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El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha establecido en su Política 

Nacional de Medio Ambiente 2012, la Gestión Integrada del Recurso Hídrico como una de las 

líneas prioritarias de acción.

 

La sensibilización, la educación y formación son asuntos críticos en la Estrategia Nacional de 

Recursos Hídricos para formar conciencia sobre la urgencia de las medidas necesarias de 

protección del recurso y lograr su utilización eficiente, generando una cultura hídrica respon-

sable e incluyente que se traduzca en sólidos compromisos en torno a la seguridad hídrica.

La presente serie de cuadernillos “Aprendamos sobre la Gestión Integrada del Recurso 

Hídrico”  es una herramienta didáctica que tiene por objetivo transmitir conocimientos gene-

rales sobre el tema de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) y sensibilizar con los 

primeros fundamentos para la construcción de la cultura de aprovechamiento y valoración 

del agua en El Salvador.

La serie la componen cuatro cuadernillos, en los cuales se han desarrollado los siguientes 

temas:

Cuadernillo 1.  La Gestión Integrada del Recurso Hídrico. Conceptos básicos.

Cuadernillo 2. Evitemos la contaminación del Recurso Hídrico

Cuadernillo 3. Protejamos y conservemos el Recurso Hídrico

Cuadernillo 4. Participemos en la gestión del agua ¡Es nuestro derecho!

Esta serie ha sido posible gracias al Programa de Gobernabilidad y Planificación de la Gestión 

de los Recursos Hídricos de El Salvador que desarrolla el MARN, con el financiamiento del 

Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de España.

A continuación se presenta el cuadernillo 1 “La Gestión Integrada del Recurso Hídrico, 

GIRH. Conceptos básicos”, donde se dan las bases conceptuales vinculadas al tema del agua, 

los problemas del agua en El Salvador, la importancia de la GIRH, los principios básicos de la 

GIRH y los desafíos de la seguridad hídrica. 
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1. El agua

El agua es un recurso esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas 

de vida, entre ellos las plantas, los animales y el ser humano. El agua es el compo-

nente que aparece con mayor abundancia en la superficie terrestre y forma los 

océanos, los ríos y los lagos. 

El agua es un recurso estratégico e integrador, y el acceso a este recurso constituye 

un derecho humano básico.  
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Según el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), el agua cubre el 75 % de la superficie terrestre. De este 
porcentaje, el 97.5 % es agua salada (mares y océanos), mientras 
que lo que queda, es decir que un 2.5 % es agua dulce. De este 
pequeño porcentaje, los casquetes de hielo y los glaciares contie-
nen el 74 % del agua dulce del planeta. La mayor parte del resto del 
agua se encuentra en las profundidades de la tierra o encapsulada 
en el suelo en forma de humedad. Solo el 3 % del agua dulce en el 
mundo se encuentra en los ríos y los lagos, lo que significa que para 
el uso humano se puede acceder a menos del 1 % del agua dulce 
superficial y subterránea del planeta.

2. Ciclo hidrológico

El agua como recurso forma parte de un ciclo, que se conoce como ciclo hidrológico.

El sol es la fuente de energía 

del ciclo, calienta las aguas de 

los océanos, ríos, lagos y 

humedales. Al hacerlo, esa 

agua caliente se evapora y 

sube en forma de vapor a lo 

más alto de la atmósfera, 

lugar donde es más frío y 

permite que ese vapor se 

condense y se formen las 

nubes que se mueven con el 

aire, logrando que estas se 

junten, choquen y como resul-

tado surja la lluvia. 

evaporación

condensación

precipitación
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Fuente: Agua para todos, agua para la vida. Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 

en el mundo (2003).



3. Disponibilidad del recurso agua

En estado líquido, esta agua corre sobre la superficie del suelo y en su recorrido 

llega a los ríos, donde es transportada de nuevo a los océanos.

El agua que es absorbida por los suelos, si no es tomada por otros seres u orga-

nismos vivos, puede contribuir a la recarga de los acuíferos subterráneos y resur-

gir a grandes distancias en vertientes que dan origen a arroyos o humedales. Si el 

agua es absorbida por una planta, parte de ella será utilizada por los organismos 

y otra será devuelta al ambiente en forma de vapor.

La disponibilidad del recurso agua nos sirve de indicador para conocer la eficiencia 

con la que se está manejando este recurso vital, pero también respecto a la 

manera en que se están administrando otros valiosos recursos naturales como la 

flora, la fauna y el suelo.

La disponibilidad del recurso agua a través de los años se mide en función de la 

cantidad, la calidad y el acceso que tenemos hoy y el que tendremos a futuro. 

