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PLAN TRIFINIO ABRE ESPACIO
PARA FACILITAR LA
COMUNICACIÓN SOCIAL

En esta edición le
invitamos a leer:
•

Representantes del
gobierno alemán hacen
gira en proyectos
apoyados por la
Cooperación Alemana.

•

PROTUR realiza
Intercambio de
experiencia entre
artesanos

•

Unidad de Comunicación
comienza a funcionar en
la CTPT

Consejo Editorial
Juan Carlos Montufar
Gerente de la UTT.
Eluvia Morales
Foto: Embajadores de Alemania visitan proyectos financiados por la Cooperación Alemana en la
Región Trifinio.

EMBAJADORES Y COOPERANTES DE ALEMANIA REALIZAN GIRA EN
PROYECTOS DEL TRIFINIO
En noviembre de 2013 los diferentes programas y proyectos que trabajan en el
marco de las acciones del Plan Trifinio, recibieron la visita de representantes del
Gobierno alemán.

Experta en difusión
Programa Bosques y Agua.
Grecia Saraí Murcia
Unidad de Comunicación
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PRESENTACIÓN

ABRIMOS LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN PARA APOYAR LA
INFORMACIÓN EN FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL TRIFINIO
La Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT),
es una
institución conformada por tres países con el objetivo de contribuir
con el desarrollo humano sostenible de la región del Trifinio, en
armonía con la naturaleza, en el marco de un modelo participativo
de integración Trinacional.
La visión es que las poblaciones de la Región Trifinio construyan
de forma integral su propio desarrollo, conviviendo armónicamente
con los recursos naturales, considerando el territorio compartido
por El Salvador, Guatemala y Honduras como una unidad
ecológica indivisible, con beneficios económicos, sociales y
ambientales sostenible.
Se comparte la misión de contribuir a un modelo de desarrollo
territorial transfronterizo, participativo y transparente con el
involucramiento activo de las comunidades, los diferentes actores
locales nacionales y regionales, que permita además de lo
expuesto, la preservación de la riqueza hídrica y biodiversidad de
sus ecosistemas.
La CTPT, ha asumido como un nuevo reto la implementación de
una unidad en materia de comunicación e imagen institucional,
bajo el mandato de la política de comunicación y con la finalidad de
facilitar los procesos informativos de los diferentes programas y
proyectos con los que se intervienen en la región del trifinio.
L política citada tiene como objetivo, establecer la práctica de la
comunicación como función estratégica inteligente de gestión
institucional, que contribuya a lograr los objetivos de la CTPT y de
las demás entidades que participan en la ejecución de las acciones
del Plan Trifinio en el territorio.
La Unidad de Comunicación ha puesto en marcha varias acciones,
dentro de las cuales esta este boletín informativo, que busca
informar al público sobre las actividades y acciones que realizan en
la región.
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PROTUR hace donación de mobiliario y

Protur dona mobiliario y
equipo
para
centro
de
información turística en la
ciudad
de
Ocotepeque,
Honduras.

La Comisión Trinacional del Plan
Trifinio, a través del Programa de
Ordenamiento y Desarrollo del
Turismo Sostenible en la Región
Trifinio, compartida por El Salvador,
Guatemala y Honduras (ProturTrifnio), hizo entrega de mobiliario y
equipo de oficina a la Cámara
Trinacional de Turismo Sostenible
(TTTS), en la Región Trifinio para uno
de los cinco centro de información
turística que estarán situados en la
Región.
Protur está acompañando a la
Cámara Trinacional de Turismo
Sostenible,
fortaleciendo
capacidades de cada uno de sus
socios a nivel de la región,
implementando nuevas estrategias
de turismo a través de asistencias
técnicas y capacitaciones que
ayuden a elevar la competitividad y
mejorar el turismo en la región;
Trinacional.
Los Centros Turísticos estarán
situados en: Metapán, San Ignacio
en El Salvador; Región Chortí,
Esquipulas en Guatemala; y en
Ocotepeque,
Honduras
respectivamente.
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Plan Trifinio intercambia experiencias
sobre la Gestión del Desarrollo Rural y
Cooperación Transfronteriza con los
territorios de la ECADERT-

Protur realiza intercambio de experiencias con
empresarios y artesanos de Guatemala y Honduras en
Suchitoto y Peten.

