciones en el 

artículo 219 b, se señala que el delito de usurpación de aguas, el cual consiste en 

desviar las aguas públicas o privadas a favor de una persona a quien no le 

corresponde o que se tomen en mayor cantidad de las que tenga derecho, así 

como la persona que de cualquier manera impida o estorbe el ejercicio de los 

derechos de otro tuviese sobre las aguas, sancionándolo con prisión de 1 a 3 

años. 

Contaminación ambiental artículo 255, cuando una persona provoque o 

realice directa o indirectamente emisiones, radiaciones o vertidos de cualquier 

naturaleza en el suelo, atmosfera, aguas terrestres, superficiales, subterráneas o 

marítimas y que pusieren en grave peligro las salud o calidad de vida de las 

personas o el equilibrio de los sistemas ecológicos o del medio ambiente, 

sancionándolo con prisión de 4 a 8 años. 
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3.4 LEYES 

3.4.1 LEY DE RIEGO Y AVENAMIENTO 

Establece que el uso del agua para consumo humano, prevalece sobre 

cualquier otro y que es competencia del poder ejecutivo en los ramos de 

agricultura y ganadería, de economía, de obras públicas y de salud pública y 

asistencia social, asignar las prioridades en el uso de los recursos hidráulicos 

(ART. 4). 

Estas disposiciones, representan en alguna medida una forma de 

garantizar que entre los usos que se le dan al agua el prioritario sea el destinado 

al consumo de la población, para satisfacer las necesidades que de ella se deriva. 

 

3.4.2 LEY DE ANDA 

 

En la ley de ANDA, se establece que esta tiene por objeto proveer y ayudar 

a proveer a los habitantes de la República, de Acueductos y Alcantarillados, 

mediante la planificación, financiación, ejecución, operación, mantenimiento, 

administración y exploración de las obras necesarias o convenientes. 

Artículo 2 inciso. 1 y 2, establece que se entiende por acueducto el 

conjunto o sistema de fuentes de abastecimiento, obras, instalaciones y servicios 

que tienen por objeto el proveimiento de agua potable, tal conjunto o sistema 

comprende: las fuentes de abastecimiento, provengan estas de aguas 

superficiales o subterráneas; las plantas de tratamiento y de bombeo; los tanques 

de almacenamiento y de distribución; las tuberías con sus accesorios; válvulas; 

hidrantes; etc. instaladas para la condiciones y distribución de agua. 

ANDA a pesar de ser la principal distribuidora y abastecedora de agua 

potable, para el consumo de la población de todo el país, no tiene establecido en 

su ley que sea el ente que supervise, la conservación y protección de los recursos 

hídricos, solamente se le da la facultad para la planificación, ejecución y 
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explotación del recurso hídrico, para la realización de obras necesarias y 

convenientes para cumplir con el objetivo de proveer y abastecer a los habitantes 

de agua potable. 

 

3.4.3 LEY DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 

Tiene por objeto regular el establecimiento del régimen legal, 

administración, manejo e incremento de las Áreas Naturales Protegidas con el fin 

de conservar la diversidad biológica, asegurar el funcionamiento de los procesos 

ecológicos esenciales y garantizar la perpetuidad de los sistemas naturales del 

país, a través de un manejo sostenible para el beneficio de los habitantes. Art 1. 

Así mismo declara de interés social el establecimiento, manejo y desarrollo 

de las Áreas Naturales Protegidas que forman parte del Patrimonio Natural del 

País, y define las áreas naturales protegidas, como aquella parte del territorio 

nacional de propiedad del Estado, del municipio, de entes autónomos o de 

propietarios privados, legalmente establecida con el objeto de posibilitar la 

conservación, el manejo sostenible y restauración de la flora y fauna silvestre, 

recursos conexos y sus interacciones naturales y culturales, que tenga alta 

significación por su función o por sus valores genéticos, históricos, escénicos, 

recreativos, arqueológicos y protectores, de tal manera que preserve el estado 

natural de las zonas. 

 

3.4.4 LEY DE MEDIO AMBIENTE 

 

Regula la protección, conservación y recuperación del medio ambiente; el 

uso sostenible de los recursos naturales, al mismo tiempo que norma la gestión 

ambiental pública, y privada y la protección ambiental como obligación básica 

ambiental del Estado, de los Municipios y de los habitantes en general (Art. 1). 
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Al mismo tiempo se establece en el artículo 2 los principios que orientaran 

la Política Nacional de Medio Ambiente. 

Dentro de los principios de la política nacional, se reconoce el derecho de 

todos los habitantes de la República al medio ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, constituyéndose como la primera ley secundaria del país, que 

reconoce el derecho al medio ambiente sano, de tal manera que se incluyen los 

recursos naturales, en especial el recurso hídrico, que debería ser ratificado 

prontamente en la Constitución.  

En el artículo 4 de la LMA, se declara de interés social la protección y 

mejoramiento del medio ambiente, e impone la obligación tanto a las instituciones 

públicas como municipales, la inclusión en sus acciones, planes y programas del 

componente ambiental y declara como responsabilidad del gobierno, el 

implementar medidas orientadas a dar una adecuada valoración económica, al 

medio ambiente en concordancia con el valor de los recursos naturales. En tanto 

que los recursos natrales son indispensables para la vida y el desarrollo de un 

país pues de ellos se obtiene el agua, electricidad, petróleo alimentos, etc.  

La responsabilidad de promover el manejo integrado de cuencas 

hidrográficas, es decir de las áreas de recogimiento de aguas lluvias, cuyos 

escurrimientos fluyen a través de un sistema de drenaje hacia un colector común, 

que puede ser un rio, lago o laguna, y las cuales conforman espacios en la cual 

se desarrollan complejas interacciones e interdependencias entre los 

componentes bióticos y abióticos, sociales, económicos y culturales, a través de 

flujo de insumos, información y productos, le corresponde de acuerdo a la LMA, al 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales MARN, además la 

responsabilidad de promover la integración de las autoridades locales de dichas 

cuencas (art 48). 

Se establece como responsabilidad del MARN, la supervisión de la 

disponibilidad y la calidad del agua (art 49), las normas técnicas sobre la calidad 

del agua, están contenidas en un reglamento el cual tiene como criterios básicos 

garantizar la disponibilidad, cantidad y calidad del agua para el consumo humano, 
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mantener la calidad del agua, dentro de los niveles establecidos en las normas 

técnicas de calidad ambiental y garantizar el adecuado tratamiento de los 

vertidos. 

En concordancia con el principio, de sostenibilidad de los recursos 

naturales el aprovechamiento y uso de los recursos naturales renovables, está 

orientado a la protección adecuada de los ecosistemas, para tal protección habrá 

coordinación entre las todas las instituciones que tengan competencia para el uso 

del mismo (art. 65). 

En lo que concierne al recurso agua la LMA, establece que el manejo de 

las aguas tiene como prioridad el aprovechamiento de la misma para el consumo 

humano, pero esta gestión será regulada atravesó de un reglamento especial que 

el Ministerio de Medio Ambiente. 

La LMA contempla la parte de la responsabilidad administrativa, civil y 

penal derivada de las infracciones ambientales que son acción u omisiones 

cometidas por personas naturales o jurídicas incluyendo al Estado, y a los 

Municipios (art. 86), frente al comisión de una infracción ambiental la ley prevé, 

tres tipos de procedimiento el procedimiento administrativo, la responsabilidad 

civil, y la responsabilidad penal. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

 Mediante este marco se definen los diversos conceptos que se manejaron 

a lo largo del estudio de este fenómeno. 

