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Plan Trifinio El Salvador se une al combate del
COVID-19.

El Director Ejecutivo Nacional de Plan Trifinio El Salvador, Lic. Jorge Urbina, recibe del equipo médico del Hospital Nacional de Metapán, reconocimiento por el apoyo que Plan
Trifinio y el gobierno han brindan a dicho nosocomio. En la imagen (derecha) le acompaña el vicepresidente de la república, Dr. Félix Ulloa. Foto: cortesía vicepresidencia.

La pandemia del coronavirus ha paralizado en un
70 por ciento las actividades en todo el mundo,
los tres países que integran la región Trifinio:
El Salvador, Guatemala y Honduras; para evitar un
mayor nivel de contagio de sus ciudadanos, cada
gobierno tomo sus propias medidas sanitarias que
han incluido cuarentena a nivel nacional, que han
llevado a la paralización de sus actividades productivas
y por ende la desaceleración de sus economías.
El Salvador tuvo su primer contagiado el 8 de
marzo, por lo que el gobierno del Presidende
Nayib Bukele tomo la decisión de ejecutar un
plan de emergencia nacional, que iniciaba con
cuarentena domiciliar a partir del 21 de marzo
de 2020, permitiendo la producción a solo a
empresas de alimentos, las relacionadas a la
salud, con el objetivo primordial de contener el
avance de la pandemia global del COVID-19.

A partir del ese momento el vicepresidente de
la república, Dr. Félix Ulloa, como miembro
de la Comisión Trinacional de Plan Trifinio
inicia ha gestionar recursos para el plan de
emergencia nacional y para la región Trifinio.
Asimismo, se reuné con el Director Ejecutivo
Nacional del Plan Trifinio El Salvador, Lic. Jorge
Urbina, para que se diseñe un plan de trabajo con el
equipo técnico, que permita seguir cumpliendo los
objetivos y metas del POA 2020, pero cumpliendo
la cuarentena para evitar el contagio del personal.
Por lo que a partir de ese momento, los equipos
técnicos tienen como prioridad apoyar el plan de
emergencia nacional en cada uno de los 8 municipios
y mantener una comunicación virtual con los
representantes locales e institucionales, para darle
siguiento a las respectivas actividades de Plan Trifinio.
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Plan Trifinio El Salvador continúa trabajando
en el combate del Covid-19.

Reunión de equipo técnico de Plan Trifinio El Salvador para combatir la pandemia en los 8 municipios de la región

En el marco de la emergencia nacional por el
Covid-19, la Dirección Ejecutiva Nacional de
Plan Trifinio El Salvador enfoca su trabajo en
brindar el apoyo a los habitantes de la región, a través
de campañas de concientización y sanitización.
Por su parte, la oficina territorial de Metapán, en
Santa Ana, cuenta con cinco técnicos, los cuales
están apoyando y monitoreando acciones
de
contención
para
evitar
el
aumento
de
casos
por
la
pandemia
Covid-19.
De igual forma, el municipio de San ignacio,
Chalatenango, cuenta con seis miembros del
equipo técnico el cual está participando en los
comités municipales de protección civil, dando
seguimiento a los tres centros de contención
ubicados en el municipio de La Palma.
Entre las acciones que se han impulsado está
la difusión de la información oficial de la
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presidencia de la república a través de la radio
local Campirana en Metapán, la cual tiene
cobertura en cinco municipios de la Región
Trifinio de El Salvador y Guatemala. También,
se está trabajando con radio La Palma, la
cual tiene cobertura en los municipios de La
Palma, San Ignacio y Citalá en Chalatenango
y el municipio de Ocotepeque en Honduras.
El área de comunicaciones de Plan Trifinio
El Salvador através de la página web y redes
sociales informa sobre la situción del COVID-19
en los tres países, así como una campaña
de educación y concientización ciudadana.
Así mismo, se desarrolló un plan de perifoneo en
los cascos municipales y en las comunidades de
la región para la difución de información
y mantener actualizada a la población
sobre
las
medidas
que
se
están
impulsando desde el gobienro central.
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Vicepresidente Ulloa recibe donativo para
personal médico de la Región Trifinio y zona
oriental que combate COVID-19.