¿SABÍAS
QUÉ?

En nuestro país la disponibilidad de agua por habitante es 
de las más bajas en Latinoamérica y el Caribe Superamos 
únicamente a Haití y República Dominicana
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En los últimos años, la disponibilidad de agua per cápita en varias zonas de El 

Salvador está llegando a valores críticos, especialmente por el manejo inadecua-

do de los recursos hídricos, lo que ha comenzado a generar conflictos por el 

agua, entre usos y usuarios, en cantidad y calidad. 

¡Toma

NOTA!

4. Problemática del agua en El Salvador

La cantidad promedio de lluvia que cae en El Salvador es 
de 1 800 mm por año, de esta:
59 % de agua lluvia se pierde por evapotranspiración.
32 % corre como escorrentía superficial.
9 % alimenta los mantos acuíferos

Disponibilidad de agua por habitante: 3,761 m3/año. 
Disponibilidad para El Salvador (2008)
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En algunas zonas donde el uso del agua es intensivo y por diversos sectores 

como: abastecimiento humano, agrícola, industrial y turístico, se han generado 

graves conflictos, que se acentúan en los años secos y por el deterioro de la 

calidad del agua, producto de las aguas domésticas servidas, actividades agríco-

las e industriales.

A nivel nacional solamente el 26 % de los ríos cumplen con aptitud para uso de 

riego y apenas el 17 % cumple con aptitud para potabilización. Respecto a los efec-

tos del cambio climático, los incrementos de temperatura de 0.4 a 2º C muestran 

una reducción de caudal de los ríos en la época seca, entre el 30 % y el 80 % con 

respecto a los datos de 1970. 

Los actuales niveles de deforestación y la falta de implementación de buenas prác-

ticas agrícolas conllevan a altos niveles de erosión, arrastrando importantes canti-

dades de suelo que terminan generando asolvamiento en los ríos.
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¿Cuáles son los principales problemas relacionados 
con el agua?

Contaminación y degradación de ríos y humedales (lagos y esteros)

Contaminación y sobreexplotación de acuíferos

Cambio de uso de suelo, pérdida de infiltración y regulación hídrica

Cambios geomorfológicos de los ríos por extracción de áridos y 

alteración de cauces y eliminación de bosques de galería

Cambio climático y variabilidad climática asociada

Inundaciones y sequías

Escasez de agua y desperdicio

Conflictos entre usuarios

Débil gestión colaborativa de los recursos hídricos transfronterizos

La calidad del agua en El Salvador

12%
7%

31%
50%

Calidad
“Buena”

Calidad
“Regular”

Calidad 
“Pésima”

Calidad
“Mala”

Todos estos problemas se dan dentro del terri-

torio denominado Cuenca Hidrográfica.

De acuerdo al informe elabora-
do por el MARN  en el 2011 
sobre la calidad de agua de los 
ríos en El Salvador, de 123 
sitios muestreados distribui-
dos en 55 ríos del país, 
solamente un el 12% son de 
buena calidad, 50% de calidad 
regular, un 31% presenta 
calidad mala y un 7% calidad 
pésima. Por tanto la sumatoria 
de porcentajes de sitos con 
agua de calidad regular, mala y 
pésima es bastante alto, lo que 
limita o imposibilita en algunos 
casos los usos y la vida acuática.

Informe de la calidad de agua de los ríos de 
El Salvador, año 2011. MARN
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Una cuenca hidrográfica es un área de recogimiento de aguas lluvias delimitada 

por una línea divisoria de aguas, cuya escorrentía fluye a través de un sistema de 

drenajes hacia un colector común, que generalmente puede ser una laguna, un 

lago o el mar. La cuenca hidrográfica está integrada por subcuencas, las cuales 

a su vez se integran por microcuencas.

Las partes de la cuenca hidrográfica son: la cuenca alta, media y baja. Normal-

mente, la alta tiene la función de infiltrar el agua lluvia hacia los mantos acuífe-

ros; la media se caracteriza por ser la zona donde generalmente fluyen los ríos 

o nacimientos de agua, en esta zona se recomienda que las labores agrícolas se 

hagan incorporando obras de conservación de suelos; la baja es un espacio que 

cuenta con pendientes poco pronunciadas y es el área próxima a la zonas de 

descargas de los ríos.

