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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

Se parte del pronunciamiento de La Asamblea General de las Naciones Unidas ( ONU, 2010) a través

de la Resolución 64/292 donde reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento,

reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los

derechos  humanos.  La  Resolución  exhorta  a  los  Estados  y  organizaciones  internacionales  a

proporcionar  recursos  financieros,  a propiciar  la  capacitación y la  transferencia  de tecnología para

ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de

agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos. 

Lo anterior significa que el agua debe estar suficiente por persona por día, saludable es decir libre de

microorganismos y contaminantes químicos; aceptable en color, olor y sabor; físicamente accesible es

decir situados dentro o en la inmediata cercanía del hogar, y económicamente asequible, que no exceda

los ingresos de la familia. 

En muchos países de Americalatina,  el  derecho humano al  agua ya ha sido ratificado y puesto en

marcha. En El Salvador hay una negativa inhumana por parte de la Asamblea Legislativa de reconocer

tal derecho, a pesar de las insistentes demandas de organizaciones sociales quienes exigen que sea

reconocido mediante la ratificación del articulo 69 de la Constitución de la República,  el  cual fue

aprobada su reforma en la pasada legislatura 2009-2012.

De igual manera, omitieron el llamado del Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y

al  saneamiento  de  las  Naciones  Unidas,  Léo  Heller  y  la  Relatora  Especial  sobre  el  derecho  a  la

alimentación, Hilal Elver quienes enviaron un carta al presidente Salvador Sánchez Cerén en el 2015,

donde  expresaron  sus  felicitaciones  al  Gobierno  de  El  Salvador  por  la  intención  de  reconocer  el

Derecho Humano al Agua y a la Alimentación. Han transcurrido dos año de este acontecimiento, y

hasta la fecha no se reconoce el derecho fundamental del acceso al agua. 
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Cada  departamento,  cada  municipio,  cada  comunidad  tiene  su  propia  problemática  particular  para

resolver la demanda de agua, algunas más intrincados que en otras; sin dimensionar que la crisis va en

aumento a causa de los cambios irregulares del clima. 

En esta investigación nos proponemos explorar la situación particular de una lejana comunidad en el

departamento de San Vicente, se trata de San Idelfonso un municipio que con un rápido recorrido se

puede reflejar cuan grande es el problema del agua, la educación, pobreza, salud, etc.

Se considera necesario e importante visibilizar como se encuentra la situación de acceso al agua para

consumo humano primordialmente, de manera que, si existe problema darle la importancia que merece;

hay que dar información pertinente de las limitaciones e impactos económicos, sociales y ambientales

que existan alrededor del acceso al vital liquido, para que sirvan de apoyo a la planificación territorial

del municipio. 

 El departamento de San Vicente está formado por 13 Municipios y 114 Cantones, con una extensión

total de 1,184 Km2. En este departamento se ubica San Idelfonso comunidad de interés para la presente

investigación. Limita con el departamento de Cabañas al norte por el  municipio de Dolores y Nuevo

Edén de San Juan. 

San Idelfonso cuenta con una extensión de 136.4 km² divididos en 6 cantones rurales y un área urbana

de 0.6 km² . Se organiza con la micro-región zona norte del departamento, junto a los municipios de

Santa Clara, San Esteban Catarina, San Lorenso, San Sebastian y Santo Domingo. 

Es  poca  la  información  social  sobre  este  municipio,  lo  encontrado  data  del  2004.  Los  datos  de

población en San Idelfonso son variable, según las estadísticas de la Unidad de Salud (datos del 2004)

es de 9,015 habitantes, desagregada por sexo se tiene 4,146 hombres y 4, 868 mujeres. En la zona

urbana se localizan 2,774 y en la zona rural 6, 781 habitantes. Plan de Emergencia Sanitario Local

(2004). Mientras que el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) reporta una población

total de 4075 para el mismo período. 
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El Indice de Desarrollo Humano (IDH) es de 0.62 siete puntos abajo del IDH nacional que es de 0.68.

Se ubica en una extrema pobreza,  según estudios existen 144 hogares en extrema pobreza, 233 en

pobreza alta y 134 en pobreza moderada. Mapa de Pobreza de El salvador (citado por Belkiss, G, 2013)

y el resto en pobreza relativa.1 Sin embargo existen otros diagnósticos que se realizaron durante el año

2004 bajo la coordinación del Consejo de Alcaldes de San Vicente que muestran datos diferentes en

cuanto  a  la  situación de  pobreza  de  San Idelfonso;  mostrando  los  siguientes:  44% de hogares  en

extrema pobreza, 35% en situación de pobreza, 20.98 en condición de no pobres. Plan de Desarrollo

Territorial de San Vicente(2004) 

Sobre el problema de agua hay muy poca o nula información, sin embargo se sabe que este municipio

no es atendido por la Administración de Acueductos y Alcantarillados-ANDA- que es la institución que

debe garantizar el derecho de acceso al agua. 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.

El acceso humano al agua es inherente a la persona humana, y aun que no esta reconocido como

derecho  en  la  normativa  nacional,  es  el  Estado  responsable  de  garantizar  el  liquido  a  la  familia

salvadoreña. 

El Art. 2. de la Ley de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) es el ente

responsable de   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.  Este  artículo  conlleva

responsabilidades a  los gobiernos locales, quienes deben planificar su desarrollo territorial colocando

como centro de ordenamiento EL AGUA. 

A la luz de lo anterior, se plantearon la siguientes preguntas:

1) El agua como bien social y el centro de toda actividad humana ¿es considerada como eje primordial

de planificación del territorio en San Idelfonso?

1 Hay que señalar que los datos del mapa de pobreza son del 2005
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2)   ¿  Las  acciones  de  desarrollo  territorial  del  gobierno  local,  están  encaminadas  a  reducir  las

condiciones de marginalidad de las comunidades?

3) ¿ La inaccesibilidad al agua de consumo humano afecta más a las mujeres que a los hombres? 

4 ¿ que alcances, limitaciones e impacto económicos, sociales y ambientales están vinculados  con el

acceso al agua para consumo humano en el Municipio de San Ildefonso?

Se espera dar respuesta a las interrogantes en los hallazgos de la investigación

1.3. OBJETO DE ESTUDIO.

El agua como derecho humano, debe estar por sobre cualquier tipo de desarrollo económico. Debe estarEl agua como derecho humano, debe estar por sobre cualquier tipo de desarrollo económico. Debe estar

distribuida de manera equitativa e igualitaria, teniendo a su base los siguiente principios establecidosdistribuida de manera equitativa e igualitaria, teniendo a su base los siguiente principios establecidos

por la Asamblea General de  las Naciones Unidas:  por la Asamblea General de  las Naciones Unidas:  Disponibilidad, agua suficiente para la presente

generación y las que vienen; Calidad, que sea apta para consumo y no poner en riesgo la salud de las

personas; Aceptabilidad, las instalaciones que resguarden el liquido debe ser culturalmente aceptable,

construidas de manera que garanticen la seguridad física y la dignidad de la persona. Finalmente que

sea Asequible, no debe limitarse a la capacidad de pago, y tampoco que la gente tenga que suspender

otras necesidades esenciales como alimentación, vivienda y atención a salud. 

