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AGENDA
Día: Jueves 21 de abril del 2016
Hora: 2:30 p.m.
Lugar: Salón de Usos Multiples, Casa Presidencial
2:30 – 2:40 p.m.

Palabras de bienvenida
Secretario de Gobernabilidad, Sr. Hato Hasbún

2:40 - 2:50 p.m.

Explicación de la Alerta Naranja, Gestión de Riesgos y su relación con el
CONASAV
Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad, Sr. Jorge Meléndez

2:50 - 3:15 p.m.

Presentación de medidas para hacer frente ante la escasez de agua
Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Sra. Lina Pohl

3:15- 4:05 p.m.

Discusión del pleno de CONASAV

4:05 - 4:15 p.m.

Recapitulación de acuerdos
Secretaría Técnica, Representante Residente del PNUD, Sr. Christian Salazar

4:15 - 4:25 p.m.

Cierre
Secretario de Gobernabilidad, Sr. Hato Hasbún

Conclusiones de la Reunión:
Secretaría Técnica y Ejecutiva
 Se destacó la importancia de generar en este espacio correlaciones que nos permitan resolver
los problemas, mediante la construcción de acuerdos. En ese sentido se destacó la gestión
integral del riesgo para el desarrollo sostenible como tarea transversal.







El representante del PNUD problematizo el acceso al agua y consideró importante avanzar en
3 líneas: i)Reconocer la importancia del derecho al agua para la vida y brindarle un rango
constitucional; ii) La generación de una ley de gestión integral del agua, que permita una
gestión sostenible y equitativa del agua en el país.y iii) el reordenamiento y simplificación de la
gobernanza del agua, donde actualmente alrededor de 30 instituciones gubernamentales
cumplen roles dentro de este sistema.
Se anunció la visita del Relatos independiente sobre el Derecho Humano al Agua y Saneamiento,
experiencia que se considera abonará a la búsqueda de soluciones para la problemática del
agua.
Se expusó al pleno los detalle del Plan Nacional Hidríco realizado por el Minsiterio de Medio
Ambiente.

Reacciones y recomendaciones del pleno
- Se propuso que como alternativa a la declaratoria de emergencia deben proponerse otras
medidas a nivel industrial, ejemplo de ellas se propone implementar un programa masivo y
obligatorio de arborización para colegios, empresas, etc.
- Se exhortó a la aprobación de la ley del agua, en ese sentido se llamo a asumir el desafío de
regular el uso del suelo y el manejo de derechos a nivel urbano y rural.
- Se exhortó a que el CONASAV también aborde el tema de la gobernanza del agua, tomando en
cuenta un abordaje sectorial, y reconocer su conexión con la agricultura y la economía.
- Se destaca la relevancia de poner el tema del agua en la agenda pública nacional, y a abordar
la crisis no solo desde la capital del país sino que darle un abordaje territorial más amplio
como en zona costera,s, zonas rurales, entre otras.
- Teniendo en consideración en el nivel de urgencia de la probelmática, se solicitó que no se
demore más de dos semanas la convocatoria de la próxima reunión de Consejo y que las
mesas temáticas tengan autonomía para establecer su calendario de sesiones.
- Se recomendó que se tome en consideración la presión de la agricultura en el problemática
del agua.
- Se reconoció la urgencia de hacer inversiones en el tema hídrico y la necesidad de un marco
legal apropiado que administre los recursos con los que cuenta El Salvador, que promuevan
un uso y administración apropiado.
- Se sugirió evaluar la posibilidad de hacer una campaña de orientación ciudadana para que ésta
participe en cosas prácticas en el cuido del agua. Se exaltó el rol que en ello tiene el MINED a
través de los Centros Educativos.
- Se destacó que no hay un plan para orientar a las MyPEs (99.5% del parque empresarial del
país) en sus procesos productivos que les permitan producir de un modo amigable con el
ambiente; se considero que es urgente la generación de orientaciones y directrices.
Acuerdos
- Los acuerdos de la sesíon serán enviados vía correo electrónico a las y los participantes.
- Se convocará en un plazo no mayor de dos semanas a la próxima sesión de Consejo.

