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Presentación
En esta edición se destaca el fortalecimiento de las relaciones
con la cooperación internacional, socios regionales, el fortalecimiento
de las alianzas con actores locales y el mejoramiento
de la economía de la región.

Consejo Editorial

Miriam Hirezi

Secretaria Ejecutiva Trinacional
(SET)

Sergio Bran,
Pedro Luis Avendaño,
Cristian Acosta

Directores Ejecutivos Nacionales
(DEN)

Elmer Alvarado

Gerente Técnico Trinacional
(GTT)

Grecia Saraí Murcia

Todos estos resultados han sido posibles gracias al liderazgo de los
señores Vicepresidentes de los tres países y miembros de la CTPT,
así como la colaboración de las instituciones nacionales, Alcaldes y
Mancomunidades de la Región Trifinio, la cooperación internacional y
países amigos, las ONG´s presentes en el territorio y las comunidades
locales.
Realizar acciones en el marco del desarrollo económico y turístico logrando un bienestar en los habitantes de la regióny generar más fuentes de empleo, es uno de los compromisos de El Salvador.
Mientras que Guatemala impulsa la construcción de una estrategia
enfocada a la inclusión y equidad de género. Además trabaja en los
temas agroforestales, apoya a los productores en el muncipio de San
Jacinto, Chiquimula, Guatemala, fortaleciendo capacidades técnicas y
prácticas para una mejor producción e ingreso económico.

Coord. Unidad de Comunicación
Trinacional
(UCT)

Asimismo Honduras contribuye en el fortalecimiento de la economia de
la región, creando el Consejo de Desarrollo Económico que tiene como
objetivo apoyar el potencial económico que poseen los 22 municipios
que forman parte de la Región Trifinio en el territorio de Honduras.

Reynaldo Tarres,
Ximena Morales,

Es así como en el territorio se realizan actividades de cada uno de los
programas y proyectos, apoyando diversas áreas, entre ellas: turismo,
café, procesos de comercialización, asistencias técnicas, implementación de modelos agroforestales, manejo y conservación de cuencas.

Enlaces de Comunicación de la
DEN
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En este sentido se ha fortalecido el proceso de integración trinacional,
la cooperación transfronteriza, haciendo importantes aportes para el
desarrollo de una economía sustentable agrícola y no agrícola; promoviendo una gestión integrada de los recursos hídricos y un mejor
manejo de los recursos naturales, así como obras para la mitigación y
adaptación al cambio climático. Además se ha conformado un capital
de integración con la participación de múltiples actores que se han integrado en función de promover el desarrollo sostenible fronterizo de
esta región en temas especiales.
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Nombran nuevo Secretario Ejecutivo Trinacional del Plan Trifinio

Con el objetivo de realizar el acto de transición de
la Secretaría Ejecutiva Trinacional del Plan Trifinio,
los Señores Vicepresidentes de El Salvador y Guatemala se reunieron el pasado 28 de junio del 2018.

que este es un esfuerzo de un gran equipo que
comparte una visión de integración territorial entre los países que conforman el Trifinio" recalcó el
Vicepresidente de El Salvador, Licenciado Oscar Ortiz.

En dicho evento participaron alcaldes de la región,
gobernadores departamentales, cuerpo diplomático,
representantes de la cooperación internacional y regional, autoridades del Plan Trifinio y equipo técnico y
administrativo de la institucion; además se contó con
la presencia del Señor Vicepresidente de Guatemala,
Roberto Carpio Nicolle, quien fue miembro de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio en el año 1986 a
1991. Éste fue el primer evento de transición que realiza la CTPT, como un acto representativo del cambio de Secretario Ejecutivo Trinacional que en esta
ocasión le corresponde a Guatemala ese liderazgo.

La
va
do
nio

"Seguiremos trabajando y demostrando que
tenemos todo el deseo que la región prospere" fueron algunas palabras del Vicepresidente de Guatemala, el Dr Jafet Cabrera Franco.

