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Palabras del presidente de la
Mancomunidad Trinacional 
Fronteriza Río Lempa,
Elisandro León Rivera.

En este 2017 la Mancomunidad Trinacional, cumple una década de existencia. 10 años de contribución a 
la integración centroamericana desde lo local, aportando a la construcción histórica de la Región Trifinio; 
fundamentalmente, con la promoción e impulso de Políticas Públicas Locales Transfronterizas (PPLT), que 
conlleven a mejorar la gestión pública de nuestras administraciones municipales.  

En el contexto de la Política Pública “Territorio Indivisible”, se elaborarón Planes Integrales para el Desarrollo 
Estratégico Territorial (PIDET), Trinacional, Mancomunados y Municipales, los cuales son instrumentos 
orientadores del ordenamiento y desarrollo territorial compartido de esta región. En ese mismo contexto,  dos 
de nuestras Mancomunidades operan, las Oficinas de Planificación y Gestión Territorial (OPLAGEST), por medio 
de las cuales prestan servicios de ordenamiento y control del uso del suelo, por medio de las competencias 
que los municipios les han delegado. De igual manera, como parte de esta Política, 5 Mancomunidades de 
la región, construyeron o ampliaron edificios propios, desde los que desarrollan hoy en día, sus actividades 
cotidianas.

Es de resaltar que al amparo de la Política Local “Hambre Cero”, se gestó uno 
de los Programas más exitosos, en estos últimos cinco años, como lo  es 
AlfaSAN (Alfabetización para la Seguridad Alimentaria y Nutricional), a través 
del cual se ha alfabetizado a más de 10,750 personas, mayores de 14 años, 
con un enfoque de Seguridad Alimentaria y Nutricional. AlfaSAN beneficia a 
una de las poblaciones más vulnerables de la región, dado que el 62 % de 

los participantes en general son mujeres. Por medio de este Programa, la 
Mancomunidad Río Lempa ha contribuido, a reducir en forma global, un 
15 % el porcentaje de analfabetas en los municipios participantes.

De igual forma, en los últimos 4 años, se ha implementado el Programa 
Trinacional de Diversificación Productiva, por medio del cual se ha 
atendido, a 2,145 agricultores, en más de 1,220 hectáreas de tierra, 

de los 3 países, 58 % de los cuales han diversificado sus patios y 
parcelas agrícolas, incorporando dos o más especies adicionales a su 
cultivo principal. Es de reconocer que el 28.5 % de los participantes 
de este Programa han sido mujeres jefas de hogar. 

Por otra parte, este año hemos creado la Empresa Rio Lempa, 
Sociedad de Economía Mixta de Capital Variable, un asocio 

público-privado, conformada, la parte publica por la 
Mancomunidad Trinacional y la parte privada 

por Asociaciones de la Red Trinacional 
de Organizaciones Agropecuarias para la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional de la 
Región Trifinio (RedSAN).
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La principal contribución de la Empresa será la donación de parte de sus utilidades anuales, para fortalecer 
la Reserva Estratégica de Granos Básicos y Alimentos, que la Mancomunidad Trinacional administra, con el 
fin de atender emergencias alimentarias y nutricionales.

Gracias a esta iniciativa, en el presente año, hemos recuperado a 56 niños con desnutrición aguda, evitando 
de esta forma la perdida de niños y niñas de familias vulnerables, de dos municipios, uno de El Salvador y 
otro de Guatemala, por medio del Plan de Recuperación Nutricional Comunitario. Este esfuerzo se realiza de 
forma conjunta con las Unidades Municipales de SAN, que ya suman más de 18 operando en la región.

Otra de las Políticas Públicas con la que hemos  contribuido a mejorar las condiciones de vida de nuestras 
poblaciones es la de “Aguas Compartidas”, por medio de la cual se ha mejorado el acceso a agua potable, 
en calidad y cantidad, de poblaciones urbanas y rurales, de 17 municipios de los 3 países. Por medio de esta 
iniciativa se han realizado 21 proyectos de introducción o mejoramiento de sistemas de abastecimiento de 
agua potable; 15 de los cuales se han realizado en áreas rurales y 6 en áreas urbanas, beneficiando a más 
de 89,300 personas de los 3 países. Todos los sistemas de abastecimiento de agua potable, tanto urbanos 
como rurales, fueron dotados de micro medidores con el fin de contar con un mecanismo de medición del 
consumo de agua de parte de los usuarios. De igual forma se organizaron, capacitaron y legalizaron Juntas 
Administradoras de los Sistema de agua en cada comunidad, con el fin de que les den sostenibilidad financiera.

Paralelo a lo anterior, para mantener y proteger el recurso hídrico, en el contexto de esta Política, se formaron 
70 técnicos locales de municipalidades, de mancomunidades y de organizaciones locales, en 3 ediciones del 
Diplomado Gestión Integrada de Bosques y Cuencas Hidrográficas en el contexto del Cambio Climático, en 
alianza con el Centro Universitario de Oriente (CUNORI), de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Resaltamos además que en estos 10 años hemos reducido la contaminación proveniente del manejo inadecuado 
de los desechos sólidos urbanos, por medio de la implementación de la Política Pública “Ciudad Limpia”, dando 
tratamiento adecuado a más de 41,500 toneladas de desechos sólidos en 3 plantas mancomunadas y 4 plantas 
municipales de compostaje, generando además 35 empleos permanentes, 5 microempresas de recicladores y 
sistemas de recolección diferenciada de residuos en las diferentes municipalidades participantes.

No podemos dejar de mencionar el hermanamiento que hemos firmado el 20 de julio del 2017, con el municipio 
de Upala, Costa Rica y con la Mancomunidad de la Rivera Alta de Valencia, España. Este Hermanamiento tiene 
como principales objetivos: i).- Facilitar la formación de recursos humanos; ii).- Promover el intercambio de 
conocimientos, experiencias y buenas prácticas de gestión pública, entre nuestras administraciones; y, iii) 
Gestionar y ejecutar proyectos de forma conjunta.

Queremos reconocer que en todo este periodo hemos contado con el firme apoyo de la cooperación internacional, 
quien ha confiado en el trabajo que hemos desarrollado, en la transparencia en el uso de los recursos y en 
la eficiencia y eficacia de nuestras intervenciones en favor de las poblaciones más desfavorecidas de nuestra 
región. Todo lo anterior expuesto lo hemos logrado gracias al valioso aporte financiero de nuestros cooperantes, 
logrando ejecutar a la fechas más de Once Millones Trescientos Mil Dólares (US$ 11,3000.00), 85 % de los 
cuales han sido aportados por la Unión Europea, a la cual le extendemos nuestro mayor agradecimiento.

¡Hemos cumplido 10 años!! Culminamos una década llena de éxitos! Como Presidente, quiero agradecer 
a ustedes: compañeros alcaldes y alcaldesas, miembros de nuestros Concejales municipales, entidades 
cooperantes, y a nuestro equipo técnico y administrativo, por estos logros en beneficio de la población más 
vulnerables de nuestra bella región.

Sinuapa, Ocotepeque, Honduras, Centroamérica, 14 de diciembre de 2017.



10 años de contribución, desde lo local, a la integración Centroamericana.

5

A finales del año 2004 y por iniciativa de los alcaldes Julio Roberto Lima Franco y Roque Humberto 
Polanco Deras, de Esquipulas, Guatemala y Santa Fe, Honduras, respectivamente; se inicia el proceso 
de organización de una Mancomunidad transfronteriza que representará a municipios fronterizos de 
El Salvador, Guatemala y Honduras  en la región Trifinio. La iniciativa surge en el contexto de una 
jornada de capacitación, a la que fueron invitados por una Universidad de Costa Rica, cuyo tema era 
“Del potencial conflicto a la cooperación: el caso de las cuencas transfronterizas”. La capacitación 
les había despertado, a los entonces alcaldes, el interés de crea una entidad de Gobiernos Locales, 
que contribuyera a generar espacios de cooperación en una zona compartida por los 3 países.

Cuatro años más tarde, el 27 de febrero del año 2007, con apoyo de la Comisión Trinacional del Plan 
Trifinio (CTPT), y en el contexto del Programa Trinacional de la Cuenca Alta de Rio Lempa (PTCARL), 
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), nace a la vida jurídica, por  medio de 
la firma de escritura pública, la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa; con el objetivo 
de garantizar la participación de los gobiernos locales en la gestión conjunta del desarrollo de la 
región, así como ordenar, orientar y conducir las transformaciones que esta región de recursos y 
fronteras compartidos demanda.

