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I. INTRODUCCIÓN:

A partir del 2013 la Unión Internacional para la Conservación para la Naturaleza –UICN- y
UNESCO han estado desarrollado en la Región del Trifinio un estudio para la caracterización
del Acuífero Trifinio (Esquipulas-Ocotepeque-Citalá) como un caso piloto; con el fin de mejorar
el conocimiento sobre las principales características biofísicas, hidrogeológicas, sociales,
ambientales, legales e institucionales del acuífero, sin dejar de incluir la temática de Género.
El objetivo es lograr el reconocimiento de la importancia de las aguas subterráneas y el alto
grado de vulnerabilidad del recurso, así como la necesidad de desarrollar herramientas que
permitan a los usuarios del agua realizar una gestión integral y sostenible del agua subterránea
mediante el mejoramiento de los medios de vida, el desarrollo económico y la sostenibilidad
ambiental de la zona.
Con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto, su ejecución se ha dividido en tres
fases, la primera; de caracterización y diagnóstico del Acuífero que se llevó a cabo durante los
meses de julio a septiembre de 2014, una segunda fase de Investigación Especializada
realizada de Diciembre de 2014 a Abril de 2015, y la última fase de incidencia, fomento de
diálogos y acuerdos a realizarse a partir de Junio de 2015
Un aspecto primordial del proyecto es el de promover la aplicación del enfoque de género en
los proyectos y programas que se desarrollan en el área del Acuífero Trifinio, para lo cual se ha
diseñado una estrategia para aplicar dicho enfoque a través de la generación de indicadores
que permitan medir la aplicación de dicho enfoque en el área de influencia del Acuífero. Esta
estrategia fue desarrollada en base a los resultados obtenidos en la fase de diagnostico..
Durante esta segunda fase del proyecto; se realizaron estudios especializados en hidrogeología
y geofísica para determinar la geometría del acuífero y la posible interconexión de dicho
acuífero entre Guatemala, El Salvador y Honduras. Buena parte de los esfuerzos fueron
dedicados a realizar una campaña de Geofísica realizándose 23 Sondeos Eléctricos Verticales
(SEV) distribuidos en el valle de Esquipulas y el Valle de Ocotepeque, con el propósito de
conocer el comportamiento de las zonas acuíferas por debajo del acuífero somero.
El presente documento contiene la descripción de los resultados obtenidos durante esta
segunda fase del Proyecto.
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II. OBJETIVOS

2.1. GENERAL:
Analizar y evaluar la información biofísica disponible (climática, hidrológica, geológica e
hidrogeológica) que sea útil para la identificación, delimitación y determinación de la
geometría del acuífero Trifinio; incorporar el enfoque de género en las actividades del
proyecto y en los proyectos que se llevan a cabo en el Plan Trifinio, brindar apoyo y asistencia
técnica para la correcta operación del SIG del Trifinio y su articulación con la iniciativa de
GGRETA, así como apoyar en la identificación y análisis de las brechas y retos para lograr una
buena gestión del agua en dicho el acuífero Trifinio.
.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Analizar y evaluar la información biofísica disponible (climática, hidrológica, geológica
e hidrogeológica) útil para la identificación, delimitación y determinación de la
geometría del acuífero Trifinio y en la identificación de sus principales
vulnerabilidades.
 Validar la estrategia de aplicación del enfoque de Género para los proyectos que
actualmente se ejecutan en el Pan Trifinio con los Gerentes y Técnicos de la CTPT así
como con personal de las Oficinas de la Mujer de las Municipalidades en el área del
Acuífero Trifinio.
 Recopilar la información necesaria para los indicadores de género propuestos.
 Desarrollar un programa de fortalecimiento de capacidades con técnicos y funcionarios
del Plan Trifinio para la adecuada operación de un nuevo Sistema de Información
Geográfica –SIG-.
 Elaborar una propuesta inicial para conformar una plataforma multiactores para el
análisis, discusión e incidencia sobre la necesidad e importancia de llevar a cabo una
gestión sostenible del acuífero Trifinio que contribuya al desarrollo socio-ambiental de
todos los habitantes de ese territorio hidrográfico y a disminuir su vulnerabilidad
ambiental.
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CAPITULO 1.
1.

Actividades de
Coordinación

Reunión con Personal del Centro
de
Salud
de
Esquipulas,
Guatemala.

2. Visita de campo para definir los
puntos de la campaña de
geofísica, y revisión de perfiles
litológicos.

1

2

3. Reunión
con
Autoridades
Municipales del Municipio de
Esquipulas (Alcalde Municipal)
4. Entrega de Servidor a la Gerencia
del Plan Trifinio.
3

4

5

6

5. Reunión de coordinación con el
Equipo Técnico Investigador
Trinacional.
6. Presentación del Proyecto a
personal técnico de la Oficina
Territorial de El Salvador CTPT
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III.

ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN

3.1. CONTRATACIÓN DEL EQUIPO CONSULTOR
Se elaboraron los términos de referencia para proceder a la contratación del equipo consultor
internacional compuesto por un Especialista en Género, un Especialista en Sistemas de
Información Geográfica, un especialista en Hidrogeología y un Especialista en Aguas
Subterráneas, este último quien fungió como coordinador del equipo Consultor. Para la
contratación de estos consultores se llevó a cabo una amplia convocatoria en las diferentes
redes locales y regionales y se aplicó el enfoque para conformarlo. El equipo consultor quedó
conformado de la siguiente forma.
Cuadro 1. Profesionales que conforman el Equipo Consultor del Proyecto Acuífero Trifinio.
NOMBRE
CARGO
PAIS
Ing. Patricia Alvarado
Coordinadora del Equipo Consultor
Guatemala
Licda. Guadalupe Osegueda
Especialista en Género
El Salvador
Ing. Luis Roberto Guifarro
Especialista en SIG
Honduras
Ing. Fernando Samayoa
Especialista en Hidrogeología
Guatemala
Fuente: Elaboración Propia

3.2. REUNIONES CON EL EQUIPO CONSULTOR
Desde el momento que fueron contratados los consultores se definió la realización de
reuniones vía skype todos los días lunes para mantener una estrecha comunicación y lograr
una efectiva coordinación como un equipo de trabajo. También se tuvieron diferentes
reuniones presenciales y visitas de campo de todo el equipo para integrar la información y
articular los conceptos y la información obtenida. Durante la primera reunión presencial se
ajustaron e integraron los planes de trabajo de cada consultor en un plan de trabajo general
del equipo consultor, esto fue la premisa para lograr un desempeño muy coherente y para
contar con un calendario general de actividades homologado.
Mediante las reuniones vía skype se logró dar un adecuado
seguimiento, apoyo y facilitación del trabajo del equipo
consultor y por medio de las reuniones presenciales se valoró y
coordinó el avance del trabajo como equipo consultor. Durante
la consultoría hubo pocas desviaciones de las actividades
realizadas con respecto a las planificadas debido al alto grado
de colaboración y profesionalismo de cada consultor, eso
permitió cumplir con los objetivos propuestos. El apoyo y la
asistencia técnica del encargado del proyecto por parte de UICN
fueron fundamentales para guiar adecuadamente todo el
trabajo del equipo internacional de consultores.
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3.3. RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL EQUIPO CONSULTOR PARA
CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.
A continuación se presenta un resumen de las actividades y principales reuniones realizadas,
los participantes y los resultados alcanzados.
Cuadro 2. Resumen de actividades desarrolladas durante la segunda fase del Proyecto.
ACTIVIDAD
DESARROLLADA

RESULTADOS
OBTENIDOS

PARTICIPANTES

BREVE DESCRIPCIÓN

con
Técnica

Carlos Rosal (UICN)
Juan
Carlos
Montufar
(Gerente
Técnico
Plan
Trifinio)
Alexis
Corea
Perdomo
(UDES-CTPT)
Patricia Alvarado (UICN)

Para dar inicio a la segunda
fase se realizó esta reunión
con el propósito de dar a
conocer a la Gerencia del Plan
Trifinio, las actividades a
desarrollar, y así coordinar las
fechas para el desarrollo de
talleres con los diferentes
equipos técnicos de la CTPT.

Se acordaron las fechas
para desarrollar los talleres
con el personal técnico de
las Oficinas Territoriales de
la CTPT, para identificar
sinergias,
fortalezas,
oportunidades, debilidades
y amenazas para fomentar
una buena gobernanza del
agua en el acuífero, y para
la
presentación
y
validación de la Estrategia
de aplicación del Enfoque
de género en los proyectos
y programas que se
ejecutan en el Plan Trifinio.
Además se definieron los
pasos a seguir para el
adecuado funcionamiento
del servidor que fue
donado por el Proyecto a
la CTPT así como las
aplicaciones y uso que se
le dará.

Reunión
con
el
Equipo
Técnico
Investigador
Trinacional

Carlos Rosal (UICN)
Equipo Consultor (UICN)
Esperanza Rivas (CTPT)
Mario Guevara (CTPT)
Fulgencio
Garavito
(INSIVUMEH, Guatemala)
Randy Merlos (CEL El
Salvador)
Luis Castillo (UNES, El
Salvador)
Rafael Rubio (MAG, El
Salvador)
Julio Payes (UNES, El
Salvador)
Laura
Gil
(MARN
El
Salvador)

Esta reunión se convoco con
el propósito de conocer el
avance que ha tenido el
Equipo técnico Investigador
Trinacional
en
la
sistematización
de
la
información generada con el
apoyo
del
Organismo
Internacional
de
Energía
Atómica, así como el avance
en la conclusión del informe
final.

Se informó por parte de la
CTPT que aun no se ha
concluido con el análisis de
los
datos
obtenidos
durante
el
estudio
realizado en especial lo
referente al tema de
hidrogeología, por lo tanto
aun no se cuenta con un
informe final.

Reunión
Gerencia
Plan Trifinio

Se presentaron los objetivos,
los resultados esperados, la
metodología de trabajo y los
avances de la segunda fase
del proyecto acuífero Trifinio y
se obtuvo la retroalimentación
de
los
profesionales
participantes.
Un propósito fundamental de
la reunión fue dar a conocer la
propuesta de la ubicación de
los puntos para la realización
de los Sondeos Eléctricos
Verticales, para su validación

Se acordó que el número
de SEV propuesto es el
adecuado solo se sugirió
realizar una redistribución
de los mismos para que se
incluyan al menos dos en
el lado del El Salvador.
UICN gestionará que la
empresa a contratar para
realizar los SEV, brinde
una capacitación al Equipo
Técnico
Investigador
Trinacional sobre métodos
geofísicos.
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ACTIVIDAD
DESARROLLADA

PARTICIPANTES

BREVE DESCRIPCIÓN

RESULTADOS
OBTENIDOS

por pare de los especialistas
Trinacionales.
Reunión
Gerencia
Técnica Plan Trifinio
y
personal
del
proyecto Bosques y
Cuencas financiado
por KFW

Primera Reunión con
el Alcalde Municipal
de
Esquipulas
Guatemala.

Carlos Rosal (UICN)
Luis Guifarro (UICN)
Juan
Carlos
Montufar
(Gerente
Técnico
Plan
Trifinio)
Balmore Ochoa (Coordinador
proyecto
Bosques
y
Cuencas)
Iván Ceron (Encargado de
Informática del Plan Trifinio)

El propósito de la reunión fue
coordinar con los proyectos
que se ejecutan en el Plan
Trifinio la mejor manera de
aprovechar las bondades del
nuevo SIG que se diseñó para
apoyar la toma de decisiones
de la CTPT.

Patricia Alvarado (UICN)
Guadalupe Oseguea (UICN)
Carlos José Lapola (Alcalde
Municipal)
Hugo Recinos (Secretario
Municipal)

Se realizó una primera reunión
con el Alcalde Municipal de
Esquipulas, para darle a
conocer Proyecto acuífero
Trifinio
que
se
está
desarrollando en la zona, y
conocer el interés que tienen
ellos
como
autoridades
municipales en la gestión del
agua subterránea de la zona.

Una reunión específica con el
proyecto Bosques y Cuencas
se realizó para definir como
integrar esfuerzos para tener
un solo SIG integrado en el
seno del Plan Trifinio y que
los usos y aplicaciones del
nuevo
SIG
estén
en
concordancia con los objetivos
de ese proyecto.

Se logró un acuerdo en el
sentido de que el proyecto
Bosques y Aguas apoyaría
financieramente
la
realización de un estudio y
la contratación de un
consultor para poner el
servidor y el SIG generado
por el proyecto Acuífero
Trifinio en red, para que
pueda ser utilizado por
todos
los
proyectos
actualmente en ejecución.

Se socializó el Proyecto
Acuífero Trifinio con el
Alcalde Municipal y el
Secretario Municipal de
Esquipulas.
Se socializó las actividades
que se han desarrollado en
la temática de género y el
apoyo que se quiere
brindar a las OMM.
Se obtuvo la anuencia del
Señor Alcalde para seguir
trabajando en su municipio
con el proyecto y su
ofrecimiento de brindar
todo el apoyo que se
requiera por parte de la
Municipalidad.

Talleres
para
la
Presentación
y
validación
de
la
propuesta
de
estrategia
de
la
aplicación
del
enfoque de género
con
la
Oficinas
Municipales de Mujer
de los Municipios en
el área del Acuífero
Trifinio

Carlos Rosal (UICN)
Equipo Consultor (UICN)
Coordinadoras
de
las
Oficinas
Municipales
de
Nueva Ocotepeque, Sinuapa
y Santa Fe, Honduras, La
Palma y San Ignacio, El
Salvador
y
Esquipulas
Guatemala.

Se realizaron tres talleres (uno
por país) para socializar y
validar la estrategia para la
Aplicación del Enfoque de
género en los programas y
proyectos que se desarrollan
en área del Acuífero Trifinio,
en los cuales se invitaron a
participar a las coordinadoras
de las OMM, para que con su
experiencia brindaran aportes
para que la estrategia sea de
fácil aplicación.
Además se realizó una
capacitación
a
los
participantes
sobre
como
elaborar
indicadores
con
enfoque de género, para ser
aplicados
en
sus

Se recibió aportes técnicos
por parte de las y los
participantes para integrar
algunos otros temas en la
estrategia.
Las y los participantes
tienen conocimiento básico
sobre la elaboración de
indicadores con enfoque
de género, para ser
aplicados al momento de
realizar su planificación
anual.
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ACTIVIDAD
DESARROLLADA

PARTICIPANTES

BREVE DESCRIPCIÓN

RESULTADOS
OBTENIDOS

planificaciones anuales.
Talleres
para
identificar sinergias,
fortalezas,
oportunidades,
debilidades
y
amenazas
para
fomentar una buena
gobernanza del agua
en el acuífero, y para
la
presentación y
validación
de
la
Estrategia
de
aplicación
del
Enfoque de género
en los proyectos y
programas que se
ejecutan en el Plan
Trifinio.

Carlos Rosal (UICN)
Equipo Consultor (UICN)
Personal técnico de las
Oficinas Territoriales del Plan
Trifinio
de
Guatemala,
Honduras y El Salvador

Se realizaron tres talleres uno
por cada oficina Territorial del
Plan Trifinio, con el propósito
de socializar el proyecto y las
actividades que se han
desarrollado así como las que
están
en
procesos
de
desarrollarse, y recibir aportes
por parte de los participantes
para definir las oportunidades,
debilidades,
sinergias
y
amenazar para fomentar una
buena gobernanza del agua
del acuífero así como cual o
cuales pueden ser las mejores
plataformas para discutir el
tema.
Además se realizó una
inducción a los técnicos sobre
conceptos básicos del enfoque
de género, y se presento la
propuesta de estrategia para
la aplicación el enfoque de
género en los proyectos y
programas que se ejecutan en
el Plan Trifinio, para su
respectiva validación y aportes
por parte de los participantes.

Reunión
con
la
Oficina Municipal de
la Mujer del Municipio
de Olopa

Patricia Alvarado (UICN)
Guadalupe Oseguea (UICN)
María Magdalena Martínez
(Coordinadora OMM Olopa)

Esta reunión se realizó con el
propósito de coordinar la
participación de la OMM de
Olopa en el Primer encuentro
de OMM y mujeres líderes en
el área del Acuífero Trifinio.
Se discutieron los objetivos del
encuentro y la participación de
la coordinadora presentando la
experiencia de su oficina
municipal en el trabajo de
empoderamiento de los grupos
de mujeres y el desarrollo de
actividades emprendedoras.
Además se analizó y validó la
sistematización
de
la
experiencia de la Oficina
Municipal de la Mujer en Olopa
con el proyecto de reciclaje y
generación
de
ingresos
económicos a grupos de de
mujeres de Olopa, que se
realizó por parte del proyecto
Acuífero Trifinio.

Segunda reunión con
el Alcalde Municipal

Carlos Rosal (UICN)
Equipo Consultor (UICN)

Se realizó una reunión con el
Señor Alcalde Municipal de

Sugerencias y aportes
técnicos emitidos por los
participantes para diseñar
una
estrategia
para
propiciar la buena gestión
de las aguas subterráneas
en la zona.
Propuestas
sobre
las
plataformas en las cuales
se debe de socializar los
resultados del proyecto y
promover la buena gestión
de las aguas subterráneas.
Validación de la Estrategia
de aplicación del enfoque
de
género
en
los
programas y proyectos del
plan trifinio propuesta por
el
Proyecto
Acuífero
Trifinio.
Aportes sobre actividades
puntuales que el proyecto
puede apoyar en la
siguiente fase para seguir
contribuyendo
en
la
creación de capacidades
locales para la aplicación
del enfoque de género a
todo nivel.
Se obtuvo en compromiso
de la Coordinadora de la
OMM de Olopa para
compartir su experiencia
de trabajo en el Primer
Encuentro de OMM y
Mujeres
líderes
a
desarrollar por el Proyecto
Acuífero Trifinio.
Se validó la información
generada
en
la
sistematización
del
proyecto de reciclaje y
generación de ingresos
económicos a grupos de
mujeres en Olopa, que
lleva a cabo la OMM.

El Alcalde de Esquipulas
manifestó su anuencia y
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ACTIVIDAD
DESARROLLADA

PARTICIPANTES

BREVE DESCRIPCIÓN

RESULTADOS
OBTENIDOS

de
Esquipulas,
Guatemala

Carlos José Lapola (Alcalde
Municipal)
Hugo Recinos (Secretario
Municipal)
(Oficina
Municipal
de
Planificación)
(Oficina
Municipal
de
Ambiente)
Michael González (Inspector
de Saneamiento Ambiental,
Centro de Salud Esquipulas)

Esquipulas y su equipo
técnico, para darle a conocer
los avances que se han tenido
con el Proyecto acuífero
Trifinio, especialmente tratar
con ellos el tema de los
sondeos eléctricos verticales
que se realizaron el Valle de
Esquipulas.

apoyo para realizar los
sondeos
eléctricos
verticales e indicó que para
la municipalidad era de
suma importancia este
estudio geofísico para la
futura planificación de la
gestión del agua en la
zona.

Reunión
con
Personal del Centro
de
Salud
de
Esquipulas

Carlos Rosal (UICN)
Equipo Consultor (UICN)
Carlos Castellanos (Director
Centro de Salud)
Michael González (Técnico
en Saneamiento ambiental
Centro de Salud)

Se realizó una reunión con el
director del Centro de Salud y
el técnico de Saneamiento
Ambiental, para informales del
avance de las actividades del
proyecto así como de la
posibilidad de la donación de
equipo especializado para la
realización de análisis físicoquímico de las fuentes de
agua que ellos monitorean,
para
complementar
la
información
que
están
generando sobre calidad de
agua para consumo humano,
así también se discutió sobre
otras posibles coordinaciones
para promover la gestión del
agua subterránea en el valle
de Esquipulas.

Por parte del personal
existe interés en el equipo
que se les pueda donar ya
que además del análisis
bacteriológico para ellos es
muy
importante
tener
información
sobre
la
presencia y niveles de
minerales en el agua, ya
que con un nuevo sistema
de
generación
de
información que están
desarrollando esto será de
mucha utilidad.

Así también para discutir las
rutas de acceso a la
información sobre población
requerida para los indicadores
de género que se están
recopilando.

Primer Encuentro de
OMM
y
Mujeres
Líderes en el Área del
Acuífero Trifinio

Cecilia Reyes Coordinadora
OMM Nueva Ocotepeque
Damaris
Moscoso
Coor.
OMM Esquipulas
María Magdalena Martínez
Coor. OMM Olopa
Guadalupe
Osegueda
Consultora UICN
Elizabeth Cubias Invitada

Con el propósito de contribuir
a desarrollar las capacidades
locales
en
las
oficinas
municipales de la mujer se
desarrolló esta actividad en la
cual las y los participantes
compartieron sus distintas
experiencias de trabajo en
cada uno de sus municipios,

Además estos tipos de
análisis pueden ponerse a
disposición
de
la
municipalidad y público en
general, y de esa forma
generar algún tipo de
ingreso económico para la
compra de reactivos.
Se determinó que para la
obtención de datos para
los indicadores de género
el procedimiento es enviar
el listado de información
que se requiere al técnico
de agua y saneamiento
para
que
él
pueda
procesarla y ponerla a
nuestra disposición ya que
a través de la plataforma
del Ministerio de Salud
sería difícil obtenerla ya
que se requiere un usuario
y contraseña, al cual solo
tienen acceso personal del
ministerio.
El logro más importante de
esta actividad es que se
creó la red de OMM y
mujeres líderes en el área
del Acuífero Trifinio y
también se creó una fan
page con el propósito de
mantener la comunicación
entre las diferentes socias.
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ACTIVIDAD
DESARROLLADA

RESULTADOS
OBTENIDOS

PARTICIPANTES

BREVE DESCRIPCIÓN

Especial
Patricia Alvarado Consultora
UICN
Mujeres líderes de cada uno
de
los
municipios
participantes.

los obstáculos que han
enfrentado así como los logros
que han obtenido, además se
compartió dos capacitaciones
una sobre género y violencia,
y género y agua.

