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1. CONTEXTO  
 

En 2010 las Naciones Unidas reconocieron el Derecho Humano al Agua12. El agua es un 
factor fundamental para la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible. Tiene un 
gran impacto estratégico, pues contribuye a la realización de otras metas clave del 
desarrollo humano (seguridad alimentaria y nutricional, salud y sostenibilidad ambiental).  

A pesar de los progresos conseguidos por los ODM, las estadísticas siguen siendo 
alarmantes; cada año mueren más de 2 millones de niños (menores de 14 años) por causas 
relacionadas con agua contaminada. Además, según cálculos de la OCDE, al ritmo actual, 
en 2050 2.300 millones de personas más vivirán en cuencas de ríos que ya se encuentran 
bajo estrés hídrico.  

Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, se estima que 
783 millones de personas carecen de acceso al agua y 2.500 millones no disponen de 
saneamiento básico.  

Hoy en día hay un acuerdo general internacional en temas de agua como son el 
reconocimiento de los enormes déficit de acceso al agua y saneamiento en el planeta, y las 
estrechas relaciones del agua con el desarrollo, con la pobreza, el medio ambiente y la 
salud, así como la importancia de la mujer en la realización de las intervenciones 
relacionadas con el agua y el saneamiento.  

Estas relaciones se evidencian claramente en el Informe de Desarrollo Humano del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2006, monográficamente 
dedicado al agua3. En consonancia con lo anterior, se ha determinado que la falta de 
acceso al agua y al saneamiento supone un coste a los países de entre el 1% y el 7% de su 
PIB4. 

La última evaluación del progreso de los ODM relacionado con el agua y saneamiento es de 
2012, y se concretó en un informe sectorial del JMP10; se verifica que el objetivo asociado 
con el abastecimiento se cumplió, en términos globales, en 2010, y que, de seguir la 
tendencia actual, el del saneamiento, por el contrario, no se va a conseguir.  

De hecho, si las tendencias de avance en las coberturas continúan como hasta ahora, en 
2015 serán 605 millones de personas las que no dispondrán de acceso a sistemas de agua 
mejorada y 2.400 millones carecerán de saneamiento básico mejorado5. 

 

Acaparamiento de recursos y escasez 

Desde al año 2000 la compra masiva de tierras ha supuesto la compra-venta de 83,2 
millones de hectáreas lo que supone un 1.7% de la tierra cultivable sobre el planeta (ILC, 
2012), la mayor parte de estas transacciones se han realizado a partir del 2008. Las 
inversiones se están realizando principalmente en África y Asia, concentradas en países de 
                                            
1 El derecho al agua incluye el derecho al saneamiento, según el Comentario General N°15 Del 
Convenio Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales. 
2http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/droi/dv/201/201101/20110124_302
garesolution64-292_es.pdf 
3 Informe sobre Desarrollo Humano 2006. Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial 
del agua. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 2006. Ediciones Mundi-Prensa. 
4 GLAAS 2012 Report. The challenges of extending and sustaining services. World Health 
Organization. 2012. Switzerland. 
5 Progress on Drinking Water and Sanitation: 2012 Update. WHO/UNICEF Joint Monitoring 
Programme for Water Supply and Sanitation. 2012. 
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bajos ingresos importadores netos de alimentos y con una seguridad alimentaria vulnerable. 
Por otra parte, grandes extensiones de bosques han resultado taladas, lo que podría 
implicar una pérdida de sumideros de CO2, liberación del CO2 almacenado en el suelo, 
pérdida de biodiversidad y la imposibilidad de acceso a los recursos forestales por parte de 
la población local. 

Los proyectos están principalmente orientados a la exportación de agro combustibles y 
alimentos hacia los países inversores (ILC, 2012), lo que podría alimentar la idea de que los 
países con mayores recursos económicos están asegurándose el abastecimiento de 
alimentos y energía.6  

 

Inversiones Extranjeras Directas 

La inversión pública y privada es necesaria para reducir la pobreza y mejorar la vida de las 
personas más vulnerables. Si es gestionada de manera adecuada puede fomentar el 
empleo de calidad que estabilice la entrada de capital en el hogar y mejorar las 
infraestructuras locales. Las inversiones son una buena noticia si impulsan una actividad 
productiva adecuada a cada medio, donde el conocimiento local se combine con nuevas 
técnicas para llevar a cabo actividades productivas que respeten las capacidades de los 
ecosistemas de cada región y que permita el mantenimiento, regeneración y desarrollo de 
sus recursos naturales y socioculturales.  

No obstante la pervivencia y puesta en valor de las actividades productivas locales pueden 
verse afectadas por actuaciones de empresas extrajeras y Estados que no realizan de 
manera responsables sus inversiones. Estos impactos pueden tener consecuencias sobre el 
derecho a la alimentación y el derecho humano al agua y saneamiento. 

 

El trabajo en el marco del Derecho Humano al Agua y  al Saneamiento (DHAyS) 

Definimos el DHAyS como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, 
aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico y de un saneamiento 
disponible, accesible física y económicamente, de calidad y cumpliendo con la no 
discriminación y la participación y el acceso a la información pública.  

Un abastecimiento adecuado de agua es necesario para evitar la muerte por deshidratación, 
para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua, para satisfacer las 
necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.  

Además de los aspectos recogidos en el derecho al agua y saneamiento, el agua está 
directamente vinculada con el derecho a un medio ambiente sano mediante la conservación 
de su entorno y al derecho a la alimentación al ser un elemento fundamental en muchas de 
las iniciativas productivas.  
 
 

1.1. CONTEXTO EN NICARAGUA 

Nicaragua sigue siendo uno de los países menos desarrollados de América Latina. La 
pobreza, aunque ha disminuido de manera constante en los últimos años, sigue siendo alta. 
Más del 80% de la población empobrecida Nicaragua reside en áreas rurales, gran parte en 
comunidades remotas donde el acceso a los servicios básicos es un reto diario. 

                                            
6 A nivel energético los agro combustibles mejoran la balanza de energía del país importador al suponer una 
ganancia neta de energía, ya que es un intercambio de capital por energía. 
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El país ocupa el penúltimo lugar de la tabla de IDH 2013 en Centroamérica, por delante solo 
de Guatemala. Cabe señalar que el ingreso nacional neto bruto per cápita (en US$) de 
Nicaragua es el menor de todos los países del área. Guatemala, teniendo un IDH menor 
que el de Nicaragua, cuenta sin embargo con INB per cápita muy superior (2,551 US$ en 
Nicaragua; 4,235 US$ en Guatemala).7 

Un aspecto positivo para el país lo constituye el Coeficiente de Gini, que en 2005 se 
encontraba por encima del promedio para los países latinoamericanos, mientras que en 
2013 el coeficiente de Nicaragua había caído a 0.405, muy por debajo del promedio regional 
de 0.50. Nicaragua supera en este sentido a El Salvador con 0.483, Costa Rica 0.517, 
Guatemala 0.559 y Honduras con CG, de 0.57 respectivamente.8  

Después de una rápida recuperación en 2010, la economía creció un 5.1% en 2011, la tasa 
más alta en una década. La inflación también ha sido controlada a dígitos simples -en torno 
a un 8% en 2011, después de alcanzar un 25% a mediados del 2008. Los indicadores 
macroeconómicos se mantienen estables, con un crecimiento económico estimado del 4.2% 
en 2013, y las inversiones extranjeras directas y el comercio muestran perspectivas 
favorables. 

