
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGION TRIFINIO-HONDURAS (2014-2018)

El Desarrollo Económico,
Social y Ambiental
en las Américas

Impulsando 

El Plan Trifinio es un proceso institucional impulsado por Honduras, Guatemala y El Salva-
dor, en el cual convergen las expectativas e intereses comunes de las comunidades de 
esta región transfronteriza y está basado en un tratado internacional firmado por los tres 
países y aprobado en los respectivos congresos nacionales. Su autoridad máxima es la 
Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT) conformada por los Vicepresidentes de Gua-
temala y El Salvador y el Designado por la Presidencia de Honduras. Al inicio de los 70´s 
nace como consecuencia de la preocupación por conservar la Reserva de la Biosfera Fra-
ternidad, lo cual lleva implícito el deseo de los tres países de contribuir con la integración 
centroamericana a través de un proceso conjunto en un territorio común teniendo en 
cuenta distintos ejes de desarrollo integral tales como la economía, la sociedad y el 
medio ambiente, hecho que ha configurado a la Región Fronteriza del Trifinio como el 
escenario idóneo para el presente programa y el desarrollo de un sin número de iniciati-
vas de cooperación.

EL FUTURO…

Mediante un diagnóstico de la 
situación de los 12 municipios 
pre-seleccionados para inter-
venir, se efectuó una compara-
ción de medias (Duncan) entre 
4 grupos de municipios, siendo 
estos: (i) Grupo de los 12 
seleccionados en Honduras, 
(ii) Grupo de los 10 municipios 
restantes ubicados en Hondu-
ras, (iii) Grupo de los 15 muni-

cipios ubicados en Guatemala, y (iv) Grupo de los 9 
municipios ubicados en El Salvador. Una de las debi-
lidades más importantes que se encontró fue el nivel 
educativo o escolaridad, la que no llegaba a los 5 
años (4.66), y si a esto se suma la calidad de la 
enseñanza, se concluye de esta manera que existe 
un serio problema en uno de los rubros más impor-
tantes para lograr el desarrollo sostenible el cual es 
urgente atender.

Desarrollo Sostenible en 11 Municipios
del Departamento de Ocotepeque y un
Municipio del Departamento de Copán
ubicados en la Región del Trifinio
Hondureño

Al sector ganadero, con sus sistemas de explotación 
extensiva, históricamente se le ha juzgado como una 
actividad económica que ha contribuido a la expansión 
de la frontera agrícola, generando impactos ambientales 
negativos y con opinión adversa en los temas del desa-
rrollo. Hoy, a través de Plan Trifinio, el estado de Hondu-
ras impulsa proyectos tendientes a reconvertir la gana-
dería extensiva en intensiva proponiendo para ello 
métodos de explotación más amigables con el ambien-
te. Para ello se realizó este diagnóstico del sector gana-
dero el cual servirá de base para elaborar una propuesta 
de desarrollo del sector tendiente a disminuir la presión 
que esta actividad ejerce sobre el bosque, conservar y 
mejorar las fuentes de agua y fertilidad del suelo, así 
como diseñar sistemas de producción de leche amiga-
bles con el ambiente, encadenando los procesos 
productivos a la incorporación de valor agregado a la 
materia prima, creación de sistemas de comercializa-
ción, que eleven el nivel de ingresos de los productores 
y que se contribuya a solucionar los graves problemas 
de la seguridad alimentaria nacional.

Desarrollo de la Ganadería
Sostenible en los Municipios
de: Copán Ruinas, Santa Rita,
Cabañas, San Jerónimo, Concepción,
San Agustín y Dulce Nombre de Copán

Pilares de
Ejecución Sub-proyectos 2016 2017 2018

Generación
Capacidades
Institucionales

Capacitación en Competitividad y Responsabilidad Social Empresarial 
en el Marco del Desarrollo Sostenible
Intercambio de experiencias en Adaptación al Cambio Climático. Foro 

Utilización Sostenible de los Recursos Naturales un instrumento para
la Consolidación de Paz y Democracia en la Región
Foro Vice Presidentes-Dialogo Político y socialización de impactos 

Implementación
Proyectos Piloto en la Región

Productividad en el marco del desarrollo industrial (caso: Café 
Sostenible)

