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Nuestra 
  MISIÓN 

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.
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     Nuestra 
   VISIÓN 

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.
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Mensaje del Presidente
El presente año ha sido para la Mancomunidad 
Trinacional Fronteriza Río Lempa, de mucho 
aprendizaje, experiencia, crecimiento y satisfacción 
colectiva, y personalmente como Presidente de esta 
noble institución, me complace presentar la Memoria 
de Labores 2015.

Ante la finalización de un año de arduo trabajo en 
la región, en el cual hemos igualmente enfrentado 
grandes retos a los cuales se suman la situación 
climática que afecta a la población en general, el 
presente documento recoge los esfuerzos realizados 
por el equipo técnico, administrativo y miembros 
activos de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza 
Rio Lempa, los cuales se reflejan en los resultados, 
orientados por la misión de “… promover la cohesión 
social, la integración territorial transfronteriza, 
políticas públicas y la descentralización, fortaleciendo 
capacidades …en el territorio, con solidaridad, 
compromiso y transparencia”.

Es importante mencionar considerables avances 
en la implementación de la Política Pública Local 
Transfronteriza “Aguas Compartidas”, que ha permitido 
la construcción y mejoramiento de diecinueve 
sistemas de abastecimiento de agua potable, los que 
facilitarán a más de diez mil ciudadanos para que 
tengan acceso en calidad y cantidad, de este vital 
recurso en toda época del año.

Además, cabe mencionar acciones claves en la 
ejecución de la Política Publica Local Transfronteriza 
“Hambre Cero”, dentro de la cual, el programa de 
Alfabetización para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional -AlfaSAN-, ha brindado a más de cuatro 
mil personas la oportunidad de aprender a leer y 
escribir con enfoque de seguridad alimentaria y 
nutricional SAN, sumando hasta la fecha más de 
nueve mil personas alfabetizadas.  Asimismo,  con 
el programa de Diversificación productiva se ha 
promovido la incorporación de nuevos cultivos a los 
sistemas de producción convencional en las fincas de 
más de dos mil familias campesinas de los 3 países.

Es importante destacar la contribución a través de la 
formación académica en Gobernanza de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, en la Gestión Integral 
de Bosques y Cuencas y en Género e inclusión, 

con la realización de la segunda promoción de los 
Diplomados SAN, Gestión de Bosques y Cuencas y 
de la Escuela Trinacional de Genero; espacios que 
permiten desarrollar conocimientos, habilidades 
y destrezas, en los temas referidos, así como el 
empoderamiento y la participación política de 
múltiples actores en el territorio Trifinio con enfoques 
de SAN, Gobernanza Forestal y equidad e inclusión 
social. En total, más de 45 técnicos municipales, de 
ONG´s y de Organizaciones de Gobierno han sido 
formados en el año.

Cabe hacer mención, que cada uno de los logros 
destacados en el presente documento, son fruto 
del esfuerzo realizado por el personal técnico y 
administrativo, la confianza de las autoridades locales 
en esta plataforma que es suya, el involucramiento 
de la población en los diferentes procesos, así como 
de la credibilidad, apoyo y trabajo conjunto de 
aliados estratégicos en la región, y de Cooperantes 
internacionales. 

Agradezco a Dios y a cada uno de ustedes la 
oportunidad de liderar esta institución, reconociendo 
que todos los procesos en beneficio de nuestra 
población son de larga trayectoria y de mucho 
esfuerzo conjunto, pero que al final del camino vale la 
pena, por lo que los insto a seguir adelante y a renovar 
el compromiso por el desarrollo integral sostenible 
y compartido de nuestra gente, los municipios y la 
región; y alcanzar así la tan anhelada integración 
centroamericana.
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Avances de las 
Políticas Públicas Locales 
Transfronterizas
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El objetivo de la Política es 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.

Pobladores de aldea El Guayabo, Asunción Mita, Guatemala.

Política Pública Local 
Transfronteriza 
“Aguas Compartidas”

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

• Proyecto Aguas Compartidas, co financiado por 
la Unión Europea Guatemala.

• Proyecto Agua Limpia para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional- ALSAN- co financiado 
por PRESANCA II.

