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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. Objetivos del presente trabajo en el marco del  Plan Director 

Para poder obtener una visión integral del recurso hídrico que permita proponer 
actuaciones coherentes con el medio, es necesario centrarnos en las cuencas 
hidrográficas como unidades territoriales para la gestión del recurso hídrico. 
Con este fin se realiza el presente estudio en el que se caracterizan tres 
cuencas hidrográficas de las 23 que forman la cordillera del Bálsamo, e incluye 
el diagnóstico social así como el reconocimiento físico del territorio, la 
disponibilidad del recurso hídrico y su localización espacial para conocer si es 
posible satisfacer la demanda de la población de la zona. A partir esta 
caracterización, el estudio plantea acciones para mejorar el acceso de la 
población de las cuencas a un abastecimiento y saneamiento adecuados, así 
como la definición de áreas de importancia en cuanto a la presencia de este 
recurso. 
 
De forma más detallada, los objetivos de la tesina se concretan a continuación: 
 
� Caracterización de la población rural de las cuencas del Chilama, La 

Danta y Jute-San Antonio considerando aspectos socioeconómicos y de 
acceso al abastecimiento de agua potable y saneamiento. En este sentido 
la presente tesina es el resultado de integrar y analizar de nuevo los 
diagnósticos realizados a nivel municipal por el Plan Director de 
Abastecimiento y Saneamiento de agua en comunidades rurales del Sur 
del Departamento de La Libertad.  

 
� Evaluación de los recursos hídricos en cada una de las tres cuencas 

teniendo en cuenta la disponibilidad de agua superficial, y realizando una 
aproximación al recurso subterráneo. El objetivo de esta evaluación es dar 
respuesta a la pregunta sobre si es posible satisfacer la demanda de la 
población de estas cuencas a partir del recurso existente en las mismas. 

 
� Proponer actuaciones para revertir la situación actual de falta de 

abastecimiento y saneamiento de la población rural de las cuencas 
coherentes con los resultados obtenidos del análisis del recurso existente. 

 
� Identificar aspectos y actores clave para la correcta gestión del recurso. 

Puesto que la problemática del agua y la falta de acceso al abastecimiento 
van mucho más allá de la construcción de infraestructuras, la resolución 
del problema tampoco debe contemplar únicamente el aspecto 
infraestructural. La gestión, tanto de los sistemas de abastecimiento como 
del manejo del recurso disponible es un aspecto clave para garantizar la 
sostenibilidad del acceso al agua y del medio. 

 
Además, este documento pretende ser de utilidad para los actores implicados 
en la gestión del recurso hídrico en las cuencas estudiadas, concretamente: 
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- Las comunidades: aportando propuestas de infraestructuras para mejorar 
la situación actual en cuanto al abastecimiento y saneamiento, e 
identificando los aspectos clave para garantizar la sostenibilidad de los 
sistemas gestionados por las comunidades. 

 
- Alcaldías y Mancomunidades de alcaldías (AMUSDELI1): identificando 

zonas susceptibles de ser protegidas por su interés medioambiental, y 
acciones concretas a realizar para mejorar el abastecimiento y 
saneamiento en sus municipios. 

 
- ANDA (Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado): con la 

realización de propuestas de intervención concretas que esta institución 
puede implementar. 

 
- SNET (Servicio Nacional de Estudios Territoriales): aportando a esta 

institución los resultados relativos a la evaluación de los recursos hídricos 
en las cuencas estudiadas. 

 
- ACUA, ESF y otras instituciones que implementan el Plan Director: 

además de ordenar, interpretar la información existente relativa al recurso 
hídrico y comprobar la factibilidad de abastecer a la población utilizando 
los recursos propios de las cuencas, la realización de este estudio 
propone una metodología de trabajo con la intención que se replique para 
el resto de cuencas existentes en la zona de trabajo del Plan. 

2.2. Objetivos del Plan Director 

El Plan Director para el Abastecimiento y Saneamiento de Agua en las Zonas 
Rurales del Sur del Departamento de La Libertad tiene como objetivo básico 
contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales, incidiendo 
en garantizar el abastecimiento de agua potable de calidad y en cantidad 
suficiente y el saneamiento  adecuado al medio. Así, pretende ser una 
herramienta útil para las comunidades a fin de que éstas gestionen sus 
proyectos de infraestructuras de agua, tomen conciencia de la importancia de 
preservar su entorno y sean protagonistas de su propio desarrollo. También 
pretende ser un instrumento para ONGs, gobiernos locales y otras instituciones 
responsables o facilitadoras del desarrollo de las comunidades. 
 
