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Vicepresidente Félix Ulloa y Alcaldes,
acuerdan la reactivación económica y
social de la región Trifinio de El Salvador

“Hemos tomado el acuerdo de trabajar
conjuntamente, sin colores políticos, porque
son los gobernantes autorizados de una población
que los eligió”, dijo el Vicepresidente de la
República, Dr. Félix Ulloa, al anunciar, junto a
ocho alcaldes, el acuerdo de reactivación económica
y social post Covid-19 de la región, presentado
el 13 de junio por Plan Trifinio El Salvador.
“Hoy inicia una nueva fase en el combate a la
pobreza y el desarrollo económico y social de la
región, para ello, vamos a invertir en mujeres jefas
de hogar en situación de vulnerabilidad, en familias
rurales y cooperativas agropecuarias de escasos
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recursos económicos, brindando asistencia
técnica y económica para convertir a la
región Trifinio en un polo de desarrollo
económico social y en equilibrio con el
medio
ambiente”,
dijo
el
Vicepresidente
Dr.
Félix
Ulloa.
Y esto “será posible sí trabajamos unidos y con
un solo fin: los gobiernos locales, Plan Trifinio,
las instituciones del gobierno, los organismos
internacionales y países amigos como
China, quien su embajadora, la señora Ou
Jianhong, nos visita para ofrecernos su apoyo.
Esa es la solución a los problemas de la región.
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Hoy entregaremos más de dos mil paquetes de
alimentos, pero la próxima semana vendremos con
estos proyectos de desarrollo”, expresó el Dr. Ulloa.
En ese mismo sentido, la embajadora Jianhong,
quien visitó por primera vez la región, reiteró
el apoyo de su gobierno de continuar con
lazos de cooperación y ofreció invertir en
todos aquellos proyectos que mejoren el nivel
de vida de los pueblos de la región Trifinio.
La estrategia presentada por el Vicepresidente
Ulloa, quien a la vez es miembro de la Comisión
Trinacional de Plan Trifinio (CTPT) y el Director
Ejecutivo de Plan Trifinio El Salvador, Jorge

Urbina propone desarrollar los sectores
agropecuario, comercio, construcción y
turismo (ver pág. 7). Esta estrategia fue
aceptada por los ocho alcaldes e inició su
ejecución a partir del 15 de junio 2020.
El Alcalde de Metapán, Rigoberto Pinto,
agradeció al Vicepresidente Ulloa, haber
seleccionado a dicho municipio para el
lanzamiento de la reactivación económica
y social de la región Trifinio, “nuestros
recursos y voluntad están disponibles
para impulsar el desarrollo de la
región y nuestra población”, dijo el Edil.
Además de la embajadora de la República
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Popular de China y los ocho alcaldes de los
municipios, asistieron la representante de
ACNUR en El Salvador, Elisa Carlaccini; la
Directora del Instituto Salvadoreño para El
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Jesica Recinos
y el representante del Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG), Lic. Boris Rubén Solorzano.
Al concluir el evento, El Vicepresidente Félix
Ulloa y Plan Trifinio El Salvador, entregaron más
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de 2000 paquetes de alimentos para mujeres
jefas de hogares vulnerables y familias de
escasos recursos económicos, los cuales fueron
recibidos por los alcaldes y representantes
de las mujeres de los ocho municipios que
integran la región Trifinio: Metapán, Masahuat,
Santiago de la Frontera, San Antonio Pajonal
y Santa Rosa Guachipil en del departamento
de Santa Ana; y Citalá, San Ignacio y La
Palma, en el departamento de Chalatenango.
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Vicepresidencia y Plan Trifinio entregan paquetes de
alimentos a alcaldes y representantes de las mujeres de
los ocho municipios de la región Trifinio El Salvador
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Vicepresidente Dr. Félix Ulloa y Plan Trifinio
presentan propuesta para la reactivación
económica y social de la región Trifinio de
El Salvador