Este proceso de maduración de la voluntad política de los gobiernos municipales tardó más de 4 
años, fundamentalmente por el temor que tenían algunas autoridades locales de crear una entidad 
de esta naturaleza al margen de los Ministerios de Relaciones Exteriores de los países. Es así 
como al acto constitutivo y fundacional de la entidad comparecen, en ciudad de Guatemala, 6 
Gobiernos Locales de la República de Guatemala; 4 de la República de Honduras e inicialmente 2 
de la República de El Salvador; para fundar la entidad Trinacional, la cual es inscrita y reconocida 
como persona jurídica en la República de Guatemala, el 10 de diciembre del año 2007, según el 
Registro de Personas Jurídicas, partida número 11289, folio 11289, del libro uno del Sistema único 
del Registro Electrónico de Personas Jurídicas (SIRPEJU), emitido por el Ministerio de Gobernación 
de dicha Republica.

La Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa, se convierte en este acto 
constitutivo en una institución pública local transfronteriza, autónoma, 
como un ejemplo vivo de integración centroamericana desde los territorios; 
entidad pionera y sui generis para la integración de esta región desde lo 

local; primera y única en su género a nivel Latinoamericano.

Reseña histórica de la
Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa
Reseña histórica de la
Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa
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Para el año 2008, los retos aun comenzaban para esta naciente entidad local que había surgido el 
año anterior al amparo de la legislación municipal guatemalteca. El primero de ellos, ser reconocida 
legalmente en las Repúblicas de Honduras y El Salvador. Es así como se inicia todo un proceso de 
gestiones legales para lograr su reconocimiento jurídico en ambos países, logrando tal cometido en 
la República de Honduras, el 6 de noviembre de 2009, al ser reconocida como persona jurídica por 
la Secretaría de Estado en los Despacho de Gobernación Justicia, según resolución No. 1345-2009 y 
publicación de sus estatutos en La Gaceta (Diario Oficial de Honduras) del 14 de noviembre de ese 
mismo año; y en la República de El Salvador, al recibir la personalidad jurídica por parte del Concejo 
Municipal de Metapan, el 23 de diciembre del año 2010 y publicación de su escritura constitutiva 
en el Diario Oficial de la República de El Salvador, el 24 de enero del año 2011. Este largo trayecto 
de 3 años, le permitirían a la Mancomunidad Trinacional ser la primera entidad intermunicipal, 
transfronteriza y trinacional, reconocida legalmente por los 3 Estados. Habían transcurrido 7 largos 
años desde los inicios de su organización hasta su reconocimiento jurídico en los 3 países.

Doce Gobiernos Locales de 3 países marcaban el paso de la historia, rompiendo los paradigmas de 
la Integración Centroamericana, cooperando desde lo local para enfrentar de forma conjunta los retos 
del desarrollo de una región marginada y olvidada para los intereses de los estados, y como ejemplo 
vivo de la Integración desde los territorios.

El surgimiento de esta nueva entidad en la región Trifinio, supone un cambio fundamental en los 
conceptos expresados en el Tratado del Plan Trifinio; dado el protagonismo asumido por los gobiernos 
locales de los tres países 

La propuesta estratégica de la Mancomunidad Trinacional, es contribuir al desarrollo integral 
sostenible de los municipios que la integran y por ende de la región trinacional, a través del 
impulso de políticas públicas locales transfronterizas, planes, programas y proyectos municipales e 
intermunicipales y subregionales, destinadas al abordaje de las principales problemáticas dela región, 
mediante el esfuerzo propio mancomunado y con el apoyo técnico y económico de los gobiernos 
centrales, organismos internacionales y de instituciones no gubernamentales; incluyendo en sus 
programas la participación de las entidades presentes en los territorios, así como la participación 
activa de la población para unificar esfuerzos y promover el desarrollo compartido de la región.
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Somos una asociación trinacional de municipios, de derecho público, que 
promueve la cohesión social, la integración territorial transfronteriza, 
políticas públicas y la descentralización; fortaleciendo capacidades 
en los municipios socios y Mancomunidades aliadas, con solidaridad, 
compromiso y transparencia.

Ser una entidad autosostenible, con capacidad de 
gestión e innovación, generadora de condiciones para 
la promoción de procesos de desarrollo sostenible en 
el marco de políticas públicas locales y la integración 
Centroamericana.

Compromiso
Respeto
Equidad

Solidaridad
Transparencia

Pensamiento Estratégico
Institucional
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Juntas Directivas del 2008 al 2018

Primera Junta Directiva 2008 – 2010

 Cargo Nombre Lugar
 Presidente Francisco Adelmo Valle Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras.
 Primer vicepresidente Juan Umaña Samayoa Metapán, Santa Ana, El Salvador
 Segundo vicepresidente Roel de Jesús Pérez Argueta Ipala, Chiquimula, Guatemala
 Tesorero Roque Humberto Polanco Deras Santa Fe, Ocotepeque, Honduras
 Secretaria Silvia Liceht Chavarría San Antonio Pajonal, Santa Ana, El Salvador
 Prosecretario René Vicente Osorio Bolaños Santa Catarina Mita, Jutiapa, Guatemala
 Vocal I Marco Antonio Peña Sinuapa, Ocotepeque, Honduras.
 Vocal II Janet Rivera de Rivera Candelaria de la Frontera, Santa Ana, El Salvador
 Vocal III José Jorge Lemus Espinoza Olopa, Chiquimula, Guatemala

 Cargo Nombre Lugar
 Presidente Juan Umaña Samayoa Metapán, Santa Ana, El Salvador
 Primer vicepresidente José Jorge Lemus Espinoza Olopa, Chiquimula, Guatemala
 Segundo vicepresidente Marco Antonio Peña Sinuapa, Ocotepeque, Honduras
 Tesorero Roque Humberto Polanco Deras Santa Fe, Ocotepeque, Honduras
 Secretaria Silvia Liceht Chavarría San Antonio Pajonal, San Ana, El Salvador
 Prosecretario René Vicente Osorio Bolaños Santa Catarina Mita, Jutiapa, Guatemala
 Vocal I Cristian André Acosta Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras
 Vocal II Janet Rivera de Rivera Candelaria de la Frontera, Santa Ana, El Salvador
 Vocal III Roel de Jesús Pérez Argueta Ipala, Chiquimula, Guatemala

Segunda Junta Directiva 2010 – 2012
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 Cargo Nombre Lugar
 Presidente José Jorge Lemus Espinoza Olopa, Chiquimula, Guatemala
 Primer vicepresidente Roque Humberto Polanco Deras Santa Fe, Ocotepeque, Honduras
 Segundo vicepresidente Silvia Liceth Chavarría San Antonio Pajonal, Santa Ana, El Salvador
 Tesorero Cristian André Acosta Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras
 Secretario José Armando Portillo Portillo Texistepeque, Santa Ana, El Salvador
 Prosecretario Nehemías de Jesús Argueta Ipala, Chiquimula, Guatemala
 Vocal I Carlos José Lapola Rodríguez Esquipulas, Chiquimula, Guatemala
 Vocal II Marco Antonio Peña Sinuapa, Ocotepeque, Honduras
 Vocal III Janet Rivera de Rivera Candelaria de la Frontera, Santa Ana, El Salvador

 Cargo Nombre Lugar
 Presidente Ángel Lara Maldonado Sensenti, Ocotepeque, Honduras
 Primer vicepresidente Silvia Liceth Chavarría San Antonio Pajonal, Santa Ana, El Salvador
 Segundo vicepresidente José Jorge Lemus Espinoza Olopa, Chiquimula, Guatemala
 Tesorero José Carlos Alberto Salguero Dulce Nombre de María, Chalatenango, El Salvador
 Secretario Roque Humberto Polanco Deras Santa Fe, Ocotepeque, Honduras
 Prosecretario Nehemías de Jesús Argueta Ipala, Chiquimula, El Salvador
 Vocal I Marvin José Santos Portillo Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras
 Vocal II Janeth Rivera de Rivera Candelaria de la Frontera, Santa Ana, El Salvador
 Vocal III Carlos José Lapola Rodríguez Esquipulas, Chiquimula, Guatemala

Tercera Junta Directiva 2012 – 2014

Quarta Junta Directiva 2014 – 2016
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 Cargo Nombre Lugar
 Presidente Elisandro Leon Rivera Dulce Nombre de María, Chalatenango, El Salvador
 Primer vicepresidente Carlos José Lapola Rodríguez Esquipulas, Chiquimula, Guatemala
 Segundo vicepresidente Marvin José Santos Portillo Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras
 Tesorero Ángel Lara Maldonado Sensenti, Ocotepeque, Honduras
 Secretario Carlos Josué Álvarez San Fernando, Chalatenango, El Salvador  
 Prosecretario Fredy Neptalí Urrutia Olopa, Chiquimula, Guatemala
 Vocal I José Lorenzo Valdivieso Citalá, Chalatenango, El Salvador
 Vocal II José Fernando Carrera Jocotán, Chiquimula, Guatemala
 Vocal III José Ángel Rivas Fraternidad, Ocotepeque, Honduras

