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República de El Salvador

Extensión: 21 041 km²

7 329 015 habitantes



Recursos Hídricos 
superficiales

 590 ríos y quebradas en 58 
cuencas

 59 cuerpos de agua (lagos 
lagunas y estuarios)



(Rio Higuito) 

(Rio Copan Cuilco)

- Rio Ostua
- Rio Angue
- Laguna de Metapan
- Laguna de Guija
- Rio Guajoyo

MONITOREO

Cuencas compartidas



Fase I (2013-2015)

El estudio del acuífero denominado inicialmente Esquipulas-Ocotepeque-Citalá fue
desarrollado en tres etapas por un grupo de expertos de los tres países que forman la región
del Trifinio. Consistió en una evaluación multidimensional en el cual se incluyeron aspectos
biofísicos, geológicos, hidrogeológicos, ambientales, sociales, económicos y de género. Con la
idea de desarrollar una metodología estándar para la caracterización de acuíferos compartidos.

Los resultados del estudio mostraron que existen dos zonas acuíferas; una en Guatemala
(Esquipulas) y otra compartida entre Honduras y El Salvador, lo cual ha sido una gran
contribución del proyecto para la futura planificación de la gestión integral y sostenible de los
recursos hídricos subterráneos en esa región del Trifinio

Fase I Proyecto GGRETA



Componente 1: 
Conocimiento científico y 
aspectos técnicos http://srt.snet.gob.sv/sihi/public/

Fase II Proyecto GGRETA

http://srt.snet.gob.sv/sihi/public/


Guatemala, Esquipulas, 22 de marzo de 
2019

La firma de la Carta de Intención si bien es un
símbolo de voluntad y de compromiso moral
de los firmantes de participar en un
mecanismo de gobernanza de las aguas
subterráneas del acuífero, representa un
evento histórico que sienta precedente para
contribuir a asegurar su uso y gestión integral,
sostenible y compartida

Adicionalmente se ha redactado una
agenda de trabajo entre El Salvador y
Guatemala que aborda diferentes temas
ambientales, entre los que se ha
incorporado el tema de los recursos
hídricos compartidos entre ambos países.

Acuerdos de  cooperación 



Fase II GGRETA
Componente 3: Reforzamiento de capacidades locales en diversos temas relacionados 
con la gestión de recursos hídricos

Taller Agua y Género

 Diplomado en Monitoreo Ambiental y de Recursos 
Hídricos, Superficiales y Subterráneos, mediante el 
uso de Herramientas Tecnológicas basadas en SIG.
 Taller metodología de análisis social PIL (Poder, 

Interés y Legitimidad), para identificar los roles 
institucionales, las relaciones el tema de la gestión 
de los recursos hídricos y estrategia para conformar 
una plataforma multiactores para la futura gestión 
compartida del acuífero
 Talleres para el Derecho Nacional e Internacional 

para la gestión integral y sostenible del acuífero 
Ocotepeque-Citalá
 Taller sobre gestión integrada de Aguas

Subterraneas, Montevideo
 Talleres de Agua y Género



• Se espera mejorar los mecanismos de Gobernanza de los recursos
hídricos compartidos, lo cual contribuya a la gestión integral y sustentable de
dichos recursos, lo cual incluye mejorar el conocimiento de la población,
temas de género, juventud y educación, tratando de apropiar a las
comunidades del recurso para su buen manejo.

• Continuar mejorando el conocimiento sobre los recursos hídricos
compartidos mediante la colaboración mutua en el monitoreo y la gestión de
información

Perspectiva de país sobre los Beneficios y Desafíos dela Cooperación 
Transfronteriza 



El Salvador ha presentado el seguimiento del Indicador ODS 6.5.2,

No se ha reportado, comparto como matriz de indicadores que compartió en su 
momento la anterior Secretaría Técnica de la Presidencia

La presentación de informes y  lecciones aprendidas
,

Definir con claridad los roles de  las entidades con quienes se debe generar y compartir la 
información.

•        Solicitar a la cooperación transfronteriza, apoyar e impulsar entre los países que 
pertenecen al ATOC generar información, monitoreo y seguimiento sobre los recursos hídricos, 
consolidarla y a poner dispoción a la ciudadanía  según plataformas que se determinen.



Gracias
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