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Como Presidente, quiero agradecer a mis compañeros de Junta Directiva, a los 
gobiernos locales socios y a todo el personal de la Mancomunidad Trinacional; 
por ese trabajo tan importante que se realizo con la población más vulnerable de 
los 25 municipios socios.

En el presente período se legalizó la "Empresa Mancomunada Rio Lempa" y se 
creó la "Agencia Mancomunada de Agro Negocios" las cuales tienen como finalidad 
el acopio, procesamiento y comercialización de granos básicos y alimentos de la 
canasta básica familiar orientadas a la sostenibilidad y a la alimentación de las 
familias vulnerables de la Región Trifinio.

Asimismo, procedimos a la reapertura de la Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos (MIRS) de 
la Mancomunidad Lago de Güija, ubicada en Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala, de la cual sus municipios 
también la integran y delegan su administración a la MTFRL. En la cual se manejan de forma integral 
346 toneladas de basura mensuales, provenientes de los cascos urbanos de Santa Catarina Mita (40%) 
 y El Progreso (60%), con lo cual estamos contribuyendo al cuido del medio ambiente, a la salud de 
sus habitantes y generando fuentes de trabajo.

Hemos contribuido con el mejoramiento  los sistemas de abastecimiento de agua potable, instalado 
micro medidores y realizado campañas de sensibilización para el uso racional del agua en los municipios 
de Santa Catarina Mita, Asunción Mita, Esquipulas, de Guatemala; Ocotepeque y Sensenti, de Honduras; 
y Candelaria de la Frontera y Citalá de El Salvador.

Entre las actividades de formación y fortalecimiento, apoyamos a 898 productores de municipios de los 
tres países, de los cuales 101 son mujeres, quienes participan en el programa de diversificación, a 
quienes se les ha capacitados, no solo en técnicas de cultivo sino también en temas de equidad, género 
y hasta procesos de preparación de alimentos, para mejorar la dieta en sus hogares, es decir, se les 
ha brindado una serie de capacitaciones integrales.  Estos mismos productores, tienen 703 manzanas 
de tierra donde solo cultivaban maíz y frijol, hoy cultivan hortalizas, han sembrado árboles frutales, 
poseen apiarios (conjunto de colmenas) y peceras; con ello, han mejorado la dieta alimenticia de sus 
familias e incrementado sus ingresos económicos, con los excedentes de sus cosechas.

Tuvimos la oportunidad de  visitar instituciones amigas para el intercambio de experiencias, y visitas 
de gestión a cooperantes. Ha sido una experiencia muy buena que habre  oportunidades para la 
Mancomunidad Trinacional.

Estos resultados han sido posibles, gracias al apoyo de los diferentes gobiernos locales socios de la 
Mancomunidad Trinacional, la disposición de sus concejales, de los empleados municipales y el 
cumplimiento de las contrapartidas.

Al finalizar el presente año, quiero dar las gracias a cada uno de ustedes, miembros de la gran familia 
que conforma la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, y exhortarles para que trabajemos 
con esta misma energía y acompañamiento, en beneficio de la población mñás vulnerable de la regiónasí 
alcanzar mayores éxitos en el 2017.

Sinuapa, Ocotepeque, Honduras, 16 de diciembre de 2016.

Palabras del señor Elisandro Rivera, 
Presidente de la Mancomunidad Trinacional 
Fronteriza Río Lempa.
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Quehacer Institucional
Con el fin de impulsar una cooperación formal y horizontal, a través del liderazgo de la Mancomunidad 
Trinacional, se ha promocionado y establecido una alianzas estratégicas con actores de los tres países, 
que ha permitido la coordinación de acciones, armonización de políticas públicas municipales e incidencia 
en políticas públicas nacionales de los tres países, a efecto de permitir a la región salir de la marginación 
en la que actualmente se encuentra. 

