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I. PRESENTACION 
  

El presente programa de inversiones es el producto de una de las iniciativas territoriales 
priorizadas en el Taller de Experiencias Regionales (Territorios Transfronterizos: TRIFINIO, 
COSTA RICA-PANAMA CBCRS; Territorios Afines Garífunas; y Territorios Focales: 
Copan-Chortis), realizado en Guatemala en septiembre de 2017 con apoyo de la SECAC-
ECADERT. El programa es la expresión integrada de proyectos de desarrollo propuestos por 
los actores territoriales a través de su activa participación, contenidas en el Plan Estratégico 
de Desarrollo Territorial Transfronterizo de la CBCRS- Costa Rica –Panamá -PEDTT. 

 
 Los capítulos I y II contienen la Presentación y un Resumen Ejecutivo del Programa de 

Inversión, respectivamente. 
 
El capítulo III del documento describe el marco de referencia, en aspectos relacionados 

con el contexto de las políticas y estrategias regionales (SICA, SECAC/ECADERT), y la 
normativa e instrumentos legales binacionales, y de las líneas estratégicas de desarrollo 
territorial Transfronterizo de la CBCRS en que se enmarca el programa de inversiones. 

 
A partir de información disponible en el PEDTT, de fuentes secundarias, la 

proporcionada por la CBCRS, ECADERT; UICN, MIDEPLAN y otras entidades, así como 
los actores, y de los aportes de los equipos técnicos, se hace un breve análisis, por 
dimensiones, de la situación y problemática del Territorio Transfronterizo que origina y 
justifica el programa de inversiones y su cartera de proyectos. Tomando como base el FODA 
del PEDTT se apuntan, además, los desafíos y oportunidades que se deben enfrentar y 
aprovechar. 

    
El capítulo IV se refiere al contenido del programa de inversiones: a) Conceptualización 

y alcances del Programa; b) el objetivo general y los específicos que propone alcanzar; c) 
beneficiarios; d) área geográfica y adyacencias del territorio transfronterizo; e) Componentes 
del programa, (en los que se basa la estrategia de intervención para el desarrollo del territorio 
transfronterizo); f) Organización para la ejecución; g) costos del programa; h) Plan de 
ejecución; i) Seguimiento, evaluación y auditoria del programa. 

 
La organización para ejecución del Programa coordinada por la CBCRS, se concibe 

como la estructura institucional y de actores, como parte del Modelo de Gestión planteado 
en el PEDTT. Orienta sobre el proceso de organización de las acciones del plan de ejecución, 
el seguimiento y evaluación (SyE). En este punto destaca la importancia del Equipo de 
Gestión de Proyectos, que implementará la cartera de proyectos, la cual se muestra como una 
red de relaciones de sinergia existentes entre los proyectos, cuyo potencial radica en que se 
es un instrumento metodológico y orientador de la gestión y la estrategia de negociación de 
recursos del programa, inclusive orienta hacia la gestión de proyectos por resultados. 
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El capítulo V Cartera de Proyectos, resume el concepto, contenido y costos de los 

proyectos priorizados 1 que definen y le dan el carácter a la cartera de desarrollo como 

instrumento central del programa. Se presentan las ideas/perfiles (fichas de perfiles 
proyectos), especificando el problema principal, objetivos, beneficiarios, resultados, 
organización, cronograma, costos y viabilidad y riesgos. 

