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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
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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.
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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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Proyecto Gallinas Ponedoras se consolida
en la región Trifinio.

Luego de los buenos resultados obtenidos
durante el año pasado con el proyecto de las
Gallinas Ponedoras que Plan Trifinio impulsa en
16 comunidades de los 8 municipios de la Región
Trifinio, como una iniciativa que contribuye
de manera directa en la disminución de las
condiciones de vulnerabilidad de la población.
En los primeros meses de este año se continúa
con el trabajo de asistencia y seguimiento
técnico a dichas granjas, mismas que
se
han
construido
en
cooperación
4

con
las
mismas

municipalidades
y
las
comunidades
beneficiadas.

Las granjas de Gallinas Ponedoras necesitan de
manera permanente el trabajo de asistencia
y seguimiento técnico, por tal razón Plan
Trifinio desarrolla un programa sostenible
de acompañamiento a las comunidades
beneficiarias, principalmente en el manejo
y prevención de enfermedades avícolas,
asegurando una óptima producción de huevos.
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La niña Cristina Pilar der Herrera, miembro
de la comunidad del Cantón Honduritas, en el
municipio de Masahuat, Santa Ana, se manifestó
contenta por el apoyo que Plan Trifinio les ha
dado, expresando que “Nos hemos organizado y
distribuido el trabajo y cuido que necesita esta
granja de Gallinas Ponedores, trabajamos en
parejas en la limpieza, alimentación y cuidado
que necesitan los animalitos. A diario
recolectamos los huevos y los llevamos
a la casa de una de compañeras que
trabajan en este proyecto que trajo

Plan Trifinio a nuestra comunidad. Todas
estamos contentas y emosionadas por
los resultados que estamos cosechando”.
Muchas de las granjas de Gallinas Ponedoras
que se han implementado en los 8 municipios
de la Región Trifinio se van consolidado poco a
poco, lo que viene a reafirmar de lo acertado de
la implementación de dicho proyecto, granjas
que en algunos casos ya están llegando a esta
fecha a una producción del 90% de su capacidad,
obteniendo un promedio de 110 huevos al día.
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Plan Trifinio inicia con el proyecto de
Huertos Caseros en Santa Rosa Guachipilín.

Metapán y San Antonio Pajonal son los
municipios en los que se está implementando
desde el año pasado el proyecto de Huertos
Caseros. Estos proyectos están rindiendo
excelentes frutos, ya que los huertos producen
los alimentos necesarios para las familias
beneficiarias, contribuyendo a distanciarlas de
las condiciones de vulnerabilidad en las que
han estado. Paralelamente estos proyectos
aportando a las familias que trabajan en
6

estos Huertos Caseros, ingresos financieros
gracias a la venta de los productos excedentes.
La Unidad Técnica de Plan Trifinio coordina
acciones con las alcaldías municipales para
organizar a nuevos grupos de habitantes en
las comunidades de los municipios de la región
Trifinio Salvadoreña con el propósito de ampliar
dicho proyecto. Durante el mes de febrero
se trabajó en un diagnostico amplio en el
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municipio de Santa Rosa Guachipilín que estudió
las condiciones del terreno para los cultivos,
la disponibilidad y condiciones del recurso
hídrico para determinar la forma y cantidad
de huertos ha implementar en este municipio
del occidental departamento de Santa Ana.
En este municipio se ha iniciado el proyecto
de Huertos Caseros con la implementación
de la capacitación a los beneficiarios en

manejo y preparación de los suelos; selección
de semillas; control de plagas; instalación de
tutoreos y siembra de barreras vivas; durante
estas capacitaciones, la Unidad Técnica de
Plan Trifinio distribuyó fertilizante orgánico
mineralizado, semillas de pepino, ejote, cilantro,
pipián, chipilín y plantines, chile, tomate y
lechuga, así como insumos necesarios para
iniciar con los cultivos, con los que se incia todo
el proceso de la creación de los Huertos Caseros.
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Plan Trifinio, a través del Sistema Tecnológico
de Producción Agrícola, SISTAGRO, produce
el fertilizante orgánico mineralizado que se
usa en los proyectos de los Huertos Caseros,
asegurando que todos los insumos aplicados
dentro de los procesos de cultivos estén libres
de contaminantes químicos. Así mismo, dentro
de las instalaciones de SISTAGRO, se producen
los plantines de chile, tomate y lechuga, con
todas las medidas agroecológicas que aseguren
un buen crecimiento y rendimineto dentro
de los sistemas en condiciones controladas.
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Como parte del programa de capacitaciones,
la Unidad Técnica de Plan Trifinio preparará a
los beneficiarios en la elaboración y aplicación
de insumos agroecológicos como foliares,
fertilizantes e insecticidas; ayudando a que la
producción de los huertos sea bajo un concepto
agroecológico, aportando nutrientes limpios
de pesticidas y químicos; y un manejo amigable
con el suelo, haciendo sostenible y sustentable
los cultivos para las comunidades beneficiarias.
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Plan Trifinio consolida alianza con Holcim El
Salvador

