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I.

INTRODUCCIÓN

Durante el 204 y 2015 la UICN y UNESCO/HIP, han venido desarrollando acciónes en la zona del
Trifinio con el proposito de realizar una caracterización y diagnóstico lo más completo posible del
Acuífero Esquipulas- Ocotepeque- Citalá; para lo cual se han desarrollado diversas actividades por
medio de las cuales se ha recolectado gran cantidad de información de tipo biofísico, geologica,
hidroegológica, socioeconómica, de género y ambiental.
El trabajo de carcterrización se inició con una revisión de la información existente en la zona y con
la catalogación de los estudios realizados por el mimso plan Trifinio; para tener una idea
preliminar del comportamiento del recurso hídrico en el denominado acuífero Trifinio, y disponer
de un inventario ordenado que permitiera realizar una caracterización lo más complera de las
aguas subterraneas en la zona.
Con base al inventario realizado se procedió a identificar los principales vacios de información que
se tenian en la zona. Se encontró que uno de los estudios más completos existentes fue el
realizado por el Organimos Internacional de Energía Atómica; específicamente en el tema de
geofísica con el propósito de conocer la geometría del acuífero y algunos de sus principales
parámetros hidráulicos, así como para determinar si el acuífero es compartido por los tres paises,
Guatemala, El Salvador y Honduras, además de tratar de establecer que tipos de acuíferos existen
en la región del Trifinio.
Durante la segunda etapa de caraterización y diagnóstico del acuífero; se realizó un estudio
completo de geofísica con la finalidad de detereminar con precisión y evidencia cientifica si el
acuífero Esquipulas-Ocotepeque-Citalá en verdad se comparte entre los tres paises antes
mencionados. Debido a la relevancia de los resultados de los estudios geofísicos se procedió a
realizar un taller para la presentación de los mismos a los principales actores involucrados en el
proceso y a las autoridades nacionales del Ministerio de Relaciona Exteriores de Guatemala que
han mantenido una constante vigilancia sobre el proeyctto y quienes manifestaron especial
interés en conocer esos resultados.

II. OBJETIVOS DEL TALLER


Presentar los resultados del estudio de geofísica desarrollado en la zona del Acuífero
Trifinio.



Presentar los resultados del trabajo desarrollado en la tematica de género así como la
Estrategia de aplicación del Enfoque de género en las siguiente fase del proyecto y los
Proyectos y programas del PlanTrifinio.



Dar a conocer a los participantes la politica de Estado en Materia de Cursos de Agua
Internacionales de Guatemala, por parte del Minsiterio de Relaciones Exteriores.

III. PARTICIPANTES:
Durante el Taller se contó con la participación de personal gerencial del Plan Trifinio de El
Salvador, Honduras y Guatemala, Ejecutivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala,
Personal gerencial del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología
de Guatemala (INSIVUMEH), el Señor Alcalde y Miembros de la Coorporación Municipal del
Municipio de Esquipulas, Guatemala, Miembros de Coorporación Municipal de Nueva Ocotepque
de Honduras,Personal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Representante de la Catedra
de UNESCO, Pesonal del departamento de Cuencas del Ministerio de Agricultura y Ganaderia de
Guatemala, Personal Gerencial de UNESCO, Guatemala, Personal Gerencial de UICN así como
Consultores de UICN del Proyecto Acuífero Trifinio. Contandose con la participación de 28
personas (Ver anexo 1)
IV. DESARROLLO DE LA AGENDA:
El taller dio inicio con las palabras de bienvenida a
los participantes así como un breve discurso por
parte de el Lic. Melvin Valdez González, en
represetación del Señor Ministro de Relaciones
Exterirores de Guatemala. Continuando la agenda
con las palabras de Dilsia Avelar en representación
de la Secretaría Ejecutiva del Plan Trifinio, reiterando
el apoyo que han venido dando al Proyecto durante
sus dos primeras etapas y la que está que esta por
iniciar.
La Agenda continuó con la participación del Dr. Julio
Carranza representante de UNESCO Guatemala,
quien hizo un breve resumen del trabajo de UNESCO
en el tema de Aguas subterraneas y de la
importnacia que reviste este vital líquido, así como la
necesidad de desarrollar estudios para tener un
mejor conocimiento del comportamiento del agua
subterránea y la situación actual de la misma. Luego
el turno fue para la Licda. Rocio Cordova en
representación de UICN/ORMACC, quien realizó una
breve presentación de los antecedentes del proyecto
Acuífero trifinio.
Luego de concluir con el protoco de participación de
cada uno de los actores involucrados en el desarrollo
del proyecto se procedió a realizar las tres