• Proyecto Aguas Urbanas - co financiado por Área 
Metropolitana de Barcelona-AMB-.
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EL SALVADOR HONDURAS GUATEMALA
Dulce Nombre de María Ocotepeque Esquipulas

San Fernando Santa Fe Olopa
Citalá Dolores Merendón Camotán

Candelaria de la Frontera Sensenti El Progreso
San Antonio Pajonal Fraternidad Santa Catarina Mita

Asunción Mita

¿Que municipios participaron?

RESULTADOS 2015

Sistemas de abastecimientos de agua construidos:

PAÍS POBLACIÓN BENEFICIADA

EL SALVADOR

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento básico en la 
Comunidad Gutiérrez, Dulce Nombre de María –PRESANCA II–

1375 habitantes

Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico de la 
Comunidad El Mojón-Jocotán, San Fernando –PRESANCA II–

198 habitantes

Mejora de la Infraestructura del Sistema de Abastecimiento de Agua Pota-
ble del Área Urbana del Municipio de Citalá/El Poy, FASE II, Chalatenango, 
El Salvador –AMB–

3500 habitantes

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico de la 
Lotificación Bolaños, Candelaria de la Frontera –PRESANCA II–

385 habitantes

Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico de la 
Comunidad Las Marías, San Antonio Pajonal –PRESANCA II–

115 habitantes

HONDURAS

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento básico de la 
Comunidad El Volcancito, Ocotepeque –PRESANCA II–

297 habitantes

Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y 
Saneamiento Básico de la Comunidad San Jerónimo, Dolores Merendón 
–PRESANCA II–

418 habitantes

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico de la 
Comunidad San Francisco Cones, Sensenti –PRESANCA II– 

907 habitantes
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Construcción de Primera Fase de Planta de Tratamiento (Filtros de Trata-
miento de Agua), para el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del 
Área Urbana del Municipio de Sensenti, Ocotepeque, Honduras –AMB–

3100 habitantes

Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico de la 
Comunidad Río Hondo,  Fraternidad –PRESANCA II–

138 habitantes

GUATEMALA

Mejoramiento Captación Sistema de Agua Tizaquín, Esquipulas, Chiquimu-
la –UE Guatemala–

386 habitantes

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico de la 
Comunidad Los García, Tituque, Olopa –UE Guatemala–

324 habitantes

Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Sanea-
miento por Chorros Públicos de los Caseríos La Travesía y El Plan, Aldea 
Shalaguá, Municipio de Camotán, Departamento de Chiquimula –PRESAN-
CA II y UE Guatemala.

1,255 habitantes

Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua en la Comunidad 
de El Porvenir, Municipio de El Progreso, Departamento de Jutiapa, Guate-
mala. 

1100 habitantes

Ampliación del Sistema de Agua Potable del Caserío El Limón, Santa Cata-
rina Mita –UE Guatemala–

2,500 habitantes

Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico de la 
Comunidad El Guayabo, Asunción Mita –UE Guatemala–

290 habitantes

Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la 
colonia Santa Clara, fase I, área urbana del Municipio de Ocotepeque, 
Honduras.

350 familias

1925 habitantes 20,225 habitantes
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Otras actividades:

• Construcción de 250 obras para el tratamiento 
básico de las aguas grises en todos los sistemas 
de agua construidos

• Organización y legalización de 12 Juntas 
Administradoras de Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento

• Legalización de inmuebles de los sistemas de 
Agua Potable.

• Capacitaciones a Juntas Administradoras de 
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento, para 
la operación, mantenimiento y administración de 
los mismos.

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

• Campañas de sensibilización de usuarios, casa 
por casa, en 3 sistemas urbanos de agua potable, 
para el uso eficiente del agua para consumo.

• Intercambio de experiencias: Junta 
Administradora de Agua y Excretas, Jesús de Otoro 
–JAPOE–, Jesús de Otoro, Intibucá, Honduras

• Desarrollo del Curso para la formación de 
fontaneros comunitarios y municipales, 
certificado por INTECAP

• Entrega de paquetes de herramientas a 12 Juntas 
Administradoras de Agua

• 9 municipios han aprobado la política pública 
local transfronteriza “Aguas Compartidas” con su 
respectiva ordenanza municipal.

