
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

Programa Para el Desarrollo Sostenible de la Región Trifinio Honduras 
(2014-2018) 

 
El Plan Trifinio es un proceso institucional impulsado por tres países Honduras, 
Guatemala y El Salvador en el cual convergen las expectativas e intereses comunes 
de las comunidades de esa región 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 Guatemala y El Salvador y un Designado por la Presidencia de 
Honduras. Al principio de los 70 nace como consecuencia de una preocupación forestal 
que fue la de conservar como Reserva la Biosfera de la Fraternidad con el fin de 
preservar el Bosque Nublado del Macizo de Montecristo, crean el Parque Internacional 
de la Fraternidad. Lo cual Lleva el deseo de los tres países de contribuir al proceso de 
integración centroamericana a través de un proceso conjunto en un territorio común 
teniendo en cuanto distintos ejes de del 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 idónea para el presente programa y un sin número de 
iniciativas de cooperación y desarrollo. 
 
El Tratado para la Ejecución 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 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. 
 
Visión y Misión 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.  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. 
 
 
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 objetivo de 



establecer un marco regulatoria para el desarrollo y ejecución de proyectos y 
actividades en el marco del Plan Trifinio establecido en 1986, con el fin de 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), el cual describiremos 
a continuación. 
 
Objetivo General: 
 
Contribuir con el desarrollo sostenible de la región Trifinio en Honduras. 
 
Propósito: 
 
Desarrollo de mecanismos que promuevan el desarrollo sostenible e integral de la 
región trifinio Honduras. 
 
Pilares de ejecución (intervención): 
 

1. Generación de Capacidades de Instituciones gubernamentales y de sociedad 
civil (académico, juventud, ONGs) de la región del trifinio en aspectos 
transversales del desarrollo sostenible. 

 
2. Proyecto demostrativos/piloto a pequeña y mediana escala. 

 
3. Comunicación, Diseminación e Intercambio de Información en la región trifinio. 

 
Note: para mayor información de actividades y productos favor dirigirse al documento 
de proyecto. 
 
Instituciones Participantes: 
 
Dirección Ejecutiva Nacional del Trifinio por Honduras 
Comisión Trinacional del Plan Trifinio CTPT 
La SG/OEA 
 
Otra información: 
 
Duración: Septiembre 2014 a diciembre de 2018 (52 meses) 
Costo del proyecto (efectivo): US$561,203.7 
Países Beneficiarios: Honduras, Guatemala, El Salvador (Región Trifinio) 
 


