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Nuestra prioridad, es el
desarrollo de la Región Trifinio.

“Vamos a elevar la calidad de vida de la población,
mejorando la salud, la educación, el acceso al agua
potable, desarrollando la agricultura, el turismo y
todas las áreas económicas de la región Trifinio,
todo en equilibrio con el medio ambiente; por eso,
otra de las prioridades es el rescate y protección
del río Lempa”, dijo Jorge Urbina, nuevo Director
Ejecutivo Nacional de Plan Trifinio El Salvador.
Urbina, quien dirige Plan Trifinio El Salvador
desde enero del presente año cumple así
las principales medidas tomadas por el
vicepresidente, Félix Ulloa, quien desde su llegada

al gobierno esta impulsando los objetivos de
creación de dicho ente, así como rescatar y
proteger el río más importante de este país.
Para lograr esos objetivos “necesitamos realizar
algunos cambios en la estructura funcional,
pero principalmente el compromiso de cada
empleado y técnico de Plan Trifinio, porque
nuestra prioridad, es el desarrollo de la
Región Trifinio”, afirmó el nuevo funcionario.
Para ello, la nueva dirección redefinió los
ejes de trabajo de la siguiente manera:
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Fortalecimiento de tejido económico y social
El eje persigue proveer instrumentos, atención, conocimientos e infraestructura necesaria para atender a la población
en temas de educación, salud, genero, juventud, pueblos indígenas, alianzas y cooperación permitiendo el uso
sostenible de distintas áreas donde el orden físico-natural y cultural reconozca una dinámica social en ascenso.

Incidencia política y gobernanza institucional
Garantizar la adecuada participación a todo nivel del desarrollo en la región, efectuando supervisión,
fiscalización y sanción de las obligaciones y compromisos nacionales, regionales e internacionales, que
permitan garantizar una buena planificación, gestión y ejecución de Actividades de las familias en armonía
con los recursos naturales, donde el dialogo permanente contribuya a una paz social más sostenible.

Agricultura sostenible
El eje pretende proteger y conservar los recursos naturales de la región Trifinio, fundamentalmente
mediante la implementación de acciones de adaptación al cambio climático. También hay un énfasis
fuerte en la protección del recurso hídrico y en el fortalecimiento de procesos de gobernanza del agua.

Integración regional y cooperación transfroteriza
Bajo este eje se promueven las acciones que permiten dar sentido de unidad regional el Plan trifinio. Especialmente en
el fortalecimiento y consolidación de estructuras organizativas trinacionales que hagan posible el trabajo articulado y
Trinacional en sectores claves identificados en la región: turismo, café, desarrollo rural, mancomunidades, entre otros.

Manejo sostenibles de ecosistemas, Recursos Naturales y paisajes
Promover a través de la integración de los tres países la mejora continua de la gestión ambiental, con un enfoque
sistemático, a través de un enfoque de manejo de cuencas permitiendo la conectividad de corredores biológicos
permitiendo dar cumplimento a las metas establecidas en las políticas nacionales, regionales e internacionales.

Gestión, mecanismos financieros y sostenibilidad institucional
Se fortalecerá la capacidad institucional con el objetivo de utilizar de forma adecuada los recursos e instrumentos
financieros asignados para cada una de las intervenciones a nivel local, territorial y regional. De acuerdo a la
cercanía con la población se dará prioridad a una plataforma regional con gobiernos municipales quienes por
su naturaleza permitirán atender en mejor manera las demandas en los sectores de salud, seguridad, desarrollo
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Cooperación internacional apoyará plan de
desarrollo para la Región Trifinio.

San Salvador, El Salvador, 26 de febrero de 2020.
La cooperación internacional aprobó hoy apoyar
el plan de desarrollo sostenible para los más de
937 mil habitantes de la Región Trifinio, el cual
fue presentado por los Vicepresidentes de El
Salvador, Guatemala y el Designado Presidencial
de Honduras, es decir, las máximas autoridades
de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio.
La reunión fue presidida por el Vicepresidente
de la República de El Salvador, Dr. Félix Ulloa,
quien junto a su homólogo de la República de
Guatemala, Guillermo Castillo y Fabricio Guillén,
en representación del Designado Presidencial
de Honduras, Ricardo Álvarez, integran la
6

Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT),
ente encargado de tutelar la ejecución del Plan
y de su permanente actualización en la región.
“Este es un proyecto de más de 30 años, en
los que se han tenido importantes avances,
ahora estamos estableciendo una línea base
para proyectarnos a futuro, a través del Plan
Maestro de la Región Trifinio”, expuso el
Vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa.
El Plan Maestro ha identificado los actores
sociales, económicos, políticos y de cooperación,
con los cuales se coordinaran esfuerzos
para elevar los niveles de salud, educación,
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Sentados de izquierda a derecha: Vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, Vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, representante del Designado Presidencial de
Honduras, Fabricio Guillen. Parados: Director Ejecutivo Nacional de Guatemala, Víctor Asturias, Asistente Administrativa de la Secretaria Ejecutiva Trinacional, Roxana de Grande,
Secretario Ejecutivo Trinacional, Federico Franco, Directo Ejecutivo Nacional de El Salvador, Jorge Urbina y Director Ejecutivo Nacional de Honduras, Cristian Andre Acosta.

dinamización de la economía,
aplicación
de técnicas de agricultura climáticamente
inteligente y se realice un manejo sostenible
de los ecosistemas y de los recursos naturales.
“Lo importante es definir qué más podemos
hacer, solos no lo podemos lograr, por eso la
cooperación internacional ha sido un aliado
importante en nuestros países en temas como:
turismo, salud, educación y generación de
ingresos. Queremos llevar más desarrollo a
la región y será posible con su apoyo”, dijo
el vicepresidente de Guatemala, Guillermo
Castillo, a los representantes de la cooperación.

A lo cual se unió el representante del
Designado presidencial de Honduras, Fabricio
Guillén, quien reconoció la importancia de
la cooperación “queremos presentarles un
plan a 30 años, que permita el desarrollo de la
región, ustedes pueden alinear la cooperación
conforme a lo que hemos definido para
consolidar el desarrollo sostenible”, manifestó.
Por su parte, el Secretario Ejecutivo Trinacional,
Federico Franco y el Gerente Técnico Trinacional
del Plan Trifinio, Eduardo Pinto, plantearon a
los organismos de cooperación internacional,
la situación actual de la región y el proceso de
7
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construcción del Plan Maestro; los resultados, el
avance del trabajo realizado; así como hallazgos
obtenidos en los procesos de investigación;
y las dificultades que enfrenta la región.

Apoyamos la lucha contra el cambio
climático, abordaje integral a la migración
y la seguridad”, añadió el Embajador
de la Unión Europea en El Salvador.

Franco, resaltó que el objetivo fundamental de
Plan Trifinio es buscar el bienestar de la población
de la región en armonía con el medio ambiente.

“España por su parte, está comprometida
con esta óptica trinacional, hay un fondo
España -SICA, dentro del cual se tiene el
compromiso y apoyo a la profundización de
las relaciones comerciales a las pequeña y
mediana empresas” aseguró Federico de Torres
Muro, Embajador de España en El Salvador.

Para el Embajador de la Unión Europea,
Andreu Bassols, una de las mayores agencias
de cooperación en la zona, es viable el
financiamiento del Plan Maestro y para ello
solicitó “una presentación más detallada
y visitar las zonas donde se ejecutarán los
proyectos”; a lo cual se unió el resto de agencias.
“Como Unión Europea apoyamos la cooperación
transfronteriza, la cual constituye uno de
los eventos esenciales para la integración.

Otras entidades cooperantes presentes fueron:
la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID); Agencia
de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), Cooperación Italiana, Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Ingeniero,
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Agricultura (FAO), ONU Mujeres, el Embajador
de Alemania en El Salvador, Bernd Finke; el
representante del Banco Interamericano de
Desarrollo en El Salvador (BID), entre otros.
La reunión, es la primera que realiza en el
2020, la Comisión Trinacional del Plan Trifinio,
liderada por el vicepresidente de la República,
Dr. Félix Ulloa, el vicepresidente de Guatemala,
Guillermo Castillo y Fabricio Guillén en
representación del designado presidencial
de Honduras, Ricardo Álvarez, quienes han
unidos esfuerzos para acelerar procesos de
integración y desarrollar la Región Trifinio,
como lo mandata el tratado del Plan Trifinio.
El encuentro de Comisión Trinacional de Plan

Trifinio y cooperantes internacionales culminó
con la firma de la resolución que insta a los
gobiernos de los Estados que conforman el Plan
Trifinio a decretar libre tránsito de mercancías
originarias y movilidad humana de la región.
La región, es un territorio de 7,541 kilómetros
cuadrados, conformado por 45 municipios
(15 de Guatemala, 22 de Honduras y 8 de El
Salvador) donde habitan 937 mil personas;
una zona con riqueza en recursos naturales
y diversidad biológica de los ecosistemas,
lo cual da origen a cuencas hídricas donde
nacen tres importantes ríos centroamericanos
como Motagua, Ulúa y el Lempa, este último
es el único que recorre los tres países.
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Agricultura amigable con el medio ambiente,
nuestro objetivo.