A 

 ACCESO. 

A cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable para sostener los 

medios de vida y el bienestar humano y el desarrollo socio-económico. 

 AGUA. 

Del latín “aqua”, es una sustancia cuya molécula está formada por dos 

átomos de hidrogeno y uno de oxigeno (H2O). Y que es esencial para la 

supervivencia de todas las formas conocidas de vida. 

El agua pura, es un líquido inodoro e insípido. Tiene un matiz azul, que sólo 

puede detectarse en capas de gran profundidad. El punto de congelación normal 

del agua es a los cero grados centígrados y su punto de ebullición se origina a los 

cien grados centígrados. El agua alcanza su densidad máxima a una temperatura 

de cuatro grados centígrados y se expande al congelarse. 

 AGUA POTABLE 

Se denomina agua potable o agua para el consumo humano, al agua que 

puede ser consumida sin restricción debido a que, gracias a un proceso de 

purificación, no representa un riesgo para la salud. El término se aplica al agua 

que cumple con las normas de calidad promulgadas por las autoridades locales e 

internacionales. 

Al proceso de conversión de agua común en agua potable, se le denomina 

potabilización. Los procesos de potabilización son muy variados; por ejemplo una 

simple desinfección, para eliminar los patógenos, que se hace generalmente 

mediante la adición de cloro, la irradiación de rayos ultravioletas, la aplicación de 
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ozono, etc. Estos procedimientos se aplican a aguas que se originan en 

manantiales naturales o a las aguas subterráneas. 

Para confirmar que el agua ya es potable, debe ser inodora (sin olor), incolora (sin 

color) e insípida (sin sabor), además de satisfacer ciertos controles de calidad 

estándar 

 ANDA 

Se crea con carácter de institución Autónoma de Servicio Público, con 

personalidad jurídica y con domicilio en la capital de la República. 

ANDA tendrá por objeto proveer y ayudar a proveer a los habitantes de la 

República de acueductos y alcantarillados, mediante la planificación y explotación 

de las obras necesarias o convenientes. 

 ASEQUIBLE 

La palabra tiende a confundirse con accesible, y resulta que son términos 

distintos ya que una se aplica a personas y otra a cosas. 

Asequible se refiere, a algo que se puede comprar o adquirir, conseguir o 

alcanzarse en relación al tema que nos concierne, la asequibilidad del agua está 

implícita en todas las normas internacionales como locales y es que el agua 

potable debe proporcionársele a la persona humana a un costo asequible que sea 

de acuerdo con la realidad del país, y la situación que se vive, resultaría un 

disparate contar con un buen suministro de agua potable a un costo elevado, que 

estaría fuera del alcance de las personas que más lo necesitan, mas no por eso 

se tiene la idea equivocada que es agua debe proporcionársele a las personas de 

manera gratuita, todo debe de ir de la mano de tiene que tener la suficiencia 

conciencia que debe de pagar algún costo por el servicio brindado. 

C 

 CICLO HIDROLÓGICO:  
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Proceso permanente de circulación del agua, continuo e independiente, de 

movimiento y transferencia de agua en sus diferentes estados entre las atmosfera 

y la superficie terrestre. 

El ciclo hidrológico, es el proceso de circulación del agua entre las distintas 

partes de la hidrosfera, se trata de un ciclo biogeoquímico, en el que hay una 

intervención de reacciones químicas y el agua circula de unos lugares a otra o 

cambio de estado físico, de vapor a agua. 

 CONDENSACION: 

El agua en forma de vapor sube, y se condensa formando las nubes, 

constituidas por agua en gotas minúsculas. 

 

E 

 EVAPORACION: 

 El agua se evapora en la superficie oceánica, sobre la superficie terrestre y 

también por los organismos, en el fenómeno de la transpiración en plantas y 

sudoración en animales, los seres vivos en especial las plantas contribuyen con 

un 10% al agua que se incorpora a la atmosfera 

 

P 

 POTABILIZACIÓN: 

Existen diferentes tecnologías para potabilizar el agua. Habitualmente 

incluyen diversos procesos donde toda el agua que se trata puede pasar por 

tratamientos de filtración, coagulación, floculación o decantación. Uno de los 

métodos populares es a través de la filtración del agua con arena, en donde 

únicamente se eliminan las sustancias sin disolver. Por otro lado mediante la 

cloración se logra eliminar microbios peligrosos. 

 PRECIPITACION: 
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Se produce cuando las gotas de agua, forman las nubes se enfrían 

acelerándose la condensación y uniéndoseles las gotas de agua, para formar 

mayores que terminan por precipitarse a la superficie terrestre, en razón a su 

mayor peso. La precipitación puede ser solida o liquida. 

 PRESERVACION 

De los ecosistemas en general llevando una cultura que lleve de la mano el 

medio ambiente y el desarrollo sostenible en un cima de paz y estabilidad política. 

R 

 RECURSO HIDRICO 

Los recursos hídricos son definidos por la UNESCO, como Recursos 

disponibles en un lugar y en un periodo de tiempo apropiados para satisfacer una 

demanda identificable. 

Los recursos hídricos, se constituyen en uno de los sistemas naturales 

renovables, más importantes para la raza humana, por lo tanto se reconocen 

como aquellas aguas que existen en nuestro planeta y que están disponibles para 

que los seres humanos las usemos y que se encuentra disponible en diversos 

lugares como lo son océanos, ríos, lagos, lagunas arroyos. 

S 

 SANEAMIENTO 

El manejo irresponsable de materiales tóxicos, el abuso de los 

agroquímicos en la agricultura, la contaminación generalizada de cuerpos de agua 

por vertidos domésticos e industriales sin ningún tratamiento previo y la presencia 

de todo tipo de desechos en los espacios públicos, ha generado en El Salvador 

problemas severos de saneamiento, graves consecuencias a la salud de las 

personas y los ecosistemas, así como limitadas posibilidades para el desarrollo de 

las actividades económicas. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

1. DISEÑO METODOLOGICO 

 

1.1. METODOLOGIA O TIPO DE ESTUDIO 

 

En toda investigación científica, es de vital importancia la elección de un 

método adecuado, que permita fundamentar de forma correcta el problema 

planteado, como tema de investigación, de igual manera para dar cumplimiento a 

los objetivos plasmados, se aplicara una metodología adecuada, estableciendo el 

tipo de estudio realizado, con un objeto de estudio planteado, una ubicación del 

objeto de estudio delimitada, una recopilación de datos, una población y muestra, 

un vaciado y análisis de la información obtenida, con una triangulación de la 

información plasmada en cuadros matrices, y con la obtención de los resultados 

esperados que determinaran el existo de la investigación realizada. 

El método que se utilizara en la presente investigación, será el método 

cualitativo, ya que el estudio se orientara a determinar cualidades del fenómeno y 

no de incidencias del mismo, así como analizar las opiniones de las personas 

interesadas a efecto de poder determinar la problemática del derecho al agua en 

El Salvador. 

