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CAPÍTULO 1. Revisión de la gobernanza del agua.
cuencas del río Lempa, con Guatemala y
Honduras; la cuenca del río Paz con Guatemala,
y la cuenca del río Goascorán con Honduras.

A-Preguntas preliminares:
¿Qué tipo de Estado es?
La Constitución salvadoreña establece (Art 85)
un gobierno republicano, democrático y
representativo. Son órganos de gobierno: el
Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder
Judicial. El Salvador se divide en 14
departamentos, 39 distritos y 262 municipios.
¿Quién representa al Estado cuando se trata de
tratados internacionales?
El Órgano Ejecutivo; a la Asamblea Legislativa
corresponde ratificar los tratados firmados por el
Órgano Ejecutivo (art. 130 número 7 de la
Constitución política).
¿Quién tiene la autoridad para promulgar
leyes? ¿Y otras normas?
El Presidente de la Republica (art. 168 inciso 8 de
la Constitución).
¿Cómo está organizado políticamente el país?
El poder legislativo es de carácter unicameral y
reside en la Asamblea Legislativa, conformada
por 84 diputados elegidos mediante votación
popular.
El Organismo Ejecutivo, el cual ejerce el poder
ejecutivo, dicho poder es ejercido por el
Presidente de la República y el Consejo de los
Ministros.
El Organismo Judicial, el cual ejerce el poder
judicial. El tribunal supremo del País es la Corte
Suprema de Justicia.
¿Existe la división de poderes?
Sí (Legislativo, Ejecutivo, Judicial).
¿Existe la consulta popular?
Sí (art. 73 de la Constitución).
¿Es este Estado parte de la Convención de
Washington sobre solución de diferendos
relativos a las inversiones?
Si, desde marzo 1984.
¿Este País comparte cuencas con otros países?
Sí, con Guatemala y Honduras. Comparte las
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¿Este País tiene establecido el manejo de
cuencas? ¿De las cuencas transfronterizas?
Este país no cuenta con ningún tratado
internacional que regule el aprovechamiento de
sus cursos de agua transfronterizos. Desde
marzo 2017, El Salvador cuenta con una
Estrategia Nacional de Manejo de Cuencas
Hidrográficas, elaborada por la Dirección General
de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riegos
(DGFCR), que establece las líneas de acción para
el manejo integral de las cuencas.
Con respecto a las cuencas transfronterizas, El
Salvador es parte del Proyecto Trinacional de
Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta del Rio
Lempa (con Honduras y Guatemala).
¿Qué institución es la responsable de ese
manejo de cuencas? ¿Tiene autonomía?
A nivel nacional, principalmente es el Ministerio
de Agricultura y Ganadería (MAG) a través de la
DGFCR. También son responsables otros
Ministerios, como el de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
A nivel local, existen aproximadamente cuarenta
organismos que trabajan en la protección de
cuencas. Las mayores son la Asociación de
Cuencas Hidrográficas de El Salvador (ACHES) y la
Asociación de Cuencas Hidroeléctricas de El
Salvador (ACITE).
¿Esta institución es responsable también de
agua potable en dichas cuencas?
No. A nivel nacional, la ANDA, Administración
Nacional de Acueductos y Alcantarillados, creada
por el decreto 341/1961, es la responsable de la
provisión del servicio. El MARN, Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales, se ocupa de la
gestión integrada y sostenibilidad ambiental de
dichos recursos a nivel nacional.

B- ¿Este país es miembro de alguna
organización de integración regional?

WATERLEX LEGAL MAPPING, EL SALVADOR
¿Este país forma parte de alguna organización
regional/internacional que tenga la autoridad
para reglamentar temas de agua y
saneamiento?
1) Organización de Estados Americanos (OEA). Es
una organización internacional panamericanista
de ámbito regional y continental creada el 30 de
abril de 1948, con el objetivo de ser un foro
político para la toma de decisiones, el diálogo
multilateral y la integración de América. La
declaración de la organización dice que trabaja
para fortalecer la paz, seguridad y consolidar la
democracia, promover los derechos humanos,
apoyar el desarrollo social y económico
favoreciendo el crecimiento sostenible en
América.
2) Asociación de Estados del Caribe (AEC). Es un
Organismo
regional
que
procura
el
fortalecimiento e integración de los países de la
zona del mar Caribe, con el objetivo de crear un
espacio económico común, preservar el mar y
promover el desarrollo sustentable de sus
miembros a través del comercio, el transporte y
el turismo.
3) Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es
un Banco multilateral de desarrollo que presta
servicios de financiamiento y también de
cooperación técnica. Es parte del Sistema
Interamericano de la OEA. Sus dos principales
objetivos son reducir la pobreza y lograr el
crecimiento económico, fomentando la
competitividad, la modernización, la inversión en
programas sociales y la integración de mercados
regionales.
5) Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC). Es un Organismo
intergubernamental sucesor del Grupo de Río,
con el objeto de promover la integración del
subcontinente, creado por la Declaración de
Cancún, México, en 2010.
6) Comisión Económica para América Latina de la
ONU (CEPAL). Es una de las cinco Comisiones
Regionales de las Naciones Unidas. Se estableció
para contribuir al desarrollo económico de
América Latina, coordinar las acciones
encaminadas a su promoción y reforzar sus
relaciones económicas.
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7) Sistema Económico Latinoamericano y del
Caribe (SELA). Organismo internacional de
ámbito regional creado en 1975 por el Convenio
de Panamá como sistema de consulta y
coordinación para concertar posiciones y
estrategias en materia económica, de
cooperación y de integración.
8) Sistema de integración centroamericano
(SICA) objetivo fundamental, el cual es la
realización de la integración de Centroamérica,
para constituirla en una Región de Paz, Libertad,
Democracia y Desarrollo, sustentada firmemente
en el respeto, tutela y promoción de los derechos
humanos. Bajo la tutela del SICA se encuentra el
CCAD: que es la comisión centroamericana de
ambiente y desarrollo.
También pertenece al PARLACEN, que también
es parte del SICA, y está compuesto por
parlamentarios de la región, con el objetivo de
realizar la integración y representatividad
política e ideológica, en un sistema democrático
pluralista que garantice elecciones libres y
participativas, en condiciones de igualdad de los
partidos políticos.
En el año 2005 se crea el FOCARD: Foro
centroamericano y de República Dominicana
sobre agua y saneamiento, también bajo la tutela
del SICA.
Específicamente relacionado con el agua existe el
Comité Regional De Recursos Hidráulicos (CRRH)
Es un organismo técnico intergubernamental del
Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), especializado en los campos de la
meteorología y el clima, la hidrología y los
recursos hídricos e hidráulicos).
¿Qué tipo de decisiones toma esta
organización? (CRRH)
Coordinar y facilitar proyectos relacionados con
todas las acepciones del recurso agua: idearlos,
conseguir
financiamiento
regional
o
internacional o agencias que lo ejecuten. Elabora
sus acciones con el fin de fortalecer las políticas
e instituciones nacionales, mejorar el manejo de
la demanda integral de agua y de los recursos
transfronterizos, y fortalecer los vínculos de
Centroamérica con programas regionales y
mundiales
dedicados
a
la
vigilancia
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meteorológica, ciclo hidrológico, seguimiento
del cambio climático y diseño de políticas de
adaptación y mitigación.
¿Quiénes conforman esta organización?
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá.
¿Estas decisiones son de carácter obligatorio
para los integrantes?
No.
¿Esta organización ha reglamentado temas de
agua y saneamiento?
No específicamente, su misión es principalmente
relativa al estudio del cambio climático y a la
búsqueda de información sobre las condiciones
de los recursos hídricos.

