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Plan Trifinio y Red de Mancomunidades
realizan recorrido de conocimiento

Lanzamiento del Sistema Tecnológico de
insumos agroecológicos

Realizan segunda entrega de semillas de
hortalizas en Jocotán, Chiquimula.

Mesa de Cafe de la Región Trifinio
clausura el primer Centro de Formación
Integral Trinacional

Cámara Trinacional de Turismo realiza la
XIII Travesía Trinacional Montecristo 2018
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Presentación
En esta edición se destaca el fortalecimiento de las relaciones
con la cooperación internacional, socios regionales, el fortalecimiento
de las alianzas con actores locales y el mejoramiento
de la economía de la región.

Consejo Editorial

Federico Franco

Secretario Ejecutiva Trinacional
(SET)

Sergio Bran,
Pedro Luis Avendaño,
Cristian Acosta

Directores Ejecutivos Nacionales
(DEN)

Elmer Alvarado

Gerente Técnico Trinacional
(GTT)

Todos estos resultados han sido posibles gracias al liderazgo de los
señores Vicepresidentes de los tres países y miembros de la CTPT,
así como la colaboración de las instituciones nacionales, Alcaldes y
Mancomunidades de la Región Trifinio, la cooperación internacional
y países amigos, las ONG´s presentes en el territorio y las comunidades locales.
Realizar acciones en el marco del desarrollo económico, turístico y en
pro de la Reserva de Biosfera Trifinio Fraternidad, logrando un bienestar en los habitantes de la regióny generar más fuentes de empleo,
es uno de los compromisos de El Salvador.

Coord. Unidad de Comunicación
Trinacional
(UCT)

Mientras que Guatemala impulsa la construcción de una estrategia
enfocada a la inclusión y equidad de género. Además trabaja en los
temas agroforestales, apoya a los productores en el muncipio de Jocotán, Chiquimula, Guatemala, entregando semillas para hortalizas
y fortaleciendo capacidades técnicas y prácticas para una mejor producción e ingreso económico.

Reynaldo Tarres,
Ximena Morales,
Paola Rivas

Es así como en el territorio se realizan actividades de cada uno de
los programas y proyectos, apoyando diversas áreas, entre ellas: turismo, café, procesos de comercialización, asistencias técnicas, implementación de modelos agroforestales, manejo y conservación de
cuencas.

Grecia Saraí Murcia

Enlaces de Comunicación de las
DEN
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En este sentido se ha fortalecido el proceso de integración trinacional,
la cooperación transfronteriza, haciendo importantes aportes para el
desarrollo de una economía sustentable agrícola y no agrícola; promoviendo una gestión integrada de los recursos hídricos y un mejor
manejo de los recursos naturales, así como obras para la mitigación y
adaptación al cambio climático. Además se ha conformado un capital
de integración con la participación de múltiples actores que se han
integrado en función de promover el desarrollo sostenible fronterizo
de esta región en temas especiales.
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Plan Trifinio y Red de Mancomunidades
realizan recorrido de conocimiento

El Plan Trifinio y la Red de Mancomunidades de la Región Trifinio realizaron recorrido en la ciudad de Esquipulas con el objetivo de conocer los lugares donde desembocan las aguas residuales como un hecho real de los municipios de la región.
El recorrido fue guiado por equipo del Plan Trifinio donde se mostró y explicó a los participantes, entre ellos alcaldes y gerentes de Mancomunidades de la región, la necesidad existente del tratamiento de las aguas residuales y como estas dañan el medio ambiente y la salud de los habitantes.
En ese sentido atendiendo las inquietudes y comentarios de los participantes, seguidamente se realizó una reunión de trabajo donde se desarrollaron diversos temas donde la SET representada por el Lic Federico Franco dará seguimiento.
www.plantrifinio.int
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de Café
la Región
clausura
primera
fase ordinaria
del
ComitéMesa
Gestor
de ladeReserva
deTrifinio
Biosfera
realiza
reunión
Centro de Formación Integral -CEFI Trinacional-

