Plan Trifinio El Salvador

Marzo 2021

Boletín mensual No. 14
Marzo 2021

Boletín informativo

Cooperación Italiana, apoya a mujeres de la
región Trifinio.

1

Plantrifiniooficial

Plantrifinio

Plan_trifinio

www.plantrifinio.int

Boletín mensual No.14
Marzo 2021

Boletín Plan Trifinio
Medio de Comunicación
oficial.

PLAN TRIFINIO
El Salvador
Dr. Félix Ulloa
Vicepresidente República
de El Salvador
Lic. Jorge Urbina
Director Ejecutivo
Nacional de El Salvador
jorgeurbina2003@yahoo.es

Contenido
Comisión Trinacional de Plan Trifinio, realiza primera reunión
ordinaria 2021.

4

Cooperación Italiana, apoya a mujeres de la región

6

Inicio de capacitaciones SISTAGRO, Metapán.

8

Visita Técnica de Ministerio Gobernación y
Desarrollo territorial

9

Dr. Sergio Bran
Director de Formulación de Proyectos
sbran@plantrifinio.int
Ing. Omar Alas
Coordinador Territorial
de El Salvador
oalas@plantrifinio.int
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Lic. Juan José Figueroa
Unidad de Comunicaciones
Plan Trifinio El Salvador
plantrifinio.sv@gmail.com
INFORMACIÓN Y FOTOGRAFÍA
Unidad Técnica
Unidad de Comunicaciones

2

Dirección Ejecutiva Nacional de
El Salvador

Secretaría Ejecutiva Trinacional
del Plan Trifinio

Oficina Territorial de San
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

Colonia Florencia Sur, 2da calle, Avenida
Los Pinos Condominios Nuevos Horizontes,
Apartamento #1
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2239-1431/2239-6015.

Oficina Territorial de Metapán

Dirección Ejecutiva Nacional de
Guatemala

Calle de San Jerónimo, contiguo a Col.
CESSA, junto a oficinas CENTA, Metapán,
Santa Ana, El Salvador, C.A.
Tel: (503) 2442-0475

4ta Calle, 5-33 zona 1
Guatemala, Guatemala, C.A.
Tel: (502) 2251-3622
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Cerro el Pital, San Ignacio,
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de Plan Trifinio
Dr. Félix Ulloa
Vicepresidente de la República
de El Salvador

Lic. Guillermo Castillo Reyes
Vicepresidente de la República de
Guatemala
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M.Sc. Ricardo Álvarez
Designado Presidencial de la República de
Honduras

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.

M.Sc. Federico Franco Cordón
Secretario Ejecutivo Trinacional
ffranco@plantrifinio.int

Directores Ejecutivos
Nacionales de Plan Trifinio
Lic. Jorge Urbina
Director Ejecutivo Nacional de
El Salvador
jorgeurbina2003@yahoo.es
Ing. Víctor Asturias
Director Ejecutivo Nacional de Guatemala
Lic. Cristian André Acosta
Director Ejecutivo Nacional de Honduras
cacosta@plantrifinio.int
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Comisión Trinacional de Plan Trifinio,
realiza primera reunión ordinaria 2021.

Martes
02
de
marzo
de
2021,
Santa
Rosa
de
Copán,
Honduras.
La Comisión Trinacional de Plan Trifinio
junto
a
los
Directores
Nacionales,
sostuvieron la primera reunión ordinaria
2021, realizada en Copán, Honduras, con el
objetivo de presentar el Plan Operativo y
los proyectos de desarrollo para la región.
Al inicio de la reunión se presentó el Plan Maestro
Participativo, dando a conocer los alcances
en agricultura, medioambiente, seguridad
alimentaria y nutricional, emprendimientos,
4