C-Gobernanza del agua y administración:
¿Qué
instituciones
están
directa
o
indirectamente relacionadas con la gobernanza
del agua y el proceso de saneamiento?
A nivel político, la institución pública relacionada
con la gobernanza del agua y el proceso de
saneamiento es la Secretaria Técnica y de
Planificación de la Presidencia de la República,
que es una unidad de apoyo destinada al servicio
de la Presidencia de la República.
A nivel técnico, la institución más importante es
la ANDA (Administración Nacional de
Acueductos y Alcantarillados), que es tanto la
institución rectora del sector como el principal
proveedor de servicios urbanos. El presidente de
la ANDA tiene el mismo rango de un ministro. La
ANDA puede otorgar licencias a proveedores de
servicios descentralizados. En enero 2018, la
ANDA ha presentado un Plan Nacional de Agua
Potable y Saneamiento de El Salvador
(PLANAPS), con el objetivo de universalizar estos
servicios hasta el año 2039.
También hay algunos municipios (sobre todo los
pequeños) que proveen directamente el servicio.
A nivel local, existen las Juntas Administradoras
De Acueductos Rurales y las Asociaciones de
Desarrollo
Comunal
(ADESCOS)
que
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proporcionan el servicio especialmente en las
áreas rurales.
No existe una entidad reguladora del sector.
A nivel ministerial, cabe mencionar el MARN
(Ministerio del Ambiente y de los Recursos
Naturales), que está relacionado especialmente
por medio de su Observatorio del Agua, el
Ministerio de Salud Pública (MINSAL), que está
encargado de asegurar la calidad del agua
potable, y el MAG.
¿Cuál es la estructura gubernamental de la
administración del agua?
A nivel nacional, la estructura gubernamental de
la administración del agua es la Secretaria
Técnica y de Planificación de la Presidencia de la
República, la cual es respaldada por la ANDA en
el cumplimiento de su misión.
¿Qué institución o instituciones es responsable
por el agua potable del país? ¿Y cuáles son esas
responsabilidades?
Principalmente, se trata de la ANDA. Esta
institución gubernamental ha sido establecida
por la ley de la administración nacional de
acueductos y alcantarillados (no. 341/1960 –
reformada
en
1980).
Las
principales
responsabilidades de la ANDA son “proveer y
ayudar a proveer a los habitantes de la República
de "Acueductos" y "Alcantarillados", mediante la
planificación, financiación, ejecución, operación,
mantenimiento, administración, y explotación de
las obras necesarias o convenientes” (Art. 2 Ley
de ANDA).
A nivel local, y sobre todo en las áreas rurales, las
instituciones responsables también son los
municipios, las juntas administradoras de
acueductos rurales y las Asociaciones De
Desarrollo Comunal.
Las ADESCOS trabajan junto a los municipios para
promover
e
implementar
proyectos
comunitarios que mejoren las condiciones de
vida de la población a nivel local en áreas como
salud, educación, agua o infraestructuras. Las
ADESCOS son reguladas por el Decreto
425/1977.
Las juntas administradoras de acueductos
rurales son asociaciones comunitarias que
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trabajan con el MINSAL y que están reguladas
por el Decreto Ejecutivo 29/1986.
Con respecto a la seguridad y a la calidad del
agua, la institución más importante es el MINSAL.
La Sección ocho del Código de Salud de 1988 está
dedicada al agua potable y en particular el
articulo 61 proporciona que “El agua destinada
para el consumo humano deberá tener la calidad
sanitaria que el Ministerio conceptúa como
buena y exigirá el cumplimiento de las normas de
calidad en todos los abastecimientos de agua
utilizadas para el consumo humano”.
¿Qué institución es responsable por el
saneamiento en el País? ¿Y cuáles son esas
responsabilidades?
Al igual que con el agua potable.
¿Qué relación tienen estas instituciones con el
gobierno central?
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Los Ministerios y la ANDA son parte del gobierno
central, así como los municipios. Las juntas
administradoras de acueductos rurales trabajan
bajo la dirección del MINSAL. Las ADESCOS son
entidades independientes, pero para adquirir
personería jurídica tienen que inscribirse en un
registro gestionado por el Ministerio del Interior
(Capitulo VIII Decreto 425/1977).
¿Hay agencias de gestión de cuencas? ¿Como
funcionan? ¿Como están reguladas?
Si,
existen
aproximadamente
cuarenta
organismos que trabajan en la protección de
cuencas a nivel local. Las mayores son la
Asociación de Cuencas Hidrográficas de El
Salvador (ACHES) y la Asociación de Cuencas
Hidroeléctricas de El Salvador (ACITE). Se trata
básicamente de organismos consultivos y de
apoyo institucional a los ministerios.
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CAPÍTULO 2: TRATADOS INTERNACIONALES Y REGIONALES:
Tratados y Convenios Organización de las Naciones Unidas
Fecha de Ratificación /
Nombre del Instrumento

Lugar de Suscripción
Adhesión

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas

Nueva York, Estados
17/06/1996

Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Unidos
Nueva York, Estados

Convención Internacional contra la Toma de Rehenes

12/02/1981
Unidos

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas

Nueva York, Estados
30/11/1979

las Formas de Discriminación Racial

Unidos

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
París, Francia

28/09/1950

Ginebra, Suiza

28/04/1983

Genocidio

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados

Nueva York, Estados
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados

28/04/1983
Unidos

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación

contra

la

Mujer

[Art.

14.2

está

Nueva York, Estados
19/08/1981

explícitamente relacionado con el derecho al agua y al

Unidos

saneamiento]

Convenio Número 29 - OIT sobre el trabajo forzoso

Ginebra, Suiza

15/06/1995

Ginebra, Suiza

06/09/2006

Convenio Número 87 - OIT Relativo a la Libertad Sindical
y a la Protección del Derecho de Sindicación
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Convenio Número 98 - OIT Relativo a la Aplicación de los
Principios del Derecho de Organización y de Negociación

Ginebra, Suiza

06/09/2006

Ginebra, Suiza

12/10/2000

Ginebra, Suiza

18/11/1958

Ginebra, Suiza

15/06/1995

Ginebra, Suiza

15/06/1995

Ginebra, Suiza

23/01/1996

Ginebra, Suiza

12/10/2000

Colectiva
Convenio Número 100 - OIT Relativo a la Igualdad de
Remuneración entre la Mano de Obra Masculina y La
Mano de Obra Femenina por un Trabajo de Igual Valor
Convenio Número 105 - OIT Relativo a la Abolición del
Trabajo Forzoso
Convenio Número 111 - OIT Relativo a la Discriminación
en Materia de Empleo y Ocupación
Convenio Número 122 - OIT Relativo a la Política del
Empleo
Convenio Número 138 - OIT Sobre la Edad Mínima de
Admisión al Empleo
Convenio Número 182 - OIT sobre las Peores Formas de
Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación.
Convención Internacional sobre la Protección de los
Nueva York, Estados
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus

14/03/2003
Unidos

Familias
Convenio para Mejorar la Suerte de los Heridos y Enfermos
Ginebra, Suiza

17/06/1953

Ginebra, Suiza

17/06/1953

en las Fuerzas Armadas en Campaña
Convenio para Mejorar la Suerte de los Heridos, Enfermos
y Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar
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Convenio relativo a la Protección de Personas Civiles en
Tiempo de Guerra [Artículo 85, el Párrafo 3 del artículo 89
Ginebra, Suiza

31/12/1965

Ginebra, Suiza

08/06/1977

Ginebra, Suiza

08/06/1977

Ginebra, Suiza

17/06/1953

y el Párrafo 2 del artículo 127 están explícitamente
relacionados con el derecho al agua y al saneamiento]
Primer Protocolo Facultativo al Convenio relativo a la
Protección de Personas Civiles en Tiempo de Guerra
[Artículos 54 y 55 están explícitamente relacionados con el
derecho al agua y al saneamiento]
Segundo Protocolo Facultativo al Convenio relativo a la
Protección de Personas Civiles en Tiempo de Guerra
[Artículos 5 y 14 están explícitamente relacionados con el
derecho al agua y al saneamiento]
Convenio Relativo al Tratamiento de los Prisioneros de
Guerra [El Párrafo 2 del artículo 20, el Párrafo 3 del artículo
26, Artículo 29 y el Párrafo 3 del artículo 46 están
explícitamente relacionados con el derecho al agua y al
saneamiento]
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Nueva York, Estados
Culturales [Art. 11 y Art. 12 están implícitamente

30/11/1979
Unidos

relacionados con el derecho al agua y al saneamiento]
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [Art. 11
Nueva York, Estados
está implícitamente relacionado con el derecho al agua y al

30/11/1979
Unidos

saneamiento]
Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de

Nueva York, Estados
06/06/1995

Derechos Civiles y Políticos

Unidos
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Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de

