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Plan Trifinio,
Gestión 2019-2024.

1. Fortalecimiento de tejido económico y social.
2. Incidencia política y gobernanza institucional.
3. Agricultura Sostenible.

Iniciamos el 2020, ejecutando nuestras actividades con un modelo de gestión territorial transfronterizo que lleva el desarrollo humano, económico
y en equilibrio con el medio ambiente; sostenible
a cada uno de los habitantes de la Región Trifinio
y en equilibrio con el medio ambiente; una visión
que es impulsada por el vicepresidente de la república, Dr. Félix Ulloa, gestionada por la Dirección Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio El Salvador, bajo la conducción del Lic. Jorge Urbina.
Todo ello, responde al Plan Operativa Anual
2020 (POA-2020), el cual contiene las acciones que se enmarca en seis Ejes Estratégicos y sus programas de desarrollo.
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4. Integración Regional y Cooperación Transfronteriza.
5. Manejo Sostenible de Ecosistemas, Recursos Naturales y Paisajes.
6. Gestión, mecanismos financieros y sostenibilidad institucional.
Estos ejes se encuentran en plena sintonía
con la ejecución del Plan Maestro y un trabajo constante para la recuperación y rescate de
la cuenca del río Lempa, desde la cuenca Alta
hasta su desembocadura en el océano, lo cual
relizaremos en la presente administración.
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Ejes Estratégicos.
Eje 1
Fortalecmiento
de tejido
economico
y social

Eje 2
incidencia
politica y
gobernanza
institucional

El eje persigue proveer instrumentos, atención, conocimientos e infraestructura necesaria para atender a la población en temas de educación, salud, genero, juventud, pueblos
indígenas, alianzas y cooperación permitiendo el uso sostenible de distintas áreas donde
el orden físico-natural y cultural reconozca una dinámica social en ascenso.

Garantizar la adecuada participación a todo nivel del desarrollo en la región, efectuando
supervisión, fiscalización y sanción de las obligaciones y compromisos nacionales,
regionales e internacionales, que permitan garantizar una buena planificacion, gestión y
ejecución de Actividades de las familias en armonía con los recursos naturales, donde el
dialogo permanente contribuya a una paz social más sostenible.

Eje 3
Agricultura
sostenible

El eje pretende proteger y conservar los recursos naturales de la región Trifinio,
fundamentalmente mediante la implementación de acciones de adaptación al cambio
climático. También hay un énfasis fuerte en la protección del recurso hídrico y en el
fortalecimiento de procesos de gobernanza del agua.

Eje 4
Integracion
regional y
cooperacion
transforteriza

Bajo este eje se promueven las acciones que permiten dar sentido de unidad regional el Plan
trifinio. Especialmente en el fortalecimiento y consolidación de estructuras organizativas
trinacionales que hagan posible el trabajo articulado y Trinacional en secotres claves
identificados en la región: turismo, café, desarrollo rural, mancomunidades, entre otros.

Eje 5
Maneja sostenible
deecosistemas,
Recursos Naturales
y paisajes

Eje 6
Gestion,
mecanismos
financieros y
sostenibilidad
institucional

Promover a través de la integración de los tres países la mejora continua de la gestión
ambiental, con un enfoque sistemático, a través de un enfoque de manejo de cuencas
permitiendo la conectividad de corredores biológicos permitiendo dar cumplimento a las
metas establecidas en las políticas nacionales, regionales e internacionales.

Se fortalecerá la capacidad institucional con el objetivo de utilizar de forma adecuada los
recursos e instrumentos financieros asignados para cada una de las intervenciones a nivel
local, territorial y regional. De acuerdo a la cercanía con la población se dará prioridad a una
plataforma regional con gobiernos municipales quienes por su naturaleza permitirán atender
en mejor manera las demandas en los sectores de salud, seguridad, desarrollo
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Caficultura sostenible en la Región Trifinio.