Talleres
de
capacitación
en
Sistemas
de
Información
Geográfica y aguas
subterráneas
a
personal Técnico del
Plan Trifinio y otras
instituciones.

Carlos Rosal Oficial Regional
UICN
Luis Guifarro Consultor SIG
UICN
Equipo consultor UICN
Personal
Técnico
y
Gerencial Plan Trifinio
Técnico
de
campo
INSIVUMEH

Se impartieron cuatro talleres
de capacitación a Personal
gerencial y técnico del Plan
Trifinio con el propósito de
mejorar las capacidades de los
participantes en el manejo de
sistemas
de
información
geográfica y en conceptos
básicos sobre acuíferos y
gestión
de
aguas
subterráneas.

Se capacitaron 10 técnicos
de las oficinas territoriales
del plan Trifinio en los tres
países,
Guatemala,
Honduras y El Salvador,
también personal de las
oficinas
municipales
ambientales y de la mujer
quienes
participaron
durante todos los talleres y
ahora
implementan
lo
aprendido
en
sus
diferentes trabajos. Todos
los participantes manejan
la base de datos trifinio
que fue clasificada y
categorizada
por
el
proyecto en la primera
fase.

Taller con el Equipo
Técnico Investigador
Trinacional sobre

Carlos Rosal Oficial Regional
UICN
Equipo Consultor UICN
Representantes de ANDA El
Salvador
Representantes de UNES El
Salvador
Representantes
de
INSIVUMEH, Guatemala
Personal Técnico Geociencia
Aplicada

A petición del Equipo Técnico
Investigador Trinacional, se
desarrolló un taller con el
apoyo
de
la
empresa
Geociencia Aplicada, con el
propósito de incrementar las
capacidades
de
los
participantes en el tema de
métodos geofísicos para la
determinación
de
la
resistividad eléctrica en el
subsuelo.

Las y los participantes
tuvieron la oportunidad de
recibir
conocimiento
técnico
sobre
las
principales metodologías
para realizar estudios de
resistividad eléctrica, así
como de compartir sus
experiencias en trabajo
desarrollados en otras
zonas de estudio.

Campaña
Geofísica

Carlos Rosal Oficial regional
UICN
Fernando
Samayoa
Consultor en Hidrogeología,
Patricia Alvarado Consultora
UICN
Personal
de
Geociencia
Aplicada

Con el objetivo de completar la
información
hidrogeológica
para determinar la geometría
del acuífero se llevó a cabo
una campaña de Geofísica en
la cual se efectuaron veintitrés
sondeos eléctricos verticales
(SEV) utilizando el arreglo
Schlumberger

De
acuerdo
a
los
resultados
del
estudio
contamos con dos capas
acuíferas bien identificadas
una superior (acuífero
somero) y una inferior
(acuífero
profundo),
algunos SEV en el valle de
Ocotepeque muestran la
posibilidad de una tercera
capa
acuífera
más
profunda.

de
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CAPITULO 2. Resultados Componente
de Hidrogeología
Hidrogeología
1. Pozo mecánico en proceso de
perforación Nueva Ocotepeque
Honduras.
2. Visita a Oficina de Residencial
para solicitar información del
Pozo
que
provee
agua,
Esquipulas Guatemala.

1

2

3

4

5

6

3. Visita a Pozo Residencial para
georeferenciarlo,
Esquipulas,
Guatemala
4. Visita a Pozo que no se utiliza
por falta de agua, Esquipulas
Guatemala.
5. Apoyo a Equipo Técnico de
Geociencia
Aplicada
en
Campaña de Geofísica.
6. Río Lempa, Nueva Ocotepeque,
Honduras.
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IV. RESULTADOS COMPONENTE HIDROGEOLOGÍA

4.1. BALANCE HIDROCLIMÁTICO SUBCUENCA LEMPA ALTO
El área del acuífero trifinio se encuentra ubicada en la Subcuenca Lempa Alto, la cual
geográficamente se localiza dentro de la Región del Trifinio y ocupa territorio en los tres
países.
En la subcuenca Alto Lempa en el valle de Esquipulas el río principal recibe el nombre de
Olopa, el cual al llegar a la zona fronteriza Guatemala-Honduras, recibe el nombre de río
Lempa y conserva el mismo nombre en los territorios Hondureño y Salvadoreño hasta alcanzar
su desembocadura en el océano Pacífico.
Esta subcuenca registra mayores volúmenes de lluvia en las zonas montañosas y templadas de
mayor altitud, principalmente en territorio Salvadoreño, mientras que en el valle de los ríos
Olopa-Lempa, su característica climática es semi-árida y los suelos son poco permeables a
impermeables, principalmente en los flancos de la mayoría de las montañas. Los pobladores,
agricultores y ganaderos, generalmente utilizan las áreas de los suelos del relleno aluvial y las
terrazas de inundación en los cauces del río y sus afluentes para el desarrollo de sus
actividades agrícolas, principalmente durante la época con déficit hídrico, mediante la
implementación de sistemas de riego.
La evapotranspiración potencial en la subcuenca, ha registrado los siguientes valores: valle de
Esquipulas 1657.7 mm/año, zona de la Palma 1575.1 mm/año, Montañas del Macizo de
Montecristo 1297.1 mm/año, zona de Las Pilas 1240.1 mm/año y en el valle de Nueva
Ocotepeque 1850.4 mm/año.
Las pérdidas por evapotranspiración real son mayores en los valles de Esquipulas, Nueva
Ocotepeque y Citalá con valores mayores a 1000 mm/año, en el área de Montecristo y La
Palma sus registros son de 900 a 970 mm/año y en el área de Las Pilas alrededor de los 775
mm/año.
Los balances hídricos climáticos, calculados para la Subcuenca Lempa Alto, han registrado los
siguientes valores anuales: valle de Esquipulas 688.4 mm/año, zona de Las Pilas 677.5
mm/año, Montañas del Macizo de Montecristo 1279.5 mm/año, zona de La Palma 1250.5 mm
y el valle de Nueva Ocotepeque 300.1 mm/año. Debe recalcarse que los volúmenes de agua
calculada a partir del balance hídrico climático, posteriormente constituyen los volúmenes de
agua de la escorrentía superficial del suelo que alimentan a los caudales de ríos, riachuelos y
quebradas intermitentes o efímeras; también constituyen otra componente que conforma los
volúmenes de agua que alimentan a los acuíferos del agua subterránea por medio de la
infiltración a través de las diferentes capas del suelo.
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4.2. BALANCE HIDROEDÁFICO SUBCUENCA LEMPA ALTO
El estrato superior del suelo, de acuerdo a la profundidad y clase textural en cada una de las
localidades registraron los siguientes valores de almacenamiento de agua: Valle de Esquipulas
120 mm, zona de La Palma 90 mm, zona de Las Pilas 100 mm, Montañas del Macizo de
Montecristo 168 mm y en suelos del valle de Nueva Ocotepeque 73.5 mm.
Las profundidades promedio del estrato superior del suelo y su tipo de textura por cada una de
las localidades es la siguiente: Valle de Esquipulas 60 cms (Arcillosa), Montecristo 80 cms
(Franco-arcillo-limosa), La Palma 45 cms (Franco-arcillosa) y valle de Nueva Ocotepeque 35
cms (Franco-arcillo-limosa).
Según el balance hídrico edáfico anual o de disponibilidad de agua almacenada anualmente en
el suelo, de acuerdo a su profundidad y textura es la siguiente: valle de Esquipulas 600
mm/año, área de La Palma 536.1 mm/año y en el valle de Nueva Ocotepeque 358.5 mm/año.
Las necesidades de agua para riego son mayores en los valles de Esquipulas, Nueva
Ocotepeque y Citalá, durante un período de 8 meses, se calcularon demandas de 635 a 845
mm/año; mientras que el caso de La Palma los requerimientos de agua para riego, durante un
período de 7 meses se ha calculado de 395 a 605 mm/año.
A partir del balance hídrico edáfico, se calculó la escorrentía pluvial o excedencias de lluvia
para cada localidad, esto corresponde a los volúmenes de lluvia que escurren superficialmente
sobre el suelo y que alimentan los caudales de los ríos, riachuelos y quebradas en la época
lluviosa, habiéndose registrado los siguientes valores anuales: Valle de Esquipulas 568.4
mm/año, zona de La Palma 1161.5 mm/año y valle de Nueva Ocotepeque 226.6 mm/año.
Entre mayor es el valor de la escorrentía superficial por excedencias de lluvia, implica mayor
riqueza hídrica y mayor presencia de ríos y riachuelos.
La infiltración hídrica en el suelo o balance hidrológico a nivel anual, fue calculado a partir de
los volúmenes de lluvia restándole los valores de la evapotranspiración real y la escorrentía
pluvial, con lo cual se ha obtenido la primera aproximación para los cálculos de la infiltración
que alimenta a los acuíferos en cada una de las áreas evaluadas y a nivel anual se han obtenido
los siguientes resultados: valle de Esquipulas 543.5 mm/año, zona de La Palma 524.4 mm/año
y valle de Nueva Ocotepeque 711.2 mm/año. Puede observarse que los valores de infiltración
son mayores en las zonas de los valles aluviales.
4.3. CARACTERISTICA MORFOMETRICAS SUBCUENCA LEMPA ALTO
Las características morfométrica básicas de esta subcuenca se anotan en el siguiente cuadro:
Cuadro 3. Características de la subcuenca hidrográfica del Lempa Alto
Area

966.33 km²

Perímetro

175.22 km

Elevación Máxima

2720 msnm

Elevación Mínima

720 msnm
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Curiosamente, aunque la distancia axial de la cuenca es de 52.5 Km, la distancia entre el punto
más alto y el más bajo es de solo 10.5 Km, ente el Cerro El Pital y la confluencia del Río
Nunuapa con el Río Lempa. Relacionando la morfología de la subcuenca con su geología
puede observarse que en la parte alta existen evidencias de erosión cuyo resultado ha sido la
deposición de sedimentos aluviales en la parte baja, a lo largo de las riberas del Río Lempa,
erosión que en algunos sitios ha dejado al descubierto afloramientos de rocas de los períodos
cretásico y jurásico, siendo este último el más antiguo en toda la región Trifinio.
4.4. GEOLOGÍA SUBCUENCA LEMPA ALTO
4.4.1. FORMACIONES GEOLÓGICAS DIFERENCIADAS
Las Formaciones Geológicas que afloran en el área (ver Mapa Geológico) en su orden de
reciente a antigua son las siguientes:
A. ÉPOCA HOLOCENO-RECIENTE


Sedimentos Aluviales (Qal).

Representados por arenas, gravas y cantos rodados, arrastrados por las corrientes fluviales y
redepositados en las márgenes de los ríos, principalmente del Río Lempa; cubren el área del
Valle de Esquipulas y valle de Ocotepeque, comprendido desde Santa Fe, en Honduras, hasta
Citalá, en territorio salvadoreño.
B. ÉPOCA PLIO-PLEISTOCENO


Lavas Cuaternarias (Qv1).

Estos materiales afloran al Este y Suroeste de la subcuenca y en pequeños sectores al norte de
Santa Fé, conforman las estructuras volcánicas del Pleistoceno Superior, son de composición
básicas a intermedias.


Piroclastos y Tobas (Qv1).

Estos materiales se encuentran en el área en forma de piroclastos ácidos y tobas volcánicas. Se
observan al Sur de la subcuenca y al Oeste de los municipios de La Palma, San Ignacio y Citalá.
Estas rocas corresponden al techo del Plioceno y base del Pleistoceno.
C. ÉPOCA MIOCENO


Piroclastos, Tobas y Lavas básicas-intermedias (Pm).

Localmente, los piroclastos y tobas ácidos pueden estar intercaladas con lavas. Las lavas son de
composición intermedias a ácidas, como las riolitas.
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En algunos puntos se manifiestan como tobas endurecidas conocidas como ignimbritas. Estas
rocas se observan en la mayor parte de la subcuenca, constituyendo el basamento de los
acuíferos aluviales.
D. ÉPOCA OLIGOCENO


Intrusivo (I).

Estas rocas se observan en sitios muy localizados al Sur, Suroeste y Este de la Subcuenca,
consisten en rocas intrusivas de tipo Diorita y Granodiorita (granito). Estas rocas corresponden
al techo del Oligoceno.
Esta roca ascendió a través de fisuras pero no alcanzó la superficie, consolidándose en el
interior de la corteza terrestre. Los efectos de la erosión han puesto al descubierto estas rocas.


Piroclastos. ácidos y lavas intermedias a ácidas (Ma).

Los piroclastos de carácter ácido hasta intermedio afloran al Sur de la subcuenca. En la parte
basal se encuentran lavas intermedias hasta intermedias – ácidas. Estas rocas se observan en
el Sur de la subcuenca, entre Nueva Ocotepeque y La Palma.
Estas rocas corresponden al Oligoceno Inferior. Aunque en la simbología geológica consolidada
se denomina Formación Morazán, es ampliamente conocida como Formación Padre Miguel en
territorios guatemaltecos y hondureños.
E. ÉPOCA CRETÁCICO


Capas Rojas (Kva).

Consisten en una secuencia de depósitos terrestres y rocas volcánicas intercalados con
conglomerados de cuarzo y calizas, areniscas, siltitas y lutitas; las capas rojas se formaron por
acumulación de pie de monte en una llanura aluvial. El color rojo sugiere exposición subaérea
con notable deficiencia de materia orgánica (Baxter, 1984).
Estas rocas afloran principalmente al Este del a ciudad de Nueva Ocotepeque, pero también se
observan pequeños afloramientos al Norte de Concepción y al Oeste de Santa Fe.
F. ÉPOCA JURÁSICO


Conglomerados de Cuarzo (Jts).

Consisten de conglomerados de color rojo, compuestos principalmente por areniscas y lutitas.
Los conglomerados compactos consisten de cuarzos bien redondeados opalinos de diámetro
de 1 a 2 cms englobados con un cemento rojizo.
Estas rocas están presentes en la subcuenca muy puntualmente, extendiéndose hacia el Oeste
en dirección a la ciudad de Metapán.
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Figura 1. Mapa Geológico de la Subcuenca Lempa Alto.
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4.4.2.

PERFILES GEOLOGICOS DE POZOS.

En el área estudiada han sido perforados varios pozos, de los cuales se tiene algún registro y
cuyos datos básicos aparecen en los cuadros de inventarios de pozos.
Los datos de perfiles geológicos de pozos, o columnas litológicas, son muy escasos, contando a
la fecha únicamente con 4 perfiles en Esquipulas (Guatemala), 4 entre Santa Fé y Nueva
Ocotepeque (Honduras) y solo 1 en Citalá (El Salvador).
En los cuadros siguientes se muestran las columnas litológicas de pozos ubicados dentro de la
subcuenca del Alto Lempa.
La calidad de la información de dichas columnas litológicas es muy heterogénea, por lo que su
interpretación puede ser diversa, necesitándose de mucha experticia en el tema para elaborar
un modelo geológico útil y validado.
Cuadro 4. Perfil litológico del pozo 1 Santa Lucia, Esquipulas.
Lugar

Desde Hasta

Litología

Descripción

Pozo 1 (Santa Lucia)

0.00

15.24

Sedimentos

Sedimentos

Pozo 1 (Santa Lucia)

15.24

51.82

Aglomerado

Aglomerado

Pozo 1 (Santa Lucia)

51.82

60.96

Aglomerado

Aglomerado

Pozo 1 (Santa Lucia)

60.96

85.34

Sedimentos

Sedimentos

Pozo 1 (Santa Lucia)

85.34

128.02 Aglomerado

Aglomerado

Pozo 1 (Santa Lucia)

128.02 140.21 Sedimentos

Sedimentos

Pozo 1 (Santa Lucia)

140.21 152.40 Aglomerado

Aglomerado

Pozo 1 (Santa Lucia)

152.40 161.54 Sedimentos

Sedimentos

Pozo 1 (Santa Lucia)

161.54 167.64 Aglomerado

Aglomerado

Pozo 1 (Santa Lucia)

167.64 176.78 Sedimentos

Sedimentos

Pozo 1 (Santa Lucia)

176.78 213.36 Aglomerado

Aglomerado

Pozo 1 (Santa Lucia)

213.36 222.50 Sedimentos

Sedimentos

Pozo 1 (Santa Lucia)

222.50 237.74 Aglomerado

Aglomerado

Pozo 1 (Santa Lucia)

237.74 246.89 Sedimentos

Sedimentos

Pozo 1 (Santa Lucia)

246.89 365.76 Toba

Toba

Cuadro 5. Perfil litológico del pozo 2 El Torreón, Esquipulas.
Lugar

Desde Hasta
45.72

Litología

Pozo 2 (El Torreon)

0.00

Toba

Pozo 2 (El Torreon)

45.72 274.32 Aglomerado

Descripción
Toba
Aglomerado
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Cuadro 6. Perfil litológico del pozo 3 Orfanato, Esquipulas.
Lugar

Desde Hasta

Litología

Descripción

Pozo 3 (Orfanato)

0.00

4.57

Arcilla

Tiera Negra

Pozo 3 (Orfanato)

4.57

60.96

Arcilla

Arcilla

Pozo 3 (Orfanato)

60.96 176.78 Arcilla

Arcilla

Cuadro 7. Perfil litológico del pozo 4 Condado Real, Esquipulas.
Lugar

Desde Hasta

Litología

Descripción

Pozo 4 (Condado Real) 0.00

6.10

Sedimentos

Sedimentos

Pozo 4 (Condado Real) 6.10

137.16 Aglomerado

Aglomerado

Pozo 4 (Condado Real) 137.16 176.78 Toba

Toba

Pozo 4 (Condado Real) 143.26 365.76 Toba

Toba

Cuadro 8. Perfil litológico del pozo El Poy, Nueva Ocotepeque.
Lugar
El Poy Ocotepeque

Desde Hasta
Litología
0.00 6.10 Arcilla

El Poy Ocotepeque

6.10

El Poy Ocotepeque

42.67 60.96 Conglomerado

Descripción
Arcilla arenosa, grano fino de color
beigue
Arenilla con grava, grano medio color
gris
Arenilla grano fino color gris

El Poy Ocotepeque

60.96 64.01 Conglomerado

Conglomerado

42.67 Conglomerado

Cuadro 9. Perfil litológico del pozo Estadio John F. Kennedy, Nueva Ocotepeque.
Lugar
Desde Hasta
Estadio John F. Kennedy 0.00
27.43

Litología
Toba

Estadio John F. Kennedy 27.43

Toba

Estadio John F. Kennedy 51.82
Estadio John F. Kennedy 51.82
Estadio John F. Kennedy 64.01

51.82

Descripción
Toba grano fino, color beige

Toba arcillosa grano fino color
beige
64.01 Toba
Toba arcillosa grano fino, color
cafè oscuro
64.01 Conglomerado Congomerado basáltico grano
grueso, color negro
103.63 Grava
Grano grueso color gris

Estadio John F. Kennedy 103.63 106.68 arena y grava

Grano fino y mediano color gris

Estadio John F. Kennedy 106.68 121.92 Grava

Grava y arena, grano grueso, color
negro
Grava y arena, grano, grueso,

Estadio John F. Kennedy 121.92 152.40 Grava
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Cuadro 10. Perfil litológico del pozo Santa Anita 2, Concepción.
Lugar
Pozo Santa Anita 2

Desde Hasta
Litología
0.00 13.72 Arcilla

Pozo Santa Anita 2

13.72 42.67 Conglomerado

Pozo Santa Anita 2

42.67 60.96 Conglomerado

Descripción
Arcilla arenosa grano fino color
beige
Arenilla con grava grano medio
color gris
Arenilla grano fino color gris

Cuadro 11. Perfil litológico del pozo La Clínica, Sinuapa.
Lugar

Desde

Hasta

Litología

Descripción

Pozo La Clínica

0.00

36.58

Toba

Toba

Pozo La Clínica

36.58

44.20

Toba

Toba

Pozo La Clínica

44.20

59.44

Toba

Toba

Pozo La Clínica

59.44

73.15

Toba fracturada

Fractura

Pozo La Clínica

73.15

112.78

Toba fracturada

Fractura

Pozo La Clínica

112.78

128.02

Toba fracturada

Fractura

Pozo La Clínica

128.02

138.68

Toba fracturada

Fractura

Cuadro 12. Perfil litológico del pozo El Poy, Citalá.
Lugar
El Poy Citalá

Desde Hasta
Litología
0.00 3.05 Toba

Descripción
Toba aglomerada. Color café claro (beige).
Estructura semi compacta, textura gravosa.
Consiste en cenizas volcánicas endurecidas
que se están transformando en rocas poco
compactas y porosas por la influencia de
temperatura, humedad y procesos de
descomposición química. La muestra de
perforación
está
representada
por
fragmentos angulosos de 1 a 4 mm de
diámetro. Mediana permeabilidad y alta
porosidad.