Definiendo el método cualitativo como: “un tipo de investigación que ofrece 

técnicas especializadas, para obtener respuestas a fondo acerca de lo que las 

personas piensan y sienten”32 

Las características que presenta este tipo de investigación es: primero su 

estrategia que permite conocer los hechos en su totalidad, segundo este método 

busca menos la generalización y más la fenomenología del problema y tercero 

                                                           
32

Eladio Zacarías Ortez, Así se investiga, primera edición clásico Roxsil, 2000, 2ª edición, 2001, pagina 59. 
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que permite al investigador, tener un contacto directo con las personas 

involucradas en la investigación. 

Lo anterior condiciono y determino, la selección de un tipo de estudio que 

permitió realizar una investigación interpretativa, sobre la información que puedan 

proporcionar las personas que tienen un conocimiento del fenómeno, lo que 

además demandara realizar o seleccionar una técnica aplicada y un instrumento 

que nos permita obtener la información, siendo en este caso la entrevista  tipo 

semiestructurada, la cual constara con un cuestionario integrado por preguntas 

claves que nos permita obtener la información deseada. 

En cuanto a lo referente al tipo de tesis jurídica, a aplicar para el desarrollo 

de la presente investigación; se utilizó el tipo de tesis Jurídico Analítica; por el 

motivo que el grupo de investigación profundizó más en la práctica y aplicación de 

los distintos cuerpos legales en materia de recursos hídricos. 

 

1.2. OBJETO DE ESTUDIO 

 

Este objeto será, la problemática del derecho al agua en El Salvador, el 

cual hasta el momento no hay un cuerpo legal especifico en materia de recursos 

hídricos vigente, pero que se encuentra presente en diversos articulados de leyes 

secundarias, así como un anteproyecto de ley general de aguas, que aun se 

encuentra en discusión, y que se encuentran destinados a la preservación del 

principio de investigación. 

Se erigirá en la fortaleza, que hay para conquistar con métodos, que 

aseguren la garantía de la obtención de una verdad contrastable por toda la 

comunidad científica y de un nuevo conocimiento científico. 

Se trabajara desde el punto de vista teórico y práctico, se requerirá la 

aplicación de técnicas de investigación por medio de la cual se obtendrá 

información importante que se verificara con los objetivos planteados en la 

investigación. 
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Para lograr lo anterior se realizara el análisis respectivo de la información 

plasmada en los capítulos anteriores que se recopilo de distintas fuentes siendo 

las principales la Administración de Acueductos y Alcantarilladlos ANDA, y 

diversos tratados internacionales suscritos por El Salvador. 

 

1.4. UBICACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El objeto de estudio se delimita a la República de El Salvador, en el área de 

derecho ambiental en este caso nos auxiliaremos de docentes de la Universidad 

de El Salvador especialistas en el área derecho ambiental, personal de ONG 

expertos en el tema de recursos hídricos, además de diputados de la Honorable 

Asamblea Legislativa, que llevan de la mano en la Comisión Legislativa de Medio 

Ambiente el tema de los recursos hídricos específicamente el Anteproyecto de 

Ley general de aguas, así como toda la demás legislaciones que van en 

consonancia a la Constitución, que surgen para la preservación de los recursos 

hídricos, no menos importante la ubicación del objeto de estudio, lo nutrimos con 

insumos obtenidos de instituciones estatales, como de la Administración Nacional 

de Acueductos y Alcantarillados ANDA, que es la principal señalada en la 

problemática de el derecho al agua en El Salvador. 

 

1.5. RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

Para obtener la información, se utilizara la técnica de la entrevista, entiéndase 

por entrevista la comunicación cara a cara, con un propósito específico, esta se 

da entre uno o varios entrevistados y un entrevistador (a) (Zacarías 2001).El tipo 

de entrevista que se utilizó fue la entrevista estructurada, esta se caracteriza 

porque las preguntas están estandarizadas y de acuerdo con un orden al que el 

entrevistado responde (Zacarías 2001). Esta técnica facilita explicar el propósito 
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de estudio y especificar claramente la información que se necesita. (En los 

anexos encontrara la entrevista estructurada). 

A cada respuesta obtenida, se le dio un tratamiento descriptivo y 

seguidamente se analizó e interpretó para poder darle una opinión a la 

problemática planteada al inicio de la investigación.  

La implementación de la investigación cualitativa, en el tema objeto del 

presente trabajo, y tal como se reseñó en párrafos anteriores, demanda la 

utilización de instrumentos que ayudan a conocer de manera objetiva el logro de 

los objetivos planteados, tomando en cuenta lo señalado requerirá: 

 
a) La entrevista estructurada: la cual se estructurará con preguntas 

predeterminadas para obtener la información relacionada con el tema. 

Estas preguntas tendrán la característica de ser abiertas y orientadas a 

personas claves relacionadas con el que hacer jurídico y en manejos de 

recursos hídricos permitiendo una unificación de criterios y valoración de 

las respuestas de manera equitativa.  

 

b) Los libros, textos y otros estudios así como páginas Web: que nos 

puedan dar insumos para la presente investigación.  

 

1.6.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Desde el punto de vista del Máster Eladio Zacarías Ortéz (2001), se considera 

Población de investigación, a la colección de unidades de estudio, acerca de la 

cual, se desea hacer alguna inferencia; en ese sentido, se habla de población 

objetivo; no es más que el conjunto de todos los elementos que son objeto de 

estudio, sobre los cuales se quieren establecer conclusiones específicas. Sobre la 

base de la definición antes referida puede afirmarse que para efectos de la 

presente Investigación se considerará Población, a los funcionarios públicos de 

ANDA, diputados, docentes de la universidad de El Salvador, etc. 
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La muestra, consistió en la reunión de las unidades de estudios, que 

configuraron una parte representativa de la Población o Universo de la 

investigación. Por ello, se afirmó que cualquier grupo que cumple con el requisito 

de pertenecer a la Población, puede constituir una Muestra potencial, siempre que 

el grupo sea una fracción de la Población completa. Partiendo de las ideas 

anteriores, concluimos que tanto la Muestra, como la Población son términos 

relativos, por el hecho que una Población es un todo, es el grupo del cual se 

desea saber algo; en cambio, la Muestra es la fracción de ese todo; es decir, el 

grupo en el que se realiza el estudio.  

Según el Máster Eladio Zacarías Ortéz 33 , señala varios criterios y 

estrategias a utilizar para seleccionar la Muestra y para la presente investigación 

se utilizará la estrategia que se denomina muestra de “caso ideal”; ya que los 

sujetos representantes de la muestra sirven de modelos y que se desarrollen 

sobre el tema de investigación: “la problemática de el derecho al agua en El 

Salvador”. De las cuales constituirán Muestra de investigación: La República de El 

Salvador. 

Son nociones de utilidad al proceso de investigación y se detallan de la 

siguiente forma: 

a) Población: estará representada como se ha venido manifestando en el 

transcurso del proyecto por personas, que están vinculadas con el 

fenómeno político de El Salvador, y en ese orden la población está 

representada por analistas políticos, diputados, doctrinarios en derecho 

ambiental.  

 

b) Muestra: la cual estará representada por un segmento de la población y se 

seleccionó a través de la aplicación de un muestreo no pro balístico o 

intencional lo que resulta propio del método cualitativo.  

 

La Muestra Será La Siguiente:  
 

                                                           
33

 libro Así se Investiga, pasos para hacer una investigación, página 92 a 95, Primera Edición año 2000, 
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El Director Ejecutivo de la Administración Nacional de Acueductos y       

Alcantarillados ANDA. 