presentaciones que fueron los puntos centrales del taller de la siguiente forma.
4.1. PRESENTACIÓN DE LA POLITICA DE ESTADO EN MATERIA DE CURSOS DE AGUA
INTERNACIONALES
La primera presentación fue disertada por el Lic.
Marco Vinicio Quan Ramirez Tercer Secretario
del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Guatemala, quien dio a conocer la Politica de
Estado en Materia de Cursos de Agua
Internacionales, dandose a conocer los
antecedentes de donde nace dicha politica así
como el marco juridico que la sustenta y los
cuatro lineamientos que rigen la politica, siendo
estos los siguientes:
 PRIMER LINEAMIENTO:
El uso de los cursos de agua internacionales debe ser objeto de tratados internacionales
bilaterales cuya negociación y celebración corresponde exclusivamente a la Presidencia de la
República, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en representación del Estado de
Guatemala. Dichos instrumentos jurídicos internacionales deberán ser debidamente aprobados
por el Congreso de la República, por tratarse de un bien público nacional
 SEGUNDO LINEAMIENTO:
Cada curso de agua internacional deberá ser negociado y regulado por un tratado bilateral
específico
 TERCER LINEAMIENTO:
Guatemala en los tratados sobre cursos de agua internacionales que celebre, tomará en cuenta
que debe satisfacer, primero, las necesidades de su población, de su economía y ambiente, ya que
el recurso es escaso y podría disminuir en el futuro; por lo que no puede obligarse a
proporcionar calidad y cantidad a sus vecinos.
 CUARTO LINEAMIENTO:
Cualquier tratado bilateral con los países vecinos en materia de agua debe considerar el derecho
del Estado de Guatemala a que se establezcan esquemas de compensación por servicios
ambientales que permitan proteger los bienes y servicios hídricos y su compensación por el uso
y aprovechamiento del agua que ellos reciben de manera natural.
De acuerdo a esta política y los lineamientos presentados se resaltó que es importante tener
presente que únicamente el MINEX está autorizado para promover acuerdos bilaterales en
materia de cursos de agua internacionales a cualquier nivel. (ver Anexo 2)

4.2. PRESETNACIÓN RESULTADOS DE LAS DOS PRIMERAS ETAPAS DEL PROYECTO ACUÍFERO
TRIFINIO
Esta presentación estuvo a cargo del Ing. Carlos Rosal Oficial Regional UICN/ORMACC y
Coordinador del Proyecto Acuífero Trifinio. Durante esta presentación se dieron a conocer los
resultados de la segunda etapa del Proyecto; especialmente los resultados de la campaña de
geofísica que fue realizada con el propósito de
identificar los acuíferos en la zona del Trifinio y
conocer el comportamiento del agua
subterránea, determinar si existe conexión del
acuífero en la zona de Esquipulas y la zona de
Ocotepeque, así como las capas acuíferas
existentes. Se comenzó con antecedentes del
proyecto, haciendo énfasis en la importancia de
tener un buen conocimiento del recurso hídrico
subterráneo, así como el proyecto que se centra
en la generación de conocimiento y es parte de
un estudio a nivel mundial en el cual se tienen
otros dos casos piloto en Asia y África.
Así también se dio a conocer que para realizar este estudio se está utilizando la metodología
TWAP, con una serie de indicadores que son la guía para el desarrollo de actividades, además se
dio a conocer cada uno de los componentes que involucran el estudio lo cual le da un sentido
multidimiensional al momento de realizar la evaluación.
Luego; el Ing. Rosal hizo una breve presentación de los principales conceptos manejados en
materia de aguas subterráneas para poner en contexto a todos los presentes y posteriormente fue
mostrando las actividades desarrolladas durante las dos primeras etapas del proyecto, tanto de
cabildeo con los diferentes actores, como las actividades de campo y recorridos de
reconocimiento, capacitaciones en temas de género y los logros y actualizaciones que se
realizaron al Sistema de Información Geográfica del Plan Trifinio y la capacitación al personal
técnico de Municipalidades y del mismo Plan Trifinio.
También se mostró el proceso conceptual y metodológico y los detalle de los estudios
especializados realizados; finalizando con la presentación de todos los resultados obtenidos a la
fecha por el proyecto, especialmente se hizo énfasis en los resultados de la campaña de Geofísica
que se llevo a cabo.
Se mostraron las ubicaciones de los puntos y se destacó el hecho de que de acuerdo con el estudio
de sondeos eléctricos verticales se puede concluir que el agua subterránea del Valle de Esquipulas
no se conecta con el agua subterránea del Valle de Ocotepeque ya que se encuentran separados
por un alto tectónico reciente que está indicado por la geología de la zona (material tobaceo muy
consolidado e impermable), lo cual nos indica la existencia de dos acuíferos separados tanto en la
parte superior como en la capa acuífera inferior. (Ver anexo 3)

