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10. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

10.1. Gestión del servicio de abastecimiento y sane amiento. 

Tal y como se ha explicado en el punto 9, los sistemas de abastecimiento 
propuestos en el marco del Plan Director plantean que la gestión sea llevada a 
cabo por los mismos beneficiarios organizados formando juntas o comités de 
agua. El modelo de gestión comunitario es uno de los más utilizados en el 
contexto de América Latina en general, y de El Salvador en particular, para los 
sistemas de abastecimiento rurales. Algunos de los motivos que llevan a 
proponer este modelo en el caso del presente estudio son la falta de interés del 
gobierno central y de ANDA46 para abastecer a este sector de población, la 
falta de capacidades técnicas y económicas de los gobiernos locales, así como 
la falta de interés del sector privado por no resultar rentables 
económicamente47. Por otro lado, no hay que olvidar la premisa que establece 
que la responsabilidad de la gestión del agua se debe dar en el nivel local más 
cercano a los problemas (Nordic Fresh Water Iniciative), así como la necesidad 
de la participación de los usuarios en los órganos de decisión que determinaran 
su futuro en términos de desarrollo con el fin que las decisiones sean 
consensuadas, aspectos que recoge la gestión comunitaria. 
 
Sin embargo, y tal como se ha mostrado en el análisis de los sistemas de 
abastecimiento existentes en las cuencas estudiadas, muchos de los sistemas 
gestionados por los propios beneficiarios presentan deficiencias tanto de 
funcionamiento como de administración. De hecho, en un informe elaborado en 
mayo de 2002 se indicaba que la mitad de los sistemas autogestionados de El 
Salvador estaban trabajando en forma deficiente o a punto del colapso total48. 
Además, la falta de una política hídrica en el país que defina el papel de estas 
organizaciones comunitarias dificulta todavía más la tarea que llevan a cabo. 
 
Existen varios condicionantes de la gestión comunitaria que hay que tener en 
cuenta para que no se conviertan en problemas que dificulten la prestación de 
los servicios: 
 
- Legitimidad y representatividad de los miembros que forman parte de los 
comités o juntas de agua. Hay que tener en cuenta aspectos como la 
politización de estas organizaciones y las influencias que personas o grupos 
puedan ejercer en la toma de decisiones.  
 
- Cualificación de los miembros que forman parte de los comités o juntas de 
agua para llevar a cabo el manejo administrativo del servicio. Además, no se 

                                                 
46 Recordemos que, si bien ANDA es la responsable de proporcionar el abastecimiento de agua en el 
país, declaró que no tenía capacidades para abastecer a municipios menores de 2.000 habitantes. 

47 En el año 2000 fue descentralizado el sistema de abastecimiento del casco urbano de San José 
Villanueva con el objetivo de formar una empresa mixta para su gestión. Hasta el año 2005 no hubo 
ninguna empresa privada interesada en participar en la gestión de este sistema. 

48 Karp, A. (2002) Propuesta preliminar de un programa de apoyo para fortalecer la sostenibilidad de los 
sistemas rurales de agua potable en El Salvador. EHP/CARE. 
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- Aspectos organizativos: formación, fortalecimiento y capacitación de los 
comités o juntas de agua para llevar a cabo la administración del sistema, 
resolución de conflictos. 
 
- Aspectos sanitarios: prácticas higiénicas. 
 
- Aspectos medioambientales: conservación de fuentes de agua, control de las 
aguas utilizadas vertidas al medio. 
 
Se han identificado algunos ejemplos de entidades que brindan apoyo en 
alguno de los aspectos arriba citados. La mayoría de ellas se constituyen a 
partir de la unión de comités comunales de agua de una misma zona, formando 
asociaciones con el fin de facilitar economías de escala en los aspectos de 
operación y administración de los sistemas de abastecimiento, así como para 
intercambiar experiencias exitosas. Este es el caso de la Asociación de 
organizaciones comunitarias prestadoras de servicios de agua y saneamiento 
en el sudoeste de Colombia (AQUACOL), la Asociación de Sistemas 
Comunitarios de Agua del Sur de Cochabamba en Bolivia (ASICASUR) y la 
Asociación para el desarrollo del agua (ADEAGUA) de la zona sur de 
Ahuachapán y Sonsonate en El Salvador.  

10.2. Gestión del recurso por cuencas. 

Por otro lado, es evidente la necesidad de gestionar el recurso hídrico tomando 
las cuencas hidrográficas como unidades básicas y considerando los usos 
múltiples del agua: abastecimiento, agricultura, procesos industriales, turismo, 
necesidades de los ecosistemas. La competencia creciente por el uso del agua 
entre usuarios de diferente poder, la continua degradación del estado de las 
aguas y su consiguiente impacto en el ambiente, así como su uso deficiente 
exige una mayor integración y coherencia en su gestión y protección. Es por 
este motivo que se plantea la necesidad de crear entidades u organismos de 
cuenca reconocidos por la legislación, con funciones claramente definidas y 
con un sistema que garantice la participación de los distintos usuarios. 
 
El trabajo a partir de organismos de cuenca requiere una planificación basada 
en una buena información sobre los actores usuarios de la cuenca y las 
instituciones y autoridades competentes en la gestión del agua, un catastro de 
usuarios, un análisis de las características físicas y ecológicas de la cuenca, el 
conocimiento del efecto de la actividad humana en el medio ambiente, un 
sistema de monitoreo y control del uso y disponibilidad de las aguas 
superficiales y subterráneas, etc. Si bien la estructura y las funciones de cada 
entidad dependen de las características físicas y sociales de la cuenca, a 
continuación se enumeran algunas competencias: 
 
- Regulación de los usos del agua y otorgamiento de autorizaciones de uso. 
Inspección y control del cumplimiento de las condiciones de las autorizaciones, 
con capacidad sancionadora. 
 