Comunicación,
diseminación e 
intercambio de 
información y 
experiencias

Coordinación de la cooperación internacional en TRIFINIO: cooperación 
complementaria entre actores internacionales
Desarrollo e implementación de Estrategia de Comunicación y 

Taller Aplicación y Cumplimiento Ambiental en la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos a nivel Municipal

Departmento de Desarrollo Sostenible
Organización de los Estados Americanos

+1 202 370 9084

Oficina Principal Honduras
Comisión Trinacional del Plan Trifinio
+504 2239 1431

Gestión Integrada 
de Recursos Hídricos

/plantrifiniooficial
/OEAdesarrollo



EL TRATADO PARA LA EJECUCION DEL PLAN TRIFINIO
El 12 de noviembre de 1986 en el marco de las Reuniones de Esquipulas I y II, 
se suscribe el Acuerdo Cooperación Técnica entre los Gobiernos de El Salvador, 
Guatemala y Honduras, la Secretaría General de Organización de Estados 
Americanos (SG/OEA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), para la formulación del Plan Trifinio financiado por los 5 
suscriptores y la Comunidad Económica Europea (actual Unión Europea). El 
tratado define a la Región del Trifinio como un área de especial interés, 
ecológicamente indivisible en la que solo la acción conjunta y coordinada de 
los tres países podrá dar solución a los problemas que afectan a esta región.

Entre los principales problemas de la región se encuentran: una topografía 
compleja, un clima severo, frágiles ecosistemas (lo cual aumenta su 
susceptibilidad a desastres naturales), la contaminación, la disponibilidad del recurso hídrico para uso humano y agrícola 
es limitada, hay una importante insuficiencia y deficiencia en la dotación de servicios básicos de salud y saneamiento, 
además de un analfabetismo elevado y déficit educacional, lo cual contribuye con el nivel de pobreza. Se ha identificado 
también la falta de mecanismos para facilitar la cooperación internacional a nivel fronterizo, lo cual puede asociarse a una 
limitada capacitación de funcionarios y empleados para cumplir políticas y estrategias. 

 PILARES DE EJECUCION
Generación de Capacidades de Instituciones gubernamen-
tales y de sociedad civil (académico, juventud, ONG) de la 
Región del Trifinio en aspectos transversales del desarrollo 
sostenible.

1

Proyectos demostrativos/pilotos a pequeña y mediana escala.
2

Comunicación, Diseminación e Intercambio de Información 
en la Región Trifinio.

3

LA SG/OEA Y EL PLAN TRIFINIO HONDURAS
El 13 de agosto de 2013, se firma el Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno de Honduras y la 
SG/OEA para el Desarrollo y la Ejecución de Proyectos para el Desarrollo Sostenible en la Región Trifinio 
Honduras con el propósito de establecer un marco regulatorio para el desarrollo y ejecución de proyectos
y actividades en el marco del Plan Trifinio establecido en 1986, y así contribuir 
con soluciones satisfactorias a los problemas de pobreza y 
gestión de recursos naturales de la región Trifinio 
Honduras. Es entonces en el marco de este 
acuerdo que se define y diseña el 
Programa Para el Desarrollo 
Sostenible de la Región 
Trifinio Honduras 
(2014-2018).

OBJETIVO DEL PLAN TRIFINIO
Contribuir al desarrollo humano
sostenible en la región del Trifinio en
armonía con la naturaleza, en el
marco de un modelo participativo
de integración trinacional.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

LINEAS DE ACCION
Desarrollo social en
comunidades fronterizas

Desarrollo economía
transfronteriza

Gestión integrada de
recursos naturales

Integración regional y
cooperación transfronteriza

Dirección Ejecutiva Nacional
del Trifinio por Honduras

Comisión Trinacional del
Plan Trifinio CTPT 

SG/OEA

Jóvenes
Americanos
unidos por el
Desarrollo
Sostenible

El Curso “Diseño e Implementación de Esquemas de Pagos por 
Servicios Ambientales (PSA)” Cuarta Edición (2013) se realizó en 
Copán Ruinas, Honduras del 22 al 26 de julio de 2013. El objetivo 
general de este curso fue dotar de conocimientos teóricos y prác-
ticos sobre los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) a funciona-
rios de gobierno y tomadores de decisiones para que puedan 
utilizar dichos conocimientos como herramienta para la conserva-
ción de los recursos naturales, y el desarrollo económico y social 
en las áreas rurales de Honduras, Latinoamérica y el Caribe.

