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Segunda reunión para la constitución
de la ADETT

08 de julio de 2021, La Palma, El Salvador.
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 y la preservación
de la riqueza hídrica y biodiversidad de sus
ecosistemas; sostiene la segunda reunión para
constituir la Agencia de Desarrollo Económico
Transfronterizo Trifinio (ADETT), y la creación
4

del Comité Consultivo conformado por los
sectores productivos de la región Trifinio.
Una ADETT es un espacio físico de fácil acceso,
con herramientas jurídicas, institucionales,
financieras y de recursos humanos calificados
para lograr los cometidos de dinamización
económica y social, emprendimientos,
encadenamientos productivos, acceso a
mercados, en trabajo conjunto con el sector
privado, comunidades y organizaciones
cooperantes, en función de empleo digno,
bienestar y calidad de vida para toda la población.
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“La ADETT será un mecanismo que funcionará
para articular las diferentes cadenas
productivas de la región” enfatizó Ing. Omar
Alas, Coordinador Territorial de Plan Trifinio
El Salvador, mientras explicaba las principales
actividades que ejecutará ADETT; como
la animación económica de la región, la
promoción y mejora de la infraestructura
productiva, investigación y desarrollo para
la innovación, sustentabilidad y mejoras
estructurales, promoción de inversiones
locales,
nacionales
e
internacionales;
y la promoción de la región Trifinio
en
foros
y
ferias
internacionales.
La reunión realizada el miércoles 8 de julio, en

el Centro de Formación de la Alcaldía municipal
de La Palma, permitió los espacios para que
los productores de cadenas productivas de
ganadería, frutas y hortalizas, café y turismo
aportar desde diferentes puntos de vista
para construir una agencia de desarrollo
que cumpla con las necesidades de todos.
La ADETT contará con herramientas jurídicas
financieras y recurso humano calificado para
lograr cometidos de políticas públicas de
dinamización económica-social en sinergia con
sector privado, comunidades y organizaciones
cooperantes para mejorar la calidad de
vida de la población de la región Trifinio.
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Comitiva de Iglesias FECLAI realizan gira de
intercambio de experiencia del SISTAGRO

21 de julio de 2021, Metapán, El Salvador.
La Dirección Ejecutiva Nacional de Plan
Trifinio El Salvador junto a la delegación
de las Iglesia FECLAI, realizaron gira de
intercambio de experiencia para conocer
la implementación de Sistema Tecnológico
de
Producción
Agrícola,
SISTAGRO,
con el objetivo de generar alianzas
estratégicas y posibilitar la replica
de SISTAGRO en otras zonas del país.
Las autoridades de la delegación de las
6

Iglesias FECLAI y la Unidad Técnica del
Plan Trifinio El Salvador, sostuvieron
reunión en el Centro de Formación en
las instalaciones de SISTAGRO, para dar a
conocer los programas y proyectos que
implementa la Dirección Ejecutiva Nacional
de Plan Trifinio El Salvador en la región para
aportar y dinamizar el desarrollo económico
social, en armonía con el medio ambiente.
“Para nosotros es muy importante conocer
y escuchar de este tipo de proyectos
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transformadores, para poderlos apoyar
y replicar esto puede ser una de las
razones y procesos que respondan a la
situación de las migraciones” Julio Murray,
Obispo Primado de la Iglesia Episcopal
Anglicana de la región Central de América.
Durante el recorrido por las instalaciones
del SISTAGRO, la Unidad Técnica de Plan
Trifinio explicó a los representantes de
la Iglesia Reformada Calvinista, Episcopal
Anglicana, Bautista Emmanuel y Luterana

Salvadoreña sobre el uso de insumos
agroecológicos y fertilizantes orgánicos
mineralizados usados en el proyecto de
Huertos caseros y la importancia del uso
de estos productos para la recuperación
de los nutrientes de la tierra, eliminados en
gran medida por el uso de agroquímicos.
La Unidad Técnica brinda asistencia a los
beneficiarios del programa Seguridad
Alimentaria y Nutricional brindándoles las
técnicas y herramientas necesarias para
7
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la elaboración y aplicación de insumos
agroecológicos; y la identificación y manejo
de plagas y enfermedades, para que los
beneficiarios del proyecto de huertos caseros
aseguren el buen desarrollo de las hortalizas sin
impactar negativamente el medio ambiente.
Como segundo punto de la gira, la delegación
de las Iglesias FECLAI junto a La Unidad Técnica
de Plan Trifinio El Salvador se movilizaron hacia
las comunidades para conocer la experiencia
de los proyectos y su funcionamiento.
Visitando a beneficiarias del proyecto de
Huertos Caseros de la comunidad La Barra.
“Hemos empezado a cultivar y manejar ya
la cosecha, porque es bien bonito tener la
emoción de cultivar dentro de sus hogares.
Yo me pongo a ver qué le puedo poner al
8