Los ejes de trabajo del Plan Director son tres:  
 

� El recurso hídrico 
� Las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de agua  
� La gestión de los sistemas.  

 
Este estudio se lleva a cabo en las siguientes etapas: 
 

                                                 
1 Actualmente está en proceso de conformación la Asociación de Municipios del Sur del 
Departamento de La Libertad, AMUSDELI. 
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1. El diagnóstico de la situación actual de las comunidades, a nivel social y 
en cuanto a abastecimiento y saneamiento de agua.  

 
2. El análisis del recurso hídrico de la zona. 
 
3. El diseño de propuestas técnicas de actuación para el abastecimiento de 

agua potable de las comunidades, el saneamiento de aguas grises y 
negras y la protección de las fuentes de agua para cada comunidad en 
función de unos parámetros considerados “adecuados”. Se incluye 
también la estimación de la inversión necesaria para los proyectos de 
infraestructura propuestos.  

 
4. La programación de las actuaciones en función de criterios de urgencia y 

viabilidad, para orientar a los gobiernos locales en la planificación de las 
actuaciones propuestas.  

 
Así, los resultados del proyecto son dos documentos, uno enfocado a 
instituciones y gobiernos locales y otro para las comunidades: 
 

� Un documento de memoria para cada uno de los municipios incluidos en 
el Plan Director, que incluye: el análisis de la situación actual, las 
propuestas de actuaciones para cada una de las comunidades 
estudiadas, una estimación de las inversiones necesarias y la 
programación de estas actuaciones. 

 
� Un documento para cada comunidad, donde se recopila el estudio de 

diagnóstico y se detallan las propuestas de actuación para la resolución 
de su problemática concreta.  

2.3. Contexto socio-económico de El Salvador 

La guerra que asoló durante doce años El Salvador y que terminó con la firma 
de los Acuerdos de Paz en 1992, dejó un país en condiciones desastrosas, con 
un 45% de la población viviendo con menos de 2 dólares diarios2.  
 
Y es que a pesar de que El Salvador está considerado como un país con un 
nivel de desarrollo humano medio, según el IDH3, presenta una alarmante 
diferencia entre ricos y pobres, que queda reflejada en uno de los índices de 
Gini4 más altos del mundo.  
 
El crecimiento económico ocurrido durante la última década, no ha sido parejo. 
Sectores como los servicios financieros y la maquila han crecido a tasas 
promedio anuales superiores al 10%, mientras que el sector agropecuario, que 

                                                 
2 PNUD, 2001 
3 Según el Índice de Desarrollo Humano, El Salvador ocupa la posición 104 sobre un total de 
175 países. PNUD, 2005. 
4 El Índice de Gini valora las desigualdades internas de un país, en función de los ingresos y el 
consumo. El Salvador, con un índice de 53,2, se encuentra entre los 20 países del mundo con 
más desigualdades internas. Fuente: PNUD, 2005. 
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constituye la principal fuente de empleo en las zonas rurales, apenas ha 
crecido un 1,2% anual. Como consecuencia de este débil crecimiento, la 
participación del sector agropecuario en el PIB se ha visto reducida del 25% a 
fines de los años setenta a menos del 13% en la actualidad. Esto es grave, 
porque fuera del Área Metropolitana de San Salvador, el sector agropecuario 
continúa siendo el más importante generador de empleos, absorbiendo más del 
60% de la población empleada activa rural. 
 
Así pues, la situación es especialmente crítica en las zonas rurales, donde la 
caída de los precios internacionales del café y la falta de apoyos institucionales 
para generar nuevas expectativas de empleo, induce a que el campesino 
abandone el campo para irse a los núcleos urbanos, o emigre y contribuya a 
mantener la primera fuente de ingresos de El Salvador: las remesas de 
dólares5. 
 
Otro problema importante en el ámbito rural es la tenencia de la tierra, con un 
alto porcentaje de población arrendataria y otro mucho menor de colonos. La 
superficie media de los que son propietarios apenas supera la media manzana.  
 