Quinta Junta Directiva 2016 – 2018

Mapa de municipios socios de la
Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa – al 2017
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Información demográfica de los municipios socios de la
Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa – al 2017

Información  demográfica  

N°   Municipios  socios   Población   Hombres   Mujeres  

1   Candelaria  de  la  Frontera   22,686   11,026   11,660  

2   San  Antonio  Pajonal   3,279   1,607   1,672  

3   Citalá   4,164   1,964   2,200  

4   Dulce  Nombre  de  María   5,051   2,377   2,674  

5   San  Fernando   2,593   1,272   1,321  

6   La  Palma   12,235   5,781   6,454  

7   Ocotepeque   23,095     10,998     12,097    

8   Sinuapa   8,734     4,363     4,371    

9   Concepción   5,074     2,506     2,568    

10   Santa  Fe   4,850     2,370     2,480    

11     Dolores  Merendón   3,742     1,954     1,788    

12     Fraternidad   4,889       2,504     2,385    

13   La  Labor     9,515       4,748     4,767    
14     Lucerna   5,861     3,006     2,855  

15     Sensenti   11,452   5,685     5,767  

16   Camotán     36,226     18,353   17,873    

17     Jocotán   40,903     20,398     20,505    

18   Olopa   17,817   8,875   8,942  

19     Esquipulas   41,746     20,011     21,735    

20   Concepción  Las  Minas   11,989   5,601   6,388  

21   Ipala       19,284   9,173     10,111    

22   Santa  Catarina  Mita   23,489   10,993   12,496  

23   Asunción  Mita     40,391     19,375     21,016    

24   El  Progreso   18,194   8,428   9,766  

El   
Salvador1  

  
  
  
  
  
  
  
  

Honduras2  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Guatemala3  

  

Total   377,259   183,368   193,891  

Fuentes:  
1. El  Salvador  (2007).  Censo  de  Población  y  Vivienda  (dato  de  población).  
2. Honduras:   INE-‐Censo  Poblacional  y  Vivienda  2013.  
3. Guatemala:   INE-‐Censo  Nacional  XI  de  población  y  VI  de  habitación  2002.  

	  

La Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa, cuenta con diferentes instrumentos e instancias 
de gestión institucional, que le permiten desempeñar de mejor forma su Misión y su Visión. Entre los 
instrumentos y las instancias con los que cuenta están:

•  Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, PEDI, 2014 – 2018.
•  Manuales de procedimientos técnicos y administrativos.
•  Sistema de Monitoreo Institucional en línea – SIMIT
•  Gerencia General.
•  Unidad de Gestión Administrativa Trinacional (UGAT), integrada por 9 profesionales del área.
•  Unidad de Gestión Técnica Trinacional (UGT), integrada por 11 profesionales de diferentes áreas.
•  Página web: www.trinacionalriolempa.org
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Esta Política, es una herramienta de 
una gran valor para los gobiernos 
municipales, que tiene como mejorar 
su gestión pública, en lo referente 
a la planificación, gestión y control 
del territorio bajo su jurisdicción, 
articulando y coordinando acciones 
a escala multinivel, desde lo 
municipal hacia lo mancomunado, 
nacional y/o regional en el 
territorio; visualizando desde 
orientaciones estratégicas para la 
región del Trifinio, hasta acciones 
intermunicipales que conlleven a 
una mayor eficacia y eficiencia en la 
solución al problema relacionados 
con el de usos y ordenamiento 

sostenible del suelo, el desarrollo urbano y rural, en el contexto de la gestión y sostenibilidad de un territorio 
compartido a nivel trinacional.

OBJETIVO:
Asegurar una gestión sostenible del territorio de la Región Trifinio y sus recursos, tomando en cuenta la 
fragilidad de ecosistemas y los bienes y servicios que de ellos se derivan, de forma equilibrada y de acuerdo 
con las legislaciones e institucionalidad nacional, trinacional y regional competente en el tema; para mejorar 
la calidad de vida de la población.
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LOGROS:
1. Ordenamiento jurídico para mejorar las competencias de los gobiernos locales, de forma individual  y  

mancomunada:

• Política Pública Local Transfronteriza 
“Territorio Indivisible”, aprobada por la 
Asamblea Trinacional e implementándose 
en 10 municipios de El Salvador.

• Ordenanzas municipales de ordenamiento y 
uso de suelo para la implementación de 
la Política Publica Local Transfronteriza 
“Territorio Indivisible”, aprobadas y en 
implementación en 10 municipios de 2 
mancomunidades de El Salvador.

• Ordenanzas municipales de modificación de 
tasas municipales para la implementación 
de la Política Pública Local Transfronteriza 
“Territorio Indivisible”, aprobadas y en 
implementación en 10 municipios de 2 
mancomunidades de El Salvador, según el 
cuadro adjunto:

• Delegación de competencias de planificación, gestión y control territorial de 10 municipios en 2 
Mancomunidades de la Región Trinacional: Asociación de Municipios Trifinio y Asociación de municipios 
Cayaguanca, en El Salvador.

2. Alianzas estratégicas:                   
                                                                                                                                                  
• Red Trinacional de Mancomunidades de la Región Trifinio, organizada y conformada por 12 

Mancomunidades de la Región Trinacional, representando a 68 Gobiernos Locales de los 3 países; siendo 
esta una plataforma clave que permitirá promover el desarrollo integral, sostenible y la cohesión de los 
actores locales y nacionales para lograr el desarrollo territorial y la cooperación regional. La Red está 
conformada por las siguientes Mancomunidades y municipios:

  EL SALVADOR/MUNICIPIO POLÍTICA Y ORDENANZAS

  No. MANCOMUNIDAD TRIFINIO

 1 Candelaria de la Frontera Aprobadas y publicadas

 2 Santiago de la Frontera Aprobadas y publicadas

 3 San Antonio Pajonal Aprobadas y publicadas

 4 Santa Rosa Guachipilín Aprobadas y publicadas

 5 Masahuat Aprobadas y publicadas

 MANCOMUNIDAD CAYAGUANCA

 6 Citalá Aprobadas y publicadas

 7 San Ignacio Aprobadas y publicadas

 8 San Fernando Aprobadas y publicadas

 9 La Palma Aprobadas y publicadas

 10 Dulce Nombre de María Aprobadas y publicadas

PAIS No. MANCOMUNIDAD No. de
   Municipios
EL SALVADOR 1 Asociación de Municipios Cayaguanca 9
 2 Asociación de Municipios Trifinio 8
GUATEMALA 3 Mancomunidad CopanChorti 4
 4 Mancomunidad Montaña el Gigante 4
 5 Mancomunidad Cono Sur 4
HONDURAS 6 Asociación de Municipios del Valle de Sesecapa 4
 7 Mancomunidad Guisayote 5
 8 Mancomunidad del Valle de Sensenti - MANVASEN 3
 9 Mancomunidad Erapuca Norte 3
 10 Mancomunidad Higuito 16
 11 Mancomunidad de la Ruta Maya, MANCORSARIC 4
TRINACIONAL 12 Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa 24
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3. Planificación estratégica territorial multinivel

• Plan Integral de Desarrollo Estratégico Territorial Trinacional (PIDET) 
elaborado como instrumento orientador del desarrollo compartido de 
la región Trinacional.

• 4 Planes Integrales de Desarrollo Estratégico Territorial Mancomunados 
o regionales elaborados, articulados al PIDET Trinacional:
• PIDET de la Región Trifinio El Salvador
• PIDET de la Mancomunidad CopanChorti
• PIDET de la Mancomunidad Nororiente
• PIDET de la Asociacion de Municipios del Valle de Sesecapa, AMVAS.

• 31 Planes municipales Integrales de Desarrollo Estratégico Territorial 
elaborados para igual numero de municipios de los 3 países, 
articulados a los PIDET Mancomunados y al PIDET Trinacional.

 
4. Fortalecimiento de la gestión pública municipal y mancomunada

• Dos Oficinas de Planificación, Gestión y Control Territorial (OPLAGEST), creadas y operando, una en la 
Asociación de Municipios Trifinio y otra en la Asociación de municipios Cayaguanca, en El Salvador, 
como instancias mancomunadas con competencias delegadas en el tema.

• Construcción de 5 oficinas mancomunadas de planificación, gestión y control territorial en igual número 
de mancomunidades de la región trinacional: 
• El Salvador: Asociaciones de municipios “Cayaguanca” y “Trifinio”;
• Guatemala: Mancomunidad “Nororiente”;
• Honduras: Asociación de Municipios del Valle de Sesecapa (AMVAS), y Mancomunidad Trinacional.

5. Sistema de Información Territorial Trinacional – SINTET (www.sintet.net)

Sistema de Información Territorial Trinacional operando como plataforma en línea, que permite tener acceso 
a información pública de más de 66 municipios de la región trinacional. El SINTET facilita información de 
indicadores de gestión pública local, organizada por capitales de desarrollo, y estructurada en tres niveles 
territoriales: Municipal, Intermunicipal o Mancomunado y Trinacional. 

