
 

 



 

 

                    Mensaje del presidente 
 

 

Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa 

 En el largo camino hacia la integración de nues-

tros pueblos, la Mancomunidad Trinacional 

Fronteriza Río Lempa, finaliza un año más; el 

cual, ha sido de trascendental importancia, y en 

el que hemos cosechado muchos frutos y plan-

tado nuevas semillas. Algunas han germinado y 

otras, estamos seguros, que en su momento, 

estarán también, dando sus frutos. 

Sin perder de vista, el desafío de construir una 

región Trinacional productiva y socialmente 

más justa; con el objetivo de lograr la plena, 

verdadera y tangible integración, hemos cami-

nado con paso firme, y hoy, satisfechos, deci-

mos Misión Cumplida, al desafío que se nos en-

comendó; el cual, representa un peldaño más 

en la construcción de la Región Trinacional.  

Reconociendo la ardua y tesonera labor del 

equipo que conformamos, Junta Directiva y 

Equipo Técnico; el apoyo de nuestros aliados 

estratégicos de la región y aliados estratégicos 

de organizaciones internacionales, con quienes 

hemos unificado esfuerzos en la promoción del 

desarrollo y la conservación de nuestros recur-

sos naturales compartidos. 

 

Agradezco profundamente el honor de presidir 

esta importante instancia de integración, así co-

mo la confianza puesta en mi persona para diri-

girla.  Al finalizar este mandato, con la frente en 

alto, entrego el reto, que aún continúa vigente, 

e implica tesonero trabajo por la integración y el 

desarrollo de nuestros pueblos. 

No permitamos retrocesos en nuestra lucha in-

tegracionista y sigamos levantando la bandera 

por la libre circulación de las personas, especial-

mente los niños; lo cual representa, el primer 

paso en la anhelada integración Centroamerica-

na. 

Presidente 2008-2010 
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Reseña Histórica Reseña Histórica  
  Posteriormente se integró  

el municipio de Candelaria 

de La Frontera, también de 

El Salvador y, actualmente, 

la Mancomunidad se integra 

por  trece municipios de los 

tres países.  

 

Tras un proceso de maduración de la voluntad 

política de los gobiernos municipales, se da lugar 

a una nueva forma de integración, surgida desde 

el poder local, más allá de actos protocolarios y 

Tratados Presidenciales; e lleva a cabo la inscrip-

ción legal de la Mancomunidad Trinacional, el 10 

de Diciembre de 2007, bajo partida número 

11289, folio 11289, del libro 1 del Sistema Unico 

del Registro Electrónico de Personas Jurídicas, 

del Ministerio de Gobernación, en la República 

de Guatemala; así mismo se inscribe el o6 de 

noviembre de 2009, según resolución número 

345-2009 del Ministerio de Gobernación y Justi-

cia en la República de Honduras. 

Surge así, la Mancomunidad Trinacional como 

una institución pública local a nivel de los tres 

países, que en convergencia con el interés e ini-

ciativa de los Gobiernos Municipales, represen-

ta una entidad local pionera  y sui géneris en la  

integración, que surge sobre el objetivo de 

“lograr el desarrollo integral sostenible de la 

región y de los municipios que la integran a 

través de la formulación y ejecución de políticas 

públicas, planes, programas y proyectos munici-

pales e  intermunicipales y subregionales, me-

diante el esfuerzo propio mancomunado y con 

el apoyo técnico y económico de los gobiernos 

centrales, organismos internacionales y de insti-

tuciones no gubernamentales”. 

Como iniciativa de los Gobiernos Municipales 

de la Región Trifinio, de los tres países (El Sal-

vador, Guatemala y Honduras), y con diferen-

tes niveles de dinamismo, las municipalidades 

han venido organizándose en Mancomunida-

des, con el objetivo de generar economías de 

escala, resolver los grandes problemas que li-

mitan el desarrollo de sus municipios, aprove-

char las potencialidades naturales de la región, 

y fortalecer sus capacidades de forma organiza-

da para generar oportunidades de desarrollo 

económico, con dignidad y sostenibilidad am-

biental, para los habitantes de cada región. En 

base a lo anterior, entre los años 2003 y 2006, 

en la Cuenca Alta del Rio Lempa se organizaron 

y legalizaron al menos Seis Mancomunidades 

de Municipios en los tres países.  