La calidad de las frutas y vegetales que se
producen en la Región Trifinio de El Salvador,
aumentaron durante el mes de febrero, con la
aplicación de nuevas técnicas que realizaron 28
nuevos productores agrícolas de Chalatenango.
Técnicos del Plan Trifinio El Salvador, realizaron
un recorrido por las áreas productivas de frutas y
hortalizas en los cantones de Río Chiquito, Las Pilas y
El Centro, del municipio de San Ignacio; los cantones
de Los Planes y Las Granadillas del municipio de La
Palma, todos en el departamento de Chalatenango;
con el objetivo de promover e incentivar el uso de
sistemas tecnológicos con insumos agroecológicos.
Los especialistas del Trifinio explicaron a los
productores la importancia de validar la tecnología
a través de la investigación en campo para
evidenciar físicamente los buenos resultados que
se obtienen al utilizar los insumos agroecológicos
siempre y cuando se cumpla con las indicaciones
planteadas en el protocolo de intervención
10

y con el manejo fitosanitario adecuado que
permita sacar el máximo potencial productivo.
Gracias a este apoyo 28 Productores
establecieron 20 manzanas de hortalizas y frutas
aplicando el sistema tecnológico de insumos
agroecológicos en la zona alta de los municipios
de La Palma y San Ignacio, en el marco del
uso de los fondos remanentes del Programa
Bosques y Cuencas Financiado por el KFW.
Con la ejecución de este proyecto se busca
reducir los costos de producción para los
agricultores hasta en un 30%, pues en lugar de los
agroquímicos se utilizarán abonos orgánicos que
serán producidos por los mismos beneficiarios.
Esta iniciativa también permitirá aumentar
los rendimientos y se fortalecerá la cultura de
sostenibilidad ambiental en la región para reducir la
deforestación, la contaminación y deterioro de los
diferentes ecosistemas que forman la región Trifinio.
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Plan Trifinio El Salvador Impulsa el
turismo en Metapán y San Ignacio.

La nueva dirección de Plan Trifinio El Salvador
está ejecutando una serie de actividades para
desarrollar el turismo en el trifinio salvadoreño.
En el mes de febrero, el Comité de Desarrollo
Turístico de Metapán se reunió con
representantes de la Comisión Nacional de la
Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), y
la asociación “Patas Blancas” para consolidar
los proyectos y actividades turísticas que
promoverán al municipio como polo turístico.
Entre las acciones que están impulsando se
encuentra una escuela de arte para la Casa
de La Cultura, en la cual se brindaran clases
de ballet, música y pintura, además, la puesta
en marcha de un centro de interpretación.
Con el apoyo de CONAMYPE se instalará
una tienda que ofrezca productos locales
a precios accesibles para los turistas.

Otras acciones que se está llevando a cabo en el
municipio es el próximo festival de las “colaciones”,
tradición que comenzó el siglo pasado en la parroquia
El Calvario de Metapán, donde el domingo antes del
miércoles de ceniza se celebra el “Domingo de Ostúa”,
en honor al Cristo Negro que se venera en ese templo.
El festival gastronómico es otro de los atractivos
locales, principalmente por las “colaciones”,
como son conocidos en el municipio los zapotes
provenientes de Guatemala. El 22 y 23 de
febrero fue realizado el festival y contó con la
participación de 15 socios, quienes se sumaron al
esfuerzo de mantener viva las tradiciones locales.
San
Ignacio
impulsa
tradiciones
locales
Asimismo, el Comité de Desarrollo Turístico de San
Ignacio (CDT) está trabajando para realizar un festival
en el marco del Día de La Cruz. Se está coordinando con
la municipalidad y autoridades locales para hacer de la
celebración un atractivo turístico para los salvadoreños.
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Plan Trifinio genera oportunidades de trabajo para
jóvenes de la región.