El SINTET está estructurado con los siguientes componentes:
• Un centro de documentación digital,
• Mapoteca y Mediateca.
• Estado del tiempo de las principales 

ciudades de la región. 
• Observatorio Trinacional para la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional –OBSANT- 
• Observatorio Trinacional de Territorio 

Climáticamente Inteligente –OBTCI- 
• Geoportal, con una Infraestructura de Datos 

Espaciales –IDE-

Durante el año 2017, el SINTET, reporta un 
número promedio de 48,152 visitas, de 22 países, 
incluyendo un promedio de 315,436 descargas de 
información.
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La Política Publica se establece 
en el marco del Plan Estratégico 
Trinacional (PET), que impulsa 
la Mancomunidad Trinacional 
Fronteriza Río Lempa, en armonía 
con las políticas Forestales y de 
Áreas Naturales Protegidas de los 
tres países, con el fin de asegurar 
la conservación, protección y 
manejo sostenible de los recursos 
forestales de la Región Trifinio, 
como acciones concretas que 
contribuyen a la cohesión social y 
territorial de esta zona de fronteras 
compartidas.

OBJETIVO:
Implementar un Sistema Transfronterizo de manejo sostenible de bosques para la conservación de áreas 
naturales, con participación conjunta de gobiernos nacionales y locales, comunidades y propietarios privados, a 
través de mecanismos financieros e incentivos, públicos y privados, de nivel Municipal, Nacional y Trinacional.
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LOGROS:
1. Ordenamiento jurídico para mejorar la participación de los gobiernos locales:

• Política Pública Local Transfronteriza “Bosques para 
Siempre”, aprobada por la Asamblea Trinacional e 
implementándose en 10 municipios de los 3 países.

• Ordenanzas municipales de manejo sostenible de 
bosques para la implementación de la Política 
Pública Local Transfronteriza “Bosques para Siempre”, 
aprobadas y en implementación en 10 municipios de 
los 3 países, según el cuadro adjunto:

                             
2. Plan Cero, para la reducción de la pérdida de cobertura 
 forestal:

• 90 hectáreas reforestadas en todo el territorio trinacional, entre plantaciones puras y sistemas 
agroforestales. Las áreas reforestadas forman parte del Corredor Biológico Trinacional Montecristo, en 
zonas de recarga hídrica de los afluentes de la cuenca alta del Río Lempa.

• Establecimiento de 12 viveros forestales municipales y mancomunados, para fomentar la recuperación 
de la cobertura forestal, de los cuales aún están en funcionamiento 

3. Fortalecimiento de la Gestión Pública Municipal y Trinacional

• 45 técnicos de Gobiernos Municipales, Mancomunidades, 
Organizaciones No Gubernamentales y de organizaciones 
locales, han sido formados en 3 ediciones del Diplomado 
Trinacional para la Gestión Integrada de Bosques y Cuencas 
Hidrográficas en el contexto del Cambio Climático; organizado 
y ejecutado en alianza estratégica con:
• Centro Universitario de Oriente (CUNORI).
•  Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT)
•  Cooperación Internacional Alemana (GIZ)
•  Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
•  Mancomunidad CopanCh´ort´i.
•  Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
•  Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria.

No. EL SALVADOR/MUNICIPIO POLÍTICA Y ORDENANZAS

 MANCOMUNIDAD TRIFINIO

 1 Candelaria de la Frontera Aprobada   Aprobada y publicada

 2 Texistepeque Aprobada   Aprobada y publicada

 3 San Antonio Pajonal Aprobada   Aprobada 

 GUATEMALA

 4 Asunción Mita Aprobada   Aprobada y publicada

 5 Ipala Aprobada   Aprobada y publicada

 6 Olopa Aprobada   Aprobada y publicada

 HONDURAS

 7 Dolores Merendón Aprobada Aprobada

 8 Fraternidad Aprobada Aprobada

 9 Lucerna Aprobada Aprobada

 10 La Labor Aprobada Aprobada
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 PAÍS,  ENTIDAD PROYECTO COOPERANTE INVERSIÓN 
 MUNICIPIO  BENFICIADA    (US$)
 Comunidad  Reparación de techo de escuela Área
 El Portezuelo rural Metropolitana de 
   Barcelona y  1,500.00
   Municipalidad de 
   Esquipulas  
 Comunidad  Reparación de Sistema de Agua Área
 Santa Rosalía rural comunitario Metropolitana de
Guatemala,   Barcelona y  1,500.00
Chiquimula.   Municipalidad de 
   Esquipulas  
 Comunidad  Reparación de Sistema de Agua Área
 San Nicolás rural comunitario Metropolitana de
   Barcelona y  1,500.00
   Municipalidad de 
   Esquipulas 
Guatemala, Alcaldía Incorporación de sistemas CATIE/FINNFOR
Chiquimula. Municipal agroforestales como medida de
  adaptación al cambio climático,   1,000.00
  en la Comunidad Plan del Guineo.  
Guatemala, Alcaldía Gestión, protección y reforestación CATIE/FINNFOR
Camotan. Municipal integrada del bosque comunal   1,000.00
  del caserío Espinal, Aldea Tapuan.   
Honduras,  Comunidad Apoyo a la construcción de aula Área
Santa Fe. El Roblón para escuela rural “Prof. Antonio  Metropolitana de 3,000.00
  Ardón” Barcelona. 
Honduras,  Alcaldía Contribuyendo participativamente Instituto Holandés
Fraternidad. Municipal a la protección de la microcuenca para la Democracia 1,000.00
  El Guayabo, comunidad Buenos  Multipartidaria –
  Aires. NIMD y MTFRL. 
Honduras,  Alcaldía Conservación y protección Instituto Holandés
Sensenti. Municipal participativa de la microcuenca  para la Democracia 1,000.00
  del Cajón, Mazacan; que abastece  Multipartidaria – 
  de agua al área urbana del  NIMD y MTFRL.
  municipio.  
  Alcaldía Compra de terreno con fuente Área Metropolitana de 20,000.00
El Salvador, Municipal de agua. Barcelona.
Dulce Alcaldía  Mantenimiento, conservación y Instituto Holandés 
Nombre de Municipal mejora de micro cuenca del río  para la Democracia
María.  El Potrero, a través de una  Multipartidaria – 1,500.00
  brecha contra incendios en el área NIMD y MTFRL. 
  donde se encuentran los 
  nacimientos de agua que abastecen 
  el casco urbano.
   TOTAL  US$ 35,300.00

4. Mecanismo Trinacional de Financiamiento para el manejo sostenible de Bosques, Áreas Protegidas y Aguas – 
FONAGUAS -T

• Fondo Trinacional para el Manejo Sostenible y la Conservación de Bosques y Agua (FONAGUAS – T), 
creado y operando, a través del cual, se han financiado los siguientes proyectos de compensación 
ambiental en la región:
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La Política Pública “Aguas 
Compartidas” surge con el fin de 
crear y fortalecer un mecanismo 
trinacional que dé sostenibilidad a la 
gestión integral del recurso hídrico 
en la Región Trifinio. Esta política 
es un instrumento de la gestión 
pública de los gobiernos locales 
que conforman la Mancomunidad 
Trinacional Fronteriza Río Lempa, 
promueve la buena gobernanza 
para el manejo integral del recurso 
hídrico y sus áreas de recarga; 
saneando la calidad ambiental 
de los ecosistemas para mejorar 
las condiciones de vida de las 
poblaciones de la región, como 

acciones concretas que contribuyen a la cohesión social y territorial de esta zona de fronteras compartidas.

Esta Política busca propiciar el ordenamiento, la planificación, la descontaminación, el fortalecimiento 
institucional local, la prestación mancomunada de servicios públicos de abastecimiento de agua potable, 
el mejoramiento de la infraestructura de abastecimiento y saneamiento, el manejo y protección de zonas de 
recarga hídrica, así como el establecimiento de un mecanismo financiero trinacional para la protección y 
conservación del recurso hídrico.

OBJETIVO:
Contribuir con la mejora de la calidad de vida de las poblaciones de la región Trifinio, por medio de una gestión 
integral, sustentable y compartida del recurso hídrico, en el contexto de la integración centroamericana.
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LOGROS:
1. Ordenamiento jurídico local e incidencia política ante entidades nacionales.

• Política Pública Local Transfronteriza “Aguas Compartidas”, aprobada por la Asamblea Trinacional e 
implementándose en 16 municipios de los 3 países, según el siguiente detalle:

2. Inversiones para el mejoramiento de la infraestructura de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico, 
de comunidades fronterizas

•  21 proyectos de Introducción, mejoramiento, ampliación y rehabilitación de sistemas de abastecimiento 
de agua potable ejecutados, beneficiando a 89,337 habitantes de los 3 países, de los cuales:
•  Se construyeron 6 proyectos de introducción de agua potable rurales
•  Se rehabilitaron 2 proyectos de abastecimiento de agua potable, uno rural y uno urbano.
•  Se ampliaron 9 proyectos de abastecimiento de agua potable, 8 rurales y uno urbano.
•  Se mejoraron 4 proyectos de abastecimiento de agua potable urbanos.