El Poy Citalá

3.05

Sedimento aluvial fluvial. Varios colores (gris
oscuro, gris claro, verde claro, café claro).
Estructura semi suelta, textura pórfida.
Consiste en rocas que van desde los 5 a 40
cm de diámetro, cuyo origen petrográfico
corresponde a la andesita, basalto y
carbonato de calcio.
La muestra de
perforación
está
representada
por
fragmentos angulosos y subangulosos de 2 a
12 mm. Permeabilidad media a alta, mediana
porosidad.

9.15

Sedimentos
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Lugar
El Poy Citalá

Desde Hasta
Litología
9.15 76.22 Arcilla

El Poy Citalá

76.22 91.46 Toba

El Poy Citalá

91.46 94.51 Arcilla

Descripción
Zona Arcillosa. Color banco ostra. Estructura
semi compacta, textura arcillosa. Consiste en
arcillas esmécticas que envuelven fragmentos
pumíticos muy finos. Petrográficamente
corresponden a filosilicatos hidratados (ilita,
caolín, etc.). Permeabilidad media a nula, alta
porosidad.
Zona intercalada de tobas y arcillas. Color
beige. Consiste en arcillas esmécticas que
envuelven grumos de ceniza volcánica
endurecida con diámetros de 1 a 4 mm, sub
angulosos y sub redondeados. De 85.37 a
91.46 m contiene un 15% de fragmentos
andesíticos angulosos de 1 a 2.5 mm de
diámetro. Mediana permeabilidad, alta
porosidad.
Zona Arcillosa. Estructura semi compacta,
textura arcillosa. Consiste en arcillas
esmécticas que envuelven fragmentos
pumíticos muy finos. Petrográficamente
corresponden a filosilicatos hidratados (ilita,
caolín, etc.). Permeabilidad media a nula, alta
porosidad.

En las siguientes figuras se muestran los cortes geológicos entre los pozos de Esquipulas y
los pozos de Ocotepeque – Citalá, respectivamente.
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Figura 2. Perfil Geológico del Valle de Esquipulas.
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Figura 3. Perfil Geológico del Valle de Ocotepeque-Citalá.
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4.5. INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA.
Como parte de la investigación fueron inventariados algunos pozos perforados y excavados, los
cuales han sido construidos, la mayoría de ellos, dentro de los valles aluviales de Esquipulas y
Ocotepeque; así mismo se cuenta con inventario de manantiales. En total se inventariaron 230
manantiales, 85 pozos excavados y 29 pozos perforados, para un total de 344 puntos de agua (Ver
anexo 1).
4.6. PROFUNDIDAD DELL AGUA SUBTERRANEA.
En el sector del valle de Esquipulas, el nivel del agua en 25 pozos excavados se encuentra entre
0.36 y 29.05 metros de profundidad, con un valor promedio de 7.90 m. En el pozo perforado del
Orfanato, de tan solo 30.5 m de profundidad, el nivel del agua subterránea se encuentra a 28 m de
profundidad, por lo que es comparable con los pozos excavados, siendo este un parámetro del
posible espesor del acuífero aluvial en el valle de Esquipulas. En general, la profundidad del agua
subterránea aumenta conforme la elevación topográfica va aumentando.
En 4 pozos más profundos, entre 275 a 365 m de profundidad, el nivel del agua subterránea se
encontró entre 268 y 363 m, lo que indica la existencia de un acuífero profundo con una
piezometría muy diferente, poniendo en evidencia la existencia de una fosa tectónica que ha sido
rellenada con materiales sedimentarios y volcánicos retrabajados. En un pozo profundo, de 305 m
de profundidad, el nivel del agua se encontró a 12 m de profundidad, lo que indica que el acuífero
encontrado está en condiciones de confinamiento.
En el valle aluvial de Ocotepeque, el nivel del agua en 43 pozos excavados se encuentra entre 0.35
y 46.57 metros de profundidad, con un valor promedio de 4.90 m. Únicamente en dos pozos el
nivel freático supera los 10 m de profundidad, lo que indica la presencia de un acuífero aluvial
bastante homogéneo y continuo.
En 7 pozos profundos, entre 60 a 130 m de profundidad, el nivel del agua subterránea se encontró
entre 3.2 y 51.5 m, con un valor promedio de 23.8 m, lo que indica la existencia de un acuífero
profundo con una piezometría diferente, pero que puede estar conectado con el acuífero somero
o ser uno mismo con diferentes piezometrías que dependen de las áreas de recarga y el tipo de
flujo que se produce, ya sea local, intermedio o regional. Son temas que deberán investigarse más
detalladamente.
4.7.DIRECCION DEL FLUJO SUBTERRANEO.
La dirección del flujo subterráneo sigue el curso de los ríos principales, los cuales son afluentes del
Río Lempa; en general, el escurrimiento subterráneo tiene una dirección Norte-Sur, desde
Esquipulas hasta la confluencia del Río Nunuapa con el Río Lempa. Sin embargo, el flujo
subterráneo proveniente de la región de la subcuenca del Río Nunuapa en territorio salvadoreño
tiene dirección opuesta, en la confluencia con el Río Lempa se unen ambos flujos.
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Localmente, el flujo subterráneo tiene muy diversas direcciones, desde las áreas de recarga hacia
los valles aluviales, siendo el flujo hacia el valle de Esquipulas en dirección casi radial hacia el
centro de éste. En el caso del acuífero aluvial en el valle de Ocotepeque, los flujos son de
orientación Este-Oeste y Oeste-Este.
4.8. PARÁMETROS HIDRAULICOS DEL ACUÍFERO (PRUEBAS DE BOMBEO)
Las aguas meteóricas o de lluvia se percolan entre los poros de los materiales superficiales,
cuando son permeables, aflorando en las zonas donde la permeabilidad cambia de mayor a
menor, las que logran penetrar a estratos más profundos se ajustan a la ley de la gravedad y al
principio de los vasos comunicantes convirtiéndose en agua subterránea profunda.
La conformación de los mantos de agua subterránea (somera o profunda), se determina midiendo
los niveles freáticos de los pozos y nacimientos existentes en un área determinada; por
conveniencia estos niveles se relacionan con el nivel del mar, para elaborar mapas de curvas
isofreáticas en acuíferos libres o piezométricos, en general.
La diferencia de altura entre curvas piezométricas, dividida entre su separación horizontal
determina el valor del gradiente hidráulico; este gradiente es el que origina el movimiento o
escorrentía subterránea.
En los alrededores del área estudiada se han excavado y perforado varios pozos en acuíferos
aluviales y acuíferos volcánicos profundos, en éstos el nivel estático se localiza a diferentes
profundidades.
Con los datos obtenidos del Inventario de pozos, se elaboraron las curvas isofreáticas (Figura 4), en
éste puede observarse que hay un escurrimiento, de las zonas consideradas como de acuíferos
perchados o colgados, o de baja permeabilidad, hacia la zona donde se encuentran los pozos con
acuíferos continuos y profundos, pero estos tienen su área de recarga principal en las estructuras
volcánicas más recientes y en los valles aluviales ubicado a lo largo del cauce del Río Lempa,
constituyendo una recarga local por infiltración de las aguas meteóricas. No se descarta que exista
una recarga proveniente de las partes altas de la subcuenca, pero se considera que su magnitud
debe ser muy inferior a la recarga local en rocas más permeables. También existe una recarga por
el aporte de los ríos que fluyen de las partes altas hacia los valles, recargando al acuífero aluvial a
su paso a través del valle hasta su descarga en el Río Lempa, el cual es el elemento hidráulico más
importante en la región y condicionando los niveles y flujos de aguas subterráneas.
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Figura 4. Mapa Hidrogeológico de la Subcuenca Lempa Alto.
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De los 85 pozos excavados en el área de la subcuenca del Alto Lempa, solo en uno se ha practicado
un ensayo de bombeo, en el Pozo del Hotel Gran Chortí en Esquipulas, en el cual se determinó una
transmisividad promedio de 2.86 m2/día, como resultado de la interpretación de los datos por 4
métodos diferentes con resultados muy similares (Boulton, Theis, Cooper y Jacob y Theis con
corrección de Jacob).
De los 29 pozos perforados en la región, solo se ha tenido acceso a datos de ensayos de bombeo
en 6 de ellos, habiéndose obtenido resultados de transmisividades en el valle de Esquipulas del
orden de 3 a 5 m²/día; En el valle de Ocotepeque se obtuvieron valores entre 27 m2/día
(Concepción), 70 m2/día (Sinuapa) y 125 m2/día (El Poy). En el Salvador se obtuvo para el pozo de
la Aduana Terrestre El Poy, en el municipio de Citalá, una transmisividad de 11.2 m2/día.
Los valores de transmisividad obtenidos en los pozos perforados de Esquipulas en Santa Lucía y
Condado Real, aunque muy profundos, son comparables con el valor obtenido en el pozo
excavado del Hotel Gran Chortí. Parece que las rocas del acuífero son de baja permeabilidad,
posiblemente por la presencia de potentes estratos arcillosos.
El acuífero aluvial del valle de Ocotepeque tiene mejores características hidrogeológicas, ya que se
puede apreciar que a medida que se avanza en el valle de Norte a Sur, el espesor de los
sedimentos aluviales va en aumento y así también la transmisividad, siendo mayor al final del
valle, cerca de la frontera con El Salvador. El acuífero aluvial en el lado de El Salvador es de
reducida extensión, por lo que no gana mucho en espesor y así es también su transmisividad, un
valor medio si se le compara con los valores obtenidos en las dos zonas antes descritas.
4.9. HIDROGELOGIA
En relación a la Hidrogeología de la zona del acuífero en estudio, se caracterizan las siguientes
formaciones:
4.9.1. SEDIMIENTOS ALUVIONALES Y COLUVIALES
Constituyen las unidades “Acuíferos porosos” (porosidad primaria, detrítico) de edad Cuaternaria.
Ubicados en los valles de Esquipulas en Guatemala, Valle Ocotepeque en Honduras y parte de
Citalá en El Salvador.
4.9.2. ROCAS FRACTURDAS INTERCALADAS CON MATERIAL VOLCANOCLASTICO DE EDADES
DEL PLIOCENO SUPERIOR AL HOLOCENO
Constituyen la unidad hidrogeológica “Acuíferos fracturados” o fisurados. Ubicados en Citalá, San
Ignacio y La Palma en El Salvador.
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4.9.3. ROCAS POCO FRACTURADADS
Constituyen la unidad “Rocas fracturadas de baja porosidad”. No propensas a formar acuíferos,
las cuales constituyen la frontera impermeable del acuífero.
Tomando en consideración
las evaluaciones realizadas en base a los trabajos de
Hidroclimatologia, hidrogeología y Geofísica. Se define que el acuífero trifinio EsquipulasOcotepeque-Citalá, está constituido por un acuífero superior y por un acuífero inferior.
Se establece que el acuífero somero, se presenta de una forma local en la zona de Esquipulas
independiente del acuífero somero que está en Ocotepeque y Citalá. Este acuífero está
relacionado con la zona aluvial.
4.10.

ZONAS DE RECARGA HIDRICA

Tomando en consideración las líneas de flujo, del agua subterránea, se establecen las zonas de
recarga de los acuíferos al inicio de las mismas, zonas topográfica de montañas y valles
intermontanos, llegándose a la zona de descarga del acuífero somero en donde afloran los
manantiales y se evidencia este acuífero, en los pozos manuales que tienen el nivel freático alto,
característico de este acuífero influenciado por la zona aluvial y zona de deposición de material
volcánico.
4.11.

VULNERABILIDAD DEL ACUÍFERO

El agua subterránea de la zona está expuesta a la contaminación, principalmente en el acuífero
superior. Ya que en las poblaciones no existen drenajes, los cuales va a flor de tierra y teniendo el
nivel freático muy somero, su contaminación es más rápida.
Adicionalmente la actividad ganadera, agrícola, industrial y urbana, donde se dispone de los
desechos hacia las cuecas de los ríos y quebradas. La ubicación de diferentes fuentes de
contaminación se encuentran en las zonas de recarga del acuíferos, constituyéndose en una
fuente directa de contaminación.
Los principales focos de contaminación en la zona son:
 Desechos sólidos depositados en botaderos a cielo abierto (lixiviados):
En general en la zona del acuífero no existe una buena gestión de los desechos sólidos, ya que
además de los botaderos oficiales existen muchos clandestinos que provocan que de una u otra
forma lleguen los contaminantes a los cuerpos de agua. Se determinó que únicamente en el lado
Salvadoreño se tiene un proyecto de manejo de desechos sólidos el cual es gestionado por el
MIDES. En Olopa también han comenzado a trabajar en este tema, cuentan con una planta de
tratamiento, pero aun no está funcionando por falta de fondos para contratar personal.
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 Aguas residuales domésticas vertidas sin tratamiento a cuerpos de agua:
Este es otro gran problema en la zona, ya que en ningún municipio se cuenta con un adecuado
tratamiento de aguas residuales, y estas son vertidas directamente a los ríos, contaminando así las
fuentes de agua superficial, además por la creciente urbanización del área en algunas poblaciones
no se cuenta con servicios de alcantarillados por lo que han optado por la utilización de fosas
sépticas las cuales no son gestionadas adecuadamente, ya que en muchos casos no son
recubiertas, provocando que los lixiviados vayan directamente al manto acuífero.
 Beneficiado de café artesanal e industrial:
En este tema no se cuenta en la mayoría de los casos con un adecuado manejo de aguas mieles y
pulpa, generalmente el beneficiado es húmedo utilizándose grandes cantidades de agua que
queda alterada con una alta concentración de sólidos en suspensión y por ello se incrementa la
DBO. En otros casos se cuenta con piletas de oxidación para las aguas mieles pero estas no está
recubiertas por lo que los lixiviado van directamente al manto acuífero.
 Mal manejo de la disposición de excretas:
Aún existen muchas comunidades que no cuentan con proyectos de letrinización, por lo que las
excretas son depositadas a cielo abierto y al momento de las lluvias son arrastradas hacia las
fuentes de agua superficial cercanas por escorrentía; incluso es necesario hacer un análisis de cuál
sería la mejor letrina a utilizar para no provocar que sean otra fuente de contaminación directa al
manto acuífero.
 Contaminación por uso de agroquímicos:
En la región se tiene un reporte de que al menos los productores utilizan 20 productos
insecticidas, 20 fungicidas, 3 herbicidas y 11 fertilizantes, aplicados al suelo o al cultivo, los cuales
también constituyen una fuente de contaminación de los cuerpos de agua, debido a la
residualidad así como el mal manejo que se hace de los mismos al momento de la aplicación,
además de la inadecuada disposición o falta de tratamiento adecuado a los envases vacíos.
 Contaminación por Hidrocarburos:
Otra fuente de contaminación es la que se provoca por fugas en los tanques de almacenamiento
de hidrocarburos en los centros de distribución de los mismos. Lamentablemente no se cuenta
con mayor información sobre este tema ya que es complejo debido a que al estar estos tanques
bajo el suelo no se puede determinar si existen fugas o no, pero muy probablemente si este
sucediendo. Es necesario hacer una investigación más a fondo sobre este tema.
Es interesante ver el comportamiento de la dirección de los flujos de agua con respecto a los focos
de contaminación lo cual nos muestra que los lixiviados con contaminantes están corriendo
directamente hacia la zona del Acuífero Trifinio (especialmente en el área de Esquipulas y Olopa),
por lo que es importante profundizar en estudios e investigaciones sobre este tema, para
identificar las mejores prácticas y medidas de prevención para contrarrestar este problema.
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Figura 5. Focos de Contaminación en la Zona del Acuífero Trifinio
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CAPITULO 3. Resultados Componente de
Geofísica
1. Preparación para realizar un Sondeo
Eléctrico Vertical.
2. Instalación de cables
realización del SEV.

para

la
1

2

3. Equipo utilizado para la realización
de los Sondeos Eléctricos Verticales.
4. Equipo técnico realizando lecturas de
Resistividad.
5. Ubicación de Punto de Sondeo en
Citalá, El Salvador.
6. Taller de capacitación a Equipo
Técnico Investigador Plan Trifinio
sobre métodos geofísicos para la
determinación de resistividad del
subsuelo..

3

4

5

6
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V. COMPONENTE DE GEOFÍSICA

5.1. CAMPAÑA DE GEOFÍSICA:
Como parte del informe de vacios de información generado en la primera fase del proyecto se
determino que se necesitaba realizar una nueva campaña de geofísica para contar con una mayor
cantidad de datos y tener mayor confiabilidad en los resultados.
Para este propósito se contrató a la empresa Geociencia Aplicada para realizar el trabajo,
realizando una gira de campo con personal de la empresa, el Ing. Carlos Rosal de UICN y el Ing.
Fernando Samayoa consultor en Hidrogeología de UICN, para determinar la cantidad de puntos
recomendados a realizar así como la ubicación de los mismos.
Dicha propuesta fue presentada al Equipo Técnico Investigador Trinacional para contar con el aval
de los profesionales que han estado trabajando en la temática por más de ocho años en la zona.
Sugiriendo los participantes en dicha reunión una reubicación de los puntos, debido a que en
donde se tiene menor información es la parte del acuífero que corresponde al municipio de Citalá
por lo que sería interesante al menos realizar dos puntos en esta área.
Con las sugerencias recibidas se realizó una nueva ubicación de los SEV, teniéndose la propuesta
final de la siguiente forma:
Cuadro 13. Resumen de ubicación y cantidad de SEV.
PAIS
El Salvador
Honduras
Guatemala

MUNICIPIO

CANTIDAD DE
SEV

Citalá

2

Ocotepeque

5

Santa Fe

2

Esquipulas

13

Las ubicaciones de los 23 SEV se pueden observar en la siguiente figura.
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Figura 6. Ubicación de los SEV para la campaña de geofísica.

