Plan Trifinio El Salvador

Mayo 2021

Boletín mensual No. 16
Mayo 2021

Boletín informativo

Plan Trifinio junto a Vicepresidente
Dr. Félix Ulloa, visitan al Centro de
Desarrollo Ganadero en Morazán.

1

Plantrifiniooficial

Plantrifinio

Plan_trifinio

www.plantrifinio.int

Boletín mensual No.16
Mayo 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

Plan Trifinio junto a Vicepresidente Dr. Félix Ulloa, visitan al
Centro de Desarrollo Ganadero en Morazán.

4

Primer reunión del Comité Local de la Reserva de la
Biosfera Transfronteriza Trifinio-Fraternidad de El Salvador.

6

Plan Trifinio fomenta cultivos colectivos en Casa Malla.

8

Inicio diplomado en producción de cultivos en casa malla,
San Ignacio, Chalatenango.

10

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

Boletín mensual No. 16
Mayo 2021

PLAN TRIFINIO
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Dr. Félix Ulloa
Vicepresidente de la República
de El Salvador

Lic. Guillermo Castillo Reyes
Vicepresidente de la República de
Guatemala
contacto@vicepresidencia.gob.gt
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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.

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

Plantrifiniooficial
Plantrifinio
Plan_trifinio
3
www.plantrifinio.int

Boletín mensual No.16
Mayo 2021

Plan Trifinio junto a Vicepresidente
Dr. Félix Ulloa, visitan al Centro de
Desarrollo
Ganadero
en
Morazán.

6 de mayo de 2021, San Francisco
Gotera,
Morazán,
El
Salvador.
El Vicepresidente de la República, Dr. Félix ulloa
hijo, miembro de la Comisión Trinacional del
Plan Trifinio, lideró este 6 de mayo de 2021,
junto al Ministro de Agricultura y Ganaderia,
David Martinez y a Lic. Jorge Urbina, Director
Ejecutivo Nacional del Plan Trifinio El Salvador,
visita al Centro de Desarrollo Ganadero (CEGA).

impulsar este nuevo modelo, una línea del
presidente Bukele que es la recuperación
del agro y El Ministro de Agricultura y
Ganadería, David Martínez, ha sido un factor
determinante en el Plan Maestro de Rescate
Agropecuario y desde la Vicepresidencia junto
a Plan Trifinio estamos con el propósito de unir
sinergia para un fin común”, Vicepresidente
de la República, Dr. Félix Ulloa Hijo.

“En el Plan Trifinio estamos tratando de

El Centro de Desarrollo Ganadero, CEGA, es
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un terreno experimental destinado para dar a
conocer prácticas y tecnologías alternas, para
lograr una cultura agropecuaria encaminada
a contribuir a un medio ambiente resilente.
“Estamos convencidos que con esta visita
técnica vamos a beneficiar a muchos
productores y vamos a impactar positivamente
en el ambiente replicando las buenas
prácticas que se realizan en el CEGA”,
Jorge
Urbina,
Director
Ejecutivo

Nacional del Plan Trifinio El Salvador.
Plan Trifinio busca llevar la experiencia y
el conocimiento desarrollado en el CEGA, y
replicarlo con beneficiarios de programas
y proyectos que La Dirección Ejecutiva
Nacional implementa en los municipios ocho
municipios de la región Trifinio: Metapán,
San Antonio Pajonal, Santa Rosa Guachipilín,
Santiago La Frontera y Masahuat del
departamento de Santa Ana; San Ignacio, Citalá
y La Palma del departamento de Chalatenango.
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Plan Trifinio participa en la primera reunión
del Comité Local de la Reserva de la Biosfera
Transfronteriza Trifinio-Fraternidad de El Salvador.

7 de mayo de 2021, Metapán, Santa Ana, El
Salvador. La Dirección Ejecutiva nacional
del Plan Trifinio El Salvador en coordinación
con el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, MARN, representantes
de
la
sociedad
civil
organizada,
organizaciones, instituciones, Gobierno Local
y Departamental y la academia sostienen
la primera reunión del Comité Local de
la Reserva de la Biosfera Transfronteriza
6

Trifinio-Fraternidad

de

El

Salvador.

El Comité Local de la RBTTF busca desarrollar
acciones enfocadas en la conservación y
biodiversidad, el desarrollo social, económico
y político; la investigación-educación y
formación, focalizando los recursos, esfuerzos
y conocimientos de todos los actores
involucrados; desarrollando un plan estratégico
de intervención para impulsar la conservación
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de la biodiversidad y el desarrollo sostenible.
La Reserva de la Biosfera Transfronteriza
Trifinio Fraternidad es la primera Reserva
de Biosfera Trinacional en el continente
americano. Destacándose la integración de
esfuerzos de tres países (El Salvador, Guatemala
y Honduras); integrada por 12 municipios
distribuidos de la siguiente manera: ocho en

El Salvador: Metapán, Masahuat, Santa Rosa
Guachipilín, Texistepeque, San Antonio Pajonal
del Departamento de Santa Ana; Citalá, San
Ignacio y La Palma, del Departamento de
Chalatenango. Dos en Guatemala: Concepción
Las Minas y Esquipulas del Departamento
de Chiquimula y dos municipios en
Honduras:
Santa
Fe
y
Ocotepeque,
del
Departamento
de
Ocotepeque.
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Plan Trifinio fomenta cultivos colectivos en
Casa Malla.