Nueva York, Estados
08/04/2014

Derechos Civiles y Políticos

Unidos

Convención sobre los Derechos de las Personas con
Nueva York, Estados
Discapacidad [Art. 28 está explícitamente relacionado con

14/12/2007
Unidos

el derecho al agua y al saneamiento]
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos

Nueva York, Estados
14/12/2007

de las Personas con Discapacidad

Unidos

Convención sobre los Derechos del Niño [Art. 24 está
Nueva York, Estados
explícitamente relacionado con el derecho al agua y al

10/07/1990
Unidos

saneamiento]
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos
Nueva York, Estados
del Niño, Relativo a la Participación de Niños en los

18/04/2002
Unidos

Conflictos Armados
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos
Nueva York, Estados
del Niño, Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución

17/05/2004
Unidos

Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía

Declaraciones y Resoluciones Organización de las Naciones Unidas
Declaración Universal de Derechos Humanos [Art. 25 está
implícitamente relacionado con el derecho al agua y al

Paris, Francia

10/12/1948

Mar del Plata, Argentina

25/03/1977

saneamiento]
Declaración de Mar del Plata de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Agua [El Preámbulo está
explícitamente relacionado con el derecho al agua y al
saneamiento]
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Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo [El Párrafo 18.47 del
Rio de Janeiro, Brasil

14/06/1992

El Cairo, Egipto

13/09/1994

Programa 21 está explícitamente relacionado con el
derecho al agua y al saneamiento]
Conferencia International de las Naciones Unidas sobre la
Populación y el Desarrollo [Principio Numero 2 está
explícitamente relacionado con el derecho al agua y al
saneamiento]
Resolución 64/292 de la Asamblea General, el Derecho
Humano al Agua y al Saneamiento [Toda la Resolución

Nueva York, Estados

está explícitamente relacionado con el derecho al agua y al

Unidos

03/08/2010
saneamiento]
Resolución 15/9 del Consejo de Derechos Humanos,
Derechos Humanos y Acceso al Agua Potable y al

Nueva York, Estados

Saneamiento [Toda la Resolución está explícitamente

Unidos

06/10/2010
relacionado con el derecho al agua y al saneamiento]

Tratados y Convenios Organización de los Estados Americanos - OEA Convención Americana sobre Derechos Humanos [Art. 11
está implícitamente relacionado con el derecho al agua y al

San José, Costa Rica

27/04/1978

San Salvador, El Salvador

Firmado, pero no ratificado

saneamiento]
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales [Art. 11 y Art. 12 están
implícitamente relacionados con el derecho al agua y al
saneamiento]

Page 12

WATERLEX LEGAL MAPPING, EL SALVADOR
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la

Cartagena de Indias,
10/12/1986

Tortura

Colombia

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Belem do Pará, Brasil

04/01/1995

Bogotá, Colombia

17/05/1951

Bogotá, Colombia

17/05/1951

Belem do Pará, Brasil

04/01/1995

Erradicar la Violencia contra la Mujer

Convención Interamericana sobre Concesión de los
Derechos Políticos a la Mujer
Convención Interamericana sobre Concesión de los
Derechos Civiles a la Mujer

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas

Convención Interamericana para la eliminación de Todas
Ciudad de Guatemala,
las Formas de Discriminación contra las Personas con

08/08/2002
Guatemala

Discapacidad

Declaraciones Organización de los Estados Americanos
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre [Art. 11 está implícitamente relacionado con el

Bogotá, Colombia

1948

derecho al agua y al saneamiento]
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos
Santo Domingo, República
Indígenas [Art. 19 está implícitamente relacionado con el

14/06/2016
Dominicana

derecho al agua y al saneamiento]
Washington D.C., Estados
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión

20/10/2000
Unidos
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Instrumentos de Cooperación Regional

Convenio Centroamericano del Agua

San José, Costa Rica
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11/08/2006
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CAPÍTULO 3: LEGISLACIÓN DOMÉSTICA SOBRE EL AGUA.
Haga una lista de toda la legislación que ha sido
revisada.
- Constitución Política;
- Ley 341/1961 (como reformada en el 1980)
de creación de la ANDA;
- Decreto 425/1977 (ADESCOS);
- Decreto Ejecutivo 29/1986 (Juntas
Administradoras De Acueductos Rurales);
- Decreto 29/1986 (juntas administradoras
de acueductos rurales);
- Anteproyecto de Ley General de Aguas;
- Ley del Medio Ambiente (1998) y sus
reglamentos;
- Norma de Aguas Residuales Descargadas a
un Cuerpo Receptor (2009);
- Ley de Riego y Avenamiento (1972) y su
reglamento;
- Ley Forestal (2002) y su reglamento;
- Código de Salud (1988);
- Norma Técnica de Calidad de Agua
(consumo humano);
- Ley de la Administración Nacional de
Acueductos y Alcantarillados (1961);
- Ley de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica
del Rio Lempa (1948);
- MINEC Ley de Minería (1995);
- Código Municipal (1986);
- Ley sobre Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos (1981);
- la Ley de Protección Civil, Prevención y
Mitigación de Desastres;
- MINSAL, Norma Salvadoreña Obligatoria
NSO 13.07.02:08;
- Ley de Urbanismo y Construcción;
- Decreto 50/1987 “Reglamento Sobre La
Calidad Del Agua, El Control De Vertidos Y
Las Zonas De Protección”.

A. LEY DE AGUA
¿La constitución política menciona al agua y al
saneamiento en el apartado de los derechos?
No, pero el Art. 106 de la constitución política
establece como causa explícita para la
expropiación por utilidad pública la necesidad de
garantizar el aprovisionamiento de agua.
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Además, el derecho al agua ha sido obtenido por
interpretación a partir del texto del artículo 69,
que establece: “El Estado proveerá los recursos
necesarios e indispensables para el control
permanente de la calidad de los productos
químicos, farmacéuticos y veterinarios, por
medio de organismos de vigilancia.
Asimismo, el Estado controlará la calidad de los
productos alimenticios y las condiciones
ambientales que puedan afectar la salud y el
bienestar”.
Una propuesta para incluir los derechos al agua y
saneamiento en la constitución (en el artículo 69)
ha sido presentada en el 2012 ante la Asamblea
Legislativa, pero hasta hoy no ha sido aprobada.
¿Hay un código o una ley específica que regule
el recurso hídrico vigente?
No. Solamente hay un anteproyecto de Ley
General de Aguas, presentado a la Asamblea
Legislativa el 22 de marzo de 2012 a iniciativa del
Presidente de la República a través del Ministro
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este
anteproyecto todavía no ha sido aprobado.
¿Si existe, cuenta con un reglamento?
/
¿Cuál es el procedimiento de promulgación de
una ley?
1) Presentación de la iniciativa de ley ante la
Junta Directiva de la Asamblea Legislativa.
2) La Junta Directiva conoce la iniciativa y somete
el proyecto al Pleno de la Asamblea Legislativa
para la discusión. Para los procedimientos
urgentes, se puede obtener la dispensa de
trámites y mandar el proyecto al Presidente de la
República para que lo sancione.
3) En los casos ordinarios, la Asamblea Legislativa
manda el proyecto a la Comisión Legislativa, que
estudia el proyecto y emite el dictamen.
4) Una vez que el dictamen ha sido emitido, el
proyecto regresa a la Asamblea Legislativa para
una segunda discusión. Después de esta segunda
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discusión, la Asamblea Legislativa puede
rechazar el proyecto (que se archiva) o
aprobarlo.

¿Se establece alguna priorización en el uso del
agua?
No legalmente.

5) Si la Asamblea Legislativa aprueba el proyecto,
este es trasladado al Presidente de la República,
que puede sancionar o vetar la ley o presentar
observaciones.

¿Se necesitan permisos para la explotación del
agua?
Si, son otorgados por la ANDA y se solicitan en
sus agencias.

6) Si el Presidente de la República veta o hace
observaciones a la ley, ésta es sometida
nuevamente al pleno de la Asamblea Nacional y
a la Comisión Legislativa antes de regresar al
Presidente de la República.