 
Finalmente, el programa de inversión PITT-CBCRS se ha elaborado bajo el enfoque de 

desarrollo territorial y experiencias de la ECADERT y el IICA en diversos países de América 
Latina. Se puede definir el Programa de Inversiones como un documento ejecutivo bien 
conceptuado y con un potente respaldo e integración a una Cartera de Proyectos anexa, cuya 
función es materializar y/o “aterrizar” las iniciativas o proyectos contenidos en el Plan o 
Estrategia de Desarrollo Territorial. El programa se torna en un instrumento de negociación 
eficaz y de bajo costo, planteado como un Plan de Negocios, que se pone a consideración de 
organismos multilaterales y bilaterales de financiamiento con el propósito de que, con los 
recursos financieros y de cooperación obtenidos, se puedan concretar los proyectos 
identificados, contribuyendo así al desarrollo sostenible del territorio donde se implementa. 
De este modo, la cartera de proyectos constituye un “set” de opciones de inversión, 
contenidas en fichas, cuyo propósito es sistematizar y ordenar las prioridades de inversión 
del Plan o Estrategia de Desarrollo Territorial. 
 

II. RESUMEN EJECUTIVO  
 
1. El Programa de Inversiones PITT-CBCRS tiene como propósito, contribuir a la 
superación de obstáculos y carencias que limitan el desarrollo de las capacidades 
institucionales y locales del Territorio Transfronterizo, mediante el aprovechamiento del 
potencial de sus recursos y de las oportunidades de desarrollo territorial sostenible basado en 
la gestión integrada de la Cuenca del Rio Sixaola y adyacencias transfronterizas CR-Panamá, 
articulando iniciativas socio-económicas de naturaleza transversal y complementarias, para 
lograrlo se busca: a) Fortalecer la gestión territorial de actores institucionales públicos y 
privados, sociales y agentes económicos para conducir procesos de Desarrollo Territorial 
Transfronterizo; b) Desarrollar la capacidad y destreza del capital social y humano para la 
promoción, negociación y gestión del desarrollo territorial transfronterizo, valorizando el 
saber acumulado y el manejo sustentable de los recursos naturales; c) Promover alianzas 

                                                 
1 La cartera de proyectos está constituida por fichas de 3 a 5 páginas, elaboradas con base en un proceso de 

armonización conceptual, metodológica y operativa que va desde lo general (el programa, dimensiones de 

desarrollo) a lo particular (componentes). Esta cartera de proyectos operacionaliza el programa de inversiones, 
ya que, en una etapa primaria de diseño, a bajo costo, se puede negociar con cofinanciadores o donantes todas 

las opciones de inversión (fichas). 
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estratégicas con instituciones y organizaciones nacionales, regionales e internacionales; y d) 
Mejorar los sistemas de información, comunicación y gestión del conocimiento. 
 

2. La estrategia conceptual y operacional del programa se fundamenta en Líneas y 
Estratégicas identificadas con las cuatro dimensiones del plan desarrollo territorial 
transfronterizo -PEDTT, coherentemente articulados entre sí y convergentes con los 
respectivos objetivos estratégico del Plan: 1: Fortalecimiento y gestión social del territorio 
(dimensión político institucional);  2: Desarrollo económico-productivo  (dimensión 
económica); 3: Gestión integrada de recursos hídricos y conectividad de la biodiversidad y 
ambiental (dimensión ambiental); y,  4: Modernización y mejoramiento de la  infraestructura 
y servicios educativos y de salud (dimensión social-cultural). 

 
3. Manteniendo esta concepción estratégica del Programa, se identifican los proyectos, 
igualmente estructurados por dimensiones, los cuales materializan las iniciativas de 
desarrollo propuestas por los actores. Son medios de responder a la problemática territorial a 
ser enfrentada que permiten aprovechar las fortalezas existentes, que se tornan instrumentos 
concretos con que los actores buscan intervenir y transformar su entorno. 

 
4. El Programa tiene un costo total estimado de US$ 11,707,375. La cartera de proyectos 
cuenta con un total de 08 (ocho) proyectos estratégicos los cuales corresponden a las 
siguientes dimensiones; i) Ambiental - 03 (tres); ii) Económica -02 (dos); iii) Político-
institucional -02 (dos) proyectos; y iv) 01 (uno) de la dimensión social-cultural, que fueron 
priorizados por los actores representativos de la Asamblea de la CBCRS (octubre 2017), cuya 
elaboración y acompañamiento es de responsabilidad de los Equipos de Gestión de 
Proyectos. Los costos correspondientes a la gestión y componentes del Programa se estiman 
en US$ 720, 000. 
 