La Comisión Trinacional del Plan Trifinio
en conjunto con la Secretaría Ejecutiva del
CAC, realizaron un intercambio de
experiencias en la Región Trifinio; con el
objetivo de conocer la gestión territorial
que se realiza en la Región; así como las
lecciones aprendidas para el proceso de
definición y puesta en marcha de los
territorios transfronterizos en el marco de
la
Estrategia
Centroamericana
de
Desarrollo Rural Territorial.-ECADERT.En dicha reunión se contó con la presencia
de Alcaldes Municipales de Costa Rica y
Panamá; representantes del fondo
España-SICA; Gerentes y técnicos de
grupos
de
acción
territorial,
representantes
de
las
Secretarías
Ejecutivas del convenio Binacional COSTA
RICA -PANAMÁ y representantes de los
Ministerios
de
Agricultura.
El Lic. Juan Carlos Montufar, Gerente de la
Unidad Técnica Trinacional de la Comisión
Trinacional del Plan Trifinio, compartió
con los asistentes una ponencia acerca del
trabajo que realiza el Plan Trifinio en los
45 municipios que conforman la región,
además dio a conocer las acciones, logros,
iniciativas y actividades que se han
realizado a lo largo de cada uno de los
programas y proyectos que se ejecutan en
la región.

Con el objetivo de conocer los procesos empresariales,
municipales e institucionales para el desarrollo turístico
de un destino, la Comisión Trinacional del Plan Trifinio
(CTPT), a través del Programa de Ordenamiento y
Desarrollo del Turismo Sostenible en la Región Trifinio
(PROTUR) con fondos del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID-FOMIN), desarrolló un intercambio de
experiencias en las diferentes regiones del trifinio con
empresarios y artesanos de Guatemala y Honduras.
La gira de intercambio se desarrolló en los Municipios de
Suchitoto y Cinquera en El Salvador; Izabal, Petén y Flores
en Guatemala respectivamente.
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Durante la gira se desarrollaron actividades coordinadas
con instituciones encargadas del tema turismo, además
sostuvieron conversatorios sobre desarrollo turístico
municipal con énfasis en ordenamiento territorial
turístico, organización empresarial y mercadeo de
destino turístico.
La gira de intercambio de experiencia es complementaria
a todos y cada uno de los conocimientos que los
empresarios y artesanos han adquirido a lo largo del
programa de capacitación que PROTUR-TRIFINIO ha
impartido, además contribuirá a orientar las asistencias
técnicas que los empresarios requieran para01fortalecer
y 2014
de Enero del
Volumen
mejorar sus propias capacidades, implementando nuevos1, nº 1
conocimientos y experiencias vividas a lo largo de este
viaje que redunden a elevar su nivel de competitividad.
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Embajadores de Alemania visitan la Región Trifinio
La región Trifinio recibió a los Embajadores de Alemania
nombrados en los países de El Salvador, Guatemala y
Honduras; con el objetivo de conocer los logros y resultados
de los programas ejecutados, el incremento de la
producción y el empleo en la región, el desarrollo social y el
fortalecimiento de la integración del área en proceso de
mejorar los niveles de vida de los habitantes, así como los
programas de manejo, el ordenamiento territorial y el
desarrollo
sostenible
de
la
Región
Trifinio.
El Secretario Ejecutivo Trinacional, Miguel Pineda, guío la
visita del Embajador de Alemania en El Salvador, Heinrich
Maria Josef Haupt; Embajador de Alemania en Guatemala,
Artur Ignaz Brunner; Embajador de Alemania en Honduras,
Siegfried Johannes Trommer; también acompaño a la
comitiva el consejero y jefe de Cooperacion de la Embajada
de Alemania en el Salvador, Hans Heinz Wilhelm Wollny y
Katia Hartel segunda secretaria de la embajada de Alemania
en Honduras. Así mismo contamos con la presencia del
Director Ejecutivo Nacional por Honduras, Julio Alejandro
Castrillo, el Gerente de la Unidad Técnica Trinacional, Juan
Carlos Montufar; los Coordinadores Territoriales de El
Salvador y Guatemala, Omar Alas y Eduardo Martínez
respectivamente; el director de GIZ en Guatemala Lothar
Eduard Rast, el asesor principal de GIZ, Laszlo Pancel, los
representantes Locales de KFW de Guatemala y El Salvador;
el coordinador del programa Bosques y Agua, Adriaan Vogel
y el coordinador del programa Bosques y cuencas, Balmore
Ochoa.
La gira se desarrolló en diferentes áreas de la región trifinio,
comenzando en Río Chiquito, el municipio de San Ignacio,
Chalatenango El Salvador, conociendo la Reserva de
Biosfera y Área Protegida privada. Seguidamente
conocieron el sistema agroforestal de aguacate hass y
ganadería
ambiental.
En Honduras compartieron experiencias con Cooperativas
de caficultores Flor del Pino en el Municipio de Sensenti,
Ocotepeque; así mismo conocieron el sistema agroforestal
de frutales con monitoreo de campo y la compensación por
servicios Eco-sistémicos Hídricos, prevención y control de
incendios
forestales
en
la
zona.
En Guatemala visitaron la micro-cuenca Carcaj en el