Vicepresidente de la república, Dr. Félix Ulloa, recibe a nombre de Plan Trifinio El Salvador, donación de 55 camas para personal médico que combate Covid-19; entrega el
gerente general de Espumar, Edgar Gonzáles. Foto: cortesía vicepresidencia.

La empresa privada sigue sumándose a la
lucha contra la pandemia, este 28 de abril
el vicepresidente Félix Ulloa, recibió un
donativo de $10,175.00 dólares en camas para
el personal médico del sistema de salud de la
región Trifinio y zona oriental de El Salvador.

en la zona oriental del país. Básicamente se van
a llevar a la dirección regional de salud de la
región Trifinio y oriente, los encargados de estas
dependencias tienen un plan de su distribución
en los diferentes municipios y centros de salud
que serán beneficiados”, dijo el vicemandatario.

“Queremos agradecer a la empresa “Espumar”,
a su propietario y a su familia, que de manera
solidaria, espontánea y generosa están haciendo
este donativo de camas que serán distribuidas

Las 55 camas servirán para las horas de
descanso del personal médico que se
encuentra en emergencia por la pandemia
en los municipios de Metapán, Santa Ana;
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San Ignacio en Chalatenango que corresponden a
la región Trifinio y en los orientales departamentos
de San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión.
Durante la pandemia, el vicepresidente ha
gestionado donaciones para áreas específicas
de su mandato como Plan Trifinio y ahora en
la zona oriental, con el “apoyo de empresarios
que tienen no solo el cumplimiento de la
responsabilidad social sino (también) el espíritu
solidario que como pueblo hemos demostrado
en esta crisis”, lo cual ratifica “que El Salvador
tiene empresarios, tiene gobierno y tiene un
pueblo que saben manejarse y comportarse en
6

una crisis como la actual”, enfatiza Ulloa.
“Es muy importante apoyar al personal de
salud, al gobierno y al pueblo salvadoreño
con este donativo”, ante las necesidades
ocasionadas por el COVID-19, expresó
el gerente general y socio fundador de
empresa Espumar, Edgar Gonzales.
Actualmente, la vicepresidencia de la
república coordina esfuerzos para llevar
recursos al plan de emergencia que
busca contener el COVID-19, en una
estrategia del presidente Nayib Bukele
que busca aplanar la curva de contagio.
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Vicepresidente Ulloa recibe donativo para
mitigar crisis por COVID-19.

“Queremos agradecer este generoso y espontáneo
donativo que será distribuido en los municipios
de la región Trifinio en El Salvador” dijo este 24
de abril el vicepresidente Félix Ulloa al momento
de recibir un donativo de productos del mar
de la empresa Distribuidora APS El Salvador.
“El donativo va paliar la crisis que estamos
viviendo y es un gesto solidario que viene apoyar
la dieta alimenticia de las comunidades más
necesitadas”, el cual será “complementado con
productos de la canasta básica y se van a entregar
en los municipios que integran Plan Trifinio en
los departamentos de Santa Ana y Chalatenango,
detalló el vicemandatario, quien es miembro
de la Comisión Trinacional de Plan Trifinio.
Agradeció en nombre del presidente Nayib
Bukele, el apoyo que dicha empresa brinda al
Plan de Emergencia para contener el COVID-19.
“Quiero agradecer al señor vicepresidente por apoyar
la labor social, como alimentos pro salud, somos
conscientes de este momento difícil que atraviesa
no solo El Salvador sino también a nivel mundial,

creemos que Plan Trifinio esta alineado al enfoque que
nosotros tenemos como empresa, por ello queremos
ser solidarios con el pueblo salvadoreño y este donativo
es la mejor muestra” expresó el Jefe de Ventas de
Distribuidora APS El Salvador, Roberto Hernández.
El donativo consiste en 150 cajas que contienen 7 mil
200 unidades latas de sardinas y atún de la marca Del
Norte, las cuales contienen Omega 3 y vitaminas B 12,
componentes que beneficia el sistema inmunológico
al aumentar las defensas del cuerpo. Este producto
es distribuido en El Salvador por dicha empresa.
Los productos serán distribuidos en los municipios
de Metapán, Santa Rosa Guachipilín, San Antonio
Pajonal, Masahuat, Santiago de la Frontera, Citalá,
San Ignacio y La Palma. Ocho municipios del
Trifinio salvadoreño que concentran unos 190 mil
habitantes, de los cuales el 70% viven en zonas rurales.
Actualmente, la vicepresidencia de la república
coordina esfuerzos para llevar recursos al plan
de emergencia que busca contener el COVID-19,
en una estrategia del Presidente Nayib Bukele
que ha permitido aplanar la curva de contagio.
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Municipios de la Región Trifinio en campaña de
contención del Covid-19.