La Dirección Ejecutiva Nacional de Plan Trifinio
El Salvador con el objetivo de continuar los
procesos de fortalecimiento económico de la
región, organizó una jornada de reuniones
con jóvenes de la Región Trifinio para
brindar oportunidades de trabajo a través
del
proyecto
TRIFINIO-MAG-FANTEL.
Dichas reuniones se organizaron el 3, 14 y 21
de febrero en la Oficina Territorial de Plan
Trifinio en el municipio de Metapán, Santa Ana.
El Ing. Omar Alas, Coordinador Territorial,
junto a los especialistas y técnicos de Plan
Trifinio explicaron a los jóvenes la importancia de la
disminución del uso de agroquímicos, la producción
de alimentos saludables y las oportunidades de trabajo
que abrirá el proyecto TRIFINIO-MAG-FANTEL.
Se motivó a los jóvenes a participar en el
proyecto, enfatizando el compromiso de Plan
12

Trifinio en el acompañamiento de asistencia técnica.
Como primera etapa el proyecto TRIFINIO-MAGFANTEL, se propone un sistema de producción
y comercialización de 10 mil quintales de abono
orgánico mineralizado y 10 mil quintales de compost.
Se aclaró que paralelamente deberán iniciar el
funcionamiento de un invernadero y platinero, a fin
de generar ingresos que les lleve a la autosostebilidad.
Con la finalidad de conformar una cooperativa
legalmente inscrita en el Ministerio de Agricultura
y Ganadería ,MAG, la cual exige como requisitos
mínimos a 16 personas mayores de edad, Plan
Trifinio, realizo visitas en distintas comunidades de
Metapán (El Limo, El Rosario, El Pie de la Cuesta,
Margaritas, Santa Rita, El Brujo y Ostúa) invitando a
reuniones y entrevistas a todas las personas que llenen
el perfil para ser parte de la cooperativa de jóvenes.
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Como resultado de las visitas, se sostuvo reuniones
con más de 30 jóvenes de las comunidades de
Metapán, a quienes se les explicó los objetivos y
beneficios del proyecto TRIFINIO-MAG-FANTEL.
Así mismo, se visitó un terreno que entregará la
municipalidad de Metapán en calidad de comodato
por 10 años prorrogables, para la instalación de la
planta procesadora de fertilizante mineralizado,
además el terreno cuenta con el espacio suficiente
para que los jóvenes tengan la posibilidad de
producir hortalizas, generando ingresos por ventas
y probando la efectividad de utilizar sistemas
tecnológicos a base de insumos agroecológicos.

de insumos agroecológicos; la búsqueda de un
espacio físico para la construcción de una galera
destinado a la instalación de la maquinaria y equipo
de producción, almacenamiento de materia prima
y del producto final listo para su comercialización.

Como cierre de la jornada se tiene a 17 jóvenes
listos para conformar la cooperativa, por lo que las
primeras acciones serán gestionar ante la Dirección
de Asociaciones Agropecuarias del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, MAG, dar inicio a los
procesos de conformación legal de la cooperativa;
al mismo tiempo que se iniciará con la capacitación
y producción del fertilizante mineralizado.
Simultáneamente en la fecha del 14 de febrero se realizó
una reunión en la Oficina Territorial de San Ignacio,
Chalatenango. El objetivo de la reunión fue integrar
a la cooperativa ACOPO DE RL a la iniciativa de
producción y comercialización de insumos orgánicos
con el proyecto TRIFINIO-MAG-FANTEL.
En la reunión se estableció un convenio de
cooperación donde se compartió a ACOPO DE RL la
experiencia de producción de fertilizantes orgánicos
y la implementación de estos sistemas en los campos.
Dentro del mismo convenio se le pidió a los jóvenes
la incorporación a un comité para la producción
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Acciones para la conservación de la Biosfera
de la Región Trifinio.