5. El costo de la Cartera es de US$ 10,987,375, basado en estimaciones preliminares de 
cada proyecto (cuadro 5). Los proyectos son: (i) Gestión Integral del Recurso Hídrico en el 
territorio transfronterizo de la Cuenca del Río Sixaola.; (ii) Desarrollo sostenible de sistemas 
agroforestales con énfasis en cacao y recuperación y conservación del suelo y 
agrobiodiversidad  en áreas seleccionadas del territorio transfronterizo; (iii) Conectividad 
ecológica transfronteriza como medida de adaptación al cambio climático en zonas 
prioritarias de  la cuenca del Río Sixaola y su  área de influencia; (iv) Desarrollo del turismo 
rural sostenible en el territorio transfronterizo de la cuenca del Rio Sixaola Costa Rica –
Panamá; (v) Fomento de la agricultura familiar y seguridad alimentaria sostenible en el 
territorio transfronterizo; (vi) Apoyo al desarrollo de la gobernanza de los pueblos originarios 
en el territorio transfronterizo de la cuenca del Rio Sixaola, Costa Rica – Panamá;  (vii) 
Fortalecimiento de capacidades organizativas e institucionales para consolidar la identidad 
binacional; y (viii) Promoción de la educación ambiental y respeto a la diversidad cultural de 
la cuenca transfronterizo de Costa Rica Panamá. 
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6. El programa de inversiones tiene como marco de referencia la Estrategia de 
Desarrollo Rural Territorial –ECADERT y las políticas regionales de desarrollo rural y 

territorial2 sostenible, para el desarrollo agroalimentario incluyente, de seguridad alimentaria 
y nutricional, y las política de género y juventud, entre otros. A nivel Binacional tiene como 
referencia el PEDTT a escala transfronteriza, que constituye la “Hoja de Ruta” para la gestión 
sostenible de los recursos naturales de la Cuenca. 

 
7. El Grupo de Gestión Territorial, está bajo el liderazgo de la Coordinación de la 
CBCRS, y de funcionarios y técnicos de los órganos sectoriales que actúan a nivel binacional, 
con diversos actores institucionales y sociales. La CBCRS, es la estructura responsable de 
gestionar la cartera de proyectos. Dispone de un equipo técnico, un componente ejecutivo y 
otro de articulación y gestión territorial. El Coordinador, es el representante territorial del 
programa de inversiones frente al sector gubernamental, los actores sociales y la cooperación 
internacional para apoyar con recursos humanos, financieros y asistencia técnica. El 
Gobierno junto con los actores territoriales deberán contar con el apoyo de la SECAC-
ECADERT, UICN y otros socios estratégicos en las diferentes iniciativas y esfuerzos de 
negociación de recursos, especialmente en el desarrollo de capacidades para la gestión de la 
cartera y negociación de proyectos, inclusive en la implementación de los proyectos. 

 
8. Las organizaciones para la ejecución del programa de inversiones se sustentarán 
metodológica y operativamente en la red de sinergia de los proyectos, es decir sobre el 
conjunto de relaciones entre los distintos proyectos y componentes a través de las cuales es 
posible alcanzar los objetivos del programa, sí y solo sí esas relaciones son previstas y 
concertadas, objetivos que un proyecto por sí mismo ni la agregación de los resultados de 
cada proyecto podrán alcanzarlos. 