El cultivo del café es uno de los motores de
desarrollo económico en la Región Trifinio, y con
el objetivo de potenciar el relevo generacional
de jóvenes productores de café, fomentar el
emprendimiento, y generar empleo de calidad
La Mesa Trinacional del Café está impulsando el
diplomado de jóvenes en caficultura sostenible.
Se espera que el diplomado inicie en el mes de
abril en Esquipulas, Guatemala, y cuente con la
participación de 45 jóvenes hijos de cafetaleros
de El Salvador, Guatemala y Honduras. Se
impartirán cinco módulos con temáticas como
buenas practicas de extensión, procesos de
investigación, caficultura innovadora hacia la
adaptación al cambio climático, asociatividad
y gestión empresarial, calidad y mercadeo.
De la misma forma, se tienen planificado
llevar a cabo el Foro Trinacional del café 2020
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con ponentes de experiencia mundial, y la
Competencia de Café Trinacional 2020, estos
dos proyectos se realizarán de forma simultáneo
en el mes de abril, y serán liderados por el ente
rector de la caficultura de cada país de la región.
Con estas acciones, Plan Trifinio contribuye a
generar condiciones que permitan el desarrollo de
las cadenas productivas y mejorar las condiciones
de vida en sus comunidades productoras de café.
La Mesa Trinacional del Café es una plataforma
organizativa que trabaja a través de alianzas
estratégicas con El Consejo Salvadoreño del
Café (CSC) de El Salvador, La Asociación
Nacional del Café (ANACAFE) de Guatemala,
y el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) de
Honduras; con el objetivo de ser un organismo
de coordinación y gestión para el desarrollo
de la cadena productiva del café en la región.
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Promoviendo el turismo para la Región Trifinio.
Como parte del trabajo que realiza la Dirección Ejecutiva Nacional de Plan Trifinio El
Salvador y con el objetivo de fortalecer el
desarrollo sostenible de la región se está impulsando el Plan de Desarrollo Turístico de Metapán.
En coordinación con la Asociación de Turismo “Patas Blancas”, la municipalidad de
Metapán, HOLCIM y La Casa de la Cultura se han propuesto una serie de programas que buscan atraer turismo al municipio.
La creación de un Centro de Artes en Metapán que brinde espacios sanos de recreación
para niños y jóvenes, es una de las propuestas contempladas. Estas acciones son impulsadas por el Comité de Acción Participativa de
HOLCIM (CAP), el cual reúne a diferentes actores locales y representantes de diferentes
comunidades que trabajan de forma coordinada para poteciar el atractivo turístico local.
Así mismo, se mantiene un trabajo coordinado
con otras instituciones de Gobierno como el Ministerio de Turismo, el Consejo Nacional de la
Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), consejos municipales y casas de cultura para dar
continuidad y visibilización a dichas actividades.
El impulso de estás acciones se complementa con las riquezas de recursos naturales así como la diversidad biológica con la
que cuenta la Región, lo cual hace que este
territorio sea ideal para seguir promoviendo el turismo sostenible de las comunidades.

En ese sentido, se realizó la toma de posesión de la junta directiva de la Cámara
Trinacional
de
Turismo
Sostenible
(CTTS), que será presedida por Guatemala.
La CTTS tiene como producto insignia la Ruta
Trinacional de Turismo Sostenible la cual está
dividida en siete polos turísticos ubicados en:
Metapán, La Palma, Ocotepeque, Copan,
Chiquimula, Esquipulas, y la Región Chortí.
Durante la actividad se firmaron cartas de entendimiento con la municipalidad de Esquipulas y con
Parque Chatún, en Guatemala, para continuar el
trabajo articulado de desarrollo local turístico.
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Plan Trifinio promoviendo sistemas agroecológicos.
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Con el objetivo de reducir los costos de
producción, fertilizar los suelos, aumentar la
producción, garantizar la salud de los productores
y consumidores, proteger los recursos naturales
y mejorar sus ingresos, la Dirección Ejecutiva
Nacional de Plan Trifinio El Salvador impulsa el
Sistema Tecnológico de Insumos Agroecológicos
del Trifinio, con el que se apoya a productores de
los ocho municipios que Integran El Plan Trifinio
El Salvador: San Ignacio, La Palma, Citalá,
Metapán, Santa Rosa Guachipilín, Masahuat,
San Antonio Pajonal, Santiago de la Frontera.

por los mismos beneficiarios. Esta iniciativa
también permitirá aumentar los rendimientos y se
fortalecerá la cultura de sostenibilidad ambiental
en la región para reducir la deforestación, la
contaminación y deterioro de los diferentes
ecosistemas que forman la Región Trifinio.

A la fecha, se han establecido 20 parcelas
demostrativas
aplicando
el
sistema
tecnológico
de
insumos
agroecológicos
en cultivos de hortalizas, papa, repollo,
tomate, cebolla, camote, sandia y rábano.
Los investigadores encontraron en las parcelas
demostrativas de hortalizas, bajo el sistema
tecnológico
de
insumos
agroecológicos,
un desarrollo similar e incluso mejor que
las parcelas bajo manejo convencional.
Gracias al control y monitoreo del desarrollo de los
diferentes cultivos de hortalizas se ha determinado
que es factible, a un corto plazo, dar el giro de la
agricultura convencional a la agricultura sostenible.
Estos procesos también se han implementado en
parcelas demostrativas de café, uno de los motores
de desarrollo de la Región y a través del cual se busca
generar empleo, impulsar el desarrollo y el turismo.
Con la ejecución de este proyecto se busca reducir
los costos de producción para los agricultores hasta
en un 30%, pues en lugar de los agroquímicos se
utilizarán abonos orgánicos que serán producidos
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Proveyendo agua a las comunidades de la Región
Trifinio.