Los Embajadores de Alemania, expresaron sentirse
muy complacidos por el arduo trabajo de los
habitantes de la región, así mismo felicitaron y a
motivaron a seguir trabajando por el desarrollo de
la Región Trifinio, que sin duda alguna es una de
las regiones con mas potenciales a nivel de
América
Latina.
Desde el año 2009 Alemania está apoyando de
manera significativa al Plan Trifinio, estableciendo
el desarrollo integral de los 45 municipios
ubicados en la región. Este apoyo se consolido,
este año, con la firma de un nuevo convenio para
el Desarrollo del a Reserva de Biosfera Trifinio
Fraternidad; de esta forma Alemania está
apoyando con un total de $ 41 millones la
ejecución del Plan Trifinio.
El Gobierno Alemán financia programas regionales
a nivel de Centroamérica, y en la región trifinio
actualmente dos iniciativas, el Programa
Protección de Bosques Tropicales y Manejo de
Cuencas, el cual es asistencia financiera no
reembolsable y el Programa Bosques y Agua, a
través de asistencia técnica. Ambas iniciativas son
un esfuerzo conjunto de la Comisión Trinacional
del Plan Trifinio y la Cooperación financiera de
KFW y Técnica de GIZ.

Unidad de Comunicación
Comisión Trinacional Plan Trifinio

No. 4

Cincuenta mil dólares en premios por buenas prácticas en
manejo de recurso s naturales y ambiente en la región
Trifinio
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Entrega de fondos para la protección,
conservación y regeneración de bosques y
beneficios ecológicos
Con el objetivo de recuperar y mantener los bosques y
las cuencas de la Región, la Comisión Trinacional del
Plan Trifinio, a través del Proyecto Bosques y Cuencas,
hizo entrega de fondos para la protección conservación
y regeneración de bosques a pequeños grupos de
productores y caficultores de siete municipios del
Departamento
de
Ocotepeque,
Honduras.

Los esfuerzos y emprendimiento que realizan mancomunidades,
organizaciones sociales y alcaldías municipales de Guatemala, Honduras
y El Salvador, a favor del ambiente y la naturaleza de la Región del
Trifinio, son reconocidos con premios que van desde los 4 mil a 10 mil
dólares, por parte del Programa Bosques y Agua, de la Agencia Alemana
para la Cooperación Internacional (GIZ), que se ejecuta con la Comisión
Trinacional
del
Plan
Trifinio
(CTPT).
En total son ocho ganadores de los reconocimientos que participaron en
una convocatoria realizada a más de 50 instancias que trabajan en la
Región del Trifinio, con acciones encaminadas al manejo de los residuos
y desechos sólidos, la reducción de vulnerabilidad social y ambiental,
manejo del medio ambiente y recursos naturales, así como
implementación de prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente
y otras encaminadas a la gestión y conservación del agua.
El primer lugar en la categoría de Experiencias Exitosas, lo obtuvo
EMPRESOL de San Marcos, Ocotepeque, Honduras por su labor en el
aprovechamiento adecuado de residuos sólidos. En tanto que en materia
de Experiencias Potenciales Innovadoras, lo obtuvo la Mancomunidad
Lago de Guija, Santa Catarina Mita, de Guatemala, por su trabajo en el
manejo integral de residuos y desechos sólidos. Cada una se hizo
acreedora
a
la
cantidad
de
10
mil
dólares.
Es la primera ocasión que el Programa Bosques y Agua/GIZ, que opera
en la región del Trifinio, es decir la zona fronteriza entre Guatemala,
Honduras y El Salvador realiza el concurso “Buenas y Potenciales
Prácticas en Gestión de Recursos Naturales en el Trifinio”, otorgando el
valor del premio en su equivalente a equipo, mobiliario o medios de
transporte liviano, según lo requiera la instancia ganadora.
Los premios provienen del Fondo Operativo para la Gestión de los
Recursos Naturales y Cuidado del Medio Ambiente, del citado programa
y entre sus fines busca sistematizar experiencias exitosas en esa materia
(agua, suelo, bosque), así como a estimular el desarrollo de iniciativas
innovadoras de gestión de los recursos naturales y el medio ambiente.
El jurado calificador se integró por Juan Carlos Montufar, gerente de la
Unidad Técnica Trinacional de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio
(CTPT) y Marissa Azmitia, experta en monitoreo y evaluación.