Los SEV en el área de estudio se efectuaron a finales de marzo y principios de abril de 2015. La
adquisición de datos se llevó a cabo en las siguientes fechas:
Honduras – 8 SEV adquiridos los días 25 y 26 de marzo de 2015
El Salvador – 2 SEV adquiridos el 27 de marzo de 2015
Guatemala – 13 SEV adquiridos del 8 al 11 de abril de 2015
Las condiciones climatológicas fueron adecuadas para este tipo de investigación. En las
ubicaciones donde se efectuaron los sondeos, la humedad del suelo fue apropiada para facilitar el
flujo de corriente entre los electrodos y garantizar una mejor lectura de datos.
Para el procesamiento de datos se procesaron los datos topográficos para establecer la ubicación
de los sondeos. Posteriormente los datos de campo se sometieron a una depuración para eliminar
malas lecturas, ruido o señales parásitas de los datos. Luego se procedió a graficar los perfiles de
resistividad aparente para comprobar su comportamiento y para analizar el efecto de la
depuración. Por la naturaleza del método y gran variabilidad de los valores de resistividad, todo
este análisis se lleva a cabo utilizando escalas logarítmicas.
La etapa final de procesamiento consistió en efectuar la inversión de los datos. Para esto se utilizó
el programa RES1DINV®. Este programa se opera bajo licencia autorizada de GeoTomo. Los
algoritmos utilizados por este programa son la referencia mundial en cuanto al procesamiento de
datos geofísicos de resistividad.
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5.2. INTERPRETACIÓN SEV
Para interpretar el o los acuíferos presentes se toman en cuenta varios factores: a) los cambios de
resistividad en estratos de la misma litología; b) la correlación entre estratos con resistividad
eléctrica similar; c) la forma o “firma” de la curva de resistividad en profundidad: d) el nivel de ríos,
pozos y manantiales presentes en la zona.
En general los valores de resistividad observados en estos veintitrés sondeos son muy normales
para el tipo de roca y suelo encontrado en la zona de estudio, rocas de origen volcánico y
aluviones originados de la erosión de las mismas rocas volcánicas. Es importante resaltar que los
valores de resistividad de suelos y rocas varían dentro de amplios límites por la variedad de
factores que impactan esta propiedad (suelo, porosidad, permeabilidad, tipo de iones presente, el
agua intersticial, nivel freático). Al analizar los valores de todos los sondes juntos, el mínimo es
0.014 ohm-m y el máximo es 750,000 ohm-m. El promedio es de 9,072 ohm-m con una desviación
estándar de 57,539 ohm-m.
La interpretación de los posibles niveles freáticos se hizo correlacionando los perfiles de
resistividad eléctrica de acuerdo con sus características generales y a los valores Interpretados de
los modelos generados, obteniéndose los siguientes resultados
Para interpretar el o los acuíferos presentes se tomaron en cuenta varios factores: a) los cambios de
resistividad en estratos de la misma litología; b) la correlación entre estratos con resistividad
eléctrica similar; c) la forma o “firma” de la curva de resistividad en profundidad; d) el nivel de
ríos, pozos y manantiales presentes en la zona; e) la relación entre cada perfil y los perfiles
adyacentes; f) la sucesión de capas dentro de cada perfil.
En general, se logró una correlación adecuada entre los veintitrés sondeos efectuados. En las
correlaciones efectuadas se definieron cinco horizontes principales.
5.2.1. HORIZONTE A
Es la capa del suelo. Los valores de las resistividades invertidas son variables, desde 50 hasta
275 ohm-m. Tiene un espesor de alrededor de 7.8 m. Este comportamiento es normal en las
capas superficiales pues están expuestas al medio ambiente y factores como porosidad,
permeabilidad y humedad son muy cambiantes. La parte superior de horizonte constituye el suelo
agrícola.
5.2.2. HORIZONTE B:
Esta capa con un espesor de unos 9.9 metros y se muestra claramente en veintidós de los
veintitrés sondeos. Tiene una resistividad relativamente baja de entre 6 y 170 ohm-m, con un
promedio de 33.7 ohm-m. Esta capa se interpreta como un horizonte con una adecuada
porosidad y/o permeabilidad para constituir un acuífero. Es este horizonte el que provee agua a la
mayor parte de pozos perforados y a los manantiales en la zona de estudio. Considerando la
geología de la región, su composición es de materiales de origen volcánico que a lo largo del
tiempo han sido erosionados y retrabajados como parte de los procesos geológicos normales.
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5.2.3. HORIZONTE C:
Esta capa tiene una resistividad promedio de 215 ohm-m y un espesor de unos 28.8 m. Sin
embargo, su espesor puede llegar a los 59 m, dependiendo de la ubicación en la zona de estudio.
Se interpreta como una capa de poca porosidad y/o permeabilidad, probablemente con algún
contenido de arcillas que sirve como un sello que permite la existencia del acuífero superior y que
lo aísla del acuífero inferior.
5.2.4. HORIZONTE D:
Este horizonte se interpreta como el acuífero inferior en la cuenca alta del río Lempa, la zona de
estudio. El horizonte tiene una resistividad promedio de 33 ohm- m y un espesor potente
promedio de 53.2 m. Se interpreta que este horizonte está constituido principalmente por
material aluvial producto de los procesos erosiónales de las montañas que rodean la cuenca y que
en muchos casos han sido retrabajados por el paleorío Lempa.
5.2.5. HORIZONTE E:
Esta capa se considera el basamento geoeléctrico de la cuenca. Presenta valores de resistividad
sumamente variables, usualmente de varios miles de ohm-m. En algunos casos se pudo haber
alcanzado el basamento geológico, abajo del material aluvial que llena la cuenca.
Lo más relevante de esta correlación efectuada es que se identificaron dos acuíferos. El primero,
llamado acuífero superior, tiene un espesor promedio de 9.88 m y está a una profundidad
de entre 2 y 35 metros. La profundidad promedio es de 10.3 m. El segundo, llamado acuífero
inferior, que constituye el acuífero regional está a una profundidad promedio de 59.7
metros, pero en algunos puntos se encuentra a 110 m. Este segundo acuífero tiene un espesor
promedio de 53.18 m, aunque alcanza espesores de entre 17 y 104 m. El acuífero superior se
manifiesta en los manantiales que se encuentran en la zona de estudio.
Con base en las correlaciones efectuadas en los veintitrés perfiles se establecieron las
profundidades de los dos niveles freáticos para cada uno de los SEV efectuados. Estos datos junto
con los niveles de los manantiales encontrados, las tomas de los ríos y los niveles estático y
dinámico de los pozos relevados, sirvieron de base para generar los modelos geofísicos de nivel
freático, el superior y el inferior.
Estos se presentan en las figuras 1 y 2. Estas figuras constituyen los modelos geofísicos de los
niveles freáticos superior e inferior y representan la conclusión principal del estudio geofísico de
resistividad del proyecto Trifinio. Las flechas en estos dos modelos indican la dirección de flujo del
agua subterránea en los dos acuíferos mapeados.
El modelo del acuífero inferior se obtuvo solamente con los datos de los veintitrés sondeos y de
un pozo.
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5.3. TALLER DE INTERPRETACIÓN DE METODOS GEOFÍSICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE
LA RESISTIVIDAD ELECTRICA DEL SUBSUELO.
Como parte de la contribución del proyecto en la temática de fortalecer las capacidades técnicas
en el área del Acuífero Trifinio, se llevó a cabo un taller con la participación del Equipo Técnico
Investigador del Plan Trifinio, con el propósito de presentar las diferentes metodologías que se
pueden utilizar para determinar la resistividad eléctrica del subsuelo e interpretar las posibles
capas acuíferas que pueden existir.
El taller fue impartido por personal técnico de la empresa Geociencia Aplicada S. A. quien fue la
encargada de llevar a cabo la campaña de geofísica desarrollada en el área del Acuífero Trifinio.
Durante este taller se presentó la última propuesta de la ubicación de los puntos en los cuales se
realizó el levantamiento de datos en la campaña, los cuales fueron validados por los participantes.

Figura 7. Mapa de isoprofundidad del acuífero superior con datos parciales.
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Las líneas de isoprofundidad están en metros sobre el nivel del a la parte superior del acuífero
considerado. En este mapa se integran los datos de SEV, pozos y manantiales. No se incluyeron los
datos de tomas de ríos). Las coordenadas están en sistema UTM WGS84. La línea blanca
represente el límite del área de estudio. Los datos fuera de esta línea blanca no son válidos.

Figura 8. Mapa de isoprofundidad del acuífero inferior con datos completos.
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Las líneas de isoprofundidad están en metros sobre el nivel del a la parte superior del acuífero
considerado. En este mapa se integran solo los datos de SEV pues son los únicos que
penetraron este acuífero. Las coordenadas están en sistema UTM WGS84. La línea blanca
represente el límite del área de estudio. Los datos fuera de esta línea blanca no son válidos.
El comportamiento de los SEV a lo largo del valle de la cuenca alta del río Lempa sugiere que existe
un factor adicional que está influyendo en el comportamiento de los acuíferos.
Considerando la geometría del valle actual se puede interpretar que el paleorío se movía
ampliamente en el valle y las montañas al este y oeste actúan como los límites del movimiento del
río, formando así una planicie de inundación. En su recorrido el paleorío fue comportándose
normalmente como un río en esta situación, moviéndose a lo largo de su planicie de inundación,
erosionando de un lado y depositando en el otro, inclusive formando meandros. Los fenómenos
geológicos a que ha estado expuesta esta subcuenca, erupciones volcánicas y sismos, causaron
alteraciones a este proceso normal, ocasionando variaciones importantes en la naturaleza de las
rocas en las tres dimensiones, pero que parecen tener sentido si tomamos esta variación espacial de
los depósitos del paleorío en el transcurso del tiempo geológico. Este modelo parece explicar la
aparente distribución caótica de las rocas que tienen características de acuífero y las que no las
tienen.
Con esta información se puede interpretar que el acuífero superior tiene un espesor promedio de
9.88 m y está a una profundidad de entre 2 y 35 metros. La profundidad promedio es de 10.3 m. El
acuífero inferior o regional está a una profundidad promedio de 59.7 metros, pero en algunos
puntos se encuentra a 110 m. Este segundo acuífero tiene un espesor promedio de 53.18 m,
aunque alcanza espesores de entre 17 y 104 m.
Considerando la forma de los sondeos y los mapas modelos geofísicos de los acuíferos se puede
concluir que existe alguna restricción entre el valle de Esquipulas y el valle de río Lempa en
Ocotepeque – Citalá. Esta restricción es más aparente para el acuífero inferior.
Como del acuífero inferior se tiene un menor grado de investigación, por medio de la información
de los pozos mecánicos profundos se puede determinar que también existe una tendencia del
flujo del agua subterránea, que en profundidad puede estar conectado el acuífero en el sector de
Ocotepeque y Citala, pero la posibilidad de conexión del acuífero profundo entre Esquipulas y
Ocotepeque-Citalá el mínima o nula. Se recomienda investigar con pozos profundos y monitoreo
de niveles, así como una Geología estructural para definir el efecto de las fallas y zona tectónica en
el área del acuífero trifinio
En algunos de los sondeos (SEV-19 y SEV-20) se logra interpretar un tercer acuífero Es
interesante resaltar que los dos SEV que muestran este tercer acuífero "profundo" están en el
valle de Ocotepeque. Esto se puede interpretar que los sedimentos aluviales de esta parte de la
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zona de estudio reúnen todas las condiciones (geometría, espesor, tipo de rocas, etc.) para
constituir este tercer acuífero.

CAPITULO 4. Resultados Componente de
Sistemas de Información Geográfica
1. Presentación del Proyecto a los
participantes
del
taller
de
capacitación SIG.
2. Grupo de estudiantes trabajando en
tareas asignadas.

1

2

3. Instalación del servidor donado por el
proyecto a la CTPT.
4. Capacitación a estudiantes sobre
Sondeos Eléctrico Verticales.
5. Práctica de campo con estudiantes de
SIG
sobre
sondeos
Eléctrico
Verticales.

3

4

5

6

6. Análisis de datos recopilados en
campo y práctica de elaboración de
mapas con los datos recopilados.
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VI. RESULTADOS COMPONENTE SIG

6.1. ACTUALIACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIG-Trifinio)
En la primera etapa del proyecto se creó una base de datos SIG estructurada que contiene en su
almacenamiento los principales elementos cartográficos encontrados en diferentes fuentes de
información generada por los proyectos del Plan Trifinio, agrupando los datos de las Bases
SIT_CARL, SIG Bosques y Agua, SIG._TRIFINIO, SIG_CTPT y otros SIG o SIT
Esta base de datos contiene 118 objetos geográficos en seis grupos temáticos: Cartografía Básica
(32), Sistema de Asentamientos Humanos (13), Sistema Económico (18), Sistema Físico Ambiental
(45), Sistema Político Institucional (4) y Sistema Sociocultural (6). Durante la segunda fase del
proyecto a la categoría Sistema Físico Ambiental se le agregó la actualización de la cobertura y
uso de la tierra para Honduras y los límites de microcuencas para Guatemala.
Oros elementos que se agregaron durante esta fase fueron nuevos objetos cartográficos referidos
al estudio del Acuífero, los que ahora se pueden ver en la base de datos en el Grupo 4500
Hidrogeología y que corresponden a 4508_Pozos Trifinio; 4510_SEV Acuífero TRI; 4511_SEV
Trifinio los que corresponden a estudios y levantamientos de campo de los sondeos eléctricos
verticales (SEV).
Otras de las categorías agregadas en la BASE SIG Trifinio se refieren a capas Raster como la
cobertura y uso de la Tierra que recientemente se ha actualizado en los municipios de la Región
Trifinio Honduras, la cobertura en Imágenes Satelitales que se están gestionando en los tres países
para crear el Mosaico de “Raster Imágenes” y los resultados de los ejercicios e interpolaciones de
las variables climáticas realizadas durante las capacitaciones.
Además se han agregado los datos de levantamiento de campo realizado por el equipo de
Consultores, el que incluye la ubicación de los pozos perforados en el Acuífero Esquipulas –
Ocotepeque – Citalá así como de los Sondeos Eléctricos Verticales realizados en el mes de abril.
Como producto final del proceso, es la Base de Datos estructurada además de un Catálogo de
Objetos para la gestión y acceso de los datos al público en general, a la fecha se tiene registrados
137 objetos geográficos en seis grupos temáticos: Cartografía Básica (43), Sistema de
Asentamientos Humanos (15), Sistema Económico (18), Sistema Físico Ambiental (51), Sistema
Político Institucional (4) y Sistema Sociocultural (6).
La Base de datos SIG Trifinio fue transferida e instalada en el servidor que fue donado por el
Proyecto y se utilizará en la CTPT como unidad de almacenamiento, respaldo, publicación y uso de
la información.
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6.2. APOYO Y ASISTENCIA PARA LA VINCULACION A LA BASE GGRETA Y DESCRIPCIÓN DE
NECESIDADES REQUERIDAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

Para realizar la vinculación de la Base de datos del SIG Trifinio con la Base GGRETA, fue necesario
contar con lo básico para el almacenamiento de la información actual así como para la futura
información que se generará. Para ello; se realizó la donación de un servidor de gran capacidad a
la CTPT por parte del proyecto. Ello incluyó la definición de las especificaciones para la
infraestructura en Hardware y la instalación de Software; para poder utilizarlo en la gestión,
administración y publicación de datos WEB, principalmente el Portal SIG que corresponde a la
base de Datos SIT (Sistema de Información Territorial).
Para el funcionamiento del Servidor, fue necesaria la infraestructura física donde se ubicará y
funcionará, para lo cual la CTPT, proporcionó un lugar específico en sus oficinas centrales para la
ubicación teniéndose pendiente algunos requerimientos para su instalación. En el siguiente
cuadro se muestra el estado del proceso de instalación del Servidor para la Región Trifinio.
Cuadro 14. Estado del proceso de Instalación de Servidor en la Región Trifinio
Que se ha avanzado
Adquisición de Servidor

Que Hace Falta Completar
Diseño, construcción e
instalación de Infraestructura
Física (Data Center)
Creación de Base de Datos SIG Protocolo de publicación de la
información, determinar o
priorizar objetos cartográficos
a publicar
Instalación de Software
Prueba de Software Geo
(Sistema Operativo Basado en Server, Open Geosuite,
Linux)
ArcView, GIS, Arcmap,
ArcCatal
Diseño de Sistema Gerencial
Vincular a Sistema de
de Monitoreo Plan Trifinio
Información de la CTPT
Identificadas necesidades de
Diseño de Sistema de
publicación de servicios WEB
Información de la CTPT
Consolidado
Identificadas necesidades de
Funcionalidad operativa de
Software y hardware para SIG- equipos
Trifinio
Identificadas necesidades de
Oficialización de personal
recurso humano para
contratado y transferencia de
administración de SIG-Trifinio Bases de datos SIG

Observaciones/Cometarios
Gestión de Dominio

140 elementos cartográficos en
Base SIG y Catalogo de Objetos

Software Instalado

Páginas WEB y Sistemas de
Información dispersos
Varios proyectos poseen páginas
y visores WEB

Se ha identificado recurso
humano dentro del Plan Trifinio,
pero aún no se oficializa la
entrega del Sistema para su
Administración
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Durante esta fase del proyecto se realizaron algunas pruebas de publicación en el Portal de la
plataforma
mundial
de
agua
subterránea
(https://ggis.un-igrac.org/ggisviewer/viewer/sdc/public/) GGIS la cual está basado en GeoServer, plataforma abierta que ofrece
servicios WEB. Para publicar las capas de información en GGIS, el primer paso es “decidir” que
objeto geográfico generado en la Región Trifinio se va publicar en la plataforma, esto depende de
la priorización de la información SIG que represente los indicadores de la metodología de
monitoreo de agua subterránea, si el “Dato” es priorizado para su publicación, el administrador de
la Base SIG-Trifinio genera un link a la carpeta donde estarán todas las capas de información que
se podrán intercambiar entre los sistemas de información vinculados. La estructura de GGIS se
muestra en las siguientes figuras.

Fuente: Intercambio de correos equipo técnico

Figura 9. Estructura y Componentes de GGIS

Figura 10. Diseño preliminar de
Visor de Mapas GGRETA

En lo referente a la estructura funcional y operativa del portal, se diseño su arquitectura por el
equipo técnico en Holanda y en la actualidad está en periodo de pruebas, en la siguiente fase a
través de geoserver se convertiran los datos de la base SIG-Trifinio que se decidan publicar a un
formato WMS o JPG que podrá ser visualizado en el visor de mapas por medio de la dirección URL
generada para compartir el dato al cual podrá acceder un cliente ligero (usuario de Internet) o
cliente pesado (ArcGIS, QGIS) por medio de los servicios WMS (Web Map Service).
Se realizaron pruebas locales para la generación del URL de los datos que se van a compartir con el
GGRETA y luego publicar en el visor de mapas. A continuación se describe el procedimiento.
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Ingreso al Geoserver



Una vez ingresando a Geoserver y por defecto usuario: admin/ pass:geoserver, se va a
espacios de trabajo y se crea uno nuevo, básicamente esta es la parte inicial, donde
agregamos el nombre del proyecto que estamos interesados en publicar en publicar y
compartir con el GREETA, en este caso creamos uno que se llama “prueba”



Después de crear nuestro espacio de trabajo, nos vamos a Almacén de Datos, en esta parte
vamos a importar la capa geográfica desde postgres o shapefile desde nuestra PC a
Geoserver, es decir convertir nuestras capas a una capa WMS que nos servirá para publicar y
compartirla al GGIS GREETA.
Seleccionamos el origen de los Datos provenientes de la Base SIG/ TRIFINIO




Seleccionamos el origen de los Datos provenientes de la Base SIG/ TRIFINIO, en este caso se
está utilizando la categoría de 4500 Hidrogeología, en la cual elegiremos el atributo Zonas de
Recarga (4501_Zonas_de_recarga_TRI).



En el siguiente proceso, que va a la publicación del dato, se define el sistema de coordenadas
de la zona de ubicación del objeto cartográfico, aquí también le podemos agregar la
simbología a la capa, pero para el ejemplo “Prueba” se ha dejado la simbología por defecto en
color Gris.



En el siguiente paso, el objeto cartográfico 4501_zonas_de_recarga ya se puede visualizar en
WMS como un layer Preview.

a. Para ver la Capa desde el cliente pesado, es
decir, desde ArcGIS, QGIS, GvSIG, KosmoSIG
entre otros, en este caso de ejemplo lo
abriremos en ArcGIS 10.

El proceso genera una dirección URL, donde
podemos compartir con otras plataformas
nuestros datos,
localhost:8080/geoserver/prueba/wms?
Esta es nuestra dirección de servicio WMS a
compartir con el GREETA
Seleccionamos la dirección URL del
servicio de la capa que está disponible,
publicada
Localhost:8080/geoserver/prueba/wms?
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Finalmente, publicaremos la capa WMS que hemos creado en el Geoportal Web que nos
brinda OpenGeoSuite por defecto, en el caso de GREETA este irá a la plataforma ya
desarrollada.

6.3.TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL USO DE
SIG.
Se realizaron 4 Jornadas de Capacitación en el Uso de Sistemas de Información Geográfica, donde
participaron 12 miembros de diferentes instituciones, programas y proyectos de la Comisión
Trinacional del Plan Trifinio. Cada participante recibió una copia de la Base SIG clasificada y la
instalación de Software (ArcGIS, ArcMap, Google Earth) para el desarrollo de los talleres.
Cuadro 15: Participantes del Curso Sistemas de Información Geográfica
Nombre
Iván Cerón

Genero
Institución
Masculino Informática CTPT

País
Guatemala

Josué García

Masculino Técnico
Monitoreo
Masculino Bosques y
Cuencas

Guatemala

Proyecto SIG
Beneficiarios Fincas
Integrales
Monitoreo Proyectos

Honduras

Bosques por Municipio

Estuardo
Pacheco
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Nombre
Martha García

Genero
Femenino

Institución
Bosques y Agua

País
Nicaragua

Melvin Guerra
Kevin Villeda
Sindy Leveron

Masculino OT Plan Trifinio
Masculino INSIVUMEH
Femenino Plan Trifinio

Guatemala
Guatemala
Honduras

Alexi Corea
Carlos Rosal
Patricia
Alvarado
Guadalupe
Osegueda
Ingrid
Hausinguer

Masculino CTPT
Masculino UICN
Femenino UICN/Consultora

Guatemala
Guatemala
Guatemala

Femenino

UICN/Consultora

El Salvador

Femenino

Bosques y Agua

El Salvador

Proyecto SIG
Sistema Monitoreo
Proyectos
Ordenamiento Territorial
Variables Climáticas
Bosques y Variables
Municipios
Indicadores de Municipios
Perfil Pozos
Caracterización de
Microcuencas
Indicadores de Genero
Caracterización
Microcuencas

El proceso de capacitación se dividió en cinco módulos de los cuales cuatro se realizaron en forma
presencial y el último se trabajó vía on line, en forma personalizada entre cada participante y el
instructor. Los contenidos de cada módulo se describen a continuación.
6.2.1. Introducción a los Sistemas de Información Geográfica
Parte I
 Definición y Conceptos Básicos
 Aplicación de los SIG en los estudios de Ingeniería y Acuíferos
 Bases de Datos SIG (Uso, Creación y Manejo del Sistemas de Información Geográfica)
 Introducción al ArcGIS (ArcMap y Arc Catalog), Raster y Vectores
 Ejercicio: Explorar Base SIT - Trifinio, identificación de Formatos y Datos SIG
Parte II
 Datos SIG y Datos Técnicos de Investigaciones Acuíferos, Diferencias de uso y manejo
 Integración de Datos SIG y Datos de Campo de Acuíferos a una Base georeferenciada
 Conceptos Básicos del uso de Mapas (Escala, Proyecciones, Sistema de Coordenadas)
 Ejercicio Integración de Bases de Datos (Coordenadas de Pozos) a un SIG
 Ejercicio Definición de Sistemas de Proyección, Coordenadas, Geo Localización
6.2.2. Uso del Geoprocessing (Buffer, Clip, Intersect, Unión, Merge y Dissolve)
Parte I
 Introducción al Geoprocessing
 Aplicaciones con Buffer, Clip e Intersect
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Aplicaciones con Unión, Merge y Dissolve (Datos de Cuencas y Microcuencas)
Ejercicio elaboración de Buffer, Clip e Intersect en los datos en Acuifero Trifinio
Ejercicio: elaboración de Merge y Dissolve utilizando datos de Campo.