En función de lo anterior se ha construido una agenda de Políticas Públicas Locales Transfronterizas 
- PPLT, que se implementan en la región, a través de planes, programas y proyectos; estas políticas son 
las siguientes:  

a) Hambre Cero	  	 b) Aguas Compartidas	 c) Ciudad Limpia  

d) Territorio Indivisible  	 e) Bosques para Siempre

Mancomunidad Trinacional 
Fronteriza Río Lempa

(El Salvador – Guatemala – Honduras)

3.

MISIÓN: Somos una asociación trinacional de 
municipios, de derecho público, que promueve 
la cohesión social, la integración territorial 
transfronteriza, polít icas públicas y la 
descentralización; fortaleciendo capacidades en 
los municipios socios y Mancomunidades aliadas, 
con solidaridad, compromiso y transparencia.

VISIÓN: Ser una entidad auto sostenible, 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.

Misión y Visión

Programas que se impulsan desde la mancomunidad:

b)	 AlfaSAN, Alfabetización para la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

c)	 Diversificación Productiva.
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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.

Política Pública Local Transfronteriza  “Hambre Cero”4 .

LOGROS 2016

EL SALVADOR     GUATEMALA   HONDURAS   REGIONAL
CONASAN			 SESAN	    	       UTSAN	   	 CATIE

Ministerio de Educación	    CONALFA		         Educatodos	   SG-SICA-PRESANCA II

CUNORI		     COPRAUL	          PROGRESAN-SICA

ASEDECHI 				   	 GIZ / Bosques y 						
Agua/ CTPT 						
Fundación ETEA

Aliados Estratégicos:

Memoria de Labores 2016
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Municipios en los que se implementa:

Los logros alcanzados durante el año 2016 son los siguientes:

*	 3 Acuerdos Municipales de ratificación de la Política Pública Local Transfronteriza “Hambre 	
Cero” – San Fernando de El Salvador, Jocotán de Guatemala, Ocotepeque de Honduras.  		
Totalizando 20 municipios que han ratificado la Política de SAN.

*	 7 Acuerdos Municipales de aprobación de Ordenanza para la implementación de la Política 	
Pública Local Transfronteriza “Hambre Cero” – Camotán, Jocotán, El Progreso, Esquipulas 		
y Concepción las Minas de Guatemala; San Fernando de El Salvador; y, Ocotepeque de Honduras. 	
Totalizando 16 municipios que han aprobado la Ordenanza para implementación de la política.

*	 3 Ordenanzas publicadas en Diarios Oficiales para la implementción de la Política Pública 	
Local Transfronteriza “Hambre Cero” – Camotán y Jocotán de Guatemala; y San Fernando 		
de El Salvador.  Totalizando 11 ordenanzas publicadas en los tres países para la implementación 	
de la política.

*	 9 Comisiones Municipales/Mesas de SAN fortalecidas en la región. Camotán, Jocotán, Esquipulas, 	
Olopa, Santa Catarina Mita, Asunción Mita de Guatemala; San Fernando de El Salvador; Fraternidad 	
y Mesa Intermunicipal, en Honduras.

*	 UMSAN equipadas: Camotán y Jocotán de Guatemala; y San fernando deEl Salvador.

*	 26 técnicos/as graduados/as en el Diplomado de SAN para el Desarrollo de la Región 		
Trifinio. Totalizando 67 personas formadas en SAN funcionarios/as de municipalidades e 		
instituciones presentes en la Región Trifinio.

*	 20 técnicos/as graduados/as de la Escuela Trinacional de Género. 

*	 II Diálogo con entidades rectoras de la SAN para el establecimiento de la Alianza Multinivel 	
para la SAN. Totalizando 30 instituciones con las cuales se coordinan acciones para la SAN en 

l	 a Región.

Logros 2016:

EL SALVADOR		 GUATEMALA		 HONDURAS
Candelaria de la Frontera	 Olopa				 Ocotepeque

San Fernando			 Esquipulas			 Santa Fe

Dulce Nombre de María		 Camotán			 Sinuapa 

Citalá				 Jocotán				 Sensenti				

Asunción Mita			 Fraternidad				

Santa Catarina Mita		 Dolores Merendón				

El Progreso
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Objetivo General:

Declarar al año 2020 los municipios de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa LIBRES DE 
ANALFABETISMO.