También el contexto actual de privatizaciones de los servicios públicos 
contribuye al empeoramiento de la calidad de vida de la población más 
desfavorecida. Y dentro de éstas, la más que previsible privatización de ANDA, 
la administración pública gestora del agua, supondrá un retroceso más en el ya 
lento desarrollo de las comunidades rurales, que no figuran entre los objetivos 
prioritarios de las empresas privadas. 
 
A la falta de interés del gobierno central, se suma la incapacidad económica y 
técnica de las municipalidades implicadas, para afrontar una intervención 
contundente en el desarrollo de sus comunidades, máxime tras los sismos de 
2001.  
 
Únicamente algunas comunidades con directivas fuertemente organizadas, en 
algún caso con el apoyo de sus alcaldías, han podido llevar a cabo actuaciones 
esporádicas. 

2.4. Antecedentes 

2.4.1. Acceso a agua y saneamiento en El Salvador 

Aunque El Salvador cuenta con una oferta hídrica que supera el promedio 
mundial (la precipitación anual supera los 1.800 mm), la disponibilidad de agua 
por persona es la más baja de Centroamérica, con 3.500 m3 por persona en el 
19946. Así pues, comparando el acceso al agua en El Salvador con otros 
países mediante el Índice de Escasez de Agua (el WPI, por sus siglas en 

                                                 
5 Las remesas procedentes de los emigrantes a los Estados Unidos constituyen la principal 
fuente de ingresos del país. Casi 1,5 millones de salvadoreños viven en los Estados Unidos (un 
20% de la población del país) y en el 2004 aportaron el 16,1% del PIB según el Banco Central 
de Reserva. 
6 PNUD El Salvador, 2006. 
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inglés, considera el recurso de agua, el acceso, la capacidad, el uso y el medio 
ambiente) resulta que el país tiene un nivel de escasez de agua alto (con un 
valor de 55,9)7. 
 
Sin embargo, esta deficiencia ha sido alterada y acentuada por factores no 
naturales, como el alto nivel de degradación de los ecosistemas forestales y la 
consecuente disminución de la recarga acuífera, prácticas de urbanización 
inadecuadas, o la utilización inadecuada del recurso. Así pues, el problema del 
agua en el país no consiste tanto en una situación de escasez física como en 
un mal manejo de los recursos hídricos.  
 
El Salvador tiene una de las tasas de cobertura de agua potable más bajas de 
América Latina, incluso si se compara con sus vecinos de Honduras y 
Nicaragua. Además, el acceso a sistemas de agua potable no es equitativo 
entre las zonas urbanas y rurales; en el caso del medio urbano, la cobertura de 
agua es del 83,5% mientras que en el sector rural, donde vive el 50% de la 
población, la cobertura es de tan sólo del 39,8%.  
 

Total del país zona urbana zona rural
Accesso domiciliar 57,9% 73,4% 31,7%
Chorro público 9,4% 10,1% 8,1%
Total 67,3% 83,5% 39,8%

Total del país zona urbana zona rural
Conexión alcantarillado 47,6% 70,4% 9,0%
Letrinas 45,6% 27,9% 75,8%
Total 93,2% 98,3% 84,8%
Acceso domiciliar: cañería dentro y fuera de la vivienda

Letrinas: particulares y comunitarias

Acceso a agua potable

Acceso a saneamiento

Conexión alcantarillado: inodoro conectado a alcantarillado y a fosa séptica, 
particular y comunitario

 
Tabla 1 Porcentajes de cobertura de agua potable y saneamiento. Fuente: EHPM 2004. 

En cuanto a la cobertura de saneamiento, según datos de ANDA del 2005 solo 
el 72,5% de la población disponía de acceso a los servicios de saneamiento8, 
aunque las zonas rurales se encuentran en serias desventajas frente a la 
población urbana. Además, tan sólo entre el 2 y 3% de las aguas residuales del 
país reciben algún tipo de tratamiento antes de ser vertidas a ríos y quebradas 
(Banco Mundial, 2005). 
 
