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Ignacio

Dirección Ejecutiva Nacional de
Honduras

3a. Calle Poniente #5235, Colonia Lomas
Verdes, San Salvador, El Salvador, C.A.
Tel: (503) 2263-9870 / 2263-9873
/ 22-63-9877

3a. Calle Poniente #5235, Colonia Lomas
Verdes, San Salvador, El Salvador, C.A.
Tel: (503) 2264-3619 / 2264-3620

Kilómetro 91, Carretera Troncal del
Norte, lotificación Katmandu, caserío Las
Tunas, cantón El Carmen, San Ignacio, C
halatenango, El Salvador, C.A.
Tel: (503) 2305-2943
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Tel: (503) 2442-0475
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Guatemala, Guatemala, C.A.
Tel: (502) 2251-3622
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Secretaría Ejecutiva
Trinacional
Plan Trifinio, es un organismo regional que forma parte del Sistema de Integración
Centroamericana (SICA), instancia regional que impulsa un proceso de desarrollo
transfronterizo y de integración en el territorio, con el fin de mejorar las
condiciones de vida de las comunidades y en equilibrio con el medio ambiente.
Nace el 12 de noviembre de 1986, con la firma del acuerdo de cooperación técnica y
financiera entre los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras,
con la Comunidad Europea, la Organización de Estados Americanos
y
el
Instituto
Interamericano
de
Cooperación
para
la
Agricultura.
En este proceso, de desarrollo transfronterizo y de integración de la región
centroamericana,se firma el tratado para la ejecución del Plan Trifinio en Noviembre
de 1997, el cual, reconoce al territorio como una Unidad Ecológica Indivisible,
delimita espacio de intervención; define competencias de la Comisión Trinacional
del Plan Trifinio (CTPT), ente encargado de tutelar la ejecución del Plan Trifinio, de su
permanente actualización y es la máxima autoridad de carácter regional Trinacional.
Dicha Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT), integrada por los
Vicepresidentes de Guatemala, El Salvador y el designado presidencial de Honduras,
posee personería jurídica propia, autonomía administrativa, financiera y técnica,
contando con una Secretaría Ejecutiva Trinacional cuya finalidad es contribuir
a la realización de los objetivos del Tratado para la Ejecución del Plan Trifinio y
de sus instancias permanentes como la Dirección Ejecutiva Nacional de Plan
Trifinio la cual cuenta con un Director Ejecutivo Nacional por país, quienes son
designados por el respectivo Vicepresidente o Designado a la presidencia, siendo
los enlaces directos y encargados de organizar, acompañar y dar seguimiento
a las acciones en cada nivel de gestión de cooperación a nivel nacional.
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Lic. Jorge Urbina
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Fortaleciendo las alianzas Público-Público

El Plan Trifinio con el objetivo de fortalecer
el apoyo a las comunidades beneficiarias de
la región Trifinio, promueve y fortalece las
alianzas con el sector público de El Salvador.
En esa dirección se organizó y realizó gira de
intercambio de experiencia con la dirección
del Centro de Tecnología Agropecuaria y
Forestal, CENTA y del Ministerio de Agricultura
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y Ganadería, MAG, para dar a conocer el
concepto y funcionamiento del Sistema
Tecnológico de Producción Agrícola, SISTAGRO.
Como parte de la gira de intercambio de
experiencia se sostuvo reunión con el Alcalde
Municipal de Metapán, Prof. Rigoberto Pinto
y con el Gerente de Responsabilidad Social
de la empresa HOLCIM, Lic. Alfredo Vidal.
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De la misma manera y siempre con el objetivo
de conocer el trabajo que Plan Trifinio
desarrolla en esta zona del departamento
de Santa Ana, se visitó una finca productora
de café, con la variedad Costa Rica 95,
en la que se implementa es sistema
tecnológicos de insumos agroecológicos.
Durante la gira de intercambio entre Plan
Trifinio, el CENTRA y MAG, que también
incluyó la zona norte del departamento de
Chalatenango, se visitó la planta SISTAGRO que
opera en San Ignacio, conociendo de manera

directa y práctica el manejo de los productos
orgánicos, así como los beneficios de los mismos.
Conocer sobre los aportes del sistema
tecnológico de insumos agroecológicos en
el cultivo de aguacates Hass fue parte de
la gira de intercambio que los organismos
gubernamentales desarrollaron en el cantón
Los Planes, Caserío El Chile, parte alta de San
Ignacio. Igualmente se desarrolló, como parte
de la gira, se sostuvo una reunión, con el objetivo
de establecer acuerdos interinstitucionales que
beneficien a los productores de la Región Trifinio.
5
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Proyecto Comunitario de Gallinas
Ponedoras

