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Executive Summary
This report on the state of conservation of World Heritage Site Reserves of the
Talamanca Range - La Amistad Reserves / La Amistad National Park, has been
jointly prepared by the States Party of Panama and Costa Rica, in response to
Decision 39 COM 7B.28 (2015) of the UNESCO’s World Heritage Committee.
Hydropower projects identified in Decision 36 COM 7B.31 (Annex), are located in
the Palo Seco Protected Forest (Panama) offsite, and are part of the Panamanian
national planning of the energy sector dating from the 1970s. All these projects
involve contractual commitments between the State of the Republic of Panama
and hydroelectric companies, which cannot be terminated without substantial
social and economic cost. In addition, all engineering works have been developed
in strict accordance with the law of the Republic of Panama, on monitoring and
mitigation of environmental impacts.
Most of the proposed hydroelectric projects in the seven watersheds that drain into
the Costa Rican sector of the Site, (which together represent a third of the
mainland territory of Costa Rica), correspond to project ideas identified several
decades ago, they do not have basic studies. Only 15% of all these initiatives are
at the stage of construction or operation. By Costa Rica, there are no hydroelectric
projects that directly affect the outstanding universal value of the site, the only one,
is far from the site and its buffer zone and has been shown that species might
eventually be affected are not part of the biodiversity of the heritage site.
As a result of the Second Ordinary Session of UTEB-PILA, held in November
2012, it was determined that the final document obtained from the SEA, should be
considered an input for the Strategic Environmental Site Assessment in progress,
since it has the following specific objectives:
Design and Implement the methodology for the development of the Transboundary
Strategic Environmental Assessment, in coordination with counterparts designated
by the governments of Costa Rica and Panama, as well as with IUCN, in its
capacity as competent Advisory Body of the World Heritage Convention.


Identify all potential or ongoing Hydroelectric Projects, located within the
World Heritage site, prioritize them according to the expected impacts on
the Outstanding Universal Value and integrity of the World Heritage Site and
issue technical recommendations for mitigation and management of
impacts.
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Perform the action plan with the methodology designed for the development of
Transboundary Strategic Environmental Assessment, in coordination with
counterparts designated by the governments of Costa Rica and Panama, as well
as IUCN, as the competent advisory body to the Convention World Heritage.


Identify the expected impacts on the Outstanding Universal Value and
integrity of the World Heritage site and issue recommendations for
mitigation techniques and their management by hydroelectric projects.

Even though the 2010-2014 Strategic Plan of the National Government of the
Republic of Panama, including the Western Strategy, which includes the
construction of a direct road connection to improve trade between the two
provinces (provinces of Chiriquí and Bocas del Toro), to date there has been no
environmental impact study for a road infrastructure that spans the La Amistad
International Park, from northern Chiriquí (Boquete) to Bocas del Toro (Chiriquí
Grande or Almirante). The current government has not considered the opening of a
road passing through the sites mentioned above as part of the country's priorities.
The situation in the livestock sector both Costa Rican and Panamanian of the
property does not show evidence of increased, according to recent patrols and
overflights conducted by the staff of the Ministry of Environment of Panama and
field record by Costa Rica. It is important to note that the activity of livestock is
conducted in private land or possessory rights in Panama, dating back to the
1970s, long before the site was expanded by UNESCO as a bi-national site (with a
favorable opinion of the IUCN, in its capacity as Advisory Body) through the
inclusion of the Panamanian sector in 1990. The extension of the land currently
devoted to livestock is less than 1% of the total area of the Panamanian sector of
the Site represented per hectare. Likewise, the stocking of cattle (0.13 animals per
hectare) is considerably low and has a farmers' organization formally established
(AFINCOREBA) which seeks to promote sustainable management of livestock
within the Biosphere Reserve La Amistad, in Panama.
On the other hand, the situation of land tenure in the Costa Rican sector Site is
stable and have not relevant variations since the last report to the Committee
(2009 and 2011) were presented. The impact of livestock is very localized and
small-scale, while domestic fiscal situation and global crisis have hampered the
purchase of additional land within the property, as it has been doing in recent
decades, in the case of Costa Rica. Moreover, it is concerning the persistence of
illegal cultivation of marijuana in the Costa Rican side of the site, even though are
small patches that have no significant environmental impact, it does suggest a
security problem for the management of the site.
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In Costa Rica, the file permit applications for mineral exploration in the area near
the Costa Rican sector of the site, which had been reported in the report submitted
in 2009 by the State Party of Costa Rica, have been closed and filed. However,
there are currently three other files permit applications for mineral exploration in the
surrounding indigenous territories. They are in the phase of "reserve area" pending
technical criteria is issued by the competent government body responsible for
environmental impact assessments, and then proceeds to formalize the request of
the exploration permit. However, who approves such permits is the Legislative
Assembly of the Republic of Costa Rica, which in the recent history of the country
has never approved any permits for mineral exploration, nor for mining
concessions. Added to this is the fact that recently, the Government of the
Republic of Costa Rica has declared a national moratorium on certain types of gold
mining and benefits.
The exploitation of hydrocarbons in Costa Rica, meanwhile, has been paralyzed by
a three-year moratorium decreed by the Government of the Republic, which
paralyzes any new initiatives in this area, including the area of influence of the Site.
Currently, the development of an SEA is managed at the request of the Ministry of
Environment of Panama, to consider the scope and terms of reference prepared by
MiAmbiente. (See Annex) and by Costa Rica has begun a process of
rapprochement with the competent authorities on the subject of Environmental
Assessment that allows the development of the same, with the limitation of
financing.
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1. Introduction
This report has been prepared in coordination by the countries of Costa Rica and
Panama, according to the decision 39 COM 7B.28 adopted at the Thirty-Ninth
session of the World Heritage Committee in Bonn, Germany on Reserves Heritage
Site Talamanca Range - La Amistad Reserves/La Amistad National Park.
1.1 Background
In 1971, the governments of Costa Rica and Panama established a technical
assistance agreement with the Inter-American Development Bank (BID) for border
integration of both countries. In 1974, during the First Central American Meeting on
Conservation of Natural and Cultural Resources, held in San Jose, Costa Rica, the
creation of Parque Internacional La Amistad (La Amistad International Park) (PILA)
was recommended.
On March 3, 1979, both governments signed an Agreement on Cooperation for
Border Development. On May 3, 1992 it was signed a new agreement between the
executive branches, ratified by Law No.16 of August 10, 1994, by the Legislative
Assembly of Panama and by Law No.7518 of July 10, 1995, by the Legislative
Assembly of Costa Rica.
The Agreement on Cooperation for Border Development Costa Rica - Panama
(1992), aims to promote economic, social, commercial, environmental and political
development of the border region and to strengthen the process of bi-national
integration through joint efforts and closely coordinated by public institutions of
both countries. Its structure includes a Permanent Bi-national Commission, an
Executive Secretary, Bi-national Sectoral Technical Commissions and
Implementing Technical Units. The Executive Secretariat is composed of two
executive secretaries, one from each country, which belong to the respective
Ministries of Planning. There are six Bi-national Sectoral Technical Commissions
established to date, one on Natural Resources. Attached to the latter Bi-national
Sectoral Technical Commission it is the Bi-national Executing Technical Unit for
the Management of La Amistad International Park (UTEB-PILA), a body that has
taken on the task of permanent bi-national coordination, seeking an integrated
management to the entire Transboundary World Heritage site.
In March 1979 the Presidents of Costa Rica and Panama also signed a joint
declaration for the creation of PILA. Some years later, on February 4, 1982, by
Executive Decree No. 13324-A, La Amistad International Park was established in
the Costa Rican sector, with an initial extension of 190,513 hectares. That same
year, Costa Rica received the declaration of the Biosphere Reserve La Amistad
(RBA), by the UNESCO, whose core area corresponds largely to PILA. A year later
(1983), the PILA and another group of Costa Rican protected areas were included
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by the World Heritage Committee of UNESCO in the World Heritage List as a
natural property.
In Panama, the PILA was created by Board Resolution 021-88 of September 2,
1988 (No. GO No. 21,129 of September 6, 1988), with an area of 207,000
hectares; It is one the most representative protected areas of the Republic of
Panama for its extensive surface. It is located between the provinces of Bocas del
Toro (about 98%) and Chiriquí (2%), on the west of the country. In 1990, the
Panamanian PILA sector was also inscribed into the World Heritage List, whereby
the site acquires the character of cross-board natural property and receives a new
name: Talamanca Range - La Amistad Reserves / La Amistad National Park. In
addition, in 2000, UNESCO formally recognized the Panamanian sector as a
Biosphere Reserve La Amistad (RBA).
The World Heritage Site Talamanca Range - La Amistad Reserves / La Amistad
National Park, was extended for the last time in 1997, at the request of the State
Party of Costa Rica. At that time two new protected areas were added (Rio Macho
Forest Reserve and the National Park Tapanti), whereby the site acquires a final
extension of 363,045 hectares in the Costa Rican sector. This surface, combined
with the 207,000 hectares of the Panamanian sector, the Site has a current
consolidated area of 570,045 hectares.
During the years 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 and 2015, the World
Heritage Committee of UNESCO adopted, in respective order, the following
decisions on the World Heritage site Reserves of the Talamanca Range - La
Amistad / La Amistad National Park: 31 COM 7B.36; 32 COM 7B.35; 33 COM
7B.35; 34 COM 7B.32; 35 COM 7B.29, 36 COM 7B.31 and 39 COM 7B.28.
Coordinates the preparation process of this report from environmental authorities
of Panama and Costa Rica in which it has formally held one (1) bi-national meeting
in the framework of the work developed by the Bi-national Executing Technical Unit
for the Management of the PILA (UTEB -PILA) held in the province of Puntarenas,
Canton de Golfito, Costa Rica, from 18 to 21 August 2015, in order to evaluate the
activities to meet the objectives set out in the agreements arising from the
framework agreement in component of Natural Resources.
1.2 Aim of the report
Submit the progress report requested by the World Heritage Committee of
UNESCO to States Parties of Panama and Costa Rica, on the progress of the
implementation of Decision 39 COM 7B.28, adopted at the thirty-ninth session of
the Committee, held in the city of Bonn, Germany, from June 28 to July 8, 2015.
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2. State of Conservation of the Property
The World Heritage Committee adopted decision 39COM 7B.28, which reads as
follows:
1. Having Examined Document WHC-15/39.COM/7B,
2. Recalling Decision 37 COM 7B.30, adopted at its 37th session (Phnom
Penh, 2013)
3. Commends the States Parties for the Progress Achieved in strengthening
transboundary cooperation and reducing the threats to the property's
Outstanding Universal Value (OUV) originating from encroachment of
agriculture and cattle grazing and potential road construction;
4. Strongly regrets that, despite The Committee's previous decisions,
construction of the Bonyic dam has been completed without prior
consideration of the results of a comprehensive Strategic Environmental
Assessment (SEA), and urges the States Parties to develop such an
assessment as a matter of priority, based on the results of the preliminary
SEA completed in 2012, and in consultation with IUCN, if necessary;
The State Party of Panama, in response to the above decisions initiated a new
process, on a priority basis to the development of the scoping report of the
Strategic Environmental Assessment (SEA) for the World Heritage Site Talamanca
Range - La Amistad Reserves / Amistad International Park”, (Costa Rica Panama) in 2015. This document is intended primarily to the "decision makers" of
the Panamanian government, whose interventions have a high degree of
relationship and participation in decision making on La Amistad International Park.
With the creation of the Ministry of Environment in Panama by Law 8 of 25 March
2015, the authority given to the Ministry to conduct an SEA for the development of
policies, plans and programs to be potential strategic opportunities and risks
environmental conservation of natural resources.
Strategic Environmental Assessment (SEA) is part of a participatory process,
define the best options for development, acting proactively on environmental
impact and sustainability; they may face in the plans, programs and policies
formulated by the decision makers.
Some elements have been used in the document of Strategic Environmental
Assessment (SEA), introduced in 2011, which should serve as input for analysis by
the competent authorities, who will decide the way forward in the realization or not
of the hydropower development projects proposed around the World Heritage Site
of the Talamanca Range.
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There are Terms of Reference for consulting a new Strategic Environmental
Assessment prepared in 2015 by Panama. In addition, the formation of the
Executive Committee of the SEA integrated by the Ministry of Energy, Ministry of
the Presidency of Panama, the Public Services Authority of Panama (ASEP), the
Electric Transmission Company, S.A. (ETESA), Ministry of Agricultural
Development (MIDA), Ministry of Economy and Finance MEF, Ministry of Foreign
Affairs (MIREX), Vice Ministry of Indigenous Affairs and the Ministry of
Environment of Panama (MiAmbiente).
Moreover, in Costa Rica, there is a legal framework that supports the Strategic
Environmental Assessment, which proceeds the Environmental Act 7554,
EXECUTIVE DECREE No. 32967-MINAE, and the General Rules on Procedures
of Environmental Impact Assessment (EIA) No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC called. Manual of Technical Instruments for the process of Environmental
Impact Assessment (EIA Manual), and according to this standard, is a process of
environmental impact assessment applied to policies, plans and programs. For its
characteristic and nature, this type of process can also be applied to
transcendence national, bilateral, regional, Central American projects, or
multilateral agreements, as provided in these regulations.
In the case of Costa Rica, the application and decision making from strategic
environmental assessments has been limited, it is only used for the preparation of
regulatory plans.
According to the Costa Rican Urban Planning Law, Law No. 4240 of November 15,
1968, amended by Law No. 4574 of May 4, 1970, 4971 of April 29, 1972, 6575
April 27, 1981, 6595 of August 6, 1981, 7015 of July 22, 1985 and 7495 of May 3,
1995, a
“Regulatory Plan is the local planning instrument that defines a set of plans, maps,
regulations and other documents, graphic or supplement, development policy, and
plans for distribution of the population, land use, roads, utilities, community
facilities, and construction, maintenance and rehabilitation of urban areas.”
The competent state institution for environmental impact assessment in Costa Rica
is the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), which is under the
Ministry of Environment and Energy, and currently has a department called
Strategic Environmental Assessment Department, and despite which has some
rules that support their work on this issue has not yet been implemented broadly at
the country level.
There is an approach from the World Natural Heritage focalía to the SETENA in
order to initiate a process of adopting a methodology for Strategic Environmental
Assessments and in coordination with the Government of Panama, successfully
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implement a consistent methodology which is being used to Environmental Site
Assessment in Panama, even with a time lag, can be replicated and harmonized at
a bi-national level.
It is important to consider that there are no large projects, currently in Costa Rica,
under development or planned, located within the site or in its immediate periphery;
but it is important to conduct a Strategic Environmental Assessment, to enable
decisions with environmental responsibility for the site.
5. Notes with concern the impacts on freshwater biodiversity in at least two
watersheds (Changuinola and Bonyic), and requests the State Party of
Panama to ensure that the results of the monitoring programs
guide adequate measures to minimize biodiversity loss;
In the case of the Bonyic micro watershed in Panama, the management plan of
aquatic fauna specific issues referring to the protection and conservation of the
environment, in harmon y with socioeconomic development of villages influenced
by the work developed. In this regard, reference is made to the mitigation
measures set, which is to minimize the effect of the dam on migratory species,
identifying their altitudinal displacement and looking habitats required for breeding
and feeding.
The results of the monitoring of aquatic biota made in the sector Bonyic reveal
positive results for their own species in that area. It should be noted that experts
acknowledge the importance of migratory species, aquatic ecosystems and the
method of capture, transport and release of specimens, dam up, it has been an
effective method, ensuring the survival of aquatic species, including reflecting
increase in both fish populations, as macro-invertebrates.
On the other hand, to the basin of the river Changuinola in Panama, (CHAN75), is
nearing completion phase of construction of the hydro-biological station, which will
help generate scientific information at first-hand about the current state of aquatic
biota and also on water quality for these species through the permanent
monitoring, sampling, testing and laboratory tests.
In conclusion, studies and monitoring emphasize on populations of migratory fish,
proposing measure of protection to biota of interest, which is strongly affected by
fishing pressure and anthropogenic environmental factors that are undermining
their populations and may take to disappear in the area of interest. One of the
measures is to continue the field assessment to identify areas of importance for
these species.
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6. Considers that any development of new hydropower projects prior to the
finalization, and adequate review of the SEA would lead to the inscription
of the property on the List of World Heritage in Danger;

We consider a priority the timely completion of the SEA, although hydroelectric
projects Chan75 y Bonyic, were initiated based on the Environmental Impact
Assessment (EIA) and counted with the partial results of a Strategic Environmental
Assessment (SEA).
We note with concern the irreversible damage to freshwater biodiversity in at least
two basins (Chan75 and Bonyic) and the absence of appropriate mitigation
measures of biodiversity loss. State Party of Panama has demanded compliance
with mitigation measures on hydroelectric projects and has launched an effective
program of long-term monitoring; to measure the extent to which these measures
are effective;
It is too early to indicate, based on evidence and science, the impact on the VUE,
as these changes are very recent, and only the research and monitoring to be
carried, may indicate medium and long-term behavior and trends in populations of
the species concerned. However, preliminary results on the monitoring of aquatic
fauna reflect that there is no evidence that there is an irreversible biodiversity of
aquatic wildlife damage. In order to bring this "irreversible damage", you must
verify through time, on studies and monitoring of the baseline already established
for both projects.
The country recognizes the need to implement the mitigation measures required to
prevent the loss of these species at this site, which has required both companies to
fulfill the necessary measures for that purpose.
Research conducted at the Palo Seco Protected Forest (BPPS) and surrounding
hydroelectric projects located in the buffer zone areas of the Site, they have
provided a number of information by establishing the base line of flora and fauna
for areas where referrals projects are located.
The activities covered by the two projects regarding the management of land and
water and wildlife, and flora in connection with the construction of hydroelectric
listed:


In reference to the Wildlife Rescue we can indicate that both projects
conducted wildlife rescue, both the time of construction of the reservoir, dam
and dam closing, moving to the rescued animals to safety and similar places
in its ecological condition.
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On the affected forest cover an inventory was performed and various
vegetation and plant communities were described and species of special
interest are rescued.

As for mitigation measures includes the following:
About Hydroelectric Bonyic (Report 2014), studies by the company Hidroecológica
Teribe S.A. contemplate an ecological characterization of the Bonyic watershed, to
obtain information on the behavior of migratory species and to identify those of
interest to local communities.
Within the group of fish, the most affected species were identified by the change in
their migration pattern: Boca Chica (Joturus pichardi), the panfish (Agonostumus
montícola) and marmosets (Sicydium sp) and a mitigation measure was designed
to “capture and transport" of these species detailed below:
"The capture and transportation system is considered an adapted solution to the
problem of migration of these species affected by dam construction; It is catching
migrating fish at specific sites to accumulate and capture fishing gear defined to be
transported in special containers and upstream of the dam release."
This system has been successfully used in some hydroelectric projects such as:


US Condit Dam



Hidrosogamoso Project in Colombia



Laja River Basin in Chile



Yacyreta Hydroelectric Project in Paraguay

Likewise, there is a Management Plan of the aquatic fauna that includes a an
aquatic fauna Monitoring program, which has been implemented since 2010 in the
construction phase of the project and which results identified until 2014, in the first
phase, 35 fish species
Currently, they are in the second phase, which began with the closing of the dam
and then must evaluate the measures implemented jointly with the Ministry of
Environment.
On the Hydroelectric Chan 75, it was worked a baseline for the components of
flora and fauna, which focused specifically on identifying species of aquatic biota
present in the middle and lower basin of the Changuinola River. It should be noted
that in this study 15 species of fish were determined, which were evaluated to
verify their migration dynamics during one year.
Report of the States of Panama and Costa Rica on the condition of conservation
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It is noteworthy, that the sampling of aquatic biota has continued, in which bodies
of tributary waters of the main course of the Changuinola River, both downstream
and upstream relative to the reservoir site are evaluated.
With the implementation of mitigation measures for the Chan 75 project, and
studies, it has built a Hidrobiológica Station to reproduce the species recorded in
studies of confinement sites in order to reproduce and gradually repopulate both
the main course of the Changuinola River and its tributaries, which exert a
significant contribution to the main flow and help maintain the ecological balance of
the Changuinola River.
Currently the company AES Changuinola, S.A., makes monitoring of migratory fish
from 2009 to date.
Species recorded during the monitoring of 2009 to date, especially because of their
immigration dynamics, we can mention Joturus pichardi (boca chica) and
Agonostomus monticola (panfish or smooth), which have been registered in other
micro-basins, such as Bonyic watershed and the sub-basin of the river Teribe.
Because of these findings, species such as Boca Chica and the Panfish, have
been chosen to be developed in confinement in the hydrobiological station for
subsequent release in the middle and lower basin of the Changuinola River.
It is important to mention that these measures shall include a permanent
monitoring program to demonstrate the effectiveness of mitigation measures and
perform the actions of adaptive management of the actions implemented.
The Country acknowledges the need to start a new process on a Strategy
Environmental Assessment (SEA), which is a tool for decision support, developed
as a process that applies to situations of strategic nature, normally associated with
the formulation of policies, plans and programs; (no projects or megaprojects) in a
more flexible and different way from the Environmental Impact Assessment.
Therefore, the process in which it has developed a "Report Scope of the Strategic
Environmental Assessment (SEA) has been initiated - "The Case of the World
Heritage Site of the Reserves of the Talamanca Range - La Amistad / La Amistad
International Park ". (Costa Rica - Panama), 2015" (See Annex).
7. Also notes with concern that a new hydropower project on the Changuinola
river (Chan II) was approved in 2013 which the States Parties report would
result in cumulative further Impacts on both aquatic and terrestrial wildlife
and implies risks of social conflicts with local communities and, noting
the
current reported review and reconsideration of the project following the
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proposed changes in its design, also urges the State Party of Panama not
to resume this project, until:
a) the SEA for the property has been completed to guide the review of the
project,
b) the project has been subject to an independent Environmental Impact
Assessment, Including a specific assessment of potential impacts on the
OUV of the property in conformity with IUCN's World Heritage Advice Note
on Environmental Assessment, due process has been ensured to achieve
Free, Prior and Informed Consent by indigenous communities having
territorial rights in the affected lands;
Social conflicts have been resolved through meetings with the commission of the
Naso people, who have expressed some dissatisfaction, for which meetings were
held with one of the companies with the participation of Government and today, at
some points it has been following and have been resolved and in other cases are
pending to be resolved.
During the years 2013 -2014, 2015, the company AES Changuinola, has held
meetings and workshops in the communities of Valley Rey and Changuinola
Arriba, about local nurseries and forestry. Also in the communities of Charco La
Pava and Valle Rey training sessions on water management, pollution and
reforestation were conducted, involved in reforestation programs and
compensation, referring to the Reforestation Plan approved by ANAM to the
company AES Changuinola, S.A.
8. Also requests the States Parties to implement all other recommendations of
the 2013 IUCN Reactive Monitoring mission;
Taking into consideration the recommendations of IUCN 2013, we refer to each of
them below:
Recommendation 1. The Strategic Environmental Assessment, presented in its
preliminary version, should be urgently intensified, including evidence and science
based impact analyzes, consideration of least damaging alternatives, broad
stakeholder consultation and processes validation. The SEA process should be in
line with national procedural standards and international best practice, in
coordination with the relevant authorities;
Panama, through the Ministry of Environment, made the decision to carry out the
Strategic Environmental Assessment (SEA), which at its inception it has developed
a Scoping Report, which will highlight the objectives pursued with this instrument,
its different stages and expected products.
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This process of drafting a new Strategic Environmental Assessment, take some
respects reference to the Transboundary Strategic Environmental Assessment
developed in 2012. Through the appropriate channels tucked note requesting the
participation of Costa Rica who has appointed a Commission of monitoring to this
end; however it still lacks financing for the development of EAE independently.
Recommendation 2. No further development of hydro-energy projects, mining or
road construction directly within or adjacent to the property in neighboring
protected areas and indigenous territories should be permitted;
The Ministry of Environment of Panama has sent inquiries to: Ministry of Economy
and Finance (MICI), of the Republic of Panama and the Ministry of Public Works
(MOP) and the Authority of Public Services (ASEP), in order to obtain information
referring to mining projects, road and hydroelectric within the site and to date we
have not received answers about it.
The Energy Policy of the State of Panama has determined the construction of the
hydroelectric Changuinola II, which was a proposal from the decade of 1970. This
concession was awarded in 1997, the company AES Panama, with an
Environmental Impact Approved finally for not complying with the requirements of
Law No. 6 of February 3, 1997 (Official Gazette No. 26871-C of Wednesday,
September 14, 2011)
"That dictates the Regulatory and Institutional Framework for the Provision of
Public Service Electricity" which says that a generator cannot get more than 25%
of domestic demand in the country. This concession is located in the area of Palo
Seco Protected Forest, bordering the World Heritage Site and was transferred to
the State Electricity Generation Company, S.A. (EGESA).
This new hydropower, is a concession to the Empresa Bocas del Toro Energía, a
state generation company and the process for the development of it is initiated by
decision of the Executive Body of the Republic of Panama. This hydroelectric has
an area 9,412.16 ha., and is located upstream of the hydroelectric CHAN 75, it is
considered that this hydroelectric is the last large hydroelectric to be built in
Panama. The Environmental Impact Assessment was approved by Resolution
DIEORA IA-110-2013, Cat. III, corresponding to the Changuinola Hydroelectric
Project II, the promoter is the company Empresa Bocas del Toro Energía.
Chan II hydroelectric project, located in the village of Valle Risco, although it
covers small areas of the village of Cochigro and Nance del Risco, all
corresponding to the district of Changuinola, Bocas del Toro Province, its main
objective is to generate approximately 200 MW of installed capacity, taking
advantage of the unique features of rainfall and vocation of use of the Changuinola

15
Yo Vicky Law de Recuero, Traductor Público autorizado
en la República de Panamá, declaro que la presente
Traducción Certificada, es una versión fiel y correcta al
Ingles del documento original en castellano

Report of the States of Panama and Costa Rica on the condition of conservation

River in support of energy policy, the Panamanian government in promoting
diversification of the energy matrix characteristics, through the development of
sources renewable energy, along the lines of the Kyoto Protocol, and the United
Nations Convention on Climate Change, and thus expand by 9% the installed
capacity of the energy matrix, whose demand recorded a rapid growth in the
country.
According to the Management Plan of Palo Seco Protected Forest, it states that
95.6% of the area of influence of the hydroelectric project Chan II is in the subintensive area, which is defined as: natural areas that have suffered in some cases
some degree of human disturbance, whose geomorphological features allow
management activities natural, recreational and educational resources, always in a
natural environment.
The project is surrounded by the protected area of the Palo Seco Protected Forest,
created by Executive Decree No. 25 of September 28, 1983, with an estimated
area of 167,410 hectares. It is located in the province of Bocas del Toro, in the
district of Changuinola.
The conservation objectives of BPPS are:
 Protecting forests and forest lands BPPS.
 Ensure the regulation of water regime, preservation of watersheds, soil
protection and the protection of flora and fauna.
 Avoid massive and disorderly colonization of BPPS.
 Protect BPPS lands that are part of the Ngobe - Bugle.
 Promote a stable environmental framework to enable the development of
local communities.
Currently, the sponsoring company of Generación Eléctrica, S.A. (State Generation
Company), has conducted meetings with the Advisory Committee for the project, in
the same company EGESA involved, The Ombudsman, delegation of the
Community of La Ceiba and Guayacan, the Ministry of Agriculture, Ministry of
Social Development, Ministry of Government, Vice Ministry of Indigenous Affairs,
Ministry of Finance, Ministry of Energy, National Environmental Authority, Governor
of the province of Bocas del Toro.
As a result of the meetings of the aforementioned project Advisory Committee, they
have reflected the agreements, such as the preparation of the Compensation Plan
and Involuntary Resettlement in the two communities.
This process is taking place within the Palo Seco Protected Forest, directly
affecting two indigenous communities, which will be compensated and relocated at
the time; so far there have been no major setbacks on the issue of indigenous
communities.
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The last meeting of the advisory committee was made by a general meeting in the
communities of La Ceiba, on October 29, 2015, where senior managers attended
the National Government with the aim of selecting the site for relocation of the
community.
Although Chan II hydroelectric project, is out of the property (world heritage site)
we recognize that both cumulative aquatic fauna as terrestrial impacts generated.
It is expected to be developed EAE and approved before beginning the
construction of hydropower is given by the company Bocas del Toro Energy.
By Costa Rica, on the issue of potential mining projects by office letter DGM-TOP142-2014 of Directorate of Geology and Mines it has noted that the files 150 T2007, 95T-2008, 120 T-2008 and 121 T-2008 have been filed.
Meanwhile the files 187 T-2008, 201 T-2008 and 202 T-2008, all located within the
boundaries of the PILA and Indigenous Reserves Talamanca Bribri and Cabecar
are pending suspended under resolution 761 of October 11, 2010, covered by the
Executive Decree 35982-MINAE of May 11, 2010.
In the report submitted to the World Heritage Committee by the State Party of
Costa Rica, in early 2009, it was stated that there were several files related to
applications for permits for mineral exploration in the Bribri Indigenous Territory
located around the site World Heritage Reserves Talamanca Range - La Amistad
Reserves / La Amistad National Park in Costa Rica sector.
It is necessary to remember the corresponding procedure in the case of
applications for the granting of exploitation or exploration permit in indigenous
reserves. In accordance with Article 8 of the Mining Code of Costa Rica, once
granted the concession requires the approval of the Legislative Assembly, the
matter has said paragraph: "... The concessions granted to individuals on the
exploration and exploitation of resources minerals in areas declared Indian
reservations must be approved by the Legislative Assembly. The law approving
such concessions must protect the interests and rights of indigenous communities.
There shall be no legislative process when it is the state that takes directly the
exploration or exploitation ".
In 2008, the Executive Order No. 34492 1 was promulgated, whereby a number of
environmental safeguards guidelines for the development of mining were
established in Costa Rica. Later (2010), Executive Order No. 35982 2 (partially
amended by Executive Order No. 36019 of the same year) was issued. It declared
a national moratorium for an indefinite period for the development of the activity of
metallic gold mining in the country (understood as the exploration, exploitation and
processing of materials extracted using cyanide or mercury). This standard is
currently in force, but its scope is limited to the forms of exploration and
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exploitation of gold mentioned. Therefore, applications for exploration of other
minerals such as copper, nickel, chromium, molybdenum, zinc and silver would not
be limited in principle by the decree in question.
Nevertheless, it is important to emphasize that in the recent history of Costa Rica's
Legislative Assembly has not approved any permit applications for mining
concessions or mining exploration in indigenous reserves, which somehow sets a
significant precedent on the perspectives of three files referred to herein. In
addition to this, recently the courts of Costa Rica have nullified the granting of a
concession for mining (gold) to open in the north of the country (region bordering
Nicaragua) sky, largely the product of intensive social mobilization that it opposed
the initiative. This case is important jurisprudence on the issue of environmental
impact assessments and represents a benchmark obliged, within the scope of
Costa Rica's public policy related to the extractive use of non-renewable natural
resources.
Also, there is no official projection that includes road construction projects in the
site or in the vicinity thereof.
Recommendation 3. Any further planned economic development projects that
could potentially negatively affect the property, should be subject to independent
environmental impact assessments that include a specific assessment of impacts
on the OUV of the property and should count with all elements of Free and Prior
Informed Consent (FPIC) indigenous peoples that have (recognized or customary)
territorial rights;
_______________________
1

Available online on:
http://www.pgr.go.cr/Scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=63269&
nValor3=80691&strTipM=TC
1

Available online on:
http://www.pgr.go.cr/Scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=67911&
nValor3=80690&strTipM=TC
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In relation to this topic, for Costa Rica, the only current large scale project in the
planning stage is the Hydroelectric Project Diquís (PHED), located outside the site
and its buffer zone. According to biological research conducted by technicians from
the Costa Rican Electricity Institute, species of fish and freshwater crustaceans
that migrate through the basin, do not enter the site boundaries (Figure 1 and 2).

Figure 1: Sampling sites of freshwater fish collected in the tributaries of the Rio Grande de Térraba,
located within the area of influence of the Diquís Hydroelectric Project. Source PHED, 2013.
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Figure 2: Sampling sites of wildlife in the area of the project and the area of direct influence of
PHED. Source PHED, 2013.
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There are some micro hydropower projects planned in several tributaries rivers of
the Basin of Grande de Térraba, such as Rio Cotón and Rio Canasta (Coto Brus),
Rio Cañas and Rio Convento (Buenos Aires), Rio General and Rio Chirripó
Pacífico (Perez Zeledón) .
If the construction of the PHED has no direct negative effects on aquatic species in
the region, these micro smaller scale projects should not have such effects, since
they are located within the same watershed study by the Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE), and has been shown that its natural range, aquatic species in
the different rivers of the basin are not present in the portion of these water bodies
located within the Site (Figure 3).

Figure 3. Small-scale hydroelectric generation project located in the lower basins of the Site.

Hydroelectric production does not necessarily imply the construction of large dams.
There are other alternatives such as the use of solar energy, wind energy
production, and hydroelectric power projects at run-of-the-river. The current
government is conducting an analysis of the country's energy matrix to make
decisions.
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In Costa Rica, the Organic Environmental Law 7554, Article 17, on Environmental
Impact Assessment (EIA) states that "Human activities that alter or destroy
elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials
require EIA by SETENA created on this law. Prior approval from this body, it is
essential to initiate activities, works or projects requirement. The laws and
regulations will indicate which activities, works or projects require EIA.
To complement this, the General Regulation on Procedures of EIA No. 31849MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, define as environmentally fragile areas the
wilderness protected areas (ASP). This implies that each project developer must
make a mandatory EIS prior to the development of these.
Specifically the Article 34.---Adjustments to the design of the activity, work or
project based on environmental considerations, the Council Regulation states that
"the preparation of the EIS, (and in particular the identification of environmentally
sensitive areas within the project area and of influence, as well as the results
themselves of the process of interaction with near communities of the area of the
activity, work or project) should allow making adjustments to the design, to achieve
the best and most effective insertion into the environment, in a framework of
ecological balance. "
In this sense, this article evokes the principles of strategic environmental
assessment in relation to the implementation of development projects. It is
currently planning the implementation of the PHED, which as quoted above must
implement a process of consultation with indigenous territories in response to
Convention 169 of the ILO, since it is outside the World Heritage site and does not
affect the Outstanding Universal Value.
There is no indigenous territory located within the Site or in its immediate periphery
that is being affected by the hydroelectric project aforementioned, or for other kind
of infrastructure projects.
Recommendation 4. Guarantee the long term integrity of complete (from source to
sea) unaffected watersheds, including at leats Chirripó, Sixaola, Teribe, Pacuare,
Estrella, and Bananito on the Caribbean side and Coto Burs and Térraba on the
Pacific side;
On behalf of both countries and in order to reduce environmental impacts has been
chosen with the implementation of prevention, mitigation, compensation,
restoration of ecological flow and control mechanisms to ensure compliance with
the commitments and are forced compliance for each of the projects described
above.
In Costa Rica they have been officially set up commissions for managing the Rio
Grande Basin Térraba (ProTérraba), and the Rio Reventazon (COMCURE). The
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Technical Committee for Comprehensive Management and Development of the
Rio Grande Basin Terraba (ProTérraba) was established as an advisory body on
issues of coordination and planning in order to promote sustainable development
of the communities in the Rio Grande Basin Térraba and areas of influence.
Law 8023 of Costa Rica, "Planning and Management of Reventazon River Basin",
regulates the planning, implementation and control of the activities for integrated
water resources management, as well as other natural resources of the
Reventazon River Basin. This is achieved by corrective actions of their main
problems and the development of sustainable projects that actively involve civil
society organizations and public entities. This will help improve the quality of life of
neighboring communities and safeguard it.
As indicated in previous sections, according to biological studies by the staff Diquís
Hydroelectric Project in Costa Rica, the impacts of the project, do not jeopardize
the integrity of the site. (Umaña, 2013).
Recommendation 5. The companies that build and operate the CHAN75 and
Bonyic dams should be required to implement optimal compensation mechanisms
for the affected freshwater biodiversity, including but not limited to cultivation of
affected freshwater species, particularly endemics;
The company AES Changuinola (Chan 75) as part of the implementation of
Resolution DINEORA IA - 086/2005, specifically in its paragraph 17, states that the
hydroelectric project promoter must submit to the Ministry of Environment, studies
of aquatic fauna of the Changuinola river ; the company Chan 75 presented a
proposal for mitigation strategy for fish and shrimp which included the construction,
operation and maintenance of hydro-biological station properly equipped with
personnel and instruments, which currently is under construction.
The company Hidroecológica del Teribe S.A., operates hydroelectric Central
Bonyic, is conducting studies of biological monitoring of aquatic life and socioeconomic assessment of fisheries in the medium-low point of the Bonyic basin, and
the low point of the rivers Teribe and Changuinola for the Hydroelectric Central
Bonyic. The scientific initiative is framed not only in the performance of the Partial
Concession Management contract of Palo Seco Protected Forest (BPPS) signed
with the Ministry of Environment; but to comply with environmental mitigation
policies outlined for wildlife conservation.
Recommendation 6. Harmonize the management plans of the protected areas
within the property within the framework of one overarching management plan.
Both the existing binational framework and the national coordination between the
two sides (Caribbean and Pacific) should be taken into account; the management
plans of adjacent protected areas can be aligned with the management plan of the
property as required;
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The harmonization of management plans of protected areas was conducted in the
framework of the binational meeting UTEB-PILA and the Integrated Management
of Ecosystems Project of the Binational Basin of the Sixaola River, prepared by
The Nature Conservancy (TNC), of the analysis of management plans of the La
Amistad International Park Costa Rica and the Management Plan of the La
Amistad International Park of Panama and the following was determined:
"Overall management plans of PILA Costa Rica and Panama have a
high degree of harmony in their vision, goals, and programs, but it
shows that there are elements such as zoning where they must work to
harmonize the different areas handling and scale binational concept. Also,
the administrative structure of both protected areas shows marked
differences may be due more to the particularities of each country, this
constitutes elements should also be considered in this process of
harmonization ".
Additionally, this project developed a document of Harmonization Management
Plans of Transboundary Protected Areas. PILA was included in this document,
which is an integral part of the World Heritage Site. Officials of the National System
of Conservation Areas (SINAC: Costa Rica) and the National Environmental
Authority (ANAM Panama, now the Ministry of Environment), related to the
management of the Site, also participated on it.
This paper focuses on four lines of action related to the site:






Institutionalizing binational participation in updating management plans for
transboundary protected areas.
Consolidate PILA management plans (Costa Rica and Panama).
Promote harmony in the management plans of international importance
westland San San Pond Sak (Panama) and the Wildlife Refuge Gandoca Manzanillo (Costa Rica).
Promote altitudinal connectivity between the highlands and lowlands.

In the case of Costa Rica, being several protected areas that make up the World
Heritage Site, has achieved the integration of the majority of management plans for
the ASP as part of the Site, and are designed under the approach of focal
elements (objects of conservation), and are mostly the same for these protected
areas, the integrity and effectiveness is evaluated every year by an assessment
tool applied in conjunction with local stakeholders in each Protected Area of the
Site.
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Particularly in the case of La Amistad International Park, which is a binational
protected area shared with Panama, updating the General Management Plan is
required, and this represents an opportunity to implement the recommendations of
the harmonization of these management tools for wilderness areas involving both
countries.
Recommendation 7. Compile field data on the present state of human activities,
within and directly adjacent to the park, including number of hectares affected,
number of families, heads of cattle and paths of communication. This is especially
urgent in Panama for livestock and in Costa Rica for illicit crop cultivation. These
data should provide accurate base lines and be monitored frequently;
The Ministry of Environment of Panama through the Directorate of Environmental
Management Information System has generated the attached map information
including analysis of forest cover, vegetation type and the different uses made
within the Heritage Site of Panama sector, where the condition of the Outstanding
Universal Value of the site is shown. (Map, see Annex).
In the case of Costa Rica, related to the people occupying lands located within the
World Heritage site, the following information is detailed:
Rio Macho Forest Reserve, Taque Taque Sector: according to the technical
reports prepared by the staff of La Amistad Pacífico Conservation Area, there is an
occupation of about 33 people, who in 1982 and 1983 entered the site by an
authorization the through a concession agreement was authorized by the General
Forestry under the Ministry of Agriculture, which is currently under the
responsibility of SINAC.
La Amistad International Park – Island Sector, Chirripo National Park and Rio
Macho Forest Reserve - Sector Site Hilda, Barbilla National Park: SINAC officials
have reported the presence of indigenous dwelling within the territories of the ASP
that make up the site. This occurs in different sectors, in territories that were
occupied ancestrally by indigenous peoples.
For Costa Rica, the ILO Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples in
Independent Countries, ratified by the Costa Rican government by Act No. 7316
recognizes the special relationship of indigenous with the lands and territories they
occupy or otherwise use and specially the collective aspects of this relationship.
Specifically cited Article 26 of the Convention states: "Indigenous peoples have the
right to the lands, territories and resources which they have traditionally owned,
occupied or otherwise used or acquired. Indigenous peoples have the right to own,
use, develop and control the lands, territories and resources that they possess by
reason of traditional ownership or other traditional occupation or use, as well as
those who have otherwise acquired. States should ensure legal recognition and
protection to these lands, territories and resources. Such recognition shall respect
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the customs, traditions and systems of land tenure of indigenous peoples
involved." In the case of Panama, the competent authorities have mentioned the
commitment to ratify the ILO Convention 169.
According to the above, the occupation of indigenous inhabitants of those lands
located within the Site has no legal basis in that agreement.
Regarding the development of illegal crops, according to data recorded by various
police authorities and officials of SINAC, since 2012 and to date, has been
destroyed approximately 300,000 marijuana plants. They are found mostly off the
Site, in blocks of considerable size. Those found within the Site, have been
scattered plantations, located in small blocks around trees with intent to evade
detection from police aircraft used for patrolling.
To address this threat have been performed a number of coordination with
community organizations in order to establish mechanisms to prevent and control
these illegal activities. In addition, several processes have been developed and
operational coordination with police authorities to locate and destroy the
plantations and the investigations to identify those responsible for these illegal
activities.
Regarding the presence of cattle within the Site, this occurs in the Simari Tapantí
Sector within the National Park - Macizo de la Muerte, which covers 150 hectares,
as well as in the Jaular Sector. In the PILA, this situation happens in the Pittier
sector, an area of 10 hectares.
There are also another series of land tenure conflicts within the site, which have
been driving through institutional Commission to resolve these cases, including
administrative or judicial level as appropriate. There are also some private
properties within the Site that have not been paid by the State due to lack of
financial resources.
It also happens that the owners have failed to carry out the registration of those
lands, which limits the State for purchase.
Recommendation
8. The Bi-National Executing Technical Unit for the
management of La Amistad International Park (UTEB-PILA) should be converted
into the principal management planning and oversight body for the property.
Indigenous groups and local NGO's should be included in the planning and
conservation activities of the site, through participation in the UTEB;
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The UTEB-PILA is a committee that looks at specific issues regarding the
binational management of La Amistad International Park, and have taken
advantage of the on-site spaces to discuss issues related to the World Heritage
Convention, which limits the site, in the case of Costa Rica exceeds the limits of La
Amistad International Park and other protected areas considered.
Recently, Costa Rica has named the person who has the delegation of the World
Heritage Focalía as UTEB-PILA Coordination liaison from this year, which tends to
strengthen the UTEB-PILA space to deal with both issues; such as in Panama.
Additionally, UTEB-PILA as a formal coordination body among Costa Rica and
Panama States, arising from the Convention on Cooperation for Border
Development Costa Rica - Panama, which operates under the Binational Sectoral
Technical Committee on Natural Resources. This is an intergovernmental formal
body, so it is not possible to integrate indigenous and NGO representatives in
formal UTEB sessions with voice and vote. However, according to the regulations
for the operation of this committee, it is stated that the Coordinating Committee
may request the participation of external actors as consultants to improve the
achievement of objectives.
Recommendation 9. Continue to increase the number of park staff. Training and
inclusion of indigenous people and local farmers as park guards is recommended
to ensure the integration of key stakeholders to the conservation agenda;
The State Party of Panama recognizes the lack of personnel to implement the
Management Plan Heritage Site. However, the Ministry of Environment is making
efforts to increase the number of staff, through the general budget and the
implementation of the compensation measures project evaluation environmental
impact with private companies.
Proof of this is hiring rangers, for PILA buffer zone - Panama, Atlantic sector, by
the company Hidroecológica Teribe S.A., developer of Bonyic Hydroelectric Power
Station who provides the sum of B/.53,000.00 to the annual Wildlife Fund, for the
payment of wages, and benefits of eight (8) rangers who are appointed by the
Leadership Naso Teribe, and endorsed by the Ministry of Environment, ensuring
job security for them.
Moreover, the company AES Changuinola, S.A., developer of Chan 75
Hydroelectric, performs the direct hiring of four (4) intended for all rangers control
and surveillance activities within the buffer zone of the Site, Bosque Protector Palo
Seco. Two technical services for monitoring programs and the Annual Operating
Plan and Site Management Plan were also hired. Directorate of Environmental
Quality Protection: follow-ups reports are attached in annex.
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The Ministry of Environment has hired rangers and staff specialist for Public Use,
for the development of care activities to visitors and sustainable use of public
spaces.
Currently, Panama has the following staff for PILA management Caribbean sector Pacific:

Park Chief
No. Of Rangers
Responsible for
the Public Use
Program
Technical
Engineers
Total

PILA –
Caribe

PILA –
Pacifico

PILA Caribe –
Pacifico

1
5
0

0
6
1

1
11
1

Bosque de
Palo Seco
(PILA - buffer
zone)
1
17
0

0

0

0

2

6

7

15

20

Management
Equivalent/person

Ha
equivalent/
person - 16,555
ha/persons.
On the other hand,
in PILA’s buffer
zone – Caribe
(BPPS) - Panamá,
manages
14,967
ha/persons.

In case of Costa Rica has:
PILA
Managers
No. Of Rangers
Total

2
24
26

Management
Equivalent/person
Each one has to
manage a total of 15,
367 ha/person.

As part of the efforts to improve the handling capacity of the Site, an agreement
between the Rural Development Institute (INDER) and SINAC, for the
establishment and operation of a group Save Indian Reservation was established
(with similar functions to the Rangers) located in indigenous territories in the
Caribbean. These are located adjacent to national Barbilla, La Amistad, and Hitoy
Cerere Biological Reserve parks. All are integral part of the World Heritage Site.

28
Yo Vicky Law de Recuero, Traductor Público autorizado
en la República de Panamá, declaro que la presente
Traducción Certificada, es una versión fiel y correcta al
Ingles del documento original en castellano

Report of the States of Panama and Costa Rica on the condition of conservation

Since 2012, there is a biological monitoring protocol, and human impacts involving
30 indigenous Bribris and Cabécares. They perform within indigenous territories
and the World Heritage Site. This is one of the results of the implementation of
Binational Project Sixaola River Basin, executed with funds from a loan from the
Inter-American Development Bank.
In the Pacific sector of the Site it is developing a research project within the PILA. It
is a systematic monitoring of mammals and birds. Direct observation methodology
(including identification of traces, sounds and display) and indirect (trap cameras)
applies. The project is run by SINAC officials (fieldwork) with the support of
researchers from the National Museum of Costa Rica, as well as other
independent investigators.
Also it is working on the establishment of a Participatory Monitoring Program in the
PILA Local Biological Corridors. The work will be implemented by some
communities in the Buffer Zone PILE Pacific sector. The methodology used is
direct observation (traces, sounds and display) and indirect (trap cameras). A
systematic protocol for estimating species richness and permeability of PILE
against ecosystems located outside it will be used.
It has also established a process of bird monitoring in all ASP Site located in the
Pacific sector. This has revealed the diversity of species and generated baseline
information in the field of ornithology; establish processes that allow long-term
monitoring.
There is a high participation (at the level of organized groups and people) of local
communities in the process of training of brigades. They work together for the
prevention and control of forest fires, in the buffer zone and within the Site.
International NGOs such as Sierra to Sea, Panthera and others, have developed
systematic processes to monitor jaguars and tapirs and other mammals. This
strengthens the knowledge of the biodiversity of the Site and provides the technical
basis to support decision making in the management and staff of the threats. Some
of the species studied correspond to conservation targets for the Site.
In the national parks La Amistad, Chirripo, and Tapantí as well as in the Protected
Zone in Las Tables and buffer zones, studies on mammals have been conducted,
using camera traps in transects. This has generated knowledge of the state of wild
stocks that are in the World Heritage Site. This information in the medium term can
be very useful for the design of biological monitoring protocols.
These same actions are being developed in the Barbilla National Park and
Indigenous Territory Nayri - Awari, where the National University (UNA) has
conducted wildlife monitoring using camera traps.
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ANAI Association, meanwhile, has been developing a series of investigations into
participatory monitoring of freshwater bodies.
The biggest limitation to Costa Rica in manageability Site is based on (human and
budgetary) resources that are available, for the last two years the budget for the
management of World Heritage Site in the portion corresponding to Costa Rica has
received US$176,177 for 2015, including funding of the Costa Rica Association for
consultancies and US$63,130 for 2015 (Chart 1).
Chart 1. Budget management for Pacific World Heritage Site in travel and fuel
by each protected area
Protected Area

2015

2016

Chirripó National Park

$

14,259

$

14,722

La Amistad International Park

$

18,889

$

19,352

Tapantí-Mazizo de la Muerte National Park

$

16,185

$

16,648

Río Macho Forest Reserve

$

5,741

$

7,315

Protected Areas Management

$

121,103

$

5,093

Total WH Site

$

176,177

$

63,130

Exchange rate ₡540
Source: Managements of ASP, ACLAP, 2016

The higher figure is used for staff salaries of the Protected Areas of the site and the
Manager of the Site which total amount was $848 047.
Chart 2. Budget management for Pacific World Heritage Site for wages of its officials
Protected Area

Annual salaries 2015

ASP Management

$ 121,665

La Amistad International Park

$ 197,700

Chirripó National Park

$ 178,574

Tapantí Macizo de la Muerte National Park

$ 207,526

Regional Subunit Cerro de la Muerte
Total WH Site

$ 142,583
$ 848,047

Exchange rate ₡540
Source: Managements of ASP, ACLAP, 2016
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As in Costa Rica, the major constraint to manage the site in Panama is based on
the (human and budgetary) resources allocated. In 2015, the Panama´s
correspondent portion of the budget for the World Heritage Site Management was
a total amount of US$511,341 from the Fund for Protected Areas and Wildlife and
the Ecological Trust.
Recommendation 10. Invite a follow-up reactive monitoring mission within two
years (2015) in order to assess progress achieved with the implementation of the
present recommendations, including an assessment of progress achieved with the
SEA, the implementation of updated and harmonized management plans, the
compilation of updated field data, the status of eventual new economic
development projects and the social basis for local environmental governance.
The Ministry of Environment, through note DM - 1598 - 2015, of September 2,
2015, addressed to Mr. Kishore Rao, Director of the World Heritage Center of
UNESCO, invited IUCN to carry out the Monitoring Mission reactive, in order to
evaluate the management we are making reference to the protection and
conservation of World Heritage Site "Talamanca Range Reserve - La Amistad /
Amistad International Park" and the Palo Seco Protected Forest. The Mission of
IUCN reactive monitoring was conducted from 10 to 15 January 2016.
Component of Natural Resources, the Framework Convention for the
management, development, protection and conservation of La Amistad
International Park - Panama and Costa Rica, provides control and protection
actions that are planned in the biannual meetings of UTEB-PILA; maintaining the
status of "Binational" active and functional at the international level, the actions are
met fairly regularly.
At binational level, there is a Binational Executing Technical Unit of La Amistad
International Park (UTEB-PILA), through which joint activities between the
governments of Panama and Costa Rica, protected under the Convention Border
Cooperation, conducted within of which they are binational including patrols; it has
been realize control patrols and binational operational, and analysis of the state of
threats to the Site regarding illegal activities, as part of the annual work plans for
joint activities between the two countries.
Patrols and raids are intended to periodically evaluate current Site conditions, on
both sides of the border area. These inputs control patrols contribute to better
management of the management, protection, conservation, staff training of the
Site, bilaterally programs, and justify the actions of joint control.
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Through the Binational Protection Program, two patrols of control and protection in
PILA, Pacific Sector – Panamá - Costa Rica, were carried out with the purpose of
maintaining the conservation and protection of this important border area, and to
exchange and maintain communication between the administrative and technical
staff from both countries.
Have been scheduled for 2016, the Binational Program activities with the PILA
Managements, of Pacific Sector, Panama and Pacific, in Costa Rica to continue
the performance of control patrols, and joint control at the border Sector.
The binational programs are supported by the Funds Grants Program FIDECO /
MiAmbiente, and the Fund for Protected Areas and Wildlife, with the aim of
highlighting the importance and compliance that both Panama, and Costa Rica,
have on transboundary Site, conserve outstanding universal values.
In 2015 two joint patrols were performed for the Pacific area:
1. First Binational Operative (Panama-Costa Rica) PILA, Pacific, July 29 and
August 5, 2015, in nearby communities to influence the PILA buffer zone
areas, in the case of Costa Rica, The Protection Zone Las Tablas Cotón,
Las Alturas, and border Zone, and Panama, for the buffer Zone and areas
comprising the park itself; from the border Area of Piedra Candela, Border
area, Santa Clara, Los Pozos de Volcan, to Cerro Punta.
2. Second Binational Operative of Pila Pacific, October 26 to November 2,
2015, in areas near the communities influenced by the PILA buffer zone, in
the case of Costa Rica, The Protection Zone Areas Tablas and Pittier areas
and Panama, of the buffer zone and areas comprising the park itself; from
the border area of Piedra Candela, Border area, Santa Clara, Los Pozos de
Volcan, to Cerro Punta.
This patrol involve actions relevant to the Oversight, and protection of the
park, as an approach, and contact with residents living near the park, where
they are informed and focuses on the reasons for the joint management of
Binational joint control occurs.
It is noteworthy that the achievements made by these binational activities,
help to minimize crime in the border sector. But it is also true that the main
limitation for permanent patrols is the lack of personnel assigned, both part
of the PILA - as well as Panama and Costa Rica. Made patrol reports show
that the poachers, both Panamanian and Costa Rican border area, are
muscling into the park. Poachers use on farms abandoned houses, which
are in remote areas and established position Control, such as the Ranger of
the Border Area of Piedra Candela, which has been vandalize twice (in
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January, 2014) by the lack of physical presence of rangers; there is only one
ranger assigned in this border Sector.
I was achieved that the Border Police staff become involved in patrols in the
border area, however, more involvement and participation of other
government sector entities such as health and trade, conservation
management and border development is recommended. On the other hand,
the police authorities of Panama and Costa Rica, have increased their
presence in the border area in Tierras Altas, mainly in the area that have
interference with the PILA, and government bodies that have been present
in the border area.
Both PILA Administrations of Costa Rica, and Panama; agree that more
funds should be allocated, so these Binational control and protection actions
could be developed more frequently in the border area. Moreover, rangers,
feel the need to include joint training programs on different topics of interest
for the management, protection and conservation of the Site.
• The Ministry of Environment, in conjunction with the Training Directorate of
the National Police, conducted in 2014 training on conservation and
environmental protection of 20 units of the border police in Chiriquí.
• In the area of Pila – Atlantic, the binational patrol took place in the border
sector Tscui, Guabo of Yorkin, Bris River, basin Brandis, Katsi and the are
of the river SUCUT in the border area of Panama and Costa Rica industry,
from 16 to 19 June 2015, in0 order to monitor, control, and biological
monitoring (sighting, trace or footprints detection, natural phenomena) as
well as monitoring the activities of subsistence farming practices carried out
by villagers in and the neighborhood area of the protected area; and
minimize the commission of offenses against existing natural resources and
biodiversity, for the inhabitants of these places, to maintain the outstanding
universal values of the site.
In addition, monitoring and protection of the upper PILA-Teribe-Westland of
International Concern altitudinal corridor, San San Pond Sak (HIISSPS),
which contributes significantly to the maintenance and enhancement of
protected area connectivity, it’s been performed.
• Binational operating benefited with the participation of different partners,
including the rangers of ADITIBRE, which administratively manage the
territory Bribri of Costa Rica bordering La Amistad International Park
Panama-Costa Rica, as well as the participation of environmental volunteers
of Costa Rica area, and Panama, which indicates the appropriation of
activity by some volunteers of the border area, whose direct participation
contribute to the protection and conservation of resources and biodiversity in
the sector of Talamanca.
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•

As a result of patrols in the area of Panama an acceptable state of
conservation of natural resources and biodiversity within the limits of the
PILA is observed. In patrolling no abnormalities were observed in the most
visited sites in and near vicinity of the PILA, it is important to note that this
part of the site is not a protected area on the side of the Republic of Costa
Rica.

• The installation of land boundary signs on the La Amistad International Park
(PILA) is and has been of great help to provide information to visitors and
nearby residents, the existence of the Amistad International Park (PILA) and
the prohibition of occupation within its boundaries or engage in practices
incompatible uses or with the objectives of development and conservation
measures of the protected area. On the Atlantic area high acceptance of
preventive protection measures is observed, no cases of vandalism of signs
are given, a fact that is very common in other places with less awareness by
nearby residents and visitors who enter without permission of the Ministry
Environment in Panama and ADITIBRE and MINAE in Costa Rica.
Finally an operating Binacional was made, both on the Pacific and Atlantic, from 16
to 23 October 2015, as an additional measure to reduce the loss of biodiversity
within the World Heritage Site of Talamanca Range - La Amistad, with the
participation by Panama of the (Ministry of Environment, Public Prosecutor,
Directorate of Judicial Investigation, Ecological Police, State Border Service and
National Air Service) and by Costa Rica the (Ministry of Environment and Energy,
security forces, ADITRIBI Association and Public Ministry).
During the same, areas of land use change were detected, often used for farming
activities that are altering the water channel to the sedimentation produced.
Counterproductive areas where activities are carried out with the wild as hunting,
wildlife trafficking and illegal trade were also evaluated; cattle and jaguar (Panthera
onca) affected areas were identified too.
It is important to continue frequently monitor the areas to reduce disturbance to the
wild as result of human inclusions and unsupported activities to the wild. As a
result of the operation we got: forfeiture of 125 items Hawksbill turtle (Eretmochelys
imbricata) (bracelets, combs, rings, earrings, etc.), confiscating wild species held
and illegally transported (toucan - Pteroglossus torquatus), and forfeiture of 21
pieces chestnut meat (Pecari tajacu) for the illegal trade in local restaurant.
Another important aspect is to monitor the environmental mitigation and
compensation made by the Ministry of Environment as an audit and monitoring
body, the Executive Decree No. 123 of 2009 and Executive Decree 155, to
monitor, control and monitor compliance of the Environmental Management Plan,
on the basis of the monitoring program, monitoring and control.
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It should be noted that hydro projects have been evaluated since its inception
through the monitoring of Environmental Management Plans approved the
Environmental Impact and the Concession Agreement at the stage of construction
and operation, by the Directorate of Protection Environmental Quality and the
Department of Protected Areas and Wildlife, both Regional and Central levels. All
these legal instruments require the State Party Panama to complete the
administrative rescue (contract terms) in which the ANAM (now the Ministry of
Environment) prior to the cancellation of the contract (CA-AP-001-2007 AES
Changuinola) concession must invoke and support to the Concessionaire the
public interest that led to the decision to cancel the contract: situations of war,
serious disturbance of public order or urgent social interest, and pay compensation
to the Project concessionaire. They have also provided support to assess the
effectiveness of measures developed by hydroelectric companies to mitigate
environmental and social impacts of existing hydroelectric projects. (See Annexes).
The document of the 2011 Strategic Environmental Assessment for Transboundary
World Heritage Site Talamanca Range - La Amistad Reserves / La Amistad
National Park (Costa Rica - Panama) is an input and Technical Report has
considered baseline for development of a comprehensive Strategic Environmental
Assessment Site, which is expected to include the results of the reactive
monitoring mission PILA, held from 10 to 15 January 2016.
The new Integrated Strategic Environmental Site Assessment will allow through a
participatory process, defining the best options for development, acting proactively
on environmental impacts and sustainability; they may face in the plans, programs
and policies formulated by the decision makers.
The Ministry of Environment has taken the decision to conduct the Scoping Report,
which will highlight the objectives pursued with the comprehensive strategic
Environmental Site Assessment, its different stages and the expected products. It
explains in detail every step with their activities, key actors who participate with
their participatory and communication tools; to always maintain transparency.
To define the scope of the SEA, tours evaluation after hydro-meteorological
impacts occurred in 2014, suffered in the La Amistad International Park Pacific
area, where a technical report by the Ministry of Environment and the National
System for Civil Protection was issued. (See Annex).
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3. Conclusions
3.1 For the State Party of Panama
It is too early to indicate, based on evidence and science, the impact on the VUE,
as these changes are very recent, and only research and monitoring to be carried,
may indicate medium and long-term behavior and trends in populations of the
species concerned. But the preliminary results on the monitoring of aquatic fauna
reflect no evidence that there is an irreversible biodiversity of aquatic wildlife
damage. In order to bring this "irreversible damage", you must verify through time,
on studies and monitoring of the baseline already established for both projects.
The extent of land currently devoted to livestock, is less than 1% of the total area of
the Panamanian sector of the Site represented by hectares. Similarly, the stocking
of cattle (0.13 animals per hectare) is considerably low and has a farmers'
organization formally established (AFINCOREBA) which seeks to promote
sustainable management of livestock within the Biosphere Reserve La Amistad, in
Panama.
As a result of patrols in the area of Panama, an acceptable state of conservation of
natural resources and biodiversity within the limits of PILA is observed.
The new Integrated Strategic Environmental Site Assessment will allow through a
participatory process, defining the best options for development, acting proactively
on environmental impacts and sustainability; they may face in the plans, programs
and policies formulated by the decision makers.
3.2 For the State Party of Costa Rica
Costa Rica has no official Projects in the planning stages or development near the
site or in its immediate periphery to jeopardize the integrity of the site areas.
Ranching and world heritage site occupancy is stable, without increasing the
incidence within or around the site.
As for the illicit cultivation of marijuana within the site, they are a threat to the
security of those engaged in actions of control and protection for site management
as well as the social implications that could result if increases; for that the
authorities are conducting research processes which address this situation.
The biggest limitation for site management is the lack of resources (human and
financial) resources to facilitate the activities of control and protection,
management with local stakeholders and attention to UTEB-PILA meetings.
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The Strategic Environmental Assessment of Costa Rica, is justified within its
legislation; however, it is in a stage of searching for funding to develop
independently.
It is important to consider the UTEB-PILE strengthening as a channel of binational
coordination and include strategic actions to this end; and ensure the stability of
the staff dedicated to focalía and site management so that the experience and
monitoring to ease long-term conservation and management together with local
actors actions.
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Resumen Ejecutivo
El presente informe sobre el estado de conservación del Sitio de Patrimonio
Mundial Reservas de la Cordillera de Talamanca - La Amistad / Parque
Nacional La Amistad, ha sido preparado conjuntamente por los Estados Parte
de Panamá y Costa Rica, en respuesta a la Decisión 39 COM 7B.28 (2015) del
Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Los proyectos hidroeléctricos señalados en la Decisión 36 COM 7B.31 (anexo),
se ubican en el Bosque Protector Palo Seco (Panamá) fuera del Sitio, y forman
parte de la planificación nacional del sector energético panameño que data de
la década de 1970. Todos estos proyectos involucran compromisos
contractuales entre el Estado de la República de Panamá y las empresas
hidroeléctricas, que no pueden ser rescindidos sin un costo social y económico
considerable. Además, todas las obras de ingeniería se han desarrollado en
estricto apego al ordenamiento jurídico de la República de Panamá, en materia
de supervisión y mitigación de impactos ambientales.
La mayoría de los proyectos hidroeléctricos propuestos, en las siete cuencas
hidrográficas que drenan al sector costarricense del Sitio, (que en conjunto
representan una tercera parte del territorio continental de Costa Rica),
corresponden a ideas de proyectos identificados hace varias décadas, que no
cuentan con estudios básicos. Sólo un 15 % de todas estas iniciativas se
encuentran en la etapa de operación o de construcción. Por parte de Costa
Rica, no existen Proyectos Hidroeléctricos que afecten directamente el Valor
Universal Excepcional del Sitio, el único, se encuentra lejos del sitio y su zona
de amortiguamiento y se ha comprobado que las especies que eventualmente
podrían ser afectadas no son parte de la biodiversidad del sitio patrimonio.
Como resultado de la II reunión ordinaria de la UTEB-PILA, realizada en
noviembre 2012, se determinó que el documento final obtenido de la EAE,
debe considerarse como un insumo para la Evaluación Ambiental Estratégica
del Sitio en curso, ya que la misma tiene los siguientes objetivos especificos:
Diseñar y Ejecutar la metodología para el desarrollo de la Evaluación
Ambiental Estratégica Transfronteriza, en coordinación con las contrapartes
designadas por los gobiernos de Costa Rica y Panamá, así como, con la UICN,
en su calidad de Órgano Consultivo competente de la Convención de
Patrimonio Mundial.
 Identificar todos los Proyectos Hidroeléctricos potenciales o en curso,
ubicados dentro del sitio de Patrimonio Mundial, priorizarlos según los
impactos esperados sobre el Valor Universal Excepcional y la
integridad del Sitio de Patrimonio Mundial y emitir recomendaciones
técnicas para la mitigación y el manejo de dichos impactos.
 Realizar el plan de acción con la metodología diseñada para el
desarrollo de la Evaluación Ambiental Estratégica transfronteriza, en
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coordinación con las contrapartes designadas por los gobiernos de
Costa Rica y Panamá, así como con la UICN, como el órgano
consultivo competente de la Convención de Patrimonio Mundial.
 Identificar los impactos esperados sobre el Valor Universal
Excepcional y la integridad del sitio de Patrimonio Mundial y emitir
recomendaciones técnicas para la mitigación y el manejo de los
mismos por los proyectos hidroeléctricos.
Aunque el Plan Estratégico de Gobierno Nacional 2010-2014 para la República
de Panamá, incluye la Estrategia Occidental, que contempla la construcción de
una conexión vial directa para mejorar el comercio entre ambas provincias
(provincias de Chiriquí y Bocas del Toro), a la fecha no se ha registrado ningún
Estudio de Impacto Ambiental para una infraestructura vial que atraviese el
Parque Internacional La Amistad, desde el norte de Chiriquí (Boquete) hasta
Bocas del Toro (Chiriquí Grande o Almirante). El gobierno actual no ha
considerado la apertura de una carretera que pase por los sitios antes
señalados como parte de las prioridades del país.
La situación de la ganadería en el sector tanto panameño como costarricense
de la propiedad, no muestra indicios de que se está incrementando, de
acuerdo con los últimos patrullajes y sobrevuelos realizados por el personal del
Ministerio de Ambiente de Panamá y los registro de campo por parte de Costa
Rica. Es importante hacer notar, que la actividad de ganadería se realiza en
terrenos de propiedad privada o derechos posesorios en Panamá, se remontan
a la década de 1970, mucho antes de que el Sitio fuera ampliado por la
UNESCO como sitio binacional (con un dictamen favorable de la UICN, en su
condición de Órgano Consultivo) mediante la inclusión del sector panameño, en
1990. La extensión de los terrenos que actualmente se dedican a la actividad
ganadera, es menor al 1 % de la superficie total del sector panameño del Sitio
lo que representa por hectáreas. Del mismo modo, la carga animal de ganado
bovino (0.13 animales por hectárea) es considerablemente baja y se cuenta
con una organización de campesinos formalmente establecida (AFINCOREBA)
que busca promover el manejo sostenible de la ganadería dentro de la Reserva
de la Biosfera La Amistad, en Panamá.
Por otro lado, la situación de la tenencia de tierra en el sector costarricense del
Sitio es estable y no presenta variaciones desde que se presentaron los últimos
informes al Comité (2009 y 2011). El impacto de la ganadería es muy
localizado y en pequeña escala, mientras que la situación fiscal interna y la
crisis global han dificultado la compra de terrenos adicionales dentro de la
propiedad, como se ha venido haciendo durante las últimas décadas, en el
caso de Costa Rica. Por otra parte, si preocupa la permanencia de cultivos
ilegales de marihuana del lado costarricense del sitio, que aunque son
pequeños parches que no tienen un impacto ambiental significativo, si sugiere
un problema de seguridad para la gestión del sitio.
En Costa Rica, el expediente de las solicitudes de permisos para exploración
minera en la zona de vecindad del sector costarricense del Sitio, que se habían
comunicado en el informe presentado en 2009, por el Estado Parte de Costa
4

Informe del estado parte de Panamá y Costa Rica sobre el estado de
conservación

Rica, han sido cerrados y archivados. Sin embargo, actualmente existen otros
tres expedientes de solicitudes de permisos para exploración minera dentro de
los territorios indígenas circunvecinos. Los mismos están en la fase de “reserva
de área”, en espera de que se emita criterio técnico por parte del órgano
gubernamental competente en materia de evaluaciones de impacto ambiental,
para luego proceder a formalizar la solicitud del permiso de exploración. No
obstante, quien aprueba este tipo de permisos es la Asamblea Legislativa de la
República de Costa Rica, que en toda la historia reciente del país nunca ha
aprobado ningún permiso para exploración minera, ni tampoco concesiones
para explotación minera. A esto se une el hecho de que recientemente, el
Gobierno de la República de Costa Rica ha decretado una moratoria nacional
para ciertos tipos de minería y beneficios del oro.
La explotación de hidrocarburos en Costa Rica, por su parte, ha sido paralizada
mediante una moratoria de tres años decretada por el Gobierno de la
República, lo que paraliza cualquier tipo de nuevas iniciativas en esta materia,
incluyendo el área de influencia del Sitio.
Actualmente, se gestiona la elaboración de una EAE a solicitud del Ministerio
de Ambiente de Panamá, que debe considerar el alcance y los Términos de
Referencias preparados por Mi Ambiente. (Ver anexo) y por parte de Costa
Rica se ha iniciado un proceso de acercamiento con las autoridades
competentes en el tema de Evaluación Ambiental que permita el desarrollo de
la misma, con la limitante de financiamiento.

1. Introducción
El presente informe ha sido elaborado en coordinación por los países Costa
Rica y Panamá, de acuerdo a la decisión 39 COM 7B.28 adoptada en la
Trigésima novena reunión del Comité de Patrimonio Mundial en Bonn,
Alemania sobre el Sitio Patrimonio Reservas de la Cordillera de Talamanca-La
Amistad/Parque Nacional La Amistad.
1.1 Antecedentes
En el año 1971, los gobiernos de Costa Rica y Panamá establecieron un
Convenio de asistencia técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) para realizar la integración fronteriza de ambos países. Ya en 1974,
durante la Primera Reunión Centroamericana sobre Conservación de los
Recursos Naturales y Culturales, celebrada en San José, Costa Rica, se
recomendó la creación del Parque Internacional La Amistad (PILA).
El 3 de marzo de 1979, ambos gobiernos firmaron un Acuerdo sobre
Cooperación para el Desarrollo Fronterizo. El 3 de mayo de 1992 fue suscrito
un nuevo Convenio entre los Poderes Ejecutivos, ratificado mediante la Ley N°
16 del 10 de agosto de 1994, por la Asamblea Legislativa de Panamá y
mediante la Ley N° 7518 del 10 de julio de 1995, por la Asamblea Legislativa
de Costa Rica.
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El Convenio sobre Cooperación para el Desarrollo Fronterizo Costa Rica –
Panamá (1992), tiene como finalidad promover el desarrollo económico, social,
comercial, ambiental y político de la región fronteriza, así como fortalecer el
proceso de integración binacional, mediante el esfuerzo conjunto y
estrechamente coordinado por las instituciones públicas de ambos países. Su
estructura incluye una Comisión Binacional Permanente, una Secretaría
Ejecutiva, Comisiones Técnicas Sectoriales Binacionales y Unidades Técnicas
Ejecutoras. La Secretaría Ejecutiva está conformada por dos Secretarios
Ejecutivos, uno de cada país, que pertenecen a los respectivos Ministerios de
Planificación. Existen seis Comisiones Técnicas Sectoriales Binacionales
establecidas a la fecha, una de ellas sobre Recursos Naturales. Adscrita a esta
última Comisión Técnica Sectorial Binacional se encuentra la Unidad Técnica
Ejecutora Binacional para la Gestión del Parque Internacional La Amistad
(UTEB-PILA), órgano que en la práctica ha asumido la labor de coordinación
binacional permanente, en procura de una gestión integrada para la totalidad
del sitio Transfronterizo de Patrimonio Mundial.
En marzo de 1979 los Presidentes de Costa Rica y Panamá firmaron también
una declaración conjunta para la creación del PILA. Algunos años después, el 4
de febrero de 1982, mediante Decreto Ejecutivo N° 13324-A, se creó el Parque
Internacional La Amistad en su sector costarricense, con una extensión inicial
de 190,513 hectáreas. Ese mismo año Costa Rica obtuvo la declaratoria de la
Reserva de la Biosfera La Amistad (RBA), por parte de la UNESCO, cuya zona
núcleo corresponde mayormente al PILA. Un año más tarde (1983), el PILA y
otro grupo de áreas protegidas costarricenses fueron incluidas por el Comité de
Patrimonio Mundial de la UNESCO, dentro de la Lista de Patrimonio Mundial,
como un bien natural.
En Panamá, el PILA fue creado mediante Resolución de Junta Directiva 021-88
del 2 de septiembre de 1988 (Nº GO No. 21,129 del 6 de septiembre de 1988),
con una extensión de 207,000 hectáreas; siendo una de las áreas protegidas
más representativas de la República de Panamá por su extensa superficie.
Esta se ubica entre las provincias de Bocas del Toro (cerca del 98%) y en
Chiriquí (2 %), al occidente del país. En 1990, el sector panameño del PILA es
inscrito también dentro de la Lista de Patrimonio Mundial, con lo cual el sitio
adquiere el carácter de un bien natural transfronterizo y recibe un nuevo
nombre: Reservas de la Cordillera de Talamanca – La Amistad/ Parque
Nacional La Amistad. Además, en el año 2000, la UNESCO reconoció
formalmente el sector panameño como Reserva de la Biosfera La Amistad
(RBA).
El Sitio de Patrimonio Mundial Reservas de la Cordillera de Talamanca – La
Amistad / Parque Nacional La Amistad, fue ampliado por última vez en 1997, a
solicitud del Estado Parte de Costa Rica. En esa oportunidad se le agregaron
dos nuevas áreas protegidas (la Reserva Forestal Río Macho y el Parque
Nacional Tapantí), con lo cual alcanzó una extensión final de 363,045
hectáreas en el sector costarricense. Esta superficie, sumada a las 207,000
hectáreas del sector panameño, le confiere actualmente al Sitio un área
consolidada de 570,045 hectáreas.
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Durante los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 y 2015 el Comité
de Patrimonio Mundial de la UNESCO adoptó, en orden respectivo, las
siguientes decisiones sobre el sitio de Patrimonio Mundial Reservas de la
Cordillera de Talamanca – La Amistad / Parque Nacional La Amistad: 31 COM
7B.36; 32 COM 7B.35; 33 COM 7B.35; 34 COM 7B.32; 35 COM 7B.29, 36
COM 7B.31 y 39 COM 7B.28.
Se coordina el proceso de elaboración del presente informe de las autoridades
ambientales de Panamá y Costa Rica en la que se ha sostenido formalmente
una (1) reunión binacional en el marco del trabajo desarrollado por la Unidad
Técnica Ejecutora Binacional para la Gestión del PILA (UTEB-PILA), realizada
en la provincia de Puntarenas, Cantón de Golfito Costa Rica, durante la fecha
del 18 al 21 de agosto de 2015, con el propósito de evaluar las actividades
orientadas a cumplir con los objetivos plasmados en los acuerdos derivados del
convenio marco, en el componente de Recursos Naturales.
1.2 Objetivo del informe
Presentar el informe de progreso solicitado por el Comité de Patrimonio
Mundial de la UNESCO a los Estados Parte de Panamá y Costa Rica, sobre los
avances de la implementación de la Decisión 39 COM 7B.28, adoptada durante
la trigésimo novena sesión del Comité, celebrada en la ciudad de Bonn,
Alemania, entre el 28 Junio al 8 Julio de 2015.

2. Estado de Conservación de la Propiedad
El Comité del Patrimonio Mundial, adoptó la decisión 39COM 7B.28, que indica
lo siguiente:
1. Having examined Document WHC-15/39.COM/7B,
2. Recalling Decision 37 COM 7B.30, adopted at its 37th session (Phnom
Penh, 2013),
3. Commends the States Parties for the progress achieved in strengthening
transboundary cooperation and reducing the threats to the property’s
Outstanding Universal Value (OUV) originating from encroachment of
agriculture and cattle grazing and potential road construction;
4. Strongly regrets that, despite the Committee’s previous decisions,
construction of the Bonyic dam has been completed without prior
consideration of the results of a comprehensive Strategic Environmental
Assessment (SEA), and urges the States Parties to develop such an
assessment as a matter of priority, based on the results of the
preliminary SEA completed in 2012, and in consultation with IUCN, if
necessary;
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El Estado Parte de Panamá, en respuesta a las decisiones arriba mencionadas
inició un nuevo proceso de carácter prioritario con la elaboración del Informe de
Definición de Alcance de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), para El
Sitio de Patrimonio Mundial de las Reservas de la Cordillera de Talamanca –
La Amistad /Parque Internacional La Amistad”,(Costa Rica - Panamá) en 2015.
Este documento va dirigido principalmente, a los “tomadores de decisiones” del
Estado panameño, cuyas intervenciones tienen alto grado de relación y
participación en la toma de decisiones sobre el Parque Internacional La
Amistad.
Con la creación del Ministerio de Ambiente en Panamá, mediante la Ley 8 de
25 de marzo de 2015, se da la potestad al Ministerio para que realice una EAE
para la elaboración de políticas, planes y programas que supongan potenciales
oportunidades estratégicas y riesgos para la conservación ambiental de los
recursos naturales.
La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), se enmarca en un proceso
participativo, la definir las mejores opciones de desarrollo, actuando de manera
anticipada sobre las consecuencias ambientales y de sustentabilidad; que
puedan enfrentarse en los planes, programas y políticas que formulen los
tomadores de decisión.
Se ha utilizado de referencia algunos elementos del documento de la
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), presentada en el año 2011, que
deben servir como insumo para el análisis por las instancias competentes,
quienes decidirán el rumbo a seguir en la materialización o no de los proyectos
de desarrollo hidroeléctrico propuestos en los alrededores del Sitio de
Patrimonio Mundial de la Cordillera de Talamanca.
Se cuenta con Términos de Referencia, para realizar la consultoría de una
nueva Evaluación Ambiental Estratégica elaborada en el 2015, por parte de
Panamá. Además, la conformación del Comité Ejecutivo de la EAE integrados
por la Secretaría de Energía del Ministerio de la Presidencia de Panamá, la
Autoridad de los Servicios Públicos de Panamá (ASEP), la Empresa de
Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), Ministerio de Desarrollo Agropecuario
(MIDA), Ministerio de Economía y Finanzas MEF, Ministerio de Relaciones
Exteriores (MIREX), Vice ministerio de Asuntos de Asuntos Indígenas y el
Ministerio de Ambiente de Panamá (MiAmbiente).
Por otra parte, en Costa Rica, existe el marco legal que fundamenta la
Evaluación Ambiental Estratégica, que procede la Ley Orgánica del Ambiente
7554, del DECRETO EJECUTIVO Nº 32967-MINAE, y del Reglamento
General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
Nº 31849 -MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC denominado. Manual de Instrumentos
Técnicos para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de
EIA), y que de acuerdo a esta norma, consiste en un proceso de Evaluación de
Impacto Ambiental aplicado a políticas, planes y programas. Por su
característica y naturaleza, este tipo de proceso, se puede aplicar, además, a
los proyectos de trascendencia nacional, binacional, regional centroamericano,
o por acuerdos multilaterales, conforme a lo establecido en este reglamento.
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En el caso de Costa Rica, la aplicación y toma de decisiones a partir de
Evaluaciones Ambientales Estratégicas ha sido limitada, solamente utilizada
para el caso de la elaboración de planes reguladores.
De acuerdo a la Ley costarricense de Planificación Urbana, Ley N° 4240 del 15
de noviembre de 1968, reformada por ley N° 4574 del 4 de mayo de 1970,
4971 del 29 de abril de 1972, 6575 del 27 de abril de 1981, 6595 del 6 de
agosto de 1981, 7015 del 22 de julio de 1985 y 7495 del 3 de mayo de 1995, un
“Plan Regulador , es el instrumento de planificación local que define en un
conjunto de planos, mapas, reglamentos y cualquier otro documento, gráfico o
suplemento, la política de desarrollo y los planes para distribución de la
población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, facilidades
comunales, y construcción, conservación y rehabilitación de áreas urbanas”.
La institución estatal competente en materia de evaluación de impacto
ambiental en Costa Rica es la Secretaría Técnica Ambiental Nacional
(SETENA), que está adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía, y
actualmente cuenta con un departamento denominado Departamento de
Evaluación Ambiental Estratégica, y a pesar de que cuenta con algunas
normas que respaldan su quehacer en este tema, aún no se ha implementado
de manera general a nivel del país.
Existe un acercamiento desde la focalía de Patrimonio Mundial Natural hacia la
SETENA con la finalidad de iniciar un proceso de adopción de una metodología
para Evaluaciones Ambientales Estratégicas y en coordinaciones con el
Gobierno de Panamá, lograr implementar una metodología homogénea a la
que se está utilizando para la Evaluación Ambiental del sitio en Panamá, que
aún con un desfase temporal, se pueda replicar y homologar a nivel binacional.
Es importante considerar que, actualmente en Costa Rica, no existen proyectos
de gran envergadura en proceso de desarrollo o planificados, ubicados dentro
del Sitio o en su periferia inmediata; pero si es importante realizar una
Evaluación Ambiental Estratégica, que permita la toma de decisiones con
responsabilidad ambiental para el sitio.
5. Notes with concern the impacts on freshwater biodiversity in at least two
watersheds (Changuinola and Bonyic), and requests the State Party of
Panama to ensure that the results of the developed monitoring
programmes guide adequate measures to minimize biodiversity loss;
Para el caso de la microcuenca de Bonyic en Panamá, se desarrolló el plan de
manejo de la fauna acuática refiriéndose a temas específicos de protección y
conservación del ambiente, en armonía con el desarrollo socioeconómico de
los poblados influenciados por la obra. En ese sentido, se hace referencia a la
medida de mitigación establecida, que consiste en minimizar el efecto de la
presa sobre las especies migratorias, identificándose su desplazamiento
altitudinal y buscando hábitats requeridos para la reproducción y alimentación.
9

Informe del estado parte de Panamá y Costa Rica sobre el estado de
conservación

Los resultados de los monitoreos de la biota acuática realizados en el sector de
Bonyic, revelan resultados positivos para las especies propias de esa área.
Cabe señalar que los especialistas reconocen la importancia que tienen las
especies migratorias, en los ecosistemas acuáticos y el método de captura,
transporte y liberación de especímenes, embalse arriba, ha sido un método
eficaz, asegurando la supervivencia de las especies acuáticas, incluso
reflejando un aumento en las poblaciones tanto de peces, como de
macroinvertebrados.
Por otro lado, para la cuenca del rio Changuinola en Panamá, (CHAN75), está
por culminar la fase de construcción de la estación hidrobiológica, la cual
contribuirá a generar información científica de primera mano sobre el estado
actual de la biota acuática, así como también en la calidad del agua para estas
especies mediante el monitoreo permanente, obtención de muestras, ensayos
y pruebas de laboratorio.
En conclusión, los estudios y monitoreos hacen énfasis en las poblaciones de
peces migratorios, proponiéndose medida de protección para la biota de
interés, la cual se encuentra fuertemente afectada por la presión de la pesca y
a factores ambientales antrópicos que están mermando sus poblaciones y
pueden llevarlo a desaparecer en la zona de interés. Una de las medidas es
continuar con la evaluación en campo para identificar zonas de importancia
para dichas especies.
6. Considers that any development of new hydropower projects prior to the
finalization and adequate review of the SEA would lead to the inscription
of the property on the List of World Heritage in Danger;
Consideramos prioritaria la conclusión oportuna de la EAE, pese a que los
proyectos hidroeléctricos Chan75 y Bonyic, se iniciaron basados en la
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y se contó con los resultados parciales
de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).
Observamos con preocupación el daño irreversible a la biodiversidad de agua
dulce en al menos dos cuencas (Chan75 y Bonyic) y la ausencia de medidas
adecuadas para mitigar de pérdida de biodiversidad. Estado Parte de Panamá
ha exigido el cumplimiento de las medidas de mitigación de proyectos
hidroeléctricos y ha puesto en marcha un programa eficaz de seguimiento a
largo plazo; para medir el grado en que estas medidas sean efectivas;
Es muy temprano para señalar, sobre la base de la evidencia y la ciencia, las
repercusiones sobre el VUE, ya que estas modificaciones son muy recientes, y
solamente las investigaciones y monitoreos que se realicen, podrán indicar a
mediano y largo plazo el comportamiento y las tendencias de las poblaciones
de las especies afectadas. Sin embargo, los resultados preliminares sobre el
monitoreo de la fauna acuática reflejan que no hay evidencia que demuestre
que existe un daño irreversible a la biodiversidad de la fauna acuática. Para
poder señalar este “daño irreversible”, se deberá verificar a través del tiempo,
sobre los estudios y monitoreos de la línea base ya establecida para ambos
proyectos.
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El país reconoce la necesidad de implementar las medidas de mitigación
necesarias para impedir la perdida de estas especies en este Sitio, por lo que
le ha exigido a ambas empresas cumplir con las medidas necesarias para tal
propósito.
Las investigaciones realizadas en el Bosque Protector Palo Seco (BPPS) y
áreas circundantes a los proyectos hidroeléctricos ubicados en el área de
amortiguamiento del Sitio, han proporcionado una serie de información
estableciendo la línea base de flora y fauna para las áreas donde se ubican los
referidos proyectos.
Se señalan las actividades contempladas por ambos proyectos en relación al
manejo de la fauna terrestre y acuática así, como de la flora en relación a la
construcción de las hidroeléctricas:
 En referencia al Rescate de Fauna podemos indicar, que ambos
proyectos realizaron rescates de fauna, tanto al momento de la
construcción del embalse, presa y cierre de presa, trasladando a los
animales rescatados a lugares seguros y similares en su condición
ecológica.
 Sobre la cobertura boscosa afectada se realizó un inventario y se
describieron las diversas formaciones vegetales y comunidades de
plantas y se rescatan aquellas especies de especial interés.
En cuanto a las medidas de mitigación se contempla lo siguiente:
Sobre la Hidroeléctrica Bonyic (Informe 2014), los estudios realizados por la
empresa Hidroecológica del Teribe, S.A., contemplan una caracterización
ecológica de la quebrada Bonyic, para obtener información sobre el
comportamiento de las especies migratorias e identificar aquellas de interés
para las comunidades locales.
Dentro del grupo de peces se identificaron las especies más afectadas por la
alteración de su patrón migratorio como son: Boca Chica (Joturus pichardi), el
sartén (Agonostumus montícola) y los titíes (Sicydium sp) y se diseñó una
medida de mitigación para “la captura y transporte” de estas especies que a
continuación se detalla:
“El sistema de captura y trasporte se considera una solución adaptada al
problema de migración de estas especies afectadas por la construcción de
presa; consiste en la captura de peces migrantes en sitios específicos de
acumulación y su captura con artes de pesca definidos para ser transportados
en contenedores especiales y su liberación aguas arriba del embalse”.
Este sistema que ha tenido éxito es utilizado en algunos proyectos
hidroeléctricos como:
 Presa Condit en Estados Unidos
 Proyecto Hidrosogamoso en Colombia
 Cuenca del río Laja en Chile
 Proyecto Hidroeléctrico Yacyretá en Paraguay
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Igualmente, se cuenta con un Plan de Manejo de la fauna acuática que
contempla un Programa de monitoreo de la fauna acuática, que se viene
implementado desde el 2010 en la fase de construcción del proyecto y cuyo
resultado identificó hasta el 2014, en la primera fase, 35 especies de peces
Actualmente, se encuentran en la segunda fase, que inició con el cierre de la
presa y posteriormente se deben evaluar las medidas implementadas en
conjunto con el Ministerio de Ambiente.
Sobre la Hidroeléctrica Chan 75, se trabajó una línea base actualizada para los
componentes de flora y fauna, la cual se enfocó específicamente en identificar
las especies de la biota acuática presentes en la cuenca baja y media del río
Changuinola. Cabe señalar, que en este estudio se determinaron 15 especies
de peces las cuales fueron evaluadas para verificar su dinámica migratoria
durante un año.
Cabe señalar, que se ha continuado con el muestreo de la biota acuática, en
las que se evalúan cuerpos de agua que son afluentes del curso principal del
río Changuinola, tanto aguas abajo como aguas arriba en relación al sitio del
embalse.
Con la aplicación de las medidas de mitigación para el proyecto Chan 75, y los
estudios realizados, se ha construido una Estación Hidrobiológica para
reproducir las especies registradas en los estudios de sitios de confinamiento
con el propósito de reproducir y progresivamente repoblar tanto el curso
principal del río Changuinola, así como sus respectivos afluentes, los cuales
ejercen un aporte significativo al caudal principal y contribuyen a mantener el
equilibrio ecológico de la cuenca del río Changuinola.
En la actualidad la empresa AES Changuinola, S.A., realiza monitoreo de
peces migratorios desde el 2009 a la fecha.
Especies registradas durante este monitoreo del 2009 a la fecha, de
importancia por su dinámica migratoria, podemos indicar Joturus pichardi
(boca chica) y Agonostomus monticula (sartén o lisa), las cuales han sido
registradas en otras micro-cuencas, como la quebrada Bonyic y la sub-cuenca
del río Teribe.
Debido a estos resultados, especies como la Boca Chica y el Sartén, han sido
escogidas para ser desarrolladas en confinamiento en la estación
hidrobiológica, para su posterior liberación en la cuenca baja y media del río
Changuinola.
Es importante indicar que estas medidas serán acompañadas de un
permanente programa de monitoreo, para evidenciar la efectividad de las
medida de mitigación y realizar las acciones de manejo adaptativo de las
acciones implementadas.
El País reconoce la necesidad de iniciar un nuevo proceso sobre una
Evaluación Ambiental Estrategia (EAE), que consiste en un instrumento de
apoyo a la decisión, que se desarrolla en forma de proceso y que se aplica a
12

Informe del estado parte de Panamá y Costa Rica sobre el estado de
conservación

situaciones de naturaleza estratégica, normalmente asociadas a la formulación
de políticas, planes y programas; (no de proyectos o megaproyectos) de una
forma más flexible y distinta a la Evaluación de Impacto Ambiental.
Es por ello, que se ha iniciado este proceso en el cual se ha elaborado un
“Informe de Alcance de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) - “El Caso
de El Sitio de Patrimonio Mundial de las Reservas de la Cordillera de
Talamanca – La Amistad /Parque Internacional La Amistad”. (Costa Rica Panamá), 2015.” (Ver anexo).
7. Also notes with concern that a new hydropower project on the
Changuinola river (Chan II) was approved in 2013 which the States
Parties report would result in further cumulative impacts on both aquatic
and terrestrial fauna and implies risks of social conflicts with local
communities and, noting the reported current review and reconsideration
of the project following the proposed changes in its design, also urges
the State Party of Panama not to resume this project, until:
a. the SEA for the property has been completed to guide the review of the
project,
b. the project has been subject to an independent Environmental Impact
Assessment, including a specific assessment of potential impacts on the
OUV of the property in conformity with IUCN’s World Heritage Advice
Note on Environmental Assessment, due process has been ensured to
achieve Free, Prior and Informed Consent by indigenous communities
having territorial rights in the affected lands;
Los conflictos sociales se han estado resolviendo a través de reuniones con la
comisión del pueblo Naso, quienes han manifestado cierta disconformidad, por
lo cual se han mantenido reuniones con una de las empresas con la
participación del Gobierno Nacional y en la actualidad, en algunos puntos se
ha dado seguimiento y se han resueltos y en otros casos están pendientes por
resolver.
Durante los años 2013 -2014, 2015, la empresa AES Changuinola, ha realizado
reuniones y talleres, en las comunidades de Valley Rey y Changuinola Arriba,
sobre establecimientos de viveros y manejo forestal. Además en las
comunidades de Charco La Pava y Valle Rey se realizaron jornadas de
capacitación sobre el manejo del agua, contaminación y reforestación,
participan en los programas de reforestación y compensación, en referencia al
Plan de Reforestación aprobado por la ANAM a la empresa AES Changuinola,
S.A.
8. Also requests the States Parties to implement all other recommendations
of the 2013 IUCN Reactive Monitoring mission;
Tomando en consideración las recomendaciones de la UICN de 2013, nos
referimos a cada una de ellas a continuación:
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Recommendation 1. The Strategic Environmental Assessment, presented in its
preliminary version, should urgently be intensified, including evidence and
science based impact analyses, consideration of least damaging alternatives,
broad stakeholder consultation and validation processes. The SEA process
should be in line with national procedural standards and international best
practice, in coordination with the relevant authorities;
Panamá, mediante el Ministerio de Ambiente, tomo la decisión de realizar la
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), en el que en su inicio se ha
desarrollado un Informe de Alcance, que pondrá en manifiesto los objetivos
que se persiguen con este instrumento, sus diferentes etapas y los productos
esperados.
Este proceso de elaboración de una nueva Evaluación Ambiental Estratégica,
toma algunos aspectos como referencia la Evaluación Ambiental Estratégica
Transfronteriza desarrollada en el 2012. A través de los canales
correspondientes se remetió nota solicitando la participación de la parte de
Costa Rica quien ha designado una Comisión de seguimiento para tal fin; sin
embargo aún no se cuenta con financiamiento para el desarrollo de una EAE
de manera independiente.
Recommendation 2. No further development of hydro-energy projects, mining
or road construction within or directly adjacent to the property in neighbouring
protected areas and indigenous territories should be permitted;
El Ministerio de Ambiente de Panamá ha enviado consultas a: Ministerio de
Economía y Finanzas (MICI), de la República de Panamá y al Ministerio de
Obras Pública (MOP) y la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), con el
objeto de obtener información en referencia a proyectos de mineros, carreteros
y hidroeléctricos dentro del sitio y hasta la fecha no hemos recibido respuestas
al respecto.
La Política Energética del Estado de Panamá ha determinado la construcción
de la hidroeléctrica Changuinola II, la cual ya estaba propuesta desde la
década de 1970. Esta concesión había sido otorgada en 1997, a la empresa
AES Panamá, con un Estudio de Impacto Ambiental Aprobado, finalmente por
no cumplir con los requisitos de la Ley No. 6 de 3 de febrero de 1997, (Gaceta
Oficial No. 26871-C de miércoles 14 de septiembre de 2011) "Que dicta el
Marco Regulatorio e Institucional para la Prestación del Servicio Público de
Electricidad" que dice que un generador no puede obtener más del 25% de la
demanda nacional del país. Esta concesión se encuentra ubicada en el área
del Bosque Protector Palo Seco, que limita con el Sitio de Patrimonio Mundial y
fue transferida a la Empresa Estatal de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA).
Esta nueva hidroeléctrica, está concesionada a la Empresa Bocas del Toro
Energía, empresa de generación estatal y se inicia el proceso para el desarrollo
de la misma por decisión del Órgano Ejecutivo de la República de Panamá.
Esta hidroeléctrica consta de una superficie 9,412.16 ha., y se encuentra aguas
arriba de la hidroeléctrica CHAN 75, se considera que esta hidroeléctrica es la
última hidroeléctrica de gran tamaño que se construirá en Panamá. El Estudio
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de Impacto Ambiental fue aprobado mediante Resolución DIEORA IA-1102013, Cat. III, correspondiente al Proyecto Hidroeléctrico Changuinola II, cuya
promotora es la Empresa Bocas del Toro Energía.
El proyecto hidroeléctrico Chan II, se localiza en el corregimiento de Valle
Risco, aunque abarca pequeñas áreas de los corregimiento de Cochigro y
Nance del Risco, todos correspondientes al distrito de Changuinola, Provincia
de Bocas del Toro, su objetivo principal es el de generar aproximadamente
200 MW de potencia instalada, aprovechando las características únicas de
pluviosidad y vocación de uso de la cuenca del río Changuinola, en apoyo de la
política energética, del Estado panameño en promover la diversificación de la
matriz energética, a través del desarrollo de fuentes de energía renovable,
siguiendo los lineamientos del Protocolo de Kioto, y la Convención de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático, y de esta manera ampliar en un 9% la
capacidad instalada de la matriz energética, cuya demanda registra un
crecimiento acelerado en el país.
Según el Plan de Manejo del Bosque Protector Palo Seco, establece que el
95.6 % del área de influencia directa del proyecto hidroeléctrico Chan II se
encuentra en la sub zona de uso intensivo, la cual se define como: áreas
naturales que han sufrido en ciertos casos algún grado de alteración humana,
cuyas características geomorfológicas permiten actividades de manejo de
recursos naturales, recreativos y educativos, siempre en un ambiente natural.
El proyecto se encuentra inmerso en el área protegida del Bosque Protector
Palo Seco, creada mediante Decreto Ejecutivo No. 25 del 28 de septiembre de
1983, con una extensión de estimada en 167,410 has. Está ubicado en la
provincia de Bocas del Toro, en el distrito de Changuinola.
Los objetivos de conservación del BPPS son:
 Proteger los bosques y tierras forestales del BPPS.
 Asegurar la regulación del régimen de las aguas, la conservación de las
cuencas hidrográficas, la protección del suelo y la protección de la flora y
la fauna.
 Evitar la colonización masiva y desordenada del BPPS.
 Proteger las tierras del BPPS que forman parte de la Comarca Ngöbé –
Bugle.
 Promover un marco ambiental estable para permitir el desarrollo de las
comunidades locales.
Actualmente, la empresa promotora de Generación Eléctrica S.A., (Empresa de
Generación Estatal), ha realizado sesiones con el Comité Consultivo del
proyecto, en el mismo participan la empresa EGESA, la Defensoría del Pueblo,
delegación de las Comunidades de La Ceiba y Guayacán, Ministerio de
Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de
Gobierno, Vice Ministerio de Asuntos Indígenas, Ministerio de Economía y
Finanzas, Secretaría de Energía, Autoridad Nacional del Ambiente,
Gobernación de la provincia de Bocas del Toro.
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Como resultado de las reuniones del Comité Consultivo del proyecto antes
mencionado, se han plasmado los acuerdos, como son la elaboración del Plan
de Compensación y Reasentamiento Involuntario en las dos comunidades.
Este proceso que se está dando dentro del Bosque Protector Palo Seco,
afecta directamente dos comunidades indígenas, las cuales serán
indemnizadas y reubicadas en su momento; hasta ahora no ha habido mayores
contratiempos con respecto al tema de las comunidades indígenas.
La última reunión del comité consultivo se realizó mediante una asamblea
general en las comunidades de La Ceiba, el 29 de octubre 2015, en donde
participaron altos directivos del Gobierno Nacional con el objetivo de selección
del sitio de reubicación de la comunidad.
Aunque al proyecto hidroeléctrico Chan II, está fuera de la propiedad (sitio de
patrimonio mundial) si reconocemos que se generaran impactos acumulativos
tanto a la fauna acuática como a la terrestre.
Se espera tener la EAE elaborada y aprobada antes de que se dé inicio a la
construcción de la hidroeléctrica por la empresa Bocas del Toro Energía.
Por parte de Costa Rica, respecto al tema de los posibles proyectos de
explotación minera, según oficio DGM-TOP-142-2014 de la Dirección de
Geología y Minas se ha podido constatar que los expedientes 150 T-2007, 95T2008, 120 T-2008 y 121 T-2008 han sido archivados.
Por su parte los expedientes 187 T-2008, 201 T-2008 y 202 T-2008, todos
ubicados dentro de los límites del PILA y las Reservas Indígenas Talamanca
Bribri y Cábecar, se encuentran en trámite suspendido según la resolución 761
del 11 de octubre del 2010, amparada al Decreto Ejecutivo 35982-MINAE del
11 de mayo del 2010.
En el informe presentado ante el Comité de Patrimonio Mundial por el Estado
Parte de Costa Rica, a principios del 2009, se consignó que existían varios
expedientes correspondientes a solicitudes de permisos para exploración
minera en el Territorio Indígena Bribri, ubicado en los alrededores del sitio de
Patrimonio Mundial Reservas de la Cordillera de Talamanca – La Amistad /
Parque Nacional La Amistad, en el sector costarricense.
Es necesario recordar el procedimiento que aplica para el caso de solicitudes
de concesión de explotación o permiso de exploración en reservas indígenas.
De conformidad con el artículo 8 del Código de Minería de Costa Rica, una vez
otorgada la concesión se requiere de la aprobación de la Asamblea Legislativa,
al respecto dispone el numeral citado: “…Las concesiones otorgadas a
particulares, sobre exploración y explotación de recursos minerales en las
zonas declaradas reservas indígenas, deberán ser aprobadas por la Asamblea
Legislativa. La ley que apruebe tales concesiones deberá proteger los intereses
y derechos de las comunidades indígenas. No procederá el trámite legislativo
cuando sea el Estado el que realiza directamente la exploración o explotación”.
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En el 2008, fue promulgado el Decreto Ejecutivo Nº 34492 1, mediante el cual
se establecieron una serie de lineamientos de salvaguarda ambiental para el
desarrollo de la minería en Costa Rica. Posteriormente (2010), se emitió el
Decreto Ejecutivo Nº 35982 2 (reformado parcialmente por el Decreto Ejecutivo
Nº 36019 del mismo año). Éste declaró una moratoria nacional por plazo
indefinido para el desarrollo de la actividad de minería metálica de oro en el
territorio nacional (entendida ésta como la exploración, explotación y el
beneficio de los materiales extraídos utilizando cianuro o mercurio). Esta norma
se encuentra vigente en la actualidad, si bien su alcance está limitado a las
formas de exploración y explotación de oro que se mencionan. Por lo tanto, las
solicitudes para exploración de otros minerales como el cobre, níquel, cromo,
molibdeno, zinc y plata no estarían limitadas, en principio, por el decreto en
cuestión.
No obstante lo anterior, es importante recalcar que en la historia reciente de
Costa Rica la Asamblea Legislativa no ha aprobado ninguna solicitud de
permisos para exploración minera o de concesiones para explotación minera
dentro de reservas indígenas, lo que de alguna forma sienta un precedente
significativo sobre las perspectivas de los tres expedientes aquí referidos.
Aunado a lo anterior, recientemente los tribunales de Costa Rica han anulado
el otorgamiento de una concesión para explotación minera (de oro) a cielo
abierto en la Zona Norte del país (región limítrofe con Nicaragua), producto en
buena parte de una intensa movilización social que se oponía a dicha iniciativa.
Este caso constituye jurisprudencia importante sobre el tema de las
evaluaciones de impacto ambiental y representa un punto de referencia
obligado, dentro del ámbito de la política pública costarricense relacionada con
el aprovechamiento extractivo de los recursos naturales no renovables.
Así mismo, no existe ninguna proyección oficial que contemple proyectos de
construcción de carreteras en el Sitio o en las inmediaciones del mismo.
Recommendation 3. Any further planned economic development projects that
could potentially negatively affect the property, should be subject to
independent environmental impact assessments that include a specific
assessment of impacts on the OUV of the property and should count with all
elements of Free and Prior Informed Consent (FPIC) indigenous peoples that
have (recognized or customary) territorial rights;
Según la normativa de Panamá en referencia al ámbito ambiental, Ley 41 del 1
de julio de 1998, a través del Decreto Ejecutivo 123 del 5 de agosto de 2009,
todos los proyectos serán sometidos al proceso de Evaluación de Estudio
Impacto Ambiental.

1

Disponible en línea en:
http://www.pgr.go.cr/Scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=63
269&nValor3=80691&strTipM=TC
2

Disponible en línea en:
http://www.pgr.go.cr/Scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=67
911&nValor3=80690&strTipM=TC
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En relación con este tema para Costa Rica, el único proyecto actual en fase de
planificación y de gran envergadura, es el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís
(PHED), que se ubica fuera del sitio y de su zona de amortiguamiento. Según
las investigaciones biológicas realizadas por técnicos del Instituto
Costarricense de Electricidad, las especies de peces y crustáceos
dulceacuícolas que migran por la cuenca, no ingresan a los límites del sitio
(Figura 1 y 2).

Figura 1: Sitios de muestreo de peces de agua dulce colectados en los tributarios del Río
Grande de Térraba, ubicados dentro del área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico el
Diquís. Fuente PHED, 2013.

Figura 2: Sitios de muestreo de fauna en el área del proyecto y el área de influencia directa del
PHED. Fuente PHED, 2013.
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Existen algunos micro proyectos hidroeléctricos previstos en varios ríos
tributarios de la Cuenca del Grande de Térraba, tales como Rio Cotón y Rio
Canasta (Coto Brus), Rio Cañas y Rio Convento (Buenos Aires), Rio General y
Rio Chirripó Pacífico (Pérez Zeledón).
Si la construcción del PHED no tiene efectos negativos directos sobre las
especies de fauna acuática presentes en la región, estos micro proyectos de
menor escala no deberían tener dichos efectos, puesto que se ubican dentro de
la misma cuenca estudiada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE),
y se ha demostrado que por si distribución natural, las especies acuáticas
presentes en los diferentes ríos de la cuenca no están presentes en la porción
de esos cuerpos de agua ubicados dentro del Sitio (Figura 3).

Figura 3. Proyecto de generación hidroeléctrica de menor escala ubicados en las cuencas
bajas del Sitio.

La producción hidroeléctrica no necesariamente implica la construcción de
grandes represas. Existen otras alternativas como el uso de energías
fotovoltaicas, la producción de energía eólica, y la producción hidroeléctrica en
proyectos a filo de agua. El Gobierno actual está realizando un análisis de la
matriz energética del país para tomar decisiones al respecto.
En Costa Rica, la Ley Orgánica del Ambiente 7554, en el Artículo 17, sobre
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), establece que “Las actividades
humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos,
materiales tóxicos o peligrosos, requerirán EIA por parte de la SETENA creada
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en esta ley. Su aprobación previa de parte de este organismo, será requisito
indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los
reglamentos indicarán cuales actividades, obras o proyectos requerirán EIA.
Como complemento a esto, el Reglamento General sobre los Procedimientos
de EIA Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, define como áreas
ambientalmente frágiles las áreas silvestres protegidas (ASP) estatales. Esto
implica que cada desarrollador de proyectos obligatoriamente deberá realizar
un EsIA previo al desarrollo de estos.
Específicamente el Artículo 34.—Ajustes al diseño de la actividad, obra o
proyecto en función de consideraciones ambientales, del reglamento citado,
establece que “la elaboración del EsIA, (y en particular la identificación de
áreas ambientalmente frágiles dentro del área del proyecto y de influencia, así
como los resultados mismos del proceso de interacción con las comunidades
cercanas al área de la actividad, obra o proyecto) deberán permitir la
realización de ajustes al diseño, a fin de lograr su mejor y más efectiva
inserción en el ambiente, dentro de un marco de equilibrio ecológico”.
En este sentido, este artículo evoca los principios de la evaluación ambiental
estratégica, en relación con la implementación de proyectos de desarrollo.
Actualmente está en planificación la implementación del PHED, el cual como se
citó anteriormente deberá implementar un proceso de consulta a los territorios
indígenas en atención al Convenio 169 de la OIT, dado que se encuentra fuera
del sitio de patrimonio mundial y no afecta el Valor Universal Excepcional de
este.
No existe ningún territorio indígena ubicado dentro del Sitio o en su periferia
inmediata que esté siendo afectado por el proyecto hidroeléctrico citado, o por
otro tipo de proyectos de infraestructura.
Recommendation 4. Guarantee the long term integrity of complete (from source
to sea) unaffected watersheds, including at least Chirripó, Sixaola, Teribe,
Pacuare, Estrella, and Bananito on the Caribbean side and Coto Brus and
Térraba on the Pacific side;
De parte de ambos países y con la finalidad de reducir los impactos
ambientales se ha optado con la aplicación de medidas de prevención,
mitigación, compensación, restauración del caudal ecológico y mecanismos de
fiscalización para asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y
que son de forzoso cumplimiento por cada uno de los proyectos antes
descritos.
En Costa Rica oficialmente se han constituido comisiones para la gestión de la
Cuenca del Río Grande de Térraba (ProTérraba), y para la cuenca del Río
Reventazón (COMCURE). La Comisión Técnica para el Manejo y Desarrollo
Integral de la Cuenca del Río Grande de Térraba (ProTérraba), se creó como
instancia asesora en aspectos de coordinación y planificación, con el fin de
promover el desarrollo sostenible de las comunidades de la cuenca del río
Grande de Térraba y áreas de influencia.
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La Ley 8023 de Costa Rica, "Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río
Reventazón", regula la planificación, la ejecución y el control de las actividades
para la gestión integrada de los recursos hídricos, así como de los demás
recursos naturales de la cuenca del río Reventazón. Esto se logra mediante
acciones correctivas de sus principales problemas y el desarrollo de proyectos
sostenibles que involucren activamente a la sociedad civil organizada y a las
entidades públicas. De esta forma permitirá mejorar la calidad de vida de las
comunidades vecinas y salvaguardarla.
Conforme a lo indicado en apartados anteriores, según los estudios biológicos
realizados por el personal del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís en Costa Rica,
los impactos provocados por ese proyecto, no ponen en riesgo la integridad del
sitio. (Umaña, 2013).

