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formación con el apoyo de la República Popular
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Verdes, San Salvador, El Salvador, C.A.
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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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Trifinio
comparte
desincentivar
la

San Salvador, 07 de abril de 2021.
Plan Trifinio El Salvador comparte con
instituciones de migrantes, sus estrategias
económicas y sociales, que buscan contribuir
a mejorar la calidad de vida de la población y a
desincentivar la migración hacia otros países.
“Estamos compartiendo la experiencia de
Plan Trifinio con varias organizaciones que
trabajan con migrantes para dar a conocer
nuestra experiencia en el fortalecimiento de
las capacidades de los territorios, mediante
el impulso de programas que dinamicen
las cadenas de valor en las actividades
agropecuarias y de turismo, en función
de generar empleo y desarrollo humano
4

estrategia
migración.

sostenible, lo que indudablemente contribuye
a desincentivar la necesidad de la gente
de emigrar del país”, expresó el Director
Ejecutivo
Nacional
de
Plan
Trifinio
El
Salvador,
Jorge
Urbina.
“El mejor muro que podemos levantar es
trabajar en el desarrollo de la población,
combatir las causas de la migración, como
lo está haciendo la Vicepresidencia de
la República de El Salvador, a través de
Plan Trifinio”, dijo el reverendo Medardo
Gómez, Obispo de la Iglesia Luterana.
El Director Ejecutivo Nacional de Plan Trifinio
El Salvador, expuso los éxitos logrados
del Sistema Tecnológico de Producción
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Agrícola (SISTAGRO) desde el cual se está
fortaleciendo la Seguridad Alimentaria
y Nutricional, el emprendedurismo de
familias en condiciones de vulnerabilidad,
especialmente donde las mujeres son jefas
de hogar, y el desarrollo económico y social
de los sectores agropecuarios y turísticos.
Con el apoyo de la cooperación internacional,
la empresa privada y en coordinación con
los gobiernos locales, “estamos proveyendo
apoyo a 680 emprendimientos de huertos
caseros y gallinas ponedoras”, a mujeres jefas

de hogares en condiciones de vulnerabilidad.
A estas mujeres se les dota de plantines,
fertilizante
orgánico
mineralizado,
nanotecnología,
asistencia
técnica
y
capacitaciones
en
huertos
caseros.
Las beneficiadas con esta iniciativa mejoran
la dieta alimentaria en sus familias y su
economía al vender los excedentes
de
producción
en
hortalizas
y
huevos,
detalló
Urbina.
SISTAGRO también incluye un Centro
de Innovación, Investigación Aplicada y
5

Boletín mensual No.15
Abril 2021

Transferencia Tecnológica, con el cual se
capacitará en la búsqueda de mercados para
emprendedores, la especialización en cadenas
productivas, el manejo controlado de la
producción agrícola, pecuaria y fortalecimiento
de los sectores cafeteros y turísticos,
todo en armonía con el medio ambiente.
En este contexto también se creará la Agencia
de Desarrollo Económico Local (ADEL),que tiene
la función de impulsar el desarrollo económico
transfronterizo en armonía con el medio
ambiente, lo que redunda a que en la Región
Trifinio-Maya se desincentive la migración
de nuestra gente, reiteró Jorge Urbina.
César Ríos, director del Instituto Salvadoreño
del Migrante, INSAMI, entidad organizadora del
conversatorio, agradeció a la Vicepresidencia
6

de la República y Plan Trifinio El Salvador
por compartir su experiencia y ofrecer a las
instituciones que trabajan con migrantes,
estas experiencias que aportan elementos
de estrategia para enfrentar las causas que
originan la migración, en contraste de otros
enfoques “que manejan la temática muy arriba
y debemos llevarlo a lo local”, puntualizó.
Al
conversatorio
asistieron,
además,
representantes
de
la
Organizaciónes
No Gubernamentales Ayuda en Acción,
Fe y Alegría, El Rescate y Renaceres.
Plan Trifinio El Salvador ejecuta proyectos
en los ocho municipios de la región:
Metapán, Masahuat, San Antonio Pajonal,
Santiago de la Frontera y Santa Rosa
Guachipilín, del departamento de Santa
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Plan Trifinio El Salvador, inaugura tres
centros de formación con el apoyo de la
República Popular China.