Uno de los temas fundamentales para la Región
Trifinio es la implementación de una política
pública transfronteriza relacionada con la
gestión integral del agua, la cual debe coordinarse
con autoridades nacionales y municipales, y con
las autoridades de los países que conforman la
Región.
Muchas de las comunidades de la Región se
han organizado
en juntas
administradoras
rurales de agua, la mayoría nacen del
esfuerzo de grupos y asociaciones interesados
para mejorar el abastecimiento del líquido.
En ese sentido, la ADESCO del Cantón Las
Pilas, San Ignacio en Chalatenango, solicito al
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
hacer uso de dos nacimientos de agua ubicados en
propiedad del Ministerio en el lugar conocido como
la “Cima del Burro”, lo cual contribuiría a mejorar
el sistema de abastecimiento de la comunidad.
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Dicha ADESCO y representantes del Trifinio se
reunieron con las autoridades de la Dirección de
Ordenamiento Forestal Cuencas y Riego del MAG.
En el encuentro, se dio a conocer detalles del
proyecto y el apoyo que en el Trifnio brinda a las
comunidades para lograr el abastecimiento de agua.
Las juntas administradoras de agua rurales
juegan un papel importante en la gestión sustentable
del recurso por su intervención en acciones
ambientales en las cuencas y micro cuencas.
Con esta acción se
familias que habitan
de 500 estudiantes
Pilas y el Instituto

beneficiarán a más 120
en el cantón y a más
del Centro Escolar Las
Nacional de Las Pilas.

Plan Trifinio busca mejorar la calidad de la
vida de las poblaciones de la región, por
medio de la implementación de una gestión
integral, sustentable y compartida del agua.
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Plan Trifinio brinda asistencia técnica para mejorar
calidad del café en Santa Ana y Chalatenango.

Unos 288 productores y productoras de café
los cuales conforman 11 cooperativas en
los departamentos de Santa Ana y Chalatenando son beneficiados con asistencia técnica por parte del Plan Trifinio El Salvador.
En el mes de enero se realizaron visitas a 4 cooperativas (ACOPADS de RL) (AGASACARE
de RL) “Caficultores La Palma” y “Ganaderos
Agropecuaria San José Sacare” ubicadas en el
municipio de La Palma, Chalatenango. Dichas
visitas tuvieron como objetivo la delimitación
de áreas de cultivo, proyecciones de producción de café y promedios de ingresos anuales.
El promedio total de ingresos de estas cuatro
cooperativas por venta de 8,806 quintales
de café de la modalidad pergamino seco es de
$1, 016,770.00 El café es uno de los productos emblemáticos en el desarrollo económico
de la Región Trifinio, se produciendo cafés genéricos y especiales, a partir de esto, las proyecciones de ingresos anuales anteriormente
brindadas a las 4 cooperativas están basadas
en los precios establecidos del café genérico.
El café especial esta demostrando tener mayor rentabilidad ya que su valor de venta oscila
entre $200.00 y $450.00 por quintal pergamino,
esto influyira para que mas cooperativas productoras adopten la producción de café especial.
Para la cosecha del presente año se esti-

ma que el 20% de la producción de café de
la zona sera de calidad especial, porcentaje equivalente a 2,500 quintales pergamino.
Así mismo, esta modalidad de café permite la
participación al premio “taza a la excelencia” en
el cual el municipio de La Palma ha sido acreedor año con año de 1º, 2º y 3er lugar, posicionando a la Región Trifinio como exponente de
calidad y excelencia; también contaran con la
posibilidad de venta de micro lotes de café, los
cuales ascienden a la suma de $90.00 por libra.
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Capacitación y asistencia técnica a productores y
cooperativistas.
Capacitación y asistencia técnica en las
diferentes etapas de la actividad productiva
y de comercialización fueron impartidas a
agricultores de San Ignacio, Chalatenango, por
Plan Trifinio El Salvador y la Comisión Nacional
de la Micro y Pequeña Empresa, CONAMYPE.
Los beneficiarios de la capacitación, fueron
los miembros del Comité de Negociación de
la Cooperativa de Productores de Papa del
Cantón El Centro, (ACOPAPEC de R.L) a
quienes se les brindaron las herramientas
básicas en el costeo de la producción y la
comercialización de sus productos, con el fin de
obtener mayores utilidades para sus agremiados.
Los agricultores aprendieron a manejar los
costos de producción, llevando un registro
detallado de mano de obra utilizada en el
desarrollo de los cultivos, así como el control
y costos de insumos utilizados, garantizar un
mayor orden en la contabilidad y rentabilidad
de la producción y comercialización del
esfuerzo
colectivo
de
la
cooperativa.
Uno de los agremiados manifestó “ estos
conocimiento son muy importante al momento
de negociar nuestros productos, ha sido muy
común que no llevemos un registro detallado
de los costos, por lo tanto, se nos hace
más complicado tener datos reales al
momento de una negociación, lo que nos
coloca en desventaja con los compradores”.
Los productores