Vicepresidente de la república, Dr. Félix Ulloa visitó al Alcalde de Metapán, Rigoberto Pinto, para reiterarle el apoyo del gobierno durante la pandemia, y a la agenda de desarrollo
económico y social de Plan Trifinio. Foto: cortesía vicepresidencia.

Con el objetivo de apoyar a las comunidades
y mantenerlas informadas sobre la
evolución del Covid-19 en El Salvador,
los técnicos de la Dirección Ejecutiva
Nacional del Plan Trifinio El Salvador se
incorporaron a los comités de protección
civil de las municipalidades para trabajar
de cerca en beneficio de la población.
En los municipios de San Antonio
8

Pajonal y Santiago de La Frontera se
tiene control por parte del ejército en
todos los puntos ciegos
de la línea
fronteriza entre Guatemala y El Salvador.
Por su parte, en el municipio de Metapán
se ha cubierto los costos de alimentación
de once personas que están cumpliendo
la cuarentena en el centro de contención
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ubicado en el Hotel San José, además
del cierre de centros turísticos públicos,
áreas de juegos infantiles, suspensión
de torneos cantonales, fiestas patronales
cantonales y en coordinación con
las diferentes iglesias locales se han
suspendió todos los eventos presenciales.
De igual forma en Santiago de La Frontera,
el comité de Protección Civil Municipal
ha repartido afiches informativos además
de realizar reuniones, siguiendo las
medidas de seguridad pertinentes, con
profesores, pastores evangélicos, sacerdote
y catequistas de las comunidades con
el objetivo de hacer conciencia en la
divulgación de las acciones a tomar
para evitar la propagación del virus.
Así mismo, la municipalidad de
San Antonio Pajonal ha comprado
productos de bioseguridad, alcohol
gel, mascarillas, artículos de limpieza,
medicamentos básicos para la población.
En el municipio de Masahuat se
ha habilitado, en la la unidad de salud,
un espacio aislado especial para tratar
pacientes sintomáticos. También se
está viendo el tema de la seguridad
alimentaria, y se ha determinado una
zona para siembra de hortalizas de ciclo
corto en caso de escasez de alimentos.
La municipalidad de Santa Rosa
Guachipilín ha activado su comisión de

protección civil y se ha gestionado la
compra de diez galones de alcohol en gel
y mil mascarillas, además se cuenta con
comités de protección civil comunales
para identificar personas con síntomas.
Por su parte, la alcaldía municipal de La
Palma ha activado el Comité Municipal
de Protección Civil y está entregando a la
población un un kit de limpieza que incluye
jabón, papel higiénico, champú, escobas,
lejía,
insecticida,
y
desinfectante
de
superficies.
Además
se
ha
entregado 5 mil paquetes solidarios
de alimentos en las comunidades.
En San Ignacio se ha asignado el Hotel
Entre Pinos como centro de aislamiento, a
la fecha no se tienen albergados, el Comité
Municipal de Protección Civil entregó
mil 500 kits de bioseguridad para la
población en general este consiste en
dos rollos de papel higiénico, jabón gel,
toallas húmedas, pasta y cepillo dental,
guantes, mascarilla y jabón de baño.
Por su parte, en el municipio de Cítala
se brinda atención a los salvadoreños
que ingresan por la frontera El Poy,
antes de ser enviados a aislamiento
se les brinda alimento e hidratación.
Así mismo, se entregaron paquetes
solidarios de alimentos a la población del
municipio y se ha realizado perifoneo
para mantener a la población informada.
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Plan Trifinio El Salvador propone alternativas
para productores afectados por la pandemia.

Reunión de Miembros de la Asociación de Productores de la Zona Alta de Chalatenango y Técnicos de Plan Trifinio.