De acuerdo a la última Encuesta de Hogares realizada por la Fundación Internacional para 
el Desafío Económico Global (FIDEG) en el año 2012 la pobreza general y extrema en 
Nicaragua continúa a la baja, tal y como había venido ocurriendo en los estudios anteriores. 
Según los resultados la pobreza general a nivel nacional se ubica en 42.7%, lo que indica 
una reducción si se compara con 2011, cuando este índice se ubicaba en 44.1%. En 
relación a la pobreza extrema en este período también reflejó una disminución al pasar del 
8.2% a 7.6%. Si se comparan estos resultados con estudios realizados en años anteriores, 
la tendencia a la baja es aún mayor. Por ejemplo en el 2009 la pobreza general era del 
44.7% y la pobreza extrema de 9.7%. En relación a las variaciones de la pobreza en los 
ámbitos rurales como urbanos, el estudio señala que en 2011 la pobreza general urbana se 
ubicaba en 29.8% mientras que en 2012 se había reducido a 27.3.9 

Con relación al sector salud, la mortalidad infantil es cercana a 21.5 por cien mil nacidos 
vivos registrados, entre tanto la tasa de mortalidad infantil para menores de 5 años es 
cercana a los 26 por cada mil, mientras que la tasa de mortalidad materna fue de 100 por 
cada cien mil nacidos. La prevalencia de sida en adultos ha estado aumentando y alcanza 
al 0.2% de la población adulta. El gasto en salud representó cerca del 4.2% del PIB. Por 
otro lado, la desnutrición infantil en niños menores a los cinco años es de 7.0%, según la 
talla, y de 17.0%, según el peso.10 

La tasa de analfabetismo en Nicaragua es del 7.5% de la población mayor de 15 años de 
edad. La tasa de matrícula neta en el nivel primario es de 91.8%; la tasa de matrícula neta 
en el nivel secundario solo es de 45.2%, y la tasa de matrícula bruta en el nivel terciario es 
de 18.0%. 

 

Actividad productiva del país 

La agricultura y la industria manufacturera representan cerca del 33.8% (15.3% y 18.5%, 
respectivamente); mientras el sector terciario de la economía emplea el restante 66.2% de 
la población, especialmente en los rubros de comercio, restaurantes y hoteles y servicios 
comunales, sociales y personales (15.1% y 32.9%, respectivamente). El porcentaje que 

                                            
7 Informe de Desarrollo Humano 2013. PNUD 
8 Perspectivas económicas de América Latina 2014. OCDE 
9 Encuesta Nacional de Hogares. Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG). 2012 
10 Ficha estadística de Nicaragua.BCIE.2010 
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labora en el sector público es bajo y se estima en solo cerca del 7.0%. La tasa de 
desempleo se estima en solo el 10.5%. Además, en el sector informal de la economía la 
participación es cercana al 56%.11 

Para Nicaragua el sector agropecuario es fundamental no solamente por brindar alimentos a 
la población, sino porque desempeña un papel importante dentro de la actividad económica. 
En 2008 el PIB agropecuario representó alrededor de 19% del PIB total (incluyendo la 
agroindustria la cifra aumenta a 30%). Por su parte y en ese mismo año, las exportaciones 
agropecuarias representaron 32% de las exportaciones totales de bienes y el sector 
absorbió el 39% de la población económicamente activa (PEA). La actividad agrícola marca 
fuertemente al sector rural. Mientras en el ámbito nacional el agro representa un poco más 
del 35% de la población económicamente activa (PEA), en las zonas rurales representa 
más del 70%. El resto de actividades están constituidas por pequeños comercios y 
servicios, predominando los servicios personales y el empleo público en salud, educación, 
alcaldías, policía, etc.12 

En términos de oferta, los productos agrícolas más importantes que se cultivan en 
Nicaragua, son: maíz, frijol y arroz, los que constituyen los llamados "granos básicos", y son 
la base de la alimentación de los nicaragüenses. Adicionalmente, se cultiva para la 
exportación: banano, tabaco, caña de azúcar, ajonjolí, maní, soya y café fundamentalmente. 
En la región central de Nicaragua existe una importante producción ganadera, de doble 
propósito (ganado y leche). Nicaragua ha sido un país tradicionalmente exportador de carne 
vacuna.13 

En el país, no existe una industria estable, desarrollada y capaz de satisfacer la demanda 
de productos elaborados para la exportación o el consumo nacional a excepción de la 
industria láctea, cárnica y de café. El funcionamiento de algunas empresas existentes en el 
país es débil principalmente por la falta de capacidad tecnológica adecuada, ya que la 
maquinaria existente es obsoleta, para la transformación de fruta de buena calidad.14 

El turismo se ha convertido en unos de los rubros que más evolución han tenido en 
Nicaragua, convirtiéndose en uno de los pilares de la economía nacional. En 2009 aportó el 
5.3 por ciento del producto interior bruto de toda la economía nicaragüense. En el año 2010 
Nicaragua alcanzó un crecimiento en el número de turistas internacionales del 8.5 %, siendo 
el segundo país de la región tras Panamá. El aumento en el ingreso de divisas fue del 13.4 
%. El turismo está cumpliendo un papel de refuerzo de la economía nicaragüense y de 
motor de la calidad de vida de sus ciudadanos.15 

 

Situación en áreas rurales  

La distribución de la población por área de residencia muestra que el 56% de la población 
se encuentra en el área urbana y el restante 44% en el área rural. Los grupos étnicos que 
predominan en el país son mestizos (69.0%), blancos (17.0%), negros de origen africano 
(9.0%) e indígenas (5.0%). La relación de dependencia es 64.2%, resultante de la relación 
de la población menor de 14 años (34.5%) y mayores de 65 años (4.6%).16 

En el caso de la pobreza general en las zonas rurales, en el 2011 reflejaba un porcentaje de 
61.5% mientras que en 2012 había bajado a 61.3%. En cuanto a la pobreza extrema rural, 

                                            
11 Ficha estadística de Nicaragua.BCIE.2010 
12 Estructura e infraestructura productiva en zona rurales pobres de Nicaragua. INIDE, enero 2011. 
13 Ídem 
14 Ídem 
15 Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sostenible de Nicaragua. CANATUR.2011 
16 INIDE. 2011 
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hay un incremento, al pasar de 11.6%, en 2011 a 12.9% en 2012. Sin embargo, cabe 
señalar que comparativamente hablando en los últimos años la tendencia sigue siendo a 
una marcada reducción de la pobreza rural. Por ejemplo en el 2009 la pobreza general en 
las zonas rurales era de 67.8% y la pobreza extrema 18.2%. De allí que al compararse con 
los resultados de 61.3% y 12.9% que se reflejan en el 2012, la reducción es de más de 6 
puntos en cuanto a pobreza rural general y de más de 5 puntos en relación a la pobreza 
rural extrema.17 

 

Tierra cultivable 

Nicaragua posee aproximadamente 56 mil Km² de bosque, que representan el 43% del 
territorio nacional.  La mayor zona boscosa del país (78%) se encuentra en la Región del 
Atlántico (RAAN y RAAS) y parte del Río San Juan; el 17% en el Centro y Norte  del País, y 
el 5% en la Región del Pacífico. El Sector Forestal ocupa el 71% del territorio nacional y 
posee 2.6 millones de hectáreas de bosques entre latifoliadas y coníferas, con una masa 
boscosa productiva aproximada de 80 millones de metros cúbicos y abundante tierra de 
vocación forestal y agrosilvopastoril, con la mayor diversidad de árboles de América Latina y 
65 especies aptas para la exportación comercial como: el cacao, hule, palma de aceite, 
cítricos, vainilla y musáceas, que son cultivos propios del trópico húmedo.18 

Nicaragua es un país de tradición agrícola y ganadera. Posee un total de 3.6 millones de 
hectáreas de gran fertilidad. Aproximadamente un 70% no están siendo labradas y un 60% 
del territorio nacional son zonas boscosas con impresionante vegetación y fauna. Un 
componente muy positivo es que las condiciones agroclimáticas y grandes reservas de 
agua para irrigación, ofrecen una gran oportunidad para la inversión en cultivos de alto 
potencial exportador.19 

En Nicaragua la tierra ya no está en manos de unos pocos latifundistas, pues la inmensa 
mayoría son pequeños productores y de los 300 mil 312 productores más de 250 mil son 
pequeños agricultores.  Más del 82 por ciento de los productores del país trabajan en casi 
un millón de manzanas. 

