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El accionar Trinacional, se 

integra y refleja en los resulta-

dos que poco a poco vamos 

alcanzando. El año 2010, ha 

permitido incorporar nuevos 

temas sobre las cuales se es-

tará trabajando en los años 

venideros. Es de resaltar los 

grandes temas a intervenir: Manejo, protección y conserva-

ción de Bosques, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Equi-

dad de Género, y Manejo Integral de Recursos Hídricos; to-

dos, enmarcados en Políticas Públicas, que les dan el marco 

legal e institucional estratégico para que sean sostenibles en 

el tiempo. 

Finalmente, aunado a los retos, se presentan las dificultades 

que hacen lento el caminar, pero al ser enfrentadas y supera-

das, fortalecen la institución y motivan a seguir adelante.  

Estamos conscientes de la singularidad de cada país, y nues-

tro papel es contribuir en la reducción de las brechas en 

todos los sentidos, motivar el diálogo permanente con el 

objetivo claro de cambiar el curso de la historia, dejando 

huellas en la integración y el desarrollo, de este bello rincón 

centroamericano. 

Por lo que exhorto a cada uno de ustedes, representantes de 

municipios miembros, aliados estratégicos y a cada uno de 

los actores que forman parte de esta alianza Trinacional, a 

continuar en la constante lucha por el desarrollo de la re-

gión, el diálogo, la cooperación y la integración centroameri-

cana. 

Juan Umaña Samayoa 

Presidente 2010-2012 

 

Orgullosamente hemos concluido un año más dentro de este 

accionar Trinacional; el cual nos ha significado retos, dificultades 

y satisfacciones, que se dan a conocer en la presente Memoria 

de Labores correspondiente al año 2010. 

Uno de los grandes logros del año 2010, ha sido el haber logra-

do la legalización de la Mancomunidad Trinacional en El Salva-

dor. Con lo anterior, ya tenemos reconocimiento legal en los 

tres países. UN GRAN LOGRO PARA NUESTRA ORGANI-

ZACIÓN. Lo anterior, es la clara esencia de la integración re-

gional, ya que surge de nuestros sueños como autoridades loca-

les, representantes de pueblos de tres países, divididos por 

fronteras, pero unidos por la gente, por los recursos naturales, 

por los problemas comunes y por las esperanzas de lograr un 

mundo mejor para nuestros hijos. 

Este sueño, hecho hoy una realidad, nos ha costado esfuerzos 

extras, porque requiere dedicación, empoderamiento y partici-

pación de todos. Los retos y dificultades han sido grandes, no 

obstante, hemos visto de manera tangible resultados, que en 

conjunto dan a conocer el tesonero trabajo del equipo técnico 

con que cuenta la Mancomunidad.  

Tesonero, porque, es necesario motivar a los diferentes actores 

sociales, la participación activa, la gestión de los recursos y la 

voluntad política para emprender las acciones previstas, lo cual 

es un proceso que va dando sus frutos con el paso del tiempo 

en base a constancia y credibilidad. 

Esta credibilidad se refleja, tanto por la fortaleza de los munici-

pios miembros, como en las alianzas estratégicas que hemos 

forjado, así como en los diferentes proyectos que estamos eje-

cutando: Fomento de la Cohesión Social, Ciudad Limpia, Pro-

yectos Colaborativos con CATIE Hortalizas, CATIE FINNFOR, 

Plan Trifinio-APTM, SICA-PRESANCA; así como, en el interés 

de incorporación de nuevos municipios a nuestra organización, 

y la ampliación de mas aliados estratégicos a nuestros procesos. 

Mensaje del presidente 
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do plenamente. 

Se tiene aprobado un modelo de ordenanza y acuerdo municipal 

para siete municipios de la Asociación Trifinio. Dicho  modelo y 

estructura de ordenanza se promueve a nivel trinacional ajustándo-

lo a la legislación de Honduras y Guatemala 

Se han fortalecido las capacidades del personal técnico de las Man-

comunidades, municipalidades y autoridades locales, en los temas de 

Administración de Conflictos, Manejo Integral de Desechos Sólidos, 

formación de promotores comunitarios que apoyan la educación y 

la recolección diferenciada de desechos, contando con una partici-

pación más activa de las Asociaciones AMVAS, Trifinio y Mancomu-

nidad Lago de Guija, con un aproximado de 700 personas capacita-

das. 