El proyecto Comunitario de Gallinas Ponedoras
que desde el año pasado viene ejecutando
Plan Trifinio El Salvador en los 8 municipios de
la región Trifinio, brinda condiciones para que
las familias beneficiadas puedan trabajar para
salir de las condiciones de vulnerabilidad en las
que se encuentran y que han sido agravadas
con la presente pandemia del COVID-19.
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Mejorar la dieta alimenticia de las
comunidades beneficiadas es uno de los
objetivos que persigue el proyecto de gallinas
ponedoras, incrementando el consumo de
proteínas animales para ayuden a tener
una mejor nutrición familiar y crear una
mejor inmunidad ante las enfermedades.
Igualmente, este
proyecto
busca
el
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empoderamiento económico de las familias
beneficiarias, las que con los excedentes
de los huevos que las gallinas ponen y
no son consumidos, sean vendidos en
sus mismo entorno comunitario a precio
justo y mejorar los niveles de ingreso.
Como parte de la Asistencia y seguimiento
Técnico que el personal de Plan Trifinio brinda
a las familias que ejecutan el proyecto Gallinas
Ponedoras, se realizan jornadas permanentes

de vacunación preventiva que garanticen
la adecuada producción y salud de las aves.
Plan Trifinio esta conciente que estos
proyectos son sumamente beneficiosos para
las familias en condiciones de vulnerabilidad,
es por ello que se trabaja en la consolidación
de los emprendimientos que ya se
desarrollan, evaluando la posibilidad de su
ampliación con el propósito de mejorar la
salud y alimentación de las comunidades.
7
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Plan Trifinio organiza jornada de trabajo
para realizar Plan Operativo Anual 2021

Durante la primera semana del mes de enero
se desarrolló la jornada de trabajo para la
elaboración del Plan Operativo Anual
2021, que como objetivo principal tiene el
fortalecimiento de los ejes estratégicos de
Plan Trifinio, que van desde el fortalecimiento
de tejido económico y social; lograr mayor
incidencia política y gobernanza institucional;
así como mejorar el manejo Sostenible de
Ecosistemas, Recursos Naturales y Paisajes;
fortaleciendo
la
Gestión,
Mecanismos
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Financieros y Sostenibilidad Institucional
para el mejor desarrollo de la Región Trifinio.
Dicha jornada se realizó a dos niveles, la
Dirección Ejecutiva Nacional incia el proceso
de desarrolló, para posteriormente validarlo y
enriquecerlo en el territorio con la participación
de todo el Equipo Técnico de Plan Trifinio.
El proceso de trabajo incluyo la revisión,
análisis, definición de responsabilidades y la
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programación lógica de los tiempos, actividades
y territorios a ejecutar las acciones, en base
a los programas que ha definido Plan Trifinio
fue fundamental para la planificación anual la
cual esta tomado en cuenta instrumentos de
sistematización de experiencias anteriores.
El desarrollo económico y social, con un
enfoque basado en política institucional de
género y una educación no formal, que
tome en cuenta la salud comunitaria,

manteniendo la prioridad en la recuperación
de los recursos naturales, manejo y
conservación de la biodiversidad en armonía
comunitaria ha sido determinante para
la elaboración del Plan Operativo 2021.
Es importante señalar que todo equipo de
Plan Trifinio, tanto de dirección como técnico
territorial se encuentra empoderado del
trabajo que el organismo regional realiza
en beneficio de toda la zona transfronteriza.
9
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Plan Trifinio, fomenta los sistemas
silvopastoriles

Plan Trifinio con la cooperación financiera
alemana, a través de KFW, desarrollót, desde
el año 2011, el programa “Protección de
Bosques Tropicales y Manejo de Cuencas”,
contribuyendo a la conservación de los
recursos naturales de la región Trifinio para
enfrentar los efectos del cambio climático.
En la ejecución del proyecto, la Unidad
Técnica de Plan Trifinio El Salvador, brindó
asistencia y seguimiento especializado en
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ganadería, identificando el manejo de la
pastura como el principal problema, que
como consecuencia tiene la disminución
en la producción de leche y carne.
Una alternativa a esta problemática y
que ha dado buenos desde hace siglos
en la humanidad es el establecimiento
de “sistemas silvopastoriles”, que es la
integración acertada de árboles forestales
y frutales, forraje y el pastoreo del ganado
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de una manera mutuamente beneficiosa.
Durante el mes de enero, el equipo Técnico
de Plan Trifinio visitó, con el propósito de
dar seguimiento a los productores que han
implementado, gracias a la cooperación de
KFW, estos sistemas de producción agroganadera amigables con el medio ambiente, en
la zona alta de Metapán, en el cantón El Limo.
Estos sistema silvopastoril permiten conservar
mejor el suelo, incrementar la masa de bosque,

aumento en rendimiento y duración de las
pasturas; alimento nutricional más balanceado
para los animales, sombra para el ganado con
la planificación de árboles y la producción
de madera y frutas a mediano plazo.
Plan Trifinio, continúa el apoyo y la
cooperación con los ganaderos de la región
Trifinio, para asegurando la recuperación
de los bosques y cuencas de la mano con el
desarrollo económico y social de la región.
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Parque Nacional San Diego y San Felipe de
Las Barras, Metapán, Santa Ana.
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