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I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El sector costarricense del Parque Internacional La Amistad (PILA) fue creado por Decreto Ejecutivo nº 
13324-A, el 4 de febrero de 1982, con una extensión de 258.546 ha. estando integradas en el ámbito de la 
Cuenca Binacional del río Sixaola 115,252.03 ha. Mientras, el sector panameño del PILA fue establecido 
mediante el decreto JD-022-88 del 2 de septiembre de 1988, con una extensión de 207,000 ha, de las que 
16,836 se corresponden con el sector panameño de la Cuenca Binacional. 
 
El PILA se localiza en la cordillera de Talamanca y forma parte de la Reserva de la Biosfera La Amistad, 
situada entre Panamá y Costa Rica. Esta cordillera es la de mayor altitud y es al mismo tiempo la cadena 
montañosa no volcánica de Centro América menos alterada. Las resoluciones de la Primera Reunión 
Centroamericana para la Conservación de los Recursos Naturales de 1974, y las acciones del Programa 
MAB de la UNESCO, declararon la porción costarricense Reserva de la Biosfera en 1982. De la misma 
manera, en 1983 el Comité Patrimonio Mundial de la UNESCO le otorga a Costa Rica el reconocimiento a 
esta región como Sitio de Patrimonio Mundial y, posteriormente, en 1990, a Panamá. 
 
El Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (RVSGM), incluido e la Convención 
Internacional sobre Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR), posee una extensión total de 
3,833 ha, de las que 2,387 ha se localizan en el ámbito territorial de la Cuenca Binacional del río Sixaola. 
Este Refugio fue creado mediante Decreto Ejecutivo nº 16614-MAG el 29 de octubre de 1985. 
 
El Humedal de San San Pond Sak (HSSPS), incluido en el Convenio RAMSAR, se localiza en la Provincia 
de Bocas del Toro, en la porción noroccidental del Distrito de Changuinola, y forma parte de la Cuenca 
Binacional del río Sixaola en su desembocadura. Este espacio protegido se crea mediante la resolución 
J.D. 020-94 del 2 de agosto de 1994 de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) de Panamá, con una 
extensión de 16,125 ha, 4,403,53 ha de las cuales se encuentran incluidas en la Cuenca Binacional. 
 
La situación de los Planes de Manejo de estas áreas naturales protegidas es variada. En el sector 
costarricense del PILA actualmente se está trabajando en la gestación de un nuevo Plan Manejo que se 
prevé estará listo para inicios del 2005, mientras que el  Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-
Manzanillo (Costa Rica) cuenta ya con un Plan de Manejo debidamente aprobado y operando. Por su 
parte, en el sector panameño del PILA y el Humedal de San San Pond Sak (Panamá), se cuenta con 
planes de manejo recientemente terminados pero y que se encuentran en fase de aprobación. 
  
Dentro de este contexto, los problemas más importantes que se detectan son: 
 

- Falta de armonización de la zonificación de los Planes de Manejo de las áreas naturales 
compartidas (PILA panameño y costarricense) y fronterizas (Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Gandoca-Manzanillo y Humedal San San Pond Sak). 

 
- Debilidades en el manejo y protección de las áreas protegidas y ausencia de delimitación física de 

las mismas. 
 

- Dificultades a la hora de implementar los Planes de Manejo ante la falta de recursos humanos, 
técnicos, materiales y presupuestarios en ambos países. 

 



II. OBJETIVOS  
 

I.1. Objetivo General 
 
Reforzar los Planes de Manejo de las áreas naturales protegidas entre Costa Rica y Panamá localizadas 
en la Cuenca Binacional del río Sixaola, al objeto de facilitar su plena operatividad y funcionalidad. 
 

I.2. Objetivos Específicos 
 
� Posibilitar que la zonificación establecida en los Planes de Manejo de áreas naturales protegidas 

fronterizas (Refugio Nacional de Vida Silivestre Gandoca Manzanillo y Humedal de San San Pond Sak) 
y binacionales (Parque Internacional La Amistad) sea armónica, evitando disparidad de criterios 
reguladores de sectores que presenten los mismos valores, potencialidades y problemas. 

 
� Establecer un Plan de Acciones Conjuntas que permita un aprovechamiento eficiente de los recursos 

presupuestarios, humanos y técnicos que las autoridades ambientales destacan en estas áreas. 
 
 
 

III. UBICACIÓN 
 
Áreas Protegidas dentro de la Cuenca Binacional de Sixaola: en Costa Rica: Parque Internacional La 
Amistad (Costa Rica y Panamá), Refugio Nacional de Vida Silvestre Grandota-Manzanillo (Costa Rica) y 
Humedal San San Pond Sak (Panamá). 
 

IV. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
 
Se consideran tres niveles: 
 

⇒ Nivel social 
 

- De manera directa se verán beneficiadas las Comunidades asentadas en las áreas naturales 
protegidas. 

 
⇒ Nivel institucional 

 
- Las autoridades ambientales de Costa Rica (MINAE) y Panamá (ANAM), que verán reforzada 

y facilitada su gestión de las áreas naturales protegidas. 
 