• Se ha iniciado el proceso de creación de la Red 
Trinacional de Juntas de Agua.

Fuente de financiamiento Monto invertido Porcentaje de inversión 
PRESANCA II $354,172.66 46.05%

UE Guatemala $238,862.14 31.06%
AMB $176,000.00 22.89%
Total $769,034.80 100%

Inversión total a 2015:
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El objetivo de la Política es 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 programas y proyectos.

Política Pública Local 
Transfronteriza 
“Hambre Cero”

Para la implementación de la PPLT Hambre Cero, 
se ejecutan los siguientes proyectos con diferentes 
fuentes de financiamiento:

• Proyecto Hambre Cero, co-financiado por la 
Unión Europea.

• Proyecto de Fortalecimiento Institucional, co 
financiado por PRESANCA II.

• Proyecto Milano-co financiado por la Alcaldía de 
Milano, Italia.

• Proyecto de Implementación de Galpones de 
Gallinas Criollas Mejoradas en Las Palmas, Olopa. 
PRESANCA II.
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EL SALVADOR HONDURAS GUATEMALA
Dulce Nombre de María La Labor Esquipulas

San Fernando Lucerna Olopa
Citalá Dolores Merendón Camotán

Candelaria de la Frontera Sensenti El Progreso
San Antonio Pajonal Fraternidad Santa Catarina Mita

La Palma Sinuapa Asunción Mita
San Marcos Ipala

Concepción Las Minas

¿Que municipios participaron?

RESULTADOS 2015

• PPLT Hambre Cero presentada y divulgada a actores 
locales del territorio.

• Firma de 7 convenios de cooperación técnica, 
financiera e institucional con socios en el Territorio. 

• Un Diplomado Local en Seguridad Alimentaria y 
Nutricional para el Desarrollo de la Región Trifinio 
implementado, formando a 18 técnicos municipales, 
mancomunitarios y de instituciones de la región, 
en temas de SAN, en el marco del Convenio de 
cooperación con el Centro Universitario de Oriente, 
CUNORI; y con la colaboración del Programa Regional en Seguridad Alimentaria y Nutricional para 
Centroamérica, PRESANCA II; Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE; Programa 
Bosques y Aguas/GIZ-Trifinio; PROMIPYME, MINECO.

Socios: 
• Asociación de Desarrollo El Granero de Oriente, 

ADEGO.
• Asociación de Productores Agropecuarios de 

Suchitán, APAS.
• Asociacion Cayaguanca
• Centro Empresarial de Negocios de Ocotepeque, 

CENOC.
• Programa Regional en Seguridad Alimentaria y 

Nutricional para Centroamérica, PRESANCA II
• Fundación ETEA para el Desarrollo y la 

Cooperación.

Entes réctores:
• Ministerio de Educación de El Salvador
• Comité Nacional de Alfabetización de 

Guatemala, CONALFA
• Programa EDUCATODOS del Ministerio de 

Educación de  Honduras
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• Ordenanza para la implementación de la PPLT Hambre Cero y su reglamento creada y socializada en 8 
municipios de la Región Trifinio.

• Seis unidades municipales en Seguridad Alimentaria y Nutricional, UMSAN, en municipios miembros de 
la MTFRL.

• Acompañamiento a las COMUSAN o Mesa SAN en los municipios.

RedSAN
• Constitución de la Red Trinacional de Organizaciones de Productores para la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional en la Región Trifinio –RedSAN- el día 3 de diciembre del año 2015, con 12 organizaciones y 
cooperativas de los países de la Región Trifinio de Centroamericano en presencia del presidente de la 
MTFRL el señor Ángel Lara Maldonado y las organizaciones que inciden en la región, siendo las siguientes:

Por Guatemala: Por El Salvador:
ACODEROL ACOPARCAN DE R.L.
ADEGO
APAS Por Honduras:
APOLO APANESA
APROCALPASH APROGHEMCH
ASEJO COPRASEL
CHORTIJOL COPRAUL
FLOR DE LA MONTAÑITA UNIOSEN

 Banco Trinacional de Granos Básicos  

• Definida de la Figura Legal en los Tres Países para el Banco Trinacional de Granos Básicos  
• Levantamiento de la Información para el Estudio de Mercado de Maíz y Frijol en la Región Trifinio y análisis 

de Sitio de ubicación del Centro de Acopio para BTG. 