Un Diputado de la Asamblea Legislativa. 

El Secretario de la ONG Foro del Agua. 

Un Docente de la Universidad de El Salvador especializado en el área de 

Derecho Ambiental. 

 

1.7.  VACIADO Y ANALISIS DE LA INFORMACION. 

 

Después de recolectar la información necesaria, obtenida de las opiniones de 

la muestra seleccionada, se procedió a efectuar el procesamiento de los datos, a 

partir de los cuales se efectúa el análisis de los resultados. 

La etapa final se realizó, después de analizar la información obtenida, se 

procedió a vaciar dicha información recogida, en matrices de información para su 

presentación; mostrando en cuadros resumen todos los aspectos generales de la 

realidad investigada por medio de los instrumentos utilizados. Sobre la base de la 

información obtenida se formularon los análisis de la información, por último se 

culminó con elaborar un análisis global, el cual sirvió como fundamento para la 

formulación de las Conclusiones y Recomendaciones acerca del tema 

investigado. 

Los datos recabados se procesaron con el fin, de tener un enfoque y 

comprensión más profundo de los hechos estudiados, a efecto de sintetizar sus 

valores, para extraer juicios o enunciados de índole teórico-práctico, ya sea 

agrupando, relacionando o analizando los resultados. Todo el proceso anterior se 

sintetizará de la manera siguiente. 
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Se elaborará un cuadro de matrices, en el cual aparecerá la pregunta, se 

consignará el cargo que desempeña el entrevistado, y las respuestas obtenidas 

por los informantes claves, y luego se realizará un análisis de los datos que se 

hará mediante una triangulación de los mismos, que es propio de la técnica para 

analizar los datos cualitativos. Las etapas que se llevaron a cabo son las 

siguientes: 

 
a) Elaboración de instrumentos: lo que demanda hacer una guía de 

entrevista compuesta con interrogantes que nos conduzcan a afirmar o comprobar 

los objetivos planteados.  

 
b) Concertación de entrevistas: se hará estableciendo una fecha ósea el 

lugar día y hora para la entrevista de los informantes claves, la que se hará 

enviando una solicitud y una vez confirmada apersonarnos a las distintas 

instituciones para la obtención de los datos ósea desarrollar la entrevista.  

 

c) Administración de la información: se utilizara la entrevista a 

profundidad, la cual consiste en diez preguntas abiertas.  

 

d) Análisis de la información: la información obtenida se consignará en 

una tabla matriz en la que en primer término se especificara la pregunta, luego las 

respuestas y sus respectivas fuentes, luego se elaborara el análisis 

correspondiente de los datos obtenidos.  

 

1.8.  TRIANGULACION DE LA INFORMACION 

 

La triangulación es definida por Denzin (1978), como la combinación de 

metodologías, para el estudio del mismo fenómeno. La triangulación es un plan de 

acción que le permite al sociólogo, superar los sesgos propios de una 

determinada metodología, el proceso de triangulación se da cuando los 
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investigadores combinan en una misma investigación variadas observaciones, 

perspectivas teóricas, fuentes de datos y metodologías 

 La Triangulación constituyó, una de las técnicas más empleadas para el 

procesamiento de los datos en las investigaciones cualitativas, por cuanto 

contribuyó a elevar la objetividad del análisis de los datos y a ganar una mayor 

credibilidad de los hechos.  

 Para la triangulación, fue conveniente tener varias fuentes de información y 

métodos para recolectar datos, en la investigación cualitativa, se posee una 

mayor riqueza, amplitud y profundidad en los datos y si estos provienen de 

diferentes actores del proceso, de distinta fuente y a utilizar una mayor forma de 

recolección de datos34. 

Por lo tanto la triangulación de los datos Consiste, en la realización de un 

cruce de la información obtenida por la técnica utilizada, resultado de la 

investigación tanto teórica como la obtenida a través de la investigación de 

campo, donde se refleja una síntesis de lo dicho por la entrevista.  

Se realizo el cruce de información entre los resultados obtenidos de los 

entrevistados, la doctrina y análisis del grupo investigador. 

 

1.9. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con la  información recaba de las diferentes fuentes, se espera dar 

cumplimiento de manera objetiva a lo medular de la problemática planteada en el 

presente proyecto, ya que mediante esta se integraron los instrumentos útiles 

tales como, la recolección de datos, coordinación de visitas para la realización de 

entrevistas y estudios de la información recabada, para reconocer y analizar datos 

                                                           
34

 Hernández Shampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos;  Pilar Baptista, Lucio. Metodología de la 

Investigación, Quinta Edición 2010, Pág. 439. 
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desde distintos ángulos para compararlos y contrastarlos entre si, por lo que 

mediante el uso de esta metodología se hizo posible confirmar  la información 

obtenida de las diferentes fuentes 

Donde se hará una evaluación de la conveniencia de la aprobación de una 

Ley General de Aguas, para resolver la problemática del derecho al agua en El 

Salvador. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1. INSTRUMENTO PARA RECABAR INFORMACION 

 

 

Modelo de la Entrevista utilizada en la Investigación: 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

 FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE 

 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURÍDICAS 

Tema: La Problemática del Derecho al Agua en El Salvador.  

Objetivo: Analizar y profundizar en la problemática que genera la no inclusión de 

Derecho al Agua en la Constitución de la República, como base fundamental para 

el reconocimiento del derecho humano al agua en El Salvador. 

 

1. ¿Cuál es el objetivo de reconocer el derecho humano al agua en el país? 

 

2. ¿Qué medidas debe adoptar el Estado Salvadoreño para garantizar el  

Cumplimiento del derecho  humano al agua? 

 

3. ¿Cuál es la finalidad de la incorporación de una norma jurídica que regule 

el derecho al agua en El Salvador? 

 

4. ¿Qué medidas debe de tomar el Estado salvadoreño para contrarrestar la 

degradación de los recursos naturales? 

 

5. ¿Qué papel desempeña ANDA en la problemática del derecho al agua en 

El Salvador? 
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6. ¿Es positivo para la República de El Salvador la aprobación de la Ley 

General de Aguas? 

 

7. ¿Es negativo para la República de El Salvador la aprobación de la Ley 

General de Aguas? 

 

8. ¿Cuáles son los motivos de que la Ley General de Aguas no ha sido 

aprobada por la Asamblea Legislativa? 

 

9. ¿Qué papel juega el cambio climático en la situación de los recursos 

hídricos en el país? 

 

10. ¿Es posible lograr una reforma Constitucional donde se incluya el derecho 

humano al agua? 

 

 

Las entrevistas a profundidad fueron dirigidas a las siguientes personas: 

 

El Director Ejecutivo de la Administración Nacional de Acueductos y       

Alcantarillados ANDA. 

Un Diputado de la Asamblea Legislativa. 

El Secretario de la ONG Foro del Agua. 

Un Docente de la Universidad de El Salvador especializado en el área      

Derecho Ambiental. 
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2. CUADROS DE VACIADO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACION 

 
1  ¿Cuál es el objetivo de reconocer el derecho humano al agua en el país? 

 
 

 
Entrevistado uno (Director Ejecutivo de la 

ANDA) 

El objetivo es garantizar una vida digna a las 
personas, garantizándoles sus derechos 
fundamentales, proporcionales un 
abastecimiento del recurso hídrico es 
fundamental para la vida humana, de ahí 
deviene el objetivo  primordial de reconocer 
el derecho al agua en El Salvador. 

