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Secretaría Ejecutiva
Trinacional
Plan Trifinio, es un organismo regional que forma parte del Sistema de Integración
Centroamericana (SICA), instancia 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 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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Director Ejecutivo Nacional de Honduras
cacosta@plantrifinio.int

Plantrifiniooficial
Plantrifinio
Plan_trifinio
3
www.plantrifinio.int

Boletín mensual No.19
Agosto 2021

Diplomado
de cultivos

en
en

Plan Trifinio comprometido con el desarrollo
económico-social sostenible de la región
en armonía con el medio ambiente, forma
a 18 jóvenes de los municipios de La
Palma y San Ignacio, con el Diplomado
en producción de cultivos en casa malla.
Los jóvenes aprenden semana a semana
sobre el manejo agronómico del ciclo
vegetativo (inicio, desarrollo y fructificación),
desarrollando técnicas y habilidades que
les permitan detectar e identificar plagas y
enfermedades, elaborar y aplicar insumos
4

producción
casa malla

agroecológicos y agroquímicos, realizar
labores culturales como aporcamiento,
tutoreos,
podas
de
formación
y
fitosanitarias; todo esto bajo monitoreos
constantes y preventivos que mantengan
a los cultivos en sus óptimas condiciones
para asegurar la calidad de las cosechas.
Uno de los aportes de la agricultura es
la dedicada producción de hortalizas,
que tradicionalmente se hacía a cielo
abierto, pero ahora los retos son mayores
por el cambio climático, aumento de
plagas, enfermedades y escasez de agua.
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Plan Trifinio, consciente de la problemática
medio ambiental desarrolla el diplomada
producción de cultivos en casa malla que
fomenten y fortalezcan las buenas prácticas
agronómicas en estructuras para cultivar en
ambientes controlados, como la casa malla,
ya que tienen la finalidad de proteger contra
ataques de insectos y así reducir el uso de
agroquímicos, logrando productos más sanos
y de mayor calidad. Las estructuras para
cultivar en ambientes controlados, en gran
medida, se equipan con un sistema de riego
por goteo lo que automatiza gran parte de
las actividades y ahorra más del 80% del
agua, permitiendo realizar aplicaciones de
insumos preventivos y nutritivos bajo la
técnica
de
fertirriego,
la
cual
favorece el desarrollo del cultivo por
una mayor velocidad de absorción.
Uno de los temas dentro de la curricula

educacional que Plan Trifinio imparte a
jóvenes de la región Trifinio en el diplomado,
es la construcción y aplicación de el sistema
Venturi, el cual aplicado al fertirriego es
la forma más económica, segura y eficaz
para la inyección de fertilizantes, ácido o
tratamientos al sistema de riego. Consiste
en aportar los nutrientes a las plantas a
través del agua utilizada en el riego, el
Venturi succiona o aspira los fertilizantes
de forma óptima y regulable para que se
mezcle con el agua dentro de la tubería.
El diplomado busca que los jóvenes lideres
y lideresas se empoderen de las técnicas
y conocimientos adquiridos para replicar
estas alternativas con productores que
deseen sembrar hortalizas y obtener buenos
rendimientos, pueden adaptarlo a sus
necesidades y a su entorno. Además, sirve
como una opción que nos permite ayudar al
medio ambiente ante el cambio climático.
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Programa Seguridad Alimentaria y
Nutricional en los 8 municipios de la región
Trifinio El Salvador

La Dirección Ejecutiva Nacional del Plan
Trifinio El Salvador, ejecuta el Programa
Seguridad Alimentaria y Nutricional en los 8
municipios que conforman la región Trifinio
El Salvador, beneficiando a 433 familias
con Huertos Caseros; 46 en Santiago de La
Frontera, 36 en Santa Rosa Guachipilín, 17
en San Antonio Pajonal, 120 en Metapán
y 24 en Masahuat del municipio de Santa
Ana; 71 en Citalá, 61 en San Ignacio y 58 en
La Palma del municipio de Chalatenango.
Plan Trifinio a través de La Unidad Técnica,
imparten asistencia técnica como uno de
los componentes fundamentales para el
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desarrollo sostenible y sustentables en el
manejo agroecológico de los huertos caseros,
permitiendo un acompañamiento integral
y permanente a los y las beneficiarias de los
proyectos, facilitando el incremento en sus
índices de productividad y competitividad.
“Ha sido una organización muy bonita,
nos han dado semillas y plantines de todas las
verduras que necesitamos, ya es el segundo
año con esta experiencia, me gusta mucho
cultivar la tierras y sin químicos; con eso
logramos comer bastante en la familia, me
siento muy satisfecha y les doy las gracias al
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frutos y facilitando su manejo agroecológico.
La asistencia técnica comprende el
acompañamiento integral y articulado entre
la Unidad Técnica y los beneficiarios en
todos y cada uno de los siguientes procesos:
•Implementación
|las
buenas

de
asesoría
para
prácticas
agrícolas.

