Hacia el

manejo integrado

Mecanismo de

del Acuífero Transfronterizo

EL ACUERDO:

“constituye un ejemplo de
voluntad política para la
región para promover la
gestión integrada de las
aguas subterráneas que se
comparte entre dos países.”

Ocotepeque-Citalá -ATOC-

INICIA EL

OBJETIVO:

Caracterización hidrogeológica
y biofísica del ATOC

ACUÍFERO
TRANSFRONTERIZO
OCOTEPEQUE - CITALÁ

3

ACTORES
DEL ATOC OPINAN

5

municipios
Honduras
municipios
El Salvador En la zona

CONOZCAMOS EL

Población
61 mil

La protección
del ATOC involucra:

Aproximado:

Sinuapa

Municipalidades, Juntas de Agua,
Universidades, Ministerios de Ambiente,
Cancillerias, Sector Productivo, entre otros.
ACTORES DEL ATOC OPINAN:

...ALTO % DE MUJERES,
JÓVENES Y NIÑ@S

Honduras
...la falta de
investigación
y gestión de
conocimiento

Una formación geológica subterránea
que alberga agua.

¿Por qué

es importante?
¡Necesitamos agua para tantos usos!

Citalá

Y aunque no lo vemos el agua del
acuífero es finito y debemos tomar
medidas hoy para protegerlo.

... hace falta
mecanismos de
coordinación entre
los actores a los
distintos niveles.

Diseño del Sistema de
Información Geográfica -SIG-

El Salvador

Fortalecer la estabilidad regional, la cooperación y la paz
mediante el establecimiento de marcos de cooperación para
la gobernanza de las aguas subterráneas transfronterizas.

La Palma

Construcción de
una hoja de ruta
Estudios del marco
legal y técnicos
complementarios
para la mejora del
conocimiento del ATOC

Mapeo de actores y una
estrategia de comunicación

FASE III. 2020-2022
Diseño del portal del SIG

FASE II.
2016-2018
OBJETIVO:

Mejorar el diálogo
y la gobernanza
transfronteriza
HACIA UNA GESTIÓN
COMPARTIDA

...hace falta
una normativa
de aguas
transfronterizas

OBJETIVO DE GGRETA (2020-2022):

San Ignacio

Talleres participativos nacionales y un taller binacional
para el mapeo de actores

Informe sobre el enfoque
de género en el ATOC

En la zona de influencia del ATOC: hay 8 municipios con una
población aprox. 61 mil; un alto porcentaje de mujeres y jóvenes

...para la
conservación de
la biodiversidad y
los ecosistemas

del ATOC es
importante:

de influencia
del ATOC se
encuentran 8 MUNICIPIOS

Ocotepeque

...para la
reducción de la
contaminación

La gestión
compartida
y sostenible

Información: hidrológicas, hidrogeológicas, climáticas; así como aspectos
sociales, económicos, ambientales, legales e institucionales

CON BASE CIENTÍFICA

Municipalidades, Juntas
de Agua, Universidades,
Ministerios de Ambiente,
Cancillerias, Sector
Productivo, entre otros

Concepción

-ATOC-

FASE I. 2013-2015

LA PROTECCIÓN DEL ATOC
INVOLUCRA:

Dolores
Merendón
Santa Fé

¿Qué es

PROGRAMA GGRETA: ATOC

Conocer y
comprender
el ATOC

¿De donde
viene el agua
que usamos?

un acuífero?

Firmada el 22 de febrero de
2019, en Esquipulas, Guatemala:
6 Alcaldes, Juntas de Agua, la
Red de Mancomunidades de la
Región Trifinio y los Ministerios
de Ambiente de ambos países.

cooperación
binacional

Infografías informativas y
de concientización

Datos sobre calidad y
cantidad del agua

Firma de una
Carta de
Intención entre
El Salvador y
Honduras

OBJETIVO:

Fortalecer la
estabilidad,
cooperación y paz
del ATOC:
A TRAVÉS DE LA COOPERACIÓN

Fortalecimiento de
capacidades técnicas de los
actores del ATOC
Identificación de fuentes
de contaminación

Sitios de focos de contaminación:
Basureros no autorizados, beneficios
de café, fosas sépticas, gasolineras y
salidas de aguas residuales