 
 
 
Entrevistado dos (Diputado de la Asamblea 

Legislativa) 

 

Porque la persona humana es el fin del 
Estado y por lo tanto que esta goce de un 
bienestar es su deber, el derecho a la salud 
es primordial, este bienestar incluye 
brindarle servicios básicos de calidad, 
principalmente el derecho al agua que 
debería estar expreso desde hace mucho 
tiempo en nuestra Constitución. 

 
 

 
Entrevistado tres (Secretario de la ONG 

Foro del Agua) 

Porque todo ser humano depende 
necesariamente del agua, el no contar con 
esta es sinónimo de muerte, vemos en áfrica 
países ricos en petróleo pero nada de agua 
de que sirve entonces, en el país estamos a 
punto de ser como los africanos, por eso el 
Estado debe acelerar una política que 
garantice a la población el acceso al agua. 

 
 
Entrevistado cuatro ( Docente UES Derecho 

Ambiental) 

Porqué el agua es un elemento vital,  en 
otras palabras el agua es vida, por lo cual su 
dependencia es indispensable para la salud 
del cuerpo humano, el no contar con agua 
pondría en riesgo la vida. El objetivo 
principal es garantizar el derecho al agua en 
El Salvador con calidad para todas las 
personas 

 
ANÁLISIS: podemos observar que el principal objetivo de que se reconozca el derecho  al 
agua en El Salvador es  que se cumpla el principio y el fin del Estado que es la persona 
humana, mediante la satisfacción de sus necesidades básicas y la principal garantía es poder 
contar con un suministro de recursos hídricos de calidad y cantidad adecuados. 
Por lo cual siempre debe ser siempre el objetivo primordial del Estado garantizar el derecho 
al agua en el país, y velar por que toda la población cuente con este para su beneficio sin 
distinción alguna ya que en este derecho van inmersos muchos más como la salud. 
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2 ¿Qué medidas debe adoptar el Estado Salvadoreño para garantizar el 

cumplimiento del derecho humano al agua? 

 

 

Entrevistado uno (Director Ejecutivo de la 

ANDA) 

El Estado debe crear un marco  legal 
adecuado para que se garantice dicho 
derecho, y hacer funcionar las dependencias 
que se encargan de velar por la situación  de 
los recursos hídricos y controlar el abuso y la 
explotación que se hace de estos, además 
de proporcionarle más presupuesto a ANDA 
para que invierta en infraestructura que ya 
cumplió su ciclo de vida. 

 

Entrevistado dos (Diputado de la Asamblea 

Legislativa) 

 

La principal medida es crear una Ley general 
de Aguas que venga a desentrampar como 
ha sido el manejo de los recursos hídricos 
por décadas en el país, y que brinde 
seguridad jurídica a los habitantes y les 
garantice el derecho al agua y proteja los 
recursos hídricos, y que sancione a quienes 
hagan mal uso de este, también castigar 
más fuerte a quienes contaminen o 
destruyan los recursos naturales en general. 

 

Entrevistado tres (Secretario de la ONG 

Foro del Agua) 

Debería de adoptar medidas de emergencia 
como lo hace con la criminalidad, estamos 
ante un estado de emergencia, sino 
hacemos algo hoy, las futuras generaciones 
lo lamentaran, es necesario para el país la 
aprobación de una ley de aguas. 

 

Entrevistado cuatro ( Docente UES Derecho 

Ambiental) 

Regular el uso del agua, ya que actualmente 
no hay un uso, sino un abuso del recurso, 
regular es cualquier acción del Estado que 
vaya encaminada a la protección del recurso 
y crear una ley de agua y que en esta se 
señale las garantías para el abastecimiento 
del recurso hídrico al pueblo. 

ANALISIS: las medidas que debe de tomar El Salvador para garantizar el derecho al agua 
tiene dos denominadores comunes  que todas las partes de la sociedad coinciden, primero 
es que las medidas que se tomen deben de ser inmediatas para tratar de controlar la crisis 
hídrica que vive el país. 
Segundo en lo que coinciden es que se debe de aprobar una ley general de aguas de la 
manera más pronta posible ya que con esta se tendría una herramienta que le daría a la 
población tener acceso al recurso hídrico y que detendrían los abuso que se hacen de este 
por parte de la industria y otros sectores. 
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 3 ¿Cuál es la finalidad de la incorporación de una norma jurídica que regule 

el Derecho al Agua en la República de El Salvador? 

 

 

Entrevistado uno (Director Ejecutivo de la 

ANDA) 

 
Garantizar al fin el cumplimiento del art 1 
de la Constitución el cual señala que el fin 
del Estado es la persona humana eso 
conlleva a la satisfacción de las necesidades 
básicas de la persona humana. 

 

Entrevistado dos (Diputado de la Asamblea 

Legislativa) 

 

La finalidad de toda ley es bríndale al 
ciudadano una herramienta legal para que 
este pueda ejercer sus derechos, en el 
anteproyecto de ley general de aguas se 
señala que la gestión del agua como bien 
público esto incluye la protección, 
recuperación, conservación y protección de 
los recursos hídricos, así como establecer 
una institucionalidad que ordene y articule 
los usos y aprovechamientos del recurso 
hídrico. 

 

Entrevistado tres (Secretario de la ONG 

Foro del Agua) 

Para nosotros la finalidad es darle una vida 
digna a la persona humana, con los servicios 
básicos necesarios en cantidad y calidad 
adecuados, esto significa un suministro 
regular y de calidad del recurso hídrico. 
Esto se lograría con una gestión integral del 
manejo de los recursos hídricos. 

 

 

Entrevistado cuatro ( Docente UES Derecho 

Ambiental) 

Hace 35 años se comenzaba a escuchar de 
proyectos de agua, por qué nunca se ha 
aprobado una ley que garantice recurso 
hídrico para el pueblo, se debe a los 
intereses económicos están de por medio. 

 
ANÁLISIS: la finalidad es brindarle al ciudadano un marco regulatorio, en donde se 
establezca una institucionalidad que brinde seguridad jurídica  para que este pueda ejercer 
sus derechos ante un posible incumplimiento por parte del Estado en la satisfacción de las 
necesidades de los recursos hídricos. 
En el anteproyecto de ley general de aguas se señalan una amplia variedad de derechos, 
principios y deberes que le son dados mediante la aprobación de la ley para garantizar la 
sustentabilidad y el derecho al agua para la vida de los habitantes del país. 
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 4 ¿Qué acciones debe tomar el Estado salvadoreño para contrarrestar la 

degradación de los recursos naturales? 

 

 

Entrevistado uno (Director Ejecutivo de la 

ANDA) 

Debe de comenzar por una campaña de 
concientización para que la población acate 
las disposiciones que el gobierno tiene para 
tal motivo, ya que el agua que se 
desperdicia equivale al 25% de la factura 
mensual. 

 

 

Entrevistado dos (Diputado de la Asamblea 

Legislativa) 

 

En el país existe una innumerable cantidad 
de leyes que van encaminadas a la 
protección del medio ambiente y recursos 
naturales, el principal actor que vela por la 
protección es el MARN, quien poco o nada 
puede utilizar los mecanismos vigentes para 
la protección de los recursos, debemos 
darle las herramientas adecuadas para que 
pueda actuar de forma efectiva. 
 