PAÍS No. MUNICIPIO POLÍTICA Y ORDENANZA
EL SALVADOR 1 Candelaria de la Frontera Aprobada y publicada
 2 San Antonio Pajonal Aprobada y publicada
 3 Dulce Nombre de María Aprobada y publicada
 4 San Fernando Aprobada y publicada
 5 Citalá Aprobada y publicada
GUATEMALA 6 El Progreso Aprobada y publicada
 7 Olopa Aprobada y publicada
 8 Camotán Aprobada y publicada
 9 Asunción Mita Aprobada y publicada
 10 Santa Catarina Mita Aprobada y publicada
HONDURAS 11 La Labor Aprobada y publicada
 12 Santa Fe Aprobada y publicada
 13 Lucerna Aprobada y publicada
 14 Ocotepeque Aprobada y publicada
 15 Fraternidad Aprobada y publicada
 16 Sensenti Aprobada y publicada
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PROYECTOS DE INTRODUCCION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION 

DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL 

     País 

 
No. 

Municipio Comunidad Tipo de 
proyecto 

Año de 
Ejecución 

Administración Cooperante 

Inversión 
(Cooperante, 

Alcaldía, 
Comunidad) 

Habitantes 
Beneficiados 

Honduras 

1 
Ocotepeque 

El 
Volcancito Introducción 2015 

Junta 
comunitaria  

de Agua 

SICA/PRESANCA 
II $48,186.09 324 

2 
Fraternidad Río Hondo Introducción 2015 

Junta 
comunitaria  

de Agua 

SICA/PRESANCA 
II $60,090.34 150 

3 Dolores 
Merendón 

San 
Jerónimo Ampliación 2015 Fortalecimiento 

de Junta de Agua 
SICA/PRESANCA 

II $55,165.22 456 

4 
Sensenti 

San 
Francisco 

Cones 
Ampliación 2015 Fortalecimiento 

de Junta de Agua 
SICA/PRESANCA 

II $61,626.72 990 

El 
Salvador 

5 San 
Fernando Jocotán Introducción 2015 

Junta 
comunitaria  

de Agua 

SICA/PRESANCA 
II $83,993.03 216 

6 
San 

Antonio 
Pajonal 

Las Marías Introducción 2015 

Administración 
Nacional de 
Acueductos y 

Alcantarillados 
(ANDA) 

SICA/PRESANCA 
II $48,647.65 126 

7 Candelaria 
de La 

Frontera 

Lotificación 
Bolaños Mejoramiento 2015 Fortalecimiento 

de Junta de Agua 
SICA/PRESANCA 

II $69,168.39 420 

8 Dulce 
Nombre de 

María 

Los 
Gutiérrez Mejoramiento 2015 

Fortalecimiento a 
Junta de Agua AMB $44,061.65 1,500 

Guatemala 

9 Santa 
Catarina 

Mita 
La Barranca Mejoramiento 2016 Fortalecimiento 

de Junta de Agua 
SICA/PRESANCA 

II $8,333.33 570 

10 Asunción 
Mita El Guayabo Introducción 2015 y 

2017 

Junta 
comunitaria  

de Agua 
UE-Guatemala $54,839.95 265 

11 
Esquipulas El Duraznal Mejoramiento 2014 

Junta 
comunitaria  

de Agua 
UE-Guatemala $38,672.64 248 

12 Santa 
Catarina 

Mita 
El Limón Mejoramiento 2015 

Fortalecimiento a 
Junta de Agua UE-Guatemala $59,790.05 2,113 

13 Olopa Tituque Mejoramiento 2015 Fortalecimiento a 
Junta de Agua UE-Guatemala $32,643.01 295 

14 
Camotán Shalaguá Rehabilitación 2015 Creación de 

Junta de Agua 

SICA/PRESANCA 
II Y UE-

Guatemala 
$55,959.21 1,255 

 15 El 
Progreso El Porvenir Ampliación 2015 Alcaldía 

Municipal UE-Guatemala $38,656.67 1,675 

Total $759,833.95 10,603 
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3. Desarrollo empresarial público mancomundo y comunitario para la prestación efeciente de servicios de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento.
 
•  Organización, legalización, fortalecimiento y equipamiento de 12 Juntas Rurales Administradoras de 

Sistemas de Agua Potable y Saneamiento (JASAP), en igual número de comunidades de los 3 países.
• Organización y/o fortalecimiento de 3 Juntas Urbanas Tripartitas Administradoras de Sistemas de 

Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento (JASAP) en igual número de municipios (Sensenti, 
Honduras; Citala, El Salvador y Ocotepeque, Honduras). 

•  Implementación del Programa Trinacional de Capacitaciones dirigido a Juntas Administradoras de 
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento rurales y urbanas, para la operación, mantenimiento y 
administración de los sistemas.

•  Implementación del Programa Trinacional de Capacitación de fontaneras y fontaneros comunitarios 
y municipales, certificado por el Instituto Tecnológico de Capacitación y Productividad (INTECAP) de 
Guatemala.

4. Monitoreo y descontaminación del agua
 

•  Plan de monitoreo de la calidad del agua de la cuenca alta del 
río Lempa, realizada en coordinación con el Centro Universitario de 
Oriente (CUNORI), de la Universidad San Carlos de Guatemala, que 
contempla el monitoreo de 19 indicadores de calidad de agua en 
28 puntos localizados en diferentes partes de la cuenca (Incluye 
tributarios del rio Lempa).

 
•  Dos campañas de monitoreo de la calidad del agua del rio Lempa 

y tributarios (2016 y 2017), para identificar la contaminación de 
potenciales fuentes provenientes del manejo inadecuado de aguas 
mieles, procedentes de la agroindustria del café, realizadas en 

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION 
DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE URBANO 

País 

 
No. Municipio Lugar Ubicación Año de 

Ejecución Administración Cooperante 

Inversión 
(Cooperante, 

Alcaldía,  
Comunidad) 

Habitantes 
Beneficiados 

Honduras 

1 

Sensenti Urbano 

Mejoramiento 
del SAP y 
planta de 

tratamiento 
de agua 
potable 

2015 y 
2016 

Fortalecimiento y 
Creación de Junta 

Tripartita 
Administradora 

del SAP 

AMB $96,476.72 3,300 

2 

Ocotepeque 
Santa 
Clara Rehabilitación 

2016 y 
2017 

Creación de Junta 
Tripartita 

Administradora 
del SAP 

AMB $139,393.49 21,432 

3 
Santa Fe Urbano Ampliación 2014 Alcaldía 

Municipal 
AMB $45,700.00 1,950 

El Salvador 

4 
Dulce 

Nombre de 
María 

Urbano Mejoramiento 2014 Alcaldía 
Municipal 

AMB $91,879.24 4,125 

5 

Citalá Urbano Mejoramiento 2014 al 
2016 

Creación de Junta 
Tripartita 

Administradora 
del SAP 

AMB y 
SICA/PRESANCA 

II 
$91,879.24 3,750 

Guatemala 
6 

Esquipulas Esquipulas Mejoramiento 
2014 al 

2016 
Alcaldía 

Municipal 
UE-Guatemala 

y AMB $76,031.18 44,177 

Total  $ 541,359.87 78,734 

	



10 años de contribución, desde lo local, a la integración Centroamericana.

23

coordinación con el Centro Universitario de Oriente (CUNORI), de la Universidad San Carlos de Guatemala, 
que contempla el monitoreo de 17 indicadores de calidad de agua de 15 fuentes potenciales de 
contaminación (34 puntos de muestreo), cercanos a dichas fuentes.

 5. Formación de recursos humanos locales y promoción de la participación ciudadana

•  Organización de la Red Trinacional de Juntas Administradoras de Sistemas de Agua Potable, conformada 
por 15 Juntas Comunitarias administradoras de SAP de los 3 países.

  
•  25 técnicos de Gobiernos Municipales, Mancomunidades, Organizaciones No Gubernamentales y de 

organizaciones locales, han sido formados en la primera edición del Diplomado Trinacional en Gestión 
Integral del Recurso Hídrico (GIRH), organizado y ejecutado en coordinación con:
•  Centro Universitario de Oriente (CUNORI), de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
•  Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT)
•  Cooperación Internacional Alemana (GIZ)
•  Mancomunidad CopanCh´ortí
•  Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
•  Global Water Partnership (GWP) – Centroamérica.