Recommendation 5. The companies that build and operate the CHAN75 and
Bonyic dams should be required to implement optimal compensation
mechanisms for the affected freshwater biodiversity, including but not limited to
cultivation of affected freshwater species, particularly endemics;
La empresa AES Changuinola (Chan 75), como parte del cumplimiento de la
Resolución DINEORA IA – 086 /2005, específicamente en su numeral 17,
establece que el Promotor del Proyecto Hidroeléctrico debe presentar al
Ministerio de Ambiente, los estudios de fauna acuática del río Changuinola; la
empresa Chan 75 presentó una Propuesta de estrategia de mitigación para
peces y camarones que incluyó la construcción, operación y mantenimiento de
una estación hidrobiológica debidamente equipada con personal e
instrumentos, que en la actualidad se encuentra en fase de construcción.
La empresa Hidroecológica del Teribe S.A., opera la Central hidroeléctrica
Bonyic, está realizando estudios de monitoreo biológico de la fauna acuática y
la evaluación socioeconómica de la pesca en el punto medio-bajo de la
quebrada Bonyic, y el punto bajo de los ríos Teribe y Changuinola para la
Central hidroeléctrica Bonyic. La iniciativa científica no solo está enmarcada en
el cumplimiento del contrato de Concesión de Administración Parcial del
Bosque Protector Palo Seco (BPPS) suscrito con el Ministerio de Ambiente;
sino en cumplir con las políticas de mitigación ambiental trazadas para la
conservación de la fauna.
Recommendation 6. Harmonize the management plans of the protected areas
within the property within the framework of one overarching management plan.
Both the existing binational framework and the national coordination between
the two sides (Caribbean and Pacific) should be taken into account; the
management plans of adjacent protected areas can be aligned with the
management plan of the property as required;
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La armonización de los planes de manejo de las áreas protegidas se realizó en
el marco de la reunión binacional de la UTEB-PILA y del Proyecto de Gestión
Integrada de Ecosistemas de la Cuenca Binacional del río Sixaola, elaborado
por The Nature Conservancy (TNC), del análisis de los planes de manejo del
Parque Internacional La Amistad Costa Rica y el Plan de Manejo del Parque
Internacional La Amistad de Panamá y se determinó lo siguiente:
“De manera general los planes de manejo de PILA Costa Rica y
PILA Panamá poseen un grado alto de armonía en cuanto a su
visión, objetivos y programas, pero muestra que hay elementos
como la zonificación en donde se debe trabajar en armonizar las
diferentes zonas de manejo y su concepto a escala binacional.
Asimismo, la estructura administrativa de ambas áreas protegidas
muestra diferencias notorias que pueden deberse más a las
particularidades de cada país, esto constituye elementos que
también deben considerarse en este proceso de armonización”.
Adicionalmente, dicho proyecto desarrolló un documento de Armonización de
Planes de Manejo de Áreas Protegidas Transfronterizas. En este documento se
incluyó el PILA, que es parte integral del Sitio de Patrimonio Mundial. Se contó
con la participación de funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de
Conservación (SINAC: Costa Rica) y la Autoridad Nacional del Ambiente
(ANAM: Panamá, actualmente Ministerio del Ambiente), relacionados con el
manejo del Sitio.
Este documento está enfocado en cuatro líneas de acción relacionadas con el
sitio:
 Institucionalizar la participación binacional en la actualización de los
planes de manejo de las áreas protegidas transfronterizas.
 Consolidar la sintonía de los planes de manejo del PILA (Costa Rica y
Panamá).
 Promover la armonía en los planes de manejo del humedal de
importancia internacional San San Pond Sak (Panamá) y el Refugio de
Vida Silvestre Gandoca – Manzanillo (Costa Rica).
 Promover la conectividad altitudinal entre las tierras altas y las tierras
bajas.
En el caso de Costa Rica, al ser varias áreas protegidas las que componen el
Sitio Patrimonio Mundial, se ha logrado la integración de la mayoría de los
planes de manejo de las ASP que forman parte del Sitio, y que se han
diseñado bajo el enfoque de elementos focales de manejo (objetos de
conservación), y que en su mayoría son los mismos para estas áreas
protegidas, cuya integridad y efectividad se evalúa todos los años mediante
una Herramienta de Evaluación aplicada en conjunto con los actores locales de
cada Área Protegida que conforma el Sitio.
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En el caso de particular del Parque Internacional La Amistad, que es un área
protegida binacional compartido con Panamá, se requiere la actualización del
Plan General de Manejo, y esto representa una oportunidad para implementar
las recomendaciones del proceso de armonización de estos instrumentos de
manejo para las áreas silvestres con participación de ambos países.
Recommendation 7. Compile field data on the present state of human activities,
within and directly adjacent to the park, including number of hectares affected,
number of families, heads of cattle and paths of communication. This is
especially urgent in Panama for livestock and in Costa Rica for illicit crop
cultivation. These data should provide accurate base lines and be monitored
frequently;
El Ministerio de Ambiente de Panamá a través de la Dirección de
Administración de Sistema de Información Ambiental ha generado la
información mapeada adjunta que incluye el análisis de la cobertura boscosa,
tipo de vegetación y los diferentes usos que se realizan dentro del Sitio de
Patrimonio en el sector de Panamá, donde se demuestra el estado del valor
universal excepcional del Sitio. (Mapa, Ver anexo).
En el caso de Costa Rica, relacionado con la ocupación de personas en
terrenos ubicados dentro del sitio de patrimonio mundial se detalla la siguiente
información:
Reserva Forestal Río Macho, Sector Taque Taque: de acuerdo a los informes
técnicos elaborados por el personal del Área de Conservación La Amistad
Pacífico, existe una ocupación de aproximadamente 33 personas, que en los
años 1982 y 1983 ingresaron al sitio por una autorización que mediante un
contrato de concesión fue autorizada por la Dirección General Forestal, una
dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y que actualmente está
bajo responsabilidad del SINAC.
Parque Internacional La Amistad – Sector Isla, Parque Nacional Chirripó y
Reserva Forestal Río Macho – Sector Sitio Hilda, Parque Nacional Barbilla:
autoridades del SINAC han informado la presencia de indígenas habitando
dentro de los territorios de las ASP que conforman el Sitio. Esto ocurre en
diferentes sectores, en territorios que fueron ocupados ancestralmente por los
pueblos indígenas.
Para Costa Rica, el Convenio 169 del OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes, ratificado por el Estado costarricense mediante la
Ley N° 7316, reconoce la relación especial que tienen los indígenas con las
tierras y territorios que ocupan o utilizan de alguna otra manera y en particular,
los aspectos colectivos de esa relación. Específicamente el Artículo 26 del
Convenio citado establece que: “los pueblos indígenas tienen derecho a las
tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de
otra forma utilizado o adquirido. Los pueblos indígenas tienen derecho a
poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que
poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de
ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
23

Informe del estado parte de Panamá y Costa Rica sobre el estado de
conservación

Los Estados deben asegurar el reconocimiento y protección jurídicos de esas
tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las
costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los
pueblos indígenas de que se trate”. En el caso de Panamá, las autoridades
competentes han mencionado el compromiso de ratificar el Convenio 169 de la
OIT.
En concordancia con lo anterior, la ocupación de pobladores indígenas de
aquellos terrenos ubicados dentro del Sitio tiene sustento jurídico en el
convenio citado.
Respecto al desarrollo de cultivos ilegales, según datos registrados por
diferentes autoridades policiales y funcionarios del SINAC, desde el 2012 y
hasta la fecha, se han destruido aproximadamente de 300,000 plantas de
marihuana. Las mismas se encontraron en su mayoría fuera del Sitio, en
bloques de tamaño considerable. Las que se han encontrado dentro del Sitio,
han sido plantaciones dispersas, ubicadas en pequeños bloques, alrededor de
árboles con la intención de dificultar su detección desde aeronaves policiales
utilizadas para las labores de patrullaje.
Para atender esta amenaza se han realizado una serie de coordinaciones con
las organizaciones comunales, con el fin de establecer mecanismos de
prevención y control de estas actividades ilegales. Además, se han
desarrollado varios procesos de coordinación y operativos con autoridades
policiales para ubicar y destruir las plantaciones, así como las investigaciones
respectivas para identificar a las personas responsables de estas actividades
ilícitas.
Respecto a la presencia de ganado dentro del Sitio, esto ocurre en el Sector
Simari dentro del Parque Nacional Tapantí – Macizo de la Muerte, que cubre
unas 150 hectáreas, así como en el Sector Jaular. En el PILA, esta situación
sucede en el sector Pittier, en un área de 10 hectáreas.
Existen además otra serie conflictos de tenencia de tierras dentro del Sitio, que
se han venido manejando, a través una Comisión institucional, para resolver
estos casos, a nivel administrativo o nivel judicial según corresponda. También
hay algunas propiedades privadas dentro del Sitio, que no han sido pagadas
por el Estado debido a la falta de recursos financieros.
También ocurre porque los poseedores no han logrado realizar la inscripción de
esos terrenos, situación que limita al Estado para su adquisición.
Recommendation 8. The Bi-National Executing Technical Unit for the
management of La Amistad International Park (UTEB-PILA) should be
converted into the principal management planning and oversight body for the
property. Indigenous groups and local NGO's should be included in the planning
and conservation activities of the site, through participation in the UTEB;
La UTEB-PILA es una Comisión que trata temas específicos relacionados con
la gestión binacional del Parque Internacional La Amistad y se han
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aprovechado los espacios presenciales para tratar temas relacionados con la
Convención de Patrimonio Mundial, cuyos límites el sitio, para el caso de Costa
Rica, supera los límites del Parque Internacional La Amistad y considera otras
áreas protegidas.
Recientemente, por parte de Costa Rica se ha nombrado a la persona que
cuenta con la delegación de la Focalía de Patrimonio Mundial como enlace de
Coordinación de la UTEB-PILA desde el presente año, lo que tiende a
fortalecer el espacio de la UTEB-PILA para tratar ambos temas; tal como
sucede en Panamá.
Adicionalmente, la UTEB-PILA al ser una instancia formal de coordinación
entre los Estados de Costa Rica y Panamá, que surge del Convenio sobre
Cooperación para el Desarrollo Fronterizo Costa Rica – Panamá, y que opera
bajo la Comisión Técnica Sectorial Binacional de Recursos Naturales. Esta es
una instancia formal intergubernamental, por lo que no es posible la integración
de indígenas o representantes de ONG en las sesiones formales de la UTEB
con voz y voto. No obstante, según el reglamento para la operación de esta
comisión, se establece que el Comité Coordinador puede solicitar la
participación de actores externos en calidad de asesores para mejorar el
alcance de los objetivos.
Recommendation 9. Continue to increase the number of park staff. Training and
inclusion of indigenous people and local farmers as park guards is
recommended to ensure the integration of key stakeholders to the conservation
agenda;
El Estado Parte de Panamá, reconoce la falta de personal para la
implementación del Plan de Manejo del Sitio de Patrimonio. Sin embargo, el
Ministerio de Ambiente, está realizando esfuerzos para incrementar el número
de personal, a través del presupuesto general y de la implementación de las
medidas de compensación de proyectos de evaluación de impacto ambiental
con las empresas privadas.
Muestra de ello es la contratación de guardaparques, para la zona de
amortiguamiento del PILA - Panamá, sector Atlántico, por la empresa
Hidroecológica del Teribe S.A., promotores de la Central hidroeléctrica Bonyic,
quienes aportan la suma de B/. 53.000.00 anuales al Fondo de Vida Silvestre,
para el pago de salario y prestaciones de ocho (8) guardaparques que son
designados por la Dirigencia Naso Teribe y avalados por el Ministerio de
Ambiente, asegurando la estabilidad laboral de los mismos.
Por otro lado, la empresa AES Changuinola, S.A., promotora de la Central
Hidroeléctrica Chan 75, realiza la contratación directa de cuatro (4)
guardaparques destinados para todas las actividades de control y vigilancia
dentro de la zona de amortiguamiento del Sitio, Bosque Protector Palo Seco.
También, se contratan los servicios de dos técnicos para el seguimiento a los
programas del Plan Operativo Anual y Plan de manejo del Sitio. En anexo, se
adjuntan los informes de seguimientos realizados: Dirección de Protección de
la Calidad Ambiental.
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El Ministerio de Ambiente ha contratado personal de Guardaparques y una
especialista de Uso Público, para el desarrollo de las actividades de atención a
los visitantes y uso sostenible de los espacios públicos.
Actualmente, Panamá cuenta con los siguientes colaboradores para la gestión
del PILA sector Caribe – Pacífico:

Jefe de Parque
No.
de
Guardaparques
Encargado del
Programa
de
Uso Público
Ingenieros
Técnicos
Total

PILA –
Caribe

PILA –
Pacifico

PILA Caribe –
Pacifico

1
5

0
6

1
11

Bosque de
Palo Seco
(zona de
amortiguamiento del PILA).
1
17

0

1

1

0

0

0

0

2

6

7

15

20

Equivalente
de
Gestión/persona

Equivalente de ha/
persona - 16,555
ha/personas.
Por otro lado, en la
zona
de
amortiguamiento
del PILA – Caribe
(BPPS) - Panamá,
gestionan 14,967
ha/personas.

En el caso de Costa Rica se cuenta con:
PILA
Administradores
No.
de
Guardaparques
Total

2
24
26

Equivalente
de
Gestión/persona
Equivalente a que
cada
uno
debe
gestionar un total de
15, 367ha/persona.

Como parte de los esfuerzos por mejorar la capacidad de manejo del Sitio, se
estableció un convenio entre el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y el
SINAC, para la conformación y operación de un grupo de Guarda Reserva
Indígenas (con funciones similares a los Guarda Parques), ubicados en los
territorios indígenas del Caribe. Éstos se localizan contiguos a los parques
nacionales Barbilla, La Amistad y la Reserva Biológica Hitoy Cerere. Todos
parte integral del Sitio de Patrimonio Mundial.
A partir del año 2012, se cuenta con un protocolo de monitoreo biológico y de
impactos antrópicos con participación de 30 indígenas Bribris y Cabécares.
Ellos se desempeñan dentro de los territorios indígenas y en el Sitio de
Patrimonio Mundial. Este es uno de los resultados de la ejecución del Proyecto
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Binacional de la Cuenca del Río Sixaola, ejecutado con fondos de un
empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo.
En el sector Pacífico del Sitio se está desarrollando un proyecto de
investigación dentro del PILA. Consiste en un monitoreo sistemático de
mamíferos y aves. Se aplica la metodología de observación directa (incluye
identificación de rastros, sonidos y visualización) e indirecta (cámaras trampa).
El proyecto lo ejecutan los funcionarios del SINAC (trabajo de campo) con el
apoyo de investigadores del Museo Nacional de Costa Rica, así como otros
investigadores independientes.
También se está trabajando en el establecimiento de un Programa de
Monitoreo Participativo en los Corredores Biológicos locales del PILA. El
trabajo se ejecutará por algunas personas de comunidades de la Zona de
Amortiguamiento sector Pacífico del PILA. La metodología a utilizar será de la
observación directa (rastros, sonidos y visualización) e indirecta (cámaras
trampa). Se utilizará un protocolo sistemático que permita estimar la riqueza de
especies y la permeabilidad del PILA hacia los ecosistemas ubicados fuera
este.
Además, se ha establecido un proceso de monitoreo de aves en todas las ASP
del Sitio ubicadas en el sector Pacífico. Esto ha permitido conocer la diversidad
de especies y ha generado una línea base de información en el campo de la
ornitología, que permita establecer procesos de monitoreo a largo plazo.
Existe una alta participación (a nivel de grupos organizados y a nivel de
personas) de las comunidades locales en procesos de formación y
capacitación de brigadas. Éstas trabajan en equipo para la prevención y
control de incendios forestales, en la zona de amortiguamiento y dentro del
Sitio.
ONG internacionales como Sierra to Sea, Panthera y otras, han desarrollado
procesos sistemáticos de monitoreo de jaguares y dantas, así como de otros
mamíferos. Esto fortalece el conocimiento de la biodiversidad del Sitio y brinda
las bases técnicas para sustentar la toma de decisiones en cuanto al manejo y
atención de las amenazas. Algunas de las especies estudiadas corresponden a
objetos de conservación para el Sitio.
En los parques nacionales La Amistad, Chirripó y Tapantí, así como en la Zona
Protectora Las Tablas y en zonas de amortiguamiento, se han realizado
estudios de mamíferos, mediante el fototrampeo en transectos. Esto ha
permitido generar conocimiento del estado de las poblaciones silvestres que se
encuentran en el Sitio de Patrimonio Mundial. Esta información a mediano
plazo puede ser muy útil para el diseño de protocolos de monitoreo biológico.
Estas mismas acciones se están desarrollando en el Parque Nacional Barbilla y
el Territorio Indígena Nayri – Awari, en donde la Universidad Nacional (UNA) ha
realizado un monitoreo de fauna silvestre mediante el uso de cámaras trampa.
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La Asociación ANAI, por su parte, ha estado desarrollando una serie de
investigaciones en relación con el monitoreo participativo de cuerpos de agua
dulce.
La mayor limitante para Costa Rica en capacidad de gestión del Sitio se basa
en los recursos (humanos y de presupuesto) con que se cuenta, para los dos
últimos años el presupuesto para la gestión del Sitio Patrimonio Mundial en la
porción correspondiente a Costa Rica ha contado con US$176 177 para el
2015, incluyendo financiamiento de la Asociación Costa Rica para consultorías
y con US$63 130 para el 2015 (Cuadro 1).

Cuadro 1. Presupuesto para la gestión del Sitio Patrimonio Mundial-Pacífico en viáticos y
combustible por área protegida
Protected Area

2015

2016

Parque Nacional Chirripó

$

14,259

$

14,722

Parque Internacional La Amistad

$

18,889

$

19,352

Parque Nacional Tapantí-Mazizo de la Muerte

$

16,185

$

16,648

Reserva Forestal Río Macho

$

5,741

$

7,315

Gerencias de Áreas Protegidas

$

121,103

$

5,093

Total WH Site

$

176,177

$

63,130

Tipo de cambio ₡540
Fuente: Gerencias de ASP, ACLAP, 2016

La cifra mayor de fondos es dedicada a salarios para los funcionarios de las
Áreas Protegidas del sitio y el Gestor de Sitio cuyo monto para el 2015 fue de
$848 047.
Cuadro 2. Presupuesto para la gestión del Sitio Patrimonio Mundial-Pacífico en salarios de sus
funcionarios
Protected Area

Annual salaries 2015

Gerencia de ASP

$ 121,665

Parque Internacional La Amistad

$ 197,700

Parque Nacional Chirripó

$ 178,574

Parque Nacional Tapantí Macizo de la Muerte

$ 207,526

Subunidad Territorial Cerro de la Muerte
Total WH Site

$ 142,583
$ 848,047

Tipo de cambio ₡540
Fuente: Gerencias de ASP, ACLAP, 2016
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Al igual que en Costa Rica, la mayor limitante para gestionar el Sitio en
Panamá se basa en los recursos (humanos y de presupuesto) asignados. En
2015, el presupuesto para la gestión del Sitio Patrimonio Mundial en la porción
correspondiente a Panamá fue de un total de US$511,341, proveniente del
Fondo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre y el Fideicomiso Ecológico.
Recommendation 10. Invite a follow-up reactive monitoring mission within two
years (2015) in order to assess progress achieved with the implementation of
the present recommendations, including an assessment of progress achieved
with the SEA, the implementation of updated and harmonized management
plans, the compilation of updated field data, the status of eventual new
economic development projects and the social basis for local environmental
governance.
El Ministerio de Ambiente, a través de la nota DM - 1598 – 2015, del 2 de
septiembre de 2015, dirigida al señor Kishore Rao, Director del Centro de
Patrimonio Mundial de la UNESCO, invitó a la UICN para que realice la Misión
de Monitoreo Reactivo, con el objetivo de evaluar la gestión que estamos
realizando en referencia a la protección y conservación del Sitio de Patrimonio
Mundial “Reserva de la Cordillera de Talamanca - La Amistad/ Parque
Internacional La Amistad”, y al Bosque Protector Palo Seco. La Misión de
Monitoreo reactivo de UICN se realizó del 10 al 15 de enero de 2016.
El Componente de Recursos Naturales, del Convenio Marco, para el Manejo,
Desarrollo, Protección y Conservación del Parque Internacional La Amistad –
Panamá y Costa Rica, contempla acciones de fiscalización y protección que se
han planificado en las reuniones semestrales de la UTEB-PILA; manteniendo
el estatus de “Binacional” activo y funcional, ante el nivel internacional, por las
acciones que se cumplen con bastante regularidad.
A nivel binacional, se cuenta con la Unidad Técnica Ejecutora Binacional del
Parque Internacional La Amistad (UTEB-PILA), a través de la cual se realizan
actividades conjuntas entre los gobiernos de Panamá y Costa Rica, amparadas
bajo el Convenio de Cooperación Fronterizo, dentro de los cuales están
incluidos los patrullajes binacionales; se han realizado patrullajes de
fiscalización y operativos binacionales y análisis del estado de las amenazas al
Sitio, con respecto a actividades ilegales, en el marco de los planes operativos
anuales para actividades conjuntas entre ambos países.
Los patrullajes y operativos realizados tienen el propósito de evaluar
periódicamente las condiciones actuales del Sitio, por ambos lados del cordón
fronterizo. Los insumos de estos patrullajes de fiscalización contribuyen a
mejorar la gestión de los programas de manejo, protección, conservación,
capacitación del personal del Sitio, de forma bilateral, y justifican las acciones
de fiscalización conjunta.
A través del Programa de Protección Binacional, se realizaron dos patrullajes
de fiscalización y protección en el PILA, Sector Pacífico - Panamá – Costa
Rica, con el propósito de mantener la conservación y protección de esta
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importante área transfronteriza, así como intercambiar y mantener la
comunicación entre el personal administrativo y técnico de ambos países.
Se han programados para el año 2016, las actividades del Programa de
Protección Binacional con las Administraciones del PILA, del Sector del
Pacífico, Panamá y Pacifico, en Costa Rica para la continuidad de los
patrullajes de fiscalización y control conjunto por el Sector fronterizo.
Los programas binacionales están apoyados por los Fondos del Programa de
Donaciones de FIDECO/MIAmbiente y Fondo de Áreas Protegidas y Vida
Silvestre, con el objetivo de resaltar la importancia y cumplimiento que tanto
Panamá, como Costa Rica, tienen sobre el Sitio transfronterizo, conservar los
valores excepcionales universales.
En 2015, se realizaron dos patrullajes conjuntos para el sector pacifico:
1. Primer Operativo Binacional (Panamá-Costa Rica ) del PILA, Sector
Pacífico, del 29 de julio y al 5 de agosto de 2015, en áreas cercanas a
los comunidades con influencia de la zona de protección del PILA, en el
caso de Costa Rica, La Zona Protectora Las Tablas Cotón, Las Alturas y
Zona fronteriza, y para Panamá, por La Zona de amortiguamiento y
áreas que comprende el parque en sí; desde el Sector fronterizo de
Piedra Candela, Cordón fronterizo, Santa Clara, Los Pozos de Volcán,
hasta Cerro Punta.
2. Segundo Operativo Binacional del Pila Pacífico, 26 de octubre al 2 de
noviembre de 2015, en áreas cercanas a los comunidades con influencia
de la zona de protección del PILA, en el caso de Costa Rica, La Zona
Protectora Tablas y Zonas de Pittier y para Panamá, por La Zona de
amortiguamiento y áreas que comprende el parque en sí; desde el
Sector fronterizo de Piedra Candela, Cordón fronterizo, Santa Clara, Los
Pozos de Volcán, hasta Cerro Punta.
Estos patrullajes implican acciones relevantes para la Fiscalización y
protección del parque, ya que se produce un acercamiento y contacto
con moradores que residen cerca al parque, donde se les informa y
orienta sobre las razones de esta gestión conjunta de fiscalización
conjunta Binacional.
Cabe señalar, que los logros alcanzados mediante estas actividades
binacionales, contribuyen a minimizar los actos delictivos en el sector
fronterizo. Pero también es cierto, que la principal limitante para el
patrullaje permanente es la falta de personal asignado, tanto en la parte
del PILA - Panamá y como también de Costa Rica. Los informes de
patrullaje realizados evidencian que los cazadores furtivos, tanto
panameños, como costarricenses del área fronteriza, están
incursionando dentro del parque. Los cazadores furtivos utilizan casas
en las fincas abandonadas, que están en las áreas alejadas y los puesto
de Control establecidos, como es el caso del Puesto de guardaparque
del Sector Fronterizo de Piedra Candela, que ha sido bandalizado en
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dos ocasiones, (en enero, 2014) por la falta de presencia física de
guardaparques; sólo hay un solo guardaparque asignado en este Sector
fronterizo.
Se logró que personal de la Policía Fronteriza participe en los patrullajes
en el sector fronterizo, sin embargo, se recomienda más Involucramiento
y participación de otras entidades del sector gubernamental como el de
salud y comercio, en la gestión de la conservación y en el desarrollo
fronterizo. Por otro lado, las Autoridades de Policía de Panamá y Costa
Rica, han aumentado su presencia en la zona fronteriza en Tierras Altas,
sobre todo en la zona que tiene injerencia con el PILA, y son los
organismos gubernamentales que han estado presentes por la zona
fronteriza.
Tanto las Administraciones del PILA de Costa Rica, como de Panamá;
coinciden en que se debe asignar mayores fondos, destinados para que
éstas acciones de fiscalización y protección Binacional se desarrollen
con mayor frecuencia por el sector fronterizo. Por otra parte, los
guardaparques, sienten la necesidad de que se incluyan programas de
capacitación conjunta sobre diferentes temas de interés para el manejo,
protección, conservación del Sitio.
 El Ministerio de Ambiente, en conjunto con la Dirección de Capacitación
de la Policía Nacional, realizó en el año 2014 la capacitación sobre
conservación y protección del ambiente de 20 unidades de la policía de
frontera, en Chiriquí.
 En el sector del PILA – Atlántico, el patrullaje binacional se realizó en el
sector fronterizo de los ríos Tscui, Guabo de Yorkin, Río Bris, quebrada
Brandis, Katsi y sector del río SUCUT en el área fronteriza de Panamá y
Costa Rica, del 16 al 19 de junio de 2015, con el objetivo de fiscalizar,
controlar y realizar el monitoreo biológico (avistamiento, detección de
rastros o huellas, fenómenos naturales), así como supervisar las
actividades de prácticas agrícolas de subsistencia efectuadas por los
pobladores dentro y en la zona de vecindad del área protegida; y
minimizar la comisión de faltas en contra de los recursos naturales y
biodiversidad existente, por los moradores de estos lugares, para
mantener los valores universales excepcionales del Sitio.
Además se realiza el monitoreo y protección de la parte alta del corredor
altitudinal PILA- Teribe- Humedal de Importancia Internacional San San
Pond Sak (HIISSPS), el cual contribuye de manera significativa al
mantenimiento y aumento de la conectividad del área protegida.
 Los operativos binacionales contaron con la participación de diferentes
colaboradores, como los guardarecursos de ADITIBRE, que manejan
administrativamente el territorio Bribri de Costa Rica limítrofe con el
Parque Internacional La Amistad Panamá- Costa Rica, como también la
participación de voluntarios ambientales del sector de Costa Rica y
Panamá, el cual es indicativo de la apropiación de la actividad por
algunos voluntarios del área fronteriza, que con su participación directa
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contribuyen en la protección y conservación de los recursos y
biodiversidad en el sector de Talamanca.
 Como resultado de los patrullajes, en la zona de Panamá se observa un
aceptable estado de conservación de los recursos naturales y
biodiversidad dentro de los límites del PILA. En el patrullaje no se
observó anomalías en los sitios visitados dentro y en la zona de
vecindad del PILA, es importante señalar que este sector del Sitio no es
área protegida del lado de la república de Costa Rica.
 La instalación de letreros de límite terrestre del Parque Internacional La
Amistad (PILA) es y ha sido de gran ayuda para mantener informados a
visitantes y moradores cercanos, de la existencia del Parque
Internacional de la Amistad (PILA) y la prohibición de ocupación dentro
de sus límites o dedicarse a prácticas o usos incompatibles con los
objetivos de creación y las medidas de conservación del área protegida.
En el sector Atlántico se nota una alta aceptación de medidas
preventivas de protección, no se dan casos de vandalismo de los
letreros, hecho que es muy frecuente en otros sitios con menos
conciencia por parte de los pobladores cercanos y visitantes que
ingresan sin permiso del Ministerio de Ambiente en Panamá y de
ADITIBRE y MINAE en Costa RICA.
Por último se realizó un Operativo Binacional, tanto en el sector Pacifico como
Atlántico, del 16 al 23 de octubre de 2015, como medida adicional para
disminuir la pérdida de la biodiversidad dentro del Sitio Patrimonio Mundial de
la Cordillera de Talamanca- La Amistad, con la participación por Panamá
(Ministerio de Ambiente, Ministerio Público, Dirección de Investigación Judicial,
Policía Ecológica, Servicio Nacional de Fronteras y Servicio Nacional
Aeronaval) y por Costa Rica (Ministerio de Ambiente y Energía, Fuerza Pública,
Asociación ADITRIBI y Ministerio Público).
Durante el mismo, se detectaron zonas de cambio de uso de suelo, empleado
frecuentemente, para actividades agrícolas y ganaderas que van alterando el
cauce hídrico al producirse sedimentación. También se evaluaron zonas donde
se desarrollan actividades contraproducentes con el medio silvestre como
cacería, tráfico de especies silvestres y comercio ilegal; además de
identificarse áreas de afectación de ganado y jaguar (Panthera onca).
Es importante continuar con la frecuencia en supervisión de las zonas para
disminuir las alteraciones al medio silvestre producto de las inclusiones
humanas y actividades no compatibles al medio silvestre. Como resultado del
operativo obtuvimos: decomiso de 125 artículos de Tortuga carey
(Eretmochelys imbricata) (pulseras, peines, anillos, aretes, entre otras),
decomiso de especie silvestre mantenido y trasnportado ilegalmente (tucán –
Pteroglossus torquatus), y decomiso de 21 piezas de carne de zaino (Pecari
tajacu) destinados al comercio ilegal en restaurante de la localidad.
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Otro aspecto relevante es el seguimiento a las medidas de mitigación y
compensación ambiental, que realiza El Ministerio de Ambiente como entidad
fiscalizadora y de seguimiento al Decreto Ejecutivo No. 123 de 2009 y el
Decreto Ejecutivo 155, para supervisar, controlar y fiscalizar el cumplimiento
del Plan de Manejo Ambiental, sobre la base del programa de seguimiento,
vigilancia y control.
Cabe resaltar que los proyectos hidroeléctricos han sido evaluados desde sus
inicios a través del seguimiento de los Planes de Manejo Ambientales
aprobados en los Estudios de Impacto Ambiental, así como al Contrato de
Concesión en la etapa de construcción y operación, por la Dirección de
Protección de la Calidad Ambiental y la Dirección de Áreas Protegidas y Vida
Silvestre, tanto Regional como a nivel Central. Todos estos instrumentos
legales obligan al Estado Parte Panamá a cumplir con el rescate administrativo
(cláusulas del contrato), en que la ANAM ( hoy Ministerio de Ambiente) previo a
la anulación del Contrato (CA-AP-001-2007 AES Changuinola) de concesión
debe invocar y sustentar ante el Concesionario las razones de interés público
que motivan la decisión de anular al contrato: situaciones de guerra, grave
perturbación de orden público o de interés social urgente, y pagará al
concesionario una compensación al Proyecto. Además, han servido de apoyo
para evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas por las Empresas
hidroeléctricas para mitigarlos los impactos ambientales y sociales de los
proyectos hidroeléctricos existentes. (ver anexos).
El documento de la Evaluación Ambiental Estratégica Transfronteriza 2011
para el Sitio de Patrimonio Mundial Reservas de Coordillera de Talamanca – La
Amistad / Parque Nacional La Amistad (Costa Rica – Panamá), es un insumo y
se ha considerado como Informe Técnico de línea base para la elaboración de
una Evaluación Ambiental Estrategica Integral del Sitio, en el cual se espera
incluir los resultados de la Misión de Monitoreo reactivo del PILA, que se realiza
del 10 al 15 de enero de 2016.
La nueva Evaluación Ambiental Estrategica Integral del Sitio permitirá mediante
un proceso participativo, la definición de las mejores opciones de desarrollo,
actuando de manera anticipada sobre las consecuencias ambientales y de
sustentabilidad; que puedan enfrentarse en los planes, programas y políticas
que formulen los tomadores de decisión.
El Ministerio de Ambiente, ha tomado la decisión de realizar el Informe de
Alcance, el cual pondrá en manifiesto los objetivos que se persiguen con la
Evaluación Ambiental Estrategica Integral del Sitio, sus diferentes etapas y los
productos esperados. Se explica al detalle cada etapa con sus actividades, los
actores clave que participarían con sus herramientas participativas y de
comunicación; para mantener siempre la transparencia.
Para definir el alcance de la EAE, se realizaron giras de evaluación luego de
los impactos hidrometeorologicos ocurridos en el 2014, sufridos en el Parque
Internacional La Amistad sector Pacifico, en el que se emitió un informe técnico
del Ministerio de Ambiente y del Sistema Nacional de Protección Civil. (Ver
anexo).
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3. Conclusiones
3.1 Por el Estado Parte de Panamá
Es muy temprano para señalar, sobre la base de la evidencia y la ciencia, las
repercusiones sobre el VUE, ya que estas modificaciones son muy recientes, y
solamente las investigaciones y monitoreos que se realicen, podrán indicar a
mediano y largo plazo el comportamiento y las tendencias de las poblaciones
de las especies afectadas. Sin embargo los resultados preliminares sobre el
monitoreo de la fauna acuática reflejan que no hay evidencia que demuestre
que existe un daño irreversible a la biodiversidad de la fauna acuática. Para
poder señalar este “daño irreversible”, se deberá verificar a través del tiempo,
sobre los estudios y monitoreo de la línea base ya establecida para ambos
proyectos.
La extensión de los terrenos que actualmente se dedican a la actividad
ganadera, es menor al 1 % de la superficie total del sector panameño del Sitio
lo que representa por hectáreas. Del mismo modo, la carga animal de ganado
bovino (0.13 animales por hectárea) es considerablemente baja y se cuenta
con una organización de campesinos formalmente establecida (AFINCOREBA)
que busca promover el manejo sostenible de la ganadería dentro de la Reserva
de la Biosfera La Amistad, en Panamá.
Resultado de los patrullajes, en la zona de Panamá, se observa un aceptable
estado de conservación de los recursos naturales y biodiversidad dentro de los
límites del PILA.
La nueva Evaluación Ambiental Estrategica Integral del Sitio permitirá mediante
un proceso participativo, la definición de las mejores opciones de desarrollo,
actuando de manera anticipada sobre las consecuencias ambientales y de
sustentabilidad; que puedan enfrentarse en los planes, programas y políticas
que formulen los tomadores de decisión.

3.2 Por el Estado Parte de Costa Rica
En Costa Rica no se cuenta con Proyectos oficializados en etapa de
planificación ni desarrollo en áreas cercanas al sitio o en su periferia inmediata
que ponga en peligro la integridad del sitio.
La ganadería extensiva y ocupación del sitio patrimonio mundial se mantienen
estables, sin aumentar la incidencia dentro o los alrededores del sitio.
En cuanto a los cultivos ilícitos de marihuana dentro del sitio, constituyen una
amenaza a la seguridad de quienes realizan acciones de control y protección
para la gestión del sitio, así como las implicaciones sociales que podría derivar
en caso de que se incremente; para ello las autoridades están realizando
procesos de investigación que permitan atender esta situación.
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La mayor limitante para la gestión del sitio la representa la falta de recursos
(humanos y financieros) que faciliten las actividades de control y protección,
gestión con los actores locales y la atención a las reuniones del UTEB-PILA.
La Evaluación Ambiental Estratégica de parte de Costa Rica, se encuentra
justificada dentro de su legislación; sin embargo, se encuentra en una etapa de
búsqueda de financiamiento que permita desarrollarla de manera
independiente.
Es importante considerar el fortalecimiento de la UTEB-PILA como un canal de
coordinación binacional e incluir acciones estratégicas para tal fin; así como
asegurar la estabilidad del personal dedicado a la focalía y la gestión del sitio,
de manera que la experiencia y el seguimiento permitan facilitar acciones a
largo plazo para la conservación y manejo en conjunto con los actores locales.
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INTRODUCCIÓN
La armonización de los planes de manejo de las áreas protegidas trans-fronterizas se considera
un paso importante en el fomento de la cooperación binacional entre Costa Rica y Panamá. En
un documento anterior se identificaron las principales necesidades de armonización en los
planes de manejo del Parque Internacional La Amistad (Costa Rica-Panamá) y el Humedal San
San Pond Sack y el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
Este proceso consideró que armonizar planes de manejo comprendía garantizar que los mismos
no discordaran o se contrariaran sino que concurrieran hacia el mismo fin. En este sentido, la
armonización no implicó la uniformización de los planes, la revisión de los actuales planes o la
preparación de un plan integral único. Esto es así ya que se entiende que a pesar de que existen
elementos comunes a lo largo y a través de la frontera, también es cierto que a medida que nos
alejamos de ella las diferencias son más evidentes.
Una vez estas necesidades fueron identificadas y validadas se avanzó hacia el segundo paso del
proceso: diseñar propuestas de armonización. Estas propuestas fueron llevadas a consulta ante
las instituciones responsables del manejo de las áreas protegidas sujeto de este estudio y otros
actores relevantes. Este informe describe las propuestas finales, incorporando las
recomendaciones de los actores clave consultados.

II

METODOS
El enfoque metodológico utilizado para la preparación de estas propuestas de armonización fue
técnico-participativo. Las necesidades de armonización identificadas durante la revisión técnica
de los planes de manejo de las áreas protegidas de la parte alta y la parte baja de la cuenca del
río Sixaola fueron la base para generar las propuestas para lograr mayor sintonía entre los
planes.
Tanto las necesidades como las propuestas fueron luego presentadas y trabajadas con la Unidad
Técnica Ejecutora Binacional del Parque Internacional La Amistad (UTEB-PILA), funcionarios de la
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) responsables del manejo del Humedal de Importancia
Internacional San San Pond Sack y funcionarios del Ministerio de Ambiente, Energía y
Telecomunicaciones (MINAET) responsables de la administración del Refugio de Vida Silvestre
Gandoca Manzanillo (Ver Anexo 1 y 2). Para las áreas protegidas de la cuenca baja también se
contó con la participación de organizaciones locales, entes privados y representantes de otras
instituciones tales como el Servicio Nacional de Fronteras. En total se realizaron 5 talleres de
trabajo en la zona fronteriza (ver memorias de dichos talleres).
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El objetivo primordial de estos talleres era recibir comentarios, recomendaciones y nuevos
elementos para construir una propuesta más sólida y realista de armonización. Las
recomendaciones surgidas de dichos talleres fueron recogidas e incorporadas para consolidar las
propuestas de armonización finales que se presentan a continuación.

III

PROPUESTAS PARA FORTALECER LA ARMONIZACIÓN DE LOS
PLANES DE MANEJO
Las propuestas de armonización que se describen a continuación están dirigidas a mantener y
fortalecer los distintos niveles de sintonía que presentan los instrumentos de planificación.
Además, buscan brindar elementos técnicos y estratégicos que deben ser considerados por las
autoridades de ambos países y los equipos de planificación a la hora de iniciar los procesos de
actualización de los planes.
Las propuestas se presentan en tres secciones. La primera sección concierne la adopción del
trabajo de planificación binacional como una práctica habitual en la revisión de planes de
manejo de áreas protegidas trans-fronterizas. Esta sección aplica a las cuatro áreas protegidas
trans-fronterizas en las que se enfoca esta consultoría. La segunda sección busca abordar
elementos técnicos claves para consolidar la armonización de los planes de las áreas protegidas
de la tierra alta. La tercera sección apunta a desarrollar una visión de conjunto para las áreas
protegidas de tierra baja. La cuarta sección aborda la necesidad de trabajar no sólo a nivel de
conectividad horizontal, el cual sería favorecido con la cooperación binacional, sino con un
enfoque de cuenca que incorpore elementos de conectividad altitudinal. Finalmente, se brindan
algunas recomendaciones sobre el seguimiento necesario a los procesos iniciados con la
armonización de los planes de manejo.

A

Institucionalizar la Participación Binacional en la Actualización de
los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas Trans-Fronterizas:
Para mantener o propiciar una visión binacional para las áreas protegidas transfronterizas es importante que en el futuro cuando las autoridades de los países decidan
iniciar la revisión de los instrumentos de manejo de cualquiera de las cuatro áreas,
comuniquen al país vecino su intención y de ser posible lo inviten a participar en dicho
proceso. De preferencia esta invitación debería darse durante la elaboración de los
términos de referencia pero puede ser también productiva durante la discusión de las
propuestas de manejo (zonificación, normas, estrategias, etc.) particularmente aquellas
que incluyan elementos compartidos, relacionados o que se desarrollen directamente
sobre la línea fronteriza. Estas coordinaciones se pueden hacer a través de
comunicaciones electrónicas y conferencias vía web, cuando no se puedan realizar de
manera presencial.
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Como mínimo el equipo de planificación encargado de la actualización debería revisar y
familiarizarse con el plan de manejo del país vecino y de ser posible realizar giras de
campo con los colegas del otro país. Esto permitirá compartir información y experiencias
y fortalecer la cooperación binacional y la visión integrada del área protegida. En este
sentido, es importante que se tomen las previsiones necesarias para disponer de los
recursos financieros necesarios para facilitar dichos intercambios.
Durante los talleres de consulta se propuso que se asignara un enlace en cada
institución para dar seguimiento a las actualizaciones futuras. No obstante, los
participantes anotaron que la Unidad Técnica Ejecutora Binacional del Parque
Internacional La Amistad (UTEB-PILA) debería ser la instancia a través de la cual se
canalicen y coordinen estos esfuerzos, para el caso del Parque Internacional La Amistad.
Queda entonces a esta unidad técnica designar a los encargados de este seguimiento.
En cualquier caso, es importante que los equipos de planificación estén al tanto de que
lo que se persigue es lograr que los planes no discuerden o se contraríen entre sí, sino
que busquen un mismo fin, una visión de conjunto. Esto debe darse reconociendo y
aceptando la riqueza y la variedad de condiciones, perspectivas e idiosincrasias, las
cuales se reflejarán en diferentes necesidades de gestión y estrategias de conservación.
Al menos en este momento, la armonización no tiene como objetivo la uniformización
de los planes ni la preparación de un plan integral único.

B

Consolidar la Sintonía de los Planes de Manejo del Parque
Internacional La Amistad (Costa Rica y Panamá):
El análisis comparativo de los planes de manejo de las áreas protegidas de la parte alta
demuestra que hay más similitudes que diferencias en el contenido y filosofía de los
mismos. La mayoría de las diferencias representan peculiaridades que responden a
contextos nacionales tales como la presencia de la explotación ganadera en el caso de
Panamá o preponderancia del componente indígena en el plan de manejo de Costa Rica.
En consecuencia, el plan de manejo de Panamá buscar lograr el control interno del
parque, mientras que el plan de manejo de Costa Rica busca incorporar a los actores que
rodean el parque en su manejo.
Para consolidar la armonización de los planes se recomienda a las autoridades del
MINAET y la ANAM que consideren los siguientes aspectos al momento de actualizar de
los planes de manejo del PILA. Estas propuestas están directamente relacionadas con las
necesidades de armonización identificadas y discutidas en los talleres. Como se verá más
adelante se propone concentrar esfuerzos en la actualización del plan de manejo del
Sector Panameño puesto que este data del 2004 y como se indicó en los talleres, este
proceso iniciará el próximo año. Para mayor detalle y antecedente consultar el
documento de identificación antes presentado.
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Visión y Misión


Es importante que se mantengan las visiones y misiones ya definidas en los
planes de manejo vigentes. Esto se propone ya que de ambos elementos
nace la coherencia y armonía a los planes. Además, las visiones y misiones
contenidas en los planes fueron el resultado de un proceso de consulta con
diversos y numerosos actores e implican resultados que no pueden ser
alcanzados en el periodo de 5 años, que corresponde a la vigencia de los
planes actuales.



No obstante, sería adecuado definir un periodo de tiempo en el que se
propone lograr la visión ya consensuada, sea este de 10, 15 ó 20 años.

Zonas y Normas de Manejo
ii-a
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Sobre la Zona de Manejo Especial


En vista de que la zona de uso especial en el plan de manejo de Costa
Rica (destinada al desarrollo de infraestructura) no corresponde
conceptualmente a lo que se plantea en el plan de manejo de Panamá
como zona de manejo especial (propuesto territorio Naso), estas zonas
requieren denominaciones diferentes. Para tal propósito se recomienda
mantener la denominación en el lado Costarricense puesto que refleja
mejor el objetivo que se busca en esta zona. Se propone al momento de
actualizar el plan de manejo del sector panameño las autoridades y el
equipo consultor consideren el cambio de nombre, posiblemente a Zona
de Uso Cultural Naso.



Cualquiera que sea la denominación que finalmente se decida, los
límites y normas de manejo requieren mayor definición. Tanto los
límites como las normas deben ser el resultado de acuerdos entre las
autoridades del parque, el pueblo Naso y otros actores que se
consideren relevantes.



Para tal fin se recomienda iniciar con un mapeo participativo de la zona
que sea implementado conjuntamente por los Naso y las autoridades
del parque. Este ejercicio conjunto permitiría definir sub-zonas de
acuerdo a los usos culturales, objetivos de conservación y normas de
uso. Se sugiere considerar un ejercicio similar al realizado por el Centro
para el Apoyo de Tierras Nativas, realizado en el Darién y en el Chaco
Boliviano (www. nativelands.org). También deberán considerarse
principios y guías internacionales para el manejo de zonas de traslape
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entre áreas protegida y territorios indígenas tales como las contenidas
en el documento Pueblos Indígenas y Áreas Protegidas publicado por
UICN (www.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/PAG-004.pdf -).


De más está indicar que las recomendaciones antes presentadas
deberán ajustarse a la luz de la situación en que se encuentre la
aprobación legal del territorio Naso ya sea bajo el concepto de tierras
colectivas o el de comarca indígena. En este sentido, el equipo de
planificación responsable de la revisión de los planes debe contar con un
especialista en temas indígenas.



ii-b
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Sobre la Situación de las Explotaciones Ganaderas Dentro del PILA
a la Luz de los Nuevos Desarrollos en la Zona de Vecindad


Igualmente deberá definirse claramente tanto en mapas a escala
apropiada como en campo, la zona de uso intensivo del sector
Panameño del parque. De acuerdo al plan de manejo aprobado en esta
zona se permite la explotación agrícola controlada pero sus límites no
aparecen definidos en detalle. Para tal fin el estudio socio- tenencial que
propusieron las autoridades panameñas durante el I Taller de
Armonización será de suma importancia. Este estudio debe resultar en
una base de datos de fácil manejo y actualización que debe incluir como
mínimo un plano básico de las explotaciones agropecuarias, extensión,
usos actuales, nombre de la persona que realiza la explotación, etc.



Este estudio socio-tenencial también debe analizar con mayor detalle la
dinámica social que está surgiendo en el PILA a partir de la construcción
de las hidroeléctricas de Changuinola 75 y Bonyic. También se deben
analizar tendencias y desarrollar estrategias para enfrentar los posibles
impactos que se identifiquen. De igual manera, es importante que del
lado Costarricense, se analice la influencia positiva o negativa del
proyecto hidroeléctrico Diquis para ese sector del parque internacional.



Para estos análisis se debe considerar como referente histórico el
informe de Análisis del Impacto de las Prácticas Agropecuarias en el Sitio
La Amistad, preparado por la empresa CEPSA y financiado por TNC en el
2004. Este estudio provee información sobre las explotaciones
agropecuarias ubicadas en ese entonces en Nueva Zelandia, Culubre,
Culebra y parte del Bosque Protector Palo Seco. De acuerdo a este
informe, en 2004 habían aproximadamente 6,600 hectáreas de potreros
y 4,200 reses en el área de estudio. También se podrían revisar estudios
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socio-tenenciales similares llevados a cabo en otras áreas protegidas
como el parque nacional Chagres o intercambiar experiencias dentro
del marco de la UTEB-PILA con los colegas costarricenses.

iii



Aunque a simple vista esta parece una actividad que compete
principalmente a las autoridades Panameñas aquí se plantea como un
elemento que debe considerarse a nivel binacional. Este planteamiento
se sustenta sobre el hecho de que la explotación ganadera en Panamá
puede estar teniendo un impacto en la conservación del sector
Costarricense. Como ha sido reportado en diversos informes y en
múltiples años, al menos una de las rutas de movimiento de ganado se
realiza a través del límite internacional hacia la Zona Protectora Las
Tablas en el Pacífico Costarricense.



Adicionalmente, el establecimiento de desarrollos hidroeléctricos en la
zona de vecindad del parque binacional pone de relieve que el boom
hidroeléctrico no es exclusivo de Panamá sino de la región
Centroamericana y está ligado al proyecto intercontinental de conexión
eléctrica. En este sentido, estas iniciativas también pueden ser
abordadas como nuevas oportunidades para el parque, presentando
una visión binacional integral y sólida que permita incorporar nuevos
actores al manejo y lograr la sostenibilidad financiera.



Dentro del análisis de la dinámica social y económica es importante
recordar que diversas áreas protegidas y territorios indígenas rodean el
parque formando la Reserva de la Biósfera La Amistad. Es también
relevante mantener presente las dinámicas que se dan en otras áreas
emergentes tales como Suretka, Katsi, Namuwuoki, Bris-Tscui, Corriente
Grande, Guabo de Yorkín y Las Delicias en la zona limítrofe.

Programas


8

Se recomienda que, dependiendo de las realidades presupuestarias y de
disponibilidad de personal asignado a las áreas protegidas, los planes de
manejo eviten sub-dividir los programas en sub-programas ya que este
sistema dificulta al personal de campo priorizar las actividades. No
obstante, la sub-división puede ser oportuna en caso de que se esté
planteando la participación de otras organizaciones o instituciones en la
ejecución de sub-programas enteros, bajo la figura legal
correspondiente.
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En las propuestas originales de armonización presentadas en los talleres
se incluía la incorporación de un Programa de Ordenamiento y Tenencia
para el sector panameño. Esta propuesta, sin embargo, fue desestimada
bajo el argumento de que el ordenamiento territorial y la tenencia son
competencia de otras instituciones, particularmente la Autoridad
Nacional de Administración de Tierras (ANATI) y no de la ANAM. En el
segundo taller de armonización los participantes reiteraron la
conveniencia de tener algún programa que facilitara el control y manejo
de las explotaciones agropecuarias sector panameño. Este llamado fue
hecho en base a la experiencia exitosa que ha tenido Costa Rica en el
control de las propiedades dentro de su sector. En este sentido, valdría
la pena fomentar un mayor intercambio de experiencias entre
autoridades de ambos países sobre este tema que es de importancia
binacional.

Estructura de Administración y Financiamiento


Las estructuras de administración propuestas en el plan de manejo de
Panamá deben considerarse a la luz de la normativa aprobada en los
años recientes, particularmente en lo referente a la incorporación de
otros actores al manejo del parque. Además, el proceso de actualización
del plan de manejo puede tomarse como una oportunidad para
identificar y preparar propuestas concretas de otros arreglos
instituciones que pudieran ser considerados por las autoridades. Estas
propuestas pueden estar encaminadas a lograr mayor apoyo
comunitario en el manejo del parque y desincentivar algunas actividades
agropecuarias dentro del mismo. Vale la pena estudiar el modelo de los
Consejos locales del Caribe y el pacífico y el Consejo Nacional, planteado
en el modelo del sector Costarricense.



De igual forma, el proceso de actualización del plan debe ser una
oportunidad para refinar los detalles de un potencial mecanismo
financiero ya propuesto en la visión contenida en los planes
particularmente en lo que respecta al pago por servicios ambientales.
Esto podría incluir componentes tales como la creación de un fondo a
partir de la conservación de servicios ecológicos, particularmente la
provisión de agua, la reducción de sedimentos y la prevención de
desastres naturales. Este mecanismo financiero pudiera incluir aportes
del gobierno nacional y de las empresas privadas que se benefician de
los servicios ecológicos que brinda el parque tanto en el Pacífico como
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en el Caribe. En este sentido, es importante que ambos planes
mantengan la sintonía.

C

Promover la Armonía en los Planes de Manejo del Humedal de
Importancia Internacional San San Pond Sak (Panamá) y el
Refugio de Vida Silvestre Gandoca – Manzanillo (Costa Rica):
A diferencia del Parque Internacional La Amistad, el Refugio de Vida Silvestre GandocaManzanillo y el Humedal de Importancia Internacional San San Pond Sack, no fueron
creados como parte de un acuerdo de cooperación binacional, sino establecidos
independientemente, el primero en 1985 y el segundo en 1994.
Además, estas áreas protegidas costeras transfronterizas presentan condiciones
particulares que las diferencian, particularmente la propiedad privada que en el refugio
de Gandoca es mixta, dividida entre el estado (20%) y los propietarios privados (80%) y
mientras que en San San no hay asentamientos humanos como tal sino casas dispersas
en su mayoría de indígenas, latinos y afroantillanos (ANAM 2004). A los factores antes
mencionados se le suma el incipiente desarrollo de actividades de cooperación
binacional en relación a las áreas protegidas de la parte alta.
Las propuestas que se presentan a continuación tienen como propósito promover un
mayor grado de sintonía entre los instrumentos de planificación de ambas áreas
protegidas. Buscan además, explorar la posibilidad de fomentar la coordinación entre
instituciones tales como la Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP), las autoridades
de policía y organizaciones de la sociedad civil en ambos países.
i

10

Visión y Misión


El proceso de actualización y revisión de los planes de las áreas protegidas
costeras trans-fronterizas debe considerarse como un espacio para
promover el intercambio entre autoridades y grupos organizados de ambos
países, aprovechando así las ventajas de la binacionalidad para producir un
plan de manejo realista y que cuente con acuerdos mínimos entre actores
relevantes.



Es urgente actualizar el plan de manejo de Gandoca-Manzanillo con miras a
fortalecer el manejo del refugio y facilitar la cooperación transfronteriza.
Esta actualización debe hacerse teniendo en cuenta la necesidad de
armonizar con el plan de San San Pond Sack. Durante los talleres se indicó
que ya se han identificado recursos con el Programa Costa Rica por Siempre
para esta actividad.
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El nuevo plan del refugio debe incluir elementos modernos de planificación
tales como visión, misión, estrategias claves para viabilizar el plan,
estructuras institucionales y financieras claras, así como acciones para
evaluar y dar seguimiento a la implementación del plan, además de la
zonificación y programas.



Una fortaleza importante que debe permear ambos planes es el rol de estas
áreas protegidas en el mantenimiento de la integralidad de los sistemas
costeros marinos y la conectividad tanto horizontal como altitudinal (ver
conectividad altitudinal más adelante).



Para el plan de manejo de San San Pond Sack se recomienda un análisis del
nivel de implementación alcanzado y una actualización. En lo posible debe
mantenerse la visión y misión consensuadas en el plan actual pero
definiendo un horizonte temporal para su logro. Al respecto la ANAM
informó sobre recursos disponibles para esta revisión en el año 2013.

Programas y Zonificación


Se sugiere que la nomenclatura que se use tanto para los programas como
para las zonas y sus normas debe estar basada en objetivos de manejo,
similar a la nomenclatura utilizada en Panamá, pero obviamente teniendo
en mente las condiciones particulares del refugio. El ordenamiento de la
zona de la llanura costera Cocles-Manzanillo puede mantenerse o
actualizarse, según decidan las autoridades dados los conflictos recientes.



Del proceso de actualización y revisión de los planes debe surgir un mapa
de zonificación del humedal binacional que facilite los esfuerzos de
cooperación y que permita visualizar la continuidad ecológica y de manejo.
Deben incluirse aquí esfuerzos de conectividad propuestos y ejecutados en
ambos países de manera que se pueda tener una visión de paisaje
integradora y funcional.



Se sugiere reconsiderar la división en sub-programas considerando las
proyecciones que se tengan para los siguientes años en términos de
personal y recursos y la posibilidad de concesionar algunos de los mismos
por parte de terceros, en caso de que esto sea legalmente factible en
ambos países.
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Puede ser práctico dividir las estrategias según la escala de responsabilidad
en estrategias políticas y técnico-operativas siguiendo el esquema
desarrollado en el plan de manejo del PILA-Costa Rica.



Para el caso del Humedal de San San se recomienda una definición legal
definitiva de los límites del humedal y de ser posible la inclusión del sector
marino que garantice la continuidad con la zona marina protegida por el
refugio Gandoca-Manzanillo.



Igualmente es importante evaluar las tendencias en cuanto a tenencia de
tierra en el humedal para evitar conflictos futuros. Esta puede ser una línea
de potencial intercambio de experiencias con el sector Costarricense dado
el desarrollo de infraestructura en la zona de Manzanillo.



También para la actualización del plan de manejo del humedal es
importante que se profundice en temas como la conectividad tanto
horizontal como altitudinal, aprovechando diversos estudios que se han
realizado en el área y las fortalezas que presenta el actual plan de manejo
de Gandoca. Entre estos se pueden mencionar la Caracterización de
Corredores locales de desarrollo sostenible en el área de la Región
Occidental de Panamá (2003) y Sitio La Amistad, Panamá: Conectando Pisos
Altitudinales mediante Corredores Biológicos (2006).

Estructura de Administración


El proceso de revisión del plan de manejo de Gandoca-Manzanillo puede
tomarse como una oportunidad para reflexionar sobre las experiencias que
ha tenido el refugio en temas como la participación comunitaria en el
manejo de las tortugas marinas y sobre este análisis consensuar
mecanismos de participación efectiva. Esta reflexión pudiera desarrollarse
de manera binacional para incluir al sector Panameño, toda vez que el
manejo de las tortugas también ha presentado retos en este sector del
humedal



Se sugiere que esta reflexión considere estudios como la Experiencia de
Manejo Conjunto del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca
Manzanillo preparado por Coope Sol i Dar R. L.



La estructura de administración que se proponga deberá contemplar
aspectos legales claves como aquellos contenidos en la Ley de Biodiversidad
y el documento de Políticas de Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica, en
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particular la política # 2 de Participación Pública. Este lineamiento de
política sustenta la creación y participación de los consejos locales en todo
el país.


D

Para el caso de Panamá se propone que se implemente la estructura de
administración propuesta en el plan, considerando, entre otros, acuerdos
de co-manejo adelanta la ANAM con AAMVECONA.

Promover la Conectividad Altitudinal Entre las Tierras Altas y las
Tierras Bajas:
Desde el punto de vista ecológico, es claro que este proceso de armonización se
fundamenta en la necesidad de fortalecer la conectividad y continuidad horizontal de los
ecosistemas de montaña y de humedales costero-marinos más allá de las fronteras
políticas. Sin embargo, para mantener la integralidad y funcionalidad del paisaje será
necesario además mantener y consolidar la conectividad altitudinal entre las áreas
protegidas trans-fronterizas de tierras bajas y tierras altas.
Diversos informes preparados en ambos países han identificado con anterioridad las
especies que realizan movimientos altitudinales estacionales en la zona o que requieren
de amplias zonas para movilizarse. Estos informes sustentan la necesidad y viabilidad
ecológica de fomentar la conectividad vertical de estas áreas protegidas e identifican
zonas donde es todavía factible mantener dicha conexión.
No obstante, el proceso de armonización de planes de manejo deja en evidencia que la
conectividad vertical es percibida como más relevante en los planes de manejo de
tierras bajas. Así, el plan de manejo del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo
resalta extensamente la situación de conectividad de esta área protegida y propone
estrategias para incorporar a las actividades productivas en el manejo y conservación de
dicha continuidad.
La relevancia de la conectividad altitudinal para los actores de tierras bajas también fue
evidente durante los talleres de consulta. En las reuniones con actores institucionales de
tierras altas las actividades de conectividad propuestas fueron consideradas como
prioridad 3. Mientras que en los talleres con actores de tierras bajas estos señalaron
como prioritario coordinar con los administradores de las áreas protegidas de tierras
altas y empresarios con el fin de disminuir sus impactos sobre los humedales y zonas
costero-marinas. Los impactos más frecuentemente indicados se referían a troncos
depositados por las crecientes en las playas y que interrumpen el libre desplazamiento
de las tortugas durante la época de desove y la contaminación por agroquímicos.
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La cooperación trans-fronteriza de por sí impone una demanda adicional sobre los ya
escasos recursos con los que cuentan los administradores de dichas áreas. No obstante,
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estas realidades, es importante no perder de vista la necesidad de mantener corredores
entre los ecosistemas de tierras bajas y tierras altas, toda vez que con la apertura de
nuevos accesos y la expansión de actividades económicas están reduciendo las
oportunidades de conectividad en la zona.
Una estrategia de bajo costo para mantener esta conectividad es la conservación de
corredores boscosos a lo largo de los ríos. Esto generalmente se logra a través de la
incorporación de propietarios privados y organizaciones locales en procesos de
educación y manejo de fincas. Estos corredores boscosos, además de ser promovidos
por ley, brindan una serie de servicios ambientales a los propietarios tales como control
de inundaciones y protección de fuentes de agua. Igualmente, pueden incorporarse
medidas como la construcción de pasos seguros para la movilización de la fauna en las
resoluciones de impacto ambiental para proyectos de infraestructura que interrumpan
dicha conectividad o aprovechar iniciativas de corredores privados ya existentes en el
área.

IV

RECOMENDACIONES Y SEGUIMIENTO
El proceso de armonización de planes de manejo ha sido un esfuerzo técnico-participativo
dirigido a fomentar la cooperación binacional entre actores relevantes para las cuatro áreas
protegidas trans-fronterizas bajo estudio.
De este proceso se ha concluido que los planes de manejo de las áreas protegidas de la parte
alta de la Cuenca del Río Sixaola están ya bastante armonizados y comparten visiones y misiones
similares, al igual que zonas y programas de manejo. No obstante, los planes de las áreas
protegidas de la parte baja de la cuenca si requieren un mayor esfuerzo de armonización,
principalmente a través de la actualización del plan de manejo del refugio de Gandoca
Manzanillo y la revisión del plan del Humedal San San Pond Sack. Un elemento que favorece
este proceso de armonización es la disponibilidad casi inmediata de recursos financieros para las
actualizaciones a ambos lados de la frontera, además de asignaciones presupuestarias del
Proyecto BID-Sixaola para las reuniones de coordinación binacional.
Adicional a las recomendaciones puntuales que surgen de este proceso, se concluye que para
que la armonización se mantenga en el tiempo se deben adoptar nuevas formas institucionales
para planificar y manejar estas áreas protegidas trans-fronterizas. Es decir, debe ser una práctica
habitual que las actualizaciones futuras de los planes de manejo de áreas protegidas
transfronterizas se hagan bajo el entendimiento de que se está planificando para un área
protegida cuyo objetivo es proteger componentes de la biodiversidad del país que van más allá
de las fronteras políticas. Así, es importante que estos procesos de planificación y manejo se
realicen con el conocimiento y ojalá con la participación de diversos actores sociales del país
vecino.
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Tanto la armonización como la implementación de los planes de manejo son esfuerzos de
conservación que se desarrollan dentro de un ámbito político, sociocultural y natural complejo:
la zona fronteriza. Por tal motivo, se hace necesario que se creen o se fortalezcan modelos de
cooperación trans-fronteriza que capitalicen las ventajas de la binacionalidad y que incorporen
no sólo a las autoridades sino actores legítimos que pueden aportar liderazgo, conocimientos,
experiencias y recursos económicos para la conservación de estos ecosistemas multinacionales
protegidos.
Finalmente, este proceso de armonización de planes de manejo de áreas protegidas
transfronterizas apunta a fortalecer la conectividad horizontal de los ecosistemas divididos por
fronteras políticas. Aunque este esfuerzo de por sí demanda mucho de los escasos recursos
disponibles, es importante recordar que la conectividad altitudinal entre los ecosistemas de
tierras bajas y tierras altas no debe ser dejado de lado, sino incorporado a iniciativas de
conservación.

V
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ANEXOS
A

Memoria del Taller de Validación de Propuestas de Armonización
de Áreas Protegidas Trans-Fronterizas de Tierras Altas : Parque
Internacional La Amistad, Costa Rica y Panamá
ANTECEDENTES
El proyecto de Gestión Integrada de los Ecosistemas de la Cuenca Binacional del Río
Sixaola y The Nature Conservancy (TNC) están apoyando a los gobiernos de Costa Rica y
Panamá para llevar a cabo un proceso de armonización de instrumentos de gestión
trans-fronteriza. Este proceso ya había sido identificado en la Guía de Manejo Binacional
de la Áreas Silvestres Protegidas Trans-fronterizas y se concentra en el análisis de los
planes de manejo del Parque Internacional La Amistad (Panamá y Costa Rica), el Refugio
de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y el Humedad de Importancia Internacional San
San Pond Sack.
Durante este proceso se identificaron las necesidades de armonización de los planes de
manejo de las áreas protegidas trans-fronterizas y se elaboraron propuestas para lograr
una mayor coordinación binacional con la participación de los actores relevantes.
Como parte de este proceso de armonización se realizó un segundo taller para validar
las propuestas de armonización ya discutidas en un taller anterior con la participación de
los miembros de la Unidad Técnica Ejecutora Binacional del Parque Internacional La
Amistad (UTEB-PILA).
OBJETIVOS


Validar las propuestas de armonización con las autoridades de ambos países



Recibir de las autoridades recomendaciones y aportes finales para consolidar la
propuesta

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Organización del taller
La Unidad Técnica del Proyecto Manejo Integrado de la Cuenca Binacional del Río Sixaola
coordinó con las autoridades del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
(MINAET) de Costa Rica y con la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) de Panamá la
realización de los talleres de Armonización de Planes de Manejo. La selección de los
participantes estuvo a cargo del MINAET y la ANAM.
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Previo al taller se envió vía correo electrónico la agenda propuesta y objetivos de la
reunión (ver Anexo 1).
El taller se realizó el Jueves19 de Julio en la sala de conferencias de la Cooperativa
CACSA en Changuinola, Panamá.
Desarrollo del Taller
La reunión inició con las palabras de bienvenida del Licenciado Iván Chávez, Director
Regional de la ANAM en Bocas del Toro. Posteriormente, el Licenciado Julio Rodríguez,
TNC explicó los antecedentes y objetivos de la consultoría. Luego el Licenciado Alfonso
Sanabria, Coordinador General del Proyecto de Gestión Integrada de los Ecosistemas de
la Cuenca Binacional del Río Sixaola señaló la importancia del taller para el cumplimiento
de los objetivos de esta iniciativa.
A continuación, la consultora propuso un cambio en la agenda propuesta. Este cambio
incluía presentar nuevamente las propuestas de armonización identificadas en el análisis
de ambos planes de manejo y construida luego de las recomendaciones del taller
anterior. Esto se propuso con dos objetivos, primero informar a los miembros de la UTEB
que no habían participado de la reunión anterior sobre las propuestas de armonización y
validar las mismas con todos los presentes.
Al final de la presentación los representantes de ambos estados que conforman la UTEBPILA expresaron sus comentarios y opiniones. Éstos fueron luego utilizados por la
consultora para preparar la propuesta final de armonización que forma parte de este
informe.
Resultados del Taller
La propuesta de armonización fue en validada por los participantes del taller en su
mayor parte. A continuación se presentan los pocos comentarios y sugerencias hechas
por los participantes. Estas recomendaciones fueron incorporadas en el documento final
de la propuesta de armonización de los planes de manejo y contribuirán al diseño del
plan de acción.


18

La zona de amortiguamiento (vecindad) del mapa de las áreas protegidas
binacionales en el sector de Panamá debe ser revisado de acuerdo a lo
establecido en el plan de manejo. En este documento se indica que esta zona
será de 10Km de ancho a excepción de las zonas contiguas a otras áreas
protegidas, en particular, el Parque Nacional Volcán Barú, el Bosque Protector
Palo Seco y la Reserva Forestal Fortuna. Esto será modificado en la propuesta
final de armonización.
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También se propuso que para futuras iniciativas sería bueno utilizar un mapa
topográfico ya que el PILA se caracteriza por los cambios de altura, lo que
determina los diferentes ecosistemas. De esta manera se puede tener una mejor
idea de los ecosistemas más amenazados y de los accesos más fáciles al área
protegida binacional.



Igualmente se señaló que, aunque no es función primaria ni del MINAET ni de la
ANAM, es importante no perder de vista la ocurrencia de actividades ilícitas
dentro del parque tales como el cultivo de coca y marihuana y la existencia de
rutas utilizadas para el narcotráfico. En este sentido, se sugiere mantener la
coordinación con las autoridades de la policía fronteriza de ambos países.



Ante la propuesta de realiza de manera urgente un estudio socio-tenencial de
las explotaciones ganaderas en el parque, los colegas costarricenses indicaron
que Panamá podría considerar el establecimiento de un Programa de
Ordenamiento del Territorio que le permitiera mantener un mayor control sobre
las actividades que allí se realizan. Se indicó también, que aunque en el sector
de Costa Rica todavía quedan propiedades por adquirir, se considera que la
mayor parte de estas tierras han ido recuperando su cobertura forestal.



En este sentido se sugirió que la UTEB puede servir como una instancia para el
intercambio de experiencias entre ambos países sobre el control y manejo de
propiedades dentro del área protegida.



Finalmente, se indicó que estas propuestas debían considerar las limitaciones
importantes de personal idóneo para el trabajo en campo. También se
reconoció que ninguno de los presentes está asignado tiempo completo a las
acciones de coordinación binacional.

Agenda Propuesta del taller
Presentación en Power Point sobre Propuestas de Armonización
Lista de asistencia
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Memoria del Taller de Validación de Propuestas de Armonización
de Áreas Protegidas Trans-Fronterizas de Tierras Bajas : Refugio
de Vida Silvestre Gandoca – Manzanillo (Costa Rica) y Humedal de
Importancia Internacional San San Pond Sak (Panamá
ANTECEDENTES
El proyecto de Gestión Integrada de los Ecosistemas de la Cuenca Binacional del Río
Sixaola y The Nature Conservancy (TNC) están apoyando a los gobiernos de Costa Rica y
Panamá para llevar a cabo un proceso de armonización de instrumentos de gestión
trans-fronteriza. Este proceso ya había sido identificado en la Guía de Manejo Binacional
de la Áreas Silvestres Protegidas Trans-fronterizas y se concentra en el análisis de los
planes de manejo de el Parque Internacional La Amistad (Panamá y Costa Rica), el
Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y el Humedad de Importancia
Internacional San San Pond Sack.
Durante este proceso se identificaron las necesidades de armonización de los planes de
manejo y se elaboraron propuestas y planes de acción para lograr una mayor
coordinación binacional.
Como parte de este proceso de armonización se realizó un taller conjunto con
autoridades de MINAET, ANAM y representantes de la sociedad civil para validar las
propuestas de armonización previamente discutidas por separado con las autoridades
del Humedal de Importancia Internacional San San Pond Sack y el Refugio de Vida
Silvestre Gandoca Manzanillo.
OBJETIVOS


Validar las propuestas de armonización con las autoridades de ambos países



Recibir de las autoridades recomendaciones y aportes finales para consolidar la
propuesta

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Organización del taller
La Oficina de TNC en Panamá coordinó con la Unidad Técnica del Proyecto Manejo
Integrado de la Cuenca Binacional del Río Sixaola la realización este taller conjunto. La
selección de los representantes del Ministerio de Ambiente, Energía y
Telecomunicaciones (MINAET) de Costa Rica y la Autoridad Nacional del Ambiente
(ANAM) de Panamá, fueron responsabilidad de ambas instituciones. Los participantes de
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organizaciones de la sociedad civil fueron propuestos por las autoridades de ambos
países.
El taller se realizó el jueves 17 de Mayo, en la comunidad limítrofe de Sixaola, Panamá.
Desarrollo del Taller
El taller se inició con una breve presentación sobre los antecedentes, objetivos y
productos esperados del proceso de armonización por parte del Licenciado Julio
Rodríguez, especialista en áreas protegidas de TNC.
Posteriormente, la consultora indicó, de manera breve, cuáles fueron las necesidades de
armonización identificadas en el análisis de ambos planes de manejo. Luego se procedió
a presentar las propuestas para armonizar los planes de manejo de las áreas protegidas
de tierras bajas. Al final de la presentación los asistentes al taller tuvieron oportunidad
de formular preguntas y emitir comentarios.
Es importante señalar que en este taller también se discutieron en detalle líneas de
acción para un plan de cooperación binacional. Los resultados de esta sección del taller
se describen en otra ayuda memoria.
Resultados del Taller
A continuación se presentan los comentarios y recomendaciones más relevantes hechas
por los participantes sobre las propuestas de armonización.
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En general las propuestas fueron validadas y los participantes consideraron esta
actividad como relevante ya que permite ir desarrollando una visión de paisaje



La actualización del plan de manejo de San San Pond Sack va a ser financiado
por CBMAP. Igualmente ya hay recursos identificados para la actualización del
plan de Gandoca-Manzanillo.´



En el caso de Panamá, la actualización del plan también debería contemplar una
clara definición de los límites, la posibilidad de establecer acuerdos de manejo
compartido con las comunidades pesqueras y consultas con la ARAP sobre las
normas y su aplicación.



El reto principal a ambos lados de la frontera es el manejo y la capacidad de
respuesta de las autoridades
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Es importante ir incorporando a las empresas privadas como las compañías
bananeras que tienen una influencia sobre el estado de los humedales a ambos
lados de la frontera.



Se hace importante revisar el convenio trans-fronterizo entre los dos países y
darle legalidad a cualquier iniciativa de cooperación. También habría que revisar
los acuerdos más recientes sobre el tráfico ilegal en ambos países



Aunque la actualización de los planes de manejo de ambas áreas puede ser un
espacio para fomentar la cooperación, la revisión del plan de conservación de
sitio para la zona binacional costera también pudiera ayudar a brindar una visión
de paisaje y promover la cooperación trans-fronteriza



Entre las acciones de cooperación se deben incluir los patrullajes conjuntos de
las autoridades ambientales con el Servicio Aeronaval de Panamá y su
contraparte Costarricense. Una limitante para esta actividad es la falta de
equipo y personal. También es importante darle agilidad a los trámites
fronterizos para los funcionarios.



La declaratoria conjunta de ambas áreas protegidas como sitio Ramsar puede
ser compleja por el tipo de información que se solicita. Es necesario revisar
primero revisar los requisitos. También hay que involucrar a las oficinas
centrales de MINAET y ANAM que dan seguimiento a estos acuerdos.

Propuesta de Armonización de Planes de Manejo

Visita de la Misión de Monitoreo
Reactiva al Parque internacional La
Amistad – sector pacífico, del 10 al 15
de enero de 2016.

Reunión con los Actores Calve, realizada en
la Las Nubes – sede del Parque
Internacional La Amistad – sector pacífico.

Reunión con los Actores Clave,
de PILA – Caribe, realizada en
el MIDA- Changuinola.

Presentación del estado actual del
PILA – Costa Rica, representado por
Luis Sanchez y Ana Maria Monje.

Visita el embalse del Proyecto
Bonyic – Quebrada Bonyic,
Changuinola.

Reunión en Rancho Quemado, con los
moradores afectados y reubicados por
el proyecto Hidroeléctrico Bonyic.

Visita a las instalaciones de la Estación
Hidrobiológica ubicada en Changuinola,
área de concesión de la Central
Hidroeléctrica Chan 75, como parte de las
medidas de mitigación de asignadas a la
empresa AES Chamguinola, S.R.L.

Parte interna de la Estación Hidrobiológica (equipo).

La Misión de Monitoreo Reactivo se reúne
con miembros de las ONG’s de Panamá,
adscritas a la UICN, con la finalidad de hacer
un intercambio de la situación del PILA, en
referencia a las decisión emitidas por el
Comité de Patrimonio Mundial de la
UNESCO.

REPUBLICA DE PANAMÁ
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INFORME DE ALCANCE DE LA EVALUACION AMBIENTAL
ESTRATEGICA (EAE)
“El caso de El Sitio de Patrimonio Mundial de las Reservas de la Cordillera de Talamanca –
La Amistad /Parque Internacional La Amistad”.
(Costa Rica - Panamá)

1. INTRODUCCIÓN
Este documento va dirigido principalmente, a los “tomadores de decisiones” del Estado
panameño y que cuyas intervenciones tienen grado de relación y participación en la toma
de decisiones sobre el Parque Internacional La Amistad. Por tratarse de una nueva
herramienta en la gestión ambiental de la República de Panamá, se hace muy necesario ante
todo definir, lo que es Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y lo que con ella se pretende
alcanzar. Sobre todo porque nuestra legislación en el artículo 19 de la Ley 8 de 25 de marzo
de 2015, “Por la cual se crea el Ministerio de Ambiente…”que adiciona un capitulo al título IV
de la Ley General del Ambiente (Ley 41 de 1998) así lo establece.
En la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) se busca al final de todo un proceso
participativo, la definición de las mejores opciones de desarrollo, actuando de manera
anticipada sobre las consecuencias ambientales y de sustentabilidad; que puedan
enfrentarse en los planes, programas y políticas que formulen los tomadores de decisión.
Es un verdadero apoyo en el proceso de toma de decisiones. El mismo se aplica para
situaciones estratégicas de importancia para la sociedad en general.
Existen diversos enfoques y procedimientos que se traducen en una amplia gama de
metodologías y técnicas, sin embargo la formulación de la EAE debe siempre recalcar que:
(i) es un proceso que se aplica a las decisiones de carácter estratégico, tomadas en el ámbito
privado y público; (ii) de uso formal o voluntario; (iii) caracterizado por una serie de pasos
que desarrollan un trabajo enfocado en los temas estratégicos relevantes; y (iv) un apoyo
efectivo a procesos de decisiones de carácter sustentable. En este contexto se busca
incrementar la profundidad de los análisis ambientales en el marco del desarrollo sostenible,
integrándolos con los aspectos sociales, económicos e instituciones.
En síntesis, la EAE, consiste en un instrumento de apoyo a la decisión, que se desarrolla en
forma de proceso y que se aplica a situaciones de naturaleza estratégica, normalmente
asociadas a la formulación de políticas, planes y programas; (no de proyectos o
megaproyectos) de una forma más flexible y distinta a la Evaluación de Impacto Ambiental.
Ya que este último instrumento para la gestión ambiental, no observa los impactos globales,
acumulativos, indirectos y sinérgicos que producirían un conjunto de actividades, obras o
proyectos en una misma región.
En el caso que nos ocupa, se trata de hacer una EAE que incluya el Sitio de Patrimonio
Mundial de las Reservas de la Cordillera de Talamanca – La Amistad /Parque Internacional la
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Amistad ” debido a que se ha recibido la Decisión WCH-15/39 COM 7B.28, realizada en
Bonn, Alemania, 2015), recordando la Decisión 37 COM 7B.30, aprobada en su 37 ° periodo
de sesiones, por parte de la UNESCO, “en la que insta a los Estados Partes (Panamá y Costa
Rica) a desarrollar tal evaluación como una cuestión de prioridad”.
Se debe tener presente que mediante la decisión del Comité de Patrimonio Mundial de la
UNESCO, en el año 1983, el PILA parte de Costa Rica, es declarado como, “Sitio de
Patrimonio Mundial Natural Transfronterizo Reservas de la Cordillera de Talamanca – La
Amistad/Parque Nacional La Amistad”, denominado por la UNESCO como el “Bien”, y no es
hasta el año de 2000, que el Estado Parte de Panamá, recibe esta denominación, (UNESCO
World Heritage Committee 1997). Sin embargo, esta nueva comunicación (Decisión WCH15/39 COM 7B.28) coloca a “El Sitio” en riesgo de perderse valores que dieron origen a tal
distinción lograda por nuestro país y el vecino país de Costa Rica. Todo ello por el desarrollo
de proyectos hidro-generadores en sus márgenes o áreas de vecindad, que para ambos
países, no dejan de ser importante la hidro-generación, para su desarrollo. En la referida
comunicación por parte de la UNESCO, se hace la recomendación de hacer una EAE.
Panamá mediante su Ministerio de Ambiente, ha tomado la decisión de realizar tal
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y mediante este Informe de Alcance, se pondrá en
manifiesto los objetivos que se persiguen con este instrumento, sus diferentes etapas y los
productos esperados. Igualmente se sigue una metodología ya ensayada con bastante éxito
en el Parque Nacional Camino de Cruces. Se explica al detalle cada etapa con sus
actividades, los actores clave que participarían con sus herramientas participativas y de
comunicación; para mantener siempre la transparencia.
Otro aspecto relevante, es la fuente de información que se utilizará con su respectiva escala
de trabajo. Nos referimos al producto cuatro (4) documento o Informe final llamado:
“Evaluación Ambiental Estratégica Transfronteriza para el Sitio de Patrimonio Mundial de
las Reservas de la Cordillera de Talamanca – La Amistad /Parque Internacional la Amistad”;
presentado en noviembre de 2011 y de sus mapas; que nos servirán de apoyo para tener
una visión grafica de “El Sitio” objeto de la Evaluación Ambiental Estratégica. Es importante
recalcar que para esta herramienta no vamos a precisar hacer exhaustivas investigaciones ni
de campo, ni bibliográficas, ya que hasta el momento; se cuenta con información atinada
sobre el tema a evaluar. Todo esto se detalla en este Informe de Alcance de la EAE y con ello
estaríamos concluyendo una de las cuatro etapas; que para la forma metodológica que
hemos adaptado, se ha tomado como base los métodos descritos en el informe final de la
consultoría: “Análisis de la Experiencia Internacional de la Evaluación Ambiental Estratégica
de Políticas Públicas del Sector Energía”, del Doctor Guillermo Espinoza, de nacionalidad
chilena especialista en EAE.
Con todo este trabajo que se quiere hacer en cuatro etapas, lo que se busca es definir en el
proceso participativo, anticiparnos sobre las mejores opciones estratégicas de desarrollo,
que sobre el área objeto del trabajo, se puede decidir de manera acertada ambientalmente
y sostenible; sin comprometer los valores que dieron origen distintivo de ser Sitio de
Patrimonio Mundial de la Humanidad.
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2. BREVE RESEÑA DEL AREA DE TRABAJO
2.1. ANTECEDENTES:
En Panamá, el Parque Internacional La Amistad (PILA), fue creado mediante Resolución de
Junta Directiva No. JD 021-88 del 2 de septiembre de 1988, según Gaceta Oficial No. 21,129,
del 6 de septiembre de 1988. El mismo tiene una extensión de 207,000 hectáreas; siendo
una de las áreas protegidas más representativas de la República, por su extensa superficie.
Esta se ubica entre las provincias de Bocas del Toro (cerca del 98%) y en Chiriquí (2 %) de su
superficie, al occidente del país. El 12 de diciembre de 1990, el sector panameño del PILA es
inscrito también dentro de la Lista de Patrimonio Mundial, con lo cual el sitio adquiere el
carácter de un bien natural transfronterizo y recibe un nuevo nombre: Reservas de la
Cordillera de Talamanca – La Amistad/ Parque Nacional La Amistad y forma parte del
Corredor Biológico Mesoamericano. Además, en el año 2000, la UNESCO, reconoció
formalmente el sector panameño como Reserva de la Biosfera La Amistad (RBA).
El Sitio de Patrimonio Mundial Reservas de la Cordillera de Talamanca – La Amistad / Parque
Nacional La Amistad fue ampliado por última vez en 1997, a solicitud del Estado Parte de
Costa Rica. En esa oportunidad, se le agregaron dos nuevas áreas protegidas (la Reserva
Forestal Río Macho y el Parque Nacional Tapantí, con lo cual alcanzó una extensión final de
363,045 hectáreas en su sector costarricense. Esta superficie, sumada a las 207,000
hectáreas del sector panameño, le confiere actualmente a “El Sitio”, un área consolidada de
570,045 hectáreas.
Más específicamente del lado costarricense, “El Sitio” comprende cinco áreas silvestres
protegidas contiguas que son: Reserva Forestal Rio Macho, Parque Nacional Tapantí Macizo
de la Muerte; Parque Internación La Amistad Costa Rica, Parque Nacional Chirripó y Zona
Protectora Las Tablas. Además se le añaden dos adyacentes llamadas Parque Nacional
Barbilla Y Reserva Biológica Hitoy Cerere
2.2. CARACTERÍSTICAS:
La enorme biodiversidad de Meso América (Centroamérica y Sur de México), es aún una
prioridad global para la conservación (Millar et al. 2001, Myers et al. 2000). Con la inclusión
de 27 Ecorregiones terrestres y 5 Ecorregiones marinas; entre los cuales se destacan los
Bosques Montanos de Talamanca. La unión de los dos sitios Talamanca Pacífico y
Talamanca Caribe, es lo que se conoce como el Parque Internacional La Amistad, que es el
Eje Central del Complejo de Reserva de La Biosfera La Amistad y Sitio de Patrimonio Natural
de La Humanidad.
La idea de consolidar, esta importantísima área protegida, como “Sitio de Conservación
Binacional La Amistad”, por ambos países, llevó todo un proceso de reuniones, protocolos,
consultas, planificación, justificación, contrato de consultores especialistas, giras de
campo, etcétera, lo cual tardó varios años (desde 1972 que inicia el proceso) y que al fin se
logra concluir las metas trazadas con las declaraciones por parte de la UNESCO arriba
descritas.
El Parque Internacional La Amistad, cuenta con atributos específicos como:
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 Una de las pocas Áreas Protegidas transfronterizas en el mundo (Manejo por dos
países) donde a pesar de la limitación de recursos financieros, Panamá y Costa
Rica, mantienen vínculos y procesos conjuntos. Existe el Convenio Marco
Binacional Transfronterizo, vigente cada 10 años y que hasta el momento,
siempre se ha ratificado.


Es designado por La UNESCO, con las categorías de:
o A-. Sitio de Patrimonio de La Humanidad.
o B-. Reserva de La Biosfera.
o C- Forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano, (desde México hasta
Panamá.)



El PILA es la segunda Área Protegida del país, en extensión terrestre, con unas
207,000 has. que está presente en dos provincias, Bocas del Toro con el 97,3 % de
superficie y Chiriquí con apenas; pero no menos importante 2,37 % de superficie.



El Cambio Climático, una verdad inminente en el planeta, y ha puesto en alerta a la
comunidad científica internacional y a los principales gobernantes del mundo a la
difusión de la problemática, así, como las sugerencias de tomar medidas de
mitigación, para tratar de minimizar el acelerado deterioro a causa de la
sobreutilización y mal uso los recursos naturales. Las medidas de mitigación y/o
corrección representan altos costos económicos para cada país, sobre todo los
países pobres y que de hecho, como Panamá, aportan una enorme contribución al
mundo, al tener Áreas Protegidas con mucho potencial natural.

El Parque Internacional La Amistad, como parte del Patrimonio Natural de Panamá, cuenta
con mucho potencial de orden ambiental, y además, de ser un laboratorio natural con un
alto contenido de endemismo, biodiversidad, variados ecosistemas, etc. Por otra parte
contiene una gran masa vegetal (bosques), capaz de absorber toneladas de bióxido carbono,
fuente principal del efecto invernadero y como tal, minimizar los efectos del cambio
climático.
2.2.1. Objetos de Conservación del PILA.
Los objetivos de conservación del Parque Internacional La Amista aparecen en la Resolución
de Junta Directiva 21-88 del 2/9/88, Gaceta Oficial 21129 de 6 de septiembre de 1988, y son
los siguientes:


Proteger una muestra significativa de la diversidad biológica de una de las zonas más
ricas en fauna y flora que aún permanecen poco alteradas en la República de Panamá.



Proteger las cuencas hidrográficas superiores de los ríos Teribe y Changuinola,
asegurando su estabilidad y calidad hídrica para el aprovechamiento de su potencial
hidroeléctrico, considerado el mayor del país.



Mantener un marco ambiental natural y estable que asegure el desarrollo
socioeconómico y cultural de los pobladores aguas abajo, disminuyendo los riesgos de
inundación y garantizando la continuidad de las actividades agroindustriales que se dan
actualmente en las áreas aledañas de las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, así
como en la República de Costa Rica.
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Promover la investigación científica y la investigación de la herencia natural y cultural
existente en el área.



Aprovechar el potencial turístico del paisaje natural inalterado, así como de sus
componentes biológicos.
Estrechar los lazos de amistad y aunar los esfuerzos binacionales en materia de
protección y manejo de recursos naturales plasmados en convenios suscritos para área
fronteriza entre ambos países.



El Parque Internacional La Amistad, incluye bosques montanos y páramos, así como las
mayores superficies de zonas de vida de altura conservadas del país. Presenta siete tipos
Bosques naturales y dos tipos intervenidos, ríos vírgenes y lagunas volcánicas.
El PILA ha sido objeto de investigaciones científicas uno de ellos es el “Estudio de Flora y
estructura sociológica del polígono de concesión otorgado a Hidroecológica del Teribe, S.A.,
en el Bosque Protector Palo Seco” realizado en el año 2012, por José A. Polanco; Alejandro
De Sedas M. y Deibit J. Hernández. También se ha desarrollados investigaciones sobre el
habitad y la reproducción de especies de peces características de la cuenca del Río
Changuinola y Teribe por parte del Profesor Jorge García, de la Universidad de Panamá.
Además de los inventarios de flora y fauna en parcelas dela cuenca de la quebrada Bonyic,
en el Bosque Protector de Palo Seco r3econocida zona de amortiguamiento del PILA.

El Parque Internacional La Amistad (PILA) tanto en el sector Pacifico como Atlántico
cuenta con atractivos turísticos muy visitados o concurridos. De acuerdo a las
estadísticas que registra el Ministerio de Ambiente, en los últimos 10 años este
parque ha sido visitado por más de 21,000 personas, tanto nacionales como
extranjeras, quienes expresan su satisfacción por el área visitada. Este Parque figura
entre las 10 áreas protegidas más visitadas de las más de 104 áreas que en sus
distintas categorías de protección, se tiene en la República de Panamá.
2.2.2. VALORACIÓN ECONÓMICA PARA EL PILA
El valor económico obtenido [a precios de 2014] para el flujo de bienes y servicios
ambientales del Parque Internacional La Amistad, mediante la aplicación del Modelo de
Transferencia de Beneficios, alcanza la suma de 31.92 millones de Balboas por año. En orden
de importancia sobresalen los valores relacionados con la protección de suelos, los bienes
forestales no maderables, opción farmacéutica, materiales para construcción,
almacenamiento de CO2 y conservación, como puede ser observado en la Gráfica 2. Cabe
aclarar que esta valoración no incluye el valor del stock [activos] de recursos naturales ni del
territorio del área protegida, si no el flujo de bienes y servicios que ese stock de recursos
naturales genera cada año para la sociedad en general.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE DECISIÓN
3.1. Su contexto:
El crecimiento económico de la República de Panamá, ha sido uno de los más altos de
Latinoamérica según informes del Banco Mundial. Para el periodo 2006-2012 el crecimiento
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económico se situó por encima del 8%, y en el año 2014 alcanzó el 6.2%; aunado a esto se
estimó una población de 3.8 millones de habitantes al año 2014.
Este robusto crecimiento económico, entre otros, conlleva la búsqueda de un mayor
bienestar social y económico de los ciudadanos, generando así una mayor demanda de
bienes y servicios para el Estado panameño. Atender la demanda de energía eléctrica
cónsona con los niveles del crecimiento económico, constituye una de las principales retos
de las políticas públicas que todo gobierno procura aplicar.
En el caso de la República de Panamá, el Plan Estratégico de Energía 2015-2050 establece
que la matriz de energía eléctrica está conformada en un 57.13% de participación de fuentes
renovables (en especial las hidroeléctricas), 39.82% generación térmica y 3.05% generación
eólica. En este orden de ideas, la proyección de la demanda de energía eléctrica estima que
en los últimos años se necesita crecer entre el 5% y 6% por año en la generación de energía
eléctrica tanto en Costa Rica como Panamá, para los próximos 15 años; donde la principal
fuente es la hidro-generación, muy a pesar que la República de Panamá, ha realizado
suficientes esfuerzos por diversificar a otras fuentes de energía como la Eólica,
Termoeléctrica y Fotovoltaica.
La ubicación geográfica de un gran potencial hidroeléctrico, especialmente en la provincia de
Bocas del Toro y Chiriquí, coinciden con sitios reconocidos por su valor en términos de su
biodiversidad única, razón por la cual fueron establecidos como áreas protegidas, con
reconocimientos tanto nacional como internacional.
3.2. Problema de Decisión:
Una de esas áreas que pudieran verse afectadas directamente por la hidro-generación y las
hidroeléctricas existentes, aprobadas con sus respectivos EIA, es el área protegida conocida
como Bosque Protector Palo Seco, que constituye un área de amortiguamiento ubicada al
oeste del PILA. De estas intervenciones antropogénicas y sus consecuencias al ambiente en
general, nace la preocupación de la UNESCO, con respecto al Sitio, declarado como
Patrimonio Mundial la de la Humanidad. Por ello, surge Decisión WCH-15/39 COM 7B.28,
realizada en Bonn, Alemania, 2015), recordando la Decisión 37 COM 7B.30, aprobada en su
37 ° periodo de sesiones. En resumen esta decisión puntualiza que “la UNESCO considera
colocar al Parque Internacional la Amistar en la lista del Patrimonio Mundial en peligro”:
“6. Considera que cualquier desarrollo de nuevos proyectos de energía hidroeléctrica
antes de la finalización y revisión adecuada de la EAE, daría lugar a la inscripción del
bien en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro”;
No obstante por lo anterior, para la adecuada aplicación del Plan de Generación Eléctrica y
mantener la distinción de nominaciones de Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad y
Reserva de Biosfera, mediante la EAE, se requiere incorporar criterios ambientales y de
sostenibilidad; que integrados al plan de oferta energética permitan la aplicación de las
mejores opciones y decisiones hacia el desarrollo sostenible de la República de Panamá.

4. MARCO CONCEPTUAL, ALCANCES Y ETAPAS DE LA EAE
4.1. Enfoque de EAE utilizado (base estratégica)
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La EAE surge como parte de la necesidad de implementar una metodología para lidiar con
sistemas complejos, como el que se aborda en este ejercicio, desarrollando la capacidad de
adaptarse a contextos y circunstancias dinámicas en el tiempo y en el espacio apuntando a
lo realmente significativo respecto al problema abordado.
La EAE busca la definición de mejores opciones de desarrollo actuando de manera
anticipada sobre las consecuencias ambientales y de sustentabilidad. Es un instrumento
aplicado a decisiones de carácter estratégico, que ha tenido una expansión importante en el
mundo. En este contexto, se incrementa la profundidad de los análisis ambientales en el
marco del desarrollo sustentable, integrándolos con los aspectos sociales, económicos e
institucionales. Se trata, en definitiva, de una forma más flexible de evaluar intenciones de
desarrollo futuro para influir y mejorar las propuestas.
4.2. Marco Problema presentados en el PILA:
El Avance de las Fronteras Agropecuarias y cuando estas se realizan bajo prácticas
agropecuarias no sostenibles, por parte de las comunidades y fincas o predios
agropecuarios presentes en el PILA se convierte en parte, en otro tipo de problemas que se
enfrentan y amenazan los valores universales que dieron origen a la distinción del
Patrimonio Mundial en el Parque Internacional La Amistad y sus zonas de amortiguamiento.
Invasiones y Asentamientos Humanos espontáneos, así como los Desplazamientos y
Reasentamientos de comunidades que se producen tanto en las Áreas de amortiguamiento
muy cercanas al PILA, como parte del desarrollo de los proyectos hidroeléctricos, hacen que
los valores, universales únicos tanto de Biodiversidad, cobertura boscosa, así como las
especies migratorios y amenazadas; se vean comprometidos con mantener la distinción de
Patrimonio Mundial de la Humanidad, que se lograra años atrás. Ya que estas comunidades
buscan su sustento también mediante la caza, la tala de bosque para obtener recursos como
parte de su vida.
Igualmente es importante señalar como marco problema a los que se enfrenta el PILA, la
capacidad limitada de recursos para implementar su Plan de Manejo legítimamente
constituido. Así mismo esto se traduce en poco control de acceso al PILA, una mínima
Delimitación y señalización física del área protegida, limitado patrullaje y protección del
área, como también la falta de cooperación transfronteriza que enfrentan ambos países
partes en su labores conjuntas.
4.3. Marco de Gobernabilidad:
Dentro del área protegida se hace presente intervenciones jurisdiccionales, económicas,
culturales relacionadas con el campo de acción de las diferentes instituciones públicas y
sectores sociales culturales o económicos que intervienen en el área de trabajo. Así
tenemos al Ministerio de Ambiente con su Dirección de Áreas Protegidas y vida Silvestre que
tiene la responsabilidad de la conservación y protección de las áreas o terrenos que han sido
declarados como protegidas. También se tiene a la UNESCO que con la designación de
Patrimonio de la Humanidad, espera el cumplimiento y verifica que sus patrones de
conservación se realicen dentro del área protegida señalada. El Sector Energético de Panamá
constituido por: la Empresa de Transmisión Eléctrica S. A. (ETESA), Secretaría Nacional de
Energía del Ministerio de la Presidencia; Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) y las
Empresas Hidroeléctricas concesionarias en el Bosque Protector de Palo Seco (Hidroteribe,
S.A.; AES Panamá, S. A. y Bocas del Toro Energía, S. A.) estas últimas que tienen áreas de
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concesión administrativa sobre el Área Protegida, para el desarrollo de su generación de
energía eléctrica para el país. También se tienen las Autoridades Locales y Municipales que
tienen jurisdicción sobre el área en sus planes y políticas locales, como también las
organizaciones de base comunitarias, sectoriales y religiosas que bien y conviven en el área
de trabajo. Otras instituciones del estado panameño que en sus programas de desarrollo
participan en las comunidades asentadas en el PILA. Se trata del Ministerio de Salud, con sus
programas de salud, Ministerio de Educación con la construcción de escuelas, Ministerio de
Vivienda y Ordenamiento Territorial, El Ministerio de Desarrollo Agropecuario con otras
instituciones del sector agropecuario como el Banco de Desarrollo Agropecuario y la
Autoridad del Turismo de Panamá. También interviene el Viceministerio de Asuntos
Indígenas.
4.3.1. Caracterización del proceso de decisión e integración con la EAE del sector de
Generación Eléctrica.
Es importante tener presente los aspectos más característicos que se suscitan en la toma de
decisión sobre la generación eléctrica para el país. La información que se ha logrado
recabar es producto de entrevistas con colaboradores de las Unidades Ambientales
Sectoriales vinculadas al sector de generación de energía eléctrica.
Según información producto de la entrevista, cada año se realiza el Plan de Expansión para
la generación de energía eléctrica para los próximos quince (15) años; realizado por la
Dirección de Transmisión, Gerencia de Planeamiento de la Empresa de Transmisión
Eléctrica, S. A. (ETESA), que bajo los lineamientos de políticas dictaminados por la Secretaría
de Energía del Ministerio de la Presidencia. Este plan que contiene las proyecciones sobre
todo de la hidro-generación se publica luego de ser aprobado por la Autoridad de los
Servicios Públicos (ASEP). En este Plan de Expansión es llevado a consulta pública y luego de
su proceso de consulta es de fiel cumplimiento.
Aquellos promotores de proyectos de generación eléctrica que contengan la concesión
programada en el referido Plan, pueden entonces iniciar los trámites administrativos
necesarios para la obtener la concesión de generación de energía eléctrica en la Autoridad
de los Servicios Públicos (ASEP). Los promotores luego entonces, para la aprobación de su
concesión de generación de energía eléctrica, deben obtener del Ministerio de Ambiente
principalmente la resolución de aprobación de sus respectivos Estudio de Impacto
Ambiental y Concesión de Uso de agua para la generación eléctrica. Hasta allí es la
intervención del Ministerio de Ambiente en el proceso de toma de decisión sobre la
generación de energía eléctrica principalmente si se trata de hidroeléctricas.
En nuestra perspectiva la EAE debería insertarse desde el momento que se realice el Plan de
Expansión de generación eléctrica sobre todo en la temática que compete a la hidrogeneración. Con ello las opciones preferentes producto de la referida EAE sean utilizadas
por los tomadores de decisión y evitar así los problemas y conflictos que se avecinan con su
ejecución.
4.4. Alcances y Objeto de la Evaluación (descripción del contexto)
La aplicación de esta herramienta de gestión ambiental, la EAE, toma como sitio de contexto
el Parque Internacional La Amistad (PILA), y todo su marco de problema, ya que es un
parque transfronterizo, creado por los gobiernos de Costa Rica y Panamá al reunir
la Reserva de la cordillera de Talamanca y el Parque Nacional La Amistad.
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El Objeto de evaluación en general es el estado de conservación en la cual se encuentra “El
Sitio” y las opciones preferentes ambiental y sosteniblemente viables para cómo mantener
estos valores Universales que dieron origen a esta designación, muy a pesar de las
intervenciones que se han tenido o se tienen en sus áreas de amortiguamiento como es el
caso de El Bosque Protector de Palo Seco. Sobre todo porque, se trata de una designación a
nivel internacional que ha logrado la República de Panamá y que la misma se puede perder
de acuerdo a las comunicaciones precitadas de la UNESCO.
4.5. Descripción de las Etapas de la EAE
La aplicación de la EAE se estructura en las siguientes cuatro etapas: (i) la definición del
alcance, (ii) el diagnóstico estratégico, (iii) el análisis estratégico, y (iv) los lineamientos
estratégicos finales. Estos pasos, definidos en el contexto del caso donde se aplica la EAE,
permiten una evaluación enfocada en sus propias características y aspectos centrales
alineados con el problema de decisión específico.
4.5.1

Definición de alcance

En esta etapa se busca la focalización del proceso, la identificación de actores y la
definición de las condiciones adecuadas para el desarrollo de la evaluación. Ello también
facilita una visión común respecto a la EAE.
Entre los aspectos que se están abordando en la definición de alcance se presentan: la
descripción del problema de decisión, las características del área de trabajo, el objeto de
decisión, los objetivos de la EAE, la caracterización del proceso de decisión y definición de la
forma como será integrado con la EAE, igualmente están presente las necesidades de
participación de los actores clave y la información que será necesaria para la evaluación,
Igualmente se presentarán las necesidades de programación para llevar adelante la EAE.
Esta etapa es crucial para la definición y focalización del resto del trabajo que será
desarrollado en la EAE (CED, 2014).
Para esta primera etapa, Definición de Alcance, ya ha sido desarrollada por un equipo
técnico conformado por personal de las direcciones y oficinas del Ministerio de Ambiente
(MiAMBIENTE), que cuentan con una experiencia y un mínimo de conocimiento del tema.
Por ello se hizo este Informe de Alcance cuyos autores se mencionan en la portada de este
Producto o Informe.
Por otra parte, las etapas consiguientes serán desarrolladas a través de una consultoría, por
la cual el equipo técnico de MiAMBIENTE, tiene la responsabilidad de preparar los términos
de referencias y darle el control de calidad a los productos que serán entregados. Cabe
destacar que la consultoría tendrá una duración aproximada de 8 meses.
4.5.2

Diagnóstico Estratégico:

Esta segunda etapa utiliza la información identificada en la etapa anterior, la que
principalmente se obtiene desde: la percepción de los actores considerados clave para la
evaluación, la información secundaria disponible, el marco de referencia estratégico con las
iniciativas y decisiones relacionadas con el objeto de evaluación, y los aspectos de
sustentabilidad y ambiente directamente relacionados con la decisión evaluada.
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En el diagnóstico estratégico se cruzan los temas para obtener la integración de los
elementos clave en la focalización del trabajo. Ellos son: los valores ambientales y de
sustentabilidad que están en juego, los conflictos evidentes y potenciales que deben ser
abordados en la evaluación, las ventajas existentes desde el punto de vista de la
sustentabilidad; y las amenazas posibles que se derivan del problema de decisión. La etapa
culmina con un informe de diagnóstico estratégico que es la base de la etapa siguiente
(CED, 2014).
4.5.3

Análisis Estratégico:

Esta tercera etapa inicia con la definición de los factores críticos de decisión (no más de 8 ni
menos de 3) con base en la información provista en el informe de la etapa de diagnóstico
estratégico. Los factores críticos, que normalmente se definen en un taller donde participan
los equipos de trabajo de consultores y resultados obtenidos de los actores considerados
clave para el proceso, se caracterizan tanto en su estado como en sus tendencias, mediante
el uso de indicadores. Junto con los factores críticos, se identifican las opciones estratégicas
viables que permiten abordar el problema de decisión. Luego se identifican y evalúan los
riesgos y oportunidades cruzando los factores críticos y las opciones estratégicas; ello
incluye un análisis de las causas subyacentes. Esta identificación permite que el equipo o la
Firma Consultora Especialista en la EAE, defina la opción estratégica preferente que
finalmente será la decisión implementada. La etapa finaliza con un documento denominado
informe de opción estratégica preferente (CED, 2014).
4.5.4

Lineamientos Estratégicos Finales

En esta última etapa se formula la estrategia de implementación de la opción preferente.
Con esa finalidad se elabora una estrategia que permita abordar los riesgos y oportunidades
detectadas. Las propuestas se formulan sobre: los procesos de gestión y planificación; las
necesidades de capacidades institucionales para adelantar las propuestas; y las necesidades
de seguimiento de la implementación, particularmente de los riesgos y oportunidades
identificadas.
Estos desafíos se traducen en esfuerzos centrados especialmente en dimensionar las
necesidades de fortalecimiento de las capacidades en instituciones y personas públicas y
privadas responsables de aplicar las propuestas, con la finalidad de apoyar la armonización
de la política ambiental con las sectoriales, sociales y económicas. Si esa capacidad es
inadecuada, el siguiente paso implica establecer los requerimientos para fortalecerla y así
los actores e instituciones vinculadas a la decisión puedan ocuparse efectivamente de las
implicancias detectadas a nivel de riesgos y oportunidades. De este modo, cuestiones como
la información, el aprendizaje, la gobernabilidad, el diálogo y la comunicación, surgen como
elementos de análisis para la evaluación de desempeño.
La etapa culmina con un informe final que reúne toda la información generada en este
proceso y los documentos elaborados en las etapas anteriores. No obstante se debe
recordar que se culmina el trabajo de la presentación de la EAE. Sin embargo no culmina el
seguimiento que sobre la EAE deben realizar el Ministerio de Ambiente para preservar y
mantener los Valores Universales que dieron origen a la distinción para los países parte
Panamá y Costa Rica.
En el contexto en el cual se desarrolla el proceso de EAE, se requiere que los actores clave
participantes tengan un enfoque común tanto para la evaluación de las implicancias como
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en las formas de abordar el problema de decisión. Su involucramiento se lleva adelante por
medio de un Plan de Participación que se diseña al inicio en la etapa de definición de
alcance y que luego es aplicado a lo largo de todo el proceso de evaluación. El plan facilita el
diálogo e inclusión de los actores considerados como estratégicos, mediante el uso de
técnicas que resulten más apropiadas en el contexto del objeto de evaluación.

5. OBJETIVOS DE LA EAE
5.1. Objetivo general
Identificar opciones preferentes en términos de sustentabilidad y convenientes
ambientalmente, a las decisiones que se tomen entorno al Parque Internacional La Amistad
que incida positivamente sobre el sitio de patrimonio mundial.
5.2. Objetivos específicos:


En el desarrollo de la Evaluación Ambiental Estratégica Transfronteriza, se pretende
elaborar y diseñar mecanismos de implementación de lineamientos estratégicos
que mantengan los valores que dieron origen al área protegida.



Implementar opciones preferentes con especial énfasis en cumplimiento de los
objetivos ambientales y de sustentabilidad de El Sitio de Patrimonio Natural Mundial
de la Humanidad.



Conservar la designación de la UNESCO como Sitio de Patrimonio de La Humanidad y
Reserva de La Biosfera.

6. PRODUCTOS ESPERADOS
6.1. En la Etapa 1:
El Informe de Alcance de la EAE: Este Informe busca focalizar y establecer los
requerimientos para imple mentar la evaluación en función de las características y situación
en que se encuentra el problema de decisión que es objeto de análisis. Este Informe de
Alcance es una síntesis que permite poner en marcha la evaluación, de forma tal que
asegura la incidencia de la EAE en el proceso de decisión. En este informe debe estar
presente los siguientes componentes: (i) la Definición del problema de decisión, Definición
del objeto de evaluación; (iii) Definición del objetivo de la EAE; (iv)Identificación de
características del proceso de decisión e integración con la EAE; (v) Definición de
necesidades de participación, (vi) Definición de necesidades de información; (vii)
Identificación de otras iniciativas relacionadas y (viii) Programación de la EAE, incluyendo el
inicio del procedimiento administrativo ante el Ministerio de Ambiente.
6.2. En la Etapa 2:
El Informe de diagnóstico estratégico, busca analizar por medio de la identificación y
caracterización de información secundaria análisis de los instrumentos legales, creación de
áreas protegidas y actualización del Plan de manejo y demás documentos de gestión y
12
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actores clave tener un marco de referencia estratégico basado en la percepción de los
actores clave y los criterios ambientales y de sustentabilidad.
En este producto se espera que la Firma Consultora se enmarque en presentar: (i) un Análisis
del Marco de Referencia Estratégico, producto de: la revisión, análisis y consideración de la
información relevante considerada en este Informe de Alcance; (ii) Un Análisis de la
Percepción de los Actores Clave, que se han considerado como tales en este Informe de
Alcance; y (iii) el Análisis de los Aspectos Ambientales y de Sustentabilidad, que deben estar
en juego y que serán abordados durante la aplicación de la EAE y que deben ser el foco de
interés para la toma de decisiones.
6.3. En la Etapa 3
El Informe de Opción Estratégica Preferente, buscará analizar los riesgos y oportunidades a
partir de factores críticos y de decisión (FCD). Para llegar al Informe de final de esta etapa
que se llama Análisis Estratégico de la EAE propuesta, se alcanza actuando sobre los
siguientes pasos: (i) Definir y caracterizar los factores críticos de decisión, que involucran los
temas relevantes, estratégicos desde el punto de vista ambiental y de sustentabilidad que
nos permitirán analizar las consecuencias (ambientales o no) del problema de decisión al
que se enfrentarían los tomadores de decisión. Igualmente estaría (ii) la Definición de
Opciones o Alternativas Estratégicas viables para llevar adelante la decisión; (iii) un Análisis
de Riesgos y Oportunidades, basado sobre cada una de las opciones alternativas que se
generaron contrastándolas con los factores críticos de decisión encontrados; de allí entonces
(iv) la Selección de Opción Preferente dado las diversas opciones que se analizaron se aporta
la visión ambiental que viabiliza mejor la propuesta desarrollada y que sea más sustentable.
El equipo consultor realizará un trabajo de escritorio en conjunto con el consultor, para
identificar los factores críticos de desarrollo, con su descripción y sus criterios de evaluación.
De este trabajo vamos a tener resultados relevantes, viables y que pudieran resultar. Los
mismos, deben ser presentados, discutidos, evaluados por el Comité Ejecutivo.
Otra herramientas que se utilizara es la consultas a expertos, en cada disciplina y actores
clave sobre opciones de intervención.
6.4. En la Etapa 4
Es el Informe Final, que buscará implementar opciones preferentes con especial énfasis en
cumplimiento de los objetivos ambientales y sustentabilidad, tanto en las etapas de
planificación y gestión, en las capacidades instituciones para su cumplimiento y en el
seguimiento que se debería abordar en los planes, programas y/o políticas que se pretendan
desarrollar con relación en el área de trabajo establecida.
Este Informe debe contener principalmente pero no exclusivamente: (i) la Definición de
directrices sobre los procesos de planificación y gestión; (ii) Definición de directrices sobre
las capacidades institucionales; (iii) Definición de directrices sobre el seguimiento.
Igualmente se espera que la firma consultora especialista en EAE haga el listado sobre
proyectos incompatibles en su desarrollo con “El Sitio”
El Informe Final también debe considerarse en su estructura como un resumen breve del
resultado de todas las etapas del EAE-PILA, Alcance de la EAE-PILA, Diagnostico Estratégico,
Opciones Estratégica Preferentes y Directrices de sustentabilidad. El cual tiene que ser
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presentado al Comité Ejecutivo, para sus observaciones, interrogantes, aportes, comentarios
y posterior aprobación del informe final.

7. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
7.1. Organización para la atención de la EAE:
En lo que respecta a la metodología de trabajo y las diferentes actividades que se realizarán
en las cuatro (4) etapas características de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), se ha
considerado establecer una estructura organizativa que comprende: (i) la conformación de
un Comité Ejecutivo; (ii) Comité Técnico a nivel del Ministerio de Ambiente y (iii)
contratación de una Firma Consultora Experimentada en EAE:
7.1.1. Comité Ejecutivo:
Para la atención y validación de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), se hace necesario
conformar un Comité Ejecutivo al más alto nivel, que guarde relación con el problema de
decisión que motiva la elaboración de la Evaluación Ambiental Estratégica. Su objetivo
primordial es que pueda validar y opinar favorable o hacer recomendaciones; sobre los
diferentes productos que se estarían ofreciendo en el proceso de elaboración de la EAE en
sus diferentes etapas.
Ello ayudaría a darle fortaleza al documento final desde la
perspectiva que durante su proceso de elaboración, las principales instituciones
gubernamentales panameñas que toman decisiones relacionadas con el uso del potencial
energético que tiene el Parque Internacional La Amistad y sus áreas o zonas de
amortiguamiento, sea tomadas en cuenta las opciones preferentes de desarrollo que
resulten de la Evaluación Ambiental Estratégica.
Por ello se considerará la Secretaría de Energía del Ministerio de la Presidencia por tener
dentro de sus funciones inherencia en la formulación de los planes, programas y políticas
energéticas de la República de Panamá. Igualmente se considera a la Autoridad de los
Servicios Públicos (ASEP) quien funciona como un ente estatal regulador relacionado con la
producción de energía eléctrica; la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (ETESA); como
entidad planificadora de la actividad de generación eléctrica; el Ministerio de Ambiente
(MiAMBIENTE) por ser el organismo estatal al que se le ha encomendado la custodia de los
recursos naturales y las áreas protegidas como el PILA. Igualmente se ha considerado al
Viceministerio de Asuntos Indigenistas del Ministerio de Gobierno, puesto que las etnias
presentes en el área como la Ngöbe Bugle, Bri – Bri; Naso Teribe; son vulnerables y
afectadas directamente por las decisiones que se toman en el área definida como parte del
problema. También se está considerando la participación del Ministerio de Desarrollo
Agropecuario (MIDA), sobre todo la Dirección de Ganadería, puesto que el avance de la
frontera ganadera en el área del PILA es un problema inminente por atender. Así mismo se
deben incorporar por razones que son los organismos estatales nacionales con los cuales
existe la interlocución con la hermana República de Costa Rica. En este caso son el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Relaciones Exteriores
(MINREX).
Este Comité Ejecutivo conformado por un funcionario responsable de tomar decisión al
más alto nivel en cada una sus respectivas instituciones, se reunirá hasta dos veces por
cada etapa de la EAE si es necesario, para examinar cada producto elaborado en la EAE, y
emitirá una opinión al respecto del proceso que se lleva acabo. Con ello, valorará su
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importancia en el momento que a lo interno de la toma de decisiones que se haga en sus
respectivas instituciones, consideraría pertinente para la elaboración de sus planes,
programas y políticas; que le corresponda realizar. Las convocatorias la realizaría el
Ministerio de Ambiente de acuerdo a su cronograma de trabajo, que se anexa en este
Informe del Alcance.
7.1.2. Comité Técnico:
A nivel del Ministerio de Ambiente de Panamá, se solicitará el apoyo de las diferentes
direcciones que componen el Ministerio, para que participen como cuerpo técnico que
examinará y revisará los diferentes informes y productos relacionados con la EAE, previo a la
presentación al Comité Ejecutivo. Estos funcionarios serán escogidos y designados de
acuerdo a sus conocimientos para atender la EAE a nivel interno. Todos estos funcionarios
colaboradores del Ministerio de Ambiente, estarán bajo la coordinación, liderazgo y
supervisión de la Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente.
Este Comité Técnico reunido, se encarga de hacer las observaciones, recomendaciones,
aprobaciones y correcciones necesarias a cada uno de los productos; que se estarían
presentando en cada etapa de la EAE. Para su debida evaluación y funcionamiento se
basarán en los Términos de Referencias (TDR) propuestos para atender la EAE y el contrato
establecido con la Firma Consultora Experta en EAE. La convocatoria para las reuniones de
trabajo y de discusión de los productos sería realizada bajo la coordinación de un
funcionario designado por la Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del Ministerio de
Ambiente.
Las Direcciones que apoyarán en el proceso de evaluación de los diferentes productos de la
EAE serían las siguientes: un funcionario de la Dirección de Evaluación y Ordenamiento
Ambienta (DIEORA); otro funcionario de la Oficina de Planificación y Política Ambiental
(OPPA); un funcionario de la Dirección de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas
(DIGICH); de la Dirección de Administración del Sistema de Información Ambiental
(DASIAM); otro funcionario de la Oficina de Asuntos Internacionales (OAI); un funcionario
de Fomento a la Cultura Ambiental; también de la Oficina de Asesoría Legal y de la
Dirección de Protección a la Calidad Ambiental (DIPROCA). Además se incluirán un
colaborador de cada una de las Direcciones Regionales de Bocas del Toro y Chiriquí. En
total se trata de un equipo técnico de diez (10) funcionarios, que verificarán el fiel
cumplimiento de los objetivos y parámetros de calidad en la presentación de los informes o
productos de cada etapa de la EAE; de acuerdo a los TDR, el contrato con la Firma
Consultora especialista en EAE y este informe de Alcance. Este Comité Técnico contará con
asesores externos de la UICN y asesores internos contratados por el Ministerio de
Ambiente, cuando sobre la materia en discusión lo requiera.
7.1.3. Firma Consultora especialista en EAE:
Se contratarán los servicios de una empresa consultora con experiencia y personal idóneo en
la elaboración de Evaluación Ambiental Estratégica. Esta empresa sería la encargada de
trabajar en campo y elaborar los diferentes productos o informes que se exigen en la EAE.
Esta firma sería contratada de acuerdo a los Términos de Referencias (TDR) que se
elaborarán para su contratación. En ellos se le señala de forma muy clara: el objetivo
general, los objetivos específicos, la justificación y alcance de trabajo solicitado en la EAE;
los resultados esperados, la metodología sugerida, los productos esperados en cada etapa
con sus contenidos mínimos por cada producto. También en los Términos de Referencias
(TDR) se especifica el perfil requerido por la firma consultora con sus integrantes; la duración
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de la consultoría por etapa, los plazos y pagos convenidos, así como lo relacionado a su
administración, la propiedad intelectual y derechos de autor, como también otros aspectos
de relevancia y responsabilidad en la ejecución del trabajo.
En lo que respecta al Equipo de consultores que formen la Firma Consultora especialistas
en EAE se requerirán personal idóneo y de demostrada experiencia en temas relevantes
como: especialista en Evaluación Ambiental Estratégica; especialista en Áreas Protegidas y
Vida Silvestre; especialista en Sociología y etnias aborígenes, especialista en hidroeléctricas y
temas de generación eléctrica; un economista planificador con conocimiento de temas
ambientales políticas, así como especialista en temas sobre asuntos y convenios
internacionales. Igualmente a este equipo de especialista se sumarán otros profesionales
para el manejo y aplicación de encuestas, estadísticas y otros instrumentos sociales;
facilitador para reuniones y sesiones de trabajos con grupos multidisciplinarios y
multiculturales; geógrafos que pueda manejar la cartografía solicitada y otro tipo de
personal de campo y administrativo.
Es importante aclarar, que la firma consultora se encargará de ejecutar las tres (3) Etapas
restantes de la EAE, puesto que la Etapa de Definición del Alcance que es la primera,
concluye con la presentación de este Informe de Alcance; que pretende focalizar y
establecer los requerimientos para implementar la EAE, en función de las características y
situación en que se encuentra el problema de decisión que es objeto del análisis. Seguido
de la validación de este Informe de Definición de Alcance por parte del Comité Ejecutivo, se
procedería a publicar mediante la página web del Ministerio de Ambiente donde se anuncia
el inicio de este proceso de Evaluación Ambiental Estratégica. Allí se recogería las
inquietudes y observaciones que la población en general quisiera aportar al respecto. Esto
le daría transparencia al proceso que debe ser una característica de la EAE (participativo y
transparente).
7.2. Etapa 2: Diagnóstico Estratégico:
En esta etapa teóricamente, se busca analizar el contexto bajo el cual se llevará adelante el
proceso de evaluación por medio de la identificación y caracterización de la información
secundaria y la percepción de los actores clave. Se busca realizar un diagnóstico de las
políticas, orientaciones y metas que se entregan para dar los alineamientos y analizar el
contexto del problema de decisión y que igualmente nos sirva como un contexto a la EAE.
También en esta etapa se debe definir los objetivos ambientales, sectorial y de desarrollo
sustentable; que deben ser considerados en el proceso de evaluación y que puedan resultar
ser relevantes tanto para el diseño y análisis de la opciones estratégicas que se observarán
en la tercera etapa así como para revisarlas en consecuencia de la opción preferente ante el
problema de decisión en los subsiguientes productos.
Como se ha mencionado, esta etapa la debe ejecutar la Firma Consultora especialista en EAE
de conformidad a unos TDR muy específicos como se les habrá detallado. En esta etapa con
los Actores Clave mediante trabajo de campo y preparación de instrumentos o formatos de
encuestas o reuniones. En esta etapa se realizan: talleres de validación, entrevistas,
reuniones de trabajos, análisis FODA y otras herramientas participativas; la Firma Consultora
especialista en EAE; debe obtener como mínimo: una interpretación que tienen los actores
en relación al problema; las grandes preocupaciones que perciben en relación al problema
de decisión; los valores en juego desde el punto de vista ambiental y de sustentabilidad por
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parte de ellos, los conflictos evidentes y potenciales que pudieran surgir, y las opciones
preferentes que considerarían con su justificación.
Ante esta etapa concluida, se entregaría un Informe denominado Diagnóstico Estratégico de
la EAE por parte de la Firma Consultora especialista en EAE. Seguido de ello, el Comité
Técnico del Ministerio de Ambiente, lo examinará evaluará y emitirá una opinión técnica con
sus respectivas observaciones, correcciones y recomendaciones al respecto. Todo ello
sustentado técnicamente en el marco de los principios que orientan esta EAE, los TDR y el
contrato de la consultoría. De ser mejorado y aprobado el referido informe, el mismo se
procederá a ser presentado ante el Comité Ejecutivo, quienes emitirán su concepto o
validación de la documentación respectiva. De ser validado el mismo, se procederá a
publicar el mismo en la página web del Ministerio de Ambiente para recibir los comentarios
al respecto tanto de los Actores Clave, así como del público en general, que quisiera hacer
sus comentarios. En este sentido, los comentarios y observaciones producto de la
ciudadanía en general, sería remitida a la Firma Consultora Especialista en la EAE, para que
las analice y emita comentarios respectivos; que se harían llegar tanto al Comité Técnico
como al público que hiciere sus comentarios.
7.3. Etapa 3: Análisis Estratégico:
Consiste esta etapa seguidamente del Diagnóstico presentado, en analizar los riesgos y
oportunidades de distintas opciones estratégicas a partir de la formulación de los factores
críticos de decisión que se obtienen analizando y ponderando tanto lo que surge del marco
referencial de la etapa anterior, así como el aporte de los actores clave consultados. Con ello
se permite hacer una selección de opción estratégica preferente que sería la más acertada
de conformidad a la rigurosidad de un análisis técnico.
Igualmente esta etapa la desarrollaría la Firma Consultora especialista en EAE, partiendo del
Informe del Diagnóstico Estratégico. En este paso de la EAE se debe ir estructurando la
evaluación en base a los temas que son clave y relevante (Factores Críticos de Decisión –
FCD). Ello le permite adelantar el proceso de EAE como ventanas de evaluación enfocados
en lo prioritario y central. En esta etapa es muy característica la consulta a expertos y
asesores en las diferentes materias que se vendrán presentando. Cabe resaltar que los
Factores Críticos de Decisión identificados no podrán ser más de ocho (8) y menos de tres (3)
para su mejor manejo en el proceso.
Esta labor básicamente se concentra en actividades como consultas con expertos,
discusiones de grupo y con las contrapartes de la consultoría para aclarar y esclarecer las
vías alternas en la solución del problema de decisión. Esta etapa no requiere actividades de
campo pero si talleres de validación con la contraparte técnica.
Toda esta labor, requiere más de un análisis de documentaciones y la experiencia en
elaborar propuestas, siendo crítico de cada una de ellas. Esta labor igualmente la presentaría
y elaboraría la Firma consultora para que el Comité Técnico la examine y agregue sus
comentarios, fomentando siempre la documentación técnica y estratégica. De culminar un
informe depurado denominado Informe del Análisis Estratégico de la EAE, se presentaría al
Comité Ejecutivo, quien igualmente haría sus comentarios, recomendaciones con una visión
más amplia de acuerdo a su materia de responsabilidad. El resultado de esta discusión entre
Firma Consultora y los diferentes Comités (técnico y Ejecutivo) podrá variar el Informe para
luego publicarlo colocándolo en la página web del Ministerio de Ambiente para que tanto
actores clave como público interesado en general emitan sus comentarios y
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recomendaciones. Igualmente estos señalamientos se les harían llegar a la Firma Consultora,
para que responda tanto al comité técnico, así como al público que hace su intervención.
7.4. Etapa 4: Lineamientos Estratégicos:
Ya en esta etapa última de la EAE, se identifica las estrategias y directrices que permitan la
implementación de la opción o alternativa preferente seleccionada en la fase anterior. Aquí
se elabora la verdadera estrategia de implementación con especial énfasis en el
cumplimiento de los objetivos ambientales planteados en la EAE, que nos sirvan para
abordar los riesgos y oportunidades, que deben incorporarte en el plan o programa o
política relacionada con el problema de decisión.
Las actividades más relevantes sobre las cuales la Firma Consultora Especialista en EAE debe
abordar, serían elaborando las directrices para la planificación y gestión de las decisiones de
aprovechamiento energético, que sobre el PILA intenten las instituciones estatales
responsables realizar. Así mismo sobre sus capacidades institucionales refiriéndonos
específicamente a los recursos tanto humanos, como operativos, capacitación y financieros;
se cuenten para emprender los riesgos y oportunidades de la opción preferente señalada.
Estas labores requerirán más que todo trabajo de escritorio y consulta con expertos así
como talleres de validación con la contraparte técnica del Ministerio de Ambiente (Comité
Técnico).
Igualmente, este informe se debe presentar ante el Comité Ejecutivo para su respetiva
validación.

8. DEFINICIÓN DE ACTORES CLAVE Y SU MECANISMO DE INCLUSIÓN EN LA
EAE:
Dentro de las labores preliminares que realizó la Dirección de Áreas Protegidas y Vida
Silvestres en conjunto con la Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental, ambas
direcciones del Ministerio de Ambiente; fue la identificación y caracterización de los
“Actores Clave” que debería ser incluido en el proceso de la EAE. Así mismo se discutió sobre
los mecanismos participativos de estos en el proceso de la evaluación ambiental estratégica
a desarrollar. Todo ello en el marco de las verdaderas posibilidades que tiene el Ministerio
de Ambiente, para siempre incluirlos y que se lleve adelante este proceso de la manera más
transparente posible.
Se justifica su inclusión debido a su relación bastante directa y relevante en el área de
Trabajo de la EAE. Se trata tanto de pobladores, como entidades que guardan relación con
“El Sitio” y generan del mismo, actividades económicas, sociales y culturales reconocidas.
Esta labor, fue en conjunto con colaboradores funcionarios del Parque Internacional La
Amistad tanto en área del Pacífico como en el Atlántico. Estos proporcionaron los detalles
precisos necesarios que nos ayuda entonces a listarlos de la siguiente manera:

8.1. Actores Clave:
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8.1.1. Instituciones Públicas: Dentro del PILA actúan una serie de instituciones públicas que
ejecutan programas, líneas de acción por motivo de su trabajo con las comunidades
presentes. Ofrecen asistencia técnica, así como servicios que por su naturaleza y por la
demanda que las poblaciones presentes en el Parque necesitan. Nos estamos refiriendo a
Instituciones como: el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA); Ministerio de
Educación (MEDUCA); Ministerio de Salud (MINSA); las Alcaldías de Changuinola, Bugaba,
Boquete y Renacimiento; la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) y la Empresa de
Transmisión Eléctrica (ETESA).
8.1.2. Organizaciones de base comunitaria: Existen algunas organizaciones de las
comunidades tanto dentro del PILA o en sus alrededores, que trabajan conjuntamente con
los pobladores radicados en el área en diversos proyectos tanto productivos como de
conservación del ambiente. Estas organizaciones igualmente le dan seguimiento a los
proyectos que las empresas hidroeléctricas hacen con las comunidades. Entre estas
organizaciones tenemos: Asociación Conservacionista ACUAÑOK; Conservacionista OCRAK;
Junta Local de Guayacán; Junta Local de Ceiba; por mencionar las más relevantes y de
trascendencia.
8.1.3. Organizaciones de corte religioso: Es importante señalar que un grupo de los
pobladores dentro del PILA se agrupan de acuerdo con sus creencias religiosas, las cuales
han recobrado importancia y beligerancia en el sector. Ellos también tienen opinión y
trabajan en el ámbito espiritual teniendo una posición con respecto a la problemática
planteada en la EAE. Estos grupos son los llamados: Mama Tata; grupos de cristianos
evangélicos interdenominacionales; grupos de cristianos católicos.
8.1.4. Asociación de Productores (ganaderos y agricultores): Sobre todo en los límites para
el sector pacífico del PILA, en sus áreas de vecindad e inclusive, dentro del mismo parque;
se encuentran productores y ganaderos que desde años atrás, se han ubicado o se ubicaron
dentro y/o en la periferia del Área Protegida. Existen estudios sobre este grupo de
productores que están bien identificados y localizables, cuyas labores tienen incidencia
dentro del Parque. Estos grupos son: Asociación de Finqueros Conservadores de los Recursos
Naturales (antes AFINCOREBA, actualmente Comité de Ganaderos dentro del PILA). Otros
ganaderos independientes igualmente localizables en comunidades como: Altos Río
Changuinola; Culubre, Nueva Zelandia, Altos de Urí, Rio Laja, Valle Libre. Por otro lado
tenemos la Asociación de Productores de Tierras Altas en Cerro Punta, que agrupa
productores importantes de Boquete con sus tierras muy cercanas al PILA.
8.1.5. Empresas privadas de generación eléctrica: Como se ha mencionado en líneas arriba,
se trata de tres (3) empresas hidroeléctricas que están generando o por generar energía
eléctrica mediante sus sistemas de embalses de agua sobre el Río Changuinola, la quebrada
Bonyic en la cuenca del Río Changuinola y Teribe. Se trata de las siguientes empresas: AES
Changuinola RSL, que opera la hidroeléctrica llamada Chan 75; Hidroecológica del Teribe, S.
A. que opera la hidroeléctrica Bonyic y ahora Bocas del Toro Energía, S. A. que
recientemente se le aprobó su EIA para la construcción de la hidroeléctrica Chan II.
8.1.6. Operadores de Turismo: Se cuenta con un número plural de Agencias de turismo y
hoteles que - aunque no con mucha regularidad- han ofrecido paquetes turísticos donde el
PILA es uno de sus atractivos. Por ello es importante tomarlos en cuenta como actores que
generan algún tipo de ingreso por las bondades que tiene el Área Protegida. Entre estas
Agencias tenemos un listado adjunto que estaremos dando a conocer a la Firma Consultora
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Especialista en EAE, así como guías turísticos de la comunidad que se dedican a llevar
turistas que necesitan alguna orientación sobre el Área Protegida.
8.1.7. Turistas, visitantes nacionales e internacionales: Se cuenta con unas encuestas sobre
la opinión que les merece el Área Protegida visitada que muchos de los visitantes ofrecen
voluntariamente. Estas encuestas reflejan sus atractivos y preocupaciones sobre el área
protegida. Las mismas serán revisadas en los últimos tres (3) años para considerar dentro de
esta EAE lo que este sector opina y piensa al respecto. Estamos hablando de un número
plural de más de 200 encuestas aproximadamente.
8.1.8. Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s): Se cuenta con un número plural de
Organizaciones no gubernamentales que apoyan principalmente al desarrollo sostenible
dentro del área con diversos tipos de proyectos, así como fomentadores del ecoturismo,
reforestación comunitaria, educación ambiental, entre otras. Las ONG’s identificadas para
este trabajo serían: Fundación para el Desarrollo Integral de Cerro Punta (FUNDICEP);
Organización de Mujeres de Bonyic (OMUB); Organización ALAKOLPA – KAKO (radicada en
Guaba de Yorkin); Mujeres Cuidando Montaña.
8.1.9. Sector Académico de Investigación: Dentro del área protegida, se han realizado y se
realizan investigaciones muy puntuales e interesantes para el saber humano. Por ello, se
hace necesario integrar a este trabajo de evaluación, a los profesores, estudiantes e
investigadores que han realizado trabajos de investigación. De ellos debemos generar una
opinión muy concreta y válida para su evaluación. Se cuenta con un listado de investigadores
en el Departamento de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente, así como unas estadísticas
de investigaciones que se han realizado en el PILA.
8.2. Mecanismo de inclusión de los Actores Clave en la EAE:
De acuerdo a lo descrito líneas arriba, se trata de nueve (9) grupos de entidades u
organizaciones, que se deben abordar de manera separada y con objetivos bien claros para
cada uno de ellos en el momento que se realice el Diagnóstico Estratégico de la EAE
planteada. No obstante, se debe mantener comunicación con los mismos para que
conozcan los avances que a posteriori se tienen de la EAE en elaboración y la manera de
cómo son incluidas sus aportaciones en el trabajo realizado. Igualmente la Firma Consultora
Especialista en EAE, podrá abordar en cualquier otra instancia del proceso de la EAE a
cualquiera de estos grupos por razones necesarias al trabajo de análisis y esclarecimiento
que se requiera.
Para cada uno de los grupos reconocidos como Actores Clave de esta EAE, se debe elaborar
instrumentos de participación particular por sus intereses y visión del problema. Igualmente
la metodología y forma sería diferente y particular. Así tenemos que para cada actor
sugerimos la siguiente metodología de abordaje:
8.2.1. Instituciones Públicas: A estas instituciones se les debe visitar y programar una o dos
reuniones de trabajo para cada uno de ellas si es necesario, para aplicar una encuesta que
refleje sus características y labores dentro del área; su interpretación del problema de
decisión; sus preocupaciones percibidas, los valores que considerarían están en juego desde
el punto de vista ambiental, de sustentabilidad y de sus acciones o funciones dentro del
área; los principales conflictos evidentes y potenciales que se pudieran suscitar; opciones
alternativas que considera se deben explorar y su justificación. Se debe tener en cuenta
quien es el personal clave con el que es necesario mantener comunicación y mediante
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correo electrónico enviarle siempre los avances validados y acordados con el Comité
Ejecutivo de la labor que se realiza con la EAE.
8.2.2. Organizaciones de base comunitaria y Organizaciones de corte Religioso: para estas
organizaciones localizables en las diferentes comunidades asentadas en el Área Protegida,
se debe hacer reuniones con la junta directiva de las mismas y aplicar talleres participativos,
para lograr la información relevante igualmente como en el caso de las instituciones
públicas. No obstante se debe realizar como antesala, una sensibilización sobre el trabajo
que se está haciendo y los aspectos más relevantes que tiene el PILA. Esto debe ser
adaptado a su lenguaje y nivel cultura, l para poder tener efectividad en el abordaje y por
grupos separados; ya que los grupos religiosos son muy sensibles al trabajo en conjunto. De
todo este trabajo se debe mantener evidencias como: lista de asistencia, fotografías
grabaciones y otros mecanismos de comunicación información e invitación que se apliquen.
8.2.3. Asociación de Productores (ganaderos y agricultores); Organizaciones No
Gubernamentales (ONG’s): de igual forma para estas organizaciones se considera hacer
reuniones con los directivos y con algunos otros miembros localizables bajo la misma
finalidad que se plantea en todo este proceso del diagnóstico: primeramente que se refleje
sus características y el tipo de labores que ejecutan dentro del área; su interpretación del
problema de decisión; sus preocupaciones percibidas, los valores que considerarían están en
juego desde el punto de vista ambiental, de sustentabilidad y de sus acciones o funciones
dentro del área; los principales conflictos evidentes y potenciales que se pudieran suscitar;
opciones alternativas que considera se deben explorar y su justificación. Igualmente debe
guardarse evidencia similar a la descrita líneas arribas.
8.2.4. Empresas privadas de generación eléctrica; Operadores de Turismo y Sector
Académico de Investigación: En estos tres casos, se considera más práctica su labor si se
concertar una cita con los responsables y que puedan dar la información relevante del caso;
por que tengan trayectoria de haber trabajado o estén trabajando en forma directa con el
Área Protegida. La información que se requiere de estos actores prácticamente viene hacer
la misma que en los casos anteriores. La diferencia estriba en sus características individuales
y su percepción del problema que cambia de acuerdo a sus intereses. En estos casos el
Ministerio de Ambiente tiene la información de las personas como las organizaciones a las
cuales se puede acudir para abordar en esta labor de la EAE. También se requiere presentar
la evidencia para cada caso.
8.2.5. Turistas, visitantes nacionales e internacionales: Se cuenta con encuestas de
satisfacción que los visitantes, tanto nacionales como internacionales; han dejado en las
oficinas del PILA. Estas pueden servir como elemento de opinión, sobre las impresiones que
se tienen de esta área protegida. De estas encuestas hasta donde sea posible, se requiere
conocer las inquietudes, preocupaciones, valores percibidos por el visitante y otros
elementos positivos o negativos, según el caso. Para ello la revisión de las encuestas del
2014 y 2013 sería suficientes y que de ello, se haga un Informe resumen con estadísticas de
frecuencia en las opiniones.
8.3. Herramientas de participación y comunicación:
En miras a mantener la participación y comunicación tanto con los actores clave, así como
los interesados que a nivel nacional e internacional quieran aportar opinar y dar sus
apreciaciones sobre el trabajo de la EAE que se está realizando se ha diseñado como
herramienta de participación proceder de la siguiente manera en lo que respecta a la EAE:
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8.3.1. Uso de la Página WEB del Ministerio de Ambiente:
Publicar el Inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica “El caso de El Sitio de Patrimonio
Mundial de las Reservas de la Cordillera de Talamanca – La Amistad /Parque Internacional La
Amistad” (Costa Rica - Panamá) en la página WEB del Ministerio de Ambiente para hacer del
conocimiento a todos los interesados, en expresar sus opiniones, observaciones,
recomendaciones y puntos de vistas al respecto. De esta forma los interesados podrán
enviar por la web sus comentarios y aportes. Estos escritos se van hacer llegar a la firma
consultora para que evalúe y formule la respuesta más conveniente bajo la supervisión del
Comité Técnico.
De igual forma, cada uno de los Informe que se generen en cada uno de las etapas de la EAE,
en el momento que el Comité Ejecutivo los valide, se “subirán” a la página Web del
Ministerio de Ambiente; para que los mismos sean de conocimiento público. De igual
manera, los interesados hagan sus comentarios respectivos. Estos comentarios se les dará
respuesta siguiendo el procedimiento de enviarlos primeramente a la Firma Consultora
Especialista en EAE, quien dará sus respuestas que supervisadas por el Comité Técnico, se
enviarán a los interesados, así como acoger sus inquietudes valiosas. Todo esto se repetirá
durante todo el proceso de la EAE.
8.3.2. Comunicación con los Actores Clave:
Luego de identificados los actores clave que participan en el proceso de la EAE, se les enviará
los respectivos informes en los cuales cada uno de ellos participan para que conozcan la
forma de cómo evoluciona o trascurre el proceso y se aceptará cualquier información,
corrección o aporte que estos quieran hacer durante el proceso, siempre que se realice de
acuerdo a los canales y vías regulares para el entendimiento. En este caso, se puede y debe
usar los correos electrónicos siempre que estos lo tengan o enviar notas al lugar donde
reciban notificaciones cada una de las organizaciones y/o individuos identificados como
actores clave.
8.3.3. Comunicación con la Contraparte del hermano país de Costa Rica:
En vista que se trata de un Área Protegida Transfronteriza Binacional, se hace relevante
mantener la comunicación y la invitación constante a la contraparte del hermano país de
Costa Rica, a participar del proceso de la EAE. Por ello se comunicará oficialmente y de la
manera más formal el inicio de la EAE en Panamá. De igual manera se enviarán los diferentes
informes que resulten de cada una de las etapas de la EAE a la contraparte del hermano país
de Costa Rica y se esperará cualquier reacción o comentarios que surjan por parte de los
hermanos costarricenses. El Comité Técnico del Ministerio de Ambiente de Panamá será
responsable de ejecutar esta labor y comunicarla al más alto nivel en el desarrollo del
proceso de la EAE. Siempre se mantendrá las evidencias de la comunicación con la
contraparte del hermano país de Costa Rica.

9. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN:
9.1. Antecedentes de base (marco de referencia estratégico):

22

Informe de alcance de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) - “El caso de El Sitio de Patrimonio Mundial de
las Reservas de la Cordillera de Talamanca – La Amistad /Parque Internacional La Amistad”. (Costa Rica Panamá), 2015”.

Para la labor de la EAE se requiere de información de base en su elaboración y consulta, por
ello se lista una serie de información que es necesaria consultar como base primordial de la
EAE. Se trata de información de mayor jerarquía que atiendes asuntos de política y
estratégicas. Esta información se suministrará completa para la Firma Consultora
Especialista en EAE, para que trabaje con ella. Igualmente es proporciona en un anexo de
este informe de avance. El Comité Técnico y su coordinación son los responsables de
suministrar esta información la cual ya fue constatada que existe y guarda la relevancia
necesaria para esta labor.
En este listado de los antecedentes de base, se busca dar los documentos disponibles para
que la Firma trabaje bajo un marco legal-jurídico establecido y cónsono con la realidad
panameña. Por ello hace mención a los siguientes documentos de base.









Ley 41 de 1 de julio de 1998 – Ley General del Ambiente de la República de Panamá,
Ley 8 de 25 de marzo de 2015 – Se crea el Ministerio de Ambiente y se establece en
uno de sus artículos lo relacionado a la Evaluación Ambiental Estratégica.
Plan de Acción Nacional sobre la Diversidad Bilógica en Panamá y su Estrategia
Plan Estratégico del Sistema nacional de Áreas Protegidas de Panamá.
Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos de Panamá (2,010 – 2,030).
Plan de Desarrollo Integral para los pueblos indígenas (en discusión).
UNESCO, Convención de la protección de sitios de patrimonio mundial
Plan Nacional de Energía (2009 – 2023) (en preparación 2015 – 2050).

9.2. Información Operativa del PILA:
Igualmente, se suministrará la información importante relacionada con los aspectos de
funcionamiento y operativos del pila que también tienen su formalidad y base legal de
existencia.







Resolución No. AG – 304 – 2004 de 2 de agosto de 2004, - Que aprueba el Plan de
Manejo del Parque Internacional La Amistad. Y se establece su vigencia mediante la
Resolución No. AG – 1102 – 2009 de 14 de diciembre de 2009.
Resolución de Junta Directiva No. JD 021-88 del 2 de septiembre de 1988, - Por la
cual se crea el Parque Internacional La Amistad.
Resolución Ag – 0749 – 2006 de 1 de Febrero de 2007, - Que aprueba el Plan de
Manejo del Bosque Protector de Palo Seco.
Las comunicaciones del Comité de UNESCO relacionadas con el PILA con la cual se
incluye como Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera. Así mismo las decisiones
de este organismo relacionadas con el PILA como son: la Decisión 31 COM 7B. 36;
Decisión 32 COM 7B. 35; Decisión 33 COM 7B.35; Decisión, Decisión 34 COM 7B 32,
Decisión 39 COM, 7B.
Informes Binacionales de 2,012 al 2,015 de la ANAM hoy Ministerio de Ambiente en
relación al PILA

9.3. Antecedentes de referencia:
Como información de referencia se estría proporcionando igualmente tanto en formato
digital como copias en ejemplares físicos la información que ayudaría a brindar información
de tipo ambiental, social, económica, política y administrativa. En este sentido se cuenta
con información de mucha importancia como la siguiente que se detalla:
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Los contratos de concesiones administrativas que se tiene con las empresas
generadores de energía eléctrica dentro del PILA.
Contratos de Concesiones de uso de agua asociadas con las Hidroeléctricas
presentes en el área.
Contratos con la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) relacionados con la
generación de energía eléctrica para las empresas presentes en el PILA
Las normativas que rigen sobre las comunidades Indígenas en la República de
Panamá.
Planes de Manejo tanto para el PILA como para el Bosque Protector Palo Seco.
Informe de Definición del Alcance del Parque Nacional Camino de Cruces.
Estudios de Impacto Ambiental de las centrales hidroeléctricas Chan 75; EIA Chan II y
EIA Central Hidroeléctrica Bonyic.
Planes Operativos Anuales (POA’s) de 2014 y 2015, (DAPVS) con el Chan 75 y
Bonyic.
Plan de Expansión del Sistema Interconectado de ETESA.
Datos de Población del Censo Nacional de Panamá – Contraloría General de la
República de Panamá.
Documento Informe Final No. 4 Consultoría del Proyecto Binacional Sixaola.
Proyectos varios con la comunidad elaborados por AES Panamá (Chan 75) en Bocas
del Toro.
Informe de Actividad Ganadera en la provincia de Bocas del Toro y Chiriquí (MIDA y
BDA).
Informes técnicos de Monitoreo Flora y Fauna (de la Central Hidroeléctrica Bonyic)
Informes de Supervisión Fiscalización y Control de las Hidroeléctricas presentes en el
PILA – DIPROCA nivel central y Bocas Del Toro, años 2012 – 2014.
Informe de Fauna Acuática y Terrestre (AES – Bonyic) para la Dirección de Áreas
Protegidas y Vida Silvestre (DAPVS).
Directrices Prácticas para la aplicación de la conservación del Patrimonio Mundial
(TNC)
Propuesta de inversiones ambientales del Corredor Biológico Mesoamericano del
Atlántico Panameño (CBMAP).
Informes de PMEMAP (Bocas del Toro y Chiriquí.
Informe de investigación sobre la ganadería en el PILA, CEPSA.
Informe sobre generación eléctrica (SNE)
Estudio Socioeconómico de Ramón Alvarado.
Estudio para la reubicación y compensación del Chan II – Louis Berger.
Evaluación Biológica del Ecosistema del Páramo de Panamá.

9.3. Escalas de trabajo:
En lo que respecta a los mapas y cartografías que se precisan en esta EAE se propone una
escala de 1: 20,000 utilizando coordenadas UTM Datum WGS 84.
Se cuenta con mapas de ubicación de proyectos, de población, topográfico. Mediante el
proyecto “Gestión Integrada de Ecosistemas en la Cuenca Binacional del Río Sixaola” se
concibió una consultoría que arrojó varios resultados desde el punto de vista de la
cartografía. Estos mapas se presentaron en una escala de 1:220,000, en formato digital
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como archivo de imagen y como archivo SIG compatible con el software ArcGis 9.x de la
firma ESRI. Los mapas son los siguientes:





Mapa del área de estudio (con los ríos principales, red vial, poblados
correspondientes a “El Sitio”.
Mapa delas Áreas Silvestres Protegidas que comprendan “El Sitio” de Patrimonio
Mundial, Transfronterizo Reserva de la Cordillera de Talamanca – La Amistad
/Parque Internacional La Amistad.
Mapa de Áreas Críticas o amenazadas identificadas por la Consultoría.
Mapa de Ubicación de Proyectos Hidroeléctricos existentes y los potenciales al
2012.

10. CRONOGRAMA DE TRABAJO E HITOS DE LA CONSULTORÍA
10.1. Cronograma por semanas:
Se presenta un cuadro con el cronograma adjunto sobre las actividades que se deberán
efectuar
para la elaboración de la Evaluación Ambiental Estratégica del PILA
Transfronterizo. El mismo se hizo por semana e inicia desde la tercera semana de octubre
cuando, para la Elaboración del Informe de Definición del Alcance se inició con talleres de
inducción y sensibilización sobre la Evaluación Ambiental Estratégica como herramienta para
la gestión ambiental. De acuerdo a lo programado el proceso de la Evaluación Ambiental
Estratégica debe culminar la última semana de mayo del año 2016, siempre que no existan
atrasos, inconvenientes de fuerza mayor que demoren las presentaciones de los diferentes
productos al Comité Ejecutivo.
10.2. Hitos clave (informes, reuniones de validación con equipo ejecutivo, etc.)
Cabe destacar que los aspectos clave y relevantes son las “Presentaciones de los Informes al
Comité Ejecutivo” (ANEXO). Esta labor es de suma importancia para que luego de ellas, se
pueda publicar o “subir” a la WEB del Ministerio de Ambiente, así como enviar la
comunicación formal con la contraparte técnica de la hermana República de Costa Rica.
Otro de los puntos importantes son las reuniones con el Comité Técnico donde se inician las
discusiones sobre los productos presentados. La Firma Consultora especialista en EAE
presentará sus informes al comité Ejecutivo el cual en 5 días hábiles convocará a una
reunión para hacer observaciones, aclaraciones, comentarios al respecto del Informe
presentado. La Firma Consultora Especialista en EAE tendrá hasta tres días para acoger los
comentarios y hacer las correcciones del caso.

11. INSTITUCIONES COLABORADORAS
Ministerio de Relaciones Exteriores – Max J. Lopez C- DG Organismos y Conferencias
Internacionales.
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12. COMITÉ EJECUTIVO
El Comité Ejecutivo, es el nivel político para la toma de decisiones, quienes tienen la
responsabilidad de validar el proceso de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).
El Comité Ejecutivo está integrado por tres niveles de participación que detallamos a
continuación: Nivel Político, Técnico y Operativo.
Nivel Político: está conformado por Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Empresa de
Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), Secretaria Nacional de Energía (SNE), Autoridad de
Servicios Públicos (ASEP), Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), Ministerio de Relaciones
Exteriores (MIREX), Vice Ministerio de Asuntos Indígena del Ministerio de Gobierno (MINGO)
y Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).
Nivel Técnico: Asesores Externos (UICN) y asesores Internos (Consultor).
Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (DAPVS) Coordinador, Direcciones Regionales
(Chiriquí y Bocas del Toro), Dirección de Protección de la Calidad Ambiental (DIPROCA),
Oficina de Asesoría Legal (OAL), Dirección de Fomento a la Cultura Ambiental (DFCA),
Dirección de Gestión Integrad de Cuencas Hidrográficas (DIGICH), Dirección de
Administración de Sistema Información Ambiental (DASIAM), Dirección de Planificación de la
Política Ambiental (OPPA), Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental (DIEORA).
Nivel Operativo: Equipo Consultor.

13. EQUIPO COORDINADOR
Samuel Valdés D.
Benito Russo D.

Marisol Dimas A.
Elizabeth Clark
Viterbo Villarreal

Director
Coordinador de la
EAE/CapacitadorFacilitador
Jefe del
Departamento
Apoyo - DAPVS
Apoyo - DAPVS

Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental

Departamento de Manejo de Áreas Protegidas
Depto. De Manejo de Áreas Protegidas - DAPVS
Depto. De Manejo de Áreas Protegidas - DAPVS

14. EQUIPO TÉCNICO DE LA EAE
Anthony Vega
Aurelio De Gracia H.
Benigno Villamonte
Camilo Grandi

DAPVS
DRCH
DRBT
DRPM

Carmen de Atencio
Carmen Medina
Carolina Wong
Deidy Mojica
Estrella Lucero

DAPVS
DAPVS
DRBT
DRCH
DASIAM

Depto. De Biodiversidad y Vida Silvestre - DAPVS
Parque Internacional La Amistad – Chiriquí
Parque Internacional La Amistad – Bocas del Toro
Jefe de Áreas Protegidas de la Dirección Regional
MiAMBIENTE – Metropolitana
Depto. De Manejo de Áreas Protegidas - DAPVS
Depto. De Biodiversidad y Vida Silvestre - DAPVS
Directora Regional de Bocas del Toro
Parque Internacional La Amistad – Chiriquí
Dirección de Administración de Sistema de Información
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Eva M. Valdez Z.
Joselin Mosaquites

DRPM
DRBT

Nicomedes Jimenez

DRCH

Raúl Pinedo

OAI

Ambiental
Parque Nacional Camino de Cruces
Jefe de Áreas Protegidas de la Dirección Regional
MiAMBIENTE – Bocas del Toro y Bosque Protector Palo
Seco
Jefe de Áreas Protegidas de la Dirección regional
MiAMBIENTE – Chiriquí
Oficina de Asuntos Internacionales

15. COLABORADORES
Alexander Montero
Ana Lorena López
Bejerano Bonilla
Bernardino Santos
Enmy Torres
Fernando Guerra
Israel Tejada
Itzel Vejas
Nivia Camacho
Pedro Quintero
Tomas Mora

DBVS
DAPVS
DRBT
DRCH
DRBT
DRCH
DBVS
DPPA
DRCH
DRCH
DRBT

Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre
Depto. De Manejo de Áreas Protegidas - DAPVS
Dirección Regional de Bocas del Toro
Dirección Regional de Chiriquí
Dirección Regional de Bocas del Toro
Dirección Regional de Chiriquí
Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre
Dirección de Planificación de la Política Ambiental
Dirección Regional de Chiriquí
Dirección Regional de Chiriquí
Dirección Regional de Bocas del Toro

16. GLOSARIO TÉRMINOS
1. Área Protegida: Área geográfica terrestre, costera, marina o lacustre,
declarada legalmente, para satisfacer objetivos de conservación, recreación,
educación o investigación de los recursos naturales y culturales.
2. Biodiversidad: Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente,
incluidos los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos
y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la
biodiversidad dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas.
3. Dióxido de Carbono: Es un gas incoloro, inoloro y vital para la vida en la
Tierra. Este compuesto químico encontrado en la naturaleza está compuesto
de un átomo de carbono unido con sendos enlaces covalentes dobles a dos
átomos de oxígeno. El CO2 existe en la atmósfera de la Tierra como gas traza
a una concentración de alrededor de 0,04 % (400 ppm) en volumen. Fuentes
naturales incluyen volcanes, aguas termales, geiseres y es liberado por rocas
carbonatadas al diluirse en agua y ácidos. Dado que el CO2 es soluble en
agua, ocurre naturalmente en aguas subterráneas, ríos, lagos, campos de
hielo, glaciares y mares. Está presente en yacimientos de petróleo y gas
natural.
4. Bosque Montano: son bosques que se desarrollen sobre suelos arcillosos
(litosoles) que, comparados con el piso submontano, son menos profundos y
contienen menos material orgánico. Debido a las elevaciones más altas, las
temperaturas del piso montano son menores (15°C) y por lo tanto las
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precipitaciones son mayores (2.500 mm/año) y acontecen con más
frecuencia que en el piso submontano. Los Bosques tropicales montanos se
desarrollen sobre suelos estables, no inundables (hidromorfos) y
relativamente profundos, como cambisoles y podsoles. Una gran cantidad de
material orgánico como hojas, otros restos vegetales, animales muertos,
pelos, se acumula continuamente en el suelo, formando una camada de
humus producida por la descomposición continua causada por hongos y
bacterias.
5. Bosque: Formación vegetal leñosa, ya sea de origen natural o artificial, con
una superficie mínima de media hectárea, caracterizado por la presencia de
árboles de diferentes edades, especies y alturas, con uno o más doseles y una
densidad de copa del 30%.
6. Cambio Climático: Importante variación estadística en el estado medio del
clima o en su variabilidad, que persiste durante un periodo prolongada
(normalmente decenios o incluso más). El cambio climático se puede deber a
procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a
cambios persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera en
el uso de las tierras.
7. Concesión de Administración: Contrato mediante el cual se otorga a una
persona natural o jurídica la facultad de realizar actividades de manejo,
conservación, protección y desarrollo de un área protegida, en forma
autónoma.
8. Concesión de Servicios: Contrato mediante el cual se otorga a una persona
natural o jurídica la facultad de prestar cualquier tipo de servicio dentro de
un área protegida.
9. Consulta Pública: Actividad por la cual el Ministerio de Ambiente hace del
conocimiento de los ciudadanos, durante un tiempo limitado, los estudios de
impacto ambiental de los proyectos de alta magnitud, impacto o riesgo, a fin
de que puedan hacer las observaciones y recomendaciones pertinentes
relacionadas con los proyectos.
10. Contaminación: Presencia en el ambiente, por acción del hombre, de
cualquier sustancia química, objetos, partículas, microorganismos, forma de
energía o componentes del paisaje urbano o rural, en niveles o proporciones
que alteren negativamente el ambiente y/o amenacen la salud humana,
animal o vegetal o los ecosistemas.
11. Convenio Transfronterizo: Acuerdo entre dos países o entidades sobre la
Importancia cultural y/o natural tan extraordinaria que trasciende las
fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones presentes y
venideras de toda la humanidad. Por lo tanto, la protección permanente de
este patrimonio es de capital importancia para el conjunto de la comunidad
internacional.
12. Corredor Biológico: Espacio Geográfico delimitado que proporciona
conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitats, naturales o modificados,
y asegura el mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos
ecológicos y evolutivos.
13. Corredor Biológico Mesoamericano: Es un sistema de ordenación territorial
compuesta por áreas naturales protegidas de diferentes categorías de
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manejo, mas sus interconexiones, organizado y consolidado para brindar un
conjunto de bienes y servicios ambientales, tanto a la sociedad
centroamericana como mundial, proporcionando los espacios de
concertación social para promover la inversión en la conservación y el uso
sostenible de los recursos que posee.
14. Cuencas Hidrográficas: Territorio drenado por un único sistema de drenaje
natural, es decir que drena sus aguas al mar a través de un único rio.
15. Derecho de Desarrollo Sostenible: Instrumento de compensación que se
otorga al propietario de tierra por proteger un recurso natural, total o parcial,
establecido por la ley para fines de conservación o uso del suelo. Los
derechos de desarrollo sostenible pueden ser adquiridos para obtener
créditos ambientales o de uso de suelo.
16. Desarrollo Sostenible: Proceso o capacidad de una sociedad humana para
satisfacer las necesidades y aspiraciones sociales, culturales, políticas,
ambientales y económicas actuales, de sus miembros, sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias.
17. Diversidad Biológica o biodiversidad: Variabilidad de organismos vivos de
cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos.
Se encuentra dentro de cada especie, entre especies y entre ecosistemas.
18. Ecorregiones: Olson y Dinerstein (2002), definen las ecorregiones como
unidades de biodiversidad a escala regional (continental) y plantean que son
“áreas relativamente grandes de tierra o agua que contienen un conjunto
característico de comunidades naturales que comparten una gran mayoría de
sus especies, dinámica ecológica y condiciones ambientales”.
19. Ecosistemas: Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de
microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad
funcional.
20. Endemismo: es un término utilizado en biología para indicar que la
distribución de un taxón está limitada a un ámbito geográfico reducido y que
no se encuentra de forma natural en ninguna otra parte del mundo. Por ello,
cuando se indica que una especie es endémica de cierta región, significa que
solo es posible encontrarla de forma natural en ese lugar. El endemismo
puede considerarse dentro de un abanico muy amplio de escalas geográficas.
Así, un organismo puede ser endémico de una cima montañosa o un lago, de
una cordillera o un sistema fluvial, de una isla, de un país o incluso de un
continente. Normalmente, el concepto se aplica a especies, pero también
puede usarse para otros taxones como subespecies, variedades, géneros,
familias.
21. Estado Parte: Estado u organización de integración económica regional que
ha aceptado, suscrito, probado o ratificado la convención (fuente:
convención sobre la protección y la promoción de diversidad de las
expresiones culturales).
22. Estudio de Impacto Ambiental: Documento que resulta de la integración de
variables ambientales en el diseño, formulación y ejecución de obras,
actividades y proyectos; describe sus características y proporciona
antecedentes fundados para la identificación, interpretación y proyección de
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los impactos ambientales y, además, describe las medidas para evitar,
reducir, corregir, compensar y controlar los impactos adversos significativos.
23. Evaluación Ambiental Estratégica: Es un proceso formalizado, sistemático y
exhaustivo que tiene como objetivo evaluar los impactos producidos por
políticas, planes o programas y sus alternativas. El producto final de una EAE
es un informe escrito donde se describen los resultados de la evaluación
para ser usados en la toma de decisiones. Los informes de la EAE deben ser
sometidos al escrutinio público para su seguimiento.
24. Evaluación de Impacto Ambiental: Sistema de advertencia temprana para la
toma de decisiones, cuya finalidad es verificar continuamente el
cumplimiento de las normas y políticas ambientales de proyectos públicos y
privados. Este instrumento permite anticipar, prevenir y gestionar los
impactos ambientales, así como integrar las consideraciones ambientales al
diseño, formulación y ejecución de obras, actividades y proyectos.
25. Gaceta Oficial: Medio de comunicación escrito que un estado o una
organización internacional o regional, utiliza para publicar sus normas
jurídicas, tales como constituciones, tratados, leyes, decretos reglamentos y
otros actos de naturaleza publica
26. Impacto Ambiental: Alteración negativa o positiva del medio natural o
modificado como consecuencia de actividades de desarrollo, que puede
afectar la existencia de la vida humana, así como los recursos naturales
renovables y no renovables del entorno.
27. Sostenibilidad: Es la existencia de condiciones económicas, ecológicas,
sociales y políticas que determinen su funcionamiento de forma armónica a
lo largo del tiempo y del espacio. Es un término ligado a la acción del hombre
en relación a su entorno, se refiere al equilibrio que existe en una especie
basándose en su entorno y todos los factores o recursos que tiene para hacer
posible el funcionamiento de todas sus partes, sin necesidad de dañar o
sacrificar las capacidades de otro entorno.
28. Medidas de Mitigación Ambiental: Diseño y ejecución de obras o actividades
dirigidas a nulificar, atenuar, minimizar o compensar los impactos y efectos
negativos que un proyecto, obra o actividad pueda generar sobre el entorno
humano o natural.
29. Parque Internacional La Amistad: Parque Internacional La Amistad: El Parque
Internacional La Amistad (también llamado PILA), es un parque
transfronterizo, fue creado por los gobiernos de Costa Rica (PILA-Costa Rica)
y Panamá (PILA-Panamá) al reunir la Reserva de la cordillera de Talamanca y
el Parque Nacional La Amistad, respectivamente, en una sola entidad donde
la dirección es compartida entre las dos naciones. El parque fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1983, y declarado
Parque Internacional de la Paz, al seguir la recomendación de la UNESCO del
año 1988.
30. Parque Nacional: Área terrestre y/o acuática con una superficie
relativamente extensa, en estado natural o casi natural, capaz de mantener
procesos ecológicos importantes. Permite sostener la integridad de
ecosistemas, poblaciones de especies, hábitats representativos y
sobresalientes, a escala nacional, regional y/o global. Puede contener
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paisajes, rasgos históricos y culturales de interés científico, educativo,
espiritual o recreativo.
31. Patrimonio Natural de La Humanidad: es el título conferido por la UNESCO a
sitios específicos del planeta (sean bosque, montaña, lago, cueva, desierto,
edificación, complejo arquitectónico, ruta cultural, paisaje cultural o ciudad)
que han sido propuestos y confirmados para su inclusión en la lista
mantenida por el Programa Patrimonio de la Humanidad, administrado por el
Comité del Patrimonio de la Humanidad, compuesto por 21 Estados
miembros a los que elige la Asamblea General de Estados Miembros por un
periodo determinado.
32. Plan de Manejo: Documento planificador que incorpora, mediante tareas
técnicas, administrativas y científicas, el ordenamiento territorial idóneo
dentro de los componentes del SINAP para la conservación de los
ecosistemas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, sus
resultados deben culminar con el ordenamiento espacial y de uso tanto del
Área Protegida como de sus zonas de amortiguamiento.
33. Reserva de la Biosfera: Área que contiene muestras representativas de
biomas importantes, rasgos naturales singulares, así como la utilización de
procesos armónicos y estables de uso de la tierra. También puede tratarse
de ecosistemas modificados susceptibles de investigación, especialmente
para estudios de referencia, control ambiental y educación.
34. Riesgo Ambiental: Capacidad de una acción de cualquier naturaleza que, por
su ubicación, características y efectos, genera la posibilidad de causar daño al
entorno o a los ecosistemas.
35. Servicios Ambientales: Los servicios ambientales son aquellos derivados
directamente de bienes de la naturaleza, y cuyos valores y beneficios pueden
ser económicos, ecológicos o socioculturales, y que inciden directamente en
la protección y el mejoramiento del medio ambiente, propiciando una mejor
calidad de vida de los habitantes del área.
36. Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP): Instrumento de
ordenamiento territorial, integrado por las Áreas Protegidas legalmente
establecidas.
37. Sitio de Patrimonio Mundial: Área con rasgos naturales y culturales de
significación internacional, que contiene muestras de los períodos evolutivos
de la tierra, procesos geológicos significativos, rasgos o comunidades
naturales singulares o en peligro, con gran valor artístico, científico, cultural,
social o tecnológico, o de gran antigüedad, de acuerdo a los dictámenes de la
UNESCO.
38. Uso Sostenible: Se refiere al uso de un ecosistema de forma que este
produzca un beneficio continuo para las generaciones actuales, siempre que
se mantenga.
39. Valor Universal Excepcional: Valor Universal Excepcional significa una
importancia cultural y/o natural tan extraordinaria que trasciende las
fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones presentes y
venideras de toda la humanidad. Por lo tanto, la protección permanente de
este patrimonio es de capital importancia para el conjunto de la comunidad
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internacional. El Comité define los criterios de inscripción de los bienes en la
Lista del Patrimonio Mundial.
– Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente
delimitadas que constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal,
amenazadas, que tengan un Valor Universal Excepcional desde el punto de
vista estético o científico.
– Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que
tengan un Valor Universal Excepcional desde el punto de vista de la ciencia,
de la conservación o de la belleza natural.
40. Viabilidad Ambiental: Descripción relativa a los efectos importantes de un
proyecto sobre el ambiente, sean estos positivos o negativos, directos o
indirectos, permanentes o temporales y acumulativos en el corto, mediano
largo plazo. Propone acciones cuyos efectos sean positivos y equivalentes al
impacto adverso identificado.
41. Zona de Amortiguamiento: Zona delimitada, adyacente y/o circundante
ubicada fuera de los límites del área protegida que directa o indirectamente,
sirve como defensa para proteger al área de los impactos negativos causados
por las actividades antropogénicas.
42. Zona de Influencia Socioeconómica: Ámbito ecológico, social y económico
donde se inserta la figura del Área Protegida, se asimila a esta definición el
conjunto de actividades de los grupos humanos dentro y fuera del Área
Protegida, así como sus economías, siempre y cuando éstas afecten de forma
directa o indirecta al Área Protegida.

17.ACRÓNIMOS.
ANAM
AES Panamá
AP´s
ATP
BBPS
DAPVS
DASIAM
DBVS
DIEORA
DIGICH
DIPROCA
DMAP
DRBT
DRCH
EAE
ETESA
FCD
FRA
INAC
MEDUCA

Autoridad Nacional del Ambiente
Unidad Local del Grupo Energético Estadounidense AES Corporation
Áreas Protegidas
Autoridad de Turismo de Panamá
Bosque Protector Palo Seco
Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Dirección de Administración de Sistemas de Información
Ambientales
Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre
Dirección Evaluación y Ordenamiento Ambiente
Dirección de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas
Dirección de Protección de la Calidad Ambiental
Departamento de Manejo de Áreas Protegidas
Dirección Regional de MiAMBIENTE Bocas del Toro
Dirección Regional de MiAMBIENTE Chiriquí
Evaluación Ambiental Estratégica
Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.
Factores Críticos de Decisión
Recursos Forestales Mundiales (por sus siglas en inglés)
Instituto Nacional de Cultura
Ministerio de Educación
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MEF
MiAMBIENTE
MIDA
MINSA
MIREX
MIVIOT
MOP
DAI
ONG´s
DPPA
PILA
PM
PN
RBA
TDR
UICN
UNESCO
UP

Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Ambiente
Ministerio de Desarrollo Agropecuario
Ministerio de Salud
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial
Ministerio de Obras Públicas
Dirección de Asuntos Internacionales
Organismos No Gubernamentales
Dirección de Planificación de la Política Ambiental
Parque Internacional La Amistad
Plan de Manejo
Policía Nacional
Reserva de la Biosfera La Amistad
Términos de Referencia
Unión Mundial para la Naturaleza
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia Y
la Cultura.
Universidad de Panamá
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19. ANEXOS






Mapa del área de estudio (con los ríos principales, red vial, poblados
correspondientes a “El Sitio”.
Mapa delas Áreas Silvestres Protegidas que comprendan “El Sitio” de
Patrimonio Mundial, Transfronterizo Reserva de la Cordillera de
Talamanca – La Amistad /Parque Internacional La Amistad.
Mapa de Áreas Críticas o amenazadas identificadas por la Consultoría.
Mapa de Ubicación de Proyectos Hidroeléctricos existentes y los
potenciales al 2012.
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MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA
CONSULTORA ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE)

1. NOMBRE DE LA CONSULTORÍA:
Elaboración de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para “El Sitio de Patrimonio Mundial de la
Reserva de la Cordillera de Talamanca – La Amistad /Parque Internacional La Amistad”
(Costa Rica - Panamá).
2. ANTECEDENTES
En Panamá, el Parque Internacional La Amistad (PILA), fue creado mediante Resolución de Junta
Directiva No. JD 021-88 del 2 de septiembre de 1988, según Gaceta Oficial No. 21,129, del 6 de
septiembre de 1988. El mismo tiene una extensión de 207,000 hectáreas; siendo una de las áreas
protegidas más representativas de la República, por su extensa superficie. Esta se ubica entre las
provincias de Bocas del Toro (cerca del 98%) y en Chiriquí (2 %) de su superficie, al occidente del
país. El 12 de diciembre de 1990, el sector panameño del PILA es inscrito también dentro de la Lista de
Patrimonio Mundial, con lo cual el sitio adquiere el carácter de un bien natural transfronterizo y recibe
un nuevo nombre: Reservas de la Cordillera de Talamanca – La Amistad/ Parque Nacional La Amistad
y forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano. Además, en el año 2000, la UNESCO,
reconoció formalmente el sector panameño como Reserva de la Biosfera La Amistad (RBA).
El Sitio de Patrimonio Mundial Reservas de la Cordillera de Talamanca – La Amistad / Parque
Nacional La Amistad fue ampliado por última vez en 1997, a solicitud del Estado Parte de Costa Rica.
En esa oportunidad, se le agregaron dos nuevas áreas protegidas (la Reserva Forestal Río Macho y el
Parque Nacional Tapantí) , con lo cual alcanzó una extensión final de 363,045 hectáreas en su sector
costarricense. Esta superficie, sumada a las 207,000 hectáreas del sector panameño, le confiere
actualmente a “El Sitio”, un área consolidada de 570,045 hectáreas.
Más específicamente del lado costarricense, “El Sitio” comprende cinco áreas silvestres protegidas
contiguas que son: Reserva Forestal Rio Macho, Parque Nacional Tapantí Maciso de la Muerte;
Parque Internación La Amistad Costa Rica, Parque Nacional Cirripó y Zona Protectora Las Tablas.
Además se le añaden dos adyacentes llamadas Parque Nacional Barbilla Y Reserva Biológica Hitoy
Cerere
La idea de consolidar, esta importantísima área protegida, como “Sitio de Conservación Binacional
La Amistad”, por ambos países, llevó todo un proceso de reuniones, protocolos, consultas,
planificación, justificación, contrato de consultores especialistas, giras de campo, etcétera, lo cual
tardó varios años (desde 1972 que inicia el proceso) y que al fin se logra concluir las metas trazadas
con las declaraciones por parte de la UNESCO arriba descritas. El Parque Internacional La Amistad,
cuenta con atributos específicos como: (i) Una de las pocas Áreas Protegidas transfronterizas en el
mundo (Manejo por dos países), donde a pesar de la limitación de recursos financieros, Panamá y
Costa Rica, mantienen vínculos y procesos conjuntos. Existe el Convenio Marco Binacional
Transfronterizo, vigente cada 10 años y que hasta el momento, siempre se ha ratificado; (ii) Es
designado por La UNESCO, con las categorías de: Sitio de Patrimonio de La Humanidad; Reserva de
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La Biosfera y Forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano, (desde México hasta Panamá.);
(iii) El PILA es la segunda Área Protegida del país, en extensión terrestre, con unas 207,000 has. que
está presente en dos provincias, Bocas del Toro con el 97,3 % de superficie y Chiriquí con apenas;
pero no menos importante 2,37 % de superficie; (iv) El Cambio Climático, una verdad inminente en el
planeta, y ha puesto en alerta a la comunidad científica internacional y a los principales gobernantes del
mundo a la difusión de la problemática, así, como las sugerencias de tomar medidas de mitigación,
para tratar de minimizar el acelerado deterioro a causa de la sobreutilización y mal uso los recursos
naturales. Las medidas de mitigación y/o corrección representan altos costos económicos para cada
país, sobre todo los países pobres y que de hecho, como Panamá, aportan una enorme contribución al
mundo, al tener Áreas Protegidas con mucho potencial natural.
El Parque Internacional La Amistad, como parte del Patrimonio Natural de Panamá, cuenta con mucho
potencial de orden ambiental, y además, de ser un laboratorio natural con un alto contenido de
endemismo, biodiversidad, variados ecosistemas, etc. Por otra parte contiene una gran masa vegetal
(bosques), capaz de absorber toneladas de bióxido carbono, fuente principal del efecto invernadero y
como tal, minimizar los efectos del cambio climático.
No obstante en el Parque Internacional La Amistad se suscitan una serie de problemas para su
conservación como son: el Avance de las Fronteras Agropecuarias y cuando estas se realizan bajo
prácticas agropecuarias no sostenibles, por parte de las comunidades y fincas o predios agropecuarios
presentes en el PILA, se convierte en parte, en otro tipo de problemas que se enfrentan y amenazan los
valores universales que dieron origen a la distinción del Patrimonio Mundial en el Parque Internacional
La Amistad y sus zonas de amortiguamiento; las invasiones y Asentamientos Humanos espontáneos,
así como los Desplazamientos y Reasentamientos de comunidades que se producen tanto en las Áreas
de amortiguamiento muy cercanas al PILA, como parte del desarrollo de los proyectos hidroeléctricos,
hacen que los valores, universales únicos tanto de Biodiversidad, cobertura boscosa, así como las
especies migratorios y amenazadas; se vean comprometidos con mantener la distinción de Patrimonio
Mundial de la Humanidad, que se lograra años atrás. Estas comunidades buscan su sustento también
mediante la caza, la tala de bosque para obtener recursos como parte de su vida.
Igualmente es importante señalar como marco problema a los que se enfrenta el PILA, la capacidad
limitada de recursos para implementar su Plan de Manejo legítimamente constituido. Así mismo esto,
se traduce en poco control de acceso al PILA, una mínima Delimitación y señalización física del área
protegida, limitado patrullaje y protección del área, como también la falta de cooperación
transfronteriza que enfrentan ambos países partes en su labores conjuntas.
En el caso de la República de Panamá, el Plan Estratégico de Energía 2015-2050 establece que la
matriz de energía eléctrica está conformada en un 57.13% de participación de fuentes renovables (en
especial las hidroeléctricas), 39.82% generación térmica y 3.05% generación eólica. En este orden de
ideas, la proyección de la demanda de energía eléctrica estima que en los últimos años se necesita
crecer entre el 5% y 6% por año en la generación de energía eléctrica tanto en Costa Rica como
Panamá, para los próximos 15 años; donde la principal fuente es la hidrogeneración, muy a pesar que
la República de Panamá, ha realizado suficientes esfuerzos por diversificar a otras fuentes de energía
como la Eólica, Termoeléctrica y Fotovoltáica.
La ubicación geográfica de un gran potencial hidroeléctrico, especialmente en la provincia de Bocas
del Toro y Chiriquí, coinciden con sitios reconocidos por su valor en términos de su biodiversidad
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única, razón por la cual fueron establecidos como áreas protegidas, con reconocimientos tanto nacional
como internacional.
Una de esas áreas que pudieran verse afectadas directamente por la hidro-generación y las
hidroeléctricas existentes, aprobadas con sus respectivos EIA, es el área protegida conocida como
Bosque Protector Palo Seco, que constituye un área de amortiguamiento ubicada al oeste del PILA. De
estas intervenciones antropogénicas y sus consecuencias al ambiente en general, nace la preocupación
de la UNESCO, con respecto al Sitio, declarado como Patrimonio Mundial la de la Humanidad. Por
ello, surge Decisión WCH-15/39 COM 7B.28, realizada en Bonn, Alemania, 2015), recordando la
Decisión 37 COM 7B.30, aprobada en su 37 ° periodo de sesiones. En resumen esta decisión puntualiza
que “la UNESCO considera colocar al Parque Internacional la Amistar en la lista del Patrimonio
Mundial en peligro:
“…6. Considera que cualquier desarrollo de nuevos proyectos de energía
hidroeléctrica antes de la finalización y revisión adecuada de la EAE, daría
lugar a la inscripción del bien en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro…”
No obstante por lo anterior, para la adecuada aplicación del Plan de Generación Eléctrica y mantener la
distinción de nominaciones de Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad y Reserva de Biosfera,
mediante la EAE, se requiere mediante la EAE, incorporar criterios ambientales y de sostenibilidad;
que integrados al plan de oferta energética permitan la aplicación de las mejores opciones y decisiones
hacia el desarrollo sostenible de la República de Panamá.
3. JUSTIFICACIÓN
En vista de la situación que se plantea, con la comunicación Decisión WCH-15/39 COM 7B.28 y
recordando Decisión 37 COM 7B.30, aprobada en su 37 ° reunión de la UNESCO; se hace necesario la
ejecución de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Ya que EAE surge como parte de la
necesidad de implementar una metodología para lidiar con sistemas complejos, como el que se aborda
en este ejercicio, desarrollando la capacidad de adaptarse a contextos y circunstancias dinámicas en el
tiempo y en el espacio apuntando a lo realmente significativo respecto al problema abordado.
Igualmente se hace necesaria la EAE, por que se busca la definición de mejores opciones de desarrollo
actuando de manera anticipada sobre las consecuencias ambientales y de sustentabilidad. Este es un
instrumento aplicado a decisiones de carácter estratégico, que ha tenido una expansión importante en el
mundo. En este contexto, se incrementa la profundidad de los análisis ambientales en el marco del
desarrollo sustentable, integrándolos con los aspectos sociales, económicos e institucionales. Se trata,
en definitiva, de una forma más flexible de evaluar intenciones de desarrollo futuro para influir y
mejorar las propuestas.
4. ALCANCE
La Evaluación Ambiental Estratégica planteada en estos Términos de Referencia, toma como sitio de
aplicación el contexto del Parque Internacional La Amistad (PILA), y todo su marco de problema, ya
que es un parque transfronterizo, creado por los gobiernos de Costa Rica y Panamá al reunir la Reserva
de la cordillera de Talamanca y el Parque Internacional La Amistad.
El Objeto de evaluación en general es el estado de conservación en la cual se encuentra “El Sitio” y
cómo mantener estos Valores Universales que dieron origen a esta designación, muy a pesar de las
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intervenciones que se han tenido o se tienen en sus áreas de amortiguamiento como es el caso de El
Bosque Protector de Palo Seco (BPPS).
La aplicación de esta EAE se estructura en las siguientes cuatro etapas: (i) la definición del alcance,
(ii) el diagnóstico estratégico, (iii) el análisis estratégico, y (iv) los lineamientos estratégicos finales.
Estos pasos, definidos en el contexto del caso donde se aplica la EAE, permiten una evaluación
enfocada en sus propias características y aspectos centrales alineados con el problema de decisión
específico. Es importante aclarar, que la firma consultora se encargará de ejecutar las tres (3) etapas
restantes de la EAE, puesto que la Etapa de Definición del Alcance que es la primera, fue elaborada
por un equipo técnico del Ministerio de Ambiente. Este Informe de Definición del Alcance es un
insumo útil para la Firma Consultora Especialista en EAE puesto que le da mayores detalles sobre la
elaboración el proceso de la EAE. Detalles como: (i) Definición del Problema de decisión; (ii)
Definición del Objeto de evaluación; (iii) Definición del Objetivo de la EAE; (iv) Identificación de
características del proceso de decisión e integración con la EAE; (v) Definición de necesidades de
participación; (vi) Definición de necesidades de información; (vii) identificación de otras iniciativas
relacionadas, (viii) programación de la EAE, incluyendo el inicio del procedimiento administrativo ante
el Ministerio de Ambiente.
En el desarrollo de la EAE se ha diseñado también un Plan de Participación Ciudadana conforme a los
recursos y posibilidades que tiene el Ministerio de Ambiente. Por ello se publicará el Inicio de la
Evaluación Ambiental Estratégica “El caso de El Sitio de Patrimonio Mundial de las Reservas de la
Cordillera de Talamanca – La Amistad /Parque Internacional La Amistad” (Costa Rica - Panamá) en la
página WEB del Ministerio de Ambiente, para hacer del conocimiento a todos los interesados, en
expresar sus opiniones, observaciones, recomendaciones y puntos de vistas al respecto. De esta forma
los interesados podrán enviar por la web sus comentarios y aportes. Estos escritos se van hacer llegar a
la firma consultora para que evalúe y formule la respuesta más conveniente bajo la supervisión del
Comité Técnico.
De igual forma, cada uno de los Informe que se generen en cada uno de las etapas de la EAE, en el
momento que el Comité Ejecutivo los valide, se “subirán” a la página Web del Ministerio de
Ambiente; para que los mismos sean de conocimiento público. De igual manera, los interesados hagan
sus comentarios respectivos. Estos comentarios se les dará respuesta siguiendo el procedimiento de
enviarlos primeramente a la Firma Consultora Especialista en EAE, quien dará sus respuestas que
supervisadas por el Comité Técnico, se enviarán a los interesados, así como acoger sus inquietudes
valiosas. Todo esto se repetirá durante todo el proceso de la EAE.
5. OBJETIVOS:
5.1. OBJETIVO GENERAL:
Mediante el proceso de la EAE se deben identificar opciones preferentes en términos de
sustentabilidad y conveniencia ambientalmente, a las decisiones que se tomen entorno al Parque
Internacional La Amistad, que incida positivamente sobre la designación de la UNESCO como Sitio
de Patrimonio de La Humanidad y Reserva de La Biosfera.
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Desarrollar el proceso de la EAE conforme a las 3 etapas subsiguientes que comprenden:
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Elaboración de un Diagnóstico Estratégico; elaboración de un Análisis Estratégico y la elaboración
de Lineamientos Estratégicos.
2. Brindar la información y respuestas requeridas por la ciudadanía en general en el proceso de la
elaboración de la EAE en el proceso participativo identificado en el Plan de Participación
Ciudadana
3. En conjunto con la Contra parte técnica de la Consultoría (Comité Técnico del Ministerio de
Ambiente), apoyará la comunicación y la invitación a participar en el desarrollo de la EAE, al
Estado parte de Costa Rica.
6. RESULTADO ESPERADO:
Se cuenta con una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) desarrollada que ofrece opciones
preferentes sustentables y convenientes al ambiente en el Parque Internacional La Amistad, validada
por los tomadores de decisión del Estado Panameño y que mantienen los valores universales que dieron
lugar a la designación como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO.
7. ACTIVIDADES
El desarrollo de esta consultoría deberá seguir los objetivos y actividades especificados en el presente
documento de términos de referencia no de manera exclusiva pero observando que se trata del mínimo
de actividad esperada.
7.1. Con relación al Objetivo Específico I:
1. Presentar su plan de trabajo detallando las explicaciones y metodología de trabajo que se utilizará
para desarrollar la consultoría en general. Con ello se debe presentar tanto el cronograma de trabajo
como los responsables de cada una de las actividades programadas. Debe acompañarse de un
cronograma de trabajo para todo el período de desarrollo de la consultoría.
2. Revisar y analizar el Informe de Definición del Alcance de la EAE del PILA que el Comité
Técnico del Ministerio de Ambiente realizó, para hacer sus comentarios y recomendaciones al
respecto.
3. Elaborar un Informe con sus comentarios relacionados con el Informe de Definición de Alcances de
la EAE del PILA para la discusión con el Comité Técnico en conjunto con el Plan de Trabajo.
7.1.1. En relación con la Elaboración del Diagnóstico Estratégico de la EAE:
1. Analizar las macro políticas, orientaciones y metas que entregan los lineamientos para llevar
adelante el análisis del problema y que le dan un contexto a la EAE.
2. Definir los objetivos ambientales, sectoriales y de desarrollo sustentable que deben ser
considerados en el proceso de la EAE y que puedan resultar relevantes tanto para el diseño y el
análisis de las opciones estratégicas.
3. Organizar y ejecutar talleres, entrevistas, reuniones de trabajo, encuestas y otras herramientas
participativas con los “Actores Claves” identificados en el Informe de Definición de Alcance
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4. Identificar y organizar el conjunto de preocupaciones, preferencias, opciones manifestadas y
percibidas por los “Actores Claves” que deben ser abordados a través de la aplicación de la
EAE.
5. Identificar y organizar el conjunto de criterios ambientales y de sustentabilidad que serán
abordados durante la aplicación de la EAE y que manifiestan el foco de interés para las
decisiones.
6. Revisar los aspectos y condiciones fundamentales que deben ser resueltos desde el punto de
vista ambiental y de sustentabilidad.
7. Elaborar el Informe de Diagnóstico Estratégico para su debida discusión con el Comité Técnico
del Ministerio de Ambiente.
8. Acoger las recomendaciones, observaciones y aportaciones que haga el referido Comité para su
presentación luego al Comité Ejecutivo.
9. Acoger las recomendaciones que surjan por parte del Comité Ejecutivo.
10. Entregar el Informe de Diagnóstico Estratégico de la EAE corregido para que el Comité
Técnico haga las diligencias para subirlo a la WEB del Ministerio de Ambiente.
7.1.2. En relación a la elaboración del Análisis Estratégico:
1. Identificar y definir los temas estratégicos desde el punto de vista ambiental y de sustentabilidad
(no menos de 3 y no más de 8); que permite llevar adelante la EAE (Factores Críticos de
Decisión); sus criterios de evaluación y los indicadores más efectivos para analizar el estado y
las tendencias de cada uno de estos factores.
2. Identificara las opciones o alternativas de desarrollo que resulten posibles para implementar los
objetivos de la decisión, así como los elementos que hacen viables cada opción identificada.
3. Identificar los riesgos y oportunidades que deben ser atendidos para seleccionar y dar viabilidad
a cada opción estratégica o alternativa presentada. Tanto positivas como negativas actuales y
sus tendencias a futuro.
4. Seleccionar la opción preferente o las opciones o alternativas preferentes y de desarrollo viables
para adelantar la decisión.
5. Reconocer en esta(s) opción(es) las ventajas ofrecidas por las distintas opciones para abordar
los riesgos y oportunidades. Identificar las barreras existentes así como las facilidades ante
riesgos y oportunidades.
6. Elaborar el Informe de Análisis Estratégico para su debida discusión con el Comité Técnico del
Ministerio de Ambiente.
7. Acoger las recomendaciones, observaciones y aportaciones que haga el referido Comité para su
presentación luego al Comité Ejecutivo.
8. Acoger las recomendaciones que surjan por parte del Comité Ejecutivo.
9. Entregar el Informe de Diagnóstico Estratégico de la EAE corregido para que el Comité
Técnico haga las diligencias para subirlo a la WEB del Ministerio de Ambiente.
7.1.3. En relación a la elaboración del Informe de Lineamientos Estratégicos:
1. Identificar las principales directrices de sustentabilidad y de objetivos ambientales que deben
ser considerados para abordar los riesgos y oportunidades de la Opción Preferentes para ser
incorporados en la toma de decisiones relacionadas con el PILA.
2. Identificar las acciones de planificación y gestión de la opción o alternativa estratégica
preferente para abordar los riesgos y oportunidades detectadas en la EAE e identificar los
responsables de llevar adelante estas tareas.
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3. Identificar las directrices con respecto a las capacidades institucionales que incluyan: acciones
en recursos humanos, recursos operativos, capacitación, educación entre otros, los que deben
emprenderse para abordar los riesgos y oportunidades detectadas en la EAE.
4. Identificar y recomendara las acciones que deben ser consideradas para el seguimiento de los
riesgos y oportunidades de la opción preferente que necesitan incorporar en la estrategia.
5. Elaborar el Informe de Lineamientos y Directrices Estratégicas de la EAE, para su debida
discusión con el Comité Técnico del Ministerio de Ambiente.
6. Acoger las recomendaciones, observaciones y aportaciones que haga el referido Comité para su
presentación luego al Comité Ejecutivo.
7. Acoger las recomendaciones que surjan por parte del Comité Ejecutivo.
8. Entregar el Informe de Diagnóstico Estratégico de la EAE corregido para que el Comité
Técnico haga las diligencias para subirlo a la WEB del Ministerio de Ambiente.
7.2. Con relación al Objetivo Específico II:
1.

Recibir de parte del Comité Técnico la comunicación que el público en general y los Actores
Claves hagan sobre los diferentes productos e informes de la EAE que se estén recibiendo en la
página WEB del Ministerio de Ambiente o por otro medio, se le hagan al Ministerio de Ambiente.

2. Elaborar y presentar las respuestas cada 15 días sobre los comentarios, aportes, que el público en
general y los Actores Claves tengan al respecto al Comité Técnico.
3. Hacer las correcciones y recomendaciones que le indique el Comité Técnico y enviarlas
directamente a los correos electrónicos o a las direcciones donde sean localizables los miembros de
la ciudadanía que hacen sus aportes.
4. Conservar y mantener un archivo de todas las comunicaciones que se hayan realizado con el
público en general y los actores claves para entregarlos al final de la consultoría como parte del
Informe Final de la Consultoría.
7.3. Con relación al Objetivo Específico III:
1. Luego de aprobado por parte del Comité Ejecutivo los diferentes Informes de la EAE, la Firma
Consultora Especialista en EAE, apoyará al Ministerio de Ambiente para redactar la
comunicación necesaria para el Estado parte de Costa Rica.
2. Mantendrá un archivo de la comunicación y los niveles de respuesta que se tengan con el Estado
Parte de Costa Rica.
3. Asesorar en los diferentes pasos y cursos de acción que se deben tomar en el proceso de la
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE); de acuerdo a la comunicación respuesta que envíe el
Estado Parte de Costa Rica.
4. Proporcionar otras alternativas que el Estado Parte de Panamá pueda optar a fin de incorporar al
Estado parte de Costa Rica en el proceso de la EAE.
5. Rendir en el Informe Final de la Consultoría al Comité Técnico, de manera narrativa las
intervenciones que en este sentido se implementaron con sus respectivos resultados.
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8. METODOLOGIA
Los criterios técnicos y metodológicos que adopte la Firma Consultora Especialista en EAE, para el
desarrollo de esta consultoría, deberán ser aprobados con la contraparte técnica. Estos criterios deben
guardar relación también con la propuesta y documentos proporcionados por la Dirección de Áreas
Protegidas y Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente ha desarrollado.
En cada entrega de productos, informe o propuesta, la contraparte técnica del Ministerio de Ambiente
fijará la fecha de reunión de trabajo para la discusión del referido documento. La fecha para esta
reuniones de trabajo, se podrán fijar dentro del plazo de duración de esta consultoría, con un mínimo de
5 días hábiles.
Los productos mencionados serán entregados en la fecha señalada en el Plan de Trabajo. Estos
productos serán revisados, observados y evaluados por la contraparte técnica del Ministerio de
Ambiente que en este caso es el Comité Técnico para esta consultoría.
La empresa consultora asumirá los costos asociados a la realización de los talleres, reuniones, encuestas
entrevistas y otras actividades que realice. Esto incluye: local, refrigerios, almuerzo, equipo
audiovisual, materiales y útiles para los participantes, material didáctico (folleto o librito impresos).
La selección de los participantes deberá ser coordinadas con la contraparte técnica de acuerdo a los
Actores Claves identificados en el Informe de Definición de Alcance de esta EAE. El Ministerio de
Ambiente apoyaría en la identificación y la forma más expedita posible de localizarlos.
Para la ejecución de los eventos con los actores claves, la Firma Consultora Especialista en EAE,
siempre los realizará bajo la supervisión de la contra parte técnica del Ministerio de Ambiente, quien
servirá de apoyo sobre temas que los participantes deseen aclaraciones mas profundas.

8. PRODUCTOS ESPERADOS
Cada uno de los productos mencionados a continuación, deberán ser entregados en original (1) y dos
(2) copias, en formato digital (2 CD), impreso y en español.
1. Un (1) Plan de Trabajo y un (1) Cronograma dentro de los primeros quince (15) días
calendario luego de la entrega de la orden de proceder, el cual incluya: Introducción;
Descripción de las actividades a desarrollar, sus respectivos objetivos; período de tiempo
para la ejecución de cada actividad según las Etapas de la EAE; resultados esperados,
responsable de cada actividad y consideraciones finales del plan de trabajo.
2. Informe de Diagnóstico Estratégico de la EAE, que contenga como mínimo pero no
únicamente: (i) una síntesis del marco de referencia estratégico; (ii) una síntesis de la
percepción de los actores claves consultados; (iii) una síntesis de los principales aspectos de
sustentabilidad y de ambiente relacionados con la decisión; (iv) una identificación y
análisis de las principales preocupaciones, valores ambientales y conflictos involucrados en
la decisión; (v) una identificación y análisis de las ventajas y desventajas que presentan el
problema de decisión. Este producto debe ser entregado a los sesenta y cinco (65) días
calendario luego de haber recibido la orden de proceder.
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3. Informe de Análisis Estratégico de la EAE, que contenga como mínimo pero no
únicamente: (i) Definición y Caracterización de los Factores Críticos de Decisión
incorporando sus indicadores; (ii) la identificación y descripción del estado y tendencias de
los factores críticos seleccionados para realizar el proceso de evaluación; (iii) Una
descripción general de las diferentes opciones o alternativas estratégicas evaluadas o
justificadas; (iv) una síntesis de los riesgos y oportunidades que se presentan en el cruce de
los factores críticos y las diferentes opciones o alternativas evaluadas; (v) una descripción
en detalle de la opción o alternativa estratégica seleccionada (preferente) junto con los
riesgos y oportunidades que fueron caracterizados. Este producto debe entregarse a los
veinticinco (85) días calendario después de haber recibido la orden de proceder.
4. Informe de Lineamientos Estratégicos de la EAE que contenga como mínimo pero no
únicamente lo siguiente: (i) antecedentes parciales para cada uno de las cuatro (4) etapas
de la EAE; (ii) lineamientos y directrices para la implementación de la opción o alternativa
preferente (iii) Directrices para la planificación y gestión de las opción preferente (iv)
Directrices respecto a las capacidades institucionales necesarias para su implementación;
(v) Directrices para el seguimiento a la opción preferente; (vi) Consideraciones Finales de
la EAE. Este producto debe ser entregado ciento diez (110) días calendario después de la
orden de proceder.
5. Informe Final de la Consultoría de la EAE, que contenga como mínimo, pero no
únicamente lo siguiente: (i) Introducción a la EAE; (ii) Resumen Ejecutivo de las etapas
realizadas en la EAE; (iii) Resumen del Plan de Participación Ciudadana; (iv) Resumen de
las acciones de comunicación e invitación al Estado Parte de Costa Rica; (v) Conclusiones
de la EAE. Este producto debe ser entregado ciento veinticinco (125) días calendario
después de la orden de proceder.
El consultor debe entregar los productos arriba descrito en el tiempo establecido en estos Términos de
Referencia. No se extenderán prórroga para la presentación de los productos establecidos.
La
contraparte técnica del Ministerio de Ambiente tendrá un período de revisión de cinco (5) días hábiles
para cada uno de los productos entregados. En los días de entrega que caigan fin de semana, se pasará
al siguiente día hábil. Posterior al recibo de los comentarios de la Contraparte Técnica del Ministerio
de Ambiente a los productos, el consultor deberá responder de forma escrita a dichos comentarios en
un período no mayor de cinco (5) días calendarios y deberá realizar todas las modificaciones
correspondientes y ajustes, previo a presentación del producto analizado. En caso que el producto no
se encuentre nuevamente a satisfacción de la contraparte técnica del Ministerio de Ambiente será
devuelto y considerado no entregado con las sanciones y/o penalizaciones que sobre el caso se generen
de acuerdo al contrato firmado.
No se permitirá la entrega de un producto, cualquiera que este sea, si previamente no se ha aprobado el
producto anterior. De manera que el consultor acepta que todos los productos tienen su secuencia de
presentación entrega y revisión. Por ello no se procede entrega de productos por adelantado si
previamente los productos anteriores o el producto anterior no ha sido aceptado completamente por la
contra parte técnica del Ministerio de Ambiente que en este caso es el Comité Técnico de la EAE.
La empresa consultora siempre colaborará con el Ministerio de Ambiente por cualquier información o
informe, adicional y no establecida en estos Términos de Referencia, que se le solicite en relación con
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esta consultoría. Siempre y cuando no se trate de documentación trascendente y que ocasione a la
empresa costos adicionales.
9. PERFIL DE LA FIRMA CONSULTORA:
La firma consultora deberá contar con experiencia:
a. De cinco (5) años como mínimo en haber participado en elaboración y acompañamiento en
Evaluación Ambiental Estratégica tanto a nivel nacional o internacional; en elaboración de
Estudios de Impacto Ambiental; Gestión Ambiental; Reglamentaciones ambientales; Manuales
y guías relacionadas con Buenas Prácticas Ambientales y
b. De cinco (5) años en trabajos o estudios relacionados con Áreas Protegidas, como planes de
manejo ambiental, zonificación y conflictos diversos en áreas protegidas y otras experiencias
comprobables.
La firma consultora presentará certificaciones que demuestre su experiencia comprobada en
trabajos realizados y presentados que respalden su experiencia solicitada. No se considerarán las
experiencias que no este respaldada por la certificación correspondiente de los clientes a quienes ha
prestado sus servicios. Además, deberá presentar documentos de los resultados de las evaluaciones
que sus clientes habrían hecho de sus servicios en EAE y Áreas Protegidas. No se validará la
experiencia que no venga acompañada de estos resultados de evaluación.
La documentación adicional a la experiencia que tendrá que presentar para participar sería la siguiente.
a. Fotocopia simple del certificado vigente de operación de la empresa en Panamá.
b. Fotocopia simple del registro público de la empresa con sus dignatarios actualizada.
c. Paz y Salvo del Ministerio de Ambiente.
d. Nota simple dirigida a la Ministra de Ambiente de presentación y donde comunica su deseo de
participar en esta consultoría y el monto por el cual ofrece sus servicios profesionales para
ejecutar esta consultoría.
La empresa deberá contar también con especialistas en: en Áreas Protegidas, Vida Silvestre y
Biodiversidad al menos uno; un (1) especialista en Sociología y etnias aborígenes; un (1) especialista
en hidroeléctricas y temas de generación eléctrica; un (1) economista planificador con conocimiento de
temas ambientales de políticas y similares; así como especialista en temas sobre asuntos y convenios
internacionales. En total serían como mínimo cuatro (4) profesionales adicionales al experto en EAE.
Los mismos deben presentar documentación que acredite lo siguiente:
a. Experto en la rama del saber o ciencia señalada. Presentar documentación que respalde ese
nivel de conocimiento en su materia de especialidad.
b. Haber participado en por lo menos tres (3) trabajos, investigaciones o acciones en los últimos
cinco (5) años, relacionados con la materia de su especialidad. Presentar documentación que
respalde esta experiencia.
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c. Documentos que acrediten que han ejercido como facilitadores o instructores o profesores; que
hayan ejecutado en los últimos cinco (5) años.
Los Consultores de la empresa participante deberán presentar la siguiente documentación (no de
manera exclusiva) y de acuerdo a la exigencia de la consultoría:
-

Fotocopia simple de los títulos obtenidos, tanto a nivel de licenciatura como de maestría o
doctorado si los hubiese en ciencias relacionadas con la materia que se señalen como experto.

-

Certificado de Idoneidad (si la carrera exige este tipo de documento);

-

Currículo Vitae del profesional;

-

Certificaciones de las experiencias tanto como Experto en su materia, así como Facilitador o
Instructor; emitidas por los clientes a quienes han prestado sus servicios con sus respectivas
evaluaciones.

-

Carta compromiso de disponibilidad de tiempo.

Igualmente la empresa puede incorporar a su equipo de trabajo otros consultores, traductores, personal
administrativo, de campo, encuestadores o de todo dipo de apoyo a la consultoría, que correría con sus
gastos sin responsabilidad contractual alguna por parte del Ministerio de Ambiente.
10. DURACIÓN, PLAZOS Y PAGOS
El Contrato del consultor tendrá una duración de 140 días calendario. El valor total a pagarse a la firma
consultora será de B/.385,000.00 (incluye el 7%), cancelados contra entrega a satisfacción y
aprobación por parte de la Contra parte técnica del Ministerio de Ambiente, de cada uno de los
productos de acuerdo con el contrato y siempre que sean entregados en los plazos acordados a partir de
la orden de proceder.
En el caso del primer producto: el Plan de Trabajo y el Cronograma de ejecución, éste debe entregarse
a los 15 días después de habérsele entregado a la empresa consultora la orden de proceder. No se
procederá a pagar por adelantado ningún producto que previamente no sea aprobado el producto
anterior.
Productos Aprobados

-

-

% de
Pago

Un (1) Plan de Trabajo y un (1) Cronograma dentro de los
primeros quince (15) días luego de la entrega de la orden
de proceder.

5%

Informe de Diagnóstico Estratégico de la EAE
Informe de Análisis Estratégico de la EAE.
Informe de Lineamientos Estratégicos de la EAE

25%
25%
25%

Costo
(B/.)

19,250.00
96,250.00
96,250.00
96,250.00

Plazo (días
calendario) a
partir de la
orden de
proceder
15
65
85
110
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-

Informe Final de la Consultoría de la EAE.

TOTAL

20%

77,000.00

125

100% 385,000.00

140

12. ADMINISTRACIÓN DE LA CONSULTORÍA:
La Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente será directamente
responsable de la supervisión y coordinación del seguimiento y evaluación del cumplimiento de los
Términos de Referencia, del Contrato de Consultoría, del Informe de Definición de Alcance.
Para la atención, coordinación y ejecución de esta consultoría la Dirección de Áreas Protegida y Vida
Silvestre del Ministerio de Ambiente,
designará a un funcionario bajo su dirección para la
coordinación y el seguimiento a la consultoría. Igualmente conformará una Comité Técnico de la EAE
constituido por funcionarios colaboradores de las diferentes direcciones del Ministerio de Ambiente.
Las Direcciones que apoyarán en el proceso de evaluación de los diferentes productos de la EAE serían
las siguientes: un funcionario de la Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambienta (DIEORA);
otro funcionario de la Oficina de Planificación y Política Ambiental (OPPA); un funcionario de la
Dirección de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas (DIGICH); de la Dirección de
Administración del Sistema de Información Ambiental (DASIAM); otro funcionario de la Oficina de
Asuntos Internacionales (OAI); un funcionario de Fomento a la Cultura Ambiental; también de la
Oficina de Asesoría Legal y de la Dirección de Protección a la Calidad Ambiental (DIPROCA).
Además se incluirán un colaborador de cada una de las Direcciones Regionales de Bocas del Toro y
Chiriquí. En total se trata de un equipo técnico de diez (10) funcionarios, que verificarán el fiel
cumplimiento de los objetivos y parámetros de calidad en la presentación de los informes ó productos
de cada etapa de la EAE; de acuerdo a los TDR, el contrato con la Firma Consultora especialista en
EAE y el informe de Alcance. Este Comité Técnico contará con asesores externos de la UICN y
asesores internos contratados por el Ministerio de Ambiente, cuando sobre la materia en discusión lo
requiera.
La Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente, proporcionará la
información y documentación necesaria a la Firma Consultora Especialista en EAE, relacionada con la
Consultoría que desarrolla, de acuerdo a la Necesidad de Información planteada en el Informe de
Definición del Alcance de la EAE. Esta documentación será proporcionada sin costo alguno y en el
formato disponible que tenga la Dirección respectiva. La misma será devuelta al finalizar la
consultoría.
En lo que respecta a mapas, cartografías y otro material similar para la ejecución de la consultoría, la
Firma Consultora Especialista en EAE será responsable de elaborar dicha cartografía a sus costas
siguiendo los detalles técnicos que le haga saber la Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del
Ministerio de Ambiente.
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La Firma Consultora Especialista en EAE que ejecute esta consultoría, está obligada a sus costas, a la
debida capacitación y adiestramiento sobre cualquier tema relevante; que en el desarrollo de la
consultoría, sea necesario hacerle al Comité Técnico para su mejor comprensión de sus contenidos.
La comunicación oficial y definitiva sobre los productos, su aceptación, observaciones, correcciones o
rechazo de los mismos, solamente la ejercerá la Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del
Ministerio de Ambiente a través de su Director o a quien el designe y comunique formalmente.
En lo que respecta a la parte administrativa y contractual participará la Oficina de Asesoría Legal y la
Dirección de Administración y Finanzas del Ministerio de Ambiente, quien orientará sobre los trámites
finales administrativos y lo que se relaciona con la interpretación del Contrato de la Consultoría.

13. DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL
Los derechos de autor, títulos, registros y la distribución de los productos de la consultoría: archivos,
digitales, bases de datos, informes, folletos y productos entre otros, serán propiedad exclusiva del
Ministerio de Ambiente La empresa consultora y/o los consultores participantes de esta consultoría no
podrán hacer ningún tipo de uso con el referido material, sin previa autorización expresa del Ministerio
de Ambiente.
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Plan de Trabajo 2016
Desarrollo de la Evaluación Ambiental Estratégica del PILA
Republica de Panamá

Enero 2016

Plan de Trabajo 2016
El Parque Internacional de la Amistad (PILA) es compartido con Costa Rica, es una de áreas protegidas
más representativas de América Central debido a su gran tamaño, geología única, paisajes, alta
biodiversidad y gran número de zonas de vida. La UNESCO ha expresado su preocupación al gobierno de
Panamá y Costa Rica sobre la integridad de los Valores Universal Excepcionales (OUVs) del PILA como
Sitio Mundial de Patrimonio Natural. Las preocupaciones incluyen lo siguiente: a) la necesidad de
realizar una nueva evaluación ambiental estratégica (EAE) integral del PILA más formalizada del
documento de línea base presentado en 2011; b) la necesidad de asegurar las medidas de mitigación
para minimizar los impactos de los proyectos hidroeléctricos y poner en práctica un programa de
monitoreo eficaz a largo plazo para medir el grado en que estas medidas de mitigación son efectivas y
c) preocupación sobre los conflictos sociales relacionados con las represas hidroeléctricas que complican
la gobernabilidad de la región en general, y multiplican las amenazas directas que surgen de proyectos
de desarrollo económico que amenazan la integridad del PILA.
El Gobierno de Panamá, a través del Ministerio del Medio Ambiente (MIAMBIENTE) reconoce que la
EAE, presentada en 2011, trató de visualizar el desempeño ambiental de las diferentes opciones
disponibles. Reconoce que la EAE incluyó gran parte de la información útil de línea de base y destaca
que dicha EAE requiere de un enfoque más estratégico para guiar a las autoridades gubernamentales
competentes en relación con las opciones preferidas para la protección y la gestión de este Parque y la
Zona crítica de Amortiguación del Bosque Protector Palo Seco. En este sentido, MIAMBIENTE reconoce
la necesidad de una herramienta de planificación EAE con los más altos estándares internacionales para
ayudar a guiar las decisiones del gobierno sobre las políticas, planes y programas con una visión a largo
plazo, mediante el establecimiento de estrategias de desarrollo y el mantenimiento de los objetivos
medioambientales alineados con una nueva visión sobre la sostenibilidad y la conservación de los
recursos naturales y las áreas protegidas de Panamá.
El trabajo en la EAE para el PILA ha comenzado. La metodología de EAE es un modelo de pensamiento
estratégico que está impulsado por una visión de objetivos a largo plazo, se centra estratégicamente
hacia el incremento futuro de los valores de sostenibilidad (los Factores de Decisión Críticos, o FDC) y es
lo suficientemente flexible como para trabajar con sistemas complejos. Su objetivo es adoptar un papel
estratégico para crear un contexto de desarrollo hacia la sostenibilidad del PILA a través de la
integración de las cuestiones ambientales y de sostenibilidad en la toma de decisiones, la evaluación de
las opciones de desarrollo estratégico y la emisión de directrices que faciliten su aplicación.
A la fecha se ha determinado la metodología de la EAE, los Objetivos de la EAE, El Problema de Decisión,
El Objeto de la Evaluación, El Marco Problema, El Marco de Gobernanza, El Marco de Referencia
Estratégico y tres Factores de Decisión Críticos (FDC): a) Valores Universales Excepcionales; b) Servicios
Ambientales y c) Gobernanza. También se desarrollaron criterios e indicadores para cada FDC.
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Esquema Metodológico de la EAE del PILA
Para la implementación del Plan 2016 se ha desarrollado un enfoque de tres etapas para el EAE del
PILA. Etapa 1: Alcance - Comprender el contexto y establecer el enfoque estratégico de la EAE; Etapa 2:
Diagnostico Estratégico- Análisis de tendencias y Etapa 3: Evaluación de opciones y Lineamientos . El
proceso de la EAE incluye facilitar una fase continua para fortalecer los nexos del proceso, el
compromiso de las partes interesadas, el monitoreo y seguimiento.

Equipo del Proyecto
El equipo de MINAMBIENTE es dirigido por Samuel Valdez, Jefe de la División de Áreas Protegidas y
Benito Russo, experto en Evaluaciones Ambientales de MIAMBIENTE.
El equipo de consultores de BEP Advisors lo dirige Roberto Roca con la participación de consultores
Miles Scott Brown, María Partidario, Juan David Quintero, Pablo Piña and Mariela Mena .
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Línea de Tiempo de Actividades de la EAE
Se ha desarrollado y completado hasta la fecha los siguientes elementos clave de la EAE:



Marco de evaluación, con tres (3) Factores Críticos de Decisión i(FCD) incluyendo los correspondientes criterios e indicadores,
Identificación de marco problema, marco de gobernanza y marco de referencia estratégico

Actividades a desarrollar sin orden específico:






Talleres con comunidades y en la Ciudad con actores clave
Análisis de gobernanza
Análisis del marco de referencia estratégico
Análisis de tendencias
Definición de opciones estratégicas

Una vez completadas las actividades indicadas arriba seguir con:
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Evaluación de riesgos y oportunidades de las opciones estratégicas
Lineamentos para aprovechar oportunidades y reducir o evitar riesgos

Tabla de contenidos del informe de Evaluación Ambiental Estratégica (EEA) del PILA
1) Introducción
2) Objetivos y metodología de EAE
3) Problema de decisión, Objeto de evaluación y Opciones estratégicas
4) Contexto estratégico y enfoque
a. Marco Problema (Prioridades Ambientales y de Sostenibilidad)
b. Marco de Referencia Estratégico (Prioridades de política)
c. Marco de Gobernabilidad
d. Marco de Evaluación
e. Factores críticos de decisión (FCD), criterios de evaluación e indicadores
5) Caminos para la sostenibilidad - Evaluación Estratégica (por FCD)
a. Tendencias críticas
b. FODA
c. Evaluación de riesgos y oportunidades de las orientaciones y opciones estratégicas
d. Programa de seguimiento - Lineamentos de gestión y de gobernabilidad, lineamentos y
indicadores de monitoreo
6) Conclusiones / consideraciones finales
7) Anexos
• Marco de Referencia Estratégico (tabla con objetivos y metas)
• Información de apoyo al Análisis de tendencias (más detallada)

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUI
PARQUE INTERNACIONAL LA AMISTAD – PACIFICO

Informe del Primer patrullaje binacional, año 2015, realizado por el
Sector Fronterizo del PILA - Pacífico – Panamá – Costa Rica.
Fecha de la misión.
Actividad.

Del miércoles 29 de julio al Miércoles 5 de agosto 2015.

Patrullaje de fiscalización Binacional del PILA, Panamá – Costa Rica.

Área Geográfica. Por la zona del Cordón Fronterizo, PILA, Panamá- Costa Rica,
Por las áreas de Influencia del Parque Internacional La Amistad.
Sector PILA, Panamá: Área de frontera de Candela, Los Pozos
De Volcán, Sta. Clara Arriba y Cerró punta.
.
Sector PILA, Costa Rica: Zona Protectora Las Tablas, (Cotón, Las alturas),
Zona fronteriza.
Participantes.

PILA – Panamá: Abelardo Pitti, José Araúz y Delvis Mojica,
PILA – Costa Rica. Mairon Castillo y Rony Chong Mora.

Duración del patrullaje: ocho días por las áreas descritas y retorno a los puestos
Fronterizo y Cerro Punta del PILA -Panamá y Las Alturas de Cotton Costa Rica

DESARROLLO.
I -. Introducción:
Como parte de las actividades contempladas, durante las reuniones binacionales de la
UTEB-P, se planifican una serie de actividades que quedan plasmadas en los POAs de
cada año. Las Administraciones del PILA, del Sector del Pacífico, Panamá y ACLA- P, en
Costa Rica; se programó como actividad principal del Programa de Protección
binacional, del año 2015; la continuidad de los patrullajes de Fiscalización y Control
conjunto por el Sector fronterizo. Para el año se contemplan dos patrullajes a realizar en
las áreas cercanas a los poblados que tienen influencia con la zona de protección del
parque, (en el caso de Costa Rica, La Zona Protectora Las Tablas y las Zonas de Pittier y
Altamira) y para Panamá, por La Zona de amortiguamiento y áreas que comprende el

parque en sí; desde el Sector fronterizo de Piedra Candela, Cordón fronterizo, Santa Clara,
Los Pozos de Volcán, hasta Cerro Punta.
Para esta actividad binacional, Justificación y detalles de la actividad; (documento adjunto
a la solicitud de fondos al Programa de Donaciones de FIDECO, para las Áreas
Protegidas de Mi Ambiente
FIDECO, aporta los fondos, para este programa de
fiscalización y protección binacional.
Para este año 2015 como siempre, se planificaron dos patrullajes para realizarse en el
tiempo programado, por el Sector de influencia al parque y por los sitios señalados.
II -. Metodología utilizada para el patrullaje:
Como siempre, esta actividad se ha venido proyectando en el Marco de las reuniones
binacionales, celebradas tanto en Costa Rica, como en Panamá; que para este caso, durante
la última reunión, celebrada en Changuinola, 2014, se elaboró y se revisó el POA (Plan
Operativo Anual), para la UTEB-P, a fin de ejecutar las diferentes actividades conjuntas
en el PILA, para el año 2015.
En este Plan quedaron fijadas las fechas probables para realizar los dos patrullajes
contemplados en este POA, 2015.
Los responsables y coordinadores de la actividad, a nivel
Técnico
de Las
Administraciones del PILA, Panamá – Costa Rica, GRAVIN VILLEGAS, por el ACLAP, Costa Rica y José Arauz , por Mi Ambiente – PILA – Panamá. Los responsables,
siempre han estado en contacto, coordinando vía teléfono y por E-Mail, los pormenores de
la actividad programada.
III-. Desarrollo del primer patrullaje, 2015.
Día. Miércoles 29 de julio de 2015.
A las 9:30 a.m. Los guardaparques del PILA, Panamá, entran a Costa Rica, por el paso
fronterizo de Río Sereno, donde son esperados por el guardaparque Mairon Castillo.
Después de hacer la respectiva documentación de entrada al país e ingresar, el personal
responsable del patrullaje binacional (Ticos y panameños), proceden a realizar las compras
de alimentos y otros, que serán utilizados durante la gira por el Sector del PILA, Costa
Rica.
El personal participante del patrullaje, Mairon Castillo, Guardaparque del PILA, Costa
Rica y los guardaparques del PILA - Panamá, Abelardo Pitti, José Araúz y Delvis
Mojica, viajaron hacia el Puesto de la finca de Las Alturas de Cotton para realizar varios
patrullajes en el área.
En el camino se nos informo que el propietario de la finca había adquirido una finca
colindante perteneciente al señor Montero lo que hace que finca Las Alturas de Cotton tiene
una extensión aproximada de 14,000 hectáreas dedicadas a la conservación de la naturaleza.
A las 3:45 p.m. después de la llegada al puesto e instalarse, el grupo aprovecha la tarde
para hacer un recorrido por el Sector de Los Portones y área de Las Tablas la finca del
señor Miguel Sandi en los límites del parque, en el recorrido también nos acompañaron
cinco (5) trabajadores de la finca que dedican hacer recorridos para supervisar la zona de
amortiguamiento. Este recorrido tiene la finalidad de que la actividades de control y
vigilancia conjunta que se hace por el área para evitar la casería, la extracción de palmito
2

y la pesca ilegal. A las 9:00 p.m. se retornan al puesto de Las Altura, al llegar nos
enteramos de la llegada de Rony Chong guardaparque del PILA- Costa Rica.

En la foto José Arauz, Mainor Castillo, Delvis Mojica y Personal de Las Alturas de Cotton
durante el recorrido.
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En la foto personal de Mi Ambiente, MINAET, Las Alturas en la casa del señor Miguel
Sandi en Las Tablas de Cotton compartiendo con la familia.
Coordenadas 0308485 E., 0989351 N., Altura 1838 msnm
Jueves 30de julio, de 2015.
A las 6:00 a.m. los guardaparques, se dirigen hacia otro sector de Las Alturas en búsqueda
de un posible campamento de cazadores. En este patrullaje participaron José Arauz,
Abelardo Pitti y Delvis Mojica por parte de Mi Ambiente, Mainor Castillo y Roni Chong
Mora del MINAET y cinco (5) trabajadores de la finca Las Alturas son los mas conocen el
área.
Se recorrió una gran distancia en los vehículos, hasta donde estos podían llegar y de ahí se
hizo un gran recorrido a pies pasando por varias quebradas en donde se pudo observar
muchos rastros de animales como tapir, puma y otros más. Luego se cerca al área donde
se creía que se encontraba el posible campamento de posibles cazadores. Se dividió al
grupo en dos para cubrir una mayor zona pero no se encontró nada en el área que patrullo
se regreso al puesto de Las Alturas.
Durante el recorrido se tomo varias coordenadas que presentamos a continuación
1. Lugar donde se dejaron los vehículos 0303775 E; 0988846 N; Altura 1532 msnm
2. Lugar donde se interno dentro del bosque 0306283 E; 989205 N; Altura 1691msnm
3. Parte baja del cerro que se subió 0306447 E; 0990107 N Altura 1748 msnm
4. Parte superior del cerro que subió 0306082 E; 0990049 N; Altura 1834 msnm
Durante los patrullajes que realizaron en el área de Las Alturas de Cotton se conto con el
apoyo del administrador de esta propiedad el señor Fernando Castañeda que esta ocasión se
encontraba en la finca y nos dijo que era muy bueno que realizaran este tipo de patrullajes
en conjunto de los dos países. Además los vehículos que se utilizaron para movilizarnos
en los patrullajes era de la finca; fueron dos carros todo terreno y dos cuadriciclos 4X4.
Siendo las 3:00 pm se regreso a Rio sereno para realizar los tramites de salida de Costa
Rica y entrada a Panamá por parte del personal del PILA-Panamá y el tramite de entra a
Panamá por parte de Mainor Castillo del PILA-Costa Rica que seria quien nos acompañaría
en los patrullajes en el PILA-Panamá.
Se llego a las 6:00 pm a las instalaciones administrativas del parque en Las Nubes Cerro
Punta para empezar con los patrullajes en el sector del PILA-Panamá.
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.

En la foto se esta organizando las áreas del patrullaje

Dentro del bosque.
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Rony Chong y Mainor Castillo Guardaparques del PILA-Pacifico Costa Rica
personal de Las Alturas.

junto a

Cruce del Rio Cotton por parte del personal del patrullaje.

Viernes; 31 de julio de 2015.
Para este día se realizan recorridos por los diferentes caminos internos de la finca Las
Alturas, sobre todo la parte alta que limita con el PILA, hasta las nacientes de Los Ríos
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Bella Vista y Estrella, por el camino que lleva hasta el Río Cedro (cercano al puesto de
guardaparques de Pittier). Se llegó hasta el Río estrella al punto con coordenadas 029590
E y 098930 N Altura 1360 msnm. A la 1:00 p.m. se retorna al campamento en las Alturas,
donde se toma un descanso y almuerzo.
En horas de la tarde se realiza otro recorrido por el lugar conocido como Helechales,
(coord. 0297149 E. 0983156 N. Altura 1174 msnm) que es un área colindante con la
Zona Protectora Tablas y la Finca Las Alturas; donde residen algunos pequeños ganaderos
y productores de café y otros. Esta zona, para la temporada seca, es muy susceptible a los
incendios forestales y caza furtiva de presas como venados y zaínos. El personal de la
Finca Las Alturas, tiene un cuerpo de guardaparques privados y utilizan armas de fuego en
los patrullaje.
Sábado, 1 de agosto de 2015
Después de desayunar y hacer una evaluación preliminar del patrullaje y planear futuros
patrullajes con el administrador de la finca Las Alturas, se procede a bajar hasta Sabalito, a
eso de las 2:30 p.m. llegamos al puesto fronterizo de Río Sereno, para realizar los trámites
de salida de Costa Rica y entrada a Panamá por parte del personal del PILA-Panamá y el
trámite de entra a Panamá por parte de Mainor Castillo del PILA-Costa Rica que sería
quien nos acompañaría en los patrullajes en el PILA-Panamá.
Se llegó a las 6:00 pm a las instalaciones administrativas del parque en Las Nubes Cerro
Punta para empezar con los patrullajes en el sector del PILA-Panamá.
Domingo, 2 de agosto de 2015.
A las 7:00 am se inicio el patrullaje en Cerro Punta primero haciendo un recorrido por el
sendero La Cascada para hacer un arreglo de la toma de agua del parque que encontraba
dañada y no había agua en las instalaciones del parque; una vez se hizo el arreglo se decido
terminar de hacer el recorrido del sendero llegar a la cascada hacer una limpieza alrededor
del sendero.
A la 12:30 m.d al finalizar el recorrido se regreso a la casa de guardaparque para almorzar
y tomar un pequeño descanso para salir luego a hacer otro patrullaje.
Posteriormente continuamos por el área de Guadalupe y Entre Ríos, que es la zona que
colinda el PILA con el PNVB. Se continúa el recorrido, para llegar a las instalaciones del
parque, en Las nubes. Se baja a Cerro Punta, para cenar y se retorna al parque, donde se
pernocta.
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En la foto José Arauz, Mainor Castillo y Abelardo Pitti
En las instalaciones de Cerro Punta del parque.
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En la foto de derecha a izquierda Mainor Castillo Pila –Costa Rica, Abelardo Pitti
Y Delvis Mojica.
Lunes, 3 de agosto de 2015.
Salida a las 6:45 a.m. , se desayuna en Cerro Punta, para tomar rumbo hacia La Zona de
los Pozos de Volcán, para continuar con los patrullajes y recorridos. Por esta área hemos
tenido problemas con los cazadores furtivos, sobre todo los fines de semanas, ya que
saben que no hay personal suficiente para realizar operativos de control y vigilancia
periódica. Esta zona es muy extensa, con diferentes caminos que tienen acceso hasta los
límites del parque. Se conoce que estos cazadores cuentan con el apoyo de personas que
les avisan mediante teléfonos celulares, la presencia del personal de Mi Ambiente.
Por otra parte, la zona también tiene atractivos turísticos, como lo son: caminatas y los
pozos termales; donde acuden personas locales y visitantes extranjeros a hacer uso de
dichas aguas termales, para baños de salud.

Zona de amortiguamiento del parque, en el Área de Los Pozos de Volcán; al Fondo el
PILA, atrás de los poteros. Esta es una zona extensa, con muchos accesos y que requiere de
tiempo y personas para patrullajes de control.
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José Araúz y Mainor Castillo cerca de uno de los pozos termales.

Vista del área de la montaña en Los Pozos.
Salida de del sector de Los Pozos, a las 3:45 p. m con destino hacia el Puesto Fronterizo
de Jurutungo, donde se pernoctó esa noche.
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Martes; 4 de agosto de 2015.
A las 7:00 a.m. los guardaparques Abelardo Pitti, Delvis Mojica, Mainor Castillo y José
Arauz, se dirigen hacia el Sector de La Cordillera (Límite provincial entre Chiriquí y
Bocas del Toro), por el camino que va desde Jurutungo hacia la intersección del otro
camino que viene del Área de Los Pozos de Volcán, (coordenadas UTM 0313010 E.
098650 N. Altura de 2285 msnm).
Con este recorrido, por el área, pasando por las propiedades de Manuel Gallardo (coord.
0309725 E. 0984283 N. Altura 1955 msnm) hasta donde el Señor Tello (coord.
0310535 E. 0983989 N. Altura 2285 msnm) localizadas antes de llegar a los límites del
parque, se cubrió el área que tenía varios días sin ser patrullada.
A lo largo y ancho del camino, se pudo observar muchas huellas de diferentes gatos,
ciervos, saínos; así, como la presencia de monos y aves. La abundancia de frutas y
semillas, que hay en la temporada, mantiene activa la vida silvestre en la zona, en busca de
alimento.

Foto en el recorrido Mainor, Abelardo y Delvis.
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Miércoles; 5 de Agosto de 2015.
Salida del Puesto de a las 7:00 a.m. con rumbo hacia Las mellizas Arriba, (coordenadas
0304425 E. 0983500 N. Altura 1350 msnm), subiendo por La Loma del Indio, hasta
llegar a las partes altas a los lugares conocidos como La Neblina y Las Tinieblas, cercano
a los límites del parque; lugar donde el día anterior, durante el patrullaje por el camino
12

hacia Cerro Pando, se había escuchado ladridos de perros.. Se visitaron algunas fincas
vecinas a la zona montañosa del área de amortiguamiento.
Siendo las 3:00 pm nos dirigimos hacia Rio Sereno para que el guardaparque del PILACosta Rica Mainor Castillo realizara los trámites de migración para salida de Panamá y
entrada a Costa Rica.
OBSERVACIONES:
a-. Las actividades de Fiscalización y Protección binacional conjunta por parte de La
Administración del PILA, Sector Pacífico de Panamá y Costa Rica, tienen el propósito de
mantener los vínculos de amistad entre el personal administrativo y técnico, así, como la
Conservación y Protección de ésta importantísima Área Protegida transfronteriza.
b-. Para este patrullaje, la Administración del PILA - Panamá, Sector Pacífico, hizo los
Trámites de Salvoconductos del personal, para entrar a territorio Costarricense,
directamente en Las Oficinas de Migración en David. De esta manera se logra que los
salvoconductos tengan una vigencia por un término de 8 días. Así, evitamos ser multados
por NO entrar al país, a las 48 horas que indican los pases vecinales otorgados en Río
sereno. (dos días solamente.)

c-. Los resultados de este Primer Patrullaje binacional conjunto de Fiscalización y
Protección del PILA, año 2015, realizado por el personal del PILA, Panamá – Costa Rica,
se pudo realizar sin mayores problemas administrativos ni en migración. Como siempre,
La presencia gubernamental por el Área Protegida, por ambos sectores de la frontera,
tiene su importancia al nivel local, como regional; logrando la atención de los moradores y
autoridades locales.
d-. Con los patrullajes nos permite determinar, actualizar y evaluar periódicamente las
condiciones ambientales actuales del parque, a ambos lados del cordón fronterizo. Los
insumos de estos patrullajes de Fiscalización, pueden contribuir a mejorar la gestión de los
programas de manejo, protección, conservación del parque en forma bilateral, a fin de
Justificar las acciones con mayor continuidad y operatividad.
e-. Cabe señalar que los logros alcanzados mediante estas actividades binacionales, hasta
cierto punto habían minimizado los actos delictivos por el sector fronterizo. Pero también
es cierto, que en la parte del PILA, Panamá, la carencia de personal, para mantener vigente
la fiscalización diaria y mensual, ha tenido efectos negativos. Nuevamente, se ha notado
que personal tanto panameño, como costarricense del área fronteriza comienzan a
incursionar en la zona. Como es de conocimiento, el Puesto de guardaparque fronterizo de
Jurutungo, ha sido banalizado en dos ocasiones, por la falta de presencia física de
guardaparques.
f- Se tenía todo organizado para que en este patrullaje participaría el guardaparque Aurelio
De Gracia H., incluso se había gestionado todo para que el cheque para el viatico que
usaría en este patrullaje se hiciera a nombre de él, pero cuando ya estaba por iniciar el
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patrullaje tubo problemas de salud y estuvo incapacitado por los días que duro el patrullaje.
Por lo cual se tuvo que hacer un cambio a última hora para que participara el guardaparque
Abelardo Pitti en este patrullaje.
El sr. Aurelio cambio el cheque del viatico y le entrego el dinero a Abelardo para que
pagara los gastos que se tenían planeados en este patrullaje.
V-. CONCLUSIONES.
1-.Con este I patrullaje binacional conjunto del PILA - Pacífico, Panamá - Costa Rica, del
año 2015; se da seguimiento a la ejecución del programa de Protección Binacional,
planificado en el POA de La UTEB-P, para el año 2015. Con el segundo patrullaje
binacional del PILA, a realizarse para finales del mes de septiembre, se tendrán los
resultados de la actividad de fiscalización para ser presentados en las reuniones
binacionales del año 2015. Los resultados sirven como insumos, para las planificaciones de
la UTEB-P del próximo año 2016.

2-. Este I patrullaje conjunto del año 2015, se pudo realizar en la fecha programada, sin
mayores inconvenientes. Esta actividad se realiza con Los Fondos del Programa de
Donaciones de FIDECO/Mi Ambiente, donde La Administración del PILA- Pacífico,
incluye en el anteproyecto de presupuesto, estas acciones conjuntas del PILA, para darle
así, la importancia y cumplimiento que tanto Panamá, como Costa Rica, tienen sobre la
misma.
Se empezó a planear el próximo patrullaje y las posibles áreas que se estarían patrullando.
3-. Entre los principales objetivos de esta misión, que además de realizar los patrullajes de
Fiscalización y Protección al parque de forma conjunta; también implica otras acciones
como: el acercamiento y contacto con los moradores que viven cerca al parque, donde se
les informa y orienta sobre las razones de esta gestión conjunta de fiscalización conjunta
Binacional. También, repetimos el hecho de que hemos percibido que a nivel del Sector
fronterizo, debe haber más Involucramiento y Participación de otras entidades del sector
público de ambos países, que tienen injerencia en el desarrollo fronterizo. El Ministerio de
Ambiente y el MINAET, y las Autoridades de Policía de Panamá y Costa Rica, son los
organismos gubernamentales que han estado presentes por la zona fronteriza en Tierras
Altas, sobre todo en la zona que tiene injerencia con el PILA.
4-.Las Administraciones del PILA de Costa Rica, como Panamá; coinciden en que se debe
asignar FONDOS específicos, destinados para que éstas acciones de fiscalización y
protección binacional, se desarrollen de manera periódica por el sector.

5-. Como lo contempla en el Componente de Recursos Naturales, del Convenio Marco,
para el Manejo, Desarrollo, Protección y Conservación del Parque Internacional La
Amistad – Panamá y Costa Rica, las acciones de fiscalización y protección; EXISTEN,
gracias a las actividades que planificamos y realizamos anualmente. Esta Área Protegida
Transfronteriza mantiene ese Estatus de “Binacional” activo y funcional, ante el nivel
internacional, por las acciones que se cumple con bastante regularidad, debido a las
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acciones de Manejo, Conservación y Protección conjunta. La UNESCO, organismo que
vela por la conservación mundial, ha valorado los esfuerzos conjuntos que hacen estos dos
países por conservar la integridad del parque.