Teniendo lo anterior  como sombrilla,  en la presente investigación se indagó como se encuentra  la

situación del agua en el municipio de San Ildefonso, de manera de visibilizar la coherencia de lo que es

el derecho, las políticas publicas del país y lo que ocurre en la comunidad. 

1.4. OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General

Comparar  las  limitaciones  del  acceso  al  agua  para  consumo humano,  con respecto  a  sus  posibles

impactos económicos, sociales y ambientales en comunidades urbanas y rurales del Municipio de San

Idelfonso, departamento de San Vicente, 2017
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1.4.2. Objetivo especifico.

• Explorar el marco administrativo y financiero del agua del Cantón San Francisco y del Cantón 

Candelaria Lempa, lo mismo que en casco urbano del municipio. 

• Revisar Marco legal del derecho humano al agua y un ambiente sano y su relación con el acceso

al agua de los  Cantón San Francisco y del Cantón Candelaria Lempa, y casco urbano de San 

Idelfonso

• Levantar  información  actualizada  sobre  la  situación  social,  ambiental  y  las  condiciones  de

genero del municipio. 

1.5. JUSTIFICACIÓN.

Con la investigación hemos querido, en primer lugar visibilizar los posibles problemas ambientales,

sociales, financieros, administrativos, y planificación del territorio que se vinculen con el agua. En

segundo lugar, como Universidad aportar a resolver problemas, mediante la generación de información

que sirva a los gobiernos locales a orientar sus actividades. Y por último sensibilizar a la población

sobre el derecho humano al agua y cual es el significado de este, en los cambios sociales. 

1.6. DELIMITACIÓN

Mapa 1/ Ubicación del trabajo de campo 

Elaboración propia con mapas

de:  Ministerio  de  Salud

Publica  y  Asistencia  Social,

Plan de Emergencia Sanitario

Local,  Unidad  de  Salud  de

San Idelfonso, 2004.
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La recolección de información se localizo en tres comunidades,  las  cuales se señalan en el  mapa:

Candelarias  lempa  (marcada  con  circulo  rojo)  San  Francisco,  caserío  las  Ahogadas  (marcada  con

circulo azul) y casco urbano (marcada con circulo verde). Las características sociales de Candelaria

Lempa y Las Ahogadas son similares, ambas se asientan en los alrededores de la central hidroelectrica

15  de  Septiembre  del  río  Lempa;  la  distancia  al  casco  urbano  del  municipio  ronda  los  cuatro

kilómetros. 

El tiempo utilizado para la elaboración de proyecto, planificación, trabajo de campo y documento final,

fue aproximadamente 10 meses, año (2017) 

CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 FUNDAMENTO TEÓRICO.

En este  punto,  se  tomó información  de  instituciones  que  han realizado investigación vinculada  al

derecho de acceso al agua. Se toman datos de organismos internacionales como la CEPAL y el PNUD,

la Ley de medio ambiente, La ley de ANDA, normas vinculadas a la calidad de agua en El Salvador.,

informes del MARN, entre otros documentos. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL

2.2.1. El acceso al agua para consumo humano, desde una visión de los  derechos humanos.

Nadie puede negar que el agua es el centro de todas las necesidad humanas, indispensable y esencial

para vivir plena e integralmente. Sin embargo, en el marco regulatorio de El salvador aun no aparece

tacitamente como Derecho Humano, es mas, se continúa discutiendo si es o no, pertinente declararlo

como derecho humano autónomo o accesorio de otro derecho principal. Un estudio realizado por el

Foro del Agua de El Salvador2 (2017) en el cual se indagó sobre el estado del Derecho Humano al agua

en el país, la organización planteó en su informe que en los dos últimos quinquenios se han presentado

algunos avances en materia de este derecho, reflejándose en una propuesta de Ley general de aguas que

fuera  presentada  a  la  Asamblea  Legislativa  en  el  año  2012,  se  encuentra  también  elaborada  una

2 El Foro del Agua es un espacio político que aglutina movimientos socio-ambientales que luchan por la defensa del agua
en El Salvador.
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Estrategia Nacional Hidrópica desde el año 2013; se ha aprobado una reforma constitucional a favor

del derecho, entre otros indicadores que reflejan los avances. 

Sin embargo, en el mismo estudio el Foro expone que sin bien hay indicadores importantes, el Estado

salvadoreño tiene dificultades para echar andar los proyectos y programas propuestos, ya que existe un

déficit financiero, pero ademas no existe un consenso político para ratificar la reforma constitucional

del  derecho  humano  del  agua,  y  el  proyecto  de  Ley  de  agua  quedo  engavetado  en  la  Asamblea

legislativa. 

El  acceso al  agua para consumo humano desde una visión de los  derechos humanos,  significa el

reconocimiento de que se trata de un bien común que nos pertenece a todos y todas, pero ademas es

indispensable para asegurar otros derechos humanos esenciales como el derecho a la vida digna.  

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha sido la primera instancia en reconocer que el acceso al

agua potable en cantidad y calidad es un derecho esencial para el vivir  bien. La ONU ha llamado

reiteradamente  a  los  Estados  y  Organizaciones  a  proveer  recursos  financieros,  construcción  de

capacidades  y  transferencia  tecnológica,  a  través  de  asistencia  y  cooperación  internacional,

particularmente a países con alta vulnerabilidad social y ambiental. Ecologistas en Acción, ONU reconoce

el Acceso al Agua como Derecho Humano (2010) Recuperado de:

 https://www.ecologistasenaccion.org/article18187.html. Visto el 15 de Febrero del 2018. 

A pesar de lo anterior, son pocos los países que han ratificado este derecho, la mayoría se niega a

reconocerlo, en los que se encuentra El Salvador. Por otro lado, existen grandes transnacionales que

desestiman la declaración de la Naciones Unidas, como la Empresa NESTLE cuyo presidente declaro

en el año 2014

 “ ¿Crees que el agua es un derecho humano básico? Según el ex CEO de Nestlé el agua es un

producto alimenticio que debe ser privatizada, no un derecho humano. El ex CEO de Nestlé

Peter Brabeck dice que con el aumento de la población mundial el agua ya no es un derecho

público,  sino un recurso que debe ser  administrado por hombres de negocios” Publicado en

http://piensachile.com/2016/03/26984/.Visto el 15 de Febrero del 2018. 

https://www.ecologistasenaccion.org/article18187.html
http://piensachile.com/2016/03/26984/
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2.2.2. El marco regulatorio en El salvador.

El  manejo  y  el  derecho  del  agua  en  El  Salvador  están  regulados  por  diversas  leyes  e

instituciones según el mandato constitucional que se encarga de la preservación y el fomento del uso

racional de los recursos naturales. No obstante, existe algunas situaciones de conflicto y confusión en el

manejo  de  los  recursos  hídricos  por  parte  de  las  múltiples  legislaciones  en  el  país,  pero  como

manifiesta FUNDE (2009) existen de igual forma una multitud de instituciones que manejan el recurso

hídrico  las  presentan  conflictos  de  competencia  y  funciones  aplicando  las  leyes  de  forma errónea

debido a los vacíos y falta de vigilancia de su misma aplicación.  Esto genera que el deterioro de los

recursos hídricos actuales sea muy preocupante y requiera una revisión general de la legislación y el

marco institucional de la administración de los mismos.