El campesinado nicaragüense en su conjunto produce más riquezas que cualquiera de los 
otros dos estratos principales del agro - los empresarios y los finqueros-. Una investigación 
cuidadosa de los tipos de productores que hay en Nicaragua y su compatibilización con las 
encuestas realizadas por Nitlapán-UCA y con la información oficial del MAG y el Banco 
Central de Nicaragua así lo demuestra. La riqueza producida (valor agregado producido) por 
los campesinos asalariados, los semi-campesinos (campesinos pobres) y los campesinos-
finqueros representa un 48% del total. Los empresarios contribuyen sólo con un 35% y los 
finqueros con un 17%. Los campesinos logran esto controlando una proporción similar de la 
tierra en finca del país: 60% del área agrícola y 51% del área ganadera. Con estos recursos, 
generan el 63% del empleo agrícola y el 48% del empleo en ganadería, lo que es altamente 
significativo, sobre todo cuando se piensa en que la opinión ampliamente difundida es que 
estos sectores, pobres casi por definición, no pueden generar riqueza a no ser como 
empleados de las grandes fincas, y tampoco pueden ser rentables.20 

 

 

                                            
17 Encuesta Nacional de Hogares. Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG). 2012 
18 Nicaragua, potenciales de cada sector económico. Centro de Exportaciones e Inversiones de Nicaragua-CEI 
19 Ibídem 
 
20 Campesinos-finqueros: hay que contar con ellos. Revista ENVÍO # 177 
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Datos generales de disponibilidad de agua y saneami ento 

Nicaragua es un país rico en recursos hídricos superficiales y subterráneos. Sin embargo, 
las fuentes de agua están siendo contaminadas por los vertidos de un número importante 
de sistemas de agua y saneamiento urbanos que carecen de sistemas de tratamiento, la 
utilización indiscriminada de pesticidas y agroquímicos en áreas de cultivos y los desechos 
industriales. La deforestación y el uso intensivo del suelo afectan también la capacidad de 
recarga de fuentes y acuíferos. La distribución territorial de los recursos hídricos en el país 
es desigual y gran parte de la infraestructura es obsoleta y necesita ser rehabilitada y 
optimizada. 

Como consecuencia, Nicaragua, que además tiene una de las tasas más altas de 
crecimiento poblacional de toda América Latina, no ofrece suficientes servicios básicos de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento a su población. En las zonas rurales, el 
31,2% de la población no tiene acceso a un servicio de agua potable y 30,1% no tiene 
acceso a instalaciones adecuadas para la evacuación y disposición de excretas. Esta 
población, que representa 44,1% de la población total del país, ha sido tradicionalmente 
excluida de los planes y programas de inversión en infraestructura social.  Por otra parte, la 
cobertura de agua y saneamiento en las zonas urbanas y peri-urbanas es insuficiente. 
Aproximadamente el 77% de los hogares soportan continuos cortes de agua y horas de 
servicio limitadas. El 90% de la población urbana cuenta con acceso a servicios de 
alcantarillado sanitario. Estas precarias condiciones de higiene representan la principal 
causa de enfermedades diarreicas, sobre todo entre los grupos más vulnerables como los 
niños menores de cinco años.21 

 

Sectores principales de Inversión Extranjera Direct a (IED) relacionada con el Agua y 
saneamiento 22 

Nicaragua captó US$1.500 millones en Inversión Extranjera Directa (IED) durante 2013, un 
17% más que en 2012. Los ingresos por concepto de IED se obtuvieron en 7 sectores de la 
economía nacional. "Estos sectores son principalmente los de energía, telecomunicaciones, 
minas, industria, comercio, fianzas y servicios", que  representan casi el 90% del total de la 
IED recibida por el país en 201 proyectos a lo largo de 2013, provenientes de 31 países, 
entre ellos Estados Unidos, Panamá, México, Canadá y España. 

 

Legislación ambiental y sobre agua del país 

Nicaragua es el país de Centroamérica que cuenta con una de las más recientes 
legislaciones sobre el recurso hídrico. En el año 2007, se aprobó la Ley General de Aguas 
Nacionales (Ley nº. 620), y por decreto nº. 106-2007, su reglamento. Esta ley, además de 
fortalecer el servicio de agua potable y la institución estatal que la presta, concediéndole 
una serie de ventajas, declara el domino público de todo el recurso hídrico y privilegia el uso 
de este para fines humanos. Asimismo, crea diversos instrumentos e instituciones, e 
introduce la planificación y los instrumentos de gestión como aspectos básicos para el 
cuidado y uso de este vital recurso. Entre estos aspectos se puede mencionar la política 
nacional de los recursos hídricos, el régimen de concesiones, licencias y autorizaciones, el 
sistema de información sobre el agua, el cobro de cánones por el uso (extracción y 
vertidos), el Pago por Servicios Ambientales (PSA) y la política de incentivos. 

                                            
21 AECID. Tomado de: www.aecid.gob.es 
22 Proyecto NIC-024B Plan Operativo General.2012.  
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Si bien se crea una autoridad centralizada del agua y un registro público nacional de 
derechos del agua, la columna vertebral de la Ley General de Aguas Nacionales descansa 
en la concepción de las cuencas como unidades de planificación, lo que dio origen a la 
creación de autoridades en los ámbitos territoriales correspondientes y los comités de 
cuencas que tienen amplia participación ciudadana. 

 

Departamento de Chinandega, Municipio de Villa Nuev a  

El departamento de Chinandega se localiza en el extremo noroccidental del país, entre los 
12° 29’ y 13° 15’ de latitud norte, y los 86° 37’ y  87° 38’ de longitud oeste. Limita al norte con 
la República de Honduras y con el departamento de Madriz, al sur con el Océano Pacífico, 
al este con el departamento de León y al oeste con el golfo de Fonseca. Tiene una 
superficie de 4,822.42 Km². En términos de desarrollo, el Departamento ocupa el lugar 
número 8 del país, con IDH de 0,679, es decir superior al promedio nacional que es de 
0.599. 

El municipio de Villanueva se encuentra localizado en la zona noreste del departamento de 
Chinandega. La cabecera municipal está localizada a 101 Kms de León y a 191 kms de 
Managua, unida a estas por la carretera que va hacia el puesto fronterizo de El Guasaule 
Nombre del Municipio Villanueva, Departamento de Chinandega. Su Fundación radica 
desde 1900. El Municipio de Villanueva tiene una extensión de 795.36 km2 (113,172 
manzanas) con alturas sobre nivel del mar que oscilan entre 60-150 metros. Cuenta con 
una población total 25,660 personas, de las cuales 13,092 son hombres y 12,568 son 
mujeres. La tasa de analfabetismo es de 26%. Un 51.4 % de la población vive en 
condiciones de pobreza  

La principal actividad económica es la agrícola. La mayor parte de la población 
económicamente activa se dedica al cultivo de granos básicos como: arroz, maíz, ajonjolí y 
sorgo. Las tierras municipales son en extremo fértiles, favoreciendo el cultivo de variados 
productos agrícolas. La extracción de jícaro en los llanos para comercializar su semilla y la 
apicultura han tomado fuerza en los últimos años en las familias más pequeñas del 
municipio. 