La falta de acceso al agua para el consumo tampoco afecta por igual a 
hombres, mujeres, niños y niñas. Son básicamente las mujeres y las niñas las 
encargadas de garantizar el agua al núcleo familiar, dedicando muchas veces 
varias horas a esta tarea. Esto les supone menos tiempo para desarrollar otros 
                                                 
7 Se entiende por escasez de agua de imposibilidad de suministrar un mínimo anual de 1.700 
m3 de agua potable por persona. El país con mayor escasez de agua es Haití (con un WPI de 
35,1) y el que menos Finlandia (con un valor de 78,0). 
8 ANDA considera la descarga domiciliar y las letrinas como servicio de saneamiento. 
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trabajos remunerados, participar en actividades comunitarias o, simplemente, 
para asistir a la escuela.  
 
La contaminación de las aguas tanto superficiales como subterráneas viene a 
agravar aún más la problemática de la disponibilidad de recurso hídrico. Los 
residuos domésticos, los vertidos industriales y los pesticidas y plaguicidas 
utilizados en la agricultura constituyen fuentes de contaminación importantes y 
reflejan la falta de una visión integral del ciclo de uso del agua en el país.  
 
Ni siquiera la población que dispone de un sistema de abastecimiento tiene 
garantizado el suministro de agua apta para el consumo. En un estudio 
publicado en la prensa nacional9 se denunciaba que de las 1.757 muestras 
tomadas en sistemas de abastecimiento de agua de todo el país y analizadas 
por el Laboratorio Central del Ministerio de Salud en el 2003, el 14% habían 
resultado fuera de norma. Un 30% de los sistemas fuera de la norma eran 
gestionados por ANDA. 
 
Acceso a Agua y Saneamiento en el sector rural 

Ya se ha comentado antes las diferencias en cuanto a las cifras de cobertura 
de agua y saneamiento entre el sector rural y el urbano. Según datos de la 
Encuesta de hogares de propósitos múltiples (EHPM) de 2004, el acceso a 
agua potable en las zonas urbanas duplica el de las rurales, y esta diferencia 
es aún mayor si hablamos sólo de conexiones domiciliares. En lo que respecta 
al saneamiento, sólo el 9% de la población rural dispone de conexión a 
alcantarillado o fosa séptica, mientras que el porcentaje de conexiones en 
zonas urbanas es casi 8 veces mayor. Si bien hay más de un 75% de la 
población rural que cuenta con letrinas, en muchos casos las condiciones de 
éstas no garantizan la no contaminación del medio con las aguas fecales. 
 
En 1962, y ante la falta de servicios en las zonas rurales, el Ministerio de Salud 
impulsó el Plan Nacional de Saneamiento Básico Rural (PLANSABAR). Se 
construyeron unos 315 sistemas rurales en todo el país. Estos sistemas, junto 
con otros tantos (unos 700 sistemas rurales en total) fueron transferidos a 
ANDA en 1995, cuando se creó la Gerencia de Sistemas Rurales10.  
 
Gran parte de estos sistemas rurales presentan en la actualidad problemas, ya 
que técnicamente han llegado al fin de su vida útil o enfrentan problemas 
financieros. En este contexto nace la asociación para la Defensa, Desarrollo y 
Distribución de Agua a Nivel Rural (ANDAR), con el objetivo estratégico de 
fortalecer y promover la participación de las comunidades rurales para la 
defensa del derecho al agua con fines de sostenibilidad y desarrollo.  
 
También ha habido otros organismos y ONGs que han realizado proyectos de 
infraestructura de agua potable. El FISDL (Fondo de Inversión Social para el 
Desarrollo Local11), por ejemplo financió la construcción de unos 400 sistemas 
                                                 
9 La Prensa Gráfica, 29 de junio de 2003 
10 PRISMA, 2001 
11 Organismo gubernamental. 
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de abastecimiento de agua durante la década de los noventa. ANDA, sin 
embargo, reconoce que no abordará las infraestructuras en poblaciones de 
menos de 2.000 habitantes, dada su limitada capacidad y, posiblemente, el 
escaso interés político y económico de intervenir en esas zonas.  

2.4.2. La gestión del recurso hídrico en El Salvado r 

El Salvador cuenta con un conjunto de leyes y mandatos institucionales para la 
gestión del agua (concretamente hay 7 leyes, 3 reglamentos y 3 códigos 
diferentes que tratan diferentes aspectos del agua) que en general presentan 
vacíos, contradicciones y solapes de jurisdicción12. Además, se han 
contabilizado hasta una treintena de instituciones con competencias en esta 
materia. 
 