Los temores de una propuesta de privatización del agua por parte de algunos diputados de la

Asamblea  Legislativa  ha  llamado  la  atención  de  diversos  sectores  de  la  sociedad.  Moreno (2005)

recopila algunas de las leyes  donde se especifica que el dominio público del agua está definido por la

constitución de la Republica en el artículo 84 el cual determina que el Estado Salvadoreño es quien

“ejerce soberanía y jurisdicción sobre el mar, el subsuelo y el lecho marino”.  Además, Moreno (2005)

hace referencia a los siguientes puntos:

 El  Subsuelo  pertenece  al  Estado  el  cual  podrá  otorgar  concesiones  para  su  explotación

(Constitución Nacional de la Republica, Art. 103, inciso 3º).

 Las  aguas  que corren  por  cauces  naturales,  los  lagos  y lagunas  que  pueden navegarse  por

buques de más de cien toneladas, son bienes nacionales de uso público. 

 son aguas de dominio privado los ríos que nacen y mueren dentro de una misma heredad, los

lagos y lagunas que no pueden navegarse por buques de más de cien toneladas, y las aguas que

corren por cauces artificiales construidas a expensas ajenas” (Código Civil, Art. 576, 577 y 838)

 La ley de riego y advenimiento (Articulo No. 3, 1970) establece que “los recursos hidráulicos

son bienes nacionales  y por recursos hidráulicos las aguas superficiales y subterráneas, ya sean

corrientes o detenidas, incluyendo los álveos o  cauces correspondientes.  Solo se excluyen las

agua lluvias recolectadas por particulares”.

 De igual forma  la ley de Riego y Avenamiento (Articulo No. 4, 1970) otorga prioridad al agua

que sea usada para el consumo humano sobre cualquier otra. 
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Debido  a  los  defectos  en  el  marco institucional  y  regulatorio  del  agua  algunos  organismos  como

FUNDE (2009, p. 20) plantean propuestas para corregir estos fallos como lo es el promover un nuevo

marco legal  que  agilice  de  forma dinámica  la  relación  entre  oferta  y  demanda del  sector  hídrico,

realizando las siguientes tareas:

 Crear un nuevo marco jurídico para la Gestión integrada de los recursos hídricos (Ley General

de Agua)

 Crear un marco normativo para la administración del agua potable (Ley de Agua Potable)

 Crear un ente nacional rector que dirija la administración del recurso hídrico a nivel nacional

(CONAGUA)

Aunque propuestas como las anteriores resultarían útiles para mejorar la administración de los recursos

hídricos del país, es necesario crear paralelamente proyectos de ley que se enfoquen en hacer llegar el

vital líquido a las áreas más necesitadas como la urbana donde solo el 76.5% de la población tienen

agua por medio de cañería según la EHMP de 2017, en contraste con la Urbana con un 95.5% de

acceso. 

Pero, el tener la estructura para acceder al agua no es sinónimo de tener disponible el vital

líquido cuando se necesite. Esto queda plasmado en las estadísticas publicadas por la OMS (2017)

donde a nivel 71 nacional el 71% de la población tiene disponible el servicio cuando se necesite, un

77% la zona urbana y tan solo el 59% de los habitantes de las zonas rurales tienen disponibilidad de

uso. Estos datos nos indican la imperante necesidad de realizar reformas drásticas en el manejo de los

recursos hídricos enfocándose en las áreas más desfavorecidas a la par de políticas sustentables con el

medio ambiente en el tiempo. 

2.2.3. La situación del agua en El salvador.

La titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) explicó que la complejidad

de la situación actual en la administración del recurso hídrico plantea la urgente necesidad de avanzar

hacia la implementación de un nuevo paradigma para la gobernanza y gobernabilidad del agua dentro

del marco de una gestión integrada. MARN (2016) Situación del agua en El Salvador.
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El diagnóstico es el resultado de un proceso de consulta desarrollado con 780 personas procedentes de

las  zonas  hidrográficas  Lempa,  Paz  –  Jaltepeque  y  Jiquilisco  –  Goascorán;  mediante  talleres  y

reuniones con representantes de los diversos sectores relacionados con la gestión del agua.

Con los datos recabados en el mismo, será posible construir las medidas y planes de acción para zonas

críticas que serán parte del Plan Nacional del Gestión Integrada del Recurso Hídrico.

El documento señala que la creciente demanda del agua en El Salvador genera una importante presión

en  todos  sus  usos,  la  cual  se  acentúa  debido  a  la  forma  ineficiente  en  que  se  aprovecha.  Estas

ineficiencias suceden en gran parte en el uso agrícola y el uso doméstico.

Se ha estimado que en El Salvador 1,884.4 millones de metros cúbicos (MMC) son consumidos por

año,  distribuido  porcentualmente  en  los  sectores  de  mayor  demanda  y  por  prioridad  de  atención:

agricultura (50.5%), doméstico (30.6%), energía (13.2%), industria (3.7%), acuícola (1.7%) y turismo

(0.03%).

La demanda de agua anual para el riego es del orden de los 953 MMC y según los registros se utiliza

aproximadamente 29,000 hectáreas para agricultura bajo riego, de las cuales el 41% se encuentra bajo

la figura de distritos de riego y drenaje y 59% riego privado. La zona que presenta una mayor demanda

de agua para riego es la Zona Paz-Jaltepeque.

En cuanto a la procedencia del agua utilizada para el riego, el 88% proviene del agua de río y el resto

entre agua de pozos y fuentes o manantiales.

La demanda bruta anual en todo el país en el uso doméstico se calcula en 577 MMC, con una demanda

mensual promedio de 48 MMC.

En cuanto al abastecimiento de agua para uso doméstico, el 62% proviene de los acuíferos y en menor

medida del recurso hídrico superficial especialmente proveniente del río Lempa (Planta las Pavas), que

se utiliza para producir agua apta para el consumo humano mediante su procesamiento en las plantas de

potabilización.

La demanda anual de agua para uso industrial se calcula en 70.6 MMC y en el caso del uso acuícola la

demanda correspondiente se ha calculado en 33.3 MMC. El uso turístico representado por la demanda

de agua en hoteles, se ha calculado en 0.5 MMC anuales.
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Recientes muestreos del agua subterránea evidencian una degradación en su calidad que se incrementa

progresivamente por la contaminación de tipo difusa, en particular en aquellos pozos aledaños a zonas

agrícolas.

Además, existen acuíferos cercanos a núcleos urbanos como el sector de San Salvador y los acuíferos

ubicados  en  las  áreas  urbanas  de  Santa  Ana,  Opico  –  Quezaltepeque,  Guluchapa,  San  Miguel  y

Zapotitán, que se encuentran muy presionados debido a extracciones poco controladas y a cambios de

usos del suelo en las zonas de recarga.

Estas condiciones impactan en la disminución de los volúmenes de infiltración con la consecuente

disminución de la recarga, efectos que se registran en una disminución en los niveles de profundidad de

los  acuíferos  debido  al  crecimiento  urbano  y  una  explotación  intensiva,  presentando  signos  de

sobreexplotación.

Disponibilidad del recurso hídrico

 El país recibe un acumulado de precipitación promedio anual  de 1,780 milímetros (mm) y

constituye la fuente principal de recursos hídricos superficiales y recarga de las masas de agua

subterránea.