Parte II







Estructura de la Tabla de Atributos
Condiciones de las bases de datos para su integración (Join)
Simbolización y etiquetado de las variables y datos en un SIG
Ejercicio Creación de Tablas de Atributos (Datos de Estaciones Meteorológicas)
Ejercicio Integración de Bases de Datos (Variables Climáticas) a un SIG
Inicio de elaboración de Infografía de Cartografía en Acuíferos

6.2.3. Uso y captura de Datos con GPS (Practica Fuera de Laboratorio)
Parte I
 Definición y Conceptos Básicos del GPS
 Levantamiento de datos de campo (Mapa de Pozos de la Región Trifinio)
 Ingreso de Datos de Campo a un SIG (Hoja de Excel a un Formato Shape)
 Ejercicio Tabulación y digitalización de datos de Campo (Uso de Excel)
 Ejercicio: Ingreso de datos de campo a un SIG, Mapa de Densidad de Población
Parte II
 Introducción al ArcToolbox
 Principales herramientas y aplicaciones del ArcToolbox
 Ejercicio de Interpolaciones para Climatología (IDW, Krigging)
 Ejercicio de Extracción de Raster e Imágenes Satelitales
 Ejercicio: Conversión de datos Vectoriales a Raster, otros formatos (Slope, Hillshade)
6.2.4. Diseño y elaboración de mapas finales (Mapas de Salida en formato JPEG, PDF)
Parte I
 Propiedades del Proyecto (Documentos MXD)
 Uso de Google Earth para digitalización de Objetos de Interés
 Georeferenciación de Imágenes Raster (Actualización de Cartografía para levantamiento de
datos)
 Ejercicio Elaboración de proyecto MXD (Variables Climáticas, Acuíferos, Cuencas)
 Ejercicio Digitalización de datos vectoriales a partir del uso de Raster.
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Parte II
 Diseño de la Cartografía (Partes de un Mapa)
 Uso del Color y Simbología Convencional en la creación de Cartografía
 Infografías y Poster Cartográficos
 Ejercicio elaboración de Infografía con datos de Cuencas y Microcuencas
 Ejercicio: Elaboración de Atlas Digital (País, Departamento, Municipios, Cuencas)
6.2.5. Revisión, finalización y entrega de productos SIG finales (Infografía + Atlas de Cuencas)
 Continuación del Ejercicio de Infografía con datos de Cuencas y Microcuencas
 Evaluación de Productos Finales SIG (Atlas Digital)
 Evaluación del Curso SIG (Contenidos, Aplicaciones, ejercicios, metodología)
 Entrega y presentación de Infografía de Atlas Digitales

Para el desarrollo de los talleres se desarrollaron clases de forma presencial en las cuales se realizó
una introducción general al uso y aplicación de los Sistemas de Información Geográfica, así como
de la administración de la base de datos, además se realizaron una serie de ejercicios, en los
cuales se aplicaron los conocimientos adquiridos para la elaboración de mapas, tablas y productos
de representación de la cartografía en general.
Otro punto importante de resaltar es que se
realizó una práctica de campo en la cual se
coordinó con el equipo que realizó el
estudio de Sondeos Eléctricos Verticales,
en los cuales los participantes del taller
pudieron participar del trabajo que se
realiza para desarrollar este tipo de estudio
así como se realizaron procesos de
georeferenciación de los puntos en los cuales
se realizaron los SEV. Posteriormente en clase
se procedió a elaborar los shapes file
conteniendo los punto georeferenciados, y
después se elaboraron los mapas respectivos.

Cada uno de los participantes tuvo que realizar un proyecto final para la aprobación del Curso SIG;
este proyecto consiste en la elaboración de una Infografía cartográfica, la que se elaboró de
acuerdo al interés y pertinencia de las actividades realizadas en el cargo que desempeñan en los
diferentes proyectos e instituciones cada uno de los participantes
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CAPITULO 5. Resultados Componente de
Género
1. Taller de Validación de Estrategia de
género con OMM de Municipios de
Ocotepeque Honduras.
2. Taller de Validación de la Estrategia de
género con OMM de Esquipulas,
Guatemala.

1

2

3. Participación del Señor Alcalde del
Municipio de San Ignacio, El Salvador, en
Taller de Validación de la Estrategia de
género.
4. Taller de Validación de la Estrategia de
género con personal técnico de la Oficina
Territorial Plan Trifinio Guatemala..

3

4

5

6

5. Primer encuentro de OMM y Mujeres
Líderes del área del Acuífero Trifinio.
6. Participantes en el primer encuentro de
OMM y Mujeres líderes del área del
Acuífero Trifinio
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VII. RESULTADOS COMPONENTE GÉNERO

Durante la segunda fase del proyecto, en el componente de género se desarrollaron actividades
encaminadas a fortalecer las acciones que ya se están realizando en la zona para tener una
aplicación efectiva del enfoque de género. Los resultados obtenidos se describen a continuación.
7.1. PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO PARA EL ÁREA
DEL ACUÍFERO TRIFINIO, VALIDADA CON LOS PRINCIPALES ACTORES EN LA ZONA.
Uno de los resultados importantes en el componente de género durante la primera fase del
proyecto, fue la elaboración de una Propuesta de Estrategia para la aplicación del Enfoque de
género, tanto para las siguientes fases de este proyecto, como para ser utilizada por los diferentes
proyecto y programas que se desarrollan en el área del Acuífero Trifinio por la CTPT y Gobiernos
Municipales.
Dicha estrategia se desarrolló tomando en cuenta los resultados del diagnóstico previamente
realizado en el área para conocer el estado de la aplicación del enfoque de género en la región del
Trifinio. Para su elaboración se utilizaron los documentos guías proporcionados por la UNESCO y
(http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/water-andgender/un-wwap-working-group-on-gender-disaggregated-indicators/
http://www.sdc.admin.ch/en/Home/Themes/Gender_Equality/General_and_thematic_tools/Gen
der_Tool_Kit.)
7.1.1. PROCESO DE VALIDACÍON DE LA ESTRATEGIA.
La estrategia se validó mediante talleres con los actores claves en la región del Trifinio; en los
cuales se hizo una presentación del enfoque conceptual y los indicadores de dicha estrategia, de
igual manera; se tuvo un amplio análisis y discusión y se recibieron los comentarios y opiniones de
los participantes. También contó con aportes puntuales para mejorar la estrategia y su aplicación
en la zona; de acuerdo a la experiencia adquirida por los participantes su trabajo de campo.
La primera fase de validación de la estrategia se llevó a cabo con las oficinas Municipales de la
Mujer de cada una de las Municipalidades de los tres países que tienen influencia sobre el área
del Acuífero. Se realizaron tres talleres, uno por país, contándose con la participación de las
municipalidades de Esquipulas en Guatemala, La Palma y San Ignacio en el Salvador, Nueva
Ocotepeque, Santa Fe y Sinuapa, en Honduras.
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La segunda fase de validación se realizó con el personal técnico de las Oficinas Territoriales del
Plan Trifinio en cada país, aplicando la misma metodología utilizada con las OMM, un taller por
país.
Durante la validación los participantes opinaron sobre la importancia de aplicar el enfoque de
género en los diferentes proyectos que se ejecutan en el área del Trifinio; así como la inclusión de
indicadores en cada uno de estos proyectos y programas que puedan reflejar la participación
activa de la mujer como promotoras de su propio desarrollo y el de sus familias. Otro aporte
importante fue la solicitud de un componente de seguimiento, monitoreo y evaluación dentro de
la Estrategia, el cual fue integrado a la misma.
7.1.2. PROPUESTA FINAL DE LA ESTRATEGIA DE INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE
GÉNERO
A. INTRODUCCIÓN
La incorporación del enfoque de género en los planes, programas y proyectos es un desafío al que
deben enfrentarse las instituciones públicas, privadas y organizaciones que trabajan en el
territorio, este es un tema fundamental que contribuirá a la construcción de sociedades
fuertemente asentadas sobre principios de derechos humanos que aseguren el pleno bienestar de
la población, la gobernabilidad democrática y un desarrollo sustentable.
A nivel internacional hay procesos encaminados en materia de elaboración de herramientas
metodológicas que permiten tener una introducción paulatina para modificar los patrones de
comportamiento que contribuyan a la eliminación de la discriminación de la mujer y promoción de
la participación activa de las mismas durante los procesos.
La propuesta de estrategia para viabilizar e incluir el tema de Género con sus respectivos
indicadores; en el marco del proyecto Gobernanza de Aguas Subterráneas en Acuíferos
Compartidos en particular y en los proyectos del Trifinio en general es la siguiente:
B. FINALIDAD
Reconocer las capacidades y potencialidades de mujeres y hombres en todas las acciones que se
llevan a cabo a fin de avanzar en el logro del desarrollo humano con equidad de género. Enfatizar
que las personas son agentes de cambios y su participación es de vital importancia en los procesos
de desarrollo, en la toma de decisiones, en la gestión, administración y ejecución de proyectos.
Fortalecer la transformación de la posición de las mujeres y ayuda a la construcción de mujeres y
hombres conscientes de sus capacidades para actuar sobre la realidad, conscientes de sus deberes
y derechos, capaces de decidir sobre sus vidas y la dirección del cambio social
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C. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA
GENERAL
Incorporar el enfoque de género en el proyecto Gobernanza de Aguas Subterráneas en Acuíferos
Compartidos y fortalecer las capacidades en la Comisión Trinacional del Plan Trifinio en armonía
con la “Estrategia 2014 – 2018” de la CTPT, eje 2: Desarrollo Social con Enfoque de Género y
Juventud.
ESPECIFICOS





Empoderar en la temática de género al personal técnico del proyecto Gobernanza de
Aguas Subterráneas en Acuíferos Compartidos y la CTPT.
Fortalecer las capacidades de mujeres y hombres de las comunidades que son
participantes activos de los proyectos.
Incorporar indicadores en el proyecto Gobernanza de Aguas Subterráneas en Acuíferos
Compartidos para visibilizar la participación de mujeres y hombres.
Aplicar herramientas técnicas para la transversalización del enfoque de género al proyecto
y las otras intervenciones que ejecuta la CTPT.

D. COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA
Incorporación del Enfoque de Género como un Proceso Gradual de Ampliación de Conocimiento
a ser Abordado dentro del Proyecto y la CTPT
Actividades





Capacitar al personal profesional y técnico del proyecto y de la CTPT.
Realizar intercambios de experiencias con proyectos similares.
Desarrollar alianzas con redes existentes que trabajan con el enfoque de equidad de
género y manejo integral del recurso hídrico.
Generar un proceso de análisis sobre las diferentes etapas de gestión institucional y la
participación equitativa de mujeres y hombres a partir de la incorporación del
conocimiento en el personal profesional y técnico.

Elaboración de Herramientas para la Aplicación del Género
Actividades



Realizar talleres para la elaboración de herramientas para la formulación,
implementación, monitoreo y evaluación acordes a la temáticas del proyecto y la CTPT
Validación de las herramientas elaboradas para la incorporación del enfoque de
género en el proyecto y la CTPT
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Divulgación y capacitación para la aplicación de las herramientas validadas
previamente en el proyecto y la CTPT

Actualización de los Indicadores de los Proyectos ejecutados que Permitan Visibilizar la
participación activa de Mujeres y Hombres en la CTPT
Actividades



Actualizar los indicadores existentes por proyecto en la CTPT bajo la perspectiva de
género
Capacitar al personal técnico de la CTPT para la recolección de información necesaria y
para realizar los cálculos pertinentes a cada indicador.

Construcción de Procesos de Desarrollo con Equidad de Género en el Ámbito del Proyecto a
Escala Local y Regional.
Actividades





Especificar la particularidad del enfoque de género aplicada al proyecto Acuífero
Trifinio.
Incorporar a la organización del proyecto como parte de los actores beneficiarios de
cada país a entidades que trabajen con mujeres en el uso sostenible del agua
subterránea.
Incluir a la ciudadanía dentro del proceso de desarrolla que promueve el proyecto.

Divulgación a Través de la Promoción de la Visibilización y Valoración de los Beneficios de
Mujeres y Hombres al Incorporar el Enfoque de Género en las Actividades del Proyecto y CTPT
Actividades






Apoyar con talleres de fortalecimiento de capacidades en la temática de género al
personal de la CTPT para la elaboración de propuestas de proyectos que muestran
con claridad los beneficios equitativos para mujeres y hombres.
El proyecto apoyará a través de capacitaciones a las y los representantes de las
comunidades que tengan mayor influencia dentro de sus organizaciones para facilitar
el acceso de mujeres a puestos de decisión. Ejemplos Juntas Administradoras de Agua,
comités de agua, ADESCOS, Patronatos entre otros.
El proyecto identificará y promoverá herramientas metodológicas que ayudan a
visualizar los beneficios de las acciones ejecutadas por mujeres y hombres.
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Promover la Incorporación del Enfoque de Género en el Monitoreo, Seguimiento evaluación
Actividades




Promover la creación de instrumentos metodológicos de seguimiento para la equidad
de género en proyectos en los que estos no existan; a través del fortalecimiento de
capacidad para crear y validar herramientas socioeconómicas de seguimiento y
evaluación para la implementación del enfoque de género en el marco operativo del
aprendizaje en manejo de agua subterráneas.
Fortalecer los mecanismos institucionales de seguimiento para la equidad de género
en proyectos a través del apoyo en la creación de una oficina de género en el trifinio.

7.2. SISTEMATIZACION DE UNA EXPERIENCIA EXITOSA DE APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE
GÉNERO EN EL ÁREA DEL ACUÍFERO TRIFINIO
Un aspecto importante es mostrar que en el área ya existen experiencias en donde el enfoque de
género se está aplicando y de forma exitosa.
La sistematización de este proyecto exitoso fue desarrollada con el apoyo de la Unidad Municipal
de la Mujer de la Municipalidad de Olopa, y su objetivo principal fue servir como herramienta de
fácil uso para estimular la incorporación del enfoque de género a los proyectos y programas que
se ejecutan en el área de Acuífero Trifinio.
7.2.1. ANTECECENTES DEL CASO SISTEMATIZADO
En el Municipio de Olopa; ubicado al sureste de la cabecera del departamento de Chiquimula a 47
Km de distancia y el cual colinda al norte con el municipio de Jocotán, al sur con los municipios de
Esquipulas y Quezaltepeque, al este con el municipio de Esquipulas, al Oeste con el municipio de
San Juan Ermita; se ha desarrollado un caso exitoso de la aplicación del enfoque de género.
Según el diagnóstico con Enfoque de Ambiente, y Política de Uso y Manejo de los Recursos
Naturales en el municipio de Olopa, Chiquimula, Guatemala; elaborado por la Oficina Forestal
Municipal, en Olopa el “crecimiento poblacional, el bajo nivel educativo, el analfabetismo, la
escasa tecnificación de los trabajadores, la falta de opciones productivas influyen en que se utilice
el recurso suelo de manera inapropiada, situación que conduce al agotamiento del mismo en
forma acelerada, situación que está relacionada con catástrofes naturales y sociales, ante las
cuales existe alto nivel de vulnerabilidad. Por esta razón el uso de los recursos naturales deberá
sujetarse a planes de ordenamiento y manejo sostenible para que el municipio alcance su
desarrollo económico y social.”
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La Oficina Municipal de la Mujer (OMM) dentro de su Política Nacional de Promoción y Desarrollo
Integral de las Mujeres y el Plan Equidad de Oportunidades, en su eje de trabajo 01: Desarrollo
Económico y Productivo con Equidad, busca promover la fuerza económica en las mujeres de
Olopa, a través del impulso del derecho de las mujeres a elegir con libertad sus trabajos
productivos y ofrecer buenas condiciones para llevarlos a cabo.
La OMM de Olopa presentó el proyecto de Fortalecimiento Técnico para el uso de Reciclaje con
un periodo de ejecución desde el 2014 al 2019. Este proyecto encamina acciones que beneficiaran
a la población y contribuirán a mejorar el medio ambiente y la situación económica de las mujeres.
También se busca fortalecer a los grupos de mujeres de las diferentes comunidades en cursos de
bordado, todo ello con el fin de lograr el empoderamiento económico de la mujer, que permita
mejorar sus condiciones de vida, brindando talleres de capacitación técnica para aumentar sus
ingresos, así como disminuir la tasa de desempleo. El objetivo general del proyecto es sensibilizar
a la población acerca de la fuerte contaminación por desechos sólidos, el daño que ocasionan al
medio ambiente y la necesidad de cambiar paulatinamente la cultura de utilización de bolsas
plásticas descartables y fomentar el reciclaje como una actividad artesanal.
Los objetivos específicos se enfocan en: a) Concientizar a la población del municipio de Olopa,
especialmente a las mujeres a integrar grupos organizados y concientizarlas sobre el daño que
causa al medio ambiente el manejo inadecuado de los desechos sólidos, con énfasis en bolsas
plásticas, b) Reducir los factores que generan contaminación en el recurso tierra y que influyen en
la producción agrícola de la zona que son consumidos por el ser humano, c) Disminuir el factor
contaminación del aire a través de la eliminación de la quema de bolsas plásticas, d) Reducir la
contaminación visual causada por las bolsas plásticas que se acumulan en el ambiente generando
basura.
7.2.2. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE RECICLAJE
El proyecto se ha desarrollado en cinco etapas: Identificación de las comunidades organizadas,
presentación del proyecto a las comunidades, capacitación para la generación de capacidades y
destrezas en las beneficiadas, proceso de producción y comercialización de los productos
elaborados (Figura 10).


Identificación de comunidades organizadas

La labor que la municipalidad ha realizado con las mujeres olopenses inició en el 2009, por
diversos motivos el proceso sufrió un estancamiento y es en el 2012 que se retoma; a partir de
este reinicio la OMM presentó a las autoridades de la municipalidad de Olopa el proyecto con
énfasis productivo y medioambiental para ser ejecutado con las mujeres organizadas.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por las UMM

Figura 10: Metodología empleada para la puesta en marcha del proyecto.
.
El proyecto incluye capacitaciones a la lideresas de las comunidades para ser reproducido con las
mujeres que participan en sus grupos, las áreas que se abordan son el área técnica y el área de
formación para la igualdad de género.


Presentación del proyecto a las comunidades.

En junio del 2014 se realizaron las visitas a las comunidades donde se presentó el proyecto y la
elaboración de los productos a cada una de las organizaciones comunitarias de mujeres
organizadas. Durante las reuniones, se les motivó y mostró las diferentes artesanías que se
pueden trabajar con las bolsas plásticas sin tener que incurrir en un gasto.


Creación de capacidades y habilidades.

La mayor parte de los grupos de mujeres se han capacitados en temas técnicos y de
empoderamiento, se les ha brindado los espacios correspondientes para que ellas se sientan
motivadas para que sean agentes de su propio desarrollo desde el nivel comunitario. Las
capacitaciones que se han llevado a cabo para contribuir a las mujeres se han versado en temas
como:
Capacitaciones de Empoderamiento:
 Autoestima,
 Derechos de las mujeres,
 Género, y,
 Contaminación ambiental y la mujer.
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Capacitaciones Técnicas:
 Capacitación técnica como elaboración de jabón y shampoo,
 Panadería,
 Corte de cabello,
 Corte confección,
 Producción de hortalizas,
 Elaboración de alimentos
 Manualidades,
 Artesanías,
 Reciclaje,
 Bordados, y,
 Tejidos.
A lo anterior se sumó las capacitaciones en la elaboración de productos artesanales utilizando las
bolsas plásticas. Estas capacitaciones fueron realizadas por personal técnico de la OMM, llevando
a cabo visitas programadas a las comunidades. Hasta la fecha se tienen 22 grupos de mujeres
organizados que totalizan 884 mujeres que forman parte de proyecto. Sin embargo, no todas las
mujeres capacitadas han seguido trabajando en el proyecto, por diversos motivos han debido
abandonarlo, entre la causas se puede señalar el caso de las adultas mayores que no tienen su
motricidad fina muy desarrollada y se les dificulta el aprendizaje de la técnica empleada (tejer con
aguja de crochet).


Elaboración del producto.

El proceso de elaboración de los productos se realizó con éxito, las mujeres lograron aprender la
técnica y dado que para la adquisición de los insumos no se requiriere una inversión alta (la aguja
de tejer les fue donada por la municipalidad) el proyecto se ha vuelto auto-sostenible desde el
criterio de mujeres emprendedoras. Entre los productos que se elaboran para la posterior
comercialización se encuentran: carteras, vestido, monederos, entre otros.


Comercialización.

Una de las estrategias empleadas por la municipalidad con la finalidad de abrir espacios para que
se puedan comercializar los productos elaborados, es la ejecución de las ferias de la mujer,
actividades donde las emprendedoras puedan mostrar sus productos y comercializarlos. A través
de la municipalidad se ha gestionado la participación en las ferias del Municipio de Esquipulas.
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7.2.3. FORTALEZAS DEL PROYECTO.
Una de las fortalezas más importantes que presenta el proyecto es el compromiso de las
autoridades municipales respecto a la concientización en la temática de la equidad de género
visualizado a través de la aprobación de diversos proyectos dirigidos a las familias.
La existencia de una Comisión Municipal de la Mujer quien representa a nivel municipal a la
mujeres de Olopa, y que participa en la toma de decisiones ante el Consejo Municipal de
Desarrollo, ha dado espacio para que los representantes de los COCODES tomen en cuenta la
participación de las mujeres a nivel comunitario, de tal forma que se ha ido cambiando el patrón
cultural del machismo que se tenía en Olopa.
La municipalidad de Olopa reconoce que las mujeres son agentes de cambio y que es a través de
ellas que se puede lograr un efecto multiplicador y el cambio que se espera lograr en relación a los
patrones culturales en favor del medio ambiente.
La facilidad de obtener insumos que se requieren para la elaboración de los productos permite
que sea un proyecto sostenible en el tiempo, permitiendo mantener constante los ingresos de las
familias; al mismo tiempo que se contribuye a la reducción de la contaminación ambiental y la
disminución de los niveles de pobreza presentes en el municipio. El cambio de actitud en las
mujeres provocado por el proyecto se ha visto reflejado en su participación a nivel de los
COCODES como miembros de las juntas directivas.
Otro punto importante es que las mujeres ahora tienen una mayor aceptación por parte del
género masculino en la participación de las mujeres en los diferentes proyectos y programas que
se ejecutan en Olopa.
7.2.4. LIMITACIONES DEL PROYECTO.
Una de las grandes limitantes es que las condiciones financieras de las municipalidades no
permiten contar con el personal técnico necesario para poder atender a todas las comunidades
con suficiente tiempo para desarrollar nuevos producto con las beneficiarias.
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Además no se cuenta con
medios
de
transporte
suficientes para movilizar a
las
técnicas
a
las
comunidades, esto limita la
presencia
constante
en
campo y algunas veces hasta
las visitas programadas (dos
comunidades al día) no se
llevan a cabo debido a la
distancia que hay entre cada
una de las comunidades.
El proyecto no cuenta en su
perfil de proyecto con
indicadores de monitoreo y
Productos elaborados con bolsas plastias.
evaluación del impacto que se
está generando; se sabe que se está avanzando y logrando resultados positivos pero no se
cuentan con las herramientas que permitan verificar las acciones que se han ejecutado.

