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Respetobles diputodos/os:

Recibon cordiqles y omb¡entolistos soludos de porte de quienes suscr¡b¡mos

lo presente p¡ezo de correspondencio.

Lo Oficino de Justicio, Poz e lntegridod de lo Creoción (JPIC) de lo
Asocioción de Froiles Froncisconos, OFM, religiosos/os y otros orgonizociones de lo
soc¡edod civil, miembros/os del colectivo que orgon¡zomos lo XVll CAi INATA

ECOIóGICA, en virtud del principio de petición y respuesto, consogrodo en el

ortículo l8 de lo Constilución de lo Repúblico, q ustedes con todo respeto

EXPONEMOS:

Que con motivo de hoberse conmemorodo el posodo 5 de junio el Dío

tlÁundlqldelMedio Ambienle, les reiteromos un oño mós, lo preocupoción que nos

oquejo como orgonizociones ombientolistos, onle elcrec¡ente deterioro ombieniol
que sufre El Solvodor, situoción que ofecto directomente y de formo negotivo en

lo colidod y el goce de uno vido digno de los y los solvodoreños.

En esle conlexto y o roíz de lo situoción ombientol que experimento El

Sqlvodor, se estó consiente que el poís cómo Estodo porte de lo Orgonizoción de
los Nociones Unidos, estó vinculodo ol reconocimiento, respeto y gorontío en lo
legisloción interno del Derecho Humono ol Aguo y Soneomiento, reconocido Y

odoptodo entre otros instrumentos, en lo Observoción Generol no 15 sobre el

derecho ol oguo, estobleciendo que "El derecho humano ol oguo es el derecho
de fodos o dsponer de oguo suficienfe, solubre, oceptable, occesrble y osequible
paro el uso personol y domésfico", de noviembre de 2@2 del Comité de Derechos

Económicos, Socioles y Culturoles de los Nociones Unidos. En lo Resolución número

64/292, en julio deB0l0 de lo Asombleo Generol de dicho orgonizoción y en lo
Resolución 16/2, efl el cuol se desonolló el occeso seguro ol oguo potoble y ol

soneomiento un derecho humono: un derecho o lcr vido y o lo dignidod
201I del Consejo de Derechos Humonos.
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En consecuencio y de conformidod ol derecho internocionol de los

derechos humonos, este Colectivo INSTA o lq HONORABTE ASAIiIBIEA LEGISIATIVA,
q que oprueben uno Ley Generol de Aguo, con un enfoque no privotizodor del
recurso hídrico, bojo ningún término, debiéndose legíslor el derecho ol oguo como
un bien socioly no económico, con porticipoción sociolen lo tomo de decisiones,
que lo gestión seo integroly sustentoble y se osegure su sqneomiento.

Por lo tonto, reconociendo lo luchq que el pueblo solvodoreño ho reolizodo
duronte los úllimos once qños poro lo oproboción de lo Ley Generolde Aguos, que

busco lo no privotizoción del recurso, lo sustentobilidod, el occeso seguro ol oguo
y o soneqmiento como un derecho humono, mós que uno merconcíq o servicio
suministrodo en términos coritotivos, es decir, que lo institución rectoro en moterio
de oguo seo público y no privodo; EXIGE:

tncorooror elderecho ol oouo v ol soneomienlo en elordenomienlo iur'rdico

solvqdoreño, o trovés de lo reformq conslitucionol y de lo oproboción de uno Ley

de Aguos, que respete y gorontice el derecho ol oguo de los y los solvodoreños,
que viven en siiuociones mós vulnerobles, y en este sentido tomondo los siguientes

medidos:

A. Gorontizor que lo Ley Generol de Aguos, en discusión, otorgue prioridod ol

derecho humono ologuo y olsoneomiento. Que se legitime el uso prioritorio

deloguo poro elconsumo humqno, en elcuolse respeten los componentes
del mismo, en el sentido de que el oguo debe ser suficiente, solubre,

oceptoble, físicomente occesible y osequible o los y los solvodoreñqs.

B. Estoblecer un ente rector de lq político hídricq con corócter tronsporente, lo
cuol debe ser creodo por esto Ley, en el cuol el Eslodo debe cumplir un rol

protogónico en lo gestión de oguos, debiendo ser ocompoñodo de lo
porticipoción de los octores socioles vinculodos ol sector, priorizondo osí lo

porticipoción de lo sociedod y de los grupos mós perjudicodos en el occeso
ol oguo.

Por lo onteriormente expuesto, vuelve lq sociedod civil o levontor lo voz, y

PEDIilOS: o lqs/os diputodos/os de lo HONORABLE ASAi BIEA IEGISLATIVA que:

I. APRUEBEN CON CARACTER PRIORITARIO tA tEY GENERAT DE AGUAS, pOT

medio de lo cuol, se gorontice el ogucr como un derecho [umono, se prohíbo lo
privotizoción de lo mismo bojo ningún término, dodo que el recurso hídrico debe
de legislorse como un bien sociol y no económico, que permito lq porticipoción
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de los comun¡dodes en lo lomo de decisiones, lq géffin integroly
recurso y oseguror el soneomiento.

ll. En consecuenc¡o, que el recurso hídrico seo cons¡derodo de utilidqd
público e interés sociol, y que lo normotivo oprobodo en torno o su protección seo

regido bojo los principios de bien vitol, finito y vulneroble, con pleno occeso, bien
público, primocío de intereses, sustentobilidod, integrolidod, enfoque de cuenco,
porticipoción ciudodono, gestión ecológico de riesgos, descentrolizoción y

voloroción sociol y ombientol.

Que permito gorontizorcon ello, elocceso ol oguo y soneomiento como un

derecho humono con estóndores de derecho internocionol de los derechos
humonos y que los y los sqlvodoreños puedon occeder efectivqmente ol oguo
poro su consumo personol y doméstico en formo suficiente, solubre, oceptoble y
osequible.

Esperondo uno pronto, reol y efectivo respuesto o nuestro petición,

suscribimos lo presente y señolomos poro recibir comunicociones los siguientes

medios: Dirección: Colonia América, Ct. Benjamín Orozco y Av. Cuba No 213, Bo. San

Jacinto, San Satvador, Et Salvador Teléfono: 2281'1718 E'mail:

ofi ci na@f ranciscanosj pic. org ofi ci na*f ranciscanosj pic@hotmai [. com

Organizaciones: Oficina de Justicia, Paz e lntegridad de la Creación, Orden de Frailes Menores;

Comisión de Justicia, Paz e lntegridad de la Creación de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de

El Salvador; Comisión de Justicia, Paz e lntegridad de la Creación de la Parroquia Nuestra Señora

delTránsito; Sínodo Luterano Salvadoreño; Caritas de El Salvador; Tutela de Derechos Humanos

delArzobispado de San Salvador; Unidad Ecológica Salvadoreña; Mesa Nacional Frente a la
Minería Metálica; Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El salvador; Patronato Lidia

Coggiola; Equipo de Servicio a las Comunidades de Base; Red de Ambientalistas Comunitarios de El

Salvador; Consejo Coordinador Nacional lndígena Salvadoreño; Mesa de Soberanía Alimentaria,

Asesoría a Programas y Proyectos de Desarrollo, Red de Ambientalista en Acción; Fundación

Hermano Mercedes Ruiz; Fundación Aragon Schilder El Salvador; Red Ambiental de Santo Tomas;

Pastoral Ambientalde la Parroquia Santo Tomas; Vicaria Santo Tomas

sustentoble del
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