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VICEPRESIDENTES LLEVAN A CABO RELANZAMIENTO DEL PLAN TRIFINIO

EN ESTA EDICIÓN
 VICEPRESIDENTA DE GUATEMALA REITERA COMPROMISO CON PROYECTOS DE INTEGRACIÓN TRANSFRONTERIZA .

 VICEPRESIDENTE DE EL SALVADOR SE REÚNE CON
ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS.

 DESIGNADA PRESIDENCIAL DE HONDURAS DESARROLLA EVALUACIÓN NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO.

Vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti; Vicepresidente de EL Salvador, Oscar Ortíz y la
Designada Presidencial de Honduras, Lorena Herrera de Enamorado en el relanzamiento del Plan
Trifinio en la ciudad de San Salvador.

 SECRETARIA EJECUTVA TRINACIONAL CELEBRA
REUNIÓN ORDINARIA.

 PLAN TRIFINIO SE REÚNE CON RED DE MANCOMUNIDADES DE LA REGIÓN TRIFINIO.

 9A TRAVESIA TRINACIONAL MONTECRISTO

 LAS NOTICIAS DEL PLAN TRIFINIO, EN BREVE.
Vicepresidentes de los países de El Salvador, Guatemala y Honduras presentes en el relanzamiento del
Plan Trifinio
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Comisión Trinacional del Plan Trifinio
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PRESENTACIÓN

CTPT

La quinta edición del boletín “El Plan Trifinio en Breve”, correspondiente a
los meses de noviembre y diciembre, tiene como objetivo dar a conocer las
actividades más relevantes de las agendas de los señores Vicepresidentes
de El Salvador y Guatemala y la Designada Presidencial de Honduras, en
el marco del Plan Trifinio.
Esta publicación destaca el relanzamiento del Plan Trifinio, llevado a cabo
por los Vicepresidentes y miembros de la Comisión Trinacional, que parte
de una actualización estratégica que marca la ruta de las intervenciones a
seguir durante los próximos 4 años en el territorio.

Licenciada Miriam Hirezi
Secretaria Ejecutiva Trinacional
del Plan Trifinio

CONSEJO EDITORIAL
Lic. Miriam Hirezi
Secretaria Ejecutiva Trinacional

Sergio Bran, Julián Muñoz,
Cristian Acosta
Directores Ejecutivos Nacionales (DEN)

Juan Carlos Montufar
Gerente de la Unidad Técnica Trinacional

Grecia Saraí Murcia
Unidad de Comunicación Trinacional

Eluvia Morales
Experta en difusión
Programa Bosques y Agua

Mario Marroquín, Reynaldo
Tarres, Walter Juárez
Enlaces de Comunicación de la SET y las
DEN

Encuentro con Asociaciones de Municipios, entrega de alimentos y un
proceso de capacitacion interna, son otras de las actividades
desarrolladas por los miembros de la CTPT; así mismo la Secretaría
Ejecutiva ha dado seguimiento a las acciones en el territorio con reuniones
de coordinación y la reactivación del Grupo Integral Trinacional Operativo
(GRITO); así mismo se ha promovido un espacio de dialogo con las
mancomunidades y la Secretaría de Integración Social Centroamericana,
a fin de integrar los esfuerzos de las instancias que tienen presencia la
región.
Integrar a otros socios sigue siendo una labor diaria de la Secretaria
Ejecutiva Trinacional, en este sentido se han sostenido acercamientos con
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
en El Salvador, para promover una gestión integrada de fronteras a través
del programa de facilitación del comercio en Centroamérica. La Dirección
Ejecutiva de Guatemala también ha desarrollado reuniones con la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
La Dirección Ejecutiva de El Salvador ha intensificado su labor en la
cadena del turismo, a través de los procesos de capacitación del sector y
la participación en su Primer Congreso Trinacional. Mientras que
Honduras estrecha los lazos con las instituciones nacionales,
particularmente con el Instituto de Conservación Forestal (ICF) a través de
la firma de un convenio para co – manejo de la Reserva Biológica El
Güisayote.
También se destacan actividades de la ejecución de los programas y
proyectos en cada uno de los países, y a nivel trinacional.
Los agradecimientos a las Direcciones Ejecutivas Nacionales, las Oficinas
Territoriales y sus enlaces de comunicación de la UTT y la SET y de los
coordinadores de proyectos, por sus aportes para la construcción y
consolidación de este material informativo trinacional.
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Vicepresidentes llevan a cabo relanzamiento del Plan Trifinio

Vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti; Vicepresidente de El Salvador, Oscar Ortíz y la Designada
Presidencial de Honduras, Lorena Herrera.

San Salvador, Noviembre 2014. Potenciar el capi-

acciones de desarrollo.

tal humano como motor de desarrollo sostenible, for-

El punto de partida de la estrategia se fundamenta en

talecer la integración transfronteriza y la cooperación

la voluntad política expresada por los integrantes de

para la atención a la problemática que afecta el desa-

la Comisión Trinacional, de relanzar el Plan Trifinio

rrollo sostenible de la región comprendida entre El

mediante una reingeniería institucional para afrontar

Salvador, Guatemala y Honduras, son las nuevas

los nuevos desafíos y promover el crecimiento econó-

prioridades de la Comisión Trinacional del Plan Trifi-

mico sostenible y reducción de la pobreza, en armo-

nio a través del relanzamiento de la Estrategia Trina-

nía con el medio ambiente.

cional del Plan Trifinio para el período 2014 – 2018.