De forma paralela a la constitución de diferen-

tes mancomunidades a nivel de cada país de la 

región del Trifinio, a finales del 2004 se inició el 

proceso de organización y legalización de la 

Mancomunidad Trinacional de Gobiernos lo-

cales, la cual nace por la voluntad política de 

doce municipios de la región, distribuidos de la 

siguiente forma: De la República de Guatema-

la:  Concepción Las Minas, Esquipulas, Olopa, 

Ipala, Asunción Mita, y Santa Catarina Mita. De 

la República de Honduras:  Ocotepeque, Sinua-

pa, Concepción y Santa Fe. De la República de 

El Salvador: San Antonio Pajonal y Metapán. 
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Alianzas Estratégicas  

Los aliados estratégicos de la Mancomunidad, 

son los siguientes grandes actores:  

i) Las Mancomunidades de Municipios de los 

tres países: De Guatemala: Mancomunidades 

Nororiente, CopanCh’orti’ y Lago de Guija; de El 

Salvador: Asociación de Municipios Trifinio y Ca-

yaguanca; De Honduras: Asociación de Munici-

pios del Valle de Sesecapa – AMVAS;  

ii) Instituciones nacionales claves de los tres 

países, Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo 

Urbano, de El Salvador; Secretaría de Goberna-

ción y Justicia, de Honduras; Secretaría Ejecutiva 

de Planificación y Programación de la Presiden-

cia de Guatemala.   

iii) Organismos regionales y Organismos inter-

nacionales de cooperación. Comisión Trinacio-

nal del Plan Trifinio (CTPT), Centro Agronómico 

Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), 

Instituto de Desarrollo Local Centro Americano 

(IDELCA); Agencia Alemana de Cooperación (GTZ

-Trifinio), La Diputación de Huelva, España; la 

Región de Lombardía, Italia; Centro de Estudios 

de Política Internacional, (CeSPI); La Unión para 

la Cooperación y Desarrollo de los Pueblos 

(UCODEP), de Arezzo, y la Cooperación al Desa-

rrollo de Países Emergentes (COSPE), ambas de 

Italia .  

Es de resaltar el esfuerzo y la alianza estratégica 

que se ha logrado con el Concejo de Alcaldes del 

Área Metropolitana de San Salvador  (COAMSS), 

con quienes se han identificado áreas de interés 

común , sobre todo las vinculadas a la protec-

ción de los bosques y el agua de nuestra región. 

En coordinación con aliados estratégicos, se han 

aunado esfuerzos en busca del desarrollo   

integral sostenible, gestionando proyectos ante 

programas de organismos de cooperación inter-

nacional, habiéndose obtenido como principales 

resultados los siguientes: 

 

Proyectos en Ejecución  

“Fomento de la Cohesión Social e Integración 

Regional Territorial de Municipios 

Fronterizos del Trifinio Centroamerica-

no”, Programa URB-AL III, de la Comi-

sión Europea, en asocio con 6 Mancomunidades 

de la región Trinacional, Diputación de Huelva de 

España, Región de Lombardía y CeSPI ambas de 

Italia., liderado por la Manocmunidad Trinacio-

nal. Inició el 01 de enero de 2009 y finaliza el 31 

de diciembre de 2012.  Con un presupuesto de  € 

3.517.357; de los cuales € 2.813.357 correspon-

den a la financiación de la Comisión Europea, y 

€704.00 corresponden a la contrapartida de los 

socios. 

 

Alianza estratégica entre CA-

TIE-Innovaciones, Mancomu-

nidad Trinacional Fronteriza 

Río Lempa y mancomunidades/asociaciones de 

municipios socias, como plataforma de Coordi-

nación Trinacional, para establecer mesas mul-

tisectoriales pública privadas para la gestión del 

territorio con enfoques de sostenibilidad am-

biental y reducción de plaguicidas sintéticos”, 

proyecto ejecutado en asocio con 6 mancomuni-

dades de la región Trinacional, del mes de agos-

to a diciembre 2009. Con un presupuesto de 

US$80.000, de los cuales US$ 15.000 correspon-

diente a la financiación de CATIE. 
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Resultados alcanzados Resultados alcanzados   

año 2009año 2009  

 I.1.Definición de dos (2) Políticas Públicas Tri-

nacionales, “Ciudad Limpia” y “Territorio 

Compartido”, definidas y concertadas, entre 

Mancomunidad Trinacional y Mancomuni-

dades Socias. 

