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Background 
 
1. Este documento ha sido presentado por la Comisión Trinacional del Plan Trifinio 
(CTPT), y en él figura un resumen de una propuesta de proyecto para el desarrollo social y 
económico en la región Trifinio por medio de la caficultura sostenible, al promover la 
producción y el mercadeo de café de alta calidad producido con responsabilidad ambiental, 
equidad social y eficiencia económica. 
 
2. La propuesta se hizo llegar al Comité Virtual de Revisión para evaluación y será 
examinada por la Junta Ejecutiva en mayo de 2008.  Puede solicitarse un ejemplar de la 
propuesta de proyecto completa, en español. 
 
Medidas que se solicitan 
 
 Se pide a la Junta Ejecutiva que examine esta propuesta junto con las 
recomendaciones del Comité Virtual de Revisión y, si lo juzga apropiado, recomiende su 
aprobación por el Consejo. 
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RESUMEN DEL PROYECTO 
 

Título del proyecto Proyecto café sostenible Trifinio (Honduras, 
Guatemala y El Salvador) 

Duración 36 meses 

Localización Región Trifinio, región fronteriza de El Salvador, 
Honduras y Guatemala  

Naturaleza del proyecto Promoción de la producción y comercialización 
de café sostenible para la protección de los 
recursos naturales (agua, bosques) y mejoramiento 
de los ingresos rurales en la región Trifinio. 

Breve descripción El proyecto tiene como objetivo el fortalecimiento 
del desarrollo social y económico en la región 
Trifinio por medio de la caficultura sostenible, al 
promover la producción y el mercadeo de café de 
alta calidad producido con responsabilidad 
ambiental, equidad social y eficiencia económica. 

Costos totales estimados US$2.728.940 

Financiación que se solicita  
del Fondo Común para los 
Productos Básicos (FCPB) 
 

 
US$1.835.600 

Forma de financiación  
solicitada del Fondo 
 

 
Donación 

Cofinanciación La Fundación “Hanns R. Neumann Stiftung” 
(FHRNS) provee los fondos para el proyecto en 
El  Salvador con donaciones del grupo 
International Coffee Partners (ICP) y del Banco de 
Desarrollo Alemán “Deutsche Investitions- und 
Entwicklungsgesellschaft (DEG)” en el marco 
de  las actividades del proyecto trinacional. 
La co-financiación es de aproximadamente 
US$570.000 por tres años (el proyecto empezó en 
julio 2007).  Los aportes son:  
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– ICP: US$330.000 (aprox. US$240.000 
donaciones, aprox. US$90.000 en especie) 

– DEG: US$240.000 donaciones 

La Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT) 
provee aproximadamente US$330.540 en especie.  

 

Modalidad de la cofinanciación  
(en efectivo) 

Los fondos del ICP y DEG que están dispuestos a 
través de la FHRNS son donaciones en efectivo y 
están siendo utilizadas para la implementación del 
proyecto en El Salvador desde julio de 2007.  

Contribución de contraparte Las contribuciones de las contrapartes locales se 
definirán una vez iniciado el proyecto. Las 
organizaciones de agricultores mismas, así como 
las municipalidades y alcaldías de la zona, darán 
aportes de contrapartida que podrán ser efectivo o 
en especie. 

Organismo de  
ejecución del proyecto (OEP) 
 

 
Comisión Trinacional del Plan Trifinio 

Organismo de supervisión Organización Internacional de Café 

Fecha estimada de comienzo 2008 (las actividades del proyecto piloto en 
El Salvador ya comenzaron en julio de 2007) 

 
Costos resumidos por componente del Proyecto café sostenible Trifinio 

(Honduras, Guatemala y El Salvador) 
(en US$) 

 

 Costo total FCPB

Componente 1 410.050 315.450

Componente 2 630.100 367.300

Componente 3 249.600 249.600

Componente 4 188.800 92.000

Logística 266.490 134.100

Operativos 965.900 677.150

Total parcial OEP 2.710.940 1.835.600

Imprevisto 5% 91.780

Total general 1.927.380
 