En el desarrollo del evento, las autoridades de la Comision Trinacional del Plan Trifinio y miembros de la
Secretaría Ejecutiva entregaron un reconocimiento a la Licenciada Miriam Hirezi por sus 13 años de
trabajo en el Plan Trifinio, fungiendo como Directora
Ejecutiva Nacional de El Salvador y Secretaria Ejecutiva Trinacional, trabajando por una Centroamérica unida, por una Región Trifinio fortalecida conservando siempre los recursos hídricos y naturales.

"Continuar con el esfuerzo de integración del
Triangulo Norte y generar mas oportunidades para
las familias de la región es nuestra prioridad; ya
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Licenciada Miriam Hirezi, Secretaria EjecutiTrinacional saliente, motivó a seguir trabajanpor el desarrollo sostenible de la Región Trifiy la conservación de los Recursos Naturales.

El Licenciado Federico Franco, nuevo Secretario Ejecutivo Trinacional del Plan Trifinio (período 2018-2022)
mencionó que el Plan Trifinio tiene mucho potencial,
en recursos hidricos y naturales; asegurando que el
mandato de los señores Vicepresidentes se cumplirá trabajando en la construcción de un Plan Maestro, no olvidando tomar en cuenta el tema fronterizo.
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Vicepresidente
El Salvador
reúne con
alcaldes
del territorio.
Comité
Gestor de de
la Reserva
deseBiosfera
realiza
reunión
ordinaria
En el marco del desarrollo del Consejo Económico de la Región Trifinio El Salvador, el Vicepresidente de la República y secretario técnico de la
presidencia Lic. Oscar OrtÍz, se reunió con los alcaldes y alcaldesas que forman parte del Consejo Económico de la Región Trifinio El Salvador.
Durante el desarrollo de la reunión se compartieron los
avances alcanzados del Plan Estratégico 2017-2020
y los retos para los próximos años en la Región Trifinio .

Plan Trifinio lanza planta de abono orgánico
Esta es una iniciativa integral multipropósito.
Uno de ellos es generar una iniciativa de dinamización económica para jóvenes de la región
que les permita trabajar y obtener un ingreso
económico producto de ese esfuerzo realizado.
Esta actividad se llevó a cabo con el apoyo del
Ministerio de Agricultura y Ganadería, y se pretende generar condiciones para que los jóvenes
tengan la capacidad de comercializar y mejorar
las técnicas de producción del abono orgánico.
El Plan Trifinio a través de la Dirección Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio El Salvador junto al Ministerio de Agricultura y Ganadería, realizaron el lanzamiento de la
iniciativa
de
emprendedurismo
juvenil
"Fábrica de abono, fertilizantes y otros insumos orgánicos para la producción agrícola", la cual cuenta con una capacidad de producción de 300 sacos de abono al día, mismos
que serán comercializados en la región, especificamente en el municipio de Chalatenago.
En esta iniciativa participan doce jóvenes, hijos de
productores organizados del territorio de El Salvador dedicados a la producción de café y hortalizas.
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Presentan oferta turística a operadores mayoristas de Estados Unidos
El Plan Trifinio a traves de la Dirección Ejevutiva Nacional de El Salvador, realizó la presentación de la
oferta turística de la Región Trifinio a tour operadores mayoristas de la ciudad de Los Ángeles California.
Esta presentacion se realizó en el marco del trabajo en conjunto que se está realizando con la Cámara Trinacional de Turismo Sostenible de la Region Trifinio (CTTS) para la atracción del turismo internacional.
Durante la actividad se presentaron los atractivos turísticos mas emblematicos de la región, asi como la oferta hotelera y gastronómica de Honduras, Guatemala y El Salvador que forman parte de la Región Trifinio.

Plan Trifinio apoya el 3er festival del melocotón
Además del recorrido guiado por las fincas agrícolas, de la exposición de hortalizas, flores y venta de melocotones.

El Plan Trifinio a través de la Dirección Ejecutiva Nacional de El Salvador, apoyó en el marco del Consejo Económico de El Salvador, el
festival de melocotón en su tercera edición.

“Nuestro compromiso desde el Consejo
Económico de Plan Trifinio El Salvador,
es buscar articularse con este tipo de iniciativas que integran al Gobierno Central,
al Gobierno Municipal y al sector productivo para continuar apoyando este tipo de
esfuerzos de los productores y productoras”, expresó el Director Ejecutivo Nacional
de Plan Trifinio El Salvador, Dr. Sergio Bran.