Plan Tirifinio El Salvador ha continuado
trabajando de cerca con las cooperativas
de la región para apoyar a los productores
que se han visto afectados por las medidas
implementadas
debido
al
Covid-19.
Entre las cooperativas con las que se ha
estado trabajando está la Asociación
de Productores de la Zona Alta de
Chalatenango (ASAPROZACH),
que
aglutinan a más de 150 productores.
A través de su representante, Uriel Flores,
se está organizando la compra asociativa
de insumos agrícolas para bajar los costos
de producción de los agricultores que se
han visto afectados por la disminución
en la demanada de sus productos.
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Se discutió, tambien, la posibilidad de contar
con una planta de acopio y empaque de frutas
y hortalizas, vinculada a la búsqueda de
un
mercado
seguro
para
la
comercialización
de
sus
productos.
Por su parte, Adelmo Arriaga , representante
de la Cooperativa ACOPO de R.L.,
manifestó que han presentado pérdidas en
sus productos debido a la baja demanda.
Actualmente
se
encuentran
buscando
nuevos mercados y en coordinación con la
Dirección Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio
El Salvador para impulsar, conjuntamente,
iniciativas de comercialización de frutas
y hortalizas, de tal manera de beneficiar
a los productores de la zona alta.
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Coordinación virtual con las comunidades:
COVID-19 y agua.

Agricultor y su hija de Las Pilas, San Ignacio, Chalatenango. Foto: cortesía vicepresidencia.

Los técnicos de Plan Trifinio siguen su trabajo
desde su oficina o vivienda, eso ha servido
para darle seguimiento al trabajo comunitario
con la Asociación de Desarrollo Comunal de
Cantón Las Pilas, con quienes se coordina
la campaña de contención de COVID19.
La ADESCO de Las Pilas se ha sumado al
esfuerzo que el gobierno está realizando en
relación a la prevención del Covid-19, en
ese sentido, están realizando sanitización
domiciliares utilizando cloro y agua (dotado
por la Unidad de Salud de Las Pilas) una
laboque que la miembros de la adesco realizan
casa por casa, junto a los promotores de salud.
Asimismo, la Junta de Agua de Las
Pilas a traves de la Adesco trabaja en el

abastecimiento de agua potable hacia la
comunidad a través de camiones cisternas
locales;
esto
producto
del
bajo
caudal
de
los
manantiales
que
abastecen a las familias de dicha zona.
El presidente de la Junta Directiva, Crúz
Vásquez, informó que sólo se cancela el
combustible y el agua se extrae de río Sumpul,
lo que permite bajar los costos para llevar
agua para oficio doméstico a sus familias.
Con el resto de las ADESCOS se mantiene
comunicación y trabajo coordinado, pero
respetando la cuarentena, las reuniones
mensuales
de
asambleas
generales
con la gente de la comunidad, se han
reprogramado posterior a la emergencia.
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Implementando huertos escolares en la
Región Trifinio.

Centro Escolar del Trifinio salvadoreño. Foto: archivo/Plan Trifinio El Salvador.

El equipo técnico de Plan Trifinio El Salvador
realizó en el mes de marzo el diagnóstico de
centros escolares en los 8 municipios de la
región Trifinio en Santa Ana y Chalatenango,
para
la
implementación
de
huertos
caseros que contribuyan a la seguridad
alimentaría de los estudiantes y sus familias.
Bajo la nueva Dirección Ejecutiva Plan Trifinio
El Salvador, se realizán acciones que den
respuesta a los futuros efectos negativos
de la pandemia y del cambio climático,
para ello esta dotando de herramientas
para alcanzar la soberanía alimentaria de
12

la población que vive en la región Trifinio.
En ese sentido, la Oficina Territorial de
Metapán está realizando un diagnóstico
con diferentes los directores y directoras de
Centros Educativos de los municipios de Santa
Rosa Guachipilín, Masahuat y Metapán, en el
departamento de Santa Ana, con la finalidad de
coordinar futuras acciones de implementación
de huertos escolares en dichos municipios.
Para conocer de mejores detalles de las
condiciones de las comunidades, los centros
escolares y tener información puntual sobre
la situación de espacio físico y recurso hídrico
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Técnico de Plan Trifinio y docente, verifican el terreno para el huerto escolar. Foto archivo/Plan Trifinio El Salvador

en dichos centros educativos, los técnicos de
Plan Trifinio se reunierón en el mes de marzo
con un promedio de 10 directores y directoras
académicos para dar a conocer el proyecto
de Huertos Escolares como una alternativa
de seguridad alimentaria, así ayudar a la
dieta nutricional de niñas y niños; recibiendo
una gran aceptación entre los educadores.

quienes expresaron su interés de emprender el
proyecto ya que hay deserción escolar y necesita
ocupar a los jóvenes en actividades productivos.