- Realización de estudios que permitan conocer la disponibilidad y el estado del 
recurso, para lo que será preciso establecer y gestionar sistemas de medición 
de la calidad y cantidad de agua. 
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encuentra disponible una oferta institucional o asistencia técnica para el 
fortalecimiento de capacidades.  
 
- Cualificación de los responsables del mantenimiento de las infraestructuras, 
para los que tampoco existe una asistencia técnica desde las instituciones 
salvadoreñas. Este factor puede llegar a producir el colapso del sistema. 
 
- La participación de los beneficiarios en los espacios para la toma de 
decisiones. En un proceso participativo se deben facilitar las condiciones para 
que los diferentes actores hagan sus aportes.  
 
- Inadecuado marco legal y normativo para los pequeños municipios y las 
zonas rurales. No está definido el papel de las organizaciones comunitarias en 
la prestación de servicios ni el de las municipalidades u otras instituciones 
cuando la gestión es comunitaria. 
 
- Baja escala de producción: en localidades o comunidades pequeñas donde el 
número de usuarios es reducido los costos de operación y mantenimiento 
pueden superar los ingresos. 
 
- Poca disposición a pagar por el servicio, lo que pone en duda la sostenibilidad 
del sistema. 
 
Para revertir esta situación es necesario adecuar el marco legal, normativo e 
institucional existente de modo que las organizaciones comunitarias sean 
reconocidas jurídicamente como administradoras de los servicios de agua 
potable y saneamiento, además de establecer mecanismos para la financiación 
que permitan el desempeño de sus responsabilidades. También deberían 
contemplarse entidades de apoyo dentro de este marco normativo que 
respalden el trabajo de estas organizaciones. 
 
Estas entidades de apoyo deberían ser capaces de brindar servicios de 
asistencia a largo plazo, más allá del proceso de ejecución de un proyecto de 
agua, sin sustituir el papel de las organizaciones como gestoras de sus 
sistemas de abastecimiento y saneamiento. Las funciones que deberían llevar 
a cabo estas entidades consisten en asistencia técnica y capacitaciones en 
todos los aspectos relacionados con la gestión de un sistema de estas 
características:  
 
- Aspectos técnicos de las infraestructuras: mantenimiento, mejora y ampliación 
de los sistemas comunales de abastecimiento y saneamiento. Monitoreo del 
funcionamiento y facilitar los vínculos de los órganos comunitarios con las 
empresas suministradoras de materiales. 
 
- Aspectos administrativos y financieros: cálculo y modificación de tarifas, 
contabilidad básica, registros financieros. 
 
- Aspectos legales: obtención de la personería jurídica por parte de las 
organizaciones comunales, interpretación de temas legales. 
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- Elaboración e implementación de planes y acciones para una gestión de la 
demanda adecuada: fomento del ahorro y consumo sostenible. 
 
- Elaboración e implementación de programas de calidad del agua con el fin de 
mejorar el estado de los ecosistemas existentes. 
 
- Establecimiento de mecanismos de financiación que permitan llevar a cabo 
las actividades previstas (aplicación de tarifas a los usuarios, etc.) 
 
La estructura de este tipo de entidades debe garantizar la participación de los 
usuarios del agua en los espacios de toma de decisiones, con la finalidad que 
las acciones y los planes a llevar a cabo sean verdaderamente representativos 
de las necesidades y demandas de los habitantes de las cuencas. Deberán 
estar representados los grupos cívicos (consumidores, organizaciones 
ambientalistas, sociales, etc.), el gobierno (municipalidades, entidades 
gubernamentales con competencias en la materia), el sector académico 
(universidades, centros de investigación) y el sector privado (representantes de 
la industria, hotelería y centros turísticos, etc.). 
 
Algunos ejemplos en América Latina de organizaciones similares son la 
organización de la subcuenca del río Dos Novillos en Costa Rica y el Comité 
das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba-Capivari_Jundiaí en el estado de 
Sao Paulo (Brasil). En El Salvador se ha formado la Asociación de 
Organizaciones de Cuenca del Lago Ilopango (ASOCLI) integrada por las 
municipalidades, organizaciones comunitarias, facultades y escuelas 
universitarias, asociaciones ambientalistas y usuarios del lago; también cabe 
mencionar La Mancomunidad La Montañona en el departamento de 
Chalatenango, conformada por la Junta de alcaldes de los 7 municipios 
integrantes y las organizaciones comunitarias representadas en el Comité 
Mancomunal de Agua. Es importante destacar que la creación de estas 
entidades en El Salvador parte de la voluntad de los habitantes de las cuencas, 
y no cuentan con un respaldo legal e institucional más allá que el aportado por 
las alcaldías que las integran. 
 
En el caso de las cuencas del Chilama, La Danta y Jute-San Antonio, debido a 
su pequeño tamaño, no es viable establecer una entidad de cuenca para cada 
una de ellas en la que se cuente con la participación de los 4 sectores 
mencionados (usuarios y grupos cívicos, gobierno, sector académico y 
privado). Lo que sería más oportuno, pues, es la formación de esta entidad a 
nivel de la región hidrográfica del sur de la Cordillera del Bálsamo, región que 
aglutina 26 microcuencas en unos 1.200 Km2, aunque la participación de los 
usuarios y organizaciones sociales se podría articular a partir de mesas de 
encuentro por cada una de las microcuencas. 