¿El derecho de uso del agua, está relacionado
con la propiedad de la tierra?
El Art. 576 Código Civil establece que en principio
todos los cursos de agua son propiedad del
Estado, pero hacen excepción los ríos que nacen
y mueren dentro de la misma heredad; su
propiedad, uso y goce pertenecen al dueño del
terreno. Si el río nace en una heredad de
propiedad particular y atraviesa dos o más
heredades contiguas muriendo en una de ellas,
su uso y goce corresponde a los propietarios
riberanos, pero dentro de los límites de sus
respectivos fundos.

7) Promulgación (por el Presidente de la
República).
8) Publicación en el Diario Oficial.
¿Existe además alguna política nacional de
agua? Refiérase a ella
Desde enero 2018, hay el PLANAPS, que tiene el
objetivo de universalizar los servicios de agua
potable hasta el año 2039.
Antes de eso (años 2011-2015), existía la Política
Nacional Agua Potable y Saneamiento
¿Existen otras normas (leyes, decretos,
reglamentos, resoluciones etc.) relacionadas
con el agua y el saneamiento? Menciónelas.
Si: El Salvador cuenta con una multitud de
instrumentos legislativos para la gestión del
agua. Véanse los instrumentos principales a
página 9.

B. EXTRACCIÓN Y/O USO DEL AGUA
¿La legislación hace referencia a la extracción
del agua del subsuelo?
Existe la Norma Técnica Para La Perforación De
Pozos Profundos En La Administración Nacional
De Acueductos Y Alcantarillados, emitida por el
ANDA, que establecen los requisitos con los
cuales se debe cumplir para extraer agua del
subsuelo por medio de pozos.
¿La legislación hace alguna distinción entre la
extracción del agua potable y agua para otros
usos?
No.
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¿Las licencias de explotación de agua, pueden
ser suspendidas? ¿Por qué motivos?
Si, pero como no hay una ley general de aguas,
el marco regulatorio está bastante fragmentado.
De manera general, el artículo 71 de la Ley de
ANDA establece que esta institución “podrá
gestionar ante las autoridades competentes, la
suspensión o cancelación de cualquier concesión,
uso o aprovechamiento de aguas o recursos de
propiedad nacional o privada, que se considere
necesario para abastecimiento de aguas o
descarga de alcantarillados sanitarios”.
Como lo establece este artículo, los motivos
pueden ser varios y la ANDA tiene autonomía y
discrecionalidad en su toma de decisiones.
A veces los municipios manejan la gestión de las
licencias directamente. Por ejemplo, en el
municipio de Nejapa la materia es regulada por
el Decreto Municipal no. 4-2006, que también
otorga autonomía y discrecionalidad a la
autoridad pública en su toma de decisiones.
¿Las licencias de explotación de agua pueden
traspasarse? (trámite)
No está regulado por la ley.
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CAPITULO 4. EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO:
¿Los derechos humanos al agua y al
saneamiento están incluidos en la Constitución
Política de este país?
No. En el 2012 había sido presentada ante la
Asamblea Legislativa una reforma del artículo 69
de la constitución que habría establecido que: “el
agua es un recurso esencial para la vida, en
consecuencia, es obligación del Estado
aprovechar y preservar los recursos hídricos y
procurar su acceso a los habitantes. El Estado
creará las políticas públicas y la ley regulará esta
materia”.
A pesar de que esa reforma contaba con el apoyo
del gobierno y de la Asamblea Legislativa en el
2012, la Constitución salvadoreña establece que
las reformas constitucionales deben ser
apoyadas por dos legislaturas consecutivas y no
parece que el gobierno actual esté de acuerdo
con esa reforma.
¿Se encuentran estos derechos humanos
incluidos en alguna otra ley, decreto, sentencia?
A nivel legislativo, estos derechos se encuentran
solamente de manera implícita en la Ley del
Medio Ambiente y en el Código de Salud. El
artículo 49 de la Ley del Medio Ambiente
establece que “El Ministerio será responsable de
supervisar la disponibilidad y la calidad del agua.
Un reglamento especial contendrá las normas
técnicas para tal efecto, tomando en
consideración los siguientes criterios básicos:
a) Garantizar, con la participación de los
usuarios, la disponibilidad, cantidad y calidad del
agua para el consumo humano y otros usos,
mediante los estudios y las directrices necesarias;
b) Procurar que los habitantes, utilicen prácticas
correctas en el uso y disposición del recurso
hídrico.
c) Asegurar que la calidad del agua se mantenga
dentro de los niveles establecidos en las normas
técnicas de calidad ambiental;
d) Garantizar que todos los vertidos de sustancias
contaminantes sean tratados previamente por
parte de quien los ocasionare; y
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e) Vigilar que en toda actividad de reutilización
de aguas residuales, se cuente con el Permiso
Ambiental correspondiente”.
Esta previsión ha sido implementada a través del
artículo 69 del Reglamento General de La Ley del
Medio Ambiente.
De manera similar, el artículo 61 del Código de
Salud establece que “Las ciudades y poblaciones
urbanas deberán estar dotadas de servicio de
agua potable, y cuando no los tengan, el Estado;
de acuerdo a sus recursos y conforme a los planes
respectivos, se los proveerá por medio de los
organismos especializados correspondientes”; el
artículo 63 del Código de Salud agrega que “El
agua destinada para el consumo humano deberá
tener la calidad sanitaria que el Ministerio
conceptúa como buena y exigirá el cumplimiento
de las normas de calidad en todos los
abastecimientos de agua utilizadas para el
consumo humano”.
Asimismo, el artículo 70 del mismo Código
estipula que “Es obligación de todo propietario o
poseedor de inmueble ubicado en el radio urbano
con redes públicas de agua potable y cloacas,
instalar
los
correspondientes
servicios
conectados a esas redes siempre que estas
quedaren a una distancia de cien metros, con
facilidades de conexión. En caso contrario deberá
disponerse por algún sistema autorizado por el
Ministerio, que garantice la salud de los
moradores”.
Además, la jurisprudencia constitucional
salvadoreña ha reconocido estos derechos
humanos de manera explícita a través de una
interpretación de los artículos 117, 2 y 65 de la
Constitución. Por ejemplo, en la sentencia de
Amparo 513-2012, la Sala de lo Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha
establecido de manera clara que “el agua, al ser
un elemento básico para el mantenimiento y
desarrollo del medio ambiente, así como para la
existencia, salud y calidad de vida del ser
humano, es indispensable para la satisfacción de
las necesidades primarias del individuo y de
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aquellas otras que, sin serlo, propician la mejora
de sus condiciones de existencia”.
En el País, el debate sobre la necesidad de incluir
estos derechos en la constitución o en una ley
general de agua sigue siendo muy acalorado.

A. DISPONIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD
¿La ley habla de un mínimo esencial de agua
para todos?
las Normas Técnicas Para Proyectos de
Abastecimiento de Agua Potable Y Alcantarillado
de Aguas Negras emitidas por la ANDA
establecen medidas para tratar de asegurar a
toda la población un caudal mínimo
aprovechable. Esta cantidad mínima está
establecida entre 80 y 125 litros por día (página
3 Normas Técnicas).
¿La ley habla de asegurar la continuidad en el
acceso al agua?
No.
¿La ley prioriza el uso doméstico del agua?
No.
¿Cuál es el procedimiento para la desconexión
del agua potable? ¿Y de los servicios de
saneamiento? ¿Está contemplado legalmente
qué hacer en caso de inundación, u otro tipo de
emergencia?
La ANDA suspende el servicio por la falta de
pago de dos facturas consecutivas. La ANDA
procede a una desconexión total a los 4 meses de
falta de pago.
Para enfrentar las emergencias, la Ley de
Protección Civil, Prevención y Mitigación de
Desastres ha establecido el Sistema Nacional de
Protección Civil, Prevención y Mitigación de
Desastres, que tiene la responsabilidad de
formular y ejecutar los respectivos planes de
trabajo de protección civil, planes de trabajo de
prevención del manejo del riesgo de desastres y
de mitigación de los impactos de éstos. Este
sistema se articula en una Comisión Nacional de
Protección Civil, Prevención y Mitigación de
Desastres; en las Comisiones Departamentales
de Protección Civil, Prevención y Mitigación de
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Desastres y en las Comisiones Municipales y
Comunales de Protección Civil, Prevención y
Mitigación de Desastres.
¿Están establecidas las alternativas que tienen
las personas en caso de suspensión, o
desconexión del agua potable o del servicio de
saneamiento?
No.
La ley da orientación con respecto a:




Número de tomas de agua.
La distancia que debe existir entre las
tomas de agua y las escuelas o los
hogares
Requerimientos técnicos para las tomas
de agua, o los servicios de saneamiento
(en las construcciones)

La Ley de Urbanismo y Construcción, en el
artículo 94 de su Reglamento, establece que
“Los sistemas de agua potable y aguas
negras en toda parcelación deberán
proyectarse y construirse atendiendo las
Normas Técnicas para el diseño y
construcción de acueductos y alcantarillados
sanitarios emitidas por la ANDA”.
Además, el artículo 64 del Código de Salud
proporciona que “No podrá efectuarse
ninguna construcción,
reparación o
modificación de una obra pública o privada
destinada al aprovechamiento de agua para
consumo humano sin la autorización previa
del Ministerio, para lo cual deberá
presentarse a éste, una solicitud escrita con
las especificaciones y planos de las obras
proyectadas”.
¿El acceso y la disponibilidad para las escuelas,
hospitales, cárceles u otros lugares no
domésticos está establecido en la ley?
No.

B. CALIDAD Y SEGURIDAD
¿Existen parámetros de calidad y seguridad en
el agua potable establecidos en la ley?
Si, los establece el MINSAL. Los parámetros son
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incluidos en la Norma Salvadoreña Obligatoria
NSO 13.07.02:08.
También hay el Decreto 50/1987 “Reglamento
Sobre La Calidad Del Agua, El Control De Vertidos
Y Las Zonas De Protección”
¿La ley exige la fiscalización de la calidad y
seguridad del agua potable? ¿Cada cuánto?
¿Quién es el encargado?
Si. Artículos 46 y 70 de la Ley de Medioambiente,
artículo 63 del Código de Salud y artículo 81 de la
Ley ANDA.
Desde el año 2006, el MARN realiza el monitoreo
permanente de la calidad y cantidad de agua,
mediante la recolección de muestras y análisis de
parámetros de calidad de agua en 124 sitios de
muestreo en 55 ríos distribuidos en el territorio
nacional salvadoreño.
El MINSAL monitorea la calidad y la seguridad del
agua de manera continuativa y tiene facultad de
hacer inspecciones.
¿La ley establece parámetros de seguridad para
la construcción de infraestructura hídrica o de
saneamiento?
Si, las establecen las Normas Técnicas Para
Proyectos de Abastecimiento de Agua Potable Y
Alcantarillado de Aguas Negras emitidas por la
ANDA.
¿La ley establece parámetros para el vaciado de
letrinas, tanques sépticos, control de plantas de
tratamiento?
Si, las establecen las Normas Técnicas Para
Proyectos de Abastecimiento de Agua Potable. Y
Alcantarillado de Aguas Negras emitidas por la
ANDA. También hay algunos municipios que
emiten reglamentos para disciplinar la materia
(por ejemplo, el municipio de Dolores, Cabañas).
¿Existe alguna autoridad encargada de velar por
que los servicios de saneamiento se instalen de
manera adecuada para que no haya
contaminación de fuentes de agua potable?
Si, la ANDA y el MINSAL.

inspecciones?
Las Normas Técnicas Para Proyectos de
Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado
de Aguas Negras establecen requisitos para el
almacenamiento de agua potable.

C. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN
DEL AGUA
¿La legislación regula la contaminación del agua
subterránea?
Si, pero no de manera estricta. El artículo 101 del
reglamento de la Ley del Medio Ambiente
establece que: “La gestión del agua debe basarse
en (…) c) Medidas para la protección y
aprovechamiento de los recursos hídricos
superficiales y subterráneos”.
¿Es necesario tener permisos especiales para la
extracción de agua? ¿Cuáles son los criterios
utilizados para otorgar dichos permisos?
Si, se requiere un permiso ambiental otorgado
por el MARN.
El artículo 96 del Reglamento de la Ley del Medio
Ambiente establece que “El aprovechamiento de
las aguas es un derecho que podrá ser otorgado
cuando su uso esté en armonía con los
ecosistemas, el interés social, la utilidad y el
desarrollo del país y esté sujeto a las condiciones
y limitaciones previstas en la normativa
correspondiente”.
Para los proyectos de agua potable y de
alcantarillado, el permiso lo otorga la ANDA.
Las normas técnicas para proyectos de
abastecimiento de agua potable y alcantarillado
de aguas negras establecen que todo proyecto
de abastecimiento de agua potable y/o
alcantarillado de aguas negras, deberá satisfacer
esas Normas Técnicas. Hay que integrar la
solicitud de permiso con una "Memoria Técnica
del Proyecto" compuesta de:
1.1 Memoria Descriptiva

¿La ley establece requisitos para el
almacenamiento de agua potable de manera
segura? ¿Qué institución es la encargada de
fiscalizarlo? ¿Cada cuánto se realizan las
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1.2 Memoria de cálculos Hidráulicos
1.3 Memoria de cálculos estructurales
1.4 Planos.
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El capítulo III de las Normas técnicas para
proyectos de abastecimiento de agua potable y
alcantarillado de aguas negras proporciona de
manera detallada los requisitos a cumplir.
Por las zonas de protección existe el Decreto
50/1987 “Reglamento sobre la calidad del agua,
el control de vertidos y las zonas de protección”
que establece límites más estrictos.
¿Es necesario tener permisos especiales para la
descarga de desechos? ¿Cuáles son los
requisitos para obtener dichos permisos?
Si, normalmente son otorgados por el MARN y
por el MINSAL.
El artículo 104 del Reglamento de la Ley del
Medio Ambiente establece que es competencia
del MARN “Determinar la cantidad y calidad de
las descargas de desechos sólidos y vertidos a los
ríos y a otros ecosistemas costero-marinos”. La
Ley exige también que todos los vertidos sean
tratados antes de ser descargados.
El artículo 67 del Código de Salud proporciona
que “Se prohíbe descargar residuos de cualquier
naturaleza, aguas negras y servidas en acequias,
quebradas, arenales; barrancas; ríos, lagos,
esteros; proximidades de criaderos naturales o
artificiales de animales destinados a la
alimentación o consumo humano, y cualquier
depósito o corriente de agua que se utilice para
el uso público; consumo o uso doméstico, usos
agrícolas e industriales, balnearios o abrevaderos
de animales, a menos que el Ministerio conceda
permiso especial para ello”.
También eso está regulado por el capítulo III de
las normas técnicas para proyectos de
abastecimiento de agua potable y alcantarillado
de aguas negras de la ANDA.
¿Estos permisos para la descarga de desechos,
pueden ser suspendidos o modificados? ¿Quién
es la institución reguladora? ¿Pueden
transferirse?
El permiso se puede suspender cuando no se
cumpla con la ley (art. 110 Ley del Medio
Ambiente). No parece que esos permisos se
puedan transferir.
¿Qué sucede si se llega a determinar que un
lugar adonde se descarguen los desechos está
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contaminando alguna fuente de agua?
¿Quiénes son las autoridades encargadas?
En este caso el permiso de vertido puede ser
suspendido. La Ley del Medio Ambiente
establece el cierre e inhibición de
funcionamiento de un establecimiento, edificio o
instalación, por resolución administrativa o
judicial, cuando, de acuerdo con la ley, su
funcionamiento contamine o ponga en peligro
los elementos del ambiente, el equilibrio del
ecosistema, o la salud y calidad de vida de la
población.
¿Existen multas para quienes contaminen de
alguna manera las fuentes de agua? ¿Quién es
la institución encargada? ¿Cuál es el
procedimiento?
Existe el principio del contaminador pagador
(art. 85 Ley del Medio Ambiente) y multas, cuyas
entidades dependen de varios factores (art. 90
Ley del Medio Ambiente). La institución
responsable de imponer las sanciones es el
MARN, el procedimiento depende de la
naturaleza de la infracción, normalmente es un
procedimiento administrativo.