6. Campañas de Sensibilizacion Ciudadana, para el Manejo Sostenible y Racional de los Recursos Hidricos

•  Implementación permanente de la campaña educativa y de sensibilización ciudadana “Agua Limpia, Vida 
Sana para Todos” con sus respectivos promocionales.

•  Durante 2017, se realizaron 4 giras de campo con la presencia de periodistas de medios de comunicacion 
impresa, digital, radial y televisiva, de los 3 paises, con el fin de dar a conocer la situacion ambiental 
y de seguridad alimentaria y nutricional que afecta a las poblaciones de esta region. Producto de estas 
giras, la Mancomunidad Trinacional pudo divulgar la situacion que enfrenta la región por medio de al 
menos 70 notas de prensa (radial, televisiva e impresa), las cuales fueron publicadas en 15 numero de 
paises y en 4 lenguas diferentes.
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La Política Pública Local 
Transfronteriza “Ciudad Limpia”, 
es una herramienta de gran valor 
y utilidad para la gestion pública 
de los gobiernos municipales 
que tiene como fines, resolver el 
manejo inadecuado de los residuos 
sólidos en sus localidades y 
articular y coordinar acciones 
intermunicipales en sus territorios, 
que conlleven a una mayor eficacia 
y eficiencia en la prestacion de 
este vital servicio público.

OBJETIVO: 
Implementar un sistema de manejo integral y disposición final de desechos sólidos en forma asociativa, 
intermunicipal; con participación ciudadana, mejorando la calidad del servicio, las económicas municipales, la 
imagen y limpieza de las áreas urbanas de los municipios que conforman las mancomunidades socias 
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LOGROS:

1. Ordenamiento jurídico
• Política Pública Local Transfronteriza “Ciudad Limpia”, aprobada por la Asamblea Trinacional e 

implementándose en 16 municipios de los 3 países, según el siguiente detalle:

• 5 Mancomunidades de los 3 países, implementan la Política Pública Local en sus municipios: Asociación 
de Municipios del Valle de Sesecapa (AMVAS), Mancomunidad Guisayote y MANVASEN, de Honduras; 
Mancomunidad Lago de Guija de Guatemala (Planta Administrada por la Mancomunidad Trinacional 
Fronteriza Río Lempa) y Asociación de Municipios Trifinio de El Salvador.

• Veintidós (22) municipios de los tres países han aprobado ordenanzas municipales que regulan el 
manejo adecuado de los desechos sólidos; implementando así, la Política Pública, según el cuadro 
adjunto:

2. Promoción de la participación ciudadana
• Campaña permanente de sensibilización ciudadana, “Haz tu parte, por una Ciudad Limpia”, ejecutada en 

16 municipios de los 3 países. 

3. Recolección diferenciada de residuos sólidos
• Once (11) municipios de los 3 países, implementan sistemas de recolección diferenciada de residuos 

sólidos (materia orgánica, reciclables y descartable), para lo cual, cuentan vehiculos, personal técnico 
y bodegas de almacenamiento y reciclaje de residuos.

• Tres Mancomunidades y un municipio, con 3 pick-up y 4 camiones recolectores de desechos sólidos, 
para apoyar los sistemas de recolección diferenciada de residuos: Mancomunidad Lago de Guija y 
Municipio de Olopa, Guatemala; Mancomunidad AMVAS de Honduras y Municipio de Candelaria de la 
Frontera, El Salvador.

4. Promoción del emprendedurismo local y del desarrollo de Mipymes.
• Creación, organización, fortalecimiento y equipamiento de 6 microempresas conformadas por recicladores: 
- 3 microempresas integradas por 10 familias en la Planta Mancomunada de AMVAS, Honduras.
- 1 Microempresa (EMPRESOL) integrada por 12 familias en la Planta Mancomunada de la Guisayote/

Manvasen, Honduras.

PAÍS MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS
 - Asociación de Municipios Trifinio, con sede - San Antonio Pajonal,
EL SALVADOR en el Municipio de Candelaria de La Frontera, - Candelaria de la Frontera, 
 Departamento de Santa Ana - Santa Rosa Guachipilín,
  - Masahuat  
 - Mancomunidad Lago de Guija, con sede en el  - El Progreso
GUATEMALA Municipio de Asunción Mita, Departamento de  - Santa Catarina Mita
 Jutiapa. Esta planta es administrada por la 
 Mancomunidad Trinacional. 
 - Municipalidad/Mancomunidad Trinacional - Olopa
 - Asociación de Municipalidades del Valle  - Ocotepeque,
 de Sesecapa - AMVAS, con sede en el  - Sinuapa,
 Municipio y departamento de Ocotepeque. - Concepción,
HONDURAS - Mancomunidades Güisayote/Valle de  - La Labor,
 Sensenti (MANVASEN), con sede en La  - Sensenti,
 Labor y San Marcos (respectivamente)  - San Francisco del Valle, 
 departamento de Ocotepeque. - San Marcos,
  - Lucerna.
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- 1 microempresa integrada por 11 familias en Candelaria de la Frontera, El Salvador.
- Una microempresa integrada por 5 familias en la Planta Mancomunada de Güija, Guatemala.

Todas las microempresas fueron equipadas con bici-recolectores para materiales reciclables, con el fin de 
mejorar las capacidades de recolección de estas empresas y aumentar sus ingresos económicos.

5. Infraestructura y equipamiento para el manejo integral y disposición final de residuos sólidos

• Tres Plantas Mancomunadas de Manejo Integral de Residuos Sólidos (MIRS) construidas, y/o fortalecidas 
y equipadas en 2013/2015, en igual número de Mancomunidades:
• Planta MIRS de AMVAS, en Honduras, con 2,900 Mt2 de obra construida y equipada con minicargador 

y picadora de materiales orgánicos.
• Planta MIRS de la Mancomunidad Lago de Güija, en Guatemala, con 4,209.59 Mt2 de obra construida 

y equipada con un minicargador y picadora materiales orgánicos.
• Planta MIRS de las Mancomunidades Guisayote/Guija, en Guatemala, equipada con báscula para el 

pesaje de camiones y planta de lombricompost.

• Una Planta de compostaje construida en el municipio de Olopa, Guatemala, con 290.8 Mt2 de obra 
construida y tres Plantas de compostaje ampliadas y/o mejoradas con sistemas de recolección de aguas 
lluvias y equipadas con mesas de acero inoxidable y picadoras, en igual número de municipios de El 
Salvador: Candelaria de la Frontera, San Antonio Pajonal y Masahuat.

6. Fortalecimiento de la sostenibilidad técnica y financiera de los servicios públicos

• Organización y legalización de la Empresa Intermunicipal de Servicios “Territorio Valle de Sensenti”, 
EISVS, S.A. de C.V., conformada por los municipios de La Labor, Lucerna, Sensenti, San Marcos y San 
Francisco del Valle, del Departamento de Ocotepeque, Honduras, que tiene como fin el manejo integral 
de los desechos sólidos de dichos municipios.

• Reapertura y operación de la Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos de la Mancomunidad Lago 
de Guija, desde julio de 2016 a la fecha, ubicada en el municipio de Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala, 
en la cual se realiza la separación de materiales reciclables y la disposición final de residuos de los 
municipios Santa Catarina Mita y El Progreso, del Departamento Jutiapa, Guatemala; por medio de la 
cual se han generado 7 plazas de trabajo permanentes. La Planta está siendo administrada por medio 
de Convenio firmado entre la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa.
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• Se han generado 35 empleos permanentes para la administración y manejo de estas plantas, en las 
cuales se ha manejado integralmente, en los últimos 4 años, 51,423.89 toneladas de residuos sólidos 
por medio de la implementación de esta Política. Del total de toneladas, 5,282.92 han sido recicladas; 
4,761.28 han sido compostadas y 41,379.69 han sido dispuestas en celdas de disposición final, con 
su respectico tratamiento, habiendose beneficiado a más de 126,678 personas de los municipios 
involucrados, según se puede observar en el cuadro adjunto:

Total de residuos sólidos manejados de forma integral en la Región Trifinio.