 

III. MARCO DE REFERENCIA 
 

A. NORMATIVA REGIONAL, BINACIONAL E INSTITUCIONALIDAD 
VINCULADA AL DESARROLLO TERRITORIAL TRANSFRONTERIZO  

 
9. Acuerdo de Asociación entre la República de Costa Rica y la República de Panamá: 
 

Este Tratado Internacional se firma en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el 
29 de octubre de 2009 y tiene como objetivo fortalecer la relación bilateral fundada 

                                                 
2 De acuerdo a la experiencia y propuesta del IICA y la ECADERT para las Buenas Prácticas de elaboración de un Programa de Inversión, 

es necesario que exista un esfuerzo previo por parte del territorio beneficiario, plasmado en la forma de un Plan o Estrategia de Desarrollo, 
o que existan los estudios técnicos y de diagnóstico como un mínimo de las condiciones para formularlo, y principalmente espacios de 
participación, liderazgo, y empoderamiento de los actores territoriales. En el caso del CBCRS, además del PEDTT, de las informaciones 
disponibles, las informaciones de diagnóstico utilizadas en el programa de inversión, se sustentaron en gran medida en los procesos de 
participación y consulta en que los actores reflexionaron e identificaron su propia problemática, soluciones y visión de futuro.    
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en los intereses comunes y en la histórica relación de amistad entre ambos pueblos, 
con el propósito de coordinar posiciones conjuntas para beneficio de ambos países. 
Este instrumento jurídico, respeta la institucionalidad y las obligaciones establecidas 
en los diversos tratados vigentes entre ambos países con anterioridad, por ende, el 
Convenio sobre Cooperación para el Desarrollo Fronterizo, y otros instrumentos 
jurídicos de carácter regional. 

 
10. Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados 

Centroamericanos (1991).  
 

“Artículo 1: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá 
son una comunidad económico-política que aspira a la integración de Centroamérica. 
Con tal propósito se constituye el SISTEMA DE LA INTEGRACION 
CENTROAMERICANA, integrado por los Estados Miembros originales de ODECA 
y por Panamá, que se incorpora como Estado Miembro”. 
 
“Artículo 2: EL SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA tiene 
por objetivo fundamental la realización de la integración de Centroamérica, para 

constituirla como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo…”3 

 
 

11. Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana 
(Protocolo de Guatemala) (1993).  

 
“LOS GOBIERNOS DE LAS REPUBLICAS DE COSTA RICA, EL SALVADOR, 
GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA Y PANAMÁ, CONVENCIDOS: de 
la necesidad de afrontar conjuntamente los desafíos que plantea la consecución y 
consolidación de la paz, la libertad, la democracia y el desarrollo, objetivo 
fundamental del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)… Los Estados 
se comprometen a alcanzar de manera voluntaria, gradual, complementaria y 
progresiva la Unión Económica Centroamericana” 

 
“Artículo 3: El  objetivo  básico  del  Subsistema  de    Integración  Económica  
creado  por  este Instrumento  complementario  del  Protocolo  de  Tegucigalpa    es    
alcanzar    el  desarrollo      económico      y      social   equitativo   y   sostenible   de   
los   países centroamericanos, que se traduzca en el bienestar de sus pueblos y el 
crecimiento de todos  los  países  miembros,  mediante  un  proceso  que  permita  la  
transformación  y modernización  de  sus  estructuras  productivas,  sociales  y  
tecnológicas,  eleve  la competitividad  y  logre  una  reinserción  eficiente  y  dinámica  

de  Centroamérica  en  la economía internacional.” 4 

                                                 
3 Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos 1991 
4 Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala) (1993) 
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12. Marco Legal e Instrumentos Relacionados con el Desarrollo del Territorio 
Transfronterizo Costa Rica-Panamá 

 
Este capítulo se refiere al marco jurídico relacionado con la declaración del Territorio 
Transfronterizo Caribe Costa Rica Panamá y los principales instrumentos de ambos 
países que rigen el accionar en dicho territorio. 