D. ASEQUIBILIDAD:
¿Cómo contempla la ley el tema de la
asequibilidad del agua potable y de los servicios
de saneamiento?
La Ley De La Administración Nacional De
Acueductos Y Alcantarillados establece que las
tarifas sean “determinadas, a la vez que, con un
criterio de empresa autofinanciable, con un
criterio de servicio público social; y deberán ser
suficientes para cubrir y proveer con un margen
de seguridad”.
No hay una norma como esa para los otros
proveedores.
¿Cuáles son los mecanismos establecidos por la
ley para asegurar la asequibilidad del agua
potable y los servicios de saneamiento?
Por lo que se refiere al ANDA, hay subsidios
públicos para los clientes residenciales con
consumos de menos de 45 metros cúbicos por
mes. No se encuentra esa información para los
otros proveedores.
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¿Según la ley cómo se establecen las tarifas del
agua potable para uso doméstico y el servicio de
saneamiento?
Véanse el punto D.1
¿Las tarifas varían de acuerdo a las regiones? o
a otras circunstancias?
Las tarifas de la ANDA varían según la naturaleza
del cliente (residencial o comercial).
¿Cuál es la o las instituciones encargadas de las
tarifas de estos servicios?
La ANDA y los municipios cuando proporcionan
directamente el servicio.
¿La ley establece la desconexión del servicio por
falta de pago? ¿Cuál es el procedimiento?
La ANDA suspende el servicio por la falta de
pago de dos facturas consecutivas. La ANDA
procede a una desconexión total a los 4 meses de
falta de pago.

E. ACEPTABILIDAD
¿La ley toma en cuenta en algún momento las
costumbres, o normas sociales de aceptabilidad
(como el olor, el color, o el lugar adonde se
encuentra o las facilidades para su uso)?
No.
¿Existe alguna norma que tome en cuenta que
los proveedores de estos servicios deben de
asegurar la necesidad de respeto, privacidad,
dignidad?
No.

G. DERECHO A LA INFORMACION:
¿Existe alguna normativa que establezca el
derecho a recibir y a brindar información
relativa al agua y al saneamiento en poder de
las autoridades?
No con referencia específica al agua y
saneamiento, pero existen obligaciones de
brindar informaciones relacionadas al medio
ambiente en general.
La materia está regulada por el Reglamento de la
Ley del Medio Ambiente (Capítulo III) y en
particular por el art. 53, que establece que: “Con
base en el Art. 18 de la Constitución y el Art. 9 de
la Ley, toda persona natural o jurídica, pública o
privada puede solicitar, de manera decorosa y en
el ejercicio del derecho constitucional de petición,
Información Ambiental a través de una solicitud
por escrito, presentada ante el Ministerio o la
Unidad Ambiental correspondiente. Dicha
solicitud contendrá el nombre y los antecedentes
generales del solicitante y el nombre de la
institución o entidad privada, en caso de que sea
una persona jurídica la que ejerce el derecho”.
¿Ese derecho a la información requiere del pago
de algún monto, tributo de algún tipo?
No.
¿Ese derecho a la información, se encuentra
limitado de alguna manera por alguna
autoridad o materia?
Si, el artículo 52 del Reglamento de la Ley del
Medio
Ambiente
establece
que:
“Excepcionalmente, podrá limitarse el acceso a la
Información Ambiental en los siguientes casos:

F. NO DISCRIMINACION, EQUIDAD Y
ACCESO UNIVERSAL.
¿Existe alguna normativa que haga referencia a
la prohibición directa o indirecta de discriminar
o bien de promocionar la igualdad en el acceso
a los servicios al agua y al saneamiento?
No.

a. Cuando la información es clasificada y está
relacionada con aspectos relativos a la propiedad
intelectual;

¿Existe alguna normativa que haga referencia
expresa al aseguramiento (físico) del acceso a
los servicios de agua y saneamiento para niños,
personas con discapacidad, o personas adultas
mayores?
No.
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b. Cuando la información conlleve algún riesgo
para el particular, cuya difusión puede perjudicar
sus intereses legítimos;
c. Cuando la información afecte los intereses
públicos como la defensa nacional y la seguridad
pública;
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d. Cuando la información comprometa la
biodiversidad, la biotecnología o la biomedicina,
cada vez que su difusión pueda significar graves
riesgos para el medio ambiente; y
e. Cuando la información sea solicitada de
manera excesivamente general, ambigua o
parcial, o cuando se compruebe que la misma ha
sido requerida para un uso manifiestamente
abusivo”.
¿Cuáles son las instituciones responsables de
brindar la información sobre el agua potable, la
ley hace referencia expresa a la información
relacionada con el agua potable? ¿La
información referida debe ser dada sólo cuando
es solicitada o se encuentra fácilmente
accesible para cualquier persona y en cualquier
momento?
La información en este tema no es expresamente
referida al agua potable si no al medio ambiente
en general. La información es publica, pero es
necesaria una solicitud (art. 53 Reglamento Ley
del Medio Ambiente). La institución responsable
es el MARN, en coordinación con las Unidades
Ambientales.
¿Existe alguna referencia expresa acerca del
idioma en el que debe ser entregada la
información? ¿Algún formato particular?
¿Cierta periodicidad?
No.
¿La población está informada acerca de los
requisitos para solicitar el servicio, los motivos
de las desconexiones, las restricciones o
prohibiciones (si las hay) qué instituciones se
encargan de esto?
No, pero la información es fácilmente accesible
sobre el sito internet de la ANDA (preguntas
frecuentes).
¿Este tipo de acceso a la información se
encuentra también en los contratos que firman
los usuarios a la hora de la solicitud del servicio?
F.I.

la participación ciudadana? ¿Ha sido
implementada?
Si, el artículo 49 de la Ley de Medio Ambiente
establece que “ (...)Un reglamento especial
contendrá las normas técnicas para tal efecto,
tomando en consideración los siguientes criterios
básicos: a) Garantizar, con la participación de los
usuarios, la disponibilidad, cantidad y calidad del
agua para el consume humana y otros usos,
mediante los estudios y las directrices
necesarias...”.
Asimismo, la Política Nacional de Agua establece
que “La participación ciudadana es un principio
que garantiza la dimensión social en la gestión
pública a través de la integración de la población
en espacios de consulta y acceso a las decisiones
del gobierno. Los procesos de participación
implican la identificación e incorporación de las
preocupaciones, necesidades y valores de los
distintos agentes en la toma de decisiones. La
política del sector buscará garantizar los
intereses de los usuarios, fomentar su capacidad
de contraloría y de vigilancia de los servicios, así
como su corresponsabilidad a nivel de derechos y
deberes relacionados a los servicios de agua y
saneamiento. De igual manera bajo este
principio se espera fortalecer las modalidades de
prestación de servicios comunitarios a nivel
local”.
No parece que esta política haya sido
implementada.
¿Los temas de agua pueden o son resueltos
mediante procedimientos de participación
ciudadana?
En las áreas rurales esto puede ser (por las Juntas
Administradoras De Acueductos Rurales).
¿Cuáles son los requisitos legales para participar
en la toma de decisiones relacionadas con los
servicios de agua y saneamiento?
F.I.
¿Todas las autoridades que están relacionadas
con los servicios de agua y saneamiento tienen
la obligación de implementar la participación
ciudadana para la toma de decisiones?
La municipalidad de San Salvador tiene

H. PARTICIPACION CIUDADANA
¿Existe alguna normativa que haga referencia a
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establecida una Política de Participación
ciudadana para promover y fortalecer la
participación ciudadana en la vida política de la
municipalidad. Según esta política, “El gobierno
municipal deberá facilitar mecanismos para el
acceso de la población a las normas, acuerdos,
ordenanzas, proyectos y toda aquella
información relacionada con la gestión
municipal, como un factor clave para que la
ciudadanía pueda emitir opinión o tomar
decisiones en forma consciente y responsable, y
como un requisito para la transparencia en la
gestión municipal”.
¿Están organizados los gestores comunitarios
de agua? ¿Legalmente? ¿Cuál es la figura
jurídica que los respalda?
Los gestores comunitarios del agua son las
Juntas Administradoras De Acueductos Rurales y
Las ADESCOS.
Las Juntas Administradoras De Acueductos
Rurales son integradas por vecinos residentes en
las comunidades y trabajan bajo la dirección del
MINSAL. Están reguladas por el decreto ejecutivo
29/1986.
Las ADESCOS son asociaciones sin fin de lucro
que trabajan junto a las alcaldías. Son instancias
de participación reconocidas por el Código
Municipal de El Salvador; están establecidas
legalmente y reguladas por el Decreto 425/1977.
Finalmente, existe el Fondo de Inversión Social
para el Desarrollo Local (FISDL), que es una
institución promotora del desarrollo local que
incentiva la participación de las comunidades, la
empresa privada, el gobierno central y que
contribuye
a
financiar
proyectos
de
infraestructura social y económica, (art. 3 ley de
FISDL).