Cuatro municipalidades de la Asociación AMVAS, con el apoyo de 

la Mancomunidad Trinaciona, han establecido nuevas rutas de reco-

lección, realizan la separación domiciliar de materiales reciclables, 

campañas educativas a familias y estudiantes, beneficiando a mas de 

1,626 familias. Como se plantea como actual desafío, la ampliación 

de cobertura del servicio diferenciado de desechos, al total del área 

urbana del municipio de Ocotepeque, así como mejorar el servicio 

en todos los municipios de AMVAS. 

La Asociación Trifinio, contrató asistencia técnica jurídica, para 

elaborar e implementar el ordenamiento jurídico de la Política Pú-

blica Ciudad Limpia, lográndose la elaboración de 7 ordenanzas, 7 

acuerdos municipales y la publicación de tres de las 

mismas en el Diario Oficial de El Salvador. 

En la Mancomunidad Lago de Guija y el municipio de Ipala, el proce-

so se encuentra en fase de educación y sensibilización. 

Se ha elaborado material educativo y 

de visibilidad de la Política Pública 

Ciudad Limpia, los cuales fueron 

distribuidos a las mancomunidades 

socias. 

A partir del año 2009 se inició la ejecución del Proyecto 

“Fomento de la Cohesión Social e Integración Regional Territo-

rial de municipios Fronterizos del Trifinio Centroamericano”, 

financiado por la Unión Europea. 

Objetivo General: Contribuir a la cohesión social y la gestión 

integral transfronteriza e integral del territorio de la región del 

trifinio 

Objetivo especifico: Institucionalizar políticas y procesos partici-

pativos mancomunados de cohesión social y gestión territorial 

transfronteriza en la región del trifinio 

Lógica de intervención: Procesos compartidos trinacionales, 

construcción de institucionalidad y capacidades multinivel para la 

cohesión social y la gestión integral del territorio, cooperación 

transfronteriza. 

Dentro de este contexto, se han elaborado tres políticas públi-

cas, las cuales enmarcan acciones estratégicas a lo largo de la 

ejecución del proyecto.  

 

POLÍTICA PÚBLICA CIUDAD LIMPIA 

Objetivo General: Implementar un sistema participativo, de manejo 

integral de desechos sólidos,  en forma asociativa municipal; con parti-

cipación ciudadana, mejorando la calidad del servicio, las economías 

municipales, la imagen y la limpieza de las áreas urbanas de los munici-

pios que conforman las Mancomunidades Socias.  

Reducir los niveles de contaminación y el impacto de los Residuos 

Sólidos Urbanos en el agua, el suelo, el aire y la salud pública, en la 

Región Trifinio (Honduras, Guatemala, El Salvador). En tal sentido se 

han alcanzado los siguientes resultados:  

Lanzamiento e implementación de la Política Pública ¨Ciudad Limpia¨, 

en los municipios de AMVAS Honduras, y en los municipios de Estan-

zuela y San Cristóbal Acasaguastlán, de Guatemala. Con los dos muni-

cipios de la Asociación Trifinio que iniciaron la implementación de esta 

política en el año 2009, suman 10 los Municipios que la están impulsan-
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Desarrollo Urbano de El Salvador), dinamizar la conformación del 

Comité Trinacional de Gestión Territorial, retomando los temas de 

ordenamiento territorial y cohesión social en los procesos de inte-

gración centroamericana. Hay un interés creciente de las entidades 

que conforman el SICA, de coordinar y apoyar una agenda Trinacio-

nal. 

Se ha elaborado un Estudio comparado de la legislación en ordena-

miento territorial de los países del SICA y la Unión Europea. Identi-

ficado la necesidad de un debate en torno al análisis de la legislación 

y modelos de gobernanza en tema de planificación territorial en los 

países miembros del SICA. 

POLÍTICA PÚBLICA AGUAS COMPARTIDAS 

Objetivo general: Desarrollar una gestión integral y compartida del 

recurso Hídrico en la región Trinacional, para contribuir a desarro-

llar la calidad de vida, la gestión sustentable del agua y la integración 

centroamericana, de los habitantes de Guatemala, Honduras y El 

Salvador. 

Durante el año 2010, se han obtenido los siguientes resultados: 

Contratación de Asistencia Técnica Jurídica para la elaboración del 

marco conceptual así como propuesta de la Política Pública “Aguas 

Compartidas”. 