Responsable. José A. Araúz.
Encargado PILA – Pacífico.
Ministerio de Ambiente – Chiriquí.

c.c. Licda. Yilka Aguirre. Directora Regional de Chiriquí.
Ing. Nicomedes Jiménez. Jefe APVS Chiriquí.
Ing. Viterbo Villarreal. Enlace Técnico DNAPVS – Mi Ambiente
Licda. Yaneth Marín, Planificación y coord. FIDECO, Regional
Licdo. Gravín Villegas, ACLA-P – MINAET. C.R.
Archivos.

David, 11de agosto de 2015.
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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUI
PARQUE INTERNACIONAL LA AMISTAD – PACIFICO

Informe del Segundo patrullaje binacional, año 2015, realizado por el
Sector Fronterizo del PILA - Pacífico – Panamá – Costa Rica.
Fecha de la misión.
Actividad.

Del lunes 26 de octubre al lunes 2 de noviembre, 2015.

Patrullaje de fiscalización Binacional del PILA, Panamá – Costa Rica.

Área Geográfica. Por la zona del Cordón Fronterizo, PILA, Panamá- Costa Rica,
por las áreas de Influencia del parque Internacional La Amistad.
Sector PILA, Panamá: Área de frontera de Candela, Los Pozos
de Volcán, Sta. Clara Arriba y Cerró punta.
.
Sector PILA, Costa Rica: Zona Protectora Tablas y
Zona de Pittier.
Participantes.

PILA – Panamá: Aurelio De Gracia, José Araúz y Delvis Mojica,
PILA – Costa Rica. Mairon Castillo y Ronny Chong Mora.

Duración del patrullaje: ocho días por las áreas descritas y retorno a los puestos
Fronterizo y Cerro Punta del PILA -Panamá y Cerro Pittier Costa Rica

DESARROLLO.
I -. Introducción:
Como parte de las actividades contempladas, Durante las reuniones binacionales de la
UTEB-P, se planifican una serie de actividades que quedan plasmadas en los POAs de
cada año. Las Administraciones del PILA, del Sector del Pacífico, Panamá y ACLA- P, en
Costa Rica; se programó como actividad principal del Programa de Protección
binacional, del año 2015; la continuidad de los patrullajes de Fiscalización y Control
conjunto por el Sector fronterizo. Para el año se contemplan dos patrullajes a realizar en
las áreas cercanas a los poblados que tienen influencia con la zona de protección del
parque, (en el caso de Costa Rica, La Zona Protectora Tablas y las Zonas de Pittier y
Altamira) y para Panamá, por La Zona de amortiguamiento y áreas que comprende el

parque en sí; desde el Sector fronterizo de Piedra Candela, Cordón fronterizo, Santa Clara,
Los Pozos de Volcán, hasta Cerro Punta.
Para esta actividad binacional, se elaboran los términos de referencia, Justificación y
detalles de la actividad; (documento adjunto a la solicitud de fondos al Programa de
Donaciones de FIDECO, para las Áreas Protegidas de Mi Ambiente FIDECO, aporta
los fondos, para este programa de fiscalización y protección binacional.
Para este año 2015 como siempre, se planificaron dos patrullajes para realizarse en el
tiempo programado, por el Sector de influencia al parque y por los sitios señalados.
II -. Metodología utilizada para el patrullaje:
Como siempre, esta actividad se ha venido proyectando en el Marco de las reuniones
binacionales, celebradas tanto en Costa Rica, como en Panamá; que para este caso, durante
la última reunión año, celebrada en Changuinola, 2014, se elaboró y se revisó el POA
(Plan Operativo Anual), para la UTEB-P, a fin de ejecutar las diferentes actividades
conjuntas en el PILA, para el año 2015.
En este Plan quedaron fijadas las fechas probables para realizar los dos patrullajes
contemplados en este POA, 2015.
Los responsables y coordinadores de la actividad, a nivel
Técnico
de Las
Administraciones del PILA, Panamá – Costa Rica, Roger González , por el ACLA-P,
Costa Rica y José Arauz , por Mi Ambiente – PILA – Panamá. Los responsables,
siempre han estado en contacto, coordinando vía teléfono y por E-Mail, los pormenores de
la actividad programada.
III-. Desarrollo del primer patrullaje, 2015.
Día. Lunes 26 de octubre de 2015.
A las 1:30 p.m. Los guardaparques del PILA, Panamá, entran a Costa Rica, por el paso
fronterizo de Río Sereno, donde son esperados por los guardaparques Mairon Castillo y
Ronny Chong encargado del programa de fiscalización en el PILA-Pacifico Costa Rica.
Después de hacer la respectiva documentación de entrada al país e ingresar, el personal
responsable del patrullaje binacional (Ticos y panameños), proceden a realizar las compras
de alimentos y otros, que serán utilizados durante la gira por el Sector del PILA, Costa
Rica.
Este día se hizo la entrada más tarde debido a que el carro del PILA-Costa Rica estaba en
reparación por esto se retrasó la entrada.
Se nos informó que íbamos para estación de cerro Pittier de donde saldríamos a los
patrullajes en los días siguientes.

Estación de Cerro Pittier PILA-Costa Rica Coordenadas 284637 E 998008 N
Día. Martes 27 de octubre de 2015.
Salimos a las 7:00 am de estación de Pittier para realizar un monitoreo de aves y
mamíferos, esta es una actividad que está programada y se debe realizar todos los fines de
mes. Llegamos a un sendero cerca a la estación para hacer el monitoreo en unos puntos que
están determinados, se utilizan vinculares y la guía de aves de Costa Rica para identificar
las especies de aves y para el monitoreo de mamíferos se observa se hay algún tipo de
huellas y excrementos para identificar qué tipo de mamíferos andan en el área.
Durante el recorrido se pudo identificar una gran cantidad de aves las cuales se van
anotando en una bitácora donde se escribe la especie, la cantidad y la hora en que se
observó. Además se encontró excremento de un ocelote en el recorrido.

En la foto Aurelio De Gracia, Ronny Chong y Mainor Castillo en el recorrido.
Día. Miércoles 28 de octubre de 2015.
Este salimos de la estación a las 8:00 am para hacer un patrullaje por las áreas de
amortiguamiento del parque que son vigiladas por los guardaparques de ticos. Se patrullo
todas las áreas de Aguas Calientes de Pittier, fila Kamakiri a salir a Jabillo de Potrero
Grande. Durante este recorrido se vigila que no se estén talando, extrayendo madera ilegal
y casos de casería; al ser un recorrido muy grande se utilizó el vehículo haciendo paradas
en puntos estratégicos para hacer observaciones con los vinculares y escuchar.
Se regresó a las 4:00 pm a la estación de Pittier.

Vista panorámica del área del patrullaje. Coordenadas 271843 E 990833 N.

Cruce del rio Coto.

Coordenadas 272077 E 989944 N

Día. Jueves 29 de octubre de 2015.
Este salimos con dirección a las oficinas del PILA-Costa Rica ubicadas en Altamira de
Bioley ya que el guardaparques Mainor Castillo que sería el que nos acompañaría en los
patrullajes en el sector de Panamá necesitaba retirar un documento para el trámite de
migración.
Se regresó a la frontera en Rio Sereno para realizar los trámites legales de migración para la
salida de Costa Rica y entrada a Panamá por parte del personal de panameño; por parte del
personal costarricense hacer el trámite de salida de Costa Rica y entrada a Panamá.
En el puesto fronterizo nos estaba esperando José Arauz quien estaría participando en los
patrullajes en el sector de Panamá.
Salimos con dirección de la sede administrativa del parque en Las Nubes Cerro Punta en
donde se estaría iniciando los patrullajes en Panamá.
Viernes; 30 de octubre de 2015.
A las 8:00 am se inicio el patrullaje en Cerro Punta primero haciendo un recorrido por el
sector de Monte Azul, Entre Ríos y Guadalupe arriba durante se pudo detectar un caso de
tala ilegal por lo cual se tomó toda la información necesaria para realizar un expediente
para la posible sanción del infractor.
A la 2:30 pm al finalizar el recorrido se regreso a la casa de guardaparque para almorzar
y tomar un pequeño descanso para salir luego para la estación de Piedra Candela donde se
realizarían los últimos patrullajes.

En la foto Mainor y Aurelio durante el recorrido por Monte Azul. Coordenadas del
área 326819 E 983846 N Altura 2290 msnm.
Sábado, 31 de octubre de 2015.

Salida a las 8:15 a.m. para subir en carro hasta la casa del señor Guillen en Jurutungo
arriba donde se dejaría el vehículo para continuar hasta llegar al hito o monumento que
marca el límite entre Panamá y Costa Rica, además marca la división entre las provincias
de Chiriquí y Bocas del Toro.
Siendo las 11:30 am se logró llegar al monumento debajo de una lluvia leve pero se logró
el objetivo de revisar el camino para observar si las personas están entrando al área.

En la foto el hito o monumento que marca la división de Panamá y Costa Rica ubicado en
la parte alta de la cordillera. Coordenadas 311727 E 986695 N Altura 2436 msnm.
La foto es de una gira anterior ya que cuando se llego al sitio estaba lloviendo y por evitar
el riesgo de dañar los equipos no se utilizaron las cámaras.

Vista panorámica del bosque camino al hito. El sitio es conocido como la refresquería ya
las personas que caminan por el área se detienen para descansar y tomar un refrigerio
Coordenadas 311157 E 986573 N Altura 2381 msnm.
Sábado, 31 de octubre de 2015.
Se inició el patrullaje a las 8:15 am recorriendo el cordón fronterizo al frente de la estación
de Piedra Candela hasta casi llegar a cerro Pando para encontrar posibles caso de casería o
tala en este sector. Durante el recorrido no se encontró ningún caso ilegal en el área. Se
observó monos cariblancos durante el recorrido.

En la foto de derecha a izquierda José Arauz, Aurelio De Gracia y Mainor Castillo durante
el recorrido.
Día. Lunes 02 de noviembre de 2015.
Este se realizó una reunión en las instalaciones de la estación de Piedra Candela analizando
los logros y dificultades de los patrullajes que se han realizado en este año y planear algo
sobre los futuros patrullajes binacionales que realizaran el próximo año.
Siendo las 12:00 md se trasladó a el guardaparque Mainor Castillo a las instalaciones de
migración en Rio Sereno para que pudiera hacer los trámites para salir de Panamá y entrada
a Costa Rica.
OBSERVACIONES:
a-. Las actividades de Fiscalización y Protección binacional conjunta por parte de La
Administración del PILA, Sector Pacífico de Panamá y Costa Rica, tienen el propósito de
mantener los vínculos de amistad entre el personal administrativo y técnico, así, como la
Conservación y Protección de ésta importantísima Área Protegida transfronteriza.
b-. Para este patrullaje, la Administración del PILA - Panamá, Sector Pacífico, hizo los
Trámites de Salvoconductos del personal, para entrar a territorio Costarricense,
directamente en Las Oficinas de Migración en David. De esta manera se logra que los
salvoconductos tengan una vigencia por un término de 8 días. Así, evitamos ser multados
por NO entrar al país, a las 48 horas que indican los pases vecinales otorgados en Río
sereno. (dos días solamente.)

c-. Los resultados de este Primer Patrullaje binacional conjunto de Fiscalización y
Protección del PILA, año 2015, realizado por el personal del PILA, Panamá – Costa Rica,
se pudo realizar sin mayores problemas administrativos ni en migración. Como siempre,
La presencia gubernamental por el Área Protegida, por ambos sectores de la frontera,
tiene su importancia al nivel local, como regional; logrando la atención de los moradores y
autoridades locales.
d-. Con los patrullajes nos permite determinar, actualizar y evaluar periódicamente las
condiciones ambientales actuales del parque, a ambos lados del cordón fronterizo. Los
insumos de estos patrullajes de Fiscalización, pueden contribuir a mejorar la gestión de los
programas de manejo, protección, conservación del parque en forma bilateral, a fin de
Justificar las acciones con mayor continuidad y operatividad.
e-. Cabe señalar que los logros alcanzados mediante estas actividades binacionales, hasta
cierto punto habían minimizado los actos delictivos por el sector fronterizo. Pero también
es cierto, que en la parte del PILA, Panamá, la carencia de personal, para mantener vigente
la fiscalización diaria y mensual, ha tenido efectos negativos. Nuevamente, se ha notado
que personal tanto panameño, como costarricense del área fronteriza comienzan a
incursionar en la zona.
V-. CONCLUSIONES.
1-.Con este II patrullaje binacional conjunto del PILA - Pacífico, Panamá - Costa Rica, del
año 2015; se da seguimiento a la ejecución del programa de Protección Binacional,
planificado en el POA de La UTEB-P, para el año 2015. Con el segundo patrullaje
binacional del PILA, a realizarse para finales del mes de septiembre, se tendrán los
resultados de la actividad de fiscalización para ser presentados en las reuniones
binacionales del año 2015. Los resultados sirven como insumos, para las planificaciones de
la UTEB-P del próximo año 2016.
2-. Este I I patrullaje conjunto del año 2015, se pudo realizar en la fecha programada,
sin mayores inconvenientes. Esta actividad se realiza con Los Fondos del Programa de
Donaciones de FIDECO/Mi Ambiente, donde La Administración del PILA- Pacífico,
incluye en el anteproyecto de presupuesto, estas acciones conjuntas del PILA, para darle
así, la importancia y cumplimiento que tanto Panamá, como Costa Rica, tienen sobre la
misma.
3-. Entre los principales objetivos de esta misión, que además de realizar los patrullajes de
Fiscalización y Protección al parque de forma conjunta; también implica otras acciones
como: el acercamiento y contacto con los moradores que viven cerca al parque, donde se
les informa y orienta sobre las razones de esta gestión conjunta de fiscalización conjunta
Binacional. También, repetimos el hecho de que hemos percibido que a nivel del Sector
fronterizo, debe haber más Involucramiento y Participación de otras entidades del sector
público de ambos países, que tienen injerencia en el desarrollo fronterizo. El Ministerio de
Ambiente y el MINAET, y las Autoridades de Policía de Panamá y Costa Rica, son los

organismos gubernamentales que han estado presentes por la zona fronteriza en Tierras
Altas, sobre todo en la zona que tiene injerencia con el PILA.
4-.Las Administraciones del PILA de Costa Rica, como Panamá; coinciden en que se debe
asignar FONDOS específicos, destinados para que éstas acciones de fiscalización y
protección binacional, se desarrollen de manera periódica por el sector.
5-. Como lo contempla en el Componente de Recursos Naturales, del Convenio Marco,
para el Manejo, Desarrollo, Protección y Conservación del Parque Internacional La
Amistad – Panamá y Costa Rica, las acciones de fiscalización y protección; EXISTEN,
gracias a las actividades que planificamos y realizamos anualmente. Esta Área Protegida
Transfronteriza mantiene ese Estatus de “Binacional” activo y funcional, ante el nivel
internacional, por las acciones que se cumple con bastante regularidad, debido a las
acciones de Manejo, Conservación y Protección conjunta. La UNESCO, organismo que
vela por la conservación mundial, ha valorado los esfuerzos conjuntos que hacen estos dos
países por conservar la integridad del parque.
6- Se analiza la posibilidad de que los patrullajes se extiendan por más días lo que
permitirá hacer patrullajes a los lugares más lejanos y de difícil acceso.

Responsable. José A. Araúz.
Encargado PILA – Pacífico.
Ministerio de Ambiente – Chiriquí.

c.c. Licda. Yilka Aguirre. Directora Regional de Chiriquí.
Ing. Nicomedes Jiménez. Jefe APVS Chiriquí.
Ing. Viterbo Villarreal. Enlace Técnico DNAPVS – Mi Ambiente
Licda. Yaneth Marín, Planificación y coord. FIDECO, Regional
Licda Oderais De Arriba de Wong Planificación y coord. FIDECO, Regional
Licdo. Roger González, ACLA-P – MINAET. C.R.
Archivos.

David, 02 de Noviembre de 2015.

Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre
INFORME DE RESULTADOS
OPERATIVO BINACIONAL
Fecha de operativo: 16 – 23 de octubre de 2015
Lugar: zonas fronterizas entre la República de Panamá (Provincias de Bocas del Toro y
Chiriquí) y la República de Costa Rica.
Lista de Participantes por área:
Provincia de Bocas del Toro:
Nombre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Carmen Y. Medina G.
Anthony Vega
Benjamín Vissuetti
Carlos Castillo
Jean C. Peñaloza
Thomas Mora
Zeydi Llorente
Benigno Villamonte
Hernández Bonilla
Hilario Sánchez
Federico Quiroz Serrano
Nizardo Rodríguez
Yumany Spencer
Eivind García
Eduardo Martínez
Carlos Santana
José Bernal
Elvin Bravo
Miguel Santos
Irving Castillo
Rolando Almengor
Lothand Avilés
Joel Bernard
Mark Castillo
Sebastián Castillo
Alexis Rivera
Javier Torrente
Germán Smith
Guillermo Castillo
Gustavo Ros
Carlos Castillo
Agustín Jackson
Prudencio Peterson
Jhonny Biuting
Olman Morales

Institución
Ministerio de Ambiente – Sede Central
Ministerio de Ambiente – Sede Central
Mi Ambiente – Sede central.
Ministerio de Ambiente – Regional de Coclé
Ministerio de Ambiente – Regional de Panamá Oeste
Ministerio de Ambiente – Regional de Bocas del Toro
Ministerio de Ambiente – Regional de Bocas del Toro
Ministerio de Ambiente – Regional de Bocas del Toro
Ministerio de Ambiente – Regional de Bocas del Toro
Ministerio de Ambiente – Regional de Bocas del Toro
Aduanas
Dirección de Investigación Judicial
Dirección de Investigación Judicial
Policía Ecológica
Policía Ecológica
Servicio Nacional de Fronteras
Servicio Nacional de Fronteras
Servicio Nacional de Fronteras
Servicio Nacional de Fronteras
Servicio Nacional de Fronteras
Servicio Nacional de Fronteras
Servicio Nacional de Fronteras
Servicio Nacional de Fronteras
Servicio Nacional de Fronteras
Servicio Nacional de Fronteras
Servicio Nacional de Fronteras
Servicio Nacional Aeronaval
Servicio Nacional Aeronaval
Servicio Nacional Aeronaval
Servicio Nacional Aeronaval
Servicio Nacional Aeronaval
Representante de la Comunidad de Bribri
Representante de la Comunidad de Bribri
Representante de la Comunidad de Bribri
Ministerio de Ambiente y Energía – Costa Rica
1

Informe de Operativo de Vida Silvestre
Provincias de Chiriquí y Bocas del Toro – 16 – 23 de octubre de 2015

36
37
38
39

Nombre
Adelino Aguirre
Karin Meléndez
Marcelino Mainez
Porfirio Buitrago

Institución
Ministerio de Ambiente y Energía – Costa Rica
Ministerio de Ambiente y Energía – Costa Rica
Policía de Costa Rica de la zona Bri- Bri
Policía de Costa Rica de la zona Bri- Bri

Provincia de Chiriquí:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Nombre

Institución

Alexander Montero
Israel Tejada
Federico Camargo
Gino Acosta
Zuleima Guillén
Carlos Castillo
Aurelio De Gracia
Delvis Mojica
José Araúz
Abelardo Pitty

Ministerio de Ambiente – Sede Central
Ministerio de Ambiente – Sede Central
Ministerio de Ambiente – Regional de Panamá Este
Ministerio de Ambiente – Regional de Panamá Metropolitana
Ministerio de Ambiente – Regional de Chiriquí
Ministerio de Ambiente – Regional de Chiriquí
Ministerio de Ambiente – Regional de Chiriquí
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Marciano Moctezuma
Misael Hernández
Alberto Page
Ariel Meléndez
Juan Palacios
Carlos Johnson
Maximiliano Hernández
Jonathan Miranda
Winston Concepción
César Gómez
José Rodriguez
Enray Nieto
Homy Palacios
Carlos Gómez
Henry Quiel
Kelvin Mojica
Miguel Miranda
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Cristian Morales
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ANTECEDENTES:
En seguimiento a los compromisos adquiridos por los países (Panamá y Costa Rica) frente
a la Red de Observancia y Aplicación de la Normativa de Vida Silvestre de Centroamérica
y República Dominicana (ROAVIS), quienes en una de sus reuniones establece la
necesidad de realizar controles entre los países fronterizos, se procede a la coordinación y
ejecución del operativo binacional para disminuir el tráfico y actividades ilegales referente
a la vida silvestre. La ROAVIS propone el desarrollo de actividades de reducción de
actividades ilegales contra las especies silvestre y madera en tres niveles: regional,
binacional y nacional, buscando integrar a las instituciones nacionales que en la práctica
garantizan la aplicación efectiva y el cumplimiento de la normativa de vida silvestre.
Panamá, no escapa de ésta realidad, en la cual se han informado tráficos de especies (flora y
fauna) sin los permisos respectivos, que se disponen hacia Centroamérica, por lo que se
procede a la realización del operativo a nivel binacional. De forma nacional ya Panamá ha
estado desarrollando actividades de control que permiten disminuir el comercio, caza, tala,
colecta, y otras acciones ilegales que deterioran las poblaciones en su ambiente natural.
Coordinado desde el Ministerio de Ambiente – Dirección de Áreas Protegidas y Vida
Silvestre – Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre, y con el apoyo de las
Direcciones Regionales del Ministerio de Ambiente de las provincias de Chiriquí y Bocas
del Toro, Ministerio Público (Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro), Aduanas, Dirección de
Investigación Judicial – División de Delito Ambiental, Policía Ecológica, Servicio Nacional
de Fronteras (SENAFRONT) y Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), se procedió al
desarrollo del operativo que cubrió un total de nueve (9) días haciendo recorridos por vía
terrestre, acuática y marina. En uno de los sectores de desarrollo del operativo se contó con
la participación de funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía, Fuerza Pública,
Comunidad del área y Ministerio Público de Costa Rica (dos días en el sector de Guabo de
Yorkin- Bocas del Toro).
Los objetivos propuestos fueron:
- Neutralizar actividades ilegales que contravienen las normativas ambientales como
la cacería, comercio y tráfico ilegal de especies silvestres
METODOLOGÍA:
Se ubicaron cuatro (4) sectores en total: dos (2) en la Provincia de Bocas del Toro y dos (2)
en la Provincia de Chiriquí dentro de la República de Panamá, en zonas dentro y fuera de
áreas protegidas.
Se realizaron visitas estacionarias en áreas propensas e identificadas como zonas de cacería
ilegal para detener presuntos infractores, decomiso de los productos y retención de
utensilios empleados para la actividad.
Se realizaron fiscalizaciones a vehículos particulares, por puntos de tránsito donde se ha
informado existe tráfico ilegal de especies silvestres.
Se realizaron giras estacionarias en zonas propensas a comercio ilegal de especies
silvestres.
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Se realizaron recorridos marinos y revisión de embarcaciones por presunta caza ilegal de
especies marinas y presencia ilegal de especies silvestres terrestres (tráfico de animales o
plantas).
CARACTERÍSTICAS DE LAS ÁREAS:
Provincia de Bocas del Toro:
Grupo A: corresponde la evaluación de las áreas fuera de los límites del Parque
Internacional La Amistad Caribe (PILA Caribe) bordeando las zonas fronterizas. Las
comunidades de Boca de Yorkin, Las Delicias, Las Tablas, Guabito, San San, Changuniola
y Humedal de Importancia Internacional San San Pond Sak (HIISSPS). Parte de estos
sectores se componen de pequeñas comunidades que se encuentran a orillas del Río Sixaola
que divide los países de Panamá y Costa Rica. La principal extensión del terreno de la zona
se encuentra cubierta por cultivos agrícolas (plátano y banano) que son utilizados para el
comercio nacional e internacional. El terreno es bastante homogéneo sin pendientes
prominentes. En el sector de Guabito se encuentra uno de los pasos vehiculares permitidos
hacia Costa Rica, éste se mantiene permanentemente custodiado por personal del
SENAFRONT y Aduanas. En el área de Boca de Yorkin existe un cruce permitido para el
transito con carácter comercial ya que existen varios negocios Dutty Free donde permanece
un funcionario de Aduanas y es recorrido por personal de SENAFRONT (visitas
frecuentes).
El HIISSPS es un área protegida que cuenta con frontera con Costa Rica en algunos de sus
puntos. Este sector es mayormente recorrido vía acuática o marina. Pueden darse recorridos
terrestres desde un punto de acceso a la costa o por áreas inundables de complicado acceso.
Grupo B: Área de Las Delicias, Boca de Yorkin (sectores dentro del PILA) y Guabo de
Yorkin. Estas zonas se caracterizan por presentar pendientes destacadas. Es un área que
cuenta con vegetación forestal diversa y que en algunos sectores se observó afectada por
cambio de uso de suelo producto de la ganadería y cultivos agrícolas (cacao, bananera y
plátano).
Provincia de Chiriquí:
Grupo A: corresponde a las zonas fuera del área protegida Parque Internacional La
Amistad Pacífico (PILA-Pacífico) que comprenden las comunidades de Río Sereno, Santa
Clara, Paso Canoas, El Progreso, Bella Vista Puerto Armuelles, Limones, Punta Burica,
Puerto Balsa, entre otros. Sectores caracterizados por fincas privadas y parches de bosque
secundario que bordean las costas.
Grupo B: Área de Piedra de Candela, Río Colorado, Colorado, Santa Clara, Jurutungo,
Cerro Punta, Las Nubes todas en área de vecindad del PILA-Pacífico que se caracterizan
por presentar grandes pendientes, zonas boscosas y pequeños polígonos afectados por
cambio de uso de suelo (fincas cafetales y ganaderas).
Descripción de las áreas protegidas de Panamá que mantienen zonas fronterizas:
Parque Internacional La Amistad (PILA): creado en 1988 por Resolución de Junta
Directiva 021-88 “Por la cual se establece el Parque Internacional La Amistad en las
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Provincias de Bocas del Toro y Chiriquí” (G.O. 21.129), cuenta con una extensión de
201,000ha compuesto de una vegetación variada característica de zonas de altura. Por
Resolución N° AG-0304-2004 “Que aprueba el Plan de Manejo del Parque Internacional
La Amistad” (G.O. 25,116), fue establecido legalmente su plan de manejo.
Su creación responde a una iniciativa de los gobiernos de Panamá y Costa Rica, tiene una
superficie total de 401.000 ha, ubicadas 193.929ha en Costa Rica que cubre las provincias
de San José, Cartago, Limón y Puntarenas, siendo sumamente inaccesible. La parte de
Panamá (207.000 ha) es de difícil acceso, se extiende sobre impresionantes macizos de la
Cordillera Central, teniendo gran parte del parque aún sin explorar. Reúne la Reserva de la
Cordillera de Talamanca y el Parque Nacional La Amistad, respectivamente, en una sola
entidad donde la dirección es compartida entre las dos (2) naciones.
Su importancia biológica motivó que la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación y Diversificación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el año 1983 lo
declarara Patrimonio de la Humanidad, en 1988 como Parque Internacional de la Paz, y en
1990 como Sitio del Patrimonio Mundial, obteniendo con esto mayores compromisos en
base a su conservación.
El parque posee una complicada topografía con valles escarpados, grandes acantilados y
con montañas altas y espectaculares, entre los que destacan el Cerro Fábrega (3.325 m), el
Cerro Itamut (3.279 m) y el Cerro Echandi (3.162m).
Posee una rica biodiversidad, una variada gama de bosques desde húmedos a muy
húmedos, pluviales y nubosos donde se pueden encontrar considerados niveles de
endemismos.
Humedal de Importancia Internacional San San Pond Sak (HIISSPS): Creado por
Resolución de Junta Directiva N°020-94 “Por medio de la cual se declara el Humedal de
San San – Pond Sak en la Provincia de Bocas del Toro” (G.O. 22617), cuenta con un plan
de manejo aprobado por Resolución N° AG.0300-2004 “Que aprueba el plan de manejo
del Humedal de Importancia Internacional San San Pond Sak” (G.O. 25,116). Con una
extensión de 16,987.48ha, está ubicado en la Provincia de Bocas del Toro, Distrito de
Changuinola. Incluye ambientes de humedales tanto de influencia marina como de los ríos
que la cruzan, tales como el Changuinola, el San San y el Sixaola. Fue designado Humedal
de Importancia Internacional el 9 de junio de 1993 y registrado en la Lista de Humedales de
Importancia Internacional como el Sitio N° 611.
Desde 1998, forma parte de la Reserva de la Biosfera La Amistad (RBLA) que es un grupo
de áreas protegidas de Panamá y Costa Rica. En Panamá la conforma el Humedal de
Importancia Internacional San San Pond Sak junto al Parque Internacional La Amistad, el
Parque Nacional Volcán Barú, el Humedal Lagunas de Volcán, la Reserva Forestal
Fortuna, el Parque Marino Isla Bastimentos y el Bosque Protector Palo Seco.
EL HIISSPS cuenta con una rica biodiversidad, terrestres, marinas y migratorias, muchas
de las cuales se encuentran protegidas por normas ambientales. Su extensión abarca
manglares, canales, lagunas, playas y ambientes marinos costeros de gran importancia.
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San San Pond Sak protege importantes muestras de los ecosistemas costeros, que incluyen
playas que sirven como lugar de anidamiento de las tortugas marinas como tortuga verde
(Chelonia mydas), la laud o canal (Dermochelys coriacea) y tortuga carey (Eretmochelys
imbricata) que son las especies más representativas del HIISSPS. Además de contar con
lagunas costeras y ríos que sirven de hábitat a los amenazados manatíes (Trichechus
manatus) y a numerosas aves marinas costeras.
RESULTADOS POR ÁREA:
Jueves 15 de octubre de 2015: Traslado de personal hacia la provincia de Chiriquí y
compra de la logística necesaria para los grupos de trabajo.

Provincia de Bocas del Toro:
Viernes 16 de octubre de 2015:
09:30 a.m. se recibe denuncia anónima indicando que en el Restaurante Eysin
comercializan producto de vida silvestre, específicamente carne de animales silvestres. Al
llegar al restaurante se logró confirmar la denuncia, encontrándose veintiuna (21) piezas
ahumadas y posteriormente fritas de saíno (Pecari tajacu), las cuales vendían entre B/. 1.00
y B/.1.50 la pieza (haciendo un total aproximado de más de B/.21.00). El dueño del local
identificado como Vicente Pitti Pitti con C.I.P. 4-107-322, nos informó que había
comprado 8 libras de carne y que puede adquirirla en el mercado de Chiriquí Grande o un
señor de nombre “José” de rasgos indígena, quien le ofrece el producto directamente en el
restaurante. El zaino fue comprado a B/.4.00 la libra haciendo un total de B/.32.00 (8 libras
compradas según el infractor).
No se inicio proceso administrativo ni penal contra el Sr. Vicente Pitti Pitti, únicamente se
le dio un llamado de atención (verbal) y se elaborara un informe para la Dirección Regional
de Bocas del Toro como antecedente por un posible segundo caso de infracción contra
dicho ciudadano.
Los productos (21 piezas de partes de saíno) fueron decomisados y destruidos (cremados).
Se procedió a realizar un recorrido por el mercado de Chiriquí Grande no logrando
encontrar productos procedentes de la vida silvestre dispuestos para comercio ilegal.
Reunión en la Dirección Regional de Bocas del Toro para definir sectores por los cuales se
estarían realizando los recorridos por día.
Reunión con el Capitán Moisés Morán del Servicio Nacional de Fronteras de Guabito para
coordinar hora de salida del sábado 17 de octubre de 2015 y áreas por la cual se estarían
realizando los recorridos.
Sábado 17 de octubre de 2015:
Grupo A: Recorrido por el sector de Boca de Yorkin, Las Delicias, Las Tablas y se
procedió a realizar una estacionaria en el puente de Guabito. En Bar restaurante La
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Diversión, en Guabito, se encontró un cascaron de huevo de tortuga, señalándonos un
empleado del bar, que es frecuente que lleguen ciudadanos vendiendo huevos de tortugas al
sector, principalmente en horario nocturno. Posteriormente nos trasladamos hacia la
regional del Ministerio del Ambiente de Bocas del Toro, donde nos suministraron
información que en el restaurante EBONY ubicado en finca 12 (el Pure) comercializan
carne de tortuga y que es ofrecido a algunas personas de confiabilidad. Se procedió a
realizar la verificación sin obtener resultado (no contaban menú).
Grupo B: Se dirigen hacia la comunidad del Guabo de Yorkin a bordo de dos (3) botes que
parten desde el puerto de la comunidad de Las Delicias, río arriba por la ruta del Río
Sixaola siguiendo hasta la unión con el Río Yorkin por el cual se navego por espacio
aproximado de una hora hasta llegar al puerto de la comunidad del Guabo de Yorkin.
Llegando a la comunidad de Guabo de Yorkin, fuimos recibidos por el Regidor del lugar
identificado como Juanito Selles Mayorga con C.I.P. 1-32-179, quien nos informa que el
sitio cuenta con diez (10) casas compuestas por ocho (8) miembros cada una
aproximadamente, lo que hace una población estimada en ochenta (80) personas. En su
mayoría la comunidad está compuesta por indígenas de la etnia Bri-Bri y algunos colonos
(no indígenas procedentes de Panamá y Costa Rica). La comunidad cuenta con un puesto
de salud del Ministerio de Salud sin funcionarios fijos. Cada quince (15) días se traslada al
sector un funcionario de salud a realizar las evaluaciones médicas (señor José María
Romero – paramédico que brinda la atención). Hay una escuela multigrado que está
abandonada debido a no contar con maestros, además de una casa comunal.
Domingo 18 de octubre de 2015:
Grupo A: Este día el sub-grupo se dividuo en dos secciones, una que estaría desarrollando
recorridos en el sector terrestre y el otro grupo recorrido marino en conjunto con la
Aeronaval.
Se realiza recorrido por el sector de California a orillas del rio Sixaola. Adicional se efectuó
una estacionaria para fiscalizar caza y extracción ilegal de recursos (fauna y flora) sin
encontrar infractores. Posteriormente se continuo con una caminata de aproximadamente
1km a la orilla del rio Sixaola para tratar de detectar posibles infractores, sin embargo no se
detectó ninguna acción ilícita. En el sector del antiguo matadero, se realiza recorrido en el
área de finca 52 para detectar posibles infractores ya que han reportado que utilizan ese
lugar para desembarcar madera y otros productos, cuando retornan de la extracción ilegal
de los recursos. La misión del día se complementó con una estacionaria en el puente de
Sixaola. No se detectaron infractores.
Se procede, en conjunto con funcionarios del Servicio Nacional Aeronaval, a realizar
recorrido marino desde Chiriquí Grande pasando por Almirante, Isla Colón, Isla
Bastimento, Playa Estrella bordeando el HIISSPS, Boca del Drago, Punta Soropta, Isla
Pájaro, haciendo un pequeño recorrido dentro del HIISSPS, desembocadura de Río Sixaola,
línea fronteriza marina, y llegada hasta puente de Guabito por el Río Sixaola. Durante el
recorrido se detuvo una embarcación de origen costarricense (según tripulación) pero que
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se encontraban cruzando en aguas panameñas por lo que se procedió a su llamado y
revisión. En el momento de la inspección no contaban con ningún producto marino.
En Isla Colón se observaron venta de concha de cambute (Strombus gigas) en el mercado
central. Este caso, será notificado a la Dirección Regional de Bocas del Toro para darle
seguimiento y hacer los decomisos y procesos administrativos respectivos.
Grupo B: Realiza recorridos por el sector de Guabo de Yorkin hacia punto de encuentro
con el equipo de Costa Rica, área de Corriente Grande, que estaría participando del mismo
hasta el poblado de Agua de Salud bordeando el Río Yorkin. Desde ese punto, hacia
poblado de Agua de Salud, ambos grupos: panameños y costarricenses, estarían efectuando
los recorridos dentro de sus zonas de jurisdicción.
Durante el recorrido se llega a la finca del señor Juan Torres, procediendo hasta sector de
Dacle, lugar donde encontramos al ciudadano de nombre Fernando Selles, ciudadano de 70
años, quien manifiesta que han presentado problemas por actividades no compatibles con el
medio silvestre. El sector de Dacle es bastante apartado, por lo que existen personas que
llegan al área, realizan tala de árboles maderables para tráfico ilegal hacia Costa Rica y se
retiran, no llegándose a identificando a ninguno. Cabe señalar que en esas áreas los
lugareños se dedican a la agricultura, la pesca y al turismo, ya que se pudo observar
cultivos de plátano, cacao y otros rubros agrícolas, continuando con el recorrido se llegó
hacia la comunidad de Agua Salud.
Al llegar al poblado de Agua de Salud, nos pudimos percatar que las viviendas no están
asentadas en un solo sector. En la primera vivienda no había ocupantes al momento de la
visita, en la segunda vivienda fuimos atendidos por la ciudadana Diana Abrego, de 28 años,
con C.I.P. 1-721-61, quien manifiesta que para continuar el recorrido y llegar hasta el
centro de la población de Agua de Salud es necesario ocho (8) horas adicionales de camino
internándose en la zona boscosa partiendo desde su residencia, sin embargo podíamos
continuar en otra dirección y llegar a un lugar conocido como Brae, señalándonos la ruta.
Continuando el recorrido, se llegó al sector conocido como BRAE, sitio ubicado entre los
ríos Yorkin y Aguas Blancas (altura de 107 msnm), sin encontrar indicios de infractores
cometiendo actividades ilícitas contra el medio silvestre.
Es importante mencionar que todos los puntos señalados anteriormente son áreas de
vecindad del Parque Internacional La Amistad (PILA). Finalizado el encuentro, se
procedió a retornar al campamento base, pasando por Tibrau y el Puente. Antes de finalizar
las actividades del día, se coordinó para que los representantes de Ministerio de Ambiente y
Energía (MINAE) y ADITIBRI, ambos de Costa Rica, participaran de un conversatorio
programado para el lunes 19 de octubre en el campamento base en Guabo de Yorkin, en
conjunto con miembros de la comunidad.
Lunes 19 de octubre de 2015:
Grupo A: Actos de protesta en Milla 21 y entrada de California, retrasaron el desarrollo del
operativo debido a que no permitían el paso, por lo que vehículos oficiales del
SENAFRONT tuvieron que escoltarnos para evitar confrontaciones con la población.
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Se realizó un recorrido puntual en los sectores de Guabito, Las Delicias, Boca de Yorkin,
posteriormente se procede a encontrarnos con el personal que se encontraba en el sector de
Guabo de Yorkin.
Se efectúa reunión en la Dirección Regional de Bocas del Toro para evaluar progreso del
operativo. Adicional, se mantiene una reunión interna con persona del SENAFRONT –
Capitán Moisés Morán y Teniente Irving Castillo para conocer resultados preliminares del
área de Guabo de Yorkin y la necesidad de realizar mayores esfuerzos de operativos debido
a lo sensible del sector.
Grupo B: En el área del Campamento base, en la comunidad de Guabo de Yorkín, se
procedió a realizar un conversatorio formado por miembros de MiAmbiente, MINAE,
ADITIBRI, Fuerza Pública de Panamá y Costa Rica, y miembros de la comunidad. Durante
la actividad se explicó de manera general sobre la Red de Observancia y Aplicación de la
Normativa de Vida Silvestre de Centroamérica y República Dominicana (ROAVIS),
indicándose adicional el motivo y objetivo del presente operativo binacional.
Adicionalmente el Lic. Olman Morales del MINAE explicó un poco sobre la situación que
pasa, en el lado costarricense, sus logros, fortalecimiento institucional y comunitario, los
retos que afrontan así como también la estrecha relación con Ing. Benigno Villamonte, con
respecto a las diversas actividades de fiscalización y monitoreo, de manera coordinada.
Posterior a esto se brindó oportunidad a los miembros de la comunidad para que expresaran
sus inquietudes y comentarios, reflejando la satisfacción en base a la presencia de las
autoridades de ambiente de ambos países y de la fuerza pública. Igualmente ellos
solicitaron más presencia institucional, ya que aunque es difícil el acceso al área, es
necesaria la presencia, para llevar a cabo un mejor control y un monitoreo permanente en el
área. Uno de los mayores retos que afrontan los lugareños es el problema de la tenencia de
tierras, y la falta de necesidades básicas como centros de salud, escuelas, teléfonos públicos
para emergencias entre otros. Finalizada la sesión se procedió a abandonar el área de la
comunidad de Guabo de Yorkín hasta el puerto, posteriormente se tomó un bote hasta la
comunidad del puerto de Boca de Yorkín en donde nos reunimos con el resto de los
compañeros que participaron del operativo en las áreas de Guabito y el HIISSPS.
Martes 20 de octubre de 2015:
Grupo A: Se realizan recorridos desde San San, Anvecona, desembocadura del Río
Sixaola, Río Negro, desembocadura de Río La Lata.
Se realiza recorrido en lancha por todo el rio Sixaola hasta llegar al área del Humedal en la
desembocadura. En este recorrido se observó gran variedad de vida silvestre. Durante el
mismo, nos percatamos de la presencia de una lancha de madera a orillas del río,
acercándonos para verificar que no se realizara pesca ilegal, pero los mismos solo
efectuaban pesquería artesanal. Los ciudadanos encontrados fueron identificados como
Oscar Martínez con C.I.P. 1-734-882, Romel Martínez con C.I.P. 1-730-382 y Silverio
Santo con C.I.P. 1-732-895, de igual manera se le verifico e informo que no podían realizar
actividades como la extracción ilegal de recurso dentro del área protegida, retirándose del
área. Al retornar no desviamos por el rio negro pero no se detectó ningún acto ilícito
retornándose posteriormente a la base en San San Pond Sak sin novedad.
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Durante el recorrido se detectaron cambios de uso de suelo a orilla de la cuenca (ganadería,
cultivos principalmente).
Grupo B: Se realizó recorrido por el sector de Las Delicias – Tiger Hill, sitio donde se ha
indicado por parte del Sr. Guillermo Duarte, mantiene una finca donde coloca su ganado.
Este ganado en varias ocasiones se ha visto afectado por ataques de jaguar (cinco muertes
de reses). Durante el recorrido se observó una amplia zona boscosa que rodea los predios de
la finca, huellas de animales domésticos (perros, caballos y ganado) y de especies silvestres
(venado). Al llegar a la finca nos percatamos que la misma se encuentra en las faldas de una
cordillera montañosa que colinda con el PILA Caribe, por lo que representa una zona de
tránsito de grandes felinos como el jaguar (Panthera onca). Es recomendable darle manejo
al ganado para disminuir los ataques, a la vez proponer el desarrollo de un estudio para
corroborar el tamaño poblacional de esta especie y sus presas en el área de afectación.
Durante el recorrido nos encontramos con ciudadanos, en el sector llamado Sinostre
quienes se encontraban realizando tala de Ceibo (Erythrina spp) sin los permisos
respectivos por parte del Ministerio de Ambiente. El ciudadano infractor, identificado como
Victorio Solís con C.I.P. 9-220-586, fue citado a declarar en la Dirección Regional de
Bocas del Toro.
Posterior a esto, procedimos a llegar al sector de Tiger Hill, lugar donde se han emitido
reportes de ataques de jaguar (Panthera onca) ha ganados del área. Durante la inspección
se pudo conocer que la finca en mención se encuentra rodeada de densa vegetación
segundaria a transición hacia bosque maduro los límites del PILA y Bosque Protector Palo
Seco, por lo que se asume la posible presencia del felino dentro del área. No se logró
observar indicios de restos de ganado, huellas o excretas que permitieran afirmar dicha
presencia, pero se evaluará la posibilidad de instalar cámaras trampas para estimar
población, ya que la gente del sector señala la existencia de tres (3) ejemplares. Por el
momento, se le recomendó al Sr. Duarte no colocar el ganado en esa finca hasta tanto no
evaluar la presencia de felinos.
Miércoles 21 de octubre de 2015:
Grupo A: Se precede a efectuar recorrido por río desde San San Pond Sak hacia el sector
de San San Drui. Llegando al lugar se observó en algunas casas madera procesada, razón
por la cual se conversa con algunos moradores, quienes alegan utilizar las maderas para
construir sus viviendas ya que no cuentan con mucho recurso económico, pero que tratan
de no afectar demasiado al medio Ambiente, por lo cual se procedió a brindarle
información referente al impacto que puede causar más adelante sino se toman las medidas
respectivas. Al conversar, durante el recorrido, con el ciudadano Nelson Abrego con C.I.P
1-712-2472, nos informó la presencia de vehículos saliendo a altas horas de la noche del
sector y que presumen que sean personas que se dediquen a cazar y la tala ilegal.
Culminado el recorrido se retornó al sector de Las Delicias con el fin de retirar al personal
que se mantenía en una inspección por el sector de Guabo Yorkin. Durante ésta inspección
es necesario señalar la necesidad de realizar mayores patrullajes en ésta zona que colinda
con el HIISSPS, área protegida donde se están extrayendo los recursos naturales.
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Grupo B: Saliendo del puerto de Boca de Yorkin, nos dirigimos a la comunidad de Guabo
de Yorkin, sector donde se converso con pobladores acerca de la problemática encontrada
en la zona enfocado en tala y caza ilegal, además de problemas sociales.
Se realizó un recorrido por el área pudiendo observarse fincas de cultivo de cacao que son
vendidos en Costa Rica (les resulta más fácil sacar el producto por Costa Rica que por
Panamá debido a la distancia y costos de transporte).
Jueves 22 de octubre de 2015:
Luego de culminado el operativo con el equipo de SENAFRONT y Aduanas, procedimos a
realizar una reunión en la Dirección Regional de Bocas del Toro con el fin de realizar una
evaluación general de los resultados de la misión.
Se recibe denuncia anónima, referente a la venta de artículos de carey en un
establecimiento ubicado a orillas de la calle principal del Empalme - Changuinola conocido
como Restaurante Ebony. Al disponernos a realizar la inspección, confirmamos la
denuncia, indicándonos la empleada del local que en efecto son artículos de carey que son
elaborados por los presos de la Penitenciaria de Bocas del Toro. Acto seguido, funcionarios
del Ministerio de Ambiente, Dirección de Investigación Judicial y Policía Ecológica
proceden a realizar el decomiso de los artículos e inicio de proceso administrativo con el
propietario de los mismos identificado como Carlos Smith con C.I.P. 1-13-569, proceso
que es desarrollado por la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente de la provincia.
El dueño del local identificado como Félix Francis con C.I.P 1-26-1528, señala no ser
responsable de las prendas de carey, sin embargo el local que mantiene alquilado
(Restaurante Ebony) es donde se ofrece el producto, por tal motivo se solicita citarlo a
declaración.
Traslado de personal desde Bocas del Toro hacia la provincia de Chiriquí.

Provincia de Chiriquí
Viernes 16 de octubre de 2015:
Grupo A: Coordinación con personal de la Regional de Chiriquí, Servicio Nacional de
Frontera (SENAFRONT) y logística de vehículos para la movilización, de alimentación y
reconocimiento de los sitios donde se va a recorrer y pernoctar (Puerto Armuelles y
Limones).
Grupo B: Se inicia patrullaje desde Volcán hacia Cerro Punta - Las Nubes verificando
diferentes puntos cercanos al Parque Nacional Volcán Barú. Después se prosiguió a la sede
administrativa de PILA PACIFICO – Las Nubes.
Se realizó un punto estacionario por dos (2) horas en Las Nubes, después se prosiguió el
patrullaje desde Las Nubes hacia Volcán, Tizingal, Rio Colorado, Rio Cotito, Los Pozos,
Colorado, Santa Clara, Candela y Puesto de Control Jurutungo(PC JURUTUNGO).
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Posteriormente se reinicia patrullaje nocturno desde el PC Jurutungo, hacia los sectores de
Candela, Las Mellizas, Piedra Candela, Miraflores hasta llegar a Rio Sereno - Centro. Se
continúa el patrullaje de regreso por la misma ruta hasta PC Jurutungo.
Durante este día no se reportó casos ilegales contra la vida silvestre.
Sábado 17 de octubre de 2015:
Grupo A: Recorrido en vehículo hacia Limones, Bella Vista y Puerto Balsa para el
reconocimiento de los sitios donde se iba a realizar los recorridos para la verificación de
temas de vida silvestre. Aunque no hubo ninguna novedad ilícita sobre vida silvestre se
tomaron las anotaciones pertinentes para próximos operativos en cuanto a la accesibilidad e
incursiones por otros sitios.
Grupo B: Éste grupo se sub-dividió durante los recorridos en Grupo 1 y Grupo 2.
Grupo 1: Se inicia patrullaje desde PC Jurutungo hacia la Finca Gallardo, continuando
hacia Jurutungo Arriba llegando a la Finca Guillen. Esta zona se conforma de fincas
ganaderas y cafetalera principalmente, además pertenece a la zona de vecindad del PILA
Pacifico. Se retornó, por la misma ruta, hasta llegar al PC Jurutungo.
Grupo 2: Este grupo inicia patrullaje a las 9:00 am desde PC Jurutungo, Santa Clara,
Colorado, Cotito hasta Los Pozos, verificando sitios de cacería ilegal. Se realizó un punto
estacionario en el sector de Los Pozos, ya que se tiene antecedentes de reportes de cacería
ilegal.
El operativo continúo vía de retorno por la misma ruta finalizando en el PC Jurutungo.
No se reportó casos ilegales contra la vida silvestre.
Domingo 18 de octubre de 2015:
Grupo A: Durante éste día, el grupo A se sub-dividió en dos (2) equipos. Un primer grupo
realizo recorrido con unidades del Servicio Nacional Aeronaval por toda la costa hasta la
zona fronteriza marina con Costa Rica. Durante el mismo se cubrieron varios sitios
empezando por Estero Garibaldi, Bahía Muertos, Golfo de Chiriquí, Barqueta, Alanje, Boca
de San Pedro, Petro-terminal, Limones, Punta Burica hasta los límites de la frontera.
Durante dicho recorrido se revisaba con binoculares áreas de playas y botes con el objetivo
de verificar si no hay extracción de especímenes de la vida silvestre.
El segundo grupo se desplazó de Puerto Armuelles a Bella Vista, en el sector de Bella Vista
se verifico una tala, en donde los moradores del sitio informa que es un terreno Municipal,
por lo que se procede a contacta a la representante para investigar si dicha tala cumple con
los respectivo permisos que exige la legislación Forestal.
También se visitó una finca llamada Mono Feliz a orilla de playa, cuyo propietario es el
señor John Garvey de nacionalidad Norteamericana. Conversando con el Sr. Garvey nos
percatamos que no tiene animales en cautiverio, sin embargo le gusta protegerlos, motivo
por el cual estableció un comedero donde siempre le pone frutas para que se alimenten. Nos
hizo una demostración donde, apenas le puso bananos, apareció una tropa de
aproximadamente quince (15) monos ardilla (Saimiri oerstedii), quienes se le acercaron al
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señor para alimentarse. Se le indico al Sr. Garvey lo contraproducente de la acción que no
es muy recomendable por que los animales se hacen dependientes al ser humano y pueden
ser fácilmente capturados para comercializarlo.
Grupo B:
Grupo 1: Se inicia patrullaje desde PC Jurutungo hacia la Finca Gallardo, continuando
hacia la zona de la Fila Colorado y finalizando hacia la carretera principal que se dirige
hasta Santa Clara. Esta zona se conforma de fincas ganaderas y cafetalera principalmente,
además pertenece a la zona de vecindad del PILA Pacifico.
Grupo 2: Se inicia patrullaje desde PC Jurutungo, Candela, Santa Clara, Colorado,
Tizingal, Volcán hasta Cerro Punta – Las Nubes. Se retornó por la misma ruta hasta el
camino que conecta a la Fila de Colorado de tal manera que nos encontráramos con el
grupo 1 y darle apoyo logístico de traslado del personal.
Finalmente los dos (2) grupos retornaron por la carretera principal de Rio Sereno hasta el
PC Jurutungo, sin reportarse casos ilegales contra la vida silvestre.
Lunes 19 de octubre de 2015:
Grupo A: Se efectuaron verificaciones por tierra en el sector de Punta Burica en áreas
limítrofes con Costa Rica llegándose a una propiedad privada llamada Tigre Salvaje. En la
misma no se encontraba el dueño del terreno pudiéndose constatar que dentro de su
propiedad, a orilla de la playa, mantiene un vivero de tortuga marina sin autorización por
parte del Ministerio de Ambiente para realizar el manejo de vida silvestre. Al responsable
de darle seguimiento al vivero se le notifico nuevamente que deben solicitar los permisos
respectivos ante la entidad para poder hacer legal la actividad y de ésta forma recibir
colaboración técnica en cuanto a manejo de viveros.
Durante el recorrido, también se observó la presencia de una tropa de monos ardillas
(Saimiri oerstedii), sin embargo no se pudo constatar si es la misma que visita la finca
Mono Feliz, pero si se logró evaluar que están acostumbrados a que le suministren
alimento.
Finalizamos el recorrido en el Hito divisorio de ambos países (Panamá - Costa Rica), sin
reportar casos ilícitos contra la vida silvestre.
Grupo B:
Grupo 1: Se inicia el traslado de este grupo desde el PC Jurutungo hasta la Finca Guillen.
Se realiza un recorrido de reconocimiento del área, específicamente en fincas colindantes.
Esta zona se conforma de fincas ganaderas y cafetaleras principalmente, además pertenece
a la zona de vecindad del PILA Pacifico.
Grupo 2: Se inicia patrullaje desde PC Jurutungo, Candela, Las Mellizas, Piedra Candela,
Miraflores llegando hasta Rio Sereno Centro. Se realizó visita administrativa a las oficinas
del Ministerio Publico (Personería) y Dirección de Investigación Judicial de la jurisdicción
de Rio Sereno, con el objetivo de informar y homologar criterios de procesos de instrucción
en caso de detección de infractores.
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Se prosiguió el patrullaje desde Rio Sereno Centro, Santa Clara retornando al PC
Jurutungo. Se realizó un puesto estacionario nocturno de 7:00 pm a 12:00 m.d. en la
intersección del camino hacia PC Jurutungo y Candela (Finca Eleta), donde ciudadanos del
sector han denunciado caza y extracción de madera de forma ilegal.
No se reportó casos ilegales contra la vida silvestre.
Martes 20 de octubre de 2015:
Grupo A: Saliendo de Limones, observamos en una residencia, una cría de Tucán
(Pteroglosus torquatus), aproximándonos a la misma fuimos atendido por el señor Alpizar
Moreira Rafael Ángel, quien es el esposo de la propietaria del ejemplar, al cual mantiene
como mascota. La propietaria del tucán fue identificada como Nataly Torres. Al momento
de hacer el interrogatorio, la señora Torres nos indica que el ejemplar cayó de su nido
procediendo a su rescate. Al observar el ave nos percatamos que le había cortado el plumaje
de las alas para impedir su vuelo.
Se le notifico que se le iba a decomisar el ave por las siguientes razones: - malas
condiciones en que la mantenían, - recinto pequeño, - corte de plumaje que dificultaba su
reintroducción al medio silvestre, y – mantenimiento de un espécimen de la vida silvestre
sin autorización por parte del Ministerio de Ambiente. El Pteroglosus torquatus se
encuentra amparado por normas ambientales que rigen su conservación.
Una vez terminado el proceso de decomiso, se procedió con el recorrido por la costa desde
Puerto Balsa en el sector del mango hasta el área de Limones (zona costera), para verificar
las áreas. En dicho recorrido, se procedió a realizarle una visita a la representante local,
Honorable Representante Marta Moreno quien es la responsable del terreno donde estaban
talando la madera. La Lic. Moreno nos explicó que efectivamente es bajo su
responsabilidad que se estaba cortando la madera, para lo que se le informó que para
realizar dicha actividad debe tramitar un permiso de tala en la agencia del Ministerio de
Ambiente de Puerto Armuelle y así realizar dicha actividad, se le explico que todo lo
informado está basado en la Ley Forestal. Culminado los recorridos, no se detectó
actividades que requirieran procesos penales, únicamente administrativos.
Grupo B:
Grupo 1: Este grupo realizo patrullaje desde Finca Guillen hacia el punto fronterizo Cerro
Pando - Fila de Cerro Pando. Se prosiguió el patrullaje desde Finca Guillen por el camino
que conecta hacia el PC Jurutungo, verificando fincas ganaderas, fincas cafetaleras y áreas
boscosas de la zona.
Grupo 2: Este grupo realizo patrullaje iniciando desde PC Jurutungo, Candela, Santa
Clara, Colorado, Cotito, Tizingal, Volcán, Cuesta de Piedra hasta Bugaba Centro,
retornando por la misma ruta hasta el PC Jurutungo. El mismo continuo el patrullaje hacia
la ruta donde estaba el grupo 1, de tal manera que se intercambiara información sobre lo
observado en el área y a la vez darle apoyo logístico para traslado del personal.
Miércoles 21 de octubre de 2015:
Grupo A: Para este día se realizó un recorrido por carretera, saliendo de Puerto Armuelle
hasta Rio Sereno. En la misma, nos notifican que en Rio Sereno, en el sector Paso Alvares,
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existe una residencia cuyo propietario mantiene un (1) mono araña que se encontraba
amarrado por la cintura con una cadena en un árbol, a la vista de toda las personas. El
propietario de la residencia, identificado como Florencio Acosta presunto dueño del mono,
nos informa que tiene el primate desde hace cinco (5) años y que el mismo procede de
Darién. Alega que tiene un valor sentimental en su familia. Al Sr. Acosta se le indicó que la
normativa prohíbe el mantenimiento de estos ejemplares como mascotas debido a aspectos
zoonóticos. Sin embargo, por motivo de lo distante del área donde se mantiene el mono,
falta de centro de rehabilitación para esta especie, y que aún nos manteníamos dentro del
operativo de vida silvestre recorriendo sectores fronterizos, se tomó la decisión no
decomisar el animal, para su defecto se le brindo custodia temporal con la condición que
realicen la adecuaciones necesarias para su mejor desenvolvimiento y brinden las
condiciones necesarias para el bienestar del primate. El mismo se le dio un periodo de dos
(2) meses para realizar las mejoras indicadas, en ese sentido personal de la Regional de
Chiriquí de Ministerio Ambiente procederá a realizarle otra inspección para verificar que
cumplió con lo solicitado.
Posteriormente nos movilizamos hacia el sector de Santa Clara donde se procedió a realizar
una estacionaria e identificar algún movimiento o tráfico de vida silvestre en el sector.
Durante el mismo, no se registró ningún caso.
Grupo B:
Durante ésta jornada, ambos grupos trabajaron en conjunto para patrullar diversas zonas de
acceso en fincas del sector de Rio Sereno, Volcán y finalmente en Cerro Punta – Las
Nubes.
Se prosiguió a realizar patrullaje desde Santa Clara, Candela, Piedra Candela, Miraflores
hasta Rio Sereno Centro en horas nocturnas.
Jueves 22 de octubre de 2015:
Grupo A: se efectuó un recorrido por el sector de Volcán, Cerro Punta y las Nubes, sin
tener ningún reporte de novedad, finalizando el día en las instalaciones del Parque
Internación La Amistad donde los grupos se reunieron para ir recopilando la información.
Viernes 23 de octubre de 2015:
Reunión con el personal que trabajo durante el operativo para conocer los resultados
preliminares de la misión.
Traslado de personal desde la Provincia de Chiriquí hacia Panamá – Ministerio de
Ambiente Sede Central.
RECOMENDACIONES:
-

Se requiere mayor vigilancia en los sectores fronterizos y capacitaciones a fuerza
pública del área (SENAFRONT y SENAN), con el fin de darles a conocer las
normativas y procedimientos permitidos de vida silvestre.
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-

Es necesario darle seguimiento, por parte de la Dirección Regional de Bocas del
Toro, a los casos suscitados durante el desarrollo del operativo (Restaurante Ebony
y Restaurante Eysin). De igual forma hacer las investigaciones de la posible
utilización de caparazones de carey para la elaboración de artículos para la venta, en
la Penitenciaria de Bocas del Toro, indicarles que es una actividad prohibida ante
las normas ambientales nacionales.

-

Realizar operativos frecuentes en las zonas de difícil acceso del PILA-Caribe para
disminuir actividades ilícitas contra la vida silvestre.

-

Programar dos (2) operativos en el marco de la ROAVIS en la región fronteriza,
basándonos en las estaciones lunares (principalmente luna llena) y por temporada
(lluviosa y seca), ya que es durante este periodo lunar que se incrementan las
actividades de caza ilegal.

-

Nombrar mayor número de funcionarios en las áreas protegidas fronterizas, con el
fin de brindar mayor vigilancia en el tráfico ilegal.

-

Evaluar la posibilidad de contar, dentro de las áreas protegidas, de unidades
policiales para que brinden el apoyo en contrarrestar actividades ilícitas contra la
vida silvestre y recurso maderable.

-

Fortalecer a las unidades policivas con capacitaciones en temas de vida silvestre y
procesos administrativos y penales.

-

Es recomendable que en toda acción que lleve a cabo personal del Ministerio de
Ambiente tendiente al decomiso, o inspección en campo de infractores a las normas
de medio ambiente se cuente con unidades de la Policía Nacional, ya sea
uniformados o encubiertos, toda vez que los infractores pudiendo portar armas de
tenencia ilícita o legal, al sentirse acorraladas pueden actuar de alguna manera
impredecible exponiendo la seguridad y vida de los funcionarios del Ministerio de
Ambiente.

-

Evitar conceder permisos o permitir la compra de tierras en áreas protegidas para
que estas no sean usadas como potreros y evitar así la caza ilegal de especies
silvestres, quienes son oportunistas ya que al momento que el ser humano invade
sus sectores y produce cambios de uso de suelo tienden a cambiar su presa de
animales silvestres por el ganado que invade su hábitat.

-

Contar con la participación de unidades aéreas del Servicio Nacional Aeronaval, que
presten apoyo con recorrido aéreo, transporte de logística y personal a las zonas de
difícil acceso para poder llevar a cabo una mejor inspección del lugar (ejemplo
sector de Guabo de Yorkin – Bocas del Toro).

-

Realizar patrullaje nocturno y acampar sobre el terreno con equipamiento necesario
(binoculares y visores nocturnos) para captar la presencia de infractores de las leyes
ambientales.
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-

Utilización de drones exploratorios que puedan tomar vistas aéreas de sitios de
interés geográfico y de zonas en riesgo de infractores ambientales (áreas
protegidas).

-

Continuar elaborando planes tendientes a realizar actividades de supervisión y
control con mayor regularidad hasta erradicar totalmente a quienes insisten en el
comercio y tráfico de especies protegidas, productos y subproductos de estas o de
cualquier otra actividad contraproducente contra la vida silvestre.
CONCLUSIONES:

Los resultados obtenidos durante el operativo, en el cual no se detectó gran número de
casos ilegales contra la vida silvestre, nos lleva a inferir que es el producto de un trabajo de
coordinación y fiscalización que viene realizando el Ministerio de Ambiente en conjunto
con las instancias de seguridad nacional (SENAFRONT y Policía Nacional) desde años
anteriores hasta la fecha.
Es necesario indicar que se realizan patrullajes binacionales en el marco del convenio
fronterizo Panamá – Costa Rica desde el 2005, donde el principal objetivo es el trabajo de
campo conjunto entre los guardaparques del PILA de ambos países y poder detectar
acciones de afectación a los recursos naturales en el cordón fronterizo. Este tipo de
patrullajes le ha dado una visión general y conocimiento al detalle de sitios, rutas y modus
operandi de infractores de ambos países en la zona.
Este operativo propicio el acercamiento con finqueros y propietarios de la zona, en el cual
indicaban lo importante de esta actividad y a la vez el reconocimiento del esfuerzo
realizado por las instituciones involucradas en el mismo, con el fin de evitar acciones
ilegales sobre los recursos naturales de la región.

Técnicos del Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre responsables:

Lic. Carmen Y. Medina G.
Téc. Biodiversidad y Vida Silvestre – Sede
Central
Enlace ROAVIS para el Ministerio de
Ambiente

Lic. Anthony Vega
Téc. Biodiversidad y Vida Silvestre –
Sede Central
Ministerio de Ambiente

Lic. Alexander Montero
Téc. Biodiversidad y Vida Silvestre – Sede
Central
Ministerio de Ambiente

Lic. Israel E. Tejada S.
Téc. Biodiversidad y Vida Silvestre –
Sede Central
Ministerio de Ambiente
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ANEXO
Provincia de Bocas del Toro

Área de mercadeo de Chiriquí Grande
Piezas de saíno decomisados

Equipo de trabajo del sector de Bocas del Toro

Área de las Delicias 18
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Compañeros costarricenses que participaron del operativo

Recorridos con representante de asociación Aditribi

Conversatorio con personal de la comunidad

Vista del Río Sixaola, al fondo Parque Internacional La Amistad
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Finca del Señor Duarte en Tiger Hill – área de reporte de ataques
de jaguar al ganado

Puesto de control en Guabito

Recorrido por sector de California - Guabito
Tala registrada en sector de Alto Sinostre

Recorrido por área de vecindad de PILA – denuncias de tala ilegal
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Equipo de trabajo en sector marino - HIISSPS

Recorridos por Río Sixaola hasta Puente de Guabito

Área de HIISSPS
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Decomiso de artículos de carey
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Rutas del patrullajes Binacional PILA 2015
Leyenda

Línea: Celeste

Ruta de patrullajes que se hicieron caminando.

Línea: Rojo Oscuro

Rutas recorridas en Vehículos para llegar a las áreas de patrullajes.

Línea: Amarilla

Línea de división entre Panamá y Costa Rica.
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Glosario
Análisis de tendencias: Conjunto de hechos de un período que permiten detectar un patrón o una
tendencia en una situación específica. Se tienen que considerar las fuerzas impulsoras que pueden llegar
a cambiar a futuro las tendencias actuales en un análisis dinámico. En análisis de tendencias se observan
patrones de cambio y se los relaciona con las fuerzas impulsoras (Partidário, 2012).
Análisis FODA: Una técnica de gestión estratégica que adopta un enfoque lógico y subjetivo que ayuda
en la estructuración de ideas. Un instrumento para fomentar la comprensión y la toma de decisiones en
áreas de negocios y organizaciones. Permite la revisión de las estrategias, posiciones y orientaciones de
una propuesta o idea (Partidário, 2012).
Bien: Es el área terrestre o marítima que posee un Valor Universal Excepcional. Antes se utilizaba el
término “zona núcleo” para designar al bien, pero esta denominación se considera actualmente
desfasada y no debe utilizarse (UNESCO/ICCROM/ICOMOS/UICN, 2011).
Categoría de manejo: Clasificación técnica que se le asigna a un área protegida, en función de sus
objetivos de creación y de manejo, considerando la biodiversidad, el entorno social y cultural, de manera
que se gestione un manejo ordenado de sus recursos (ANAM, 2012).
Comisión consultiva ambiental: funcionan con la participación de la sociedad civil y constituyen
organismos de consulta de la Autoridad Nacional del Ambiente (ahora MIAMBIENTE) para la toma de
decisiones de trascendencia nacional e intersectorial. Además, dichas Comisiones emiten
recomendaciones al Consejo Nacional del Ambiente, para así promover y apoyar a al MIAMBIENTE en la
coordinación del Sistema Interinstitucional del Ambiente. Las Comisiones Consultivas Ambientales
pueden ser de carácter nacional, provincial, comarcal o distrital y son reguladas por el Decreto Ejecutivo
57 de 16 de marzo de 2000 (ANAM, 2010).
Decisión estratégica: Según Lloyaza, Verheem y Partidário (2008), es cualquier decisión que tiene una
visión, analiza el contexto más amplio (en tiempo y espacio) y adopta una perspectiva de largo plazo;
establece objetivos que se deben lograr con el tiempo y adaptar al contexto; busca los caminos y
herramientas críticas para cumplir con objetivos fijados; acomoda los intereses de los actores
involucrados afectados por la decisión; y es un proceso de aprendizaje que adapta herramientas,
caminos y objetivos a contextos cambiantes (prioridades ambientales, sociales, económicas y políticas)
(Partidário, 2012).
Estrategia: Medio previsto que busca alcanzar objetivos de largo plazo impulsados por una visión, con la
adaptación de su vía a circunstancias cambiantes. Un concepto que se originó en la ciencia militar y que
en general se refiere al estudio y a la planificación de medios para lograr objetivos políticos (Partidário,
2012).
Evaluación ambiental estratégica: Instrumento estratégico que ayuda a crear un contexto de desarrollo
que apunta a la sustentabilidad, mediante la integración de las cuestiones de ambiente y sustentabilidad
a la toma de decisiones y la evaluación de opciones de desarrollo a la luz de las condiciones de contexto
(Partidário, 2012).
Evaluación de impacto ambiental (EIA): El proceso de identificación, proyección, evaluación y mitigación
de efectos biofísicos (efectos físicos y ecológicos), sociales y de otros tipo que sean relevantes de las
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propuestas de desarrollo antes de adoptar las decisiones y los compromisos fundamentales (Partidário,
2012).
Factores críticos de decisión (FCD): Temas clave integrados que se consideran factores de éxito en una
decisión estratégica y en los cuales se debe concentrar la EAE. Los FCD actúan como ventanas de
observación para centrar la atención en las cuestiones estratégicas de ambiente y sustentabilidad que
cuentan en la evaluación. Los FCD materializan el concepto de definición de alcances en los niveles
estratégicos y cumplen con los requerimientos acerca del detalle de la información que se considera en
el informe ambiental. Los FCD fijan el marco de evaluación en EAE, lo cual define una dirección para el
análisis de tendencias a través de los estudios técnicos que se deben llevar a cabo, un marco para la
evaluación de opciones estratégicas en términos de oportunidades y riesgos, y la estructura de
presentación de los resultados. Los FCD se identifican principalmente mediante observación y diálogos
con los actores involucrados pertinentes, con el fin de considerar múltiples puntos de vista y temas de
interés. Se debe realizar un esfuerzo de síntesis al identificar cada FCD, para que sea holístico y acotado.
Los FCD se deben designar con una palabra clave que exprese su significado integrado y no deben ser
más de siete, idealmente de tres a cinco, para asegurar un énfasis estratégico (Partidário, 2012).
FODA: Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (Partidário, 2012).
Gobernabilidad: El conjunto de normas, procesos y prácticas que se refieren al ejercicio del poder, en
especial en lo referente a rendición de cuentas, transparencia, coherencia, eficiencia y eficacia. Una
buena gobernabilidad ayuda a la consecución de objetivos. La buena gobernabilidad tiene que ver con
desempeño (eficiencia) y conformidad (cumplimiento de los requisitos dispuestos por la ley, los
reglamentos, las normas publicadas y las expectativas de la comunidad) (Partidário, 2012).
Indicador: Aquello que indica o proporciona una indicación; forma analítica en la cual la cantidad medida
en el espacio real que se estudia se compara con un patrón científico o arbitrario (Partidário, 2012).
Integridad: Es una medida de que tan completos o intactos están los atributos que transmiten el Valor
Universal Excepcional. Para definir el grado de integridad de un bien natural es necesario hacerse
preguntas como: ¿Subsisten, siguen siendo sólidos y están reconocidos en una escala apropiada para su
funcionamiento los procesos, relaciones y funciones dinámicas de las cuales dependen sus características
físicas (por ejemplo, formas terrestres y hábitats)? ¿Sufre el bien los efectos negativos del desarrollo, la
negligencia o cualquier otro proceso de deterioro? Etc. (UNESCO/ICCROM/ICOMOS/UICN ,2011).
Marco de evaluación: Marco establecido por los factores críticos de decisión y los respectivos criterios e
indicadores, los que estructuran la evaluación de opciones estratégicas en una EAE específica, cuando se
emplea un enfoque estratégico (Partidário, 2012).
Marco de gobernabilidad: Marco basado en los principios de la gobernabilidad del sector público, tales
como rendición de cuentas (responder por las decisiones y contar con mecanismos relevantes),
transparencia/apertura (claridad en funciones, responsabilidades y procedimientos de toma decisiones y
ejercicio del poder), integridad (actuación imparcial, ética y sin mal uso de información), conducción
(aprovechamiento de todas las oportunidades para aumentar el valor de bienes e instituciones de
carácter público), eficiencia (garantía de dar el mejor uso a los recursos en metas previstas mediante un
compromiso con las estrategias de base empírica), y liderazgo (logro de un compromiso de
gobernabilidad a través de un liderazgo desde lo vertical) (Partidário, 2012).
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Marco de referencia estratégico (MRE): Marco de macro-políticas estratégicas para EAE. Componente
clave en establecer el contexto para EAE. Crea un punto de referencia de evaluación basado en las
orientaciones y metas de las políticas pertinentes que se establecen como macro-objetivos formales de
las políticas sectoriales de sustentabilidad y ambiente a nivel internacional, europeo y nacional. También
puede incluir los requisitos de otros planes y programas que fijan las orientaciones de las políticas
pertinentes (Partidário, 2012).
Monitoreo: El proceso de observación y recopilación sistemática de datos acerca del estado o con
respecto a los efectos (ambientales) de ciertas acciones y su descripción periódica (Partidário, 2012).
Objeto de evaluación: Identifica qué se está evaluando; por lo general se refiere a los objetivos y a las
principales opciones estratégicas consideradas en el proceso de toma de decisión. Guarda una estrecha
relación con el problema de decisión (Partidário, 2012).
Opción estratégica: Camino estratégico que permite alcanzar un objetivo de sustentabilidad (Partidário,
2012).
Parque Nacional: Área terrestre y/o acuática con una superficie relativamente extensa, en estado
natural o casi natural, capaz de mantener procesos ecológicos importantes. Permite sostener la
integridad de un ecosistema, poblaciones de especies, hábitats representativos y sobresalientes, a escala
nacional, regional y/o global (ANAM, 2012).
Plan: Resultado del proceso de planificación y gestión toda vez que se explican las intenciones y reglas
relativas a las medidas y acciones adoptadas para resolver y evitar problemas, los cuales definen el
alcance del plan. Propuesta de acción, con prioridades, opciones y medidas para la asignación de los
recursos según idoneidad y disponibilidad, ceñida a la pauta y aplicación de las políticas globales y
sectoriales pertinentes (Partidário, 2012).
Problema de decisión: El problema de descubrir una forma para decidir si una fórmula o una clase de
fórmulas es verdadera o probable dentro de un marco o un determinado sistema de axiomas. Las
razones que motivan la necesidad de adoptar una decisión. Es aquello que los decisores precisan
resolver para que se adopte una decisión. La identificación de un problema implica identificar aquello
que está en juego, teniendo en cuenta el nivel de incertidumbre (Partidário, 2012).
Servicio ecosistémico: en 2005 la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA) lo definió como “los
beneficios que obtiene la gente de los ecosistemas”. Thrush y Dayton en 2010 lo definen como “las
funciones biológicas, físicas y químicas dentro de los ecosistemas que sostienen la vida y el bienestar del
ser humano” (Franco-Vidal, 2010).
Servicio ecosistémico de aprovisionamiento (de provisión): Son los productos obtenidos de los
ecosistemas como alimentos, agua, combustibles, madera, fibra, recursos genéticos, medicinas
naturales, entre otros (Franco-Vidal, 2010).
Servicio ecosistémico cultural: Son beneficios no materiales que las personas obtienen de los
ecosistemas por medio del enriquecimiento espiritual, desarrollo cognitivo, reflexión y recreación
(Franco-Vidal, 2010).
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Servicio ecosistémico de regulación: Incluye la calidad del aire, regulación climática e hídrica
(inundaciones), control de erosión, mitigación de riesgos, control biológico, tratamiento de desechos
(por filtración y descomposición de desechos orgánicos), polinización (Franco-Vidal, 2010).
Servicio ecosistémico de soporte: Son los procesos ecosistémicos y estructuras necesarias para la
generación de otros servicios ecosistémicos. Su efecto en las personas es indirecto y se perciben a largo
plazo. Incluye la producción primaria, la formación del suelo, la producción de oxígeno, el reciclaje de
nutrientes y agua (Franco-Vidal, 2010).
Sustentabilidad: Un concepto complejo que se basa en el término ‘sustentable’, que según Heinberg
(2007) significa “aquello que se puede mantener en el tiempo”. La definición de sustentabilidad de
Gibson et al (2005) es “esencialmente un concepto integrado que surge de la intersección de intereses e
iniciativas de carácter ecológico, social y económico”. Se asocia al concepto de desarrollo sustentable,
para lo cual hay una serie de definiciones formales. En esta Guía, sustentabilidad se entiende como un
objetivo y como desarrollo o el proceso que finalmente permite alcanzar la sustentabilidad (Partidário,
2012).
Ventanas de decisión: Momentos del proceso en que se toman las decisiones críticas y que se pueden
beneficiar con los aportes de EAE. Abarcan una oportunidad estratégica para influir en la decisión y
garantizar la integración de las cuestiones ambientales y directrices de sustentabilidad (Partidário, 2012).
Zona de amortiguamiento: Las zonas de amortiguamiento son una o varias áreas claramente
delimitadas, colindantes con los bienes del Patrimonio Mundial, que contribuyen a la protección, la
conservación, la gestión, la integridad, la autenticidad y la sostenibilidad de su Valor Universal
Excepcional (UNESCO/ICCROM/ICOMOS/UICN, 2011).
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1. Resumen Ejecutivo
El PILA constituye una de las áreas protegidas más importantes de Panamá. Lamentablemente
hoy día el PILA posee una serie de amenazas cuyos efectos adversos ponen en peligro la integridad
de sus ecosistemas y especies clave. Estas amenazas tales como el avance de la frontera agrícola y
pecuaria, el establecimiento de nuevos asentamientos humanos, la creciente llegada de nuevos
colonos próximos a los límites del PILA, el desarrollo de proyectos hidroeléctricos en su zona de
amortiguamiento y el incremento de caminos de acceso junto con la tala y cacería ilegal fueron
identificadas en varias evaluaciones y recomendaciones realizadas por el Comité de Patrimonio
Mundial/UICN/UNESCO al Gobierno de Panama durante los ultimos ocho años. Desde ese
entonces hasta la fecha actual las medidas y respuestas de la previa Autoridad Nacional del
Ambiente (ANAM) a las recomendaciones formuladas por el Comité de Patrimonio Mundial fueron
consideradas deficientes. La Comisión categóricamente expreso que el desarrollo de nuevos
proyectos de energía hidroeléctrica antes de la finalización y revisión adecuada de una Evaluacion
Ambiental Estrategica daría lugar a la inscripción del Sitio del PILA en la Lista del Patrimonio
Mundial en Peligro. Consecuentemente, el recién creado Ministerio del Ambiente tiene gran
interés en el proceso de EAE visto como una nueva herramienta que permitiría la formulación de
opciones estratégicas para el PILA junto con directrices y lineamientos de gestión y monitoreo a
largo plazo que ayudarían a evitar la posible inscripción del PILA en la lista del Patrimonio Mundial
en Peligro. El presente reporte es parte del proceso de la EAE que se está implementando en el
sector panameño del PILA con una metodología novedosa y adaptada a las condiciones del país.
Los objetivos de la EAE son los siguientes: i) Desarrollar una EAE del PILA basada en la participación
publica de actores clave que formule Opciones Estratégicas y Directrices adecuadas para asegurar
la Conservacion del PILA a largo plazo; ii) Identificar los impactos sobre los valores universales
excepcionales del PILA y proporcionar una orientación estratégica que mejore la gestión del PILA
para mantener los valores universales que fundamentan su clasificación como Sitio de Patrimonio
Mundial Natural de la UNESCO; iii) Proporcionar Directrices sobre los Impactos Acumulativos del
PILA generados por multiples amenazas asociadas al avance de la frontera agricola, el desarrollo
de hidroeléctricas y otroas actividades; iv) Desarrollar un programa preliminar de seguimiento de
la EAE del PILA para evaluar su efectividad y desempeño durante los proximos cinco años; v)
Facilitar el desarrollo de capacidades de MIAMBIENTE involucrando personal clave en las
actividades de la Evaluación Ambiental Estratégica del PILA. La presente EAE se enfoca en 3
etapas fundamentales de un proceso cíclico: Etapa 1: Entender el contexto y establecer un
enfoque estratégico de la EAE; ii) Etapa 2: Caminos y directrices para la sustentabilidad; y iii) Etapa
3: Una fase continua de seguimiento, nexos de procesos e involucramiento. El objeto de la EAE es
asegurar el mantenimiento de los Valores Universales Excepcionales del PILA. La EAE no solo
abarca estudios técnicos, sino que debe considerar una plataforma para el diálogo entre los
actores involucrados. En febrero de 2016 se llevó a cabo una serie de 6 talleres para involucrar a
los actores clave de las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, en el proceso de evaluación
ambiental estratégica del PILA. El 5 de abril se llevó a cabo un séptimo taller con los actores clave
en Ciudad de Panamá. En total participaron mas de 210 personas y 36 instituciones del sector
publico y provado. A partir de los talleres, la informacion examinada y los resultados obtenidos en
las Etapas 1 y 2 del proceso de EAE se formularon ocho (8) Opciones Estratégicas. Cada opción fue
evaluada en términos de Oportunidades y Riesgos y fueron las siguientes: Opción 1. Desarrollar
un Plan Binacional de Gestión del PILA entre Panamá y Costa Rica. Esta opción requiere de un
compromiso fuerte y sostenido entre ambos estados partes para desarrollar e implementar un
Plan de Gestión conjunto donde se integren y coordinen estrechamente los recursos humanos,
financieros y administrativos asociados al PILA. Se haría respetando la autonomía institucional
(Ministerios del Ambiente) de cada país; Opción 2. Dividir el PILA en dos nuevas áreas protegidas
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contiguas e independientes entre Panamá y Costa Rica con gestiones y planes de manejo
autónomos.Esta opción implica una separación territorial y perdida de estatus de Parque
Internacional; Opción 3. Mantener los límites actuales del PILA. Asume definición de límites en el
terreno a través de mejor señalización e información del parque en sus lugares de acceso; Opción
4. Ampliar el área territorial del PILA para incluir ecosistemas fluviales y ríos no intervenidos.
Enfoque estratégico que permite incrementar la conectividad hídrica y ecológica a través de la
ampliación de la superficie total del parque; Opción 5. Examinar actividades económicas
alternativas que reduzcan la presión de la comunidad en relación a recursos del PILA; Opción 6.
Establecer un modelo de co-gestión, co-administración y áreas de conservación indígena en el PILA
y su área de amortiguamiento en el Bosque Protector Palo Seco. En estas opciones previas el
énfasis estratégico es sobre el grado de participación de las comunidades indígenas en la gestión
del PILA; Opción 7. Fortalecer los territorios indígenas y su relación con el PILA; Opción 8.
Establecer un Programa de Ordenamiento Territorial del PILA y el BPPS. Estas ultimas opciones
estratégicas consideran una mayor consolidación de los territorios indígenas (ej., comarcas) en
relación al territorio del PILA y el Bosque Protector Palo Seco. Se evaluaron las distintas
combinaciones de alternativas estratégicas y de forma unánime 100% de los participantes
identificaron las mayores oportunidades y menos riesgos para la combinación de las siguientes
opciones en forma simultanea :Opción 1. Desarrollar un Plan Binacional de Gestión del PILA entre
Panamá y Costa Rica. Opción 6. Establecer un modelo de co-gestión, co-administración y áreas de
conservación indígena en el PILA y su área de amortiguamiento en el Bosque Protector Palo Seco.
Opción 8. Establecer un Programa de Ordenamiento Territorial del PILA y el BPPS. Se debe
enfatizar que la opción de ampliar o modificar los límites del PILA recibió apoyo moderado sin una
fuerte preferencia. Por esta razón esta opción debe ser considerada a nivel Político. Para cada una
de las Opciones Estratégicas se desarrollaron directrices tales como: i) Nombrar un Comité
Binacional de Actualización del Plan de Manejo del PILA ; ii) Reforzar la vigilancia y el control en
el PILA; iii) Definir los límites del PILA en el terreno con buena señalización en todos los lugares de
acceso; iv) Desarrollar un proyecto de Impactos acumulativos sobre VUEs del PILA; v) Impulsar
estudios de evaluación de línea base de
biodiversidad y servicios ecosistémicos para la
valorización del PILA, así como estudios de capacidad de carga; vi) Promover programas de
asistencia técnica a las comunidades y guardaparques; vii) Preparar un programa de financiación a
largo plazo; viii) Elaborar nuevo marco legislativo de cogestión con comunidades indígenas para el
PILA; ix) Garantizar ingresos económicos a las comunidades a través del eco-turismo, artesanías y
venta de productos naturales que no dañen el bosque; x) Conformar un mecanismo efectivo de
coadministración y cogestión del PILA con las comunidades indígenas locales siguiendo modelos
aceptados internacionalmente; xi) Implementar Plan de Ordenamiento Territorial a Nivel de PILA
Chiriquí, Bocas del Toro y BPPS; xii) Controlar la expansión de los pueblos indígenas, de nuevos
colonos y de futuros proyectos; y xiii) Promover el consentimiento previo de la comunidad en las
iniciativas de gobierno dentro del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial y antes del
establecimiento de proyectos privados y acordando los beneficios para las comunidades. Si todas
estas directrices e iniciativas son implementadas es posible que sea revertida la tendencia actual
del PILA y su situación mejorada para evitar convertirse en un Sitio de Patrimonio Mundial en
Peligro. En este sentido MIAMBIENTE se ha comprometido a elevar este proceso de EAE al Consejo
de Ministros del actual Gobierno que actuaría como Comité Ejecutivo de la EAE durante los
próximos años. MIAMBIENTE reconoce la importancia de conjugar esfuerzos con el sector Costa
Rica del PILA y tiene gran interés en establecer un modelo de gestión de conservación sostenible y
renovado que asegure la integridad de todos los Valores Universales Excepcionales que alberga el
PILA. Por último, con los planteamientos expresados en esta EAE, se están dando pasos
importantísimos en cuanto a una nueva visión de la gestión de las áreas protegidas de Panamá.
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2. Introducción
Desde hace más de cinco décadas la República de Panamá mantiene un compromiso importante
con la conservación del ambiente y el Desarrollo Sostenible. Recientemente durante septiembre
del 2015 este compromiso fue expresado en el marco del 70 periodo de sesiones de la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde el actual presidente de la
República, Juan Carlos Varela, presentó los programas de desarrollo sostenible que se realizan en
Panamá para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de los próximos quince
años. Uno de ellos consiste en Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y
detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica. De forma
convergente con este compromiso el recién creado Ministerio del Ambiente de Panamá liderado
por la actual ministra Mirei Endara ha iniciado un esfuerzo significativo para consolidar el estatus
de conservación de los Sitios de Patrimonio Mundial Natural de Panamá entre los que se
encuentra el Parque Internacional de La Amistad también conocido como el PILA.
Indudablemente, el PILA constituye una de las áreas protegidas más importantes de Panamá. Las
áreas protegidas grandes como el PILA están ampliamente reconocidas como la piedra angular de
la conservación de la biodiversidad en América Central. Un estudio sobre la efectividad de los
parques en la protección de la biodiversidad tropical, demostró que el 97% de las áreas protegidas
evaluadas estaban ecológicamente en mucho mejor condición que las tierras aledañas, donde los
parques sufrieron menos tala ilegal y quema y las zonas externas a los parques presentaron una
deforestación de hasta el 80% (Bruner et at., 2001). En este sentido, el Parque Internacional La
Amistad (PILA) constituye un área de gran importancia, que permite a su vez el aprovechamiento
de sus servicios ecosistémicos asociados a la alta biodiversidad de ecosistemas, especies y
diversidad genética que en él se encuentra.
Lamentablemente hoy día el PILA posee una serie de amenazas cuyos efectos adversos ponen en
peligro la integridad de sus ecosistemas y sus especies clave. Estas amenazas tales como el avance
de la frontera agrícola y pecuaria, el establecimiento de nuevos asentamientos humanos, la
creciente llegada de nuevos colonos próximos a los límites del PILA, la presencia de cultivos
ilegales dentro del parque, el desarrollo de proyectos hidroeléctricos en su zona de
amortiguamiento, el incremento de caminos de acceso junto con la tala y cacería ilegal
representan impactos que deben ser evitados, minimizados y algunos casos mitigados a través de
buenas prácticas ambientales sostenibles y la aplicación de fuertes medidas de protección,
patrullaje y monitoreo a largo plazo. Dada la debilitada capacidad del gobierno en formular e
implementar estrategias de conservación y gestión oportunas para atender las amenazas del PILA,
en febrero de 2008 el Comité de Patrimonio Mundial/UICN llevó a cabo una Misión de Monitoreo
del PILA. El reporte obtenido incluía la identificación de amenazas, la evaluación del estado de
conservación del Sitio y una serie de recomendaciones específicas para cada país de forma
independiente y de manera binacional. Desde ese entonces hasta la fecha actual las medidas y
respuestas del Gobierno de Panamá y de la previa Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) a las
recomendaciones formuladas por el Comité de Patrimonio Mundial fueron consideradas
deficientes.
Como consecuencia de esta situación en 2015 durante la Reunión del Comité de Patrimonio
Mundial, se lamentó que a pesar de la solicitud de la Comisión, la construcción de la represa
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Bonyic se haya completado sin una Evaluación Ambiental Estratégica mientras se aprobaba un
nuevo proyecto de energía hidroeléctrica (Bocas del Toro) en el río Changuinola. La Comisión
expuso nuevamente la preocupación latente sobre los impactos en la biodiversidad acuática de los
ríos Changuinola, Teribe y sus tributarios y los posibles impactos acumulativos sobre la
biodiversidad y las comunidades indígenas del área. La Comisión categóricamente expreso que el
desarrollo de nuevos proyectos de energía hidroeléctrica antes de la finalización y revisión
adecuada de una EAE daría lugar a la inscripción del Sitio del PILA en la Lista del Patrimonio
Mundial en Peligro. Además pidió a los Estados Partes aplicar todas las recomendaciones de la
misión de monitoreo de UICN en 2013 y los instó nuevamente para invitar a una misión de
monitoreo que evalúe los avances logrados en el desarrollo de la EAE, que proporcione
asesoramiento técnico y que evalúe la efectividad de las medidas de mitigación desarrolladas por
los proyectos hidroeléctricos Bonyic y Chan-I (WHC-15/39.COM/7B).
Dado que el universo del PILA es un sistema complejo conformado por múltiples actores e
instituciones, que es influenciado por leyes, políticas, planes y actividades de desarrollo que
afectan las comunidades locales y los diversos niveles de alta biodiversidad que lo definen, los
métodos de evaluación planificación y gestión utilizados actualmente son de poca utilidad.
Afortunadamente el recién creado Ministerio del Ambiente tiene gran interés en el proceso de
EAE visto como una nueva herramienta que permitiría la formulación de opciones estratégicas
para el PILA junto con directrices y lineamientos de gestión y monitoreo a largo plazo.
El presente reporte es parte del proceso de la EAE que se está implementando en el sector
panameño del PILA con una metodología novedosa y adaptada a las condiciones del país.
MIAMBIENTE reconoce la importancia de conjugar esfuerzos con el sector Costa Rica del PILA y
tiene gran interés en establecer un modelo de gestión de conservación sostenible y renovado que
asegure la integridad de todos los Valores Universales Excepcionales que alberga el PILA.
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3. Antecedentes
En 1979, los presidentes de Costa Rica y Panamá declararon conjuntamente su intención de
establecer un parque internacional (INRENARE, 1988). El Gobierno de la República de Costa Rica
fue el primero en crear el Parque Nacional La Amistad -Talamanca en 1982 (Decreto Ejecutivo
#13324-A), y fue inscrito como un sitio en la Lista de Patrimonio Mundial en 1983 bajo los cuatro
criterios naturales (UNESCO, 1983) (Mapa 1). La República de Panamá creó inicialmente el Bosque
Protector Palo Seco en 1983 (Decreto Ejecutivo No. 25 del 28 de septiembre de 1983) y
posteriormente, en 1988, creó formalmente el Parque Nacional La Amistad (Resolución de Junta
Directiva JD021-88). El Comité del Patrimonio Mundial inscribió al Parque Nacional La Amistad de
Panamá en La Lista del Patrimonio Mundial en 1990 (UNESCO, 1990). En 1991, luego de que
ambos gobiernos acordaron la inscripción del Parque transfronterizo como un solo sitio en la Lista
del Patrimonio Mundial, el Comité reconoció al Parque Internacional La Amistad como un sitio
binacional (SC-91/CONF.002/15, 15° Reunión del Comité del Patrimonio Mundial).
El PILA tiene una extensión total de 570,045 ha, de las cuales 363,045 pertenecen a Costa Rica y
207,000 ha pertenecen a Panamá (UNESCO, 1997). Abarca gran parte de la cordillera de
Talamanca, extendiéndose desde las proximidades de Cartago en Costa Rica, hasta el Monte
Picacho en la Provincia de Chiriquí en Panamá. Su elevación va desde los 100 msnm hasta más de
3,500 msnm donde destacan los cerros Kámuk y Durika en Costa Rica y los cerros Fábrega, Itamut
y Echandi en Panamá (CG Costa Rica y CG Panamá, 2004) (Mapa 1).

Mapa 1. Mapa de ubicación del Parque Internacional La Amistad (PILA)
Fuente: http://whc.unesco.org/en/list/205/multiple=1&unique_number=226
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Durante la 15° Reunión del Comité de Patrimonio Mundial en 1991, se expresó la preocupación
por una concesión de 59.000 ha del Parque Nacional La Amistad de Panamá que se entregó a
Texaco para la explotación de petróleo (SC-91/CONF.002/15). Esta preocupación se trasladó al
Gobierno panameño a través de una carta el 6 de febrero de 1992, y se sugirió la inclusión del sitio
en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. En febrero de 1992, el Gobierno de Panamá informa
su decisión de abandonar la propuesta para la explotación de petróleo en el PILA.
En diciembre de 2002, el Comité de Patrimonio Mundial recibió información de la Delegación
Permanente de Panamá con respecto a un proyecto de construcción de un camino dentro del
Parque Nacional Volcán Barú, adyacente al sitio de Patrimonio Mundial La Amistad, así como
información relacionada con la tala ilegal dentro de los límites del PILA. En 2003, el Comité solicitó
a las autoridades panameñas información sobre las acciones que tomarían para hacer frente a las
actividades antes mencionadas y en 2004, el Comité de Patrimonio Mundial felicita al Gobierno de
Panamá por su decisión de no realizar la carretera dentro del PN Volcán Barú (WHC04/28.COM/26).
El 23 de abril de 2007, el Proyecto de Derecho Ambiental Internacional de la Facultad de Derecho
de Lewis y Clark (Portland, Oregón) publicó una petición en línea dirigida al Comité de Patrimonio
Mundial solicitando que se inscribiera al PILA en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro
(http://www.biologicaldiversity.org/swcbd/press/la-amistad-04-23-2007.html). Dicha petición
informaba sobre amenazas para los Valores Universales Excepcionales y la integridad del Sitio.
Algunas de las amenazas descritas fueron:
a. La construcción pendiente de cuatro represas hidroeléctricas: El desarrollo asociado con
las represas (aumento de acceso y construcción de carreteras) y el resultante crecimiento
de la población (asentamientos para mano de obra) afectarían de manera negativa la
integridad de los ecosistemas del Parque Internacional La Amistad. Así mismo constituyen
barreras infranqueables para especies acuáticas migratorias afectando sus ciclos de vida,
lo que podría conducir a la pérdida del 75% de la biodiversidad acuática de los ríos que
fluyen dentro del PILA.
b. Las represas han causado conflictos y discordias entre los oficiales panameños y las
comunidades indígenas cerca del Parque.
c. La intrusión humana no relacionada con las represas, tales como asentamientos
establecidos luego de la creación del PILA, fincas, cacería ilegal, actividades agrícolas y
ganaderas.
d. Manejo inadecuado y la falta de capacidad de administración: No hay límite claro y visible
para el parque, lo que lleva a la confusión y la invasión; tampoco hay recurso humano
suficiente para patrullarlo. La zona de amortiguamiento del PILA no funge como tal
(Thorson, Barrera y Gray, 2007).
Sobre la base de las pruebas presentadas, la UICN y el Centro del Patrimonio Mundial
consideraron que la integridad y el valor universal excepcional del PILA se encontraban
amenazados y por tanto durante la 31° Reunión del Comité de Patrimonio Mundial se recomendó
una Misión de Monitoreo para evaluar el estado del PILA en Costa Rica y Panamá (WHC07/31.COM/24).
En febrero de 2008 el Centro de Patrimonio Mundial/UICN llevó a cabo la Misión de Monitoreo. El
reporte obtenido incluía la identificación de amenazas, la evaluación del estado de conservación
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del Sitio y las recomendaciones propuestas para cada país independiente y de manera binacional.
Durante la 32° Reunión del Comité de Patrimonio Mundial evidenció su preocupación por las
observaciones obtenidas y solicita a los países parte implementar las recomendaciones y enviar un
informe de progreso (WHC-08/32.COM/7B).
En la 33° Reunión del Comité de Patrimonio Mundial, celebrada en 2009, el Comité consideró que
el informe del estado de conservación del PILA-Panamá carecía de suficiente detalle para ser
considerado como una respuesta completa. Por tanto reiteró su petición, para que el 1 de febrero
de 2010, se entregara un informe con los detalles técnicos completos sobre los progresos
realizados en la identificación y aplicación de medidas de mitigación para mantener los corredores
migratorios de especies acuáticas de los ríos Changuinola y Bonyic (WHC-09/33.COM/7B).
El 15 de febrero de 2010 el Comité de Patrimonio Mundial recibió el informe sobre el estado de
conservación del PILA-Panamá. Sin embargo, el informe ofrecía poca información concreta sobre
las medidas propuestas para mitigar los impactos de las represas con el fin de mantener los
corredores migratorios de las especies de peces y camarones. Luego de una evaluación realizada
por el Centro del Patrimonio Mundial y la UICN se llegó a la conclusión de que es casi imposible
mitigar la pérdida de hábitat y la fragmentación provocada por las represas en los ecosistemas
dulceacuícolas del PILA, además podría haber posibles efectos acumulativos sobre las poblaciones
de aves y mamíferos depredadores por la eliminación de hasta 16 especies acuáticas migratorias.
Durante la 34° Reunión del Comité de Patrimonio Mundial, se consideró que las medidas de
mitigación propuestas para mantener los corredores migratorios de las especies afectadas (pasos
para peces y acuicultura), son insuficientes para mitigar eficazmente los impactos de las represas.
Por lo que se solicitó a Panamá detener todas las construcciones de presas hasta realizar una
evaluación ambiental estratégica transfronteriza para salvaguardar la integridad y los valores del
Sitio. También se conoció en esta reunión la intención de Panamá de construir una carretera que
atravesaría el Sitio desde Boquete norte a la provincia de Bocas del Toro (WHC-10/34.COM/7B).
El 18 de febrero de 2011, el Estado Parte de Panamá presentó una copia de la propuesta de
normativa para el funcionamiento de la Unidad Técnica Ejecutora Binacional para la gestión del
Parque Internacional La Amistad (UTEB-PILA). Sin embargo no presentó el informe sobre el estado
de conservación del Sitio conforme a lo solicitado por el Comité el año anterior. Costa Rica por
otro lado, presentó en marzo de 2011, un informe detallado con el progreso alcanzado en la
aplicación de las recomendaciones indicadas por el Comité del Patrimonio Mundial. Durante la
35° Reunión, el Comité de Patrimonio Mundial expresa su preocupación por que Panamá no
detuvo la construcción de las represas en los ríos Changuinola y Bonyic, y porque tampoco
abandonó sus planes de construir una carretera a través del Sitio desde Boquete a Bocas del Toro.
En esta reunión el Comité exhorta a los Estados Parte a invitar conjuntamente a la Misión de
Seguimiento del Centro de Patrimonio Mundial/UICN y solicita un informe conjunto sobre el
estado de conservación del sitio, incluyendo avances de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)
transfronteriza (WHC-11/35.COM/7B).
El 22 de marzo de 2012 los estados partes presentaron un informe conjunto sobre la conservación
del sitio, en él se incluyó información sobre el funcionamiento de la UTEB-PILA y sobre los avances
de la EAE, Panamá también justificó la razón por la que no se detuvo la construcción de las
represas y explicó que solo existe intención de construir una carretera de Boquete a Bocas del
Toro pero aún no se ha tomado una decisión definitiva y tampoco se ha realizado un EIA. La
misión de seguimiento no se llevó a cabo porque no se recibió la invitación por parte de Panamá.
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Durante la 36° Reunión, el Comité reiteró su solicitud a los estados parte, de presentar la
Evaluación Ambiental Estratégica al Centro de Patrimonio Mundial tan pronto se haya
completado, y vuelve a pedir que los estados parte inviten conjuntamente a la misión de
seguimiento para evaluar la amenazas al PILA (WHC-12/36.COM/7B.Add).
El 1 de enero de 2013 los estados parte entregaron el informe conjunto sobre el estado de
conservación del PILA. Del 17 al 24 de enero de 2013 se llevó a cabo una misión de monitoreo de
UICN en el sitio y sus observaciones y recomendaciones pueden consultarse en
http://whc.unesco.org/en/documents/123331. Los estados parte informaron que se realizó una
Evaluación Ambiental Estratégica durante 2011 y 2012, sin embargo el documento obtenido de
esta consultoría no cumplió con los requisitos nacionales e internacionales (talleres limitados y
carencia de información cuantitativa sobre los impactos). Durante la 37° Reunión, el Comité de
Patrimonio Mundial solicitó, con carácter prioritario, que los Estados Parte llevaran a cabo la
Evaluación Ambiental Estratégica, además solicitó que se apliquen las recomendaciones que la
Misión de monitoreo realizada en 2013. Pide nuevamente que el 1 de febrero de 2015 se entregue
un informe conjunto sobre el estado de conservación del Sitio, incluyendo un informe sobre los
avances en la implementación de las recomendaciones de la misión (WHC-13/37.COM/7B).
En 2015 durante la Reunión del Comité de Patrimonio Mundial, se felicitó a los Estados Partes por
el progreso alcanzado en el fortalecimiento de la cooperación transfronteriza. Sin embargo
lamentó que a pesar de la solicitud de la Comisión, la construcción de la represa Bonyic se haya
completado sin una EAE. Expuso nuevamente la preocupación latente sobre los impactos en la
biodiversidad acuática de los ríos Changuinola y Bonyic por lo que solicitó al gobierno de Panamá
asegurar que los programas de control desarrollados sigan las medidas adecuadas para reducir al
mínimo la pérdida de biodiversidad. En esta reunión se conoció el proceso de un nuevo proyecto
de energía hidroeléctrica en el río Changuinola (Chan II) el cual fue aprobado en 2013, y podría
acarrear impactos acumulativos sobre la biodiversidad y las comunidades indígenas del área.
Indicó que el desarrollo de nuevos proyectos de energía hidroeléctrica antes de la finalización y
revisión adecuada del EAE dará lugar a la inscripción del Sitio en la Lista del Patrimonio Mundial en
Peligro. Además pidió a los Estados Partes aplicar todas las recomendaciones de la misión de
monitoreo de UICN en 2013 y los instó nuevamente para invitar a una misión de monitoreo que
evalúe los avances logrados en el desarrollo de la EAE, que proporcione asesoramiento técnico y
que evalúe la efectividad de las medidas de mitigación desarrolladas por los proyectos
hidroeléctricos Bonyic y Chan-I (WHC-15/39.COM/7B).
En la figura 1 se presenta una línea de tiempo de la relación entre el PILA y el Comité de
Patrimonio Mundial. Además en el Anexo 1 encontrará un detalle de las decisiones tomadas por
el Comité en cada Reunión en la que se ha tratado el caso del PILA.
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Figura 1. Línea de tiempo de la relación entre el Parque Internacional La Amistad-Panamá y el
Comité del Patrimonio Mundial (CPM).
Fuente: Elaboración propia.

A continuación se describen los criterios y las razones por las cuales el PILA presenta Valores
Universales Excepcionales según los lineamientos de Sitio de Patrimonio Mundial natural. La
integridad ecológica y valores del paisaje se refiere al análisis de la integridad y los valores de la
zona de estudio como los dos mayores pilares de los VUE (Wijesuriya et al., 2013).
Tabla 1. Criterios y justificación de criterios por los que el PILA fue declarado como Patrimonio
Mundial
Criterio

Definición

Justificación de los criterios para el PILA

vii

El Sitio conserva paisajes montañosos de excepcional belleza.
Gran parte del terreno está cubierto por un extenso bosque,
Representar
fenómenos sin embargo cuenta con pastizales de altura inusuales que
naturales o áreas de belleza permiten extraordinarias vistas panorámicas. Los notables
natural e importancia estética vestigios de la glaciación cuaternaria agregan a la
excepcional.
particularidad del paisaje circos, valles y lagos de origen
glaciar. Cuenta con innumerables ríos y arroyos, algunos de
los cuales forman cataratas espectaculares.

viii

Ser ejemplos eminentemente
representativos de las grandes
fases de la historia de la Tierra,
incluido el testimonio de la

El Sitio es único ya que la Cordillera de Talamanca es una
muestra muy particular de la historia geológica reciente del
Istmo Mesoamericano, que constituye un puente entre Norte
y Suramérica, separando los océanos Pacífico y Atlántico. El
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vida, procesos geológicos en el Sitio presenta marcas indelebles que la actividad glaciar del
curso de la evolución de las Cuaternario moldeó, tales como circos glaciares con lagos y
formas terrestres o de valles pronunciados en forma de “U”
elementos
geomórficos
y
fisiográficos.

ix

X

Ser ejemplos representativos
de procesos ecológicos y
biológicos en la evolución y
desarrollo de los ecosistemas
terrestres, acuáticos, costeros y
marinos, y las comunidades de
vegetales y animales.

El Sitio, como puente biogeográfico, permitió la interacción de
la flora y la fauna procedentes de Norte y Suramérica, lo cual,
aunado a la variación climática, la heterogeneidad de los
suelos y la configuración del relieve, dieron paso al desarrollo
de un complejo mosaico de ecosistemas y hábitats de
importancia mundial para la ciencia y conservación. El
mosaico incluye bosque de encino, diferentes tipos de bosque
tropical, bosque nuboso y pastizales de altura. Este último,
conocido como “Páramo ístmico” está limitado regionalmente
al Sitio y es extremadamente rico en especies endémicas. Los
procesos evolutivos desencadenaron una especiación con
niveles extraordinarios de endemismo a través de numerosos
grupos taxonómicos. Muchas especies endémicas están
restringidas a un único pico de la sierra, y esto
ecológicamente se compara con las islas de un archipiélago.

Contener hábitats naturales
representativos e importantes
para la conservación in situ de
la
diversidad
biológica,
comprendidos aquellos en los
que
sobreviven
especies
amenazadas que tienen valor
universal excepcional desde el
punto de vista de la ciencia o
de la conservación.

El Sitio contiene una exuberante diversidad biológica y con un
grado elevado de endemismo en numerosos grupos
taxonómicos. Se registran al menos 10,000 plantas con flor,
más de 4,000 plantas no vasculares, aproximadamente 2,000
especies de helechos y 900 de líquenes. Muchos de los
grandes mamíferos de la región tienen importantes
poblaciones en el sitio, al menos 215 especies de mamíferos
han sido registrados. Alberga poblaciones viables de muchas
especies raras y amenazadas, por ejemplo todos los félidos de
Centroamérica, el mono araña, el tapir, el mono ardilla
centroamericano. Entre las 600 especies de aves destacan el
quetzal y muchas especies de rapaces. En el sitio habitan unas
250 especies de reptiles y anfibios y 115 especies de peces
dulceacuícolas.

Fuente: Elaboración propia, basado en: http://whc.unesco.org/en/list/205
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4. Objetivos de la EAE del PILA
Inicialmente se planteaba actualizar la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del Parque
Internacional La Amistad (PILA) realizada en 2011. Debido a las deficiencias estrategicas
encontradas en este documento previo se decidio realizar una nueva EAE utilizando una
metodologia de acuerdo a los mas altos estandares internacionales. Esta EAE del PILA se enfocó
únicamente en el sector panameño del PILA, sin embargo eventualmente puede ampliarse para
incluir a Costa Rica. Los Objetivos son los siguientes:


Desarrollar una EAE del PILA basada en la participación publica de actores clave que formule
Opciones Estratégicas y Directrices adecuadas para asegurar la Conservación del PILA a largo
plazo.



Identificar los impactos sobre los Valores Universales Excepcionales del PILA y proporcionar
una orientación estratégica que mejore la gestión del PILA para mantener los valores
universales que soportan su clasificación como Sitio de Patrimonio Mundial Natural de la
UNESCO.



Proporcionar Directrices sobre los Impactos Acumulativos del PILA generados por multiples
amenazas asociadas al avance de la frontera agricola, el desarrollo de hidroeléctricas y otras
actividades y proyectos para asegurar que no tendrán un impacto sobre sus Valores
Universales Excepcionales.



Desarrollar un programa preliminar de seguimiento de la EAE del PILA para evaluar su
efectividad y desempeño durante los proximos cinco años.



Facilitar el desarrollo de capacidades de MIAMBIENTE involucrando personal clave en las
actividades de la Evaluación Ambiental Estratégica del PILA.
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5. Metodología General de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)
El propósito de la EAE es ayudar a comprender el contexto del desarrollo, para identificar y
abordar adecuadamente los problemas y encontrar opciones ambientales y de sustentabilidad
viables que permitan alcanzar los objetivos estratégicos. Se basa en concepciones de sistemas,
procesos políticos, multiplicación del conocimiento, redes de actores, diálogos, cooperación
intersectorial y gobernabilidad (Partidário, 2012). La EAE no se presta para acciones inmediatas y
de corto plazo, destinadas a resolver problemas actuales, por el contrario, se emplea para evaluar
cualquier intención de desarrollo con objetivos estratégicos a largo plazo, como la formulación de
políticas, planes y programas.
La evaluación ambiental estratégica de Partidário (2012) se enfoca en 3 etapas fundamentales de
un proceso cíclico (Figura 2):
i) Etapa 1: Entender el contexto y establecer un enfoque estratégico de la EAE
ii) Etapa 2: Caminos y directrices para la sustentabilidad
iii) Etapa 3: Una fase continua de seguimiento, nexos de procesos e involucramiento

Figura 2. Etapas del modelo de pensamiento estratégico en EAE
Fuente: Modificado de Partidário, 2012.

La flexibilidad de este enfoque por etapas permite ser adaptado a la realidad de un contexto
específico, como lo es la situación actual con respecto a la evaluación estratégica ambiental del
PILA. Se consideraron las directrices de la UNESCO y continúa el diálogo con el Ministerio de
Ambiente de Panamá (MIAMBIENTE).
Etapa 1. Contexto y enfoque estratégico:
El propósito de esta etapa es entender el contexto que ha conducido a la situación actual del PILA
e identificar aspectos clave para ser considerados en la evaluación estratégica.
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Consiste en identificar y elaborar lo siguiente:
 Problema de decisión: para entender cuál es el problema
 Objeto de evaluación: para identificar sobre qué se va a trabajar
 Marco del problema: para identificar cuáles son los principales conflictos y
potencialidades.
 Marco de gobernabilidad: para identificar la red de actores clave en los procesos, su
relación, competencias y responsabilidades.
 Marco de referencia estratégico: para conocer las macro-políticas que constituyen una
referencia estratégica para la sostenibilidad.
Basado en los elementos anteriores, se identifica el marco de evaluación. Este incluye los factores
críticos de decisión (FCD), junto con sus criterios de evaluación, y los indicadores que actúan como
parámetros de evaluación. El enfoque estratégico se implementó a partir del 25 de octubre vía
conferencias telefónicas y reuniones entre MIAMBIENTE y los consultores. Luego se continuó con
reuniones y talleres en Panamá entre el 8 y 11 de noviembre del 2015. Las reuniones de equipo
en MIAMBIENTE culminaron en la identificación del Objeto de la Evaluación, los Factores Criticos
de Decisión, y los Criterios de cada FCD. La metodología consistió en un GAP análisis junto
con identificación de Prioridades en relación al Objeto de la evaluación. Adicionalmente
MIAMBIENTE realizo talleres internos preliminares que facilitaron el proceso. Los FCD fueron
validados a través de talleres con amplia participación pública.
Etapa 2. Caminos y directrices para la sustentabilidad:
Se lleva a cabo un diagnóstico estratégico para cada factor crítico de decisión (FCD), utilizando los
criterios de evaluación y los indicadores estratégicos. El objetivo no es desarrollar un estado
estático de la línea base ambiental, sino más bien proporcionar un análisis dinámico con visión a
largo plazo que evoluciona en el tiempo.
El análisis de tendencia debe ser bien enfocado y puntual, centrado en el marco de los FCD.
Después de esto, se explorarán las opciones futuras para el PILA, que garanticen la mejora de sus
valores universales excepcionales (VUE) y el mantenimiento de su estatus como Patrimonio
Mundial. En base a los FCD, se realiza una evaluación de opciones estratégicas en busca de
caminos sostenibles, riesgos y oportunidades. Se obtendrán directrices para potenciar las
oportunidades y para evitar o reducir los riesgos.
Etapa 3. Etapa continua de seguimiento:
Se trata de un proceso continuo, de seguimiento y post evaluación sistemática, de preferencia
conectado al plan de manejo del PILA. Esta etapa informa sobre el progreso y la reacción a las
medidas de manejo sugeridas.
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6. Proceso participativo
La EAE no solo abarca estudios técnicos, sino que debe considerar una plataforma para el diálogo
entre los actores involucrados. A través del proceso participativo se garantiza un proceso
transparente que involucra a todos los actores relevantes y permite tomar decisiones más
integradas en relación al conjunto de puntos de vista significativos. Es vital para asegurar el
intercambio de conocimiento, la colaboración en redes, el compromiso de las partes interesadas y
la participación del público en general (Partidário, 2012).

