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Plan Trifinio, es un organismo regional
que forma parte del Sistema de Integración
Centroamericana (SICA), instacia 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
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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.
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Plan Trifinio El Salvador planifica estrategia de
reactivación post COVID-19.

La reactivación de las cadenas productivas como el agro y el turismo en la región Trifinio, son prioridad para la DEN El Salvador. Foto Plan Trifinio/Mauricio Turcios.

La Dirección Ejecutiva Nacional, DEN
El Salvador, a cargo del Lic. Jorge
Urbina, concluyó el sábado 23 de mayo,
la planificación de la estrategia para la
reactivación económica y social de los
8 municipios que integran el Trifinio
salvadoreño, la cual ya inició con el
equipo técnico y al concluir el estado de
cuarentena generado por el COVID-19,
se llevará en un 100% a toda la población.
En reunión de trabajo con el
equipo técnico, Urbina, llamó a la
incorporación escalonada de los

técnicos necesarios para ejecutar la estrategia
que
contiene
los
siguientes
componentes:
Para Jorge Urbina, “lo principal es la reactivación
y sostenibilidad de las cadenas productivas como
las hortalizas, aguacates, café, lácteos y turismo”,
acompañado de su cadena de distribución
para su colocación en el mercado, así poder
mejorar la economía familiar de los agricultores.
El segundo componente es la “protección
de toda la cuenca y manejo integral de los
recursos
hídricos,
a
través
de
nuestro
trabajo territorial
que se expresa en las
oficinas de Metapán y de San Ignacio.
5
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Equipo técnico de Plan Trifinio El Salvador, evalúan la implementación de invernadero en Metapán, Santa Ana, en el mes de junio. En el orden respectivo Lic. Jorge Urbina,
Director Ejecutivo Nacional, y doctor Sergio Bran, Director de formulación de Proyectos, Ing. Omar Alas, Coordinador de la Oficina Territorial El Salvador, Agrónomo Oscar
Pereza.

Acá se contempla asegurar la asistencia
técnica a productores agrícolas, asistencia
técnica a proyectos medioambientales,
fortalecer
el
tejido
social,
particularmente de mujeres y jóvenes.
Además, esta área fortalecerá el centro de
innovación, investigación y tecnología,
particularmente buscando que la Región
Trifinio El Salvador tenga su experticie en el
manejo controlado de la producción agrícola,
a través de invernaderos”, detalla Urbina.
Para su sostenibilidad es necesario “la
Consolidación del Consejo Económico y
Social del Trifinio, cuya finalidad principal
es coordinar políticas públicas y estrategias
que permitan la reactivación de la región
Trifinio y la identificación de proyectos
6

de carácter regional, los cuales deberán ser
impulsados con los Alcaldes de los 8 municipios,
la Vicepresidencia de la República y Plan Trifinio”.
Tomando en cuenta las dos micro regiones
los municipios de Metapán sur (Santa Ana)
y en Chalatenango San Ignacio, Citalá y La
Palma (Chalatenango) se montará la Unidad
de Inteligencia de Mercado para asegurar un
mejor precio a los productos de los agricultores
y productores de la zona, asimismo dicho ente
“desarrollará nuestro centro de inteligencia
comercial, creando la oficina de marketing
que buscará la identificación de productos
y a partir de esto, organizar la producción”.
El
cuarto
componente
es
Relaciones
Internacionales y Gestión de Proyectos, este es el
primer componente en el tema de planificación,
eso significará que nuestro Plan Operativo
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Anual
forma,

tendrá
algunos
ajustes,
de
igual
nuestra
propuesta
presupuestaria.

El segundo ítem de Planificación, es la consolidación
de la alianza con el Ministerio de Agricultura y
Ganadería, con quien se completará la vieja idea
del proyecto de la planta de elaboración de abono
orgánico con Nano tecnologia,
tecnologia con ello, “pensamos
contribuir a mejorar la productividad agrícola, pero
también a desacelerar la contaminación de mantos
acuíferos” ocasionados por los abonos químicos.
“Este es un plan piloto que de acuerdo al
convenio con el Ministerio de Agricultura y
Ganadería y particularmente del señor Ministro Pablo
Anliker, se espera convertirlo en una plan de alta capacidad
productiva que podamos replicar en todo el país.
Como Plan Trifinio, se pretende llevar dicha planta
a un alto nivel de innovación para la producción
de abono orgánico con Nano tecnología, así poder
“replicar esta experiencia en los 45 municipios de

la Región Trifinio y contribuir a
elevar los niveles de productividad y
producción en nuestra región”, enfatiza.
Para concluir, “el último componente es
fortalecer la experiencia en producción
controla da a partir de los invernaderos,
retomaremos la experiencia consolidada
en Trifinio como ha sido nuestra
experiencia de invernaderos de alta
productividad con abonos orgánicos,
tanto como el que tenemos en San
Ignacio y el de Metapán. De esta forma
estamos consolidad nuestra propuesta
de trabajo”, concluye el Director
Ejecutivo de Plan Trifinio El Salvador.
El pronto funcionamiento de la Planta de
abono orgánico con Nano tecnología
permitirá bajar en un 40% el costo
de los abonos, producirá productos
de mejor calidad y disminuirá la
contaminación de las cuencas hídricas.
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Plan Trifinio El Salvador, producirá abono con
Nano tecnología para agricultores de la región.

Técnico da mantenimiento a equipo de la planta de producción de abono orgánico, para iniciar funciones en los próximos días.

Una planta de producción de abono con Nano
tecnología que beneficiará en su primera etapa a
más de 1500 agricultores de la zona Alta de San
Ignacio, Chalatenango y extenderá sus beneficios
a los 7 municipios restantes de la región Trifinio,
inició su reapertura el viernes 22 de mayo.

Este
sistema
insumos
agroecológicos
está compuesto de fertilizante orgánico
a base de estiércol de cerdo biodigestado
y mineralizado, fertilizantes biológicos
hidrosolubles, fungicidas biológicos y la
Nano Tecnología a través del Nano Gro.

“Plan Trifinio El Salvador, en su proceso de
innovación tecnológica llevó un proceso para
la construcción de un sistema de insumos
agroecológicos que le permitan al sector agrícola
depender menos de los insumos químicos que
además de ser dañinos para la tierra y para los
mantos acuíferos también son dañinos
para la salud”, expone Sergio Brand,
Director de Formulación de Proyectos.

“Se hicieron varias pruebas piloto en la zona
alta de Chalatenango de la Región Trifinio,
con tomate, repollo, papa, pepinío (Pepino
híbrido Tropicuke ll), chile verde y otros
productos, y se fue viendo las mejoras en
cada una de las pruebas”, expresa Bran.
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El éxito de estás pruebas permitieron a Plan
Trifinio El Salvador, presentar una propuesta al
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Fondo Especial de los Recursos provenientes de la
Privatización de ANTEL, FANTEL, el cual ya fue
renovado en el presente año, lo que permitirá el
recurso
humano
especializado
que
preparará a jóvenes de los municipios de
la región, para la producción del abono
mineral con Nano tecnología, y a la
vez, apoyados en la autosostenibilidad
de
su
propia
empresa
agroecológica.
El proyecto también tiene como meta la
construcción de dos pequeñas fábricas para la
elaboración de este abono orgánico mineralizado,
uno en la zona alta de los municipios de La
Palma o San Ignacio Chalatenango y la otra en
Metapán, Santa Ana, para los municipios de Santa
Ana que también son parte de la Región Trifinio.
“Chalatenango es la zona donde más se
producen frutas, verduras y legumbres, y en
los municipios de Metapán, Santiago de la
Frontera y San Antonio Pajonal pertenecientes al

departamento de Santa Ana, por ser productores
de hortalizas, maíz y frijol”, explica el funcionario.
Con esto “se espera apoyar a los jóvenes
agricultores con proyectos de emprendedurismo
y autosostebilidad, y a los 1500 agricultores
en un ahorro de más de 40% en comparación
de la compra de insumos agroquímicos, lo
que le permitirá a los productores ser más
competitivos, ya que reducirán costos de
producción, pero también porque aumentan
la productividad de los cultivos”, añade.
El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio
de Agricultura y Ganadería, quien tratará
de que esta experiencia se extienda, “eso
implicará el desarrollo de plantas para la
producción de abono orgánico mineralizado
de un mayor tamaño, que permita alcanzar
un mayor tamaño de tierra cultivable y con
eso se pueda favorecer a más productores de
los diferentes tipos de cultivo”, concluye Bran.

El abono orgánico con Nano tecnología producirá frutos de mayor calidad a menor costo y sin dañar los mantos acuíferos.

9

Boletín mensual No.4
Mayo 2020

Plan Trifinio y BCIE apoyan campaña contra
COVID-19

Equipo técnico de Plan Trifinio El Salvador reunido en San Ignacio, Chalatenango, trabaja en la reactivación económica-social de la región Trifinio y la profundización del plan
de contingencia contra el COVID-19.

El Director Ejecutivo Nacional de Plan
Trifinio El Salvador, Jorge Urbina, inició este
viernes 22 de mayo, una serie de visitas a los
8 Alcaldes de los municipios pertenecientes
a la región Trifinio con el objetivo de conocer
sus necesidades para enfrentar el COVID-19
y preparar planes productivos pos pandemia.
Ese mismo día, Urbina, se reunió con el
equipo técnico de Plan Trifinio en la zona
de Chalatenango, para profundizar el plan
de contingencia contra el COVID-19 que
se ejecuta en la región Trifinio con el apoyo
económico de la Vicepresidencia de la
10

República y el Banco Centroamericano
de
Integración
Económica,
BCIE.
A mediados de marzo, Plan Trifinio y la
Vicepresidencia de la República, iniciaron
una campaña de información y educación
para
evitar
el
contagió
del
COVID-19 y la entrega de alimentos
e insumos higiénicos a las familias
más vulnerables en los 8 municipios
que integran el trifinio salvadoreño.
Con el apoyo del BCIE se desarrollará una
campaña integral de concientización para
la población, se mejorará el paquete de
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alimentos, acompañados de agua, utensilios
de higiene y demás bienes de uso primario
que requieren las personas afectadas.
Para esta fase ya se cuenta con el apoyo del
Ministerio de Agricultura y Ganadería,
MAG, se espera la incorporación del
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo
de la Mujer (ISDEMU) , para ayudar a
unas 1,700 mujeres cabezas de hogar
en
condiciones
de
vulnerabilidad.
Para lograr cumplir los objetivos, el Director
Ejecutivo Nacional, DEN, Jorge Urbina
se desplazó a los municipios de La Palma,
Citalá y San Ignacio en Chalatenango para
monitorear el funcionamiento de la campaña.
El sábado 23, junto al equipo técnico
se desplazaron hacia el departamento
de Santa Ana donde se reunieron con

el Alcalde del municipio del municipio de
Santa Rosa Guachipilín, Hugo Flores, quien
agradeció el apoyo de Plan Trifinio para
combatir la pandemia y las necesidades de su
población. Las visitas a los restantes municipios
continuarán la semana del 25 al 29 de mayo.
El apoyo del BCIE se suma al esfuerzo estratégico
que el Gobierno de El Salvador está impulsando
en la segunda fase de apoyo a la población de
contribuir con víveres a la alimentación del pueblo
salvadoreño. Y la Vicepresidencia de la República
a través de Plan Trifinio ha asumido el apoyo
a los 8 municipios que integran dicha región.
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Plan Trifinio El Salvador y MAG
apoyan a 1,700 mujeres.

El Vicepresidente de la República de El Salvador, Dr. Félix Ulloa (centro) firma acta de convenio, le acompañan el Ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker (izquierda)
y el Director Ejecutivo Nacional de El Salvador del Plan Trifinio, Jorge Urbina (derecha).

El Vicepresidente de la República, Dr. Félix Ulloa
y el Director Ejecutivo de Plan Trifinio, firmaron
este 21 de mayo un convenio de cooperación
con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de
El Salvador, MAG, para apoyar a 1,700 mujeres
productoras en condiciones vulnerables de la región
Trifinio, quienes recibirán paquetes de alimentos
mientras dura la cuarentena contra el COVID-19.
“Este convenio tiene como finalidad el apoyo del
Ministerio de Agricultura mediante la donación de
maíz y frijol para asistir a mujeres en la zona Trifinio, así
asegurar la soberanía alimentaria”, dijo Jorge Urbina,
Director Ejecutivo Nacional de Plan Trifinio El Salvador.
“Agradezco al señor Ministro este gesto y esta
espontanea colaboración con la Dirección Ejecutiva
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de Plan Trifinio, la cual queda plasmada en
este convenio, con una respuesta inmediata
en la actual situación de crisis que tenemos,
pero con vistas a una visión de futuro, es
decir que va a sobre pasar después de la
crisis”, expresó el vicemandatario salvadoreño.
Por su parte el Ministro de Agricultura y
Ganadería, MAG, Pablo Anliker, manifestó su
apoyo a los pobladores de la región, “vamos
a colaborar con todo lo que se pida, ponemos
a disposición el Ministerio, para colaborar
en todo lo que sea necesario. El MAG está
dispuesto en firmar este convenio y muchos
más en función de cuidar esta zona tan
protegida, un tesoro que tenemos en la región”.
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El apoyo a las más de 1,700 mujeres de escasos recursos
económicos de los 8 municipios pertenecientes al Trifinio
salvadoreño, consiste un paquete de alimentos con más
de 1 mil quintales de maíz y frijol donados por el MAG,
más alimentos no perecederos donados por Plan Trifinio
El Salvador y la Vicepresidencia de la República, los cuales
serán entregados en los próximos días a las beneficiarias.
Pero, el objetivo del convenio no sólo es la entrega
de alimentos “también se pretende asegurar la
sostenibilidad medioambiental en una región que es
de alta importancia en la zona de recarga hídrica del
país, particularmente porque ahí esta la mayor parte
de la cuenca hidrográfica del río Lempa”. Además del
“montaje de una planta de abono orgánico con
tecnología que permitirá asistir a agricultores
particularmente en San Ignacio, Chalatenango, donde
tenemos la cadena productiva de hortalizas, papa, aguacate,
que son de un alto valor productivo para El Salvador”, añadió
el Director de Plan Trifinio El Salvador, Jorge Urbina.
“Sabemos que es una zona privilegiada donde se produce
la mayoría de papa, aguacate y hortalizas que se cultivan

en el país, que hoy están teniendo
problema por la pandemia, debido a
la baja comercialización. La Dirección
Nacional de Plan Trifinio El Salvador ya
está trabajando en medidas (de solución)
como la planta de abono, la construcción
cuartos fríos para garantizar el
almacenamiento de algunos productos
mientras se restablece la cadena de
consumo, en fin, estamos tratando
de crear una unidad de inteligencia
comercial e identificar mercados fuera
del país”, aseguró el Vicepresidente Ulloa.
En el convenio dichas instituciones se
comprometen a desarrollar proyectos
de soberanía alimentaría, utilizando
técnicas agroecológicas que aumenten
la producción y protejan los bosques, de
una zona de recarga hidrográfica que da
origen a los tres ríos más importantes de
la región como Motagua, Ulúa y Lempa.
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Vicepresidente Félix Ulloa y Plan Trifinio
entregan camas para hospital de la región
Trifinio.

El Dr. Félix Ulloa, Vicepresidente de la República
y miembro de la Comisión Trinacional de Plan
Trifinio, entregó este 5 de mayo un lote de camas
para el descanso del personal médico que combaten
la pandemia del coronavirus en Metapán, Santa Ana.
“El presidente Nayib Bukele ha diseñado una
estrategia que ha logrado mantener los números
de contagió bajos y un sector fundamental en
esta estrategia son ustedes: médicos, enfermeras
y demás personal de apoyo, para quienes va
esté modesto donativo”, dijo el vicemandatario
14

al momento de entregar el lote de camas al
director del Hospital Nacional de Metapán.
“Hoy venimos al municipio donde se dio el
primer caso de Coronavirus, pero principalmente
porque es uno de los municipios de nuestra región
Trifinio, región que estamos apoyando desde la
Vicepresidencia y como Plan Trifinio, la cual vamos
a seguir proveyendo de insumos médicos durante
la pandemia, pero también vamos a fortalecer
su desarrollo integral” reiteró el vicegobernante.
Por su parte, el director del Hospital Nacional
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General “Arturo Morales”, Dr. Edgar Manrique
Martínez, junto al personal médico “expresaron sentirse
orgullosos por la labor que realizan” y agradecieron
al Vicepresidente Ulloa el haberlos tomado en cuenta
para éste donativo y al Presidente Bukele por dotarles
de insumos médicos para el combate del COVID-19.
El Vicepresidente Ulloa recibió el pasado martes 25
de abril, un lote de camas donadas por la empresa
salvadoreña “Espumar”, los cuales ya fueron entregadas
el viernes 1º de mayo en diferentes centros médicos de
la zona Oriental, hoy correspondió a esta zona del país.
Desde el inicio de la pandemia, el Vicepresidente
Ulloa,
está
gestionando
recursos
médicos,
alimentos y otros, para el plan de emergencia
del presidente Nayib Bukele, quien ha logrado
mantener bajo el nivel de contagio del COVID-19.

Para concluir su visita a Metapán, el
Vicepresidente Félix Ulloa, se reunión con el
Alcalde de Metapán, Rigoberto Pinto, con quien
discutieron la agenda de desarrollo económico
y sociales, post pandemia; y las actividades
previas para el inicio de Plan Maestro de la
Región Trifinio el cual será ejecutado por el
Plan Trifinio a partir del mes de junio 2020.
Metapán, es uno de los 8 municipios
que integran la región Trifinio en El
Salvador, zona que es impulsada por la
Vicepresidencia de la República a través de
Plan Trifinio, desde el cual, con la ayuda de
organismos internacionales, se ejecutarán
planes que desarrollen la agricultura,
caficultura, la ganadería, el turismo, etc,
pero en equilibrio con el medio ambiente.
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Estado de emergencia en Región Trifinio, por
tormenta tropical Amanda.

La Región Trifinio de El Salvador se encuentra en
estado de emergencia ante las fuertes lluvias y altos
caudales de los ríos cuencas arriba de Guatemala y
Honduras que alimentan el Lempa y demás ríos
secundarios. Esto ha provocado inundaciones,
deslaves, caídas de arboles y daños a viviendas.
Por el momento no se reportan víctimas mortales
en ninguno de los 8 municipios de la región.
16

Los equipos técnicos de Plan Trifinio El
Salvador se encuentran en alerta monitoreando
cada uno de los municipios. En Río Chiquito,
San Ignacio, Chalatenango, una zona de
alta producción agrícola, se reporta daños
a dos viviendas por deslaves ocasionados
por las lluvias y crecimiento en el caudal del
río Sumpul, por las vertientes propias y las
aguas procedentes de Ocotepeque, Honduras.
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El municipio de La Palma, reporta dos viviendas dañadas
por la caída de un árbol y el crecimiento de sus cuencas.
En el municipio de Metapán, Santa Ana, el Alcalde
Rigoberto Pinto, realiza un recorrido por las zonas
más vulnerables y hasta el momento sólo reporta caída
de arboles y piedras sobre la carretera que de la ciudad
conduce a la frontera de San Cristóbal Guatemala.
El Alcalde de San Antonio Pajonal, Walter Martínez,
habilitó números de contacto de los concejales en
todos los cantones del municipio para atender a la
población en cualquier emergencia, hasta el momento
no se reportan daños materiales ni humanos.
Las poblaciones fronterizas salvadoreñas temen
inundaciones de los ríos procedentes de Guatemala
y Honduras. En San Cristóbal de la Frontera, Santa

Ana, la población esta en alerta por
las crecientes del río Tamazula que
baja de Asunción Mita, Guatemala.
Las lluvias han ocasionado que el nivel
del río Lempa el cual nace en Olopa,
Guatemala, crezca en su ingreso al país al
municipio de Citalá, Chalatenango y ha
llegado a la altura del puente viejo en el
sector de Colima, El Paísnal, San Salvador,
lo cual ha inundado los cultivos de la zona.
Plan Trifinio El Salvador recomienda
a los pobladores de la región,
mantenerse en sus viviendas y evitar
actividades
productivas,
mientras
concluye el estado de emergencia.
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