Como parte de las actividades promovidas por la Comisión Trinacional de Plan Trifinio, a través de la Mesa de café, se llevó a
cabo, el acto de clausura de la primera fase
del Centro de Formacion Integral Trinacional.
Este proyecto de cambio se llevó a cabo en conjunto
con los institutos del café de Guatemala, El Salvador
y Honduras, además como parte de la clausura se
entregaron certificados a cada uno de los jóvenes
participantes donde se fortalecieron aspectos técnicos del cultivo de cafe y habilidades para la vida.
El evento contó con la presencia del Licenciado
Federico Franco Cordón, Secretario Ejecutivo
Trinacional de Plan Trifinio; el Licenciado Cristian André Acosta, Director Ejecutivo Nacional
de Honduras; Ing. Fredy Menéndez, Director del
Proyecto Generaciones de la Fundación Hanns
R. Neumann Stiftung y representantes de institutos de Café de los tres países: Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), Asociación Nacional
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del Café Guatemala (ANACAFÉ) de Guatemala y el Consejo Salvadoreño de Café de El
Salvador (CSC) y Julio Lima, coordinador de
la Mesa de Café de la Región Trifinio (MCT).
El CEFI es un programa de formación de jóvenes, diseñado para 7 meses, e implementado por la Mesa del Café con el propósito de
adoptar la Metodología del Proyecto Generaciones con el objetivo de potenciar el relevo generacional de jóvenes productores de
café, fomentar el emprendimiento, generar
empleo de calidad, potenciar su liderazgo y
contribuyan a mejorar las condiciones de vida
en sus comunidades productoras de café.
La iniciativa se realizó simultáneamente en la
zona de Trifinio El Salvador, Guatemala y Honduras, formándose a 30 jóvenes por país con
edades entre 18 y 25 años, hijos de productores o vinculados a la cadena de valor del café.
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Cámara Trinacional de Turismo realiza XIII Travesía Trinacional Montecristo
aventura, deporte, cultura y naturaleza en la
Región Trifinio, que ofrece estar en 3 países en
3 días, conociendo sus paisajes, gastronomía
y sobre todo la calidez y atención de su gente.

La Cámara Trinacional de Turismo Sostenible de la Región Trifinio (CTTS),
con el propósito de articular, fortalecer
y posicionar la Ruta Trinacional de Turismo de la Región Trifinio a nivel regional, nacional y mundial, realizó la
XIII Travesía Trinacional Montecristo.
Esta competencia ciclística se lleva a
cabo como una actividad de turismo,

En esta décimo tercer Travesía Trinacional
Montecristo se contó con la participación de ciclistas de varios países entre los que destacan
de El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa
Rica, Colombia, entre otros; dividiéndose en
dos categorías, uno de expertos a nivel competencia y otro de ciclismo turístico de montaña.
Para asegurar el éxito del evento, se tuvo
apoyo del Instituto de Turismo de Guatemala (INGUAT) Cooperativa Coosajo RL, a
través del Parque Acuático Chatún de Esquipulas, Alcaldía de Metapán, Empresarios de la región, el Plan Trifinio, entre otros.

Plan Trifinio realiza lanzamiento del Sistema Tecnológico
de insumos agroecológicos.
en los 8 municipios integrantes de la Región Trifinio
de El Salvador, y con la participación del Vicepresidente de la República Lic. Oscar Ortiz, se realizó
el lanzamiento de un Sistema Tecnológico de Insumos Agroecológicos; Proyecto que vendrá a beneficiar a mas de 1,500 productores de la región.

Con el objetivo de mejorar la productividad de los cultivos de maíz, frijol, sorgo,
tomate, chile, cebolla, papa, repollo, lechuga, café, aguacate y pasto, a través de la
implementación de un sistema tecnológico de insumos agroecológico sostenible
www.plantrifinio.int

Este proyecto es realizado en el marco del establecimiento de alianzas estratégicas de articulación con el
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Fondo
Especial de los Recursos provenientes de la Privatización de ANTEL (FANTEL) para impulsar acciones que
conlleven a la dinamización económica de la región,
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Plan Trifinio apoya construcción de planta de tratamiento de aguas residuales
La finalidad de construir esta planta es la eliminación o reducción de la contaminación de la laguna de Metapán; con la inversión conjunta de
más de cinco millones de dólares donde se beneficiara a mas de 37,000 habitantes del municipio.

El Vicepresidente de la República y miembro de la
Comisión Trinacional del Plan Trifinio, Lic. Óscar
Ortiz; el Secretario Ejecutivo Trinacional de Plan
Trifinio, Lic. Federico Eduardo Franco Cordón y
el Director Ejecutivo Nacional de Plan Trifinio El
Salvador, Dr. Sergio Bran, participaron en la firma
del convenio de la 2ª. Etapa de construcción de la
Planta de Tratamiento en la ciudad de Metapán.