En la entrega estuvo presente el Director Ejecutivo
Nacional del Plan Trifinio de Honduras, el Dr Julio
Alejandro Castrillo; el Coordinador de la Oficina
Territorial de Ocotepeque, el Ing. Luis Fernando
Cueva; el Coordinador del programa Bosques y
Cuencas, Ing. Balmore Ochoa; también acompañaron
la actividad alcaldes de los municipios beneficiados,
además de los propietarios de bosques privados y
pequeños grupos de cafetaleros de la zona.
La idea de brindar este tipo de apoyo es para que los
municipios y personas beneficiadas generen potencial
en su trabajo, ya que es una motivación para proteger
y cuidar los bosques, mantener el equilibrio ambiental y
favorecer el desarrollo de los pueblos; señaló el
Coordinador
del
Programa.
La comisión del Plan Trifinio a través del programa
Bosques y Cuencas entregó la cantidad de
$186,590.78 en diferentes rubros; Protección de
bosques
contra
incendios,
Conservación
y
regeneración de bosques, obras de mitigación,
meteorología; además hizo entrega de diez beneficios
ecológicos de café y cinco proyectos según Convenio
entre
KFW
y
PROTCAFES.
El Dr Julio Castrillo, Director Ejecutivo, agradeció a los
asistentes, motivándoles a seguir trabajando por el
desarrollo de la región para el bienestar de las
generaciones, al mismo tiempo agradeció a los
cooperantes por la confianza que ha tenido al Plan
Trifinio para la ejecución de importantes programas y
proyectos.
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DIRECTOR DEL MINISTERIO FEDERAL DE COOPERACIÓN
ECONÓMICA Y DESARROLLO DE ALEMANIA (BMZ) SR. KLAUS
KRAEMER, REALIZA GIRA A LA REGIÓN DEL TRIFINIO
La región del Trifinio, recibió los días 27, 28 y 29 de noviembre la visita del Sr. Klaus
Kraemer, representante del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de
Alemania (BMZ).
La visita estuvo acompañada
el Secretario Ejecutivo
Trinacional, Miguel Pineda, la
Directora Ejecutiva Nacional
por El Salvador, Licda.
Miriam Hirezi; el Director
Ejecutivo
Nacional
por
Honduras, Dr. Julio Castrillo;
el Lic. Eduardo Martínez en
representación
del
a
Dirección Ejecutiva Nacional
por Guatemala, el Gerente
de la Unidad Técnica, Ing.
Juan Carlos Montufar, así
como el equipo coordinador
de los proyectos Bosques y
Agua, y Protección de
Bosques Tropicales y Manejo
de Cuencas

.por

El recorrido inició en El
Salvador con la verificación
de las actividades de la
Planta de Tratamiento de
desechos sólidos ubicada en
Santa Ana, luego se trasladó
al municipio de San Antonio
Pajonal, para verificar las
actividades productivas del
sistema agroforestal en la
sub cuenca Cusmapa, las
cuales son ejecutadas a
través de la asistencia
técnica (GIZ) y asistencia
financiera (KFW).
El área natural protegida San
Diego y San Felipe las
Barras, del municipio de
Metapán, también fueron
parte
del
itinerario
desarrollado en El Salvador,
donde se verificaron las
acciones de equipamiento y
protección que se han
apoyado a través de la
cooperación alemana.

