PROGRAMA DE CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD
EL SALVADOR
“Defensa para una buena gestión de los sistemas comunitarios de agua pública en El
Salvador”
CONTEXTO DE LA DEMANDA
El Salvador tiene una gran cuantidad de agua en forma de lluvia (1.783mm/año), pero tan solo se utiliza el
3% de esa agua. Aun así, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador el
90% de las aguas superficiales presentan niveles altos de contaminación química o biológica, eso genera
un encarecimiento de la poca agua apta para el consumo y genera problemas de salud.
La problemática aparece en la gestión gubernamental del agua, sin un marco legal que regule el recurso
hídrico. Se sobreexplota el 20% del agua para un uso industrial, las aguas superficiales están
contaminadas y el medio ambiente se destruye debido a la sobreexplotación del suelo por el cultivo de la
caña de azúcar, en su mayoría. Esto afecta a la población, aumenta los riscos ambientales, en la salud y
en la cualidad de vida, en la economía de las personas y genera conflictos sociales especialmente a las
mujeres y niñas, las cuales se ocupan de los labores del hogar.
Enginyeria Sense Fronteres (ESF) trabaja a El Salvador des de 1998 respaldando organizaciones locales
salvadoreñas en ámbitos como el ordenamiento territorial, agua y gobernabilidad, y a partir del 2002, se
centró en la planificación y gestión del recurso hídrico a partir de herramientas tales como planos
directores de abastecimiento, construcción de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento y
defensa del derecho humano al agua a través de la gobernabilidad y la participación de la población.
Actualmente se trabaja en el proyecto “Aplicación de soluciones integrales e innovadoras para la
sostenibilidad y la buena gestión de los sistemas comunitarios de agua en El Salvador”. Debido la falta de
servicio público de abastecimiento de agua, las comunidades de El Salvador se han organizado para crear
sus propios sistemas de agua, formando entidades (juntas de agua) sin ánimo de lucro que toman el agua
de la naturaleza y gestionan de forma voluntaria los gastos del sistema con cuotas a los usuarios. El
objetivo central del proyecto son las propias juntas de agua y su sostenibilidad. Se trabajará en el
fortalecimiento de las asociaciones y se dará soporte en la elaboración de documentos técnicos y el la
avaluación de termos de operación y diseño de los sistemas de abastecimiento de agua, trabajando en un
plano de eficiencia y eficacia en la operación y el mantenimiento de los sistemas para la introducción de
mejoras.
ACTIVIDADES
La persona voluntaria desarrollará las siguientes actividades:
- Seguimiento del proyecto
- Realización de diagnósticos, considerando las áreas técnicas, económicas, ambientales y sociales
de los sistemas de agua potable.
- Dar soporte en la elaboración técnica para la mejora o implementación de sistemas de agua
potable.
- Colaborar con el personal expatriado de ESF al país.
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DEDICACIÓN TEMPORAL

-

La estada en el país será de 2 a 3 meses.

-

Desplazamiento a El Salvador a partir de junio.

-

Formación previa a ESF para de los conocimientos genéricos de la Cooperación al Desarrollo.

-

Incorporación al grupo de voluntariado de Cataluña des del día de su selección.

PERFIL REQUERIDO

-

Se valorará conocimientos e interés en el ámbito de la cooperación al desarrollo.

-

Persona abierta, responsable y comprometida.

-

Capacidad de adaptación a entornos sociales y culturales diferentes.

-

Capacidad de trabajo en equipo.

-

Disponibilidad para desplazarse a terreno entre junio y agosto.

CONDICIONES
Las oficinas de ESF se encuentran en San Salvador y las de los socios del Foto del Agua en Saragossa, a
unos 30km de la capital. Parte del levantamiento de información se tendrá que realizar al campo (fuera
de la oficina) por lo tanto, se tendrán que realizar desplazamientos puntuales a las comunidades en zonas
rurales o donde se realicen las actividades del Foro del Agua, siempre en compañía del responsable del
proyecto.
ESF se hará cargo únicamente de los desplazamientos necesarios en terreno. ESF y sus socias pueden
respaldar en la búsqueda de alojamiento. En el caso de estudiante de la UPC, se puede hacer uso de la
ayuda del Centro de Cooperación al Desarrollo (CCD) para cubrir los desplazamientos a El Salvador.
La persona voluntaria se vinculará a la organización y al grupo de El Salvador, des del día de su selección,
participando en las reuniones periódicas que se realizan. Se prepara el viaje con el grupo, para conocer la
cultura, historia y proyecto, revisando el protocolo de seguridad, presupuesto, seguro de viaje,
vacunaciones y otros preparativos.

REFERÉNCIAS DE CONTACTO
Las personas interesadas se pueden poner en contacto enviando una carta de motivación y CV a
voluntariat.elsalvador@esf-cat.org
Fecha límite: 19 de marzo del 2020
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