El Vicepresidente de la República, Dr. Félix Ulloa
y la Dirección Ejecutiva Nacional de Plan
Trifinio El Salvador presentaron este 13
de junio una estrategia de reactivación
económica y social post Covid-19 para la
región
del
Trifinio
salvadoreño.
Al
evento asistieron los alcaldes de los
ocho
municipios
que
la
integran,
instituciones
del
gobierno,
gobiernos
cooperantes y organismos internacionales.
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La estrategia presentada por el Vicepresidente
Ulloa, quien a la vez es miembro de la Comisión
Trinacional de Plan Trifinio (CTPT), propone
desarrollar
los
sectores
agropecuario,
comercio,
construcción
y
turismo.
Estos sectores priorizados constituyen
la mayor fuente de empleos e ingresos
de la región y a la vez representan sus
principales
potenciales
productivos.
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En el contexto de la emergencia post pandemia 3. Centro de Innovación, Investigación
se trabajará de inmediato en cinco componentes:
Aplicada y Transferencia Tecnológica,
el cual contará con el apoyo de una
1. Sistema Tecnológico de Producción Agrícola,
red de universidades e instituciones
SISTAGRO, el cual cuenta con una planta de
especializadas en cadenas productivas
producción de abono orgánico mineralizado y
y medio ambiente, para facilitar las
el uso de Nano tecnología. Esto permitirá a los
capacidades en el manejo controlado
agricultores incrementar su capacidad competitiva
de la producción agrícola a través de
y fortalecer la comercialización de sus productos.
invernaderos, centros de empaque y
cuartos fríos, además de la instalación
2. Manejo integral y protección de la cuenca hidrográfica
de diferentes modalidades de huertos.
de la región, río Lempa, brindando asistencia técnica
Con esta iniciativa se contribuirá a la
en el manejo de cultivos y proyectos ambientales.
seguridad alimentaria y nutricional.
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4. Consejo Económico Social, conformado
por la red de alcaldes de la región,
instituciones claves del gobierno,
representantes privados de las
cadenas productivas y Plan Trifinio.
Dicho Consejo coordinará las políticas
públicas y gestionará apoyos de
asistencia
técnica
y
financiera.
5. Centros de Inteligencia de Mercado,
que tendrán la finalidad de promover
los productos y posicionarlos en los
mercados a nivel nacional e internacional.
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A la presentación de esta estrategia en el municipio y
ciudad de Metapán, asistieron los ocho alcaldes que
conforman la región Trifinio: Masahuat, Santiago de la
Frontera, San Antonio Pajonal, Santa Rosa Guachipilín del
departamento de Santa Ana; los municipios de Citalá, San
Ignacio y La Palma, del departamento de Chalatenango.
Para impulsar esta iniciativa también concurrieron:
la embajadora de la República Popular de China Ou
Jianhong, la representante de ACNUR en El Salvador,
Elisa Carlaccini, la Directora de ISDEMU, Jesica Recinos
y el representante del Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG), Lic. Boris Rubén Solorzano.
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ESTRATEGIAS
Sistema Tecnológico de Producción
Agrícola, SISTAGRO.

Cuenta con dos plantas de producción una en San
Ignacio, Chalatenango, la otra en Metapán, Santa Ana.

Manejo integral y protección de la cuenca
hidrográfica de la región, río Lempa.
Brindando asistencia técnica en el manejo de
cultivos y proyectos ambientales.

Centro de Innovación, Investigación
Aplicada y Transferencia Tecnológica.

Contará con el apoyo de una red de universidades e
instituciones especializadas en cadenas productivas
y medio ambiente, facilitando capacidades en
manejo controlado de la producción agrícola.
Consejo Económico Social.
Conformado por la red de alcaldes de la región,
instituciones claves del gobierno, representantes
privados de las cadenas productivas y Plan Trifinio.