economía sustentable, capacitaciones y
otras actividades enfocadas a generar
mejores condiciones para la región Trifinio.
Entre los puntos de la agenda, se analizó los
avances del proyecto Blend & Brand de Café de la
Región del Trifinio y de la región Climáticamente
Inteligente, Proyecto de Reserva de Biosfera
La Fraternidad-KfW; y proyecto GEF.
Así mismo, la Dirección Ejecutiva Nacional de
Plan Trifinio El Salvador, presentó uno de los
proyectos más exitosos en la región Trifinio
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salvadoreña:
el Sistema Tecnológico de
Producción Agrícola, SISTAGRO, el cual continúa
demostrando su aporte y contribución en
la Seguridad Alimentaria de la población
vulnerable de la región Trifinio salvadoreña.
Como actividad de cierre de la primera Reunión
Ordinaria de la Comisión Trinacional, y en el
marco de la ruta turística que Plan Trifinio
esta impulsando, la Comisión Trinacional
de Plan Trifinio liderada por los señores

Vicepresidentes de la República, Félix Ulloa, de
El Salvador y Guillermo Castillo, de Guatemala
y el Designado Presidencial de Honduras,
Ricardo Álvarez, visitaron el Sitio Arqueológico
Copán, junto a los miembros de la Secretaría
Ejecutiva Trinacional del Plan Trifinio, Federico
Franco, Secretario Ejecutivo Trinacional; Jorge
Urbina, Director Ejecutivo Nacional de El
Salvador, Víctor Asturias, Director Ejecutivo
Nacional de Guatemala y Cristian Acosta,
Director Ejecutivo Nacional de Honduras.
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Cooperación Italiana, apoya a mujeres de la
región Trifinio.

El Vicepresidente de la República de El
Salvador, Dr. Félix Ulloa y el director de la
Agencia Italiana de Cooperación al Desarrollo,
Ricardo Morpurgo, con el objetivo de mejorar
los niveles de control y sistematización del
Programa Mujeres, Economía Local y Territorio,
entregaron tablet a las lideresas beneficiarias
de dicho programa que ejecuta Plan Trifinio
El Salvador, en el municipio de Metapán.
“Con el apoyo técnico de los expertos de
Plan Trifinio, esperamos que ustedes puedan
adquirir estos nuevos conocimientos, esas
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técnicas, y pueda llevar a sus hogares y sus
comunidades mayores beneficios”, expresó
el Vicepresidente Ulloa, al entregar los
equipos tecnológicos a mujeres lideresas
del
subsistema
“Gallinas
Ponedoras”.
“Mi país Italia, continuará apoyando a este
equipo visionario. Invertir en las mujeres
siempre es una inversión ganadora para
construir las bases de un mundo mejor”,
manifestó el Embajador de Italia Edoardo
Pucci, quien se comprometió a seguir apoyando
los proyectos de Plan Trifinio en la región.

Boletín mensual No. 14
Marzo 2021

Las tablet entregadas, poseen aplicaciones
específicas
del
subsistema
“Gallinas
Ponedoras”, como contabilidad, tiempos
de producción, horarios y cantidad de
alimentación, etc. Y contarán con la capacitación
y supervisión de los Técnicos de Plan Trifinio.
“Gallinas Ponedoras” es uno de los subsistemas
de SISTAGRO, el cual, junto a Huertos Caseros,
buscan contribuir a la sostenibilidad económica
y la seguridad alimentaria y nutricional, de

mujeres jefas de hogar y familias en condiciones
de vulnerabilidad de la región Trifinio.
La delegación, presidida por el Vicepresidente
Félix Ulloa, el Embajador Pucci y el Director de la
Agencia Italiana de Cooperación al Desarrollo,
Ricardo Morpurgo, visitaron las instalaciones
del Sistema Tecnológico de Producción Agrícola
(SISTAGRO) en Metapán, el cual fue explicado
su funcionamiento por el Director Nacional
de Plan Trifinio El Salvador, Lic. Jorge Urbina.
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Inicio de capacitaciones SISTAGRO,
Metapán.

