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Mejora del conocimiento 
y evaluación continua de 
los recursos, basada en el 
reconocimiento de la importancia 
y vulnerabilidad de los recursos de 
agua subterránea transfronteriza

Mejora del diálogo transfronterizo 
y la cooperación, basada en 
el desarrollo de herramientas 
de gestión compartida, y 
recomendaciones para reformas 
de gobernanza centradas en 
mejorar los medios de vida, el 
desarrollo económico, la igualdad 
de género y
 la sostenibilidad ambiental. 

Mejora de la capacidad 
en la gestión de las aguas 
subterráneas, en hidrodiplomacia 
y en cuestiones de género, y 
comunicación efectiva con el fi n 
de reproducir las experiencias y 
enfoques del proyecto.



Es una unidad hidrogeológica, y está compuesto por   
• las formaciones geológicas (rocas) del subsuelo y
• el agua (subterránea) que contiene.

Está situado en el área del Trifi nio, y los estudios han permitido 
defi nir una delineación que incluye las ciudades de Ocotepeque y Citalá. 

Qué se sabe?
La primera fase del proyecto GGRETA Esta separado del acuífero Esquipulas , aunque el Rio Lempa actúa como 
conector; 

¿Qué es 
el Acuífero Ocotepeque-Citalá?

¿Qué se sabe sobre el Acuífero?

Está separado del acuífero Esquipulas , aunque el río Lempa actúa como 
conector. 

Es la principal fuente de agua para uso doméstico en la región.

El área incluye un acuífero superfi cial y por debajo, un acuífero profundo 
confi nado (cautivo). Hay incertidumbres sobre el modelo conceptual 
(resumen de las características y del comportamiento).

Hay diversas fuentes de contaminación observadas en el área (aguas 
residuales,  desechos domesticos, agroquímicos...) ; el acuífero 
superfi cial es altamente vulnerable a esos factores. El acuífero 
confi nado es poco vulnerable a la contaminación.

Distintos tipos de usuarios están encarando el uso de agua subterránea 
(en particular agricultores para la irrigación durante la estación seca) 
pues el agua superfi cial se está volviendo escasa y el fl ujo no es 
constante.  

No hay indicaciones de agotamiento de las aguas subterráneas en el 
área, pero la extracción sin control y el cambio climático pueden llevar a 
una situación de escasez. 

No hay aún un marco legal e institucional adecuado para la gobernanza 
transfronteriza.

Hay marco adecuado para aplicar el enfoque de género.

La participación local y la cooperación técnica han sido exitosas y 
sientan las bases de una cooperación formal.   



¿Qué queda por hacer?
Mejorar el conocimiento del acuífero y preparar una base de datos 
armonizada y actualizada para uso de los tomadores de decisiones

Sensibilizar sobre la importancia estratégica del acuífero 
y su vulnerabilidad, y fomentar los diálogos y la cooperación 

Fortalecer las capacidades en distintos componentes de la 
gobernanza de aguas subterráneas, incluyendo metodología 
sobre agua y género

• Modelo conceptual mejorado  
• Análisis de diagnóstico transfronterizo aprobado 
• Base de datos conjunta (Sistema geo-referenciado 
      de gestión de información)  
• Protocolos de monitoreo armonizados

• Información regular a nivel local, nacional, regional
• Facilitación de encuentros e intercambios
• Involucramiento de todas las partes interesadas
• Fomento del diálogo transfronterizo y la cooperación 
• Formulación opciones para el establecimiento de un 
      mecanismo de consulta

• Aspectos legales e institucionales  
• Desarrollo y adaptación de políticas nacionales
• Hidrodiplomacia y prevención de confl ictos 
• Indicadores desglosados por sexo para evaluación 
      de recursos hídricos

Asociaciones 
de usuarios 

(agricultores, 
regantes, 
industria, 
turismo)

Autoridades locales: 
municipalidades, 

incluyendo ofi cinas 
de la mujer 

Academia 

Sociedad 
civil 

Expertos y técnicos 
(+ Grupo trinacional 
de investigación en 

Aguas Subterráneas)

Autoridades nacionales y regionales 
(ministerios, parlamentos, Plan Trifi nio, 

Mancomunidad río Lempa) 

Participantes 
de la gestión 
del acuífero 

 Delineación del acuifero Ocotepeque-Citalá / Pozos y manantiales 
de la zona / Reserva de Biosfera (IHP-WINS de UNESCO)



La ejecución está a cargo del Programa 
Hidrológico Internacional de la UNESCO 

(UNESCO-PHI) en coordinación con la Unión 
Internacional de Conservación de la Naturaleza 

(UICN), y fi nanciado por la Agencia Suiza 
para el Desarrollo 

y la Cooperación (COSUDE). 

Proyecto GGRETA 
Acuífero Transfronterizo Ocotepeque-Citalá

G G R E T A
Governance of 
Groundwater
REsources in 
Transboundary 
Aquifers

International 
Hydrological 
Programme

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

Durante la 

Fase 2 (2016-2018), 

el enfoque se traslada a 

la gobernanza de las aguas 

subterráneas. Para mejorarla, se 

fortalecerán las capacidades de los 

dos países a nivel nacional 

y transfronterizo, con el objetivo 

de establecer un primer ejemplo 

en la región de la gestión 

cooperativa de un acuífero 

transfronterizo.

...................................................................
.....

....
....

...
....

....
....

......
..

Marina Rubio (m.rubio@unesco.org)
Carlos Rosal (carlos.rosal@iucn.org)Co

nt
ac

to

Los resultados obtenidos 
a través de las investigaciones geológicas 

y geofísicas en la región de Trifi nio han demostrado 
que los recursos hídricos subterráneos del Alto Lempa, 

denominados «Complejo Acuífero Trifi nio», se almacenan 
en dos acuíferos separados (el acuífero de Esquipulas 

en Guatemala y el acuífero transfronterizo Ocotepeque-
Citalá compartido por Honduras y El Salvador), que no están 

hidráulicamete conectados en profundidad, pero están 
vinculados por el fl ujo de agua superfi cial del Río Lempa, 

que actúa en los  mecanismos de recarga y descarga 
para ambos sistemas acuíferos.

La fase 1  

(2013-2015) 

se centró en establecer una 

comprensión, basada en la 

ciencia, de los recursos de agua 

subterránea de la

 región Trifi nio,  y fortalecer 

la capacidad técnica de los 

países que comparten el 

acuífero. 
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