Este relanzamiento, implica a su vez, un mayor acer-

La actualización estratégica del Plan Trifinio, está ali-

camiento y construcción de alianzas entre el sector

neada con las políticas de los actuales gobiernos de

privado y público, entre lo local y lo nacional; así co-

El Salvador, Guatemala y Honduras, cuyas acciones

mo con el nivel regional, a fin de asegurar el éxito de

prioritarias se concentran en: Impulsar el desarrollo

su aplicación. La Comisión Trinacional del Plan Trifi-

humano, con enfoque territorial y equidad, mejorando

nio se integra por los Vicepresidentes de El Salvador

la salud, la educación y la seguridad alimentaria y

y Guatemala, la Designada Presidencial de Hondu-

nutricional. Generar empleo, productividad y competi-

ras. En esta oportunidad está representada por Oscar

tividad. Promover la sustentabilidad ambiental. Fo-

Ortiz, Roxana Baldetti y Lorena Herrera de Enamora-

mentar la transparencia y modernización del Estado.

do, respectivamente. Mientras que la Secretaría Eje-

Y, acelerar y profundizar la integración regional.

cutiva Trinacional esta conformada por una Secretaria

La estrategia además, se sustenta en un enfoque de

Ejecutiva Trinacional, a cargo de la Licenciada Miriam

derechos humanos que promueve la equidad de gé-

Hirezi de El Salvador y un Director Ejecutivo Nacional

nero y fomenta una mayor participación de mujeres,

por cada país miembro.

hombres, jóvenes y grupos étnicos locales en las
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Representantes de la Cooperación Alemana junto a la Secretaria
Ejecutiva Trinacional y al Director Ejecutivo Nacional del Plan
Trifinio por Honduras

CTPT

Comisión Trinacional del Plan Trifinio: Izq: Julian Muñoz, DENGuatemala; Sergio Bran, DEN-El Salvador; Roxana Baldetti, Vicepresidenta de Guatemala; Oscar Ortíz, Vicepresidente de El Salvador;
Lorena Herrera, Designada Presidencial de Honduras; Miriam Hirezi,
Secretaria Ejecutiva Trinacional del Plan Trifinio y Cristian Acosta,
DEN-Honduras

Cabe destacar que la visión de trabajo 2014-2018 que dirigirá la Secretaria, Miriam Hirezi, también dará prioridad a los sectores rurales más desfavorecidos atendiéndolos con iniciativas para fortalecer la agricultura familiar y comunitaria, mediante la
producción de alimentos, especies menores y ayuda a la reducción de la
vulnerabilidad alimentaria en zonas críticas de la región y que forman parte
del corredor seco Trinacional. Con esta estrategia se promoverán corredores trinacionales, en las zonas con mayor potencial a través de la dinamización económica del sector el agropecuario y agroindustrial, con énfasis
en los rubros de café de especialidades, aguacate, melocotón, miel de

montaña, hortalizas limpias y ganadería ambiental; corredores biológicos
en torno a las áreas protegidas, que proveen bienes y servicios eco sistémicos, principalmente agua y biodiversidad. Aunado al desarrollo del turismo sostenible aprovechando la riqueza del patrimonio natural y cultural de
la región y la promoción del uso de energías renovables.

Secretaria Ejecutiva Trinacional del Plan Trifinio,
Licda. Miriam Hirezi expone la nueva Estrategia
2014 - 2018.

El Plan Trifinio, es un organismo parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y cumplió el pasado 12 de noviembre 28 años de fundación y se ha convertido en un modelo de integración territorial transfronteriza en Centroamérica bajo
un enfoque de desarrollo humano y la sustentabilidad ambiental. Así mismo ha promovido espacios para la concertación e
incidencia política en la gobernabilidad y gobernanza de los recursos naturales.
Por tal razón, mediante este acto de relanzamiento de la Estrategia Trinacional del Plan Trifinio 2014-2018 los miembros de la
Comisión Trinacional del Plan Trifinio reafirman su compromiso de continuar apoyando el desarrollo de las comunidades que

habitan la región fronteriza del Trifinio de manera conjunta de los tres gobiernos y con el apoyo de gobiernos amigos, organismos de cooperación y aliados estratégicos del sector privado nacionales e internacionales.

Boletín No.5 Noviembre - Diciembre 2014
Página 5
Unidad de Comunicación Trinacional

CTPT

Vicepresidenta de Guatemala reitera compromiso con proyectos de
integración transfronteriza

Licenciada Roxana Baldetti, Vicepresidenta de la República de Guatemala.

Noviembre 2014. Con un llamado
a unificar esfuerzos y fortalecer de
forma conjunta los proyectos contra
la pobreza en 45 municipios centroamericanos, la vicepresidenta
Roxana Baldetti reafirmó a autoridades de El Salvador y Honduras,
el compromiso del Gobierno de
Guatemala para continuar acciones
integrales dentro del Plan Trifinio.
Dicho compromiso fue manifestado
por la Vicemandataria durante su
participación en el relanzamiento y
Actualización de la Estrategia del
Plan Trifinio 2014-2018, que fue
presentado oficialmente en la Casa
Presidencial de la República de El
Salvador, en presencia del vicepresidente salvadoreño, Oscar Ortiz y
la designada presidencial de la República de Honduras, Lorena Herrera.
La Vicegobernante recordó que los
15 municipios guatemaltecos que

integran el Plan Trifinio forman
parte del denominado corredor seco y fueron afectados por la canícula prolongada, por lo que es necesario que los gobernantes y alcaldes de los tres países coordinen
esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de las familias del
área con planes a mediano y largo
plazo.
“Los recursos que nos da la comunidad internacional para el Plan
Trifinio tienen que ser utilizados
con una mejor calidad y específicamente en lo que hoy demandan
cada uno de nuestros pueblos”,
aseguró Baldetti. En este sentido,
la actualización de la estrategia del
Plan Trifinio 2014-2018 contempla
ejes estratégicos y líneas de acción
con enfoques de desarrollo humano, económico y social que se
sumarán a sus objetivos iniciales
de conservación y manejo sosteni-

ble de recursos naturales.
Desde 2012 el Gobierno de
Guatemala ha apoyado en 14
municipios las acciones del Plan
Trifinio, con la implementación
de obras de mitigación frente al
cambio climático, proyectos avícolas, impulso a la caficultura,
mejoramiento de suelos, entrega
de fertilizantes, entre otros. “No
nos quedemos conformes con lo
que hemos hecho, sino por el
contrario, hagamos una reflexión
de cada centavo invertido y veamos cómo podemos llegar realmente a dónde debemos llegar:
al más pobre y al más necesitado”, finalizó la Vicepresidenta.