 El  Salvador  cuenta  con  cerca  de  360  ríos  que  se  conectan  para  formar  diez  regiones

hidrográficas, existen cuatro lagos principales: Ilopango (70 km2), Güija (44 km2), Coatepeque

(24.8  km2),  Olomega  (24.2  km2)  y  cuatro  embalses  artificiales  construidos  con  fines  de

generación hidroeléctrica. El embalse del Cerrón Grande, conocido localmente como el lago

Suchitlán, es el mayor cuerpo de agua dulce en El Salvador.

 La cuenca del río Lempa constituye la cuenca más grande del país, que cubre la mitad del

territorio en un área de 10,255 km2 y genera aportaciones hídricas del orden de 11,686 MMC, 

que representan el 61% de los recursos hídricos del país. La longitud del río Lempa es de 422

km, se origina en el sur de Guatemala y también recorre  parte de Honduras.
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2.2.4. El impacto diferenciado por sexo.

Ver: EL DERECHO HUMANO AL AGUA EN EL SALVADOR Y SU IMPACTO EN EL SISTEMA

HÍDRICO

FUENTE: http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/gender.shtml

2.2.5. El agua como centro de Planificación Territorial Sustentable.

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/gender.shtml


Centro Universitario Regional de Cabañas
Unidad de Investigación.

CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1 MÉTODO

Es un método mixto, donde se combinan característica cualitativas y cuantitativas. Las características

cualitativas  vinculadas  a  la  situación  social  del  área  de  estudio;  y  las  características  cuantitativas

vinculadas a la axequibilidad del acceso al agua.  

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA.

La población es de aproximadamente de 9,015 habitantes, desagregada por sexo son 4,146 hombres y

4, 868 mujeres. En la zona urbana se localizan 2,774 y en la zona rural 6, 781 habitantes. Se distribuye

en 6 cantones rurales y un área urbana de 0.6 km².

Para la investigación se tomo una muestra intencionada de 90 familias, distribuidas en dos cantones

rurales, y la zona urbana. Quedando 30 en el Cantón de la Ahogadas, 30 3n Candelaria Lempa y 30 en

el casco urbano del municipio. 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.

1. Se utilizo la entrevista a informantes claves: Director de Centros Escolares, Directora de Unidad de

Salud, Presidente de ADESCO, Juntas de Agua. 

2. Taller de grupo focal con lideres de diferentes comunidades, quienes conformaron mesas de trabajo y

discusión.

3. Encuesta en tres comunidades seleccionadas.

Los instrumentos fueron cuestionarios y guiones de trabajo. 

3.4 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN.

La recolección de información primaria se abordo siguiendo las lineas de investigación siguientes:

sobre

I. Marco administrativo financiero:
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• Población usuaria y no usuaria del agua

• Distribución en tiempo y calidad.

• Ingresos y egreso, sistema de cobros, inversiones.

• Infraestructura: Mantenimiento de las redes de distribución.

•  La figura que administra y su fundamentación legal.

• Sostenibilidad, liquidez, rentabilidad. 

II. Marco del derecho humano al agua y un ambiente sano.

• Relacionar estos derechos con la Disponibilidad cantidad y calidad, accesibilidad relacionada 

con la calidad de las redes de distribución, y  Asequibilidad vinculada con los recursos 

económicos disponibles de cada familia.

• En la norma salvadoreña, donde se ven reflejados tales derechos: Código municipal, código de 

salud, ley de medio ambiente, etc.

III. La situación social: 

• El estado de salud de niños, niñas, mujeres.

• La educación y el embarazo precoz.

• La pobreza.

IV. La situación ambiental.

• Condiciones de las áreas de recarga hídrica

• La explotación de las fuentes.

• Indicadores de contaminación.

• Disposición final de desechos sólidos y líquidos  
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CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

4.1: INFORMACIÓN GENERAL

Gráfica 1 Población que participa en la encuesta por cada comunidad en estudio.

Las Ahogadas y Candelaria Lempa

son  dos  comunidades  que  poseen

características  sociales  similares  y

ambas se encuentra lejanas al área

urbana  del  municipio,  en  zona

rural; además se ubican en la ribera

del  embalse  hidroeléctrico  15  de

septiembre.  

En  las  Ahogadas  se  trabajaron  33

instrumentos, en Candelaría 30 y en el casco urbano igualmente 30, pero la gráfica refleja solamente las

personas que dieron respuesta. Para hacer un total de 90 encuestas. 

Participaron hombres y mujeres de diferentes edades 

Gráfica 2/ Rango de edades 

 Las  encuestas fueron respondidas

por  hombres  y  mujeres  en  su

mayoría  por  jóvenes  y  adultos,

según  lo  muestra  la  gráfica,  y  en

general saben leer y escribir. 

Son datos importantes que indican

que  la  población  de  estas  zonas

rurales son jóvenes, que con buenas

estrategias  de  desarrollo  pueden

salir adelante. Otro dato importante
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que reflejan las gráficas 1 y2, es que la población mayoritaria que respondieron son mujeres, y que se

mantienen en la casa, casi de manera permanente. 

4.2  PRESENTACIÓN  Y  ANÁLISIS  DE  LA  INFORMACIÓN  POR  LINEA  DE

INVESTIGACIÓN.

4.2.1. Marco administrativo financiero:

La administración del agua en el municipio de San Ildefonso es ejecutada por cuatro figuras, la primera

es la Alcaldía Municipal, quienes ejercen autoridad en las redes de distribución de un significativo

porcentaje del casco urbano y de zona rural. Así también del cantón de Candelaria Lempa. La otra

figura es la Junta de Agua y la tercera la ADESCO (Asociación de Desarrollo Comunitario), es una

organización cuyo liderazgo recae en el  presidente o presidenta.  Ejercen control  en muchas  zonas

rurales, para el caso de la presente investigación lo hacen en el cantón de las Ahogadas. La última

figura es empresa privada, son personas que venden el agua a titulo personal, con muy poca presencia. 

Gráfico 3/ 

La administración se limita a la distribución del agua y reparación de la red (cañería), actividad ejercida

por  dos  personas  o  hasta  tres,  una  encargada  de  los  cobros  tarifarios,  otra  que  se  encarga  de  las

reparaciones de las redes y las conexiones domiciliares que la población solicita. 
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Las  formas  de  administración  también  ha  generado  conflictos  que  de  alguna manera  afectan  a  la

comunidad, ya que se dan desavenencias entre la ADESCO y la Alcaldía en el control de los usuarios.

No se tuvo acceso a información por parte de la Alcaldía en cuanto a si existe o no, normativas que

faciliten la administración financiera del agua. Por ejemplo no se sabe si hay modelos contables de los

ingresos y egreso en concepto de pago; tampoco se sabe si existe mecanismos de comunicación con los

usuarios, y si hay registros de cuanto es la población servida (hay un celo en dar la información).  

De igual  manera,  no  hay acceso  a  información sobre Ingresos  y  egreso,  sistema de  cobros,  y  las

inversiones en la mejora del servicio continuo. 

Gráfica 4 / Situación del acceso del agua en Candelaria Lempa y las Ahogadas.