Durante el desarrollo del evento los visitantes
pudieron degustar y adquirir los derivados del
melocotón como pan, pie de melocotón, sorbetes, mermelada, degustación de vino de melocotón, frozen, champú de melocotón y paella.
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Guatemala se adhiere al desarrollo del turismo de la Región Trifinio.
turismo sostenible de la Región Trifinio.

El Vicepresidente de la República de Guatemala, Jafeth Cabrera; el director del Centro Universitario de
Oriente (CUNORI) , Nery Galdámez; el vicepresidente
de la Comisión de turismo sostenible del PARLACEN,
diputado Luis Rosales; el presidente de turismo sostenible de AGEXPORT, Ricardo Sagastume; y el Director Ejecutivo Nacional del Plan Trifinio por Guatemala,
Pedro Luis Avendaño, firmaron el pasado 26 de junio
el adendum de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, a la Carta de entendimiento para el desarrollo del

Durante el acto, se leyó la Declaratoria de la
Región Trifinio como zona de libre comercio para el desarrollo del turismo sostenible y el señor vicepresidente de Guatemala, Jafeth Cabrera, ofreció unas palabras
a los presentes, donde mencionó que la
importancia de que tienen las instituciones involucradas en esta carta de entendimiento es que trabajen de manera conjunta para el desarrollo social y económico
de las comunidades de la Región Trifinio.

Realizan diplomado en gestión para el desarrollo económico local
con enfoque de planificación estratégica.
Dicho diplomado cuenta con 45 participantes y se
realizará de junio a agosto del 2018, contemplándose
cuatro módulos que se desarrollaran en 7 sesiones de
clases teóricas y prácticas, abordando temas de gobernanza local, gestión del desarrollo económico, planificación estratégica y dinamización de la economía local.

El diplomado "Gestión para el desarrollo económico
local con enfoque de planificación estratégica" dió inicio, con la finalidad de fortalecer las capacidades gerenciales y técnicas de concejales municipales que lideran
las comisiones de fomento económico, turismo, ambiente y recursos naturales -COFETARN-; técnicos municipales para el desarrollo económico y representantes de
instituciones que realizan acciones orientadas a fortalecer la economía de los municipios de la Región Trifinio.
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Esta iniciativa está liderada por el Plan Trifinio, Ministerio de Economía, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
-SEGEPLAN-, Centro Universitario de Oriente
-CUNORI/USAC- y la Secretaría Ejecutiva del Comité Agropecuario Centroamericano -SECAC-.
Durante el acto de inauguración, el Ing. Pedro Luis
Avendaño, Director Ejecutivo Nacional, expresó la
importancia de contribuir a la formación de los actores locales para mejorar y agilizar las gestiones
que favorecen el crecimiento económico y desarrollo integral de los habitantes de la Región Trifinio.
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Plan Trifinio aporta a la seguridad alimentaria y nutricional.
familias beneficiadas para potenciar la producción y
consumo de las 15 especies diferentes de vegetales.

En apoyo a la Estrategia para la Prevención de
la Desnutrición Crónica, el equipo técnico del Plan
Trifinio, en coordinación con técnicos de las Unidades de Gestión Ambiental Municipal -UGAM- y
del Ministerio de agricultura, ganadería y alimentación -MAGA-, han desarrollado múltiples actividades en los 15 municipios de la Región Trifinio para contribuir a la seguridad alimentaria.
En este año se instalaron 31 huertos comunales
con sistema de riego por goteo, cada uno con un
área de 378.5 metros cuadrados, distribuidos en los
15 municipios de la Región Trifinio en territorio guatemalteco, además, se ofreció acompañamiento y
monitoreo con talleres de capacitación técnica a las

SEMILLAS DE MÁIZ BIOFORTIFICADAS
Además de contribuir con inversiones propias de la
institución, también se ha ofrecido acompañamiento técnico en iniciativas de otras instituciones como
el Instituto de Ciencia y Tecnología -ICTA-, que desarrolló una variedad genética de maíz, llamado
ICTA B 15 con características nutricionales biofortificantes, como altos niveles de proteína y zinc.
El trabajo coordinado consistió en la siembra de 7,000
metros cuadrados de esta semilla, con sistema de
riego por goteo incorporado para generar una producción aproximada de 60 quintales de semilla que
serán distribuidas a productores de la Región Trifinio.
La actividad de producción de semilla fue apoyada por la Oficina Territorial de Guatemala, con la
aportación de insumos agrícolas (fertilizantes, insecticidas, herbicidas, adherente y bomba de mochila con capacidad de 16 litros) para el desarrollo en las diferentes etapas fenológicas del cultivo.

