
PLAN TRIFINIO 

NUEVO ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO 

AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE 



El Plan Trifinio 

El Plan Trifinio se constituye en un proceso 

institucional impulsado por los tres países 

(Guatemala, El Salvador y Honduras), en el cual 

convergen las expectativas e intereses comunes de 

las diferentes comunidades de la región. Esta 

basado en un tratado Internacional firmado por los 

tres países y aprobado por los respectivos 

Congresos Nacionales. Su autoridad máxima es la 

Comisión Trinacional del Plan Trifinio conformada por 

los Vicepresidentes de Guatemala y El Salvador y un 

Designado a la presidencia por Honduras. 



Origen del Plan Trifinio 
En la década de los 70´s El 

Plan Trifinio nace como 

consecuencia de una 

preocupación de conservación 

forestal: 
 

•Declarada por los tres gobiernos 

como Reserva de la Biosfera de la 

Fraternidad con el fin de conservar 

el Bosque Nublado del Macizo de 

Montecristo, creando el Parque 

Internacional de la Fraternidad.  

 



El Trifinio llevaba implícito el deseo de los tres países de superar 
las diferencias de los conflictos armados entre ES y HO de 1969 y 
de tratar de contribuir al proceso de integración centroamericana, 
a través de un esfuerzo conjunto en un territorio común.  Lo cual 
configuró a la Región Fronteriza del Trifinio como el escenario de 
esta iniciativa. 



 

Nace el 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 OEA y el IICA, para la formulación PLAN 
TRIFINIO, financiado por los 5 suscriptores y la Comunidad Económica 
Europea (actual Unión Europea) 



El Tratado para la Ejecución del Plan Trifinio 

 
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. 

 

El Plan Trifinio a través de la CTPT se ha convertido en un 

socio facilitador de procesos. 

 

El Tratado se convierte en una sombrilla que le da seguridad 

jurídica a las intervenciones en los tres países y a nivel 

internacional, la CTPT es reconocida como un organismo 

regional con la capacidad jurídica para recibir cooperación 

técnica y financiera. 



SET DEN ES DEN GUA DEN HON 

UGP 

UAT 

UTT OTES OTGUA OTHON 

Socios 

Cooperación  

Nacional e 

internacional: 

SICA, CATIE, 

BID, KFW, GIZ,  

NORUEGA , 

NKG,TIM 

HORTON´s 

etc. 

Actores locales 

e instituciones 

nacionales 

Cooperación 

Nacional 

 

PROYECTOS 
•PROTUR 

•MAP CATIE : Hortalizas, FINNFOR,  

•PROTCAFES 

•BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS 

•BOSQUES Y AGUA  

•CARACTERIZACIÓN DE CONTAMINANTES (OIEA) 

 

Vice ES Vice GUA Des HON 

COMISIÓN TRINACIONAL PLAN TRIFINIO 

SECRETARIA EJECUTIVA TRINACIONAL 

COORDINADION TÉCNICA TERRITORIAL 



 

OBJETIVO GENERAL 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. 

 

 

MISION DEL PLAN TRIFINIO 
 

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 y 

ambiental y la preservación de la 

riqueza hídrica y biodiversidad de sus 

ecosistemas. 

 

 

VISION DEL PLAN TRIFINIO 
 

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 

ambientalmente sostenibles. 



EJES ESTRATEGICOS / LINEAS DE ACCION 

DESARROLLO 

SOCIAL EN 

COMUNIDADES 

FRONTERIZAS 

DESARROLLO 

ECONOMIA 

TRANSFRONTERIZA 

GESTION 

INTEGRADA DE 

RECURSOS 

NATURALES 

INTEGRACION 

REGIONAL Y 

COOPERACION 

TRANSFRONTERIZA 

a. Acceso a la 

Educación 

b. Acceso a los 

servicios de Salud 

c. Promoción de 

Fuentes Alternas 

de Energía 

Renovable 

d. Mejoramiento de 

vivienda 

e. Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional 

a. Producción 

Sostenible en 

cuencas 

b. Fomento de 

Cadenas de Valor 

c. Turismo sostenible 

d. Producción+Limpia 

ambientalmente 

sostenible 

a. Conservación de 

ecosistemas 

productores de 

agua 

b. Protección, 

conservación y 

descontaminación 

de fuentes de agua 

en áreas críticas 

c. Gestión de riesgos 

a desastres.  

 

a. Fortalecimiento del 

Comité Consultivo 

b. Comité 

Interinstitucional 

Trinacional 

c. Fortalecimiento de 

la SET-UTT-OT  

 

MARCO ESTRATÉGICO 2010 / 2020 



Programas y Proyectos en Ejecución  

 Programa Bosques y Agua (GIZ) 

 Programa Protección de Bosques Tropicales y Manejo de Cuencas en la Región del 

Trifinio (KfW) 

 Programa de Desarrollo del Turismo Sostenible en la Región del Trifinio (BID/FOMIN) 

 Proyecto “Innovaciones en Cadenas de Valor de Hortalizas Especiales en la Región del 

Trifinio” (CATIE-MAP) 

 Proyecto Trinacional de Cafés Especiales Sostenibles (TIM HORTON/ICP) 

 Proyecto Caracterización de los Contaminantes de los Recursos Hídricos  (OIEA) 

 Proyecto de Bosques y Manejo Forestal en América Central (CATIE - FINFOR) 

 



MUCHAS GRACIAS 