6.1 Metodología de Talleres Participativos EAE-PILA realizados en Changuinola,
Chiriquí y Ciudad de Panamá
En febrero de 2016 se llevó a cabo una serie de 6 talleres para involucrar a los actores clave de las
provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, en el proceso de evaluación ambiental estratégica del PILA.
El 5 de abril se llevó a cabo un séptimo taller con los actores clave en Ciudad de Panamá.
Objetivo de los talleres:
Establecer con los actores clave una base de diálogo sobre el futuro del PILA, la forma de conducir
el Parque en el futuro y el involucramiento para asegurar la conservación y mantenimiento de los
valores universales del PILA.
Actividades de preparación de los talleres:
La actividad clave fue la convocatoria formal dirigida a cada actor clave, con el liderazgo de la
Administración Central y las Regionales de MIAMBIENTE en Changuinola y Chiriquí.
Los talleres 1 al 6 fueron diseñados en función del objetivo orientado a establecer una base de
diálogo con los actores clave. Sobre esta base fueron definidos los siguientes temas esenciales:











Base común de conocimiento sobre el PILA
Vínculos entre los actores y el PILA
Principales preocupaciones de los actores en relación al PILA
Percepción sobre la situación actual del PILA
Visión futura del PILA
Principales retos del PILA
Propuestas y recomendaciones para la manutención de los valores del PILA
Voluntad de participación de los actores en la conservación
Roles institucionales

El taller 7 fue diseñado para discutir y evaluar las alternativas estratégicas, que ofrecen menor
riesgo y presentan mayores oportunidades.
La metodología participativa se adaptó según las características de los actores y circunstancias,
tales como cultura, nivel educativo, número de participantes e intereses (ver anexo 2).
Actores consultados:

23

Se desarrollaron 7 talleres en los que participaron un total de 210 personas, representantes de
instituciones de gobierno, empresa privada, ONG’s, asociaciones ambientalistas y comunidades
indígenas vinculadas con el Parque Internacional La Amistad (PILA) (ver tabla 2).
Tabla 2. Síntesis de la participación según taller desarrollado
No.

Fecha

1

19 de febrero 2016

2

19 de febrero 2016

3

20 de febrero 2016

4

25 de febrero 2016

5

26 de febrero 2016

6

29 de febrero 2016

7

5 de abril 2016

Actor clave

Número de
participantes

Taller con las Comunidades Ceiba y Playita (Bosque
Protector Palo Seco)
Taller con la Comunidad Guayacán “Grupo
Mamatada” (Bosque Protector Palo Seco)
Taller con la Comunidad Guayacán “Grupo La Escuela”
(Bosque Protector Palo Seco)
Taller con ONG’s, grupos ambientalistas y
organizaciones indígenas de Changuinola
Taller con el Sector gubernamental y empresa privada
de Changuinola
Taller con el Sector gubernamental, ONG’s y grupos
ambientalistas de Chiriquí
Taller con el Sector gubernamental, ONG’s y grupos
ambientalistas en Ciudad de Panamá
Total de participantes

96
11
15
24
17
15
32
210

Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Síntesis de participación en los Talleres de EAE-PILA en Changuinola, Chiriquí y Ciudad de
Panamá
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 3 se muestran todas las instituciones y organizaciones participantes de los talleres.
Tabla 3. Listado de instituciones participantes en los talleres EAE-PILA en Changuinola, Chiriquí y
Ciudad de Panamá
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No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Nombre de la institución u organización participantes
AAMVECONA
Asociación de Amigos y Vecinos de la Costa y la Naturaleza
ACD
Alianza para la Conservación y Desarrollo
ADIB
Asociación de Desarrollo Integral de Bocas del Toro
ADPAELA
Asociación de Productores Agro ecologistas La Amistad
ALIANZA AMBIENTAL DE TIERRAS
Alianza Ambiental de Tierras Altas
ALTAS
AMIPILA
Amigos del Parque Internacional La Amistad - AMIPILA
Asociación de Productores Agro-ambientalistas de
APAAC
Altamira y Cerro
APROADEP
Productores del Rio Changuinola
ASOMETRAN
Asociación para la medicina tradicional Naso
ATP
Autoridad de Turismo de Panamá
BDA
Banco de Desarrollo Agropecuario
BDT ENERGIA
Bocas del Toro Energía
BEP ADVISORS
Consultor de la Evaluación Estratégica Ambiental
CÁMARA DE COMERCIO
Cámara de Comercio
CIAM
Centro de Incidencia Ambiental
CLUB DE LEONES
Club de Leones
COCABO
Cooperativa de S/N Cacao Bocatoreña
CODAN
Comité de Damas Ngäbe
CODANG
Asociación de Damas Ngäbe
CODETIAGUAS
Guardianes del PILA Boquete-Palo Alto
ETESA
Empresas de Transmisión Eléctrica
Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y
FUNDICCEP
Conservación de Ecosistemas en Panamá
HIDROECOLÓGICA DEL TERIBE
Hidroecológica del Teribe
MEDUCA
Ministerio de Educación
MEF
Ministerio de Economía y Finanzas
MIAMBIENTE
Ministerio de Ambiente
MIDA
Ministerio de Desarrollo Agropecuario
MIVIOT
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial
MUNICIPIO DE CHANGUINOLA
Unidad Ambiental /Unidad de Planificación del Municipio
OCEN TOUR
Organización Naso de Turismo Comunitario
ODESEN
Organización de Desarrollo Sostenible y Ecoturismo Naso
OMUB
Organización de Mujeres Unidas de Bonyic
PANAMÁ VERDE
Asociación Panamá Verde - Valle Junquito
PROMAR
Fundación para la Protección del Mar
SNE
Secretaría Nacional de Energía
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
Universidad de Panamá

Fuente: Elaboración propia

Proceso de análisis de la información:
Para cada taller se elaboró una ayuda de memoria en la cual se registraron los aportes de los
participantes (ver anexo 2). Dicha información ha sido tratada bajo la metodología cualitativa. De
las ayudas de memoria de los talleres 1 al 6 se realizó una extracción de elementos clave que
fueron integrados en el análisis de tendencias para cada Factor Crítico de Decisión (FCD), en la
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evaluación de riesgos y oportunidades, y como ideas básicas para la elaboración de directrices. Del
Taller 7 se extrajo la información derivada de la discusión y evaluación de alternativas estratégicas.

7. Contexto y enfoque estratégico
7.1 Problema de Decisión
La UNESCO está considerando incluir al Parque Internacional La Amistad en la Lista de Patrimonio
Mundial en Peligro.

7.2 Objeto de Evaluación
El objeto de la EAE es asegurar el mantenimiento de los Valores Universales Excepcionales del
PILA.

7.3 Marco del Problema
El marco del problema se determinó consultando el plan de manejo del PILA (2004), el informe de
evaluación ambiental estratégica del PILA (2011) y los reportes de misión del Centro de Patrimonio
Mundial/UICN (2008 y 2013). Además se contó con información valiosa y actualizada
proporcionada por los actores principales en talleres realizados en 2015 y 2016, como se describe
anteriormente.
En la Tabla 1 y figura 4 se muestran las debilidades y el potencial clave del PILA. Cabe resaltar que
el orden de las mismas no refleja su prioridad.
Tabla 4. Marco del Problema del PILA

Debilidades clave











Avance de las actividades agrícolas y
ganaderas
Incursiones y asentamientos humanos
informales
Proyectos hidroeléctricos
Limitada capacitad y recursos para
implementar el plan de manejo
La coexistencia entre las comunidades
indígenas, colonos y el uso y tenencia de la
tierra en el PILA y el Bosque Protector Palo
Seco contiguo
Prácticas agrícolas y de pastoreo
insostenibles
Cooperación binacional reducida
Falta de patrullas y protección
Desplazamiento y reasentamiento

Sensibilidades y Potenciales clave















El PILA tiene valores universales
excepcionales
Conectividad hidrológica
Conectividad ecológica
Conectividad social
Sistema socio-ecológico
Turismo y recreación
Regulación al cambio climático
Investigación científica
Recursos hídricos
Generación de energía
Fuentes de recursos naturales
Servicios ecosistémicos (soporte,
regulación, aprovisionamiento, cultural)
Grupos indígenas
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Especies migratorias
Falta de control de acceso al PILA
Falta de delimitación y señalización del
área protegida

7.4 Marco de Evaluación
7.4.1 Justificación de los Factores Críticos de Decisión
Basado en la identificación del problema de decisión y el objeto de evaluación de la EAE, y
tomando en consideración el marco del problema se identificaron tres factores críticos de decisión
(FCD) para el PILA. Los FCD son elementos clave de la EAE ya que orientaran la evaluación de
oportunidades y riesgos, las opciones estratégicas y las directrices para mantener el estatus del
PILA como Patrimonio Mundial.
A continuación se justifican los Factores Críticos de Decisión identificados:


Valores Universales Excepcionales:

En las Directrices Prácticas para la Convención del Patrimonio Mundial se definen como “una
importancia cultural y/o natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra
importancia para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad. Por lo tanto, la
protección permanente de este patrimonio es de capital importancia para el conjunto de la
comunidad internacional” (World Heritage Centre, 2012).
Para que se considere que un bien posee Valor Universal Excepcional debe cumplir con uno o más
criterios del Patrimonio Mundial, además debe cumplir con condiciones de integridad y
autenticidad y debe contar con un sistema de protección y gestión adecuado para garantizar su
salvaguarda (World Heritage Centre, 2012) (ver Figura 4. El PILA fue declarado Patrimonio
Mundial por cumplir con los cuatro criterios naturales definidos por UNESCO (Ver Tabla 1 por
cumplir con la condición de integridad debido al difícil acceso y a la mínima intervención humana y
por cumplir con requisitos en materia de protección y gestión al ser un área protegida declarada
con un marco legal e institucional de respaldo.

27

Figura 4. Ilustración de los tres pilares del Valor Universal Excepcional
Fuente: UNESCO/ICCROM/ICOMOS/UICN, 2011.


Servicios Ecosistémicos y ambientales:

El mantenimiento de los servicios ecosistémicos de valor humano y ambiental es crítico para la
sostenibilidad del PILA y para mantener los valores universales excepcionales.


Gobernabilidad:

La gobernabilidad se seleccionó como un FCD por el carácter binacional del PILA, y por las
múltiples instituciones, organizaciones y grupos de interés que deben comprometerse, coordinar
y cooperar en el desarrollo de opciones estratégicas sostenibles.
Los factores críticos de decisión, sus criterios de evaluación e indicadores se muestran a
continuación, en la Tabla 5.
Tabla 5. Factores Críticos de Decisión del PILA, sus criterios de evaluación e indicadores
Factor Crítico de Decisión 1: Valores Universales Excepcionales
Descripción/Objetivo: Evaluar los impactos existentes y previstos, que el desarrollo de la tierra tiene sobre
los valores universales excepcionales (VUE’s) del PILA y el BPPS. En particular para entender si los VUE’s se
podrían perder, reemplazar o mejorar a través de medidas de gestión estratégica.
Criterio de evaluación
1.1 Valores paisajísticos y de integridad 

ecológica


Objetivo: Evaluar la integridad y los
valores del PILA, dos grandes pilares de los

Indicadores
Cobertura forestal/año
Índice de fragmentación de hábitats
Índice de biodiversidad
Situación de especies amenazadas y migratorias
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VUE’s según las directrices de la UNESCO.
1.2 Protección y Manejo del PILA



Objetivo: Evaluar la efectividad y las 
capacidades de manejo del PILA como un 
tercer pilar importante de los VUE’s, según 
las directrices de la UNESCO

Número de equipos de vigilancia/año
Número de guarda-parques
Número de personal calificado
Eficiencia de manejo
Recursos financieros/año

Factor Crítico de Decisión 2: Servicios Ecosistémicos / Ambientales
Descripción/Objetivo: Evaluar si las obras existentes y previstas pueden afectar o mejorar los servicios
ambientales (o ecosistémicos) fundamentales y las funciones proporcionadas por el PILA. En particular, los
servicios y funciones que afectan directamente o que influyen en los medios de vida, tradiciones locales y
actividades económicas.
Criterio de evaluación
2.1 Compatibilidad con el uso de suelo



Objetivo: Evaluar los conflictos y sinergias 
entre las actividades existentes y 
potenciales y el uso de la tierra, incluyendo
opciones para mejorar o compensar la
pérdida de biodiversidad, y contribuir al
mantenimiento de los VUE’s.
2.2 Conectividad del paisaje: hidrológica, 
ecológica y social

Objetivo:
Evaluar
el
estado
de 
conectividad del PILA, en particular 
conexiones
ecológicas,
hídricas
y 
humano/sociales que garanticen el 
mantenimiento de los VUE’s




Indicadores
Área modificada por cambios en uso de tierra
Distribución geográfica de los usos de la tierra
Número, extensión y ubicación de las concesiones
Número y ubicación de los asentamientos humanos

Estado de las especies endémicas, amenazadas y
migratorias
Índices de calidad y cantidad de agua
Índices de fragmentación hidrológica (barreras físicas)
Red de corredores biológicos – longitud y ubicación
Índice de salud
Tasa de variación demográfica
Practicas agro-ganaderas tradicionales
No. de Proyectos Hidroeléctricos
Posibles efectos de Cambio Climático Global y el Niño

Factor Crítico de Decisión 3: Gobernabilidad
Descripción/Objetivo: Evaluar la capacidad de gobernanza del PILA en un contexto de múltiples partes
interesadas. En particular, las competencias, responsabilidades y la colaboración con las autoridades
nacionales, regionales y públicas locales, ONG’s, la UNESCO, las comunidades indígenas y no indígenas
locales y el sector privado.
Criterio de evaluación
Indicadores
3.1 Capacidad de gestión del PILA
 Presupuesto/año
 Ejecución del plan de gestión operativa
Objetivo: Evaluar la capacidad de gestión  Recursos humanos
existente y necesaria del PILA, con el fin de
mantener sus VUE’s.
3.2 Participación de los interesados
 Estructuras de gobernanza establecidas para el
compromiso.
Objetivo: Evaluar la efectividad de los  Estructuras de gobernanza para colaboración
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programas y acuerdos existentes que 
permiten
la
colaboración
y
el
empoderamiento entre múltiples partes
interesadas.
3.3 Cooperación binacional


Objetivo: Evaluar la efectividad de la 
gestión compartida del PILA entre Panamá
y Costa Rica.
3.4 Armonización de leyes y aspectos 
territoriales del PILA

Acuerdos de colaboración

Reuniones y diálogo
Acuerdos firmados
Iniciativas conjuntas

No. de leyes y planes armonizados

Fuente: Elaboración propia. Producto de talleres llevados a cabo con actores en 2015

7.4.2 Validación de los Factores Criticos de Decisión
A continuación se presentan las observaciones y comentarios de los diferentes actores, que
validan la selección de los 3 factores críticos de decisión.
Factor Crítico de Decisión 1: Valores Universales Excepcionales
Impactos sobre la Biodiversidad del PILA
La pérdida de la biodiversidad del PILA a nivel de hábitats y especies fue señalada en varias
ocasiones por los participantes de los talleres. Sus declaraciones se pueden resumir así:
Existen especies que ya no están presentes en sus hábitats. Esta ausencia puede ser debido a la
explotación ilegal, cacería o degradación de su hábitat. Algunos indicaron que los impactos sobre
la biodiversidad de los proyectos hidroeléctricos existentes podrían afectar significativamente
hábitats y especies de la zona a nivel terrestre y fluvial. Los miembros de la comunidad de la Ceiba
expresaron lo siguiente: i) ¨ Cómo se va a reproducir una iguana si eliminan la arena (por efecto de
la represa hidroeléctrica) donde pone sus huevos?¨; ii) ¨Si se destruye el bosque también
desaparecerán las plantas medicinales que son de utilidad para nuestra comunidad¨; iii) Hay
especies de árboles madereros que ya no se encuentran en las montañas¨; iv) ¨ La planta conocida
como pita está desapareciendo por efecto de la ganadería y es usada en la elaboración de
artesanías, esta planta no se siembra y puede desaparecer¨; v) “Todos los valores ecológicos son
importantes, pero se están perdiendo por la fragmentación de bosques y afectación de los
ecosistemas¨; vi) ¨ Más caminos de penetración en BPPS fomentaran más tala de árboles por el
mayor acceso al área al igual que aumentara el número de colonos y las invasiones de tierra ¨
Conservación y Manejo del PILA
Aunque los límites del PILA son desconocidos por la falta de señalización adecuada muchos
expresaron la importancia de conservar y manejar adecuadamente el PILA y el BPPS. Sus
afirmaciones se pueden resumir de la siguiente manera: i) ¨Las comunidades indígenas somos
conscientes de la importancia de conservar el PILA y el BPPS, debido a que los recursos naturales
son parte de nuestra rutina y forma de vida¨; ii). ¨ Es necesario determinar el nivel de impactos
que actor afecta más y quien causa mayores daños al PILA con sus actividades. MIAMBIENTE debe
establecer límites y decir NO a las actividades destructivas del PILA¨; iii) ¨ Algunos expresaron que
debía considerarse la importancia del conocimiento tradicional como un Valor Cultural del PILA¨;
iv) existe la necesidad de promover prácticas ambientales sostenibles en cuanto a la agricultura y
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la ganadería de la zona. Se tumban árboles en las quebradas que son nacimientos de agua¨
Factor Crítico de Decisión 2: Servicios Ecosistémicos
La importancia de los Servicios Ecosistémicos fue confirmada durante el proceso de participación
pública. Igualmente los participantes expresaron preocupación por la degradación y pérdida de
dichos servicios. Las declaraciones fueron compiladas y organizadas de acuerdo al tipo de SE y se
resumen así:
Servicios Ecosistémicos de Aprovisionamiento
Los participantes confirmaron la importancia de este tipo de SE indicando lo siguiente: i) ¨ Son
servicios que hacen parte de la vida de las comunidades. Los ecosistemas proveen alimentos, leña,
y forman parte de nuestra economía, medicina, transporte, diversión¨; ii) ¨Las comunidades
expresaron que el incremento poblacional en las distintas áreas alrededor del PILA agotarían los
recursos y los SE¨ iii) ¨ Las compañías (personas externas) adquieren derechos de explotación,
compran áreas del bosque y talan estas áreas. Las empresas hidroeléctricas tienen el permiso para
talar muchas hectáreas. Los pueblos indígenas no pueden talar. Pero podrían hacer el negocio con
la madera y de modo sustentable, con la vigilancia adecuada
Servicios Culturales
Las Comunidades indicaron la importancia de los SE culturales expresando lo siguiente: ¨ existen
claras relaciones de dependencia entre las costumbres indígenas y los sistemas ecológicos y
recursos naturales del PILA¨ ii) ¨Nuestras tradiciones y conocimientos de uso de los recursos son
de subsistencia y promovemos la conservación de dichos recursos lo que beneficia al PILA¨ iii) ¨
Quien recibe beneficios de la conservación – los que cuidan de los recursos o los que se llevan los
recursos? el turista paga su entrada, pero el beneficio económico nunca llega a los indígenas,
quienes son los que protegen ese servicio ambiental¨ iv) “La pérdida de historia arqueológica es
una preocupación por falta de registros adecuados¨.
Servicios de Regulación
Participantes del área de Chiriquí expresaron su preocupación por cambios en los patrones de
precipitación, el efecto del Cambio Climático Global sobre el PILA y el posible deterioro de la salud
humana.
Servicios de Apoyo
Las preocupaciones de los participantes en cuanto a los SE de apoyo se resumen así: ¨Hay que
evitar la pérdida del vital líquido (agua) en calidad y en cantidad¨
Factor Crítico de Decisión 3: Gobernabilidad
Los talleres facilitaron la validación de este FCD. Las distintas contribuciones fueron categorizadas
de la siguiente forma:
Percepción de los Actores
Los participantes indicaron la importancia de la relación entre las diversas comunidades indígenas
del parque señalando que hay un debilitamiento de las estructuras políticas tradicionales
(indígenas), organizaciones y locales débiles, y falta de asistencia técnica (ej. el MIDA y DIAP con
respecto a la ganadería).
Gestión del PILA
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Los participantes de los talleres indicaron que desconocen los límites del PILA, no tienen
información sobre el Plan de Manejo del Parque, reconocen que hay muy pocos guardaparques en
el PILA y el BBPS pues casi nunca los ven y expresan que ha habido un recorte en el presupuesto al
gobierno actual que pudo afectar la efectividad del patrullaje. Adicionalmente expresaron
preocupación por la disminución de las especies vulnerables y en riesgo de extinción como
consecuencia de la cacería ilegal. Observan que existen contradicciones en la gestión gobernativa
del PILA: “las hidroeléctricas son importantes” / pero “ustedes tienen que conservar”
Derechos Indígenas
Los participantes de los talleres mencionaron que deben respetarse los derechos de los indígenas,
ellos tienen “inseguridad sobre la tierra que habitan (no cuentan con un respaldo legal de
pertenencia de la tierra)”. Además indican que “turistas e investigadores pagan los permisos de
entrada al PILA, sin embargo, nada de esos ingresos llegan a las comunidades que protegen el
área”.
Legislación Ambiental
En todos los talleres fueron repetitivas las siguientes observaciones: Es mínima la información
sobre aspectos legales del PILA y BPPS que se ha socializado con los vecinos del área. Tampoco hay
marcación de los límites del PILA en el campo.
Ordenamiento Territorial
Se plantearon algunas amenazas derivadas de la falta de ordenamiento territorial, entre ellas el
desarrollo de proyectos hidroeléctricos (algunos aún no establecidos, pero en negociaciones), la
ganadería extensiva y los asentamientos (sobrepoblación).

7.5 Marco de Referencia Estratégico
El Marco de Referencia Estratégico (MRE) corresponde al análisis de las macropolíticas (muchas
traducidas en Leyes), planes estratégicos y reglamentos que se relacionan con el PILA y los FCD
definidos para la EAE. Con el MRE se pretende identificar las orientaciones de política que sirven
de referencia para la evaluación de cada uno de los FCD.
Se revisaron 12 leyes, 6 políticas públicas, 15 planes estratégicos, 4 reglamentos y otros 3
instrumentos de gobernabilidad. Entre todos estos instrumentos, 27 guardan relación con el FCD1, 20 con el FCD-2 y 32 con el FCD-3 (figura 5). En el anexo 3 se presenta con más detalle cada una
de las relaciones.
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Figura 5. Instrumentos de gobernabilidad relacionados con cada FCD
Fuente: Elaboración propia

Instrumentos de gobernabilidad relacionados con el FCD-1 (Valores Universales Excepcionales):
El siguiente grupo de instrumentos contienen aspectos relacionados con los VUE’s del PILA, ya que
abordan temas sobre la conservación de especies, la integridad de los ecosistemas y el paisaje, y
mencionan algunas directrices que facilitan y amparan la aplicación de la normativa del Plan de
Manejo del PILA.
Entre las leyes destacan, la Legislación de la Vida Silvestre (Ley 24-1995), la Ley General de
Ambiente (Ley 41-1998) y la Ley de creación del Ministerio de Ambiente (Ley 08-2015), las cuales
buscan preservar, investigar y realizar programas y actividades orientados a la conservación de la
diversidad biológica (especialmente en su hábitat original), y a la restauración y uso sostenible de
los recursos naturales.
La Ley 41-1998 sin embargo, también indica que “El Estado promoverá y dará prioridad a los
proyectos energéticos no contaminantes, a partir del uso de tecnologías limpias y energéticamente
eficientes”, respaldando así a los proyectos hidroeléctricos, que figuran como una de las razones
por las que se quiere incluir al PILA en el listado de patrimonio mundial en peligro por los impactos
que pueden generar sobre la integridad de los VUE’s. La Ley 45-2004 está orientada en esta misma
línea, ya que establece un régimen de incentivos para el fomento de sistemas de generación
hidroeléctrica y otras fuentes renovables y limpias. Ambas leyes entran en contradicción con los
objetivos de las mencionadas en el párrafo anterior, con diversas políticas orientadas a la
conservación y con el Plan de Manejo del PILA (2004).
Entre las políticas relacionadas con los VUE’s del PILA encontramos: la Política Nacional de
Biodiversidad que busca preservar las especies, el patrimonio genético y los ecosistemas frágiles, y
fortalecer la investigación del patrimonio natural; la Política Nacional de Recursos Hídricos que
busca poner en operación sistemas de control de calidad de los cuerpos de agua, así como
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elaborar planes de manejo, desarrollo, protección y conservación de las cuencas hidrográficas; la
Política Nacional de Información Ambiental que busca sistematizar los datos e información que
permita conocer el estado del ambiente, (en este caso el estado de los VUE’s); la Política Nacional
de Cambio Climático y la Política Nacional de Hidrocarburos y Energías Alternativas.
Los planes estratégicos de interés para mantener los VUE’s del PILA son: el Plan estratégico para la
Implementación de la Política Nacional de Biodiversidad, el Plan de acción para la implementación
de la Política Nacional de Información Ambiental, el Plan Nacional de Desarrollo Forestal (cuenta
entre sus acciones la restauración de cuencas hidrográficas y áreas protegidas), la Estrategia
Nacional de Ambiente (busca incrementar el conocimiento de biodiversidad y promover la
conservación a través del ecoturismo y educación ambiental, así como disminuir la deforestación
en áreas de amortiguamiento), el Plan Nacional de Gestión integrada de Recursos Hídricos 20102030 (contempla realizar monitoreo de parámetros físicos y biológicos), el Plan Nacional de
Energía 2009-2023, el Plan Estratégico nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010-2014 y el
Plan indicativo de ordenamiento territorial funcional. Estos planes describen acciones que
contribuirían al mantenimiento de los VUE’s, sin embargo es deficiente su armonización e
implementación, lo que no ha permitido solventar los problemas de conservación que presenta el
Parque.
Entre los reglamentos se pueden mencionar: el Reglamento del Proceso de Evaluación de Impacto
Ambiental, el Reglamento de la Ley 44-2002 que establece el Régimen administrativo especial para
el manejo, protección y conservación de las cuencas hidrográficas de la República de Panamá y el
Reglamento de especies de fauna y flora amenazadas y en peligro de extinción. Estos están
directamente relacionados con la gestión y manejo del PILA, y constituyen el respaldo legal de la
normativa contenida en el Plan de Manejo (2004).
Otros instrumentos de gobernabilidad relacionados al FCD-1 son: la Resolución JD-02188 sobre el
establecimiento del PILA (indica la justificación de creación, las actividades prohibidas y
sanciones), el Plan de manejo del PILA (2004) y algunos convenios y tratados internacionales
ratificados por Panamá que velan por la conservación (ej.: Convención sobre la Protección del
Patrimonio Mundial Cultural y Natural, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres –CITES, Convenio sobre la Diversidad Biológica). Se debe
resaltar que el Plan de Manejo del PILA está desactualizado, ya que se elaboró en 2004.

Instrumentos de gobernabilidad relacionados con el FCD-2 (Servicios Ecosistémicos):
No se han llevado a cabo estudios o evaluaciones de los servicios ecosistémicos que presta el PILA,
ni su valoración, sin embargo existen instrumentos de gobernabilidad que los han considerado de
forma muy general y a nivel nacional.
Aunque en ninguna ley se define el término servicios ambientales o ecosistémicos, se ha
considerado que las siguientes guardan relación con el FCD-2: la legislación forestal (Ley 01-1994)
que considera brindar incentivos a aquellos que contribuyan a la reforestación de tierras estatales,
establecimiento de cercas vivas, cortinas rompe vientos y bosques en áreas de cultivo; la Ley
General de Ambiente () y la Ley de creación del Ministerio de Ambiente (Ley 08-2015) que
mencionan que MIAMBIENTE debe fijar las tarifas por el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales, y por el uso de los servicios ambientales que presten las áreas protegidas. La ley de
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creación de la Autoridad de Turismo de Panamá (Ley 04-2008) se relaciona con los servicios
ecosistémicos culturales que provee el PILA.
Existe el Anteproyecto de Ley 40 Por Pago de Servicios Ambientales de Panamá, sin embargo aún
se llevan a cabo reuniones para alcanzar el mayor consenso entre las instituciones implicadas.
Algunas de las políticas públicas de importancia son: La Política Nacional de Biodiversidad que
busca diseñar e implementar sistemas de valoración multicriterio de la biodiversidad, y
mecanismos para la distribución equitativa de beneficios derivados de su uso, buscando la
valoración y mantenimiento de los servicios ecosistémicos y ambientales. La Política Nacional de
Recursos Hídricos que busca aplicar la valoración de usos de aguas, así como el pago por servicios
ambientales. La Política Nacional Forestal que busca promover la valoración socioeconómica de
los bienes y servicios generados por los recursos forestales. Las acciones, relacionadas con el
estudio y cobro por servicios ecosistémicos, contenidas en estas políticas tampoco han sido
adecuadamente implementadas.
Entre los planes estratégicos relevantes para el FCD-2 encontramos: el Plan estratégico para la
implementación de la Política Nacional de Biodiversidad que contempla promover la investigación
orientada a cuantificar los valores de uso y no uso de la biodiversidad y realizar estudios de
valorización económica de la biodiversidad. El Plan Nacional de Desarrollo Forestal que incluye la
definición de servicios ambientales (relacionado a los bosques) y su importancia, son tomados en
cuenta entre las metas y se hace la observación de que puedan ser utilizados como capital semilla.
La Estrategia Nacional del Ambiente, la Política Nacional de Gestión Integrada de Recursos
Hídricos de Panamá 2010-2030 y el Plan Indicativo de ordenamiento territorial funcional, buscan el
reconocimiento, valoración y cobro de los servicios ambientales, principalmente dirigidos a
proyectos hidroeléctricos. El Plan Maestro de turismo sostenible de Panamá 2007-2020 busca
desarrollar el turismo sostenible en el SINAP, generar oportunidades económicas a los actores
locales y mejorar las condiciones para el turista.
Otros instrumentos de gobernabilidad que contemplan los servicios ecosistémicos son: El Plan de
Manejo del PILA (2004) que dentro del subprograma de financiamiento contempla el pago por
servicios ambientales del Parque, y la Planificación para la conservación del Sitio Binacional La
Amistad que contempla el pago por servicios ambientales en la zona de amortiguamiento.
Instrumentos de gobernabilidad relacionados con el FCD-3 (Gobernabilidad):
Los siguientes instrumentos facilitan la gestión ambiental para la conservación del PILA:
Entre las Leyes destacan: La legislación de Vida Silvestre en Panamá (Ley 24-1995) que expresa la
necesidad de coordinación interinstitucional para alcanzar diversos objetivos de conservación. La
Ley General de Ambiente de la República de Panamá (Ley 41-1998) presenta los instrumentos para
la gestión ambiental, como el ordenamiento ambiental del territorio, el proceso de evaluación de
impacto ambiental, supervisión, control y fiscalización ambiental, programas de investigación y
educación ambiental. La Ley de Creación del Ministerio de Ambiente (Ley 08-2015) menciona las
funciones del Ministerio y las acciones interinstitucionales, por ejemplo: los permisos, concesiones
acuáticas y autorizaciones relacionadas a la pesca y acuicultura se otorgan en coordinación con
ARAP; la promoción de la investigación ambiental se hará en coordinación con SENACYT; la
elaboración y ejecución de programas de educación ambiental se hará en coordinación con el
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Ministerio de Educación; se apoyará Secretaría Nacional de Energía en la formulación de la política
para desarrollar actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; y
coordinarán con autoridades tradicionales de las comarcas y pueblos indígenas todo lo relativo al
ambiente y recursos naturales de sus territorios. Todas estas acciones interinstitucionales son
básicas para desarrollar los programas y subprogramas contemplados en el Plan de Manejo del
PILA.
Existe una Ley que aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Panamá y el
Gobierno de la República de Costa Rica sobre cooperación para el desarrollo fronterizo (Ley 161994). Este es clave para alcanzar la gobernabilidad del PILA, pues contempla la ejecución conjunta
de programas, proyectos y actividades de pre inversión, inversión y asistencia técnica en la región
fronteriza en sectores como: obras públicas, recursos naturales, turismo, desarrollo rural, entre
otros. Este Convenio dio pauta para la creación de la Unidad Técnica Ejecutora Binacional del PILA
(UTEB-PILA). El Convenio contempla que los recursos necesarios para implementar las diversas
actividades serán aportados por los gobiernos de ambos países y cualquier institución nacional o
internacional interesada en apoyar.
Algunas de las políticas públicas que tienen relación con la gobernabilidad son: Política Nacional de
Biodiversidad que contempla fortalecer la coordinación interinstitucional e intersectorial
relacionado con la gestión y el fomento integral de la biodiversidad. La Política Nacional de
Recursos Hídricos que contempla la cooperación binacional en el manejo de cuencas
transfronterizas, así como fortalecer los comités de cuencas para solucionar conflictos y promover
la participación ciudadana. La Política Nacional de Información Ambiental que busca implementar
compromisos entre entidades públicas y privadas para compartir información ambiental.
Entre los planes estratégicos podemos mencionar: el Plan estratégico para la implementación de
la Política Nacional de Biodiversidad, que entre otras acciones promueve la vinculación del
MIAMBIENTE con los Ministerios de Comercio e Industria, Educación, Desarrollo Agropecuario,
Obras Públicas, Vivienda y Turismo. El Plan de Acción para la Implementación de la Política
Nacional de Información Ambiental contempla agilizar los convenios entre MIAMBIENTE y
universidades, centro de investigación y SENACYT para realizar investigación. El Plan Nacional de
Educación Ambiental No Formal e Informal que busca capacitar recurso humano de entidades
públicas y privadas que desarrollan actividades de supervisión, control y fiscalización ambiental. El
Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial Funcional propone como una opción viable, el
establecimiento de instrumentos de co-manejo y las alternativas de generación de ingresos para
las poblaciones que ocupan áreas protegidas como fortalecimiento de la gestión ambiental. El Plan
Estratégico de Gobierno 2015-2019 menciona entres sus medidas de gestión ambiental, mejorar la
coordinación interinstitucional.
Entre los reglamentos más importantes están: El Reglamento de la Ley 44-2002 que establece el
Régimen administrativo especial para el manejo, protección y conservación de las cuencas
hidrográficas de la República de Panamá y el Reglamento para la Operación de la Unidad Técnica
Ejecutora Binacional del Parque Internacional La Amistad (UTEB-PILA) que menciona entre sus
funciones, gestionar y ejecutar actividades que permitan alcanzar los objetivos de gestión del PILA.
Otros instrumentos de gobernabilidad relacionados al FCD-3 son: La Agenda Ambiental de Panamá
que busca impulsar la implementación del manejo compartido de áreas protegidas con grupos
comunitarios organizados, en la gestión de las áreas protegidas y el Plan de Manejo del PILA
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(2004) que cuenta con diversos programas y subprogramas para alcanzar sus objetivos. La
mayoría de estos programas y subprogramas no han sido ejecutados por falta de recursos y de
personal, así como por la falta de coordinación interinstitucional.

7.6 Marco de Gobernabilidad
En la tabla 5 se presentan las instituciones, grupos y organizaciones que han sido considerados
como parte del marco de gobernabilidad del PILA. La descripción detallada de los roles y funciones
de cada actor puede consultarse en el Anexo 5.
Tabla 6. Actores clave involucrados en la gobernabilidad del PILA

Clasificación de actores

Instituciones Públicas

Instituciones Privadas

Academia

Organizaciones no
gubernamentales – ONG’s

Actores clave
Ministerio de Ambiente – MIAMBIENTESecretaría Nacional de Energía
Ministerio de Salud
Ministerio de Educación –MEDUCAMinisterio de Vivienda y ordenamiento territorial
Ministerio de Desarrollo Agropecuario –MIDAViceministerio de Asuntos Indígenas
Autoridad de Turismo de Panamá – ATPAutoridad Nacional de los Servicios Públicos – ASEPMunicipalidades (Changuinola)
Hidroecológica del Teribe S.A.
AES-Panamá (Allied Energy Systems Corporation)
Bocas del Toro Energía / EGESA
Empresa de Transmisión Eléctrica –ETESAUniversidad de Panamá
 Instituto de Ciencias Ambientales y Biodiversidad
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología –SENACYTSociedad Mastozoológica de Panamá –SOMASPAAsociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza –ANCONAsociación de Productores La Amistad – ASOPROLAAsociación de Productores Orgánicos de Chiriquí – APOCHI
Asociación de Productores Agro ecologistas La Amistad – ADPAELA
Alianza para la conservación y el Desarrollo –ACDOrganización de Desarrollo Sostenible y Ecoturismo Naso -ODESENAsociación Panamá Verde
Asociación de Médicos Botánicos Naso –ASOMETRANCooperativa de S/M Cacao Bocatoreña R.L. –COCABOAsociación de amigos y vecinos de la costa y la naturaleza – AAMVECONAFundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y Conservación de
Ecosistemas en Panamá –FUNDICCEPFundación para la Conservación de los Recursos Naturales (Natura)
Centro de Incidencia Ambiental –CIAMRed de turismo comunitario Bocas del Toro –RED TUCOMBO-
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Amigos del Parque Internacional La Amistad –AMIPILAAsociación Agroecoturística la Amistad –ASAELAGrupo Ecológico de Renacimiento para la protección del Parque
Internacional La Amistad – GERPROPILAThe Nature Conservancy –TNCUNESCO
 Comité del Patrimonio Mundial
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza –UICN Comité panameño de la UICN
Instituciones
Instituto Smithsonian de Investigación Tropical
Internacionales
Comisión Binacional Permanente / Unidad Técnica Ejecutora Binacional de
Manejo del PILA (UTEB-PILA)
Sistema Nacional para la Conservación –SINAC- (Costa Rica)
Ministerio de Ambiente y Energía MINAE- (Costa Rica)
Otros Pueblos indígenas
Fuente: Elaboración propia

A continuación presenta un análisis de vacíos o brechas y los posibles conflictos de gobernabilidad
para cada Factor Crítico de Decisión (FCD).
FCD-1: Valores Universales Excepcionales (VUE’s)
Tabla 7. Análisis de vacíos y posibles conflictos de gobernabilidad para el FCD-1
GAP (vacíos)


No existe un documento unificado que contenga la legislación sobre Áreas Protegidas, ya que actualmente se
encuentra dispersa en diferentes leyes (Ley de Vida Silvestre, Ley General de Ambiente y Ley de creación del
Ministerio de Ambiente) y un gran número de Resoluciones; y esto dificulta su consulta.



De acuerdo con el plan estratégico de Gobierno 2015-2019 hace falta una estrategia global que asegure la
funcionalidad ecológica del SINAP pues actualmente esta no contempla la gestión y conservación de las áreas
conectoras y corredores ecológicos, además existe falta de definición y demarcación de límites de las áreas
protegidas.



De acuerdo con el Artículo 5 de la “Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural” el
Estado Parte debería procurar el desarrollo de estudios, investigación científica y técnica y perfección de métodos
de intervención que le permitan hacer frente a los peligros que amenazan su patrimonio. Sin embargo estos no
se han llevado a cabo.



El PILA-Panamá carece de información biológica y ecológica actualizada. Son pocas las investigaciones que se
realizan en el área (especialmente en la provincia de Bocas del Toro) por la dificultad de acceso. Además la poca
información existente se encuentra muy dispersa, no existe una base de datos sistematizada y accesible a pesar
de que se contempla en la Política nacional de información ambiental. Falta que MIAMBIENTE coordine y solicite
el apoyo de la academia y de organizaciones y/o asociaciones ambientalistas para incrementar la investigación
que permita conocer el estado actual de los valores universales excepcionales del PILA.



Existe un Reglamento del Proceso de Evaluaciones de Impacto Ambiental que en sus artículos 24 y 25 indican
que deben preverse los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos de un proyecto categoría II o III,
sin embargo, no se refleja que estos impactos indirectos y acumulativos hayan sido consideración en la toma de
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decisiones finales.

Posibles Conflictos
 Existen contradicciones dentro y entre las leyes y políticas del Estado, así como con compromisos adquiridos:
Tanto la Ley General de Ambiente, como la Ley de Vida Silvestre y la Política Nacional de Biodiversidad velan por la
conservación de los recursos naturales y la biodiversidad.
Sin embargo en extractos de la Ley 41-1998 se observan contradicciones: “Artículo 67. El Estado apoyará la
conservación y, preferentemente, las actividades de la diversidad biológica en su hábitat original…”. Pero a su vez
promueve la creación de proyectos que pueden tener un alto impacto sobre el funcionamiento de los ecosistemas:
“Artículo 88. El Estado promoverá y dará prioridad a los proyectos energéticos no contaminantes, a partir del uso de
tecnologías limpias y energéticamente eficientes”. Por lo anterior, la Secretaría Nacional de Energía, la Ley 45-2004 y
el plan nacional de energía 2009-2023 han incentivado la creación de hidroeléctricas.
Una contradicción similar se observa entre los Considerandos de la RES-JD021-88 que establece el Parque
Internacional La Amistad en las provincias de Bocas de Toro y Chiriquí que menciona: “Que las Cuencas Hidrográficas
de los Ríos Teribe y Changuinola, en la región de Talamanca, poseen el potencial hidroeléctrico más grande del País,
patrimonio vital para el desarrollo de las actuales y futuras generaciones de panameños”.
Panamá, como Estado Parte de la “Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural” está
obligado a no tomar deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño, directa o indirectamente, al
patrimonio cultural y natural… (Artículo 6). Aunque los proyectos hidroeléctricos no se desarrollan dentro del PILA,
sino en el BPPS, se contempla la afectación de los VUE’s por constituir una barrera para especies de peces
migratorios, y por incrementar el riesgo de fragmentación, accesibilidad al área y nuevos asentamientos humanos
que hagan uso indebido de los recursos.
 Conflictos relacionados con los asentamientos indígenas establecidos después de la creación del Parque:
Hay comunidades en el BPPS y en el PILA que continúan incrementando en número y extensión, lo que conlleva a
cambios en el paisaje y al incremento en el uso de los recursos, entre ellos algunas especies silvestres que pueden ser
endémicas o estar en peligro. Existe crianza de ganado tanto para subsistencia como para venta dentro del área
protegida, lo que ha provocado la tala de bosque. También se han registrado fuertes conflictos entre los pueblos
indígenas y los proyectos hidroeléctricos del BPPS, ya que estos se desarrollan a expensas de sus tierras de ocupación
(aunque no tienen un derecho legal sobre ellas). En estos casos, el Viceministerio de Asuntos Indígenas debería
tomar parte, pues su función es velar por el bienestar de estos pueblos y ser un nexo de comunicación práctico y
democrático entre las autoridades indígenas y el Gobierno Nacional.
 El incremento en las fincas ilegales dentro del Parque y las actividades agrícolas y ganaderas han traído como
consecuencia la devastación de bosques:
Existe una debilidad en el Plan de manejo del PILA, ya que estableció una sub-zona de uso intensivo que permite el
desarrollo de actividades agropecuarias y esto puede dar una idea confusa de lo que se permite y lo que no, dentro
el área.
 Pueden existir fuertes conflictos a futuro entre los objetivos del PILA y la posible constitución de la Comarca Naso
Tjër Di (anteproyecto de Ley No. 19):
El área propuesta abarcaría una gran extensión de las áreas protegidas: PILA (125,141 ha) y BPPS (21,722 ha).
Fuente: Elaboración propia

FCD-2: Servicios ecosistémicos y ambientales
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Tabla 8. Análisis de vacíos y posibles conflictos de gobernabilidad para el FCD-2
GAP (vacíos)


No existe un documento unificado que contenga la legislación sobre Áreas Protegidas, ya que actualmente se
encuentra dispersa en diferentes leyes (Ley de Vida Silvestre, Ley General de Ambiente y Ley de creación del
Ministerio de Ambiente) y un gran número de Resoluciones; y esto dificulta su consulta.



La Ley General de Ambiente en su Artículo 69 indica que “La ANAM (hoy MIAMBIENTE) establecerá, mediante
reglamento, las tarifas que se cobrarán por el uso de los servicios ambientales que presten las áreas protegidas,
incluyendo los valores de amenidad, previo estudio técnico de cada área y/o servicio”. Sin embargo el término
Servicios ambientales no fue definido, por lo que actualmente sólo se cobra el ingreso, el alojamiento, derecho a
acampar y por realizar grabaciones u otro material cinematográfico.



Existe un Proyecto de Ley 40 Por Pago de Servicios Ambientales de Panamá – aprobado en primer debate por la
Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea – sin embargo aún se encuentran en reuniones
para recopilar propuestas de modificación y así alcanzar el mayor consenso posible entre las instituciones.



Es necesaria una evaluación de los servicios ecosistémicos y ambientales que proporciona el PILA y el BPPS para
ser considerados en las tomas de decisión.

Posibles Conflictos


El Proyecto de Ley 40 es cuestionado por distintos sectores, encabezados por la Comisión de Energía de la
Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), los cuales manifiestan sentirse preocupados porque “el
proyecto de Ley busca crear nuevos costos… (ver: Capítulo V – Financiamiento)”, por tanto han solicitado al
1
Órgano legislativo que desista del mismo .



VER Conflictos del FCD1 Mientras algunas leyes y políticas incentivan la conservación de los ecosistemas y
especies, otras promueven la creación de centrales hidroeléctricas como alternativa de generación de energía
limpia, pero a su vez impactan los ecosistemas y los servicios que estos prestan. También los cambios de uso de
suelo por asentamientos y fincas ilegales afectan la integridad de los servicios ecosistémicos y ambientales.
Fuente: Elaboración propia

FCD-3: Gobernabilidad
Tabla 9. Análisis de vacíos y posibles conflictos de gobernabilidad para el FCD-3
GAP (vacíos)


La coordinación interinstitucional es insuficiente para asegurar la implementación de los programas y
subprogramas contemplados en el plan de manejo del PILA. Por ejemplo no se han podido establecer programas
de educación ambiental permanentes y orientados al área. Tampoco se han desarrollado los programas de
investigación y monitoreo de biodiversidad, ni se ha hecho una correcta promoción turística del PILA. No existe
apoyo en programas y capacitaciones sobre prácticas agrícolas amigables con el ambiente, dentro del PILA o en
sus áreas de amortiguamiento. Se han producido conflictos sociales, especialmente con comunidades indígenas
por falta de información, por desalojos, etc.



No hay una adecuada comunicación entre los administradores del PILA de Panamá y Costa Rica, lo que ha
impedido la efectiva gestión binacional. Aunque existe un Convenio sobre cooperación para el desarrollo
fronterizo y este dio pauta para el establecimiento de la Unidad Técnica Ejecutora Binacional de Manejo del
1

Fuente: http://www.asamblea.gob.pa/mejoraran-iniciativa-sobre-pago-de-servicios-ambientales-2/ (consultado
28/01/2016)
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PILA (UTEB-PILA), el Parque se maneja en cada país de forma independiente, con planes de manejo distintos y sin
programas en conjunto. Esto denota una falta de continuidad en la implementación de los convenios.


No se han marcado los límites físicos del PILA y aunque el plan de manejo menciona la existencia de un mapa de
zonificación, éste no fue localizado y es poco conocido por los guardaparques. Además se carece de capacidad
para proteger adecuadamente el Parque de la intervención humana (falta de personal para el monitoreo de los
accesos no oficiales, falta de recursos económicos y equipo, falta de apoyo de la policía, deficiencia en el proceso
de denuncias, etc.). Aunque en el Plan de manejo se consideró un número de guarda parques, estos no se dan
abasto para la extensión que debe ser monitoreada.



El Plan de manejo del PILA, así como el de su área de amortiguamiento (Bosque Protector Palo Seco) deben ser
revisados y actualizados para cumplir con los objetivos de conservación. Además deben estipular claramente el
papel de cada institución.



Otro vacío importante es la falta de información e involucramiento de la comunidad indígena en las acciones de
manejo conjunto de las áreas protegidas.



Las instituciones de gobierno generalmente trabajan de manera independiente y buscan cumplir con sus
objetivos de creación, políticas y planes estratégicos que les atañen, sin embargo muchos de estos instrumentos
de gobernabilidad presentan conflictos de interés y por tanto contradicciones (Ver conflictos FCD-1). Esto
entorpece el cumplimiento de las actividades y metas de cada institución, ya sea duplicando esfuerzos o
generando brechas y vacíos.



Existen conflictos entre las ONG’s ambientalistas y pueblos Indígenas contra las empresas que tienen a su cargo
proyectos hidroeléctricos y generalmente las instituciones del gobierno se ven involucradas en los altercados.
También existen conflictos entre ONG’s y vecinos que denuncian el establecimiento de fincas ilegales en el PILA,
cacería y extracción de flora y fauna, tala e invasiones, pero no se han logrado erradicar las amenazas por un
accionar lento o nulo de las autoridades.



Los guardaparques se ven afectados durante sus esporádicos patrullajes debido al peligro que corren durante la
fiscalización de actividades ilegales dentro del PILA, ya que se enfrentan muchas veces a personas armadas que
llegan a amenazarlos.



En las Directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial se menciona que “Las
medidas legislativas y reglamentarias de ámbito nacional y local garantizarán la supervivencia del bien y su
protección frente al desarrollo y los cambios que podrían afectar negativamente al Valor Universal Excepcional, o
la integridad y/o la autenticidad del bien. Los Estados Partes también garantizarán la aplicación plena y eficaz de
estas medidas”. Deberían destinarse más recursos financieros y el personal técnico necesario para cumplir con
esta directriz.
Fuente: Elaboración propia

Posibles Conflictos
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8. Caminos y Directrices para la Sustentabilidad
8.1 Análisis de Tendencias
8.1.1 Factor Crítico de Decisión 1: Valores Universales Excepcionales
Tabla 10. Análisis de tendencias del FCD 1 - Valores Universales Excepcionales

Criterio de evaluación

Factor Crítico de Decisión 1: Valores Universales Excepcionales
Vacíos de
Indicadores
Descripción base y actual
información
Para el período 2014-2015 el PILA
presenta 88% de cobertura vegetal,
2
que equivale a 1,832.12 Km . De
1992 a la fecha (24 años) se ha
perdido un 10% de cobertura.
Rodríguez-Vargas (2014) calculó
que la tasa de pérdida de cobertura
forestal anual es del 0.2 % para el
PILA y 0.4 % para el BPPS.

Lenta pérdida
de cobertura en
los últimos 20
años (Ver tabla
2 y mapa 3 del
Anexo 6)

La pérdida de cobertura se
concentra en sitios donde con
asentamientos humanos y donde se
han establecido o mantenido
caminos de penetración desde la
Índice de fragmentación vertiente del Pacífico hacia las
de hábitats
tierras ganaderas y agrícolas de las
vertiente del Caribe. Es más
evidente en las áreas hacia los
límites norte y este del BPPS, la
región de Nueva Zelandia y las
riberas del río Changuinola

No se han definido
un índices de
fragmentación de
hábitat para el PILA

La
fragmentación
es específica
para ciertas
áreas (Ver tabla
2 y mapas 4 al 8
del Anexo 6)

Falta información
actualizada que
permita hacer una
comparación para
definir tendencias.
No hay estudios
sobre tendencias
poblacionales en el
PILA.

Se asume que la
pérdida de
cobertura
forestal y la
fragmentación
de los ríos
derivará en la
disminución de
la biodiversidad
dentro del PILA

Cobertura forestal/año

1.1 Valores
paisajísticos y de
integridad ecológica

Tendencia

Índice de biodiversidad

El "Diagnóstico Biológico y
sociocultural del PILA" indica la
riqueza de especies para 2004.
(1495 especies de flora, 84
mamíferos, 285 aves,25 reptiles y
32 anfibios) (ANCON, 2004c).
McLarney et al. (2010) reporta 46
especies de peces en la Cuenca
Sixaola/Telire, 24 de las cuales se
encuentran dentro o
inmediatamente aguas abajo del
PILA (7 de ellas diádromas).
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Factor Crítico de Decisión 1: Valores Universales Excepcionales
Vacíos de
Criterio de evaluación
Indicadores
Descripción base y actual
información
No se han realizado
monitoreos para
conocer la situación
Situación de especies
actual de las
amenazadas y
especies
migratorias
amenazadas,
endémicas y
migratorias.

Número de equipos de
vigilancia/año

Número de guardaparques

No existen equipos de vigilancia,
generalmente un guardaparque
realiza sus rondas en solitario
esporádicamente.
Aunque en el plan de manejo se
establece que debe haber 1 jefe y 4
guardaparques en el Sector Chiriquí
y un jefe y 8 guardaparques en el
Sector de Bocas del Toro, el número
ha fluctuado con los años de
acuerdo al presupuesto.

Número de personal
calificado

En el plan de manejo del PILA
(2004) se recomendó la
contratación de un coordinador del
área y los jefes de sectores Caribe y
Pacífico (título de biólogo, ingeniero
forestal, geógrafo u otro campo
relacionado, con experiencia
mínima de 4 años en áreas
protegidas). Los guardaparques
(título de escuela secundaria, cursos
de capacitación y sin experiencia)

El efecto
barrera de las
represas
hidroeléctricas
afecta
adversamente
la migración de
peces
Se ha
mantenido un
equipo humano
insuficiente,
que tiende a
disminuir.

El número de
personal fluctúa
con los años,
pero tiene la
tendencia a
disminuir

Actualmente en Chiriquí hay: 3
guardaparques en Cerro Punta y 2
en la frontera con Costa Rica, sin
embargo trabajan por turnos.

1.2 Protección y
Manejo del PILA

Tendencia

Las capacidades del
personal contratado
en la actualidad son
variables

Tendencia
adversa y poca
capacidad a
nivel del
personal para
implementación
de
subprogramas
del PM en el
terreno
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Factor Crítico de Decisión 1: Valores Universales Excepcionales
Vacíos de
Criterio de evaluación
Indicadores
Descripción base y actual
Tendencia
información
Los informes oficiales de la
efectividad del manejo de las áreas
El número de
protegidas (PMEMAPP) indican que
personal,
en la zona de estudio ha habido una
Existe un plan de
compra y
evolución positiva en la gestión
manejo en papel,
mejoras en
2001-2011.
pero por falta de
equipo,
El PILA ha incrementado su
Eficiencia de manejo
recursos financieros
señalización,
puntuación, pasando de una
y de personal no se
mejora de
puntuación de 505, en el año 2004,
ha implementado
infraestructura,
que lo posicionaba con un índice de
adecuadamente.
etc. depende
efectividad regular, a una
del presupuesto
puntuación de 713 que lo posiciona
asignado
con un índice de efectividad
Aceptable, en 2008.
En 2004, en el plan de manejo del
PILA se estipuló un monto de
B/251,288.2 para llevar a cabo los
programas y actividades
propuestas, de estas el aporte de
Muy poca
MIAMBIENTE sería de B/96,807.8 y
información sobre la El presupuesto
el resto se obtendría por
Recursos
ejecución
asignado con los
recaudaciones y donaciones. Sin
financieros/año
presupuestaria del
años ha
embargo la ejecución
PILA a través de los
disminuido
presupuestaria de MIAMBIENTE en
años
2015, designó 1.308.084 para el
manejo del total de sus áreas
protegidas por lo que se reduce en
gran manera el presupuesto para el
PILA.

Nota: En el Anexo 6, encontrará una descripción detallada, que incluye cuadros, figuras y mapas
de las tendencias presentadas en este cuadro.

8.1.2 Factor Crítico de Decisión 2: Servicios Ecosistémicos
Tabla 11. Análisis de tendencias del FCD 2. Servicios ecosistémicos
Criterio evaluación
2.1 Compatibilidad
con el uso de suelo

Factor Crítico de Decisión 2: Servicios Ecosistémicos / Ambientales
Indicadores
Descripción
Vacíos
Área modificada
Se ha registrado un incremento
por cambios en
en la vegetación perturbada en
uso de tierra
el área de estudio, que va de
4.63% en 1992, a 13.05% en el
período 2014-2015. El cambio
de uso de tierra está dirigido a la
agricultura de subsistencia y
ganadería extensiva.

Tendencia
El cambio de uso
de suelo tiende a
incrementarse en
los últimos 20
años
(Ver tabla 2 y
mapa 2 y 3 del
Anexo 6)
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Distribución
geográfica de los
usos de la tierra

Número,
extensión y
ubicación de las
concesiones

Número y
ubicación de los
asentamientos
humanos

2.2
Conectividad:
hidrológica,
ecológica y social

Índices de calidad
y cantidad de
agua

El cambio de uso del suelo se
produce en las tierras altas de la
provincia de Chiriquí, seguido
por el área oeste de la Comarca
Ngäbe-Buglé y el curso medio
del valle del Río Changuinola en
el área del BPPS.
En 2008 el distrito de
3
Changuinola reportó 4,440 m
de madera aprovechada, y en
Chiriquí, los distritos de Bugaba
con 2,818 y Barú con 1,558 m3
fueron los más sobresalientes
(este aprovechamiento forestal
incluye concesiones (ANAM,
2010).
El número de solicitudes para
concesiones de uso de agua a
nivel nacional ha ido en
aumento. En Chiriquí es donde
más solicitudes se registran
(ANAM, 2010). En Bocas del
Toro se han entregado
concesiones para proyectos
hidroeléctricos:
P.H. Bonyic ,Chan I y Bocas del
Toro
En el plan de manejo del PILA se
mencionan cuatro comunidades
dentro del PILA: Quebrada Miel,
Valle Libre, Culebra y Bajo
Colibrí. Actualmente también se
reconocen las comunidades
Nueva Zelandia y Boca Chica. Es
posible reconocer además los
asentamientos Fabrega, Uri y
Caña Blanca. En el BPPS se ha
incrementado el número de
asentamientos humanos
aceleradamente.
Los proyectos hidroeléctricos
Bonyic, Chan I y Bocas del Toro
cuentan con información base
sobre la calidad de agua en sus
áreas de influencia

No se cuenta con un
mapa de uso actual de
la tierra (sólo se han
determinado las área
con vegetación
perturbada)

Hay fuerte
tendencia a
continuar con el
cambio de uso de
suelo debido al
crecimiento
poblacional.
ANAM (2010)
reporta la
disminución del
otorgamiento de
concesiones
forestales. En
cuanto a las
concesiones de
agua se ha
incrementado la
solicitud,
especialmente en
Chiriquí.

No se conoce con
exactitud el número
actual de
asentamientos dentro
del PILA. Por lo mismo
muchos poblados no
han sido tomados en
cuenta durante los
censos nacionales.

Existe la tendencia
a incrementar el
número de
asentamientos

Aun no se cuenta con
los resultados

¿?
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Índices de
fragmentación
hidrológica
(barreras físicas)

Red de
corredores
biológicos –
longitud y
ubicación

Índice de salud

Tasa de variación
demográfica

Practicas agroganaderas
tradicionales

En la actualidad, hay dos presas
funcionando en la cuenca
Changuinola: Chan I en el curso
principal del río Changuinola, y
Bonyic, situada en el río Bon,
afluente del río Teribe. Bocas del
Toro, es una tercera
hidroeléctrica que se
establecería en el río
Changuinola, por encima del
embalse de Chan I.
En la vertiente del Pacífico, hay
un conjunto de 42 presas
(existentes y propuestas) en las
cuencas Chiriquí viejo y Chiriquí.

El PILA forma parte del Corredor
Biológico Mesoamericano (CBM)
que va de México a Panamá.
También existe el Proyecto
Paseo Pantera que busca
mantener una conectividad para
las poblaciones de Jaguar en CA
que sigue más o menos el
mismo recorrido del CBM
Tuberculosis y enfermedades
transmitidas por el mosquito
Aedes aegypti (dengue, malaria,
zika, etc.) son enfermedades
endémicas del área caribeña de
la zona de estudio, con alta
incidencia en la región de la
comarca Ngäbe Buglé y en
comunidades que habitan
dentro de las áreas protegidas.
También existen casos de
leishmaniasis y enfermedades
gastrointestinales.
Para la provincia de Bocas del
Toro se registra un incremento
de 4.24% anual

La frontera agropecuaria avanza
hacia el PILA desde los frentes
de presión ubicados en Las
Nubes, en el lado Pacífico, y los
cursos medio y bajo de los ríos
Changuinola y Teribe, del lado
Caribe

No se han calculado
los índices de
fragmentación
hidrológica. Sólo le ha
establecido el número
de barreras físicas.

En el Caribe se
espera un efecto
de fragmentación
que impedirá el
paso de peces
anádromos hacia
el PILA o
viceversa. (Ver
mapa 9 del Anexo
6)
En el Pacífico
debido al alto
número de presas
es improbable el
movimiento de
peces migratorios
(Ver mapa 10 del
Anexo 6)
Se han mantenido
desde su
establecimiento

Por las
condiciones de
vida tiende a
mantenerse la
incidencia de
estas
enfermedades.

La información se
tiene por provincia
únicamente, falta más
detalle en el área de
interés
Falta información de la
actividad dentro del
PILA

El crecimiento
poblacional va
aumentando

Existe una fuerte
presión de la
frontera agrícola y
ganadera.
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Nota: En el Anexo 6, encontrará una descripción detallada, que incluye cuadros, figuras y mapas de las
tendencias presentadas en este cuadro.

El análisis de los servicios ambientales permite evaluar si el manejo y desarrollo actual en la zona
de estudio influye, afecta, o mejora su integridad. Los servicios ambientales afectan directamente
los estilos y calidad de vida de los habitantes, así como sus tradiciones y actividades económicas.
Existe una relación muy estrecha entre la pérdida de Biodiversidad y la degradación de los
Servicios Ecosistémicos (SE). La pérdida de biodiversidad sucede cuando la probabilidad de
persistencia/sobrevivencia a largo plazo de especies clave se ve afectada mediante: 1. la reducción
del área ocupada por una especie, comunidad, tipo de vegetación o hábitat; 2. La disminución de
la abundancia de especies o la condición de los ecosistemas y comunidades. Esta relación
usualmente no es lineal y varía dependiendo de los niveles y atributos de la biodiversidad
La clasificación más generalizada de los SE es la del Millennium Ecosystem Assessment (2005). Los
servicios ecosistémicos más fácilmente reconocibles son los de provisión. Se trata de bienes
tangibles, también llamados recursos naturales o bienes; en esta categoría están incluidos los
alimentos, el agua, la madera, las fibras. Estos servicios proporcionan el sustento básico de la
gente; los esfuerzos por asegurar su provisión guían las actividades productivas y económicas.
Los ecosistemas brindan también beneficios que dependen de las percepciones colectivas de los
usuarios acerca de los ecosistemas y de sus componentes. En este caso se habla de servicios
culturales, los cuales pueden ser materiales o no materiales, tangibles o intangibles. Los beneficios
espirituales, recreativos o educacionales que brindan los ecosistemas se consideran en esta
categoría.
Los servicios de sustento o apoyo son los procesos ecológicos básicos que aseguran el
funcionamiento adecuado de los ecosistemas y el flujo de servicios de provisión, de regulación y
culturales. Entre estos servicios se encuentran la productividad primaria, que es la conversión de
energía lumínica en tejido vegetal, y el mantenimiento de la biodiversidad.
Otros servicios igualmente fundamentales para el bienestar humano, aunque mucho menos fáciles
de reconocer, son los de regulación. En este caso se incluyen procesos ecosistémicos complejos
mediante los cuales se regulan las condiciones ambientales en que los usuarios realizan sus
actividades productivas. En esta categoría se incluyen la regulación climática, la regulación de los
vectores de enfermedades y la regulación de la erosión de los suelos, entre otros (ver Tabla 12
para mayores detalles).
La dependencia de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos provistos por el PILA se
mantienen a través de actividades de subsistencia básicas como el uso del agua de los ríos, de
plantas medicinales, de ciertas especies de peces tales como el Boca Chica entre otras.
Tabla 12. Clasificación de los Servicios Ecosistémicos del PILA
Aprovisionamiento
Productos obtenidos desde
los ecosistemas

Culturales
Beneficios no
Materiales
obtenidos de los
ecosistemas

Apoyo
Servicios necesarios
para la producción de
todos los otros servicios
del ecosistema

Regulatorios
Beneficios obtenidos de
los procesos de
regulación de los
ecosistemas
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Agua dulce

Patrimonio cultural

Formación de suelo

Regulación del clima

Recreación y turismo

Producción primaria

Regulación del agua

Áreas usadas con
fines religiosos

Ciclo nutrientes

Regulación de desastres
naturales

Plantas medicinales

Valor estético

Ciclo del agua

Regulación de la
erosión

Ornamentales (flores,
plumas de aves etc.)

Relaciones sociales a
través de manejo de
cultivos, pesca etc.

Provisión de hábitat (ej.,
Paramos)

Regulación de
enfermedades

Alimentos silvestres (pesca,
caza, semillas, frutas)
Fibra y Combustible de
biomasa (madera, fibras de
palmas, otras fibras de
cáñamo etc.)

Producto forestales para
construcción de viviendas

Fotosíntesis (provisión
de oxigeno)
Formación de suelo

Polinización
Purificación del agua

8.1.3 Factor Crítico de Decisión 3: Gobernabilidad
EL FCD de Gobernabilidad representa un tema central en cuanto al futuro del PILA.
Tabla 13. Análisis de tendencias del FCD 3 - Gobernabilidad
Factor Crítico de Decisión 3: Gobernabilidad
Criterio
evaluación
3.1 Capacidad de
gestión del PILA

Indicadores

Descripción

Vacíos

Tendencia

Presupuesto/año

En 2004, en el plan de manejo
del PILA se estipuló un monto
de B/251,288.2 para llevar a
cabo
los
programas
y
actividades propuestas, de estas
el aporte de MIAMBIENTE sería
de B/96,807.8 y el resto se
obtendría por recaudaciones y
donaciones. Sin embargo la
ejecución presupuestaria de
MIAMBIENTE en 2015, designó
1.308.084 para el manejo de
todas sus áreas protegidas.

No se tiene la
información sobre
los presupuestos
anuales del PILA,
solo se cuenta con
comentarios
verbales de los
actores.

El
presupuesto
global
para
la
funcionalidad
en
cuanto al manejo
de AP's es bajo. Ha
tendido a disminuir

Ejecución del plan
de gestión
operativa

Existen
programas
y
subprogramas establecidos en el
plan de manejo, sin embargo
estos no se han implementado
adecuadamente por falta de
recursos.
Además la poca
comunicación y coordinación
entre ministerios dificulta el
alcance de objetivos.

No se tiene la
información sobre
los POA del PILA

Los monitoreos de
gestión de AP’s
indican
una
tendencia
de
mejora (aunque aún
no se alcanza el
óptimo)
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Recursos humanos

3.2 Participación
de los
interesados

Estructuras
de
gobernanza
establecidas
y
comprometidas.

Aunque en el plan de manejo se
establece que debe haber 1 jefe
y 4 guardaparques en el Sector
Chiriquí y un jefe y 8
guardaparques en el Sector de
Bocas del Toro, el número ha
fluctuado con los años de
acuerdo al presupuesto. Existen
vecinos
voluntarios,
principalmente en Chiriquí que
colaboran con la vigilancia
realizando denuncias.
Dirección de áreas protegidas
del MIAMBIENTE y direcciones
regionales del PILA. Existe una
Unidad Técnica Binacional del
PILA

Estructuras
de
gobernanza para
colaboración

Acuerdos
colaboración

3.3 Cooperación
binacional

Reuniones
diálogo

de

y

Acuerdos firmados

La cantidad de
personal fluctúa de
acuerdo
al
presupuesto.
Ha
tendido a disminuir
en los últimos años

Existe una
tendencia de
trabajo individual y
no en conjunto
Ausencia
de
estructuras
de
coordinación entre
actores clave

La ANAM, ahora MIAMBIENTE,
ha realizado acuerdos de
cooperación
técnica
con
ANCON; tiene convenios con
ASAELA
para
el
manejo
compartido del PILA; también
con ODESEN para el manejo
compartido del BPPS; existe el
convenio
con
ATP
para
promover el turismo en áreas
protegidas; tiene convenio con
SENACYT,
UNADP
y
recientemente con UNACHI para
actividades de investigación
--

Existe el Convenio sobre
Cooperación para el Desarrollo
Fronterizo entre los Gobiernos
de Panamá y Costa Rica
ratificado en la Ley No.16 del 17
de agosto de 1994.

¿?

Se ha tendido a
incrementar el
número de
convenios con otras
instituciones como
apoyo a actividades
en áreas protegidas

Aún no se cuenta
con esta
información

--

Se ha mantenido
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Iniciativas
conjuntas

3.4 Armonización
de leyes y
aspectos
territoriales del
PILA

No. de leyes
planes
armonizados

y

Se estableció la Unidad Técnica
Ejecutora Binacional del PILA
que tiene como función
elaborar y ejecutar proyectos,
programas y planes para cumplir
con los objetivos de gestión del
PILA, así como gestionar
recursos
para
su
implementación.
Actualmente las leyes y políticas
no se dan a conocer a los
actores
directamente
involucrados
en
el
área
(sociedad civil, comunidades
indígenas) por lo que muchas
veces
existen
conflictos.
Además
la
falta
de
ordenamiento territorial ha
provocado un uso indebido en
las áreas protegidas

Aún no se cuenta
con
información
sobre
iniciativas
concretas
desarrolladas por la
UTEB-PILA

Se
espera
un
incremento en las
iniciativas

A la fecha es muy
baja la
armonización de
aspectos legales

Nota: En el Anexo 6, encontrará una descripción detallada, que incluye cuadros, figuras y mapas
de las tendencias presentadas en este cuadro.
Fuente: elaboración propia

8.1.4 Procesos Acumulativos
Los Impactos acumulativos (y su sinónimo efectos acumulativos) quizás ha sido el único tema más
discutido en lo que respecta a la evaluación del impacto ambiental y social en los últimos años
(Duinker y Greig 2006; Duinker y Greig 2007). Los profesionales y teóricos de los impactos
acumulativos han conceptualizado los impactos acumulativos en un número de maneras
diferentes. Impactos acumulativos son aquellos que resultan del efecto incremental (Duinker et al,
2013) de las acciones del proyecto cuando se añade a otros proyectos o acciones del pasado,
presente y a las acciones futuras razonablemente previsibles. Esta definición abarca los efectos
biológicos y físicos acumulados como los impactos sobre los suelos, la vegetación, la fauna y los
recursos hídricos, así como efectos sociales acumulativos como los impactos en la salud humana,
los pueblos indígenas y de la comunidad (Agencia Canadiense de Evaluación Ambiental 2007).
Las definiciones de los impactos acumulativos se basan en diferentes énfasis de una de las cuatro
perspectivas diferentes o unidades de análisis: el actor; la acción; el impacto o la entidad
receptora. Tal vez la idea más común de los impactos acumulativos es que resultan de la presencia
de múltiples proyectos, es decir, dos o más actores diferentes. Esta definición ha sido utilizado por
autores tales como: LaGory et al. (1989), Gilpin (1995), Canter y Kamath (1995), y Canter y Ross
(2010).
Los efectos acumulativos pueden iniciarse como consecuencia de los efectos directos e indirectos
que emanan de las iniciativas de políticas, planes y programas, de una serie de proyectos o de un
proyecto individual. Las iniciativas sobre políticas, planes y los programas en infraestructura darán
lugar a cambios directos e indirectos de los patrones de uso de la tierra, dinámica de la población y
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los efectos relacionados con sistemas naturales, incluidos los ecosistemas del aire, los terrestres y
los acuáticos.
El concepto de efectos acumulativos no es nuevo. A nivel global incluyendo países como Canadá,
Estados Unidos y todos los que son parte de la Unión Europea, las EEA son parte de los requisitos
que deben ser cumplidos como parte del proceso de las Evaluaciones Ambientales (Gunn y Noble
2011). El propósito de una EEA es analizar sistemáticamente los efectos acumulativos ambientales
a nivel del paisaje. El proceso involucra la identificación y mitigación de ciertos componentes de
valor (VCs) seleccionados. Los componentes de valor son escogidos utilizando criterios de
selección y estos son mitigados para evitar posibles desencadenantes que podrían dar lugar a
cambios ambientales acumulativos. Actualmente, la metodología utilizada para evaluar los efectos
acumulativos varía ampliamente (Smith y Spaling 1995; Canter y Ross 2010).
La comprensión de los efectos acumulativos es importante para tomar decisiones informadas en el
desarrollo de la energía eléctrica: proporciona una indicación de la calidad ambiental y el bienestar
social a través de un área de estudio; provee una indicación de la distribución de los efectos
acumulativos positivos y negativos a componentes / receptores en el ámbito ambiental y social.
La Evaluación de Impactos Acumulativos ayuda a mejorar nuestra comprensión de los sistemas
naturales y las consecuencias de las intervenciones humanas; y es el mejor indicador de los efectos
' agregados ' asociados a proyectos de infraestructura como es el caso de los Proyectos
Hidroeléctricos Bonyic, Chang I y Bocas del Toro.
Los cambios de uso del suelo de un paisaje son el resultado de diferentes procesos acumulativos
de una serie de actividades y proyectos tales como el desarrollo de caminos y carreteras, avance
de la frontera agrícola, proyectos de infraestructura, procesos de colonización entre otros
factores. Por esto es importante la identificación de patrones que rigen la interrelación entre los
contextos espaciales, temporales, ecológicos y sociales. En el caso del sistema PILA el cual incluye
el BPPS, hemos identificado tres Factores Criticos de Decisión, sus criterios e indicadores (Tabla 5)
los cuales de cierta forma miden los resultados de efectos acumulativos adversos o positivos que
se han estado generando en el paisaje del PILA. Por ejemplo en el caso de los FCD 1 y FCD 2,
indicadores tales como cambios en la Cobertura forestal/año, Índice de fragmentación de hábitats,
Índice de biodiversidad, cambios en los patrones de uso del suelo permiten monitorear de forma
cuantitativa los cambios resultantes de los efectos acumulativos sobre los Valores Universales y
Excepcionales del PILA y los Servicios Ecosistémicos.
En este ciclo inicial del proceso de la EAE no se ha podido avanzar con la cuantificación de efectos
acumulativos dada la ausencia de información sobre una línea base robusta de la biodiversidad del
PILA y sobre todas las actividades específicas y proyectos actuales de la zona. Más adelante en
este reporte se indica la importancia de completar este tipo de evaluación. No obstante podemos
mencionar que el avance de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, el proceso de
colonización, el crecimiento de los asentamientos humanos, los proyectos hidroeléctricos, el
incremento en la red de carreteras y caminos de acceso entre otras actividades generan efectos
acumulativos sobre el sistema PILA disminuyendo su conectividad ecológica e hídrica y
afectando/degradando sus servicios ecosistémicos.
Un aspecto relevante a los objetivos iniciales de este reporte de EAE es proporcionar una
orientación estratégica sobre el desarrollo de hidroeléctricas y cualquier otro proyecto o actividad
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a escala del paisaje para asegurar que no tendrán un impacto sobre los valores universales
excepcionales del PILA y el BPPS. En este contexto se debe trabajar a nivel de la Cuenca del
Changuinola (esta abarca una gran porción del PILA y el BPPS). El estudio de impactos
acumulativos, que debe hacerse de acuerdo a los más altos estándares internacionales es una
herramienta relativamente nueva en Panamá; en el caso del PILA es muy necesario para avanzar
con las medidas de mitigación de los VUE resultantes de multiples amenazas e impactos que se
han venido acumulando en el tiempo.
La EEA que se implemente en la Cuenca del Changuinola debería fundamentarse principalmente
en los criterios y lineamientos del IFC (Cardinale et al., 2012) los cuales son considerados de gran
relevancia a nivel internacional. En estos lineamientos el proceso de consulta con actores clave y
el empleo de información de todos los proyectos y actividades a nivel de Cuenca junto con el uso
de metodologías geoespaciales con SIG son fundamentales.
Los objetivos de la EEA del PILA y el BPPS serían los siguientes:
(i)
Identificar los Componentes de Valor (VCs) del área de estudio en consulta con las
comunidades locales, los expertos e instituciones relevantes. Uno de los Componentes de
Valor debería incluir los peces migratorios del Changuinola y Teribe;
(ii)
Elaborar una Matriz sobre la magnitud y significado de los efectos acumulativos de las
actividades/proyectos en la zona en corto y largo plazo (10 años).
(iii)
Evaluar y modelar geo-espacialmente los impactos acumulativos y su significado sobre
los VCs realizando un pronóstico de condiciones futuras con énfasis en la conectividad
hídrica de tributarios y ríos clave
(iv)
Identificar estudios adicionales y elaborar estrategias, planes y procedimientos adecuados
para gestionar y mitigar o compensar (Offset) los impactos acumulativos con indicadores
de seguimiento apropiados, arreglos institucionales y mecanismos de supervisión
eficaces.

8.2 Análisis FODA del PILA
Tabla 14. Análisis FODA del PILA según FCDs
Fortalezas
 Existe una Unidad Técnica Binacional del
Parque Internacional la Amistad (UTEBPILA) que debe, entre otras cosas: Elaborar
y
ejecutar
actividades,
proyectos,
programas y planes que contribuyan con el
cumplimiento de los objetivos de gestión
del PILA; y Gestionar ante diversas
organizaciones y entidades nacionales e
internacionales
recursos
para
la
implementación de actividades, proyectos,
programas y planes, relacionados con la
gestión del PILA y su área de influencia.
 Reconocimiento internacional de los
Valores Universales Excepcionales del PILA
por parte de instituciones académicas,







Oportunidades
Educación sobre los valores naturales y
de
conservación
ecosistémica,
incluyendo sobre la cultura de pueblos
indigenas en la region y en el pais.
Fortalecimiento del MINAM y de los
instrumentos para control y protección
a nível nacional que combine aspectos
policiales, legales, y de monitoreo de la
biodiversidad en áreas protegidas.
Desarrollo
de
proyectos
de
compensación siguiendo las tendencias
internacionales de los proyectos Offset
para compensar el efecto barrera sobre
especies migratorias de peces e
invertebrados acuáticos.
52

Bancos Multilaterales de Desarrollo (ej.
Banco Mundial, BID, JICA), ONG’s Globales
tales como WWF, TNC, CI, BirdLife
International, Panthera, UICN, entre otras.
 La voluntad e interés local de los
Gobiernos Indígenas, MIAMBIENTE, ONG’s
para apoyar proyectos para el manejo y
aprovechamiento
sostenible
de
la
biodiversidad, que promuevan
la
conservación del PILA.
 Existen ecosistemas con altos niveles de
integridad dada su relativamente baja
perdida de cobertura de vegetación (10%)
en los últimos 20 años. La gran mayoría de
especies terrestres clave amenazadas y en
CITES gozan de una buena conectividad
ecológica y de sus hábitats
 Existe una alta conectividad hídrica en la
vertiente caribeña y los tributarios del rio
Teribe (ver Anexo 6) que permite el
desplazamiento y sobrevivencia de peces
migratorios.










Debilidades
Existe un Plan de Manejo del PILA, pero
no ha sido actualizado y su
implementación es débil.
El Plan de Manejo ha sido utilizado
como marco de lineamientos para
ejecutar actividades puntuales
La capacidad de gestión real de los
funcionarios del PILA en el campo es
débil
La vigilancia en el PILA se hace con 11
funcionarios, quienes realizan visitas
esporádicas en zonas cercanas a los
Territorios
Indígenas
pero
sin
incursionar en hábitats críticos del PILA.
El aislamiento geográfico del Parque
Internacional La Amistad, sus extremas
condiciones de montañas y valles de
altas pendientes hacen muy difícil
controlar policialmente el interior y el
perímetro de sus límites.
Poca
existencia
de
inventarios
ecológicos y de biodiversidad
y
programas de monitoreo del estado de




El
interés
de
instituciones
internacionales como la IUCN y UNESCO
a la conservación de la biodiversidad
Creciente importancia internacional
sobre los impactos acumulativos y las
conectividades ecológica e hidrica con
vista a la valorización de los servicios de
los ecosistemas.

Amenazas
 La creciente pérdida de tierras indígenas, y
transferencia
hacia
actividades
destructivas de la biodiversidad (potreros,
quema y deforestación).
 La pobreza y crecimiento de las
comunidades indígenas, y el incremento de
campesinos y peones agropecuarios podría
provocar cambios en la tradicional actitud y
aptitud cultural de uso y manejo sostenible
de los recursos naturales.
 La cresciente demanda energética de
fuentes renovables favorece el incremento
de hidroeléctricas.
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sus Valores Universales Excepcionales.
Los reportes de la existencia de cultivos
ilegales y presencia de narcotraficantes
dentro del PILA constituyen un nuevo
reto y amenaza a nivel binacional que
debe ser examinado en pro de la
integridad del PILA
Los Proyectos hidroeléctricos, Bonyic,
Chang I y potencialmente Bocas del
Toro, estarían causando impactos
acumulativos en los ecosistemas
fluviales del rio Changuinola, Teribe y
sus tributarios.
Hidroeléctricas crean una barrera física
a la migración altitudinal de peces hacia
los tributarios del PILA y podría
incrementar
el
aislamiento
de
poblaciones ícticas y la disminución
poblacional con probabilidades de
extinciones locales de especies
migratorias de peces e invertebrados y
otras especies de la red trófica fluvial
que también se verían afectadas.
Igualmente las carreteras de acceso
promoverían la fragmentación de
ecosistemas y facilitarían la migración
de nuevos colonos.
Los reportes de la existencia de cultivos
ilegales y presencia de narcotraficantes
dentro del PILA constituyen un nuevo
reto y amenaza a nivel binacional que
debe ser examinado en pro de la
integridad del PILA

Fuente: Elaboración propia. Con base en comentarios y aportes de actores en los Talleres de EAE

8.3 Opciones Estratégicas
Las siguientes Opciones Estratégicas han sido validadas y valoradas con la participación de actores
clave tomadores de decisión a nivel nacional. Participaron representantes de Secretaria Nacional
de Energía, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Centro de Incidencia Ambiental (CIAM),
Autoridad de Turismo ATP), Ministerio de Agricultura (MIDA), Bocas del Toro Energía (BTE),
Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA), Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial
(MIVIOT), MEDUCA, ACD, Fundación para la Protección del Mar, División Regional de MIAMBIENTE
Bocas del Toro, Diversos representantes de MIAMBIENTE, Ministerio de Educación (MEDUCA),
(ver anexo 2 ayuda de memoria Taller no. 7 para mayores detalles).
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Cada opción fue evaluada en términos de Oportunidades y Riesgos. Las Opciones no se
consideran excluyentes. Puede considerarse una opción particular o una combinación de las
opciones presentadas según el proceso y los criterios de los actores tomadores de decisiones.


Modelo de Gestión del PILA

Opción 1. Desarrollar un Plan Binacional de Gestión del PILA entre Panamá y Costa Rica
Esta opción requiere de un compromiso fuerte y sostenido entre ambos estados partes para
desarrollar e implementar un Plan de Gestión conjunto donde se integren y coordinen
estrechamente los recursos humanos, financieros y administrativos asociados al PILA. Se haría
respetando la autonomía institucional (Ministerios del Ambiente) de cada país.
Opción 2. Dividir el PILA en dos nuevas áreas protegidas contiguas e independientes entre Panamá
y Costa Rica con gestiones y planes de manejo autónomos.
Esta opción es opuesta a la anterior e implica una separación territorial y perdida de estatus de
Parque Internacional.


Definición Territorial del PILA

Opción 3. Mantener los límites actuales del PILA
Asume definición de límites en el terreno a través de mejor señalización e información del parque
en sus lugares de acceso.
Opción 4. Ampliar el área territorial del PILA para incluir ecosistemas fluviales y ríos no
intervenidos
Enfoque estratégico que permite incrementar la conectividad hídrica y ecológica a través de la
ampliación de la superficie total del parque.
 Involucramiento de la Comunidad en la Gestión del PILA
El énfasis estratégico es sobre el grado de participación de las comunidades indígenas en forma
directa o indirecta en la gestión del PILA.
Opción 5. Examinar actividades económicas alternativas que reduzcan la presión de la comunidad
en relación a recursos del PILA
Opción 6. Establecer un modelo de co-gestión, co-administración y áreas de conservación indígena
en el PILA y su área de amortiguamiento en el Bosque Protector Palo Seco
 Integración de territorios Indígenas al PILA
Estas opciones estratégicas consideran una mayor consolidación de los territorios indígenas (ej.,
comarcas) en relación al territorio del PILA y el BPPS
Opción 7. Fortalecer los territorios indígenas y su relación con el PILA
Opción 8. Establecer un Programa de Ordenamiento Territorial2 del PILA y el BPPS
2

Los planes de ordenamiento territorial, se definen en este documento de EAE como un instrumento
técnico y normativo para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo,
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 Preferencias de Opciones Estratégicas Combinadas
Luego de examinar las Opciones Estratégicas individualmente, los participantes evaluaron durante
la sesión plenaria cual sería la Opción Estratégica Preferente que ellos consideraban que ofrecía
más oportunidades y ventajas frente a los riesgos y desventajas y en forma unánime escogieron la
Opción 6. Establecer un modelo de co-gestión, co-administración y áreas de conservación indígena
en el PILA y su área de amortiguamiento en el Bosque Protector Palo Seco
Similarmente se les pregunto cuál sería la Opción Estratégica de mayores riesgos y barreras y
también de forma unánime todos seleccionaron la Opción 2. Dividir el PILA en dos nuevas áreas
protegidas contiguas e independientes entre Panamá y Costa Rica con gestiones y planes de
manejo autónomos. La opción 4 de Ampliar los límites del PILA para incluir ríos no intervenidos fue
considerada importante pero con posibles riesgos de rechazo social en áreas donde los
asentamientos humanos fuera del parque tendrían que restringir sus actividades y usos de
recursos con un compromiso de no intervención (ríos sin barreras) por parte del estado.
Posteriormente mediante el mismo proceso de evaluación se determinó la preferencia de las
opciones restantes. Todas las opciones se reorganizaron y se determinaron porcentajes de
preferencia y viabilidad los cuales se presentan en la Figura 6.

Figura 6. Preferencia de las Opciones Estratégicas de acuerdo a Riesgos y Oportunidades

requiere de un sistema de información que permita evaluar la aplicación de sus estrategias e instrumentos
de gestión, a la vez que se convierte en la herramienta técnica con la que se puedan soportar las
modificaciones y ajustes al POT, cuando se ha iniciado el proceso de su revisión.
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Finalmente los participantes evaluaron entre las distintas combinaciones de alternativas
estratégicas cual sería la Preferencia y de forma unánime 100% de los participantes identificaron
las mayores oportunidades y menos riesgos para la combinación de:
 Opción 1. Desarrollar un Plan Binacional de Gestión del PILA entre Panamá y Costa Rica
 Opción 6. Establecer un modelo de co-gestión, co-administración y áreas de conservación
indígena en el PILA y su área de amortiguamiento en el Bosque Protector Palo Seco
 Opción 8. Establecer un Programa de Ordenamiento Territorial del PILA y el BPPS
Se debe enfatizar que la opción de ampliar o modificar los límites del PILA recibió apoyo moderado
sin una fuerte preferencia. Por esta razón esta opción debe ser considerada a nivel Político.

8.4 Evaluación de riesgos y oportunidades de las Opciones Estratégicas Preferentes en
relación a los Factores Críticos de Decisión
Tabla 15. Evaluación de riesgos y oportunidades de las Opciones Estratégicas preferentes en
relación con los FCD’s
OP 1. Desarrollar un Plan Binacional de Gestión del PILA entre Panamá y Costa Rica
FCD
FCD 1. Valores
Universales
Excepcionales

Riesgos
Los riesgos de no hacer el plan se
pueden reflejar en:

Cacería no controlada en la
cordillera

Tala indiscriminada y extracción
forestal de diferentes especies de
arboles

Perdida incrementada de
Cobertura Boscosa y
fragmentación de hábitats dentro
del PILA

Comercio ilegal de especies
Condiciones que pueden afectar la
efectividad de desarrollo del plan:
 Ausencia de una línea base de la
biodiversidad puede incrementar
costos con el plan
 Ausencia de criterios claros
acordados entre los dos países para
protección y valorización de los
VUE
 Falta de coordinación intergubernamental binacional

FCD 2. Servicios
Ecosistémicos

Los riesgos de no hacer el plan se
pueden reflejar en:
 Avance de la frontera agrícola
 Malas prácticas agrícolas y uso no
controlado de agroquímicos
 Ganadería extensiva
 Pesca con malas prácticas

Oportunidades
Con el plan se crean oportunidades
para:
i) Estímulo a un mayor Ecoturismo (lo
ejecutan pequeños grupos organizados
que se dedican a esta actividad con una
visión de protección a la naturaleza)
ii) Estudio científico sobre especies clave
y de importancia cultural y
socioeconómica (plantas medicinales,
aves, reptiles, anfibios y peces);
iii) Estímulo a la reforestación (hay
personas que al ver el peligro de la
fragmentación, realizan la reforestación
iv) Oportunidad de realizar una
Evaluación Ecológica Rápida en cada
ecosistema del PILA para desarrollar
línea base
v) Programas de monitoreo a largo plazo
de la biodiversidad en BPPS con
hidroeléctricas

Con el plan se crean oportunidades
para:
i) Actividad ganadera controlada de
modo sustentable (hay asentamientos
que se dedican a esta actividad);
ii) Aprovechamiento de madera para
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Falta de control a concesiones
Hidroeléctricas
Expansión poblacional no
controlada e invasión de tierras
Aumento en carreteras y caminos
de acceso
Extracción de bienes arqueológicos

artesanías (retazos de madera
trabajados por ejemplo);
iii) Programas de mitigación y
compensación (Offsets) de ríos y peces
migratorios con hidroeléctricas del BPPS

Condiciones que pueden afectar la
efectividad de desarrollo del plan:
 Ausencia de criterios claros
acordados entre los dos países para
valorización de los servicios
ecosistémicos
 Falta de coordinación intergubernamental binacional
FCD 3.
Gobernabilidad

Los riesgos de no hacer el plan pueden :




Debilitar aún más el rol de la UTEPPILA
Colocar el PILA en Lista de Sitios de
Patrimonio Mundial en Peligro
Incrementar riesgos para los
guardaparques, ya que
actualmente hay gente armada con
helicópteros realizando actividades
de cultivos ilegales

Con el plan se crean oportunidades
para:
i) fortalecer el Plan operativo Binacional
que se ejecuta amparado por el
Convenio Fronterizo de Cooperación
(1992) entre Panamá y Costa Rica
ii) fortalecer el Plan Operativo Binacional
de la Unidad Técnica Ejecutora
Binacional (UTEB-PILA) en términos de
personal, recursos financieros,
proyectos coordinados entre ambos
países amparado por el Convenio
Transfronterizo
iii) Promover el Proyecto Binacional
Sixaola que realizo un ejercicio de
homologación entre ambos países para
los planes de manejo en conjunto
iv) Reconocer a nivel nacional e
internacional los límites actuales del
PILA

OP. 6 Establecer un modelo de co-gestión, co-administración y áreas de conservación indígena en el PILA y
su área de amortiguamiento en el Bosque Protector Palo Seco
FCD 1. Valores
Los riesgos sobre los Valores
Con el modelo propuesto se crean
Universales
Universales Excepcionales de no
oportunidades para:
Excepcionales
adoptar un modelo de co-gestión, coadministración se pueden reflejar en:
i) Desarrollo del ecoturismo
ii) Fortalecimiento de la zonificación del
 Perdida acelerada de la
PILA y el BPPS
biodiversidad en hábitats críticos
iii) Conservación de los VUEs del PILA
cercanos a los asentamientos
humanos
 Perdida de conectividad ecológica
 Perdida de conectividad hídrica
Condiciones que pueden afectar la
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efectividad del modelo de co-gestión,
co-administración sobre los Valores
Universales Excepcionales:
 Criterios de co-gestion y acuerdos
poco claros
 Falta de coordinación entre
MIAMBIENTE y Comunidades
Locales
 Débil Marco Legal de Coadministración con las
comunidades
FCD 2. Servicios
Ecosistémicos

Los riesgos sobre los servicios
ecosistémicos de no adoptar un modelo
de co-gestión, co-administración se
pueden reflejar en:



Degradación de beneficios
obtenidos de los ecosistemas
Disminución de productos
generados por los ecosistemas
(agua dulce, flora y fauna
cinegética).

Condiciones que pueden afectar la
efectividad del modelo de co-gestión,
co-administración sobre los servicios
ecosistémicos:
 Restringir ingresos económicos a
las comunidades por actividades
turísticas y de co-gestion
 Falta de supervisión y capacitación
a los participantes del programa de
co-gestion.
FCD 3.
Gobernabilidad

Condiciones que pueden afectar la
efectividad del modelo de co-gestión,
co-administración
sobre
la
gobernabilidad:

Con el modelo propuesto se crean
oportunidades para:
i) Pagos por servicios ambientales (PSA)
ii)
Fomentar
los
fideicomisos
ambientales; Venta de plantones
(viveros)
iii) Turismo comunitario
iv) Agricultura orgánica en sistema
agroforestal y otros cultivos como pita,
banano, piña, maíz, arroz, ñampi, etc. v)
Mercado para los productos (productos
artesanales, agrícolas, etc.)

Con el modelo propuesto se crean
oportunidades para:

i) Fortalecimiento de las capacidades
locales
ii) Fortalecimiento de Normativas y

Alterar su forma de convivencia
legislación del PILA

Inconsistencias en los
iii) Promoción de Buenas Prácticas
seguimientos de los acuerdos
ambientales y sociales

Diferencias culturales y de
iv) Integración de los grupos originarios
conceptos de desarrollo
(Cosmovisión)
v) Fortalecimiento de las plataformas de
comunicación existentes (Acuerdos)
vi) Responsabilidad compartida
vii) Sentido de pertenencia
viii) Mejorar la imagen del país
Op 8. Establecer un Programa de Ordenamiento Territorial del PILA y el BPPS
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FCD 1. Valores
Universales
Excepcionales

Los riesgos sobre los Valores
Universales Excepcionales de no
adoptar un programa de ordenamiento
se pueden reflejar en:
Perdida de Especies Clave
(migratorias, amenazadas y
vulnerables)
Degradación de ecosistemas únicos

Con el establecimiento del programa de
ordenamiento territorial se crean
oportunidades para:
i) Disminuir la pérdida de biodiversidad
ii) Valorización del PILA a través una
acción coordinada sobre la protección y
valorización de los VUE

Condiciones que pueden afectar la
efectividad
del
programa
de
ordenamiento sobre los Valores
Universales Excepcionales:
Ausencia de financiación para la
vigilancia de los VUE en la
implementación del plan
Ausencia de controlo, fiscalización y
monitoreo sobre las medidas del
programa
FCD 2. Servicios
Ecosistémicos

Los riesgos sobre los servicios
ecosistémicos de no adoptar un
programa de ordenamiento se pueden
reflejar en:





Avance acelerado y desregulado de
la frontera agrícola y la ganadería
Construcción de nuevas carreteras
en zonas sensibles del PILA y BPPS
Cambios en usos del suelo sin
planificación y control
Fragmentación de hábitats críticos
terrestres y fluviales

Con el establecimiento del programa de
ordenamiento territorial se crean
oportunidades para:
i) Desarrollo del manejo integrado de
cuencas hidrográficas
ii) Uso sostenible de suelo; iii) Estudio
de Impactos Acumulativos a nivel del
paisaje.

Condiciones que pueden afectar la
efectividad
del
programa
de
ordenamiento sobre los servicios
ecosistémicos:
 Ausencia de financiación para la
vigilancia de los servicios de los
ecosistemas en la implementación
del plan
 Ausencia de control, fiscalización y
monitoreo sobre las medidas del
programa
FCD 3.
Gobernabilidad

Condiciones que pueden afectar la
efectividad
del
programa
de
ordenamiento sobre la gobernabilidad
del PILA:
 Falta de colaboración por parte de
los actores claves;

Con el establecimiento del programa de
ordenamiento territorial se crean
oportunidades para:
i) Planificación de los Recursos Naturales
a nivel de paisaje
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Escases de recursos económicos;
Falta de voluntad política;
Poca continuidad a los programas;
Formación de Intereses creados,
incentivos perversos que
incrementan la deforestación
Riesgo social – temor de
desplazamiento por falta de
derechos de propiedad

ii) Consolidación de acuerdos y
mecanismos de coordinación regional y
local con actores clave
iii) Integración de los programas
existentes de la Dirección de Ordenación
Territorial del MIVIOT

Fuente: Elaboración propia

8.5 Directrices
Tabla 16. Directrices propuestas
OP 1. Desarrollar un Plan Binacional de Gestión del PILA entre Panamá y Costa Rica
FCD
FCD 1

Acciones







Responsables
MIAMBIENTE - PA
Fortalecimiento de las acciones de MINAE-CR
MEF – PA
protección a través de
equipamiento y capacitación de los MEIC – CR
guarda-parques, así como brindar UTEB – PILA
mayor respaldo institucional y legal Embajadores (PA y CR) de la
UNESCO
en sus funciones. Los guardaparques deben estar armados, con
un uniforme impresionante que
denote autoridad e infunda respeto.
Los grupos de vigilancia deben estar
compuestos por al menos 5
personas, además de los guardaparques, incluir representantes de
SINAPROC y de la policía.
Fortalecimiento de un programa
de patrullaje de las áreas críticas
que están amenazadas por
deforestación, tala selectiva,
cacería,
pesca
excesiva,
extracción de orquídeas y pérdida
de hábitats. Es necesario que en
estas áreas con alta sensibilidad
ecológica
se
garantice
la
presencia permanente de los
guarda-parques
Deben identificarse y protegerse
permanentemente i)
Hábitats
críticos de áreas boscosas no
perturbadas, que sirven de
refugio para especies de aves
como el cara-cara crestada

Prioridades
Nombrar Comité Binacional
de Actualización del PM del
PILA y definir plan de acción
y presupuesto
Reforzar la vigilancia y el
control en el PILA
Definir los límites del PILA
en el terreno con buena
señalización en todos los
lugares de acceso y
mostrárselos a las
comunidades indígenas y
campesinos para que eviten
traspasarlo
Desarrollar un proyecto de
Impactos acumulativos
sobre VUEs del PILA en
sector Panameño. Se debe
aplicar una metodología
aceptada
internacionalmente.
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FCD 2

(Polyborus plancus) y el águila
arpía (Harpia harpyja); ii) Especies
de importancia cinegética, que
son cazadas para obtención de
alimento, por deporte, obtención
de pieles y como trofeo; como el
jaguar (Panthera onca) y el tapir
(Tapirus bairdii); iii) Orquídeas,
cuya recolección y venta está
aumentando; iv)
Especies
maderables, sujetas a actividad
extractiva de forma no planificada
o controlada; v) Ranas de la
familia Dendrobatidae – (ranitas
de colores), debido a que existe
un comercio de ranas que no está
regulado y controlado.
Fomentar estudios de la biología
y hábitos migratorios del pez boca
chica (Joturus pichardi).
Mejoramiento de la línea base de
biodiversidad del PILA y del
estatus de especies clave para la
conservación.



Apoyo a estudios sobre los
servicios ecosistémicos para la
valorización del PILA, así como
estudios de capacidad de carga.
Involucrar a las Universidades en la
investigación y monitoreo.



Establecimientos de programas y
proyectos de asistencia técnica
(ej. MIDA e IDIAP) que faciliten e
incentiven la práctica de
actividades productivas
compatibles con los objetivos de
conservación del PILA y BPPS
principalmente aquellos dirigidas
a la conservación de suelos y
aguas, manejo adecuado de
agroquímicos, agricultura
orgánica, ganadería controlada,
manejo forestal sostenible y
agroforestal.



Asegurar programa de
ordenamiento territorial con el
MIVIOT promoviendo la
zonificación de las áreas de
amortiguamiento (especialmente

MIAMBIENTE - PA
Empresas Hidroeléctricas
MEF – PA
UTEB – PILA

Impulsar estudios ecológicos
de evaluación de línea base
de hábitats, biodiversidad y
servicios ecosistémicos para
la valorización del PILA, así
como estudios de capacidad
de carga
Promover programas de
asistencia técnica (ej.
MIDA e IDIAP)
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FCD 3










en Chiriquí) y consolidar la
zonificación del PILA
Los aprovechamientos de los
recursos forestales
principalmente deberán ser
aprovechados a través de
concesiones. Se debe explorar la
posibilidad de que estas sean
dadas a las comunidades.

MIAMBIENTE
Preparar un programa de
financiación con el MEF-Panamá, MEIC – CR
UTEB – PILA
GEF, BID, Banco Mundial, PNUD,
UICN etc. para asegurar y mejorar Embajadores (PA y CR) de la
apoyo financiero a largo plazo para UNESCO
la UTEB-PILA.
Exigir resultados a la Unidad
Técnica Binacional del PILA
Informar a la comunidad indígena
sobre las generalidades del PILA,
sobre su respaldo legal, las
actividades permitidas y no
permitidas y sobre sus derechos
como comunidad indígena.
Impartir capacitaciones sobre las
leyes y otros aspectos de
gobernabilidad del PILA y el BPPS –
con el objetivo de fortalecer las
estructuras locales.
Municipio: Apoyo en gestión
ambiental y supervisión a
MIAMBIENTE (principalmente como
un enlace, ya que el municipio no
tiene las medidas coercitivas
legales).

Preparar un programa de
financiación con
instituciones tales como
MEF, GEF, Banco Mundial,
PNUD, etc. para
incrementar fondos y
recursos financieros,
humanos e institucionales
del PILA.
Impartir capacitaciones
sobre las leyes y otros
aspectos de gobernabilidad
del PILA y el BPPS – con el
objetivo de fortalecer las
estructuras locales.

Opción 6. Establecer un modelo de co-gestión, co-administración y áreas de conservación indígena en el
PILA y su área de amortiguamiento en el Bosque Protector Palo Seco
FCD
FCD 1





Acciones
Identificar zonas de hábitats
críticos de conservación cercanas
a los asentamientos humanos
para garantizar su co-gestion y
protección.
Evitar
la
deforestación
y
fragmentación ecológica e hídrica
a través de la implementación de
medidas
de
mitigación
y
compensación de impactos sobre

Responsables
MIAMBIENTE
Secretaria de Asuntos
Indígenas
Alcaldía y Autoridades
Municipales
Comunidades locales
UTEB – PILA
ONG’s

Prioridades
Elaborar nuevo marco
legislativo de cogestión con
comunidades indígenas
para el PILA
Redefinir Plan de manejo
con la figura de cogestión
con comunidades indígenas
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FCD 2











FCD 3





la biodiversidad
Garantizar la efectividad de
acuerdos de co-gestion a través
de mecanismos adecuados de
comunicación y reunión entre
actores clave
Asegurar
un
marco
legal
pertinente a las actividades de cogestion del PILA
Conformar una figura de coadministración y gestión del PILA
que Incorpore a la población
indígena para que realicen un
manejo compartido.
Elaborar convenios con las
autoridades del gobierno local,
nacional y tradicional para crear
campañas orientadas a la
conservación del PILA y zonas del
BPPS.
Valorar los servicios
ecosistémicos prestados por el
PILA a las comunidades locales y
usuarios de los servicios en
general
Asegurar e implementar
programas de capacitación a
todos los participantes de las
actividades de co-gestion
incluyendo patrullaje, manejo de
áreas de conservación, control de
actividades comerciales con
especies amenazadas y en CITES,
control de tala y quema, técnicas
de usos de suelo sostenible.
Garantizar ingresos económicos a
las comunidades a través del ecoturismo, artesanías y venta de
productos naturales que no
dañen el bosque.

MIAMBIENTE
Alcaldía y Municipios
Autoridades indígenas
ONG’s

Respetar y apoyar el rescate de
las tradiciones y costumbres de
todas las comunidades indígenas
que habitan en el PILA y el BPPS
Crear una Comisión mixta con
representantes
municipales,
indígenas, ONG’s , empresa
privada y MIAMBIENTE que le den
continuidad a los acuerdos y
apoye la toma de decisiones y

MIAMBIENTE
Secretaria de Asuntos
Indígenas
UTEB – PILA

Garantizar ingresos
económicos a las
comunidades a través del
eco-turismo, artesanías y
venta de productos
naturales que no dañen el
bosque
Asegurar e implementar
programas de capacitación
a todos los participantes de
las actividades de cogestion

Conformar un mecanismo
efectivo de coadministración y cogestión
del PILA con las
comunidades indígenas
locales siguiendo modelos
aceptados
internacionalmente
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actividades de cogestión del PILA

Opción 8. Establecer un Programa de Ordenamiento Territorial del PILA y el BPPS
FCD
Acciones
Responsables
FCD 1
 Implementar
Plan
de MIAMBIENTE
Ordenamiento Territorial a Nivel MIVIOT
de PILA Chiriquí, Bocas del Toro UTEB – PILA
incluyendo BPPS
 Revisión,
fortalecimiento
y
socialización de la zonificación
existente del PILA y el BPPS
 Implementar
programa
de
fiscalización,
vigilancia
y
monitoreo de los VUE del PILA
 Desarrollar un portal de manejo y
actualización de información de
bases de datos y capas de
información en SIG que permita
el análisis y seguimiento de los
VUE del PILA y actividades de cogestion
FCD 2
MIAMBIENTE
 Revisar y actualizar uso del suelo
MIVIOT
y zonificación en la zona del PILA
UTEB – PILA
y BPPS con la finalidad de
organizar y evitar avances de la
frontera agrícola y degradación
de sus servicios ecosistémicos
 Detener las actividades de gran
impacto: ganaderías,
hidroeléctricas, etc.- Implementar
la política del No. Evitar la
construcción de más
hidroeléctricas en el Teribe
 Controlar y regular la expansión
de los pueblos indígenas, de
nuevos colonos y de futuros
proyectos
 Evitar la construcción de
carreteras en áreas sensibles y
promover buenas prácticas
ambientales utilizando
estándares de las carreras verdes
para reducir mortalidad de fauna,
colisiones y disminuir
fragmentación.
FCD 3



Promover el consentimiento
previo de la comunidad en las
iniciativas de gobierno y antes del
establecimiento de proyectos
privados como parte del nuevo

MIAMBIENTE
MIVIOT
UTEB – PILA

Prioridades
Identificar Comité de
Ordenamiento Territorial
para el PILA y BPPS

Revisar y actualizar uso del
suelo y zonificación en la
zona del PILA y BPPS
Controlar la expansión de
los pueblos indígenas, de
nuevos colonos y de
futuros proyectos

Promover el
consentimiento previo de
la comunidad en las
iniciativas de gobierno
dentro del nuevo Plan de
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ordenamiento territorial. Acordar
los
beneficios
para
las
comunidades.
Empresa privada y MIAMBIENTE:
mejor regulación y supervisión de
las actividades en las que se vean
involucradas (ej.: de acuerdo a
normativas, planes y estudios de
impacto ambiental, de monitoreo
biológico y actividades de
mitigación del PMA).
Asegurar acuerdos con las
comunidades residentes para
evitar que sean desplazadas por
nuevos proyectos.

Ordenamiento Territorial y
antes del establecimiento
de proyectos privados.
Acordar los beneficios para
las comunidades.

9. Programa de seguimiento del proceso de EAE
La finalidad del plan de seguimiento de la EAE es comprender el desempeño de las acciones
prioritarias asociadas a cada opción estratégica para tomar medidas correctivas y realizar los
ajustes necesarios de una forma similar al proceso de manejo adaptativo. En este programa se
toman en cuenta las acciones de las Opciones Estratégicas preferidas, los FCDs, los respectivos
indicadores junto con los posibles cambios en los riesgos y oportunidades que deben ser
documentados al final del ciclo de la EAE. La Tabla 17 presenta un Programa de seguimiento
general preliminar que servirá como orientación para iniciar actividades. Idealmente teniendo el
tiempo y los recursos suficientes se debería desarrollar un Plan detallado para cada opción
estratégica con fechas específicas, recursos asignados e indicadores de desempeño más afinados
conjuntamente con los actores clave involucrados en cada una de las directrices.
Igualmente el Plan de Seguimiento debe tener una lógica secuencial donde las prioridades sean
dictadas por los tiempos de las agencias, instituciones y procedimientos legales y operativos. Por
ejemplo, reactivar el interés del MEF y su homólogo en Costa Rica para apalancar fondos y crear
un mecanismo de financiamiento a largo plazo con el GEF o el Banco Mundial es un proceso que
por lo menos tomaría dos años en consolidarse. Para implementar el Plan de Seguimeinto
preliminar se sugiere un periodo de cinco (5) años. Al cabo de este tiempo se deberia efectuar un
segundo ciclo de evaluaciones del proceso de EAE. Al final de este periodo se debe realizar una
nueva revisión de los avances, evaluando los cambios en los indicadores y en los riesgos y
oportunidades de las diversas opciones estratégicas y tomando las decisiones políticas que
correspondan. Esto no significa que durante los primeros cinco años se eviten las actividades de
seguimiento de las directrices. Es muy importante efectuar actividades de seguimiento/monitoreo
anuales o bi-anuales dependiendo de la directriz para asegurar el correcto desempeño e
implementacion de las distintas iniciativas mencionadas.
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Tabla 17. Plan de Seguimiento de la EAE
Opción 1. Desarrollar un Plan Binacional de Gestión del PILA entre Panamá y Costa Rica
Directrices Prioritarias
FCD 1
Nombrar Comité
Binacional de
Actualización del PM del
PILA y definir plan de
acción y presupuesto

Indicador

Acta de constitución
del
Comité Binacional

Periodo de
Implementación
1 año

Reforzar la vigilancia y el
control en el PILA

No. de
guardaparques
No. incursiones
patrullaje/mes

Definir los límites del
PILA en el terreno con
buena señalización en
todos los lugares de
acceso y mostrárselos a
las comunidades
indígenas y campesinos
para que eviten
traspasarlo

No. y ubicación de
lugares nuevos
señalizados

2 años

No. de reuniones con
las comunidades

3 años

TdR y presupuesto
del estudio
aprobados.
Evaluación de
Impactos
Acumulativos
completada

2 años

Desarrollar un proyecto
de Impactos
acumulativos sobre
VUEs del PILA en sector
Panameño

FCD 2
Impulsar estudios de
Términos de
evaluación de línea base de Referencia e
biodiversidad y servicios
inventarios de línea
ecosistémicos para la
base de Biodiversidad
valorización del PILA, así
del PILA completados
como estudios de
capacidad de carga

Promover programas de
asistencia técnica (ej.
MIDA e IDIAP)

No. de cursos de
asistencia técnica
impartidos

FCD 3
Preparar un programa de
financiación para
incrementar fondos y
recursos financieros,

No. de Propuestas
y/o acuerdos de
Financiamiento de
actividades de

Responsable
directo
MIAMBIENTE
MINAE
UTEB – PILA

Cambios de
Riesgos y
Oportunidades
Documentar
avances y retos
en próximo ciclo
de evaluación

2 años

MIAMBIENTE
Empresas
Hidroeléctricas

3 años

5 años

3 años

MIAMBIENTE

Documentar
avances y retos
en próximo ciclo
de evaluación

MIAMBIENTE
MIDA
IDIAP
UTEP-PILA
UTEB – PILA
MIAMBIENTE
MINAE-CR

Documentar
avances y retos
en próximo ciclo
de evaluación
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humanos e
institucionales del PILA.

gestión del PILA

Impartir capacitaciones
No. de capacitaciones
sobre las leyes y otros
realizadas
aspectos de gobernabilidad
del PILA y el BPPS

5 años

MIAMBIENTE

Opción 6. Establecer un modelo de co-gestión, co-administración y áreas de conservación indígena en el
PILA y su área de amortiguamiento en el Bosque Protector Palo Seco
Cambios de
Directrices
Periodo de
Responsable
Indicador
Riesgos y
Prioritarias
Implementación
directo
Oportunidades
FCD 1
Elaborar nuevo
Nueva Normativa
2 años
MIAMBIENTE
Documentar
marco legislativo
creada para
UTEP-PILA
avances y retos en
de cogestión con
asegurar el modelo
próximo ciclo de
comunidades
de cogestión del
evaluación
indígenas para el
PILA
PILA
Redefinir y
actualizar Plan de
manejo con la
figura de cogestión
con comunidades
indígenas
FCD 2
Garantizar ingresos
económicos a las
comunidades a
través del ecoturismo, artesanías
y venta de
productos
naturales que no
dañen el bosque
Asegurar e
implementar
programas de
capacitación a
todos los
participantes de
las actividades de
co-gestion

Plan de Manejo de
cogestión
elaborado y
aprobado por
todas las partes

4 años

No. de familias
que reciben
ingresos del PILA

5 años

No. de
capacitaciones
realizadas

5 años

FCD 3
Conformar un
No. de Acuerdos
mecanismo efectivo de cogestión del

5 años

MIAMBIENTE
UTEB-PILA
ONG’s

MIAMBIENTE
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de coadministración
y cogestión del PILA
con las comunidades
indígenas locales
siguiendo modelos
aceptados
internacionalmente

PILA firmados
entre las
comunidades y
MIAMBIENTE

Opción 8. Establecer un Programa de Ordenamiento Territorial del PILA y el BPPS
Directrices
Prioritarias

Indicador

Periodo de
Implementación

Responsable
directo

Cambios de
Riesgos y
Oportunidades

FCD 1
No. de reuniones
para consolidar
Comité de OT para
el PILA y BPPS
Plan OT elaborado

3 años

Implementar Plan
de Ordenamiento
Territorial a Nivel
de PILA Chiriquí,
Bocas del Toro y
BPPS
FCD 2
Revisar y
actualizar uso del
suelo y zonificación
en la zona del PILA
y BPPS

Densidad de la red
de carreteras y
caminos

3 años

Sistema de
Información
Geográfico y OT
del PILA y BPPS
desarrollado

5 años

Controlar la
expansión de los
pueblos indígenas,
de nuevos colonos
y de futuros
proyectos

Densidad de
población rural por
ha en zona del PILA
y BPPS

5 años

No. de iniciativas
del gobierno
acordadas con la
comunidad dentro
de la zona del OT

5 años

Identificar Comité
de Ordenamiento
Territorial para el
PILA y BPPS

MIAMBIENTE
MIVIOT

Documentar
avances y retos en
próximo ciclo de
evaluación

MIAMBIENTE
MIVIOT

Documentar
avances y retos en
próximo ciclo de
evaluación

MIAMBIENTE
MIVIOT

Documentar
avances y retos en
próximo ciclo de
evaluación

FCD 3
Promover el
consentimiento
previo de la
comunidad en las
iniciativas de
gobierno dentro
del nuevo Plan de
OT y antes del
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establecimiento de
proyectos privados
Acordar los
beneficios para las
comunidades.
Fuente: Elaboración propia

A medida que avanza el ciclo de la EAE, de ser implementadas las iniciativas y directrices indicadas
tendrán un efecto positivo sobre los VUE del PILA disminuyendo los riesgos y consolidando las
oportunidades. Las instituciones clave deben apoyar los esfuerzos de MIAMBIENTE y mantener
relaciones de cooperación según se ilustra en la figura 7.