•Distribución
de
agroecológicos (repelente
controlador de hongos
•Distribución
orgánico

de

insumos
de insectos,
y bacterias).
fertilizante
mineralizado.

•Diseño e implementación de planes
y
mecanismos
para
el
manejo
sanitario y fitosanitario, así como el
manejo de la cosecha y post cosecha.

Plan Trifinio y a la alcaldía municipal por el
apoyo a la comunidad” así se expresó Dilma
Estela Perdomo Días, beneficiaria de huertos
caseros
del
municipio
de
San
Antonio
Pajonal,
Santa
Ana.
Los Huertos Caseros son manejados
con modalidad orgánica y bajo cultivos
escalonados, lo que implica abastecer a todas
las familias beneficiarias con plantines para su
siembra mes a mes, asegurando la alimentación
diaria familiar con una alta producción de
7
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Capacitación en manejo de enfermedades
en el ganado de carne y leche.

El Salvador, Santa Ana, Santiago de
La Frontera, 26 de agosto de 2021.
Plan Trifinio capacita bajo la metodología
de “Aprender Haciendo” a miembros
de cooperativa ASAGUACHI de R.L en
manejo
de
enfermedades
bovinas.
La Dirección Ejecutiva Nacional de Plan
Trifinio El Salvador ejecuta una campaña
de
capacitación
para
desarrollar
conocimientos, habilidades y conciencia
sobre el manejo preventivo de la sanidad
8

animal, partiendo desde el bienestar,
los estándares de calidad alimentaria
y de la rentabilidad de los productos.
En la actualidad Plan Trifinio trabaja de la
mano con el sector ganadero de los 8
municipios de la región Trifinio en la
búsqueda de cualificar integralmente
la fuerza de trabajo del personal
directamente
involucrado
en
las
actividades ganaderas, y a la vez formar
líderes capaces de enfrentar diferentes
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situaciones, las cuales deben ser asumidas
con responsabilidad y criterio técnico.
“Para nosotros saber identificar las
enfermedades es muy importante, en
el día a día la velocidad apremia con los
animales y saber qué y como, nos da una
gran ventaja” Uriel Castaneda, miembro
fundador de cooperativa ASAGUACHI de R.L
La familiaridad con el estado general y el

comportamiento normal de los bovinos es
fundamental para quienes tienen a su cargo
el cuidado del ganado. De allí la importancia
de saber diferenciar entre un animal sano y
uno enfermo, ya que en buena parte el éxito
en la labor diaria del técnico en ganadería
esta en identificar cualquier anormalidad
en el hato, por ello es importante adquirir
la esperticie para la valoración de los
animales, especialmente
el
desarrollo
de la agudeza y el criterio visual.
9
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Capacitación en transformación e
inocuidad de productos lácteos

El Salvador, Santa Ana, Santiago de
La Frontera, 26 de agosto de 2021.
“Siempre el trabajo en equipo da los mejores
resultados” así se expresó Milagro Barrientos,
alcaldesa de Santiago de la Frontera, al dar
inicio al proceso de capacitación con la
Asociación
de
Ganaderos
AGROVINO
de
R.L
de
su
municipio,
para
tecnificarse en la producción de quesos.
La Dirección Ejecutiva Nacional del Plan
Trifinio El Salvador, junto al Centro Nacional
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de Tecnología Agropecuaria y Forestal,
CENTA, y en coordinación con las alcaldías
municipales de la región Trifinio continúan
con las jornadas de capacitación para
desarrollar y fortalecer las capacidades
técnicas de los productores y procesadores
del sector ganadero de la región Trifinio.
“Como municipalidad nos sumamos y
apoyamos el trabajo que Plan Trifinio
realiza en la zona, ya que ello beneficia al
sector ganadero, uno de los rubros más
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importantes de la economía de Santiago de
la Frontera, ya que con estas capacitaciones
nuestros hermanos ganaderos mejoran
su producción y calidad de vida de sus
núcleos familiares” puntualizó Milagro
Barrientos, alcaldesa de Santiago La Frontera.

y cantidad de la producción ganadera.
La elaboración de productos lácteos ofrece a
los pequeños productores lecheros mayores
ingresos, qu la simple venta de la leche
cruda, así como mejores oportunidades para
llegar a los mercados regionales y urbanos.

Plan Trifinio comprometido con el desarrollo
socioeconómico, en armonía con el medio
ambiente,
promueve
tecnologías
de
producción orgánicas, fomentando en el
sector ganadero la autosostenibilidad,
preservando y mejorando nuestro ambiente;
incrementando al mismo tiempo la calidad

Además, la elaboración de productos
lácteros ayuda a hacer frente a los cambios
de oferta de la leche. La transformación de
la leche y la elaboración productos puede
beneficiar a comunidades enteras, generando
empleos en la recolección, el transporte, la
elaboración y la comercialización del producto.
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El Gramal, La Palma, Chalatenango,
El Salvador.
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