La Política Pública Ciudad Limpia; surge como 

una respuesta a la necesidad de contar con 

una agestión adecuada del manejo de dese-

chos sólidos. 

 La Política Publica Territorio Compartido, por 

su parte pretende la gestión sostenible de 

los territorios fronterizos de la región del 

Trifinio Centroamericano, Honduras, El Sal-

vador, Guatemala, y maneja ejes como la 

planificación, el control y la gestión territo-

rial, en la búsqueda de mejorar la calidad de 

vida de la población en general. 

  2.Instituciones públicas nacionales y Manco-

munidades Locales articulan acciones para 

la cohesión social y la gestión territorial en 

los tres países: En El Salvador, entre el Vice 

ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, 

y las  Asociaciones de Municipios Trifinio y 

Cayaguanca;  

 

Entre los principales resultados alcanzados durante el año 2009, podemos citar avances, en los tres países, en 

materia de Cohesión Social y de Ordenamiento del Territorio, dichos logros se presentan de manera sintetiza-

da a continuación: 

  en Honduras  entre Secretaría de Gobernación     

y Justicia y la Asociación de  Municipios  AM-

VAS; y en Guatemala entre SEGEPLAN y la 

Mancomunidad CopanCh’orti’. 

3.Dialogo iniciado entre Entes Rectores del Te-

ma Territorial, Mancomunidades de Munici-

pios de los tres países y Organismos regiona-

les de Integración: SISCA-SICA, Plan Trifinio y 

Mancomunidad Trinacional, para la Planifica-

ción y Gestión Territorial y la Cohesión Social a 

nivel Trinacional. 

Se firma el acuerdo de San Salvador, en donde 

se establece la disposición de crearse el Co-

mité Trinacional de Gestión y Desarrollo Terri-

torial 

4.Proceso de Institucionalización de la Planifi-

cación y Gestión Territorial iniciado, por me-

dio de la instalación de la primera  Oficina de 

Planificación y Gestión Territorial de la Región 

Trifinio – El Salvador, entre las Asociaciones  

Trifinio y Cayaguanca, con el apoyo del Vice 

ministerio de Vivienda y desarrollo urbano 
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 Gestión de Nuevos ProyectosGestión de Nuevos Proyectos  

 

 I. “Corredores Biológicos Municipales Trans-

fronterizos: Puentes de Integración”  

Proyecto presentado ante el Banco Interameri-

cano de Desarrollo, específicamente el Progra-

ma de Bienes Públicos Regionales. Se formuló 

en asocio con Mancomunidad Huista de Gua-

temala; Ayuntamiento Trinitaria y ONG COMA-

DEP ambas de México, liderada  por la Manco-

munidad Trinacional. 

Monto solicitado al Banco: US$ 954,000 

Contrapartida de los Socios: US$ 495,950 

II.“Ciudad Limpia” 

Proyecto presentado a la Comisión Europea, 

específicamente al Programa Temático, Mane-

jo Ambiental y Gestión Sostenible de Recursos 

Naturales, Agua y Energía, Lote 9. Elaborado 

en Asocio con el Centro de Estudios de Política 

Internacional, (CeSPI), Mancomunidad Lago de 

Guija, de Guatemala,  Asociación de Munici-

pios Trifinio, de El Salvador y Asociación de 

Municipios del Valle de Sesecapa, de Hondu-

ras, bajo el liderazgo de La Unión para la Co-

operación y Desarrollo de los Pueblos 

(UCODEP), de Arezzo, Italia. 

 

 

 III.“Bosques para Siempre, Agua para Todos” 

Proyecto presentado a la Comisión Europea, 

específicamente al Programa Temático, Mane-

jo Ambiental y Gestión Sostenible de Recursos 

Naturales, Agua y Energía, Lote 3, Bosques. 

Elaborado en Asocio con Mancomunidad Lago 

de Guija, de Guatemala,  Asociación de Munici-

pios Trifinio, de El Salvador y Asociación de 

Municipios del Valle de Sesecapa, de Honduras 

y la Cooperación al Desarrollo de Países Emer-

gentes (COSPE), de Italia, bajo el liderazgo de 

la Mancomunidad Trinacional. 
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