3 Ordenanzas modelo “Aguas Compartidas” por país.  

Presentación y aprobación de la tercera política pública “Aguas 

Compartidas” ante la Junta Directiva de la Mancomunidad. A partir 

de la propuesta, se han puesto en marcha acciones, que han permi-

tido  los siguientes resultados: 

Creación de la Unidad de Monitoreo Ambiental Trinacional UMAT 

con el apoyo de las Unidades Municipales Ambientales de la región 

Trinacional del Trifinio, se retoman acciones para el monitoreo 

ambiental Trinacional de los recursos bosques 

y agua. Se identificaron tres problemas estraté-

gicos sobre los cuales se concentran las accio-

nes de la UMAT: incendios forestales, tala 

ilegal y calidad de aguas de afluentes del Río 

Lempa.  

POLÍTICA PÚBLICA TERRITORIO COMPARTIDO 

Su objetivo principal es asegurar el aprovechamiento sostenible del 

territorio y sus recursos para mejorar la calidad de vida de la población 

de la Región Trifinio.  Las Mancomunidades socias aplicarán la política 

con un enfoque de gestión del territorio, la cual debe estar contenida 

en Resoluciones, Reglamentos, Ordenanzas o Decisiones Ejecutivas en 

cuanto al ordenamiento, uso y gestión del territorio en concordancia 

con la legislación nacional para el tema 

Durante el año 2010 se ha logrado los siguientes resultados: 

Se han validado 12 planes integrales de desarrollo territorial con la 

participación de  Alcaldes, Alcaldesas y Concejales Municipales, además 

de delegados de las mesas multisectoriales de los municipios pertene-

cientes a las Asociaciones Trifinio y Cayaguanca. 

Se cuenta con una Guía Metodológica de Planificación Territorial Tri-

nacional, como método de formulación de los PIDET’s contando con el 

aval de los Entes Rectores. 

Se ha definido un  modelo de ordenanza y acuerdo municipal para la 

delegación de servicios públicos, no obstante  se continúa el debate de 

este tema, al interior de los Concejos Municipales, quienes tomaran su 

decisión de manera autónoma, con los doce municipios de las Asocia-

ciones Trifinio y Cayaguanca, creando las bases jurídicas para el funcio-

namiento de las OPLAGEST y la prestación de servicios. 

Se ha creado y puesto en funcionamiento Dos OPLAGEST, una en la 

Asociaciones Trifinio y la otra, en la Asociación AMVAS. La Mancomu-

nidad Copanch’orti ha creado y tiene en funcionamiento la Unidad de 

Planificación, asignando personal desde sus propias capacidades. 

Se cuenta con términos de referencia y diseñado el proceso de licita-

ción para la formulación del Plan Integral de Desarrollo Estratégico 

Territorial (PIDET), de los niveles Trinacional, mancomunado y munici-

pal, para las Mancomunidades: Nororiente, Copanch’rti y Lago de Gui-

ja por Guatemala; y AMVAS de Hondura. Además, se cuenta con el 

Termino de Referencia para la la actualización del PIDET para las Aso-

ciaciones Trifinio y Cayaguanca, que incluirá 12 municipios.  

Se ha acordado con los Entes Rectores del tema Territorial (SEPLAN - 

Honduras, SEGEPLAN - Guatemala, y Vice-ministerio de Vivienda y 
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Se cuenta con un estudio comparativo de la legislación en ordenamien-

to territorial de los países del SICA y la Unión Europea. Identificado  la 

necesidad de un debate en torno al análisis de la legislación y modelos 

de gobernanza en tema de planificación territorial en los países miem-

bros del SICA 

 

POLÍTICA PÚBLICA AGUAS COMPARTIDAS 

Objetivo general: Desarrollar una gestión integral y compartida del 

recurso Hídrico en la región Trinacional, para contribuir a desarrollar 

la calidad de vida, la gestión sustentable del agua y la integración cen-

troamericana, de los habitantes de Guatemala, Honduras y El Salvador. 

Durante el año 2010, se han obtenido los siguientes resultados: 

Contratación de Asistencia Técnica Jurídica para la elaboración del 

marco conceptual así como propuesta de la Política Pública “Aguas 

Compartidas”. 