4.3. PRESENTACIÓN ESTRATEGIA PARA LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL
ÁREA DEL ACUÍFERO TRIFINIO E INDICADORES.
Esta presentación estuvo a cargo de la inga. Patricia Alvarado Consultora de UICN quien también
fungió como la coordinación del Equipo Consultor del proyecto, dicha presentación dio inicio con
los antecedentes y resultados del diagnóstico realizado en la zona del acuífero para determinar la
situación actual de la aplicación del enfoque de género en la zona, concluyéndose que a nivel de
proyectos y programas del Plan Trifinio el
enfoque de género se aplica en cierta
medida (no la ideal) pero no se cuenta con
instrumentos que les permita visualizar
esta aplicación al momento de evaluar los
proyectos. Mientras que a nivel de las
Municipalidades en la zona, todos cuentan
con una oficina municipal de la Mujer que
contribuye a desarrollar este enfoque y a
crear la condiciones para que se aplique la
equidad de género en el área del acuífero,
lamentablemente por diversas razones el
nivel de estas oficinas es muy diverso,
teniéndose desde oficinas con grandes
avances hasta oficinas que aun no saben
cómo iniciar el trabajo que les corresponde desarrollar.
Luego se dieron a conocer las actividades desarrolladas en cuanto a la temática con el propósito
de tener los suficientes insumos para elaborar la estrategia de aplicación del enfoque de género
en la zona, así también se presentó un caso representativo (Proyecto Reciclaje y Ambiente, Oficina
Municipal de la Mujer del Municipio de Olopa, Guatemala), que fue sistematizado por el proyecto
para mostrar que si se tienen avances en cuanto a esta temática y que si es factible aplicar este
enfoque en la zona de forma exitosa.
Posteriormente se presentó la Estrategia que fue diseñada por el proyecto Acuífero Trifinio y
avalada por el personal técnico del Plan Trifinio y las Oficinas Municipales del la Mujer en el área
del Acuífero Trifinio con sus respectivos Objetivos, finalidad, componentes y actividades a
desarrollar.
Finalmente se presentaron los indicadores utilizados (metodología TWAP) para realizar la
evaluación y diagnóstico de la situación actual del enfoque de género y los cuales servirán como
termómetro para conocer si con la estrategia diseñada se logran cambios significativos en la
situación de esta temática en el área. (Ver anexo 4).
Como conclusión final es relevante destacar la importancia que para los países (Guatemala,
Honduras y El Salvador), y en especial para el MINEX, representa el hecho de contar con un
estudio técnico como el realizado mediante los sondeos geoeléctricos verticales que han

proporcionado la evidencia científica para mostrar que no existe conexión hidráulica entre las
capas acuíferas del lado guatemalteco (Valles de Esquipulas) con el lado hondureño (Valle de
Ocotepeque) y ellos representa el tener que tratar con un escenario muy distinto del que se tenía
antes de realizar dicho estudio por lo cual el mismo ha sido una gran contribución del proyecto al
conocimiento de la situación del agua subterránea en la zona.
Sin embargo, aunque dicha conexión hidráulica no existe vía subterránea, es importante destacar
que ambos acuíferos están interrelacionados por el río Lempa que nace en Guatemala y discurre
hacia territorio Hondureño y Salvadoreño y por ello es preciso seguir fortaleciendo las capacidades
técnicas de los actores locales para lograr que en el mediano plazo se establezcan planes
integrales de gestión sostenible de los recursos hídricos en la zona del Trifinio, sean estos
superficiales o subterráneos.

I.

ANEXOS

Anexo 1. Listados de participantes en el Taller.

Anexo 2. Presentación Ministerio de Relaciones Exteriores Guatemala (Ver documento completo
en adjunto)

Anexo 3. Presentación de Resultados del Proyecto Acuífero Trifinio (Ver documento completo
en adjunto)

Anexo 3. Presentación del a Estrategia para la Aplicación del Enfoque de Género en el área del
Acuífero Trifinio e Indicadores. (Ver documento completo en adjunto)

