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PORQUE EL AGUA ES VIDA: 

Derecho al agua de la población que vive en barriadas pobres 

EL SALVADOR 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD SOLICITANTE: Voluntariado Internacional para el Desarrollo, la 

Educación y la Solidaridad – VIDES. 

SOCIO LOCAL: FUNELAVI (Fundación Pro Educación Laura 

Vicuña) 

COLABORADORA:   Fundación María Auxiliadora. 
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LOCALIZACIÓN 

Zona geográfica: Centro América 

País: El Salvador 

Departamento (=Comunidad Autónoma) en la que se va a desarrollar el proyecto: 

- Departamento de San Salvador 

Municipio en el que se van a desarrollar las actividades: 

- Municipio de Mejicanos. 

Barriada en la que se va a actuar: 

- Comunidad El Amate 1. 

 

FINALIDAD DEL PROYECTO 

Busca mejorar las condiciones de vida, empoderar y proteger los derechos humanos de la 

población más vulnerables y excluida, especialmente: la infancia, juventud y mujeres de zonas 

rurales y barriadas urbanas marginales, que por su condición de pobreza, edad, género,  nivel 

de alfabetización y lugar de residencia (en nuestro proyecto barriadas urbanas marginales) 

suele ser más vulnerados sus derechos humanos y tener menos acceso a servicios sociales 

básicos. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En el municipio de Mejicanos, municipio a 6 kilómetros de la capital del país, San Salvador, 

existen todavía comunidades (barriadas) urbanas marginales con apariencia de zona rural en 

las que la población no tiene acceso a servicios básicos tales como acceso al agua potable, 

saneamientos adecuados, gestión de residuos, acceso a la energía eléctrica y calles asfaltadas, 

algunos elementos indispensables para una habitabilidad adecuada y sin riesgos para la salud. 

Esta es la realidad que se vive en la comunidad (barrio) El Amate 1, donde 100 familias, cada 

una compuesta por una media de 5 niñas/os y 2 adultos (no siempre padre y madre), viven en 

condiciones precarias teniendo alto riesgo de contraer enfermedades asociadas a ambientes 

insalubres. 

El proyecto pretende ofrecer a cada familia un tonel de capacidad de 750 litros (con tapa con 

buen sellado y de plástico homologado) más material para su limpieza para que las familias 

tengan la posibilidad de almacenar más cantidad de agua de lluvia. En total se necesita 

conseguir 100 toneles con su cepillo de limpieza. 

HISTORIA 

Las Hijas de María Auxiliadora (salesianas), están presentes en El Salvador desde 1903 con su 

labor educativa y de promoción de las mujeres contando con diferentes Instituciones 

educativas y obras sociales como: talleres de formación laboral, escuelas para niñas de 
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escasos recursos, hogares de niñas en alto riesgo, guarderías, comedores, educación a 

distancia, todo esto en pro de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres más 

necesitados. Las salesianas preocupadas por el alto índice de personas que viven en 

condiciones precarias, han querido venir al encuentro y dar una respuesta. Así en 2009 nació la 

Fundación Pro Educación Laura Vicuña – Funelavi, creada para reforzar y dinamizar las obras 

sociales impulsadas desde las casas salesianas de la Inspectoría en El Salvador, Guatemala y 

Honduras y además para la puesta en marcha de varios programas y proyectos propios como 

Fundación. 

Esta misión de apoyo a los colectivos más vulnerables ha llevado a Funelavi a preocuparse por 

las condiciones de vida de la población más vulnerable que reside en las zonas en las que 

actúa, trabajando mano a mano con la población y con sus órganos representativos (juntas 

vecinales) en la mejora de las barriadas proporcionando acceso a servicios básicos tanto 

mediante proyectos de cooperación como mediante la demanda de dichos servicios a las 

alcaldías y órganos competentes. 

De esta forma, mediante la información proporcionada por diversas personas que residen en el 

municipio de Mejicanos, en el cantón (zona) San Roque, Funelavi conoció que muchas 

comunidades (barrios) de dicha zona no tenían acceso al agua (entre otra falta de servicios). 

Esta es la realidad que se vive en la comunidad El Amate 1, donde 100 familias, cada una 

compuesta por una media de 5 niñas/os y 2 adultos, viven en condiciones precarias teniendo 

alto riesgo de contraer enfermedades asociadas a ambientes insalubres debido principalmente 

a la falta de agua potable y no potable (con posibilidad de potabilizar), a la falta de 

saneamientos (no hay alcantarillado ni servicios higiénicos adecuados) y no hay una recogida y 

tratamiento de residuos. 

Muchas de estas familias residen en la comunidad desde hace ya varias generaciones, otras 

familias han venido a residir en la comunidad huyendo en la época de la guerrilla (1980 al 1992) 

y más recientemente huyendo de amenazas de maras (pandillas) de otras zonas o vienen de 

zonas más rurales para ver si consiguen trabajo en el municipio Mejicanos o San Salvador.  

El municipio de Mejicanos ha ido urbanizando y dando servicios básicos (agua, alcantarillado, 

gestión de residuos, luz, carreteras, calles y aceras) a varias comunidades del cantón San 

Roque, pero continuamente ha dejado a la población que habita en las faldas del volcán San 

Salvador (el municipio de Mejicanos se ubica en la base del volcán) indicando que supone 

mucho gasto para salvar el desnivel pero en otras zonas con el mismo desnivel, pero con 

población de clase media, media-alta, si que se han ejecutado las obras. 