El Municipio de Villanueva fue en tiempos pasados una región minera de gran renombre; 
pero por distintas razones en esa época, sus minerales fueron abandonados. No obstante, 
en los últimos 10 años, la minería a cielo abierto de pequeños güiriseros ha venido 
repuntando y se ha convertido en la principal actividad económica del municipio. La minería 
artesanal  por su parte  ha venido dinamizándose producto de las inversiones realizadas por 
comerciantes nacionales y extranjeros que han venido habilitando a grupos de mineros 
artesanales  para  la instalación de pequeños planteles de procesamiento de mineral.   

La actividad minera se concentra en el municipio de Villanueva, en la cuenca Río Negro, 
donde se extrae oro, tratándose de una alternativa de trabajo de gran importancia para el 
municipio. Se utilizan tecnologías artesanales en la extracción y fijación del oro, sin medidas 
de mitigación adecuadas, lo que pone en riesgo su propia salud y las de las comunidades 
en que se asientan. En las comunidades, la gente se baña en el río y utilizan el agua para 
lavar los enseres, la ropa, por lo que aparecen problemas en la piel, alergia o picazón, o se 
encuentran problemas en los riñones.  

En el caso de Villanueva, aún no se han desarrollado estudios especializados que 
determinen el efecto de la pequeña minería en la salud humana, sobre todo vinculado a la 
manipulación de mercurio para la fijación del oro, el uso de tecnología artesanales y sobre 
todo la calidad del agua. Se sabe a través del Ministerio de Salud del municipio, que la 
población de las comunidades mineras (sobre todo niños y niñas) están padeciendo de 



   

TDR Investigación Nicaragua, Guatemala y El Salvador 10

enfermedades renales, problemas estomacales, alergias  que no se atribuyen a la actividad 
minera en esa zona.  
 
 

1.2. CONTEXTO EN EL SALVADOR 

 

El Salvador, con una extensión de 21.000 km2 es el país más pequeño y el más poblado de 
la región centroamericana. Su población es de poco más de 5 millones de habitantes. Se 
calcula que presenta una densidad de población de 255,5 habitantes por km2 

Este pequeño pero densamente poblado país centroamericano logró emerger de una 
cruenta guerra civil en los años 80, que dejó unos 75 mil muertos, tras firmar un acuerdo de 
paz en 1992. 

A partir del fin de la guerra El Salvador ha realizado avances en el proceso de  
consolidación de la paz. La transformación política del país conllevó grandes reformas 
estructurales y políticas macroeconómicas estables que se tradujeron en un sólido 
desempeño económico, con un crecimiento promedio de alrededor del 6% durante el 
decenio de 1990. 

En 2012 el índice de desarrollo humano (IDH) en El Salvador fue 0,680 puntos, lo que 
supone una mejora respecto a 2011, en el que se situó en 0,679. En el ranking de países 
según Índice de desarrollo humano El Salvador se encuentra en el puesto 99. 

El país presenta altos niveles de desigualdad. En 2007, a nivel nacional, el 20% de la 
población más pobre recibió el 6,1% del ingreso, mientras el 20% de la población más rica 
percibió el 48% del ingreso. La relación fue de 8 a 1 y el coeficiente de Gini (que mide los 
índices de desigualdad) fue de 0,46 en 2006. 

En este contexto, se suman las grandes diferencias que existen entre ricos y pobres en 
cuanto al acceso a los servicios básicos, como a salud y educación. Según el Ministerio de 
El Salvador en el 2010 el índice de analfabetismo fue del 17,9%. Además, del total de 
personas que no saben leer ni escribir, el 62% son mujeres y en su mayoría se sitúan en el 
área rural de país. Los mayores niveles de iletrados se encuentran en los orientales 
departamentos de La Unión, Morazán y Usulután, además de los norteños departamentos 
de Cabañas y Chalatenango y en el occidental de Sonsonate. 

La violencia sigue siendo un elemento determinante del contexto. Según un informe de la 
Policía Nacional Civil (PCN) en 2010 se contabilizaron 12 homicidios por día. Al igual que 
una guerra, la inseguridad ciudadana es un aspecto que afecta directamente al desarrollo 
económico y social del país. 

Desde los años setenta se ha incrementado el flujo migratorio de salvadoreños y 
salvadoreñas hacia los EE.UU. Actualmente un tercio de la población salvadoreña ha 
emigrado, más de 2 millones de salvadoreños.  

De manera creciente, la población rural emigra hacia el exterior y se hace evidente la 
incapacidad de la economía urbana de absorber la fuerza laboral proveniente de las zonas 
rurales. El 53% son hombres y el 47%, mujeres, de los cuales el 60% es población con 
edades comprendidas entre los 15 y los 30 años. La contribución de la población migrante a 
la reducción de la pobreza tiene un gran impacto, actualmente el 22% de los hogares de El 
Salvador reciben remesas. 

 

 



   

TDR Investigación Nicaragua, Guatemala y El Salvador 11

Actividad productiva del país  

El Salvador fue el primer país a ratificar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, 
Centroamérica y República Dominicana el 2006. El tratado, conocido como DR-CAFTA 
impulsó las exportaciones de alimentos, azúcar y etanol, y apoyó la inversión en el sector de 
manufactura de ropas. 

El Salvador es fundamentalmente agrícola y la base de la economía es el café. Le siguen 
en importancia el algodón, la caña de azúcar y el maíz. La tierra productiva está dedicada 
en su mayoría a los cultivos de exportación, o está inactiva, en manos de los terratenientes. 
Esto obliga a importar de otros países granos y hortalizas. La dieta básica de la población 
se basa en maíz, frijol y arroz. 

Uno de los problemas más graves del sector productivo agropecuario local es su poca 
rentabilidad, que prácticamente sólo permite el desarrollo de economías de subsistencia. La 
contribución de la mujer y niños/as en las actividades agrícolas es notoria, ya que, en 
muchos casos, debido a la creciente migración de los hombres, son las mujeres quienes 
deben estar al frente de la producción familiar, asumiendo nuevas tareas y duplicando su 
jornada de trabajo. 

 

Situación en áreas rurales 

La pobreza que existe en las zonas rurales obliga a la mayor parte de la población a 
desplazarse a las ciudades, donde se concentra más de la mitad en el área urbana 
(58.41%). En cifras totales, la pobreza afecta al 41.3% de los hogares (32.8% de hogares 
del área urbana y 55.4% del área rural). El 16.7% de hogares salvadoreños vivía en 
extrema pobreza (10.3% de los hogares urbanos y 27.4% de los rurales). El sector que 
absorbe mayor número de pobres es el agropecuario. 

La población a nivel rural, principalmente, enfrenta una grave falta de acceso a agua 
segura. La carencia de infraestructuras suficientes de abastecimiento de agua se une a la 
contaminación de la misma. Los vertidos residuales domésticos e industriales, así como la 
disposición inadecuada de desechos sólidos, y la aplicación de agroquímicos, pesticidas y 
plaguicidas en la agricultura son fuentes permanentes de contaminación del agua. En la 
zona de intervención, la mayoría de las comunidades carecen de infraestructuras básicas 
de saneamiento como fosos sumideros de aguas servidas.  

 

Tierra cultivable 

La concentración de la tierra ha sido un elemento de conflicto constante desde la conquista 
española hasta la actualidad.  La propiedad de la tierra23 es la siguiente: El 1.5% de las 
fincas tiene un promedio de  302.5 hectáreas de extensión; estas fincas equivalen al 49.3% 
de todas las tierras cultivables. Estas fincas pertenecen a propietarios o arrendatarios. 
Como contrapartida, el 48.9% de las fincas posee el 4.8% de la superficie cultivable, con 
extensión de 5 hectáreas promedio. Este dato señala las posibilidades económicas y 
políticas: un 1.5% de los propietarios agrícolas está controlando la mitad de las tierras 
cultivables en El Salvador. 