3 Ordenanzas modelo “Aguas Compartidas” por país.  

Presentación y aprobación de la tercera política pública “Aguas Com-

partidas” ante la Junta Directiva de la Mancomunidad. A partir de la 

propuesta, se han puesto en marcha acciones, que han permitido  los 

siguientes resultados: 

Creación de la Unidad de Monitoreo Ambiental Trinacional UMAT con 

el apoyo de las Unidades Municipales Ambientales de la región Trina-

cional del Trifinio, se retoman acciones para el monitoreo ambiental 

Trinacional de los recursos bosques y agua. Se identificaron tres pro-

blemas estratégicos sobre los cuales se concentran las acciones de la 

UMAT: incendios forestales, tala ilegal y calidad de aguas de afluentes 

del Río Lempa.  

Diseño de un protocolo Trinacional para el monitoreo de calidad de 

agua, elaborado un documento técnico que contiene la cartografía de 

los 18 puntos de muestreo. 
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las siguientes acciones:  

Suscripción de Acta de acuerdos entre Mancomunidad Trinacional y 

PRESANCA 

Formular de manera conjunta, la Política Pública de Seguridad Ali-

mentaria y Nutricional. 

La creación de un modulo de gestión en Seguridad alimentaria den-

tro de la estructura del SINTET. 

Apoyo a la formulación  de los  PIDET’sTrinacional, mancomunados 

y municipales incorporando el enfoque de seguridad alimentaria. 

COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO 

Dentro de las acciones del año 2010 se ha suscrito la carta de en-

tendimiento y plan de trabajo con el propósito de promover la 

protección, conservación y manejo sostenible del Área Protegida 

Trinacional de Montecristo APTM. Además de promover la imple-

mentación conjunta de políticas públicas trinacionales que permitan 

la protección, conservación y manejo de bosques, áreas protegidas 

y corredores biológicos.  

 

CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGA-

CIÓN Y ENSEÑANZA (CATIE) PROYECTOS 

“INNOVACIONES EN CADENAS DE VALOR SOSTENI-

BLES, HORTALIZAS EN AMÉRICA CENTRAL” Y 

“BOSQUES Y MANEJO FORESTAL EN CENTRO AMERI-

CA” (FINNFOR). 

Se conformado una alianza con CATIE/FINNFOR a partir del año 

2010, siendo una iniciativa que busca fortalecer y multiplicar el uso 

y manejo ecológicamente adecuado, económicamente competitivo y 

socialmente equitativo de los siste-

mas forestales en la región Trinacio-

nal y los demás países de Centroa-

mérica.  Las acciones se concentran 

en el manejo forestal, prevención de 

incendios, asegurando la participa-

ción de las mancomunidades en 

capacitaciones. 

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA) 

Se han realizado múltiples reuniones de trabajo y coordinación 

con SICA con autoridades y funcionarios, abordando temas de 

desarrollo e integración centroamericana: Salud, seguridad Ali-

mentaria, Mejora de la calidad de servicios de Agua Potable y 

Saneamiento Ambiental, Educación, seguridad, Comercio, Restric-

ción migratoria, Cumplimiento del Convenio CA-4 

 

Se percibe la existencia de un interés creciente de las entidades 

que conforman el SICA, de coordinar y apoyar una agenda Trina-

cional. Que necesita ser perfilada, negociada por las partes. Se 

considera que el Tratado del Plan Trifinio al contar con el reco-

nocimiento de los Gobiernos de El Salvador, Honduras y Guate-

mala pueda ser el marco de una relación estratégica y dialogo 

político multinivel con el SICA. Considerando la participación de 

los gobiernos municipales de la región Trinacional, los gobiernos 

nacionales y las instancias del SICA.   

Para incidir y concretar dicha agenda, se requiere que los socios 

fortalezcan sus capacidades de negociación, conozcan y participen 

de los espacios de diálogo, logrando consensos a nivel político 

Trinacional, que incidan en los procesos de integración promovi-

dos por el SICA 

Se cuenta con la participación de un delegado de SISCA, dentro 

de los encuentros de Entes Rectores, 

PROGRAMA REGIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTA-

RIA Y NUTRICIONAL EN CENTROAMERICA – PRE-

SANCA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SICA. 

