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Presentación 
 

Durante más de 25 años las naciones Centroamericanas de El Salvador, Guatemala y Honduras, se han 

unido en la región del Trifinio para llevar a cabo un esfuerzo de cooperación transfronteriza, que 

busca desarrollar un proceso de gestión del ambiente y del territorio, con el fin de que este se 

convierta, en la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de las comunidades fronterizas. 

La región está constituida por 45 municipios: 8 pertenecientes a la República de El Salvador, 22 a la 

República de Honduras y 15 a la República de Guatemala ubicados alrededor del bosque nublado del 

macizo de Montecristo, en cuya cima se ubica el punto denominado “Trifinio”, lugar donde confluyen 

las fronteras de estos tres países centroamericanos. 

Las intervenciones de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT) están amparadas en el marco de 

un Tratado Trinacional, suscrito en 1997, el cual reconoce a la Comisión Trinacional, conformada por 

los Vicepresidentes de El Salvador y Guatemala y un Designado Presidencial de Honduras, como el 

ente encargado de tutelar la ejecución del Plan Trifinio y de su permanente actualización con 

autonomía administrativa, financiera y técnica y personalidad jurídica propia (Art. 5). 

Dicho Tratado establece para el cumplimiento de sus funciones una Secretaría Ejecutiva Trinacional, 

como el órgano permanente de la CTPT, la cual es conformada por un Director Ejecutivo Nacional de 

cada país y un Secretario Ejecutivo Trinacional como coordinador de la misma (Art. 10)  

Dando cumplimiento a este mandato, la Secretaría Ejecutiva supervisa de primera mano todas las 

acciones que se ejecutan en el territorio trinacional, las cuales se encuentran plasmadas en esta 

memoria de labores, la cual recoge las principales acciones obtenidas durante el año 2011 en el marco 

de la  implementación de la estrategia institucional 2010 – 2020. 
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Eje 1 
• Desarrollo Social en Comunidades Fronterizas 

Eje 2 
• Economía Sustentable 

Eje 3 
• Gestión Integrada de los Recursos Naturales 

Eje 4 
• Integración Regional y Cooperación Transfronteriza 

ANTECEDENTES 
Durante el año 2010 y 2011 los señores Vicepresidentes de El Salvador y Guatemala y el 

Designado a la Presidencia de Honduras, impulsaron un proceso de actualización de la 

estrategia institucional agua sin fronteras teniendo las siguientes recomendaciones: 

 Incorporar la dimensión social: Que el objetivo central del desarrollo de la región sea el ser 

humano. 

 Promover un mayor involucramiento de las instancias de los tres Estados en el territorio del 

Trifinio, 

 Asegurar la participación activa del Comité Consultivo y de las comunidades organizadas 

como artífices de su propio desarrollo.  

 Continuar impulsando la gestión integrada de los recursos hídricos como un elemento 

unificador para el desarrollo armónico y equilibrado de nuestras tres naciones.  

 Desarrollar un proceso participativo de planificación estratégica Trinacional en la región, 

priorizando el fortalecimiento del Comité Consultivo como instancia legítima de 

participación de los actores del territorio.  

La estrategia actualizada del Plan Trifinio 2010-2020, cuenta con 4 ejes estratégicos: 
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LÍNEAS DE ACCIÓN DE LOS EJES ESTRATEGICOS 
 

EJE 1: DESARROLLO SOCIAL EN COMUNIDADES FRONTERIZAS 

a. Mejor acceso a la Educación  

b. Mejores Servicios de Salud  

c. Seguridad Alimentaria y Nutricional  

d. Aprovechamiento de fuentes alternas de energía  

e. Mejoramiento de la vivienda 

 

EJE 2: ECONOMÍA SUSTENTABLE 

a. Producción Sostenible en Cuencas 

b. Fomento de Cadenas de Valor 

c. Turismo Sostenible 

d. Producción Limpia y Amigable con el Ambiente 

 

EJE 3: GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS NATURALES 

a. Conservación de Ecosistemas productores de agua 

b. Protección y Descontaminación de Fuentes de Agua 

c. Gestión del Riesgo a Desastres y Adaptación al Cambio Climático 

 