San Salvador, viernes 09 de abril de 2021.
El Vicepresidente de la República, Dr. Félix
Ulloa hijo, en su calidad de miembro de la
Comisión Trinacional de Plan Trifinio por
El Salvador, inauguró el pasado 9 de abril,
tres Centros de Formación y Transferencia
Tecnológica, amueblados y equipados con
el apoyo de la República Popular de China.
“Gracias a la República Popular de China, a
través de su Embajadora, por esta
contribución y apoyo, que nos fue otorgada
de
manera
espontánea
y
generosa,
la que estamos seguros contribuirá
fortaleciendo esta amistad entre China y El

Salvador”, expresó el Vicepresidente Ulloa.
Para la Embajadora de la República Popular
China en El Salvador, Ou Jianhong, “El
Plan de Revitalización Fronteriza es una
medida importante lanzada por el gobierno
salvadoreño para mejorar el nivel de vida
de su pueblo. Con el liderazgo y atención del
Vicepresidente Félix Ulloa, dicho Plan a logrado
resultados significativos de manera continua
y ha promovido eficazmente el desarrollo
regional. Estamos sinceramente felices
por esto”, afirmó la embajadora de China.
Con esta donación se compró semillas e
insumos agrícolas para implementar 500
7
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huertos caseros y medicinales, se fortaleció la
planta de fertilizante orgánico mineralizado
que forma parte del Sistema Tecnológico de
Producción Agrícola (SISTAGRO), para tener
una producción sostenible que ayude a los
huertos caseros, las parcelas demostrativas,
a los sectores productores de café, aguacate,
que permita ir sustituyendo gradualmente
el abono químico por el orgánico.

Asimismo, ha contribuido a la reducción
de la brecha digital a través de la compra
de computadoras, programas informáticos,
uso de teléfonos de última generación
que favorecen los procesos de control de
producción de la población beneficiada”. Y
“se doto de productos biosanitarios a las
municipalidades en el marco de combate del
Covid-19, durante la pandemia”, añadió Urbina.

También, “esta donación ha contribuido a
mejorar la dieta alimenticia de los grupos de
mujeres vulnerables, mediante la donación
de 2,500 gallinas ponedoras, en la que su
excedente ha servido para un proyecto
piloto de venta de huevos”, informó
el Director Ejecutivo Nacional de Plan
Trifinio El Salvador, Lic. Jorge Urbina.

A partir de hoy, las beneficiarias recibirán
instrucción en los tres Centros de Formación
y Transferencia Tecnológica en San Salvador y
sedes de las oficinas territoriales de Metapán,
departamento de Santa Ana y San Ignacio,
departamento de Chalatenango, que fueron
amueblados y equipados con computadoras,
equipos de audio y video, teléfonos, inmobiliario.
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Plan Trifinio comprometido con el desarrollo
turístico de la región.

Metapán, Santa Ana, 14 de abril de 2021.
Plan
Trifinio
El
Salvador
participa
en
la
presentación
del
Plan
de
Trabajo
2021
del
Comité
Municipal
Intersectorial del municipio de Metapán.
Dicho comité nace con el objetivo de
articular esfuerzos con las diferentes
instituciones involucradas en el municipio,
para coordinar recursos técnicos y económicos

que ayuden a mejorar las condiciones
socioeconómicas en el municipio de Metapán.
El Director Ejecutivo Nacional de Plan Trifinio
El Salvador, Jorge Urbina, como parte del
Comité Municipal Intersectorial, presento
los triunfos alcancanzados con los proyectos
ejecutados en el territorio, el éxito de las
alianzas estratégicas y el impacto positivo de
estos en la población, así mismo, manifestó a
9
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los nuevos miembros del Concejo Municipal
las proyecciones de Plan Trifinio para el
presente año en el municipio de Metapán.
Durante el evento se presentó los logros
obtenidos por el comité hasta la fecha
y las proyecciones para el presente año,
gracias a la coordinación interinstitucional.
En
dicha
reunión
participaron
el
Concejo Municipal saliente y entrante,
como
también
distintas
instituciones
10

locales
que
conforman
el
comité.
Plan Trifinio reafirma su compromiso
de construir un modelo de desarrollo
territorial transfronterizo, participativo y
transparente de la región Trifinio-Maya, 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.
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Plan Trifinio se actualiza en ISO: 9001.