Centros de Inteligencia de Mercados.
Tendrán la finalidad de promover los productos
y abrir mercados a nivel nacional e internacional.
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Plan Trifinio El Salvador continúa la entrega
de más de 2,000 paquetes alimenticios a
mujeres y familias vulnerables de la región
Trifinio

“Agradecemos a Plan Trifinio por los víveres que
nos vienen a regalar en esta comunidad tan
pobre, porque estos alimentos nos van a servir
para darle de comer a nuestros hijos”, expresó
una jefa de hogar de la comunidad Arbizú,
en Metapán, al recibir el paquete de insumos
alimenticios y artículos de higiene personal.

Plan Trifinio El Salvador entregó en junio
más de dos mil paquetes a mujeres jefas
de hogar y familias de hogares vulnerables.
Estos paquetes ayudan a enfrentar las
dificultades alimenticias y de seguridad
higiénica ante la pandemia del Covid-19
y las tormentas “Amanda” y “Cristóbal”.
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El Vicepresidente de la República, Dr. Félix
Ulloa, acompañó a la entrega de los primeros
300 paquetes para las jefas de hogar de las
comunidades del municipio de Metapán: Valle
Nuevo, Hacienda San Francisco, El Puente,
Cel Guajoyo, Pita Floja, El Cuje, San Marcos y
el Rosario. El resto fueron entregados según
el calendario de coordinación entre Plan
Trifinio El Salvador y las muncipalidades.
Los productos de los paquetes fueron donados
por la República Popular de China, ACNUR
El Salvador, Word Vision, Distribuidora APS,
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),
Instituto Salvadoreño de Desarrollo para la Mujer
(ISDEMU), y fondos de la Vicepresidencia de la
República de El Salvador. Esto refleja el éxito de una
iniciativa coordinada entre entidades nacionales
e internacionales para enfrentar la crisis sanitaria
y socioeconómica que enfrenta la región Trifinio.

Las jefas de hogares vulnerables y
familias de escasos recursos económicos
beneficiadas,
fueron
de
los
ocho
municipios de la región Trifinio El Salvador.
Plan Trifinio es un organismo trinacional de
carácter transfronterizo, integrado por 45
municipios: 8 de El Salvador, 15 Guatemala y
22 Honduras. Forma parte del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), el cual
apoya el desarrollo humano y la protección
de los recursos naturales transfronterizos.
Para su funcionamiento se establece la
Comisión Trinacional del Plan Trifinio
(CTPT), como el ente encargado de tutelar la
ejecución del Plan Trifinio y de su permanente
actualización. La CTPT está conformada por los
Vicepresidentes de El Salvador y Guatemala
y un Designado(a) Presidencial de Honduras.

Personal de Plan Trifinio El Salvador, preparando más de
2,000 paquetes de alimentos y artículos de bioseguridad.
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Región Trifinio salvadoreño, con menos
contagios por COVID-19 en El Salvador

Municipio Santa Rosa Guachipilín, cumple cuarentena evitando contagios por COVID-19.

La región del Trifinio salvadoreño es la de
menor contagio por COVID-19 en El Salvador,
posee únicamente 68 infectados y dos
municipios sin virus en su población: Masahuat
y Santa Rosa Guachipilín en el departamento
de Santa Ana, según datos oficiales.
o

Las medidas tomadas por las alcaldías, en
coordinación con instituciones del gobierno y
el apoyo de organismos regionales como Plan
Trifinio, han logrado mantener bajo el nivel de
contagios en los ocho municipios de la región.
“Hay que seguir recomendaciones y más ahora
que podemos salir libremente, depende de
nuestros cuidos, proteger a nuestras familias,
no llevemos el contagio a nuestros hogares”,
expresa el Alcalde de Metapán, Rigoberto
Pinto, en los medios de comunicación
municipales e invita ha seguir las
indicaciones del Ministerio de Salud.
18