El curso contó con la presencia de 47 participantes, compuestos 
fundamentalmente por técnicos locales de Honduras e internacio-
nales afiliados a instituciones gubernamentales rectoras de los 
recursos naturales en América Latina, tales como Chile, Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Perú.

Diseño e implementación de esquemas de
pagos por servicios ambientales

La región de la AMVAS (Asociación de Municipalidades 
del Valle de Sesecapa) posee una gran riqueza en 
recursos forestales. Estos recursos se han visto reduci-
dos debido a un cambio descontrolado del uso del 
suelo, el uso de madera como combustible doméstico y 
para actividades artesanales, la explotación de caleras, 
así como por los incendios forestales y la explotación 
desmedida de los bosques. La región también cuenta 
con una red hídrica bastante extensa y productiva. Sin 
embargo, la contaminación de las aguas superficiales 
por aguas residuales domésticas, aguas mieles de café 
vertidos sin ningún tratamiento y los desechos sólidos 
depositados en botaderos a cielo abierto arrastran y 
generaban gérmenes patógenos que provocan una 
alta incidencia de enfermedades. Por ello, se realizó un 
Plan Maestro para los ríos: Lempa, Tulas, Pomola, 
Sesecapa y Quilio con el objetivo de crear un instru-
mento de política que propicie el manejo integrado 
sostenible del territorio y sus recursos con el propósito 
de alcanzar el máximo beneficio colectivo presente y 
futuro del uso del territorio y sus recursos mediante el 
establecimiento de la normatividad pertinente, los 
proyectos de intervención y contribución al desarrollo 
humano de manera sostenible mediante la potenciali-
zación de los aspectos multifactoriales determinantes 
y la reducción de las limitantes de ello.

Plan Maestro de Manejo Integral y
Aprovechamiento Sustentable de los
principales ríos del Valle de Sesecapa
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En el marco de la 
Tercera Reunión Interamericana de Ministros y Altas 
Autoridades en Desarrollo Sostenible (Tela, Honduras 
19-20 Octubre 2015) se llevó a cabo en la Ciudad de 
Gracias, Lempira, Honduras el Foro de “JOVENES 
UNIDOS POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE” (12-16 
Octubre 2015). El evento contó con la participación de 
70 jóvenes de Argentina, México, Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, 
Colombia, Panamá, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, 
República Dominicana y Venezuela inauguró el evento 
la Representante de la OEA en Honduras, Sra. Claudia 
Barrientos, el Alcalde de la Ciudad de Gracias, Sr. 
Javier Enamorado y el Director Ejecutivo por Hondu-
ras del Plan Trifinio, Sr. Cristian Acosta. El objetivo del 
encuentro fue incorporar la visión y compromiso de la 
juventud en las políticas para enfrentar los desafíos 
actuales y futuros del desarrollo sostenible, y apoyar 
la implementación del Programa Interamericano de 
Desarrollo Sostenible de los Estados Miembros de la 
OEA. El resultado de este encuentro fue la Declara-
ción de los Jóvenes Unidos por el Desarrollo Sosteni-
ble, la cual fue incluida en los documentos oficiales de 
la Ministerial.

En la ciudad de Copán Ruinas se reunieron 63 jóvenes 
de Honduras, El Salvador y Guatemala, pertenecientes a 
organizaciones sensibles a la problemática hídrica de la 
región Trifinio con el objetivo de aportar su visión y 
formular propuestas a los organismos de gestión y toma 
de decisión de los países de la región Trifinio, asimismo 
para promover la participación de la juventud en la 
solución de estos desafíos. Inauguraron este evento la 
Designada Presidencial, Señora Lorena Herrera, la 
Representante de la OEA en Honduras, Sra. Claudia 
Barrientos y el Director Ejecutivo por Honduras del Plan 
Trifinio, Sr. Cristian Acosta.

Los jóvenes compartieron sus experiencias a través 
de un espacio de discusión y análisis sobre la 
problemática del agua en la región y el continente. 
Asimismo, mediante la metodología del Programa 
sobre Agua y Educación (UNESCO-PHI-WET-OEA) 
los jóvenes también recibieron
inducción técnica sobre para la
identificación e implementación
de soluciones prácticas.

Cultura del agua: líderes
en agua y educación