EJE 4: INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA 

a. Fortalecimiento de la participación ciudadana (Comité Consultivo) 

b. Comité Interinstitucional Trinacional (Apoyo gubernamental al Plan Trifinio) 

c. Fortalecimiento de la Secretaría Ejecutiva Trinacional 
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AVANCES Y RESULTADOS POR  
EJE ESTRATEGICO 
Actualmente la Comisión Trinacional del Plan Trifinio esta ejecutando con el apoyo de la cooperación 

internacional dos (2) programas y cuatro (4) proyectos en la región fronteriza compartida por los tres países, 

enmarcados en el plan estratégico 2010 – 2020. 

 

EJE 1: DESARROLLO SOCIAL EN COMUNIDADES FRONTERIZAS 

 

 Desarrollo de jornadas de salud visual, en las que se han realizado exámenes visuales y se han 

entregado lentes de manera gratuita.  

 Se esta desarrollando una intensa campaña de alfabetización lo cual ha permitido que el Municipio de 

Masahuat en El Salvador haya sido declarado “Territorio Libre de analfabetismo”  

 En las comunidades El Quequesque y El Roblarcito en la microcuenca Karcaj y la comunidad El 

Barrancón en la micro cuenca Marroquín, en Guatemala, se ha dado asistencia técnica en la nutrición de 

plantas y producción de abono orgánico para el establecido huertos familiares en los que se producen 

hortalizas. Además se les imparten talleres sobre equidad de género y autoestima 

 

 

 EJE 2: ECONOMÍA SUSTENTABLE 

 

 Las organizaciones de caficultores de los tres países muestran niveles de adopción al enfoque de café 

sostenible muy satisfactorio, teniendo un potencial productivo de 100,ooo quintales 
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 Actualmente se esta trabajando con productores agropecuarios y forestales para la adopción de 

tecnologías que permitan una utilización más sostenible de los recursos naturales, a través de la entrega 

de incentivos. 

 Se han aprobado 11 proyectos de Co-inversión para infraestructura productiva del café  por valor, 

destinados al equipamiento de centrales de beneficio de café, patios de secado y construcción de 

centros de acopio, como incentivo a cambio de establecer o mejorar con agro forestería área nueva de 

las fincas 

 A través del trabajo conjunto que se esta realizando con los Ministerios de Agricultura de los tres países 

se ha logrado incorporar a 350 familias a la aplicación del modelo agroforestal, con plantaciones de café 

o frutales (aguacate y melocotón) las cuales fueron producidas en viveros de la zona. 
 Se esta brindando asistencia técnica y capacitación en temas de organización, el registro de costos de 

actividades de campo a nivel de finca, y la elaboración de alternativas agroecológicas para el control de 

plagas y enfermedades. 
 Se han incorporado 45 nuevos productores en  la implementación del modelo silvopastoril a través de 

asistencia la técnica de Plan Trifinio 
 Entrega de fondos semilla para la innovación agroecológica y empresarial a organizaciones locales, las 

cuales han sido capacitadas a través del establecimiento de escuelas de campo. 
 Se esta trabajando en el diseño de una Ruta Trinacional de Turismo Sostenible, para ello se ha 

formulado durante el presente año:   
- Una Estrategia de Desarrollo del Turismo Sostenible para la región Trifinio 

- Diagnostico de Destino de la Ruta Trinacional de Turismo 

- Un Estudio de la demanda actual y potencial de la Ruta  

 Capacitación y fortalecimiento a instituciones públicas y entidades privadas vinculadas con el sector 

turístico 
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EJE 3: GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS NATURALES 

 Se ha establecido una alianza permanente con instituciones como SNET, INSIVUMEH, ENEE, ANDA y 

la Universidad de El Salvador, a quienes se les ha dotado de equipos para realizar junto con Plan Trifinio 

un constante monitoreo de los recursos hídricos en las cuencas y micro cuencas de los tres países. 

 Actualmente, se esta trabajando con productores agropecuarios y forestales para la adopción de 

tecnologías que permitan una utilización más sostenible de los recursos naturales. 