Según UNESCO:

“Un país puede reconocerse Libre de Analfabetismo cuando tiene menos del 3.9% de analfabetos”

Objetivo Específico:

Mediar contenidos de Seguridad Alimentaria y Nutricional que impacten positivamente a la población en 
conocimientos, actitudes y prácticas de SAN como valor agregado a la habilidad de lectoescritura y 
matemática adquirida. AlfaSAN = lectoescritura + matemática + SAN

Programa de Alfabetización para la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional,  AlfaSAN.

EL SALVADOR     GUATEMALA   HONDURAS   REGIONAL
Ministerio de Educación	    CONALFA		         Educatodos	      PRESANCA II										

     CATIE - MAP.

Aliados Estratégicos:

4.1
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LOGROS 2016:

1,178 personas alfabetizadas en 11 muncipios socios de la Mancomunidad Trinacional (El Salvador, 
Guatemala y Honduras).

11 municipios participaron en la Campaña 2016 del Programa AlfaSAN (Guatemala: 1. Esquipulas, 
2. Olopa, 3. Camotán, 4. Jocotán, 5. Asunción Mita y 6. El Progreso. Honduras: 7. Fraternidad y 8. 
Sensenti. El Salvador: 9. San Fernando 10. Citalá y 11. Candelaria de la Frontera)

1,769 participantes inscritos Campaña 
2016, con un 65% de participación de 
mujeres;  10,000 personas alfabetizadas 
con la metodología AlfaSAN durante las 
campañas 2013, 2014, 2015 y 2016.

16 técnicos y técnicas de los tres países 
certificados en la metodología de AlfaSAN 
en la Campaña 2016. 
* Creación de la Unidad Municipal de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional en el 
municipio de San fernando, El Salvador.

EL SALVADOR			 GUATEMALA			 HONDURAS

Candelaria de la Frontera		 Olopa					 Sensenti

San Fernando			 Esquipulas				 Fraternidad

Citalá					 Camotán						 					

Jocotán									

Asunción Mita										

El Progreso

Municipios en los que se implementa:

Memoria de Labores 2016
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Objetivo:

Mejorar la disponibilidad, acceso de alimentos, aumentar y diversificar los ingresos de las familias vulnerables 
a través de la promoción de modelos productivos sostenibles, comercialización, mejoramiento de la productividad, 
manejo sostenible de los recursos suelo y agua, con la incorporación de tecnologías agroecológicas y 
diversificación de los sistemas de producción   que contribuyan a garantizar su subsistencia, mejorar su 
alimentación, y reducir la vulnerabilidad ambiental.

 Programa Diversificación Productiva

EL SALVADOR			 GUATEMALA			 HONDURAS

Citalá					 Olopa					 Dolores Merendón

San Fernando			 Asunción Mita				 San Marcos

Dulce Nombre de María		 Camotán				 Sinuapa 					

Santa Catarina Mita			 Sensenti										

Fraternidad

Municipios en los que se implementa:

4 . 2
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LOGROS 2016:

703 manzanas diversificadas con plantas frutales (aguacates, naranja, mandarina, melocotón, 
limón,etc.

15 manzas establecidas con cultivo de cacao (10 en Olopa y 5 en Camotán, Guatemala)

898 productores/as (101 mujeres, 797 hombre) participaron en el programa de diversificación 
productiva durante el año 2016.

8 Escuelas multirubro multitematica organizadas.

192 eventos de capacitación realizados, dirigidos a grupos de productores participantes en el 
programa.

98 familias con producción de hortalizas para la generación de ingresos (4 invernaderos y 11 
macrotuneles).