 

 

 
                                            
23 Camacho y Menjívar, Movimientos Populares en Centroamérica 
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Sectores principales de Inversión Extranjera Direct a (IED) 

Según NNUU24, El Salvador ha adoptado una actitud abierta hacia la IED y está basando su 
estrategia de desarrollo en una política de apertura al comercio, la inversión y las presiones 
competitivas internacionales. Se han implementado muchas reformas durante las últimas 
décadas, incluyendo la dolarización de la economía en el 2001 y un programa de 
privatización que incluye servicios tales como banca, electricidad y telecomunicaciones. 

El país ha avanzado mucho en la transformación de su economía y en desarrollar los 
sectores de industria y servicios. Además, El Salvador ha logrado desarrollar infraestructura 
de caminos, electricidad y telecomunicaciones de calidad. El país ha atraído IED para 
infraestructura, incluidas telecomunicaciones, electricidad, banca. El marco regulador que 
favorece economía de mercado en el país ha favorecido dichas inversiones. 

 

Legislación ambiental del país general 

Ley General de Agua. Anteproyecto presentado a la Asamblea Legislativa. 22 de marzo 
2012 

La ley del Medio Ambiente tiene por objeto desarrollar las disposiciones de la Constitución 
de la República, que se refieren a la protección, conservación y recuperación del medio 
ambiente; el uso sostenible de los recursos naturales que permitan mejorar la calidad de 
vida de las presentes y futuras generaciones; así como también, normar la gestión 
ambiental, pública y privada y la protección ambiental como obligación básica del Estado, 
los municipios y los habitantes en general; y asegurar la aplicación de los tratados o 
convenios internacionales celebrados por El Salvador en esta materia. 

En su artículo 19 hace referencia a que todo inicio y operación de actividades debe contar 
con un permiso ambiental; y en el artículo 20 se menciona que el permiso ambiental obliga 
al titular de la actividad a realizar todas las acciones de prevención, atenuación o 
compensación de los impactos ambientales. 

 

Conflictos entre comunidades y empresas en general 

La respuesta de las comunidades a los conflictos con empresas mineras que han derivado 
en muchos casos en intimidación, asesinatos y miedo ha sido de unidad y movilización. Se 
ha dado la denuncia a nivel nacional e internacional iniciada por organizaciones de la 
sociedad civil salvadoreña que exigen que se investiguen y paren los asesinatos a activistas 

 

Municipio de Nejapa, Departamento de San Salvador 

El municipio de Nejapa, pertenece al departamento de San Salvador, y está ubicado a 21 
kilómetros al norte de la capital, forma parte del distrito de Tonacatepeque. Sus límites 
territoriales son: al norte con el municipio de Guazapa y Aguilares, al este, Nejapa limita con 
el municipio de  Apopa; al sur con el municipio de Mejicanos y con nueva San Salvador; al 
oeste, con el municipio de Quezaltepeque. 

Nejapa cuenta con 83 kilómetros cuadrados de extensión y aproximadamente 32,000 
habitantes. Está dividido en 8 cantones y 78 comunidades. Cuenta con 20 Centros 
Escolares (de 1° a 9° grado) y un Instituto Naciona l (bachillerato). 

                                            
24 Análisis de la Política de Inversión El Salvador UNCTAD, 2010 
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Los Ríos principales son el San Antonio y Acelhuate. En cuanto a su orografía sus cerros 
principales son el Champantepec, Redondo o Tutultepeque y Ojo de Agua; su clima es 
cálido y el monto pluvial anual oscila entre 1,800 y 2,000mm. Su vegetación es bosque 
húmedo subtropical y muy húmedo subtropical. El municipio sucre un área de 83.4 km2 y la 
altitud de la cabecera es de 450msnm. La economía de la zona se basa en el cultivo de café 
y frutas. También hay crianza de ganado vacuno, porcino y aves de corral. 

El municipio de Nejapa forma parte de la microcuenca del río San Antonio; río tributario del 
río Acelhuate formando parte de la vertiente hidrográfica de recarga del acuífero de Nejapa. 

Existe en el municipio una fuerte presión urbanística por proyectos habitacionales, apertura 
de calles secundarias, planteles logísticos y bodegas. Se ha verificado la ampliación de la 
frontera agrícola hacia la zona norte, en las estribaciones del volcán de San Salvador, 
donde se ha podido constatar nuevas áreas de plantación de caña de azúcar y cultivos 
temporales en diversos segmentos que se hacen presentes en la parte media de la cuenca. 

La economía de la zona se basa en el cultivo del café, granos básicos y frutas. También hay 
crianza de ganado vacuno, porcino, y aves de corral.  

El principal uso de la tierra en el municipio de Nejapa corresponde a los cultivos de pastos 
(principalmente caña de azúcar) y granos básicos (68.4%). Estas actividades se desarrollan 
al  norte del casco urbano. El resto de los cantones están al sur del municipio, corresponden 
a tierras cultivadas con café. Sin embargo, estas actividades están teniendo fuerte presión 
por el cambio de uso de suelo para actividades de lotificaciones y urbanizaciones, que 
resulta en la reducción de las áreas de regulación e infiltración del agua.  

A estas presiones se añade un reciente estudio del MARN que revela que determinadas 
industrias requieren, para la ampliación de su proyecto, la extracción de casi dos millones 
de metros cúbicos de agua por año. Esta misma cantidad de recurso hídrico podría resolver 
el problema del derecho humano al acceso al agua a más de 20 mil familias. 
 
 

1.3. CONTEXTO EN GUATEMALA  

 

Guatemala es un país multicultural que ha pasado por una cruenta guerra de 36 años. A 
partir de la Firma de los Acuerdos de Paz en 1996, Guatemala ha progresado en el 
fortalecimiento de sus instituciones y ha abierto las puertas a los mercados internacionales 
a través de diversos acuerdos comerciales. 

Entre 1980 y 2011 el IDH de Guatemala creció en un 0.95% anual, pasando desde el 0.428 
hasta el 0.574 de la actualidad, lo que coloca al país en la posición 131 de los 187 países 
para los que se disponen datos comparables.  

Guatemala es la economía más grande de Centroamérica, pero se ubica dentro de los 
países con mayores niveles de desigualdad en Latinoamérica, con altos índices de pobreza, 
particularmente en las zonas rurales y entre poblaciones indígenas. El 20 % de la población 
acapara el 60 % de la riqueza nacional.  

Los índices de desnutrición crónica y de mortalidad materno-infantil son de los más altos en 
la región. Según el Índice de Desarrollo Humano (2013), Guatemala ocupa la posición 133 
entre 187 países clasificados, y en la región centroamericana se ubica en último lugar. 

El estudio Evaluación de la pobreza en Guatemala del Banco Mundial señala que el país fue 
capaz de reducir la pobreza de un 56% al 51% entre 2000 y 2006. No obstante, cifras 
oficiales de 2011 indican que la pobreza subió a un 53.7%. La situación es especialmente 
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difícil en los municipios rurales, que abarcan el 44% del país. Allí casi ocho de cada 10 
personas viven en pobreza, según los resultados del Mapa de Pobreza Rural 2011. La 
pobreza afecta al 74.8% de la población indígena y al 36.2% de no indígenas. 47 .6 % en 
pobreza y 27.2 % pobreza extrema. Según CONGCOOP 25, el 86 % de los agricultores se 
encuentran en situación de pobreza.  

Guatemala presenta la más alta desnutrición crónica del continente y el sexto país del 
mundo con más grave situación en desnutrición crónica. Al 49% de la niñez afectada por la 
desnutrición crónica en el país. El hambre y la desnutrición afectan principalmente a las 
mujeres embarazadas la desnutrición afecta a 36% de mujeres en edad fértil y niños por 
nacer. La SESAN reporta 6,147 comunidades con algún grado de desnutrición. 332 están 
calificadas de alto riesgo. Las más afectadas con poblaciones con alta densidad de 
población indígena.  