Figura 7. Relaciones institucionales requeridas durante el Proceso de la EAE y la implementación
de las Opciones Estratégicas Preferentes

10.Conclusiones y recomendaciones
La UNESCO está considerando incluir al Parque Internacional La Amistad en la Lista de Patrimonio
Mundial en Peligro. Este proceso de EAE se ha desarrollado para encontrar soluciones y superar
esta situación de forma de evitar que el PILA sea colocado en la Lista de Sitios de Patrimonios
Mundial en Peligro. En este sentido se han identificados amenazas clave tales como el avance de
la frontera agrícola y pecuaria, el establecimiento de nuevos asentamientos humanos, la creciente
llegada de nuevos colonos próximos a los límites del PILA, la presencia de cultivos ilegales dentro
del parque, el desarrollo de proyectos hidroeléctricos en su zona de amortiguamiento y el
incremento de caminos de acceso junto con la tala y cacería ilegal. Todos estos factores
representan impactos adversos que deben ser abordados a través de una nueva concepción de
manejo para el PILA en términos de las opciones estratégicas que se han elaborado durante el
proceso de la EAE.
Las opciones estratégicas identificadas que ofrecen las mayores oportunidades y menos riesgos
son las siguientes:
 Opción 1. Desarrollar un Plan Binacional de Gestión del PILA entre Panamá y Costa Rica
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Opción 6. Establecer un modelo de co-gestión, co-administración y áreas de conservación
indígena en el PILA y su área de amortiguamiento en el Bosque Protector Palo Seco
Opción 8. Establecer un Programa de Ordenamiento Territorial del PILA y el BPPS

Para cada una de ellas se desarrollaron directrices tales como: i) Nombrar un Comité Binacional
de Actualización del Plan de Manejo del PILA ; ii) Reforzar la vigilancia y el control en el PILA; iii)
Definir los límites del PILA en el terreno con buena señalización en todos los lugares de acceso; iv)
Desarrollar un proyecto de Impactos acumulativos sobre VUEs del PILA; v) Impulsar estudios de
evaluación de línea base de biodiversidad y servicios ecosistémicos para la valorización del PILA,
así como estudios de capacidad de carga; vi) Promover programas de asistencia técnica a las
comunidades y guardaparques; vii) Preparar un programa de financiación a largo plazo; viii)
Elaborar nuevo marco legislativo de cogestión con comunidades indígenas para el PILA; ix)
Garantizar ingresos económicos a las comunidades a través del eco-turismo, artesanías y venta de
productos naturales que no dañen el bosque; x) Conformar un mecanismo efectivo de
coadministración y cogestión del PILA con las comunidades indígenas locales siguiendo modelos
aceptados internacionalmente; xi) Implementar Plan de Ordenamiento Territorial a Nivel de PILA
Chiriquí, Bocas del Toro y BPPS; xii) Controlar la expansión de los pueblos indígenas, de nuevos
colonos y de futuros proyectos; y xiii) Promover el consentimiento previo de la comunidad en las
iniciativas de gobierno dentro del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial y antes del
establecimiento de proyectos privados y acordando los beneficios para las comunidades.
Si todas estas directrices e iniciativas son implementadas es posible que sea revertida la tendencia
actual del PILA y su situación mejorada para evitar convertirse en un Sitio de Patrimonio Mundial
en Peligro. En este sentido MIAMBIENTE se ha comprometido a elevar este proceso de EAE junto
con este reporte al Consejo de Ministros del actual Gobierno que actuaría como Comité Ejecutivo
de la EAE durante los próximos años.
MIAMBIENTE reconoce la importancia de conjugar esfuerzos con el sector Costa Rica del PILA y
tiene gran interés en establecer un modelo de gestión de conservación sostenible y renovado que
asegure la integridad de todos los Valores Universales Excepcionales que alberga el PILA.
Por último, con los planteamientos expresados en esta EAE, se están dando pasos importantísimos
en cuanto a una nueva visión de la gestión de las áreas protegidas de Panama. Si bien es cierto
que los anteriores paradigmas jugaron un importante papel de acuerdo con el contexto en que se
desarrollaron, las nuevas realidades y enfoques demandan ser acompañados de instrumentos
como la metodología EAE que les permitan su consolidación. Ya no es solamente una misión del
Estado la gestión del Parque Internacional La Amistad. La variable indígena, como parte de las
nuevas opciones estratégicas planteadas en este proceso de EAE y de gestión del Parque, lo
proyectan como un modelo de gestión compartida y corresponsable propia de un estado
moderno, que también reconoce plenamente su diversidad cultural, con lo cual, se abren
oportunidades valiosas para Panama.
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12.Anexos
12.1
Anexo 1. Resumen detallado de las decisiones tomadas por el Comité de
Patrimonio Mundial en relación al Parque Internacional La Amistad

Año

Documento

Descripción

1983

SC/83/CONF.009/8
(Reporte del Comité de
Patrimonio Mundial – 7°
Sesión – Florencia, Italia, 5
– 9 de diciembre 1983.

Se inscribe en la Lista de Patrimonio Mundial a la Cordillera de Talamanca /
La Amistad de Costa Rica bajo los 4 criterios naturales. En ella se reitera que
el Bureau desea que Panamá tome la iniciativa de nominar el Parque La
amistad localizado en su territorio.

1990

CLT-90/CONF.004/13
(Reporte del Comité de
Patrimonio Mundial – 14°
Sesión – Canadá, 7 al 12
de Diciembre 1990)

El Comité pidió a la Secretaría que invite a las autoridades de Panamá y Costa
Rica para proponer la inclusión de esta propiedad y la propiedad de Costa
Rica ya inscrita en la Lista como un solo sitio – Cordillera de Talamanca / La
Amistad – y trabajar juntos en la gestión del sitio.

1990

CC-90/CONF.003/12
(Bureau del Comité de
Patrimonio Mundial – 14°
Sesión – París, 11-14 Junio
1990)

…La Mesa sugirió que si el Parque Nacional La Amistad de Panamá,
propuesto por Panamá en 1989, está inscrito en la Lista del Patrimonio
Mundial en 1990, entonces las autoridades de Costa Rica cooperarán con sus
homólogos de Panamá en proponer la inclusión de la presente parque
transfronterizo como un solo sitio.

1991

SC-91/CONF.002/2
(Bureau del Comité de
Patrimonio Mundial – 15°
Reunión – París, 17 al 21
de junio 1991)

El Bureau tomó nota con satisfacción de que conforme a lo solicitado por el
Comité en su última reunión, las autoridades panameñas han aceptado la
inscripción del parque nacional transfronterizo como un solo sitio en la Lista
del Patrimonio Mundial. El Bureau instó a las autoridades de Costa Rica para
aclarar su posición a la Secretaría sobre este asunto.

1991

SC-91/CONF.002/15
(Comité de Patrimonio
Mundial – 15° Reunión –
Carhage, 9 al 13 de
Diciembre 1991)

El Comité tomó nota con satisfacción de que, de acuerdo con su solicitud, las
autoridades de Costa Rica y Panamá acordaron la inscripción del Parque
transfronterizo como un solo sitio en la Lista del Patrimonio Mundial. (…)

WHC-92/CONF.003/2
(Bureau del Comité de
Patrimonio Mundial – 16°

El Bureau felicitó a las autoridades panameñas por liberar las 59.000
hectáreas del Parque Nacional La Amistad de la exploración de petróleo.

1992

El Comité expresa su preocupación de que 59.000 hectáreas del Parque
Nacional La Amistad de Panamá se entregaran a Texaco para la exploración
de petróleo sin consultar a las autoridades de conservación de Panamá, en
contravención a la ley de creación del Parque. El Comité encargó a la
Secretaría contactar a las autoridades de Panamá y expresar su
preocupación, así como sugerir la inclusión del sitio en la Lista del Patrimonio
Mundial en Peligro. El Comité también sugirió una misión de alto nivel a
Panamá con el fin de llamar la atención de las autoridades pertinentes para
cumplir con las obligaciones adquiridas con la Convención del Patrimonio
Mundial.
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Sesión – Paris, 6-10 Julio
1992)
WHC-92/CONF.002/5
(Comité de Patrimonio
Mundial – 16° Sesión –
Nuevo México, Estados
Unidos – 7 al 14 de
Diciembre 1992)

El Comité felicitó a las autoridades panameñas por liberar las 59.000
hectáreas del Parque Nacional La Amistad de la exploración de petróleo.

1997

WHC-97/CONF.208/4B
(Comité de Patrimonio
Mundial – 21° Sesión –
Naples, Italia, 1 al 6 de
Diciembre 1997)

Las autoridades de Costa Rica redefinieron la extensión del área a 363,045
ha. Junto con las 207,000 ha del Parque Nacional La Amistad de Panamá, el
Sitio de Patrimonio Mundial transfronterizo ahora cubre 570,045 ha.

2003

WHC-03/27.COM/7B
(Comité de Patrimonio
Mundial – 27° Sesión –
París, 30 Junio al 5 de Julio
2003)

El Comité pide al gobierno de Panamá que informe al Comité de Patrimonio
mundial y UICN para el 1 de febrero de 2004 sobre las medidas adoptadas
para hacer frente a las actividades (construcción de camino dentro del área
Volcán Barú y tala ilegal dentro del PILA) para su examen durante la 28ª
reunión.

2004

WHC-04/28.COM/26
(Comité de Patrimonio
Mundial – 28° Sesión –
Suzhou, China – 28 de
junio al 7 de julio 2004)

El Comité toma nota de la intención del gobierno de Panamá de no realizar la
carretera a través del Parque Nacional Volcán Barú y lo felicita por su
preocupación por la integridad de Sitio de Patrimonio Mundial
transfronterizo “Cordillera de Talamanca – Parque Nacional La Amistad

2007

WHC-07/31.COM/24
(Decisiones Adoptadas
por el Comité de
Patrimonio Mundial – 31°
Sesión – 23 de junio al 2
de julio 2007)

El Comité solicita a los gobiernos de Panamá y Costa Rica que realicen una
invitación a la misión de monitoreo del Centro de Patrimonio Mundial /UICN
en 2008 para evaluar el estado de conservación del Sitio, con un enfoque
particular en: la evaluación del estado y los impactos de la construcción de
presas hidroeléctrica; la evaluación de la extensión de usos de tierra
incompatibles y las medidas para hacerle frente; y la evaluación de otras
amenazas para la conservación del Sitio.
También solicita que los Estados Parte presenten el 1 de febrero de 2008, un
informe sobre el estado de conservación del Sitio al Centro de Patrimonio
Mundial, incluyendo en él las implicaciones que las presas hidroeléctricas
tengan sobre la diversidad acuática en las cuencas Changuinola / Teribe; el
uso de tierra incompatible dentro de los límites del Sitio, información
actualizada sobre las actividades de caza furtiva y sobre las medidas
adoptadas para hacer frente con eficacia a estas cuestiones.

2008

WHC-08/32.COM/7B
(Comité de Patrimonio
Mundial – 32° Reunión –
Quebec, Canadá, 2 al 10
de julio 2008)

El Comité nota con preocupación las observaciones reportadas por la Misión
de Monitoreo: a) Ausencia de medidas previstas par a mitigar el impacto de
las presas hidroeléctricas sobre las especies acuáticas; b) La incidencia
significativa de ganado dentro de la propiedad; c) Riesgo a largo plazo por el
potencial desarrollo gradual asociado a las presas hidroeléctricas; d) Riesgo
de que las comunidades desplazadas por la construcción de presas migren al
PILA si sus necesidades no se tratan adecuadamente; e) Escasa presencia de
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la autoridad de gestión del Sitio; f) Ausencia de un manejo participativo
efectivo que involucre sociedad civil y autoridades de gobierno.
Se solicitó a los estados partes atender las recomendaciones: a) Diseñar,
implementar y monitorear la efectividad de las medidas de mitigación en
relación con la necesidad de mantener los corredores migratorios de los ríos
Changuinola y Bonyic para las especies acuáticas afectadas; b) Desarrollar e
implementar un plan para controlar el ganado dentro del PILA; c) Garantizar
que las necesidades de los comunitarios desplazados por la construcción de
presas hidroeléctricas se cumplan satisfactoriamente para que el PILA no se
vea afectado; d) Aumentar la presencia de la autoridad para una gestión
eficaz del Sitio; e) Reactivar y apoyar al Comité binacional de la Reserva de
Biosfera, incorporando organismos gubernamentales y no gubernamentales
interesados; f) Realizar un análisis de los efectos acumulativos por la
construcción de más presas; g) Implementar un sistema de monitoreo
ecológico sistemático que permita comprender la reducción de especies; i)
Evaluar la eficacia del seguimiento de los delitos ambientales y aplicar las
medidas correctivas.
El Comité también solicita a Panamá la presentación de un informe el 1 de
febrero de 2009, en el cual se indiquen los progresos realizados sobre la
identificación y aplicación de medidas de mitigación para mantener los
corredores migratorios de los ríos Changuinola y Bonyic para las especies
acuáticas afectadas. Además solicita a los Estados partes que presenten al
Centro del Patrimonio Mundial, un informe conjunto sobre el estado de
conservación del Sitio y la implementación de las recomendaciones
sugeridas.
2009

2010

WHC-09/33.COM/7B
(Comité de Patrimonio
Mundial – 33° Reunión –
Sevilla, España – 22 al 30
de junio 2009)

El Comité observa con preocupación que el informe del estado de
conservación del PILA-Panamá carece de suficiente detalle como para ser
considerado como una respuesta completa a las cuestiones planteadas en la
decisión 32 COM 7B.35.

WHC-10/34.COM/7B
(Comité de Patrimonio
Mundial – 34° Reunión –
Brasilia, Brazil – 15 de
julio al 3 de agosto 2010)

El Comité observa con preocupación que la construcción de las represas en
los ríos Changuinola y Bonyic provoque la pérdida directa de hasta 16
especies de peces migratorios y camarones, y tengan además potenciales
impactos secundarios sobre la biodiversidad dentro del Sitio.

Reitera su petición al Estado Parte de Panamá a presentar al Centro del
Patrimonio Mundial, el 1 de febrero de 2010, un informe que contenga los
detalles técnicos completos sobre los progresos realizados en la
identificación y aplicación de medidas de mitigación necesarias para
mantener los corredores migratorios de afectados especies acuáticas de los
ríos Changuinola y Bonyic, para su examen por el Comité del Patrimonio
Mundial en su 34ª reunión en 2010.

El Comité considera que las medidas de mitigación propuestas para
mantener los corredores migratorios de las especies afectadas (pasos para
peces y acuicultura), son insuficientes para mitigar eficazmente los impactos
de las represas propuestas
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Solicita a los Gobiernos de Panamá y Costa Rica tener en cuenta el impacto
colectivo de todas las represas propuestas, a través de una evaluación
ambiental estratégica transfronteriza (SEA), con el fin de identificar las
opciones menos perjudiciales para el ambiente para satisfacer las
necesidades energéticas y de gestión del agua.
Solicita al Estado Parte de Panamá detener todas las construcciones de
presas hasta que se lleve a cabo la evaluación ambiental estratégica
transfronteriza, con el fin de salvaguardar la integridad y los valores el Sitio.
Observa con preocupación la intención de Panamá de construir una carretera
que atraviesa el Sitio desde Boquete norte a la provincia de Bocas del Toro.
Reitera su petición de que se adopten medidas para asegurar la eliminación
completa de ganado del Sitio.
Recuerda su solicitud a los Gobiernos de Panamá y Costa Rica para presentar
al Centro del Patrimonio Mundial, el 1 de febrero de 2011, un informe
conjunto sobre el estado de conservación del PILA, que incluya además, una
actualización sobre el progreso de una evaluación ambiental estratégica
transfronteriza. En ausencia de un progreso sustancial, es posible la
inscripción del bien en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.
2011

WHC-11/35.COM/7B
(Comité del Patrimonio
Mundial – 35° Reunión –
Paris, Francia – 19 al 29 de
junio de 2011)

El Comité reconoce los esfuerzos de los Estados Partes por establecer una
Unidad Técnica Ejecutora Binacional para la gestión del Parque Internacional
La Amistad (UTEB-PILA), y por encargar una Evaluación Ambiental
Estratégica transfronteriza. Además solicita que se le informe sobre el
funcionamiento eficaz de la UTEB-PILA, y se le envíe una copia del informe de
EAE tan pronto como esté disponible.
Expresa su preocupación de que el Estado Parte de Panamá no ha detenido
la construcción de presas en los ríos Changuinola y Bonyic y tampoco ha
abandonado sus planes de construir una carretera que atraviesa el Sitio
desde Boquete a Bocas del Toro.
Reitera su petición a ambos Estados Partes para adoptar medidas que
aseguren la eliminación completa de ganado de la propiedad.
Pide a ambos Estados Partes invitar conjuntamente una misión de
seguimiento, la cual debe evaluar la amenaza que supone la construcción de
las presas en curso en Panamá, el desarrollo de presas potenciales y la
minería en Costa Rica, y de la carretera planificada que va de Boquete a
Bocas del Toro, y que haga una recomendación sobre la posible inscripción
del bien en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.
Solicita a los 2 Estados Partes entregar el 1 de febrero de 2012, un informe
conjunto sobre el estado de conservación del bien, incluyendo avances de la
Evaluación Ambiental Estratégica

2012

WHC-12/36.COM/7B.Add
(Comité del Patrimonio
Mundial – Saint
Petesburg, Rusia – 24 de

El Comité expresa su preocupación por la intención declarada de Panamá
para completar la represa Bonyic sin un examen previo de los resultados de
la evaluación ambiental estratégica, y solicita poner en marcha medidas de
mitigación adecuadas para superar las barreras al movimiento de especies
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junio al 6 de julio de 2012)

acuáticas a lo largo de los cursos de agua afectados, y también para poner en
marcha un programa de monitoreo a largo plazo para medir el grado en que
las medidas de mitigación son eficaces.
Solicita que los estados parte presenten una copia de la Evaluación
Ambiental Estratégica al Centro del Patrimonio Mundial tan pronto como se
haya completado.
Expresa su preocupación por la falta de progreso en el desarrollo e
implementación de un enfoque sistemático en relación con el ganado dentro
del sitio.
Reitera su solicitud para que los estados parte inviten conjuntamente una
misión de seguimiento de la UICN, antes de su 37ª reunión en 2013, la cual
debe evaluar las amenazas que plantea la construcción de presas en Panamá,
potenciales de represas y la minería en Costa Rica, el proyecto de carretera
previsto para atravesar la propiedad de Boquete a Bocas del Toro, y los
efectos del ganado en el sitio, y para hacer una recomendación sobre la
posible inscripción del bien en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.
Pide, además, que los estados parte presenten al Centro del Patrimonio
Mundial, el 1 de febrero de 2013, un informe conjunto sobre el estado de
conservación de la propiedad, incluyendo la detención de la construcción de
presas que pueden afectar los valores universales excepcionales del sitio, un
informe sobre los progresos realizados en la Evaluación Ambiental
Estratégica transfronteriza, un informe sobre los progresos realizados en la
resolución de problemas de tenencia de la tierra y el uso de la tierra, para ser
examinados por el Comité del Patrimonio Mundial en su 37ª reunión en
2013, con miras a la posible inscripción del bien en la Lista del Patrimonio
Mundial en peligro, si se corrobora el peligro comprobado o potencial sobre
los valores universales excepcionales.

2013

WHC-13/37.COM/7B
(Comité de Patrimonio
Mundial – 37° Reunión –
Phnom Penh, Cambodia –
16 al 27 de junio 2013)

El Comité felicita a los Estados Partes por los avances logrados en el
fortalecimiento de la gestión y cooperación transfronteriza del sitio.
Lamenta que la construcción de la represa Bonyic haya continuado sin un
examen previo de los resultados de la Evaluación ambiental estratégica
(EAE), e insta a los Estados Partes para que se realice con carácter prioritario
y en línea con los estándares internacionales:
a) Analizar los impactos basados en la evidencia y la ciencia, incluyendo los
efectos sobre los valores universales excepcionales (VUE)
b) Considerar alternativas menos perjudiciales, incluyendo la alternativa de
“no proyecto”
c) Asegurar un amplio proceso de consulta de las partes interesadas y su
validación
Observa con preocupación los daños irreversibles a la biodiversidad dulce
acuícola en al menos dos cuencas (Changuinola y Bonyic) y la ausencia de
medidas adecuadas para mitigar la pérdida de biodiversidad, y pide al Estado
Parte de Panamá implementar medidas de mitigación y ponen en marcha un
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programa eficaz y el seguimiento a largo plazo para medir el grado en que
estas medidas sean efectivas. También toma nota con preocupación de los
conflictos sociales relacionados con las presas hidroeléctricas en ambos
países.
Pide a los Estados Partes a aplicar las recomendaciones de la misión de
monitoreo de UICN realizado en 2013, en particular:
a) No permitirá ningún desarrollo adicional de proyectos hidroeléctricos,
mineros o la construcción de carreteras dentro o directamente adyacentes al
sitio, especialmente en áreas protegidas y territorios indígenas.
b) Asegurar que todo el desarrollo económico previsto, que podría afectar
negativamente a la propiedad sea sometido a evaluaciones de impacto
ambiental (EIA), que incluyan una evaluación específica de los impactos
sobre el valor universal excepcional del sitio y que se informe previamente a
los pueblos indígenas que tienen derechos territoriales en los terrenos
afectados.
c) Garantizar la integridad a largo plazo de las cuencas hidrográficas
afectadas (desde la fuente hasta el mar)
d) Armonizar los planes de manejo de las áreas protegidas que constituyen el
PILA.
e) Compilar y manejar datos de campo sobre el estado actual de las
actividades humanas, incluyendo la intensidad de pastoreo de ganado y el
impacto sobre los valores universales excepcionales, la extensión de los
cultivos ilícitos dentro y al lado del parque, incluyendo el número de
hectáreas afectadas, el número de familias que hacen uso de recursos dentro
de la propiedad, y la naturaleza y el alcance de las vías por tierra.
f) Aumentar la cantidad de personal del parque e incluir a los pueblos
indígenas y los agricultores locales dentro de los esfuerzos de monitoreo del
para garantizar la integración de los actores clave en la agenda de
conservación
Pide además a los Estados Partes a que presenten al Centro del Patrimonio
Mundial, el 1 de febrero de 2015, un informe conjunto sobre el estado de
conservación de la propiedad, incluyendo un informe sobre los avances en la
implementación de las recomendaciones anteriores, para ser evaluado por el
Comité del Patrimonio Mundial en su 39ª reunión en 2015.
2015

WHC-15/39.COM/7B
(Comité de Patrimonio
Mundial – Bonn, Alemania
– 28 de junio a 8 de julio
2015)

El Comité felicita a los Estados Partes por el progreso alcanzado en el
fortalecimiento de la cooperación transfronteriza y por reducir las amenazas
a los valores universales excepcionales (VUE), en relación con las actividades
agrícolas y pecuarias, y con la potencial construcción de carreteras.
Lamenta profundamente que, a pesar de las decisiones anteriores de la
Comisión, la construcción de la represa Bonyic se haya completado sin una
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), e insta a los Estados Partes a
desarrollar dicha evaluación.
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Observa con preocupación los impactos sobre la biodiversidad de agua dulce
en al menos dos cuencas (Changuinola y Bonyic), y pide al Estado Parte de
Panamá asegurar que los programas de control desarrollados guían las
medidas adecuadas para reducir al mínimo la pérdida de biodiversidad.
Considera que el desarrollo de nuevos proyectos de energía hidroeléctrica
antes de la finalización y revisión adecuada del EAE dará lugar a la inscripción
del Sitio en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.
También toma nota con preocupación de que un nuevo proyecto de energía
hidroeléctrica en el río Changuinola (Chan II) fue aprobado en 2013, y podría
acarrear impactos acumulativos sobre la biodiversidad y las comunidades
indígenas del área.
Pide a los Estados Partes que apliquen todas las recomendaciones de la
misión de monitoreo de UICN en 2013.
Insta nuevamente a los Estados Partes para invitar a una misión de
monitoreo de UICN para evaluar los avances logrados en el desarrollo de la
EAE y proporcionar asesoramiento técnico y para evaluar la eficacia de las
medidas de mitigación desarrolladas para los proyectos hidroeléctricos
Bonyic y Chan-75.
Vuelve a solicitar que el 1 de febrero de 2016 se presente al Centro del
Patrimonio Mundial, un informe actualizado sobre el estado de conservación
del Sitio, que incluya además una evaluación de la eficacia de las medidas de
mitigación desarrollados para los proyectos hidroeléctricos existentes.
Fuente: http://whc.unesco.org/archive/repcom90.htm#552; http://whc.unesco.org/archive/1991/sc-91-conf002-2e.pdf;
http://whc.unesco.org/archive/1991/sc-91-conf002-15e.pdf;
http://whc.unesco.org/archive/1992/clt-92-conf00312e.pdf; http://whc.unesco.org/archive/1997/whc-97-conf208-4be.pdf; http://whc.unesco.org/archive/2003/whc0327com-07be.pdf;
http://whc.unesco.org/archive/2004/whc04-28com-26e.pdf;
http://whc.unesco.org/archive/2007/whc07-31com-24e.pdf;
http://whc.unesco.org/archive/2008/whc08-32com7B.Adde.pdf; http://whc.unesco.org/archive/2009/whc09-33com-7Be.pdf; http://whc.unesco.org/archive/2010/whc1034com-7Be.pdf;
http://whc.unesco.org/archive/2011/whc11-35com-7B.Adde.pdf;
http://whc.unesco.org/archive/2012/whc12-36com-7Badd-en.pdf; http://whc.unesco.org/archive/2013/whc13-37com7B-en.pdf; http://whc.unesco.org/archive/2015/whc15-39com-7B-en.pdf.
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12.2
Anexo 2. Informe y Ayudas de Memoria de los Talleres participativos sobre
Evaluación Ambiental Estratégica del PILA en las provincias de Bocas del Toro y
Chiriquí.
I.

INTRODUCCIÓN

El Gobierno de Panamá a través del Ministerio MIAMBIENTE y la contratación de una firma
consultora denominada BEP Advisors se encuentran elaborando la Evaluación Estratégica
Ambiental del Parque Internacional La Amistad (PILA), y como parte importante de este proceso
durante el mes de febrero de 2016 fueron desarrollados 6 talleres participativos dirigido a actores
claves en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí.
El objetivo principal de los talleres fue establecer con las comunidades, instituciones,
organizaciones y sectores que de alguna manera influyen o se relacionan con el PILA, un dialogo
sobre el futuro del PILA, las opciones o propuestas que ellos tienen sobre la conducción del parque
en el futuro, así como el compromiso o involucramiento de los actores para la conservación y
mantenimiento de los valores universales excepcionales del PILA. Durante los talleres se contó con
la participación de 178 personas.
Este informe presenta los objetivos de los talleres, la metodología utilizada y los resultados
obtenidos, los cuales representan valiosos aportes para la Evaluación Estratégica Ambiental del
PILA. Además se anexan las ayudas memorias de cada taller conservando cada opinión y
recomendación facilitada por los participantes.

II.

OBJETIVOS

Establecer con los participantes una base de diálogo sobre el futuro del PILA, la forma de conducir
del parque en el futuro y el involucramiento de los actores para la conservación y mantenimiento
de los valores universales excepcionales del PILA.

III.

METODOLOGÍA DE LOS TALLERES

3.1. Acciones de Preparación del Taller
Para este paso la convocatoria fue clave ya que se realizó con anticipación y con el pleno liderazgo
de las Regionales de MIAMBIENTE, entidad que convocó formalmente a cada actor clave.
3.2. Preparación del guion metodológico
El taller fue diseñado en función del objetivo general. Sobre esta base fueron definidos los
siguientes temas esenciales:
 Base común de conocimiento sobre el PILA
 Vínculos entre los actores y el PILA
 Principales preocupaciones de los actores en relación al PILA
 Percepción sobre la situación actual del PILA
 Visión futura del PILA
 Principales retos del PILA
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 Propuestas y recomendaciones para la manutención de los valores del PILA
 Voluntad de participación de los actores en la conservación
 Roles institucionales
La metodología participativa fue adaptada según las características de los actores, tales como los
niveles educativos, culturales, número de participantes e intereses.
3.3. Actores consultados
Los talleres participativos implementados por BEP Advisors y MIAMBIENTE, implementados
durante el mes de febrero 2016, contaron con la presencia de un total de 178 personas,
representantes de instituciones de gobierno, asociaciones y ONG’s, empresa privada,
comunidades indígenas y otros actores claves que están vinculados con el Parque Internacional La
Amistad (PILA). En el siguiente cuadro se observa el número de participantes por cada taller.
Síntesis de la participación según taller desarrollado
TALLERES CON ACTORES CLAVE
Taller 1. Ceiba y Playita – Bosque Protector Palo Seco
Taller 2. Guayacán, Mamatata – Bosque Protector Palo Seco
Taller 3. Guayacán, La escuela – Bosque Protector Palo Seco
Taller 4. ONG´s, Grupos Ambientalistas, organizaciones Indígenas
Changuinola
Taller 5. Sector Gobierno y Empresa Privada - Changuinola
Taller 6. ONG´s, Grupos Ambientalistas organizaciones Indígenas Chiriquí
Total

AAMVECONA
ADIB
ADPAELA
ALIANZA AMBIENTAL DE TIERRAS
ALTAS
AMIPILA
APAAC
APROADEP
ASOMETRAN
BDA
BDT ENERGIA
BEP ADVISORS
CÁMARA DE COMERCIO
CLUB DE LEONES
COCABO
CODAN
CODANG
CODETIAGUAS
FUNDICCEP

Número de
participantes
96
15
11
24
17
15
178

Organizaciones Participantes
Asociación de Amigos y Vecinos de la Costa y la Naturaleza
Asociación de Desarrollo Integral de Bocas del Toro
Asociación de Productores Agro ecologistas La Amistad
Alianza Ambiental de Tierras Altas
Amigos del Parque Internacional La Amistad - AMIPILA
Asociación de Productores Agro-ambientalistas de Altamira y Cerro
Productores del Rio Changuinola
Asociación para la medicina tradicional Naso
Banco de Desarrollo Agropecuario
Bocas del Toro Energía
Consultor de la Evaluación Estratégica Ambiental
Cámara de Comercio
Club de Leones
Cooperativa de S/N Cacao Bocatoreña
Comité de Damas Ngäbe
Asociación de Damas Ngäbe
Guardianes del PILA Boquete-Palo Alto
Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y Conservación
de Ecosistemas en Panamá
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HIDROECOLÓGICA DEL TERIBE
MEDUCA
MIAMBIENTE
MIDA
MUNICIPIO DE CHANQUINOLA
OCEN TOUR
ODESEN
OMUB
PANAMÁ VERDE
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

Hidroecológica del Teribe
Ministerio de Educación
Ministerio de Ambiente
Ministerio de Desarrollo Agropecuario
Unidad Ambiental /Unidad de Planificación
Organización Naso de Turismo Comunitario
Organización de Desarrollo Sostenible y Ecoturismo Naso
Organización de Mujeres Unidas de Bonyic
Asociación Panamá Verde - Valle Junquito
Universidad de Panamá

De igual manera para esta evaluación es importante distinguir a los colaboradores de
MIAMBIENTE de la Región.
MIAMBIENTE Changuinola
Ing. Valentín Pineda
Ing. René Rodríguez
Ing. José Martínez
Sr. Benigno Villamonte

Director Regional Temporal
Jefe Regional
Áreas Protegidas
Director del PILA

MIAMBIENTE Chiriquí
Yilka Aguirre
Orderay de Wong
Nery Esquiel

Directora Regional
Planificadora
Educación Ambiental

3.4. Procesamiento y análisis de la información
Para cada taller fue elaborada una ayuda memoria, en la cual se registraron los aportes de los
participantes (Ver: Ayudas de memoria). Dicha información ha sido tratada bajo la metodología
cualitativa y presentada en este informe.

IV.

RESULTADOS OBTENIDOS

4.1. Principales Preocupaciones sobre El PILA
Los distintos grupos expresaron sus principales inquietudes relacionados con el futuro del PILA,
cada uno desde su propia cosmovisión. En conclusión, puede observarse que existe la
preocupación común sobre el agotamiento de los recursos del PILA, producto de los impactos que
genera la creciente colonización, la agricultura y ganadería extensiva, proyectos hidroeléctricos y
la carencia de una real aplicabilidad de las leyes de manera equitativa.
Es importante distinguir que la principal preocupación de las comunidades indígenas es la falta de
respaldo y de seguridad jurídica sobre la tierra donde viven. Buscan algún tipo de seguridad frente
al desplazamiento que generan los proyectos de desarrollo energético. Por otra parte, existe la
preocupación en la tribu Naso, por la creciente expansión de la tribu Ngäbe que avanza hacia el
PILA, a territorios que se busca establecer como Comarca Naso.
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Entre otras amenazas para el PILA que preocupa a los actores, se encuentran las propias
intervenciones del Estado que brindan financiamiento a familias productoras que de manera
directa abona al crecimiento de la ganadería y la agricultura en las zonas de amortiguamiento. Así
mismo, preocupa la falta de delimitación del Parque, la carente presencia de guardaparques para
vigilancia y control y la falta de recursos financieros para hacer frente a las amenazas.

Compilación de las preocupaciones por grupo de actores
Comunidad de Ceiba, Playita y Guayacán
ONG´s, Grupos Ambientalistas, organizaciones
(Comunidades Ngäbe en BPPS)
Indígenas Changuinola
Existe inseguridad sobre la tierra que habitan (no Creciente colonización, a través del crecimiento de
cuentan con un respaldo legal de pertenencia), y la ganadería, mayor población.
que por ley les retiren sus áreas ya sea para
instituir nuevas áreas para conservación, o por la Se siente la necesidad de un mayor control, y de
construcción de megaproyectos, como las dar seguimiento de las medidas de mitigación.
hidroeléctricas.
Hay preocupación por el agotamiento de los
recursos, debido al aumento de la población.
Consideran que el impacto que ellos pueden
causar en el área es muy pequeño en comparación
con hidroeléctricas y ganaderos.
Para representantes indígenas Naso
Les preocupa el avance de otras tribus o personas
que usurpan las áreas próximas al PILA ya que el
pueblo Naso aspira a tener su Comarca. Se sienten
invadidos por los colonizadores que podrían
abarcar el área a la que ellos aspiran.

ONG´s, Grupos Ambientalistas, organizaciones
Indígenas Chiriquí
Su principal preocupación es el creciente avance de
la frontera agrícola, la falta de vigilancia y
protección por el bajo número de guardaparques, y
la falta de gobernanza. Estas actividades les
generan gran preocupación ya que para ellos el
PILA es la principal fuente de agua de la región.

Sector Gobierno y Empresa Privada - Changuinola
Les preocupa el medio de legislación, la falta de
comunicación y de involucramiento de entidades
competentes, gubernamentales y privadas.
4.2. Percepción de los Participantes sobre las actividades que se realizan en el PILA
El 98% del Parque Internacional La Amistad (PILA), se encuentra ubicado en la Provincia de
Changuinola y el 2% se encuentra en Chiriquí. Desde la percepción de los participantes las
actividades que se desarrollan actualmente en EL PILA son las siguientes:
Sector Bocas del Toro





Ganadería
Hidroeléctricas
Desplazamiento
reasentamientos
Ecoturismo

Sector Chiriquí

Área de Amortiguamiento
 Agricultura intensiva (hortalizas, café)
 Ganadería
involuntario
o  Acuicultura (salmón transgénico)
 Desarrollos inmobiliarios
 Hidroeléctricas
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Estudio científico sobre las diferentes  Turismo
especies naturales (plantas medicinales,  Agroindustria
aves, reptiles, anfibios y peces).
 Extracción minera no metálica (Los
Producción agrícola (siembra de cacao,
participantes aclararon que esta actividad no
tubérculos y plátano)
se realiza en el PILA)
Deforestación
 Tala indiscriminada
Aprovechamiento
de
madera
para  Cacería
artesanías
Pesca
Venta de plantones (viveros)
Artesanías
Turismo comunitario
Agricultura orgánica en sistema agroforestal
y otros cultivos como pita, banano, piña,
maíz, arroz, ñampi, etc.
Cacería
Invasión de tierra
Venta de especies (flora y fauna): ranita,
tucán, serpientes, conejo pintado, etc.
Creación de carretera
Extracción de bienes arqueológicos
Dentro del PILA
Pesca
 Ecoturismo
Caza
 Senderismo
Extracción de bienes arqueológicos
 Avistamiento de aves
Extracción de madera
 Ampliación de agricultura (hortalizas, café)
Venta de especies (flora y fauna)
 Ampliación de ganadería
Camino de producción
 Tala
Conflicto de tierra
 Investigaciones científicas
Más organizaciones
 Fuentes de agua (uso doméstico)
 Cacería
 Agricultura
 Nuevos asentamientos indígenas y campesinos
 Extracción de especies (orquídeas) / cacería
furtiva

4.3. Visión futura del PILA
Los actores coinciden en una visión común orientada a la conservación y protección del PILA para
las futuras generaciones, mediante la definición de acciones que contribuyan al manejo adecuado
de los recursos, a la gobernanza e institucionalidad del PILA, la coparticipación en la entrega de los
servicios eco sistémicos, la regulación de actividades dentro del PILA y sus áreas de
amortiguamiento de una manera firme, entre otros aspectos.
Comunidad de Ceiba, Playita y Guayacán
ONG´s, Grupos Ambientalistas, Organizaciones
(Comunidades Ngäbe en BPPS)
Indígenas de Changuinola
Esperan que el PILA no sea destruido como Visualizan al PILA con lo siguiente:
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está ocurriendo con el BPPS, para que así
futuras generaciones aún lo disfruten. Sin
embargo, dependerá de las decisiones
tomadas por el gobierno que tiene el mando
(MIAMBIENTE), quienes deberían tener la
capacidad de negar permisos y concesiones.
Esperan que se conserve el PILA por el bien de
las futuras generaciones.

Sector Gobierno y Empresa Privada en
Changuinola
Su conservación y protección para que futuras
generaciones puedan disfrutar y aprovechar
todos los beneficios que el Parque ofrece,
mediante las acciones que las autoridades
competentes ejecuten sobre las actividades
que se desarrollan dentro del mismo. Así
como promover la divulgación para que haya
un mayor interés y conocimiento del PILA.




Cumplimiento y aplicación de la ley por igual.
Programa sobre el uso y manejo del medio
ambiente, más concientización de la
población.
 Convenio entre autoridades del gobierno local,
nacional y tradicional, y sociedad civil para
crear campañas orientadas a la conservación.
 Involucramiento del gobierno local, nacional,
civil y tradicional.
 Fomentar más organizaciones ambientales.
 Explotación del turismo ecológico
 Creación de centros de rescate de fauna
 Más personal de MIAMBIENTE para que pueda
supervisar el área, para darle seguimiento a las
actividades que se están realizando.
 No a los proyectos hidroeléctricos
 Reducir la actividad de ganadería extensiva
 Plan de manejo del PILA y ordenamiento
territorial actualizados.
ONG´s, Grupos Ambientalistas y Organizaciones
Indígenas en Chiriquí
Visualizan al PILA como un sitio de conservación
ambiental, con manejo sostenible de los recursos.
Esperan que las áreas intervenidas dentro del PILA
sean recuperadas a una protección absoluta, y que
las actividades en la zona de amortiguamiento
sean compatibles con el medio ambiente.
Que haya mayor poder de acción y respeto hacia
los funcionarios.
Esperan que la zona se reconozca y valorice por
todos los ciudadanos a nivel nacional y mundial.
Esperan que continúe protegido y disminuya su
vulnerabilidad por ser un sitio de recarga hídrica
importante para la economía de la provincia y del
país, por seguridad alimentaria, seguridad
energética, seguridad y tranquilidad social.

4.4. Retos y recomendaciones
Los retos que deben ser superados para lograr la conservación y protección del PILA a futuro,
están orientados a la implementación de acciones, algunas de las cuales parecen ser acciones
básicas o esenciales. Los retos que los participantes describieron son:


Gestión del PILA:
 Es necesario aumentar la vigilancia y seguimiento de actividades dentro del PILA, para lo
cual se necesita contar con un mayor número de guarda-parques, dotarles de las
herramientas legales y de seguridad para ejercer el control y el monitoreo.
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 También se requiere delimitar físicamente el PILA en el campo, lo que lo vuelve más
vulnerable.
 Se requiere gestionar e incrementar recursos financieros, humanos e institucionales
dirigidos a la conservación del PILA.
 Se necesita actualizar el Plan de Manejo del PILA y revisar la zonificación.


Conservación de ecosistemas
 Corredores biológicos en peligro
 Desforestación, tala ilegal
 Regulación de las actividades del PILA
 Tomar el control de principales riesgos (Expansión Indígena, proyectos, ganadería y
posibles actividades ilegales).
 Proyectos hidroeléctricos
 Ganadería extensiva
 Extracción de recurso forestal
 Cacería no controlada
 Pesca con malas prácticas
 Expansión poblacional incontrolada
 Invasión de tierra
 Venta de especies (flora y fauna): ranita, tucán, serpientes, conejo pintado, etc.
 Creación de carretera
 Extracción de bienes arqueológicos



Gobernanza del PILA:
 Es necesaria la revisión y aplicación de la normativa punitiva y jurisprudencia del PILA.
 Se requiere reactivar y operacionalizar la estructura binacional que fue creada.
 Se necesita una Política de conservación, divulgada y acompañada de programas
educativos
 Se deben crear oportunidades para la participación de las comunidades Indígenas
 Es imperante mejorar la comunicación y coordinación interinstitucional
 Lograr la participación de los actores involucrados de manera efectiva con poder en la
toma de decisiones.

En el siguiente cuadro se observa cada uno de los retos que los participantes expresaron deberían
ser superados.
Comunidad de Ceiba, Playitas y Guayacán
ONG´s, Grupos Ambientalistas, organizaciones
(Comunidades Ngäbe en BPPS)
Indígenas, Changuinola
 Debe haber una Política de Orientación, ya  Mejorar la coordinación institucional
que “cuando no se comprende, no se da el  Plan de acción con las dirigencias
valor” y por tanto no se conserva.
 Plan de investigación y monitoreo
 Se deben definir los límites del PILA en el  Mercado para los productos (productos
campo e informar y mostrárselos a las
artesanales, agrícolas, etc.)
comunidades indígenas, para que eviten  Mayor incentivo y capacitación a las
traspasarlo.
organizaciones de base
 Debe fortalecerse la vigilancia en el PILA. Los  Contar con más guarda-parques que
vigilantes deberían vivir en el área.
monitoreen las áreas del PILA
 Incrementar los recursos financieros,  Educación ambiental a la población,
humanos e institucionales
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Crear la oportunidad para la participación de
las Comunidades Indígenas en las
evaluaciones ambientales de los proyectos.

Sector Gobierno y Empresa Privada en
Changuinola
 Fiscalización y recursos: Mejor fiscalización,
guardaparques, equipamiento y tecnología.
 Plan de manejo y datos obsoletos deben ser
actualizados.
 Inoperancia de la Comisión Binacional, debe
reactivarse. No hay manejo compartido.
 Corredores biológicos en peligro, deben
garantizar la conectividad.
 Incorporación de la población dentro de los
actores claves
 Hay que dar a conocer el PILA por medio de
la divulgación y publicidad (muchas personas
no conocen el PILA incluso viviendo dentro
de él)
 Implementar los planes de mitigación y
compensación
 Contratación de personal idóneo y
capacitado
 Controlar las actividades de agricultura, caza
y ganadería
 Controlar la expansión de los pueblos
indígenas
 Controlar la expansión de futuros proyectos

proyectada en el ámbito escolar,
intervención permanente (que no se
realicen campañas en la escuela una vez por
mes, sino a diario)
ONG´s, Grupos Ambientalistas, Organizaciones
Indígenas en Chiriquí
 Debería contar con los recursos técnicos,
legales y financieros para detener el avance
de las actividades que destruyen el Parque.
 Elevar la norma jurídica de protección (a
Ley)
 Involucrar a las comunidades
 Educación ambiental en los colegios y
comunidades
 Involucrar a las autoridades locales
 Definición de temas de tenencia de la tierra,
en la sede del PILA.
 Regulación de las actividades que se dan
dentro del PILA
 Actualización del Plan de Manejo
 Penalizar las infracciones o las actividades
que destruyan el Parque
 Lograr que los ciudadanos respeten las
normas y la autoridad de ambiente y
también a los funcionarios.
 Control sobre las posibles actividades
ilegales (contrabando y siembra de cultivos
ilegales) que pueden estar llevándose a
cabo dentro del PILA.

4.5. Contribuciones a las Directrices


Involucramiento y beneficios a las comunidades indígenas
 Informar a las comunidades indígenas sobre el valor del PILA, su legislación y sobre los
derechos que como comunidad indígena tienen.
 Involucrar a la comunidad indígena de forma efectiva – que participen en la vigilancia, y
sean beneficiarios por contribuir a la conservación del PILA
 Construir un programa de información, comunicación y capacitación con las comunidades.
 Es necesario también un programa de capacitación sobre formas de uso sustentable de los
recursos de manera a los conservar mientras los utilizan. Un modelo de gestión en que la
comunidad sea corresponsable por los recursos.
 Educación ambiental, fuerte programa de sensibilización y aprendizaje para las
comunidades de la zona.
 El Gobierno debe tomar en cuenta a los pueblos y especialmente a la mujer que es la que
más conserva y cultiva, que se les den incentivos, que se les involucre en programas y
proyectos.
 Promover el uso del consentimiento previo de la comunidad para iniciativas de Gobierno y
privadas a través de las cuales se puedan acordar los beneficios para las comunidades.
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 Promover el fortalecimiento de la comunidad y la justicia acorde con las aspiraciones y el
bienestar de las comunidades, en busca de una mejor gestión y uso del PILA.
 Consultar la comunidad indígena para la toma de decisiones impactantes donde ellos
saldrán afectados


Institucionalidad del PILA y BPPS
 Convenio con autoridad del Gobierno Local, Nacional y Tradicional (Autoridades Indígenas:
rey de etnia Naso y Caciques de los Ngäbe), y sociedad civil para crear campañas
orientadas a la conservación
 Mejorar la coordinación inter-institucional
 Que la Comisión Binacional del PILA sea funcional
 Conformar una figura de administración y gestión del PILA que incluya a las organizaciones
ambientales y otros actores. Incorporación de la población dentro de los actores claves manejo compartido.
 Dar a conocer el PILA por medio de la divulgación y publicidad - Ejecutar campañas
publicitarias donde se involucren a escuelas, universidades, empresas públicas y privadas.
 Que se impartan capacitaciones sobre las leyes y otros aspectos importantes sobre el PILA
y el BPPS - Fortalecimiento de las estructuras locales.
 Que se cumpla y aplique la ley por igual (y no solo al área campesina). Eliminar la
desigualdad de aprobación de actividades dentro del área protegida BPPS, por ejemplo “Sí
se puede hacer una hidroeléctrica, pero no se puede construir una casita de block”
 Urgente cambiar la percepción de las personas sobre “que el gobierno modifica la ley a su
favor, por lo que permite la construcción de grandes proyectos como las hidroeléctricas, lo
que es contrario a la conservación”.
 Urgente la institucionalidad del PILA y su fiscalización - Apoyarse en grupos locales de
voluntarios ambientales para la fiscalización.
 Crear mecanismos de denuncia ciudadana más efectivos.



Gestión del PILA
 MIAMBIENTE debe rendir cuenta a la comunidad sobre las actividades de mitigación y
compensación de los megaproyectos, y crear un canal de comunicación.
 Reforzar la vigilancia por parte de MIAMBIENTE. Los vigilantes deberían vivir en el área – el
ejemplo de Guiñé-Bissau del Instituto de Biodiversidad y Áreas Protegidas (IBAP).
 Nombrar más guarda parques, educadores ambientales y personas de servicio social para
asistencia técnica.
 El guarda-parque debe estar armado, con un uniforme impresionante que denote
autoridad e infunda respeto, o debe ser acompañado por la Policía ecológica.
 Los grupos de vigilancia deberían estar compuestos por al menos 5 personas, además de
los guarda-parques, por representantes de SINAPROC y de la policía.
 Plan de manejo del PILA y ordenamiento territorial actualizados
 Definir el área de amortiguamiento en Chiriquí y establecer las actividades permitidas
según la zonificación propuesta para disminuir las amenazas.
 Garantizar la conectividad a través de corredores biológicos
 Se deben definir los límites del PILA en el campo e informar y mostrárselos a las
comunidades indígenas, para que eviten traspasarlo.
 Implementar los planes de mitigación y compensación - Determinar un plan a través de la
determinación de una línea base para mitigar y compensar los impactos ambientales
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existentes en el PILA (no solo los provocados por megaproyectos, sino por todas las
actividades antropogénicas que generan impactos negativos). Se debe ejecutar un
presupuesto para la implementación del mismo plan.
Establecer casetas de control con personal y equipos en Palo Alto, Pianista y Bajo Mono
(Boquete).
Establecer un monitoreo de las especies vulnerables (como jaguar, tapir, conejo pintado,
etc.)
Orientar acciones vinculadas a la recuperación de especies o arboles como el Guayacán
que tiene un significado para las comunidades, así como otras especies desaparecidas y
que son importantes en el modo de vida de las comunidades.
MIAMBIENTE debe garantizar un mayor seguimiento relacionado a la siembra de árboles
maderables como medida de mitigación por tala.
Impulsar estudios científicos de hábitats, biodiversidad y servicios ecosistémicos para la
valorización del PILA - Estudio de capacidad de carga – solicitar la participación de las
Universidades en la investigación y monitoreo.
Asistencia técnica (MIDA e IDIAP – dirigido al sector agrícola)



Regulación de actividades
 Regular las actividades que se dan dentro del PILA – Se debe discutir el permiso a
actividades tradicionales de los pueblos indígenas y el impedimento a otras actividades
más intrusivas.
 Detener las actividades de gran impacto: ganaderas, hidroeléctricas, etc.
 Controlar la expansión de los pueblos indígenas y de futuros megaproyectos
 Reducir la actividad de ganadería extensiva
 Instruir, restringir y condicionar la inversión pública y privada
 Crear mercado para los productos artesanales, agrícolas, etc. que permitan el sustento de
las comunidades.
 Explotación del turismo ecológico (según estudio de capacidad de carga)
 Creación de centros de rescate de fauna



Financiación y penalización
 Penalizar las infracciones y las actividades que destruyan el Parque (ley coercitiva), con
castigos penales y civiles.
 Preparar un programa de financiación con el GEF, Banco Mundial, PNUD para incrementar
fondos y recursos financieros, humanos e institucionales.
 Se debe considerar dar una retribución económica a las comunidades que protegen el
área, por ejemplo lo obtenido por ingresos provenientes de entradas de turistas e
investigadores, o el pago por servicios ambientales. Beneficios de la conservación deben
ser compartidos con quien cuida de los recursos



Directrices de gobernanza
 Sociedad Civil: Reactivar la comisión consultiva ambiental existente para el apoyo en toma
de decisiones.
 Ministerios: Planificar y organizar proyectos en conjunto
 Ministerio de Ambiente: Regentar la aplicación de las normas ambientales
 Secretaría de asuntos indígenas: Presencia, control, conservación, uso racional, etc.
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Municipio: Apoyo en gestión ambiental y supervisión a MIAMBIENTE (principalmente
como un enlace, ya que el municipio no tiene las medidas coercitivas legales, así que
deben presentar las denuncias cuando sea necesario).
Protección civil: Apoyo en las actividades definidas en el plan de acción
Organizaciones civiles: Constituyen un eje transversal
Universidades: Investigación / Capacitación
Empresa privada: Apoyo y regulación en las actividades en las que se vean involucradas (ej.
actividades de mitigación y compensación).

4.6. Propuesta de Roles
Las recomendaciones y propuestas realizadas en función de los roles necesarios para construir la
visión y superar los retos son:
Gobierno de Panamá:














Debe asumir el rol importante en la Gobernanza y requiere un mayor esfuerzo de
coordinación entre los diferentes ministerios que lo conforman. Debe asumir el rol de líder,
gestor y planificador para la ejecución de proyectos en conjunto.
Gobiernos locales: Fomentar el interés y apoyar las iniciativas que realicen los Ministerios.
Protección civil: Apoyo en las actividades definidas en el plan de acción
No debe haber intervención política en las decisiones de instituciones como MIAMBIENTE,
entre otros (ya que provoca que las instituciones no alcancen sus objetivos).
El MIAMBIENTE debe dar seguimiento a diversas actividades de compensación (ej. casos de
reforestación), realizar estudios de capacidad de carga, promover la actualización de Plan de
Manejo tanto del PILA, como del BPPS y la zona de amortiguamiento en Chiriquí. Además
debe gestionar recursos financieros, humanos y logísticos para alcanzar sus objetivos de
conservación.
Se debe fortalecer la normativa del PILA con una ley
Impulsar estudios científicos de hábitats y biodiversidad y servicios ecosistémicos para la
valorización del PILA. Se debe solicitar que todo estudio que se realice en el PILA quede en el
Parque.
Aplicar consultas populares amplias antes de que inicien proyectos dentro del PILA o en su
zona de amortiguamiento, y no después de haberlos aprobado.
Realizar estudios de zonificación de las áreas de amortiguamiento (y definir reglamentos sobre
las actividades permitidas).
Incrementar el nombramiento de personal para cubrir la vigilancia de las áreas protegidas, así
como contar con más equipo para el mantenimiento del PILA.

Sociedad Civil
 Promover la educación ambiental
 Asesoría técnica para concientizar a la población aledaña al PILA y BPPS sobre prácticas
agrícolas
 Participar en la fiscalización en la gestión socio-ambiental del PILA
Empresa privada
Apoyo y regulación en las actividades en las que se vean involucradas.
Acciones conjuntas
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Conformar una figura de administración y gestión del PILA que incluya las organizaciones
ambientales y otros actores.
 Apoyarse en grupos locales de voluntarios ambientales para la fiscalización.
 Crear mecanismos de denuncia ciudadana eficaz.
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MEMORIAS DEL TALLER No.1
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL PARQUE INTERNACIONAL LA AMISTAD –PILACON LAS COMUNIDADES CEIBA Y PLAYITA
I. Datos generales del taller
Fecha

19 de febrero de 2016

Hora

Comunidad

Ceiba y Playita

No. de participantes

96 representantes de la comunidad

09:40 am. – 1:00 pm.

Para el desarrollo de la jornada con la comunidad de Ceiba, quienes forman parte de la Tribu
Ngäbe y hablan su propia lengua Ngäbere, se contó con el apoyo de traductores. Además, se
anticiparon los preparativos de acceso a la comunidad. También participaron representantes de la
comunidad denominada La Payita.
II. Nombre de los Participantes
Aunque participaron 96 personas, representantes de las comunidades Ceiba y Playita, no se
cuenta con listado de asistencia. Esto se debe a que las comunidades indígenas son renuentes a
poner su nombre y firmar cualquier documento.
III. Agenda del Taller










Bienvenida
Presentación de objetivos
Presentación de:
o Ubicación y generalidades del Parque Internacional La Amistad (PILA) y del Bosque
Protector Palo Seco (BPPS)
o Ubicación de las comunidades en el área
Actividad de conceptualización sobre los valores del PILA
Diálogo sobre la relación de la comunidad y los recursos naturales que se encuentran en
su entorno (subsistencia, dependencia).
Visión de la comunidad hacia el futuro
Rol de la comunidad
Recomendaciones

IV. Desarrollo de la Actividad:
El taller inició con las palabras del Líder Ernesto Bejerano de la comunidad quien dio las palabras
de bienvenida al equipo que hablaría sobre el PILA.
El ing. Roberto Roca, Gerente General de BEP Advisors, explicó a la comunidad de Ceiba, los
conceptos relacionados con el Parque Internacional La Amistad, no obstante, fue necesario
ampliar sobre el significado de PILA. Existía una confusión entre El Parque Nacional La Amistad y
el PILA, ya que la comunidad pensaba que eran dos cosas distintas. Razón por la cual, se aclaró que
era el Parque Internacional La Amistad era lo mismo que PILA. Adicionalmente utilizando la
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proyección de un mapa se identificó la ubicación del Bosque Protector Palo Seco, la Comunidad de
Ceiba y el área del PILA.
Los conceptos abordados fueron:
 Parque Internacional La Amistad es lo que llamamos (PILA)
 Bosque Protector Palos Seco
 Área de amortiguamiento y actividades permitidas dentro de esta área
 Aprovechamiento sostenible de los recursos.
 Carencia de delimitación de las áreas del Pila
 Ubicación de la comunidad de Ceiba dentro del Bosque Protector Palo Seco

Guayacán

Mapa utilizado para indicar la localización de las comunidades, e identificar el PILA y BPPS
Posterior a la bienvenida y la introducción de conceptos, se entabló un diálogo con la comunidad
para conocer su percepción sobre el futuro del PILA y sobre la colaboración de la comunidad para
protegerlo. Además se presentaron algunas láminas o diapositivas y se dialogó sobre los
conocimientos tradicionales relacionados al uso de la flora, fauna y otros recursos naturales.
Finalmente, haciendo uso de un mapa impreso se dibujaron los caminos utilizados por las
comunidades para desplazarse de un lugar a otro (conectividad). El diálogo se realizó con todos
los asistentes en pleno y se tomó nota de sus aportaciones.
V. Resultados del taller:
5.1. Diálogo con la comunidad:
La comunidad expreso lo siguiente:
 Los Ngäbe desde sus antepasados no destruyen los recursos, el principal problema hoy es que
nadie lo está protegiendo. Nosotros protegemos, pero hay otros que destruyen. Si alguien
contamina el agua de los ríos destruye la vida, nosotros sabemos vivir con la naturaleza. La
Ley define que actividades deben realizar las empresas hidroeléctricas, sino cumplen con las
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estrategias de compensación de los impactos el Gobierno debe ser el lideres para que se
cumplan.
Los proyectos hidroeléctricos no son muy buenos para el Parque
La ganadería que los indígenas hacemos es pequeña (30 a 40 reses). Los Blancos no se
conforman con esto ellos tienen multitud de ganado. Ellos destruyen los árboles.
Los indígenas usamos la leña para cocinar, nuestras cosas.
Nosotros tenemos miedo de las hidroeléctricas. Se necesita poner un alto a las hidroeléctricas
porque no somos los indígenas los que estamos destruyendo el PILA. Los proyectos
hidroeléctricos son como Vampiros. Ante de la represa el agua se miraba, ahora no.
Nosotros cuidamos los árboles, las plantas de ellos obtenemos nuestras medicinas.
Los Ngäbe estamos para cuidar y queremos vivir así toda la vida, queremos vivir en el rio, para
nosotros es espiritual.

5.1.1. Diálogo sobre la relación de la comunidad y los recursos naturales que se encuentran en
su entorno:
Al observar las láminas los participantes identificaron los siguientes elementos:
 Animales beneficiosos para su comunidad: Puerco Monte, Ñeque, Tucán, Mono, Tapir, conejo
colorado, Zaino (Puerco de Monte), Venado (son alimento), así mismo el calalú, este es un
helecho comestible.
- Saben que deben cuidar la biodiversidad porque sobreviven de ello (ej.: utilidad como
alimento).
 Animales dañinos para su comunidad: Tigre, Gutara, Suco y serpientes.
 Aspectos económicos: La comunidad obtiene recursos financieros de los bonos desde el año
2007, antes tenían que ser jornaleros, vendían puercos, vendían granos, actualmente solo es
para el consumo. El Programa Oportunidad y Beca ayuda al bienestar de las comunidades.
Adicionalmente, ellos hacen artesanía de la Pita, el material es obtenido de las orillas del rio.
 Para la población indígena la medicina que proporciona la naturaleza es de vital importancia,
cuenta con botánicos- que conocen las plantas medicinales, las cuales extraen de la montaña.
Para muchas enfermedades, las plantas son el recurso utilizado, pues están muy alejados de
los centros de salud.
 Para la población Indígena los ríos son importantes por su belleza y para diversión
o La actividad de turismo no se ve en el área de Guayacán.
 Comentaron que turistas e investigadores pagan permisos y la entrada al PILA,
sin embargo, nada de esos ingresos llegan a las comunidades que protegen el
área. Muchas veces recaban información, se llevan muestras y ellos como
comunidad no reciben nada a cambio.
5.1.2. Visión del PILA a futuro
A la pregunta ¿Cuál es el futuro que queremos para el Parque?, se obtuvo lo siguiente:
 Vivir libres, cerca del rio, vivir de los recursos, cultivar, proteger.
 El Gobierno debe protegernos, ahora hay extranjeros que vienen a vivir cerca con ganadería
(Cerca del Cedral) los ganaderos tienen cualquier cantidad de áreas que se acercan al Parque.
Están entrando por la provincia de Boca del Toro y nosotros sabemos que si no cuidamos el
Parque todos perdemos porque es “Un solo Pulmón”
 Cuando éramos niños podíamos ir por todas partes y no prohibían ir por los caminos, ahora en
la zona del Cedral los extranjeros no nos dejan pasar está prohibido, le tememos al
desplazamiento, la destrucción y en el futuro todo sea prohibido para nosotros.
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Para el futuro queremos seguir pescando, comer frutas, plantas. Ahora el pez Boca Chica ya no
se ve. Nosotros comemos Pez chupa Piedra, ronco, el Pescado Boca Chica tenemos que
cuidarlo, así como las hierbas que comemos llamada Kalalú y Jaraka.

5.1.3. Rol de la Comunidad
A la pregunta ¿Cómo hacemos para protegerlo?, se obtuvo lo siguiente:
 Dicen que todos tienen derechos y también los indígenas somos campesinos y somos Ngäbe y
tenemos derechos a vivir, a andar, “es mejor que nosotros participemos en preservar y
conservar el Parque”
 No sabemos cómo hacerlo, pero si queremos participar.
5.2. Información sobre conectividad
 Para actividades de registro de nacimiento, civil, servicios de salud, estudios, obtención de
víveres y otros vínculos los realizan en la Comarca Ngäbe Bugle.
 Principalmente se transportan a pie, a lo largo del río.

Mapa realizado en base a lo dibujado por los comunitarios en el mapa impreso.
VI. Principales hallazgos:
Se realizó el siguiente cuadro, como resumen de las aportaciones obtenidas.
Percepción de la
comunidad
La comunidad indígena
Ngäbe es consciente de la
importancia de conservar

Principales
preocupaciones
Sus preocupaciones se
basan en el temor al
desplazamiento,
la

Visión a futuro
Esperan que el PILA no sea
destruido,
que
sea
conservado y preservado.

Participación de la comunidad en
la conservación
Tienen la intención y compromiso
de participar en la conservación
del Parque y los recursos
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tanto en PILA como el
BPPS, por los recursos que
les proveen.
Consideran que ellos no
destruyen el bosque, sino
que ellos lo cuidan.

destrucción del Parque y
que en el futuro todo sea
prohibido para ellos, y se
les culpe de la destrucción
del Pila.

naturales. No saben cómo, pero
están dispuesto a contribuir.

Reconocen que dependen
de los recursos que el
Parque les da.

VII. Anexo de las Memorias del Taller No.1
7.1 Fotografías de la actividad:
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MEMORIAS DEL TALLER No.2
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL PARQUE INTERNACIONAL LA AMISTAD (PILA)
COMUNIDADES GUAYACAN, MAMATATA
I. Datos generales del taller
Fecha

19 de febrero de 2016

Comunidad

Guayacán – Mamatata
8 representantes Indígenas de la comunidad del Guayacán, 1
representante de MIAMBIENTE, 2 consultoras de BEP Advisors

No. de participantes

Hora

2:45 pm – 4:30 pm.

II. Nombre de los Participantes
Aunque participaron 8 representantes de la comunidad Guayacán, del grupo Mamatata, no se
cuenta con listado de asistencia. Esto se debe a que los comunitarios indígenas son renuentes a
poner su nombre y firmar cualquier documento.
III. Agenda del Taller:










Bienvenida - Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE)
Presentación de objetivos
Presentación de:
o Ubicación y generalidades del Parque Internacional La Amistad (PILA) y del Bosque
Protector Palo Seco (BPPS)
o Ubicación de las comunidades en el área
Actividad de conceptualización sobre los valores del PILA
Diálogo sobre la relación de la comunidad y los recursos naturales que se encuentran en
su entorno (subsistencia, dependencia).
Visión de la comunidad hacia el futuro
Rol de la comunidad
Recomendaciones

IV. Desarrollo de la Actividad:
Posterior a la bienvenida realizada por el representante de MIAMBIENTE, y la introducción de
conceptos realizada por la consultora Mariela Mena, se entabló un diálogo con los representantes
de la comunidad para conocer su percepción sobre el futuro del PILA y sobre la colaboración de la
comunidad para protegerlo. Además se presentaron algunas láminas o diapositivas y se dialogó
sobre los conocimientos tradicionales relacionados al uso de la flora, fauna y otros recursos
naturales. Finalmente, haciendo uso de un mapa impreso se dibujaron los caminos utilizados por
las comunidades para desplazarse de un lugar a otro (conectividad). El diálogo se realizó con
todos los asistentes en pleno y se tomó nota de sus aportaciones, este grupo se extendió
aportando información sobre amenazas y dando algunas recomendaciones.
V. Resultados del taller:
5.1. Diálogo con la comunidad
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Los representantes indígenas luego de la presentación expresaron entender mejor la diferencia
entre el PILA y BPPS y su relación como área de amortiguamiento y manifestaron que ahora están
informados sobre algunas actividades permitidas en el Bosque Protector Palo Seco (BPPS), incluido
el desarrollo Hidroeléctrico.


Los participantes están ubicados en la comunidad de Guayacán dentro del Bosque Protector
Palo Seco, conformada por población Ngäbe, en un grupo denominado Mamatata o
Mamatada.

Guayacán

Mapa que indica la localización de las comunidades, el PILA y el BPPS
5.1.1. Diálogo sobre la relación de la comunidad y los recursos naturales que se encuentran en
su entorno
Al observar las láminas los participantes identificaron los siguientes elementos:
 Animales beneficiosos para su comunidad: Conejo pintado, conejo colorado, Zaino (Puerco
de Monte), chivo corzo (son alimento), así mismo el kalalu, este es un helecho comestible.
- Saben que deben cuidar la biodiversidad porque sobreviven de ello (ej.: utilidad como
alimento).
 Animales dañinos para su comunidad: Leoncillo (Puma), Víboras y dentro de estas
identificaron que existen 7 especies mortales (Coralillo rojo y blanco, Tercio Pelo,
Bocaraca, Boa Cascabel y patoca) y existen 2 tipo de Escorpiones venenosos. También
consideran como dañino al Águila Arpía por comerse a los pollos.
 Aunque algunas especies son dañinas desde su punto de vista, saben que están
cumpliendo alguna función y que si las exterminan nunca las volverán a ver y las próximas
generaciones tampoco, y por tanto se perderá esa parte de la biodiversidad.
 Hicieron comentarios concretos al revisar el concepto de los servicios que presta el PILA y
el Bosque Protector Palo Seco:
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o

o

o
o

Utilizan varias especies de flora y fauna como alimento
Utilizan árboles maderables para construir sus viviendas (como el criollo). Algunas
palmas son utilizadas para los techos de vivienda (curajá, midra).
Realizan trueque de comida (no se comercializa)
Generalmente realizan pesca con cuerda en el Río Changuinola principalmente del
pez boca chica.
 Comentaron el hecho de que antes veían peces como el duol, róbalo,
ronco y guabina, sin embargo, en la actualidad no se ven. Esto lo
atribuyen a las represas existentes, que impiden en movimiento
migratorio de la especie y por tanto esta no puede continuar
reproduciéndose.
 José Espinosa (MIAMBIENTE) comentó que las hidroeléctricas
criarán peces para reintroducirlos.
 El pez boca chica es el más grande y que más consumen.
 Comentaron que la introducción de tilapia ha sido un error (pues devora
todo).
 Cuando no “consiguen animal” de monte consumen algunos frutos como
sustitutos.
Para la población indígena la medicina que proporciona la naturaleza es de vital
importancia, cuenta con botánicos- que conocen las plantas medicinales, las
cuales extraen de la montaña. Para muchas enfermedades, las plantas son el
recurso utilizado, pues están muy alejados de los centros de salud.
Para la población Indígena los ríos son importantes por su belleza y para diversión
La actividad de turismo no se ve en el área de Guayacán.
 Comentaron que turistas e investigadores pagan permisos y la entrada al
PILA, sin embargo, nada de esos ingresos llegan a las comunidades que
protegen el área. Muchas veces recaban información, se llevan muestras
y ellos como comunidad no reciben nada a cambio.

5.1.2. Visión del PILA a futuro:



Esperan que el PILA no sea destruido como ocurrió con el Bosque Protector Palo Seco (BPPS),
para que sus hijos y futuras generaciones aún lo disfruten.
Consideran que el futuro del PILA solo depende de las autoridades, pues son ellos quienes
toman las decisiones.
o La ANAM (ahora MIAMBIENTE) tiene el conocimiento más amplio de los impactos y
por ley, tiene la potestad para poner un alto, pero ellos consideran que “se hacen los
ciegos”. “Deberían velar, proteger e implementar la ley”.

5.1.3. Rol de la Comunidad:





Consideran que tienen una cultura de protección, actualmente participan como
conservadores, sin una firma o contrato. Ellos ya conservan sin que les digan que hacer,
“Desde antes de Cristóbal Colón ya existían indígenas, y en donde hay indígenas aún hay
bosque. Pero si los ladinos apoyan el desarrollo será difícil conservarlos
“El pueblo indígena conserva, pero no se les reconoce”
Don Casimiro, por ejemplo, pidió participar en el estudio de impacto ambiental de uno de los
proyectos hidroeléctricos, pero no se le tomó en cuenta. Ahora les dicen que todo lo que
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destruyen lo van a compensar, pero él piensa ¿Cómo se va a reproducir una iguana si eliminan
la arena donde pone sus huevos? Sin embargo, considera que no son tomados en cuenta
porque no podrán aportar nada al no tener un grado educativo.
Tienen la intención de compartir con su gente lo aprendido

5.1.4. Otros aportes de los asistentes:
Temas de Gobernabilidad de los actores
 El BPPS, su nombre lo dice → “protector”. Consideran que el gobierno modifica la ley a su
favor, por lo que permite la construcción de grandes proyectos como las hidroeléctricas, lo
que es contrario a la conservación.
 Ellos como pueblo indígena protegen el área, pero en este momento el MIAMABIENTE apoya
la destrucción.
 Ellos como pueblo indígena utilizan el área, tienen cultivos pequeños para sustento diario
(practican la recuperación del suelo), sin embargo actores externos realizan prácticas de
ganadería que devastan el área permanentemente.
 El gobierno no ve los desastres que causan otros actores, sino únicamente el dinero que
obtienen por impuestos. Pero no ven la destrucción del medio ambiente.
 Ellos como pueblo indígena pensaban que junto con la ANAM (ahora MIAMBIENTE) protegían
el medio ambiente. Pero ahora ya existen represas en el área.
 Lo que más urge es el vital líquido que está desapareciendo, y ahora se suman las
hidroeléctricas que afectarán lo poco que queda.
 “Los ríos son muy importantes para nosotros”, “antes nos divertíamos bañándonos en él.
Antes era una belleza. Capturaban el malu (pez). ¿Cómo arreglar los daños de la
hidroeléctrica? (están desapareciendo especies)”. “Ellos como indígenas protegen, pero el
ladino destruye”.
 Algunos externos compran área de bosque y al poco tiempo ya talaron todo. Para nosotros
como pueblo indígena si quisiéramos, negociarían la madera y podemos hacerlo. Sin
embargo, comprende que si acaban con los bosques acabarán viviendo en un desierto.
 Muchas plantas están en la montaña, saben que si se destruye el bosque también
desaparecerán las plantas medicinales que son de utilidad.
 Tienen la percepción de que la gente ve que son las comunidades las que destruyen el bosque,
pero la percepción de la comunidad es que quienes destruyen el área son los latinos.
 Ellos están en oposición a los grandes proyectos.
 Comentaron que el gobierno (MIAMBIENTE) les dice: “ustedes no pueden talar”. Pero todo el
tiempo lo han hecho con conciencia, lo hacen porque lo necesitan. Así que no entienden por
qué las hidroeléctricas si tienen el permiso para talar muchas hectáreas.
 Quien conserva no reciben nada (ej. Beneficios del turismo) – el turista paga su entrada, pero
el beneficio económico nunca llega a los indígenas, quienes son los que protegen ese servicio
ambiental. Están dando un apoyo a cambio de nada. Se benefician terceros y no ellos. “Los
beneficios de la conservación deben ser compartidos”.
 “Los que tienen la batuta en la mano están destruyendo”. Hay concesiones dadas por el
gobierno y olvidan que hay comunidades en el lugar. “El pueblo indígena no puede pelear
contra documentos legales”. “Así que las autoridades no podrán culpar a los indígenas en el
futuro cuando ya no haya nada”.
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Comentaron “que alguien los mandó a la comarca, argumentando que ese es el lugar
al que pertenecen, ya tienen un área. Sin embargo ellos no nacieron en la comarca
sino en Guayacán, ese es su hogar”.
Les dicen que la hidroeléctrica no es un impacto sino un beneficio, pero cambian las
actividades y formas de vida de las comunidades reasentadas (pesca, caza, cultivos, etc.).

5.1.5. Recomendaciones:





Que se impartan capacitaciones sobre las leyes y otros aspectos importantes sobre el PILA
y el BPPS. (El representante de MIAMBIENTE se comprometió a informar esta inquietud
para visitar a la comunidad y brindarles la información).
Se debería establecer que actor afecta más, quién daña más. Y por tanto el MIAMBIENTE
debería poder poner límites, “decir no a las actividades destructivas”.
Debería de existir un análisis conjunto con los actores sobre los impactos, las
consecuencias que estamos causando en el Parque y exigir una mayor regulación.
La comunidad indígena debería ser consultada para la toma de decisiones impactantes
donde ellos saldrán afectados.
o Cada cambio de gobierno ellos dan su voto a los gobernantes esperando que si
queda vele por su seguridad, pero nunca hacen las consultas, ni los toman en
cuenta en decisiones importantes.
o Los beneficios de la Conservación deben ser compartido y actualmente son otros
los que se llevan los recursos
o Necesidad de participación con los Grupos Indígenas sobre los temas ambientales,
queremos enseñarles a nuestros hijos y educarlos para cuidar el Parque
o " Crear la oportunidad para la participación de las Comunidades Indígenas en las
evaluaciones ambientales de los proyectos "

5.2. Información sobre Conectividad:







Para actividades de registro de nacimiento, civil, etc. se dirigen a Changuinola.
Para los servicios de salud se dirigen a Valle Risco y Almirante.
Para continuar los estudios a partir de 1er. Ciclo van a Valle Risco.
Los alimentos (víveres) los consiguen en Almirante.
Actividades sociales (deportes, visitas de amistad, etc.) van a Valle libre
Principalmente se transportan a pie y en lancha.
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Mapa realizado en base a las rutas dibujadas por los comunitarios en el mapa impreso.
VI. Principales hallazgos:
Percepción de la
comunidad
La comunidad indígena de
Guayacán (Mamatata) es
consciente
de
la
importancia de conservar
tanto en PILA como el
BPPS, por los recursos que
les proveen.
Consideran que el impacto
que ellos pueden causar
en el área es muy
pequeño en comparación
con
hidroeléctricas
y
ganaderos.
Consideran que ellos no
destruyen el bosque, ya
que sus parcelas de cultivo
son pequeñas y practican
la
rotación,
dando
descanso a la tierra.
Perciben contradicciones
en lo que les dicen: “las
hidroeléctricas
son
importantes”
/
pero
“ustedes
tienen
que
conservar”

Principales preocupaciones

Visión a futuro

Los impactos que causen las
hidroeléctricas sobre el
recurso hídrico y las especies
que en él habitan (como
algunas especies de peces
que antes eran su alimento y
ya no están). Así como los
ganaderos que tumban el
bosque permanentemente.

Esperan que el PILA no sea
destruido
como
está
ocurriendo con el BPPS, para
que así futuras generaciones
aún
lo
disfruten.
Sin
embargo, dependerá de las
decisiones tomadas por el
gobierno que tiene el mando
(MIAMBIENTE),
quienes
deberían tener la capacidad
de
negar
permisos
y
concesiones.

Que MIAMBIENTE no realice
una adecuada función como
ente regulador para la
conservación, no han puesto
un alto a las actividades que
realmente destruyen las
áreas.
Pérdida del vital líquido.
Ellos
quisieran
seguir
viviendo como lo han hecho.
Su temor es que nada será
igual con una hidroeléctrica,
y por tanto las próximas
generaciones
ya
no
disfrutarán lo que ellos han
disfrutado.

Participación de la comunidad
en la conservación
La comunidad indígena tienen
una cultura de conservación
(lo
han
hecho
por
generaciones).
Pero
consideran que es justo recibir
beneficios económicos por
conservar (“pago por servicios
ambientales”).
Ser informados y consultados
en las actividades de toma de
decisión sobre proyectos que
los impactarán y afectarán.
Tienen la intención de
compartir con su gente lo
aprendido en el taller, y
consideran que es necesario
ser informados y capacitados
formalmente en todo lo
relacionado con el PILA y el
BPPS.
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VII. Anexos de las Memorias del Taller No. 2
7.1. Fotografías de la actividad:
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MEMORIAS DEL TALLER No.3
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL PARQUE INTERNACIONAL LA AMISTAD (PILA)
COMUNIDADES DE GUAYACAN – LA ESCUELA
I.
Datos generales del taller
Fecha
20 de febrero de 2016

Hora

9:45 – 12:20

Comunidad

Guayacán – “La Escuela”

No. de participantes

12 comunitarios, 1 representante de MIAMBIENTE, 2 consultoras

II. Nombre de los Participantes
Aunque participaron 12 representantes de la comunidad Guayacán, del grupo La Escuela, no se
cuenta con listado de asistencia. Esto se debe a que los comunitarios indígenas son renuentes a
poner su nombre y firmar cualquier documento.
III. Agenda del taller:










Bienvenida - Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE)
Presentación de objetivos
Introducción
o Ubicación y generalidades del Parque Internacional La Amistad (PILA) y del Bosque
Protector Palo Seco (BPPS)
o Ubicación de las comunidades en el área
Actividad de conceptualización (servicios ecosistémicos que presta el PILA y BPPS)
Dialogo sobre la relación de la comunidad y los recursos naturales que se encuentran en
su entorno (subsistencia, dependencia).
Visión de la comunidad hacia el futuro
Rol de la comunidad
Recomendaciones

IV. Desarrollo de la Actividad
Posterior a la bienvenida realizada por el representante de MIAMBIENTE, y la introducción de
conceptos realizada por la consultora Mariela Mena, se entabló un diálogo con los representantes
de la comunidad para conocer su percepción sobre el futuro del PILA y sobre la colaboración de la
comunidad para protegerlo. Además se presentaron láminas o diapositivas y se dialogó sobre los
conocimientos tradicionales relacionados al uso de la flora, fauna y otros recursos naturales.
Finalmente, haciendo uso de un mapa impreso se dibujaron los caminos utilizados por las
comunidades para desplazarse de un lugar a otro (conectividad). El diálogo se realizó con todos
los asistentes en pleno y se tomó nota de sus aportaciones.
V. Resultados del Taller
5.1. Diálogo con la comunidad
A la pregunta ¿Qué es el PILA?, respondieron:
 Para ellos el PILA es conservar tanto los bosques como la fauna.
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Conocemos que tiene un plan para proteger y mantener los recursos, pero no tenemos detalle
sobre ello. También comentaron la falta de información legislativa.
En un inicio no comprendieron el término “valor” del PILA, pensaron únicamente en beneficios
económicos (los cuales no se retribuyen a la comunidad indígena).

5.1.1. Diálogo sobre la relación de la comunidad y los recursos naturales que se encuentran en
su entorno









Comprenden la dependencia que tienen del recurso natural y que esto es un valor
proporcionado por el PILA y el BPPS.
Obtienen comida, leña, vivienda, medicina, transporte, diversión etc.
En cuanto a información concreta sobre la biodiversidad y el uso que dan a la naturaleza:
o El principal pez del que se alimentan es el boca chica (pez más abundante, endémico
de la región, que se reproduce de diciembre a febrero).
o Consumen conejo pintado, saíno.
o Entre los animales perjudiciales sobresalen las serpientes y tigres (hace daño a
ganado), el suto es dañino porque se alimenta de sus cultivos.
Cultivan para consumo de la comunidad. Los principales cultivos son: plátano, banano, café,
arroz, ñaune. Algunos productos como sal y azúcar los buscan fuera de la comunidad.
Practican actividades agropecuarias a pequeña escala.
No tienen ninguna relación espiritual o religiosa con el medio. Han escuchado hablar de otra
comunidad “Las Tablas” que tienen un pozo al que le hablan. Pero ellos no tienen esa clase de
espiritualidad en su comunidad.
La consultora Mariela expuso que la naturaleza puede generar oportunidades como el
turismo. Los comunitarios indicaron que esa práctica no se realiza en el lugar donde viven.
Son conscientes de la fortuna de no sufrir sequias, pues no hay falta de agua, siempre llueve.

5.1.2. Visión del PILA a futuro:
 En respuesta a la pregunta ¿Para ustedes es importante el PILA?, ellos respondieron que Sí, ya
que son muchas cosas que los niños podrán disfrutar en el futuro. No se debe perder los que
existe.
 Sin embargo no saben qué va a pasar con el Parque y las Hidroeléctricas.
5.1.3. Rol de la comunidad:
En respuesta a la pregunta ¿Estarían dispuestos a participar en la protección del PILA? se obtuvo:
 Argumentan que ellos ya practican la conservación. Están dispuestos a conservar para que se
mantengan los recursos a futuro.
5.1.4. Otros aportes:
Opiniones y Percepción de la comunidad:
 Consideran que la comunidad indígena no destruye. Por ejemplo desde la creación del PILA y
el BPPS persisten los recursos naturales. Ellos mantienen el área, pero si se les da a otras
personas lo destruyen en poco tiempo (ej. Ganaderos).
 Consideran que la ley no debería impedirles el uso de los recursos, pues ellos saben cómo
conservar.
 No tienen información sobre el estado actual del PILA. Conocen algo sobre acciones que se
dan en la cordillera, como extensas montañas derribadas para ganadería.
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A la comunidad indígena no se le ha dado la información mínima sobre aspectos legales del
PILA y BPPS.
Comentaron que les han dicho que “no tienen derecho sobre el área en la que viven
actualmente”.
Comentaron que su comunidad “Guayacán” lleva el nombre de un árbol, pero que ahora este
no se ve (es un árbol de madera fina).

Preocupaciones:
 La principal preocupación, recurrente durante todo el taller, es que por ley les retiren sus
áreas ya sea por instituir nuevas áreas para conservación, o por la construcción de
megaproyectos (como las hidroeléctricas).
o Solicitan un respaldo legal que acredite que la comunidad vivirá siempre en
determinado lugar. Necesitan asegurar su tierra. Les preocupa volver a ser
desplazados.
 Les preocupa también el agotamiento de los recursos. El incremento de la población los
obligará a utilizar más y más recursos (actualmente creen que la comunidad tienen unas 500
personas).
5.1.5. Recomendaciones:
 Ellos se preguntan ¿cómo las próximas generaciones van a mantener la amistad con el PILA?
o Consideran que se deben llevar a cabo capacitaciones, para informar a las futuras
generaciones para que conozcan la importancia de conservar el área, así como aspectos
legales [La consultora Mariela menciona en relación a esto, que debe haber una política de
Orientación].
 Los comunitarios piensan que “cuando no se comprende, no se da el valor”.
o Ellos no creen en límites, así que mientras no esté delimitado el PILA, si nadie les dice
dónde empieza (en el campo), ellos podrían seguir utilizando el recurso sin saberlo. Nunca
han tenido un representante de MIAMBIENTE que les indique y muestre los límites del
Parque.
o Deben haber vigilantes en el PILA, nunca han visto personal de protección. Los vigilantes
deberían vivir en el área.
 Se preguntan si existen fondos para el manejo del área y dónde se quedan dichos fondos.
Mencionan que hacen falta recursos financieros, humanos e institucionales.
5.2. Información sobre Conectividad:
 Para actividades de registro viajan a Almirante y Valle Risco
 La educación la obtienen en su propia comunidad, Guayacán
 Servicios de salud y alimentos los consiguen en Valle Risco.
 El agua es de la comunidad y cuentan con sistema
 Se transportan principalmente a pie y en lancha.
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Mapa realizado en base a las rutas dibujadas por los comunitarios en el mapa impreso.
VI. Principales hallazgos:
Percepción de la
comunidad
Conciencia
sobre
la
importancia de conservar el
PILA y BPPS

Principales preocupaciones

Visión a futuro

Inseguridad sobre la tierra que
habitan (no contar con un
respaldo legal de pertenencia).
El agotamiento de los recursos
por el aumento de la
población.

Esperan que se conserve el
PILA por el bien de las futuras
generaciones.

Participación de la comunidad
en conservación
Argumentan que ya practican la
conservación.

Acciones recomendadas para el manejo:





Debe haber una Política de Orientación, ya que “cuando no se comprende, no se da el valor” y por tanto no se conserva.
Se deben definir los límites del PILA en el campo e informar y mostrárselos a las comunidades indígenas, para que eviten
traspasarlo.
Debe fortalecerse la vigilancia en el PILA. Los vigilantes deberían vivir en el área.
Incrementar los recursos financieros, humanos e institucionales.

VII. Anexos de las Memorias del Taller No.3
7.1. Fotografías de la actividad:
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MEMORIAS DEL TALLER No.4
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL PARQUE INTERNACIONAL LA AMISTAD (PILA)
CON ONG’s y ASOCIACIONES AMBIENTALES
CHANGUINOLA
I. Datos generales del taller
Fecha
No. de participantes

25 de febrero de 2016
Hora
09:00 – 13:45
Representantes de 12 ONG’s y Asociaciones ambientales (20 personas), 2
representantes de MIAMBIENTE, 2 consultoras

II. Nombre de los participantes:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Institución
OMUB
OCEN Tour
ASOMETRAN
ODESEN
AAMVECONA
Asociación de Damas Ngobe
(CODANG)
ADIB
APROADEP
Asociación Panamá Verde Valle Junquito
MIDA
CODAN
COCABO
MIAMBIENTE
Consultoras BEP Advisors

Nombre de los representantes
Rosivel Quintero
Isabel Sánchez
Raúl Quintero
Plutarco Quintero
Adolfo Villagra
Yerlardin Villagra
Juan Pineda Álvarez
Eustasio Cano
Elizabeth Abrego
Feliciana de Ortiz
Eligia Elington
Adrian Baker
Daniel Owens
Isaac Mora
Eusebio Santos
Alfredo Guerra
Carlos Rivera
Nicolás Rook
Bartolome Agrego
Manuel Palacio
Ing. René Rodríguez
Ing. Benigno Villamonte
Licda. Mariela Mena
Licda. Jenniffer Ortiz

III. Agenda del Taller:




Bienvenida
Presentación de objetivos
Introducción
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Ubicación y generalidades del Parque Internacional La Amistad (PILA) y del Bosque
Protector Palo Seco (BPPS)
o Cronología del proceso de inscripción del PILA como Patrimonio Mundial por UNESCO
y criterios que cumple para ser reconocido como patrimonio natural.
o Valores y servicios ambientales del PILA
Actividad grupal
Presentación de resultados por cada grupo
Comentarios generales de los participantes sobre compromisos
Agradecimiento y cierre de la actividad

IV. Desarrollo de la Actividad:
El Ing. René Rodríguez, como representante de MIAMBIENTE dio la bienvenida a la actividad.
Posteriormente la Licda. Mariela Mena, consultora de BEP Advisors, realizó una presentación
introductoria sobre la historia del PILA como sitio de patrimonio mundial y sobre los valores y
servicios ambientales que provee. Luego de la presentación, se dividió a los participantes en 3
grupos, que trabajaron por separado dando respuesta a las siguientes interrogantes:
 ¿Qué actividades de realizan en el PILA y cuáles en el Bosque Protector Palo Seco?
 ¿Cuál es el futuro del PILA? (tendencias naturales y tendencias deseadas)
 ¿Cuáles son los retos del PILA?
 Soluciones y Responsables
Cada grupo presentó sus resultados escritos en pliegos de papel, y en la mayoría de los casos se
extendió un poco la explicación.
V. Resultados del taller:
Luego de la intervención de la Licda. Mariela Mena de BEP Advisors, quien presentó los objetivos
del taller y dio una breve introducción sobre la historia e importancia del PILA (Ver Anexo), el Ing.
René Rodríguez funcionario de MIAMBIENTE, comentó que la solicitud presentada a UNESCO para
incluir al PILA en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro derivó de la intención de construir
hidroeléctricas en el área, aunque desde antes ya existían actividades que ponían en riesgo al PILA
(ganadería, cultivos e invasiones). En pocas palabras, la construcción de hidroeléctricas detonó la
alarma a nivel nacional e internacional, pensando en un inicio, que estas se construirían dentro del
PILA. Mencionó también, que previo a la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 1 existió
una fuerte oposición de la sociedad civil (quema de equipos, cierre de calles, etc.), lo que sometió
a tal presión a la empresa que ejecutaron acciones incorrectas.
Uno de los participantes dijo “Lo que pasa en el Bosque Protector Palo Seco repercute en el PILA”
El Ing. Benigno Villamonte Director del PILA, mencionó que, de acuerdo a la ley, los proyectos
hidroeléctricos no tienen obligación de pagar a las comunidades, pues la tierra es del Estado, pero
se ha hecho para evitar conflictos. El Ing. también señaló en el mapa, para aclarar las áreas donde
se ubican diversos poblados que realizan actividades de siembra de cacao, como San Druy, La
Mona, Solon (los cuales se encuentran en la zona de vecindad del BPPS o en sus límites), excepto
Bonyik (cabecera Naso) que si está dentro del BPPS, en el PILA no hay cacao por la altitud del área.
Mencionó que hay ganadería en áreas cercanas al Río La Estrella dentro del BPPS y muy próximo al
PILA, la cual se estableció hace muchos años por latinos, que no residían en el lugar, pero llevaban
trabajadores de Chiriquí, luego algunas fueron abandonadas y los mismos trabajadores
fomentaron hacer un pueblo, como ocurrió en Bajo Culubre.
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El Sr. Adolfo Villagra de ODESEN hizo los siguientes comentarios:
 “Desde el punto de vista personal, como Naso, es preocupante la situación. Como
estamos un poco cerca del PILA incursionamos buscando orientación espiritual,
recordando nuestros ancestros, caminamos por los senderos que ellos hicieron, nos
recuerda la historia, los guerreros que pasaron por allí, quienes eran, etc. Los Naso
disfrutamos cuando estamos allá”. Menciona que entran por la Cabecera del Río Teribe.
 “Existe la necesidad y preocupación, cuando se habla del valor excepcional, si hablamos
del río, el río se conecta desde su nacimiento hasta el mar y todo lo que se conecta en esa
dirección es una conexión única. Si vemos los recursos que hay, las especies, requieren
una libertad y los principales depredadores que somos nosotros hacemos efectos notables
en el área” “Hoy estamos tratando las sugerencias de cada participante para saber qué
hacemos con eso” “Que hacer frente a los avances de otra gente que usurpan las áreas
próximas al PILA (Solon, Loma santa, Loma bandera Yorquin, San cabecera, San san, San
San Druy, Sieiyic, etc.) y por Bonyik arriba (Buena Selva, Michilá), los hermanos Ngäbe
están avanzando”
 “Hay gente que entra para explotación de sitios arqueológicos dentro del PILA”. El Ing.
Rodríguez hizo la aclaración sobre la aspiración del Pueblo Naso para tener su Comarca,
pero que son muy pocos para ser reconocidos como tales. Menciona que ellos se sienten
invadidos por los colonizadores que podrían abarcar el área a la que ellos aspiran.
Además propuso las siguientes soluciones:
 “Propongo que las coordinaciones se den entre las autoridades de ambiente, que se
ejecute la ley con más rigor”. “Por ejemplo, hay una situación difícil, si la ley dice que yo
no puedo ocupar bosques naturales, porque los hermanos Ngäbe u otros si avanzan. Han
visto campamentos de grupos grandes dentro del área”.
 “El tema de la ganadería, es de lo que más daño hace, debe tener un alto”.
 “El tema hidroeléctrico, debe detenerse, y liberar los ríos (evitar la construcción de
hidroeléctricas en el Teribe)”.
 “La voluntad existe, hemos visto y amamos la naturaleza, como pueblo indígena o como
panameños y estamos interesados en que se busquen soluciones a través del diálogo”.
5.1. Resultados de las Actividad Grupal
5.1.1. ¿Qué actividades se realizan en el PILA y cuáles en el Bosque Protector Palo Seco?
Los cuadros que se presentan a continuación contienen los resultados expuestos por cada grupo.



Nombre del Grupo 1: (Protectores del Ambiente)
Actividades en el PILA
Actividades en el BPPS
Colonización (precaristas)
 Actividad ganadera (hay asentamientos que se dedican a
esta actividad)
 Ecoturismo (lo ejecutan pequeños grupos organizados que
se dedican a esta actividad con una visión de protección a
la naturaleza)
 Estudio científico sobre las diferentes especies naturales
(plantas medicinales, aves, reptiles, anfibios y peces).
 Producción agrícola (siembra de cacao, tubérculos y
plátano)
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Deforestación (porque algunas personas se dedican a la
tala de madera para sustento)
Reforestación (hay personas que al ver el peligro, que
realizan la actividad)
Aprovechamiento de madera para artesanías (retazos de
madera trabajados por ejemplo)

Nombre del Grupo 2 (Salvador del Planeta)
Actividades en el PILA
Actividades en el BPPS
Pesca
 Proyectos hidroeléctricos
Caza
 Ganadería
Extracción de bienes arqueológicos  Extracción de madera
Extracción de madera
 Pesca
Venta de especies (flora y fauna)
 Venta de plantones (viveros)
Camino de producción
 Artesanías
Conflicto de tierra
 Turismo comunitario
Más organizaciones
 Agricultura orgánica en sistema agroforestal y otros
cultivos como pita, banano, piña, maíz, arroz, ñampi,
etc.
 Cacería
 Invasión de tierra
 Venta de especies (flora y fauna): ranita, tucán,
serpientes, conejo pintado, etc.
 Camino de producción (creación de carretera)
 Extracción de bienes arqueológicos
Nombre del Grupo 3 (Kägorwo = Guardianes del Bosque)
Actividades en el PILA
Actividades en el BPPS
Ganadería extensiva
 Ganadería extensiva
Cacería de subsistencia
 Cacería de subsistencia
Pesca
 Pesca ilegal y de subsistencia
Ecoturismo
 Agricultura de subsistencia
Investigación
 Invasión de tierras
Extracción de recurso forestal
 Ecoturismo
 Desarrollo de proyectos hidroeléctricos
 Investigación
 Extracción de recurso forestal

5.1.2. ¿Cuál es el futuro del PILA? (Tendencias naturales y tendencias deseadas)
Los cuadros que se presentan a continuación contienen los resultados expuestos por cada grupo.
Grupo 1



Tendencias naturales
En peligro por el crecimiento de la población 
Visión
para
la
construcción
de
megaproyectos hidroeléctricos.


Tendencias deseadas
Programa masivo sobre el uso y manejo del a
conservación en el medio ambiente
Más concientización
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Grupo 2











Tendencias naturales
Afectación del ecosistema
Mala práctica en la agricultura y ganadera (se
tumban árboles en las quebradas que son
nacimientos de agua)
Extinción de especies (flora y fauna)
Aumento de invasión de tierra (cada vez hay
más colonos)
Se prevé más hidroeléctricas en BPPS
Más caminos de penetración en BPPS (habrá
más tala de árboles por mayor acceso al
área)
Pérdida de historia arqueológica
Pérdida de plantas (botánica)
Deterioro de la salud humana
Desaparición de planta pita (ya que se usa
para artesanías y no se siembra, y por
aumento de actividades ganaderas.
Si
llegara a desaparecer pierden las
organizaciones, desde el punto de vista
económico)


















Grupo 3
Tendencias naturales
Especies vulnerables en riesgo y disminución 
(por cacería ilegal)
Desarrollo de proyectos hidroeléctricos
(algunos aún no establecidos, pero hay 
negociaciones quizás a futuro)


Tendencias deseadas
Convenio con autoridad del gobierno local,
nacional y tradicional (autoridades indígenas:
rey de etnia Naso y caciques de los Ngöbe) , y
sociedad civil para crear campañas
(orientadas a la conservación)
Compromiso de involucramiento del
gobierno local, nacional, civil y tradicional
Instruir, restringir y condicionar la inversión
pública y privada
MIAMBIENTE debe garantizar un mayor
seguimiento relacionado con la siembra de
árboles maderables (A veces los que se
dedican a la tala de árboles llegan a solicitar
permiso a MIAMBIENTE por X cantidad de pie
de madera para venta o uso personal. A
cambio de eso se le dan 10 plantones para
sembrarlo en sus fincas, pero no hay garantía
de que estos se hayan sembrado).
MIAMBIENTE debe rendir cuenta a la
comunidad y crear un canal de comunicación
(Existen varios megaproyectos en BPPS, como
las hidroeléctricas que talan grandes terrenos
y debían sembrar X cantidad de árboles, no
se sabe si ya fueron sembrados o en que
parte del proceso van).
Fomentar más organizaciones ambientales.
Explotación del turismo ecológico
Creación de centros de rescate de fauna (se
encuentran animales con problemas de salud
y se necesita darles tratamiento).
Que se cumpla y aplique la ley por igual (y no
solo al área campesina).
Más personal por MIAMBIENTE (para que
pueda supervisar el área, para darle
seguimiento a las actividades que se están
realizando).

Tendencias deseadas
Mayor vigilancia y control de las especies
vulnerables (como jaguar, tapir, conejo
pintado, etc.)
No a los proyectos hidroeléctricos
Reducir la actividad de ganadería extensiva
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Ganadería extensiva

Asentamientos (sobrepoblación)
Poco personal de guardaparques (ha habido
un recorte en el presupuesto al gobierno 
actual que pudo afectar la efectividad)

Debilitamiento de las estructuras políticas
tradicionales (indígenas)
Organizaciones locales débiles
Falta de asistencia técnica (ej. el MIDA y DIAP
con respecto a ganadería)
Problemas de tenencia de tierra






Nombramiento de más guardaparques,
educadores ambientales y personas de
servicio social. Asistencia técnica.
Fortalecimiento de las estructuras locales.
Plan de manejo del PILA y ordenamiento
territorial actualizados o nuevos.

5.1.3. ¿Cuáles son los retos del PILA?
Los cuadros que se presentan a continuación contienen los resultados expuestos por cada grupo.




Grupo 1
Contar con más guarda-parques que monitoreen las áreas del PILA (que estén
permanentes, no como ahora)
Vigilancia permanente en áreas del PILA
Educación ambiental a la población, proyectada en el ámbito escolar, intervención
permanente (que no se realicen campañas en la escuela una vez por mes, sino a diario).
Grupo 2
No trabajaron este inciso









Grupo 3
Mejorar la coordinación institucional
Plan de acción con las dirigencias
Educación Ambiental (elaboración de un plan)
Plan de vigilancia y control
Plan de investigación y monitoreo
Mercado para los productos (productos artesanales, agrícolas, etc.)
Mayor incentivo y capacitación a las organizaciones de base

5.1.4. Soluciones y Responsables







Grupo 1
No a la intervención de política dentro de las decisiones de las instituciones como
MIAMBIENTE, entre otros (ya que provoca que las instituciones no alcancen sus objetivos).
Hacer cumplir las leyes creadas para la protección del ambiente.
Que la institución del MIAMBIENTE logre promover y vigilar que se cumpla el objetivo y
planes por los cuales fue creado (debería concientizar al trabajador, que ame la naturaleza,
ya que si saben que un proyecto es dañino debe reconsiderar otras estrategias para no
afectar a la naturaleza).
Concientizar a la población aledaña al PILA y BPPS para que no se use abono químico.
El MIAMBIENTE debe dar seguimiento a sus actividades (ej. Casos de reforestación, nunca se
inspeccionaba si las plantitas entregadas eran sembradas)
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Grupo 2
No trabajaron este inciso





Grupo 3
Plan de financiamiento a largo plazo (MIAMBIENTE)
Asistencia técnica (MIDA e IDIAP – dirigido a la parte agrícola, ej. productos que no tienen
mercado y afectan la economía de la zona. “Al tener capacitación en cultivos agroforestales
no necesito seguir expandiéndome”)
Participación de las Universidades en la investigación y monitoreo
Coordinación inter-institucional (que sea un trabajo en equipo)

5.1.5. Otras aportaciones de los asistentes:
En respuesta a las preguntas ¿Qué hace la sociedad civil? ¿Qué rol deben tomar las instituciones?
¿Qué deberían hacer las organizaciones y asociaciones? ¿Estarían interesados en participar en la
protección del PILA? se obtuvo:








Comentario de un representante de COCABO: “Los grupos que se encuentran en la zona,
primero deben empoderarse de su actividad y cambiar de actitud, porque yo puedo promover
algo pero yo mismo no lo desarrollo”. “Años atrás, nuestros ancestros practicaban la
agricultura y tenían parcelas para diferentes grupos, hoy se está promocionando que sea una
actividad con sistema agroforestal (sembrando varias cosas en una parcela), para tener varias
entradas económicas con una sola actividad. ¿Por qué?, porque ya sabemos que hay cambios
climáticos, hay sobrepoblación (mi etnia va creciendo), tiene que haber un cambio de actitud
para desarrollar la actividad agrícola para contribuir a que ese bosque se mantenga o
mejorarlo a futuro. Además debo trabajar con la generación que viene para que continúen
cuidándolo”.
Comentario de un representante de APROADEBP: “El Parque no está delimitado, no es
promovido, algo que diga para qué es el Parque, hacer senderos para ecoturismo. Se dice el
PILA por ser PILA. Si se delimitara y se dijera esto es y esto no se toca habría más efectividad”.
“Qué hayan excursiones de los colegios y escuelas, para conocer el área”.
Comentario de otro representante de COCABO: “Yo comparto con los productores en campo y
me han dicho -Nosotros los campesinos somos los que cuidamos los recursos naturales, pero
el que sale beneficiado es el Gobierno. Nosotros estamos decepcionados porque si estamos
diciendo que tenemos que cuidar los recursos naturales, el nuevo gobierno viene a traer más
hidroeléctricas que están deforestando hectárea por hectárea. Si a mí MIAMBIENTE me viene
a decir que debo sembrar árboles maderables no lo escucho-. El Pueblo está decepcionado, la
solución es No más hidroeléctricas y seguir con la práctica de cultivo que interactúa con
árboles maderables, como el cultivo de cacao. También el área de docencia, ¿por qué?,
porque hay gente con 2 hectáreas que quiere ser ganadero, y no puede hacerlo con esa
extensión, pero con capacitaciones se les puede orientar a qué actividades pueden desarrollar
en sus tierras”.
Comentario de representante de la Asociación de Mujeres Ngöbe: “Voy a hablar como
indígena, una palabra de un gran cacique norte americano dijo – Tu progreso es mi pobreza¿Por qué? Nosotros somos pueblos originarios, milenarios que vivíamos en armonía con la
naturaleza y queremos seguir así. Pero el progreso ha venido devastando todas las épocas y
todos los ambientes, y los pueblos originarios se le están quitando tierra y recursos. Es por
eso que hoy por hoy estamos en esto, porque no han sido los pueblos originarios los que
127











devastan sino los gobiernos. A los pueblos originarios se les da preventa, para no decir
engaños, y se han ido. Están los pueblos que viven en los bosques y están cuidando los ríos,
que cuidan la naturaleza no se les toma en cuenta, por lo cual a un futuro los Gobiernos deben
tomar en cuenta a los pueblos y especialmente a la mujer que es la que más conserva y
cultiva, que se les den incentivos, que se les involucre en programas y protestas.
Comentario de representante de ODESEN: “Ya hemos adquirido compromisos como población
indígena y como Organizaciones ya hemos participado en estas actividades de manera
permanente. También hemos adquirido compromisos para desarrollar ecoturismo en el
territorio, pensando que eso podría ser una alternativa para disminuir la presión hacia los
recursos naturales. También hemos sido participes de las críticas y choques contra el
Gobierno, contra MIAMBIENTE, pero la idea final es hacerlo de manera crítica y constructiva
para fortalecernos como un grupo con visión de conservar. En este sentido, lo que diría hoy es
reiterar este compromiso con que el PILA sea protegido y cuidado. Cualquier cosa con la que
podamos colaborar lo vamos a hacer. Claro que hay retos para llevar a cabo el cambio de
mentalidad, porque la gente va aprendiendo de los movimientos y cambios, la actitud de
renuencia de continuar cuidando los recursos, ¿A cambio de qué? Hay que rescatar lo que
ayude a la comunicación y coordinación”.
Comentario de representante de APROADEP: “He oído muchas quejas de la ganadería, yo en
primer lugar no estoy en contra de la ganadería, ni de las hidroeléctricas siempre y cuando se
realicen de una manera responsable. En primer lugar las hidroeléctricas son necesarias
porque el país está creciendo, ya el petróleo se fue para abajo, las hidroeléctricas son fuentes
que se usan, pero en Panamá no se está realizando de una manera ordenada. Por ejemplo
Chan 1 debía sembrar más de 1000 Ha de árboles, pero esta práctica la realizaron por otro
lado muy alejado del área afectada. La ganadería es necesaria para alimento, yo no puedo
vivir todos los días de la caza, hay que tener otras opciones. Pero debe hacerse de forma
responsable, ej.: siembras en la división de potreros. Cada uno puede reforestar en sus fincas,
pero se necesita el apoyo del gobierno para realizarlo”.
Comentario realizado por representante de ADIB: “Se debe estar claro de que sociedad civil
somos todos”. La sociedad civil está nula con el gobierno actual. “De la parte de
hidroeléctricas quizás se deba implementar un No rotundo, ya se identificó que ellos no van a
cambiar su pensamiento, hay otros que sí, hay otros que están a esperas de pagos pendientes”
hay que ver que la empresa cumpa con lo prometido, con el desarrollo de las comunidades
que están dentro de la hidroeléctrica (ej. en Chan 1 no existe luminaria, aunque la
hidroeléctrica está allí, han pasado muchos años y en esa comunidad no hay desarrollo). La luz
que se genera en Panamá no es para Panamá sino para otros países”. ”Debería pensarse en el
bien de la comunidad y no de dirigentes de la comarca”. “Ojala no se implementen
hidroeléctricas en el PILA”.
Comentario realizado por representante de ADIB: “Considero que el Gobierno debe tomar un
papel importante en la promoción del PILA”. “Las grandes empresas internacionales llegan
porque es un área rica, y quien autoriza es el gobierno”. “El gobierno es quien firma y toma
las decisiones pero no contempla los problemas ambientales”
Comentario realizado por representante de OMUB: “Espero que esto no se quede en papel”.
“Es necesario organizarnos más, no todos van en una sola causa”. “¿Por qué no recibimos los
beneficios de la hidroeléctrica? Porque cada quien busca sus beneficios, unos están a favor,
otros en contra. Todos deberíamos unirnos”.

VI. Principales hallazgos:
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Percepción de los actores

Principales preocupaciones

Visión a futuro

Las
organizaciones
y
asociaciones
participan
activamente en diversas
actividades
buscando
preservar el PILA.

Actividades que impactan al
PILA: ganadería y agricultura
extensiva, tala, cacería y
extracción de flora y fauna,
nuevas colonizaciones de
territorio dentro del PILA,
impactos de los proyectos
hidroeléctricos del BPPS, etc. y
sobre todo la falta de
respuesta de MIAMBIENTE
para poner un alto a proyectos
y actividades negativas.

Esperan que se conserve el
PILA, para lo cual esperan un
mayor involucramiento del
gobierno local, nacional, civil y
tradicional; la creación de un
canal de comunicación; que
se cumpla y aplique la ley por
igual; que se contrate más
personal
para
mayor
vigilancia y control, que se
tomen decisiones radicales
“No
a
los
proyectos
hidroeléctricos”;
que
se
actualice el plan de manejo
del PILA y ordenamiento
territorial.

Esperan que la EAE no quede
solo en papel sino que se
lleven a cabo las estrategias.

Participación de las
instituciones en conservación
Argumentan que ya participan
permanentemente
en
actividades
que
buscan
conservar.
Por ejemplo
diversos talleres y reuniones;
promueven eco y etnoturismo;
actividades
de
cultivos
amigables con el ambiente;
concientización a comunidades,
etc.
También
mencionan
la
necesidad de asistencia técnica
por parte del MIDA e IDIAP
dirigido a las actividades
agrícolas; la participación de
Universidades
en
la
investigación y monitoreo; y
una
coordinación
interinstitucional
(trabajo
en
equipo).

VII. Anexos de las Memorias del Taller No.4
7.1. Fotografías de la actividad:
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7.2. Listado de participantes

132

133

7.3. Presentación introductoria al taller (usada en los talleres No.4, 5 y 6):
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MEMORIAS DEL TALLER No.5
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL PARQUE INTERNACIONAL LA AMISTAD (PILA)
INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y EMPRESA PRIVADA
CHANGUINOLA
I. Datos generales del taller
Fecha

26 de febrero de 2016

Hora

No. de participantes

15 participantes, 2 consultoras

09:00 – 13:00

II. Nombre de los participantes:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Institución
MEDUCA
IPT El Silencio
Escuela Finca 64
CEBG Finca 4
CEBG Mariano Thoms
Escuela El Silencio
Hidroecológica del Teribe
Municipio (Unidad ambiente)
Municipio de Changuinola (Planificador)
Municipio
MIAMBIENTE / Club de Leones
BDT Energía (medio ambiente)
BDT Energía (medio ambiente)
Universidad de Panamá
MIAMBIENTE
BEP Advisors
BEP Advisors

Nombre de los representantes
Marivel Centeno
Doris Wood
Bernabé Abrego
Mixina Wood
María de Becerra
Paulina Acosta
Denis Héctor Artelas
Ellis Corro
Alfredo López
Morfan Aveno
René Rodríguez
Erick Rodríguez
Leonardo Robles
María Ocampo
Mario Odomes R.
Mariela Mena
Jenniffer Ortiz

III. Agenda del Taller:








Bienvenida
Presentación de objetivos
Introducción
o Ubicación y generalidades del Parque Internacional La Amistad (PILA) y del Bosque
Protector Palo Seco (BPPS)
o Cronología del proceso de inscripción del PILA como Patrimonio Mundial por UNESCO
y criterios que cumple para ser reconocido como patrimonio natural.
o Valores y servicios ambientales del PILA
Actividad grupal
Presentación de resultados por cada grupo
Agradecimiento y cierre de la actividad

IV. Desarrollo de la Actividad:
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El Ing. René Rodríguez, como representante de MIAMBIENTE dio la bienvenida a la actividad.
Posteriormente la Licda. Mariela Mena, consultora de BEP Advisors, realizó una presentación
introductoria sobre la historia del PILA como sitio de patrimonio mundial y sobre los valores y
servicios ambientales que provee. Luego de la presentación, se dividió a los participantes en 2
grupos, que trabajaron por separado dando respuesta a lo siguiente:
o ¿Qué actividades se realizan en el PILA y cuáles en el Bosque Protector Palo Seco?
o Visión del PILA a futuro (¿Qué es hoy el PILA? ¿Qué queremos para el PILA?)
o ¿Cuáles son los retos del PILA?
 Recomendaciones
o Rol de las Instituciones
Cada grupo presentó sus resultados escritos en pliegos de papel, y en la mayoría de los casos se
extendió un poco la explicación.
V. Resultados del taller:
Luego de la intervención de la Licda. Mariela Mena consultora de BEP Advisors, quien presentó los
objetivos del taller y dio una breve introducción sobre la historia e importancia del PILA, el Ing.
René Rodríguez, Jefe Regional de MIAMABIENTE, mencionó que el objetivo principal de la
consultoría es para ayudar a mantener la categoría de patrimonio mundial de la UNESCO.
Comentó que las quejas se dieron por una razón muy puntual, que fue la Hidroeléctrica AES
Changuinola. Aclaró que el BPPS tiene entre sus objetivos la conservación de los recursos hídricos,
y por tanto en él se permite el desarrollo de hidroeléctricas, pero es una práctica no permitida en
el PILA. Menciona que lo que sucede en el BPPS impacta en el PILA y viceversa. El Ing. También
menciona que lo que se pretende con los resultados es dar una explicación a la UNESCO de por
qué se considera que se debe continuar con la categoría de patrimonio mundial, pero más que eso
que se va a hacer para mejorar los impactos. Finalmente invitó a los participantes a dar sus
aportes relacionados a su experiencia con libre conocimiento desde cada ámbito. Mencionó que
un posible beneficio de las hidroeléctricas es cómo ha cambiado el programa de responsabilidad
social en los últimos proyectos.
Al final de la introducción, una de las participantes hizo el comentario de la falta de divulgación
que existe sobre estas generalidades del PILA y el BPPS, además realizó la siguiente pregunta:
Ahora viene Chan II, se necesitan miembros de las comunidades ¿el MIAMBIENTE ha dialogado
con las comunidades, las ventajas que tienen y las desventajas? Otra de las participantes le
contestó que quien debe hacer este acercamiento es la empresa hidroeléctrica. El Ing. Rodríguez
también da respuesta: el MIAMBIENTE sólo debe aprobar y dar seguimiento al estudio de impacto
ambiental y es la empresa quien tiene la responsabilidad social y ambiental de acercarse a las
comunidades. Se cree que el gobierno también debe tener la obligación de hacer esta divulgación.
Otra intervención de un participante estuvo dirigida a la desigualdad de aprobación de actividades
dentro del área protegida BPPS, por ejemplo “Sí se puede hacer una hidroeléctrica, pero no se
puede construir una casita de block”.
5.1. Resultados de las Actividad Grupal
5.1.1. ¿Qué actividades se realizan en el PILA y cuáles en el Bosque Protector Palo Seco?
Grupo 1 (“Eduquemos para salvar el PILA”)

139

El grupo identificó la falta de divulgación y conocimiento, lo más importante es educar para salvar
al PILA, de allí deriva su lema.
Actividades en el PILA
Actividades en el BPPS
 Mal uso del suelo (ganadería y agricultura)  Mal uso del suelo (ganadería y agricultura)
 Actividades sin control (turismo)
 Hidroeléctricas (esto pone en riesgo la
biodiversidad del sitio, su continuidad)
 Cacería de especies en riesgo (de
subsistencia)
 Actividades sin control (turismo)
 Pesca con malas prácticas (consumo no  Cacería de especies en riesgo (de subsistencia)
controlado)
 Pesca con malas prácticas (consumo no
 Tala indiscriminada
controlado)
 Expansión poblacional incontrolada (existe  Tala indiscriminada
legislación, sin embargo no se cumple, no  Expansión poblacional incontrolada (existe
está contemplada en los planes de manejo
legislación, sin embargo no se cumple, no está
de la zona).
contemplada en los planes de manejo de la
zona).
 Integrante del grupo hizo la aclaración de que la clasificación del tipo de suelo es para bosques
y no para agricultura.
 Existen sistemas por medio del Ministerio para conseguir guías y hay acompañamiento de
personal, pero existe desconocimiento de la población y se realiza turismo no controlado.