Fuente de financiamiento Monto invertido Porcentaje de inversión 
Unión Europea $528,451.63 76.3%

PRESANCA II $34,613.84 5.01%
Comune di Milano $110,447.84 15.9%

CATIE $17,300.00 3%
Total $ 690,812.47 100%
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• 11 municipios participaron en la Campaña 2015 
del Programa AlfaSAN (6 de Guatemala, 3 de 
Honduras y 2 de El Salvador)

• 4.192 participantes inscritos al inicio de la 
Campaña 2015, de los cuales 2,991 fueron 
certificados, con un 65% de participacion de 
mujeres.

• 60 capacitaciones al equipo de facilitadores 
comunitarios en los tres países.

• 18 personas de los tres paises certificadas en  la 
metodología de AlfaSAN en la Campaña 2015.

• 319 Escuelas de Campo para la SAN, ECASAN, 

Programa de Alfabetización para la Seguridad Alimentaria y Nutricional

• 18 municipios participaron en el programa de 
diversificación productiva (7 de Guatemala, 6 de 
El Salvador, 5 de Honduras) 

• 825 productores y productoras inscritos en el 
programa.

• 825 productores y productoras  con planes de 
finca en 10 municipios de la Región Trifinio, 
organizados bajo la metodología de Escuelas de 
Campo.

• 200 talleres impartidos en temas de producción, 
agropecuarios y organización.

• 1,901 paquetes de insumos entregados en apoyo 
a productores participantes.  

• 54 talleres  de formación organizacional y 
liderazgo, entre otros.

• 394 hombres y 300 mujeres fortalecieron sus 
capacidades de gestión administrativa, financiera, 
y organizacional. 

• 70 comunidades (18  honduras, 28 Guatemala, 24 

a través de la implementación de huertos, preparación de alimentos y artesanías como mecanismo 
pedagógico de AlfaSAN.

• Material didáctico y de visibilidad del Programa dotado a facilitadores y técnicos del Programa, entre 
camisetas, banners, combos educativos, guías, cartillas y diplomas.

Programa de Diversificación Productiva

16

El Salvador) participantes en el Programa de Diversificación Productiva pertenecientes a los municipios 
inscritos.

• 6 Ecas multitematicas multirubro en proceso de organización.
• 4 Intercambios de experiencias para promotores y promotoras agrícolas de los municipios de Honduras; 

Sinuapa, Dolores Merendón, Fraternidad, San Marcos, Sensenti, de El Salvador, Citalá, La Palma, San 
Fernando, Dulce Nombre de María, y de Guatemala, Olopa, Camotán, Concepcion Las Minas e Ipala. 
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El objetivo de la Política es implementar un sistema 
transfronterizo de manejo sostenible de bosques 
y 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. 

Política Pública Local 
Transfronteriza “Bosques 
Para Siempre”

Para la implementación de la PPLT Bosques para 
Siempre, se ejecuta un proyecto con diferentes 
fuentes de financiamiento:

• Proyecto de Implementación y Ejecución de 
Actividades del Proyecto Bosques y manejo 
Forestal en América Central (FINNFOR II) 

Resultados:

• Se realizó el diplomado “Gestión Territorial 
Integrada de Bosques y Cuencas en el Contexto 
del Cambio Climático”, formando a 12 técnicos 
municipales/mancomunitarios y representantes 
de diversas organizaciones sociales. Convenio 
con Centro Universitario de Oriente, CUNORI; 
Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río 
Lempa, MTFRL; Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza, CATIE; Cooperación 
Alemana y Plan Trifinio y Instituto Holandés para 
la Democracia Multipartidaria, NIMD.
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El objetivo de la Política es 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.