I.

SOSTENIBILIDAD

CAPITULO 5. SISTEMA JUDICIAL
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¿Como se asegura legalmente en este país que
los servicios de agua y saneamiento son
brindados de manera sostenible, tomando en
cuenta la disponibilidad de los recursos
hídricos, tomando en cuenta la demanda actual,
así como a las futuras generaciones?
Los artículos 70, 71 y 75 de la Ley de Medio
Ambiente prevén expresamente la sostenibilidad
de los recursos hídricos. La sostenibilidad era
tomada en cuenta por la Política Nacional de
Agua, que establecía que “Para la consecución de
la sustentabilidad de los servicios de agua y
saneamiento la Política Nacional de Agua
potable y Saneamiento promoverá las
condiciones de tipo ambiental, social,
económicas e institucionales necesarias para ello
entre los prestadores de servicios, operadores y
usuarios. Los usuarios de los servicios
contribuirán con el cuido y uso racional del agua
en beneficio de las presentes y futuras
generaciones estableciendo las bases para una
nueva cultura del agua”. No parece que esto
principio ha sido implementado en alguna ley
hasta hoy.
¿Como se asegura legalmente que el servicio de
agua y saneamiento es económicamente
sostenible con un mantenimiento eficiente y
expedito?
Con referencia a los proveedores locales (Juntas
Administradoras De Acueductos Rurales,
ADESCOS, Municipalidades) la sostenibilidad
económica es asegurada por la estructura de las
tarifas; sin embargo, el abastecimiento de agua a
las personas físicas es subsidiado por usuarios
con menores ingresos económicos y entonces se
podrán encontrar dificultades de sostenibilidad
económica. La sostenibilidad financiera no es un
criterio básico sobre el cual se rige la ABDA: el
articulo 3 p) de la Ley de ANDA proporciona que
las tarifas “deberán ser determinadas, a la vez
que con un criterio de empresa autofinanciable,
con un criterio de servicio público social”.
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A. PREGUNTAS PRELIMINARES

¿Cuál es la relación entre las leyes nacionales y
la legislación internacional (derechos humanos)
La ley suprema de El Salvador es la constitución.
Los tratados internacionales deben someterse
en todos casos a la constitución salvadoreña. De
todas maneras, en virtud del artículo 27 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, un Estado no puede invocar su derecho
interno para justificar el incumplimiento de un
tratado.
¿Cuál es la jerarquía de las leyes?
La constitución ocupa un lugar primario,
seguidas de los tratados internacionales, de las
leyes ordinarias, de los decretos y de los
reglamentos.
¿Este país ha ratificado tratados o convenciones
relevantes (¿relacionadas con el agua y el
saneamiento?
Ver anexo

B. PROCEDIMIENTOS PARA DENUNCIAS/
RESPONSABILIDAD
¿Cuáles son los procedimientos establecidos
por ley para presentar denuncias/quejas
referentes al agua y al saneamiento? ¿Quiénes
pueden presentarlos?
La queja se hace al proveedor del servicio de
abastecimiento de agua y saneamiento.
Con referencia a la ANDA, las quejas son tratadas
por el Centro de Atención Ciudadana. La queja se
puede presentar por medio telefónico (al
número 915) o a través del sitio web de la ANDA.
Las quejas pueden ser presentadas por cualquier
usuario.
Para los proveedores locales no se encuentra la
información.
Para las infracciones ambientales, véase el
artículo 91 de la Ley del Medio Ambiente que
establece que “El procedimiento administrativo
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sancionatorio se iniciará de oficio, por denuncia
o por aviso ante el Ministerio. Cuando la Policía
Nacional Civil, Concejos Municipales, Fiscalía
General de la República o Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos, tuvieren
conocimiento por cualquier medio de una
infracción ambiental, procederán de inmediato a
inspeccionar el lugar o lugares donde se hubiese
cometido la infracción. El acta de inspección que
al efecto se levante, constituirá prueba de
cometimiento de la misma. Se presume la
inocencia del supuesto infractor durante todo el
procedimiento sancionatorio”
Si la infracción da lugar a una responsabilidad
civil del responsable, la jurisdicción pertenece a
los Tribunales Agroambientales de Primera
Instancia a las Cámaras Agro-ambientales de
Segunda Instancia.
Si la infracción da lugar a una responsabilidad
penal, se aplica el articulo 106 Ley del Medio
Ambiente, que establece que “La acción penal
ambiental es pública y su ejercicio corresponde a
la Fiscalía General de la República, sin perjuicio
de que las personas naturales o jurídicas puedan
ejercitar su derecho de acción personal de
acuerdo a lo previsto en la presente Ley y el
Código Procesal Penal”.
¿La ley establece asesoría legal gratuita para
temas de agua y saneamiento?
Existe para los consumidores: hay la defensoría
del consumidor que es gratuita y que se ocupa
también de los contenciosos entre ANDA y
consumidores.
¿Las resoluciones de dichas quejas son
apelables? ¿Ante quién? ¿Los gestores
comunitarios de agua también están regidos
por dichas normas?
La apelación a las decisiones de la ANDA no está
establecida expresamente en la ley, Pero
tratándose de actuaciones de la Administración
pública, lo que corresponde es la aplicación de la
jurisdicción contenciosa administrativa.
Los procedimientos relativos a las infracciones
ambientales son apelables. Ante quien, esto
depende de la naturaleza del procedimiento
(administrativo, civil o penal).
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La ley no toma en cuenta las decisiones rendidas
por los gestores comunitarios.

General de la República y el Procurador General
de la República.

¿Existen mecanismos de compensación /
indemnización legalmente establecidos dentro
de los servicios de agua y saneamiento?
No.

¿Normalmente, cuando las personas no logran
su objetivo a nivel administrativo, recurren al
nivel judicial, o desisten?
Esta información no está disponible.

¿Qué
institución
se
encarga
de
monitorear/fiscalizar los servicios de A y S?
MINSALUD y MARN.

¿Existe alguna evidencia, de que el poder
judicial puede hacer cumplir los derechos
económicos, sociales o culturales?
Si, el poder judicial salvadoreño juega un papel
importante en este campo. Véase por ejemplo la
sentencia de amparo 513-2012 con la cual la Sala
de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia ha reconocido agua y saneamiento como
derechos humanos en ausencia de una ley
específica nacional.