Lo que se percibe de la tabla (4) es que el agua para consumo humano, en general se extrae de fuentes

subterráneas y superficiales. En las ahogadas claramente los pobladores establecen que es el río su

fuente principal,  que no disponen de sistema de distribución como cañería,  la mayoría de familias

colocan sus propios medios para hacerla llegar a sus hogares. Hay que decir que cuando hablan del río,

son quebradas afluentes del embalse hidroélectrico 15 de septiembre en el río Lempa, que bajan su

caudal en la época seca, pero mantiene el agua suficiente para abastecerlos todo el día y los 30 días del

mes. La calidad del agua es calificada de excelente a buena. 
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En el caso de Candelaria Lempa, el problema es más complicado, los habitantes toman el agua de un

pozo perforado por la Alcaldía Municipal. Del pozo se desprende todo el sistema de distribución que

llega hasta los hogares, se desconoce la cantidad de agua que produce, sin embargo no es la suficiente

para abastecer a la población ya que solamente les sirven entre dos y tres días por semana, y un par de

horas en el día. El problema se recrudece en el verano, cuando el pozo baja su caudal.

El casco urbano disponen de un sistema de distribución de cañería, que también proviene de poso

perforado, la distribución es por día y por horas. El agua la califican de buena, pero solo la utilizan para

actividades domesticas no para consumo humano.   

 

4.2.2. Marco del derecho humano al agua y un ambiente sano.

El respeto al derecho humano al agua se refleja en el cumplimiento de los siguientes elementos: 

Disponibilidad, agua suficiente para la presente generación y las que vienen;  Calidad, que sea apta

para consumo y no poner en riesgo la salud de las personas;  Aceptabilidad,  las instalaciones que

resguarden  el  liquido  debe  ser  culturalmente  aceptable,  construidas  de  manera  que  garanticen  la

seguridad física y la dignidad de la persona. Finalmente que sea  Asequible, no debe limitarse a la

capacidad de pago, y tampoco que la gente tenga que suspender otras necesidades esenciales como

alimentación, vivienda y atención a salud. 

I. Disponibilidad del agua  : La información obtenida se baso en entrevista de lideres comunales, los

parámetros analizados fueron: el abastecimiento del agua, si esta es continua y suficiente además de los

mecanismos efectivos que permiten la protección y pureza del vital líquido y persistencia de estos

mismos. 

¿El abastecimiento de agua a cada persona, es continua y suficiente?

R/  ...Para algunos  hogares  y  personas  es  suficiente...  pero  otras  personas  muestran su

necesidad ya que no les alcanza ni para abastecer su limpieza personal. (Vilma Cabrera,

Cantón Candelaria Lempa, Comunicación personal, 13 de noviembre 2017)  

...Y para los oficios domésticos necesitamos agua suficiente, a nosotros nos preocupa...es

una situación grávisima para todos en la comunidad. (Ídem) 
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¿La administración es buena e igualitaria para todos?

R...No, de ninguna manera, la administración que hace la Alcaldía no es buena, ya que

algunas comunidades están completamente susceptibles  a este  recurso hídrico,  hay una

distribución pésima...hay comunidades donde llega frecuentemente y otros caseríos donde

no  tienen  ninguna  forma  de  obtener  el  liquido...(Miguel,  Bonilla,  Cantón  Candelaria

Lempa, comunicación personal, 2017)

...Y la única solución es caminar por varios minutos y poder llegar a un rio vecino y poder

tomar de esa agua para poder sobrevivir, nos parece cruel...(Idem)

Mapa 2 Comunidades aledañas al embalse 15 de septiembre

San Ildefonso es un municipio donde se úbica

una  de  las  más  importantes  centrales

hidroelectricas del país, la 15 de septiembre,

con un área de cuenca del embalse de 348.48

Km², y se ubica en la cuenca del Río Lempa,

dentro de la Zona de Vida Bosque Húmedo

Sub-Tropical. Con un espejo de agua de 35.5

Km². La profundidad promedio del embalse

es de 10 m, y la máxima de 32, teniendo una capacidad de almacenaje de 380 millones de m³, de los

cuales solo 37 son útiles (CEL 2003). La temperatura promedio es de 29ºC. Su altura es de 50 m.s.n.m.

Embalse  15  de  Septiembre,  Información  General,  Recuperado  de

http://centroclima.org/climapesca/2017/05/09/embalse-15-de-septiembre/. Visto 5 de marzo del 2018.

En términos generales de disponibilidad, lo anterior nos da la pauta para inferir que las comunidades

disponen de suficiente recurso hídrico para cubrir su demanda, ya que el embalse es una fuente de agua

superficial que almacena 380 millones de metros cúbicos de liquido y solamente 37 millones son los

utilizados por la hidroeléctrica. Sin embargo es necesario acotar algunos aspectos: En cuanto a calidad,

no hay estudios  sobre variables químicas, físicas, biológicas y radiológicas que indique con certeza

http://centroclima.org/climapesca/2017/05/09/embalse-15-de-septiembre/
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que es apta para consumo de las familias y que no es de riesgo para la salud. En cuanto a lo asequible,

el agua del embalse es propiedad de la empresa CEL y su utilidad esta señalada exclusivamente para la

producción de energía, por lo que su accesibilidad se vuelve una ardua tarea de gestión de alto nivel

para  largo plazo.  Sumado a  esto,  se  necesita  de  un  proyecto  de  inversión  económica  fuerte,  para

disponer de una red potabilisadora y de distribución a las comunidades que viven cercanas al embalse,

como  Candelaria  Lempa,  Las  Ahogadas,  San  Lorenzo  (San  Ildefonso),  Quesera,  Montecillos

(municipio  de Nuevo Eden San Juan),  Caña Fistula  (Dolores),  Managuara,  San Jacinto,  Petacones

(Sesori), El Tecomatal, Candadillo (Estanzuelas), y otros...(ver mapa 2).

Hay que señalar que todas las comunidades tienes su propia problemática en particular, sin embargo, la

situación de acceso al agua es similar.

Lorenzo Quinteros habitante de la ciudad  de San Idelfonso, relata que su familia nunca ha contado con

la cantidad suficiente de agua, lo que disponen no satisface sus necesidades básicas. Tienen que buscar

otras alternativas para subsanar la demanda familiar.

Gráfico 5/Disponibilidad de agua en el tiempo

Comunidades como Las Ahogadas manifiestan tener agua suficiente y diariamente, dado que ellos la

toma de fuentes, del río o quebrada. Pero otras comunidades como Candelaria Lempa y la mitad de la

población del casco urbano del municipio, es limitada, solo disponen del liquido de dos o tres veces por

día y pocas horas de la mañana. 
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Miguel Antonio Bonilla habitante del cantón Candelaria Lempa (caserío el Divisadero), expresa que

hay otras comunidades aledañas al  embalse 15 de Septiembre,  están completamente vulnerables al

acceso a agua, no cuentan con ninguna forma de obtener el líquido, para resolverlo deben caminar

diariamente por varios minutos hasta llegar al  río más cercano, que muchas veces no es apto para

consumo humano.

¿Qué opinan sobre la contaminación de las fuentes hídricas?  

R/...Tenemos posos perforados pero nadie los monitorea para determinar calidad, los que

no pueden comprar agua cristal, le toca tomar agua contaminada...(Rolando Henriquez,

habitante del municipio San Ildefonzo, comunicación personal, 2017)

Gráfico 4/ Alternativa al servicio de Cañería 

La gráfica muestra como los habitantes resuelven su necesidad de agua, al no tener garantías con los

servicios que llegan a su casa a través de cañerías. Hay que aclarar que los posos que refiere la gráfica,

son  posos  artesanales  que  familias  perforan  sobre  la  orilla  de  quebradas.  Estos  no  cuentan  con

vigilancia de salud, y muchas veces están expuestos a desechos sólidos y líquidos. 