Juramentan a Junta Directiva del Comité Nacional de
Reserva de Biosfera Trifinio Fratenidad - El Salvador

El Dr. Sergio Bran Molina, Director Ejecutivo
Nacional de Plan Trifinio El Salvador fue testigo de honor en Juramentación a Junta Directiva
del Comité Nacional de la Reserva de Biosfera
Transfronteriza Trifinio Fraternidad. La juramentación de la nueva Junta Directiva del Comité
Nacional, electa para el período 2018 a 2020,
estuvo a cargo de la directora de Ecosistemas y
Vida Silvestre del Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (MARN), Silvia de Larios.
Ell Dr. Bran, en su intervención, presentó un
breve informe sobre el proceso de avance del
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Proyecto de Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad en el contexto de
la Cooperación Alemana a través del Banco
Alemán - KfW. “Esperamos que, una vez superada las observaciones señaladas, podamos, juntos con el Comité, impulsar acciones
e iniciativas que contribuyan a proteger la vida
y la economía local, la biodiversidad y los recursos naturales en la Reserva de Biosfera
Transfronteriza Trifinio Fraternidad el próximo
mes de octubre del próximo año”-concluyó.
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Plan Trifinio y BANDESAL conmemoran el mes del emprendimiento

Más de 130 mujeres conmemoraron el “Mes
del Emprendimiento,” participando en el evento “Mujeres Emprendiendo hacia el éxito en la
Zona Norte”, que la Dirección Ejecutiva Nacional de Plan Trifinio El Salvador, conjuntamente con el Banco de Desarrollo Empresarial de
El Salvador (BANDESAL), vienen promoviendo una cultura emprendedora que potencie
el desarrollo económico de la Región Trifinio.
Durante el desarrollo del evento, la representante del Director Ejecutivo Nacional del Plan
Trifinio El Salvador Licda. Dilsia Avelar, des-

tacó: “Plan Trifinio es una institución que ha
venido acompañando desde hace varios años
atrás los procesos de desarrollo y, fundamentalmente, el desarrollo económico en la zona.
Para mejorar la calidad de vida de los emprendedores de la Región y el de sus familias, a
partir de un convenio de colaboración, hemos
venido desarrollando procesos para la generación de emprendimiento y el desarrollo económico de la Región Trifinio, principalmente en los
municipios de Citalá, San Ignacio y La Palma”

Acompañamiento y evaluación de posibles aportes a la
articulación para el desarrollo local

En el marco de las actividades planificadas para
el fortalecimiento de la gestión del Desarrollo
Económico Local de los municipios de la Región
Trifinio, en noviembre de 2018, se llevó a cabo
importante reunión con miembros del consejo
municipal, organización de zapateros del municipio de Santa Catarina Mita -AZAC-, directivos
del Consejo Económico de Guatemala, delegado
www.plantrifinio.int

departamental del Ministerio de Economía, sede
Jutiapa, representantes de la oficina territorial de
Guatemala, para conocer el desempeño de la
organización AZAC y su funcionamiento técnico,
operativo y financiero, de igual forma, cuáles son
las propuestas de dinamización de la economía
local en su oficio, esto como parte de las acciones que deberán emprenderse para el año 2019.
En seguimiento a estas iniciativas, se visitó al
alcalde de Agua Blanca, Jutiapa, en apoyo a la
presentación que la Oficina Municipal de la Mujer
realizó para proponer un proyecto de capacitación operativa para la implementación de un taller
de elaboración de productos textiles, considerando la donación de la maquinaria correspondiente.
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Plan Trifinio realiza segunda entrega de semillas de hortalizas en Jocotán

En contribución a la Estrategia para la prevención de la desnutrición en Guatemala y en el marco de las
acciones del Plan Trifinio para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional, 65 personas de las aldeas El Carrizal y El Naranjo de Jocotán, Chiquimula, fueron beneficiadas con una nueva dotación de
semillas de hortalizas para los huertos comunales y familiares en ambas aldeas en noviembre de 2018.
En dicha ocasión se seleccionó a Jocotán en base a sus altos índices de desnutrición. La donación se realizó a través de la Oficina Municipal de la Mujer en este municipio, dotando de semillas de rábano, güicoy, berenjenas y cilantro, entre otros.

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 2019
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