En ese mismo sentido se visitaron a la Directora
Lorena Elizabeth Posada del Centro Escolar
del cantón El Rosario, del Municipio de San
Ignacio y al director Cruz Roberto Erazo del
instituto Nacional de Cítala, Chalatenango,

En ambos departamentos se tiene un estimado
que unos 900 estudiantes en Santa Ana y 180
en Chalatenango , quienes serán beneficiados
con huertos escolares, llegando a beneficiar a
sus hogares con alimentos sanos y nutritivos.

Ambos centros escolares de Chalatenango
son ideales para el proyecto, ya que cuentan
con el espacio físico para la siembra de los
cultivos y el recurso hídrico en abundancia.
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Plan Trifinio El Salvador, busca posicionar el
café como polo de desarrollo.
El cultivo del café es uno de los motores
de desarrollo económico en la Región
del Trifinio, de los 45 municipios que
la conforman, 22 cultivan café (6 en El
Salvador, 9 en Guatemala y 7 en Honduras).
Se estima que el 65% de los ingresos
económicos son generados por la cadena de
valor del café. Por esta razón, la Dirección
Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio
El Salvador, continúa apoyando los
espacios de participación de las plataformas
trinacionales a través de entidades como la
Mesa Trinacional del Café, quienes realizaron
una reunión, en Ocotepeque, Honduras,
junto a los institutos del café de los tres
países y representantes de cooperativas
para definir el temas como el encuentro
Competencia y foro de café especiales de la
Región Trifinio y paisajes cafetaleros resilientes
al cambio climático en la zona trinacional.
Durante la reunión se definieron detalles
para el desarrollo de la competencia y foro
de café especiales de la Región Trifinio, en la
cual se pretende contar con la presencia de
compradores, nacionales e internacionales,
para que a través de esta plataforma se
gestione y coordine dicha iniciativa.
Así mismo, el Concejo Salvadoreño
del Café (CSC) desarrollará la quinta
edición del diplomado de jóvenes bajo
la metodología del Centro de Formación
Integral, en el marco de la caficultura sostenible.
Respecto al proyecto paisajes cafetaleros
14

resilientes al cambio climático, se delimitarán
las áreas geográficas en la región donde la
Mesa del Café desarrollará acciones de corto
y mediano plazo para brindarle soluciones
eficientes a los productores de café.
La
Comisión
Trinacional
del
Plan
Trifinio (CTPT), junto con los institutos
del café de los tres países integró a los
actores de la cadena de café en una mesa
trinacional con el fin de convertirla en
un mecanismo de coordinación y gestión
para el desarrollo de la cadena productiva.
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Fortalecimiento económico a jóvenes de
la región Trifinio.

Grupo de agricultores apoyados por Plan Trifinio para mejorar las condiciones económicas de sus hogares y comunidades. Foto: archivo Plan Trifinio El Salvador.

El emprededurismo en los jóvenes de la
región Trifinio está siendo apoyado por la
Dirección Ejecutiva Nacional de Plan Trifinio
El Salvador a través de la Oficina Territorial en
Metapán, al dotarles de herramientas para la
auto sostenibilidad económica de dicho sector.

diferentes jornadas trasladó las mesas del
platinero de las Oficinas Territoriales del
Plan Trifinio en Metapán hacia el área de la
cooperativa, el cual ya cuenta con invernadero,
platinero y su respectiva bodega para el
almacenamiento de materia prima y producto final.

Cumpliendo con el compromiso de contribuir
al desarrollo y dinamización económica de la
región, continúa las acciones de acompañamiento
en la impulsando el emprededurismo en los jóvenes.
Para contribuir a su desarrollo y dinamización
económica la DEN El Salvador a través de

Gracias al apoyo permanente del equipo técnico
de Plan Trifinio El Salvador, se gestionó la
obtención de una bomba achicadora para
habilitar el pozo realizado el pasado año,
lo cual posibilita la extracción de recurso hí
drico, fundamental para su funcionamiento.
15
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Plan Trifinio El Salvador apoya al
emprendedurismo local.

Emprendedores del Trifinio salvadoreño en capacitación para formular ideas de negocio. Foto: archivo Plan Trifinio El Salvador.

Plan Trifinio El Salvador, participa activamente y apoya
las diferentes iniciativas y proyectos de la comisión
Municipal de prevención de la violencia de Metapán
(CMPV). El CMPV es liderado por la Alcaldía
Municipal de Metapán, que en esta oportunidad junto
a la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña empresa
(CONAMYPE) y canalizando esfuerzos a través de la
mesa de oportunidades productivas de la cual forma
parte Plan Trifinio, dieron por inaugurada una
nueva etapa del programa de formación vocacional
en el que 30 emprendedores y emprendedoras
estarán
optando
por
capital
semilla
para
formular
sus
ideas
de
negocio.

pretende desarrollar aún más el turismo en el
municipio a través de la historia y la cultura.

El proyecto tiene como objetivo brindar a los jóvenes del
municipio de Metapán, Santa Ana, nuevas alternativas
para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Plan Trifinio El Salvador, la alcaldía
de Metapán y CONAMYPE trabajan
conjuntamente
para
fortalecer
las
capacidades instaladas de las empresarias
y empresarios con la finalidad de
dinamizar la economía de la región,
así como desarrollar las cadenas

Por otra parte, se continúa trabajando en
la
consolidación
del
proyecto
“Centro
de
interpretación
de
Metapán”
proyecto
que
16

Este proyecto será otro apoyo para el
emprendedurismo local mediante la
instalación de una tienda antena, cuyo
objetivo será la exhibición y venta de todo
tipo de productos locales para fomentar el
turismo y apoyar la economía de los
emprendedores. Esta iniciativa será apoyada
por CONAMYPE y cuenta con el apoyo de
Wilfredo Pérez, director departamental
CONAMYPE
en
Santa
Ana.
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Ganaderos de la región, con apoyo veterinario de
Plan Trifinio El Salvador.
El desarrollo del sector ganadero en los
ocho municipios que conforman el Trifinio
salvadoreño, es uno de los principales metas
del nuevo Director Ejecutivo Nacional de
Plan Trifinio El Salvador, Jorge Urbina.
Durante el mes de marzo se brindó seguimiento
técnico a 901 ganaderos, que manejan un
área de 1,715 hectáreas. Entre los ganaderos
visitados se encuentra Gilberto Magaña, de la
comunidad de Santa Rita, recibió asistencia
debido a un posible brote de la enfermedad
carbunclo, padecimiento infeccioso altamente
contagioso, que afecta preferentemente a los
rumiantes y es transmisible a otros animales.
Después de la visita se recomendó aplicar
antibiótico y realizar la vacunación de todos
los animales con vacuna triple y contra
ántrax, debido a que estos padecimientos
son los que más afectan en la zona.
De igual forma, se visitaron a los ganaderos
de las comunidades de El Carmen, Antonio
Mazariego y Carlos Magaña, a quienes se les
brindó seguimiento en el manejo de las vacas
en producción y el desarrollo de las novillas.
El equipo técnico de Plan Trifinio El Salvador
hace una revisión minuciosa de los animales y
brinda medicamentos veterinarios y asesoría
a las personas para el correcto manejo de los
hatos en crecimiento y con enfermedades.
Las comunidades Quebrada de Agua y Piletas
del cantón Montenegro, de Santa Ana, son una
de las zonas altamente ganadera y en la cual se
encuentran establecidos cerca de 53 productores

ganaderos, con 1,983 cabezas de bovinos y
una producción diaria de 3,165 botellas, a un
valor de $0.32 centavos, generando un ingreso
diario de $1,012.80 dólares, que contribuye a la
dinamización la economía de estas comunidades.
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Cooperación alemana promueve becas para
estudiantes salvadoreños de la Región Trifinio.

Foto: archivo Plan Trifinio El Salvador.

Los estudiantes y personas no mayores de 40 años
de la región Trifinio, pueden realizar sus
estudios
superiores
en
la
Universidad
Rafael Landívar de Guatemala, gracias
al apoyo de la cooperación alemana.
A través del programa “Beca alemana para el
desarrollo URL-KfW III” se busca incentivar
a los jóvenes de los institutos nacionales de
18

Citalá, La Palma, San Ignacio y El Instituto Nacional
del Cantón Las Pilas para que formen parte de este
proyecto y continúen su formación académica.
En las reuniones informativas se contó en el mes de
marzo con la participación de más de 220 jóvenes
de último año escolar. Las becas están siendo
financiadas con fondos del gobierno alemán, a
través del Banco de Desarrollo Alemán, ejecutado
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por la Universidad Rafael Landívar y la Comisión
Trinacional de Plan Trifinio, dirigido a estudiantes
con buen rendimiento académico y recursos
económicos limitados que necesiten apoyo financiero
para iniciar sus estudios universitarios en el 2021.
A la fecha, se han tenido acercamientos con 257
alumnos de los bachilleratos general y vocacional
del Instituto Nacional de Metapán. De igual manera,
se visitaron a más de una treintena de estudiantes
de los bachilleratos del municipio de Pajonal y

Santiago de la Frontera. Además de los municipios
de Santa Rosa Guachipilín y Masahuaut.
Para poder aplicar a las becas los estudiantes
necesitan ser graduados o estar en proceso de
graduación, ser de escasos recursos económicos,
contar con un promedio igual o superior a 80
puntos, estar entre las edades de 17 a 40 años y
ser procedentes de la Región Trifinio, en especial
del área rural. Las personas interesadas deben
ingresar al sitio web de las becas y llenar la solicitud.

Estudiantes de educación media (Bachillerato). Foto: archivo Plan Trifinio El Salvador.
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Plan Trifinio El Salvador apoyando preparativos
de Festival del Melocotón 2020
Como parte del trabajo que realiza la Dirección
Ejecutiva Nacional de Plan Trifinio El
Salvador en fortalecer el desarrollo sostenible
y turístico, se sostuvo una reunión con el
Comité de Desarrollo Turístico de San Ignacio
en cantón Río Chiquito del departamento de
Chalatenango,
para
organizar
el
“Festival
del
Melocotón
2020”.
Durante la reunión se analizó como principal
tema el seguimiento del
Festival, que

celebra la cosecha del fruto en la región
norte del departamento, ofreciendo una
diversidad de platos gastronómicos, eventos
culturales, tours en fincas de cultivos y más.
En dicha jornada se acordaron puntos
importantes dentro de la organización del
evento, como: definición del sitio del festival,
logística a necesitar, área de parqueo, garantía
del agua potable, electricidad; además de estar
próxima a las fincas de cultivo que abren sus

Visita del recién elegido Vicepresidente de la república, Dr. Félix Ulloa y la Ministra de Turismo, Morena Valdez, a la feria del Melocotón 2019. Foto: cortesía vicepresidencia.
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puertas a los recorridos guiados, además se
propuso la elaboración de souvenirs como
recuerdo del festival, debido a la demanda
expresada por turistas en festivales anteriores.
Se recomendó organizar una reunión entre los
productores de melocotón, ya que es necesaria,
entre otros, para la acreditación del personal
que manipula los alimentos, estimar la fecha
de cosecha del producto y fijar los días de
realización del festival para su debida promoción.
Como punto final, siendo parte del plan de
capacitación y acceso a créditos implementada
por Plan Trifinio El Salvador a través de la
Oficina Territorial de San Ignacio, se acordó
la fecha de implementación de un taller de
caja de crédito y una amplia asamblea general.
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Fortalecimiento del rubro turístico de la Región
Trifinio.

Parque Montecristo en Metapán, Santa Ana. Foto: cortesía Mauricio Turcios.

Previo a la declaratoria de pandemia del
coronavirus, por parte de la Organización
Mundial de la Salud, Plan Trifinio El Salvador
desarrollo una serie de consultas con el objetivo
de fortalecer en la región el rubro turístico.
En ese sentido, se realizó una primer reunión
con la señora Jennifer Contreras, representante
de la tour operadora Festival Travel, quien
tiene propuestas para consolidar la Cámara
Trinacional de Turismo Sostenible de la Región
Trifinio (CTTS), buscando simultáneamente
crear alianzas estratégicas con las principales
organizaciones turísticas de la región.
22

En el marco de esta jornada de consultas, se
contacto en primer lugar al nuevo presidente de
la Cámara Trinacional de Turismo Sostenible de
la Región Trifinio, CTTS, señor Edwin Chavarría,
de Guatemala, quien comentó que trasladaría
toda la información proporcionada por la
representante de la tour operadora Festival Travel.
Paralelamente, Plan Trifinio El Salvador y Festival
Travel realizaron visitas a deferentes empresa
turísticas en los municipios de los departamentos
de Chalatenango y Santa Ana, que comprenden el
Plan Trifinio, con el objetivo de recabar inquietudes
y expectativas sobre los futuros proyectos para
fortalecer la Cámara Trinacional Turística.
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Plan Trifinio y KFW continúan salvaguardando
nuestros Bosques y Cuencas.