Dada la importancia y vulnerabilidad en el tema de seguridad ali-

mentaria dentro de la región del Trifinio, además del involucra-

miento de los municipios en el desarrollo económico; se ha reto-

mado en una alianza entre PRESANCA y la Mancomunidad Trina-

cional, identificando la necesidad de establecer una Política Pública 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional, para tal fin, llevando a cabo 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS PROMOVIDAS EN EL AÑO  

 

Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa 



 

Gracias al apoyo de CATIE, se logró la creación y fortalecimiento 

de la Unidad de Monitoreo Ambiental Trinacional UMAT.  

 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE CUNORI 

Se acordó suscribir una carta de entendimiento con el propósito 

de implementar una alianza estratégica con el Centro Universitario 

de Oriente con los propósitos de Investigación científica, fortaleci-

miento institucional, proyección social universitaria en la región. 

Realizando actividades de manera coordinada en los temas de mo-

nitoreo de agua en la región, puesta en marcha del SINTET y 

cooperación interinstitucional, entre CUNORI y Mancomunidades 

 

DIPUTACIÓN DE HUELVA Y REGIÓN DE LOMBARDÍA 

En el contexto de la visita a Europa para el Foro EuroLatinoameri-

canoURB-SOCIAL realizado en Sitges, España. Se lograron con la 

Diputación de Hueva y la Región de Lombardía, los siguientes 

acuerdos: 1. Redistribución del presupuesto en función del estado 

de avances de la ejecución del proyecto, excluyendo las actividades 

que no se retomaron en el período anterior por ausencia de los 

socios. 2. Redistribución de contrapartidas. 3. Definición de Plan de 

Trabajo y presencia efectiva en la región. 4. Redacción de Conve-

nio de Cooperación interinstitucional y participación de los socios 

en la ejecución del proyecto. 
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Proyecto: “Alianza estratégica entre CATIE-

Innovaciones Hortalizas, Mancomunidad Trinacional 

Fronteriza Río Lempa y Mancomunidades/Asociaciones 

de Municipios Socias, como Plataforma de Coordina-

ción Trinacional para consolidar mecanismos de pro-

moción de agricultura sostenible y regulación del uso de 

plaguicidas químicos en la Región del Trifinio”. 

 

El cual dio inicio en el mes de Julio y finalizó en diciembre de 

2010. 

Monto aportado por CATIE: Dieciséis mil dólares (US$ 16,000) 

Monto total del proyecto: Cuarenta y un mil dólares (US$ 

41,000) 

El presente proyecto fue co ejecutado por las Mancomunidades 

Socias: Trifinio, Cayaguanca, CopanChorti, Lago de Guija, Noro-

riente y AMVAS. 

 

Logros Alcanzados en 2010 

En la Gestión de información y conocimientos, se realizó mate-

rial informativo, por cada mancomunidad, sobre efectos del uso 

de plaguicidas en la salud y el ambiente, en versión popular y 

versión técnica.  

De igual forma, se realizó la Primer Agroferia Trinacional en 

Sinuapa, Honduras, cuyo objetivo se orienta a la promoción de 

los productos cosechados y/o procesados por productores y/o 

artesanos de las mancomunidades socias, como mecanismo de 

promoción de la producción con enfoque de cadenas de valor 

sostenibles.  

Desde el año 2008 se ha suscrito una Alianza Estratégica entre 

CATIE y Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, en el 

marco del Proyecto “Innovaciones en cadenas de valor sostenibles, 

hortalizas en América Central”. Dicha Alianza se concreta en pe-

queñas colaboraciones cuyo objetivo es reducir el uso de agro 

tóxicos en la producción, y el establecimiento de cadenas de valor 

en base a plataformas. 

Durante el año 2010, se realizaron acciones en el marco de los 

siguientes proyectos colaborativos: 

Proyecto: “Alianza estratégica entre CATIE-Innovaciones Hortali-

zas y Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, para imple-

mentar la Unidad y Programa de Monitoreo Agroambiental, con 

énfasis en el monitoreo de plaguicidas químicos”. 

El cual dio inicio en el mes de Julio 2010 y finaliza en febrero 2011. 

Monto aportado por CATIE: Diez mil dólares (US$ 10,000) 

Monto total del proyecto: Veinte mil dólares (US$20,000) 

Logros Alcanzados en 2010 

Implementación de la Unidad de Monitoreo Agroambiental Trina-

cional (UMAT). 