Mujeres Olopenses recibiendo capacitación.
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7.2.5. LECCIONES APRENDIDAS


Se pueden realizar cambios en las comunidades a partir de la incorporación de las mujeres
en el desarrollo de proyectos, ya que éstas son las principales promotoras de cambio
dentro de los patrones familiares.



Es posible encontrar formas de cómo generar alternativas de ingresos para las familias,
que contribuyan a mejorar las condiciones de vida y al medio ambiente donde ellas tengan
conciencia de los bajos costos de inversión.



Asegurar el mercado de los productos generados por las actividades económicas garantiza
el éxito de los proyectos productivos que se emprenden en cualquier proyecto.

7.3.PRIMER ENCUENTRO DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER Y MUJERES LÍDERES DEL
ÁREA DEL ACUÍFERO TRIFINIO.
Con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas locales en la temática de género se
desarrolló el primer encuentro de oficinas municipales de la Mujer y Mujeres líderes en el área del
acuífero trifinio durante los días 24 y 25 de marzo del presente año. Durante este evento las
participantes tuvieron la oportunidad de recibir capacitación en las temáticas de género y
violencia, así como de género y agua, las cuales fueron impartidas por especialistas, también
compartieron sus diferentes experiencias de cómo han abordado el tema en cada uno de sus
municipios.
Un espacio interesante fue el intercambio de experiencias entre los tres países, así como de
conocimientos en la temática de género a través de la creación de una red que incluye a cada una
de OMM presentes en el área del Acuífero Trifinio y también a las mujeres líderes comunitarias,
eligiéndose
la
opción
de
crear
una
fanpage
en
Facebook
(https://www.facebook.com/OMMacuiferotrifinio), para que sea utilizada como plataforma de
comunicación permanente y un medio de apoyo mutuo.
Otro resultado de este Encuentro, es que se abordó el tema de necesidades de capacitación por
parte de las participantes, para lo cual se elaboró una propuesta de plan de capacitación con el
propósito de brindar apoyo a este grupo en el trabajo que desarrollan.( Ver anexo 2).
7.4. INDICADORES DE GÉNERO WWAP UNESCO PARA EL PROYECTO GGRETA.
Durante esta fase del proyecto por parte del Proyecto GGRETA se presento una lista preliminar de
Indicadores de género para ser analizados y conocer la posibilidad de recopilar la información
necesaria. Para realizar este análisis cada indicador fue categorizado de acuerdo al grada de
dificultad de recolección de información. Luego de realizar esta categorización se pidió al
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proyecto Acuífero Trifinio que se eligieran cinco indicadores numéricos y cinco indicadores
subjetivos, los cuales serian los que se utilizaran para iniciar la línea base en el Proyecto.
Dichos indicadores son los siguientes:
Cuadro 16. Indicadores de Género WWAP, en ingles y español.
INDICATORS

INDICADORES

Percentage of female and male population Porcentaje de la población femenina y
from the total population in the aquifer's area masculina del total en el área del acuífero
Mortality rate for female and male population La tasa de mortalidad para la población
in the aquifer area
femenina y masculina en la zona del acuífero
Education level by female and male population Tipo de estudios por la población femenina y
masculina en la zona del acuífero
in the aquifer area
Number of M/F in paid and unpaid positions in
local water governance formally-structured
entities (water users associations, etc) at town/
village level (sample)
• disaggregated by nature of relationship to the
entity (e.g., “member”, “board”, “executive”,
“leadership,” decision-making group, etc) and
types of tasks

Número de M / F en puestos remunerados y no
remunerados en la gobernanza local del agua
entidades
estructuradas
formalmente
(asociaciones de usuarios del agua, etc.) en la
ciudad / nivel de aldea (muestra)
• desglosados por la naturaleza de la relación
con la entidad (por ejemplo, "miembro",
"tablero", "liderazgo" del grupo de toma de
decisiones "ejecutivo", etc) y los tipos de tareas

Presence and nature of gender sensitive Existencia y naturaleza de capacitaciones y
training within responsible ministries/ lead sensibilización de género dentro de los
agencies. Participation of M/F staff
ministerios
/
organismos
principales
responsables. Participación de M / F personal
The presence and nature of gender-specific
objectives and commitments (or gender
strategy) in national and sector-level water
policies

Existencia y naturaleza de objetivos específicos
de género y compromisos (o estrategia de
género) en las políticas nacionales y sectoriales
de agua

M/F perceptions of the adequacy of current Percepciones M / F de la adecuación de la
water supply/ availability in both quality and oferta actual de agua / disponibilidad en
quantity.
calidad y cantidad
M/F perceptions of household gender equality Percepciones M / F de la igualdad de género en
in WASH decisions
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INDICATORS

INDICADORES
las decisiones del hogar WASH

Presence of women’s cooperatives in water- La presencia de mujeres en las cooperativas y
related industry
la industria relacionada con el agua

Para la recopilación de los indicadores se procedió con el apoyo del consultor especialista en SIG a
determinar los poblados ubicados en el área del Acuífero como base para solicitar la información
requerida a los diferentes actores relacionados en la zona.
Con esta información se procedió a identificar en el área los actores claves, (Instituciones
Gubernamentales, Municipalidades, Asociaciones, Cooperativas, comités, técnicos y otros)
utilizando para esto el inventario de actores que fue elaborado en la primera fase del proyecto.
Con esta identificación se procedió a elaborar una base de datos con la información requerida
para cada indicador solicitado y se recopiló a través de diferentes vías (de forma personal, vía
electrónica y vía telefónica). Para la parte de los indicadores en relación a datos cuantitativos de
población, el actor clave fue los Centros de Salud pública, quienes en los tres países son los que
manejan información actualizada de este tipo.
7.4.1. INDICADORES CUANTITATIVOS.
Los resultados de los indicadores cuantitativos, se desglosan por poblados que se encuentran
dentro del área del Acuífero Trifinio.
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Cuadro 17. Indicadores cuantitativos de género WWAP para el área del Acuífero Trifinio.

POBLADO

DEPTO

MUNICIPIO

PAIS

Percentage of
female and male
population from
the total
population in the
aquifer's area

Hombre

Mortality rate
for female and
male population
in the aquifer
area

Mujer

1b. Number of M/F in paid and
unpaid positions in local water
governance formally-structured
entities (water users
Education level by associations, etc) at town/ village
female and male
level (sample) • disaggregated
population in the
by nature of relationship to the
aquifer area
entity (e.g., “member”, “board”,
“executive”, “leadership,”
decision-making group, etc) and
types of tasks
Hombres Mujeres

Jupula

Chalatenango

San Ignacio

El Salvador

49.18

50.82

6.3

3.9

Sitio El Tablón

Chalatenango

Citala

El Salvador

45.39

54.61

6.3

3.3

Jupilito

Chalatenango

Citala

El Salvador

41.24

58.76

6.3

3.3

El Carmen

Chalatenango

Citala

El Salvador

46.85

5315

6.3

3.3

Sitio Masala

Chalatenango

Citala

El Salvador

49.15

5085

6.3

3.3

El Poy

Chalatenango

Citala

El Salvador

47.17

52.83

6.3

3.3

Nueva Ocotepeque

Ocotepeque

Ocotepeque

Honduras

46.93

53.07

5.0

3.4

Antigua Ocotepeque

Ocotepeque

Ocotepeque

Honduras

48.70

51.3

5.0

3.4

Santa Rita

Ocotepeque

Ocotepeque

Honduras

51.72

48.28

5.0

3.4

4.3 En cuanto a este indicador fue difícil
3.5 adquirir la información debido a que
en primer lugar la mayoría de
3.5 miembros de comités de agua, juntas
3.5 de agua, y COCODEs son puestos sin
3.5 remuneración, y aquello puestos en
los cuales se recibe algún pago, no
3.5
estuvieron dispuestos a brindar la
3.9 información. Se espera en la próxima
3.9 fase desarrollar una nueva estrategia
para adquirir la información.
3.9

Timas

Ocotepeque

Ocotepeque

Honduras

51.80

48.2

5.0

3.4

3.9

El Barreal

Ocotepeque

Ocotepeque

Honduras

51.42

48.58

5.0

3.4

3.9

El Espinal

Ocotepeque

Ocotepeque

Honduras

49.15

50.85

5.0

3.4

3.9

El Potrerillo

Ocotepeque

Ocotepeque

Honduras

48.80

51.2

5.0

3.4

3.9

La Comunidad

Ocotepeque

Ocotepeque

Honduras

48.52

51.48

5.0

3.4

3.9

Santa Lucia

Ocotepeque

Ocotepeque

Honduras

48.56

51.44

5.0

3.4

3.9

Pie del Cerro

Ocotepeque

Ocotepeque

Honduras

49.91

50.09

5.0

3.4

3.9
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POBLADO

DEPTO

MUNICIPIO

PAIS

Percentage of
female and male
population from
the total
population in the
aquifer's area

Hombre

Mortality rate
for female and
male population
in the aquifer
area

Mujer

1b. Number of M/F in paid and
unpaid positions in local water
governance formally-structured
entities (water users
Education level by associations, etc) at town/ village
female and male
level (sample) • disaggregated
population in the
by nature of relationship to the
aquifer area
entity (e.g., “member”, “board”,
“executive”, “leadership,”
decision-making group, etc) and
types of tasks
Hombres Mujeres

San Miguel

Ocotepeque

Ocotepeque

Honduras

48.23

51.77

5.0

3.4

3.9

Polcho

Ocotepeque

Ocotepeque

Honduras

51.20

48.8

5.0

3.4

3.9

San Rafael

Ocotepeque

Ocotepeque

Honduras

51.40

48.6

5.0

3.4

3.9

Ceiba Linda

Ocotepeque

Ocotepeque

Honduras

48.90

51.1

5.0

3.4

3.9

El Poy

Ocotepeque

Ocotepeque

Honduras

49.60

50.4

5.0

3.4

3.9

La Ermita

Ocotepeque

Ocotepeque

Honduras

50.30

49.7

5.0

3.4

3.9

Las Vegas de Azacualpa

Ocotepeque

Ocotepeque

Honduras

48.10

51.9

5.0

3.4

3.9

San Antonio de Los Sitios

Ocotepeque

Ocotepeque

Honduras

48.36

51.64

5.0

3.4

3.9

Concepción

Ocotepeque

Concepción

Honduras

49.90

50.1

5.0

3.4

3.9

El Sisimite

Ocotepeque

Concepción

Honduras

50.78

49.22

5.0

3.4

3.9

La Playa de Lempa

Ocotepeque

Concepción

Honduras

51.62

48.38

5.0

3.4

3.9

San José

Ocotepeque

Concepción

Honduras

51.50

48.5

5.0

3.4

3.9

Santa Anita

Ocotepeque

Concepción

Honduras

50.08

49.92

5.0

3.4

3.9

El Magueyal

Ocotepeque

Concepción

Honduras

51.40

49.6

5.0

3.4

3.9

El Potrerón

Ocotepeque

Concepción

Honduras

48.90

51.1

5.0

3.4

3.9

Vado Ancho

Ocotepeque

Concepción

Honduras

51.30

48.7

5.0

3.4

3.9

Tulas

Ocotepeque

Concepción

Honduras

52.78

47.22

5.0

3.4

3.9

Quilio

Ocotepeque

Concepción

Honduras

49.80

50.2

5.0

3.4

3.9

Santa Fe

Ocotepeque

Santa Fe

Honduras

48.38

51.62

5.0

3.4

3.9

San Cayetano

Ocotepeque

Santa Fe

Honduras

44.62

55.38

5.0

3.4

3.9
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POBLADO

DEPTO

MUNICIPIO

PAIS

Percentage of
female and male
population from
the total
population in the
aquifer's area

Hombre
Piñuelas

Ocotepeque

Santa Fe

Honduras

44.96

Sinuapa

Ocotepeque

Sinuapa

Honduras

Las Tejeras

Ocotepeque

Sinuapa

Honduras

Bordo de Tulas

Ocotepeque

Sinuapa

El Pedregal

Ocotepeque

Sinuapa

Llano Campo

Ocotepeque

Veracruz
Las Aradas

Mortality rate
for female and
male population
in the aquifer
area

Mujer

1b. Number of M/F in paid and
unpaid positions in local water
governance formally-structured
entities (water users
Education level by associations, etc) at town/ village
female and male
level (sample) • disaggregated
population in the
by nature of relationship to the
aquifer area
entity (e.g., “member”, “board”,
“executive”, “leadership,”
decision-making group, etc) and
types of tasks
Hombres Mujeres

55.04

5.0

3.4

3.9

48.20

51.8

5.0

3.4

3.9

49.77

50.23

5.0

3.4

3.9

Honduras

50.81

49.13

5.0

3.4

3.9

Honduras

53.33

46.67

5.0

3.4

3.9

Sinuapa

Honduras

50.79

49.21

5.0

3.4

3.9

Ocotepeque

Sinuapa

Honduras

47.18

52.82

5.0

3.4

3.9

Ocotepeque

Sinuapa

Honduras

54.02

45.98

5.0

3.4

3.9

Roble Lindo

Ocotepeque

Sinuapa

Honduras

50.48

49.52

5.0

3.4

3.9

Vado Ancho

Ocotepeque

Sinuapa

Honduras

51.03

48.97

5.0

3.4

3.9

Esquipulas

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

48.47

5153

5.9

4.7

4.6

Los Pinos

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

49.87

50.13

5.9

4.7

4.6

El Rodeo

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

5.9

4.7

4.6

Cuevitas

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

48.31

51.69

5.9

4.7

4.6

Valle de Dolores

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

50.23

49.77

5.9

4.7

4.6

Olopita

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

48.42

51.58

5.9

4.7

4.6

Boyeros

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

49.70

50.3

5.9

4.7

4.6

Plaza de toros

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

48.50

51.5

5.9

4.7

4.6

Espinos

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

48.66

51.34

5.9

4.7

4.6

Bojorques

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

49.70

50.3

5.9

4.7

4.6

63

POBLADO

DEPTO

MUNICIPIO

PAIS

Percentage of
female and male
population from
the total
population in the
aquifer's area

Hombre

Mortality rate
for female and
male population
in the aquifer
area

Mujer

1b. Number of M/F in paid and
unpaid positions in local water
governance formally-structured
entities (water users
Education level by associations, etc) at town/ village
female and male
level (sample) • disaggregated
population in the
by nature of relationship to the
aquifer area
entity (e.g., “member”, “board”,
“executive”, “leadership,”
decision-making group, etc) and
types of tasks
Hombres Mujeres

Santa Ana

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

48.10

51.9

5.9

4.7

4.6

Atulapa

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

47.90

52.1

5.9

4.7

4.6

Amatal

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

48.20

51.8

5.9

4.7

4.6

Santa Rosalía

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

47.60

52.4

5.9

4.7

4.6

Montecinos

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

48.13

51.87

5.9

4.7

4.6

Las Crucitas

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

48.43

51.57

5.9

4.7

4.6

Chacalapa

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

48.00

51.95

5.9

4.7

4.6

Paxapa

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

48.65

51.35

5.9

4.7

4.6

El Mango

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

47.66

52.34

5.9

4.7

4.6

La Vega Grande

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

47.70

52.3

5.9

4.7

4.6

Las Crucitas

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

48.40

51.6

5.9

4.7

4.6

Tierra Colorada

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

48.15

51.85

5.9

4.7

4.6

Bonanza

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

47.65

52.35

5.9

4.7

4.6

El Chorro

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

48.30

51.7

5.9

4.7

4.6

San Juan

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

47.95

52.05

5.9

4.7

4.6

El Sacramento

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

48.18

51.82

5.9

4.7

4.6

Valles de María

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

49.60

50.4

5.9

4.7

4.6

Santa Marta

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

47.75

52.25

5.9

4.7

4.6

Llano Verde

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

48.25

51.75

5.9

4.7

4.6

Santa Gudelia

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

49.80

50.2

5.9

4.7

4.6
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POBLADO

DEPTO

MUNICIPIO

PAIS

Percentage of
female and male
population from
the total
population in the
aquifer's area

Hombre

Mortality rate
for female and
male population
in the aquifer
area

Mujer

1b. Number of M/F in paid and
unpaid positions in local water
governance formally-structured
entities (water users
Education level by associations, etc) at town/ village
female and male
level (sample) • disaggregated
population in the
by nature of relationship to the
aquifer area
entity (e.g., “member”, “board”,
“executive”, “leadership,”
decision-making group, etc) and
types of tasks
Hombres Mujeres

El Tablón

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

48.64

51.36

5.9

4.7

4.6

Loma Linda

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

49.80

50.2

5.9

4.7

4.6

Ciracil

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

48.30

51.7

5.9

4.7

4.6

Vista Hermosa

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

48.47

51.53

5.9

4.7

4.6

Residenciales del Valle

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

50.15

49.85

5.9

4.7

4.6

Los Arcos

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

48.98

51.02

5.9

4.7

4.6

La Cantaria

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

48.52

51.48

5.9

4.7

4.6

San Mateo 2

Chiquimula

Esquipulas

Guatemala

50.64

49.36

5.9

4.7

4.6
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7.4.2. INDICADORES CUALITATIVOS DE GÉNERO WWAP.
En cuanto a los indicadores cualitativos fueron los más difíciles de colectar, pero luego de realizar
entrevistas con actores claves se obtuvieron los siguientes resultados.


Existencia y naturaleza de capacitación y sensibilización de género dentro de los
ministerios / organismos principales responsables. Participación de M / F personal

En cuanto a esto indicador en el área del acuífero Trifinio se pudo determinar que a nivel de la
CTPT, existe muy poco capacitación en esta temática, y el personal esta sensibilizado con respecto
a la importancia de la participación de la mujer en los programas y proyectos que se desarrollan en
el área, pero no cuentan con los instrumentos necesarios para potencializar la participación en
forma equitativa de hombres y mujeres, ni para evidenciar el trabajo que ya realizan.
A nivel de las municipalidades, en todas se cuenta con una oficina municipal de la mujer que
trabajan con la temática de género con el propósito de empoderar al sector femenino así como a
promover su participación en las actividades productivas. Estas oficinas tienen un nivel diferente
de capacitación para realizar su trabajo, teniéndose que las de Guatemala, son las más avanzadas,
ya que a nivel del Gobierno se ha trabajado mucho en esta temática, y por ley cada oficina cuenta
con un mínimo porcentaje del presupuesto. Además que también por ley todas las instituciones
gubernamentales deben de contar con un departamento de género que promueva la capacitación
del personal en la temática. Es importante hacer notar que de acuerdo a las personas
entrevistadas, al momento de promover eventos en la temática de género, la participación del
género masculino se ve disminuido, debido a que se tiene un concepto erróneo de género.


Existencia y naturaleza de los objetivos específicos de género y los compromisos (o
estrategia de género) en las políticas nacionales y sectoriales de agua.

Como se menciona en el párrafo anterior Guatemala ha hecho grandes avances en esta temática
ya que se cuenta con un gabinete específico de la mujer y también por ley cada una de las
organizaciones gubernamentales tiene que tener un departamento de género que promueva la
participación equitativa de hombres y mujeres, así como capacitar al sector femenino para que
puedan ser parte de la economía local y puedan integrarse a los espacios donde se toman las
decisiones para el desarrollo local. A demás a nivel de Gobiernos locales también por ley cada
Municipalidad debe de contar con una Oficina Municipal de la Mujer y se le ha asignado un
porcentaje mínimo (0.05%) del presupuesto Municipal lo cual permite tener un punto de partida
para iniciar las actividades.
En cuanto a El Salvador también se cuenta con una política pública que promueve la participación
de la mujer la cual es la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley de
Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres y la Ley Contra la
Violencia Intrafamiliar que evita la desigual distribución del poder y con las relaciones asimétricas
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entre mujeres y hombres en la sociedad. Además el código municipal establece la creación de las
Oficinas Municipales de la Mujer pero no contempla presupuesto para su funcionamiento.

En el caso de Honduras tiene la Ley Contra la Violencia Doméstica, y la Ley de Igualdad de
Oportunidades para la Mujer y La Ley del Instituto Nacional de la Mujer, (INAM) aprobada
mediante el Decreto Legislativo 232-98 del 11 de febrero de 1999, el cual fue un gran paso al crear
dicho instituto. El país había avanzado mucho en esta temática pero en este último año tuvo un
atraso al desaparecer el Instituto Nacional de la Mujer, por lo cual el apoyo que brindaba en
capacitación y presupuesto ahora ya no existe. En cuanto al nivel Municipal todas las
Municipalidades cuentan con una oficina Municipal de la Mujer pero al igual que en el Salvador se
carece de presupuesto, lo cual hace que el trabajo que se realiza sea mínimo a menos que la
coordinadora promueva otro tipo de acciones para agenciarse de fondos.