La Dirección Ejecutiva Nacional de Plan
Trifinio junto a la Unidad Administrativa
Trinacional, sostuvieron
este
14
de
abril, una jornada de capacitación y
socialización sobre la actualización de la
certificación ISO 9001:2015 de Plan Trifinio.
Considerada como un referente mundial,
la norma ISO 9001 fija principios
fundamentales de gestión de calidad que
ayudan a las organizaciones a controlar
y mejorar su rendimiento y conducirlos
hacia la eficiencia, la excelencia de sus
productos y la optimización de sus servicios.
Estos principios son: enfoque al cliente,
liderazgo,
participación
del
personal,

enfoque basado en los procesos, enfoque
de sistema para la gestión, mejora continua,
enfoque basado en la toma de decisiones
y las buenas relaciones con el proveedor.
Al implementar y certificar los procesos y
acciones, la Universidad Continental asegura
que los procesos que se desarrollan en estos
espacios son los más adecuados; demuestra
además que realmente está comprometida con
la calidad de su servicio y la mejora continua.
Así mismo, la Unidad Administrativa
Trinacional realizó un recorrido por las
instalaciones del Sistema Tecnológico de
Producción Agrícola conociendo los procesos
de cultivos en ambientes controlados.
11
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Plan Trifinio capacita al sector ganadero.

La ganadería en El Salvador ha sido a través
del tiempo una actividad muy importante
en el aspecto económico y social, pero por
diversas razones este sector no ha mostrado el
dinamismo ideal para lograr un crecimiento
sostenido, que diera la oportunidad de
tener autosuficiencia en productos lácteos
a nivel nacional. El subsector lácteo
forma parte del sector ganadería en su
producción primaria y con una participación
importante también en la agroindustria
de procesamiento de cárnicos y lácteos.
Plan Trifinio con el fin de impulsar el
dinamismo en el sector ganadero, coordina
12

con el Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG) jornadas de capacitación teórica
con el sector ganadero del municipio de
Metapán, con las que se desarrollará un
programa multiplicador que se traduzca en
mayor cantidad y calidad de los productos,
impactando en la cantidad de empleos en la
zona rural y por ende mayores ingresos, sin
dejar de lado la rentabilidad de los Ganaderos.
Las capacitaciones son impartidas en el
Centro de Formación en las instalaciones
de SISTAGRO Metapán, con el objetivo de
mejorar
la
calidad
de
los
productos
del
sector
ganadero.
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Plan Trifinio promueve coordinación
interinstitucional

Con el objetivo de fortalecer los espacios de
coordinación y sinergia institucional entre
autoridades de la Asamblea Legislativa,
Parlamento Centroamericano, así como de las
municipalidades e instituciones del gobierno
central, Plan Trifinio se reunió con delegados
de ministerio de agricultura, CENTA El Salvador,
diputados y alcaldes electos de la alcaldía de
San Ignacio, La Palma, Cítala y Comalapa del
departamento de Chalatenango, en la que se
compartiendo importante información sobre
los diferentes planes, programas e iniciativas
Para articular, focalizar y optimizar las acciones
de apoyo e inversión en la región Trifinio-Maya.

Dichos programas e iniciativas permitirán
el impulso de la cooperación técnica y
financiera en aras de construir el desarrollo
humano y sustentable con el medio
ambiente, en la región Trifinio-Maya,
en el departamento de Chalatenango.
La estrategia propuesta es participativa,
porque busca promover la participación de
los diversos agentes con intereses e influencia
en la región, incluyendo las distintas
instituciones de gobierno y organizaciones
locales en la formulación y ejecución de
proyectos de inversión en las comunidades.
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Cantón San Francisco Apanta
Santa Rosa Guachipilin, Santa Ana.
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