El río es otra salida para solventar la necesidad, sobre todo en áreas rurales. Las familias de mejores

condiciones económicas compran el agua, como es el caso de la zona urbana. También hay que aclarar

que existe un número importante de habitantes que bajo condición económica deplorable, se ve en la

necesidad de comprar agua a vecinos que disponen de un poso, o pedir regalado o canjear por otras

actividades. 
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II. Aceptabilidad:     Es en relación a las instalaciones que resguarden el liquido, que de acuerdo al

derecho humano debe ser culturalmente aceptable, construidas de manera que garanticen la seguridad

física y la dignidad de la persona. 

Existe poca información para describir el concepto y relacionarlo con la realidad de las comunidades de

San Ildefonso, como se ha venido mencionando, la red de distribución no fue diseñada ni administrada

por el Estado, mediante la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Lo que

supone que la red ha sido diseñada por técnicos contratados por la municipalidad. En este sentido no se

puede describir si la red es confiable o garantice la seguridad del servicio de agua de manera continua

en el mediano o largo plazo. 

Para distribuir el agua deben utilizar un sistema de bombeo, lo cual impulsa el agua a un reservorio que

luego distribuye a toda la cañería. Es acá donde se percibe el problema, en el año 2017 las bombas

sufrieron  serios  desperfectos  debido  al  bajo  voltaje  del  sistema  eléctrico,  lo  que  provoco  que  la

población del casco urbano no tuviera agua por muchos días (meses) la Alcaldía tuvo que subsanar la

demanda con camiones sisternas. 

Existe un grupo de usuarios de agua de las zona urbana que son propieatarios de posos artesanales, se

encuentran en las afueras, cercana a una quebrada descuidada y con abundante basura solida y liquida,

ademas de observar que las fosas comunes de deposito de heces, están bastante cerca de los posos de

agua. 

Fotografía 1/ Pila de posos en colonia periferica

Los posos no tienen vigilancia sanitaria, la

mayoría  ya  tienen  varios  años  de  haberse

perforado. Le surten el liquido a la familia,

y   a  su  vez  venden  a  otras  familias  que

provienen de zonas más rurales. El agua se

observa ligeramente oscura, las paredes del

poso, en algunos se ve capa de moho viejo,

aun que hay que decir que el olor y sabor es

muy bueno. De acuerdo a representantes de la unidad de salud del municipio, la calidad de agua es

pésima, y les preocupa la situación, en tal sentido desarrollan un programa local titulado “Plan de Agua
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Segura” en la cual realizan campaña de visitas a las casas y a los respectivos pozos, sin embargo los

administradores (las juntas de agua) cuando personal de salud los visita y les pide modificar ciertas

conductas o estructura de los pozos,  ellos se molestan y no prestan atención, y continúan  con su

acostumbrada irresponsabilidad de no proteger el agua, siguen exponiéndola a contaminantes.

Es  importante  señalar  que  estos  posos  se  ven  seriamente  afectados  cuando  hay eventos  de  lluvia

extrema, por la crecida de la quebrada en las que se ubican, ya se han perdido por el asolvamiento de

lodos y troncos que bajan con las crecientes de agua lluvia. 

III. Asequibilidad. es la facilidad económica que la familia tiene para acceder a los servicios de agua.

Es un termino un tanto difícil de definir en la realidad en que se encuentran las comunidades de San

Ildefonso. Garantizar el agua es tan prioritario como el alimento, se tenga o no el dinero, es una lucha

diaria que se intensifica en la zona urbana, mucho más que en zona rural donde la quebrada, la fuente o

el río esta cercana al hogar. 

Para Don Juan López, acceder a agua de buena calidad es cuestión de tener dinero.

...todas las personas pueden tener acceso al agua, claro...si tienen los recursos para pagar

la instalación y el servicio. y yo...  si creo que hay facilidades para personas de escasos

recursos, pero son limitadas por la zonas...me refiero a que hay empresas que dan estás

facilidades...pero, no operan en todo los caseríos, casi solo en la zona urbana...por eso casi

todos cuentan con el servicio de agua…

Gráfico 5/ Capacidad para pagar los servicios de agua.
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Los servicios se pagan, es así, y la gente tiene clara la situación; sin embargo a la hora de hacer efectivo

los recibos o facturas expresan que siempre tienen dificultades para pagar, ya sea por que no tienen

trabajo o por que ganan poco, es entonces donde aparece la prioridad de pagar  el  agua antes que

cualquier otro adeudo. El agua es prioridad y sacrifican hasta la comida o medicinas. Una situación que

se evidencia mayoritariamente en zonas rurales. 

Gráfico 6/ El problema de las moras por pago. 

Al observar la información que presenta la gráfica, se nota que en la comunidad las ahogadas, no tienen

dificultades de pago una minoría, y hay un importante porcentaje que no responde, esto se explica por

la siguiente situación: Arriba hemos mencionado que en esta comunidad se abastecen de pequeñas

fuentes que en general están cercanas a sus viviendas. Por lo tanto no pagan facturas por servicio.

La comunidad de Candelaria, es un escenario diferente, su abastecimiento es un pozo perforado por la

Alcaldía Municipal desde donde conectan el sistema de distribución que llega a los hogares, en tal

sentido ellos deben pagar por este servicio. La gráfica muestra las grabes dificultades de pago que

tienen, cayendo continuamente en mora y acumulando deuda, a pesar que el servicio es muy deficiente.

El casco urbano, no tienen dificultad de pago, hay que señalar que son familias que reciben remesas del

exterior. Pero aun así existe un significativo número de familias que caen en mora por no poder pagar

su factura a tiempo. 

En resumen, el no tener suficiente capacidad de pago, los habitantes se ven en la dificultad de carecer

de agua buena, suficiente y constante; lo que genera crisis al interior de los hogares y manifestarse en

descontento generalizado hacia autoridades municipales o quienes administran el liquido. 
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4.2.3. La situación social:

En este  apartado se analiza y describe los indicadores  más comunes que hay en El  Salvador  para

visibilizar  las  situaciones  de  vulnerabilidad  social  de  San  Ildefonso,  para  lo  cual  se  toma  como

referencia los indicadores señalados por el OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico) y las Naciones Unidas: Empleo, educación, pobreza,  vivienda,  prestaciones y seguros,

salud, calidad del entorno, situación de género.  Susana R. Navarro Rodríguez, Remedios Larrubia Vargas

(s.f).   Indicadores  para  medir  situaciones  de  vulnerabilidad  social.  propuesta  realizada  en  el  marco  de  un

proyecto europeo.  Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2242454.pdf. 

I. Empleo.

Como sinónimo de trabajo se atribuye a una actividad donde se percibe un salario,  que puede ser

semanal,  quincenal o por mes.

Es un derecho universal, que en el caso de El Salvador se encuentra protegido por la constitución ( art.

2  inc.  1)  donde  se  establece  además  la  libre  elección  del  mismo  a  condiciones  equitativas  y

satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial,

remuneración digna y protección social .

Dicho lo anterior observemos la realidad de comunidades de San Ildefonso. 

