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Proceso de Conformación
de la Mesa de Café de la Región

Trifinio
Región Trifinio

Se constituye como una unidad ecológica indivisible a través del
tratado suscrito por los gobiernos de El Salvador, Guatemala y
Honduras (Plan Trifinio).

Diagnostico situacional de la Región Trifinio en 2011

Dicho diagnostico identifica que la cadena productiva del café genera
el 70% de las actividades económicas en la Región Trifinio. (Tin Horton

2011. Institucionalizando el Modelo sustentable de la R.T.); Programa Trinacional de
cafés sustentable, 2008 a 2014 (PROTCAFES).



Memorándum

• En el 2013 firman se firma un memorándum entre HRNS/CTPT y RUTA del CAC (Unidad
Regional para el Desarrollo Rural Sostenible).

• Creación de una estructura para que de seguimiento a una vez finalice PROTCAFES (se
contrata una consultoría para establecer que conviene). Con el Objetivo de apoyar al sector
cafetalero de la R.T., a través de trabajo en Red entre actores de la CdeV del café (Gestión de
conocimiento, Promover uso buenas prácticas y tecnologías sostenibles entre otros)

Desarrollo de talleres para socializar la propuesta
1er. Taller: El 30 de julio 2013, se realiza una con representes de organizaciones de
productores de café de la R.T.

2do. Taller: El 28 de agosto 2013, se lleva a cabo otra reunión ahora con Institutos de
café (CSC- ANACAFE - IHCAFE); Ministerios/Secretarias de Agricultura, Ganadería y
Alimentación.

3er. Taller: El 20 de septiembre 2013, se realiza la última reunión de sociabilización con
autoridades locales de los Municipios de la R.T. (Alcaldes y Gerentes de Mancomunidades.
El proceso de conformación finaliza en diciembre 2013.





Mesa de café de la Región Trifinio

Primera etapa
Da inicio con la creación del primer Plan Estratégico 2014 -  2018 y el Plan
Operativo 2014.

Proyectos de Cambio

1. Foro Trinacional, se instituye realizar uno por año de manera rotativa entre los
tres países.

2. Competencia Trinacional de cafés especiales de la R.T., de igual manera y
unida con el foro.

3. Diplomados de Caficultura innovadora, dirigido a jóvenes y con enfoque relevo
generacional.

4. Centros de Formación Integral (CEFI), dirigido a jóvenes con enfoque de
Emprendedurismo.







Segunda Etapa
Al finalizar el PE en diciembre 2018, prácticamente finalizaría la primera etapa, lo cual no
fue así ya que en 2019 continuamos con los proyectos de cambio.

La MCT en tiempos de COVID

Fuimos sorprendidos en el ejercicio, nos tomo en plena planificación del VII Foro
Trinacional y VI Competencia de cafés especiales, se suspendió todo, reiniciando acciones
en mayo 2020 ya en la nueva normalidad, por el compromiso con el proyecto EUROCLIMA.

Proyecto Euroclima (Paisajes cafetaleros resilientes al cambio climático en la zona Trinacional
abarcando el corredor seco de Honduras)

A partir del mes de mayo 2020, iniciamos con reuniones virtuales la
planificación del primer Diplomado virtual (Hacia una caficultura climáticamente
inteligente en la R.T.), el cual finalizo en marzo 2021; se realizo el diagnostico de vulnerabilidad al
cambio climático de la R.T., un curso virtual sobre Buenas prácticas en el procesamiento de cafés
especiales de la R.T.; Un foro virtual “Mujeres productoras de café orgánico en la R.T, CoP el VII Foro
Trinacional 2021,
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Los POA 2020 y 2021 se construyeron  en el marco del proyecto Euroclima
• Desarrollando las acciones propuestas en el marco lógico del proyecto.

• Contratación de una consultoría para definir el fortalecimiento y acciones para la
sostenibilidad de la MCT.

• Construcción del segundo P.E. 2021 al 2025, donde se enmarcan las accione de
cambio climático.

1.  Incidencia política

2. Gestión del conocimiento

3. Gestión de la calidad

4. Promoción y mercadeo



5. Ambiente y cambio climático
• Comunidades de Práctica (cambio climático e inclusión en género y juventud en ejecución
• Foros, Talleres, Giras, Intercambios, cursos y otros, tanto virtuales como presenciales
• Desarrollo de una ruta critica
• Formulación del POA 2021 a partir de mayo 2021

Como se genera gobernanza
Con la interacción de los actores organizados en los territorios, ya que la base de la
MCT son organizaciones de productores de la R.T, en coordinación con gobiernos
locales y nacionales (Cooperativas, Asociaciones, Redes de Mujeres Organizadas,
Mancomunidades, los Institutos rectores de la caficultura de los tres Países, la
Academia, la CTPT y otros), un ejemplo las CoP.

Cual es el papel fundamental de la MCT
“Ser una plataforma Trinacional, en alianza pública privada e institucionalmente de
integración, dialogo, articulación, consenso y propuesta que gestiona el desarrollo de la
caficultura en la región del trifinio de El Salvador, Guatemala y Honduras”



CoP/ Inclusión en género y juventud CoP/ Cambio climático



Numero de Organizaciones por País

Organización El Salvador Guatemala Honduras Total

Cooperativas
6 8 14 28

Asociaciones
1 4 5 10

Redes de Mujeres
12 18 30 60

Total general
19 30 49 98



Hombres, Mujeres, Adultos y Jóvenes por País y Organización

 
 

Organización

El Salvador Guatemala Honduras  
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Cooperativas 161 12 11 5 401 61 102 39 622 50 124 34 1622

Asociaciones 25 11 0  125 23 9 5 170 52 41 39 500

Redes de
Mujeres

  310 84   922 230   1,843 451 3840

Total general 186 23 321 89 526 84 1,033 274 792 102 2,008 524 5,962


