


Experiencia del fondo de agua 
en la región trifinio



Antecedente
El Tratado entre las Repúblicas de El
Salvador, Guatemala y Honduras para la ejecución del Plan
Trifinio fue suscrito la ciudad de Guatemala, República de
Guatemala, el 31 de octubre de 1997.

El Tratado institucionaliza a la Comisión Trinacional del Plan
Trifinio como ente encargado de tutelar el desarrollo de la región y
la define como una Unidad Ecológica Indivisible.

http://www.sica.int/miembros/es/datos.aspx?IdEnt=140
http://www.sica.int/miembros/gt/datos.aspx?IdEnt=140
http://www.sica.int/miembros/hn/datos.aspx?IdEnt=140
http://www.sica.int/trifinio/ctpt/plan_trifinio.aspx?IdEnt=140


Reser va de  
b ios fe ra

Trifinio Fraternidad

2011
Declarada reserva de biosfera

1 Zona Núcleo
La integran cinco áreas protegidas
legalmente declaradas.

2 biomas
Bosques tropicales y subtropicales 
húmedos y secos de hoja ancha

47 Especies de flora y fauna 
amenazadas a nivel mundial

3 Comités Gestores Locales 



Área y población en la región trifinio

Población de 353,101 habitantes:

320,500
hab. 

El Salvador 

19,118
hab. 

Guatemala 

13,413 
hab. 

Honduras



Factibilidad 
para un 
Fondo de 
Agua en la 
cuenca 
trinacional
del río 
Lempa



Fondo de Agua en la cuenca trinacional del río Lempa
Mecanismo financiero para las actividades y proyectos de conservación de la cuenca  hidrográfica del río Lempa  y un mecanismo 
de gobernanza para la planificación de las mismas.

Socios estratégicos entidades de gobierno, organizaciones académicas, empresa privada, expertos, secretaria ejecutiva 
trifinio.

Representaría el primer ejemplo de un fondo de agua transfronterizo, en el que los usuarios del agua incluyen el 
suministro de agua doméstica, así como la agricultura (riego y pesca), la energía (hidroeléctrica) y la industria.

El fondo del agua orientaría los pagos por el agua y los servicios hídricos (tarifas y permisos) hacia los esfuerzos para 
sostener los ecosistemas hídricos y forestales compartidos en la biosfera.

El Fondo del Agua del Trifinio, que está siendo desarrollado por la Comisión con el apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

Fases: Factibilidad, Diseño, Creación operación y madurez.



Fondo de agua y agricultura (FOAG)en Cacahuatique -Este



Fondo de agua y agricultura (FOAG)en Cacahuatique -Este



Acuerdos del FOAG Cacahuatique- Este



Proyecto: 
Gobernanza de Aguas Subterráneas 
en Acuíferos Transfronterizos, 
GGRETA Fases I, II y III

Objetivo:
Contribuir a reducir la vulnerabilidad
ambiental del acuífero, respecto a la
contaminación puntual y difusa. Establecer una

comprensión, basada
en la ciencia, de los
recursos de agua
subterránea de la
región trifinio y
fortalecer la
capacidad técnica de
los actores en los
países que
comparten el
acuífero.

Fortalecer las
capacidades técnicas
institucionales y de
cooperación
transfronteriza, así
como de la mejora de
la protección de la
calidad del agua
subterránea y el
monitoreo del
acuífero y
concientización de la
población

Fortalecer la
gobernanza para
mejorar las
capacidades de los
actores en los dos
países en el nivel
nacional y
transfronterizo para
establecer la primera
experiencia en la
región sobre gestión
cooperativa de un
acuífero
transfronterizo.

Fase 1 Fase II Fase III



Ley General de Recursos Hídricos de El Salvador

Comité de 
Gestión de 
Cursos de 

Agua 
Internacional

Ministerio 
de 

Relaciones 
Exteriores

Ministerio 
de Defensa 

Ministerio 
de Vivienda

Ministerio 
de Medio 
Ambiente

Ministerio 
de 

Desarrollo 
Local

Autoridad 
Salvadoreña 

del Agua

Ministerio 
de 

Agricultura 
y Ganadería

Art. 33

El Estado deberá negociar y suscribir
Tratados y Convenios Internacionales de
cuencas de drenaje internacional o
cuencas transfronterizas.

Art. 34



Gracias por su atención 
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