Percepciones de M / F sobre la adecuación de la oferta actual de agua / disponibilidad
en calidad y cantidad

Tanto hombres como mujeres que fueron entrevistados coincidieron en la percepción que tienen
sobre la oferta actual de agua en cuanto a cantidad, ya que actualmente en la zona del acuífero
trifinio ya se percibe la falta del vital liquido lo que ha provocado que las autoridades locales
tengan que racionar el liquido en ciertas épocas del año (época seca). Además dichas autoridades
están preocupadas por esta situación y en algunos municipios han comenzado a utilizar el agua
subterránea para cubrir la demanda y los que aun no lo han hecho ya lo están contemplado. Así
también en época seca la disponibilidad de fuentes superficiales para
En cuanto a la calidad, también la percepción es generalizada entre hombres y mujeres sobre que
la calidad ha disminuido en los últimos años ya que es necesario utilizar algún medio ya sea físico o
químico para potabilizarla, así también para otros usos la calidad no es buena especialmente en la
agricultura ya que las aguas superficiales son en su gran mayoría fuentes de depósito de aguas
negras y aguas mieles. Esta es otra de las preocupaciones de las Municipalidad ya que su gasto se
incrementa para poder potabilizar el agua, y a nivel comunitario este proceso en su mayoría no se
da por falta de presupuesto para realizarlo, por lo que son las mujeres las encargadas de realizar
algún tipo de proceso para brindar a su familia agua segura.


Percepciones M / F de la igualdad de género en las decisiones del hogar en WASH

En la zona del Acuífero Trifinio especialmente en las comunidades rurales, la percepción es que las
decisiones sobre uso seguro del agua, higiene y saneamiento son actividades de la mujer, ya que
ella es la encargada de velar por la limpieza del hogar, el hombre tiene muy poco que ver en
cuanto estos temas, ya que por sus actividades pasa mucho tiempo fuera y el poco tiempo que
está en casa lo dedica a otras tareas. En el nivel urbano la percepción ha ido cambiando de tal
forma que el hombre ha comenzado a involucrarse en las decisiones sobre este tema y ahora
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ambos aportan para mantener el agua segura en casa así como la higiene del hogar y el
saneamiento.


La presencia de las mujeres en cooperativas e industrias relacionada con el agua

En la zona del acuífero trifinio la presencia o participación de las mujeres en las cooperativas ha
avanzado en los últimos años, ya que estas instituciones han abierto la cobertura, específicamente
en las cooperativas que se relacionan con el cultivo del café, ya que por cuestiones de herencia o
por falta del señor de la casa por muchos motivos, la mujer ha asumido esta responsabilidad en
cuanto a la producción de café como el medio de vida de la familia, por lo cual ha empezado a
tomar parte tanto como socia, como directiva en puestos de toma de decisiones.
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CAPITULO 6.

Propuesta Inicial de una plataforma
Multiactores para la Gestión del Acuífero Trifinio

1. Taller con Oficina Territorial de
Guatemala Plan Trifinio para la
identificación de sinergias y barreras para
la gestión del agua subterránea.
2. Taller con Oficina Territorial de Honduras
Plan Trifinio para la identificación de
sinergias y barreras para la gestión del
agua subterránea.
3. Taller con Oficina Territorial de El
Salvador
Plan
Trifinio
para
la
identificación de sinergias y barreras para
la gestión del agua subterránea

1

2

3

4

5

6

4. Reunión con Personal Centro de Salud,
Esquipulas Guatemala.
5. Reunión con la Gerencia Técnica Plan
Trifinio.
6. Reunión con grupo de usuarias del Agua
en el Acuífero Trifinio (regantes)
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VIII. PROPUESTA INCIAL PARA LA CREACIÓN DE UNA
PLATAFORMA MULTIACTORES PARA REALIZAR UNA
GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA SUBTERRÁNEA.

Con el propósito de conocer cuál sería el mejor camino a seguir para lograr una buena gestión de
las aguas subterráneas en el área del Acuífero Trifinio, se realizaron diversas actividades para
explorar con actores claves su opinión con respecto al tema y así poder tener una propuesta inicial
de los pasos que hay que dar para la creación una plataforma multiactores para realizar incidencia
y desarrollar actividades tendientes a esta buena gestión del recurso hídrico en el área del
Acuífero Trifinio.
Dentro de estas actividades se realizaron visitas a diferentes autoridades locales (Alcaldes
Municipales) así como a personal gerencial del Plan Trifinio para presentarles las actividades del
proyecto que se están realizando así como los resultados que se esperaban obtener con el estudio
que el proyecto está realizando. Además se realizaron tres talleres con los técnicos de las Oficinas
Territoriales del Plan Trifinio (uno por cada oficina territorial en cada país) en los cuales se les dio a
se hizo una presentación sobre el proyecto incluyendo objetivos, metodología y resultados
esperados durante la segunda fase. En estos talleres a los asistentes se les pidió llenar una
encuestas (Ver anexo) con el propósito de conocer su opinión acerca de las principales sinergias y
barreras que ellos ven en la zona para lograr una buena gestión del agua subterránea, y en su
opinión cual puede ser la mejor plataforma para analizar, discutir y generar propuestas para la
futura gestión de las aguas subterráneas.
Los resultados que se obtuvieron de las encuestas fueron:
8.1. PRINCIPALES SINERGIAS EN LA ZONA DEL ACUÍFERO TRIFINIO PARA LOGRAR UNA BUENA
GESTIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS.

De acuerdo al criterio de las personas encuestadas las principales sinergias con las que se cuentan
para lograr este propósito son:






Se cuenta con Autoridades Municipales que pueden impulsar este tema.
Se cuenca con un marco jurídico del Tratado suscrito en los tres países que hacen a la
región Trifinio un territorio indivisible.
El sector productivo está organizado y es una buena plataforma para tratar el tema.
Se cuenta con una Mancomunidad Trinacional que abarca todos los Municipios en el área
del Acuífero Trifinio.
Se cuenta con personal de las diferentes instituciones presentes en la zona que pueden
contribuir a promover el tema.
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La información generada por este proyecto y otros que se han desarrollado en el tema de
las aguas subterráneas servirá de base para realizar la concientización sobre el buen uso
del recurso.
Se cuenta con medios de comunicación que pueden ser la vía para lograr una buena
concientización en el tema
Las necesidades de la población de utilización del vital líquido puede ser un punto de
partida para promover la buena utilización del mismo.
Se cuenta con grupos organizados (juntas de agua, COCODES, Comités de agua potable)
que pueden ser la base para iniciar acciones para la gestión integrada del agua
subterránea.

8.2. PRINCIPALES BARRERAS PARA LOGRAR UNA BUENA GESTIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS.

Las principales barreras identificadas por los actores entrevistados para lograr una buena gestión
del agua subterránea son las siguientes:












No contar con políticas públicas ni leyes y reglamentos que regularicen el uso del agua
subterránea.
Falta de voluntad política para trabajar en conjunto (los tres países) en el tema del agua
subterránea.
Falta de conocimiento sobre el tema de agua subterránea, su comportamiento y uso
adecuado del recurso.
Poca conciencia de la población sobre la importancia y valor de este recurso.
El uso irracional del recurso hídrico que se hace en la zona así como de sus recursos
asociados.
El deterioro del recurso bosque en las zonas de recarga hídrica del Acuífero.
No contar con reglamentos que contribuyan a evitar la contaminación de las aguas
subterráneas.
Falta de conciencia ambiental de los principales actores que toman las decisiones a
diferentes niveles.
Falta de apoyo político para la buena gestión del recurso hídrico.
El crecimiento poblacional, demanda más recurso sin importar de donde se obtenga ni la
sostenibilidad del mismo.
Falta de un acuerdo Trinacional para el manejo del Acuífero Trifinio

8.3. ESPACIOS O PLATAFORMAS EXISTENTES EN EL ÁREA DEL ACUIFERO TRIFINIO PARA
ANALIZAR, DISCUTIR Y GENERAR PROPUESTAS PARA LA FUTURA GESTIÓN DE LAS AGUAS
ASUBTERRÁNEAS.
Luego de realizar diferentes entrevistas con autoridades locales y personal gerencial de la CTPT, así
como analizar la encuesta realizada con el personal técnico de la CTPT, se determinó que en el
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área del Acuífero Trifinio se cuentan con diferentes plataforma ya creadas con las cuales se puede
iniciar un trabajo de concientización para lograr una buena gestión del agua subterránea. Estas
plataformas propuestas se enlistan a continuación:







Consejo consultivo de la CTPT
Comisión Trinacional Plan Trifinio
Grupo de Acción Territorial Trinacional
Mancomunidad Trinacional Transfronteriza Río Lempa (Junta directiva y personal Técnico)
Grupos Organizados de Regantes.
Juntas de Agua, Comités de Agua Potable y COCODES

8.4. PASOS PARA LA CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA MULTIACTORES
Luego de realizar el análisis de la información generada a través de las entrevistas con autoridades
locales, así como con la gerencia Técnica del Plan Trifinio y el análisis de las encuestas realizadas
con el Personal Técnico de la CTPT, se propone que previo a conformar una Plataforma
multiactores para trabajar el tema de aguas subterránea es importante iniciar el trabajo con los
grupos organizados y plataforma conformadas en la zona del área del Acuífero Trifinio que fueron
enlistados anteriormente ya que estos están conformados por los actores claves para influir y
hacer incidencia en el manejo sostenible de las aguas subterráneas.
El primer paso a realizar debe de ser presentar los resultados del estudio realizado por el proyecto
a estos grupos organizados y plataformas conformadas en la zona, para dar inicio al proceso de la
concientización sobre el manejo adecuado que se debe de realizar con el agua subterránea ya que
es un recurso finito, que no se le pone la atención necesaria y se utiliza sin ningún reglamento o
normativa que promueva el uso sostenible del mismo.
Posteriormente a la concientización se debe de implementar un programa de capacitación sobre la
temática de aguas subterráneas que incluya temas informativos sobre que es el agua subterránea,
la dinámica del agua subterránea, conexión del agua subterránea con el agua superficial,
Vulnerabilidad a la contaminación del agua subterránea, Uso y manejo adecuado del recurso,
Manejo de las zonas de recarga hídrica así como incluir la temática de legislación, acuerdos y
convenios para el uso racional del agua subterránea.
Durante el proceso de capacitación se debe de promover que las plataformas creadas y grupos
organizados incluyan dentro de sus agendas de trabajo como un eje temático el agua subterránea,
y luego de que estos grupos y plataformas estén capacitados se pueda proceder a promover la
creación de una plataforma multiactores con representante de cada uno de los sectores
involucrados en el proceso para promover acciones que contribuyan a la buena gestión de dicho
recurso.
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CAPITULO 7.

Conclusiones
Recomendaciones y Bibliografía

1. Campaña de Sondeos Eléctricos Verticales.
2. Visita a Pozo en residencial, Esquipulas,
Guatemala.
3. Perfil litológico en carretera

1

2

4. Reunión de coordinación Equipo Técnico
Investigador Trinacional.
5. Visita de campo para identificación de
puntos para la Campaña de Geofísica.
6. Taller de capacitación en sistemas de
Información geográfica a personal técnico
del Trifinio.

3

4

5

6
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IX. CONCLUSIONES

9.1. COMPONENTE HIDROGEOLOGÍA


La Subcuenca Alto Lempa registra mayores volúmenes de lluvia en las zonas montañosas y
templadas de mayor altitud, principalmente en territorio Salvadoreño, mientras que en el
valle de los ríos Olopa-Lempa, su característica climática es semi-árida y los suelos son
poco permeables a impermeables, principalmente en los francos de la mayoría de las
montañas.



Es base a las consideraciones hidrogeológicas y campana de Geofísica, de estima que los
acuíferos someros de Esquipulas y el otro de Ocotepeque y Citalá, no están conectados,
De la misma forma se estima que los acuíferos profundos tiene una mínima posibilidad de
tener una comunicación, por las condicione hidrogeológicas de las formaciones
Volcánicas, presencia de formaciones impermeables y poco permeables existentes.



Para llegar a un mejor conocimiento de la posible conexión entre acuíferos profundos, si
es que existe, se requiere de un análisis de geología estructural, para ver el
comportamiento de las fallas y su influencia en la zona del acuífero trifinio.



Los balances hídricos climáticos, calculados para el área del Acuífero Trifinio, han
registrado los siguientes valores anuales: valle de Esquipulas 688.4 mm/año, zona de La
Palma 1250.5 mm y el valle de Nueva Ocotepeque 300.1 mm/año.



El estrato superior del suelo, de acuerdo a la profundidad y clase textural en cada una de
las localidades del área del Acuífero Trifinio registraron los siguientes valores de
almacenamiento de agua, Valle de Esquipulas 120 mm, zona de La Palma 90 mm y en
suelos del valle de Nueva Ocotepeque 73.5 mm.



Según el balance hídrico edáfico anual o de disponibilidad de agua almacenada
anualmente en el suelo, de acuerdo a su profundidad y textura es el siguiente: valle de
Esquipulas 600 mm/año, La Palma 536.1 mm/año, y en el valle de Nueva Ocotepeque
358.5 mm/año.



No se tiene un monitoreo continuo relacionado con el aprovechamiento y uso de las
aguas subterráneas, y superficiales en el área del trifinio, lo que impide tener datos
exactos de demanda del recurso en la zona.
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En la zona de estudio se tienen muchos focos de contaminación de diferentes tipos (falta
de drenajes y manejo adecuado de aguas residuales, lixiviados producidos en los depósitos
de desechos sólidos a cielo abierto, aguas mieles producidos por el beneficiado de café,
contaminación por agroquímicos y la contaminación por hidrocarburos)

9.2. COMPONENTE DE GEOFISICA.


Las variaciones observadas en los veintitrés sondeos eléctricos verticales efectuados son
típicas de los depósitos observados en esta zona geológica de Guatemala. Los valores de
resistividad son en general medianos a bajos, aunque ocasionalmente se presentaron
valores de varios miles de ohm-m.



El acuífero superior tiene un espesor promedio de 9.88 m y está a una profundidad de
entre 2 y 35 metros. La profundidad promedio es de 10.3 m. El acuífero inferior o regional
está a una profundidad promedio de 59.7 metros, pero en algunos puntos se encuentra a
110 m. Este segundo acuífero tiene un espesor promedio de 53.18 m, aunque alcanza
espesores de entre 17 y 104 m.



Considerando la forma de los sondeos y los mapas modelos geofísicos de los acuíferos se
puede concluir que existe alguna restricción entre el valle de Esquipulas y el valle de río
Lempa en Ocotepeque – Citalá. Esta restricción es más aparente para el acuífero inferior.



En algunos de los sondeos (SEV-19 y SEV-20) se logra interpretar un tercer acuífero. Este
está marcado con una línea roja en las correlaciones de los Anexos F7, F8 y F9. Es
interesante resaltar que los dos SEV que muestran este tercer acuífero "profundo" están
en el valle de Ocotepeque. Esto se puede interpretar que los sedimentos aluviales de esta
parte de la zona de estudio reúnen todas las condiciones (geometría, espesor, tipo de
rocas, etc.) para constituir este tercer acuífero.

9.3. COMPONENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA SIG.


La CTPT cuenta con un edificio que fue construido para albergar el SIG, pero este no está
acondicionado para la funcionalidad operativa del Data Center, motivo por el cual el
Proyecto Acuífero Trifinio ha apoyado en la donación de equipo como hardware y
software para el uso de la base datos, pero hace falta gestión para la infraestructura de
uso de redes de internet.



La actualización contante de la Base SIG y el catálogo de datos considerando la
información geo referenciada de los programas y proyectos del Plan Trifinio, permitirá la
integración de información en un solo sistema de almacenamiento.
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Establecer el protocolo de registro, actualización y `publicación de la información en el
visor de mapas o para la interoperabilidad de la base con los indicadores es necesario
antes de publicar en el GGRETA.

9.4. COMPONENTE DE GÉNERO


A nivel de país las municipalidades de Olopa y Esquipulas son las que tiene más avance en
el trabajo en el área, esto coincide con el hecho que por Ley tienen asignado el 0.01% del
total del presupuesto de la municipalidad



Las municipalidades de Honduras a la fecha han visto disminuidas sus acciones a nivel de
país, debido a que por mandato del Gobierno Ejecutivo el Instituto de la Mujer de
Honduras desapareció y esto ha generado incertidumbre en las municipalidades.



En el caso de El Salvador, por Ley las municipalidades deben de tener una oficina de la
Mujer, debido al limitado uso de los recursos de las mismas, estas no están plenamente
establecida y solo el Municipio de La Palma cuenta con una dinámica de trabajo superior
en comparación con las de San Ignacio y Citalá



En la mayoría de las Municipalidades hay interés por desarrollar actividades en pro del
empoderamiento de las mujeres de su área de influencia, pero la falta recursos financieros
limita las acciones que se pueden realizar, a pesar de estas limitantes financieras, el
impulso de la responsable de las OMM ha hecho la diferencia entre las municipalidades



El personal técnico de la CTPT, reconoce la participación de las mujeres y además las
considera actores claves para el desarrollo y sostenibilidad de los proyectos.
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X. RECOMENDACIONES

10.1.

COMPONENTE DE HIDROGEOLOGÍA



Se recomienda establecer una red de monitoreo, tanto de pozos manuales como pozos
profundo, estratégicamente distribuida para conocer el nivel del agua subterránea y poder
determinar con más precisión las líneas de flujo de subterráneo.



Es importante llevar a cabo una evaluación de geología estructural a detalle para tener la
orientación del tipo de geología estructural y su relación o efecto con las posibles
conexiones entre los acuíferos del Trifinio.



Es recomendable dar seguimiento técnico a los proyectos que se desarrollan relacionados
con la perforación de pozos mecánicos, ya sea municipales o privados, para obtener datos
técnicos de litología, niveles del agua subterránea, acceso a pruebas de bombeo, etc.; para
determinar características hidrogeológicas del acuífero profundo.



Es estratégico fomentar el trabajo coordinado con el equipo técnico de investigación
Trinacional para continuar con el monitoreo de los aspectos de Climatología, Hidrología,
Hidrogeología e Hidrogeoquímica y de esa manera procurar lograr la incidencia del caso
para promover compromisos de los países para darle prioridad a estas investigaciones.



Se recomienda, con la información ya generada y disponible, iniciar con el proceso de
modelación del acuífero Trifinio y con base en un modelo matemático-digital visualizar los
escenarios sobre su vulnerabilidad ambiental y tratar de identificar las medidas de gestión
integral para lograr un uso sostenible de los recursos hídricos subterráneos.



Es muy importante realizar un estudio específico sobre la vulnerabilidad de estos acuíferos
en las siguientes etapas del proyecto.

10.2.

COMPONENTE DE GEOFISICA.



Se recomienda continuar con el proceso de recolección y validación de información de
otras fuentes de agua en el área del proyecto. Esto es especialmente importante para los
pozos profundos que se han perforado.



Se recomienda efectuar un análisis de geología estructural de la zona de estudio para
entender si existe algún control estructural que afecte a los acuíferos encontrados.
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10.3.

COMPONENTE DE SIG.



Para el óptimo funcionamiento, administración y uso funcional del SIG Trifinio se
recomienda el nombramiento de un técnico responsable, el cual será el encargado de la
actualización y manejo de la Base SIG, así como de la continua actualización del catálogo
de datos.



Es importante completar el equipamiento para el Sistema de Información Geográfico con
la dotación del hardware recomendado (Estación de Trabajo, mobiliario y equipo de
oficina, espacio físico, el cual ya se encuentra especificado pero no se ha consolidado).



Se recomienda crear la infraestructura física para la instalación y funcionalidad del
Servidor, para la interoperabilidad y publicación de datos que facilite su vinculación al
GGRETA, mediante un protocolo que asegure la publicación de la información y los
indicadores de monitoreo de agua subterránea.



Es recomendable continuar con el apoyo técnico para el mantenimiento, uso y generación
de información actualizada para consolidar el Sistema de Información Geográfico del
Trifinio, una vez que se ha completado los componentes de recurso humano, hardware,
datos y su respectivo catálogo.



Se recomienda promover el uso de una Base de Datos “Única” para el uso eficiente de la
información en los programas y proyectos del Plan Trifinio, que pueda ser alimentada con
los datos georeferenciados de las diferentes fuentes de toma y captura de datos

10.4.


COMPONENTE DE GÉNERO
Es importante apoyar a las municipalidades del área del Acuífero Trifinio a incorporar el
enfoque de género como eje transversal en sus planes, programas y proyectos. Además;
es necesario concientizar a los y las empleadas municipales sobre el tema a través de un
proceso de capacitación que permita realizar cambios en los patrones culturales y generar
las habilidades para la correcta aplicación de dicho enfoque.



Se recomienda promover proyectos que fortalezcan las capacidades y habilidades de las y
los responsables de las OMM y de las oficinas ambientales en la temática de género, en
especial en los lugares donde se tienen iniciativas incipientes y los responsables están
dispuestos a trabajar en el tema.