8 Apiarios instalados para la producción de miel, con la participación de 86 familias.

9 Peceras con 21 mil alevines sembrados, y 88 familias participantes.

Memoria de Labores 2016
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Objetivo:

Contribuir con la reducción de la inseguridad alimentaria y el desarrollo económico local en la región 
trifinio, a través de la creación de una organización que mejore, fortalezca e intercambie sus conocimientos 
y prácticas en materia agrícola, pecuaria y agroindustrial los cuales se han visto afectado por diversos 
factores como: El cambio climático, los altos costos de producción y bajos precios de venta de producto.

Organizaciones Integrantes de la RedSAN: 

*	 ACOPARCAN de R.L. de El Salvador 

*	 ACODEROL, ADEGO, APAS, APOLO, ASEJO, CHORTIJOL y Flor de la Montañita de Guatemala

*	 APANESA, APROGHEMCH, COPRASEL y UNIOSEN de Honduras.

Red Trinacional de Organizaciones  Agropecuarias para 

la Seguridad Alimentaria de la  Región Trifinio, RedSAN.

Logros 2016:
* 	 Reconocimiento Jurídico en Guatemala, con fecha 24 de octubre de 2016, bajo partida número 		

35, folio 35, del libro 6 de Asociaciones Civiles, del Registro de las Personas Jurídicas, Ministerio 	
de Gobernación de Guatemala.

*	 Planificación Estratégica de la RedSAN, elaborada participativamente, con misión y visión acordada, 	
validada y aprobada.

*	 Junta Directiva  electa, reuniéndose periódicamente.

*	 Capitalización de la RedSAN con US$ 1,200.00 a partir de cuotas mensuales de los socios.

4 . 3
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Propietarios:

La Empresa Mancomunada Rio Lempa es propiedad de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio 
Lempa (80% de las acciones)  y de la RedSAN (20% de las acciones).

Objetivo:

Promover toda clase de actividades económicas, sociales, culturales y ambientales; prestar cuantos 
servicios contribuyan a mejorar la calidad de vida, y la atención de necesidades de las poblaciones 
localizadas en la Región Trifinio, a modo de ser sostenible financieramente en su calidad de Empresa 
Mancomunada.

Logros 2016:
Legalización de la Empresa Mancomunada Trinacional de Servicios Públicos y Promoción del Desarrollo 
Económico Territorial, Rio Lempa, la cual puede denominarse “Empresa Mancomunada Rio Lempa” el 
día viernes 26 de Agosto del 2016.

Adquisición de terreno de 2.6 manzanasde terreno por parte de la Alcaldía Municipal de Candelaria.

Compra de camión Isuzu de 5 Toneladas, modelo 2016 que será utilizado para la comercialización de 
granos básicos y alimentos.

Comercialización de 862 qq de maíz blanco, 150 bolsas de alimentos y 100 canastas navideñas.

Empresa Mancomunada Trinacional 
de Servicios Públicos y Promoción del Desarrollo 

Económico Territorial, Río Lempa.

4.4
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Objetivo:

Contribuir con la mejora de la calidad de vida de las poblaciones de la región transfronteriza, por medio 
de la implementación de una gestión integral, sustentable y compartida del recurso agua en la Región 
Trinacional, en el contexto de la Integración Centroamericana.

Para la implementación de la PPLT Aguas Compartidas, se ejecutan tres proyectos con diferentes fuentes 
de financiamiento:

Política Pública Local Transfronteriza  “Aguas Compartidas”

Socios Estratégicos:

* AMB

* PRESANCA II 

LOGROS 2016:

Instalación de micromedición domiciliar al 100% de usuarios del sistema de abastecimiento de agua 
potable del casco urbano del municipio de Esquipulas, Guatemala; Citalá, El Salvador ; y Sensenti, 
colonia Santa Clara, Ocotepeque, Honduras.

Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el mejoramiento del sistema de abastecimiento 
de agua potable del casco urbano del municipio de Esquipulas, GUatemala; Citalá, El Salvador; y 
Sensenti, y Ocotepeque, Honduras.

 2 Monitoreos de la calidad del agua en puntos de contaminación por descargas de aguas mieles y 
puntos específicos, en el río Lempa.

5.