Grupo 2 (Biodiversidad Intelectual)
“¡Defiende lo tuyo y progresarás!”
Actividades en el PILA
Actividades en el BPPS
Agricultura de subsistencia
 Agricultura de subsistencia
Pesca
 Ganadería extensiva
Cacería de animales silvestres
 Pesca
Asentamientos indígenas
 Proyecto Hidroeléctrico (AES Changuinola y
Bonyic)
Turismo ecológico (senderos) (hay una
ruta conocida llamada “camino de los  Cacería de animales silvestres
quetzales” desde la zona de Chiriquí que  Asentamientos indígenas
es muy visitada y abarca diferentes  Tala (contrabando de madera)/(con o sin
provincias)
permisos)
Ganadería extensiva
 Escuelas
Tala
 Extracción de no metálicos
 Quema y roza
 Botánica
 Organizaciones indígenas (proyectos de
artesanías)
 Viveros
 Turismo ecológico (senderos)(puede ser por
indígenas de la región que llevan a grupos
turísticos tanto en el BPPS como en el PILA)
 Agroturismo (Se involucra a los turistas en el
proceso de los cultivos)
 Planta hidrobiológica (criadero de alevines) y
zoocriaderos (para rescate y venta de
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animales)
5.1.2. ¿Cuál es el futuro del PILA?
Grupo 1




¿Qué es hoy el PILA?
Es un área geográfica delimitada (en planos), 
protegida internacionalmente por leyes
ambientales, con categoría de patrimonio
mundial de la humanidad, al cual no se le
está dando el manejo adecuado.
Grupo 2
¿Qué es hoy el PILA?
Es una reserva binacional en donde se 
desarrollan una gran gama de actividades,
posee una rica biodiversidad, abundancia de
fauna y diversidad en su flora. Su clima le
permite el desarrollo de un ambiente
propicio para la conservación de todos los
recursos que posee. El PILA es un atractivo
turístico internacional, puesto que el mismo
ofrece una belleza escénica y un ambiente
natural.

¿Qué queremos para el PILA?
Que sus características e importancia sea
divulgada para el conocimiento de la
población y que se aplique su plan de manejo
de forma adecuada.

¿Qué queremos para el PILA?
Su conservación y protección para que
futuras generaciones puedan disfrutar y
aprovechar todos los beneficios que el
Parque ofrece, mediante las acciones que las
autoridades competentes ejecuten sobre las
actividades que se desarrollan dentro del
mismo. Así como promover la divulgación
para que haya un mayor interés y
conocimiento del PILA.

 Que haya más interés por medio de legislación, comunicación, involucramiento de entidades
competentes, gubernamentales y privadas que trabajen en conjunto con medidas de
mitigación para evitar impactos.
5.1.3. Principales Retos y Recomendaciones
Grupo 1
 Fiscalización y recursos
o Mejor fiscalización (guardaparques, equipamiento y tecnología) (
 Plan de manejo y datos obsoletos
o Actualización y validación del plan de manejo
 Inoperancia de la Comisión Binacional
o Que funcione la Comisión Binacional del PILA
 Corredores biológicos en peligro
o Garantizar la conectividad
 No hay manejo compartido
o Incorporación de la población dentro de los actores claves
 Un integrante del grupo menciona que el PILA tiene 207,000 ha y solo existen 14 guarda
parques, por lo que a cada guarda parque le tocan 15,375 Ha. Además trabajan por turnos, así
que el área que deben cubrir se duplica). Por esto colocaron la tecnología, para hacer algún
tipo de monitoreo.
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 Se conocen las especies y comunidades que existían hace 20 o 30 años atrás. Es necesario
conocer el estado actual para saber cómo trabajar. Actualizar el plan de manejo.
 Existe una comisión binacional, su operancia no se conoce, ni se conocen sus avances. Hay
que regresar a la operatividad de dicha comisión. Se debe escoger además si se divide el PILA
y cada país trabaja independientemente o permanece binacional y se trabaja en conjunto. Se
tocó este tema porque en el área de Sixaola existen más de 3 lucrativas binacionales que
atienden el área y funcionan.
 Las grandes extensiones de ganadería y agricultura hay ido cortando la conectividad, por lo
que se menciona la importancia de corredores biológicos.
 ¿Cómo convencer a la población del sitio que usa los recursos? Debe ser un trabajo
mancomunado para lograr el manejo y uso sostenible de recursos.














Grupo 2
Dar a conocer el PILA por medio de la divulgación y publicidad (muchas personas no
conocen el PILA incluso viviendo dentro de él)
o Ejecutar campañas publicitarias donde se involucren a escuelas, universidades,
empresas públicas y privadas.
Implementar los planes de mitigación y compensación
o Determinar un plan a través de la determinación de una línea base para mitigar y
compensar los impactos ambientales existentes en el PILA.
o Se debe ejecutar un presupuesto para la implementación del mismo plan.
Contratación de personal idóneo y capacitado para las empresas competentes (actualmente
el personal está en los puestos por interés político y cada 4 años es cambiado, luego de
invertir en su capacitación).
o Nombrar personal capacitado para los procesos de mitigación, control y
compensación.
Mayor integración de las autoridades locales y nacionales y empresas privadas (trabajo en
conjunto).
o A través del POA integrar a las autoridades locales, nacionales y empresa privada
con el objetivo común de preservación del PILA.
Debería existir una jurisprudencia específica en el PILA
Controlar las actividades de agricultura, caza y ganadería
o Aplicación de incentivos para controlar la expansión de las fronteras agrícolas y caza
(no se refiere únicamente al dinero, sino por ejemplo ayuda a buscar mercado para
diferentes productos) (También puede pensarse en proyectos de captura de carbono
y pago por servicios ambientales, aunque estos aún no se implementan).
o Aplicar las sanciones correspondientes
Controlar la expansión de los pueblos indígenas
Controlar la expansión de futuros proyectos
 Cuando uno conoce de algo puede actuar mejor y puede decir a otros que lo que hacen no
es correcto o no debe hacerse.
 En cuanto a la jurisprudencia se refiere a que se cuide el PILA (evitar que se extiendan los
cultivos y las migraciones), debe haber una base legal para respaldar las acciones y
determinaciones. Acá también se habló de la necesidad de los planes de mitigación dentro
del PILA. La necesidad de estudios de línea base, puede que hayan estudios sectorizados
pero no se conocen. En la realidad la jurisprudencia no va en conjunto con el
nombramiento de patrimonio de la humanidad.
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 Se menciona la debilidad de no haber hecho en su momento el censo de población dentro
del BPPS y PILA para saber a ciencia cierta si ha habido migración y cuánto ha
incrementado. Y hasta el momento aún no se ha hecho esta línea base principalmente por
el difícil acceso.
 No hay seguridad sobre megaproyectos. Ej. ha estado en el ambiente la intención de un
proyecto de carretera (un canal seco) desde Boquete, pero no se sabe si se retomará en el
futuro.
5.1.4. Roles Institucionales












Grupo 1
Ministerio de Ambiente: Regentar la aplicación de las normas ambientales
Junta técnica: Atención a problemáticas de la actualidad o puntuales
Comisiones Consultivas: apoyo en la toma de decisiones
Municipio: Apoyo en gestión ambiental y supervisión a MIAMBIENTE (principalmente como
un enlace, ya que el municipio no tiene las medidas coercitivas legales, así que deben
presentar las denuncias cuando sea necesario).
Universidades: Investigación / Capacitación (actualmente está centrada en la formación y
no en la investigación)
Secretaría de asuntos indígenas: Presencia, control, conservación, explotación racional, etc.
Organizaciones civiles: Eje transversal
Zonas comerciales anexas cercanas al PILA: uso racional, protección, etc.
Empresa privada: Consumidores, usuarios.

 Se hizo la siguiente intervención: Las comisiones consultivas (nacionales: ministros,
provinciales: gobernadores y distritales: alcaldes) deben reunirse al menos 1 vez al mes y si
existe un problema debe recurrirse a reuniones extemporáneas. Hay falta de organización de
las instituciones. Son 6 instituciones que deben reunirse (MIAMBIENTE, Municipio,
Gobernación, MINSA, MEDUCA, Atención civil).
 Aún existen roles compartidos y a la hora de la hora no lo ejecuta nadie.
 Hay que mejorar la coordinación entre Ministerios y Municipio.
 Zonas comarcales son zonas con población significativa de indígenas que quieren mantener su
propia cultura (Naso y Ngäbe). Dentro de la provincia existen poblaciones consideradas anexas
(con una cantidad representativa de originarios).







Grupo 2
Sociedad Civil: Creación de una comisión consultiva ambiental (mencionaron que existe en
papeles, pero hay que reactivarla)
Ministerios: Planificación y organización para ejecución de proyectos en conjunto
Gobiernos locales: Fomentar el interés y apoyar las iniciativas que realicen los Ministerios.
Protección civil: Apoyo en las actividades definidas en el plan de acción
Empresa privada: Apoyo y regulación en las actividades en las que se vean involucradas (ej.:
de acuerdo a normativas, planes y estudios de impacto ambiental las empresas están
obligadas a realizar ciertas actividades; pero no simplemente esto, también deberían
involucrarse en actividades indirectas que se realicen fuera de ellas).

5.1.5. Otras aportaciones de los asistentes:
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Comentarios finales de diversos participantes:
 Existen diversos estudios que se han realizado en el PILA, por ejemplo estudios del Instituto
Smithsonian de Investigación Tropical. Estos estudios deben ser localizados para disponer de
los datos recabados. AES ha hecho estudios en el BPPS, así como los otros proyectos
hidroeléctricos, que aunque son áreas localizadas nos da información del área. Representante
de la empresa Bonyic menciona que tiene estudios y estarán a disposición en un futuro
próximo.
 No hay una jurisprudencia específica dentro del PILA que se implemente realmente.
 Varios de los participantes manifestaron su inquietud: ¿Hay seguimiento de este proceso?
¿Cuándo será la próxima reunión? Generalmente no se ven resultados de los aportes
realizados. No se reciben copias de informes ni qué se ha hecho.
 ¿Creación de una comarca Bri-bri en el PILA?
Finalmente la Licda. Mariel Mena hizo la aclaración de que el objetivo de los talleres ha sido la
consulta con diferentes actores. También mencionó que el resultado de la consultoría será la
presentación de estrategias y líneas de acción, y no proyectos concretos a corto plazo.
VI. Principales hallazgos:
Percepción de los actores

Principales preocupaciones

Visión a futuro

Existe falta de divulgación

Actividades que impactan al
PILA y BPPS: ganadería y
agricultura extensiva, tala,
cacería y extracción de flora
y
fauna,
expansión
poblacional, impactos de los
proyectos hidroeléctricos del
BPPS, etc.

Que las características e
importancia del PILA sea
divulgada
para
el
conocimiento
de
la
población.
Que se aplique el plan de
manejo de forma adecuada.
Conservación y protección
para
que
futuras
generaciones
puedan
disfrutar y aprovechar todos
los beneficios que el Parque
ofrece.

Hay
desigualdad
de
aprobación de actividades
dentro del área protegida
BPPS

Participación de las
instituciones en conservación
Sociedad Civil: Reactivación de
una
comisión
consultiva
ambiental.
Ministerios:
Planificación
y
organización para ejecución de
proyectos en conjunto
Gobiernos locales: Fomentar el
interés y apoyar las iniciativas
que realicen los Ministerios.
Protección civil: Apoyo en las
actividades definidas en el plan
de acción.
Empresa privada: Apoyo y
regulación en las actividades en
las que se vean involucradas.
Ministerio
de
Ambiente:
Regentar la aplicación de las
normas ambientales
Universidades: Investigación /
Capacitación
Secretaría de asuntos indígenas:
Presencia, control, conservación,
explotación racional, etc.
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VII. Anexos de las Memorias del Taller No.5
7.1. Fotografías de la actividad:
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7.2. Listado de participantes
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MEMORIAS DEL TALLER No.6
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL PARQUE INTERNACIONAL LA AMISTAD –PILACON ACTORES DE CHIRIQUÍ
I. Datos generales del taller
Fecha

29 de febrero de 2016

No. de participantes

13 participantes, 2 consultoras

Hora

9:30 am – 13:30

II. Nombre de los participantes:
No.
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Institución
Ministerio de Ambiente - MIAMBIENTE
Amigos del Parque Internacional La Amistad –
AMIPILA
Asociación de Productores Agro ecologistas La
Amistad - ADPAELA
Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario
y Conservación de Ecosistemas en Panamá –
FUNDICCEP / Alianza Ambiental de Tierras Altas
Asociación de Productores Agro ambientalistas de
Altamira y Cerro -APAAC
Ministerio de Ambiente - MIAMBIENTE
Ministerio de Ambiente - MIAMBIENTE
Cámara de Comercio
Ministerio de Ambiente - MIAMBIENTE
Ministerio de Ambiente - MIAMBIENTE
BDA
Ministerio de Ambiente - MIAMBIENTE
CODETIAGUAS /Guardianes del PILA Boquete-Palo
Alto
BEP Advisors
BEP Advisors

Nombre de los representantes
Nery Esquivel
Anam Sánchez
Félix Bettyz
Damaris Sánchez
Alberto Gómez
Abelardo Pitty
Oderay de Wong
John Collins
Alfonso Serrano
Delvis Mojica
José Luis Landam
Yarisbeth Alein
Carmencita Tedmand M.
Mariela Mena
Jenniffer Ortiz

III. Agenda del Taller:







Bienvenida
Presentación de objetivos
Introducción
o Ubicación y generalidades del Parque Internacional La Amistad (PILA) y del Bosque
Protector Palo Seco (BPPS)
o Cronología del proceso de inscripción del PILA como Patrimonio Mundial por UNESCO
y criterios que cumple para ser reconocido como patrimonio natural.
o Valores y servicios ambientales del PILA
Actividad grupal
Presentación de resultados por cada grupo
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Agradecimiento y cierre de la actividad

IV. Desarrollo de la Actividad:
Una representante de MIAMBIENTE dio la bienvenida a la actividad. Posteriormente la Licda.
Mariela Mena, consultora de BEP Advisors, realizó una presentación introductoria sobre la historia
del PILA como sitio de patrimonio mundial y sobre los valores y servicios ambientales que provee.
Luego de la presentación, se dividió a los participantes en 2 grupos, que trabajaron por separado
dando respuesta a lo siguiente:
o ¿Qué actividades se realizan en el PILA y cuáles en el Bosque Protector Palo Seco?
o Visión del PILA a futuro (¿Qué es hoy el PILA? ¿Qué queremos para el PILA?)
o ¿Cuáles son los retos del PILA?
 Recomendaciones
o Rol de las Instituciones
Cada grupo presentó sus resultados escritos en pliegos de papel, y en la mayoría de los casos se
extendió un poco la explicación.
V. Resultados del taller:
La Licda. Mariela Mena, habló inicialmente de las actividades realizadas y los grupos consultados
en el Distrito de Bocas del Toro, posteriormente presentó los objetivos del taller (haciendo la
aclaración de que los productos obtenidos serán lineamientos y estrategias a largo plazo) así
mismo dio una breve introducción sobre la historia e importancia del PILA (Ver Anexo). Luego de
su intervención surgieron las siguientes interrogantes por parte de los participantes:





El PILA tiene una categoría de Patrimonio Mundial ¿Quién es el responsable de mantener
las buenas condiciones del Parque?
o R// El Gobierno a través de MIAMBIENTE, aunque este recibe pocos recursos,
debería haber un mayor compromiso de los actores, y en el caso del área civil
deberían involucrarse también en el rol de fiscalización.
¿El producto se le entregará a MIAMBIENTE y ellos lo entregarán a la UNESCO?
o R// El producto será para MIAMBIENTE, esta actividad es sólo el complemento de
un trabajo mayor con diversos especialistas. Se esperan líneas estratégicas.
La pregunta anterior fue realizada por la persona representante de FUNDICCEP, y la realizó
porque considera que debería haber más personas, por ejemplo, que hace falta
representantes de Boquete, es importante aclarar que llegaron posteriormente a al taller.
Mencionó que su institución firmó la petición para incluir al PILA en el Listado de
Patrimonio Mundial en Peligro, y lo hicieron, no por molestar sino como una llamada de
atención, sin embargo, las actividades que les preocupaban continúan realizándose.
“Todos los valores presentados son importantes, pero se están perdiendo por la
fragmentación” que al final el principal interés que tienen sobre el PILA y que les genera
gran preocupación es que para ellos el PILA es la principal fuente de agua de la región.
Sienten que los gobiernos no han dado la respuesta para solventar el deterioro del PILA.
Comentó que la población ha perdido el respeto a la institución (MIAMBIENTE), por
ejemplo, se escuchan los siguientes comentarios: “Como se le dio permiso a uno, a mí no
me digan nada” o “Si las hidroeléctricas y los ganaderos talan ¿por qué yo no?”.
Finalmente mencionó que ni el taller, ni el informe que se presente a MIAMBINTE sea un
“maquillaje”, sino que se debe hablar con claridad, exponiendo todas las faltas.
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Un representante del BDA mencionó que trabajan con agricultores, y que lo que les
preocupa es el uso de agroquímicos y la sostenibilidad del suelo (ya que algunos
productores a pesar de las capacitaciones no realizan la práctica adecuadamente.
Otro participante expresó que la Ley que protege al PILA no se cumple, haciendo la
comparación con la legislación y fiscalización en Costa Rica, en donde siempre hay
supervisión en el Parque y a quienes atrapan realizando algo ilegal se van presos.
La Licda. Mariela preguntó por el área de amortiguamiento en Chiriquí y la respuesta fue
que “Se ha trabajado bajo el imaginario de que existe un área de amortiguamiento (todo
lo que está sobre los 1000 m de altitud), sin embargo es un área muy intervenida,
declarada más no regulada.

5.1. Actividad Grupal
5.1.1. ¿Qué actividades se realizan en el PILA y cuáles en el área de amortiguamiento en
Chiriquí?, si tiene conocimiento ¿Cuáles se realizan en el Bosque Protector Palo Seco?

























Grupo 1 (Guardianes del PILA)
“PILA nuestro generador de Vida”
Actividades en el PILA
Actividades en el BPPS
Ganadería
 Mucha presión debido a desplazamiento
Agricultura
 Proyectos de infraestructura (canal seco e
hidroeléctricas)
Turismo
Nuevos asentamientos indígenas y
campesinos
Extracción de especies (orquídeas) /
cacería furtiva
Actividades en Área de amortiguamiento Chiriquí
Agricultura intensiva (hortalizas, café)
Ganadería
Acuicultura (salmón transgénico)
Desarrollos inmobiliarios
Hidroeléctricas
Turismo
Agroindustria
Extracción minera no metálica (Los participantes aclararon que esta actividad no se realiza en el
PILA)
Grupo 2 (Amigos del Ambiente)
Actividades en el PILA
Actividades en Área de amortiguamiento Chiriquí
Ecoturismo
 Agricultura
Senderismo
 Ganadería
Avistamiento de aves
 Tala indiscriminada
Ampliación de agricultura (hortalizas, café)
 Cacería
Ampliación de ganadería
Tala
Investigaciones científicas
Fuentes de agua (uso doméstico)
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Cacería*

* El expositor del grupo menciona que existen permisos de cacería. Los representantes de
MIAMBIENTE indican que no se entregan permisos para cazar dentro de las áreas protegidas, el
permiso dice la distancia de un pueblo, de un área protegida y un camino público a la que debe
estar. Si se encuentra a alguien cazando con permiso dentro de las áreas protegidas se le detiene.
Sin embargo otro participante menciona que algunas personas con mucha influencia en el país
tienen permisos donde no se define que dentro de las áreas protegidas no pueden cazar (puede
ser corrupción, o falsificaciones).
En semana santa y carnavales es donde más acción de caza ocurre.
Existe un anteproyecto de ley en asamblea: Antes decía que la actividad se podía hacer a 2 km de
áreas protegida y 1 km de áreas de vivienda y ahora lo están reduciendo a 300 m.
5.1.2. ¿Cuál es el futuro del PILA?



Grupo 1
¿Qué es hoy el PILA?
Creado por una resolución de Junta Directiva 
de INRENARE. Es un sitio importante
ecológicamente, pero vulnerable legalmente
y amenazado por muchas actividades 
humanas.








¿Qué queremos para el PILA?
La preservación intacta del PILA y las áreas
intervenidas sean recuperadas a una
protección absoluta.
Que sea una zona de protección con la
integridad en las zonas de amortiguamiento
para que las actividades sean compatibles.
Que se conserve por su importancia. Que se
busquen mecanismos para que no se
mantengan actividades agrícolas y ganaderas
en el PILA. Mayor poder de acción y respeto
hacia los funcionarios.
Lograr regular las actividades pecuarias
dentro del Parque y la agricultura en la zona
de amortiguamiento.
Que la zona se reconozca y valorice por
todos los ciudadanos a nivel nacional y
mundial.
Como sitio de recarga hídrica importante
para la economía de la provincia y del país,
por seguridad alimentaria, seguridad
energética, seguridad y tranquilidad social:
protegerlo y bajar su vulnerabilidad.

Grupo 2
¿Qué es hoy el PILA?
¿Qué queremos para el PILA?
Fuente de biodiversidad, bosque tropical  Conservación ambiental
nuboso donde se alberga especies endémicas  Manejo sostenible de los recursos.
de gran importancia y donde nacen
importantes fuentes de agua para la región.
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5.1.3. Principales Retos y Recomendaciones
Grupo 1
Retos:










Debería contar con los recursos técnicos, legales y financieros para detener el avance de las
actividades que destruyen el Parque.
Elevar la norma jurídica de protección (Ley)
Definición de temas de tenencia de la tierra, en la sede del PILA: se solicitó aclaración.
La sede del Centro de visitante tiene litigio. Las tierras que vemos alrededor fueron
expropiadas por los militares a familias en los años 90. El Estado las tomó a través del
departamento de responsabilidad patrimonial debido a que estas familias cometieron
crímenes contra la humanidad, en este caso estas tierras le pertenecían a la familia Bruzzel
(230 hectáreas ) que eran los dueños de esta casa. Esas tierras fueron puestas a nombre de
varias sociedades y fundaciones y eran traspasadas de una a otra y eso creó un limbo de
quien era el verdadero dueño de la tierra y finalmente el departamento de responsabilidad
patrimonial desapareció y los terrenos fueron traspasados y valorados en una lesión
ambiental valorado en más de 12 millones de dólares y ahora están administrados por el
Ministerio de Economía y Finanza bajo una figura que se llama cobro Coactivo, y esta figura
queda sujeto a la voluntad de cualquier Gobierno. Esto significa que cualquier Gobierno
puede venir y decir yo necesito plata y vendo esas tierras, como ya existen ejemplos. El
mayor problema es que el Gobierno no ha hecho la legalización de estas tierras a nombre
de MIAMBIENTE o del Estado panameño, sino que están bajo esa figura de Cobro Coactivo.
Regulación de las actividades que se dan dentro del PILA
Actualización del Plan de Manejo
Penalizar las infracciones o las actividades que destruyan el Parque (ley coercitiva), con
severos castigos penales y civiles y que sea retroactiva.
Alcanzar la gobernanza significa que la participación de los actores involucrados es efectiva
con poder en la toma de decisiones.
Lograr que los ciudadanos respeten las normas y la autoridad de ambiente y también a los
funcionarios.

Recomendaciones:
 Conformar una figura de administración y gestión del PILA que incluya las organizaciones
ambientales y otros actores.
 Estudio de capacidad de carga
 Apoyarse en grupos locales de voluntarios ambientales para la fiscalización (Hay gente
voluntaria en Boquete que ama el Parque, que quieren tener más poder de acción, por
ejemplo para poder confiscar sierras o hachas, o sacos de orquídeas cuando ven salir a la
gente del Parque, realizando así acciones inmediatas. Esto lo explican porque actualmente
el proceso de poner una denuncia es muy tardado y cuando al fin se va a ver el lugar ya no
hay nadie).
 Crear mecanismos de denuncia ciudadana (actualmente el mecanismo de respuesta tarda
varias semanas y no es funcional. Además hay problemas para denunciar a familiares o
vecinos, ya que el denunciante debe dejar su nombre escrito, prefieren evitar problemas a
futuro. Solicitan que haya capacidad de denuncia, para llevar al funcionario al lugar,
mostrarle la actividad ilegal y que sea el funcionario quien levanta la denuncia).
 Fortalecer la normativa del PILA con una ley (actualmente consideran que las normas son
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muy laxas y suaves).
Impulsar estudios científicos de hábitats y biodiversidad y servicios eco sistémicos para la
valorización del PILA (ver el valor monetario, para contrastar las pérdidas que podrían
acarrear nuevos proyectos de impacto. Se recomendó que todo estudio que se realice en el
PILA quede en el Parque).
Aplicación de consultas populares amplias para proyectos dentro del PILA o que afecten el
Parque (se deben hacer consultas públicas desde el comienzo y no cuando ya realizaron
grandes impactos y empezaron los proyectos).
Establecer casetas de control con personal y equipos en Palo Alto, Pianista y Bajo Mono
(Boquete).
Zonificación de las áreas de amortiguamiento (El área de amortiguamiento es la que crea la
presión más grande sobre el PILA. Cuando se zonifica el área de amortiguamiento debe
haber un plan de manejo, un estudio territorial y se definen los reglamentos de lo que allí se
puede o no se puede hacer, e impulsar actividades de bajo impacto, esto debería estar a
cargo del MIVI y las alcaldías).

Se solicitó aclaración respecto al funcionamiento y explicaron que:
 “Muchas veces no se cuenta con el respaldo de otras instituciones, y solo uno o dos guardaparques realizan la fiscalización de actividades como cacería, tala, etc.”.
 “No se tiene respaldo adecuado para ejercer el trabajo de guarda-parque, por ejemplo, hay
gente armada realizando actividades ilegales y solo hay un guarda-parque de turno desarmado
que recurre a la policía para apoyo, pero muchas veces no dan la respuesta adecuada”.
 “Se ha apuntado con armas a algunos guarda-parques o vecinos interesados en proteger el
PILA”
 “Se hizo la observación de que en otras partes el guarda-parque está armado, con un uniforme
impresionante que denota autoridad e infunde respeto”
 La fama de cerro punta es bien envalentonada, le llaman los “yugo”, son aguerridos y los
funcionarios no pueden enfrentarse a ellos.
 Se menciona que han cercado áreas del PILA donde se ven bajar helicópteros con, no se sabe
qué clase de mercancías, y algunas personas que circulaban por esos sitios han recibido
amenazas de que no pueden volver a pasar por el lugar. Esto salió a colación cuando hubo
voluntarios buscando a las holandesas perdidas, que salieron del sendero y encontraron estos
cercos, según los voluntarios se trata de gente armada con ametralladoras con acento
colombiano, esta información se le dio a SINAPROC, a la policía y dijeron que harían un grupo
para revisar pero no se sabe que hayan actuado hasta el momento.
Grupo 2
Retos:






Involucrar a las comunidades
Educación ambiental en los colegios y comunidades
Involucrar a las autoridades locales
Amenazas (dar la frente)
Desastres naturales

Recomendaciones:
 Modificar y hacer que se cumplan las leyes
 Más nombramiento de personal para cubrir las áreas protegidas
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Contar con más equipo para el mantenimiento del Parque
Educación ambiental
Se hace el comentario de que en el caso de Costa Rica, los guarda-parques van en grupos de
hasta 5 personas para hacer frente a las actividades ilegales. Además se comentó que un
guarda-parque solo ¿qué hace si se fractura?, nadie sabría dónde está.
Es importante que los funcionarios se sientan protegidos y con estabilidad, porque ha habido
casos que al cumplir con la norma y denunciar a personas con poder económico, han resultado
ellos amenazados e incluso ha habido despidos por hacer su trabajo. Además se da el caso de
que son capacitados y formados y al cambio de gobierno los cambian.
El equipo humano o los grupos de vigilancia deberían estar compuestos por al menos 5
personas, además de los guarda-parques, por representantes de SINAPROC y de la policía.
Actualmente solo hay 3 guarda-parques en el área de Cerro Punta y 2 guarda-parques cerca de
la frontera, ninguno en Boquete y estos además tienen sus turnos.
¿Los policías ecológicos dónde están? Representantes de MIAMBIENTE indican que ya
hicieron la solicitud para su asignación en el área.







5.1.4. Roles Institucionales
Grupo 1
Instituciones:
 Mayor apoyo de otras entidades
 Mayor comunicación entre entidades (por ejemplo, autorización de préstamos de dinero por
parte del MIDA para proyectos de siembra de papa dentro del PILA, aquí es donde falta la
coordinación entre instituciones, debería decir que no se puede prestar dinero para
actividades agrícolas y pecuarias dentro de las áreas protegidas).
Organizaciones:
 Apoyo técnico-logístico
 Mayor participación en toma de decisiones (esto es lo que más quieren las organizaciones)
 Educación ambiental (concientización desde niños hasta adultos)
 Supervisión y vigilancia




Grupo 2
Institución: Conservar y proteger las áreas protegidas
Organizaciones: Orientar a los habitantes de las comunidades sobre la protección y
conservación de las áreas protegidas.

Finalmente se agradece a los participantes su tiempo y apoyo, y se realizó el cierre de la actividad.
VI. Principales hallazgos:
Percepción de los actores

Principales preocupaciones

Visión a futuro

El PILA es la principal
fuente de agua para la
región de Chiriquí.

Actividades que impactan al
PILA: ganadería y agricultura
extensiva, tala, cacería y
extracción de flora y fauna,
expansión
poblacional,

La preservación intacta del
PILA
y
las
áreas
intervenidas
sean
recuperadas.

Participación de las
instituciones en conservación
Mayor
comunicación
entre
entidades de gobierno para
tomar decisiones dirigidas a un
mismo objetivo.
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actividades y cultivos ilegales
con gente armada, etc.
Les preocupa también las
actividades desarrolladas en
el área de amortiguamiento
no protegida en Chiriquí:
falta
de
ordenamiento
territorial, las actividades
antropogénicas se acercan
cada vez más al PILA.

Que la zona se reconozca y
valorice por todos los
ciudadanos a nivel nacional
y mundial.
Que exista un uso racional
de recursos.

ONG’s y asociaciones deben ser
apoyo técnico-logístico. Deben
participar en la toma de
decisiones.
Apoyar
con
educación
ambiental,
supervisión y vigilancia.

No hay respeto a la
autoridad de MIAMBIENTE.

VII. Anexos de las memorias del Taller No.6
7.1. Fotografías de la actividad:
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7.2. Listado de Participantes
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MEMORIAS DEL TALLER No.7
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL PARQUE INTERNACIONAL LA AMISTAD ACTORES
CLAVE DEL GOBIERNO, ONGs, EMPRESA PRIVADA DE LA CIUDAD DE PANAMA

I. Datos generales del taller
Fecha
Hotel Wyndham
Albrook - PANAMA
No. de participantes

5 de abril 2016

Hora

9:00 am – 2:30 pm.

Salon Ancon 1 y 2
30 representantes, 2 consultores de BEP Advisors

II. Nombre de los Participantes
Participaron representantes de Secretaria Nacional de Energía, Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF), Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Autoridad de Turismo ATP), Ministerio de
Agricultura (MIDA), Bocas del Toro Energía (BTE), Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA),
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), MEDUCA, ACD, Fundación para la
Protección del Mar, División Regional de MIAMBIENTE Bocas del Toro, Diversos representantes
de MIAMBIENTE, Ministerio de Educación (MEDUCA), ver listado anexo de asistencia para mayores
detalles.
III. Agenda del Taller:












Bienvenida - Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE)
Presentación de objetivos
Presentación de:
o Ubicación y generalidades del Parque Internacional La Amistad (PILA) y del Bosque
Protector Palo Seco (BPPS)
o Ubicación de las comunidades en el área
Actividad de conceptualización sobre los valores y servicios ecosistémicos del PILA
Resumen de los seis talleres anteriores
Visión del PILA de la comunidad y otros actores
Presentación de Las Opciones Estratégicas desarrolladas hasta la fecha. Descripción de
cada una de las alternativas estratégicas
Inicio de Trabajo en Grupo: Se dividieron 4 grupos de Trabajo. Cada grupo trabajo con dos
alternativas estratégicas bajo cada Opción Estratégica evaluando los riesgos y
oportunidades. Igualmente cada grupo elaboro su Visión del PILA.
Presentación de los resultados de cada grupo en sesión plenaria
Discusión y evaluación final de las alternativas estratégicas que ofrecen menores riesgos y
presentan mayores oportunidades

IV. Opciones Estratégicas Evaluadas
Opción 1. Modelo de Gestión del PILA
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1.1 Desarrollar un Plan Binacional de Gestión del PILA entre Panamá y Costa Rica
1.2 Dividir el PILA en dos nuevas áreas protegidas contiguas e independientes entre Panamá y
Costa Rica con gestiones y planes de manejo autónomos

Opción 2. Definición Territorial del PILA
2.1 Mantener los límites actuales del PILA
2.2 Ampliar el área territorial del PILA para incluir ecosistemas fluviales y ríos no intervenidos

Opción 3 – Involucramiento de la Comunidad en la Gestión del PILA
3.1 Examinar actividades económicas alternativas que reduzcan la presión de la comunidad en
relación a recursos del PILA
3.2 Establecer un modelo de co-gestión, co-administración y áreas de conservación indígena en el
PILA y su área de amortiguamiento en el Bosque Protector Palo Seco

Opción 4. Integración de territorios Indígenas al PILA y BPPS
4.1 Fortalecer los territorios indígenas y su relación con el PILA
4.2 Establecer un Programa de Ordenamiento territorial del PILA y el BPPS
V. Resultados
Grupo de la Opción 1
Visión
Los estados de Panamá y Costa Rica se apropian de la importancia del PILA para aplicar los planes
y políticas que protegen los recursos naturales del AP PILA.
1.1 Desarrollar un Plan Binacional de Gestión del PILA entre Panamá y Costa Rica
Oportunidades: i) El Proyecto Binacional Sixaola realizo un ejercicio de homologación entre ambos
países para los planes de manejo en conjunto; ii) Existe un Plan operativo Binacional, el cual se
ejecuta amparado por el Convenio Fronterizo que ya tiene atributos de Tratado Internacional iii)
Existe la oportunidad de fortalecer el plan operativo binacional de la Unidad Técnica Ejecutora
Binacional (UTEB-PILA) en términos de personal, recursos financieros, proyectos coordinados
entre ambos países.
Riesgos: i) Falta de control de concesión de hidroeléctricas, ganadería y usos contrarios al objetivo
del área protegida ii) Falta de educación ambiental a nivel escolar y todos los niveles
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1.2 Dividir el PILA en dos nuevas áreas protegidas contiguas e independientes entre Panamá y
Costa Rica con gestiones y planes de manejo autónomos
Oportunidades: Ninguna. Esta alternativa seria ir en contra de lo establecido y reconocido
Nacional e Internacionalmente.
Riesgos: i) Contradictorio a lo establecido por la UNESCO; ii) Se tendrían que implementar o ajustar
nuevas directrices para el área protegida; iii) Iríamos en contra de la conformación de la UTEB-PILA
amparado bajo el Convenio Transfronterizo.
Grupo de la Opción 2
Visión
El PILA debe ser un área protegida reconocida por toda la población a nivel local y regional,
asegurando la continuidad de los Servicios Ecosistémicos que provee.
2.1 Mantener los límites actuales del PILA
Oportunidades: i) Los límites actuales son reconocidos a nivel nacional e internacional; ii)
mantenerlos representa ahorro en tiempo y costos; iii) Facilita la elaboración de un nuevo plan de
manejo
Riesgos: i) perdida de compromiso para la implementación del plan de manejo; ii) Existe el riesgo
de un incremento en conflictos sociales potenciales al darse a conocer los límites del parque y su
normativa en el plan de manejo.
2.2 Ampliar el área territorial del PILA para incluir ecosistemas fluviales y ríos no intervenidos
Oportunidades: i) Evaluación de efectos acumulativos de proyectos hidroeléctricos; ii) permite
identificar e implementar medidas de mitigación y compensación de biodiversidad (Offsets); iii)
Facilita el implemento de la conectividad hídrica para especies de peces migratorios (creación de
corredores biológicos).
Riesgos: i) los estudios requieren de tiempo y costos; ii) la ampliación podría generar conflictos
sociales con asentamientos que están fuera del Pila y de pronto se verían dentro de un área
ampliada con nuevas restricciones de uso de los recursos.
Grupo de la Opción 3
Visión
Reserva natural que conserva los ecosistemas terrestres, acuáticos, costeros y marinos y las
comunidades de animales; que cuida de la geología que da fe de nuestra historia, donde
sobreviven especies amenazadas de valor universal en áreas de gran belleza, con poblaciones que
conviven de manera equilibrada para reducir el impacto de su presencia.
3.1 Examinar actividades económicas alternativas que reduzcan la presión de la comunidad en
relación a recursos del PILA
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Oportunidades: i) Reducción dela presión sobre el PILA; ii) Mejorar la calidad de vida de los
asentamientos; iii) Capacitación formal de nuevas actividades; iv) Mejorar la imagen del país; v)
Desarrollo del ecoturismo
Riesgos: i) Alterar su forma de convivencia; ii) Inconsistencias en los seguimientos de los acuerdos;
iii) Diferencias culturales y de conceptos de desarrollo
3.2 Establecer un modelo de co-gestión, co-administración y áreas de conservación indígena en el
PILA y su área de amortiguamiento en el Bosque Protector Palo Seco
Oportunidades: i) Responsabilidad compartida: ii) Sentido de pertenencia; iii) Pagos por servicios
ambientales (PSA); iv) Fomentar los fideicomisos ambientales; iv) Mejorar la imagen del país; v)
Desarrollo del ecoturismo
Riesgos: i) Alterar su forma de convivencia; ii) Inconsistencias en los seguimientos de los acuerdos;
iii) Diferencias culturales y de conceptos de desarrollo
Grupo de la Opción 4
Visión
Área Binacional Protegida de importancia Ecológica Mundial, con alto potencial de servicios
ecosistémicos únicos adecuadamente sostenible, integrable y gestionable.
4.1 Fortalecer los territorios indígenas y su relación con el PILA
Oportunidades: i) Fortalecimiento de las capacidades locales incluyendo a. Normativas y
legislación b. Buenas practicas ambientales y sociales c. Integración de los grupos originarios
(Cosmovisión) d. Fortalecimiento de las plataformas de comunicación existentes (acuerdos)
Riesgos: i) Perdida de territorio por elementos foráneos por tenencia de la tierra; ii) Menos
injerencia por MIAMBIENTE; iii) Avance de la frontera agropecuaria; iv) Perdida de la
biodiversidad; v) Avance de las hidroeléctricas, vi) Incursión de nuevos grupos humanos
4.2 Establecer un Programa de Ordenamiento Territorial del PILA y el BPPS
Oportunidades: i) Oportunidad del desarrollo del manejo integrado de cuencas hidrográficas; ii)
Uso sostenible de suelo; iii) Disminución de la pérdida de biodiversidad; iv) Planificación de los
Recursos Naturales
Riesgos: i) Falta de colaboración por parte de los actores claves; ii) Escases de recursos
económicos; iii) Falta de voluntad política; iv) Poca continuidad a los programas; v) Intereses
creados, incentivos perversos que incrementan la deforestación

Evaluación de Opciones Combinadas
Luego de examinar las Opciones Estratégicas individualmente, los participantes evaluaron durante
la sesión plenaria cual sería la Opción Estratégica que ellos consideraban que ofrecía más
oportunidades y ventajas frente a los riesgos y desventajas y en forma unánime escogieron la
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alternativa 3.2 Establecer un modelo de co-gestión, co-administración y áreas de conservación
indígena en el PILA y su área de amortiguamiento en el Bosque Protector Palo Seco
Similarmente se les pregunto cuál sería la Opción Estratégica de mayores riesgos y barreras y
también de forma unánime todos seleccionaron la alternativa 1.2 Dividir el PILA en dos nuevas
áreas protegidas contiguas e independientes entre Panamá y Costa Rica con gestiones y planes de
manejo autónomos
Posteriormente mediante un proceso de votación se evaluaron la preferencia de todos los
participantes por cada una de las alternativas restantes. Todas las alternativas se reorganizaron
en números (1.1 = 1, 1.2 = 2, 2.1 = 3; 2.2 = 4; 3.1 = 5, 3.2 = 6, 4.1= 7 y 4.2 = 8) y porcentajes de
preferencia y viabilidad y los resultados se presentan en la figura 1.
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Finalmente los participantes evaluaron entre las distintas combinaciones de alternativas
estratégicas cual sería la óptima y de forma unánime 100% de los votos identificaron las mayores
oportunidades y menos riesgos para la combinación de:
1.1 Desarrollar un Plan Binacional de Gestión del PILA entre Panamá y Costa Rica
3.2 Establecer un modelo de co-gestión, co-administración y áreas de conservación indígena en el
PILA y su área de amortiguamiento en el Bosque Protector Palo Seco
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4.2 Establecer un Programa de Ordenamiento Territorial del PILA y el BPPS

Fotos del Taller
Introducción al Taller y Bienvenida
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Presentación de Resultados de Talleres Previos
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Trabajo en Grupos
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Sesión Plenaria
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12.3.

Anexo 3. Detalle de la relación entre el marco de referencia estratégico y cada uno de los FCD’s.

Macro-políticas Estratégicas
Relevantes

Su relación con:
FCD 1

FCD 2

Descripción de la relación con el FCD

FCD 3

Sector Ambiental
Ley 01-1994 – Legislación
Forestal en la República de
Panamá

Busca proteger, conservar e incrementar los recursos forestales existentes en el país y
promover su manejo y aprovechamiento racional y sostenible. Busca incentivar y ejecutar
proyectos de plantaciones forestales y fomentar el establecimiento de bosques comunales.

Leyes

X

Considera brindar incentivos a aquellos que contribuyen a la reforestación de las tierras
estatales (…). También incentiva el establecimiento de cercas vivas, cortinas rompe vientos y
pequeños bosques en áreas de cultivo.

X

Ley 24-1995 – Legislación de
Vida Silvestre en la
República de Panamá

X

X

Esto se relaciona con el FCD-1 y FCD-2, ya que propone medidas para restaurar la zona de
amortiguamiento del PILA y así conservar tanto los VUE’s como los servicios ambientales.
Entre las funciones de la Dirección Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre destacan:
 Establecer y administrar áreas protegidas para la conservación de la vida silvestre.
 Fomentar, ejecutar e incentivar las investigaciones sobre la vida silvestre, y publicar los
resultados de los trabajos de investigación que son relevantes e importantes para la
comunidad científica y la vida silvestre.
 Establecer convenios o acuerdos para el desarrollo de programas y actividades que
promuevan el mejoramiento, desarrollo y protección de la vida silvestre, con entidades
públicas y privadas.
El MIAMBIENTE, junto con diversos Ministerios y sectores tienen la responsabilidad de
sensibilizar, orientar y capacitar a la población, en la conservación y uso racional de la vida
silvestre, sus productos y subproductos.
Esta ley busca preservar e investigar la vida silvestre, por lo que se relaciona con el FCD-1. Así
mismo se expresa la necesidad de coordinación interinstitucional para alcanzar diversos
objetivos de conservación (relación con el FCD-3 sobre gobernanza).
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Macro-políticas Estratégicas
Relevantes

Su relación con:
FCD 1

FCD 2

FCD 3

Ley 41-1998 – General de
Ambiente de la República de
Panamá

Descripción de la relación con el FCD
“El Estado apoyará la conservación y, preferentemente, las actividades de la diversidad
biológica en su hábitat original, especialmente en el caso de especies y variedades silvestres de
carácter singular”.
“El uso de los suelos deberá ser compatible con su vocación y aptitud ecológica, de acuerdo con
los
programas
de
ordenamiento
ambiental
del
territorio
nacional”.
“Se reconoce el derecho de las comarcas y pueblos indígenas con relación al uso, manejo y
aprovechamiento tradicional sostenible de los recursos naturales renovables, ubicados dentro
de las comarcas y reservas indígenas creadas por ley. Estos recursos deberán utilizarse de
acuerdo
con
los
fines
de
protección
y
conservación
del
ambiente…”
(Estos artículos, apoyan la conservación de los VUE’s –FCD1)

X

X
“El Estado promoverá y dará prioridad a los proyectos energéticos no contaminantes, a partir
del uso de tecnologías limpias y energéticamente eficientes”. (Los proyectos hidroeléctricos han
sido la razón por la que se quiere incluir al PILA en el listado de patrimonio mundial en peligro,
argumentando
que
afecta
la
integridad
de
los
VUE’s
–
FCD1).
La ley presenta los instrumentos para la gestión ambiental, entre ellos: el Ordenamiento
ambiental del territorio nacional; Proceso de evaluación de impacto ambiental; Supervisión,
control y fiscalización ambiental; Programa de investigación; Educación ambiental, etc.
Además, la Ley indica las acciones conjuntas que debe desarrollar el MIAMBIENTE con otros
Ministerios y organizaciones para alcanzar los objetivos de conservación. Por tanto se relaciona
con el FCD-3 (sobre gobernanza)

Ley 44-2002 – Régimen
administrativo especial para
el manejo, protección y
conservación de las cuencas
hidrográficas de la República
de Panamá.
Ley 44-2006 – Creación de la
Autoridad de los Recursos
Acuáticos de Panamá

X

El MIAMBIENTE, junto con las instituciones públicas sectoriales con competencia ambiental y
los Comités de Cuencas Hidrográficas debidamente organizados, realizará un diagnóstico
pormenorizado de las cuencas hidrográficas, en donde se establecerán los criterios e
indicadores para la elaboración del Plan de Ordenamiento Ambiental Territorial y del Plan de
Manejo, Desarrollo, Protección y Conservación de las cuencas hidrográficas. Esto se relaciona
con la gobernanza (FCD-3).

X

La ley estipula la coordinación entre ARAP y MIAMBIENTE, las disposiciones de regulación
pesquera y acuícola para la integración de programas de manejo de las áreas protegidas, acorde
con el plan de manejo correspondiente. Esto se relaciona con la gobernanza (FCD-3).
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Relevantes

Su relación con:
FCD 1

FCD 2

Ley 61-2009 –
Reorganización del
Ministerio de Vivienda y
establecimiento del
Viceministerio de
Ordenamiento Territorial.

FCD 3

X

Ley 08-2015 – Creación del
Ministerio de Ambiente

Descripción de la relación con el FCD
Su papel en la elaboración de planes de desarrollo a nivel nacional y regional, así como en la
coordinación y orientación de inversiones públicas y privadas, que deben sustentarse en los
principios de equidad social, eficiencia económica, equidad territorial, participación ciudadana,
viabilidad política y sustentabilidad ambiental, lo relaciona con el MIAMBIENTE, lo que implica
la coordinación entre instituciones. Esto se relaciona con la gobernanza (FCD-3).
Entre sus funciones se menciona “Fijar las tarifas por el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables, de acuerdo con los parámetros técnicos y científicos reconocidos, públicos
y participativos”. Aunque no se menciona el nombre de servicios ambientales se relaciona con
estos, y por tanto con el FCD-2.

X

X

X

A pesar de que su objetivo es la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los
recursos naturales, entre sus funciones está evaluar los estudios de impacto ambiental y emitir
las resoluciones respectivas: “Las actividades que varíen el régimen, la naturaleza o la calidad
de las aguas o que alteren los cauces no se podrán realizar sin la autorización del Ministerio de
Ambiente”. Actualmente, se atribuye a las hidroeléctricas cercanas al PILA un alto impacto
sobre los VUE’s por lo que existe relación con el FCD-1. Además Indica que el MIAMBIENTE
debe crear y mantener accesibles y actualizadas las bases de datos relacionadas con el
ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, mediante estudios, y proveer
información y análisis para incorporar la dimensión ambiental en las políticas públicas del
Estado. Esto permitirá conocer el estado de los VUE’s y de los servicios ambientales (FCD 1 y 2).
Se mencionan las funciones del Ministerio de Ambiente y destacan entre ellas las acciones
interinstitucionales, por ejemplo: Los permisos, concesiones acuáticas y autorizaciones
relacionadas a la pesca y acuicultura se otorgan en coordinación con ARAP. La promoción de la
investigación ambiental se hará en coordinación con SENACYT. La elaboración y ejecución de
programas de educación ambiental se hará en coordinación con el Ministerio de Educación.
“Debe coordinar con el Sistema Interinstitucional de Ambiente y con las Comisiones Consultivas
de Ambiente, esto con el fin de armonizar sus políticas, evitar conflictos o vacíos de competencia
y responder, con eficiencia y coherencia, a los objetivos y fines de la presente Ley y a los
lineamientos de la Política Nacional de Ambiente”.
“La política para el desarrollo de actividades de generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica será formulada por la Secretaría Nacional de Energía, en coordinación con el
MIAMBIENTE, en lo relativo al impacto ambiental y a los recursos naturales, propiciando el
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Macro-políticas Estratégicas
Relevantes

Su relación con:
FCD 1

FCD 2

FCD 3

Descripción de la relación con el FCD
desarrollo sostenible y la generación de energía limpia”.
“El MIAMBIENTE coordinará, con las autoridades tradicionales de las comarcas y pueblos
indígenas, todo lo relativo al ambiente y a los recursos naturales existentes en sus territorios”
Todas estas disposiciones destacan claramente la relación con el FCD-3 sobre gobernanza.

Políticas Públicas

Política Nacional de
Biodiversidad

Este instrumento contiene medidas para la conservación de la biodiversidad, promover el
desarrollo
sustentable
y
una
planificación
y
gestión
sostenible.
Entre sus líneas de acción busca preservar las especies, el patrimonio genético y los ecosistemas
frágiles, lo que concuerda con el objetivo de preservar los Valores Universales Excepcionales
(VUE’s) definidos para el PILA (FCD-1). También espera fortalecer la investigación del
patrimonio natural.
X

X

X

Busca diseñar e implementar sistemas de valoración multicriterio de la biodiversidad, y
mecanismos para la distribución equitativa de beneficios derivados de su uso, lo que busca
conjuntamente con otras acciones (ordenamiento territorial ambiental, control de proyectos
agrícolas, turismo sostenible, etc.), la valoración y mantenimiento de los servicios ecosistémicos
y ambientales (FCD-2).
Además, contempla fortalecer la coordinación interinstitucional e intersectorial relacionado con
la gestión y el fomento integral de la biodiversidad, lo que sustentaría la gobernanza del PILA
(FCD-3).
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Macro-políticas Estratégicas
Relevantes

Su relación con:
FCD 1

FCD 2

FCD 3

Política Nacional de
Recursos Hídricos

Descripción de la relación con el FCD
Entre sus líneas de acción busca:
 Poner en operación sistemas de control de la calidad de los cuerpos de agua que
contemplen los parámetros técnicos de calidad definidos en función de los usos actuales y
potenciales.
 Elaborar los planes de manejo, desarrollo, protección y conservación de las cuencas
hidrográficas, basados en los Planes de Ordenamiento Territorial, con el objeto de
minimizar los efectos negativos causados por la acción humana y de la naturaleza,
garantizando los mejores usos de los espacios geográficos y la conservación de las Áreas
Protegidas.

X

X

X

Esto permitiría conocer el estado de los Valores Universales Excepcionales (VUE’s) definidos
para el PILA (FCD-1) y contribuir a su conservación.
También busca aplicar la metodología para la valoración de usos de aguas, así como el pago por
servicios ambientales, con miras a estimular comportamientos ecológicos de los usuarios
mediante la aplicación de tarifas e incentivos que contemplen sus diferentes usos, de modo que
repercutan en beneficios hacia las propias cuencas hidrográficas donde se apliquen (FCD2).
Finalmente contempla incrementar la cooperación binacional en el manejo de las cuencas
transfronterizas, mediante acciones mancomunadas y asignación de recursos; Fortalecer los
Comités de Cuencas en sus funciones relacionadas a la solución de conflictos y promoción de
participación comunitaria; Fortalecer las organizaciones comunitarias para aumentar el grado
de participación de la población en la gestión de los recursos hídricos. Esto fortalecería la
gobernanza (FCD-3).

Política Nacional de
Información Ambiental

X

X

Busca poner a disposición de la sociedad panameña un conjunto sistemático de datos e
información que le permitan conocer el estado del ambiente y anticipar los efectos de las
intervenciones humanas sobre su calidad y funcionamiento. Esto permitiría conocer el estado
de los Valores Universales Excepcionales (VUE’s) definidos para el PILA (FCD-1) y respalda la
toma de decisiones para su conservación.
También se relaciona con el FCD-3 que contempla la gobernanza, ya que busca implementar
compromisos entre entidades públicas y privadas del país para compartir información
ambiental con fines de difusión y promoción pública.
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Relevantes

Su relación con:
FCD 1

FCD 2

FCD 3

Política Nacional Forestal

X

X

Descripción de la relación con el FCD
Entre sus líneas de acción destacan: Promover la valoración socioeconómica de los bienes y
servicios generados por los recursos forestales, a través de su inclusión en las Cuentas
Nacionales y su aplicación en la revisión y diseño de incentivos a la inversión en esta actividad
económica. Esto fortalecería al FCD2.
Estimular la participación y responsabilidad compartida entre organismos relacionados con el
tema forestal para la identificación de estrategias, actividades y recursos que fortalezcan al
sector forestal. Esto fortalecería al FCD-3.

Política Nacional de Cambio
Climático

Busca preservar los ecosistemas y los recursos naturales ante el cambio climático. Esto
concuerda con el FCD-1 que busca conservar los VUE’s.

X

Sin embargo, para reducir los GEI promueve la implementación de proyectos de desarrollo en
los diferentes sectores productivos y no productivos del país (Energía renovable, transporte,
forestal, agricultura, industria, desechos, entre otros), amparados en el Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL). Es posible que esta línea de acción entre en conflicto con la
conservación de algunas especies de peces migratorios dentro del PILA, por el establecimiento
de hidroeléctricas (FCD-1).
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Relevantes

Su relación con:
FCD 1

FCD 2

FCD 3

Plan estratégico para la
implementación de la
Política Nacional de
Biodiversidad

Descripción de la relación con el FCD
Contempla entre sus acciones principales: Realizar evaluaciones ambientales estratégicas con el
propósito de identificar los problemas de ordenamiento territorial y de administración
biológicos y genéticos, a nivel de provincia, gobiernos locales, gobiernos comarcales y
comunidades. Así mismo, elaborar y ejecutar planes de ordenamiento ambiental territorial a
niveles regionales y locales. Esto permitiría reducir los conflictos de uso de tierra beneficiando
tanto la conservación de los VUE’s (FCD-1) como de los servicios ambientales (FCD-2).
También busca impulsar la investigación en ecología, historia natural de especies amenazadas,
no amenazadas y promisorias de fauna y flora, y en recursos genéticos. Esto contribuiría a
conocer el estado de conservación de los VUE’s (FCD-1).

X

X

Planes Estratégicos

X

Plan de acción para la
implementación de la
Política nacional de
Información Ambiental
X

X

Contempla promover la investigación orientada a cuantificar los valores de uso y no uso de la
biodiversidad; Realizar estudios de valorización económica de la biodiversidad tomando en
cuenta cuencas prioritarias, tipos de ecosistemas y áreas protegidas; así mismo implementar y
generar mecanismos en la creación de instancias en la captación de recursos económicos
relacionados con la conservación y el manejo en el uso sostenible de la biodiversidad. Esto se
relaciona con los servicios ambientales (FCD-2).
Se proponen algunas acciones que requieren el trabajo en conjunto con otras organizaciones,
por ejemplo: Establecer un Programa de Conservación de la Diversidad Agrícola en conjunto
con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario que incluya un monitoreo conjunto sobre los
proyectos que se aprueben para las zonas de amortiguamiento de las Áreas Protegidas.
Además se plantea fortalecer la gestión gubernamental para la conservación y uso de la
diversidad; se promueve la vinculación del MIAMBIENTE con los Ministerios de Comercio e
Industria, Educación, Desarrollo Agropecuario, Obras Públicas, Vivienda y Turismo. Esto se
relaciona con el FCD-3 (gobernanza).
Contempla entre sus acciones: Agilizar el funcionamiento de los convenios interinstitucionales
existentes entre MIAMBIENTE, universidades, centros de investigación, SENACYT y otros, para
la realización de investigaciones científicas de apoyo a la gestión de la información ambiental.
También, incorporar gradualmente a las organizaciones e instituciones regionales y locales en el
acceso a los datos e informaciones ambientales disponibles para mejorar la gestión. Esto puede
fortalecer el FCD-3 de Gobernanza.
Además a través de la información generada en las investigaciones se puede evaluar la
integridad de los VUE’s del PILA (FCD-1).
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Su relación con:
FCD 1

FCD 2

FCD 3

Plan Nacional de Desarrollo
Forestal: Modelo forestal
sostenible

Descripción de la relación con el FCD
El modelo forestal sostenible identificó tres programas claves para alcanzar sus objetivos:
 Programa de Restauración de ecosistemas
 Programa de administración forestal
 Programa de capacitación, investigación y difusión
El primero cuenta entre sus componentes prioritarios la restauración de cuencas hidrográficas y
la restauración de áreas protegidas para fortalecer su conservación. Esto se relaciona con el
objetivo de conservar los VUE’s para el caso del PILA (FCD-1).

X

X

X

Este plan y modelo forestal incluye la definición de servicios ambientales (relacionado a los
bosques) y su importancia. Incluso son tomados en cuenta entre las metas y se hace la
observación de que puedan ser utilizados como capital semilla, como instrumento
socioeconómico. Esto se relaciona entonces con el FCD-2.
En el Programa de administración forestal, destaca el Componente de fiscalización y control,
cuyo objetivo es: Proponer e implementar medidas técnicas, administrativas y legales que
conlleven al buen uso, aprovechamiento y manejo ordenado de los recursos forestales
existentes en las diferentes cuencas hidrográficas del país, en áreas protegidas y zonas de
amortiguamiento. Para alcanzarlo requiere el trabajo conjunto entre diversas instancias. Esto
se relaciona con el FCD-3 (gobernanza).
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Su relación con:
FCD 1

FCD 2

FCD 3

Estrategia Nacional del
Ambiente

X

X

X

Descripción de la relación con el FCD
Entre sus líneas estratégicas busca mejorar el conocimiento sobre la biodiversidad en
colaboración con universidades y centros de investigación. Además busca promover la
conservación de las áreas protegidas de la región, entre ellas el PILA y el BPPS, a través de la
promoción de actividades ecoturísticas y de educación ambiental basada en los planes de
manejo y en una amplia participación ciudadana; y se contempla la disminución de la
deforestación principalmente en áreas de amortiguamiento. Estas acciones permitirán conocer
el estado de los Valores Universales Excepcionales (VUE’s) y velar por su conservación (FCD-1).
Entre las acciones planteadas también está profundizar los estudios sobre el aprovechamiento
del potencial hidroenergético de los ríos Changuinola, Teribe, Sixaola, Cricamola, entre otros y
determinar las implicaciones ambientales de su desarrollo. Los proyectos hidroeléctricos están
teniendo en la actualidad un impacto negativo sobre algunos de los Valores Universales
Excepcionales del PILA (FCD-1).
La estrategia también busca el reconocimiento de los bienes y servicios ambientales que
brindan los recursos forestales. Esto fortalecería el FCD-2.
La estrategia también contempla impulsar el manejo y protección de los recursos naturales,
fortaleciendo la capacidad institucional del MIAMBIENTE y sensibilizando los pueblos indígenas
(Ngöbes, Teribes y Buglé)… sobre el tema ambiental. Así mismo se contempla la coordinación
entre Ministerios para el adecuado manejo de las cuencas hidrográficas. Esto fortalecería la
gobernanza (FCD-3).

Plan Nacional de Gestión
Integrada de Recursos
Hídricos de la República de
Panamá 2010-2030

Este plan de gestión contempla la realización de estudios de monitoreo de parámetros físicos y
biológicos. Esto permite conocer el estado de las VUE’s. Sin embargo también motiva al
desarrollo de energía hidroeléctrica, que puede estar afectando a algunas especies del PILA e
impactar así a los VUE’s (FCD-1).
X

X

X
Busca valorar y cobrar los servicios ambientales relacionados al recurso hídrico (FCD-2).
También busca fortalecer la coordinación interinstitucional, lo que mejoraría la gobernanza
(FCD-3).

Plan de Acción para la
Conservación de los Anfibios
en Panamá

X

Este plan busca conservar las poblaciones de anfibios en Panamá. Lo que apoya el FCD-1 sobre
las VUE’s (en este caso especies endémicas y especies amenazadas).
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Su relación con:
FCD 1

FCD 2

FCD 3

Plan Nacional de Educación
Ambiental No Formal e
Informal

Descripción de la relación con el FCD
El plan contiene seis ejes temáticos:
 Manejo de cuencas hidrográficas.
 Biodiversidad.
 Uso sostenible de los recursos marino costeros.
 Adaptación y mitigación al cambio climático.
 Consumo sustentable y gestión integral de residuos con énfasis en las 3Rs.
 Participación ciudadana.
 Desarrollo sostenible.

X

X

Sus líneas de acción se basan en las políticas nacionales ya mencionadas, para fortalecer la
conservación a través de la concientización, sensibilización y capacitaciones. Entre ellas se
menciona: Promover la conservación con beneficios para las comunidades alojadas dentro de
las áreas protegidas, como parte de las soluciones de alivio a la pobreza aceptadas para esas
comunidades (se relaciona tanto con el FCD-1, como con el FCD-2).
También se busca fortalecer la capacitación del recurso humano de las entidades públicas
(Sistema Interinstitucional del Ambiente, las Autoridades Municipales, los Comités de Cuencas y
de las fiscalías ambientales, etc.) y del sector privado que desarrollan actividades relacionadas a
la supervisión, control y fiscalización ambiental. Esto se relaciona con el FCD-3, de gobernanza.

Reglamentos

Reglamento del Proceso de
Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA)

Reglamento de la Ley 442002 que establece el
Régimen administrativo
especial para el manejo,
protección y conservación
de las cuencas hidrográficas
de la República de Panamá.

X

X

X

X

X

Los nuevos proyectos de inversión, públicos y privados deben someterse al EIA antes de iniciar
los proyectos. En este reglamento se incluyen los contenidos mínimos y términos de
referencias, criterios y resoluciones, etc. de acuerdo con la categoría I, II o III según el grado de
impacto de los proyectos. Esto se relaciona con todo proyecto cercano al PILA y que pueda
tener algún impacto sobre los VUE’s o los servicios ambientales que este presta (FCD-1 y FCD2).

X

Se establecen comités de cuencas que estarán integrados por representantes de distintas
organizaciones (MIAMBIENTE, MIDA, Ministerio de Salud, Ministerio de vivienda, Alcaldes
municipales, representantes de los usuarios de recursos hídricos, etc.). Esto se relaciona con la
gobernanza (FCD-3).
Menciona las directrices del Plan de ordenamiento ambiental territorial, el cual en su
diagnóstico contendrá la caracterización físico-biótica, usuarios, usos actuales y potenciales del
recurso hídrico, impactos ambientales y conflictos de uso. Esto permitiría conocer el estado
tanto de los VUE’s como de los servicios ambientales y velar por su conservación (FCD-1 y FCD2).
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Reglamento de especies de
fauna y flora amenazas y en
peligro de extinción

Otros

Su relación con:
FCD 1

FCD 2

FCD 3

Descripción de la relación con el FCD

X

Reglamenta lo relativo a especies de flora y fauna amenazada y en peligro de extinción, varias
de las cuales se encuentran en el PILA y son parte de los Valores Universales Excepcionales
(VUE’s). Indica que los datos de tamaño de población y área de distribución de las especies
incluidas en los listados de especies amenazadas deben actualizarse periódicamente. Esto
servirá para conocer el estado de los VUE’s (FCD-1).

X

Entre las acciones de la agenda relacionadas con la FCD destacan:
 Incorporar al SINAP como principal columna para el ordenamiento territorial (…)
 Declarar una MORATORIA a los proyectos hidroeléctricos hasta que se realice un análisis
integral de la situación en las cuencas hídricas prioritarias… manteniendo los servicios
ecosistémicos que brindan las mismas e incorporar la dimensión ambiental en las
decisiones estratégicas en materia energética (...) (Relacionada a FCD-2).
 Integrar el enfoque de manejo de cuencas y de caudal ambiental en la producción de
energía hidroeléctrica, para alcanzar un uso balanceado entre la conservación de los
ecosistemas y los diferentes usuarios de la cuenca (Relacionada a FCD-2).
 Promover y asignar recursos para la investigación científica y la realización de inventarios
biológicos que permitan la toma de decisiones sustentadas… (Relacionada a FCD1).
 Impulsar la implementación del manejo compartido de áreas protegidas con grupos
comunitarios organizados, en la gestión de las áreas protegidas (Relacionada a FCD-3).

Agenda Ambiental Panamá
2014 – 2019

X

X

Específicos para el Parque Internacional La Amistad –PILAResolución JD-02188 –
Establecimiento del Parque
Internacional La Amistad

X

X

X

Señala la justificación de creación del PILA, indica las actividades prohibidas dentro del Parque y
las sanciones.
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Macro-políticas Estratégicas
Relevantes

Su relación con:
FCD 1

FCD 2

FCD 3

Plan de Manejo del Parque
Internacional La Amistad

Descripción de la relación con el FCD
En el plan de manejo se incluye el diagnóstico del área, que contempla la línea base del PILA y
las amenazas que enfrenta. Esta información puede utilizarse de base para conocer los cambios
en el estado de los VUE’s (FCD-1).

X

X

X

Cuenta con diversos programas y subprogramas para alcanzar sus objetivos. Destacan el
programa de gestión ambiental que cuenta con las siguientes directrices:
 Llevar a cabo acciones administrativas de campo (personal, entrenamiento, equipamiento,
elaboración de normas, construcciones, mantenimiento, relaciones públicas, etc.)
 Coordinar la participación de ONG’s y otras instituciones en la ejecución de actividades
 Gestionar capacitaciones y entrenamientos del personal y de otros actores
 Construir y mantener infraestructura
 Hacer una gestión financiera
 Coordinar acciones con la administración del PILA
 Coordinar actividades relativas a la relación binacional de la Reserva de Biosfera La
Amistad.
Este programa y sus subprogramas se relacionan con al FCD-3 (gobernanza).
Dentro del subprograma de financiamiento se contempla la Determinación de pagos por
servicios ambientales, lo cual se relaciona con el FCD-2. Además esta se considera una
actividad prioritaria, y se hace la observación de que los pagos por servicios ambientales deben
estar incluidos en los términos de referencia para cada concesión hidroeléctrica de los ríos
Teribe – Changuinola.
El programa de conservación y Manejo de recursos naturales pretende garantizar la integridad
territorial del PILA; revertir el uso no compatible con la zonificación, restaurar áreas degradadas
y mantener control y vigilancia en los límites. Este programa está muy relacionado al FCD-1,
para mantener los valores universales excepcionales. El programa de investigación y monitoreo
también apoya al FCD-1.

Ley que aprueba el
Convenio entre el Gobierno
de la Rep. De Panamá y el
Gobierno de la Rep. de
Costa Rica sobre
cooperación para el
desarrollo fronterizo (Ley
16-1994) y acuerdo

X

Menciona que ambos países ejecutarán conjuntamente programas, proyectos o actividades de
pre-inversión, inversión y asistencia técnica en la región fronteriza en el sector agropecuario,
obras públicas y transporte, salud, recursos naturales, régimen municipal, agroindustria,
turismo, desarrollo rural integrado, etc. Para esto se creó una comisión binacional permanente.
Esto se relaciona directamente con la gobernanza del PILA (FCD-3), por su carácter fronterizo.
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Macro-políticas Estratégicas
Relevantes

Su relación con:
FCD 1

FCD 2

FCD 3

Descripción de la relación con el FCD

operativo para su
funcionamiento.
Planificación para la
Conservación del Sitio
Binacional La Amistad.
X

X

X

Reglamento para la
operación de la Unidad
Técnica Ejecutora Binacional
del Parque Internacional La
Amistad (UTEB-PILA)

Ley

X

Ley que adopta el Código
Agrario de la República de
Panamá

X

X

Propone diversas estrategias para la conservación del PILA, entre ellas contempla el pago de
servicios ambientales en la zona de amortiguamiento (FCD-2); Proyectos piloto de tecnologías
apropiadas de producción agropecuaria, Programa de generación de alternativas de ingreso;
Fortalecer capacidad institucional para conservación de especies endémicas (FCD-1);
Desarrollar una normativa de turismo para el PILA; Fortalecer la capacidad de gestión
comunitaria en conservación; Fortalecer gobiernos locales en aspectos de gestión ambiental;
Establecer planes binacionales de control; Adopción de políticas que promuevan la
reconversión de suelos; etc. Varias de estas estrategias se relacionan con el FCD-3
(gobernanza).
Entre las funciones del Comité coordinador de la UTEB-PILA destacan:
 Elaborar y ejecutar actividades, proyectos, programas y planes que contribuyan con el
cumplimiento de los objetivos de gestión del PILA
 Gestionar ante diversas organizaciones y entidades nacionales e internacionales recursos
para la implementación de actividades, proyectos, programas y planes, relacionados con la
gestión del PILA y su área de influencia
 Conocer las decisiones y acuerdos vinculantes de las Convenciones y Tratados
Internacionales relacionados con el PILA y adoptar las medidas de seguimiento y corrección
necesarias
 Elaborar y ejecutar el Plan de Trabajo de la UTEB-PILA.
Estas actividades están directamente relacionadas con el FCD-3 de gobernanza.
Sector Agrícola
Menciona que el productor agrario deberá realizar su actividad agraria en armonía con el
ambiente, promoviendo el uso de abonos orgánicos e insumos que no debiliten el suelo o
afecten la salud humana, animal o vegetal. También contempla que el Estado promoverá
mediante incentivos las actividades agrarias que impliquen protección al ambiente. En ambos
artículos se busca la conservación ambiental (VUE’s y servicios ambientales del PILA), por lo que
se relaciona con los FCD-1 y FCD-2 de una forma indirecta.
Sector Energía
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Políticas

Leyes

Macro-políticas Estratégicas
Relevantes
Ley 45-2004 – Establece un
régimen de incentivos para
el fomento de sistemas de
generación hidroeléctrica y
otras fuentes nuevas,
renovables y limpias
Política Nacional de
Hidrocarburos y Energías
Alternativas

Su relación con:
FCD 1

FCD 2

FCD 3

X

A través de esta ley se brindan incentivos para la construcción de hidroeléctricas. Sin embargo,
la construcción de algunas de estas, puede estar impactando negativamente a algunas especies
de peces migratorios en el PILA, y por tanto a los VUE’s (FCD-1).

X

Esta política pretende plantear la potencialidad del país de utilizar eficientemente otro tipo de
fuentes de energía, para disminuir la elevada dependencia de los productos derivados del
petróleo. Se han promovido varios proyectos enmarcados dentro de los mecanismos de
desarrollo limpio (MDL), entre ellos las hidroeléctricas. Sin embargo, la construcción de algunas
hidroeléctricas podría estar impactando negativamente a algunas especies del PILA y pueden
ser responsables de un mayor acceso y del establecimiento de nuevas comunidades cerca del
PILA (FCD-1).

Plan Nacional de Energía
2009 - 2023

Planes

Descripción de la relación con el FCD

X

X

El Plan maneja 3 escenarios para el año 2023: El de referencia (proyección de demanda
energética considerando condiciones actuales), el moderado y el optimista (incorporarán
medidas de ahorro energético y por tanto menor demanda). En el Escenario de referencia se
contempla la entrada en operación de las Hidroeléctricas Chan I y Bonyic, entre otras. Los otros
dos escenarios no requieren la entrada en operación de la H. Bonyic.
La construcción de estas hidroeléctricas ha generado conflictos sociales y es una de las razones
por las cuales se ha propuesto incluir al PILA en el listado de patrimonio mundial en peligro, ya
que afectaría a las VUE’s (FCD-1).

Leyes

Debe contemplarse el trabajo interinstitucional para alcanzar las metas de los mejores
escenarios, con el objetivo de disminuir la demanda energética y así disminuir la cartera de
proyectos. Aquí entraría la gobernanza (FCD-3).
Ley 4-2008 – Creación de la
Autoridad de Turismo de
Panamá

X

Sector Turismo
Se relaciona con uno de los servicios ambientales que provee el PILA, la recreación a través del
turismo ecológico (FCD-2).
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Macro-políticas Estratégicas
Relevantes

Su relación con:
FCD 1

FCD 2

FCD 3

Planes

Plan maestro de turismo
sostenible de Panamá 20072020
X

X

Otros

Ley

Ley 10-1997 – Creación de la
Comarca Ngäbe-Buglé
X

Plan de Desarrollo Integral
de Pueblos Indígenas de
Panamá (propuesta sujeta a
validación por Autoridades
Indígenas)

X

Resolución 583-R-267 Min.
de Gobierno y Justicia Creación de la Dirección
nacional de Política Indígena

X

Descripción de la relación con el FCD
Se relaciona con uno de los servicios ambientales que provee el PILA, la recreación a través del
turismo ecológico (FCD-2).
 Se plantea el Programa de Desarrollo del Turismo Sostenible en el SINAP.
 Adecuación de los Patrimonios Naturales de la Humanidad para el turismo (entre ellos el
Parque Nacional La Amistad).
 Coordinación prioritaria con el MIAMBIENTE para la integración del turismo en el SINAP
(FCD-3)
 Generar oportunidades económicas para los actores locales implicados en las áreas
protegidas con aptitud turística.
Sector Social
En el Capítulo III se describe lo relacionado al Gobierno y Administración y las funciones de las
autoridades de la Comarca. En su Artículo 49 Se crea una comisión de desarrollo turístico en
cada una de las regiones comarcales (…), a fin de explotar áreas con vocación de desarrollo
turístico. En su artículo 50, también se menciona la relación entre el MIAMBIENTE y las
autoridades de la Comarca para velar por la conservación y uso racional de los recursos
naturales.
Esto se relaciona con el FCD-3 sobre gobernanza.
Entre las metas del eje Político-Jurídico está la mejora de la gobernanza en los territorios
indígenas y la seguridad territorial; y entre sus acciones destacan: protección frente a
actividades de terceros que invaden los territorios y desalojo de invasores; Protección conjunta
de sostenibilidad ambiental; Reducción de conflictos socio-ambientales en las comarcas… (Se
relaciona con el FCD-3 de gobernanza).
Entre sus múltiples funciones destacan: Tomar medidas para desarrollar un mejor acercamiento
entre las comunidades indígenas y el Gobierno Nacional. Facilitar los programas y proyectos
que tengan como objetivo el desarrollo humano sostenible, supervisando su organización y
funcionamiento. Esto se relaciona con el FCD-3 sobre gobernanza.
Sector de Investigación
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Macro-políticas Estratégicas
Relevantes

Su relación con:
FCD 1

FCD 2

FCD 3

Plan estratégico

Plan estratégico Nacional de
Ciencia Tecnología e
Innovación 2010-2014

Descripción de la relación con el FCD
Entre sus prioridades de investigación en el sector ambiental se encuentran las áreas protegidas
y ecosistemas (estudios de línea base y monitoreo, bioprospección y gestión de recursos).
También se promueve la investigación en sectores productivos: eficiencia energética, control de
emisiones, energías alternas, producción más limpia, etc.

X

X

Una de las estrategias destacadas es: Fortalecer iniciativas de conservación de ecosistemas y
especies en cada una de las principales áreas protegidas en cada región del país. . Otra
estrategia es: Disponer de información ambiental accesible y oportuna que apoye y facilite la
toma de decisiones en la gestión ambiental que permita a la sociedad, en su conjunto, conocer
el estado del ambiente y el uso racional de los recursos naturales con miras a su manejo
sostenible. Esto estaría relacionado a la conservación de las VUE’s (FCD-1).
Otra estrategia relacionada al objeto de evaluación es: Involucrar a las autoridades locales
tradicionales e instituciones públicas y privadas para la formulación de planes locales,
sectoriales y territoriales de prevención y mitigación de riesgos que garanticen una mejor
organización institucional. Este se relaciona con la gobernanza. Así también destaca: Fomentar
las alianzas para la promoción y divulgación de la investigación científica entre las instituciones
y los centros de investigación (FCD-3).
Ordenamiento Territorial
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Macro-políticas Estratégicas
Relevantes
PIOTF

Su relación con:
FCD 1

FCD 2

Descripción de la relación con el FCD

FCD 3

Plan indicativo de
ordenamiento territorial
funcional (Estrategia de
desarrollo sostenible de la
provincia de Bocas del Toro)

Este plan considera el pago por servicios ambientales (particularmente en las áreas protegidas y
en razón de los proyectos hidroeléctricos) (FCD-2).
Se reconoce que algunas áreas protegidas están ocupadas, siendo el caso obvio el BPPS y con
menor incidencia el PILA. En la ordenación de dichos territorios se deberá procurar la
construcción de consensos en la definición e implementación de usos, planes de manejo y en el
ordenamiento territorial en general. Una opción viable sería el establecimiento de instrumentos
de comanejo y de alternativas de generación de ingresos para que dicha ocupación se convierta
en un instrumento de fortalecimiento en la gestión ambiental. Esto está directamente
relacionado con el FCD-3 sobre gobernanza.

X

X

X

Relacionado con el FCD-3, se presenta un capítulo de Regulación de usos y aprovechamiento en
las áreas protegidas y en él se menciona:
 Se asegurarán los medios materiales, humanos y técnicos adecuados para posibilitar la
implementación efectiva de los Planes de Manejo, así como la gestión, vigilancia y
conservación de estos espacios.
 Se fomentará de un sistema de monitoreo permanente de la biodiversidad y calidad
ambiental de las Áreas Protegidas, con participación de las organizaciones de base.
 Garantizar la participación de la población colindante con las Áreas Protegidas en la
elaboración de los Planes de Manejo, así como en la correcta implementación del Plan
Indicativo de Ordenamiento Territorial Funcional.
 Fomentar el aprovechamiento ecoturístico de estas áreas con sujeción al Plan de Manejo
Se menciona un régimen especial del Bosque Protector Palo Seco en relación con su potencial
hidroeléctrico: “Cualquier proyecto hidroeléctrico que se pretenda desarrollar dentro del BPPS
sebe incluir un análisis de efectos acumulativos sobre la cuenca en su EIA. En la evaluación de
los estudios de impacto ambiental correspondientes a proyectos hidroeléctricos, MIAMBIENTE
considerará en forma particular las implicaciones por cercanía e impacto directo e indirecto al
Parque Internacional La Amistad”. Se debe tener esto en cuenta, ya que algunas hidroeléctricas
han afectado o podrían afectar algunos de los VUE’s dentro del PILA (FCD1). Este plan se enfoca
en el adecuado uso del territorio para velar por la conservación tanto de los VUE’s como de los
servicios ambientales.
Gobierno
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Macro-políticas Estratégicas
Relevantes

Su relación con:
FCD 1

FCD 2

FCD 3

Plan estratégico

Plan estratégico de
Gobierno 2015-2019

Descripción de la relación con el FCD
Las líneas de acción prioritarias de este plan son: Desarrollo Económico; Inclusión social y
calidad de vida; Refuerzo de las Capacidades Humanas; Infraestructuras; Ordenamiento,
desarrollo territorial y sostenibilidad ambiental; Fortalecimiento Institucional y Gobernanza.

X

Entre
la
serie
de
medidas
de
gestión
ambiental
destacan:
“Dotar a la conservación de la biodiversidad de un marco legal e instrumental suficiente para
asegurar una protección funcional efectiva, considerando las áreas protegidas como parte del
sistema de conservación de los ecosistemas y su funcionalidad, e incorporando el conjunto del
territorio a su gestión, siendo éstas el núcleo de una estrategia de conservación más amplia.”
(Esta medida vela por la conservación tanto de las VUE’s como de servicios ambientales, lo que
la relaciona con el FCD-1 y FCD-2).
“Mejora de la coordinación interinstitucional para favorecer una política ambiental preventiva
mediante el fortalecimiento del SIA y de las Unidades Ambientales Sectoriales y Locales” (se
relaciona con la gobernanza, FCD-3)
“Promover el ordenamiento ambiental del territorio como base para el desarrollo sostenible,
basado en el uso de los recursos y del territorio de acuerdo con su capacidad y aptitud”.
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12.4.

Anexo 4. Marco de Referencia Estratégico (tabla con objetivos y metas)

Macro-políticas, instrumentos de
gobernanza

Objetivos
Tiene como fin la Protección, conservación, mejoramiento,
acrecentamiento,
educación,
investigación,
manejo
y
aprovechamiento racional de los recursos forestales de la
República.

No se encontraron en el documento revisado ¿?

Ley 01-1994 – Legislación Forestal
en la República de Panamá



Regular la conservación de la vida silvestre, sus diferentes
componentes, elementos, categorías y manifestaciones.
 Fortalecer la estructura administrativa de la autoridad
competente en materia de vida silvestre, ampliando su
ámbito de competencia.
 Fomentar la participación local en la administración y manejo
de la vida silvestre, proporcionando las facilidades y recursos
para ello.
 Impulsar y regular la investigación sobre la vida silvestre.
 Promover y regular todas las formas de conservación in situ y
ex situ del recurso.
 Regular la recolección, extracción, comercialización,
explotación, tráfico y, en general, todo tipo de
aprovechamiento de la vida silvestre, desarrollando sus
preceptos para su correcta aplicación.
 Regular la caza y la pesca en todo el territorio nacional.
 Desarrollar y promover actividades de educación ambiental y
su extensión, en lo referente a conservación de la vida
silvestre.
Establece los principios y normas básicos para la protección,
conservación y recuperación del ambiente, promoviendo el uso
sostenible de los recursos naturales. Además, ordena la gestión
ambiental y la integra a los objetivos sociales y económicos, a
efecto de lograr el desarrollo humano sostenible en el país.

No se encontraron en el documento revisado ¿?

Establecer en el país un régimen administrativo especial para el
manejo, la protección y conservación de las cuencas hidrográficas,

No se encontraron en el documento revisado ¿?

Ley 24-1995 – Legislación de Vida
Silvestre en la República de
Panamá

Ley 41-1998 – General de
Ambiente de la República de
Panamá
Ley 44-2002 – Régimen
administrativo especial para el

Metas

No se encontraron en el documento revisado ¿?
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Macro-políticas, instrumentos de
gobernanza
manejo, protección y conservación
de las cuencas hidrográficas de la
República de Panamá.

Ley 44-2006 – Creación de la
Autoridad
de los Recursos
Acuáticos de Panamá

Ley 61-2009 – Reorganización del
Ministerio
de
Vivienda
y
establecimiento del Viceministerio
de Ordenamiento Territorial.

Ley 08-2015 – Creación
Ministerio de Ambiente

del

Política Nacional de Biodiversidad,
sus principios, objetivos y líneas de
acción.

Objetivos

Metas

que permita el desarrollo sostenible en los aspectos sociales,
culturales y económicos, manteniendo la base de los recursos
naturales para las futuras generaciones, con fundamento en el
Plan de Ordenamiento Ambiental Territorial de la Cuenca
Hidrográfica.
Asegurar el cumplimiento y la aplicación de las leyes y los
reglamentos en materia de recursos acuáticos y de las políticas
nacionales de pesca y acuicultura que adopte el Órgano Ejecutivo.
Normar, promover y aplicar las medidas y los procesos técnicos y
administrativos para el aprovechamiento racional, sostenible y
responsable de los recursos acuáticos, a fin de proteger el
patrimonio acuático nacional y de coadyuvar en la protección del
ambiente.
Establecer, coordinar y asegurar de manera efectiva la ejecución
de una política nacional de vivienda y ordenamiento territorial
destinada a proporcionar el goce de este derecho social a toda la
población, especialmente a los sectores de menor ingreso.

No se encontraron en el documento revisado ¿?

No se encontraron en el documento revisado ¿?

Se crea el Ministerio de Ambiente como la entidad rectora del
Estado en materia de protección, conservación, preservación y
restauración del ambiente y el uso sostenible de los recursos
naturales para asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes,
los reglamentos y la Política Nacional de Ambiente.

No se encontraron en el documento revisado ¿?



No se encontraron en el documento revisado ¿?



Decreto Ejecutivo No. 122
(23 de diciembre de 2008)


Fortalecer las capacidades de gestión de los sectores públicos,
privados y municipales de competencia científica y técnica en
el ámbito de la biodiversidad.
Desarrollar la utilización de herramientas y procedimientos
que impulsen el aprovechamiento integral, equilibrado y
conservacionista de los recursos biológicos y genéticos en el
ámbito nacional, dirigidos a mejorar la economía de las
comunidades afectadas por la pobreza.
Fomentar el uso sostenible de los recursos naturales
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Macro-políticas, instrumentos de
gobernanza

Política Nacional de Recursos
Hídricos, sus principios, objetivos y
líneas de acción.

Objetivos
orientado a la conservación de los ecosistemas, poblaciones
de especies y sus variedades genéticas. Prevenir impactos
ambientales adversos en el manejo de la diversidad
biológica y desarrollar un efectivo uso de los recursos
naturales existentes.
 Incrementar la gestión sostenible de conservación y manejo
de la biodiversidad, fomentando la capacitación, la educación
formal e informal, la coordinación interinstitucional y la
consecución de recursos financieros para proyectos
comunales, encaminados a erradicar la pobreza y elevar el
estado de vida.
 Desarrollar nuevas alternativas que contribuyan a fomentar la
investigación en materia de biodiversidad (...)
Garantizar a la actual y futuras generaciones la disponibilidad
necesaria del recurso hídrico en cantidad y parámetros de calidad
adecuados a los respectivos usos, por medio de una gestión
integrada y eficaz de los mismos que permita la provisión de
facilidades de agua potable y saneamiento a toda la población,
preservación de los ecosistemas, la adopción de medidas para
prevenir y enfrentar los desastres ambientales extremos y agua
para actividades productivas de una manera económicamente
viable, ambientalmente sostenible y socialmente equitativa.

Metas

No se encontraron en el documento revisado ¿?

No se encontraron en el documento revisado ¿?

Política Nacional de Información
Ambiental,
sus
principios,
objetivos y líneas de acción.

Disponer de información ambiental accesible y oportuna que
apoye y facilite la toma de decisiones en la gestión ambiental, y
que permita a la sociedad, en su conjunto, conocer el estado del
ambiente y el uso racional de los recursos naturales con miras a su
manejo sostenible.

Política Nacional Forestal, sus
principios, objetivos y líneas de
acción.

Garantizar a las actuales y futuras generaciones la disponibilidad
de recursos forestales, provenientes de plantaciones y de bosques
naturales, promoviendo la producción, aprovechamiento,
conservación, restauración y acrecentamiento de ecosistemas
forestales, que contribuyan a la generación de bienes y servicios,

No se encontraron en el documento revisado ¿?
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Macro-políticas, instrumentos de
gobernanza

Objetivos

Metas

en beneficio de la población en el ámbito social, económico y
ambiental.
Gestionar adecuadamente en el ámbito nacional el tema de
Cambio Climático y los efectos que pueda generar sobre la
población y el territorio (…)

No se encontraron en el documento revisado ¿?


Política Nacional
Climático,

de

Cambio

Plan
estratégico
para
la
implementación de la Política
Nacional de Biodiversidad
Plan
de
acción
para
la
implementación de la Política
nacional de Información Ambiental

Promover acciones relativas a la adaptación al Cambio
Climático de modo que sean compatibles la protección de la
población y la lucha contra la pobreza, con la conservación y
recuperación de los recursos naturales y la preservación de
los ecosistemas.
 Promover acciones relativas a la mitigación del Cambio
Climático de modo que las actividades económicas sean
compatibles con el desarrollo económico y social sostenible
establecido claramente en el Protocolo de Kioto.
Ver objetivos de la Política Nacional de Biodiversidad

No se encontraron en el documento revisado ¿?

Ver objetivos de la Política Nacional de Información Ambiental

No se encontraron en el documento revisado ¿?






Plan Nacional de
Forestal:
Modelo
sostenible

Desarrollo
forestal



Contribuir a mitigar el cambio climático y disminuir la
vulnerabilidad mediante medidas de adaptación.
Desarrollar programas para la restauración y conservación de
los ecosistemas en las cuencas y áreas protegidas a través del
manejo de bosques, la reforestación, la forestería
comunitaria, los viveros forestales, el aprovechamiento de
árboles caídos, y zoocriaderos comunitarios para
autoconsumo y comercialización.
Establecer bosques modelo para la reforestación de tierras sin
bosque, y bosques modelo para el manejo del bosque nativo
en tierras con bosque.



Fomentar el uso del suelo correspondiente a sus
capacidades agrológicas, considerando la relación
beneficio/costo de los proyectos a implementar.
Asegurar la equidad en el acceso a los beneficios
generados por los bienes y servicios ambientales
de los bosques, para mejorar la calidad de vida de
las comunidades rurales y mitigar el
calentamiento global mediante la restauración de
las cuencas hidrográficas y la conservación para el
uso sostenible de las áreas protegidas y la vida
silvestre.
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Macro-políticas, instrumentos de
gobernanza

Objetivos


Fortalecer la administración forestal mediante la ejecución
eficaz de procesos de fiscalización y control, monitoreo y
evaluación de los recursos naturales.
 Promover las inversiones forestales para la recuperación de
suelos degradados a través de las plantaciones con fines
comerciales, recreativos, de conservación y de uso
ecoturístico.
 Fomentar la investigación, la capacitación y la extensión
forestal a través de proyectos de ciencia y tecnología.
 Monitorear a escalas mayores (alta resolución) la cobertura
boscosa en áreas sensitivas, en períodos más cortos.
No se encontraron en el documento revisado ¿?

Estrategia Nacional del Ambiente

Metas




Disminuir nuestra vulnerabilidad ante los efectos
adversos del clima y fortalecer nuestra
adaptación ante los mismos.
Restaurar y agregar valor al recurso forestal para
facilitar su aprovechamiento, explotación,
protección y manejo desde una perspectiva de
conservación para el desarrollo sostenible.

(El MFS tiene una imagen objetivo de 25 años para
ejecutar las acciones propuestas)
En 2020 Los recursos naturales y la diversidad
biológica, considerados como patrimonio están
sometidos a programas de protección y recuperación,
y su uso sometido a prácticas sostenibles
estandarizadas y normativizadas.
En 2020 Panamá posee un adecuado conocimiento
sobre la biodiversidad el cual utiliza para impulsar su
valoración y conservación, al mismo tiempo que
obtiene beneficios de su uso sostenible y los comparte
de manera equitativa, respetando los derechos de
propiedad intelectual.

(Resumen ejecutivo)
En 2020 el recurso forestal se ha ordenado e
incrementado y se maneja con una proyección
estratégica de desarrollo sostenible (…). Los bienes y
servicios ambientales que brindan los recursos
forestales son valorados en su justa dimensión y su
aprovechamiento se lleva a cabo en forma integrada
(...) La tasa de deforestación ha llegado a niveles
mínimos
considerables.
En
las
áreas
de
amortiguamiento de zonas boscosas la participación
consensuada del Estado, la comunidad y la industria
forestal, ha permitido reducir y controlar
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Macro-políticas, instrumentos de
gobernanza

Objetivos

Metas
significativamente la pérdida y degradación del recurso
forestal y se implementan alternativas económicas y
ambientales sostenibles de gestión forestal, agrícolas,
pecuarias y agroindustriales; mejorándose las
condiciones sociales, económicas y ambientales de
dichas áreas.
Para 2020, Panamá optimiza el aprovechamiento de la
mayor parte de las 51 cuencas hidrográficas que
existen en su territorio, garantizando la protección de
los ecosistemas de montaña que captan, absorben y
conservan el agua y la canalizan a través de sus ríos.
Las partes bajas de las cuencas son manejadas en
estrecha coordinación con el Ministerio de Desarrollo
Agropecuario (MIDA), el Ministerio de Vivienda (MIVI)
y la Autoridad del Canal, quienes definen, de acuerdo
con sus competencias las características del uso de los
suelos y velan por la calidad de las aguas.

Plan Nacional de Gestión Integrada

Contribuye a orientar y coordinar las decisiones públicas y

En 2020 la provincia de Bocas del Toro, los territorios y
comarcas indígenas de la región se han integrado
plenamente al territorio nacional y el resto del país
valora sus riquezas naturales y culturales. Su condición
es valorada como sitio y patrimonio de la humanidad y
como asiento de parte del Parque Internacional La
Amistad, y se aprovecha su riqueza para el desarrollo
de novedosos servicios ambientales, entre ellos el
ecoturismo. También es reconocido su potencial
hidroenergético, turístico y marítimo. La población
indígena, afro y campesina ha mejorado
sustantivamente su calidad de vida y participa
activamente en el proceso de toma de decisiones
relacionadas con la protección y uso sostenible del
patrimonio ambiental (…)
2010-2014. Establecer parámetros físicos y biológicos
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Macro-políticas, instrumentos de
gobernanza

Objetivos

Metas

de Recursos Hídricos de la
República de Panamá 2010-2030

privadas, con el fin último de maximizar la función económica,
ambiental y social del agua.

(cobertura boscosa, estudio de poblaciones de
especies endémicas e indicadoras, sedimentación,
calidad y cantidad de las aguas) que puedan ser
monitoreados para evaluar la efectividad de las
acciones desarrolladas. En dicha labor se vincularían
universidades y centros de investigación.

Delinear una acción coordinada entre: El sector público, en su
calidad de ente normativo y fiscalizador, además de promotor e
inversionista del desarrollo del sector; El sector privado, como
responsable del desarrollo de actividades económicas que
impactan el recurso hídrico; y La sociedad civil y otros actores que
interactúan en las cuencas hidrográficas, en las que no solamente
sean parte del problema, sino también de la solución.




Garantizar la disponibilidad del recurso hídrico.
Contribuir al desarrollo socioeconómico del país mediante el
uso eficiente del recurso hídrico en las cuencas hidrográficas.
Aumentar las capacidades para lograr una efectiva
gobernabilidad del agua y gestión integrada de los recursos
hídricos…

2010-2014. Contribuir al desarrollo de la oferta
sostenible de energía hidroeléctrica para promover el
desarrollo del país y una ordenada gestión del recurso
hídrico.
2010-2014. Implementar proyectos de desarrollo en
los diferentes sectores productivos y no productivos
del país (energía renovable, transporte, forestal,
agricultura, industria, desechos, entre otros),
amparados en el Mecanismo de Desarrollo Limpio
(MDL).
2010-2014. Fortalecer la coordinación entre el Sistema
Interinstitucional de Ambiente (a nivel central y
regional) para el seguimiento de los Estudios de
Impacto Ambiental (EIA) y Programas de Adecuación y
Manejo Ambiental (PAMA).
2015-2030.
Incorporar
nuevos
instrumentos
económicos para la gestión del recurso hídrico, tales
como el Pago por Servicios Ambientales (PSA)… Y
Desarrollo de marcos legales que faciliten la aplicación
de dichos instrumentos económicos innovadores.
2015-2030. Desarrollar un sistema de información
interinstitucional para la toma de decisiones sobre
potencial hidroeléctrico en cuencas hidrográficas.
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Macro-políticas, instrumentos de
gobernanza

Objetivos

No se encontraron en el documento revisado ¿?

Plan
de
Acción
para
la
Conservación de los Anfibios en
Panamá

Asegurar la conservación de las poblaciones de anfibios, a través
de la implementación de acciones que promuevan la investigación
y el manejo tanto in-situ (en su hábitat) como ex-situ (en el
laboratorio); además de fomentar la educación de la sociedad en
general.
El MIAMBIENTE través de la Dirección de Fomento de la Cultura
Ambiental, tiene por objetivo general “contribuir con una cultura
ambiental en los ciudadanos a través de la formación integral, la
investigación, la promoción y divulgación del proceso de
educación ambiental, con miras al logro de un desarrollo
sostenible”.

No se encontraron en el documento revisado ¿?

Plan Nacional de Educación
Ambiental No Formal e Informal

Reglamento del Proceso de
Evaluación de Impacto Ambiental

Este Plan pretende incidir en la República de Panamá, con
estrategias metodológicas actualizadas que promuevan el
encuentro con saberes que relacionen al ser humano con su
entorno y así, lograr aptitudes y un cambio de actitud sobre la
importancia de manejar y conservar los ecosistemas del país.
Reglamentar el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.

Metas

No se encontraron en el documento revisado ¿?

Reglamento de la Ley 44-2002 que
establece
el
Régimen
administrativo especial para el
manejo, protección y conservación
de las cuencas hidrográficas de la
República de Panamá.

Protección y conservación de las cuencas hidrográficas, con la
finalidad de desplegar el desarrollo sostenible, entrelazando los
aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales.

No se encontraron en el documento revisado ¿?

Reglamento de especies de fauna y
flora amenazas y en peligro de
extinción





No se encontraron en el documento revisado ¿?

Agenda Ambiental Panamá 2014 –
2019

Crear listado de especies amenazadas de Panamá.
Decidir la categoría en que haya de quedar una especie…
Acoger los criterios utilizados por UICN y tomar en cuenta
CITES para clasificar a las especies, subespecies o poblaciones
Integrar la protección ambiental y el uso sostenible de los recursos
naturales en las políticas públicas y en los sectores económicos,
fortaleciendo el sistema de gestión ambiental del Estado, a través

Entre sus prioridades están: El fortalecimiento de la
gobernanza ambiental; Financiamiento adecuado para
la gestión ambiental; Conservación de los humedales;
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Macro-políticas, instrumentos de
gobernanza

Objetivos

Metas

de instituciones consolidadas, descentralizadas y una amplia
participación ciudadana.

Ordenamiento
ambiental
del
Responsabilidad social y ambiental
crecimiento económico sustentable;
alimentaria y Educación ambiental.



Asegurar, en los dos primeros años, el financiamiento para las
actividades básicas de manejo
 Evitar, a futuro, los conflictos por el uso del suelo dentro del
área protegida, principalmente, con la aplicación del PM
 Lograr la participación de los grupos organizados y la empresa
privada en el desarrollo de actividades de manejo dentro del
área protegida, a través de concesiones y voluntariado, sobre
todo los futuros proyectos hidroeléctricos
Ampliar, mejorar y profundizar sus relaciones de cooperación en
todos los campos, y para contribuir significativamente al
desarrollo y mejoramiento social, económico, comercial,
ambiental y político en general de la región fronteriza y fortalecer
el proceso de integración entre ambos.

Se mencionan en el Cuadro de Planificación estratégica
y operativa. En él se incluyen las actividades,
productos esperados y tiempo de ejecución.

Planificación para la Conservación
del Sitio Binacional La Amistad.

No se encontraron en el documento revisado ¿?

No se encontraron en el documento revisado ¿?

Reglamento para la operación de
la Unidad Técnica Ejecutora
Binacional
del
Parque
Internacional La Amistad (UTEBPILA)

Regular la organización y el funcionamiento de la Unidad Técnica
Ejecutora Binacional del PILA, de acuerdo con lo establecido en el
Convenio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el
Gobierno de la República de Panamá sobre Cooperación para el
Desarrollo Fronterizo.

No se encontraron en el documento revisado ¿?

Ley que adopta el Código Agrario
de la República de Panamá

Regular la actividad agraria, las empresas y los contratos agrarios y
el aprovechamiento sostenible del suelo…

No se encontraron en el documento revisado ¿?

Ley 45-2004 – Establece un
régimen de incentivos para el
fomento
de
sistemas
de

Brindar adecuados incentivos para la construcción y desarrollo de
sistemas de centrales de minihidroeléctricas, hidroeléctricas,
geotermoelécticas y otras centrales particulares de fuentes

No se encontraron en el documento revisado ¿?

Plan de Manejo del
Internacional La Amistad

Parque

Ley que aprueba el convenio entre
el Gobierno de la Rep. De Panamá
y el Gobierno de la Rep. De Costa
Rica sobre cooperación para el
desarrollo fronterizo (Ley 161994).

territorio;
para un
Soberanía

No se encontraron en el documento revisado ¿?
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Macro-políticas, instrumentos de
gobernanza

Objetivos

generación hidroeléctrica y otras
fuentes nuevas, renovables y
limpias

nuevas, renovables y limpias (…) utilizar y optimizar los recursos
naturales, proteger el ambiente y disminuir los efectos
ambientales adversos (…)

Política Nacional de Hidrocarburos
y Energías Alternativas

Presentar los elementos necesarios para la identificación y
formulación de lineamientos, objetivos, programas, proyectos,
acciones y medidas dirigidas al sector energético, conducentes a
un mayor desarrollo económico y social.

No se encontraron en el documento revisado ¿?

Plan Nacional de Energía 2009 2023



Escenario de Referencia:

Ley 4-2008 – Creación de la
Autoridad de Turismo de Panamá

Crear la entidad del Estado con una estructura eficaz y moderna
que le permita desarrollar, promocionar y regular el turismo como
una actividad de interés nacional prioritaria, de utilidad pública y
de interés social; identificar y proteger los recursos turísticos
nacionales, procurando que en su explotación se mantenga el
equilibrio ecológico de las áreas en que se localizan y el respeto de
las costumbres de sus habitantes, y optimizar la calidad de los
servicios turísticos mediante su acreditación de conformidad con
los estándares internacionales.

Plan
maestro
de
turismo
sostenible de Panamá 2007-2020



Generar riqueza económica y social para Panamá por medio
del desarrollo del turismo interno e internacional.



Posicionar al turismo como una herramienta de desarrollo
sostenible en sus tres pilares, en lo social, en lo ambiental y
en lo económico, tanto para los destinos como para el país en



Asegurar la disponibilidad y el abastecimiento sostenible de
energía, para atender la demanda nacional en el largo plazo.
Fomentar el desarrollo de las fuentes renovables y el uso
racional de la energía.

Metas



Entre 2009 y 2023, se instalarían 616 MW de
capacidad hidroeléctrica.
 Las fuentes renovables de energía (hidroeléctrica
y eólica) aumentarán su participación sólo
levemente, de 14 a 18%.
 Se estima la construcción de 14 centrales
hidroeléctricas de distinto tamaño (de 5 a 223
MW).
No se encontraron en el documento revisado ¿?

Fortalecer continuamente desde el inicio de la
implementación, en un plazo de 12 años y con criterios
de sostenibilidad, los productos actuales (negocios,
shopping, cruceros y sol y playa), fortalecer los
actualmente menos desarrollados y crear nuevos
productos con gran potencial para Panamá
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Objetivos
su conjunto.

Ley 10-1997 – Creación de la
Comarca Ngäbe-Buglé

Crear la Comarca Ngöbe-Buglé

Plan de Desarrollo Integral de
Pueblos Indígenas de Panamá
(propuesta sujeta a validación por
Autoridades Indígenas)

Mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas desde diversos
ámbitos como el económico, el social, el educativo, el cultural, el
espiritual y el de la salud, priorizando la medicina tradicional,
garantizando la seguridad territorial, el control sobre los recursos
naturales de los territorios indígenas, la sostenibilidad ambiental,
la soberanía alimentaria de cada pueblo indígena, y la diversidad
cultural del Estado Nacional Panameño.

Resolución 583-R-267 Min. de
Gobierno y Justicia - Creación de la
Dirección nacional de Política
Indígena

Determinar de forma clara, ordenada y oportuna, las políticas, los
objetivos y las funciones de la Dirección Nacional de Política
Indígena y de las Unidades Administrativas que la conforman en
coordinación con sus niveles jerárquicos, de acuerdo al ámbito de
aplicación, facultad de decisión y amplitud de control, permitiendo
la asignación flexible de recursos para la consecución de una meta
común.

Plan estratégico Nacional de
Ciencia Tecnología e Innovación

En el sector ambiental:

Metas
(ecoturismo, cultural-étnico,
agroturismo, etc.).

científico,

náutico,

Contribuir a la incorporación de las comunidades
indígenas en el ámbito profesional, en igualdad de
oportunidades. 60% de las comunidades que
participan en turismo capacitadas en 2014, y 100% en
2020.
Entre otras…
No se encontraron en el documento revisado ¿?


Pueblos indígenas plenamente empoderados
utilizando el Plan como marco orientador de su
desarrollo, implementando programas y proyectos
de desarrollo.
 Programas de desarrollo específicos para cada
pueblo indígena definidos e implementados por
las autoridades tradicionales conjuntamente con
el Estado, a partir de la inversión de recursos del
Estado que sean necesarios para implementar el
plan de desarrollo integral de los pueblos
indígenas.
 Territorios indígenas plenamente reconocidos en
el marco legal (…)
No se encontraron en el documento revisado ¿?

En el Plan se presentan diversas estrategias y metas
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2010-2014

Plan indicativo de ordenamiento
territorial funcional (Estrategia de
desarrollo sostenible de la
provincia de Bocas del Toro)

Objetivos


Metas

Desarrollar la investigación científica, aplicaciones
tecnológicas y de innovación dirigidas a mejorar la calidad
ambiental y la conservación de los recursos naturales en
Panamá, priorizando los lineamientos de la estrategia
nacional para el desarrollo sostenible.
 Mejorar y fortalecer la capacidad institucional y local para la
gestión y manejo de riesgos ambientales para asegurar la
calidad ambiental en áreas vulnerables del país, haciendo
énfasis en la aplicación del enfoque ecosistémico y manejo
integrado de cuencas hidrográficas para el desarrollo de
sistemas de monitoreo, alerta temprana y de información
geográfica.
 Contribuir a la adecuación y promoción de modelos
productivos sustentables basados en un enfoque
ecosistémico, en los valores culturales y en una gestión
participativa de las comunidades para un desarrollo de base
comunitaria y descentralizada.
 Apoyar la conservación y utilización, de manera sostenible, de
la diversidad biológica dentro de las unidades de conservación
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otras áreas claves
de biodiversidad.
 Promover la armonización de herramientas para la evaluación
ambiental, el ordenamiento territorial y la valoración de los
bienes y servicios ecosistémicos del país.
 Apoyar el establecimiento de un sistema de intercambio,
difusión y replicación de la información sobre la biodiversidad,
los recursos genéticos y la importancia de la conservación y
uso sostenible de los mismos.
Guiar la inversión pública y privada, la generación de actividades
productivas y las iniciativas de protección y conservación de la
provincia de Bocas del Toro.

para cada una.

Establecer las directrices que permitan la mejora de la calidad de
vida de las comunidades humanas asentadas en la Provincia,
mediante la dinamización de la actividad económica, protegiendo





Se han creado y se ponen en práctica
instrumentos de ordenamiento del territorio que
orientan el aprovechamiento del suelo hacia
modelos de mayor sostenibilidad.
Se crean mejores condiciones para la puesta en
práctica de sistemas productivos que reducen el
impacto de las actividades antrópicas en las áreas
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Objetivos
y fomentando la biodiversidad, procesos ecológicos y bienes y
servicios ambientales existentes, base del sistema socio-territorial.

Metas






Plan estratégico de Gobierno
(2015-2019)

El Plan se formula para orientar y concretar las líneas de la acción
estratégica de Gobierno, en un contexto global que presenta
tendencias e indicadores expresivos de cambios en las dinámicas
socio-económicas y ambientales dominantes a nivel mundial,
regional y a escala local.





Modernizar el Sistema Nacional
Protegidas. Diciembre de 2015

En lo que al ambiente se refiere:
Impulsar medidas efectivas que contribuyan a un desarrollo
territorial equilibrado, la protección ambiental y el manejo
sostenible de los recursos naturales y territoriales del país.



Impulsar actividades ecoturísticas estandarizadas
y certificadas en áreas protegidas. Diciembre de
2015



Facilitar el desarrollo del sector forestal de
Panamá. Diciembre de 2015



Restaurar las cuencas hidrográficas e impulsar la
participación nacional en proyectos REDD+ y de
biocomercio con otros productos y servicios del
bosque. Diciembre de 2016

Se definen dos objetivos específicos, de acción:
 Ordenamiento y Desarrollo Territorial, que persigue el
desarrollo e implementación de instrumentos de planificación
y gestión que regulen la ocupación del territorio bajo criterios
de sostenibilidad, que contribuyan disminuir las asimetrías y
elevar la eficacia de la inversión y la competitividad territorial.
 Gestión Ambiental, que se orienta a mitigar y/o eliminar los
procesos de deterioro ambiental asociados al uso inadecuado
del territorio y las actividades antrópicas, así como reducir los
efectos potenciales asociados a las amenazas naturales.
Fuente: Elaboración propia. En base a los instrumentos de gobernanza evaluados.

12.5

de especial fragilidad ambiental.
Mejora la relación entre los usos y la vocación de
los suelos (uso adecuado), reduciéndose los
conflictos de uso en zonas de alto valor natural.
Mejora (o al menos mantenimiento) de los niveles
actuales de los indicadores de biodiversidad y
salud de los ecosistemas. En particular cobertura
de bosque maduro y niveles de endemismo.
Mejora de la calidad de recursos hídricos para
usos productivos y consumo humano.
Modernizar las capacidades institucionales para la
gobernanza ambiental. Antes de agosto de 2015
de

Áreas

Anexo 5. Marco de Gobernabilidad (Roles y funciones principales de los actores clave)
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Actor
Ministerio de Ambiente

Rol

Funciones / Responsabilidades Principales

3








Dirección de Áreas
Protegidas y Vida
Silvestre





Proteger, conservar y restaurar el ambiente y el
uso sostenible de los recursos naturales.


Dirección de fomento
de la cultura
ambiental










Dirección de
evaluación ambiental


Administrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas para garantizar su
integridad, la prestación de los servicios ambientales y la interacción con las
comunidades y usuarios.
Aplicar las políticas sobre uso público, manejo, estudio y aprovechamiento
racional y sostenible de los recursos asociados a las áreas protegidas.
Coordinar y promover las investigaciones científicas destinadas a procurar el
conocimiento y preservación de especies y hábitats protegidos.
Proponer y ejecutar políticas y programas vinculados a la identificación,
protección y recuperación de especies amenazadas; la prevención y control de
especies exóticas e invasoras y la conservación ex situ.
Proponer y ejecutar políticas y programas vinculados con el aprovechamiento
sustentable de los recursos bilógicos: así como también la restauración de
habitas y la prevención de la degradación.
Dirigir la promoción de programas de investigación y educación ambiental para
la conservación y uso racional de los recursos naturales y el ambiente, a través
de la cooperación y coordinación interinstitucional y con las entidades privadas
e internacionales del sector educativo, social y científico.
Dirigir y difundir el Plan Nacional de Educación Ambiental, formal y no formal,
para crear una conciencia ambiental y de conservación del ambiente.
Formular y apoyar la implementación de mecanismos e instancias destinadas a
la resolución de conflictos ambientales.
Formular y dar seguimiento a los programas de participación ciudadana
relacionados con la gestión de recursos naturales y la protección de la calidad
ambiental, a través de las capacitaciones y programas de sensibilización, junto
con ONG’s.
Elaborar el ordenamiento territorial ambiental a partir de la evaluación de su
aptitud ecológica, social, cultural y su capacidad de carga, el inventario de los
recursos naturales renovables y no renovables, las necesidades de desarrollo,
en coordinación con las autoridades competentes.
Aplicar el proceso de evaluación de impacto ambiental como un instrumento

3

(http://www.miambiente.gob.pa/index.php/getting-started/mision-y-vision ;
http://www.miambiente.gob.pa/index.php/areas-protegidas-y-vida-silvestre;
http://www.miambiente.gob.pa/index.php/article-categories/direccion-de-fomento-de-la-cultura-ambiental) (consultados 28/01/2016)
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Actor

Rol

Funciones / Responsabilidades Principales







Departamento de
Geomática (Direcc. De
Administración de
Sistemas de Info.
Ambiental)

Autoridad de Recursos
4
acuáticos de Panamá

Su misión es asegurar el desarrollo de una
cultura productiva y social de los recursos
acuáticos de manera sostenible y sustentable en
armonía con el ambiente para mejorar la calidad
de vida de los habitantes.