 
13. Convenio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la 

República de Panamá sobre Cooperación para el Desarrollo Fronterizo: 
 

Este Tratado Internacional es el principal instrumento jurídico que ampara el 
desarrollo transfronterizo y fue suscrito por los Presidentes y Ministros de Relaciones 
Exteriores de ambos países en la ciudad de Sixaola (Costa Rica) el 03 de mayo de 
1992.  
 
La Asamblea Nacional de Panamá lo ratificó con la Ley N° 16 del 17 de agosto de 
1994. Por su parte, la Asamblea Legislativa de Costa Rica lo hizo el 10 de julio de 
1995, y una vez realizados los Canjes Diplomáticos respectivos, el Convenio 
Fronterizo entró en vigencia a partir del 27 de julio de 1995. 
 
El Convenio Fronterizo nace con el objetivo de: “ampliar, mejorar y profundizar las 
relaciones de cooperación en todos los campos, 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 
países”, así como para promover la “ejecución conjunta (Binacional) de programas, 
proyectos o actividades de preinversión, inversión y asistencia técnica en la zona 
fronteriza”5… 

 

14. La Plataforma Binacional del Convenio Fronterizo (o institucionalidad 
transfronteriza Costa Rica-Panamá); está conformada por los siguientes órganos: 

 
a) La Comisión Binacional Permanente (CBP). Es el máximo órgano decisorio 

del Convenio Fronterizo. Está conformado por los Ministros Rectores del 
Convenio (MIDEPLAN por Costa Rica y MEF por Panamá), los 
Representantes de las Instituciones involucradas en los programas, proyectos 
o actividades del Convenio y los Gobernadores de las provincias fronterizas 
o sus delegados (Panamá) y por los Alcaldes de los cantones fronterizos o sus 
delegados (Costa Rica).  

 
b) La CBP tiene como funciones: 1. Establecer políticas y aprobar planes de 

ejecución relativos al Convenio. 2. Decidir en nombre de los Gobiernos sobre 

                                                 
5 Convenio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Panamá sobre 
Cooperación para el Desarrollo Fronterizo (1992). 
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programas, proyectos o actividades a ejecutar en la zona fronteriza al amparo 
del Convenio. 3. Presentar para su debido trámite solicitudes de crédito, 
cooperación técnica y financiera, administrar dichos créditos y asistencias 
técnicas y representar a los Gobiernos en los aspectos administrativos y 
jurídicos. 4. Supervisar la ejecución de los programas, proyectos o 
actividades que se ejecuten al amparo del Convenio, entre otras. 

 
c) Las Secretarías Ejecutivas (una en cada país). Constituyen el órgano auxiliar, 

de apoyo y seguimiento a las decisiones de la CBP y se encuentran adscritas 
al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 
en Costa Rica y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en Panamá, 
respectivamente. La CBP podrá delegar la representación en forma expresa 
en las Secretarías Ejecutivas. 

 
d) Las Comisiones Técnicas Sectoriales Binacionales (CTSB). Están 

conformadas por los representantes de las instituciones nacionales básicas de 
cada país, de conformidad con el sector al que corresponda. Son lideradas por 
los Ministros “rectores” del sector respectivo o en su defecto por el/la 
Viceministro/a al que se le delegue la representatividad y por los 
representantes designados por los jerarcas de las otras entidades que 
conforman el sector.  

 
e) Por la especificidad y relevancia estratégica para la zona fronteriza, los 

Ministros que presiden la CBP del Convenio Fronterizo han acordado crear 
varias “Comisiones Técnicas Binacionales Especiales”, con el propósito de 
respaldar y darle sustento técnico y jurídico a las acciones binacionales que 
se desarrollan en estos temas. En el caso del territorio Transfronterizo Caribe, 
se ha reconocido a la Comisión Binacional de la Cuenca sobre el Río Sixaola 
como una Comisión Técnica Binacional Especial. 