¿Cuál es el procedimiento a seguir en caso de no
estar de acuerdo con una decisión tomada por
el proveedor de los servicios de A y S?
Por lo que se refiere a la ANDA, que el principal
proveedor a nivel nacional, hay que presentar
una queja ante el Centro de Atención Ciudadana.
La queja se puede presentar por medio
telefónico (al número 915) o a través del sitio
web de la ANDA.
¿Estos procedimientos respetan los principios
de los D.H.? (no discriminación, equidad etc.)
Aparentemente si, pero no hay nada escrito en la
ley.
¿El Estado es responsable por las medidas
tomadas por los proveedores de A y S? ¿Cómo
monitorea a los proveedores?
Lo es en el sentido que la ANDA es parte del
gobierno.
¿Existen otras organizaciones administrativas,
(Ombudsman) a quien se pueda recurrir en caso
de desavenencias producto de los servicios de A
y S?
Si, existe la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos.
¿Cuáles son los procedimientos a seguir en
dichas instancias administrativas?
Hay que presentar una queja.
La queja se puede presentar ante una de las
oficinas de la Procuraduría o compilando un
formulario virtual.
¿Estas instancias son independientes del
Gobierno?
El PDDH es elegido por la Asamblea Legislativa y
forma parte del Ministerio Publico junto al Fiscal
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¿Existe evidencia de que el Poder Judicial, a
nivel constitucional, internacional o nacional
supervise la implementación de estos
derechos?
No existe evidencia.
¿El poder judicial en este país tiene
competencia para resolver temas de violación
de los derechos humanos al agua y al
saneamiento? ¿Lo ha hecho?
Si, véase una vez más la sentencia de amparo
513-2012 con la cual la Sala de lo Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido
agua y saneamiento como derechos humanos en
ausencia de una ley específica nacional.
¿En pocas palabras haga referencia al
procedimiento judicial a seguir en caso de una
violación de los DHAS?
No hay un procedimiento específico para las
violaciones de los DHAS. El procedimiento por
infracciones ambientales se desarrolla de
manera diferente según que la violación sea de
carácter administrativo, civil o penal (véase título
XIII – Procedimientos de la Ley del Medio
Ambiente).
Por violaciones de carácter individual, hay que
presentar una queja al proveedor del servicio. Si
no se puede arreglar la diferencia, se establece
un procedimiento administrativo.
¿El rango Constitucional es una última
instancia? ¿O es una instancia independiente a
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la que se puede recurrir directamente?
El Tribunal de última instancia salvadoreño es la
Corte Suprema. La Sala de lo Constitucional es
una parte de su estructura y tiene competencia
para conocer en última instancia asuntos de
naturaleza constitucional. Las otras salas son la
de lo Civil, de lo Penal y de lo Contencioso
Administrativo.
Bajo al artículo 247 de la Constitución Política
“Toda persona puede pedir amparo ante la Sala
de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia por violación de los derechos que otorga
la presente Constitución”, En El Salvador
cualquier habitante tiene acceso a la Jurisdicción
constitucional en defensa de sus derechos
fundamentales. Ahora bien, en caso de demanda
de inconstitucionalidad de ley el acceso queda
restringido a los ciudadanos salvadoreños (art. 3
ley de procedimientos constitucionales).
¿Está legalmente establecida la resolución
alterna de conflictos en este país? ¿Se utiliza en
conflictos por A y S?
Si, las RAC son establecidas en la Ley de
Mediación, Conciliación Y Arbitraje. No existe
alguna evidencia que estos métodos sean
utilizados en conflictos relativos al A y S.
¿En el sistema judicial se acepta que los
litigantes cuenten con traductores según el
idioma o lengua que utilicen? (población
indígena, sobre todo)
No, pero El Salvador es parte de la Convención
Americana Sobre Derechos Humanos, que
establece esto derecho en su artículo 8. Tampoco
se establece nada particular para las personas
con discapacidad visual o auditiva.
¿En las actualizaciones y capacitaciones que
reciben los funcionarios judiciales se incluyen
los DHAS?
No.
¿Alguna instancia internacional ha revisado las
decisiones de la Corte Suprema de Justicia en
temas de DHAS? ¿O se han presentado casos
nuevos ante instancias internacionales?
Se ha presentado un caso importante ante el
Tribunal Latinoamericano de Agua (caso del
acuífero Nejapa) Sin embargo, las decisiones de
dicho organismo no son vinculantes, ya que no se
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trata de una instancia jurisdiccional internacional
desde el punto de vista legal.
Recientemente el estado salvadoreño ha ganado
un arbitraje internacional de 250 millones de
dólares contra la multinacional Pacific
Rim/Oceana Gold (una compañía minera
canadiense). El caso es muy importante porque
el principal argumento del estado salvadoreño
era que la explotación excesiva de la minería
estaba poniendo en peligro una cuenca
hidrográfica y, como consecuencia, el derecho de
acceso al agua.
¿Existen resoluciones de la CIDH o de la
Comisión referente a casos en este País sobre
DHAS?
No.

C. INSTITUCIONES DE DERECHOS
HUMANOS
¿Existe alguna institución independiente de
derechos humanos?
Si, la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos, establecida por la
Constitución Política.
¿El mandato que tiene esta INDH incluye todos
los D.H. inclusive los económicos, sociales y
culturales?
No esta especificado en la ley, sin embargo, el
mandado del Procurador para la Defensa de los
Derechos Humanos se refiere a los derechos
humanos de manera general (art. 194
constitución).
¿La INDH está autorizada para recibir denuncias
sobre violación de los DHAS?
Esta institución recibe denuncia por violación a
todos los derechos humanos, pero cabe destacar
que ninguna ley salvadoreña reconoce
expresamente los DHAS como derechos
humanos (aunque el poder judicial sí).
¿Qué tipo de resoluciones puede dar a estas
denuncias la INDH? ¿Son vinculantes?
No, pero puede presentar denuncias ante las
autoridades competentes.
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¿La INDH tiene personería para recurrir ante la
Corte Nacional? ¿y ante la CIDH? o la comisión?
¿Alguna otra instancia?
La constitución salvadoreña establece que el
Procurador puede promover recursos judiciales
o administrativos para la protección de los
derechos humanos, no está especificado si esta
competencia está limitada a las cortes nacionales
entonces parecería que el PDDH puede recurrir
ante cualquiera instancia internacional.
¿La INDH tiene autoridad para monitorear o de
algún modo supervisar las reparaciones que se
hayan hecho en los casos de violaciones de
DHAS?
La INDH tiene autoridad para monitorear y
supervisar todas las violaciones de derechos
humanos en general (art. 194 constitución), pero
cabe destacar que ninguna ley salvadoreña
reconoce expresamente los DHAS como
derechos humanos (pero el poder judicial sí).

D. REGULACION
¿Cuáles son las instituciones que legalmente
deben de regular el agua y el saneamiento?
ANDA,
MARN,
MINSALUD,
ADESCOS,
Municipios,
Juntas
Administradoras
De
Acueductos Rurales.

servicios de saneamiento?
El MARN realiza el monitoreo permanente de la
calidad y cantidad de agua, mediante la
recolección de muestras y análisis de parámetros
de calidad de agua en 124 sitios de muestreo en
55 ríos distribuidos en el territorio nacional
salvadoreño
El MINSALUD realiza el monitoreo permanente
de la contaminación de las aguas superficiales a
través su Unidad de Salud Ambiental.
La ANDA monitorea la operación de los sistemas
de producción, conducción y distribución de
agua potable del Área Metropolitana de San
Salvador a través del CCS (Centro de Control del
Sistema).
¿Quiénes son los encargados de asegurar la
responsabilidad
de
las
instituciones
monitoreadas?
La ANDA está sujeta a la inspección y vigilancia
de auditores nombrados por el Banco Central de
Reserva de El Salvador de acuerdo con la Junta
de Gobierno (art. 37 Ley de ANDA). La
El MARN es un ministerio y en El Salvador los
ministros están bajo la autoridad del Presidente
de la Republica.

¿Son estas instituciones independientes?
ANDA, MARN y municipios son instituciones
gubernamentales.

Las Juntas Administradoras de Acueductos
Rurales son vigiladas por el Ministerio de la Salud
Publica.

Las Juntas Administradoras de Acueductos
Rurales son asociaciones comunitarias que
trabajan bajo el Ministerio de la Salud Pública.

No parece que las ADESCOS tengan establecidos
mecanismos claros de vigilancia

La ADESCOS son asociaciones comunitarias
independientes.

¿Hasta donde sea posible, indique sobre los
diferentes aspectos que rigen el A y S tales como
tarifas, calidad del agua, acceso al A y S,
proveeduría de los servicios etc.?

¿Cuáles son los mecanismos de vigilancia, y las
responsabilidades que tienen esas instituciones
relacionas con el agua potable y con los
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ACRÓNIMOS

ADESCO
ANDA
CIDH
CRRH
DGFCR
DHAS
INDH
MAG
MARN
MINSAL
PDDH
PLANAPS

Asociaciones de Desarrollo Comunal
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Comité Regional De Recursos Hidráulicos
Dirección General de Ordenamiento Foresta
Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento
Institución independiente de derechos humanos
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ministerio de la Salud Pública
Procuraduría de los Derechos Humanos
Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento de El Salvador

Page 28