El día 28, la gira se trasladó
a Honduras, para verificar las
acciones de los sistemas
silvopastoril
(ganadería
ambiental) en la sub cuenca
Marroquín, del Municipio de
Santa Rita de Copan.
Además se llevó a cabo un
conversatorio con comuneros
de la etnia Maya Chortí,
representantes del gobierno
local
e
instituciones
normativas
sobre
la
compensación por servicios
eco-sistémicos hídricos y
prevención y control de
incendios forestales en la
comunidad El Escondido. La
gira concluyó el día 29, con
la visita a la sub cuenca,
Ostua
Mezcal,
en
el
Municipio de Santa Catarina
Mita, para observar el trabajo
que se está desarrollando en
ganadería ambiental y el
procesamiento
y
comercialización de café
especial.

Al final de la gira el señor
Kraemer, se mostró muy
complacido con todos los
resultados que se están
obteniendo en la región del
Trifinio a través de la
cooperación alemana e insto
a todos los involucrados a
empoderarse de todos estos
procesos de desarrollo, para
que en el largo plazo sean
ellos los que den continuidad
a este esfuerzo.

Agricultores y productores
exponen el trabajo que
realizan
con
asistencia
técnica de los programas de
la CTPT.
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Clausura de diplomado en gestión y
dirección de negocios en municipios
de Guatemala y El Salvador.

8ª Travesía Trinacional Montecristo 2013

El Plan Trifinio a través del Programa de
Ordenamiento y Desarrollo del Turismo
Sostenible de la Región Trifinio (PROTUR), en
conjunto con el Instituto Salvadoreño de
Formación Profesional (INSAFORP) y el Instituto
Técnico de Capacitación y Productividad
(INTECAP) de Guatemala; Clausuró el diplomado
en Gestión y Dirección de Negocios dirigido al
sector hotelero, restaurante, tours operadores,
talleres artesanales y entre otras Mipymes de la
región.
El diplomado tuvo una duración de cuatro
meses y se desarrolló en tres módulos, los
cuales comprendieron: Gestión Empresarial,
Gestión de la productividad y Gestión de Acceso
al mercado, cada uno enfocado a desarrollar
capacidades en cada uno de los participantes.
En dicha actividad estuvieron presentes,
alcaldes de los municipios participantes de los
dos países, los Coordinadores de las oficinas
territoriales de Guatemala y El Salvador,
representantes del Instituto Salvadoreño de
Formación Profesional, representantes del
Instituto
Técnico
de
Capacitación
y
Productividad, representantes de la Cámara
Trinacional de Turismo Sostenible y el equipo
técnico
del
programa
PROTUR.
Para el año 2014, se continuará desarrollando
cursos de capacitación y asistencias técnicas
puntuales para todas aquellas empresas de toda

La Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT), con la
ejecución del Programa de Ordenamiento y Desarrollo del
Turismo Sostenible en la Región Trifinio (PROTUR) con
fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BIDFOMIN), con el propósito de articular, fortalecer y
posicionar la Ruta Trinacional de Turismo de la Región
Trifinio a nivel regional, nacional y mundial, el pasado 05,
06 y 07 de diciembre se realizó la 8ª Travesía Trinacional
Montecristo, como una actividad de turismo, aventura,
deporte, cultura, gastronomía y naturaleza en la Región
Trifinio, que brinda de estar en 3 países en 4 días,
conociendo sus paisajes, gastronomía y sobre todo la
calidez y atención de su gente.
En la Travesía Trinacional se contó con la participación de
alrededor de cien corredores de varios países entre los
que destacan de El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa
Rica, Canadá, Estados Unidos, Colombia entre otros,
dividiéndose en dos categorías, uno de expertos a nivel
competencia y otro de ciclismo turístico de montaña.
En la ejecución propiamente dicha, el Programa de
Ordenamiento y Desarrollo del Turismo Sostenible en la
Región Trifinio (PROTUR) y el Plan Trifinio tuvieron su
mayor participación en apoyar a la Cámara Trinacional de
Turismo Sostenible.-CTTS.- para asegurar el éxito del
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