A cambio, en la comunidad el Amate 1, la alcaldía de Mejicanos cubre el servicio de acceso al 

agua llevando camiones cisternas (reciben el nombre de pipas) a la comunidad. En un principio 

subían a la comunidad 3 pipas dos veces a la semana, lo que era ya insuficiente para cubrir las 

necesidades de todas las familias y más en verano (época en la que no llueve ni una gota, por 



4 

lo que las familias no pueden recoger agua de lluvia y dependen de la pipa). En la actualidad 

suben 3 pipas cada 8 días (a veces sólo suben 2) hecho que está agravando las condiciones 

de vida de una población altamente vulnerable, privándoles de la cantidad de agua 

recomendada por habitante y sin tener la posibilidad en muchas ocasiones de reunir dinero  

entre toda la comunidad para contratar de forma privada una pipa. 

ALGUNOS DATOS 

- Cuando suben las 3 pipas (pipa = camión cisterna) cada 8 días a cada familia se le da dos 

barriladas (318 litros). Si suben dos pipas solo una barrilada y así  se va racionando. Por 

diferentes organismos está establecido la recomendación de un mínimo de 15 litros por 

persona y día para cubrir las necesidades básicas de una persona y no convertirse la zona en 

insalubre. Teniendo en cuenta todos estos datos y que cada familia está compuesta de media 

por 7 personas (la mayoría niñas /os) el consumo total para 8 días de una familia sería de 840 

litros muy por encima de lo que reciben las familias del Amate 1. 

- Una pipa (camión cisterna) cuando la envía la alcaldía supone un coste para el barrio de 5 

dólares que es pagado por la junta vecinal de los fondos obtenidos de forma comunitaria a 

través de eventos y porque cada familia paga 0,50 centavos a la recepción del agua. Si tiene 

que contratar la pipa la comunidad cuesta 40 dólares y cada familia debe de pagar 1,50 dólares 

a la recepción. Muchas familias no pueden pagar los 1,50 dólares pero se intenta cubrir el 

coste entre toda la comunidad. Si cuentan con buenos recipientes para recoger agua de lluvia 

en época de lluvia, les sirve para la temporada seca y para momentos que les racionan aun 

más el agua. 

- La mayoría de familias dependen del salario que obtiene uno de los miembros de la familia de 

su trabajo en la venta ambulante o en una finca cercana en la que reciben por su trabajo de 7 

de la mañana a  2 de la tarde, con una hora caminando de ida y otra de vuelta, abonando o 

podando plantas de café 100 dólares mensuales (el costo de la canasta básica alimentaría es 

de 285,71 dólares y el salario mínimo urbano es de 144,00 dólares mensual.). 

- El porcentaje de madres solteras y abandonadas es casi de un 80%, de tal manera que la 

mujer pasa a ser la cabeza del hogar y la única responsable de la manutención y educación de 

sus hijos, esta situación se agrava por la falta de estudios. La tasa de analfabetismo y 

escolaridad de la mujer es muy alto  escasa preparación para desempeñar un trabajo que le 

permita tener mejores condiciones de vida. Además, empeora la situación el alto costo de la 
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vida, debido a corrupción de las autoridades y las estrategias  políticas y económicas presentes 

en el país. 

-Es una comunidad con condiciones de salubridad precarias, con problemas de  desnutrición 

infantil y materna, las muertes se dan  a causa de enfermedades que podrían ser fácilmente 

curadas (diarrea, bronquitis, amebiasis, etc.) muchas de ellas vinculadas a la falta de agua 

potable. 

 - Sólo 9 familias tienen acceso a la energía eléctrica, ya que el cableado que pasa es privado y 

para poder conectarte a la red cuesta 500 dólares (el salario de 5 meses) más luego el 

consumo. Las familias que tienen acceso a la luz eléctrica son familias que llevan ya viviendo 

en lugar varias generaciones y que cuando se conectaron a la red eléctrica el coste era de 250 

dólares. 

- No tienen frigoríficos en las casas, cocinan en cocinas caseras de carbón, la mayoría de las 

casas son de bahareque (palos y cañas entretejidos y barro) y de láminas. También 

encontramos algunas de cemento y otras de plásticos. 

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO 

Las 100 familias que habitan en la comunidad el Amate 1. 

El perfil de las familias son una media de 5 niñas/os o adolescentes más dos adultos (no 

siempre padre y madre, sino que la mayoría de veces son madre y abuela o abuelos). 

- Infancia y adolescentes: 500 niñas, niños y adolescentes 

- Jóvenes y adultos: 200 jóvenes y adultos. 

En total 700 personas, más de la mitad son mujeres. 

COLABORACIÓN QUE SE NOS SOLICITA 

Adquirir 100 toneles de 750 litros (con tapa con buen sellado y de plástico homologado) más 

material para su limpieza (cepillo especial) para que las familias tengan la posibilidad de 

almacenar más cantidad de agua de lluvia. 

Cubrir gastos de traslado de los toneles de la tienda proveedora a la comunidad el Amate 1. 

 

IMPORTE A CONSEGUIR:   

- Para las 100 familias:  10.934 euros 
 