 Se promueve la conservación y recuperación del bosque natural y se otorgan incentivos a los 

productores para el establecimiento de sistemas de producción más sostenibles y amigables con el 

medio ambiente, entre los que se encuentran sistemas agroforestales, conservación de suelos, 

ganadería ambiental, y mejora en el beneficiado del café. Esto ha permitido que durante este año se 

incorporen 1, 000 hectáreas de bosque para la conservación y regeneración, 1,904 hectáreas de 

sistemas agroforestales y 658 hectáreas de ganadería ambiental. 

 Se esta fortaleciendo la capacidad institucional de las municipalidades y mancomunidades para la 

gestión ambiental a través del ordenamiento territorial, equipamiento de unidades ambientales y de 

planificación, sistemas de alerta temprana, sistemas de vigilancia, pequeñas obras de mitigación de 

daños ambientales, así como un programa de capacitación, en diferentes temas relacionados con la 

gestión y protección del medio ambiente y adaptación al cambio climático. 

 En el tema de prevención y control de incendios se capacitaron nuevos bomberos forestales. Sus 

cuadrillas recibieron equipos, organizadores de herramientas y rótulos para poder identificar su sede 
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EJE 4: INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN TRASNFRONTERIZA 

 
 La región del Trifinio fue declarada en el año 2011 como Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio 

Fraternidad por la UNESCO, en Dresden, Alemania. Lo cual la convierte en la primera de este tipo en 

América Latina. Para un manejo eficiente del área se han impulsado acciones como:  

 

- Medidas de inversión, a través de convenios con las Municipalidades, para la 

delimitación y demarcación de las áreas protegidas, construcción de infraestructura 

y equipamiento, comunicación y difusión, estudios técnicos de acuerdo a la 

demanda de los entes rectores, censos prediales y el desarrollo de un programa de 

capacitación. 

- Además se ha conformado un Comité Trinacional de Áreas Protegidas (CTAP) el 

cual está integrado por el nivel directivo de los entes rectores de áreas protegidas 

en los tres países, en el cual la CTPT define los lineamientos básicos para coordinar 

acciones para la conservación de las áreas protegidas de la región. 

- Capacitaciones a guarda recursos de áreas protegidas, en técnicas para la medición 

de poblaciones de flora y fauna silvestre con participación de ICF, CONAP y MARN. 

- Se han promovido los intercambios de experiencias entre propietarios privados de 

los tres países. 
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 Se ha conformado un Comité Interinstitucional de Turismo Sostenible (CITURS) con representantes de 

los Ministros y Secretarios de Estado de los tres países para discutir y tomar acciones concretas en 

problemas que aquejan a los turistas y agremiados turísticos en la región trifinio 
 Uno de los lineamientos establecidos en nuestra estrategia institucional es la reactivación del Comité 

Consultivo; por ello desde enero de este año se desarrollaron talleres en cada país con los actores 

involucrados para socializar las funciones de dicha instancia trinacional. Y en el mes de agosto se llevo a 

cabo la Asamblea Trinacional del Comité, donde se eligió su junta directiva integrada por 

representantes de El Salvador, Guatemala y Honduras; cuya presidencia quedo a cargo de la Licenciada 

Berta Medrano, representante de la organización GAIA de El Salvador.  Con el establecimiento de la 

nueva junta directiva se da cumplimiento al mandato de los señores Vicepresidentes de reactivar esta 

valiosa instancia de auditoría social, la cual estará funcionando de manera plena en el cumplimiento de 

sus atribuciones.  
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Gestiones del Secretario Ejecutivo Trinacional 

La gestión del Secretario Ejecutivo Trinacional desde la aprobación de la Estrategia Actualizada 2010-

2020 ha sido encaminada a la búsqueda de financiamiento para su implementación, lo cual ha 

consistido en gestiones con varios cooperantes internacionales como la Unión Europea, Israel, entre 

otros 

 

 

 

 

 

Taiwán 
JICA 

Uruguay 

Brasil 

España AECID  
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SITUACION ACTUAL DE LA COOPERACION PARA 
EL PLAN TRIFINIO 
 

La cooperación internacional comprometida actualmente para la implementación de la estrategia 

2010-2020 es de un monto de US$29.09 millones de dólares para las acciones en los tres países, de los 

cuales para el Eje de Desarrollo en Comunidades Fronterizas no se tiene hasta ahora ninguna 

asignación; mientras que para el Eje de Desarrollo Sustentable se cuenta con un monto de US$27.24 

millones; asimismo para el Eje de Gestión Integrada de los Recursos Naturales se tiene actualmente un 

monto de US$1.85 millones y para el Eje de Integración y Cooperación Transfronteriza, aún no se 

cuenta con recursos de cooperación.  Los recursos disponibles se encuentran ubicados principalmente 

para los años 2010 a 2015. 