 Asociación de
 Municipios del Valle
 de Sesecapa
Honduras (AMVAS):  Relleno 17,003.48 43,300 593 53 16,357.48
 Ocotepeque,  Sanitario
 Sinuapa, Concepción 
 y Santa Fé    
El Salvador  San Antonio Pajonal Planta  1,083.74 4,353 personas 2.99 57.75 1,023
  de Compostaje  
Guatemala  Mancomunidad Lago Planta de
 de Güija: Manejo Integral 13,731.10  45,000 1,374.05 2,587.43 9,769.52
 El Progreso y de Residuos
 Santa Catarina Mita Solidos
 administrada por la
 Mancomunidad 
 Trinacional   
Guatemala  Olopa Planta de  9,672.00 2,025 1,377 2,063 6,232
  Compostaje  
Honduras Mancomunidades
 Guisayote/Manvasen Planta de
 San Marcos,  Manejo Integral 
 San Francisco  de Residuos 9,933.57 32,000 1,935.88 N/A 7,997.69
 del Valle, Sensenti, Solidos
 Lucerna y La Labor 
 TOTAL  51,423.89 126,678 5,282.92 4,761.28 41,379.69

   Tipo de planta Total, de residuos Población Cantidad de residuos sólidos tratados
 País Municipio de tratamiento sólidos tratados a beneficiada por de forma diferenciada
    la fecha (Ton) las plantas de Reciclaje Compostaje Descartable
     tratamiento (Ton)  (Ton) (Ton)
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• En los últimos 4 años, han ingresado a las arcas de dos Mancomunidades y de la Empresa Intermunicipal 
de Servicios (EISVS), la cantidad de Seiscientos cuarenta y ocho mil, cuatrocientos ochenta y tres, 
59/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 648,483.59), provenientes del tratamiento 
de 51,423.89 toneladas de residuos sólidos manejados de forma integral en estas plantas, según se 
observa en los cuadros adjuntos:

INGRESOS ANUALES POR PRESTACION DE SERVICIOS 
DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

 PAÍS MANCOMUNIDAD PERIODO  INGRESO 
   2015 L. 1,873,423.90
 Honduras Mancomunidad  (US$ 81,453.21)
  Güisayote 2016 L. 2,448,248.71 
    (US$ 106,445.60)
   2017 L. 2,323,191.63
    (US$ 101,008.33)
   2014 L. 1,162, 924,00
 Honduras Asociación de   (US$ 55,461.58)
  Municipios de Valle  2015 L. 1,437,595.00
  de Sesecapa (AMVAS)  (US$ 65,702.11)
   2016 L. 1,252,221.25
    (US$ 55,004.01)
   2017 L. 1,404,075.50
    (US$ 59,852.06)
 Guatemala Planta de Manejo Junio a Diciembre 2016 Q 135,791.65
  Integral de Residuos  (US$ 18,105.55)
  Sólidos administrada por Enero a Noviembre 2017  Q 790,833.57
  la Mancomunidad   (US$ 105,451.14)
  Trinacional Fronteriza 
  Río Lempa     
   TOTAL US$ US$ 648.483.59
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La Política Pública Local 
Transfronteriza “Hambre Cero”, se 
establece en el marco del PIDET 
y de la alianza con la Secretaría 
General del Sistema de Integración 
Centroamericano – SG-SICA, a través 
del Programa Regional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional para 
Centroamérica – PRESANCA II, en 
consonancia con legislación de los 
tres países (El Salvador, Guatemala 
y Honduras) y de Tratados, Acuerdos 
y Convenciones Internacionales para 
la SAN, como una estrategia que 
contribuya a la “erradicación del 
hambre en la región”.

La política se elaboró de forma participativa con actores del territorio, y fue aprobada por la Asamblea General 
de la Mancomunidad Trinacional en el mes de diciembre de 2013, y ha sido ratificada por 21 gobiernos 
municipales de los tres países.

OBJETIVO:
Contribuir desde la gestión pública local municipal y mancomunada, con la erradicación del hambre, la 
pobreza extrema y la marginación, articulando y armonizando las políticas locales, nacionales y regionales, 
las acciones públicas y privadas locales, a través de lineamientos e intervenciones directas con proyectos.
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LOGROS 
1. Marco Jurídico para la Seguridad Alimentaria y Nutricional y Fortalecimiento de la Gestión Pública Local y 

Mancomunada: 
• Política Pública Local Transfronteriza “Hambre Cero”, aprobada por la Asamblea Trinacional e 

implementándose en 21 municipios de los 3 países.
• Ordenanzas municipales de implementación de la Política Pública Local Transfronteriza “Hambre Cero”, 

aprobadas y en implementación en 18 municipios de la región.
• Creación y puesta en marcha de 18 Unidades Municipales de SAN (UMSAN), cuyo objetivo es la 

implementación de la Política Pública.

2. Gobernanza Multinivel para la SAN:         
                                                                                                                                                                                    

• Alianzas estratégicas con instituciones locales y nacionales para impulsar acciones orientadas al 
fortalecimiento de la SAN en la región. Entre estas alianzas están:
• Con el Centro Universitario de Oriente (CUNORI), de la Universidad San Carlos de Guatemala y la 

Mancomunidad CopanCh´ort´i, para implementar el Diplomado Trinacional en SAN.
• Con las instituciones nacionales como CONALFA de Guatemala, MINED de El Salvador y Educatodos 

de Honduras, para implementar el Programa AlfaSAN en los 3 países.
• Con las instituciones rectores del tema SAN de los 3 países (CONASAN de Guatemala, UTSAN 

de Honduras y CONASAN de El Salvador), para coordinar acciones orientadas a la atención de 
emergencias alimentarias y nutricionales en la región.

PAÍS/MUNICIPIO POLÍTICA ORDENANZA UMSAN
EL SALVADOR
Candelaria de la Frontera Aprobada Aprobada y publicada Aprobada
San Antonio Pajonal Aprobada Aprobada y publicada Aprobada
Dulce Nombre de María Aprobada Aprobada y publicada Aprobada
San Fernando Aprobada Aprobada y publicada Aprobada
Citalá Aprobada Aprobada y publicada Aprobada
GUATEMALA
Esquipulas Aprobada Aprobada Aprobada
Olopa Aprobada Aprobada y publicada Aprobada
Jocotán Aprobada Aprobada y publicada Aprobada
Camotán Aprobada Aprobada y publicada Aprobada
Concepción Las Minas  Aprobada - -
Asunción Mita Aprobada Aprobada y publicada Aprobada
Santa Catarina Mita Aprobada Aprobada  Aprobada
El Progreso Aprobada Aprobada  Aprobada
HONDURAS
Dolores Merendón Aprobada Aprobada y publicada Aprobada
Fraternidad Aprobada Aprobada y publicada Aprobada
Sensenti Aprobada Aprobada y publicada Aprobada
Lucerna Aprobada Aprobada Aprobada
La Labor Aprobada Aprobada Aprobada
San Marcos Aprobada - Aprobada
San Francisco del Valle Aprobada - -
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• Creación de un Banco de Semillas Criollas, para la promoción, rescate y conservación de semillas 
criollas, el cual es administrado por la carrera de Agronomía del CUNORI, Chiquimula, Guatemala; el 
cual conserva 25 especies frutales y 2 variedades de semillas criolla de la región (maíz y frijol).

3. Fortalecer capacidades de actores locales para la SAN: 
• Fortalecimiento de las capacidades organizativas, empresariales y productivas de 19 Organizaciones de 

Productores Agropecuarios, de los 3 países, integradas por un total de 1,901 asociados, según la tabla 
adjunta:

 No. Nombre de la Organización Municipio Comunidad Socios
EL SALVADOR

 1 ACOPARCAN Candelaria de Casas de Teja 13
   la Frontera

GUATEMALA
 2 ADEGO, Asociación de Desarrollo Ipala Ipala 31
  Graneros de Oriente.
 3 APOLO, Asociación de Productores de Olopa Olopa Olopa 37
 4 ACODEROL, Asociación Comunitaria del Olopa Olopa 166
  Desarrollo de Olopa
 5 Cooperativa Flor de la Montañita Olopa La Montañita 50
 6 ADIMA, Asociación de Mujeres San Juan La Ermita  Los Planes 6
  Microempresarias
 7 CHORTIJO´L San Juan La Ermita San Juna La Ermita 130
 8 APROCALPASH Camotán Lomas de Paja  11
 9 ASEJO Camotán Camotán 19
 10 ADECAFE Q Camotan Dos Quebradas 20
 11 APAS, Asociación de Productores Santa Catarina Mita Cuesta El Guayabo 210
  del Volcán Suchitan.

HONDURAS
 12 MAC, Mujeres en Acción COLOPECAS San Marcos El Pito,  10
 13 CRAC., Unidos Por Una Nueva Vida Sensenti El Matasano 17
 14 COPRASEL, Cooperativa de productores Sensenti Sensenti 437
  de Sensenti Limitada
 15 APANESA, Asociación de Productores Sensenti  Sensenti 360
  agrícolas Nueva Esperanza
 16 UNIOSEN Sensenti Sensenti 200
 17 CRAC., Trabajando por una vida Mejor Dolores Las Toreras 23
 18 COPRAUL Sinuapa Plan del Rancho 150
 19 APROGENCH Ocotepeque La Comunidad 11
   TOTAL  1,901
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• Creación de la “Red Trinacional de Organizaciones Agropecuarias para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de la Región Trifinio (RedSAN)”, constituida por 12 organizaciones de productores de los 
tres países, 7 organizaciones de Guatemala, 4 de Honduras y una de El Salvador. La RedSAN cuentan 
con una Junta Directiva y fue reconocida como persona jurídica en la República de Guatemala, el 24 de 
octubre de 2016.