Agricultores de Santa Catarina Mita, Jutiapa reciben capacitación técnica.
análisis nutricional de los cultivos en laboratorio.
Productores de frutas cítricas también se beneficiaron de esta capacitación, ofrecida por
técnicos de la Oficina Territorial del Plan Trifinio Guatemala y técnicos del Ministerio de Agricultura, ganadería y alimentación -MAGA-.

Agricultores de Suchitán y El Rodeo, aldeas de
Santa Catarina Mita, Jutiapa, fueron beneficiarios de la capacitación técnica sobre “Deficiencias nutricionales en cultivos de aguacate y
mango”, que incluyó además una práctica para
la obtención de muestras de suelo, útiles para el
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Durante la actividad, se presentaron las deficiencias
en la cadena de valor del cultivo de aguacate, mango
y frutas cítricas de ese grupo de agricultores, explicando, por ejemplo, en el caso del aguacate, cómo
potenciar la presencia de elementos fundamentales
como el fósforo, nitrógeno y potasio por medio de
aplicaciones foliares de zinc, boro y calcio. En la
parte práctica, se realizó un muestreo de suelo en
una parcela destinada para la producción de mango.
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Designado Presidencial juramenta al Consejo de Desarrollo Económico
de la Región Trifinio Honduras
Ademas busca mejorar la competitividad económica, generando ingresos y empleos especialmente para jóvenes y mujeres de la región.
En dicho evento participó como testigo de honor el
Vicepresidente de la República de El Salvador, Oscar Ortíz ; Además estuvo presente el Alcalde Municipal de Copan Ruinas, Mauricio Arias; la Secretaria
Ejecutiva Trinacional del Plan Trifinio, Miriam Hirezi;
el Viceministro de la Secretaria de Desarrollo Económico, Mario Kafatti, entre otros invitados especiales.
Con el objetivo de apoyar el potencial económico que
poseen los 22 municipios que forman parte de la Región
Trifinio en el territorio de Honduras, el Designado Presidencial de la República y miembro de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, Ricardo Álvarez Arias, durante
la visita a la Región Trifinio, específicamente el municipio de Copán Ruinas, Copán, juramentó al Consejo de
Desarrollo Económico de la Región Trifinio Honduras.

El Consejo de Desarrollo Económico de la
Región Trifinio Honduras.
El Consejo Económico es una plataforma de articulación multinivel de actores con competencias para dinamizar la economía además es un
modelo de desarrollo territorial que impactará
directamente en la economía de los habitantes
que conforman la Región Trifinio en Honduras.

Este Consejo de Desarrollo Económico busca fortalecer y desarrollar el mercado local, regional e internacional mediante la identificación de oportunidades de negocios para empresarios y empresarias.

Además, tiene como fin promover, impulsar y fortalecer
el desarrollo de la economía identificando y brindando
oportunidades de negocios a las empresas y organizaciones de productores y productoras de la región.

Plan Trifinio gestiona proyecto con la Organizacoión de Estados Americanos
El Plan Trifinio a traves de la Direccion Ejecutiva Nacional del
Plan Trifinio Honduras, realizó una visita de gestión a la Organizacion de los Estados Americanos (OEA) para dar seguimiento
al Proyecto GEF.
El Director Ejecutivo Nacional, Cristian Acosta, el director delDespacho del Designado Presidencial, Fabricio Guillén y el director de Políticas Públicas del Despacho del Designado Presidencial, Juan Carlos Benitez, realizaron la visita para concretar
un nuevo proyecto para la región, y planificar para los próximoscinco años posibles acciones importantes encaminadas en
pro del desarrollo sostenible de la Región Trifinio.
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