Enfermedades diarreicas provocan que el 23.6% de los niños y niñas fallezcan antes de 
llegar a los cinco años de edad. Las enfermedades respiratorias el 37%; ambas son las 
principales causas de morbilidad y mortalidad infantil.  

 

Actividad productiva del país 

La economía de Guatemala es la mayor economía de América Central y la novena de 
América Latina. Su PIB representa un tercio del PIB regional. El sector más grande en la 
economía guatemalteca era tradicionalmente la agricultura, siendo Guatemala el mayor 
exportador mundial de cardamomo, el quinto exportador de azúcar y el séptimo productor 
de café. El sector del turismo es el segundo generador de divisas para el país tras las 
remesas de los emigrantes, la industria es una importante rama de la economía 
guatemalteca y el sector de servicios está aumentando en importancia. Los sectores que 
más aportan al PIB en Guatemala son: Agricultura, ganadería y pesca. 

El sector agrícola conforma un cuarto del PIB, dos tercios de las exportaciones, y la mitad 
de la fuerza laboral. Los productos agrícolas principales son café, caña de azúcar, bananos 
y plátanos. También se cultiva tabaco, algodón, maíz, frutas y todo tipo de hortalizas. El 
país destaca por el cultivo de productos agrícolas no tradicionales como brócoli, arveja 
china, col de bruselas, ajonjolí, espárragos y chile, que en su mayor parte se destinan al 
comercio exterior. La pesca es importante principalmente en la costa sur, en los 
departamentos de Escuintla y Retalhuleu, los principales productos de exportación son los 
camarones, langostas y calamares. 

Minería: En Guatemala el único metal existente en grandes cantidades es el níquel, cuya 
extracción se destina mayoritariamente a la exportación; también existen grandes minas de 
oro y plata así como de jade y cobre. 

Industria: La manufactura y la construcción conforman un veinte por ciento del PIB. Las 
principales industrias se dedican a la transformación de alimentos, ensamblado de 
vehículos, aparatos eléctricos, pinturas, farmacéuticas, bebidas, editoriales y textiles, entre 
otras. 

Turismo: El turismo se convirtió en uno de los motores principales de la economía, una 
industria que reportó más de 1.800 millones de dólares en el año 2008. Guatemala recibe 
alrededor de dos millones de turistas anualmente. 

Alrededor del 36% de la población ocupada labora en la agricultura, el 20,2% en la industria 
y el 43.7% en servicios (CONGCOOP, 2013). Solamente el 16 % de los trabajadores 

                                            
25 Acceso vrs. acaparamiento de tierras: una breve aproximación a la problemática en Guatemala. Serie 
Cuadernos Populares No. 3 
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agrícolas es cubierto por la seguridad social. De los 400,000 niños que trabajan el 75 % lo 
hace en la agricultura. 

 

Situación en áreas rurales 

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2006), el 51% de la 
población guatemalteca vive en condiciones de pobreza. El 35.8% corresponde a pobres y 
el 15.2% a pobres extremos. Por grupo étnico, la pobreza afecta al 74.8% de la población 
indígena (47.6% en pobreza 27.2% en pobreza extrema) y al 36.2% de no indígenas (28.5% 
en pobreza, 7.7% en pobreza extrema). Geográficamente el 53.9% de la población del país 
reside en el área rural. Esta población se caracteriza por ser pluricultural, pluriétnica y 
multilingüe. Existen 24 comunidades lingüísticas 

 

Tierra cultivable 

Guatemala cuenta con un buen clima y ello fortalece la existencia de recursos naturales 
ricos y abundantes. De los 108,889 kilómetros cuadrados que ocupa el territorio nacional, el 
51% tiene vocación forestal, el 24% para praderas y pastizales y el 12% son tierras de 
vocación agrícola sin restricciones. Sin embargo, sólo el 36% tiene un uso correcto, el 55% 
está en sobreexplotación y el 9% subutilizado. El 37% del territorio nacional aún posee 
bosque, pero la tasa de deforestación anual varía entre 82,000 a 90,000 hectáreas 

Guatemala el coeficiente de Gini es del 0.84, uno de los más altos del mundo. Para el año 
2003, los datos del INE26 traducen el coeficiente de Gini en la posesión de tierras 
cultivables, y establecen que el 92,06% de los pequeños productores únicamente cultivaron 
el 21,86% de la superficie, mientras el 1,86% de los productores agrocomerciales ocupan el 
56,59% de la superficie. 

Sobre la desigual distribución de tierras entre hombres y mujeres, los datos de la Encuesta 
Nacional Agropecuaria, ENA 2008 (INE), da cuenta de una amplia brecha en la distribución 
porcentual de la tenencia de la tierra por sexo. Indica que solamente el 18,2% de las 
mujeres acceden a la tierra en comparación con el 81,8% de hombres. 

Según Helmer Vázquez27, para la palma aceitera se estimaba que para 2012, habría 
150,000 hectáreas sembradas en el país a cargo de cinco empresas. Para la caña se 
estimaba que alrededor de 150.000 Hectáreas estaban en 2007 concentradas en 
aproximadamente 14 familias azucareras y cinco ingenios con alrededor del 75.5% de la 
producción28. Este proceso de concentración de la tierra asume básicamente tres formas 
para su conformación: (Hurtado, Laura).   

  

Disponibilidad de agua y saneamiento 

Según el Global Water Partnership29 en relación con la calidad del servicio, si bien la 
cobertura del servicio de agua ha mejorado notablemente, la calidad de este presenta 
deficiencias. En efecto, pues por ejemplo, del total de servicios existentes, solo el 15% 
suministra agua previamente tratada para fines domésticos. Además, la prestación del 
servicio no es continua y se sirve con una presión inadecuada. 

                                            
26 Instituto Nacional de estadística. 
27 GUATEMALA PAIS DESIGUAL. Congecoop, 2011 
28 Datos tomados de: Caña de Azúcar y Palma Africana, Combustibles para un Nuevo Ciclo de Acumulación y 
Dominio en Guatemala. Alonso, Alberto. IDEAR CONGCOOP. 2008 
29 Situación de los recursos hídricos en Centroamérica: hacia una gestión integrada. GWP, 2011 
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La provisión de agua por tubería y el saneamiento han mejorado significativamente en 
Guatemala, como lo demuestran los datos de los últimos tres censos de población y 
habitación y la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI, 2006). La 
cobertura de agua domiciliar pasó de 52,3% en 1981, a 68,4% en 1994, y de 74,6% en el 
2002 a 79% en el 2006. Sin embargo, el 21% restante, cerca de tres millones de personas, 
no tiene cobertura de agua domiciliar, lo cual muestra cierta inequidad entre el ámbito 
urbano y el rural, y entre los distintos estratos sociales del área urbana. En materia de 
saneamiento, también se han notado mejoras en las tasas de cobertura. La cobertura de 
saneamiento, con disposición apropiada (inodoro y excusado lavable), pasó de 24,8% de 
hogares en 1981, a 46,9% en el 2002, y para el 2006, según la encuesta de ENCOVI, 
alcanzó el 55%. Sin embargo, aún es muy baja para garantizar una adecuada calidad de 
vida para la población, pues casi seis millones de personas no tienen acceso a este servicio 
básico.  
 

Sectores principales de Inversión Extranjera Direct a (IED) relacionada con el Agua y 
saneamiento  

Según el Banco central de Guatemala30, la inversión extranjera se concentra en inversiones  
con fines agrícolas, mineras y canteras (37,7% de la inversión extranjera en el año 2013), 
seguido por las inversiones dedicadas al sector energético (13,5%). 