10

con estas herramientas y el

apoyo de CONAMYPE que está asesorando
en la búsqueda de nuevos mercados, se tiene
la posibilidad de negociar de mejor manera las
hortalizas producidas por esta cooperativa,
quienes también cuentan con el respaldo
de la información facilitada por el Ministerio
de Agricultura y Ganadería, MAG, respecto
a los precios del repollo en el mercado
nacional, principalmente en La Tiendona,
correspondientes a los años 2018 y 2019,
lo que ayuda a comprender la fluctuación
de los precios en cada mes del año.
Gracias a lo anterior, los productores ahora
cuentas con nuevas y mejores herramientas que
contribuyen al fortalecimiento de su cooperativa.
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Agricultores de Región Trifinio venderán repollos a
municipio símbolo de “Las Pupusas” de El Salvador.
Agricultores de la Región Trifinio venderán
“repollos” a empresarios de Olocuilta, municipio
productor de las “pupusas de arroz” y máximo
exponente a nivel nacional e internacional de dicho
platillo típico de El Salvador; acuerdo comercial
gestionado por Plan Trifinio y CONAMYPE.
El acuerdo comercial se realizó en el
municipio de San Ignacio, Chalatenango,
El Salvador, donde los representantes de
la Asociación Cooperativa de Producción
Agropecuaria Paperos de El Centro (ACOPEC)
y empresarios de la Asociación Cooperativa
de “Pupuseros” de Olocuilta (ACOPOL),
expresaron su interés en establecer relaciones
comerciales para la adquisición de repollo
directamente de los productores de la región.
Los agricultores de ACOPEC, explicaron
la calidad de sus productos, demostrando
el mejoramiento en sus parcelas al utilizar
insumos
agroecológicos
y
prácticas
amigables
con
el
medio
ambiente,
lo cual reduce el uso excesivo de agroquímicos;
producto de la asistencia técnica del Plan Trifinio.
Como resultado de dicho encuentro se ha
integrado una mesa permanente de negociación
entre productores y compradores, con el objetivo
de coordinar las acciones de compra y oferta de
los empresarios, cubriendo hasta el momento
la demanda de 2,500 unidades de repollo por
semana que abastecerá a 300 pupuserías y
100 puestos de venta de repollo, adquiridos
directamente de la cooperativa de agricultores.

Las Pupusas generan $ 87 millones de
dólares anuales en exportación, $ 10 millones
de dólares semanales en el mercado local
y generan unos 300 mil empleos, según
el Ministerio de Economía de este país.
Este es un ejemplo de los compromisos asumidos
por la nueva Dirección Ejecutiva Nacional del
Plan Trifinio El Salvador, trabajando de manera
permanente con la población, dinamizando
la economía y contribuyendo a mejorar la
calidad de vida de los productores de la Región
Trifinio, en armonía con el medio ambiente.

11

Boletín mensual No. 1
Enero 2020

Construcción de obras para la mitigación y
disminución de riesgos en Metapán.

Con el objetivo de brindar seguridad y
esparcimiento a la comunidad educativa, Plan
Trifinio El Salvador en coordinación con la Alcaldía
Municipal de Metapán, realizaron una visita técnica
al Complejo Educativo Santa Rita del Municipio
de Metapán; con el propósito de supervisar
la construcción del muro de contención para evitar
deslizamiento de tierra y habilitando dicho
terreno para la posterior construcción de una
cancha de baloncesto en dicho centro educativo.

satisfecho con ambas instituciones, ya que
esta obra propicia mayor seguridad para los
infantes y el esparcimiento necesario, para
una mejor formación de los estudiantes.