Boletín No.5 Noviembre - Diciembre 2014
Página 6
Unidad de Comunicación Trinacional

CTPT

Vicepresidente de El Salvador se reúne con Asociaciones de Municipios

Lic. Oscar Ortíz, Vicepresidente de El Salvador .

El Vicepresidente de la República de El Salvador, Oscar Ortíz, la Dirección Ejecutiva Nacional de Plan Trifinio de El Salvador en coordinación con las Asociaciones de Municipios Trifinio y Cayaguanca, realizaron un
conversatorio con alcaldes pertenecientes a las asociaciones. En dicho conversatorio el Vicepresidente lideró y manifestó la necesidad de fortalecer la economía de la región mediante la inversión de pequeñas, medianas y grandes empresas. Además realizó el anuncio de la creación del Consejo de Desarrollo Económico
de la Región Trifinio que se encargará de atraer la inversión a la zona.

Lic Sergio Bran, Director Ejecutivo Nacional del
Plan Trifinio por El Salvador.

Alcaldes de San Antonio Pajonal y Santa Rosa
Guachipilín, miembros de la Asociación de Municipios Trifinio.

Alcaldesas y Alcaldes miembros de las Asociaciones de Municipios Trifinio y Cayaguanca junto al Vicepresidente de El Salvador, Oscar Ortíz.
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Vicepresidenta de Guatemala hace segunda entrega de alimentos en
la Región Trifinio-Guatemala

Licda. Roxana Baldetti en la segunda entrega de alimentos en municipios de la Región Trifinio– Guatemala

La vicepresidenta Roxana Baldetti visitó

en campo se prioriza para supervisar el

Durante su gira de trabajo también reco-

municipios de Jutiapa en la Región del

trabajo de las autoridades locales y veri-

rrió viviendas y terrenos de la aldea El

Trifinio, para supervisar la segunda en-

ficar el cumplimento a tiempo de las

Pino en Cuilapa, Santa Rosa, donde

trega de raciones, como parte del plan

entregas que se extenderán hasta marzo

verificó los trabajos de barreras vivas y

Operación Oportunidad, donde 2 mil 823

de 2015.

barreras muertas que las familias han

familias que cumplen con las correspon-

Además recordó que esta acción fue

construido dentro de sus terrenos y par-

sabilidades de trabajo para la conserva-

priorizada para contrarrestar parte de los

celas, mismos que tras ser supervisados

ción de agua y suelo, recibirán la segun-

efectos de la escasez de alimentos y

por los técnicos del Ministerio de Agricul-

da de seis raciones mensuales. Así tam-

prevenir casos de desnutrición agu-

tura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

bién, Baldetti visitó los lugares donde se

da. En este sentido resaltó que las inter-

les permiten recibir las raciones de ali-

identificaron y capacitaron a 2 mil 455

venciones que dirige dentro del Pacto

mentos.

familias afectadas por sequía.

Hambre Cero permitieron reducir 17%

La segunda distribución de alimentos del

Posteriormente visitó a vecinos de Asun-

de los casos de desnutrición aguda en

plan Operación Oportunidad se ejecuta

ción Mita, Jutiapa, localidad en la que se

comparación con los registrados durante

durante noviembre, con la implementa-

entregarán 3 mil 550 raciones. En am-

2013.

ción de mejoras en los procesos de veri-

bos departamentos la Operación Oportu-

“Cada uno de los impuestos que ustedes

ficación y entrega directa a los beneficia-

nidad beneficia a más de 68 mil familias

pagan se ha cuidado. Sirven para que

rios. La agilización de las entregas y

que cumplen con sus corresponsabilida-

hoy le demos de comer a más de 250

supervisión permanente ha sido instruc-

des, a cambio de una ración con 100

mil familias que perdieron su maíz y su

ción de la Vicepresidenta a los goberna-

libras de maíz, 30 libras de frijol y 17.6

frijol y que no estaban en el presupues-

dores y funcionarios para garantizar que

libras de harina para preparar atol fortifi-

to. Estamos haciendo lo posible y lo

mes a mes cada familia cuente con asis-

cado que equivalen a Q440.

imposible para que tengan sus alimen-

tencia alimentaria.

La Vicemandataria explicó que la labor

tos”, expresó la Vicemandataria.
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Designada Presidencial de Honduras desarrolla proceso de
capacitación interna al Plan Trifinio

Ing. Lorena Herrera de Enamorado, Designada Presidencial de Honduras.

La señora Designada a la Presidencia de Hondu-

Administrativo y Financiero, Heriberto Durán y a los

ras, Lorena Herrera de Enamorado, llevó a cabo

Coordinadores de los programas y proyectos trina-

un proceso de capacitación interna sobre las ac-

cionales, con el objetivo de presentar logros y re-

ciones que la Dirección Ejecutiva Nacional del

sultados durante el año en curso en el área de Hon-

Plan Trifinio ejecuta en su país.

duras; así mismo se presentaron temas administrati-

En este sentido se invitó a la Secretaria Ejecutiva

vos

y

financieros

de

dicha

Dirección.

Trinacional, Miriam Hirezi, al Gerente Técnico
Trinacional, Juan Carlos Montufar, al Gerente

Designada Presidencial de Honduras, Lorena Herrera de Enamorado
junto a la Secretaria Ejecutiva Trinacional, Miriam Hireziy al Director
Ejecutivo Nacional del Plan Trifinio por Honduras, Cristian Acosta,

Participación de los coordinadores de programas y proyectos trinacionales que ejecuta el Plan Trifinio en la región.