Secretaría Nacional de
5
Energía

4
5

Su misión es conducir la política energética del
país, dentro del marco constitucional vigente,
para garantizar el suministro competitivo,





regulador del uso del territorio nacional en función del ordenamiento
ambiental del país; y como un instrumento de prevención y/o mitigación de los
impactos ambientales que generen proyectos o actividades.
Identificar a través de la formulación de los procesos de Ordenamiento
Territorial Ambiental las áreas prioritarias de conservación, mantenimiento,
rehabilitación, restauración, manejo y mejoramiento de los recursos naturales.
Integrar la medición, análisis, gestión, almacenamiento y visualización de las
descripciones y localización de datos terrestres, denominados datos espaciales
que se procesan y tratan con tecnología de información avanzada usando
elementos informáticos (hardware y software) y son utilizados en estudios
medio ambientales, planificación, evolución y propiedad del suelo y turismo
entre otras actividades.
Administrar, fomentar, promover, desarrollar, proyectar y aplicar las políticas,
las Estrategias, las normas legales y reglamentarias, los planes y los programas,
que estén relacionados, de manera directa, con las actividades de la pesca, la
acuicultura, el manejo marino-costero y las actividades conexas, con base en los
principios rectores que aseguren la producción, la conservación, el control, la
administración, el fomento, la investigación y el aprovechamiento responsable
y sostenible de los recursos acuáticos, teniendo en cuenta los aspectos
biológicos, tecnológicos, económicos, de seguridad alimentaria, sociales,
culturales, ambientales y comerciales pertinentes.
Proponer los principios y las normas para la aplicación de prácticas
responsables, que aseguren la gestión y el aprovechamiento eficaz de los
recursos acuáticos, respetando el ecosistema, la diversidad biológica y el
patrimonio genético de la nación.
Coadyuvar en la protección de la biodiversidad natural y los procesos
ecológicos, en los cuerpos de agua, para asegurar un ambiente acuático sano y
seguro, en coordinación con la Autoridad Nacional del Ambiente y demás
autoridades correspondientes.
Lograr el acceso a la electricidad en todo el país.
Promover el uso racional y eficiente de la energía
Promover la investigación y desarrollo de los recursos naturales con potencial,

Fuente: http://arap.gob.pa/mision-y-vision/; http://arap.gob.pa/objetivos-generales/ (consultado 28/01/2016)
Fuente: http://www.energia.gob.pa/Mision-Vision.html; http://www.energia.gob.pa/Funciones-Energia.html (consultado 28/01/2016)
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Actor

Rol
suficiente, de alta calidad, económicamente
viable y ambientalmente sustentable de los
recursos energéticos que requiere el desarrollo.

Ministerio de Salud



6

Dirección de Asuntos
7
Sanitarios Indígenas

Ministerio de Educación

Ministerio de Vivienda y

8

Funciones / Responsabilidades Principales




Su objetivo es velar por la salud de la población,
entendida ésta como el estado de completo
bienestar físico, mental y social de la población.




Su misión es proteger y conservar los
conocimientos ancestrales y los derechos
fundamentales de los grupos indígenas,
promoviendo la salud, previniendo las
enfermedades y garantizando la atención
integral de la salud de esta población.







incluyendo principalmente a las energías renovables y más limpias.
Promover el uso de energía de forma sustentable
Apoyar en la implementación de la interconexión eléctrica regional.
Impulsar la apertura del sector, hacia una matriz energética diversificada, capaz
de disminuir: costos, impactos sociales y ambientales adversos, vulnerabilidad y
dependencia en recursos limitados
Estudiar, formular y ejecutar el Plan Nacional de Salud
Supervisar y evaluar todas las actividades que se realicen en el Sector, entre
otras.

Desarrollar las políticas y los marcos legales que salvaguarden los derechos
humanos, civiles y los derechos en salud de la población indígena, articulando la
medicina tradicional y la medicina occidental en la prestación de servicios.
Desarrollar acciones que impulsen la promoción de la salud y la prevención de
enfermedades con participación social en el ámbito regional y local, en la
gestión de los programas y proyectos dirigidos a la población indígena.
Desarrollar las capacidades necesarias para proteger, recuperar y mantener la
salud de las poblaciones indígenas, que sean afectadas por situaciones de
emergencia, desastres y/o epidemias.

Su misión es convertir la educación en el
instrumento fundamental del desarrollo
humano, de la prosperidad, de la equidad de
oportunidades y de la movilidad social, por
medio del cual se impulsará el desarrollo
sostenible,
en
términos
productivos,
económicos y sociales
Su misión es mejorar la calidad de vida y
condiciones habitacionales de la población,



Establecer las normas sobre zonificación, consultando a los organismos
nacionales, regionales y locales pertinentes.

6

Fuente: http://www.minsa.gob.pa/institucion/acerca (consultado 28/01/2016);
Fuente: http://www.minsa.gob.pa/direccion/direccion-de-asuntos-sanitarios-indigenas (consultado 28/01/2016)
8
Fuente: http://www.meduca.gob.pa/?p=33 (consultado 28/01/2016)
7
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Actor
ordenamiento territorial

Rol
9

principalmente a las de menos recursos y más
vulnerables, promoviendo y ejecutando la
Política nacional de vivienda y ordenamiento
territorial.

Funciones / Responsabilidades Principales





Ministerio de Desarrollo
10
Agropecuario

Su objetivo es lograr la seguridad alimentaria
del país y contribuir a la disminución del costo
de la canasta básica de alimentos, elevando la
calidad de vida de la población rural y contar
con un sector agropecuario competitivo,
participativo y sostenible, procurando el
bienestar del productor y la población en
general.








Viceministerio de Asuntos
Indígenas – Ministerio de
11
Gobierno y Justicia

9

Velar por el bienestar de los pueblos indígenas




Reglamentar, aprobar e inspeccionar, con la colaboración de los municipios
afectados, las urbanizaciones públicas y privadas.
Levantar, regular y dirigir los planos reguladores, lotificaciones, zonificaciones,
urbanizaciones, mapas oficiales, líneas de construcción y todos los demás
asuntos que requiera la planificación de las ciudades, con la cooperación de los
municipios otras entidades públicas.
Realizar y promover, en coordinación con instituciones del sector público o
privado, investigaciones sobre los problemas de vivienda y ordenamiento
territorial.
Entre otras.
Formular, dirigir y poner en práctica la estrategia y política de desarrollo del
sector agropecuario, en especial, lo concerniente a servicios agropecuarios,
precios, comercialización e incentivos al productor.
Procurar el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de la
población rural, mediante los servicios técnicos para la organización y
capacitación empresarial y comunitaria, facilitando la incorporación de dicha
población al proceso de desarrollo nacional.
Promover el desarrollo de la agroindustria para aumentar el valor agregado de
la producción primaria y asegurar canales de comercialización en beneficio de la
población rural.
Participar en el proceso de desarrollo rural de conformidad con lo establecido
en el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario.
Contribuir con la creación de un sistema práctico y democrático para la
comunicación entre las autoridades indígenas y el Gobierno Nacional.
Facilitar los programas y proyectos que tengan como objetivo el desarrollo
humano sostenible.

Fuente: http://www.miviot.gob.pa/?page_id=99; Ley 61 del 23 de octubre de 2009 (https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26395/22948.pdf) (consultado 28/01/2016)

10

Fuente: http://www.mida.gob.pa/organizacion/mision_y_vision.html y http://www.mida.gob.pa/organizacion/quienes_somos.html (consultado 28/01/2016)
Fuente: Resolución Nº 583-R-267 de 7 de noviembre de 2007, Ministerio de Gobierno y Justicia, República de Panamá. Disponible en:
http://www18.iadb.org/Research/legislacionindigena/leyn/docs/Pan-Pan-Resolucion583-07-Crea-Direccion-Politica-Indigena.pdf y Resolución de Gabinete No. 127 de 6 de agosto
de 2013, Consejo de Gabinete, República de Panamá. Disponible en: http://200.46.254.138/apps/seg_legis/PDF_SEG/PDF_SEG_2010/PDF_SEG_2013/PROYECTO/2013_P_625.pdf
(consultados 28/01/2016)
11
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Actor

Rol

Funciones / Responsabilidades Principales







Autoridad de Turismo de
12
Panamá

Autoridad Nacional de
13
Servicios Públicos

Su misión es fomentar y diversificar las fuentes
de crecimiento y desarrollo económico a través
de la gestión turística, con el fin de brindar un
servicio
eficiente
que
garantice
la
competitividad y la sostenibilidad en ofertas de
turismo en las diferentes regiones del país.
Promover el desarrollo turístico sostenible en la
República de Panamá mediante la formulación y
regulación de políticas, estrategias y acciones.



Su misión es regular, fiscalizar y asegurar la
excelencia en la prestación de los servicios
públicos, garantizando tanto a las empresas
reguladas como a los clientes y/o usuarios el
cumplimiento de la normativa legal vigente,
respetando sus derechos.











Diseñar, programar y ejecutar seminarios, tendientes a fortalecer las
comunidades indígenas mediante la captación de los recursos externos e
internos, con miras de ofrecer un apoyo económico para la ejecución de
programas sociales.
Estudiar la vida indígena respecto a su organización tribal, actividades
cooperativas, hábitos colectivos, distracciones y en general sus actividades
sociales, con el fin de orientarlas en mejor forma.
Estudiar la situación económica del trabajador indígena en su aspecto agrícola,
así como en su situación de vivienda como propietario o arrendatario.
Estudiar la relación tierra y pueblos indígenas determinando las extensiones
territoriales que poseen actualmente, área promedial por persona, y zona que
se destinan al pastoreo o labranza y asimismo las tierras que se poseen en
común.
Planificar, diseñar y desarrollar la política nacional de turismo, así como
supervisar y coordinar la ejecución de la gestión turística nacional.
Proponer e implementar estrategias que promuevan e incrementen las
actividades turísticas a nivel nacional e internacional.
Formular e implementar las estrategias de mercadeo y divulgación de las
actividades turísticas a nivel nacional e internacional.
Promover, con el apoyo de las instituciones correspondientes, la instalación de
facilidades turísticas, tales como centros de información y de observación, la
confección de mapas turísticos y señalizaciones, para uso de los turistas.
Entre otros
Realizar eficaz control, vigilancia y verificación del cumplimiento de las leyes y
reglamentos por parte de las empresas de servicios públicos de agua potable y
alcantarillado sanitario, telecomunicaciones y electricidad.
Otorgar, en nombre del Estado según proceda, las concesiones, licencias y
autorizaciones para la prestación de los servicios públicos de su competencia
(…)
Verificar el cumplimiento de los niveles de calidad de los servicios en los
aspectos técnicos, comerciales, legales y ambientales.

12

Fuente: http://www.atp.gob.pa/mision-y-vision (consultado 28/01/2016); http://www.atp.gob.pa/objetivos-estrategicos (consultado 28/01/2016)
Fuente: http://www.asep.gob.pa/index.php?option=com_content&view=article&id=165%3Amarco-legal&catid=47%3Acategoria-de-transparencia&Itemid=61 (consultado
28/01/2016)
13
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Actor

Rol

Funciones / Responsabilidades Principales


Verificar el cumplimiento de las metas de mejoramiento, la expansión de los
servicios y el mantenimiento de las instalaciones, que se establezcan en las
leyes sectoriales, en sus reglamentos o en las concesiones, licencias o
14
autorizaciones específicas.

Junto con MIAMBIENTE, evalúan el otorgamiento de concesiones y licencias a
empresas generadoras de electricidad, entre ellas las hidroeléctricas.
Municipalidad de
15
Changuinola

Municipalidad con injerencia en el área de
estudio. Activa en la toma de decisiones.






Hidroecológica del Teribe
16
S.A.

Desarrollar y promover proyectos con el
objetivo de prestar servicios públicos de manera
eficiente para el desarrollo socioeconómico de
Panamá.

Provee a la región y al país de una fuente de energía limpia y renovable, a través del
proyecto hidroeléctrico Bonyic ubicado en la provincia de Bocas del toro, en el
distrito de Changuinola, afluente del río Teribe, dentro de los límites del Bosque
Protector palo seco (La planta de generación hidroeléctrica es de 31MW de
capacidad y genera de 156 GWh/año aprox. Se compone de las siguientes obras:
caminos y puentes de acceso, presa, túnel de conducción, casa de máquinas, obras
de descarga, línea de transmisión y sub estación de llegada). Debe implementar
monitoreos y medidas de mitigación y compensación.

AES-Panamá

Provee energía limpia a través una central
hidroeléctrica

Se encargó de la construcción y puesta en operación de la Central Hidroeléctrica
Changuinola I, la cual aprovecha las aguas de los ríos Changuinola y Culubre, que
generará una potencia de 223 MW y una producción de energía eléctrica promedio
de 1,046 GWh/año aprox. Debe implementar monitoreos y medidas de mitigación.

(Allied Energy Systems
17
Corporation)

Prestar los servicios públicos
Construir las obras públicas que determine la Ley
Ordenar el desarrollo de su territorio
Promover la participación, así como el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes.

14

Fuente: http://www.asep.gob.pa/leyes_decretos/Ley26.asp (Consultado 28/01/16)
Fuente: http://changuinola.municipios.gob.pa/ (Consultado 28/01/16)
16
Fuente: http://hidroecologicadelteribe.com/ (Consultado 28/01/2016)
17
Fuente: http://www.aespanama.com/ (Consultado 28/01/2016)
15
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Actor

Rol

Funciones / Responsabilidades Principales

Bocas del Toro Energía /
EGESA

Proveerá energía limpia a través una central
hidroeléctrica

Se encuentra en la fase de planificación del Proyecto Hidroeléctrico Bocas del Toro.

Empresa de Transmisión
18
Eléctrica –ETESA-

Su misión es transportar energía eléctrica y
operar la red de transmisión en forma eficiente,
segura y confiable, garantizando la calidad y
continuidad del servicio, a través del
compromiso de su capital humano, la
transparencia y la gestión responsable del
medio ambiente, para lograr la satisfacción del
cliente y la rentabilidad sobre la inversión.




Se encarga de la formación de profesionales en
diversas ramas

Su objetivo es el desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión y en ella se
estimula y promueve la producción intelectual y el cultivo de nuestras costumbres y
tradiciones.

Formación de profesionales en Biología



Universidad de Panamá



19

Facultad de Ciencias
Naturales Exactas y
Tecnología – Carrera
20
de Biología








Instituto de Ciencias
Ambientales y
21
Biodiversidad

Aportar, recibir y transmitir conocimientos
científicos y técnicos en el campo de las Ciencias
Ambientales y la Biodiversidad





Prestación del Servicio de Transmisión de Energía Eléctrica
Planeamiento de la expansión, la construcción de ampliaciones y refuerzos de la
red de transmisión.
Realizar estudios básicos necesarios para identificar posibilidades de desarrollo
hidroeléctrico y geotérmico.
Entre otros.

Generar los conocimientos básicos y aplicados en el campo de las Ciencias
Naturales, Exactas y Tecnología, que servirán de base para el desarrollo
sostenible del país.
Acrecentar la cultura científica y técnica, con el fin de proveer, a la sociedad
panameña de elementos de juicio para la toma de decisiones.
Establecer el intercambio científico y técnico con instituciones públicas y
privadas del país con miras a encontrar soluciones a problemas nacionales que
contribuyan a la mejora de la calidad de vida de la sociedad.
Proveer a la Universidad de Panamá de un mecanismo institucional para
pronunciarse sobre el tema del medio ambiente y la biodiversidad.
Servir de órgano de consulta nacional, donde se generen y recopilen
conocimientos, se analicen problemas y se recomienden soluciones.
Fomentar el desarrollo de la investigación ambiental y sobre la biodiversidad, e

18

Fuente: http://www.etesa.com.pa/nuestra_funcion.php (consultado 28/01/2016), http://www.etesa.com.pa/unidad_filosofica.php (consultado 28/01/2016)
Fuente: http://www.up.ac.pa/portalup/Mision.aspx y http://www.up.ac.pa/portalup/Vision.aspx (consultado 28/01/2016)
20
Fuente: http://www.up.ac.pa/portalup/FacCienciasNaturales.aspx?submenu=91 (consultado 28/01/2016)
21
Fuente: http://www.up.ac.pa/portalup/ICAB.aspx?submenu=348 (consultado 28/01/2016)
19
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Actor

SENACYT

22

Rol

Su misión es convertir a la ciencia y la
tecnología en herramientas de desarrollo
sostenible para Panamá.

Funciones / Responsabilidades Principales





SOMASPA

ANCON

24

23

Se dedica a la investigación y a la educación
sobre la ecología y la conservación de los
mamíferos y la biodiversidad de Panamá.




Promueve La educación ambiental y apoya el
desarrollo de proyectos sostenibles en
comunidades rurales, y desarrolla programas



22

Fuente: http://www.senacyt.gob.pa/sobre-senacyt/ (consultado 28/01/2016)

23

Fuente: http://www.somaspa.org/quienes.html (consultado 28/01/2016)
Fuente: http://www.ancon.org/ (consultado 28/01/2016)

24

impulsar la participación universitaria en programas y proyectos respaldados
por organismos nacionales e internacionales.
Entre otras
Fortalecer, apoyar, inducir y promover el desarrollo de la ciencia, la
tecnología y la innovación con el propósito de elevar el nivel de
productividad, competitividad y modernización en el sector privado, el
gobierno, el sector académico-investigativo, y la población en general.
Se guía por los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCYT) 2010-2014. Por ej.:
o Promover la investigación interdisciplinaria que contribuya a resolver los
problemas críticos del país a nivel ambiental en las siguientes líneas
estratégicas: a. Áreas protegidas y ecosistemas (estudio de línea base y
monitoreo, Bioprospección, gestión de recursos); b. Sectores productivos:
eficiencia energética, valorización de desechos (estabilización,
optimización y transformación), tecnologías de control de emisiones,
energías alternas, producción más limpia.

Promueve la investigación básica y aplicada sobre mastozoología
Promueve la divulgación del conocimiento y conservación de mamíferos en
Panamá.
 Contribuir al fortalecimiento de las estrategias nacionales de conservación.
 Participa en asesorías para organizaciones gubernamentales o no
gubernamentales en aspectos de investigación, conservación y educación
sobre los mamíferos.
Tiene proyectos sobre estudios de ecología y diversidad de murciélagos y sobre
ecología y conservación de pequeños mamíferos terrestres en Cerro Fábrega y
Las Nubes, ambos sitios del PILA. Así como el proyecto “Corredor del jaguar”.



Actividades de conservación y recuperación de importancia para la
conservación de la naturaleza.
Actividades económicas sostenibles para un mejoramiento de la calidad de
vida y conservación de los recursos naturales destacando costumbres
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Actor

Rol
con el fin de salvaguardar los recursos
naturales.

Funciones / Responsabilidades Principales



APOCHI

25

Grupo de agricultores y profesionales
comprometidos con el ambiente, la seguridad
alimentaria y la salud de los panameños.







ASOPROLA

FUNDICCEP

26

Fundación Natura

27

Asociación de productores dedicado al
desarrollo de su comunidad y región
económica y socialmente mientras conservan
los recursos naturales



Promueve programas socio ambientales,
integrando a diversos sectores, que contribuyen
en la conservación de la biodiversidad y
mejoramiento de la calidad de vida



Se dedica a la conservación de los ecosistemas y
su biodiversidad, posiciona los bienes y servicios
ambientales, para contribuir a la protección y
manejo integrado de las cuencas hidrográficas
priorizadas mediante su valoración ambiental y





tradicionales locales.
Influir en los niveles de toma de decisión para un desarrollo armónico con el
ambiente.
Concienciación en todos los niveles (escuelas, empresas y público en
general), sobre el respeto al ambiente.
Actividades de reforestación, limpieza de playas y ríos, y reciclaje
Entre sus áreas prioritarias de trabajo se encuentra el PILA
Promover el desarrollo de la producción, procesamiento comercialización y
consumo de productos orgánicos, de tal forma que contribuya a mejorar el
ambiente y elevar la calidad de vida de los productores y consumidores de
estos productos.
Fomentar, coordinar y facilitar a los agricultores y a todos aquellos
involucrados
en
la
investigación,
asesoramiento,
capacitación,
procesamiento agroindustrial,
y comercialización de los productos
ecológicos.
Integrar el trabajo de hombres, mujeres, jóvenes y niños en la ejecución de
proyectos que garanticen el desarrollo sostenible y la diversificación de las
actividades productivas comprometidas con la protección al ambiente, el
rescate de valores y la cultura.
Protección y conservación de los recursos naturales en el marco de paisajes,
cuencas y áreas protegidas.
Gestión de proyectos comunitarios relacionados con actividades de
agricultura sostenible, sensibilización comunitaria, educación ambiental y
manejo de desechos
Desde 1995 hasta la actualidad, ha trabajado a través del Fondo Fideicomiso
Ecológico de Panamá (FIDECO), para financiar proyectos de conservación,
gestión ambiental y desarrollo sostenible. Se ha apoyado anualmente a más de
23 áreas protegidas en actividades de operación, mantenimiento, protección y
mejoras.

25

Fuente: http://apochi.tripod.com/id1.html (consultado 28/01/2016)
Fuente: http://www.fundiccep.org/quienes-somos.html (consultado 28/01/2016)
27
Fuente: http://www.naturapanama.org/index.php/natura-conocenos/mision-vision-y-objetivos-institucionales (consultado 28/01/2016)
26
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Funciones / Responsabilidades Principales

económica, procesos participativos y gestión de
fondos.

CIAM

ACD

28

29

RED TUCOMBO

ODESEN

30

31

Asociación Panamá Verde

Su misión es promover la protección del medio
ambiente y fomentar la participación ciudadana
a través de la difusión de conocimientos, la
creación de redes y la rendición de cuentas, en
un esfuerzo por influir en las decisiones y
políticas pertinentes.



Trabaja en base a la gestión de conocimiento y
la promoción de la integridad de los
ecosistemas y el respeto a la dignidad humana.
Se preocupa por la conservación y la promoción
de modelos de desarrollo alternativo para las
comunidades vulnerables del país.



Constituye proyectos de turismo comunitario
que están asociados áreas protegidas que
forman la RESERVA DE LA BIOSFERA LA
AMISTAD.

Integra diversas organizaciones para promover el turismo comunitario en el área
de la Reserva de la Biosfera La Amistad.

Organización de turismo comunitario en el área
del PILA

Esta organización ha creado un centro de educación y turismo en la sede del
Parque Internacional La Amistad y promueve recorridos y viajes en bote.

Potenciar el movimiento juvenil, social y
ambiental en Panamá a través de la integración

Formar jóvenes panameños para que sean mejores ciudadanos y se conviertan
en personas proactivas con todas las cualidades de los líderes para enfrentar la




Cuenta con programas de acceso a la información, de incidencia ambiental,
de participación ciudadana y justicia ambiental.
Entre sus áreas de acción está “Energía y Recursos Hídricos”
Brinda asesoramiento técnico y apoyo en las acciones legales y defensa legal
del ambiente. Presenta casos judiciales a la CSJ y denuncias a MIAMBIENTE.

Trabaja en la facilitación de procesos para la apertura de espacios de
participación ciudadana en políticas públicas.

28

Fuente: http://www.ciampanama.org/ (consultado 28/01/2016)
Fuente: http://acdpanama.pinedesk.biz/blog/main-page.html (consultado 28/01/2016)
30
Fuente: http://www.redtucombo.bocasdeltoro.org/espanol/indexesp.html (consultado 28/01/2016);
31
Fuente: http://www.odesen.bocasdeltoro.org/espanol/odesen-location-esp.htm (consultado 28/01/2016)
29
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Actor
32

ASOMETRAN

COCABO

34

AAMVECONA

AMIPILA

33

36

35

Rol

Funciones / Responsabilidades Principales

de valores, diversión y educación (…)

problemática ambiental y social de sus comunidades.

Motivar a la comunidad Naso a aprender el uso
de las plantas para la cura de males, crear
conciencia en la comunidad del valor de la
conservación del medio ambiente.



Su misión es promover el desarrollo social,
cultural, económico y ambiental de sus
asociados mediante la diversificación de
actividades agropecuarias, comerciales y
educativas.

Cuenta con diversos proyectos agrícolas con prácticas amigables con el
ambiente; proyectos de granja familiar, etc.

Su misión es desarrollar actividades de
conservación y protección de los ecosistemas y
las especies que se encuentran en el Humedal
San San Pond Sack, a través de programas
orientados a desarrollar y mejorar la calidad de
vida de los habitantes de la zona, considerando
el cambio de actitudes en cuanto a la protección
de las zonas de vida presentes en el área.

Aunque no sus actividades no están dirigidas a la conservación del PILA puede ser
involucrada en un futuro en campañas educativas y de promoción del PILA.

Realiza diversas actividades sociales y ecológicas





Crear conciencia de que la conservación de la biodiversidad es la mayor
riqueza con que cuenta la Comunidad Naso.
 Proyecto de “Rescate de la medicina tradicional Naso”
 Ha establecido jardines de plantas medicinales en al menos tres
comunidades Naso.
Los Naso se encuentran en áreas periféricas al PILA, al cual consideran un centro
de estudio de plantas y animales, un laboratorio natural proveedor de la materia
prima la cual está siendo renovada a través de cultivos para que no se pierda esa
riqueza.

Obras de conservación de suelos en 23 fincas aledañas a fuentes de agua.
Limpieza de dos afluentes del Río Chiriquí Viejo.
Recolección de basura en la comunidad de Guadalupe.

32

Fuente: http://www.panamaverde.org/index.php/nosotros (consultado 5/02/2016)
Fuente: http://www.eco-index.org/search/pdfs/711report_1.pdf (consultado 5/02/2016)
34
Fuente: http://www.cocabo.org/index (consultado 5/02/2016)
35
Fuente: http://www.aamvecona.com/es/index.php?p=1 (consultado 5/02/2016)
36
Fuente: http://orgulloporlaamistad.es.tl/AMIPILA.htm (consultado 28/01/2016)
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Actor

Rol

Funciones / Responsabilidades Principales



GERPROPILA

TNC

37

38

Trabaja por la conservación de ambientes
terrestres y acuáticos, y realiza investigaciones

Unidad Técnica Ejecutora
Binacional de Manejo del
39
PILA (UTEB-PILA)

UNESCO

Realiza diversas actividades sociales y ecológicas

40

Conformada por representantes de las
autoridades del ambiente, tanto de Costa Rica
(MINAET - SINAC) como de Panamá
(MIAMBIENTE). Ejecuta el Plan de Manejo y
busca alternativas adecuadas para la gestión
integral de esta área protegida.

Su misión es contribuir a la consolidación de la
paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo
sostenible y el diálogo intercultural mediante la
educación, las ciencias, la cultura, la
comunicación y la información.

Atención a productores, estudiantes de universidades,
organizaciones de otras provincias.
Giras con estudiantes a planta de abono orgánico

colegios

y



Programa de rescate de semillas nativas en granos, frutales, medicinales,
maderables, etc.
 Gestionar y presentar perfil de proyectos ante potenciales donantes.
 Programas de capacitación en manejo de desechos sólidos mediante
reciclaje.
 Intercambios con proyectos de agricultura orgánica
 Cuenta con diversos programas de conservación e investigación.
Ha contribuido en la realización de un gran número de investigaciones en el PILA Costa Rica.


Elaborar y ejecutar actividades, proyectos, programas y planes que
contribuyan en el cumplimiento de los objetivos de gestión del PILA.
 Gestionar recursos para implementar dichas actividades
 Conocer las decisiones y acuerdos vinculantes de las Convenciones y
Tratados Internacionales relacionadas con el PILA y adoptar las medidas de
seguimiento y corrección necesarias.
 Elaborar y ejecutar el Plan de Trabajo de la UTEB-PILA
 Realizar acciones de coordinación con funcionarios del MIAMBIENTE y el
SINAC para ejecución de actividades definidas en el PT de la UTEB-PILA
Todas las estrategias y actividades de la UNESCO se sustentan en las ambiciosas
metas y los objetivos de la comunidad internacional, como los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM). Por ello, las competencias excepcionales de la
UNESCO en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación e
información contribuyen a la consecución de dichas metas.

37

Fuente: http://orgulloporlaamistad.es.tl/GERPROPILA.htm (consultado 28/01/2016)
Fuente: http://www.nature.org/ (consultado 28/01/2016)
39
Fuente: http://www.inbio.ac.cr/pila/parque_comision.htm (consultado 28/01/2016)
40
Fuente: http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/introducing-unesco/ (consultado 28/01/2016)
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Actor



Comité del Patrimonio
41
Mundial

Rol

Su objetivo es garantizar una protección y una
conservación eficaces y revalorizar lo más
activamente posible el patrimonio cultural y
natural situado en su territorio y en las
condiciones adecuadas a cada país.

Funciones / Responsabilidades Principales


La UNESCO obra por preservar la insustituible riqueza de la humanidad: su
diversidad y patrimonio común (ej.: Convención para la Protección del
Patrimonio mundial cultural y natural).




Establecerá, llevará al día y publicará una "Lista del patrimonio mundial"
Establecerá, llevará al día y publicará, cada vez que las circunstancias lo exijan,
con el nombre de "Lista del patrimonio mundial en peligro" una lista de los
bienes que figuren en la Lista del patrimonio mundial, cuya protección exija
grandes trabajos de conservación para los cuales se haya pedido ayuda.
Antes de denegar una petición de inscripción en una de las dos listas, el Comité
consultará con el Estado Parte en cuyo territorio esté situado el bien del
patrimonio cultural o natural de que se trate.
El Comité con el acuerdo de los Estados interesados, coordinará y estimulará los
estudios y las investigaciones necesarios para constituir dichas las listas
Ampliar los esfuerzos para detener la pérdida de biodiversidad y aunar aquellos
destinados a reducir la pobreza y al desarrollo sostenible.
Desarrollar y promover soluciones basadas en la naturaleza para los desafíos
globales, regionales y locales del desarrollo, ofreciendo beneficios tangibles
para los medios de subsistencia y conservando la biodiversidad.




UICN



42

Vela por la conservación de la naturaleza y los
recursos naturales para los medios de
supervivencia de la gente, estableciendo los
estándares que promueven políticas a favor de
soluciones basadas en la naturaleza para
abordar los desafíos globales y la gobernanza
ambiental.

Comité panameño de
43
la UICN

Ministerio de Ambiente y
44
Energía –MINAE –




Desempeñan un papel vital en el trabajo de la Unión, facilitando la cooperación
entre los Miembros y ayudando a coordinar los diferentes aspectos del trabajo de la
UICN.
Ejerce la rectoría en materia del ambiente y
energía en Costa Rica. Contribuir al



La labor del Viceministerio de Ambiente está enfocada en la Agenda Verde,
específicamente en el fortalecimiento de los procesos, programas y proyectos
en materia de conservación y uso sostenible de la biodiversidad terrestre,

41

Fuente: http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf (consultado 31/01/2016)
Fuente: http://www.iucn.org/es/que/ (consultado 28/01/2016)
43
Fuente: http://2012congress.iucn.org/es/asamblea_de_los_miembros/informes_comites_nacionales_y_regionales/ (consultado 28/01/2016)
44
Fuente: http://www.minae.go.cr/index.php/es/2012-06-08-20-19-22/mision-y-vision y http://www.minae.go.cr/index.php/es/2012-06-08-20-20-39/biodiversidad-agenda-verde
(consultado 28/01/2016)
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Actor

Rol
mejoramiento de la calidad de vida de las y los
habitantes del país mediante la promoción del
manejo, conservación y desarrollo sostenible de
los elementos, bienes, servicios y recursos
ambientales y naturales del país.

Funciones / Responsabilidades Principales


Sistema Nacional de Áreas
para la Conservación –
45
SINAC

Sistema Nacional de Áreas para la Conservación
está a cargo de la administración del PILA en
Costa Rica



Instituto Smithsoniano de
Investigaciones Tropicales

Ha realizado investigación en el área de interés





aunque con participación activa también en la agenda marina.
El compromiso es coadyuvar en la consolidación del SINAC promoviendo la
gestión participativa de las áreas silvestres protegidas, el establecimiento de
alianzas público-privadas para el mejoramiento de la infraestructura y de los
servicios, la pronta implementación de los servicios no esenciales para un uso
más eficiente de los recursos humanos y financieros con que se cuenta, la
búsqueda y puesta en marcha de proyectos de cooperación técnica y de
financiamiento para atender las múltiples necesidades, que suponen la
administración de 169 áreas protegidas, marinas y terrestres.
Gestiona integralmente la conservación y manejo sostenible de la vida silvestre,
los recursos forestales, las áreas silvestres protegidas, cuencas hidrográficas y
sistemas hídricos, en conjunto con actores de la sociedad
Dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad
en el manejo de los recursos naturales

Ofrecer instalaciones que permitan a sus científicos residentes, becarios y
científicos visitantes alcanzar sus objetivos de investigación

46

45
46

Fuente: http://www.sinac.go.cr/Paginas/Inicio.aspx (consultado 28/01/2016)
Fuente: http://www.stri.si.edu/espanol/acerca_stri/index.php (consultado 28/01/2016)
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12.6

Anexo 6: Descripción detallada del Análisis de Tendencias para cada FCD

Criterios de Evaluación de FCD 1
Criterio de Evaluación 1.1. - Integridad Ecológica y Valores del Paisaje
Ecosistemas
En la vertiente Caribe del PILA se encuentran las zonas de vida de bosque húmedo tropical, bosque muy
húmedo tropical, bosque muy húmedo premontano y bosque pluvial premontano en las tierras bajas y
de mediana elevación; mientras que en elevaciones más altas de la cordillera, en ambas vertientes, se
encuentran el bosque húmedo montano bajo, bosque muy húmedo montano bajo, bosque pluvial
montano bajo, bosque muy húmedo montano, bosque pluvial montano; y en las mesetas de algunos
cerros se encuentran parches de páramo pluvial subalpino (TNC, INBio, SOMASPA, 2005; Iniciativa
Darwin, 2010; Watson, Borge y García, 2011) (Ver mapa 1).
Entre estas zonas de vida resaltan los páramos, cuyo tipo de vegetación es herbácea de origen andino,
presente por encima de los 3000 msnm. Su clima es húmedo, de frío a muy frío (4.5°C a 6 °C), con
cambios bruscos de temperatura y nubosidad. En Panamá se localizan en los macizos de Cerro Fábrega
(3,335 msnm), Itamut (3,279 msnm) y Cerro Echandi (3,162 msnm) (TNC, INBio, SOMASPA, 2005).
Puede considerarse como un ecosistema frágil por su limitada extensión (588 ha en PILA-Panamá y 1
878 ha en PILA-Costa Rica). Además de su rareza en la región, comprende diferentes asociaciones
vegetales (ej.: el bambú enano Chusquea subtessellata) y muchas especies endémicas.

Mapa 1. Zonas de Vida de Holdridge identificadas para el PILA
Fuente: Iniciativa Darwin, 2010. http://www.inbio.ac.cr/pila-darwin/images/mapas/Zonas-Vida-PILA.jpg

222

Figura 1. Perfil altitudinal de los ecosistemas encontrados en el PILA
Fuente: Modificado de Watson, Borge y García (2011)
La gran variedad de hábitats encontrados en un contexto montañoso, altitudinal y de regímenes
climáticos y edáficos diferentes, propicia que el área mantenga una gran biodiversidad (figura 1). Así
mismo, el encuentro de especies provenientes de Suramérica y de Norteamérica producto de su historia
biogeográfica favorece una alta riqueza de especies. Estos dos procesos, han favorecido un alto
endemismo para muchos grupos taxonómicos.
Watson, Borge y García (2011) indican que en 2009 Corrales y colaboradores analizaron la biodiversidad
de ecosistemas dulceacuícolas en la región Mesoamericana para determinar las prioridades de
conservación. Según ellos, el PILA se puede subdividir en 4 ecorregiones, dos de las cuales abarcan
Panamá. Estas son la ecorregión Isthmus Caribbean en el lado del Caribe (que abarca las cuencas Sixaola
y Changuinola) y la ecorregión Chiriquí en el lado del Pacífico (que abarca la cuenca del río Chiriquí
Viejo).

Indicador 1.1.1. - Cobertura Forestal/año
La cobertura vegetal del PILA y BPPS es predominantemente bosque natural (Tabla 1), en todas las fases
de la sucesión (sucesión primaria, secundaria y bosque maduro).
De acuerdo con el mapa de vegetación del Atlas Nacional (IGNTG, 1988), en la vertiente del Caribe de la
zona de estudio se encuentran bosques perennifolios tropicales; en las estribaciones de la cordillera del
lado Caribe, hay bosques perennifolios subtropicales; y en la cordillera hay bosques perennifolios de
tierras altas (Polanco & Muñoz, 2007).
Tabla 1. Cobertura en la zona de estudio en los años de 2014-2015
PILA y BPPS
2
(Km )

PILA y BPPS
(%)

PILA (Km )

PILA (%)

BPPS (Km )

BPPS (%)

Agua

48.94

1.30%

18.14

0.87%

30.56

1.82%

Suelo descubierto

48.58

1.29%

23.65

1.14%

24.93

1.49%

Urbanización

0.55

0.01%

0.05

0.00%

0.50

0.03%

Clasificación

2

2
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Vegetación perturbada

490.38

13.05%

206.25

9.91%

284.02

16.95%

Vegetación natural

3163.75

84.17%

1832.12

88.00%

1331.26

79.43%

6.37

0.17%

1.67

0.08%

4.69

0.28%

1,675.95

100.00%

Caminos e
infraestructura
TOTAL

3,758.57

100.00%

2,081.89

100.00%

El Parque Internacional La Amistad (PILA), es el área protegida donde se conserva la mayor muestra de
bosques montanos en Panamá. Según el mapa de vegetación de Panamá (ANAM, 2000, 2004a), en el
área de estudio se encuentran bosques perennifolios ombrófilos tropicales de tierras bajas,
submontano, montano, altimontano, nuboso y nuboso achaparrado; vegetación de páramo; y sistemas
productivos con vegetación leñosa natural o espontánea significativa (Polanco & Muñoz, 2007). Las
parcelas de bosques plantados en su conjunto con ganadería y áreas perturbadas, llegan al 13 % de la
superficie total de la zona de estudio, representando cerca del 10% del PILA y cerca del 17% del BPPS
(Tabla 1). Los bosques maduros son dominantes principalmente en las tierras altas del sureste, hacia la
provincia de Chiriquí.
El análisis de cobertura vegetal de los años 2014-2015 se basó en imágenes Landsat 8 OLI (Figura 2). La
presencia de nubes en las imágenes se corrigió utilizando dos conjuntos de datos: 27 de enero y 1 de
abril del 2014. Ambas fechas se combinaron para producir una imagen con mínima presencia de
nubosidad. El remanente de nubes se procesó utilizando un filtro de mayoría, a una resolución de 22.5
m2, de tal modo que la cubierta de nubes restante se clasificó como vegetación perturbada o saludable.
Por último, dada su reciente incorporación en el paisaje, el embalse de la presa de Bonyic pudo ser
captado con imágenes Landsat únicamente a partir del año 2015, con imágenes del 6 de mayo.
Posteriormente se incorporaron la red hidrográfica (sólo caudales principales) y vial (IGNG) al mapa base
a una resolución de 900 m2 por pixel (Figura 2).

Figura 2. Combinaciones de bandas Landsat empleadas para el análisis de cobertura vegetal.
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La cobertura vegetal muestra una adecuada proporción de bosque en la zona de estudio, donde el PILA
alberga cerca del 90 % de bosque, y el BPPS el 80 % (tabla 2 y figura 3). Según Rodríguez-Vargas (2014),
cualquier reserva de la biosfera que contenga más del 50% de la cubierta forestal original puede ser
considerada con un excelente uso de la tierra. Con los datos oficiales de la cobertura forestal de
Panamá para los años 1992 y 2000, y las estimaciones para el año 2014-2015, se observa que la zona de
estudio tuvo una pérdida de cobertura del 10%. El área pasó de tener una cobertura vegetal de poco
más de 94% en 1992 a 84.17% (3,544 Km2) en 2014-2015 (tabla 2 y figura 3). Polanco & Muñoz (2007)
analizaron la cobertura vegetal de tres periodos distintos: 1987, 1998 y 2006, ellos determinaron que
para 1988 ya se habían perdido 4.609 ha de bosques y para 2006 la pérdida era de 8.309 ha,
representado el 7,7% del área de estudio. Por otro lado se evidenció que la incorporación de los
embalses Chan I y Bonyic en BPPS provocaron el aumento del área de cuerpos de agua y por tanto una
pérdida del 0.4 % de la cobertura del suelo (tabla 2 y figura 3). En los mapas 2 y 3 se puede observar los
cambios de cobertura a través del tiempo.
Tabla 2. Porcentaje para cada clase de cobertura en la zona de estudio (PILA y BPPS) durante 1992,
2000, y 2014-2015.
Clasificación
Agua
Suelo descubierto
Caminos e
infraestructura
Vegetación perturbada
Vegetación natural
TOTAL

1992
0.91%
0.00%

2000
0.91%
0.00%

2014-2015
1.30%
1.29%

0.14%

0.14%

0.18%

4.63%
94.32%
100.00%

6.50%
92.45%
100.00%

13.05%
84.17%
100.00%

Figura 3. Cambio en el porcentaje para cada clase de cobertura en el PILA y BPPS durante 1992, 2000, y
2014-2015.
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Mapa 2. Comparación de la cobertura boscosa en Panamá en los años 1992, 2000 y 2012
Fuentes: ANAM, 2010. Atlas ambiental de la República de Panamá y http://estatico.laopinionpanama.com/wpcontent/uploads/2014/04/Captura-de-pantalla-2014-04-24-a-las-10.59.13.png
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Mapa 3. Mapa base de cobertura del suelo de la zona de estudio: PILA y BPPS
Fuente: Elaboración propia
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Las áreas históricamente más afectadas por pérdida de cobertura vegetal son los bosques perennifolios
ombrófilos tropicales latifoliados de tierras bajas y submontano (Polanco & Muñoz, 2007). En particular,
los bosques perennifolios ombrófilos tropicales latifoliados montano y altimontano situados entre los
1.000 y 2.000 msnm (Polanco & Muñoz, 2007). Rodríguez-Vargas (2014) calculó la tasa de pérdida de
cobertura boscosa durante un periodo de 19 años, resultando en 0.3 % anual para la zona de estudio,
0.2 % para el PILA y 0.4 % para el BPPS.
La zona de estudio (PILA y BPPS) está conformada por cinco grandes sub-cuencas: Changuinola y
Cricamola, Changuinola, Chiriquí Viejo, Chiriquí, y Sixaola (Tabla 3).

Tabla 3. Sub-cuencas de la zona de estudio agrupadas por cobertura del suelo y distribución en el
Parque Internacional la Amistad (PILA) y (BPPS).
112233445Clasificación
Km2
%
Km2
%
Km2
%
Km2
%
Km2
Agua
7.33
0.96%
37.4688
1.37% 0.4617
0.64% 0.1215 0.69% 3.56
Suelo
8.21
1.07%
38.9547
1.43% 0.9657
1.34% 0.0099 0.06% 0.42
descubierto
Urbanización
0.06
0.01%
0.4365
0.02% 0.0423
0.06% 0.0027 0.02% 0.00
Vegetación
12.23
138.40 18.08%
333.4311
6.0462
8.37% 0.6543 3.73% 11.77
perturbada
%
2310.997 84.75
89.53
16.762 95.48
Vegetación
610.65 79.78%
64.647
160.26
5
%
%
5
%
Caminos
0.80
0.10%
5.5233
0.20% 0.0432
0.06% 0.0045 0.03% 0.00
2726.811 100.00
100.00 17.555 100.00
TOTAL
765.45 100.00%
72.2061
176.00
9
%
%
4
%
PILA dentro de
61.44
las cuencas
0.22
0.01%
1824.30
72.16
5.35% 16.54
0.85% 168.09
%
hidrográficas
BPPS dentro
30.40
de las cuencas 766.36 34.40%
902.52
0.00
0.00% 0.96
0.05% 7.84
%
hidrográficas
Cuencas
2228.1
91.84
1941.1
34.40%
2969.11
1349.87 5.35%
0.90% 492.85
hidrográficas
2
%
1
Nota: 1-Changuinola y Cricamola; 2-Changuinola; 3- Chiriquí Viejo; 4- Chiriquí; 5- Sixaola
Fuente: Elaboración propia

5%
2.02%
0.24%
0.00%
6.69%
91.05
%
0.00%
100.00
%
34.11
%
1.59%
35.70
%

La cuenca Changuinola y Cricamola tiene 32% de su territorio representado en la zona de estudio, 0.01%
en el PILA y 34.4% por el BPPS. Esta drena hacia el Caribe y contiene a la ciudad de Chiriquí Grande y la
bahía de Almirante. En relación con las demás cuencas, ésta contiene el mayor porcentaje de áreas de
vegetación perturbada (Tabla 3, Mapa 4).
La cuenca de Changuinola representa cerca del 92% del territorio de la zona de estudio, 61% pertenece
al PILA y 30% al BPPS. Changuinola drena hacia el Caribe y contiene los embalses de Chan I y Bonyic.
Contiene la mayor concentración de caminos y es la segunda en porcentaje de áreas de vegetación
perturbada con relación a la zona de estudio (Tabla 3, Mapa 5).
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La cuenca Chiriquí Viejo representa poco más del 5% del territorio de la zona de estudio, exclusivamente
el PILA. Chiriquí Viejo drena hacia el Pacífico y contiene una parte importante del Parque Nacional
Volcán Barú. Cerca del 90% de la cuenca dentro de la zona de estudio, es vegetación conservada (Tabla
3, Mapa 6).
Poco menos de 1% de la cuenca Chiriquí se encuentra representada en la zona de estudio, 0.85% por el
PILA y 0.05% por el BPPS. Chiriquí drena hacia el Pacífico y contiene la parte complementaria del Parque
Nacional Volcán Barú y la Reserva Forestal Fortuna. Con relación la zona de estudio, cerca del 95% de la
cuenca es vegetación conservada (Tabla 3, Mapa 7).
La cuenca Sixaola representa cerca de 36% del territorio de la zona de estudio, 34% pertenece al PILA y
casi 2% al BPPS. Sixaola drena hacia el Caribe, colindando con Costa Rica. Cerca del 91% de la cuenca es
vegetación conservada con relación a la zona de estudio (Tabla 3, Mapa 8).

Mapa 4. Cobertura del suelo en la Cuenca de Changuinola y Cricamola
Fuente: Elaboración propia
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Mapa 5. Cobertura del Suelo en la Cuenca de Changuinola.
Fuente: Elaboración propia
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Mapa 6. Cobertura del Suelo en la Cuenca de Chiriquí Viejo.
Fuente: Elaboración propia
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Mapa 7. Cobertura del Suelo en la Cuenca de Chiriquí.
Fuente: Elaboración propia
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Mapa 8. Cobertura del Suelo en la Cuenca de Sixaola.
Fuente: Elaboración propia
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Indicador 1.1.2. - Fragmentación de Hábitat
La pérdida de cobertura boscosa se concentra en los sitios donde están los asentamientos humanos más
recientes y donde se han establecido o mantenido los caminos de penetración desde la vertiente del
Pacífico hacia las tierras ganaderas y agrícolas de las vertiente del Caribe (Polanco & Muñoz, 2007). Es
más evidente en las áreas hacia los límites norte y este del BPPS, la región de Nueva Zelandia y las
riberas del río Changuinola (Mapa 3).
Con base en el análisis de Polanco & Muñoz (2007), entre las mayores zonas afectadas por la pérdida de
cobertura boscosa están:
 El camino Cotito - Nueva Zelandia
 El camino de Los Pozos a Nueva Zelandia
 El camino de Las Nubes – Nueva Zelandia
 El camino Las Nubes – Valle Libre – La Ceiba
 Los caminos Guadalupe – Valle Libre
 El extremo nordeste del área de estudio
 El área de cerro Pelado, el cerro Santa Catalina y la zona frente a Bambito
 La zona de Alto Urí y el camino desde Jurutungo
 Áreas dispersas en la parte noreste del área de estudio
 Toda la zona situada entre la división continental y la región de Culebra.
La dinámica de la reducción de los bosques indica que la segunda tasa más alta de deforestación es en la
región de los Ngäbe-Buglé con, 10.000 ha/año (ANAM, 2010), probablemente asociada a la expansión de
la ganadería extensiva y las formas no reguladas de cultivos de subsistencia (FAO, 2005). RodríguezVargas (2014) sugiere que la principal causa de la deforestación es la carencia de una política forestal
sustentable, en donde la conservación, planeación y manejo se integren en las áreas protegidas. En este
sentido, el bosque está siendo manejado con base en decisiones individuales con derecho legal/ilegal
sobre las tierras boscosas; el bosque está siendo transformado por el conjunto de decisiones
individuales o libre albedrío, y no por lineamientos o políticas del Estado. La integridad de la cobertura
boscosa del BPPS se encuentra susceptible ante las actuales políticas de conservación y gestión
ambiental.

Indicador 1.1.3. - Biodiversidad
La zona de estudio constituye una de las áreas más extensas de bosque continuo en la parte sur de
Mesoamérica, albergando ecosistemas vegetales únicos, en especial los de tierras altas, como
robledales, sabanas de altura, turberas, lagos fríos, páramos, entre otros (McLarney, Mafla, Arias, &
Bouchonnet, 2010). La mayor diversidad de plantas se concentra debajo de los 1500 m, pero los
mayores índices de endemismo se dan a las elevaciones medias (Polanco & Muñoz, 2007). El área del
PILA está cubierta casi en su totalidad de vegetación primaria (Tabla 1), lo que permite conservar y
mantener una biodiversidad muy alta, única y exclusiva de ecosistemas principalmente montanos, como
son los bosques nubosos que dominan gran parte del paisaje (Polanco & Muñoz, 2007).
Desafortunadamente, son escazas las fuentes de información con verificación de campo que tratan el
tema de biodiversidad de la zona de estudio, y estos pocos estudios están relativamente
desactualizados. Esta falta de información es una debilidad, considerando el reciente impacto de los
proyectos hidroeléctricos en la zona del Caribe.
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Fauna
La fauna del área del PILA y BPPS es una de las más ricas del país, pues incluye tanto a especies
adaptadas a vivir en las cimas de las cordilleras, como a especies que solo se encuentran en los bosques
de tierras bajas (ANAM, 2004b).
 Mamíferos
En el PILA, se han registrado 84 especies de mamíferos, incluidas en 68 géneros, 24 familias y diez
órdenes. Del total de especies reportadas en este estudio, nueve se encuentran citadas en el Apéndice 1
de CITES y cuatro en el Apéndice 2. Cuatro especies presentan distribuciones limitadas a nivel nacional,
en tanto que dos expresan distribuciones restringidas en el ámbito global. De la riqueza de mamíferos
registrados, se confirma que 24 están protegidas por la legislación panameña (ANAM, 2004c).
Entre las especies de mamíferos destaca la presencia de felinos como el jaguar (Panthera onca) y el
manigordo (Leopardus pardalis), lo cual evidencia la buena disponibilidad de presas que existe en el Sitio
para sostener poblaciones de grandes depredadores (ANAM, 2004c).
Entre las especies de mamíferos presentes en el PILA, ocho presentan rangos de distribución
restringidas en el ámbito nacional. Cuatro de estas especies están en la categoría N1 a saber: el oso
caballo (Myrmecophaga tridactyla), el murciélago de Talamanca (Sturnira mordax), el lobo de gallinero
(Galictis vittata) y el olingo (Bassaricyon gabbii). Por otra parte, cuatro especies están incluidas en la
categoría N2 y corresponden a los murciélagos Lonchophylla thomasi, Lichonycteris obscura y Ectophylla
alba, y la cuarta es el gato negro (Eira barbara) (ANAM, 2004c).
El estudio realizado en 2008 por el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, en la Cuenca del
Río Changuinola en el BPPS, reveló la presencia de 24 especies de murciélagos y 40 especies de
mamíferos terrestres.
 Aves
En el PILA se han observado 285 especies de aves, incluidas en 214 géneros, 50 familias y 18 órdenes.
Del total de especies registradas, una presenta distribución nacional muy restringida N1 y 16 de ellas
una distribución nacional restringida N2, es decir, en condiciones prioritarias de conservación para el
país. También se reportan 27 especies endémicas binacionales de tierras altas y 2 en tierras bajas. Se
han registrado 28 especies importantes para la conservación y categorizadas como especies Vulnerables
y 4 especies En Peligro. Por último, se confirma la presencia de una especie listada en al apéndice I y 44
en el apéndice II de CITES; y 23 especies migratorias (ANAM, 2004c).
Entre las especies endémicas nacionales, bi-nacionales o regionales se detectaron 27 especies en las
tierras altas, algunas de las cuales son raras o poco comunes, tales como el capulinero negro y amarillo
(Phainoptila melanoxantha), el pinzón carisucio (Lysurus crassirostris), la clorofonia cejidorada
(Chlorophonia callophrys), la urraca gorgiplateada (Cyanolyca argentigula) y el barbudo cocora
(Semnornis frantzi). Mientras que en las tierras bajas occidentales de la vertiente del Caribe sólo se
observaron dos especies, el trogón colirrayado (Trogon clathratus) y la tangara negriamarilla
(Chrysothlypis chrysomelas) (ANAM, 2004c).
El estudio realizado en 2008 por el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, en la Cuenca del
Río Changuinola en el BPPS registró 233 especies de aves, de las cuales 41% son consideradas raras
(Lasso, et al. 2008).
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 Anfibios y Reptiles
Existen estudios regionales que reportan 94 especies de anfibios en la provincia de Bocas del Toro y 107
en Chiriquí, así como 116 especies de reptiles en Bocas del Toro y 129 en Chiriquí. Sin embargo, en el
área del PILA se han registrado únicamente 32 especies de anfibios (31 especies de ranas y sapos y una
especie de salamandra), de estas 23 son endémicas nacionales. Para el caso de los reptiles en el PILA se
reportan 25 especies en 19 géneros y siete familias, de las cuales ocho lagartijas y una serpiente están
listados como endémicas nacionales (ANAM, 2004c).
Se registraron 5 especies de ranas con rango de prioridad nacional N2 (Hyalinobatrachium vireovitatum,
Hyla zeteki, H. lythrodes, Eleutherodactylus melanostictus y E. pardalis) y 1 salamandra (Bolitoglossa
colonnea). Además se reportan un total de 3 especies de reptiles con rangos prioritarios de
conservación, la culebra (Trimetopon slevini) está en la condición N1/N2 y la víbora verrugosa (Lachesis
muta) está en condición N2. La lagartija (Sphaerodactylus graptolaemus) está en condición dudosa por
falta de información (ANAM, 2004c).
Para la Cuenca del Río Changuinola en el BPPS, el estudio realizado por el Instituto Smithsonian de
Investigaciones Tropicales, indica la presencia de 66 especies de anfibios y reptiles, entre ellos el sapo de
bosque (Ollotis melanochlora)(Lasso, et al. 2008).
 Peces
Estudios recientes han incrementado la riqueza de especies reportada en el plan de manejo del PILAPanamá (24 sp.). El trabajo de monitoreo biológico de la Asociación ANAI en las cuencas Sixaola/Telire y
Estrella (incluyendo la parte panameña del Sixaola/Telire) ha dado lugar a una lista casi completa de
peces de agua dulce y diádromos (McLarney et al., 2010). Se han identificado 46 especies de peces de
agua dulce (15 de ellos considerados como diádromos), de los cuales 24 especies (7 de ellos diádromos)
se han encontrado dentro de, o inmediatamente aguas abajo del PILA (ANAI, 2007)(McLarney, Mafla, &
Arias, 2009a, 2009b; McLarney & Mafla, 2006, 2008).
Los peces primarios de mayor distribución identificados fueron las sardinas de río (Astyanax aeneus y
Bryconamericus scleroparius). Dos familias de peces secundarios se encontraron bien representadas,
con un total de nueve especies de cíclidos, y cinco de poecílidos. Las especies de cíclidos más
representativas fueron las chovecas o mojarras (Archocentrus spp., Astatheros spp. y Parachromis spp.),
todas antes incluidas en el género Cichlasoma. Las especies más representativas de los poecílidos
fueron los parvivos (Brachyrhaphis spp., y Poecilia gillii). Por último, los peces periferales más
representativos fueron dos mugílidos, la bocachica (Joturus pichardi) y la lisa de río (Agonostomus
monticola) (ANAM, 2004c).
El Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, registró 15 especies de peces en la cuenca media
del Río Changuinola en el BPPS, y menciona que las especies más comunes son Sicydium altum,
Agonostomus montícola y Bryconamericus gonzalezi (Lasso, et al. 2008). La empresa hidroeléctrica
Bonyic también ha realizado estudios en su área de influencia dentro del BPPS, en donde registran 35
especies de peces (García, sf). Algunas de estas podrían complementar la riqueza dentro del PILA, pero
se necesitan más investigaciones.
ANAM (2004c) encontró que sólo el parivivo (Brachyrhaphis cascajalensis) se considera endémico
nacional. Otras tres especies de peces de agua dulce se consideran endémicos regionales y restringidos
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para Panamá occidental y Costa Rica: la sardina (Roeboides bouchellei), la mojarra (Astatheros bussingi),
y el tití (Sicydium altum).
Existe información de la presencia de tilapia (Tilapia nilotica), un pez exótico utilizado en acuicultura, el
cual aparentemente ya se ha establecido en algunos ríos del área de estudio (ANAM, 2004c).
 Insectos acuáticos
Se han registrado 10 órdenes y 42 familias en el área del PILA. A continuación los órdenes más
representativos: Odonata con un total de ocho familias, Diptera, y Hemiptera con un total de siete
familias, y Coleoptera y Trichoptera con un total de seis familias. Otros órdenes de insectos y arañas
acuáticos encontrados fueron Ephemeroptera con un total de cuatro familias, y Lepidoptera,
Neuroptera y Arachnida con una familia cada uno (ANAM, 2004c).
 Crustáceos
Se reportan 7 especies de 4 géneros y 3 familias. Las especies de mayor distribución fueron los
camarones de río (Macrobrachium sp., M. carcinus y M. americanum), otras especies encontradas
fueron los camarones Atyidae (Atya sp. y Potimirin sp.), así como el cangrejo de río (Pseudothelphusa
tristani). Los crustáceos decápodos se encuentran limitados en su distribución aguas arriba ya sea por
factores ambientales, altitud, temperatura y otros, como biológicos, ya que existen algunas especies de
camarones de río (Macrobrachium spp.) que requieren migrar estacionalmente hacia la desembocadura
de los ríos para reproducirse (ANAM, 2004c).
Flora
Los estudios realizados por Caballero (1983) y ANCON (1994), incluyen una lista de las especies de
plantas vasculares y no vasculares presentes dentro y en las áreas cercanas al PILA. En estos estudios se
destaca la presencia de 995 especies de plantas superiores y helechos, sin incluir a las briofitas. Sin
embargo, durante el diagnóstico de biodiversidad del PILA, ANAM (2004c) reportó al menos 500
registros nuevos de plantas para el Parque.
La abundancia de hábitat y ecosistemas propicia una gran riqueza de especies, entre las que cabe
mencionar los helechos y aliados de los géneros Lycopodium, Diplazium, Nephrolepis, Selaginella,
Tectaria y Asplenium, principalmente localizados en zonas muy húmedas a orillas de ríos y quebradas o
dentro del sotobosque espeso (ANCON, 1994). Entre las angiospermas más abundantes destacan el
cedro amargo (Cedrela odorata), laurel (Cordia alliodora), mayo blanco (Vochysia hondurensis), gavilán
(Pentacletra macroloba) y miguelario (Virola sebifera). Un género dominante en los bosques de las
tierras altas de Chiriquí es el roble de montaña o mameicillo (Quercus sp.). Otras especies de interés
especial son las orquídeas, las cuales están amenazadas por la colecta y el tráfico a nivel internacional,
por lo que CITES las ha incluido en su apéndice II. Algunas especies se incluyen en la lista roja de UICN
por su condición de vulnerables, en peligro o peligro crítico (ANAM, 2004c).

Indicador 1.1.4. – Situación de especies amenazadas
Flora
Algunas especies localizadas en la cuenca media del Río Changuinola, como: Matisia exalata,
Eschweilera jacquelyniae, Tessmanniathus gordonii, Mouriri completens, Ardisia dukei, Myrcia
panamensis y Vitex cooperi se encuentran En Peligro (EN) según UICN. Especies como Dendropanax
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sessiliflorus, Protium confusum, Cedrela odorata y Pouteria calistophylla se encuentran Vulnerables (VU)
(Lasso, et al. 2008).
Fauna
 Mamíferos
Entre las especies reportadas por ANAM (2004c), el macho de monte (Tapirus bairdii) se encuentra En
Peligro (EN), el oso caballo (Myrmecophaga tridactyla) y la zarigüeya lanuda (Caluromys derbianus) en la
categoría de Vulnerable (VU), el murciélago de Talamanca (Sturnira mordax) como casi amenazado (NT)
según UICN.
 Aves
Entre las especies reportadas por ANAM (2004c), el periquito frentirrojo (Touit costaricensis), el
campanero tricarunculado (Procnias tricarunculata), se encuentran Vulnerables (VU), la tangara azul y
dorada (Bangsia arcaei), el quetzal resplandeciente (Pharomachrus mocinno) y el capulinero colilargo
(Ptilogonys caudatus) están casi amenazadas (NT).
 Anfibios
Entre las especies reportadas por ANAM (2004c), la rana Duellmanohyla lythrodes se encuentra En
Peligro (EN) y las ranas Eleutherodactylus pardalis y E. podiciferus están Casi Amenazadas (NT).
Tala y cacería ilegal:
Las comunidades que residen en el PILA y el BPPS talan algunas especies arbóreas para suplir sus
necesidades de vivienda o para crianza de animales y actividades agrícolas. También practican la cacería
de subsistencia. En Chiriquí también se ha reportado tala y cacería ilegal, los vecinos han visto personas
saliendo del PILA pero, por la ineficiencia en el proceso de denuncia, muchas veces quedan impunes.

Indicador 1.1.5 - Cambio Climático
Los estudios existentes sobre el cambio climático pronostican que los fenómenos climáticos extremos
están aumentando, tanto en frecuencia como en intensidad en el planeta. El Índice Global de Riesgo
Climático permite analizar en qué medida los países han sido afectados por los impactos del cambio
climático (tormentas, inundaciones, olas de calor, entre otros). De acuerdo con este indicador, las cifras
de 2007 muestran que los países más pobres dominan el ranking de los países más afectados, en donde
las muertes y pérdidas económicas han sido el común denominador durante la década que va de 1998 al
2008. Honduras, Bangladesh y Nicaragua ocuparon las tres primeras posiciones en el Índice Global de
Riesgo Climático. En Centroamérica, el aumento en la intensidad de los huracanes ha sido de los eventos
más sufridos durante la última década (Mora, Ramírez, Ordaz, Acosta, & Serna, 2010).
En 2001, Panamá presentó la Primera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, por medio de la
cual busca incorporarse a la discusión sobre el tema del cambio climático global. La Segunda
Comunicación Nacional sobre Cambio Climático fue publicada en 2011 (ANAM, 2011), con los objetivos
de: 1) Mejorar redes de monitoreo de recursos hídricos;2) Implementar la planeación territorial ante
eventos extremos como inundaciones, construcción de pozos y presas; y 3) Fomentar el uso de semillas
más resistentes al cambio climático y especies tolerantes a enfermedades (López Feldman, 2015).

238

Los aumentos de la temperatura media anual y disminución de la precipitación que se prevén para el
año 2030 debido a efectos del cambio climático tendrán impactos significativos en la agricultura de todo
el país, en particular los distritos de la vertiente del Caribe y zonas altas del Pacífico (Bouroncle et al.,
2014). En relación a la zona de estudio, las zonas más vulnerables a sequías corresponden a las
provincias de Bocas del Toro (Bocas del Toro/ Changuinola/ Chiriquí Grande) y Ngöbe Buglé
(Kankintú/Kusapín/Jirondai/Santa Catalina o Calovébora, Besikó/Mironó/Nole Duima). Es probable que
las áreas aptas para los cultivos que sustentan las exportaciones agrícolas y la seguridad alimentaria
campesina cambien en el futuro. La capacidad de la población rural para adaptarse a estos cambios,
tanto si representan una pérdida o una ganancia, depende de su acceso a servicios básicos, acceso a
información, recursos para la innovación y capacidad de mantener ecosistemas saludables.
Por otro lado, los estudios realizados en la zona costera de Panamá sugieren la gradual y permanente
inundación de las zonas bajas, sin desestimar, la importancia de la pérdida de tierras por el incremento
del proceso erosivo en las costas y la activación de acantilados muertos. En la actualidad, también se
trabaja en la evaluación de la vulnerabilidad marino-costera tanto del Pacífico como del Atlántico
panameño, con miras a la generación de escenarios futuros de ascensos del nivel del mar. En 2007, los
resultados preliminares de este estudio resaltan que existe una gran presión sobre los recursos
naturales de las regiones marino-costeras más vulnerables del país, originada por la deforestación de
zonas de humedales y manglares (ANAM, 2011).
En contraste con el énfasis panameño de políticas de mitigación ante cambio climático, la adaptación en
el sector rural requiere de la identificación de oportunidades para la conservación y restauración de
servicios ecosistémicos relevantes para la población y sus actividades económicas, regionales y locales
(Bouroncle et al., 2014).

Criterio de evaluación 1.2. - Protección y Manejo del PILA
Los informes oficiales de la efectividad del manejo de las áreas protegidas de la zona de estudio indican
que ha habido una evolución positiva en la gestión 2001-2011. Sin embargo, los últimos niveles de
efectividad de manejo muestran una cifra global de la eficiencia cercana al 60% (Cabrera, 2012; Cabrera
et al, 2006), lo que indica que no se está llevando a cabo una apropiada gestión (Rodríguez-Vargas,
2014). Al parecer, los planes de gestión se han convertido en documentos técnicos, carentes de función
o eficacia debido a la falta de personal especializado (o profesional) y al presupuesto de funcionamiento
insuficiente. A raíz de la misión reactiva de la UNESCO se ha recomendado que la zona de estudio debe
de desarrollar y aplicar mecanismos y acuerdos de gobierno transparentes e inclusivos entre las
agencias estatales y la sociedad civil, en particular las comunidades indígenas desplazadas de sus
comunidades (Rodríguez-Vargas, 2014).
El PILA encaja en la categoría de manejo “Parque Nacional” del SINAP, cuyos objetivos son:
a. Conservar ecosistemas y hábitats prioritarios y sobresalientes a escala nacional, regional y/o
global, que sustentan procesos ecológicos a gran escala, así como la biodiversidad asociada a
estos.
b. Mantener poblaciones viables y ecológicamente funcionales a densidades suficientes que
permitan conservar la integridad del ecosistema y su resiliencia a largo plazo.
c. Proteger y mantener los bienes y servicios ecosistémicos de importancia regional, nacional y
local.
d. Mantener zonas naturales, paisajes y sitios de valor histórico o cultural de gran importancia para
el desarrollo de actividades científicas, educativas, espirituales, recreativas y turísticas.
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e. Brindar oportunidades para promover la investigación, educación, interpretación y uso público,
acorde con los objetivos de conservación y la zonificación establecida (ANCON y CEPSA, 2004;
ANAM, 2012).


Plan de Manejo del PILA:
En la Resolución AG-0304-2004, del 2 de agosto de 2004, se aprueba el Plan de Manejo del Parque
Internacional La Amistad.
 Hasta la fecha, el plan de manejo del PILA no ha sido revisado y actualizado. Existe una
zonificación del Parque.
 La elaboración de mapas actualizados siguiendo los lineamientos de la zonificación están
pendientes.
 El número de guardapaques ha fluctuado entre el 2010 y 2014 con tendencia a disminuir.
Actualmente el número ha incrementado a 9 guardaparques (5 en Chiriquí y 4 en Bocas del
Toro).

El PILA junto con otras 5 áreas protegidas (Parque Nacional Volcán Barú, Humedal de Importancia
Internacional Lagunas de Volcán, Humedal de Importancia Internacional San San Pond Sak, Parque
Nacional Marino Isla Bastimentos y Reserva Forestal Fortuna) son consideradas zonas núcleo de la
Reserva de la Biosfera La Amistad. La zona de amortiguamiento está constituida por el Bosque Protector
Palo Seco, una sección no protegida de las cuencas altas de los ríos Chiriquí Viejo, Caldera, Los Valles y
Fortuna hasta una cota de 1200 msnm y el área de las propuestas comarcas Naso y Bribrí (ANCON y
CEPSA, 2004). A continuación se describen algunas secciones importantes del Plan de manejo del PILA:
Misión del PILA
“Mantener los servicios ambientales que el PILA presta en la región, para contribuir al desarrollo
sostenible de las comunidades locales y del país”.
Visión del PILA
“El manejo integral del PILA permite el desarrollo de actividades a nivel local y del país, donde las
comunidades participan activamente en el desarrollo de actividades de manejo”
En la figura 4 se presenta la zonificación actual del PILA con sus objetivos y normas.
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Figura 4. Síntesis de la Zonificación del PILA-Panamá
Fuente: Elaboración propia, en base al Plan de Manejo del PILA (2004) (ANCON y CEPSA, 2004).

Indicador 1.2.1 Número de equipos de vigilancia/ 1.2.2 Número de guardaparques/ 1.2.3
Número de personal calificado
El plan de manejo del PILA establece cuál es el personal requerido para su manejo. Consta de un jefe del
Sector Chiriquí y 4 guardaparques, y de un jefe del Sector Bocas del Toro y 8 guardaparques (ANCON y
CEPSA, 2004), sin embargo este número ha fluctuado con los años (Figura 5), se indica que en ambos
sectores pueden participar voluntarios y la policía ecológica para fortalecer la vigilancia.
El poco personal existente debe atender los ingresos al Parque, dar mantenimiento al mismo y además
debe realizar patrullas de vigilancia y control en áreas sumamente extensas. Por estas razonas y por el
hecho de que trabajan por turnos, los guardaparques realizan sus rondas en solitario y de forma muy
esporádica. Además, durante los talleres los guardaparques han manifestado la falta de equipo y
suministros necesarios para internarse en el bosque por días, así como la inseguridad que enfrentan
dado que van solos y desarmados a fiscalizar un área en la que puede haber cazadores o personas
realizando otras actividades ilícitas.
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Figura 5. Fluctuación en el número de guardaparques del PILA en los Sectores de Bocas del Toro y
Chiriquí de 2010 a 2014.
Fuente: INEC (https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P709148.pdf)

El Plan de manejo también presenta una serie de programas y subprogramas (Tabla 4), sin embargo la
carencia de apoyo financiero y de recursos humanos capacitados no ha permitido que estos se
implementen adecuadamente.
Tabla 4. Programas y Subprogramas contenidos en el Plan de manejo del PILA
Programas
Subprogramas
 Subprograma de administración
 Subprograma de construcción y mantenimiento de
Programa de gestión administrativa
infraestructura
 Subprograma de financiamiento
 Subprograma de capacitación
Programa de Conservación y Manejo de
 Subprograma de control y vigilancia
Recursos Naturales
Programa de Desarrollo Comunitario
 Subprograma de ecoturismo controlado
Sostenible
 Subprograma de desarrollo comunitario
 Subprograma de investigación
Programa de Investigación y Monitoreo
 Subprograma de monitoreo
 Subprograma de educación ambiental
Programa de Comunicación, Educación e  Subprograma de interpretación ambiental
Interpretación Ambiental
 Subprograma de relaciones públicas comunitarias y
coordinación interinstitucional
Programa de seguimiento y monitoreo
 Subprograma de seguimiento y monitoreo del PM
Fuente: Plan de manejo del PILA (ANCON y CEPSA, 2004)

Indicador 1.2.4 - Eficiencia de manejo
En cuanto a la eficiencia de manejo existe un "Programa de Monitoreo de la Efectividad del Manejo de
las Áreas Protegidas de Panamá" que permite determinar el nivel de gestión general del SINAP, esta se
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maneja a través de ponderaciones que evalúan los ámbitos: social, recursos naturales, político-legal,
económico y administrativo de las áreas protegidas. Estos luego se comparan con una escala de
calificación para determinar la efectividad de manejo (ANAM, 2010) (Tabla 5).
Tabla 5. Escala de gestión de manejo del PMEMAP
Nivel de gestión
Escala de calificación
0-200 puntos
No aceptable
201 – 400 puntos
Poco aceptable
401 – 600 puntos
Regular
601 – 800 puntos
Aceptable
> 800 puntos
Satisfactorio
Fuente: Tomado de ANAM, 2013
De forma global se ha determinado que a partir de 2001 el SINAP ha evolucionado positivamente,
ascendiendo en la escala de clasificación, sin embargo el nivel de gestión del ámbito económico persiste
como el más bajo. Para el caso particular del PILA se ha observado que ha pasado de una calificación
general regular (505 puntos) en 2004 y 2006, a una calificación aceptable (713 puntos) en 2008 (ANAM,
2010). No se cuenta con la información sobre el detalle de evaluación para cada ámbito de esta área
protegida.
Por otro lado, como área de acción del Proyecto Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico
Panameño (CBMAP II), el PILA ha sido evaluado a través de la Herramienta de Monitoreo de la
Efectividad de Manejo de AP’s del WWF/BM. Esta herramienta considera 6 elementos: contexto,
planificación, insumos, procesos, productos e impactos, considerados en un formulario que contiene
indicadores con una serie de preguntas (de opción múltiple) y puntajes. El puntaje final se obtiene
sumando todos los puntajes de cada pregunta contestada (WWF/BD, 2003). El PILA ha incrementado
efectividad de manejo durante el período 2005 a 2008, sin embargo de 2008 a 2012 se observa un
retroceso nuevamente (figura 6).

Figura 6. Efectividad de manejo del PILA y BPPS, de acuerdo a la herramienta de monitoreo de WWF/BM
Fuente: elaboración propia, en base a ANAM, 2013.
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Indicador 1.2.5 Recursos financieros
En el plan de manejo del PILA, se estipuló un monto de B/251,288.2 para llevar a cabo los programas y
actividades propuestas, de estas el aporte de MIAMBIENTE sería de B/96,807.8 y el resto se obtendría
por recaudaciones y donaciones (ANCON y CEPSA, 2004). En 2008, se asignaron B/58,589.1 a la Regional
de Bocas del Toro para sus gastos de funcionamiento (ejecutando el 98.8%), y se asignaron B/142,402.0
para gastos de inversión (ejecutando un 21.2%). Para la regional de Chiriquí se asignaron B/111,378.8
para gastos de funcionamiento (ejecutando el 100%) y B/63,300 para inversión (ejecutando 85.3%)
(ANAM, 2010). MIAMBIENTE en 2015, designó B/1.308.084 para el manejo de todas sus áreas
protegidas, lo que redujo el presupuesto individual para cada área protegida.
Esta tendencia en la disminución de presupuesto fue evidenciada también durante los talleres realizados
con los actores clave en febrero de 2016, donde expusieron que la reducción actual en el número de
personal está relacionada con los recortes en el presupuesto.

Criterios de Evaluación de FCD 2
Criterio de evaluación 2.1. - Compatibilidad del Uso de Suelo
De acuerdo con su capacidad agrológica, la mayor superficie de suelos en la zona de estudio se
consideran aptos sólo para pastos naturales, conservación de la vida silvestre y como tierras de reserva.
Sin embargo, en el área se pueden encontrar pequeños parches de dos tipos de suelos arables,
asociados con las llanuras aluviales del río Changuinola (Polanco & Muñoz, 2007).

Indicador 2.1.1. - Uso de Suelo
La zona de estudio tiene poca superficie de tierra cultivable, la cual se encuentra en una pequeña
porción de las tierras bajas del Caribe, en la llanura aluvial entre los ríos Sixaola, Changuinola y San San
(Rodriguez-Vargas, 2014). Aproximadamente, hay un total de 18.577 hectáreas (185.77 Km²) de tierra
cultivable. Estas tierras están ocupadas sobre todo por el banano (71%) y el resto a otras actividades
agrícolas, como la ganadería extensiva (29%). En el Pacífico, la zona de estudio teóricamente no tiene
tierras cultivables (Rodriguez-Vargas, 2014). Esto se debe a las vastas extensiones de terreno con
pendientes pronunciadas, sin embargo, en la zona hay un sistema de producción agrícola que utiliza
arado para la horticultura y existen también fincas cafetaleras. Esto ocurre especialmente en Boquete y
Cerro Punta. Sin embargo, el país depende en gran medida de la producción de hortalizas en esta región.
El área de cultivo de hortalizas en las tierras altas de Chiriquí, es de aproximadamente 7.000 ha, aunque
no hay datos completos para evaluar detalles adicionales (Rodriguez Vargas, 2014). La zona de estudio
no presenta evidencia de suelos degradados.
El cambio de uso del suelo de forestal a la agricultura de subsistencia y la ganadería, tiende a
incrementarse aunque con baja intensidad, pero ha sido continuo en los últimos 20 años (RodríguezVargas, 2014). La tendencia de incremento en el cambio de uso del suelo se produce en las tierras altas
de la provincia de Chiriquí, seguido por el área oeste de la Comarca Ngäbe-Buglé (Rodríguez-Vargas,
2014). También hay un gran avance en la frontera agrícola a lo largo del curso medio del valle del Río
Changuinola en el área del BPPS (mapa 5). Estas nuevas áreas de deforestación de bosques primarios
están asociadas a un aumento en la población indígena trashumante y latinos provenientes de la vecina
provincia de Chiriquí, los cuales se dedican a la agricultura de subsistencia y la ganadería extensiva
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(Rodríguez Vargas, 2014). Proyectos hidroeléctricos en la zona (Chan I, Bonyic y Bocas del Toro de
Energía) y sus caminos de acceso asociados, han generado impactos sociales que se traducen en
conflictos de tierras entre empresas, grupos étnicos, otros grupos de ciudadanos y el Estado,
promoviendo indirectamente la frontera de colonización (Rodriguez-Vargas, 2014).
Los datos oficiales del censo agrícola de 2010 revelaron que la zona de estudio tiene principalmente una
mayor proporción de tierra con cultivos temporales y permanentes (Rodriguez Vargas, 2014). El censo
revela que de un total de 193,880.81 ha, la mayoría (41,79%) se dedica a la ganadería, seguida de
bosques y matorrales (20.85%), cultivos permanentes (17,83%), cultivos temporales (7,15%) y en
barbecho (10,18 %). Estos datos muestran que los cultivos temporales y el ganado son una fuente
importante para la economía rural de la zona de estudio (Rodriguez-Vargas, 2014).

Criterio de evaluación 2.2. - Conectividad del Paisaje
Conectividad Hidrológica
La red hidrográfica en la vertiente del Caribe, y en el centro y oriente de la vertiente del Pacífico,
presenta un patrón de drenaje dendrítico, que se caracteriza por tener un libre desenvolvimiento fluvial;
sin embargo, en el occidente de la vertiente del Pacífico existe un patrón de drenaje paralelo (Mapa 3)
(Polanco & Munoz, 2007). Partes de gran importancia en las cuencas de la zona de estudio incluyen los
sectores altos y medios de las cuencas de los ríos Changuinola, Uyama, Guabo y Guabito, en la vertiente
del Caribe (Mapa 4, 5 y 8), y las partes altas de las cuencas del Chiriquí y el Chiriquí Viejo (Mapa 6 y 7),
en la vertiente del Pacífico. Estos ríos se encuentran entre los más caudalosos del país, y son los que
tienen los mayores rendimientos de escorrentía por kilómetro cuadrado (IGNTG, 1998).
La cuenca de Changuinola empieza en la Cordillera Central (Mapa 9), que es también la división entre las
provincias de Bocas del Toro y Chiriquí. Aunque una parte significativa de los caudales tributarios del río
Teribe surgen dentro del PILA, la mayor parte del canal principal (67 km) se encuentra en el BPPS, fuera
del sitio de patrimonio mundial. El río Teribe se une al Changuinola en El Silencio, a unos 115 Km antes
de desembocar en el Caribe. Similar al Changuinola, gran parte del canal principal por encima de El
Silencio (82 km) se encuentra fuera del PILA y dentro del BPPS. El río Changuinola fluye a través del Valle
de Changuinola y luego se divide en el San San y Pondsak. A pesar de graves problemas de
contaminación agrícola y en materia urbana, los tramos inferiores del Changuinola y su extenso sistema
de lagunas y canales comprenden una importante zona de pesca en la región (McLarney et al., 2010).
En la actualidad, hay dos presas funcionando en la cuenca Changuinola (mapa 9) Chan I en el curso
principal del río Changuinola, en el territorio Ngäbe, y Bonyic, situada en el río Bon, afluente del río
Teribe en el territorio Naso. Bocas del Toro Energía, es una tercera hidroeléctrica que se encuentra en el
proceso de planeación, y se establecería en el río Changuinola, por encima del embalse de Chan I. Los
proyectos hidroeléctricos han despertado controversia en la región entre los habitantes indígenas de la
zona y organizaciones de conservación nacionales e internacionales (Anaya, 2009; McLarney & Mafla,
2006; McLarney, 2005; Thorson, Barrera, & Gray, 2007), y se tiene una especial preocupación por las
especies de peces migratorias. Las únicas partes de la cuenca Changuinola dentro de la zona de estudio
que no están bloqueadas por diques son el río Teribe (salvo por el afluente Bon o Bonyic) y Boca Chica,
afluente del Changuinola aguas abajo del sitio Chan I. La represa Bonyic tiene efectos comparativamente
insignificantes en términos de superficie total o área afectada dentro del PILA. Sin embargo, el área
tiene un gran valor escénico y es de gran importancia para la cultura Naso (McLarney et al., 2010).
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Mapa 9. Mapa que muestra las barreras físicas existentes en la Cuenca del Río Changuinola (Proyectos
Hidroeléctricos Bonyic y Chan I) y el principal afluente sin bloqueo (Río Teribe).
Fuente: Elaboración propia
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Las cuencas Chiriquí Viejo y Chiriquí (Mapas 6 y 7) alcanzan el Pacífico dentro de una distancia en línea
recta de menos de 50 km, y en su conjunto contienen 23 concesiones otorgadas a centrales
hidroeléctricas que se encuentran en la etapa de diseño o construcción, 19 que se encuentran en trámite
(ASEP, 2016), y otras 10 se encuentran ya en operación (Mapa 10). Si bien estas presas son más
pequeñas que las de la sub-cuenca de Changuinola, su impacto acumulativo es suficientemente grande
para bloquear el movimiento ascendente de los peces migratorios. Las cuencas Chiriquí Viejo y Chiriquí
están separadas por la cuenca del río Chico, que no tiene cuencas dentro del patrimonio de la
humanidad. El río Chiriquí tiene solamente un área pequeña dentro de la zona de estudio y ha sido
inaccesible para la fauna diádroma desde mucho antes de que las controversias provocadas por las
presas en la vertiente del Atlántico. Esta es la consecuencia de las presas construidas anteriormente en
el cauce principal del río Chiriquí (McLarney et al., 2010). Virtualmente, todo movimiento de peces
migratorios cuencas arriba ha sido eliminado para las cuencas de la vertiente del Pacífico.

Mapa 10. Proyectos hidroeléctricos en trámite, diseño, construcción y operación en la Provincia de
Chiriquí.
Fuente: http://www.soydebugaba.com/noticias/bugabenos-llegan-a-la-gobernacion-de-chiriqui

Los efectos ecológicos de las predecibles extirpaciones de especies no estarán limitadas a la pérdida de
biodiversidad a nivel de las especies. Por ejemplo, la eliminación de omnívoros, herbívoros y detritívoros
(categorías que incluyen todos los camarones y la mayor cantidad de peces de la región de La Amistad)
afecta las dinámicas de sedimentación, descomposición de materia vegetal alóctona, la química del agua
y los substratos, biomasa de algas y la estructura del ensamblaje de macroinvertebrados bentónicos
(McLarney et al., 2010). La pérdida de estos organismos podría tener profundos efectos negativos en los
sistemas fluviales del área del PILA, las áreas río abajo del Sitio de Patrimonio Mundial y hasta los
estuarios.
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El ensamblaje de fauna típico en la parte alta de los ríos del PILA, la gran diversidad en sus partes bajas,
la dominancia de gobios Sicydium y camarones en las cuencas altas, ocurre solamente en otras 3 áreas
pequeñas en la región del Caribe (McLarney et al., 2010). En gran parte por la existencia del Sitio de
Patrimonio Mundial y su conexión a otras áreas protegidas aledañas, La Amistad representa una
importante región para proteger este ecosistema único. Por lo mismo, es crítico desarrollar una línea de
base con información de campo detallada que permita proteger la biodiversidad de la zona de estudio,
así como la evaluación de prácticas de manejo mediante un monitoreo continuo.

Conectividad Ecológica
El mapa 3 muestra la cobertura vegetal que existe a la fecha en el PILA y BPPS, en ambas áreas se
observan parches de vegetación perturbada asociados a actividades antropogénicas, sin embargo a nivel
general se puede decir que el PILA aún mantiene una buena conectividad entre ecosistemas, hábitats y
comunidades. Esto permite la persistencia de poblaciones viables de especies (incluso de grandes
mamíferos como el jaguar y el tapir), así como el desarrollo adecuado de los procesos ecológicos. Hasta
la fecha no se han desarrollado estudios sobre índices de fragmentación del PILA, modelos de
conectividad o estudios poblacionales, sin embargo se debe dar una atención especial a las riberas del
río Changuinola y a las áreas de Nueva Zelandia y Culebra.
También, existe relación evidente entre el PILA y el Parque Nacional Volcán Barú (PNVB), entre el PILA y
el BPPS, y entre el BPPS y la Reserva Forestal Fortuna. El PILA funciona como un gran cinturón verde de
tierras altas. Por otro lado, el PNVB funciona como un corredor entre las estribaciones de Boquete a
Cerro Punta y Volcán. Los ríos más importantes de la zona ofrecen corredores altitudinales adicionales
entre las zonas boscosas de las montañas y las tierras bajas. Muchos de estos ríos han sido deforestados,
en parte como resultado de la ganadería y la agricultura (Rodriguez Vargas, 2014).
En un contexto más amplio, el PILA forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano que busca
enlazar las áreas protegidas de Centro América (mapa 11), este nació como un programa estratégico de
la CCAD y ha sido definido como “Un sistema de ordenamiento territorial compuesto de áreas naturales
bajo regímenes de administración especial, zonas núcleo, de amortiguamiento, de usos múltiples y áreas
de interconexión; organizado y consolidado que brinda un conjunto de bienes y servicios ambientales a la
sociedad centroamericana y mundial; proporcionando los espacios de concertación social para promover
la inversión en la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, con el fin de contribuir a
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región”(Salas y McCarthy, sf). También existe el
Proyecto Paseo Pantera que dio énfasis a la creación de un corredor que va desde Darién, Panamá hasta
la selva Maya en México, y cuyo objetivo es permitir la movilidad e interacción de poblaciones de jaguar.
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Mapa 11. Mapa que muestra el Corredor Biológico Mesoamericano
En cuanto a cuerpos de agua, Aparicio, et al. (2006) reconoció la viabilidad de varios corredores
biológicos como Sixaola - San San, Chiriquí Grande - Bocas del Toro y Damani-Guariviara (río Chiriquí).
Estos corredores tienen excelentes condiciones ecológicas y sociales de tal modo que se implemente una
estrategia de conservación regional (Rodriguez Vargas, 2014).
La parte alta del Teribe, al suroeste de la cuenca de Changuinola (Mapa 9), es una de las zonas mejor
conservadas en términos de cobertura del suelo y conectividad hidrológica. Dada la superficie
representada por el PILA y el BPPS, la integridad de los caudales asociados al Teribe pueden ser
considerados como una oportunidad para la conservación de funciones críticas en la zona de estudio,
desde la cumbre hasta el mar.

Indicador – Numero de Proyectos Hidroeléctricos aprobados y en operación
Actualmente existen dos hidroeléctricas en operación (Chan I y Bonyic) y una tercera con una concesión
otorgada y con planes de iniciar su construcción en junio de 2016. Las tres se ubican en el Bosque
Protector Palo Seco y afectan los ríos Changuinola y Bonyic, en el lado Caribe del Sitio.
Tabla 6. Estado de los proyectos hidroeléctricos en la provincia de Bocas del Toro
Capacidad instalada
Altura
Proyecto
Río
Estatus
MW
(m)
Chan I
223
99.2
Changuinola
En operación
Bocas del Toro
223
170
Changuinola
Planeamiento
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Bonyic

30

37

Bonyic

En operación

Aunque los tres proyectos cumplieron con el MIAMBIENTE al presentar sus respectivos estudios de
impacto ambiental y las medidas de mitigación que llevarán a cabo, existen preocupaciones por parte de
la Comisión de Patrimonio Mundial, por los impactos acumulativos que tendrán sobre los valores
universales del PILA, principalmente sobre las especies de peces diádromos que utilizan los ríos como
ruta migratoria (Hofstede y Monroy, 2013). En los talleres realizados, los comunitarios de Guayacán
indicaron que ya no ven algunas especies de peces, como el boca chica (Joturus pichardi), luego del
establecimiento de la represa Chan I, esta es una especie social y comercialmente importante. La
Comisión de Patrimonio Mundial considera que las medidas de mitigación propuestas por las
hidroeléctricas (paso para peces y estaciones de reproducción) no serán suficientes para mantener las
poblaciones de peces migratorios en el PILA (Hofstede y Monroy, 2013). McLarney et al. (2010)
revisaron y discutieron las medidas de mitigación propuestas por AES Changuinola, y expusieron las
deficiencias de sus métodos.
Aunque las tres represas y la infraestructura asociada a éstas se encuentran fuera del sitio de Patrimonio
Mundial, están situadas en estrecha proximidad a sus límites e impiden el libre cauce de los ríos que se
originan en el Parque (Thorson, Barrera y Gray, 2007). Se espera que resulten afectadas al menos siete
especies de peces diádromas que representan en promedio, el 75% de toda la biomasa acuática
encontrada dentro de la cuenca Changuinola/Teribe (Thorson, Barrera y Gray, 2007). Otro impacto
indirecto, relacionado a la pérdida de estas especies de peces en la parte alta de las cuencas, afectará la
red trófica, al eliminar algunas especies presa de otros animales (Thorson, Barrera y Gray, 2007).
En relación a la infraestructura, preocupa la construcción de carreteras de acceso que facilite a colonos,
taladores y cazadores furtivos el ingreso sin autorización al PILA. También se esperaba un aumento en la
colonización relacionada con la mudanza de trabajadores durante la etapa de construcción de las
represas (Thorson, Barrera y Gray, 2007), sin embargo no se tiene información sobre el establecimiento
de foráneos en el área, o sobre el uso de los recursos naturales que hayan sido utilizados durante su
permanencia en la zona de construcción.
El establecimiento de represas también ha desatado conflictos con las comunidades indígenas que viven
en las áreas a inundar (Thorson, Barrera y Gray, 2007), y existe la preocupación de que las áreas de
reasentamiento no cumplan con las necesidades y el estilo de vida de las comunidades y estas decidan
desplazarse hacia el interior del PILA.
En el lado del Pacífico, en la provincia de Chiriquí, también existen proyectos hidroeléctricos en la parte
baja de los ríos Chiriquí y Chiriquí Viejo (ver mapa 9), sin embargo dada la elevada altitud de los límites
del PILA para este sector, el impacto en la biodiversidad de peces del Parque se considera bajo (Hofstede
y Monroy, 2013).
La falta de delimitación y señalización de los límites del PILA, así como los impactos de los proyectos
hidroeléctricos tanto por el desplazamiento de comunidades que habitan las áreas de represas, como
por el incremento de trabajadores foráneos, han despertado la preocupación de grupos ambientalistas y
del Comité de Patrimonio Mundial, quienes argumentan la probabilidad de que se incremente número
de asentamientos ilegales dentro del PILA (Thorson, Barrera y Gray, 2007; Barborak, Montes, Patry y
Salas, 2008).
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Conectividad Social
El PILA es un área rodeada tanto por población indígena, como ladina, e incluso extranjeros (europeos y
norteamericanos). Sin embargo no solo se localizan en sus límites, sino que existen reportes de
poblados dentro del PILA (Caribe y Pacífico), por ejemplo: Quebrada Miel, Valle Libre, Culebra y Bajo
Colibrí. Se presume que existen otros sitios relativamente pequeños que, en su mayoría, no aparecen en
la lista censal (ANCON y CEPSA, 2004).
Población indígena:
Grupo Ngöbe-Bugle
Territorialmente ocupan a derecho la Comarca Ngöbe-Bugle entre Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas.
Los asentamientos históricos continuos de los ngöbes han sido la cuenca media-alta del Río Changuinola,
la cuenca del Río Cricamola y la cuenca Alta del Río Chiriquí y el Chiriquí Viejo. Desde ahí se han movido
en migraciones permanentes, estacionales y pendulares a lugares como Boquete, David, Armuelles,
Changuinola, Guabito, Sixaola, Coto Brus y Golfito (Watson, Borge y García, 2011). Sin embargo en los
últimos años, los Ngöbe-Buglé han iniciado un proceso de ocupación de tierras inmediatamente vecinas
a las áreas consideradas como Naso, desde el mismo río Changuinola (ANCON y CEPSA, 2004).
Es distinguible en el Caribe el subsistema de policultivo (Teobroma spp, musáceas, aráceas, tubérculos,
pejibayes y árboles) y en el Pacífico el subsistema de agricultura de barbecho en granos básicos (maíz,
frijoles, guandú y arroz), combinado con camotes y ayotes.
Grupo Naso - Teribe
El grupo Naso se ubica en la cuenca media del río Teribe distribuyéndose en pequeños poblados dentro
de la provincia de Bocas del Toro. Mantiene patrones de vida de adaptación al bosque tropical lo que
ofrece la oportunidad de realizar etno-turismo. Los Nasos habitan la zona costera de los ríos: Teribe,
Changuinola, San y Yorkín (ANCON y CEPSA, 2004). Tienen una economía basada en el sistema de
policultivo con énfasis en las musáceas, el cacao y el pejibaye.
Grupo Bribrí
El grupo indígena Bribrí se ubica en las faldas montañosas próximas al río Yorkín y colindantes al PILA. En
Panamá, este grupo mantiene fuertes vínculos culturales con los Bribrí del sector costarricense (ANCON
y CEPSA, 2004).

Mapa 12. Localización de los grupos Indígenas de Panamá
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Fuente: http://www.pueblosoriginariosenamerica.org/sites/default/files/mapas/panama.png

Las poblaciones indígenas en general tienden a basar su sistema de vida en el uso y manejo de los
recursos naturales que proveen los bosques, ríos y suelos. Sus principales formas de relación con la
naturaleza son la cacería de subsistencia, la pesca, la recolección de productos del bosque (con fin
medicinal, de alimentación, para artesanías y construcción), agricultura orgánica (huertos indígenas y
agricultura itinerante) y ganadería (cerdos y aves de corral). La ganadería es más común entre los ngöbes
de la cuenca alta del Changuinola (Culubre) (Watson, Borge y García, 2011).
Población no-indígena:
Latina o hispano-mestiza
La población latina o hispano-mestiza es la dominante en la provincia de Chiriquí, y en la actualidad su
número está aumentando gradualmente por efecto de la migración interna. Vive en ciudades y pueblos y
practica la ganadería y la agricultura (caficultura y horticultura principalmente), además de actividades
terciarias (ANCON y CEPSA, 2004; Watson, Borge y García, 2011).
Otros grupos étnicos
Existen diversos grupos europeos y norteamericanos que tuvieron igualmente una significativa
participación en el desarrollo agrícola, industrial y comercial de los distritos que conforman el PILA área
Pacífico. Por otro lado, un número reducido de emigrantes asiáticos ha llegado recientemente a esta
región del país, estableciéndose en la zona fronteriza donde han instalado pequeños kioscos (ANCON y
CEPSA, 2004).
Las poblaciones humanas en el distrito de Changuinola han presentado históricamente muy altos índices
de pobreza y pobreza extrema, y bajos índices de desarrollo social.
No existen datos específicos para la zona de estudio a nivel de parámetros poblacionales (Rodriguez
Vargas, 2014). Por esta razón, los datos para las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y áreas indígenas,
provincias relacionadas directamente con el área de estudio, han sido extrapolados. Los datos recientes
con estudios formales de los niveles de vida en Panamá en 2008, revelan que las regiones con mayores
niveles de pobreza son de Bocas del Toro (53%), Darién (52,7%), Veraguas (52%), Coclé (51,6%) y las
zonas indígenas (96%). Esta lista incluye las provincias de Bocas del Toro y Ngäbe Bugle (principalmente
indígenas) que son parte de la zona de estudio (Rodriguez Vargas, 2014). La mayor parte de los pobres y
extremadamente pobres en Panamá viven en zonas rurales e indígenas (MEF & PNUD, 1999). Teniendo
en cuenta que el 44% de la población de Panamá vive en estas zonas no urbanas, es significativo
reconocer que el 77% de todos los pobres viven en estas áreas. Igualmente, es importante reconocer
que en 1997, el 91% de todas las personas extremadamente pobres de Panamá provinieron de zonas
rurales, especialmente en las zonas indígenas (MEF & PNUD, 1999). Se puede deducir que actualmente
hay una gran cantidad de personas en la zona de estudio, y en particular el PILA, viviendo con
necesidades básicas.
El problema del acceso al agua potable en el la zona de estudio es extenso en el Caribe (Bocas del Toro y
Ngäbe Buglé), mientras que las comunidades del Pacífico en la provincia de Chiriquí han mejorado
notablemente (Rodriguez Vargas, 2014). Información del año 2000 indica que sólo el 17,6% (122/695 de
las comunidades) de las comunidades tenía un acceso adecuado al abastecimiento de agua, mientras
que un 40,6% (282/695 de las comunidades) no tenían acceso (Rodriguez Vargas, 2014).
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Indicador – Tasa de variación demográfica
La tasa de crecimiento en la zona de estudio es relativamente alta, 42.36% en 10 años, o 4.24% por año
(Rodriguez Vargas, 2014). La población de la provincia de Bocas del Toro registró un aumento anual de
4.05% de la población entre 2000 y 2010, mientras que el distrito de Kankintú, distrito principal de la
Comarca Ngäbe Bugle creció 6.84% (INEC, 2000, 2010).
La tasa de dependencia es un indicador social básico sobre el cambio de la población, pues se refiere al
número de niños o personas menores de 15 años de edad y mayores de 64 años a la población en edad
de trabajar (15-64 años) (Rodriguez-Vargas, 2014). Los datos de Chiriquí, Comarca Ngäbe-Bugle y Bocas
del Toro desde 2007-2012 indican una proporción media de dependencia de 56,4%, lo cual resultó en
una dependencia para la zona de estudio de ~ 74,51% (Rodriguez-Vargas, 2014). Ngäbe Buglé es la
región que tiene una relación de dependencia desproporcionada, con una tasa total de 122,56% en
2010. Los jóvenes menores de 15 años tienen el mayor peso en la toma de este alto valor. En contraste,
la provincia de Chiriquí muestra una relación de dependencia más equilibrada. La provincia de Bocas del
Toro también tiene una alta relación de dependencia.
Existen asentamientos indígenas establecidos antes y después de la creación del Parque que continúan
incrementándose, estos no tienen título de propiedad ni derechos posesorios. Estos asentamientos
fueron clasificados como una amenaza crítica en el plan de manejo del PILA, sin embargo aún no ha
podido ser controlada.
Los asentamientos dentro del PILA y en su zona de amortiguamiento, el Bosque Protector Palo Seco
(BPPS), continúan expandiéndose debido al crecimiento reproductivo. En el plan de manejo del PILA se
mencionan cuatro comunidades dentro del PILA: Quebrada Miel, Valle Libre, Culebra y Bajo Colibrí,
siendo el mayor componente el indígena Ngöbe (Com pers. González en Thorson, Barrera y Gray, 2007),
seguido por el Naso y Bri-brí, pero a la fecha tanto los pobladores del BPPS como sociólogos del área
indican que existen otras comunidades dentro del PILA, entre ellas Nueva Zelandia y Boca Chicha (Com
pers. González en Thorson, Barrera y Gray, 2007).
La población Ngöbe-Buglé habita principalmente el área de la Comarca, y áreas dentro del BPPS al borde
del Río Changuinola, sin embargo empiezan a alcanzar los límites del territorio Naso (Com pers. ODESEN)
y del Parque Internacional La Amistad. Su patrón demográfico de creación de nuevos asentamientos
mediante el modelo de fisión de poblaciones les facilita expandirse con mucha rapidez, viajan como
clanes familiares y cuando un asentamiento alcanza unas 150 personas, algunas familias se desplazan
para crear nuevos asentamientos (Watson, Borge y García, 2011). Según la comunicación personal de
González (2007) cada comunidad debe eliminar áreas boscosas para construir casas y crear potreros y
cuando se agotan los recursos de la tierra la venden a finqueros no indígenas (Thorson, Barrera y Gray,
2007).
Por otro lado, los Naso se encuentran en la cuenca del Changuinola y algunas familias en la cuenca del
Sixaola. Tienen una economía basada en el sistema de policultivo con énfasis en las musáceas, el cacao y
el pejibaye (Watson, Borge y García, 2011). Aunque este grupo indígena no cuenta con la población
suficiente para establecer una comarca, sin embargo existe la intención y un anteproyecto de Ley para
crear la Comarca Naso Tjër Di desde 2005, el área solicitada sin embargo, abarca 125,141 ha del PILA y
21,722 ha del BPPS (Rivas, 2009).
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Indicadores de Salud
Indicadores de salud para el desarrollo sustentable miden morbilidad causada por enfermedades graves.
VIH / SIDA, malaria, tuberculosis y otras enfermedades son obstáculos importantes para el desarrollo
sostenible (UN DESA, 2007). Los datos oficiales del gobierno de Panamá para las provincias asociadas a la
zona de estudio en 2008 revelan que Bocas del Toro tuvo la mayor tasa de prevalencia de las personas
VIH-positivas (1%), seguido por Ngäbe Buglé con una tasa del 0,8% y Chiriquí con el 0,3% (Rodriguez
Vargas, 2014). La mayor incidencia de tuberculosis en la región es en la comarca Ngäbe Buglé, Bocas del
Toro en el noroeste de Panamá y Guna Yala en el noreste (Rodriguez Vargas, 2014).Tuberculosis y la
malaria son enfermedades endémicas del área caribeña de la zona de estudio, con alta incidencia en el
campo de la Ngäbe Buglé. Entre las enfermedades relacionadas con animales en el área, destacan la
malaria, la cual está geográficamente ubicada en el extremo noroeste, noreste y este del istmo de
Panamá, en las provincias de Bocas del Toro, comarca Ngäbe Bugle (sector del Caribe), Guna Yala,
Emberá, Wounaan y Darién (Loaiza, Bermingham, Scott, R, & Conn, 2008); la leishmaniasis para el año
2008 superó los 200 casos en Bocas del Toro y se reportaron entre 50 y 100 casos en Chiriquí. También
para 2008 se reportaron entre 100 y 150 casos de mordeduras de ofidios en Bocas del Toro y más de 200
en Chiriquí. Entre las enfermedades hidroalimentarias, entre ellas amebiasis, diarrea, intoxicaciones,
salmonelosis y shigelosis se puede mencionar un incremento en los casos reportados entre 1998 y 2008
(ANAM, 2010).

Indicador - Prácticas tradicionales de agroganadería
La principal fortaleza para la conservación y manejo sustentable del bosque en la zona de estudio es la
gran extensión o área con estatus legal. Del total de bosques en 1992, 86.9% eran bosques gestionados
de manera sostenible; 89.24% en 2000 y 88.57% en 2008 (Rodriguez Vargas, 2014). En particular, los
bosques designados con el papel de "preservación" son los más extensos y son las que se encuentran
dentro del PILA. Mientras tanto, los bosques que no tienen una política de protección eficaz se
encuentran fuera de las áreas protegidas. La pérdida de bosques naturales en fincas privadas y la falta de
políticas o compañas de reforestación sugiere una presión insostenible en áreas naturales.
La frontera agropecuaria avanza hacia el PILA desde los frentes de presión ubicados en Las Nubes, en el
lado Pacífico, y los cursos medio y bajo de los ríos Changuinola y Teribe, del lado Caribe (ANCON y CEPSA,
2004). En la zona de amortiguamiento del lado del Pacífico, los vecinos del área indican que se ha
intensificado la presión de los cultivos de café.
La capacidad agrologica del PILA corresponde a las Clases VII y VIII, es decir que no son aptos para el
desarrollo de la agricultura, sin embargo, el gobierno panameño estima que al menos 500 personas
tienen parcelas dentro del PILA, en su gran mayoría sin título de propiedad ni papeles debidamente
registrados. La mayoría de estas personas residen en los pueblos aledaños al PILA, principalmente en
Boquete, Cerro Punta y río Changuinola (ANCON y CEPSA, 2004).
La mayoría de comunidades indígenas que residen en el PILA y el BPPS practican la agricultura de
subsistencia y esta puede darse a través de los subsistemas: huertos indígenas o de policultivo y
agricultura itinerante o de barbecho. El primero consiste en el manejo de componentes agrícolas y
forestales, en donde se combinan cultivos permanentes y especies no cultivadas como árboles, arbustos,
bejucos y herbáceas; de esa manera se combinan las funciones ecológicas del bosque tropical húmedo y
la capacidad permanente de surtir parte de las necesidades socioeconómicas y culturales de los
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indígenas. El segundo consiste en la rotación de cultivos anuales o estacionales, especialmente granos
básicos (arroz, maíz y frijoles), alternando con periodos de barbecho o descanso, además asociados a los
granos básicos se encuentran cucurbitáceas, tubérculos y especies pioneras herbáceas y árboles
dispersos que no fueron volteados (Watson, Borge y García, 2011). La mayoría de estas actividades son
de baja intensidad y rotacionales y aparentemente no afectan los valores universales del PILA (Hofstede
y Monroy, 2013).
En cuanto a las fincas ganaderas dentro del PILA, la mayoría pertenecen a propietarios que colonizaron
el área hace 30 o 40 años, antes del establecimiento del Parque, y por tanto ya existía el precedente
antes de que fuera declarado sitio de patrimonio mundial (Hofstede y Monroy, 2013), además el
gobierno indicó que estas no han incrementado su extensión. Sin embargo durante los talleres se
expresó que se están desarrollando prácticas agrícolas y de pastoreo insostenibles que pueden llegar a
afectar los valores del Parque.

Criterios de Evaluación de FCD 3
Criterio de evaluación 3.1 - Capacidad de gestión del PILA
Indicador 3.1.1 - Presupuesto anual
Se espera que MIAMBIENTE colabore con la cantidad estipulada en el Plan de manejo del PILA
(B/96,807.8) para cubrir los gastos de gestión administrativa y desarrollar los programas y subprogramas
contemplados. Sin embargo, hasta el momento no se ha tenido el éxito esperado ya que a través de
diálogos con los actores se ha mencionado que la designación de recursos tiende a disminuir.

Indicador 3.1.2 - Ejecución del plan de gestión operativo
Durante los talleres en 2016 se reconoció la desactualización del Plan de Manejo del PILA, el cual no ha
sido revisado desde 2004.
Se identificó la falta de comunicación y coordinación entre los ministerios de gobierno, las autoridades
locales y tradicionales, etc. Cada uno trabaja por separado y en ocasiones realizan actividades
contradictorias (como algunos casos comentados en los talleres, entre MIAMBIENTE y MIDA), o no
complementan otras acciones importantes (como el fortalecimiento de la educación ambiental, que
involucra a MEDUCA). Además hace falta el respaldo de instituciones como la Policía en apoyo a los
guardaparques que realizan la fiscalización de actividades como cacería, tala, invasiones, etc.

Indicador 3.1.3 - Recursos Humanos
Durante los talleres llevados a cabo en 2016, se reiteraron las deficiencias en el manejo y administración
del PILA. En repetidas ocasiones se mencionó la limitada capacidad y los bajos recursos económicos y
humanos para implementar el plan de manejo correctamente. Se indicó además, el limitado número de
patrullajes y la falta de control de acceso en algunos puntos cruciales del PILA (ej. Palo Alto, Pianista y
Bajo Mono).
Existen muy pocos guardaparques para la vigilancia y control de un área tan extensa, ya que aunque en
el plan de manejo se indica un número de personal por provincia, los problemas en el presupuesto lo
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han reducido. Por ejemplo, para el lado del Caribe con un equipo de 5 guardaparques, cada uno debería
patrullar al menos 408 Km2 (40,800 ha), sin embargo está área se duplica porque trabajan por turnos y
además deben haber encargados en las zonas de acceso. Aunado a esto, se carece de delimitación y
señalización del PILA en el campo, por lo que muchas personas ingresan sin saber que están dentro del
Parque. Se mencionó también que no hay respeto por la autoridad, en este caso los guardaparques,
cuyas patrullas de vigilancia están conformadas por una sola persona con poco equipo y desarmada. Se
ha indicado también la ineficiencia del proceso para denunciar los delitos ambientales.

Criterio de evaluación 3.2 - Participación de los interesados
Indicador 3.2.1 - Estructuras de gobernanza para la colaboración
Existe una Ley que aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de la
República de Costa Rica sobre cooperación para el desarrollo fronterizo (Ley 16-1994). Producto de esto,
en 2009 se estableció formalmente la Unidad Técnica Ejecutora Binacional del Parque Internacional La
Amistad (UTEB-PILA). Entre sus funciones destacan:
 Elaborar y ejecutar actividades, proyectos, programas y planes que contribuyan con el cumplimiento
de los objetivos de gestión del PILA.
 Gestionar ante diversas organizaciones y entidades nacionales e internacionales recursos para la
implementación de actividades, proyectos, programas y planes, relacionados con la gestión del PILA
y su área de influencia.
 Conocer las decisiones y acuerdos vinculantes de las Convenciones y Tratados Internacionales
relacionados con el PILA y adoptar las medidas de seguimiento y corrección necesarias.
Aunque existe esta Unidad, sus acciones aún no se ven reflejadas en la condición actual del PILA.

Indicador 3.2.2 - Acuerdos
Existe un Convenio entre el gobierno de la República de Panamá y el gobierno de la República de Costa
Rica sobre cooperación para el desarrollo fronterizo, el cual ha dado origen a la Unidad Técnica Ejecutora
Binacional del PILA (UTEB-PILA) que desarrollará las actividades binacionales para la administración,
conservación y gestión del Parque. Además, el Proyecto Binacional Sixaola realizo un ejercicio de
homologación entre ambos países para los planes de manejo del PILA en conjunto.
Además existen algunos otros Convenios establecidos entre MIAMBIENTE y otras instituciones que
pueden fortalecer la gobernabilidad del PILA. Entre ellos están: los Acuerdos de cooperación técnica con
ANCON; convenios con ASAELA para el manejo compartido del PILA y con ODESEN para el manejo
compartido del BPPS; Convenio con la Autoridad de Turismo de Panamá para promover el turismo en
áreas protegidas; y el convenio con SENACYT, UNADP y recientemente con UNACHI para actividades de
investigación.

Criterio de evaluación 3.3 - Cooperación binacional
Indicador 3.3.1 Reuniones y dialogo
En el Reglamento Operativo de la UTEB-PILA se estipula que el Comité Coordinador debe efectuar
sesiones ordinarias dos veces al año.
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Además, representantes tanto de Panamá, como de Costa Rica se han reunido durante las Misiones de
Monitoreo realizadas UICN y el Comité del Patrimonio Mundial -UNESCO en los años 2008, 2013 y
recientemente en 2016.

Criterio de evaluación 3.4 - Armonización de leyes y aspectos territoriales del PILA
Actualmente una combinación de factores tales como la existencia de planes y políticas contradictorias,
la debilitada relación entre las comunidades indígenas y no-indígenas con la gestión del PILA, la
inseguridad sobre la tierra donde habitan las comunidades indígenas, el desarrollo y operación de
proyectos hidroeléctricos y el avance de la ganadería y agricultura junto con la presencia de cultivos
ilegales dentro del PILA crean un contexto de gobernabilidad complejo e incierto que atenta sobre la
integridad del PILA visto como un sistema cuyos elementos y actores clave necesitan armonizarse entre
sí.
La creación del PILA sobre tierras de asentamientos tradicionales indígenas y sobre áreas más
recientemente habitadas como La Ceiba y Guayacán, han provocado ciertos conflictos y confusión entre
las comunidades indígenas, el Estado panameño y los administradores del PILA que actualmente están
representados por el recién creado Ministerio del Ambiente (antiguo ANAM) de Panamá. La percepción
actual es que el PILA constituye un área protegida superpuesta sobre territorios indígenas, y con
territorios indígenas alrededor del BPPS y fuera de este cuya definición territorial y gobernabilidad es
incierta. Adicionalmente el PILA, dado su carácter binacional, contiene territorios indígenas en zonas de
la frontera entre Costa Rica y Panamá compartido por los Bri-Bri y Naso-Teribe.
Las divergencias entre los pueblos indígenas de la zona de Bocas del Toro y los administradores del PILA
se plantean principalmente desde una concepción y valoración distinta sobre el territorio y los recursos
naturales que tienen los pueblos indígenas y el Estado panameño. La dualidad de figuras jurídicas sobre
un mismo espacio por ejemplo concesiones hidroeléctricas, comarcas indígenas, bosque protector y
parque binacional junto con el uso y aprovechamiento de la tierra y de los recursos naturales del BPPS y
el PILA requieren una concepción diferente y mejorada a la existente actualmente.
La transversalidad e intersectorialidad de la gestión ambiental del PILA, y por tanto, la responsabilidad de
todos los niveles de gobierno en su implementación precisa de normas y mecanismos transparentes
pero sobre todo aplicables, que respondan al Plan de Manejo del PILA y a las necesidades ambientales y
socioeconómicas de toda la zona donde se encuentra el PILA.
Todos los participantes de los talleres de la EAE convergen en la necesidad de elevar los niveles de
participación ciudadana responsable en la toma de decisiones de las actividades y proyectos que
podrían afectar el PILA como es el caso de los distintos proyectos hidroeléctricos (ej., Bonyic, Chang I y
Bocas del Toro) que se encuentran dentro del área de concesión del BPPS.
Por otra parte hay que resaltar a pesar de la existencia de un marco legal e institucional bien definido en
materia de gobernabilidad aun es débil la comunicación, colaboración y coordinación inter-institucional
dentro del sector público y privado lo cual repercute sobre la gestión del PILA. Es cierto que la legislación
ambiental panameña es muy avanzada pero también es cierto que están ausentes los mecanismos
presupuestarios, institucionales y administrativos para que todas las declaraciones y aspiraciones de las
leyes ambientales de áreas protegidas como el PILA se ha
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