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El Salvador es un Estado que ha reafir-
mado su compromiso con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030. Para informar sobre 
sus logros y avances han elaborado in-
formes voluntarios, que son publicados 
en sitos oficiales del gobierno.

Desde la Articulación - Mesoamérica, 
acompañada por la Secretaría Regio-
nal de la Red Jubileo Sur/Américas, se 
viene realizando el monitoreo acerca  
de este avance. 

El presente material aporta un análi-
sis sobre las narrativas oficiales acer-
ca del avance del cumplimiento del 
ODS 6: Agua Limpia y Saneamien-
to, en El Salvador y las valoraciones 
que desde algunas de las comunidades  
vienen desarrollando.
 
El último Informe Nacional Volunta-
rio de ODS en El Salvador fue publi-
cado en el año 2019. En la publicación 
referida se indica que el acceso al agua 
potable y saneamiento adecuado ron-
dan el 90 %. Es alentador el creciente 

nivel de satisfacción que expresa la po-
blación con las juntas de agua que pre-
dominan en zonas rurales. Si bien la 
calidad de las masas de aguas ha me-
jorado, es aún incipiente el tratamien-
to adecuado de aguas residuales, que 
apenas subió de 5 a 7 % en el perío-
do 2015-2017. Ampliar dicha cobertura 
será un reto costoso, ya que requiere 
de un consenso nacional para su imple-
mentación, que es indispensable y de 
enorme beneficio para el país. 

Con respecto a los avances en el acceso 
a servicios de saneamiento, el informe 
indica que se mantiene una cobertura 
promedio del 88% con leves variacio-
nes entre el período de 2001 al 2016, y 
se destaca la importancia de la Ley Ge-
neral de Agua, con enfoque de derechos 
humanos al agua y al saneamiento en 
el centro de toda la gestión (Gobierno 
de la República de El Salvador, 2019).

El 22 de diciembre del año 2021, el ac-
tual gobierno, aprobó la Ley General de 
Recursos Hídricos, en un ambiente de 
rechazo por parte de distintos sectores 

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
ODS 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

EN EL SALVADOR
– 16 de marzo –



2

de la sociedad civil. La aprobación de la 
ley fue hecha por parte de la bancada del 
partido oficialista que posee la mayoría en 
la Asamblea Legislativa.

El Salvador participó en el Foro de los paí-
ses de América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible, realizado en San 
José, Costa Rica, del 07 al 09 de marzo 
de 2022, en dicho foro se presentaron 
avances post COVID-19 en el cumpli-
miento de la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. En su interven-
ción, la vicecanciller resaltó las acciones 
gubernamentales impulsadas en las áreas 
económicas, sociales y medioambienta-
les. “El Gobierno está consciente de di-
cha realidad, pero también sabemos que 
la recuperación post COVID-19 es com-
plicada para todos los países. La repre-
sentante de la Cancillería manifestó que 
el estado salvadoreño ha tomado accio-
nes fundamentales para enfrentar dife-
rentes desafíos y cumplir los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible pese a los efectos  
de la pandemia.
 
La Red de Ambientalistas Comunitarios 
de El Salvador - RACDES, organización 
sede de la Articulación Mesoamérica, ha 
divulgado denuncias que vienen de sec-
tores y organizaciones como: iglesias, 
ambientalistas, universidades, juntas de 
agua y otros actores; quienes han venido 
trabajando por más de una década, para 
que en El Salvador se apruebe una ley 
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ciudadana que garantice el agua para la población, principalmente a los sectores 
que por años se les ha negado el acceso justo al vital líquido. 

Entre los principales elementos que contenía la propuesta de ley elaborada por las 
OSC, estaban: 

Que el agua sea administrada por el Estado, ya que es un bien público, por 

tanto, la gestión debe ser pública y con la participación de la ciudadanía;

Que en la ley se reconociera el agua como un derecho humano, tal como lo 

han reconocido las Naciones Unidas;

Gestión sustentable de las cuencas y un régimen económico justo y 

equitativo. 