Boletín No.5 Noviembre - Diciembre 2014
Página 9

Unidad de Comunicación Trinacional

CTPT

Secretaria Ejecutiva Trinacional del Plan Trifinio celebra
reunión ordinaria

La Secretaria Trinacional del Plan Trifi- proyecto Bosques y Agua que se en- mala, El Salvador y Honduras, que tiennio celebró la reunión ordinaria mensual cuentra visitando los tres países, así da al desarrollo integral, armónico y

en la Ciudad de San Salvador. La activi- como la implementación en la CTPT del equilibrado de la región fronteriza de los
dad estuvo presidida por la Secretaria nuevo sistema de información gerencial tres países.
Ejecutiva

Trinacional,

Miriam

Hirezi, (SIG),

como instrumento de control y Esta actividad se realizara en la Casa

Secretaria Ejecutiva Trinacional –SET-, transparencia en el manejo de los fon- Presidencial de El Salvador el 27 de
Julián Muñoz, Director Ejecutivo Nacio- dos.

Noviembre de 2014 a las 10:00 horas y

nal de Guatemala, Sergio Bran, Director En la sesión se evaluó el estatus en que contará la asistencia de representantes
Ejecutivo

Nacional

de

El

dor y Cristian André Acosta,
Ejecutivo Nacional de Honduras.

Salva- se encuentra el Proyecto del Programa de los tres gobiernos que integran el
Director del Turismo Regional (PROTUR) en el Plan Trifinio, organismos internacionaque Juan Carlos Montufar, Gerente Téc- les, de integración y cuerpo diplomático

El encuentro al que asistieron funciona- nico Trinacional hizo una exposición de Trifinio tiene como visión, que las poblarios de los tres países tuvo la finalidad los logros alcanzados. También fueron ciones de la región construyen de forma
de examinar las políticas, objetivos y definidas las líneas de acción para los integral su propio desarrollo conviviendo

metas institucionales y definir la estrate- próximos meses.

armónicamente con los recursos natura-

gia para diferentes puntos del que hacer Por aparte la Secretaria Hirezi explico les considerando el territorio compartido
institucional y que fueron definidos con que ya se encuentra todo listo para el por El Salvador, Guatemala y Honduras
antelación. Los temas que fueron abor- lanzamiento del Plan Estratégico Institu- con beneficios económicos, sociales y
dados por las autoridades de la Comi- cional 2014-2018 cuyo objetivo es con- ambientalmente
sión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT) tribuir a la integración Centroamericana,
resaltan,

la misión de Evaluación del mediante una acción conjunta de Guate-
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Plan Trifinio visita área protegida privada
“La Encantada”
El esfuerzo por conservar esta región lleva más de 15
años según Silvia Figueroa, quien lidera este proceso
que ha sido apoyado por el Plan Trifinio, a través de
los diversos programas y proyectos que se han ejecutado en el territorio..

Secretaria Ejecutiva Trinacional del Plan Trifinio, Miriam Hirezi en
su visita al área protegida privada “La Encantada”

La reserva tiene un alto potencial ecológico y ha sido
catalogado como un bosque virgen ya que está dedicado exclusivamente a la regeneración de bosques y
la conservación de especies de manera natural, con lo
cual se garantiza la producción agua para alimentar
los ríos de la zona.

La Secretaria Ejecutiva Trinacional del Plan Trifinio,
Miriam Hirezi, realizó una visita al área Protegida Privada “La Encantada”, ubicada en el municipio de Metapán, en El Salvador.
El objetivo de la visita fue conocer el trabajo que los
propietarios privados, la familia y fundación Figueroa,
han realizado durante estos últimos años, en la conservación y protección de la flora y fauna de la región.

Plan Trifinio se reúne con red de mancomunidades de la región
Con el objetivo de conocer los lineamientos de la política y las acciones que viene desarrollando la Comisión Trinacional del Plan
Trifinio y las Mancomunidades de la Región, el programa Bosques
y Agua realizó un acercamiento entre las autoridades del Plan Trifinio y los gerentes de Mancomunidades de la región.
En dicha actividad estuvo presente la Secretaria Ejecutiva Trinacional del Plan Trifinio, Miriam Hirezi; Juan Carlos Montufar, Gerente
de la Unidad Técnica Trinacional; Adriaan Vogel, Coordinador del
Programa Bosques y Agua; Patricia Garay de Reynosa, directora
de programas y proyectos del Secretaria de Integración Social Centroamericana (SISCA); además de los gerentes de las Mancomunidades y Asociaciones de Municipios de la
Región Trifinio.
Dentro del taller se dio a conocer las líneas de acción que desarrollan las mancomunidades de la región en su
relación con el Plan Integral de Desarrollo Trinacional (PIDET); además de los resultados que hasta la fecha
han logrado. “Fortalecer la red de Mancomunidades es una de las prioridades para construir un modelo transfronterizo de la Región” señaló la Secretaria Ejecutiva Trinacional del Plan Trifinio, Lic Miriam Hirezi.
La Directora de programas y proyectos de la Secretaria de Integración Social Centroamericana (SISCA), motivo a cada uno de los participantes a conjuntar alianzas, agendas y esfuerzos para construir una visión compartida para buscar soluciones a los problemas que nos unen como territorio.
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Plan Trifinio y USAID buscarán promover el comercio regional
Con el fin de promover mayores oportunidades de
desarrollo para la región Trifinio, a través del
involucramiento de nuevos socios internacionales; la
Secretaria Ejecutiva Trinacional del Plan Trifinio,
Licenciada Miriam Hirezi, recibió la visita de
representantes de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID) en El
Salvador.