Es importante seguir fortaleciendo el espacio de intercambio de experiencias entre las
municipalidades que forman parte del proyecto acuífero Trifinio; esto permitirá conocer
experiencias en favor de la mujer y el medio ambiente que se están llevando a cabo en la
región y generar nuevas aplicaciones.
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Se recomienda promover en el seno de la CTPT y en los diferentes niveles jerárquicos; la
importancia de contar con una estrategia de aplicación del enfoque de género y sus
respectivos indicadores, para los proyectos actualmente en ejecución y los que se
implementarán en el futuro.



Es muy importante que se lleve a cabo un plan de capacitación que fortalezcan las
capacidades y habilidades de las y los responsables técnicos de los proyectos y otros
miembros de la CTPT en la aplicación del enfoque de género y sus indicadores.



Para facilitar el proceso de incorporación del enfoque de género en la CTPT es importante
promover la creación de la oficina de género que apoye a todos a transversalizar este
enfoque en los proyectos y programas que se ejecutan.
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CAPITULO 8.

1.

Río Lempa Ocotepeque, Honduras.

2.

Vista
del Valle de Esquipulas,
Guatemala.

ANEXOS

1

2

3. Planta de Potabilización del Agua
domiciliar, Esquipulas, Guatemala
4. Visita a Pozo mecánico en el Valle de
Esquipulas.
5. Sondeos Eléctricos Verticales.

3

4

5
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ANEXO 1. Inventario de pozos escavados.
SITIO

NOMBRE

MUNICIPIO

DEPARTAMEN
TO

Pozo Olopita

Pozo Olopita

Esquipulas

Chiquimula

N rio Nejapa

N rio Nejapa

Esquipulas

Chiquimula

Barrio Pashapa

Barrio Pashapa

Esquipulas

Chiquimula

S Zan El Ahogado

S Zan El Ahogado

Esquipulas

Chiquimula

Eliodoro Vividor

Eliodoro Vividor

Esquipulas

Chiquimula

N Queb El Chorro

N Queb El Chorro

Esquipulas

Chiquimula

Q El Campanario

Q El Campanario

Esquipulas

Chiquimula

W Zan El Ahogado

W Zan El Ahogado

Esquipulas

Chiquimula

Aldea Montesinos

Aldea Montesinos

Esquipulas

Chiquimula

NE Q Los Milagros

NE Q Los Milagros

Esquipulas

Chiquimula

Coliseo

Coliseo

Esquipulas

Chiquimula

Aldea El Tablon

Aldea El Tablon

Esquipulas

Chiquimula

SE Pte Atulapa

SE Pte Atulapa

Esquipulas

Chiquimula

Sal.Belen Sta Ana

Sal.Belen Sta Ana

Esquipulas

Chiquimula

SW Pte Atulapa

SW Pte Atulapa

Esquipulas

Chiquimula

Col. Los Arcos

Col. Los Arcos

Esquipulas

Chiquimula

PAIS
GUATEMAL
A
GUATEMAL
A
GUATEMAL
A
GUATEMAL
A
GUATEMAL
A
GUATEMAL
A
GUATEMAL
A
GUATEMAL
A
GUATEMAL
A
GUATEMAL
A
GUATEMAL
A
GUATEMAL
A
GUATEMAL
A
GUATEMAL
A
GUATEMAL
A
GUATEMAL
A

X
252,662.
00
248,983.
00
248,245.
00
249,285.
00
247,680.
00
247,725.
00
248,891.
00
249,253.
00
251,327.
00
247,204.
00
246,360.
00
251,526.
00
250,919.
00
246,300.
00
250,273.
00
246,435.
00

Y
1,615,451.
00
1,614,345.
00
1,613,336.
00
1,614,730.
00
1,613,891.
00
1,614,224.
00
1,615,246.
00
1,615,540.
00
1,610,595.
00
1,614,301.
00
1,612,300.
00
1,610,845.
00
1,611,372.
00
1,612,445.
00
1,610,762.
00
1,611,502.
00

ELEVACIÓ PROFUNDID
N
AD

N_ESTATIC ELEV_S
O
F

900.67

5.80

3.08

897.59

902.69

ND

8.30

894.39

910.00

8.32

3.23

906.77

910.00

ND

9.23

900.77

911.88

ND

0.72

911.16

915.14

ND

1.27

913.87

916.13

ND

8.80

907.32

919.44

ND

12.63

906.80

920.00

20.00

1.85

918.15

920.00

ND

7.83

912.17

930.00

ND

6.03

923.97

930.00

18.00

5.69

924.31

930.00

ND

2.00

928.00

930.29

ND

4.12

926.17

930.44

ND

2.35

928.09

940.00

ND

1.19

938.82
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SITIO

NOMBRE

MUNICIPIO

DEPARTAMEN
TO

Acc. Cd Esq. CC

Acc. Cd Esq. CC

Esquipulas

Chiquimula

SE cerro Belen

SE cerro Belen

Esquipulas

Chiquimula

N de Esquipulas

N de Esquipulas

Esquipulas

Chiquimula

NE cerro Belen

NE cerro Belen

Esquipulas

Chiquimula

Htel Cristo Negro I

Htel Cristo Negro I

Esquipulas

Chiquimula

Res Valles de Belem

Res Valles de Belem

Esquipulas

Chiquimula

Col. Los Pinos

Col. Los Pinos

Esquipulas

Chiquimula

Hotel Gran Chorti

Hotel Gran Chorti

Esquipulas

Chiquimula

Hotel Cristo Negro II
Pozo "Quintin
Palacios"

Hotel Cristo Negro II

Esquipulas

Chiquimula

PAIS
GUATEMAL
A
GUATEMAL
A
GUATEMAL
A
GUATEMAL
A
GUATEMAL
A
GUATEMAL
A
GUATEMAL
A
GUATEMAL
A
GUATEMAL
A

Pozo "Quintin Palacios"

Santa Fe

Ocotepeque

HONDURAS

Santa Fe

Eliseo Pacheco 1

Santa Fe

Ocotepeque

HONDURAS

Aldea Santa Anita
Pozo "Adolfo
Chinchilla"

Aldea Santa Anita

Concepcion

Ocotepeque

HONDURAS

Pozo "Adolfo Chinchilla"

Santa Anita

Ocotepeque

HONDURAS

Car Wash Juniors

Sinuapa

Ocotepeque

HONDURAS

Tomas Duron

Sinuapa

Ocotepeque

HONDURAS

Nayo Camote

Sinuapa
Nueva
Ocotepeque

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Angel Antonio Garcia Santos

X
246,555.
00
247,310.
00
246,290.
00
247,185.
00
247,072.
00
245,951.
00
248,150.
00
245,790.
00
248,135.
00
259,549.
00
259,594.
00
260,582.
00
261,325.
00
264,011.
00
263,768.
00
263,680.
00
264,128.
00

Y
1,611,330.
00
1,615,130.
00
1,612,575.
00
1,615,560.
00
1,610,676.
00
1,613,732.
00
1,611,053.
00
1,611,165.
00
1,610,615.
00
1,605,119.
00
1,605,279.
00
1,602,794.
00
1,603,165.
00
1,597,656.
00
1,597,484.
00
1,597,554.
00
1,590,279.
00

ELEVACIÓ PROFUNDID
N
AD

N_ESTATIC ELEV_S
O
F

940.00

ND

5.22

934.78

940.00

ND

20.37

919.63

940.00

ND

2.30

937.70

940.05

ND

7.47

932.58

948.64

99.64

28.31

920.33

960.00

11.00

6.95

953.05

960.00

ND

29.05

930.95

964.06

15.00

0.36

963.70

977.09

70.00

18.76

958.33

853.98

ND

3.16

850.82

846.96

17.30

13.00

833.96

820.00

ND

0.90

819.10

790.37

ND

3.57

786.80

796.10

4.60

2.13

793.97

786.15

5.66

0.72

785.43

784.15

5.67

0.78

783.37

882.83

ND

0.60

882.23
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SITIO

NOMBRE

El Poy

Pozo "Maria Ermelinda"

Antigua Ocotepeque

Pozo "CESAMO"

Antigua Ocotepeque

Antigua Ocotepeque

Pozo "Jorge Mateo"
Pozo No. 2, "Turicentro
Sandoval"
Pozo No. 1, "Turicentro
Sandoval"

Nueva Ocotepeque

El Yunque

Antigua Ocotepeque

Bertha Chinchilla

El Poy

Comedor Mirita.
Aduana - Oficina de
Cuarentena

Antigua Ocotepeque

El Poy
Antigua Ocotepeque
Antigua Ocotepeque
Antigua Ocotepeque

Do±a Francisca Dubon.
Jose Manuel Hernandez
Gonzales.

Antigua Ocotepeque

Juan Agustin.
Comuna Indigena Maya
Chorty.
Pozo soterrado en el jardin
trasero

El Poy

La Policia.

El Poy

Servicio de Seguridad CSC.

El Poy

Pozo en casa contigua al CSC

Antigua Ocotepeque

MUNICIPIO
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque

DEPARTAMEN
TO

PAIS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

X
261,767.
00
262,869.
00
262,759.
00
263,377.
00
263,303.
00
263,534.
00
262,762.
00
261,787.
00
261,718.
00
262,915.
00
263,076.
00
263,104.
00
263,100.
00
263,101.
00
261,719.
00
261,808.
00
261,815.
00

Y
1,590,303.
00
1,593,378.
00
1,592,862.
00
1,593,433.
00
1,593,198.
00
1,596,863.
00
1,593,071.
00
1,590,194.
00
1,590,085.
00
1,593,308.
00
1,593,310.
00
1,593,288.
00
1,593,269.
00
1,593,319.
00
1,590,111.
00
1,590,285.
00
1,590,285.
00

ELEVACIÓ PROFUNDID
N
AD

N_ESTATIC ELEV_S
O
F

720.00

ND

3.08

716.93

737.60

ND

4.34

733.26

742.87

ND

2.04

740.84

763.03

ND

8.83

754.21

768.60

ND

4.63

763.97

768.07

62.50

46.57

721.50

740.00

5.80

2.57

737.43

720.00

4.75

4.63

715.37

720.00

5.58

4.45

715.55

741.15

7.68

3.16

737.99

753.59

10.00

ND

ND

756.43

9.00

ND

ND

757.42

11.40

ND

ND

754.14

ND

ND

ND

720.00

4.70

3.22

716.78

720.00

5.05

4.04

715.96

720.00

5.24

4.40

715.60
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SITIO

NOMBRE

El Poy

Comedor Rosita.

El Poy

Hector Antonio Hernandez.

El Poy

Hermelinda Eraso.

El Poy

Elder Omar Perez

El Poy

Jose Enrique Rodriguez

El Poy

Mario Alfonso Perez

El Poy

Lucia Galvan Perez.

El Poy

Auto - Hotel Oasis 1

El Poy

Auto - Hotel Oasis 2

Antigua Ocotepeque

Ramon Quijada.
Pozo publico de esquina de
calle

Antigua Ocotepeque
Antigua Ocotepeque
Antigua Ocotepeque

Pozo abandonado y soterrado
Ricardo Pineda Lopez (Alex
Dubon)

Antigua Ocotepeque

Terreno privado.

Antigua Ocotepeque
Antigua Ocotepeque

Juan Pablo Landa verde.
Pozo publico fte casa Jorge
Mateo

Antigua Ocotepeque

Pozo publico - esquina T.

MUNICIPIO
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque

DEPARTAMEN
TO

PAIS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

X
261,798.
00
261,825.
00
261,814.
00
261,828.
00
261,827.
00
261,837.
00
261,840.
00
261,853.
00
261,853.
00
262,781.
00
262,816.
00
262,737.
00
262,871.
00
262,772.
00
262,721.
00
262,744.
00
262,806.
00

Y
1,590,305.
00
1,590,336.
00
1,590,312.
00
1,590,350.
00
1,590,372.
00
1,590,373.
00
1,590,380.
00
1,590,475.
00
1,590,490.
00
1,593,288.
00
1,593,185.
00
1,592,975.
00
1,593,144.
00
1,592,944.
00
1,592,716.
00
1,592,860.
00
1,592,808.
00

ELEVACIÓ PROFUNDID
N
AD

N_ESTATIC ELEV_S
O
F

720.00

5.80

4.03

715.97

720.00

5.95

3.26

716.74

720.00

6.45

3.26

716.74

720.00

5.01

3.85

716.15

720.00

6.84

3.94

716.06

720.00

ND

ND

ND

720.00

6.52

4.32

715.68

721.09

10.06

7.52

713.57

720.61

11.11

9.25

711.36

734.62

4.62

4.17

730.45

740.00

ND

ND

ND

740.00

ND

ND

ND

740.54

7.05

5.28

735.26

742.76

ND

ND

ND

745.08

ND

ND

ND

742.27

4.04

1.55

740.72

747.02

5.21

3.85

743.17
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DEPARTAMEN
TO

PAIS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS

Ocotepeque

HONDURAS
EL
SALVADOR
EL
SALVADOR
EL
SALVADOR
EL
SALVADOR
EL
SALVADOR

SITIO

NOMBRE

Antigua Ocotepeque

Pozo publico sellado.

Antigua Ocotepeque

Pozo publico enllavado.

El Poy

Maria Hermelinda.

El Poy

Billares El Poy

El Poy

Jose Luis Hernandez.

El Poy

Gregorio Perez.

El Poy

Doña Cruz.

El Poy

Jose Marcial Baquedano.

El Poy

Doria Lenin Baquedano (hijo).

El Poy

Armando Duran.

Antigua Ocotepeque

Arnulfo Palma.

Antigua Ocotepeque

Maria Pinto.

MUNICIPIO
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque
Nueva
Ocotepeque

Barrio El Poy, Citala

Barrio El Poy, Citala

Citala

Chalatenango

Citala
El Poy, Gasolinera
SHELL

Citala

Citala

Chalatenango

Gasolinera Shell

Citala

Chalatenango

San Lorenzo

Sin Nombre

Citala

Chalatenango

San Lorenzo

Pozo de San Lorenzo

Citala

Chalatenango

X
262,631.
00
262,631.
00
261,768.
00
261,748.
00
261,777.
00
261,779.
00
261,768.
00
261,710.
00
261,728.
00
261,727.
00
263,549.
00
263,676.
00
261,708.
38
261,317.
31
261,680.
73
258,389.
00
258,440.
00

Y
1,592,423.
00
1,592,383.
00
1,590,303.
00
1,590,344.
00
1,590,346.
00
1,590,449.
00
1,590,466.
00
1,590,450.
00
1,590,431.
00
1,590,412.
00
1,592,954.
00
1,593,037.
00
1,589,830.
96
1,590,305.
10
1,589,916.
69
1,589,647.
00
1,589,688.
00

ELEVACIÓ PROFUNDID
N
AD

N_ESTATIC ELEV_S
O
F

741.12

ND

ND

ND

741.72

ND

0.35

741.37

720.00

5.75

4.57

715.43

720.00

ND

ND

ND

720.00

6.75

4.82

715.18

720.00

6.03

4.96

715.04

720.00

5.55

4.60

715.40

720.00

4.75

2.30

717.70

720.00

2.57

2.18

717.82

720.00

6.05

4.59

715.41

783.31

2.77

1.35

781.96

791.90

5.44

5.41

786.49

720.00

ND

ND

ND

720.00

ND

ND

ND

720.00

6.03

3.84

716.16

854.97

ND

ND

ND

871.30

ND

ND

ND
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SITIO

NOMBRE

MUNICIPIO

DEPARTAMEN
TO

San Ignacio

Pozo de San Ignacio

San Ignacio

Chalatenango

PAIS
EL
SALVADOR

X
265,664.
74

Y
1,586,578.
22

ELEVACIÓ PROFUNDID
N
AD

N_ESTATIC ELEV_S
O
F

1,050.00

ND

ND

ND

X e Y: Coordenadas métricas del sistema UTM Zona 16N; Elevación: Elevación del terreno, msnm; Profundidad, m; N_Estático: Nivel Estático, en
m; Elev_SF: Elevación de Nivel Freático, en msnm.
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ANEXO 2. Plan de capacitación a personal técnico del Plan Trifinio y de OMM en el área del
Acuífero Trifinio en la temática de género.
La propuesta de capacitación surge de las necesidades manifestadas en los diferentes talleres
desarrollados durante esta etapa del proyecto. Este plan tiene como objetivo fortalecer la
aplicación del enfoque de género en las actividades que actualmente se desarrollan en la zona del
Acuífero Trifinio, especialmente en la parte de la elaboración de diagnósticos con análisis de
género, la transversalización del enfoque en los planes, programas y proyectos que ejecutan y
sobre todo comenzar a posicionar el tema de género y agua del cual no se tiene mayor
conocimiento en la zona.
El grupo objetivo para el desarrollo de plan de capacitación que se propone es:
 Personal técnico de la CTPT, y,
 Funcionarias y funcionarios de las municipalidades pertenecientes al Acuífero Trifinio
 Líderes y lideresas del área del Acuífero Trifinio
Se sugiere que para los talleres presenciales los grupos no sean más de 20 personas a fin de lograr
los objetivos planteados, para lo cual la opción más acertada es realizar dichos talleres por país.
OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN
GENERAL
Fortalecer las capacidades técnicas a nivel local en la temática de la aplicación del enfoque de
género y la generación de instrumentos que contribuyan a transversalizar dicho enfoque en el
proyectos y programas que se ejecutan en la zona.
ESPECÍFICOS


Establecer los pasos de cómo realizar un diagnóstico de la aplicación del género,
aplicando las Herramientas del Marco Analítico de Harvard, para obtener información
sobre la situación real de la transversalidad del género.



Comprender que, sin Análisis de Género que de pistas sobre la cosmovisión de la temática
o el imaginario social existente en el nivel familiar y comunitario, se limita la Planificación
y puesta en marcha de los planes, programas y proyectos.



Elaborar las herramientas que generan y registran estadísticas desagregadas por sexo;
para conocer la condición y posición de ambos géneros.



Posicionar en la zona la temática de género y agua.
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METODOLOGÍA
La metodología que se propone para desarrollar este plan se divide en tres partes:
A. Capacitación vía On Line.
Se propone dentro del programa diseñar e implementar conferencias vía On Line, en el cual se
cuente con la participación de expertas y expertos en el tema por parte de UNESCO, para
desarrollar temas especiales que contribuyan a la motivación de los participantes.
B. Capacitación presencial por país.
Además se desarrollara un programa de capacitación de forma presencial, a través de talleres de
capacitación con los actores propuestos para formar parte del plan de capacitación. Para el
desarrollo de estos eventos la propuesta es realizarlos por país (Guatemala, El Salvador y
Honduras), para que la movilización de los participantes sea más factible.
Los contenidos propuestos para estos talleres son los siguientes
Módulo 1.





Los Papeles del Sexo y Género
 Conceptos Básicos de Género
 Principio de Igualdad y no discriminación
Las Necesidades Prácticas de Género y las Necesidades Estratégicas de Género
El Triple Papel de la Mujer
 Concepto de trabajo: reproductivo, productivo y comunitario

Módulo 2.


Conceptos del Género y Desarrollo

Herramientas del Análisis de Género

Una Introducción a las Herramientas del Análisis de Género






¿Qué es el análisis del género?
¿Por qué realizar el análisis de género?
¿Quién realiza el análisis de género?
¿Cuál es el mejor momento para llevar a cabo el análisis de género?
¿Cómo se lleva a cabo el análisis de género? ¿Qué herramientas hay
disponibles?



Introducción al Marco Analítico de Harvard El enfoque



El Marco Analítico de Harvard: Perfil de Actividad



El Marco Analítico de Harvard: Perfil de Acceso y Control



El Marco Analítico de Harvard: Análisis de los Factores que Influyen en las Actividades, el
Acceso y Control



El Marco Analítico de Harvard: Análisis del Ciclo del Proyecto



El Marco Analítico de Harvard: Sesión de Aplicación del Proyecto
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La Matriz del Análisis de Género



Fortalecimiento: Metas, Definiciones y Clasificaciones



Marco de Igualdad y Fortalecimiento (EEF) La presentación del Marco de Igualdad y
Fortalecimiento



Método de Aprendizaje Participativo y Análisis de Género



Día de 24 Horas



Indicadores Sensibles al Género: una Perspectiva General

Módulo 3

Lenguaje



Los Símbolos



Nombrar a ambos sexos



Uso Sexista del lenguaje

Módulo 4

Género y Agua



El papel de la mujer en la gestión de los recursos hídricos



Cómo integrar: agua y genero a los proyectos



Indicadores con enfoque de género y agua



Elaboración de herramientas de seguimiento y evaluación de los proyectos

Módulo 5


Indicadores con enfoque de género

Que es un indicador

 Concepto
 Características


Tipos de indicadores



Construcción de un indicador

C. Encuentros presenciales de todos los participantes en el programa de capacitación.
Como parte final del plan de capacitación, se propone realizar al menos dos encuentros
presenciales en los cuales los participantes del programa tengan la oportunidad de compartir
experiencias así como se desarrollen otros temas que complementen el aprendizaje con la
participación de expertos y expertas en forma presencial en la temática de género.
RESULTADOS ESPERADOS DEL PLAN DE CAPACITACION


Fortalecer las capacidades y empoderar al personal técnico con el uso de herramientas básicas
en el tema de género.



Visibilizar en las propias experiencias de los participantes como el trabajo con mujeres y
hombres tienen resultados diferentes y positivos.



Dimensionar la importancia de la sostenibilidad de los proyectos a partir de la participación de
todos los habitantes de la zona.

91



Diseñar e implementar proyectos utilizando las herramientas con enfoque de género
implementadas.



Fortalecer la temática de género y agua en la zona del Acuífero Trifinio.