Metapán, posee 46 contagiados de los 68 que
posee la región, es el municipio más grande
y de mayor comercio e industria, y fue allí
donde se reportó el primer contagio en el país.
La reacción inmediata de la alcaldía, en
coordinación con instituciones del gobierno,
ha logrado mantener bajas dichas cifras.
Ese ejemplo fue retomado por las alcaldías
del resto de municipios de la región Trifinio
en El Salvador, coordinando con las ADESCO
(Asociaciones
de
Desarrollo
Comunal),
instituciones cooperantes y las instancias
municipales de protección civil, quienes han
logrado
que
jurisdicciones
como
Masahuat
y
Santa
Rosa
Guachipilín
mantengan cero contagios de COVID-19.
Entre las prácticas implementadas están:
instalación de puntos de saneamiento
ubicados en las entradas a los municipios,
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en el que toda persona y vehículo
debe ser sanitizado y desinfectado.
Con la finalización de la cuarentena, las
alcaldías han instalando depósitos de alcohol
gel automáticos, acrílicos que protegen al
personal y a usuarios, la rigurosa toma de
temperatura a toda persona que ingrese a
las instalaciones del palacio municipal, así
como la sanitización de manos y calzado.
Por su parte, la Alcaldía Municipal de
Santa Rosa Guachipilín proporcionó a las
comunidades insumos y tela especial que
cumplen con los estándares de seguridad
para la fabricación de mascarillas textiles.
Así mismo, las Comisiones Comunales

de Protección Civil mantienen constante
actividad y comunicación con los líderes
comunales para monitorear la salud de
la población, abastecimiento de insumos
de bioseguridad o químicos necesarios
para evitar contagios del COVID-19.
Plan Trifinio El Salvador, mantiene constante
comunicación y brinda apoyo a las ocho
municipalidades de la región (Metapán,
Masahuat, San Antonio Pajonal, Santiago de la
Frontera y Santa Rosa Guachipilín del occidental
departamento de Santa Ana, y La Palma, San
Ignacio y Citalá del norteño departamento de
Chalatenango), proveyéndoles de paquetes de
alimentos e insumos de higiene y bioseguridad
para proteger la salud de la población.

19

Boletín mensual No.5
Junio 2020

Fuente: Plataforma Virtual Gobierno de El Salvador - covid19.gob.sv
Fecha de consulta: 13 de Julio de 2020
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Plan Trifinio y BCIE fortaleciendo la región
Trifinio durante la pandemia

Uniéndose a los esfuerzos mundiales por
frenar el avance del COVID-19, Plan Trifinio con
el financiamiento del Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE), realizan
acciones de protección y contención del
COVID-19 para la población de la región Trifinio.
Para ello, Plan Trifinio en coordinación con
las ocho alcaldías municipales de la región
se suma al trabajo en conjunto con los
Comités de Protección Civil, ADESCOS y otras
organizaciones civiles,
realizando campañas
sanitizadoras, jornadas de entregas de paquetes
casa por casa, abastecimientos de químicos
en puntos de control de las entradas de los
municipios (túneles de fumigaciones a vehículos y
personas que ingresan), monitoreos periódicos
para identificar personas con síntomas y

solucionar dudas técnicas, junto a las autoridades
que operan en los municipios de la región Trifinio.
Las alcaldías, organizaciones civiles y Plan
Trifinio han hecho posible la extensión de
ayuda a mayor territorio, llegando a las
comunidades más necesitadas de la región
con paquetes alimenticios, artículos de
bioseguridad y la difusión de información
educativa sobre prevención del COVID-19
a través de medios físicos y digitales.
Actualmente se mantienen restringidas las
horas de apertura de los mercados municipales
(abiertos de 8 a.m - 2 p.m ), continúa la prohibición
de ventas ambulantes, la restricción en parques
y áreas comunes fomentando el distanciamiento
social para proteger a los habitantes.
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Instalaciones de SISTAGRO
Plan Trifinio El Salvador, Metapán, Santa Ana.
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