• La Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa, institucionaliza en Junio de 2016, el Fondo Trinacional 
para la Gestión de Riesgos y Atención de Emergencias Alimentarias y Nutricionales en la Región Trifinio 
(FONSAN-E), como mecanismo financiero para la recaudación de fondos para la atención de familias 
vulnerables de comunidades afectadas por crisis alimentarias en la región. El FONSAN-E nace por medio 
del apoyo técnico y la dotación de un capital semilla de Quince Mil Dólares (US$ 15,000.00), de parte 
del Programa Regional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica, PRESANCA II, 
de la secretaria General del SICA.

• En el contexto de la implementación del FONSAN-E, la Mancomunidad Trinacional, crea en diciembre de 
2016, la Reserva Estratégica de Granos Básicos y Alimentos, dotando a la misma con dos (2) toneladas 
de alimentos para que puedan ser atendidas familias y comunidades en crisis alimentarias en el 2017. 
La Reserva de Granos Básicos y Alimentos es uno de sus instrumentos operativos del FONSAN-E, para 
enfrentar las emergencias provocadas por perdidas de cosechas, desastres, desabastecimiento, y otras 
situaciones críticas que provocan condiciones de hambre a muchas poblaciones vulnerables de la 
región.

• Para atender las emergencias alimentarias y nutricionales de la región, la Mancomunidad Rio Lempa 
define e institucionaliza, con el apoyo técnico de PRESANCA II/SICA, el Programa de Recuperación 
Nutricional Comunitario, por medio del cual logra en el presente año, realizar la primer campaña para 
la recuperación de 56 niños, con bajo peso y/o desnutrición aguda, en los municipios de Jocotan, 
Guatemala y Candelaria de la Frontera, El Salvador. El Programa de Recuperación Nutricional

• Creación de la Empresa Mancomunada Trinacional de Servicios Públicos y Promoción del Desarrollo 
Económico Territorial, Río Lempa, Sociedad de Economía Mixta de Capital Variable, constituida por 
capital publico y privado, representados, la parte publica por la Mancomunidad Trinacional Fronteriza 
Río Lempa, y la parte privada por las Asociaciones Agropecuarias de los tres países, organizados en la 
Red Trinacional de Asociaciones Agropecuarias para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, de la Región 
Trifinio (RedSAN). La empresa ha sido reconocida en la Republica de El Salvador y esta en proceso de 
reconocimiento legal en Honduras y Guatemala.
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• Construcción de las oficinas centrales y centro de acopio de la Empresa Río Lempa, S.E.M. de C.V. en 
Candelaria de la Frontera, Santa Ana, El Salvador, y mejoramiento de dos Centros de Acopio, uno en 
las instalaciones del Centro de Agro negocios de Ocotepeque – CENOC, en Sinuapa, Honduras; y, otro en 
las instalaciones de la Asociación de Productores Agropecuarios del Volcán Suchitán – APAS, en Santa 
Catarina Mita, Guatemala.

4.   Educación para la SAN: 

• 67 técnicos de Gobiernos Municipales, Mancomunidades, Organizaciones No Gubernamentales y de 
organizaciones locales, han sido formados en las 3 ediciones del Diplomado de SAN, organizado y 
ejecutado en coordinación con:
• Centro Universitario de Oriente (CUNORI), de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
• Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centro América (PRESANCA II)
• Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT)
• Cooperación Internacional Alemana (GIZ)
• Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
• Mancomunidad CopanCh´ort´i

• Programa Trinacional de Alfabetización para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (AlfaSAN) 
institucionalizado por la Mancomunidad Trinacional como instrumento de contribución a la reducción de 
la Inseguridad Alimentaria en la región Trinacional.

• 21,015 personas beneficiadas con el mecanismo Alimentos por Trabajo (Alimentos por Estudio), en las 
Escuelas de Campo para la SAN (ECASAN), en el marco de la implementación del AlfaSAN.

• 10,754 personas alfabetizadas con la metodología AlfaSAN, contribuyendo con la reducción del 
analfabetismo, de un 15% del total de personas analfabetas de los municipios participantes.
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MUNICIPIO 
ANALFABETISMO 

EN MAYORES 
DE 14 AÑOS 

PERSONAS 
ALFABETIZADAS 

% 

Asunción Mita 8.059 1.139 14,13 

El Progreso 3.307 958 28,97 

Concepción Las 
Minas 2284 107 4,68 

Esquipulas 9855 1791 18,17 

Ipala 4.153 1.134 27,31 

Olopa 4294 1.627 37,89 

Jocotán 11982 147 1,23 

Camotán 4734 985 20,81 

SUBTOTAL 48.668 7.888 16,21 

Dolores 
Merendón 812 

112 13,79 

Sensenti 1401 268 19,13 

Lucerna 925 62 6,70 

Fraternidad 902 240 26,61 

San Marcos 2217 59 2,66 

SUBTOTAL 
                           

6.257    
                                     

741    
                                       

12    

Candelaria de la 
Frontera 

3523 1254 35,59 

San Antonio 
Pajonal 

671 222 33,08 

Metapan 11465 62 0,54 

San Fernando 528 125 23,67 

Dulce Nombre de 
María 867 42 4,84 

Citalá 829 455 54,89 

SUBTOTAL 17.883 2.160 12 

Total 72.808 10.789 14,82 
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5. Sistema Alimentario y Nutricional: 

• 2,145 productores de los 3 países atendidos por medio del Programa de Diversificación Productiva 
(entrega de insumos agropecuarios, capacitación y asistencia técnica), 58 % de los cuales han 
diversificado sus patios y parcelas agrícolas, incorporando dos o más especies adicionales a su cultivo 
principal, en más de 1,220 hectáreas de tierra. Del total de participantes en el Programa Trinacional, el 
28.5 % han sido mujeres jefas de hogar.

• Finca Escuela en las instalaciones de APAS, en Santa Catarina Mita, Guatemala; la cual esta dirigida a 
la formación de productores y productoras de la Asociación.

• Finca Escuela Trinacional de Formación Agroecológica; establecida en un terreno de 2 Hectáreas, 
donado por la municipalidad de Candelaria de la Frontera, El Salvador, la cual tiene como objetivo, ser 
un espacio permanente de formación e intercambio de agricultoras, agricultores y población joven de los 
tres países, de buenas prácticas de producción agropecuaria, amigable con el ambiente. Lo anterior con 
el fin de facilitar conocimientos que permitan a los participantes, mejorar y diversificar sus sistemas 
productivos y reducir la dependencia que actualmente tienen de insumos agropecuarios que tienen altos 
costos y son muy dañinos al ambiente.

Municipios donde que implementan el Programa Trinacional de Diversificación Productiva
Guatemala (7) Olopa, Camotán, Ipala, Concepción Las Minas, Santa Catarina Mita,
  Asunción Mita, El Progreso.
El Salvador (6) Citalá, La Palma, San Fernando, Dulce Nombre de María, Candelaria
  de la Frontera, San Antonio Pajonal.
Honduras (7) Sensenti, Fraternidad, Dolores Merendón, San Marcos, Sinuapa, La Labor 
  y Lucerna.
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1) Fomentar el desarrollo sostenible en los territorios
2) Implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones
3) Intercambios sociales y culturales entre las regiones
4) Coordinación de acciones formativas
5) Apoyo e intercambio de conocimientos y experiencias de buenas prácticas de gestión pública, entre las 

administraciones públicas implicadas
6) Elaboración, gestión y ejecución conjunta de proyectos educativos, de desarrollo y medioambientales.

Por medio de este Hermanamiento, la Region Trinacional podra avanzar en el desarrollo, integral y 
sostenible de este territorio, con el acompañamiento de estos pueblos hermanos.

La Mancomunidad Trinacional 
Fronteriza Río Lempa, firmó el 20 de 
julio de 2017, en la ciudad de San 
Salvador, El Salvador, el Convenio de 
Hermanamiento con el municipio de 
Upala de la hermana República de 
Costa Rica y con la Mancomunidad de 
la Ribera Alta (MANRA) de Valencia, 
España; con los siguientes objetivos:
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A nuestros socios y aliados estratégicos que nos han acompañado a lo largo de estos diez años, integrandose 
a este esfuerzos por contribuir con el desarrollo integral de las poblaciones mas vulnerables de esta región 
y a los procesos de integración centroamericana desde los territorios, queremos expresarles nuestro más 
sincero agradecimiento por el apoyo que en su momento, cada uno ha brindarnos para el alcance de estas 
metas. Así mismo, compartimos con ustedes todos estos logros y reconocemos que, sin su compromiso y 
dedicación por esta causa común, difícilmente, hubiéramos logrado estos valiosos aportes al desarrollo y a 
la mejora de la calidad de vida de estas poblaciones marginadas de nuestra región. 