13 de mayo de 2021, San Francisco Apanta,
Santa
Rosa
Guachipilín, El
Salvador.
Plan Trifinio en coordinación con las
municipalidades de la región Trifinio
desarrollan el Programa Seguidad Alimentaria
y
Nutricional,
SAN,
estableciendo
Huertos Caseros que proveen a las
familias beneficiarias de los nutrientes
escenciales para una dieta balanceada.
Los beneficiarios del Programa, reciben por
parte de la Unidad Técnica de Plan Trifinio
El Salvador asistencia técnica especializada
8

que capacitá a la población de la región
Trifinio en preparación de suelos, técnicas de
cultivos y manejo de plagas y enfermedades.
Gracias a estos esfuerzos conjuntos entre
Plan Trifinio y municipalidades de la región
Trifinio, tres familias del cantón San Francisco
Apanta, del municipio de Santa Rosa Guachiplín,
dieron el paso de contruir una estructura de
casa malla para cultivar de manera colectiva
una mayor cantidad de terreno, mejorando
su alimentación y economía familiar.
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Las casas malla, son estructuras tipo
invernadero que permite proteger los cultivos
del exterior, podiendo manejar de mejor
manera plantas delicadas pero con alto rango
de productividad y rentabilidad; Plan Trifinio
proporciono malla agril, la cual funciona como
tela repelente de plagas y enfermedades;
mientras que la alcaldia de Santa Rosa
Guachipilín apoyo a los beneficiarios del
Programa con los pilares de la estructura.
La Dirección Ejecutiva Nacional del Plan
Trifinio El Salvador a traves del Sistema

Técnologico de Producción Agricola apoya
a los beneficiarios del proyecto Huertos
Caseros con semillas criollas ( cilantro, rabano,
pepino, zuccini, ejote ) las cuales conservan
su capacidad de la reproducción a traves de
la extracción de su semilla, a diferencia de las
semillas de especies hibridas; plantines de
tomate, chile verde y lechuga, producidos bajo
condiciones controladas y de manera organica
en las instalaciones del SISTAGRO y fertilizante
organico mineralizado, asegurando el aporte
idoneo a su nutricion y manejo de sus
cultivos en armonia con el medio ambiente.
9
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Inicio diplomado en producción de cultivos
en casa malla, San Ignacio, Chalatenango.

La Dirección Ejecutiva Nacional del Plan
Trifinio El Salvador con el objetivo de
construir un modelo de desarrollo territorial
transfronterizo, participativo y transparente
de
la
región
Trifinio,
involucrando
activamente a las comunidades, actores
locales, nacionales y regionales, que permita
el desarrollo económico, social, ambiental;
inicia el diplomado en producción de
cultivos en casa malla con 18 jóvenes de
los municipios de San Ignacio y La Palma.
El diplomado tiene como fin la transferencia
10

de conocimientos tecnológicos apropiados a
entornos que puedan mejorar la calidad de
vida de la población, desarrollando
Conocimientos, Habilidades, Actitudes y
Prácticas que formen líderes y lideresas
que cumplan la función de agentes
replicadores de capacidades en sus propias
comunidades para la producción de hortalizas
altamente productivas sin impactar el
medio ambiente de forma negativa.
Los técnicos del Plan Trifinio imparten el
diplomado bajo la metodologia aprender
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haciendo, la cual incentiva el aprendizaje
activo a través de trabajos colaborativos y
efectivos; permitiendo solucionar problemas
de la propia realidad a nivel local y en su
relación con lo global. Además, propone una
interacción dinámica y activa entre docente y
estudiante, como también entre estudiantes.
El diplomado abarca temas como: labores
culturales, preparación de suelos previo

a la siembra, maquilación de plantines,
identificación de plagas y enfermedades,
producción de insumos agroecologicos;
manejo
de
plagas
y
enfermedades.
Capacitando a los jovenes beneficiarios con
tecnicas y capacidades que les posibiliten a
sus familias y comunidades, la producción
de hortalizas de calidad y con un manejo
totalmente agroecologico, protegiendo la
salud de su familia y el medio ambiente.
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Instalaciones de invernadero, SISTAGRO.
Oficina Territorial, Metapán, Santa Ana.
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