La normativa de Ley presentada por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Legislati-
vo en el 2021, establece que “El Salvador reconoce el derecho humano al agua y al 
saneamiento” como componentes del derecho a un nivel de vida adecuado. 

Esta Ley cita en su Artículo 1:  “El Estado, en todos sus órganos fundamentales de 
gobierno y sus instituciones, tienen la obligación y la responsabilidad primordial 
de garantizar el goce efectivo a su población del derecho humano al agua potable 
y el derecho humano al saneamiento”, y añade que; este acceso se debe dar con 
“equidad e igualdad de género y sin discriminación alguna, asegurando la susten-
tabilidad ambiental, para las presentes y futuras generaciones”. También cita que 
“el agua no podrá ser privatizada bajo ninguna condición”. Además de la creación 
de la ley del agua, el Estado creó la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), esta es 
la instancia superior, deliberativa, rectora y normativa en materia de política de los 
recursos hídricos.1

En principio la Ley de agua aprobada parece priorizar los derechos del pueblo sal-
vadoreño a un acceso justo a este recurso, pero la realidad en El Salvador parece 
ser totalmente diferente, las poblaciones más vulnerables sufren escasez de agua, 
ya que aproximadamente el 90% de los cuerpos superficiales están contaminados 

1 (Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, 2021, 22 de diciembre)
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y las aguas residuales tanto domésticas como industriales son descargadas sin 
ningún tratamiento en ríos y riachuelos.2

Adela Bonilla, integrante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, 
abogada y perito ambiental, refiere que la recién aprobada Ley General de Recur-
sos Hídricos, es un cuerpo legal que en principio parece bueno, pero que contrasta 
con la realidad, ya que presenta muchas contradicciones, por ejemplo:

El artículo 5 de la Ley establece que “el agua es un bien nacional de uso pú-
blico”. En contraste a esto, el artículo 71 respalda el extractivismo al otorgar a 
sectores privados el permiso para utilización y aprovechamiento del agua por 15 
años, de manera renovable, de cantidades de agua iguales o superiores a los 365 
mil metros cúbicos por año. Estas contradicciones de la ley son preocupantes para 
la sociedad civil; frente a la crisis de agua y saneamiento que padece la población 
salvadoreña con menos recursos, dado que tienen un acceso mínimo al agua pota-
ble. Es por eso que la abogada ambientalista afirma que, con esta nueva ley, el Es-
tado ha logrado privatizar el recurso, beneficiando a las grandes compañías y em-
presas capitalistas y que la normativa no contribuye al bienestar de la población ni 
a la protección del medio ambiente.

RACDES y todo su colectivo han venido 
acompañado a las comunidades en sus pro-
pios territorios, mediante el proceso de lucha 
por el derecho al agua, propiciando espacios 
de diálogo e intercambio de saberes en los 
municipios de Cuisnahuat, Jujutla y Nuevo 
Edén de San Juan. 

Uno de estos espacios fue un conversato-
rio titulado: “Análisis sobre la ley de re-
cursos hídricos”, realizado el día 10 de 

RACDES EN DEFENSA DEL DERECHO AL AGUA EN LAS COMUNIDADES

2 http://tuteladh.org/sitioweb/situacion-actual-del-agua-en-el-salvador/
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¡EL AGUA NO SE VENDE!

marzo de 2022, el cual fue organizado por 
La Alianza Nacional contra la Privatiza-
ción del Recurso Agua, con la participación 
de RACDES.  En este conversatorio, las y los 
participantes debatieron sobre los desafíos 
que enfrentan sus comunidades para asegu-
rar el acceso al vital líquido, los impactos que 
causan los proyectos extractivistas que están 
contaminando sus ríos y riachuelos, causan-
do problemas de salud en sus comunidades 
y quitándoles su derecho al agua con calidad  
y en suficiente cantidad. 

Los y las participantes también han expre-
sado que el agua es un derecho humano, 
que el estado debe garantizarla para toda la  
población de manera gratuita, ya que:


