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Director Ejecutivo Nacional

El año 2020 para el Plan Triﬁnio presentó
una serie de retos que puso a prueba la
capacidad de la entidad para impulsar acciones
coyunturales en respuesta a las necesidades de
la población en la región Triﬁnio. Todo dentro del
marco institucional de los ejes estratégicos y la
continuidad
de
proyectos
previamente
establecidos. Esto fue posible gracias a una
planiﬁcación técnica y una visión estratégica de
la Dirección Ejecutiva Nacional -DEN- y el equipo
de la Oﬁcina Territorial.
Siendo un líder regional en la articulación
de proyectos agroforestales, el Plan Triﬁnio creo
sinergias con el sector privado para impulsar la
restauración forestal de bosque pino-encino en
la Reserva de Bioósfera Transfronteriza Triﬁnio
Fraternidad, desarrollando un vivero que utiliza
mano de obra local que resguardará los árboles
para la reforestación de 110 hectáreas de bosque
protegido.
La oﬁcina territorial participó en las
actividades organizativas-institucionales de los
actores más importantes de las cadenas
agroindustriales de la región, como lo es la mesa
técnica del café triﬁnio, y la organización de la
cadena de lácteos. Esta participación ha tenido
un enfoque en impulsar temas de resiliencia al
cambio climático y buenas prácticas de
sostenibilidad. Gracias a estas participaciones, el
Plan Triﬁnio también facilitó el desarrollo del
boletín agroclimático de la Mesa Técnica
Agroclimática de Chiquimula.
El fortalecimiento de la seguridad
alimentaria y la agricultura sostenible son
componentes vitales del tejido social y
comunitario de la región Triﬁnio, como parte de
ese compromiso, nos enfocamos en crear
sinergias con el sector privado para impulsar
acciones coyunturales ante la crisis generada por
la pandemia COVID-19 y acciones a mediano
plazo enfocadas en aumentar la productividad
agrícola. En conjunto con Goya Foods
Incorporated, se coordina la entrega de más de
ciento ochenta mil latas de frijol a familias de la
región afectadas por la crisis económica y social

causada por la crisis sanitaria. Con la empresa
Bayer de Centro América, se coordina la entrega
de maíz amarillo hibrido para la producción de
grano para alimentación y forraje de ganado
bovino.
En respuesta a la crisis sanitaria COVID-19,
el Plan Triﬁnio se unió junto a FUNDEGUA y
VOLUNCA para desarrollar un sistema de
llamadas y una plataforma informativa digital
para informar al público sobre el COVID-19 y para
el triaje sindrómico de casos en la región Triﬁnio.
Este esfuerzo también llevó a cabo coordinación
interinstitucional con actores locales y los
Equipos de Respuesta Inmediata de Chiquimula
y Jutiapa.
Como parte de su compromiso con la
integración regional y local, la DEN ha creado
alianzas
estratégicas
con
instituciones
multilaterales promotoras del desarrollo y con
actores locales clave del contexto sociopolítico
de la región. Se ha realizado una vinculación con
ONU Mujeres para promover acciones de
integración de género con los gobiernos locales
e instituciones comunitarias. En el marco de la
prevención de delitos de trata de personas y
traﬁco de drogas, se han articulado esfuerzos
municipales, nacionales y trinacionales para
movilizar recursos de gobierno y cooperantes
internacionales.
A pesar de los retos que nos trajo el año
2020, logramos responder a la situación y
continuar con nuestros esfuerzos por promover
el desarrollo integral de la región Triﬁnio en
Guatemala.

Victor Asturias
Plan Triﬁnio Guatemala
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Equipo de la Oﬁcina Territorial del Plan Triﬁnio Guatemala

Marco Institucional,
legal y operativo
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El Plan Triﬁnio nace a ﬁnales de los años
80 como un plan de desarrollo sostenible
transfronterizo, diseñado por los gobiernos de
Guatemala, Honduras y el Salvador, con el
respaldo del Instituto Interamericano de
Cooperación
para
la
Agricultura
y
la
Organización de Estados Americanos. Este
acuerdo de cohesión transfronteriza y de
desarrollo surge durante el auge del movimiento
de
desarrollo
sostenible
impulsado
por
instituciones multilaterales como las Naciones
Unidas entre la década de los 80 y los 90, el que
culmina con la declaración de Río de 1992. El
desarrollo sostenible en esta época se entendía
como la reconciliación entre el desarrollo
económico y cuidado del medio ambiente. Este
consenso institucional-global da forma a la
ejecución del tratado a ﬁrmar. El Plan Triﬁnio
tiene como objetivo principal fomentar el uso
sostenible de los recursos naturales, tales como
los ríos y las cuencas, así como el manejo
resiliente de la tierra en las comunidades
fronterizas. Una de las motivaciones para este
enfoque en gestión ambiental y agroforestal fue
la integración de la Reserva de la Biósfera “La
Fraternidad” a la Red Internacional de Áreas
Protegidas.
El consenso global sobre el signiﬁcado
del desarrollo sostenible ha cambiado a uno más
integral que incluye el desarrollo social, buena
gobernanza, salud pública, equidad de género y
acceso a una educación moderna. El Plan Triﬁnio
se ha dedicado a ejecutar programas
directamente relacionados a este nuevo
signiﬁcado del desarrollo sostenible integral,
tales como programas de capacitación mujeres
en destrezas para las industrias locales,
educación cultural y cohesión municipal. Estas
iniciativas de desarrollo se diferencian de los
programas de gestión agroforestal, acuífera y
comunitaria individuales, pues estos últimos han
sido programas más a corto plazo y no se han
vuelto parte de los pilares principales de la
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Comisión Trinacional. Por el otro lado, los
tres gobiernos del Triángulo Norte últimamente
han mostrado especial interés en la gobernanza
por medio del marco de desarrollo sostenible
integral. Esto exige una evaluación del marco
institucional operativo del Plan y descubrir de
qué manera este nuevo consenso sobre el
desarrollo sostenible se incorpora a las acciones
del Plan en los siguientes 5 años.

Construir un modelo de desarrollo territorial
transfronterizo, participativo y transparente de la
región Triﬁnio, con el involucramiento activo de
las comunidades, actores locales nacionales y
regionales, que permita el desarrollo económico,
social, ambiental y la preservación de la riqueza
hídrica y biodiversidad de sus ecosistemas.

Las poblaciones de la región Triﬁnio, construyen
de forma integral su propio desarrollo,
conviviendo armónicamente con los recursos
naturales, considerando el territorio compartido
por El Salvador, Guatemala y Honduras como
unidad ecológica indivisible, con beneﬁcios
económicos, sociales y ambientales sostenibles.

Contribuir al desarrollo humano sostenible en la
región Triﬁnio en armonía con la naturaleza y en
el marco de un modelo participativo de
integración trinacional entre El Salvador,
Guatemala y Honduras.

El Tratado entre las Repúblicas de El
Salvador, Guatemala
y Honduras
para la
ejecución del Plan Triﬁnio
fue suscrito en
nombre de los gobiernos por el Doctor Enrique
Borgo Bustamante, Vicepresidente de la
República de El Salvador; el Doctor Luis Alberto
Flores Asturias, Vicepresidente de la República
de Guatemala; y por la Licenciada Guadalupe
Jerezano Mejía, Designada a la Presidencia de la
República de Honduras, en la ciudad de
Guatemala, República de Guatemala, el 31 de
octubre de 1997.
El Tratado institucionaliza a la Comisión
Trinacional del Plan Triﬁnio como ente
encargado de tutelar el desarrollo de la región y
la deﬁne como una Unidad Ecológica Indivisible.

La Dirección Ejecutiva Nacional de
Guatemala es un componente de la Comisión
Trinacional del Plan Triﬁnio. Esta comisión la
integra el vicepresidente de Guatemala, el
vicepresidente de El Salvador y el primer
designado presidencial de Honduras. A ellos
responde la Secretaría Ejecutiva Trinacional que
esta al mando de un Secretario Ejecutivo
Trinacional y de los respectivos Directores
Ejecutivos Nacionales de cada uno de los tres
países.
El relacionamiento continuo con la
población y la ejecución de proyectos
institucionales están a cargo de las Direcciones
Ejecutivas Nacionales de cada país en conjunto
con los técnicos de las oﬁcinas territoriales de
cada país.
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Director Ejecutivo
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La Región Triﬁnio comprende 7,541 km2.
De estos, 15 % corresponden a El Salvador, 45 % a
Guatemala y 40 % a Honduras. Está conformada
por 45 municipios fronterizos, 8 de El Salvador, 15
de Guatemala y 22 de Honduras; “teniendo
georreferenciado el bosque nublado del macizo
de Montecristo, en cuya cima se ubica el punto
denominado El Triﬁnio, lugar donde conﬂuyen
las
fronteras
de
estos
tres
países
centroamericanos” (Plan Maestro Participativo
de Desarrollo para la Región Triﬁnio, 2020, pg.
14). En Guatemala, este 45% se conforma por 15
municipios de la parte oriente de la República,
pertenecientes a los departamentos de
Chiquimula y Jutiapa, como se presentan a
continuación:

3
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3
4
Chiquimula
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Chiquimula
San José la Arada
Jocotán
Camotán
Olopa
Esquipulas
Concepción las
Minas
Quezaltepeque
San Jacinto
Ipala
San Juan Ermita

Jutiapa
1.
2.
3.
4.

Santa Catarina
Mita
Agua Blanca
Asunción Mita
Atescatempa
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Fortalecimiento
del tejido
económico y social
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que constituye un extenso bosque artiﬁcial.

La región Triﬁnio ofrece condiciones
óptimas para la producción de café de alta
calidad. El grano se cultiva bajo prácticas
ecológicas impulsadas por la DEN, convirtiendo
a la región en uno de los pocos sistemas
agroecológicos que ha quedado en el mundo y
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Como
parte
del
eje
estratégico:
Fortalecimiento del tejido económico y social de
la Comisión Trinacional del Plan Triﬁnio, la
Dirección
Ejecutiva
Nacional
-DENde
Guatemala, a través de técnicos de su Oﬁcina
Territorial -OT-, dio continuidad a las actividades
de la Mesa de Café Trinacional -MCT-. Una
plataforma en alianza público-privada e
interinstitucional de articulación y consenso que
gestiona el desarrollo de la caﬁcultura en los tres
países miembros de Triﬁnio (Guatemala, El
Salvador y Honduras). Durante este año los
técnicos de la OT de Guatemala aportaron
acompañamiento en los procesos y acciones
como: foros y competencias de cafés especiales,
centros de formación integral y capacitaciones
en coordinación con la Asociación Nacional del
Café -ANACAFE-.

reconocimiento de estrategias que promuevan
autonomía, empoderamiento y resiliencia desde
un enfoque territorial y multicultural.

Como parte se su misión de promover un
modelo integral de desarrollo sostenible
transfronterizo en la región Triﬁnio, la Dirección
Ejecutiva Nacional se ha aliado con la
organización multilateral del sistema de
Naciones Unidas, ONU Mujeres, para promover el
desarrollo humano de las mujeres en los
territorios del Plan Triﬁnio en Guatemala.

La Dirección Ejecutiva Nacional busca
estrechar su enlace con ONU Mujeres y por
consiguiente ha hecho una propuesta para la
ﬁrma de una carta de entendimiento entre la
DEN-GUA y la Dirección Regional de ONU
Mujeres que se espera se concrete a inicios de
2021.

Esta alianza estratégica contempla la
participación
conjunta
de
gobiernos
municipales y sus Direcciones Municipales de la
Mujer, en el desarrollo de acciones para
promover el empoderamiento de mujeres
expuestas a riesgos socioeconómicos en sus
localidades. Esta coordinación interinstitucional
inició con una sistematización de la información
de contacto y procedimientos de la 15
Direcciones Municipales de la Mujer que hay en
la región Triﬁnio de Guatemala. La Dirección
Ejecutiva Nacional después designó a dos
técnicos para desarrollar acciones en conjunto
con ONU Mujeres y le apertura a la entidad un
espacio físico para la persona delegada en el
país, en las instalaciones del Plan Triﬁnio. Con el
establecimiento de esta relación institucional de
trabajo, esperamos estructurar proyectos y
acciones conjuntas en el año 2021.
Como
parte
del
fortalecimiento
institucional de los técnicos del Plan Triﬁnio en
materia de género y empoderamiento de la
mujer, han participado en ejercicios de
educación grupal para el aprendizaje de esta
materia. Técnicos del Plan Triﬁnio participaron
en el curso virtual “Desarrollo Territorial y
Empoderamiento de Las Mujeres 2020,” que
capacito a los participantes con una base de
conocimientos, metodologías y experiencias que
les permitan, por un lado, adquirir una
comprensión de las desigualdades de género en
el desarrollo, sus efectos y los factores que deben
ser promovidos para el logro de territorios más
equilibrados, inclusivos y sostenibles, y el
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Como parte del compromiso del Plan con
el fortalecimiento del tejido social e intercultural
de la región Triﬁnio, técnicos de la Oﬁcina
Territorial
realizaron
conversatorios
con
Autoridades Indígenas de los pueblos Ch’orti’ y
Xinka que residen en los 15 municipios de
Chiquimula y Jutiapa que conforman el Plan
Triﬁnio de Guatemala.
Dentro de la región Triﬁnio radican dos
pueblos originarios, el pueblo Maya – Ch´orti´ y
el pueblo Xinka. Los Ch´orti´ tienen presencia
en el departamento de Chiquimula y Plan
Triﬁnio Honduras en los departamentos de
Copán y Ocotepeque. Los Xinkas por su parte,
radican en algunas comunidades de los
municipios que conforman la región Triﬁnio en
el Departamento de Jutiapa, Guatemala.
En estos conversatorios se obtuvo
información por parte de las autoridades
reconocidas por estos pueblos respecto de sus
necesidades prioritarias, siendo estas: Medio
Ambiente y Recursos Naturales, agricultura
ecológica ancestral, cosmovisión y espiritualidad,
seguridad
y
justicia,
fortalecimiento
de
capacidades e incidencia en política. Todos ellos
son aspectos objeto de consulta y de interés de
las autoridades de los pueblos en aras de que
sean plenamente reconocidos y se atienda las
demandas expresadas.
De estos conversatorios se logra hacer la
identiﬁcación de autoridades indígenas Maya
Ch´orti´ y Xinkas establecidas en el territorio
Triﬁnio Guatemala y las organizaciones de base
que las representan, se identiﬁcó y documentó
las demandas reales de la población indígena de
los dos pueblos originarios, se deﬁnió estrategias
de acción para las poblaciones indígenas
mencionadas y su vinculación con iniciativas de
apoyo e inclusión y se realizó una propuesta de
caracterización de la región Ch´orti´ y Xinka
para analizar el contexto socioeconómico y
ambiental de las poblaciones.
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La Dirección Ejecutiva Nacional de Plan
Triﬁnio -DEN- coordinó esfuerzos para apoyar a
los 15 municipios de la región Triﬁnio en la
prevención del COVID-19. De estos esfuerzos
surgió la habilitación de ALMA (Asistente
Logística Médica Automatizada) y el apoyo, a
través de insumos, a las Áreas de Salud de
Jutiapa y Chiquimula.
En conjunto con las organizaciones de
Voluntarios Unidos en Catástrofe -VOLUNCA- y
Fundación Desarrolla Guatemala para la
Educación y Salud -FUNDEGUA-, Plan Triﬁnio
implementó un Centro de Atención de Llamadas
(CAL) en la Región, el cual opera con el sistema
ALMA. Dicho sistema permite:
1.
2.

3.
4.
5.

proveer información estandarizada sobre
la enfermedad a la población,
realizar triaje sindrómico a distancia para
la detección de casos sospechosos de
COVID-19,
proveer recomendaciones a los usuarios
según su nivel de riesgo identiﬁcado,
notiﬁcar a los servicios de salud sobre los
casos identiﬁcados para su seguimiento,
facilitar el registro de casos para la
vigilancia
epidemiológica
de
la
enfermedad.

El Centro de Salud de Esquipulas apoyó
en
la
capacitación
de
las
enfermeras
profesionales, que están a cargo del call centers,
en temas de prevención de propagación y
distanciamiento.
Ante la necesidad de recursos por parte
de las Áreas de Salud de Jutiapa y Chiquimula,
durante el mes de julio, se realizó la entrega de
insumos de equipo de protección personal a 15
Equipos de Respuesta Inmediata -ERIs-. Esto fue
posible gracias al aporte de la Secretaría
Ejecutiva Nacional de Plan Triﬁnio y a la empresa
Entre Mares S.A.

A cada ERI se le entregó:
Termometros infrarojos

Cubre calzados

Alcohol Líquido

Jabón Líquido para manos

Atomizadores

Alfombras desinfectantes

Mascarillas

Detergente en polvo

Amonio

Cajas de guantes

Carétas Plasticas

Batas descartables

Cloro

Alcohol en gel
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Plan Triﬁnio realizó donación de frijol
a familias que viven en condiciones de
vulnerabilidad en la Región Triﬁnio. Con el
apoyo de GOYA FOODS INC., se entregaron
186,240 raciones de frijol pinto -empacadas
en el mismo número de latas de 15.5 onzas-,
beneﬁciando a 10,346 familias.
La donación completa fue entregada
en un centro de acopio en la ciudad de
Chiquimula en donde se empacaron en
bolsas con 18 latas de frijol cada una.
Después se procedió a repartir los frijoles
por medio de los alcaldes de los municipios
miembros de Plan Triﬁnio a las familias
beneﬁciadas.

Cantidad de familias beneﬁciadas por municipio - Región Triﬁnio Guatemala
DEPARTAMENTO

CHIQUIMULA

JUTIAPA
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Municipio

Familias beneﬁciadas

Chiquimula
San José La Arada
San Juán La Ermita

1,026
560
800

Jocotán
Camotán
Olopa
Esquipulas

1,070
1,040
1,060
440

Concepción las Minas

450

Quezaltepeque
San Jacinto

530
720

Ipala
Santa Catarina Mita
Agua Blanca
Asunción Mita

500
490
480
580

Atescatempa

600

Total

10,346 familias
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Vista de la basílica de Esquipulas

Incidencia política y
gobernanza
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En el contexto de un nuevo gobierno y una
nueva administración de la Dirección Ejecutiva
Nacional del Plan Triﬁnio Guatemala, se
identiﬁcó la necesidad de contar con un
documento de comunicación institucional para
dar
a
conocer
sobre
la
condición
socioeconómica y ambiental de la Región
Triﬁnio en su contexto actual. Este proceso de
comunicación social para el desarrollo tiene el
propósito de contextualizar el quehacer de la
institución y de divulgar información para
impulsar un dialogo sobre el desarrollo
sostenible.
La monografía de diagnóstico visualiza la
información de contexto propia y actualizada de
la región. De tal cuenta, en el documento
denominado “Diagnóstico y Caracterización de
la Región Triﬁnio Guatemala”, se desarrolló el
análisis basado en indicadores actuales, las
condiciones para la región; además en el mismo
se incluye un apartado con los retos actuales y a
futuro,
conclusiones
y
una
proyección
situacional.

El Vicepresidente de la República de
Guatemala,
Guillermo
Castillo
Reyes,
la
Secretaria contra la Violencia Sexual, Explotación
y Trata de Personas, Sandy Recinos, el Director
Ejecutivo Nacional de Plan Triﬁnio en
Guatemala, Victor Asturias, en conjunto con el
Embajador de Estados Unidos en Guatemala,
Luis Arreaga, expusieron los proyectos de
cooperación estadounidense en materia de
seguridad, justicia y prevención del crimen
transfronterizo.
Estos proyectos se han enfocado en la
prevención de migración irregular en los
territorios fronterizos de Guatemala con El
Salvador y Honduras, a través de la
infraestructura de los puertos de entrada,
fomentando la convivencia pacíﬁca y la
seguridad
ciudadana.
Adicionalmente,
se
implementarán programas de prevención del
delito. Los esfuerzos serán concretados dentro
del territorio del Plan Triﬁnio Guatemala y
ejecutados en apoyo de la Oﬁcina Internacional
de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de
Justicia (INL, por sus siglas en inglés) y la
Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación
y Trata de Personas (SVET).
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La Embajada de Estados Unidos y sus
agencias de cooperación reaﬁrmaron su
compromiso con la SVET para continuar
trabajando en programas contra el tráﬁco ilícito
y trata de personas. A la vez, se espera ampliar el
apoyo para la rehabilitación de jóvenes en
conﬂicto con la ley.
El señor Vicepresidente acompañado del
Director Víctor Asturias y la Secretaria Sandy
Recinos, conocieron el Centro de Capacitación y
Entrenamiento Vocacional en Esquipulas, un
espacio de aprendizaje integral en donde dan
clases de tecnología y música. Asimismo, el
Director Asturias visitaron para reiterar su apoyo
al Centro de Atención Integral (CAI) en
Chiquimula. Este centro brinda atención
especializada para adolescentes en proceso de
reinserción provenientes de municipios de la
Región Triﬁnio (Chiquimula y Jutiapa), así como
de Jalapa, Zacapa y El Progreso.
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Adicciones y el Tráﬁco Ilícito de Drogas
-SECCATID- ubicadas en las instalaciones de
Plan Triﬁnio en Esquipulas.

La Región Triﬁnio, siendo una zona fronteriza
trinacional, tiene una ventaja geoestratégica
para el combate de distintos crímenes
transfronterizos. Plan Triﬁnio Guatemala, en
alianza con la Secretaría contra la Violencia
Sexual, Explotación y Trata de Personas -SVET- y
la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las
Adicciones y el Tráﬁco Ilícito de Drogas
-SECCATID-, ha promovido la articulación de
esfuerzos y gestiones en la prevención y
combate de la trata de personas, por medio de
ordenanzas municipales y otro tipo de acuerdos
promovidos por las autoridades, a nivel nacional
y trinacional.
En ese contexto, se desarrolló una actividad en la
cual se contó con la intervención de la Secretaría
Ejecutiva de la SVET, Director Ejecutivo Nacional
del Plan Triﬁnio y el señor vicepresidente de la
República de Guatemala. Posteriormente, se
recibió una charla dirigida por el Director
Regional de Crime Stoppers Internacional para el
Caribe, Bermudas y América latina, quien abordó
la naturaleza transnacional de la trata de
personas, como delito de crimen organizado
trasnacional, así como su relación con el tráﬁco
ilícito de personas.
Se contó con la
participación 13 alcaldes municipales de la
región Triﬁnio, quienes se comprometieron a
luchar en contra de los delitos previamente
mencionados. La razón de porqué se realizó la
reunión en el municipio de Esquipulas fue
debido a su ubicación geográﬁca, ya que, en el
departamento de Chiquimula, se encuentra una
de las fronteras que registra más ingresos al país
de migrantes.
Se realizó la entrega de las oﬁcinas que
ocuparan la Secretaría contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas -SVET- y la
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las
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Los Vicepresidentes de Guatemala,
Guillermo Castillo Reyes, El Salvador, Félix Ulloa, y
el designado de Honduras, licenciado Ricardo
Álvarez estuvieron presentes en la Oﬁcina
Territorial de Esquipulas, Chiquimula, para la
Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión
Trinacional del Plan Triﬁnio.
Dentro de la agenda de trabajo, el
ingeniero Dax Mayorga, consultor principal del
Plan Maestro, expuso los avances del Plan de
Construcción del Plan Maestro Participativo. El
Ingeniero Eduardo Pinto, Gerente Técnico
Trinacional, mostró los avances del Fondo de
Agua
-BID;
Proyecto
GEF-OEA;
Consejo
Agropecuario Centroamericano CAC-SICA (FASE
II Plan Maestro y Seguridad Alimentaria del
proyecto -MANA-. Por otra parte, la empresa
GOYA, hizo entrega de una donación de
alimentos para los habitantes de las fronteras del
Plan Triﬁnio, a través del licenciado Henberto
Durán, gerente administrativo Trinacional.
La gira de la Comisión de esta segunda
reunión ordinaria continuó en Metapán, El
Salvador. Donde se procedió a visitar el Sistema
Tecnológico de Producción Agrícola (SISTAGRO)
y se visitaron los trabajos realizados en el Centro
de Formación Empresarial, un proyecto para
combatir la Violencia en la región Triﬁnio/SICA.
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Agricultura
Sostenible
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Durante el mes de agosto la empresa
Bayer Centro América donó semilla de maíz
amarillo híbrido a pequeños productores de
granos básicos y ganaderos de la región Triﬁnio
Guatemala. Esta entrega tuvo como principal
objetivo
la reactivación económica y la
seguridad alimentaria de familias productoras
agropecuarias. La Oﬁcina Territorial de Plan
Triﬁnio Guatemala organizó, junto a las
municipalidades, la identiﬁcación de actores
para la canalización de acompañamiento
técnico de estas entregas; impulsando así la
producción de maíz amarillo en once municipios
de la región.
El proceso de Identiﬁcación y selección
de beneﬁciarios se realizó con el apoyo de los
extensionistas del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación -MAGA- en los
municipios priorizados y los técnicos de las
Unidad
de
Gestión
Ambiental
de
las
municipalidades.
Plan Triﬁnio acompañó todo el proceso,
brindando asistencia técnica y capacitando a
agricultores en el manejo de maíz amarillo para
grano y silo. De este proyecto se beneﬁciaron
280 agricultores de 11 municipios de Jutiapa y
Chiquimula. Se estima que de estas plantaciones
se obtenga un rendimiento en grano de
aproximadamente 100 quintales de maíz
amarillo o unas 20 toneladas de forraje.
Durante el mes de septiembre, la mayoría
de plantaciones alcanzaron hasta los 120
centímetros de alto y en octubre se llevaron a
cabo los primeros ensilajes para alimentación de
ganado. Las primeras cosechas para consumo
humano se esperan para el mes de diciembre.
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La
ganadería
es
una
de
las
potencialidades productivas más fuertes dentro
de la región Triﬁnio en Guatemala. Por esta
razón, los técnicos de la Oﬁcina Territorial -OT- de
Plan Triﬁnio han dado seguimiento continuó a la
organización de la Cadena de Lácteos y Grupos
Ganaderos. Este proyecto fue impulsado con el
apoyo del Ministerio de Economía -MINECO-, el
Ministerio
de
Agricultura
Ganadería
y
Alimentación
-MAGA-,
Gobernación
Departamental de Chiquimula y las Asociaciones
de Ganaderos y Agricultores de Agua Blanca y
Santa Catarina Mita, con el ﬁn de fortalecer el
tejido económico y social de la región.
A través de este proyecto se impulsó el
modelo silvopastoril de adaptación al cambio
climático en la Región Triﬁnio Guatemala.
Procurando que las áreas dedicadas a la
ganadería, que tradicionalmente se encuentran
en tierras con relieves inclinados, sean
aprovechadas en su máximo potencial. Así, se
contará con un pastoreo extensivo más rentable
que generará menor impacto sobre el medio
ambiente en comparación con los modelos
tradicionales.
Debido a que en la región Triﬁnio la
ganadería está más enfocada a la producción de
la leche, se hicieron capacitaciones en temas de
variabilidad de precios de productos lácteos y
manutención de centros de acopio para los
mismos. Por instancia y gestión de la OT,
MINECO contrató un consultor para la
elaboración de una propuesta de organización
que impulse la cadena de valor de los productos
lácteos en Territorio Triﬁnio. Impulsando así, la
competitividad de Jutiapa y Chiquimula.
Se espera que con la facilitación brindada
por los técnicos de la OT y del Ministerio de
Economía, los ganaderos puedan establecer un
gremio organizado que les facilite el acceso a
distintos espacios de comercialización de lácteos
en el país.
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El Webinar denominado “Pronóstico
meteorológico para el segundo semestre 2020 y
su impacto en la región Triﬁnio y el corredor seco
de Centro América” se realizó el 28 de julio y al
igual que Instituto Nacional de Sismología,
Vulcanología,
Meteorología
e
Hidrología
-INSIVUMEH-, pronosticaron con mayor detalle la
probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de
La Niña en el mencionado periodo de tiempo;
para lo cual se alertó al personal técnico
participante
a
realizar
recomendaciones
encaminadas a reducir el riesgo de pérdida de
cosechas.

La Oﬁcina Territorial del Plan Triﬁnio,
como parte de su compromiso por fortalecer la
agricultura
sostenible
de
los
pequeños
productores de la región, forma parte de la Mesa
Técnica Agroclimática de Chiquimula desde su
creación en 2017. La MTA es un grupo de trabajo
que reúne a representantes del sector público,
privado, sociedad civil, organismos regionales y
cooperación internacional vinculados al sector
agropecuario, forestal, seguridad alimentaria y
reducción de riesgos, todas con presencia en el
departamento de Chiquimula, con el objetivo de
analizar información climática estacional para
convertirla en recomendaciones agroclimáticas
dirigidas a productores agropecuarios y
tomadores de decisión a nivel departamental. La
MTA favorece la adaptación de las familias
productoras ante los efectos de la variabilidad y
cambio climático.
En ese marco del fortalecimiento de
espacios de participación conjunta con otros
actores participantes. En Julio 2020, el Plan
Triﬁnio facilito a la MTA el contacto con una
empresa líder en meteorología a nivel mundial
denominada DTN, con el ﬁn que esta última
realizara un Webinar a los integrantes de la MTA
y personal técnico de la Comisión Trinacional de
Plan Triﬁnio en Guatemala, El Salvador y
Honduras.

32

De manera virtual se contó con un total
de 78 representantes de actores públicos,
privados, ONGs, cooperación internacional,
academia, organizaciones y cooperativas de
productores,
centros
internacionales
de
investigación agrícola y sociedad civil de los tres
países que conforman la Comisión Trinacional
del Plan Triﬁnio. El evento fue transmitido en
vivo para cientos de personas en la región
Triﬁnio por medio de las redes sociales de la MTA
Chiquimula y de la Dirección Ejecutiva Nacional
de Plan Triﬁnio Guatemala en su página de
Facebook, con lo que se estima que la audiencia
superó las expectativas para un evento
informativo estratégico.