San Ignacio, Chalatenango. Foto: cortesía vicepresidencia.

El Plan Trifinio a través de la Dirección Ejecutiva
Nacional de El Salvador, en el marco del Programa
Bosques y Cuencas, ha dado seguimiento a
los sistemas agroforestales, silvopastoriles
así como los mecanismos de compensación
para la conservación del bosque en la región.
Durante el mes de marzo se brindó asistencia
técnica a 244.92 hectáreas de bosque de
coníferas, encino y bosque seco latifoliados

caducifolios, en diferentes lugares de los
municipios de Metapán y Santa Rosa
Guachipilín, por medio de visitas de campo,
asistencias técnicas puntuales a los propietarios
y recorridos por las áreas de bosques con
el objetivo de que estas áreas continúen
su proceso de protección y regeneración.
Los principales problemas que se tienen
en estas áreas son los incendios forestales,
23
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extracción de leña y madera y caza furtiva,
temas en los que se ha trabajado para
concientizar a los habitantes de la región.
Entre las visitas realizadas está la propiedad de
José del Carmen Reyes, el cual es un bosque
con plan de protección y regeneración con un
área de 76.9 has. Ubicado en caserío las Marías,
cantón La Piedrona del municipio de San
Antonio Pajonal, se identifica como un bosque
nativo con especies latifoliadas caducifolios
en su mayoría, altitudes que varían desde los
523 hasta los 698 msnm, en el recorrido se
constató que no ha sufrido daño por incendios,
se han delimitado las zonas de bosque con la
zona de ganadería y las zonas de pasto tienen
árboles de teca y eucalipto en los cercos.
Otra de las propiedades supervisadas fue
la de un bosque con plan de protección y
regeneración a nombre de Adán de Jesús Tobar,
ubicado en cantones La Piedrona y Los Ángeles
del municipio de San Antonio Pajonal. Bosque
con un área de 47.32 hectáreas con árboles de
memble, laurel, cicahuite, madrecacao, zapatón,
zorrillo, caulote, balsamito, mora, huilihuiste
chaperno, entre otros. En la visita se comprobó
que el bosque no ha sufrido daño por incendios,
pero si ha habido extracción de madera.
De igual forma, se dio seguimiento a la
ampliación del puente e instalación de barda
de protección ubicada en calle que conduce del
municipio Santa Rosa Guachipilín a Masahuat.
El costo total de la obra fue de $11 mil dólares
de los cuales $8 mil fueron aportados por
el programa KFW y una contrapartida de la
municipalidad de Santa Rosa Guachipilin.
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Brindando asistencia técnica en obras de
mitigación de riesgo.

Foto: archivo Plan Trifinio El Salvador.

Cientos de jóvenes son beneficiados con las mejoras
que Plan Trifinio El Salvador está realizando
a centros educativos en el occidente del país.

la comunidad Los Terreros, y la construcción
de un salón de usos múltiples en cantón Las
Quebradas, y en la comunidad San Miguelito.

Entre los trabajos que se han realizado está las
mejoras del techo escolar del Centro Escolar de
Agua Fría, y mejoras el área de baños del Centro
Escolar Guatemala, en Metapán, Santa Ana.

En el sector salud, se ha invertido en la
construcción de un consultorio donde se
atenderán a las familias de la comunidad.

Plan Trifinio busca el desarrollo integral de
los habitantes de la región, es por ello que
invierte, en obras para las comunidades como
la construcción de un muro de contención en

Todas estas obras se están llevando a cabo
con el apoyo de Fundación Cessa y las
municipalidades, que junto a Plan Trifinio
El Salvador, llevan obras de desarrollo
y bienestar a los habitantes de la región.
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Dirección Ejecutiva Nacional de Plan Trifinio El Salvador
Colonia Escaló n, #5235, San Salvador, El Salvador, C.A.
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