- El fortalecimiento del Comité técnico Binacional del Parque Internacional La Amistad. 

 
⇒ Nivel ambiental 
 

- Protección efectiva de las áreas naturales protegidas. 
 
 



V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Las áreas naturales protegidas del Parque Internacional La Amistad, así como el Refugio de Vida Silvestre 
Gandoca Manzanillo y el Humedal San San Pond Sak conforman unidades biofísicas continuas, que sin 
embargo se ven divididas por la existencia de fronteras políticas. Tanto Costa Rica como Panamá han 
declarados estos sitios como áreas protegidas, sin embargo cada país ha realizado la planificación para la 
conservación de dichas áreas en forma individual, sin considerar la coexistencia de su área protegida, 
rompiendo así la posibilidad de manejar dichas zonas como unidades biogeográficas. Ante esta situación y 
tratando de tomar partido de que en ambos países existen declaratorias de protección, el presente 
proyecto armonizar y complementar los Planes de Manejo de las áreas naturales protegidas fronterizas de 
Costa Rica y Panamá.  
 
La implementación de este proyecto fortalecerá la Comisión Interinstitucional Binacional (MINAE-ANAM) 
existente y conformada para atender el manejo del PILA. Esta misma comisión se utilizará como 
plataforma para impulsar el trabajo en las otras dos áreas protegidas fronterizas San San Pond Sak y 
Refugio Gandoca Manzanillo.  
 
Actividades  

 
- Análisis de la Zonificación establecida en los Planes de Manejo del PILA panameño y 

Costarricense, en los bordes fronterizos entre ambos países, al objeto de comprobar el grado 
de complementariedad de la Zonificación y sus criterios reguladores. Caso de detectarse 
disparidad de criterios reguladores de sectores que presenten los mismos valores, 
potencialidades y problemas, se diseñarán los cambios que posibiliten armonizar la 
zonificación y su regulación. 

 
- Análisis de la Zonificación establecida en los Planes de Manejo de la Reserva Nacional de 

Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (Costa Rica) y Humedal de San San Pond Sak (Panamá), 
en los bordes fronterizos entre ambos países, al objeto de comprobar el grado de 
complementariedad de la Zonificación y sus criterios reguladores. Caso de detectarse 
disparidad de criterios reguladores de sectores que presenten los mismos valores, 
potencialidades y problemas, se diseñarán los cambios que posibiliten armonizar la 
Zonificación y su regulación. 
 
Se prestará especial atención al valor que presentan los bordes fronterizos de los Planes de 
Manejo de ambas áreas naturales, como bisagra de conexión de los corredores biológicos 
Talamanca-Caribe y Atlántico Panameño, al objeto de armonizar, si es el caso, la zonificación 
y sus normas, para fomentar las conexiones ecológicas entre ambas áreas naturales. 

 
- Identificación de problemas derivados de la falta de armonización de la Zonificación, y de las 

potencialidades que ofrece la armonización de los Planes de Manejo, al objeto de articular un 
programa coordinado de acciones conjuntas binacionales que resuelvan los problemas y 
fomenten las potencialidades. Las propuestas de acciones conjuntas deberán ser formuladas 
por las autoridades competentes de ambos países para lo cual se prevén reuniones de trabajo 
conjunto entre MINAE-ANAM. 

 



- Identificación de las zonas de traslape entre las áreas protegidas y los territorios indígenas, y 
formulación de estrategia de resolución de conflicto que facilite la demarcación territorial y el 
manejo de las áreas protegidas.  

 
- Propuesta para el establecimiento de un calendario binacional conjunto que posibilite la 

aprobación simultánea de los cambios propuestos en la Zonificación de las áreas naturales 
fronterizas compartidas y no compartidas. El calendario propuesto habrá de tener en cuenta 
que en la actualidad el Plan de Manejo del PILA costarricense se encuentra en fase de 
revisión-actualización, y que los Planes de Manejo del PILA panameño y del Humedal de San 
San Pond Sak se encuentran en fase de aprobación. Este proceso conllevará la realización de 
talleres de consulta con las comunidades afectadas. 

 
- Diseño de un Plan Conjunto de Acciones para la Implementación de los Planes de Manejo 

debidamente armonizados. Dicho plan identificará las necesidades financieras, técnicas y 
logísticas que se necesiten para la debida implementación de los mismos. Este Plan deberá 
establecer un calendario binacional conjunto la puesta en marcha de las acciones identificadas 
y definidas como prioritarias.  