Como parte de su compromiso de
participar en la gestión integrada de los recursos
naturales para la protección y conservación de
ecosistemas en áreas críticas, se realizó el
monitoreo del nivel de agua captada en el
embalse y charchas de la unidad de captación
de agua del municipio de Agua Blanca, Jutiapa.
En este monitoreo, se evidenció el beneﬁcio de
dotación de agua a los ganaderos y la eﬁciencia
de las estructuras en el almacenamiento.

Este seguimiento al proyecto de
rehabilitación, resulto en el desazolve y
ampliación de 30 Charcas para el abrevadero de
ganado de la Asociación de Ganaderos y
Agricultores de Santa Catarina Mita, Jutiapa
-AGAYAS- Se cuenta con estructuras con alto
almacenamiento de agua por escorrentía y son
adaptables para ﬁnes de usos múltiples y
pueden ser inversiones conjuntas, con una
capacidad aproximada de 40 metros cúbicos
que beneﬁcian a aproximadamente 200
productores en Agua Blanca. Gracias a este
proyecto, 30 ganaderos contaron con agua en
sus terrenos por medio de la captación de agua
en charcas, para dotar a un promedio de 500
reses, en el municipio de Santa Catarina Mita.

El seguimiento de estos proyectos de
recursos para la explotación ganadera es vital,
pues las actividades económicas de esta
comunidad se basan en la crianza y engorde de
ganado bovino, lo cual juega un papel
importante en los municipios de la región. Con
la producción de ganado vacuno, de engorde,
lechero y la generación de productos lácteos
para el consumo familiar, buscando la
industrialización de estos productos, pues se
tiene la oportunidad de recibir asistencia técnica
en actividades agropecuarias en el territorio.
Este seguimiento al proyecto de
rehabilitación, resulto en el desazolve y
ampliación de 30 Charcas para el abrevadero de
ganado de la Asociación de Ganaderos y
Agricultores de Santa Catarina Mita, Jutiapa
-AGAYAS- Se cuenta con estructuras con alto
almacenamiento de agua por escorrentía y son
adaptables para ﬁnes de usos múltiples y
pueden ser inversiones conjuntas, con una
capacidad aproximada de 40 metros cúbicos
que beneﬁcian a aproximadamente 200
productores en Agua Blanca. Gracias a este
proyecto, 30 ganaderos contaron con agua en
sus terrenos por medio de la captación de agua
en charcas, para dotar a un promedio de 500
reses, en el municipio de Santa Catarina Mita.
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Manejo sostenible de
ecosistemas, recursos
naturales y paisajes

29

En el mes de julio del presente año se
ﬁrmó la ampliación al convenio de
cooperación técnica ﬁnanciera Santa Rosa Triﬁnio entre la Secretaría Ejecutiva
Trinacional y Grupo Hame. Esto dio inicio a
los esfuerzos conjuntos para la restauración
forestal de bosque pino encino en la reserva
de biosfera Triﬁnio Fraternidad. En la ﬁnca
Las Coronillas, ubicada en el municipio de
Concepción las Minas dentro del área
protegida de la reserva, se estableció un
vivero forestal que proveerá 140,000 árboles
para la restauración de 110 hectáreas de
bosque.
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Con apoyo de la empresa Santa Rosa
S.A. de Grupo Hame, y bajo la coordinación
de la Oﬁcina Territorial -OT- de Plan Triﬁnio,
se restaurará el territorio de bosque que, de
forma natural, impulsará la dinámica hídrica
de tres microcuencas del área de inﬂuencia.
Además, durante todo el proceso del
establecimiento del vivero, el equipo de la
OT realizó un monitoreo constante de la
cobertura forestal aledaña. De igual manera,
se sensibilizó y capacitó a los residentes del
área en el manejo sostenible de bosques.
Esto para que puedan beneﬁciarse de forma
sustentable de los recursos hídricos que el
bosque nuboso les provee.
En el vivero se plantarán los 140,000
árboles que, al alcanzar su etapa óptima,
serán
trasplantados
a
la
zona
preestablecida. Se prevé las primeras
plantaciones en el área de restauración
forestal para el mes de mayo del próximo
año. De la reforestación, y los recursos
hídricos generados por las microcuencas, se
beneﬁciarán
8,000
pobladores
del
municipio de Concepción las Minas.
Adicionalmente, este proyecto aporta al
desarrollo económico local, generando
empleo para hombres y mujeres de las
comunidades aledañas.
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