La gestión integrada de fronteras para promover un
mayor comercio en la región sería alguna de las
apuestas identificadas entre las partes, ya que
USAID está trabajando actualmente un programa
para la facilitación del comercio en Centroamérica,
para ello se sostendrán otras reuniones para afinar el
trabajo a desarrollar en los próximos meses.

El sr. Joshua Mike, Sub Director Regional de la
Oficina de Crecimiento Económico y la Sra. Gabriela
Montenegro, Especialista en Comercio y Seguridad
Alimentaria de la Oficina de Crecimiento Económico,
conocieron mayores detalles sobre actualización de
la Estrategia del Plan Trifinio 2014 – 2018, a fin de
identificar aquellos puntos donde podrían haber
complementariedades entre el trabajo que Trifinio
desarrolla y USAID.

Plan Trifinio celebra reunión del Grupo Integral Trinacional Operativo
En dicha reunión la Secretaria Ejecutiva informo a los
asistentes que se ha creado un reglamento para el grupo GRITO y que con el apoyo de cada uno debe poner
en funcionamiento en este período.
La Licda. Hirezi propuso que se deberán realizar
reuniones periódicas de GRITO en donde se levanten
memorias y acuerdos a los cuales se les deberá dar
seguimiento y monitorear las actividades acordadas.
Además se informó que la Secretaría Ejecutiva Trinacional, ha tomado la decisión que la Gerencia Técnica
Trinacional será un órgano colegiado que lo conforman
Con el Objetivo de dar a conocer los avances y accio- los tres coordinadores territoriales de los tres países y
nes de los programas y proyectos del Plan Trifinio en el gerente de la Unidad Técnica.
la región, la Secretaria Ejecutiva Trinacional, Licenciada Miriam Hirezi celebró una reunión para activar el Así mismo se presentaron las situaciones actuales de
Grupo Integral Trinacional Operativo del Plan Trifinio cada uno de los proyectos , programas y Oficinas Te(GRITO).
rritoriales de los tres países, así como la consolidación
de cada uno de los Planes Operativos Anuales de caEn dicha reunión estuvo presente la Secretaria Ejecuti- da uno, para conformar el Plan Integral de la CTPT.
va Trinacional del Plan Trifinio, el gerente de la Unidad
Técnica, los coordinadores territoriales de los tres paí- La Secretaria Ejecutiva Trinacional solicitó a cada uno
ses, la Unidad Administrativa Financiera y la Unidad de de los programas y proyectos que se apoye a la unidad
Gestión de Proyectos, así mismo la Unidad de Comu- de comunicación trinacional para que esta pueda fortanicación, la Unidad de monitoreo y evaluación y los lecerse a través de ellos.
Coordinadores de los programas y proyectos que ejecuta el Plan Trifinio en la región, respectivamente;
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Plan Trifinio entrega fondos de compensación para conservación y
regeneración de bosques.
Con el objetivo de recuperar y mantener los bosques
y las cuencas de la región, la Comisión Trinacional
del Plan Trifinio, a través del Programa Bosques y
Cuencas hizo entrega de fondos para la protección
conservación y regeneración de bosques a pequeños
grupos de productores y caficultores de Ocotepeque
y Copan Ruinas, Hondura.

ficiados

y

propietarios

de

bosques

privados

y

En la entrega estuvo presente la Secretaria Ejecutiva
Trinacional del Plan Trifinio, Miriam Hirezi; el Coordinador de la Oficina Territorial de Ocotepeque, Luis
Fernando Cueva; el Coordinador del programa Bosques y Cuencas, Ing. Balmore Ochoa; también acompañaron la actividad alcaldes de los municipios benepequeños grupos de caficultores 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.
La comisión del Plan Trifinio a través del programa Bosques y Cuencas entregó la cantidad de Lps. 3,587,180
para la Conservación y regeneración de bosques en la zona.

Dirección Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio de El Salvador
capacita personal técnico

Parte del Equipo Técnico capaciitado del Plan Trifinio-El Salvador

Como parte del fortalecimiento institucional y la búsqueda de alcanzar más y mejores competencias automatizadas, la Dirección Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio de El Salvador en coordinación del programa Bosques y Agua GIZ-TRIFINIO, realizo una jornada de capacitación con los
técnicos territoriales de La Palma y Metapán. En dicha jornada se presentó el Sistema Gerencial,
herramienta para la actualización de informes, seguimiento de los planes operativos y actividades
que se realizan en el territorio Trifinio .
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Dirección Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio de El Salvador
participa en congreso de turismo rural sostenible

Como parte del desarrollo integral de la zona de la Región
Trifinio, el Director Ejecutivo Nacional del Plan Trifinio de El
Salvador, el Lic. Sergio Bran, participó en el Primer Congreso Trinacional de Turismo Rural Sostenible organizado por la
Cámara de Turismo Capitulo Santa Rosa, celebrado en el
municipio de Santa Rosa de Copán , Honduras.
El objetivo principal fue ser una oportunidad para el intercambio educativo y desarrollo de conocimiento en el tema de turismo rural sostenible; además posicionar los municipios de
la Región Trinacional como destino turístico dando un aporte
Lic Sergio Bran, Director Ejecutivo Nacional del
Plan Trifinio de El Salvador.

al desarrollo económico de las regiones.

Dirección Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio de Honduras
participa en concurso juvenil organizado por la OEA
El Plan Trifinio a través de la Dirección Ejecutiva

realizado en Copan Ruinas en Septiembre pasado ,

Nacional de Honduras participo en el concurso juve-

donde se trabajó con 70 jóvenes lideres de la región

nil en el marco de la tercera reunión interamericana

en el tema de "Agua y Juventud "capacitando a es-

de ministros y altas autoridades de desarrollo soste-

tos para crear un efecto multiplicador en el uso y

nible " construyendo una agenda para el desarrollo

manejo del agua y el compromiso de heredar este

sostenible Post 2015". Desarrollado por la OEA y el

vital

Consejo

Nacional

de

desarrollo

sostenible

(CONADES). El Objetivo del concurso es fomentar

la participación y la creatividad de jóvenes estudiantes de secundaria de todos los estados miembros de
la OEA . En dicho evento participaron jóvenes de la
región,

representado

al

Trifinio.

