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Respetables Miembros de la Asamblea Legislativa de El Salvador:
Les escribo para compartir ante su comité el interés que siento por la ley general del agua. Es
alentador ver que una gran variedad de grupos interesados en El Salvador han contribuido a un
nuevo marco legal mediante el ‘Foro del Agua,’ y que gran parte de sus aportes se refleja en el
anteproyecto de ley presentado por el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales.
El agua es fundamental para el bienestar y sostenimiento de la vida. El acceso adecuado, seguro
y asequible al agua limpia es un pre-requisito para el desarrollo económico inclusivo. Sin
embargo, en muchas partes de El Salvador, el pals con la menor cantidad de agua disponible per
capita en todo Centroamërica, las familias siguen sin tener acceso a este recurso vital,
particularmente en las zonas rurales. Esta realidad ileva a un aumento en el trabajo de la mujer, a
su vez profundizando la desigualdad de gënero. Además, siguen surgiendo disputas locales por el
control del acceso al agua, el cual a menudo beneficia al sector industrial y no al acceso
comunitario, agudizando la crisis para las familias trabajadoras.
Es importante para Estados Unidos que El Salvador ratifique el derecho humano al agua y que
establezca un marco legal claro para la gestión equitativa y sostenible de los recursos hIdricos, ya
que los Estados Unidos tiene un interés particular en la promoción del desarrollo inclusivo en El
Salvador dado el financiamiento otorgado mediante el compacto FOMILENIO y los programas
de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID).
Recibo con gusto la noticia de que la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la
Asamblea Legislativa de El Salvador está analizando un anteproyecto de ley para la Ley General
del Agua. Este es un paso importante, pero es preocupante ci progreso limitado que se ha visto
con respecto a la ratificación de una propuesta por parte del comité. Me preocupa también que
haya un ente regulador que dará prioridad a las decisiones del sector privado y no a la gestión de
los recursos hldricos.
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Les animo a que contini~en el diálogo sin demora, tomando en cuenta el proceso inclusivo que
proporcionó los aportes del sector püblico, para poder aprobar una Ley General del Agua que
promueva, facilite, proteja y cumpla con el derecho humano al agua para el pueblo salvadoreño.
Les urjo, en particular, que garanticen la gestión de los recursos hIdricos por parte de las
autoridades pi.Thlicas, como lo ha propuesto el Ministerio del Medioambiente y de Recursos
Naturales, ya que son éstas las más capacitadas para garantizar que las decisiones que tienen
impacto sobre este vital recurso den primacla al interés comün y no a intereses individuales.
Les deseo éxito en sus esfuerzos por proveer el acceso equitativo al agua para todos los
salvadoreflos.
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