1818

Levantamiento Topográfico del casco urbano de Citalá para el rediseño del sistema de abastecimiento 
de agua potable y diseño de alcantarillado sanitario.

* Construcción de tanque de 
almacenamiento de agua de 30 metros 
cúbicos en Comunidad La Barranca, Santa 
Catarina Mita, Guatemala.

Memoria de Labores 2016
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Política Pública Local Transfronteriza  “Ciudad Limpia”

LOGROS 2016:

Reapertura de Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos (MIRS) de la Mancomunidad Lago de 
Güija, ubicada en Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala, delegando la administración a la MTFRL.

2 municipios (Santa Catarina Mita y El Progreso) disponen sus desechos sólidos provenientes del 
casco urbano, en la Planta MIRS administrada por la MTFRL 

346 toneladas de basura mensuales provenientes de los cascos urbanos de los municipios de Santa 
Catarina Mita (40%)  y El Progreso (60%), son tratadas en la Planta MIRS administrada por la MTFRL.

Generación de 7 puestos de trabajo para la operación de la Planta MIRS administrada por la MTFRL.

Campañas de sensibilización ciudadana realizadas en Santa Catarina Mita y Asunción Mita.

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 
economías municipales, la imagen y la limpieza de las áreas urbanas de los municipios que 
conforman las mancomunidades socias.

6.
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 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. 

Resultados del Sistema de Información Territorial:

* Conformación de la Red de Información Territorial Trinacional, RITT.

* Incorporación de 5 indicadores Territoriales al Observatorio de Territorios Climáticamente Inteligentes.

* Campaña de recolección de indicadores Intermunicipal en las Mancomunidades Social del Sistema 
de Información de los tres países. 

* Reconocimiento de la Región Trifinio como un territorio ECADERT.

Política Pública Local Transfronteriza  “Territorio Indivisible”7.
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* Rediseño grafico para el Observatorio de territorio climáticamente inteligente -Observatorio TCI-
 y el Observatorio en Seguridad Alimentaria Nutricional Trinacional -OBSANT-

* Campaña 2014 y 2015 de recolección de indicadores municipales de los países Guatemala y 
Honduras.

Indicadores recolectados por Mancomunidad 2014 - 2015:

NorOriente				 12			 472

CopanCh´O´rti				 4			 189	

AMVAS				 4			 164

GUISAYOTE				 5			 182

MANVASEN				 3			 22

Higuito					 15			 220

MTFRL				 1			 148					

TOTAL		 1 , 2 9 7

PAIS     		 MANCOMUNIDAD 	 No MUNICIPIO 	 NUMERO

Guatemala

Honduras

CopanCh´O´rti				 15	

MTFRL				 46	

TOTAL			 101

PAIS     		 MANCOMUNIDAD 	      NUMERO

Guatemala
Honduras

Indicadores  Municipales 2014 - 2015:
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Objetivos General:

Implementar un sistema transfronterizo de bosques y áreas protegidas, para la conservación de los 
ecosistemas de la región trifinio, con participación conjunta de gobiernos nacionales, municipales, 
comunidades y propietarios privados.

Aliados Estratégicos:

*	 Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, CUNORI.

*	 Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza.

*	 Mancomunidad Copanch´Orti´.

*	 Programa Bosques y Agua – GIZ

*	 Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, NIMD.

* 	 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN.

Logros 2016:
20 tecnicos municipales, mancomunitarios y de organizaciones locales de la región Trifinio, han sido 
formados en la segunda edición del Diplomado de Gestion Integrada de Bosques y Cuencas en 
el Contexto del Cambio Climatico, ejecutado en coordinacion con la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, CATIE, GIZ, NIMD, UICN y Mancomunidad Copanch´orti´.

8. 	 Política Pública Local Transfronteriza “Bosques para Siempre”

EL SALVADOR			 GUATEMALA			 HONDURAS

Candelaria de la Frontera		 Olopa					 Dolores Merendón

San Antonio Pajonal			 Asunción Mita				 Lucerna										

La Labor 										

Fraternidad

Municipios en los que se implementa:
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