Política Pública Local 
Transfronteriza “Ciudad 
Limpia”

Para la implementación de la PPLT Ciudad Limpia, 
se ejecutan dos proyectos con diferentes fuentes de 
financiamiento:

• Proyecto Milano, financiado por la Alcaldía 
de Milano, Italia; y contrapartidas de 
mancomunidades, municipalidades y otros 
socios.
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FONDO TRINACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE 
BOSQUES Y AGUA “FONAGUAS - T”

Mecanismo de financiamiento de las Políticas Públicas Locales Transfronterizas “Aguas Compartidas” y 
“Bosques para Siempre”, orientado a fomentar el manejo integral, protección y conservación de los recursos 
forestales e hídricos; incorporando el componente forestal a los sistemas de producción agrícola y pecuaria; 
la reforestación con fines de conservación, para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica; 
así como la gestión sostenible e integral de los recursos hídricos.

Con financiamiento del FONAGUAS-T, se han ejecutado los siguientes proyectos:

• “Compra de terreno con fuente de agua, para 
mejorar en cantidad y calidad, el sistema urbano 
de agua potable del Municipio de Dulce Nombre 
de María, El Salvador.  

• Construcción de escuela “Prof. Antonio Ardón”, 
comunidad de El Roblón, municipio de Santa Fe, 
departamento de Ocotepeque, Honduras. 

• “Reparación de Techo Escuela Rural” Mejoramiento 
del Techado de la Escuela de comunidad El 
Portezuelo, municipio de Esquipulas, Chiquimula, 
Guatemala. 

• “Mejoramiento de la Red de Distribución de Agua” comunidad de San Nicolás, municipio de Esquipulas, 
departamento de Chiquimula.

• “Mejora de la Red de Distribución de Agua” comunidad Santa Rosalía, municipio de Esquipulas, 
departamento de Chiquimula.

Así como los proyectos que resultaron ganadores del Concurso del FONAGUAS-T 2014, en el marco del Primer 
Diplomado para la GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRADA DE BOSQUES Y CUENCAS EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO:
• “Incorporación de sistemas agroforestales como medida de adaptación al cambio climático en la 

comunidad Plan del Guineo”, ejecutado por la Municipalidad de Chiquimula, Chiquimula. CATIE-FINNFOR
• “Identificación de causas de la deforestación de la subcuenca Rio Angue”, ejecutado por el Centro de 

Protección para Desastres (CEPRODE) El Salvador. CATIE-FINNFOR
• “Gestión y protección integrada del bosque comunal del caserío el espinal, aldea Tapuán”, ejecutado por 

la Municipalidad de Camotán Municipio de Camotán. CATIE-FINNFOR

Se ha entregado el financiamiento a los proyectos que resultaron ganadores del Concurso del FONAGUAS-T 
2015, realizado durante la Segunda edición del Diplomado en mención:
• “Conservación y protección participativa de la Microcuenca el Cajón Mazacán”, elaborado por la 

municipalidad de Sensenti, Honduras. 

19



Memoria de labores 2015

• “Mantenimiento, Conservación y Mejora de 
Microcuenca Río el Potrero a través de creación 
de brecha contra incendios en área donde 
se encuentran los nacimientos de agua que 
abastecen el casco urbano del municipio” ganado 
por la Alcaldía de Dulce Nombre de María, El 
Salvador. 

• “Contribuyendo participativamente a la 
protección de la Microcuenca el Guayabo” 
formulado por la Municipalidad de Fraternidad, 
Honduras.

Inversión total a 2015

PAÍS/MUNICIPIO MONTO INVERTIDO FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EL SALVADOR
Dulce Nombre de María $21,500.00  AMB, NIMD Y MTFRL
CEPRODE $1,500.00 CATIE Y MTFRL
HONDURAS
Santa Fe, Ocotepeque $3,300.00 AMB
Sensentí, Ocotepeque $1,500.00 NIMD Y MTFRL
Fraternidad, Ocotepeque $1,500.00 NIMD Y MTFRL
GUATEMALA
Esquipulas, Chiquimula $3,300.00 AMB Y MTFRL
Chiquimula, Chiquimula $1,500.00 CATIE Y MTFRL
Camotán, Chiquimula $1,500.00 CATIE Y MTFRL
TOTAL $35,600.00
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