Nuestro
equipo
técnico
también
visitó
la comunidad de Cañas Dulces, en el cantón
del mismo nombre, jurisdicción de Metapán,
lugar donde se construyó un puente
de
hamaca
para
cruzar
el
río
San Miguel Ingenio, ya que en temporada de
El profesor Isaac Avelar, Sub director del invierno esta cuenca se vuelve caudalosa,
complejo
educativo,
manifestó
sentirse convirtiéndose en peligro para los habitantes.
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FAO capacita a técnicos de Plan Trifinio en
restauración y regeneración de cuencas hídricas.
Personal de Plan Trifinio El Salvador, fue
capacitado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, FAO, en el uso de herramientas
técnicas que les permita la elaboración de
diagnósticos y caracterización de las cuencas
hidrográficas, para su regeneración en el país.

necesario realizar ya sean de restauración,
protección o regeneración de las cuencas.
Finalmente se trabajó en el conocimiento
los elementos básicos para la elaboración
de la zonificación de cuencas hidrográficas
por
medio
de
la
herramienta
Qgis.

En esa dirección, técnicos de Plan Trifinio
participaron junto a personal del Ministerio de Salud,
Ministerio de Agriculta y Ganadería, Protección
Civil, Mancomunidad Trifinio El Salvador y
organizaciones no gubernamentales, quienes
actúan en la zona; las jornadas se realizaron en el
municipio de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
En dicha actividad se fortalecieron los
conocimientos
básicos
sobre
cuencas
hidrográficas,
los
diferetes
tipos
de
diagnósticos que se pueden realizar, así
como los elementos generales para la
elaboración de diagnósticos y recolección de
información participativa de las comunidades.
Igualmente el personal técnico de Plan Trifinio,
adquirió conocimientos para identificar una
cuenca hidrográfica, conocer la metodología
de delimitación de la misma, haciéndolo de
forma manual con la ayuda de un cuadrante
topográfico y de forma digital con el uso de la
herramienta Qgis., un programa informático que
permite capturar, almacenar, consultar, analizar y
representar información geográfica de temáticas
ambientales y agronómicas de cualquier lugar.
El conocimiento de esta plataforma informática,
permite a los técnicos determinar las
características principales de la cuenca, sus
partes y establecer qué tipo de actividades es
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Plan Trifinio y KFW, protegiendo nuestra
Biosfera.
Personal de Plan Trifinio El Salvador brindaron
asistencia técnica durante todo enero 2020
a los diferentes sistemas agroforestales,
silvopastoriles, y a los mecanismos de
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compensación para la conservación del bosque
en la Región Trifinio; como parte del seguimiento
al Programa de Protección de Bosques y
Cuencas de la Cooperación Alemana, KFW.
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primera reserva de biosfera trinacional en el
continente americano. Dónde los gobiernos de El
Salvador, Guatemala y Honduras, con el apoyo
de la cooperación internacional, impulsan la
conservación de la biodiversidad y el desarrollo
social, ambiental y económico de su población.

La asistencia se extiende proximadamente a 150
hectáreas de bosques de coníferas, encino y
bosque seco, con el objetivo de que estas áreas
continúen su proceso de protección y reafirmar a
los propietarios de estas reservas forestales, que
la Dirección Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio
El Salvador continuará brindándoles la asistencia
técnica adecuada del programa de KFW.
En el marco de la asistencia técnica de campo, se
visitó un bosque privado de 8 hectáreas, ubicado
en Cantón El Limo, Metapán, Santa Ana; utilizado
como Centro turístico, al cual se le brinda un plan
de protección y regeneración, ya que esta formado
por espacies de pino, ciprés, cotorrón, laurel,
quebracho, huilihuiste, caulote, entre otros, a una
altitud varía desde los 1,072 hasta los 1.204 msnm.
Igualmente, los equipos técnicos de Plan Trifinio
realizaron otras visitas de seguimiento en el mismo
municipio, en la que se constató la falta trabajos
de mantenimiento en las brechas corta fuego, la
disminución en la extracción de leña y madera,
y la preocupación de los propietarios por la baja
rentabilidad de sus propiedades, pero consientes
en la protección de la Biosfera de la región.
Las propiedades visitadas colindan con
el Parque Nacional Montecristo, parte de
la Reserva de la Biosfera Transfronteriza
TrifinioFraternidad (declarado Reserva de
Biosfera por la UNESCO en Junio 2011), es la
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Dirección Ejecutiva Nacional de Plan Trifinio El Salvador
Paseo General Escalón, #5430, San Salvador, El Salvador, C.A.
Tel. (503) 2264-3619 - (503) 2254-3620
Web site: http://plantrifinio.int/
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