El Director Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio por
Honduras en su participación destacó que el Plan
Trifinio tiene un gran compromiso que con la juventud en su región, siendo una experiencia exitosa de
desarrollo sostenible. Además hizo alusión al evento

liquido

a

las

próximas

generaciones.
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Dirección Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio de Honduras participa en la
firma de convenio de Co-manejo de la Reserva Biológica El Guisayote
municipios con área de influencia en territorio de Guisayote entre ellos: Mercedes, San Marcos, San Francisco del Valle, La Labor, Fraternidad y Sinuapa, todos del departamento de Ocotepeque, respectivamente, asi mismo asistieron representantes de la sociedad civil y militar, ONG´s, Programas y proyectos
de CTPT.
El Plan Trifinio a través de la Dirección Ejecutiva Na- El objetivo de este convenio es involucrar a los actocional de Honduras formó parte de la firma del conve- res al manejo sostenible, apoyando desde lo local con
nio de Co-manejo de la Reserva Biológica de Guisa- ordenanzas municipales y acciones encaminadas a la
yote .

conservación de la Reserva Biológica El Guisayote.

En dicho evento se contó con la presencia del Instituto de Conservación Forestal (ICF) Alcaldes de los

Plan Trifinio se reúne con el Comité Trinacional de Áreas Protegidas
Nacional

de

Áreas

Protegidas

de

Guatemala

(CONAP) y el Instituto Nacional de Conservación y
Desarrollo Forestal de Honduras (ICF)
El Comité Trinacional de Áreas Protegidas de la Región Trifinio es un organismo colegiado y ente asesor
adscrito a la Secretaria Ejecutiva Trinacional del Plan
Trifinio para contribuir al proceso de planificación,
administración y manejo de las áreas protegidas de
El Plan Trifinio a través del programa Bosques y la Región Trifinio. Además se creó la Unidad de MaCuencas realizaron un taller de trabajo con los entes nejo Trinacional para la administración del Área Trirectores del tema de áreas protegidas, con el objeti- nacional Montecristo.
vo de revisar y actualizar el reglamento del Comité El Programa Bosques y Cuencas dentro del compoTrinacional de Áreas Protegidas de la Región nente III de manejo de Áreas Protegidas, está impul(CTAP). En el taller estuvieron presentes represen- sando estas dos plataformas con miras a la gestión y
tantes del Plan Trifinio, Programa Bosques y Cuen- ejecución del nuevo proyecto de la Reserva de Bioscas; representantes del Ministerio de Ambiente y Re- fera Trifinio Fraternidad.
cursos Naturales de El Salvador (MARN), Consejo
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Plan Trifinio realiza diagnostico participativo en Santa Rosa Guachipilín
Con el objetivo de reactivar la economía de los
sectores participativos, articulados a las cadenas
productivas en la región Trifinio, la Dirección Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio de El Salvador a
través de la Oficina Territorial, realizó un taller
diagnóstico participativo con el sector ganadero

del municipio de Santa Rosa Guachipilín, Departamento de Santa Ana, El Salvador. Durante el
desarrollo se identificaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con la que cuenta
este sector. Identificando acciones detonantes que permitan solventar los problemas a corto, mediano y largo
plazo.

Plan Trifinio y la Agencia Andaluza exploran oportunidades de cooperación
bas instituciones.
Martínez España en representación de la CTPT expuso los objetivos y actividades que realiza esta entidad y de cómo se contribuye al desarrollo sostenible
de la población que habita las comunidades y en los
municipios del Plan Trifinio y se contribuye así mejoLic Eduardo Martínez, Coordinador Territorial del Plan Trifinio-Guatemala junto a Javier Serrano de AACID.

rar su calidad de vida.
En ese sentido Serrano Puente, expresó que la

El Plan Trifinio a través del Coordinador Territorial de

AACID, ha mantenido un estrecho vínculo con el pue-

Guatemala, Eduardo Martínez España, y el Coordina-

blo y autoridades Guatemaltecas contribuyendo en

dor del Programa de Cooperación con Guatemala de

varios campos, en especial el agrícola y que se eva-

la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional

lúa la posibilidad que en el futuro se concrete una

para El Desarrollo AACID ,Javier Serrano Puente,

relación para cumplir con los objetivos de ambas enti-

sostuvieron una reunión de trabajo con el objetivo de

dades.

explorar la posible cooperación en el futuro entre am-
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Se realiza 9a Travesía Trinacional Montecristo
La Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT) a vador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Estados
través del Programa de Ordenamiento y Desarrollo del Unidos, Colombia Francia, entre otros, dividiéndose
Turismo Sostenible en la Región Trifinio (PROTUR) en dos categorías, uno de expertos a nivel competencon fondos del Banco Interamericano de Desarrollo cia

y

otro

de

ciclismo

turístico

de

montaña.