Muestra de ello es la Ley de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río 
Lempa, en la que el gobierno salvadoreño prioriza el agua para generación de 
energía sobre otros usos. El río Lempa es la principal fuente de agua del país; 
según estudios de Fundalempa, se estima que el 63% del agua consumida 
proviene de esta cuenca (la mayor parte de San Salvador se abastece de sus 
aguas).  
 
En 1961 se creó la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
(ANDA), como institución autónoma de servicio público, con el objetivo 
prioritario de abastecer de agua potable a San Salvador y su área 
metropolitana. Desde ese momento se empezaron a hacer asignaciones, a 
menor escala, para riego y agua potable, pero sin ninguna política de 
ordenamiento ni estrategia de manejo para una adecuada gestión del recurso 
hídrico. 
 
En los años sesenta el país desarrolló una importante capacidad institucional 
de conocimiento y monitoreo de la situación de los recursos naturales, que se 
fue perdiendo con los recortes presupuestarios de la Dirección General de 
Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Agricultura (DGRNR) de los 
años ochenta.  
  
En 1982 finalizó la redacción del Plan Maestro de Desarrollo y 
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos (PLAMDARH) -con el apoyo de 
Naciones Unidas, a través de su programa para el desarrollo (PNUD)- que 
presentaba la evaluación de los recursos hídricos y su calidad, la demanda de 
agua para todos los usos y la definición de las líneas generales de acción para 
satisfacer las demandas a partir de los recursos existentes13. Sin embargo, el 
estallido del conflicto armado (1982-1992) detuvo la aplicación de las 
resoluciones establecidas.  
 
En los años noventa, con el apoyo inicial de la Agencia para el Desarrollo 
Internacional de los Estados Unidos (USAID) y financiamiento de préstamos del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se retomó el proceso de la reforma 
                                                 
12 PRISMA, 2001 

13 PRISMA, 1999 
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del sector hídrico siguiendo las propuestas de las empresas consultoras 
contratadas a tales efectos. Los componentes del programa de reformas eran 
tres: la reestructuración del sector de recursos hídricos a partir de la creación 
de un ente rector, la creación de un marco regulatorio del subsector de agua 
potable y saneamiento, y la reforma empresarial con el fin de establecer 
operadores públicos, privados y mixtos de servicios de agua y alcantarillado 
bajo un programa de descentralización y desconcentración.  
 
Este proceso de reforma no acabó concretándose, y desde entonces los 
sucesivos gobiernos han propuesto varios anteproyectos de ley general de 
aguas sin llegar a la aprobación definitiva hasta la fecha. Aún así, ANDA inició 
en el año 1991 el proceso de descentralización (transferencia de 
responsabilidades hacia las municipalidades, aunque sin los recursos 
necesarios para llevar a cabo esta tarea) y desde entonces se ha llevado a 
cabo en 20 municipios. 
 
En el año 2006 el gobierno salvadoreño instó a ANDA a trabajar en la 
redacción de un nuevo anteproyecto de Ley general de aguas y otro para la 
Ley del subsector agua potable y saneamiento. Si bien todavía no se han 
presentado14, se está produciendo una movilización de las organizaciones 
sociales puesto que se han recibido presiones por parte de la ANEP 
(Asociación Nacional de la Empresa Privada) para formar parte del ente rector 
que debe establecer y priorizar los usos del agua. 
 
Así, la falta de un ente regulador del recurso hídrico responsable de atender las 
necesidades de la población rural, la desatención por parte de la administración 
central, la carencia de información para el diseño de una planificación de 
actuaciones dirigidas a resolver la problemática de abastecimiento y 
saneamiento y la incapacidad técnica y económica de los gobiernos locales 
para desarrollar esta planificación, desemboca en una población que no cuenta 
con los servicios mínimos de agua para el desarrollo de una vida digna. 
 

                                                 
14 La Ley General de Aguas se está debatiendo en la Comisión de Medio Ambiente de la 
Asamblea Legislativa, y en breve se iniciará la discusión de la Ley del subsector Agua Potable 
y Saneamiento en la Comisión de Economía. 