Durante la primera semana del mes de
enero se Plan Trifino, desde la firma de su
tratado constitutivo el 31 de octubre de 1997,
se propuso como misión la construcción
de un modelo de desarrollo territorial
transfronterizo, participativo y transparente
de la región Trifinio, con el involucramiento
activo de las comunidades, actores locales
nacionales y regionales, que permita el
desarrollo económico, social, ambiental
y la preservación de la riqueza hídrica
y biodiversidad de sus ecosistemas.

En base a esta misión Plan Trifinio firmó,
en el municipio de Metapán en el
departamento de Santa Ana, un convenio
que da vida a la alianza público-privada
con la empresa HOLCIM, uno de los actores
locales más importantes en este municipio,
todo con el objetivo de apoyar y fortalecer
el trabajo que se realiza en las comunidades
que viven en condiciones de vulnerabilidad
en esta parte de la Región Trifinio,
específicamente en el municipio de Metapán.
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En julio de 2020, en el marco de la firma de
este convenio de cooperación, el Director
Ejecutivo de El Salvador, Jorge Urbina
sostuvo que “como Plan Trifinio El Salvador,
estamos convencidos que estas alianzas
contribuyen a consolidar los procesos de
articulación público-privada y a activar el
Consejo de Desarrollo Económico y
Social de la región Trifinio, como un
mecanismo de participación y toma de
decisiones dirigido a impulsar el desarrollo
sostenible
de
esta
Región
Trifinio”.
El trabajo realizado en conjunto entre Plan
Trifinio y la empresa HOLCIM en beneficio de
las comunidades del municipio de Metapán
involucradas en el proyecto de Huertos
Caseros dio furtos positivos durante el
segundo semestre de 2020, creando
y dando frutos en más de 100
proyectos
de
Huertos
Caseros.
Es de esta manera, y como resultado de la
buena ejecución de este proyecto, que para
los primeros dos meses del presente año,
se continua avanzando y consolidando el
trabajo con las comunidades en la tarea de
la seguridad alimentaria de la Región Trifinio.
Recientemete la Unidad Técnica de Plan
Trifinio y personal de HOLCIM desarrollarón
amplias jornadas de distribución de
semillas, plantines, fertilizante orgánico
y asistencia técnica especializada, sobre
todo en época de verano, consolidando el
trabajo desarrollado y ampliando el grupo
de familias beneficiadas en este municipio.
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Actualización de inventario de recursos
turístico en la Región Trifinio

Como parte del cumplimiento del Plan
Opertativo Anual 2021 de Plan Trifinio El
Salvador, se inició jornada de actualización
del inventario turístico de los 8 municipios
que componen la Región Trifinio, siendo el
primer paso de este proceso, el sostenimiento
de reuniones de trabajo con los responsables
de las Unidades de Proyección Social
de las alcaldías municipales Masahuat,
Santa Rosa Guachipilín, Santiago de la
Frontera y El Pajonal en el departamento
de Santa Ana, así como con la Asociación
Patas Blancas del municipio de Metapán.
Igualmente se inició la misma dinámica de
actualización de invenario en el municipio

de
San
Iganacio, departamento
de
Chalatenango, en la que se han incluido 3
nuevos emprendimientos: Ecolodge El Pital
con servicio de hotel y restaurante, Aventuras
Anthonini: café y bar, Hostal Pino Alto, todos
en Rio Chiquito, San Ignacio, lo que viene a
fortalecer la oferta en dicha zona del norte.
Todo este esfuerzo de organización,
planificación
y
acompañamiento
que
Plan Trifinio realiza con los distitintos
emprendimientis existentes en la región
se hace con el objetivo de fortalecer y
proyectar a la Región Trifinio-Maya
como
un
destino
turístico
para
los
tres
países
centroamericanos.
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Unión de rio Lempa y rio Guajoyo.
Canton San Antonio La Junta, Masahuat, Santa Ana.
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