(BID-FOMIN), con el propósito de articular, fortalecer y En la ejecución propiamente dicha, el Programa de
posicionar la Ruta Trinacional de Turismo de la Re- Ordenamiento y Desarrollo del Turismo Sostenible en
gión Trifinio a nivel regional, nacional y mundial, se la Región Trifinio (PROTUR) y el Plan Trifinio tuvieron

realizó la 9ª Travesía Trinacional Montecristo, como su mayor participación en apoyar a la Cámara Trinauna actividad de turismo, aventura, deporte, cultura, cional de Turismo Sostenible.-CTTS.- para asegurar el
gastronomía y naturaleza en la Región Trifinio, que éxito del evento.
ofrece estar en 3 países en 3 días, conociendo sus
paisajes, gastronomía y sobre todo la calidez y atención de su gente.
En la Travesía Trinacional Montecristo se contó con
la participación de alrededor de mas de cien corredores de varios países entre los que destacan de El Sal-

Plan Trifinio entrega Mapas de Polos Turísticos de la región
El Plan Trifinio 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 hizo entrega
oficial de los mapas de los polos de desarrollo turísticos de la Región
Trifinio.
En dicho evento estuvieron presentes el gerente de la Unidad Técnica Trinacional del Plan Trifinio y Coordinador de PROTUR, los coordinadores territoriales de El Salvador y Honduras, los miembros de
la junta directiva de la Cámara Trinacional de Turismo Sostenible, representantes del Comité de Autogestión
Turística de Esquipulas, Chiquimula y la Región Chortí; también acompañó la actividad representantes del Instituto Guatemalteco de Turismo y de las organizaciones que apoyan el tema turístico en cada uno de los polos.
El Coordinador del Programa de Ordenamiento y Desarrollo del Turismo Sostenible en la Región Trifinio
(PROTUR) presentó los avances del programa en ejecución y el proceso de diseño y producción de los mapas
turísticos.
Estos mapas son un esfuerzo en conjunto con la Cámara Trinacional de Turismo como apoyo al turismo de la
región y han sido diseñados en el marco de la Ruta Trinacional, en los cuales dan a conocer los atractivos turísticos, rutas de acceso, artesanía, gastronomía

Boletín No.5 Noviembre - Diciembre 2014
Página 17

Unidad de Comunicación Trinacional

CTPT

Plan Trifinio inicia labores de asistencia técnica a pequeños
agricultores través de los promotores agrícolas comunitarios
Los

Promotores

Agrícolas

Comunitarios

(PAC), tras su acreditación por el Programa
Bosques y Agua/GIZ del Plan Trifinio, en septiembre pasado, emprendieron procesos de
asistencia agrícola en diferentes parcelas de
pequeños agricultores de la región Trifinio,
principalmente en la microcuenca de Cusmapa, Paraje Galán en El Salvador y en la de
Mezcal en Jutiapa, Guatemala.
El grupo de promotores, integrado por mujeres y hombres campesinos,
Promotora Agrícola Comunitaria, Rosario Elisabeth Gómez,
en labores de diagnóstico comunitario.

han realizado

diagnósticos comunitarios en parcelas de café
para determinar los planes de trabajo, ade-

más, han instruido a los productores de cómo llevar a cabo prácticas de corte y manejo pos
cosecha.
La asistencia se ha dado tanto con sus familiares como con otras personas que cultivan café
en esas microcuencas y que solicitaron su asistencia. Se ha definido que es clave asistir en
estos momentos a los productores de café considerando que están en la época de precosecha
y cosecha.
Superada esa época, los PAC continuarán con la asistencia tomando de base los planes de
trabajo realizados. Se dará asistencia para la aplicación de otras medidas que son parte del
manejo agroforestal y el uso alternativas agroecológicas, entre ellas la aplicación de foliares
como el madrifol reforzado con ácidos húmicos y quelatos minerales.
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Plan Trifinio clausura capacitación de certificación de calidad
“Sello Q”

Un total de 137 personas, 68 hombres y 69 mujeres, 33 Empresas de Esquipulas y 30 de Chiquimula y la Región Chortí, asistieron a los talleres de Capacitación sobre Certificación de Calidad
“Sello Q”. Dicho proceso inició en Marzo del presente año y concluyó con la jornada de capacitaciones en noviembre, como parte de las acciones del Programa de Ordenamiento y Desarrollo del Turismo Sostenible en la Región Trifinio (PROTUR) en coordinación con el Instituto Guatemalteco de
Turismo (INGUAT)
El proceso de capacitación del Programa de Certificación de Calidad “Sello Q” fue impartido en el
marco de los polos turísticos de Esquipulas, Chiquimula y la Región Chortí, dirigido a los sectores
hoteleros, restaurantes, transporte y tours operadores en las temáticas de: Gestión de Calidad, Salud y Seguridad Educacional, Cultura Turística, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Servicio al Cliente, Gestión Administrativa, Operaciones Hoteleras, Operaciones en restaurantes.
“El Sello Q” es la primera certificación nacional de calidad para la industria turística en Guatemala,
tomando en cuenta que es una oportunidad para crecer empresarialmente; en la actualidad más de
900 empresas en todo el país se encuentran en proceso de capacitación, manifestó la Licenciada
Heidi Palma Jefe de la División de Desarrollo del Producto y Coordinadora Nacional de Certificación

del

Sello

Q

del

Instituto

Guatemalteco

de

Turismo

INGUAT.

Este proceso motiva a los empresarios a mejorar sus instalaciones y a comenzar con la implementación de nuevos estándares de servicio, con la intensión de generar confianza al turista, para que
tenga la mejor impresión de donde se hospeda, alimenta y la forma en la que se transporta es confiable y de buen servicio.
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Primer Foro Trinacional sobre Territorios Climáticamente Inteligentes
Con el objetivo de definir la promoción de
territorios climáticamente inteligentes como
uno de sus principales enfoques sistémicos,
el Plan Trifinio a través del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza

-.CATIE.- y el Programa Agroambiental Mesoamericano -.MAP.- realizaron el “Primer
Foro Trinacional sobre Territorios Climáticamente Inteligentes”.
En dicho evento se contó con la participación de representantes de organizaciones nacionales
de los países de El Salvador, Guatemala y Honduras, gobiernos locales, organizaciones socias,
programas y proyectos del Plan Trifinio y los representantes de ON-CATIE.
Este foro permitió abordar de manera articulada los desafíos globales de la humanidad como
son la pobreza, la inequidad, la inseguridad alimentaria y energética, la degradación de los
servicios eco sistémicos y la variabilidad y cambio climático, además de valorar el contexto
actual de la región del Trifinio, así como compartir avances y retos en la implementación de
acciones del Proyecto MAP-NORUEGA y sus organizaciones socias que contribuyen a la aplicación del enfoque de Territorios Climáticamente Inteligentes.
El CATIE por medio de su proyecto, ha iniciado las primeras acciones para la implementación
del enfoque de Territorios Climáticamente Inteligentes en dos territorios de Centroamérica;
Nicacentral y la Región Trifinio.
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Incremento en la productividad de café con la implementación de
sistemas agroforestales
En más del 100 por ciento se incrementa la cosecha 2014 de café oro
de pequeños productores de la región Trifinio, quienes han aplicado

medidas agroforestales y alternativas agroecológicas con la asistencia

del

Programa

Bosques

y

Agua/GIZ del Plan Trifinio.
Uno de los casos ejemplares es la
microcuenca de Cusmapa en la coAplico controles preventivos de plagas y uso productos agroecológicos, indicó
Jaime Cerna, productor salvadoreño.

munidad de Paraje Galán, municipio de Santiago de la Frontera,

Santa Ana, El Salvador, donde los productores hace cinco años generaban alrededor de
seis quintales de café oro por manzana, menos que la media nacional. Ahora, luego de
tener la asistencia del Programa Bosques y Agua/GIZ con el sistema agroforestal, se estima que obtendrán entre 20 a 30 quintales por manzana. Igualmente sucede en la región
de Guatemala, específicamente en Santa Catarina Mita, Jutiapa, donde productores de la
aldea El Quebracho, que corresponde a la microcuenca Mezcal, también tendrán incremento significativo en sus cultivos de café variedad Catuaí rojo que cosechan a más de
1,400 metros de altura.
En el caso de El Salvador, los productores atendidos, cultivan café tipo Cuzcatleco y Pacas. Por medio de la aplicación del sistema agroforestal se ha incentivado el cultivo de café especial bajo sombra, con el uso de terrazas, podas, control preventivo de plagas y enfermedades, además el uso de abonos e insecticidas a base de productos naturales.
Jaime Cerna es productor salvadoreño de la microcuenca de Cusmapa, durante los últimos 4 años ha aplicado un plan de finca y la atención de su cultivo con fertilizantes de
origen orgánico como el bocachi y la gallinaza.
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Clausura de Diplomado en Gestión Integrada de Bosques, árboles y
Cuencas en la Región Trifinio.
Con el objetivo de desarrollar conocimientos y capacidades de técnicos medios en la Región Trifinio, en
gestión territorial sostenible y equitativa de los bosques y árboles en el contexto del cambio climático,
para contribuir a mejorar la toma de decisiones y a
desarrollar estrategias propositivas para la gestión de

los servicios ecosistémicos prioritarios de la región, el
Plan Trifinio a través del Programa CATIE-MAP en
coordinación con el Centro Universitario Regional de Oriente (CUNORI) y la Mancomunidad Trinacional
Fronteriza Río Lempa, realizaron el Diplomado en “Gestión Integrada de Bosques, Arboles y Cuencas”
Este Diplomado es un esfuerzo conjunto con el objetivo de crear capacidades en la región para identificar y
promover el papel de los bosques en el paisaje productivo y natural, en especial respecto a los recursos hídricos,
y brindar herramientas para la toma de decisiones para implementar el enfoque TCI.
Los egresados del diplomado estarán en la capacidad de actuar para realizar la gestión integrada de bosques y árboles, el manejo integral de cuencas, la gestión integral del territorio y los recursos naturales así
como procesos que permitan la integración de árboles al paisaje productivo, para promover un cambios o

mejoras a nivel local que permita la gestión integrada de bosques en un contexto de cambio climático.

Taller de Capacitación de Manipulación de Alimentos
18 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MYPIMES).
Las 26 participantes recibieron también un “Kit de manipulación segura de alimentos” que contiene: gabacha, gorra, recipiente de plástico, bolsas de basura,
El Plan Trifinio a través del Programa de Ordenamien- pares de guantes de latex, redecillas para el cabello,
to y Desarrollo del Turismo Sostenible en la Región

bolsas cloro .

Trifinio –PROTUR- en el marco del No. 2 de Asisten-

Dicho kit es un incentivo para las microempresarias en

cia y Capacitación del se han realizado talleres de ca-

proceso de sensibilización y capacitación turística,

pacitación, con el acompañamiento de la Cámara Tri-

bajo el lema, “Por un Turismo Limpio y Sostenible”.

nacional de Turismo Sostenible, CTTS en el tema de

Hasta el momento se han entregado un promedio de

“Manipulación de Alimentos y Cultura Turística”

250 kit de manipulación de alimentos en Honduras,

El taller se desarrollo con la coordinación y acompaña- 266 en Guatemala y 30 en El Salvador, lo que hace un
miento de la Municipalidad de la Palma y la Unidad de total de 546 kit, entregados en 9 eventos.
Salud. Al mismo asistieron un promedio de 26 mujeres Este es el ultimo evento de entrega de Kits para el año
microempresarias y colaboradoras, representantes de

2014.
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Equipo de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio

Secretaría Ejecutiva Trinacional
3a Calle Poniente #5157, Bock 122, Col Escalón
San Salvador, El Salvador, C.A
Tel: (503)2264-3619
(503) 2264-3620

Unidad Técnica Trinacional
1 Av. 7-01 Zona 5, Colonia San José Obrero
Esquipulas, Chiquimula, Guatemala, C.A
Tel: (502) 7943-4047
www.sica.int/trifinio
www.facebook.com/plantrifiniooficial