5. La cuenca hidrográfica

Partes de una cuenca hidrográfica

Por todo lo anterior, es necesario 

garantizar la seguridad hídrica del 

país, para lo cual se debe imple-

mentarse una Gestión Integral de 
Recursos Hídricos.
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Seguridad hídrica:
Es la capacidad de una población para salvaguardar el acceso sostenible a 
cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable, para sostener los medios 
de vida, el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico, para garantizar 
la protección contra la contaminación transmitida por el agua y los desastres 
generados por el agua, y para preservar los ecosistemas en un clima de paz y 
estabilidad política.

6. ¿Qué es la Gestión Integrada del 
Recurso Hídrico?

Según lo descrito en el Anteproyecto de Ley General de Aguas, la GIRH es el 

conjunto de acciones y desarrollo de instrumentos destinados a garantizar la 

calidad del agua, regular los diferentes usos y aprovechamientos y su interac-

ción con otros recursos naturales, con la intervención de la autoridad compe-

tente, compartiendo responsabilidades administrativas y financieras con acto-

res sociales usuarios de los recursos hídricos.
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7. Principios de la GIRH

Esta gestión debe basarse en los siguientes principios:

El agua es un recurso finito, vulnerable e indispensable para la vida de los 

seres humanos y de la naturaleza, así como un insumo imprescindible en 

numerosos procesos productivos.

El agua es un recurso único. 

El agua es un recurso que puede variar según la época del año y áreas del 

territorio

El agua se desplaza sobre la superficie del terreno dentro de un espacio, 

es decir la cuenca hidrográfica.

El agua tiene usos múltiples en la vida de las personas y el ciclo de vida 

de los seres vivos. 

Frecuentemente, los cursos de agua superficial y los acuíferos trascienden 

los límites de una determinada jurisdicción política (municipio, departa-

mento o país), constituyendo sus aguas un recurso hídrico compartido por 

dos o más jurisdicciones, cuyo uso y protección requerirá una gestión coor-

dinada y consensuada.

Las múltiples actividades que se desarrollan en un territorio (agrícolas, 

ganaderas, forestales, mineras; procesos de urbanización; instalación de 

industrias, entre otras) afectan de una u otra forma sus recursos hídricos.

1

2

3

4

5

6

7
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El agua se transforma en ocasiones en factor de riesgo ante 

situaciones asociadas tanto a  fenómenos de mucha lluvia como 

a las sequías, la contaminación y las fallas de la infraestructura.

Es necesario incorporar en la gestión la equidad, la participa-

ción, la comunicación, el conocimiento, la transparencia y la 

capacidad de respuesta.

Para lograr una buena gestión, no solo es necesaria la infraes-

tructura, es importante también otras medidas de tipo legal, 

social y técnica. *

Fortalecimiento institucional: significa que se requieren capacidades 

sólidas en las instituciones que coordinen el uso del agua. Dotar a las insti-

tuciones de recursos técnicos y económicos para poder desempeñar las 

funciones que les competen.

Coordinación institucional: la fragmentación en la gestión hídrica en El 

Salvador es un obstáculo para lograr la seguridad hídrica. En el país la 

gestión hídrica exige articular y armonizar todos los sectores, sobre todo 

porque en nuestro país las cuencas y los acuíferos compartidos juegan un 

papel crítico.

Legislación, normativa y regulación: deben existir leyes para el aprove-

chamiento del agua, también para corregir desigualdades en la distribución 

de los recursos hídricos, tanto entre usos como entre usuarios.

8

9

10

  *Fuentes: Global Water Partnership.

8. Requerimientos para iniciar la GIRH
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En orden de prioridad, el agua debe ser utilizada de la siguiente manera: 

Prioridad en los usos que tiene el agua

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha presentado un 

Anteproyecto de la Ley General de Aguas, en la cual se establecen los usos 

del agua de acuerdo a su prioridad.

Una participación ciudadana activa: significa que la población debe ser 

conocedora de la situación del recurso y participar efectivamente en todos 

los procesos de planificación, convirtiéndose en protagonista de un nuevo 

sistema de gestión.  

Planificación: para lograrlo, se requiere conocer la situación del recurso, es 

decir, saber con cuánta agua contamos, que calidad tiene, dónde se encuen-

tra, y los usos prioritarios que debe dársele. Esto es la base para establecer 

planes de acción a corto, mediano y largo plazo a implementarse de manera 

coordinada entre diferentes actores y grupos de interesados.

Para el consumo 
humano o 
abastecimiento 
de poblaciones

1
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Para el equilibrio 
de los ecosistemas 
(para que la natura-
leza nos siga prove-
yendo de este vital 
líquido)

2

Para la 
producción 
agrícola

3

Para la 
generación 
de energía 
eléctrica

4
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Para uso 
recreativo

6

Para el uso 
industrial y 
comercial

5
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