Gráfico 7 Situación del trabajo

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2242454.pdf
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La gráfica muestra que la mayor parte de la población trabaja con más abundancia en el período de

producción, muy poco permanente y eventual. Esto tiene que ver con las actividades económicas que se

realizan, ya se ha descrito que San Ildefonso es un municipio agrícola y ganadero. Queda mucho más

claro en la siguiente gráfica 

Gráfica 8 situación de trabajo

Son  agricultores  y  agricultoras,  pocos  albañiles  y  las  mujeres  ofrecen  su  fuerza  de  trabajo  en

residencias de San Vicente y San Salvador. Profesionales son muy pocos y se ubican en la parte urbana.

De acá se deduce que su actividad laboral sea muy fuerte en el momento de recolectar la cosecha de

maíz, frijoles u otros cereales. 

Gráfica 9/ condición de salario 



Centro Universitario Regional de Cabañas
Unidad de Investigación.

Aun que la respuesta fue muy subjetiva, se observa bastante bajo, la mayor parte gana un jornal diario

entre  7  a  10  dolares  lisos.  Esto  último  significa  que  no  tienen  ningún  tipo  de  seguro  laboral  o

prestaciones sociales u otros intensivos. 

Visto por la condición de género, las mujeres son menos afortunadas en el trabajo agrícola, o no se les

reconoce su aporte 

Gráfica 10, Trabajo separado por sexo. 

La gráfica deja ver datos importantes que hacen inferir el poco reconocimiento que la misma mujer

tiene de su aporte laboral en el hogar, recordemos que en la muestra del estudio que dieron respuesta a

las preguntas, el 67% fueron mujeres contra un 27% de hombres. Hay que señalar que el 34% que se

observa con trabajo son las que van a las residencias a hacer labor domestica. 

El trabajo del cuidado esta lejos de ser comprendido como un aporte económico a los hogares.
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II. Educación.

La educación y el crecimiento demográfico van de la mano para alcanzar un desarrollo sustentable

donde el agua es el eje principal. Desde este perspectiva, el rol de la formación es primordial.

Por otro lado, también es un derecho constitucional que debe garantizare tanto en comunidades rurales

como urbanas. 

Pero educación no solo es saber leer y escribir, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española

(RAE), Educación significa “acción y efecto de educar, crianza, enseñanza y doctrina que se da a los

niños y a los jóvenes”

En San Ildefonso, la gente sabe leer y escribir en su mayoría, supone también que en esa totalidad se

encuentran las mujeres.

Gráfica 11 Estado de la educación. 

La gráfica no rebela el nivel de educación, tampoco si alguna vez ha habido formación sobre la gestión

adecuada del agua, o del cuidado de los bienes naturales que garantizan la vida y la buena salud de la

gente. De pronto hace falta oportunidades de aprendizaje en sentido amplio, por ejemplo conocer sobre

la ciencias hidrológicas y otros temas relacionados. Una situación que seguramente esta lejos de ocurrir

en instituciones educativas de San Ildefonso.

Para  muestra,  se  exploraron  las  condiciones  del  Instituto  Nacional  del  municipio,  se  observó  una

instalación  deteriorada en paredes,  techo y piso;  las mesas de los comedores estudiantiles son de

madera en malas condiciones, seguramente no aptas para el entorno de aprendizajes. La aulas de clases
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reflejan  la  mala  condición  del  lugar,  dando  un  ambiente  poco  agradable  para  los  estudiantes,

igualmente talleres vocacionales  y sin equipo actualizado 

Según datos del Director del centro, tienen una población estudiantil de 99 jóvenes activos  43 hombres

y 56 mujeres, para atenderlos cuentan con 12 profesores y 3 personas para el área administrativa. Las

opciones de estudio están vinculadas a áreas administrativas, contabilidad y bachillerato general. El

equipo para atender la carrera técnica es casi nulo, el MINED no provee computadoras, de acuerdo a lo

declarado por el Director, ellos hacen la gestión pero la institución no les responde; igualmente carecen

de Internet, se tiene privado solo para los docentes.

La comunicación con los padres de familia es casi nula, ya que no asumen su rol en la educación, todo

se lo cargan a los profesores. Los supervisores del MINED solo visitan 2 veces por mes, con una a dos

horas de reunión. Son pocas las expectativas de los jóvenes de querer llegar a educación superior

Con el agua, el problema es grande en el Instituto Nacional, ya que no es suficiente, es de mala calidad

y no apta para el consumo humano, para resolverlo compran el liquido a camiones repartidores.

Otro dato importante sobre educación, es el que maneja la Alcaldía Municipal: A través del responsable

de proyección social,  ellos consideran que en la ciudad existe una escuela primaria y un centro de

educación secundaria; sin embargo también existen escuelas en los seis cantones rurales que conforman

el municipio. Por otra parte, la Alcaldía maneja un programa de alfabetización para adultos, el cual se

coordina con el MINED, una tarea donde participan otras organizaciones sociales no gubernamentales.

El programa ha dado muy buenos resultados, al momento de la presente investigación contaban con 32

círculos de alfabetización donde las mujeres son la población mayoritaria. En este punto reconocen la

labor de los jóvenes del Instituto Nacional 

Sobre el tema del agua, el representante de la Alcaldía comenta que es un problema grande y grabe con

el que les toca estar batallando, es una lucha diaria. Reconoce que hay dos administraciones solo en la

ciudad,  una  parte  que  la  controla  la  Alcaldía  a  través  del  Secretario  Municipal,  y  otro  parte  es

administrada por una ADESCO. Esta situación genera conflicto, todos quieren controlar el agua y la

gente se viene a quejar del mal servicio acá, en la Alcaldía. Es un problema viejo, donde la principal

gestora del agua Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) no pone interés
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para resolver el problema, ademas las juntas de agua rural, tampoco quieren ser intervenidas por la

estatal

III. Vivienda.

La vivienda y el entorno ambiental adecuado, es un elemento importante para el desarrollo integral de

la familia, en primer lugar porque da seguridad y autoestima, eleva la salud física y psicológica, es muy

probable que derive en una reducción de la violencia social. Una buena vivienda supone prosperidad

económica.

No solo se trata de ser propietarios del terrenito, también es importante el material y la infraestructura

de la vivienda, además de los servicios básicos que deba tener.

Gráfica 12 Situación de vivienda

Para el caso de San Indefenso, la información de la gráfica indica que la mayoría son propietarios de su

vivienda, pero también hay que notar que existe un porcentaje significativo que aun tiene una vivienda

prestada o arrendada; que en números estaría significando miles de familias sin techo seguro.

Según el Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales DESC

“”El derecho a una vivienda digna no solamente hace referencia al derecho de toda

persona de disponer de cuatro paredes y un techo donde encontrar refugio, sino

que también  implica acceder a un hogar y a una comunidad seguras en las que

vivir en paz, con dignidad y salud física y mental. Ejemplo paradigmático de la
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interdependencia entre los diferentes derechos humanos, garantizar el derecho a

una vivienda adecuada es algo esencial para garantizar el derecho a la familia, a la

no injerencia en la vida privada, a la seguridad personal, a la salud y, en definitiva,

para asegurar el derecho a la vida”

 Recuperado de  ttp://observatoride  h  sc.org/es/derecho-una-vivienda-adecuada.

Las siguientes gráficas da un panorama de como esta  construida la viviendas,  la  mayoría  son una

miselanea de materiales, en zona rural existen casas con pisos de cemento en la sala y en la casina se

mantiene de suelo, otras son de piso cerámica.