 
Productos 
 

� Planes de Manejo de Áreas Protegidas PILA , Humedal San San Pond Sak y Refugio Gandoca 
Manzanillo habrán sido armonizados 

� Sitios de traslape con territorios indígenas localizados, mapeados y analizados. 
� Establecimiento de mecanismos de solución de conflictos que faciliten el manejo y la delimitación 

clara de las áreas naturales protegidas. 
� Plan de Acciones Conjuntas claves para la implementación adecuada de los Planes de Manejo 

respectivos. 
� Reuniones de trabajo de Comisión Binacional de Atención a las Áreas Naturales Protegidas 

Binacionales y Fronterizas.  
� Definición de mecanismos de coordinación que faciliten el intercambio constante de información 

 
VI. CRONOGRAMA 

 
Descripción Actividades Trimestres 

1 2 3 4 
Análisis de Planes de Manejo del PILA en ambos países, RVS 
Gandoca Manzanillo y Humendal San San Pond Sak 

    

Elaboración de Propuestas Técnicas para la armonización y 
complementariedad de los Planes de Manejo 

    

Realización de reuniones institucionales conjuntas para la discusión 
de las propuestas de armonización y complementariedad 

    

Realización de consultas y talleres con las comunidades afectadas 
 

    

Desarrollo de Plan Conjunto de Acciones para la Implementación de 
los Planes de Manejo Armonizados 
 

    



 
 

VII. COSTOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. VIABILIDAD 
 
El proyecto muestra alta viabilidad en dos aspectos estratégicos: institucional, ambiental y social. 
 

a) Institucional 
 

• Costa Rica y Panamá poseen una amplia experiencia en la gestión de áreas naturales 
protegidas. 

 
• Ambos países han elaborado Planes de Manejo de sus áreas naturales protegidas, por lo 

que posen experiencia suficiente que asegura la viabilidad del estudio propuesto. 
 

• Se encuentra operativa una Comisión Técnica Binacional de ambos países para el manejo 
conjunto del PILA, experiencia que se puede exportar al Refugio Nacional de Vida 
Silvestre Gandoca-Manzanillo (Costa Rica) y Humedal de San San Pond Sak (Panamá). 

 
b) Ambiental 
 

• Los contenidos del estudio propuesto contribuyen a reforzar la protección conjunta de las 
áreas naturales protegidas fronterizas. 

 
• Los efectos sobre de los contenidos del estudio propuesto sobre el corredor Biológico 

Mesoamericano: Talamanca-Caribe (Costa Rica) y Atlántico panameño (Panamá), serán 
muy beneficiosos, al permitir una mejor funcionalidad del mismo. 

  

Descripción US $
Consultor Senior                             

(8 meses) 40.000
Consultor Junio                       

(10 meses) 30.000
Sistema de Información 

Geográfica                                     
(3 meses) 20.000

Talleres y Reuniones de Trabajo 
Binacionales 15.000
Materiales 5.000

Total 110.000  



 
ESTRATEGIA BINACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL RÍO SIXAOLA 

 
 

FICHA PROYECTO 
Asesoría 

 

Nombre del proyecto 

 
Armonización de los Planes de Manejo de las áreas naturales protegidas binacionales y 
fronterizas de Costa Rica y Panamá  (PILA, Humedal San San Pond Sak, R.V.S. Gandoca 
Manzanillo) 
 

Ejecutor MINAE-ANAM  

Objetivos 

General Específicos 
 
 
 
Reforzar los Planes de Manejo de 
las áreas naturales protegidas entre 
Costa Rica y Panamá localizadas 
en la Cuenca Binacional del río 
Sixaola, al objeto de facilitar su 
plena operatividad y funcionalidad. 
 
 
 
  

 
� Posibilitar que la zonificación establecida en los Planes de 

Manejo de áreas naturales protegidas fronterizas (Refugio 
Nacional de Vida Silivestre Gandoca Manzanillo y 
Humedal de San San Pond Sak) y binacionales (Parque 
Internacional La Amistad) sea armónica, evitando 
disparidad de criterios reguladores de sectores que 
presenten los mismos valores, potencialidades y 
problemas. 

 
� Establecer un Plan de Acciones Conjuntas que permita un 

aprovechamiento eficiente de los recursos 
presupuestarios, humanos y técnicos que las autoridades 
ambientales destacan en estas áreas. 

  

Organismo Financiador  
 
GEF 
 

Área de actuación 
Planes de Manejo del Parque Internacional La Amistad (Costa Rica y Panamá), Refugio Nacional de 
Vida Silvestre Grandota-Manzanillo (Costa Rica) y Humedal San San Pond Sak (Panamá). 

Periodo de ejecución 12 meses 
Mecanismos de ejecución Estudio Técnico de consultores y trabajo de comisiones binacionales del MINAE y ANAM 

 
Resultados del proyecto 
 

 
� Planes de Manejo de áreas naturales fronterizas entre Costa Rica y Panamá armonizados y 

complementados. 
� Sitios de traslape con territorios indígenas localizados, mapeados y analizados. 
� Establecimiento de mecanismos de solución de conflictos que faciliten el manejo y la delimitación 

clara de las áreas naturales protegidas. 
� Plan de Acciones Conjuntas claves para la implementación adecuada de los Planes de Manejo 

respectivos. 
� Reuniones de trabajo de Comisión Binacional Específica para la atención de las áreas naturales 

fronterizas y binacionales. 
� Definición de mecanismos de coordinación que faciliten el intercambio constante de información. 
 

Presupuesto US$ 110,000 

 
 
 
 
 
 
 