Los actuales socios de la CTPT con los que se tienen convenios de cooperación son: 

El Gobierno de Alemania: 

• Programa de Protección de Bosques Tropicales y Manejo de Cuencas: Cooperación Financiera 

por Euros 12 millones (US$16.2 millones de dólares aproximadamente)  través del Banco 

Alemán KfW. 

• Proyecto Bosques y Agua: Cooperación Técnica de GIZ, por Euros 4 millones (US$5.2 millones 

de dólares aproximadamente) 

Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN del Banco Interamericano de Desarrollo: 

• Programa de Ordenamiento del Turismo Sostenible en la Región del Trifinio PROTUR: 

Cooperación Técnica No Rembolsable por el monto de US$2.5 millones 

CATIE-Programa Ambiental Mesoamericano: 

• Proyectos de Hortalizas, Mesoterra y FINNFOR, por el monto de US$2.24 millones: 

Cooperación Técnica No Rembolsable. 
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Fundación Hans R. Neumann-TIM HORTON´S-ICP: 

• Proyecto Trinacional de Cafés Especiales PROTCAFES, cooperación técnica y financiera no 

rembolsable por US$3.1 millones. 

Organismo Internacional de Energía Atómica OIEA: 

• Proyecto de Caracterización de Acuíferos Transfronterizos en la Región del Trifinio, US$100 mil 

dólares. Cooperación Técnica No Rembolsable. 

Cuadro de la Cooperación Técnica y Financiera Disponible para la Estrategia 2010-2020 
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CONCLUSIONES  
La presentación de esta memoria de labores es un ejercicio útil para ver cómo se forja el camino de nuestro 

andar como institución y a la vez evaluar aquellas situaciones que necesitamos reforzar con el apoyo de  otros 

socios estratégicos nacionales, regionales e internacionales. 

La Comisión Trinacional del Plan Trifinio esta llevando a cabo inversiones importantes en la región de los tres 

países, estas suponen una erogación de recursos casi finitos en el año 2015.                                             

Si bien es cierto, hemos tenido un mayor acercamiento con países donantes e organismos internacionales, 

todavía hace falta profundizar las relaciones de cooperación, a fin de emprender nuevas iniciativas en pro de la 

región.  

Además de buscar mayores acercamientos con países y cooperantes internacionales, la intensificación de las 

relaciones con el Sistema de la Integración Centroamericana es imperativo para el trabajo que desarrollamos, si 

bien durante los últimos años ha destacado las buenas relaciones con las instituciones que son parte del SICA, 

todavía falta acrecentar y consolidar más dichas conexiones que nos permitan realizar en conjunto gestiones de 

cooperación, para concretizar nuevas  inversiones en la región y garantizar la implementación de la Estrategia 

2010 – 2020. 

El reconocimiento por parte de la UNESCO a la región del Trifinio, no solo nos compromete como naciones 

centroamericanas sino que nos plantea la posibilidad de mostrar al mundo entero la gama de oportunidades 

que tienen nuestras sociedades, las cuales van más allá de la diversidad en recursos naturales. Además pone en 

la escena internacional el trabajo que como CTPT estamos desarrollando, en conjunto con todos los actores 

locales, que son los más beneficiados del trabajo que hacemos. 

Estamos consientes que el trabajo por hacer en esta gestión es mucho y que los retos cada día son más, pero 

nos sentimos satisfechos de las oportunidades que la integración de nuestros países, están dando a las 

poblaciones de los 45 municipios del Trifinio, la cual no sería posible sin la participación de todas las 

instituciones nacionales y regionales 
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