Gráfica 13 Materiales utilizados en piso de la vivienda

El piso de una vivienda puede de alguna manera, suponer un estado económico pobre a muy pobre, o

por lo contrario una condición holgada de ingresos.  Al igual que los techos, su estado descubre la

calamidad en que puede vivir una familia tanto en lo rural como en lo urbano.

http://observatoridesc.org/es/derecho-una-vivienda-adecuada
http://observatoridesc.org/es/derecho-una-vivienda-adecuada
http://observatoridesc.org/es/derecho-una-vivienda-adecuada
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Gráfica 14 materiales del techo de la vivienda 

Por los datos, se deduce que son viviendas sencillas, con pisos de tierra o cemento, o una micelanea de

materiales. Al igual que los techos o es teja o lamina vieja, muy poco de duralita y piso cerámica. Todo

dependerá de los ingresos que tenga la familia.  

Ahora,  como la  vivienda  digna  también  esta  muy  vinculada  con  el  entorno  social,  las  siguientes

gráficas indican que las familias viven tranquilas, así lo manifestó el 99% de la población encuestada. 

Gráfica 14 situación de violencia en la comunidad
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Gráfica 15 

De acuerdo a la información recibida, las comunidades viven en paz ya que no están siendo acosadas

por ningún tipo de malechores, tanto que la policía nacional tampoco se ve afectada en sus actividades

de vigilancia. 

Sin embargo también podría ocurrir que la población este negando la violencia y se han acostumbrado

a ello. 

IV. Estado de salud de la población y la calidad de los servicios.

En general, la gente visita las unidades de salud del sistema nacional cuando se siente muy enferma,

cuando los padecimientos como dolor de cabeza, de estomago, fiebre u otros signos se agudizan; es

entonces que ellos acuden al medico. No tienen la cultura de hacer chequeo preventivo.

La gráfica (16) indica que la gente del área rural es la que más seguido visita las unidades de Salud, aun

que no tan frecuente, lo hacen entre 1 y 2 veces en un año. Mientras que en la ciudad hay un importante

porcentaje que dice no ir a la unidad, que no lo necesita. 

En términos generales, la gente visita bien poco la unidad de salud, lo cuál es importante, ya que indica

buena calidad de vida. 
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Gráfica 16 Visitas a la unidad de salud en el año. 

Muchas veces ocurre que la unidad de salud esta lejana y la gente prefiere quedarse en casa aliviado los

males  con hiervas,  o  con genéricos  que  encuentra  en  las  tiendas.  Este  podría  ser  el  caso  de  San

Ildefonso, de acuerdo a datos de la siguiente gráfica, donde el 72% afirma que la unidad de salud les

queda lejano. Pero además el servicio que presta es muy deficiente (gráfica 18) 

Gráfica 17 La distancia a la unidad de salud
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Gráfica 18 Calidad de servicios en la unidad de salud 

Entre mala y regular califican el servicio prestado por la unidad de salud, también hay un significativo

porcentaje que dice que los servicios son muy buenos.  

Es importante señalar que el edificio es muy moderno, fue reconstruido y equipado en el año 2016.

Ocupa un espacio de 627 metros cuadrados, los espacios construidos incluyen consultorios médicos

generales, de odontología y de ginecología; un módulo de atención de infecciones respiratorias agudas

y terapias respiratorias; salas de espera clasificadas, farmacia, bodega y un salón de usos múltiples,

entre otros. Dispone de un importante número de personal (24) entre médicos, enfermeras, promotores

de salud y personal administrativo,  encargados de vigilar  y mantener  un buen estado de salud del

municipio.

El ministerio trabaja continuamente para la mejora de la salud, debido al incremento de la tasa de

población infantil, han creado grupos con participación de la gente, donde se discuten tematicas de

salud, ambiente y otros. Esto ha permitido reducir la mortalidad infantil de manera significativa, hoy

son casos de 1 por cada 100 niños, y casi siempre es por causas naturales (malformaciones congénitas) 

Enfermedades más frecuentes: 

Se Sobre el estado de salud, la información facilitada por los representantes del Ministerio de Salud de

San Ildefonso,  ellos  aseguran  con toda  propiedad que no  ha  habido muerte  infantil  severa  en  los

últimos años, indicando que desde el año 2010 se dio una importante disminución en los casos de
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muerte de niñas y niños por enfermedades como la diarrea, infecciones respiratorias etc. Adjudicando

esta mejoría a que  las familias implementan más los métodos de higiene  personal y a la comida

saludable. 

Para el año 2017, la enfermedad más frecuente reportada por la institución, fue la neumonitis severa (6

casos de enero a agosto) procesos febriles (3 casos en el período) y desnutrición severa (2 casos en el

período) 

Por otra parte llama la atención que una de las enfermedades con mucha frecuencia es la renal en

personas jóvenes  entre 15 años en adelante. De acuerdo a información compartida, la enfermedad es

preocupante para las autoridades de salud, ya que muchos de los pacientes se encuentran en etapa

terminal.

Para las autoridades, la enfermedad esta muy vinculada con la contaminación del agua que la población

esta consumiendo. Los promotores de salud hacen sus recomendaciones y lo unico que proven a los

pobladores es puriagua, pero están claros que esto es una medida solo para controlar microorganismos.

Calidad del agua

De acuerdo a estudios realizados por el MINSAL el agua se encuentra en pésimas condiciones para el

consumo humano. La fuente que abastece es la represa 15 de noviembre según el este ministerio. 

Sin embargo los ciudadanos declaran que el agua que se consume en comunidades rurales y urbana se

obtiene en general de pozos perforados administrados por ADESCOS o Alcaldía municipal e incluso

hay privadas. Les dan un poco de tratamiento, limpiando y clorando continuamente; hay otros pozos

que no tienen vigilancia y están a la intemperie sin tratamiento alguno. 
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V.  situación de género.

Este punto hace alusión al  rol que tienen hombres y mujeres en el tema de gestión de agua en el hogar.

De todos es conocido que el agua es primordial para actividades domesticas tales como:Aseo personal,

preparación de alimentos, consumo, limpieza del entorno, consumo, la belleza del hogar, entre muchas

más. La pregunta es ¿quien abastece? Esta pregunta sea respondido en diferentes estudios, siendo su

respuesta que es la mujer responsable del abastecimiento.

En San Ildefonso se encontró exactamente lo mismo.  

Gráfica 19 El agua en el hogar 

La mamá es la abastecedora, la que debe estar pendiente de pagar la factura o la que debe traerla desde

donde este. El padre aparece en menor escala. 

Es ella la que gasta el liquido para todas sus actividades. Sin embargo en las decisiones políticas y

administrativas, ella casi no tiene participación. En su mayoría las juntas administradoras de agua son

representadas por hombres. Dejando los espacios menos significativos a las mujeres. 
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Gráfica 20 Quien utiliza más agua en el hogar?

El que la mujer sea la abastecedora principal del hogar, de alguna manera la hace vulnerable en un

escenario donde el agua es de mala calidad, escasa y cara, ya que ella debe buscar la forma de llevar el

liquido a su hogar,  no importa que tenga que caminar distancias, no importa que este enferma, no

importa que tenga que suspender la visita al medico...Ella debe hacerlo. 
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