huerto, para cuidarlo, porque cultivando
uno se ya ayuda a la economía; y uno ya solo
lo corta y lo tiene en su hogar” explicaba
Thelma Molina, mientras mostraba a la
comitiva los distintos cultivos de su huerto.
Así mismo Plan Trifinio junto a la comitiva de
Iglesias FECLAI visitaron en caserío San Marcos
en el municipio de Metapán a beneficiarias del
Programa Seguridad Alimentaria y Nutricional,
SAN, quienes manejan colectivamente un
emprendimiento de gallinas ponedoras.
“Estamos agradecidas con todo este
proyecto, porque ya no necesitamos
salir de acá a buscar huevos; y sabemos
cómo las hemos criado y alimentado,
vendemos todos los huevos acá mismo en
la comunidad” comentaba Dora Ramírez.
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Representantes de cooperación externa,
realizan visita técnica a proyectos de Plan
Trifinio El Salvador.

Salvador, viernes 23 de julio de 2021.
“Plan Trifinio trabaja de forma integral, con
un equipo técnico que conoce de los temas,
potencia directamente a la población y esa
es una de las principales metas que tiene
la Administración del Presidente Nayib
Bukele, que todo el beneficio llegue a la
población”, expresó la Directora General
de la Agencia de El Salvador para la
Cooperación Internacional, Karla de Palma.
De Palma y el Director Ejecutivo de SETEFE,
Oscar Hernández, realizaron una visita técnica
a los municipios de San Ignacio y La Palma de

Chalatenango, para conocer la experiencia de
intervención de Plan Trifinio El Salvador en las
diferentes cadenas productivas en la región,
y la implementación del Sistema Tecnológico
de Producción Agropecuario (SISTAGRO).
“Me gusta el trabajo que realizan en la zona,
al entregarles recursos a los productores
para que mejoren su producción, que sean
familias auto sostenibles, se conviertan en
pequeños empresarios y que ellos mismos
contraten a más gente de su comunidad
a medida van creciendo”, manifestó
Oscar Hernández, de la Secretaría Técnica
9
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para el Financiamiento Externo, SETEFE.
Ambos funcionarios, visitaron la oficina
territorial en San Ignacio, donde se produce
fertilizante
orgánico
mineralizado,
la
enseñanza a jóvenes sobre cultivo controlado
en la casa malla, el cultivo de tomates y
plantines, que son entregados a los productores
de la región Trifinio de Chalatenango.
Posteriormente se trasladaron hasta el cantón
Los Planes de La Palma, para conocer el
trabajo que se realiza con los miembros de las
10

cooperativas de productores agrícolas, ACOPO
y ACOPAHASS, quienes detallaron la mejora
en la producción con la asistencia técnica y
recursos entregados por Plan Trifinio, y otras
necesidades técnicas en las que esperan el apoyo,
para poder competir en el mercado nacional.
Está visita “nos ayuda a identificar qué
cooperante pueda apoyar la estrategia que
se está llevando en Plan Trifinio, y lo que veo
importante es el trabajo integral que tienen
en la zona, como el tema medio ambiente,
educación, el enfoque de género al trabajar
mucho con las mujeres y potenciar el trabajo
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con jóvenes en las casas mallas y huertos
caseros, eso es muy importante en los
proyectos. También el cómo están articulando
las políticas de gobierno como el Plan de
Rescate Agropecuario”, declaró Karla de Palma.
Para el Director Ejecutivo Nacional de Plan
Trifinio El Salvador, Jorge Urbina, el propósito
de esta visita es que los “actores que nos
acompañan tengan una comprensión real
del proceso, en ese sentido el acercamiento

de SETEFE y la Agencia, nos permite que
conozcan el trabajo que desarrollamos con
las cooperativas, productores, con las familias,
de cómo estamos aportando a mejorar
sus técnicas de cultivo, de producción”.
Además, “de cómo estamos contribuyendo
a mejorar su dieta nutricional, mejorando
sus ingresos económicos familiares, y todo,
en equilibrio con el medio ambiente”,
eso en uno de los objetivos principales
de
Plan
Trifinio”,
concluye
Urbina.
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Plan Trifinio fomenta la agroecología en la
región Trifinio.