 

Entrevistado tres (Secretario de la ONG 

Foro del Agua) 

El Estado debe de aplicar todo el peso de la 
ley contra aquellos que perjudiquen el 
medio ambiente, vemos como son 
arrojados desperdicios industriales y de 
todo tipo a los mantos acuíferos sin 
restricción alguna, que configuran delitos 
señalados en el código penal, debe de 
aplicar todo el peso de la ley contra estos. 

 

 

Entrevistado cuatro ( Docente UES Derecho 

Ambiental) 

 Estado debe de actuar inmediata contra los 
depredadores de los recursos naturales y 
aplicarle la ley existente, también debería 
darle más insumos al MARN para que 
siendo su área de aplicación, coordine y 
verifique que se cumpla la ley y  debería de 
crear una unidad especial que se encargue 
exclusivamente de velar porque no se sigan 
afectando a los recursos naturales. 

 
ANÁLISIS: podemos ver que en el país  a pesar que se cuenta con un marco legal 
relativamente amplio en materia de recursos naturales para la protección de los mismos, 
poco o nada se hace o se está haciendo para frenar la destrucción de los recursos 
naturales, el MARN siendo el ente encargado de velar por la protección de estos poco o 
nada hace para resolver la problemática, se debería brindarle al MARN las herramientas 
adecuadas para que pueda actuar en beneficio en especial de los recursos hídricos. 
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5 ¿Qué papel desempeña ANDA en la problemática del derecho al agua en 

El Salvador? 

 

 

 

Entrevistado uno (Director Ejecutivo de la 

ANDA) 

Aunque pareciera que ANDA es el principal 
responsable de la problemática del recurso 
hídrico que ocurre en el país, esta es una 
realidad más compleja ya que a la ANDA por 
su ley de creación se le delega el monopolio 
de proveer y garantizar la distribución del 
recurso hídrico, mas no la protección y 
conservación del mismo, siendo la principal 
señalada por la problemática en el país, se 
le debería hacer reformas a la ley de ANDA 
que data del año 1961 para delegarle más 
atribuciones y darle las herramientas para 
que pueda ejercer su función a plenitud. 

 

 

Entrevistado dos (Diputado de la Asamblea 

Legislativa) 

 

En el papel se señala a la autónoma de ser 
el responsable directo de la crisis de los 
recursos hídricos, la ley de ANDA data de 
los años 60, cuando no existía esta 
problemática, hoy en día, ANDA funciona 
bajo una ley obsoleta, se debe estudiar su 
ley de creación para adecuarla a la 
problemática actual y dotarla de recursos 
para que esta funcione adecuadamente. 

 

Entrevistado tres (Secretario de la ONG 

Foro del Agua) 

ANDA no es el responsable directo en la 
problemática de los recursos hídricos en el 
país la función de ANDA es solamente 
abastecer al pueblo, aunque es la primera 
en ser señala, la problemática se da por un 
descuido de los gobernantes desde hace 
décadas han tenido con el sector hídrico. 

 

Entrevistado cuatro ( Docente UES Derecho 

Ambiental) 

A la ANDA se le encomienda un trabajo muy 
difícil ya que tiene que realizar el trabajo 
más complejo con los recursos más 
limitados, décadas de abandono y 
corrupción en la autónoma llevan a señalar 
a que esta es la responsable de la situación. 

 
ANÁLISIS: El principal señalado en la problemática de los recursos hídricos en El 
Salvador es ANDA, siendo este solo un participante más de la situación ANDA por ley le es 
conferido la distribución y explotación de los recursos hídricos, mas no es el responsable 
de la situación actual en que se encuentran estos, se debería reformar la ley de ANDA, 
para darle más atribuciones y permitirle participar activamente en la supervisión de los 
recursos hídricos en conjunto con el MARN, darle atribuciones para que esta pueda 
sancionar a quienes abusen o contaminen los recursos hídricos en el país. 
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6 ¿Es positivo para la República de El Salvador la aprobación de la Ley 

General de Aguas? 

 

Entrevistado uno (Director Ejecutivo de la 

ANDA) 

Pues los beneficios serian que al fin habría 
una distribución equitativa del recurso 
hídrico para todas las personas, sea de la 
zona urbana o rural, rica o pobre. 
La disponibilidad del recurso estaría al fin 
sin distinción alguna y abarcaría todo el 
territorio del país. 

 

Entrevistado dos (Diputado de la Asamblea 

Legislativa) 

 

Lo positivo es que al fin se tendría una 
seguridad jurídica que garantice el acceso al 
agua, y que se detendría la explotación que 
ejercen las empresas sobre este, se haría 
una distribución equitativa además de que 
se impondrían sanciones  a quienes  abusen 
de los recursos hídricos. 

 

 

Entrevistado tres (Secretario de la ONG 

Foro del Agua) 

Los cambios que son para bien del pueblo 
siempre serán positivos y beneficiosos a la 
vez que son aplaudidos por todos los 
sectores, no necesitamos un gobierno 
populista sino uno que trabaje para el bien 
del pueblo y la aprobación de esta ley sería 
una gran ayuda y una acción positiva de 
parte del gobierno. 

 

 

Entrevistado cuatro ( Docente UES Derecho 

Ambiental) 

Es positivo y a la vez beneficioso para el país 
entero, rico pobre para la ley no hay 
distinción de clases, porque en la ley nos 
estaría garantizando que habría agua para 
todos, los beneficios serian principalmente 
que le estaríamos garantizando la 
disponibilidad del recurso hídrico a las 
futuras generaciones. 

 
ANÁLISIS: los efectos positivos van a venir dados de las ventajas que proporcionaría 
una pronta aprobación de una ley general de aguas que principalmente vendría a 
garantizar la obtención del recurso hídrico y la distribución equitativa del mismo a todo el 
territorio nacional, así como estaría dando la oportunidad a la población de contar con una 
ley que les respaldaría ante las desigualdades que se han dado a lo largo de la historia a los 
sectores más vulnerables. 
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7 ¿Es negativo para la República de El Salvador la no aprobación de la Ley 

General de Aguas? 

 

Entrevistado uno (Director Ejecutivo de la 

ANDA) 

La principal consecuencia es una inequidad 
social, la gente más pobre no posee el vital 
líquido y la gente rica lo posee en 
abundancia, vemos ese gran contraste 
todos los días en nuestro país. 
Otro aspecto es el abuso que realizan las 
empresas sobre el recurso. 

 

Entrevistado dos (Diputado de la Asamblea 

Legislativa) 

 

Pues a todas luces se pueden observar los 
efectos negativos que la falta de una ley de 
aguas causa en el país, manifestaciones, 
cierre de calles entre otras son a causa de la 
falta del vital líquido provocado por el 
desabastecimiento. 

 

 

Entrevistado tres (Secretario de la ONG 

Foro del Agua) 

Pues lo negativo en esta situación es el 
sufrimiento del pueblo que siempre ha sido 
y continua siendo el más afectado  vivimos 
una crisis sin precedentes en el país, 
estamos a punto de agotar nuestras 
reservas de agua y si no hacemos algo hoy 
lo lamentaremos en los próximos 5 años. 

 

 

Entrevistado cuatro ( Docente UES Derecho 

Ambiental) 

La principal consecuencia es que cada día 
estamos ante una realidad que es evidente 
y que crea unos escases generalizada. Lo 
negativo es que la gente y el país se están 
quedando sin recursos hídricos. 