Alianza con el Centro Universitario de Oriente CUNORI 

Elaboración de Protocolo de Monitoreo de plaguicidas 

Implementación del Primer ciclo de monitoreo agroambiental que 

incluye el uso de plaguicidas. 

Diagnóstico rápido de 8 beneficios de café de Esquípulas para co-

nocer si la infraestructura y equipo son adecuados para evitar la 

contaminación con los subproductos generados del beneficiado. 

Capacitación de Personal Técnico de municipios y mancomunida-

des sobre bioindicadores agroambientales. 

Publicación técnica del monitoreo ambiental. 
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La Feria queda establecida como tal, y se pretende que sea realiza-

da en el mes de diciembre de cada año, con la participación de 

productores de la región, como una forma de promoción y estable-

cimiento de cadenas productivas. 

En Incidencia y Gobernabilidad, institucionalidad y políticas, se tiene 

como principal logro, la Propuesta de la Política Pública Local Tri-

nacional “Aguas Compartidas” y mecanismos regulatorios para su 

implementación: elaboración de una ordenanza modelo por país. 

 

Retos y Dificultades 

La principal dificultad ha sido 

la participación constante de 

los gobiernos municipales en 

los diferentes procesos, no 

obstante, se ha logrado la 

delegación en los coordinadores de las UMAS para la atención del 

tema de Monitoreo de Recursos Hídricos, Monitoreo de Tala de 

Bosques y Monitoreo de Incendios Forestales. 

El mayor reto es el seguimiento a las acciones emprendidas, el em-

poderamiento de los actores y la sostenibilidad de las instancias 

creadas. 

De igual manera se ha conformado una alianza con CATIE/

FINNFOR a partir del año 2010, siendo una iniciativa que busca 

“Fortalecer y multiplicar el uso y manejo ecológicamente adecuado, 

económicamente competitivo y socialmente equitativo de los siste-

mas forestales en la región Trinacional y los demás países de Cen-

troamérica”.  Las acciones se concentran en el manejo forestal, 

prevención de incendios, asegurando la participación de las manco-

munidades en capacitaciones.  Para tal fin, se firmó el Convenio de 

Cooperación Técnica y Financiera entre la Mancomunidad Trina-

cional Fronteriza Río Lempa y el Centro Agronómico de Investiga-

ción y Enseñanza (CATIE) – Proyecto Bosques y Manejo Forestal 

en Centroamérica (FINNFOR). Cuyas acciones se estarán llevando 

a cabo durante el año 2011. 

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) Proyectos “Innovaciones en Cadenas de 
Valor Sostenibles, Hortalizas en América Central” y “Bosques y Manejo Forestal en Centro América” (FINNNFOR) 
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zando desde antes del 2010 los municipios de Metapán y San 

Antonio Pajonal. 

4 Municipios de AMVAS se unen para el Manejo Mancomunado 

de los Reciclables, trayéndola a un mismo centro de acopio y 

comercializándola a través de una Microempresa de familias 

pepenadoras. 

Construcción instalación de 15 basureros estacionarios en Ipala,  

y 60 Basureros en 4 Municipios de AMVAS  

4. Desarrollo Empresarial Local: 

Organización de una microempresa de 8 familias pepenadoras 

en AMVAS y fortalecimiento a través de capacitación y apoyo en 

la comercialización de reciclables. 

Avances de la Política Publica ¨Ciudad Limpia¨  

durante el 2010: 

En el año 2009, se firma alianza estratégica UCODEP/Italia, hoy 

OXFAM-Italia y Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, 

habiendo presentado ante el Programa Temático para el Medio 

Ambiente y la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales, Inclui-

da la Energía, el proyecto “Ciudad Limpia: Manejo Integral de Resi-

duos Sólidos Urbanos en El Trifinio Centroamericano”.  El proyec-

to se plantea dentro del marco y en seguimiento a los lineamientos 

de la Política Pública “Ciudad Limpia”, elaborada a través del pro-

yecto “Fomento de la Cohesión Social e Integración Regional Te-

rritorial de municipios fronterizos del Trifinio Centroamericano”.  

Dicho proyecto fue aprobado por la Comisión Europea, y las ac-

ciones inician en el mes de febrero del año 2011, y serán co-

ejecutadas por las mancomunidades: Trifinio de El Salvador, 

AMVAS de Honduras y Lago de Guija de Guatemala. 