29
de
julio
de
2021
La Dirección Ejecutiva Nacional de Plan
Trifinio El Salvador, comprometidos al
desarrollo económico-social en armonía
con el medio ambiente, brinda asistencia
técnica en elaboración y métodos de
aplicación de insumos agroecológicos a
beneficiarios del Programa Seguridad
Alimentaria y Nutricional, en el marco de
la ejecución del proyecto Huertos Caseros.
Las jornadas de capacitaciones son
impartidas por ingenieros agroecológicos
12

de las Oficinas Territoriales de Plan
Trifinio, quienes capacitan a grupos de
beneficiarios y beneficiarias, sectorizando
por comunidades para cumplir y respetar
las recomendaciones de bioseguridad de
la Organización Mundial de la Salud, OMS.
La agroecología, es un componente esencial
como respuesta ante el cambio climatico
y ofrece un métodos y tecnicas para hacer
frente a los aumentos significativos
de las necesidades alimentarias. La
agroecología es un enfoque integrado que
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aplica conceptos y principios ecológicos
y sociales al preparación y el manejo de
los sistemas alimentarios y agrícolas.
Su objetivo es optimizar las interacciones entre
las plantas, los animales, los seres humanos
y el medio ambiente, teniendo en cuenta,
al mismo tiempo, los aspectos sociales
que deben abordarse para lograr un
sistema alimentario justo y sostenible.
La Dirección Ejecutiva Nacional de Plan
Trifinio El Salvador, a través del Sistema
Técnologico de Producción Agricola, SISTAGRO,
establece Huertos Caseros manejados de
manera orgánica con el objetivo de lograr la

soberanía
alimentaria
y
nutricional
de
la
región
Trifinio.
SISTAGRO produce plantines de tomate,
chile y lechuga de manera orgánica, los
cuales son distribuidos a los beneficiarios
de los huertos caseros de manera mensual,
los cultivos escalonados (resiembra mensual)
aseguran las cosechas diarias con una alta
producción de frutos y un fácil manejo
agronómico; así mismo produce el fertilizante
orgánico mineralizado, elemento clave para
la recuperación de nutrientes, fortalecimiento
de las hortalizas y asegurar una alta producción
de frutos con la aportación de macro y
micro elementos, todo de manera orgánica.
13
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Plan Trifinio realiza taller en manipulación
de alimentos

La Dirección Ejecutiva Nacional del
Plan Trifinio El Salvador, en esfuerzos y
coordinación conjunta con el Ministerio
de Salud de El Salvador, imparten taller de
manipulación de alimentos a empresarios
y emprendedores que brindan servicio de
alimentos en el municipio de Metapán.
La correcta manipulación alimentaria trata
de asegurar que los alimentos mantengan
todas sus cualidades, como sabor, textura,
aroma y su inocuidad alimentaria. Es de
14

vital importancia para quienes manipulan
alimentos, que estos sean seguros para la
salud a través de la correcta higiene alimentaria.
Como sabemos, las bacterias ser reproducen
especialmente cuando las condiciones en la
higiene alimentaria no son las adecuadas,
produciendo intoxicaciones alimentarias,
como fiebres, vómitos, diarreas y llegando
incluso a causar la muerte en casos más
graves. Es fundamental, que un manipulador
de alimentos, aparte de tener una buena
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higiene personal, debe cumplir estrictamente
con las normas de higiene alimentaria para
evitar por completo un foco de intoxicación.
Durante el taller, emprendedores y
empresarios expresaron su interés en
perfeccionar y mejorar las condiciones de
sus negocios, para poder brindar mejores
productos y servicios a los visitantes,
llegando a convertirse en un polo de
desarrollo turístico en la región Trifinio.

Para garantizar las buenas prácticas en
manipulación de alimentos y prevenir
posibles
intoxicaciones
alimenticias
es necesario cumplir con lo siguiente:
Mantener
cadena
fría.
Protección
de
alimentos
en
toda
la
cadena
productiva.
Higiene
personal
y
en
hábitos
de
manipulación
de
alimentos.
La
limpieza
y
desinfección
de
la
cocina,
instalaciones
y
utensilios.
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Cantón Las Pilas, San Ignacio, Chalatenango,
El Salvador.
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