 
ANÁLISIS: La no aprobación de la ley general de aguas tiene como principal aspecto 
negativo es que vemos día con día nos estamos quedando sin recursos hídricos en el país, 
este se debe a varios factores los principales es la sobre explotación y a la contaminación 
que se le da a este recurso. 
Lo negativo de la no aprobación de una ley general de aguas es que seguiríamos en la 
misma situación que no encontramos en medio de una crisis generaliza por la falta de los 
recursos hídricos. 
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 8 ¿Cuál es o son los motivos por los que la Ley General de Aguas no ha 

sido aprobada por la Asamblea Legislativa? 

 

 

Entrevistado uno (Director Ejecutivo de la 

ANDA) 

 
La percepción general en nuestro país es 
que el poder económico gobierna ante la 
necesidades del pueblo, y ahí tiene mucho 
que ver la clase económica que es la que 
pareciera lleva el rumbo del país. 

 

Entrevistado dos (Diputado de la Asamblea 

Legislativa) 

 

Porque aunque suene risible en el país, 
todavía gobiernan los intereses económicos 
y una ley de aguas estaría en contra de 
dichos intereses es por esto que el 
anteproyecto presentado en 2012 está 
entrampado en la asamblea legislativa. 

 

Entrevistado tres (Secretario de la ONG 

Foro del Agua) 

Porque la aprobación de la ley general de 
aguas le tendría un costo y desgaste político 
para la clase política, los diputados de la 
derecha no pueden ir en contra de sus 
intereses y la aprobación de la ley seria 
justamente eso, ir a favor del pueblo y en 
contra de los empresarios. 

 

 

Entrevistado cuatro ( Docente UES Derecho 

Ambiental) 

Los motivos son porque el sector más 
interesado en que no se apruebe la ley de 
aguas es la derecha del país, ya que ellos 
son los dueños de las empresas que 
explotan los recursos hídricos, y dicha ley 
les afectaría de gran manare a ellos, se 
debería penalizar el uso irracional del agua. 

 
ANÁLISIS: Existen varios factores que influyen en la no aprobación de una ley general 
de aguas en el país, pero el principal denominador es el factor económico. 
Ya que siendo el recurso hídrico tan importante para las personas es igual de importante 
para la industria ya que este recurso se encuentra presente en todos los procesos de 
producción, y no existiendo un mecanismo legal para controlar su uso ni una entidad que 
se encargue de supervisarlo en la industria se abusa de este, una aprobación de ley general 
de agua conllevaría un ente supervisor y regulatorio que afectaría grandemente la 
economía de los empresarios que son los que parece aún se encargan de establecer las 
leyes del país. El 1% de la población las crea para el 99% las cumpla. 
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 9 ¿Qué papel juega el cambio climático en la situación de los recursos 

hídricos en el país? 

 

Entrevistado uno (Director Ejecutivo de la 

ANDA) 

El cambio climático es un factor que afecta 
de manera negativo los recursos naturales 
en general, enfocándonos a los recursos 
hídricos este factor afectan las fuentes de 
recarga y disminuye su disponibilidad y es 
una realidad hoy en día en El Salvador. 

 

 

Entrevistado dos (Diputado de la Asamblea 

Legislativa) 

 

En cambio climático que afecta más a los 
países subdesarrollados, en el país se deben 
realizar acciones políticas encaminadas a la 
disminución de la vulnerabilidad de las 
fuentes hídricas y una política de protección 
de los recursos hídricos que incluya un 
bienestar social. Se debe crear una política 
ambiental diseñada especialmente para 
contrarrestar los efectos del cambio 
climático. 

 

Entrevistado tres (Secretario de la ONG 

Foro del Agua) 

El cambio climático es sinónimo de 
variaciones en el clima mundial, en nuestro 
país el fenómeno climático se acelera con la 
deforestación y la destrucción de zonas de 
recarga acuífera, se deben tomar medidas 
para contrarrestar este antes de que sea 
demasiado tarde.  

 

 

Entrevistado cuatro ( Docente UES Derecho 

Ambiental) 

El salvador es uno de los países más 
deforestados de América por lo tanto las 
manifestaciones de escases de los recursos 
hídricos son más evidentes y graves, 
subsanar esa problemática conlleva un 
esfuerzo integral de toda la sociedad para 
crear planes efectivos de recuperación del 
medio ambiente. 
 

 
ANÁLISIS: El cambio climático es una realidad que se aceleró de una manera que sin 
precedentes a nivel mundial, en nuestro país debido varios factores se acrecienta la figura 
del cambio climático, la densidad poblacional, la deforestación y la contaminación de los 
recursos hídricos en general (mares, ríos y lagos), disminuyen la obtención de recursos 
hídricos en cantidad y calidad necesaria para abastecer a los habitantes. 
Crear una política ambiental para contrarrestar los efectos del cambio climático es 
también una urgencia que deben de tomar en cuenta los gobernantes del país. 
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10  ¿es posible lograr una reforma Constitucional donde se incluya el 

derecho humano al agua? 

 

Entrevistado uno (Director Ejecutivo de la  

ANDA) 

Pues una reforma sería de gran paso y una 
maravillosa noticia para los recursos 
hídricos ya que contarían al fin con la 
protección del estado y se actuaría de 
inmediato para afrontar la crisis hídrica que 
vivimos, sería lo mejor que le puede pasar 
al país en muchas décadas. 

 

 

Entrevistado dos (Diputado de la Asamblea 

Legislativa) 

 

En estos momentos es muy difícil lograr un 
acuerdo para lograr una reforma 
Constitucional, ya que en el primer intento 
la oposición acuso a la ley general de aguas 
de confiscatoria, se le hizo cambios a la ley 
esperemos que esta vez reúna los requisitos 
para que sea aprobada y que suceda lo 
mismo de siempre que prevalecen los 
intereses económicos sobre los del pueblo, 
esperemos que todas las fracciones 
legislativas reaccionen y lograr un acuerdo. 

 

Entrevistado tres (Secretario de la ONG 

Foro del Agua) 

Pues si por primera vez en la historia 
democrática del país todas las fuerzas 
políticas se ponen de acuerdo y ven la 
realidad que atraviesan los recursos hídricos 
se puede lograr una reforma mientras unos 
y otros sigan culpándose entres si no se ve 
forma como se pueda lograr. 

 

 

Entrevistado cuatro ( Docente UES Derecho 

Ambiental) 

Pues políticamente hablando es muy difícil 
que se logre una reforma constitucional 
sobre el derecho al agua, ya que hay 
muchos intereses de por medio, aunque se 
ha declarado una crisis ambiental parece 
ser que a los políticos no les importa. 