1. Ordenamiento Jurídico: 

Los Consejos Municipales de Asociación Trifinio han logrado la 

aprobación de 7 ordenanzas en igual número de Municipios. 

2. Participación Ciudadana:  

Logrado el Compromiso público y político de los Gobiernos muni-

cipales y Población en el Lanzamiento de la Política Pública,  Ciudad 

Limpia a través de la firma de Declaratoria de Municipios Limpios 

en Estanzuela y San Cristóbal Acasaguastlan, de Mancomunidad 

Nororiente y en los Municipios de Santa Fe, Sinuapa, Concepción y 

Ocotepeque, de la Asociación de Municipios AMVAS.  

Familias de 4 Municipios de AMVAS y 2 municipios de Asociación 

Trifinio están  Separación desechos sólidos reciclables desde el 

Hogar/Fuente.  

3. Recolección Diferenciada de los Desechos: 

Consejos municipales de 4 Municipios de AMVAS y 2 de Asocia-

ción Trifinio realizan la recolección diferenciada de los Desechos 

sólidos reciclables. Cabe destacar que esta actividad la están reali-

Política Publica ¨Ciudad Limpia¨ 
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6. Atención a  denuncias  sobre  contaminación por  aguas  

mieles a afluentes del rio Lempa. 

7. Reunión  con  empresarios  de  beneficios  de  café del 

municipio de Esquípulas, para  dar  seguimiento  a denun-

cia s de contaminación y sensibilizar  en el manejo  de  

aguas  mieles  y pulpa  de café. 

8. Se  atendieron  denuncias  ambientales  sobre  la  tala  de  

bosque coordinando  acciones  con  el Ministerio  de 

Ambiente de Guatemala logrando detener el proceso de 

tala. 

9. Se  hicieron  dos  monitoreo  de  calidad   de  agua en  

13  fuentes hidrográficas de la Región Trinacional, to-

mando  en  cuenta  18  puntos  de  monitoreo con  el 

objetivo  de  identificar  fuentes  de contaminación  pro-

vocadas  por  residuos  agrícolas,  aguas  mieles y  aguas  

servidas. 

10. Reunión  con  caficultores del municipio de  Olopa, para  

sensibilizar  sobre  la  responsabilidad  ambiental como  

productores en el manejo  de subproductos  derivados  

del  beneficiado  de café considerando la  importancia del  

Rio Lempa  el  cual  nace  en el  Municipio  de Olopa. 

 

La Unidad de Monitoreo Ambiental Trinacional (UMAT), nace en el 

seno de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, como 

parte de la estructura técnica de la Unidad de Gestión Trinacional 

(UGT). La UMAT,  realizo acciones de monitoreo de los recursos 

hídricos, en especial los afluentes del Río Lempa, así como denun-

cias ambientales relacionadas con el monitoreo de los recursos 

hídricos en la región Trinacional. 

El Coordinador de la UMAT, es el responsable de la ejecución y 

coordinación de las acciones de la Mancomunidad, y es quien se 

encarga de dar seguimiento a todos los temas vinculados a las de-

nuncias ambientales. De igual forma, el Coordinador de la UMAT 

tiene la responsabilidad de coordinar sus acciones con las Unidades 

Ambientales de los municipios, así como con las diferentes instan-

cias nacionales relacionadas con el tema. 

Logros en el periodo. 

Los principales logros en el año 2010 son: 

1. Creación y puesta en funcionamiento de la Unidad de Moni-

toreo Ambiental Trinacional (UMAT) 

2. Firma de Convenio  de cooperación  técnica  y  financiera  

con  el Centro Universitario de Oriente (CUNORI), de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, para el  acompa-

ñamiento  en  los  procesos  de  monitoreo   de calidad  de 

agua de  la  región  Trinacional. 

3. Participación  de  los  gobiernos  locales a través  de las  

unidades  Ambientales en el  monitoreo  de calidad  de agua 

de sus municipios. 

4. Diagnóstico de  9  beneficios  de café de  Esquípulas, logran-

do  determinar las  razones  de  contaminación  de  cada 

uno  de ellos y las  enmiendas  que  cada  uno  debe  reali-

zar. 

5. Acciones realizadas para el fortalecimiento y seguimiento de 

la UMAT en coordinación con aliados estratégicos en la 

región: CATIE, CUNORI y Mancomunidades de Municipio 

Unidad de Monitoreo Ambiental Tradicional (UMAT) 
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