 

Legislación ambiental y sobre agua del país 

La legislación ambiental existente en Guatemala es extensa, aunque su nivel de aplicación 
es muy reducido. A continuación se listan las instituciones que se relaciona con el Derecho 
Ambiental en Guatemala, con sus respectivas leyes principales: 

� Ministerio de Ambientes y Recursos Naturales (MARN): Reglamento de Evaluación, 
Control y Seguimiento Ambiental y Ley de Protección y Mejoramiento del Medio 
Ambiente. 

� Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP): Ley de áreas protegidas 

� Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA): Dirección General de 
Bosques y Vida Silvestre. Ley de motosierras. Ley de anuncios en vías urbanas, vías 
extra-urbanas y similares. 

� Instituto Nacional de Bosques (INAB): Ley Forestal 

� Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP): Ley General de Caza 

� Ministerio de Energía y Minas: Ley de minas 

� Dirección Normativa de Pesca y Acuicultura (DIPESCA): Ley General de Pesca y 
Acuicultura 

� Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social: Código de Salud 

� Ministerio Público (MP): Fiscalía de delitos contra el ambiente 

� Ministerio de Cultura y Deportes: Ley para la protección del Patrimonio Cultural de la 
Nación 

� Norma Guatemalteca Obligatoria para Agua Envasada para Consumo Humano, 
COGUANOR, NGO 29 005:99 

                                            
30 Flujo de IED por actividad económica y país de procedencia, 2013. 
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Departamento de Retalhuleu, Municipios de San André s Villa Seca, Santa Cruz Muluá 
y  Champerico 

El departamento de Retalhuleu está ubicado en la Región VI (Suroccidente) del país. Ocupa 
una superficie aproximada de 1,856 km² y su cabecera departamental, Retalhuleu, se ubica 
aproximadamente a 239 metros sobre el nivel del mar.  En 2010, a lo largo de sus 9 
municipios vivían poco más de 297 mil personas. Se estima que un 62% de sus habitantes 
vive en áreas rurales. La densidad de población es de 160 habitantes por Km2. El 62% de la 
población es rural y 20% de población indígena31. 

El IDH de los diferentes municipios varía entre el 0.686 de la capital del departamento y 
0.579 del municipio Nuevo san Carlos32. 

Este departamento es uno de los más importantes de la República por su riqueza natural, 
su agricultura, industria, comercio y magníficas vías de comunicación. Presenta una 
actividad  eminentemente agrícola e industrial. Los cultivos principales de la región son: 
maíz, fríjol, café, caña de azúcar, arroz, algodón, hule, palma africana, bosques diversos. 
Existen además varias haciendas ganaderas y agroindustria así como la explotación y 
aprovechamientos de los recursos marítimos en el Puerto de Champerico, con las salinas y 
la pesca. Recibe  temporalmente trabajadores migratorios que provienen del altiplano. 

En este lugar también se encuentra diversos tipos de industrias, entre las que sobresalen 
las fábricas de aceites esenciales, las desmotadoras de algodón, fábricas de hilados, 
ingenios azucareros, beneficios de café, fábricas de papel, fábricas procesadoras de 
mariscos, etc.  

La instalación de grandes fincas y haciendas para monocultivos de agro exportación con 
capital nacional y extranjero se da de forma generalizada en el país y en concreto para el 
Departamento de Retahuleu.  Las plantaciones originales como el café, el banano, la caña 
de azúcar, el algodón, se han ido transformando en megaproyectos de infraestructura como 
carreteras y vías de comunicación para el comercio, hidroeléctricas y represas para la 
generación de energía eléctrica. Asimismo se identifican casos de privatización de las 
fuentes de agua, minería de metales a cielo abierto, exploración y explotación petrolera; así 
como una reconversión productiva en el agro guatemalteco que se basa en la instalación y 
multiplicación cultivos de palma africana, caña de azúcar, entre otros, para la producción de 
agro combustibles. 

 

Previsión de futuro sobre Inversión Extranjera Dire cta (IED) – DHAyS 

Las proyecciones de la cartera del Banco Interamericano de Desarrollo –BID– para agro-
combustibles en la región ascienden de 5 billones de galones anuales en 2006 a 35 billones 
para el 2030. Bajo el discurso del alza de los precios de los combustibles fósiles, el BID 
espera el acercamiento a la meta de desplazar por completo a los combustibles fósiles 
mediante el llamado E 85 en un plazo de tres a cuatro años. (CONGCOOP) 

 

 

 

                                            
31 Datos de la colección estadística departamental del PNUD 2011 
32 INDH 2005, Guatemala. 
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2. AUDIENCIA Y USO DEL INFORME 

 

Este estudio forma parte del Convenio “Contribuir al ejercicio pleno y respeto de derechos 
humanos en el ámbito municipal, con énfasis en los derechos: Derecho al agua y 
saneamiento, Derecho a la equidad de género y Derecho a la participación política, en El 
Salvador, Guatemala y Nicaragua, con posibles acciones en otros países de la zona.” (en 
adelante, Convenio Centroamérica), que APS lleva a cabo con la financiación de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  

Los resultados de la investigación son de carácter interno y serán un componente 
fundamental para elaborar la estrategia de incidencia y de comunicación de la citada 
iniciativa dentro de las acciones de Educación al Desarrollo del Convenio.  

Una vez que dicha estrategia sea diseñada, se decidirá si se usa los estudios de caso para 
una futura publicación que apoye la campaña pública que se defina. En ese caso será 
absolutamente necesario contar con la autorización de APS debido a los riesgos (para la 
organización, sus organizaciones socias locales y para los propios campesinos) asociados a 
la difusión de la información registrada.  

La información que se obtenga en la presente investigación es por tanto confidencial y de 
uso interno únicamente.  

 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo general de la investigación es analizar los impactos positivos y negativos de la 
inversión extranjera directa principalmente con el DHAyS sobre las comunidades locales de 
Chinandega en Nicaragua (industrias mineras), las del municipio de Nejapa (Departamento 
de San Salvador) en El Salvador (embotelladoras) y las de los municipios de San Andrés 
Villa Seca, Santa Cruz Muluá y  Champerico, Departamento de Retalhuleu en Guatemala 
(industria agroalimentaria), con el fin de alimentar la estrategia de incidencia de las 
organizaciones responsables del Convenio Centro América y de realizar una campaña de 
comunicación e incidencia sobre inversiones responsables a la ciudadanía española, 
instituciones públicas, actores de la cooperación y empresas multinacionales, españolas y/o 
europeas.  

 

Se analizará el impacto (positivos y negativos) sobre las comunidad es locales  desde 
cinco ópticas :  

 

1. Impacto de la inversión sobre el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento 
(disponibilidad y calidad del agua), medios de vida y la salud de las comunidades: 

2. Impacto de la inversión en la seguridad alimentaria  

3. Impacto de la inversión en aspectos del medio ambiente y cambio climático  

4. Impacto sobre el riesgo de desastres y sobre desplazamientos de población 

5. Impacto del rol de los actores implicados sobre las comunidades locales: (Derecho al 
territorio población local Derecho a la consulta y el consentimiento libre, pública e 
informada (169 OIT) 
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Para desarrollar la investigación se escogerán estudios de caso en los que evaluar los 
impactos positivos y negativos, actuales y potenciales, que la inversión por parte de 
empresas extranjeras tiene sobre las comunidades locales las comunidades locales del 
municipio de  Villanueva en Nicaragua, Nejapa en El Salvador y San Andrés Villa Seca, 
Santa Cruz Muluá y Champerico, Guatemala. 