Actualización de la información meteorológica
a todos los miembros de la Mesa de Gestión
Permanente contra Incendios Forestales, fueron
los acuerdos y acciones tomadas por todas las
instituciones ambientalistas de la Región Trifinio,
para la preservación y conservación de la Biosfera.
La reunión efectuada la Oficina Territorial del Plan
Trifinio en Metapán, Santa Ana, se delegó a Alfredo
Calderon la responsabilidad de la actualización
permanente de dicha información para los miembros
de la Mesa; la FAO asumió la responsabilidad
de brindar alimentación y material divulgativo
14

requerido por dicha organización comunitaria.
Asimismo se acordó realizar reuniones mensuales y
visitas de campo a las comunidades Majaditas, San
José Ingenio, San Diego, El Desagüe y El Shiste, para
la georreferencia de las brigadas contra incendios.
Resultados positivos logrados en la primera fase
para la conservación de la Biosfera, en la cual
participación de representantes de PNC Medio
Ambiente (sub-delegación de Texistepeque),
Ministerio de Medio Ambiente (Área Natural
Protegida San Diego-La Barra), Bomberos de
Metapán, CENTA Metapán, Dirección General
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de Ordenamiento Forestal Cuencas y Riego, DGFCR
(Santa Ana), Fiscalía General de la Republica división
Medio ambiente, la Organización Mundial para
la Alimentacaión (FAO) y Plan Trifinio El Salvador.
La Mesa, la cual ya esta funcionando, ya realizó
las primeras acciones como el incendio que se
detuvo la primer semana de enero en la zona que
colinda con El Rosario dentro del Parque Nacional
Montecristo, gracias a la veloz reacción de la
brigada, la cual lo logró controlar sin causar daños
mayores, informó Alfredo Calderón, quien también
funge como coordinador de comunidad Majaditas.
La Reserva de la Biosfera Transfronteriza
Trifinio-Fraternidad es la primera Reserva de
Biosfera Trinacional en el continente americano,
destacandose por los esfuerzos de integración de los
tres países que la comparten. Esta reserva ha logrado
captar gran interés, que va desde las organizaciones
locales a entidades gubernamentales de alto nivel,
que en su conjunto buscan promover el desarrollo
social, ambiental y económico de la región.
Fue declarada como Reserva de Biosfera en junio
2011 por el Programa El Hombre y la Biosfera (MAB)
de la UNESCO y es considerada como un ejemplo
de cooperación entre las autoridades trinacionales.
La extensión total Trinacional es 148.50 km2,
de los cuales el 14.8% corresponde a Guatemala;
72.75% a El Salvador y 12.4% a Honduras. Alberga
una población de 353,101 habitantes de los cuales
320,500 se ubican en el Salvador; 19,118 en
Guatemala y 13,413 en Honduras, representando
el 50% de la población total de la Región Trifinio.
15

Boletín mensual No. 2
Febrero 2020

Protegiendo nuestros pocos bosques y
cuencas.
Plan Trifinio El Salvador junto a instituciones
encargadas de la protección de los recursos
naturales en la región Trifinio, participaron
en el primer encuentro de brigadas de
prevención y control de incendios forestales.
El encuentro coordinado por la FAO y la mesa
permanente de prevención de incendios forestales,
asistieron representantes de la Dirección General
de Ordenamiento forestal, Cuencas y Riego
del Ministerio de Agricultura y Ganadería,
bomberos, Fiscalía Ambiental y Plan Trifinio.
La participación en este tipo de actividades
aporta a fortalecer el trabajo de realiza Plan
trifinio El Salvador, en la concientización para
evitar incendios forestales, extracción de leña,
madera y caza furtiva. Además del apoyo técnico
a propietarios de bosques privados, con planes
de protección bajo compensación, por medio de
visitas domiciliarias y recorrido por los bosques.
Actualmente, brindamos asistencia técnica a
243 hectáreas de bosque de coníferas, encino
y bosque seco latifoliados caducifolios, en
diferentes lugares de los municipios de Metapán
y Santa Rosa Guachipilín, por medio de visitas de
campo y asistencias puntuales a los propietarios,
con el objetivo de que estas áreas continúen
su proceso de protección y regeneración.
Estas acciones son parte del seguimiento
al Programa Bosques y Cuencas de la
Cooperación Alemana, KFW, con los sistemas
agroforestales, silvopastoriles, además de
los mecanismos de compensación para
la conservación del bosque en la región.
16
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“Vamos a elevar la calidad de vida de la población,
mejorando todas las áreas económicas de la región
Trifinio, todo en equilibrio con el medio ambiente“.
- Jorge Urbina.
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Dirección Ejecutiva Nacional de Plan Trifinio El Salvador
Colonia Escaló n, #5235, San Salvador, El Salvador, C.A.
Tel. (503) 2264-3619 - (503) 2254-3620
www.plantrifinio.int