Plan Trifinio a través del Centro de Formación
de Capacidades del Sistema Tecnológico de
Producción Agrícola (SISTAGRO) inició en el
mes de marzo el diplomado en “Producción
de Hortalizas en Ambiente Controlado”.
El diplomado está organizado en 4
módulos temáticos principales: plantinero,
invernadero, insumos agroecológicos y
organización comunitarias; y otros dos
elementos complementarios como son:
contabilidad básica y comercialización básica.
Los módulos serán desarrollados mediante
clases
teórico-practicas,
con
sesiones
expositivas a cargo de especialistas de
Plan Trifinio. Así mismo se realizaran
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ejercicios prácticos sobre técnicas y
procedimientos necesarios para los cultivos.
En alianza con Holcim, se espera dotar de
conocimientos y herramientas necesarias
a las y los productores participantes,
con la finalidad de que incrementen las
capacidad de autosostenibilidad alimentaria
en la Región Trifinio-Maya salvadoreña.
El diplomado tendrá una duración de 4 meses,
desarrollando sesiones semanales de 3 horas,
en horarios vespertinos ( 2:00 -5:00 P.M).
El
proceso
finalizará
clausura
y
graduación
de
las
instituciones

con
una
a
cargo
formadoras.
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Visita Técnica de Ministerio Gobernación y
Desarrollo territorial.

La Dirección Ejecutiva Nacional de Plan Trifinio
El Salvador, realizó gira de trabajo junto a
una Comitiva de Ministerio de Gobernación
y Desarrollo Territorial para darles conocer
las diferentes experiencias y acciones
que el organismo desarrolla en la región.
Durante el primer día de la gira de intercambio
de experiencia se visitaron emprendimientos
de Huertos Caseros, en el municipio de Metapán,
Santa Ana, dando a conocer el trabajo que
realiza Plan Trifinio junto a las comunidades
beneficiarias de este proyecto; sus impactos
alimentícios y nutricionales; y el mejoramiento
de las condiciones económicas de las familias
y comunidades, a partir de la comercialización
de los excedentes de las cosechas.

Así mismo, se visitó la planta del Sistema
Tecnológico
de
Producción
Agrícola,
SISTAGRO, donde la comitiva presenció la
inauguración del diplomado “Producción
de Hortalizas en Ambientes Controlados”.
Durante 4 meses se impartirá este diplomado
a líderes comunitarios para cualificarlos en
la ejecución de los proyectos de Huertos
Caseros y Comunitarios que se desarrollan
en alianza con la empresa HOLCIM.
Se visitó las instalaciones de ACPALMET de
R.L, cooperativa de ganaderos enfocados
en la producción de lácteos, lugar donde
se conocieron de primera mano los
procesos, productos y las proyecciones del
sector ganadero en la zona metapaneca.
9
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El equipo de Plan Trifinio y Minieterio
de Gobernación y Desarrollo Territorial
sostuvieron una reunión con la Asociación
Turística Patas Blancas, de Metapán, a fin de
conocer la promoción turística, expectativas
y alcances que se tienen para el presente año,
todo en la medida que se vaya superando
al pandemia del #COVID19 y se continúe
con la reactivación de la economía nacional.
Como parte del trabajo de campo que
realizó la delegación conjunta, se compartió
la experiencia del manejo de un proyecto
exitoso de abastecimiento de agua potable.
Proyecto que está a cargo de diferentes
lideres de las ADESCO que trabajan por el
beneficio de las comunidades en el cantón
Las Pilas, en el municipio de San Ignacio.
Plan Trifinio trabaja de la mano con más de 150
ADESCOS de los municipio de la Región Trifinio10

Maya en procesos de concientización, uso y
protección del recurso hídrico en la zona, con
el objetivo de garantizar suministro adecuado
del agua a más del 90% de su población.
En San Ignacio, Chalatenango, la comitiva
visitó y se reunió con la Asociación de
Productores de Café de la Cordillera
Alotepec, con quienes se analizó el tema de
la caficultura. Estos productores, con quienes
Plan Trifinio ha trabajado de la mano por más
de una década en el manejo agroecológico
de las plantaciones, potenciando de esta
manera su producción, agradecieron el
acompañamiento que se les ha proporcionado.
Igualmente se visitó una microempresa
familiar de producción, procesamiento
y
comercialización
de
diferentes
tipos de cafés especiales y que se
exportan a diferentes países del mundo.
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Parque Nacional Montecristo
Metapán, Santa Ana.
Tel: (503) 2442-0475
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