Se pretenden identificar tanto buenas prácticas, con ejemplos de inversiones responsables 
de empresas extranjeras en las comunidades locales del municipio de  Villanueva en 
Nicaragua, Nejapa en El Salvador y San Andrés Villa Seca, Santa Cruz Muluá y 
Champerico, Guatemala., que hayan impactado positivamente en los medios de vida de las 
comunidades locales, garantizando el acceso al DHAyS y su seguridad alimentaria, como 
malas prácticas, cuando estas inversiones hayan dañado sus medios de subsistencia y 
minado el acceso al DHAyS y la seguridad alimentaria de miles de familias.  

Igualmente será objeto de esta investigación disponer de un análisis de la problemática 
global del tema en el país y estudios de caso, prioritariamente en las zonas de trabajo de 
APS, y conocer los marcos de legalidad y fiscalidad en los que operan las IED. 

Para la selección de los estudios de caso se partirá de la información facilitada por los 
equipos en los países y recogida durante la preparación de la investigación de fuentes 
diversas, escogiendo los casos más óptimos para la investigación. 

Con el estudio se pretende: 

• Identificar impactos de las IED en el DHAyS en cada país 

• Documentar los efectos  positivos y  negativos que dichas industrias tienen sobre las 
poblaciones en el disfrute de su derecho al agua y saneamiento. 

• Conocer la visión de la sociedad civil sobre la problemática de las IED 

• Identificar las organizaciones o redes que trabajan sobre la incidencia en estos  
temas en los 3 países y a nivel centroamericano. 

 

4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación deberá responder, al menos, a las siguientes preguntas: 
 

1 ¿El proceso de inversión llevado a cabo por parte de las empresas seleccionadas, ha 
respetado y protegido los derechos y los medios de vida de las comunidades locales? 
  

2 ¿Puede considerarse un caso de acaparamiento de recursos? 
 

3 ¿Qué impacto ha tenido la inversión por parte de las empresas seleccionadas en la 
calidad del agua del que se abastecen las comunidades seleccionadas? 
 

4 ¿Está  la inversión acumulando agua para su actividad? ¿Qué impacto ha tenido el 
proceso de inversión  por parte de las empresas seleccionadas en disponibilidad 
(cantidad) del agua del que se abastecen las comunidades seleccionadas?  
 

5 ¿La IED ha generado algún tipo de impacto en la salud de las comunidades? 
 

6 ¿La IED ha generado algún tipo de impacto en la seguridad alimentaria de las 
comunidades?  
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7 ¿La IED ha generado algún tipo de impacto en los medios de vida de las 

comunidades? 
 

8 ¿Qué tipo de financiación ha sustentado estas operaciones? ¿Se han utilizado 
recursos públicos, han participado fondos privados de inversión? 
 

9 ¿Qué rol han jugado de los gobiernos españoles, europeos y el del país receptor de la 
inversión en el proceso de adquisición o concesión de tierra por parte de las empresas 
seleccionadas? 
 

10 ¿Qué impacto ha tenido el proceso de adquisición o concesión de tierra por parte de 
las empresas seleccionadas en el cambio climático y en la gestión de los recursos 
naturales? 
 

11 ¿Ha tenido algún tipo de incidencia (positiva y negativa) en fenómenos migratorios? 
 

12 ¿Ha tenido un impacto diferenciado entre hombres y mujeres? 
 

13 ¿Qué régimen fiscal tienen estas empresas? 
 

14 ¿Qué rol han jugado los agentes no estatales en el proceso de adquisición o concesión 
de tierra por parte de las empresas seleccionadas? 
 

 

5. PRODUCTOS ESPERADOS Y PLAZO DE ENTREGA 
 
Se esperan tres abstract con las conclusiones generales contando con un análisis de 
contexto internacional, europeo y español (10 páginas) y tres informes (de 30 a 40 páginas) 
por cada estudio de caso (Nicaragua, El Salvador y Guatemala), dirigido a la publicación 
que adopte la siguiente estructura: 
 
 

 
Estructura 

 
Extensión 

 
Descripción general del contexto de la inversión (internacional, 
España y de los países en el que se efectúa la inversión) 

 
Máximo 10 páginas 

 
El relato del caso 

 
6 páginas 

 
Análisis de impacto 

 
15 páginas 

 
Análisis del rol de los actores implicados 

 
5-7 páginas 

 
Valoración final que nos diga si estamos ante una buena práctica 
empresarial, que debe potenciarse o servir de ejemplo, una mala 
práctica o un caso que es preciso denunciar 
 

 
6  páginas 
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En documentos anexos se incorporarán los siguientes elementos: 
 

- Descripción metodológica 
- Detalle de entrevistas con los actores 
- Detalle del contexto de los países 

 

6. CALENDARIO 
 
El trabajo se realizará entre el 1 de julio y el 15 de octubre de 2014 en tres fases: 
 
1 Fase de 

Gabinete  
Revisión de literatura, recopilación de 
información, planificación y concreción del 
trabajo de campo (identificación de 
potenciales actores a los que entrevistar). 

1 Julio – 20 Julio 

2 Fase de 
campo  

Presencia de 20 días en cada uno de los 
países objeto de estudio. Entrevistas, focus 
groups, registro de datos, recopilación de 
documentación. 

21 Julio – 20 
Septiembre 

3 Elaboración 
del Informe 

Sistematización de la información, 
redacción del informe, análisis de 
potenciales usos a los resultados obtenidos. 
Se presentará un informe de avance antes 
del 15 de septiembre y el informe final junto 
a los documentos anexos se presentará 
antes del 15 de septiembre de 2014 

30 Septiembre: 
Informe de 
avance 
  
15 Octubre: 
Informe Final y 
Anexos  

 

7. COORDINACIÓN DEL INFORME 
 
Carlos Escaño y Almudena Moreno, por parte de Alianza por la Solidaridad. 
 

8. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: CAPACIDADES Y EXPERIENC IA 
REQUERIDA 

 
Conocimientos y experiencia deseables:  

- Experiencia como investigador/a.  

- Experiencia en terreno. Conocimientos de la región o país seleccionado, sector 
privado, la agricultura y la inversión que en ella se hace desde el sector privado y 
políticas de desarrollo agrario.  

- Conocimientos de género 

- Conocimientos jurídicos, especialmente del marco regulatorio de las operaciones de 
compra y/o adquisición de tierras por parte de empresas españolas en el país que 
recibe la inversión.  

- Recomendable conocimiento de inglés. 
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9. OFERTA TÉCNICA-ECONÓMICA 
 
La oferta técnica-económica deberá contener, al menos: 

- Propuesta metodológica: incorporando una propuesta preliminar de metodologías 
participativas y con enfoque de género y propuesta preliminar de fuentes de 
información. 

- Plan de trabajo: planificación preliminar de las fases para la realización del informe 
con un cronograma indicativo.  

- CVs del equipo investigador: indicando la persona coordinadora del equipo, en quien 
recaerá la responsabilidad final del trabajo y la función de contacto con la Unidad 
gestora de la investigación 

- Oferta económica con todos los impuestos: Explicación del presupuesto para la 
realización de la investigación en el que se incluyan todos los gastos derivados de la 
realización de la misma y forma de pago propuesta. El coste total de todos los 
servicios descritos en los presentes TDR incluyendo el IVA no podrá superar un 
total de 30.000 Euros. 

 

10. PLAZO Y FORMA DE RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS 
 
En caso de estar interesados, el plazo límite para presentar la oferta técnica-económica es 
el 19 de Junio a las 23:30 horas. La presentación de la oferta se efectuará por correo 
electrónico a cescano@aporsolidaridad.org con copia a amoreno@aporsolidaridad.org 
indicando en el asunto del mensaje “Impacto inversiones extranjeras Guatemala, Nicaragua 
y El Salvador” o por correo postal (Calle Jaén 13, 28040 Madrid) a la atención del 
Departamento de Desarrollo Local Sostenible. 