 
ANÁLISIS: Lograr una reforma constitucional sería el primer gran paso para que en El 
Salvador cambie su rumbo y su situación actual ya que esta reforma uniría a todas las 
partes vivas de la sociedad para lograr un mismo fin y es que se le reconozca a la persona 
humana el derecho humano al agua que es un derecho fundamental e irrenunciable. 
Pero la realidad política que se vive en el país se aleja de ser idónea para el pueblo, ya que 
la clase política se enfrasca en señalamiento unos contra otros sin que se reconozca lo 
positivo que la otra fuerza política quiere realizar y así recíprocamente, por lo cual lograr 
una reforma constitucional se ve difícil en un futuro cercano para el beneficio del pueblo. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

1. CONCLUSIONES 

 

 La problemática del derecho al agua en El Salvador, se centra en que el 

agua representa el recurso natural más importante y la base de toda forma 

de vida sobre la tierra, es parte indispensable en el proceso de desarrollo 

económico y social de toda nación, por ello se hace necesario ubicarlo 

como parte de la categoría de garantías indispensables dentro de la 

Constitución para garantizar un nivel de vida adecuado, para las personas 

y con esto se lograría el reconocimiento del este derecho al agua, como un 

derecho humano.  

 

  La problemática del derecho al agua en El Salvador, nace a partir de que 

en nuestra historia, nunca se ha apostado por llevar una cultura 

ambientalista, que vaya de la mano con el desarrollo del país, si  bien es 

cierto se han creado las instituciones encargadas de velar por el medio 

ambiente y recursos naturales, pero el papel que estas desarrollan es casi 

nulo, a esto se le suma la poca efectividad que estas instituciones realizan, 

o el poco interés de parte del Estado para que estas cumplan con sus 

obligaciones.  

 

 A pesar de que en El Salvador poseemos un marco legal extenso en 

relación a los recursos naturales, las políticas y estrategias encaminadas a 

la protección de estos no han funcionado a lo largo de la historia de nuestro 

país, es más la burocracia implementada por las instituciones que forman 

parte del ejecutivo, han agravado las condiciones de los recursos 

naturales, especialmente de los recursos hídricos, agravando la situación 

una serie de actos de corrupción por parte de funcionaros de ANDA. 
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 La problemática del derecho al agua en El Salvador conlleva una serie de  

problemas  que tienen una secuencia que va desde la incompetencia del 

Estado, en la implementación de políticas adecuadas, la excesiva 

legislación con una mínima efectividad para el beneficio de la población, 

que más lo necesita, y la falta de planificación estratégica que optimice los 

recursos y herramientas disponibles, que tiene el Estado, para combatir la 

problemática del agua en El Salvador, que nos tiene inmersos en una 

escasez y contaminación de los recursos hídricos  y es que casi el 90%, de 

las aguas superficiales están contaminadas, las aguas subterráneas 

además de estar en  peligro de contaminación, cada vez se reducen debido 

a la indiscriminada tala de árboles en las zonas de recarga acuífera, esta 

problemática se incrementa con los vacíos y contradicciones 

institucionales, derivados del conjunto de leyes relativos a la gestión del 

recurso hídrico que se vuelve complejo, a la hora de determinar la 

jurisdicción, y las responsabilidades en los desastres ambientales, que 

causan las industrias al contaminar los recursos hídricos, que trabajan sin 

implementar una política de responsabilidad social al fin de obtener 

ganancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA PROBLEMÁTICA DEL DERECHO AL AGUA EN EL SALVADOR 

 

105 
 

2. RECOMENDACIONES 

 

 

 A la Honorable Asamblea Legislativa: que incluya dentro de la Constitución 

de la República, un inciso que detalle con claridad que se reconoce el 

derecho al agua como parte de los derecho fundamentales de la persona; 

para ello se recomienda incorporar en el apartado de los derechos 

individuales un artículo que establezca el derecho de todas las personas a 

contar con el recurso hídrico en cantidad y calidad suficiente que les 

permita satisfacer a sus necesidades, así como la obligación del Estado de 

garantizar el goce y ejercicio de tal derecho. 

 

 A la Honorable Asamblea Legislativa: que agilice la aprobación de una Ley 

General de Aguas que garantice la sustentabilidad y sostenibilidad de los 

recursos hídricos; así como, que en la misma, se establezcan las 

competencias de quienes intervienen en la gestión del agua, además se 

debe introducir los mecanismos adecuados que permitan garantizar la 

protección y disponibilidad del recurso hídrico. 

 

 Al Órgano Ejecutivo que se destinen más recursos del presupuesto general 

de la nación para la ANDA, a media de que esta invierta en aquellas zonas 

donde la población carece de servicio o es irregular. 

 

 Al Órgano Ejecutivo a que cuando se elaboren las políticas públicas, 

incluyendo la hídrica, se tenga en cuenta todos los sectores involucrados 

en el mismo y que incluya a la Universidad de El Salvador dándole las 

facultades necesarias para que esta pueda aportar los elementos 

suficientes y novedosos, para contribuir a la mejora de los planes y 

políticas, y dentro de todos los organismos Estatales que busquen dar una 

mejor calidad de vida a las personas. 
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 A la Universidad de El Salvador por ser la única institución pública de 

educación superior en la comunidad estudiantil salvadoreña, que tiene la 

importancia de desempeñar  el papel bajo el cual fue creada ello implica, 

tener un rol determinante en la sociedad salvadoreña y tratar de buscar 

soluciones de manera conjunta con los organismos que se ven envueltos 

en las distintas problemáticas que aquejan a la sociedad y al pueblo 

salvadoreño. 

 

 A la Universidad de El Salvador: que se involucre y que desempeñe una 

participación activa en las propuestas y planes del Gobierno e instituciones 

mediante propuestas, alternativas viables e innovadoras en la búsqueda de 

solucionar y mejorar la calidad de vida de los salvadoreños. 

 

 A la Universidad de El Salvador: para que proponga mejoras o alternativas 

para mejorar el proyecto de Ley General de Aguas y hacerlo más viable 

para todos los sectores y personas que se verán involucrados y 

beneficiados con la aprobación de este. 

 

 A la Universidad de El Salvador: que promueva una reforma legal ante la 

Asamblea Legislativa en la cual se brinde el acceso al agua potable, y 

electricidad a las instituciones de salud y educación públicas, para 

optimizar los recursos brindados por el Gobierno a dichas instituciones. 

 
 A los juristas y doctrinarios de El Salvador: conocedores de la materia del 

derecho ambiental a incentivarlos que escriban sobre la importancia que 

tiene el reconocer el derecho humano al agua en El Salvador. 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

 FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE 

 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURÍDICAS 

 

1. ¿Cuál es el objetivo de reconocer el derecho humano al agua en el 

país? 

 

2. ¿Qué medidas debe adoptar el Estado Salvadoreño para garantizar el  

Cumplimiento del derecho  humano al agua? 

 

3. ¿Cuál es la finalidad de la incorporación de una norma jurídica que 

regule el derecho al agua en El Salvador? 

 

4. ¿Qué medidas debe de tomar el Estado salvadoreño para contrarrestar 

la degradación de los recursos naturales? 

 

5. ¿Qué papel desempeña ANDA en la problemática del derecho al agua 

en El Salvador? 

 

6. ¿Es positivo para la República de El Salvador la aprobación de la Ley 

General de Aguas? 

 

7. ¿Es negativo para la República de El Salvador la aprobación de la Ley 

General de Aguas? 

 

8. ¿Cuáles son los motivos de que la Ley General de Aguas no ha sido 

aprobada por la Asamblea Legislativa? 

 

9. ¿Qué papel juega el cambio climático en la situación de los recursos 

hídricos en el país? 

 

10. ¿Es posible lograr una reforma Constitucional donde se incluya el 

derecho humano al agua? 

 

 



   

 
 

 

 

  



   

 
 

  



   

 
 

 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 
 

  



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

  



   

 
 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 
 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 