 
f) Las Unidades Técnicas Ejecutoras Binacionales (UTEB). Son instancias 

específicas y temporales que se establecen con el fin de ejecutar los 
programas, proyectos y actividades en la zona fronteriza acordados por las 
CTSB y la CBP. En algunas ocasiones y de acuerdo a condiciones o 
situaciones de carácter relevante, la CBP del Convenio Fronterizo, puede 
acordar Comisiones Técnicas Especiales de carácter permanente, que 
permitan dar continuidad y sostenibilidad a las acciones de importancia 
estratégica para la zona fronteriza común. Tal es el caso de la Unidad Técnica 
Ejecutora Binacional del Parque Internacional La Amistad (UTEB-PILA), 
coordinada por SINAC-MINAE de Costa Rica y ANAM de Panamá, en el 
Territorio Transfronterizo Caribe Costa Rica-Panamá ya que esta UTEB, 
tiene el rango de Comisión Técnica Binacional Especial de carácter 
permanente (según acuerdo bajo la modalidad de Canje de Notas de agosto 
del 2005).  
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B. LA ESTRATEGIA ECADERT: UN MARCO PARA EL DESARROLLO 
RURAL TERRITORIAL TRANSFRONTERIZO 

  
15. En el mes de junio de 2010, los Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA), aprobaron la ECADERT, como un instrumento 
estratégico regional, que busca generar las condiciones necesarias para promover el 
desarrollo rural acorde con las características propias de cada territorio, a través de la 
participación activa de sus propios actores sociales.  

 
16. El Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) es la instancia del SICA, que tiene 
a su cargo la coordinación a nivel regional de dicha estrategia.  Su implementación está a 
cargo de la SECAC y tiene una vigencia de 20 años (2010 al 2030). Promueve la constitución 
de los territorios transfronterizos como iniciativa regional para el desarrollo de los territorios 
centroamericanos, con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 
17. “La estrategia busca generar oportunidades y fortalecer las capacidades para que la 
población de los territorios rurales pueda mejorar sus vidas significativamente y contar con 
una sólida institucionalidad social que impulse y facilite un desarrollo solidario, incluyente 
y sostenible” 
 
18. La Comisión Regional de la ECADERT aprobó la constitución de tres territorios 
ubicados en la frontera entre Costa Rica y Panamá, siendo el Territorio Transfronterizo del 
Caribe Costa Rica-Panamá el primer territorio transfronterizo de Centroamérica, aprobado 
para la ejecución de la ECADERT, en su Reunión en Antigua, Guatemala el 19 de julio del 
2013. Está constituido por los Municipios de Talamanca en Costa Rica y Changuinola y 
Bocas del Toro en Panamá. 

 
19. Cada uno de los territorios cuenta con un Consejo Territorial Transfronterizo de 
Desarrollo Rural (CTTDR), formado por la sociedad civil, gobiernos locales e instituciones 
públicas, el cual se convierte en un interlocutor del desarrollo fronterizo, mediante la puesta 
en marcha de un Plan Estratégico de Desarrollo Territorial Transfronterizo. Las iniciativas 
de estos territorios tienen el respaldo de un Comité Técnico de Apoyo Interinstitucional, 
formado por instituciones de ambos países (SEPSA-MAG. INDER, SECAC, MIDEPLAN, 
MEF, MIDA e IICA Oficina de Costa Rica). Cabe mencionar que cada CTTDR cuenta con 
sus respectivos estatutos y organización interna. 

 
20. En cuanto al Territorio Transfronterizo del Caribe Costa Rica-Panamá, es importante 
aclarar que este territorio compuesto por el cantón de Talamanca de Costa Rica y la provincia 
de Bocas del Toro de  Panamá, se fortalece a partir de la existencia de la Comisión de 
Desarrollo de la Cuenca Binacional del Rio Sixaola  (CBCRS), la cual asume la 
implementación de la ECADERT en el Territorio, reafirmando el propósito de contar con 
una sólida institucionalidad social que impulse y facilite un desarrollo solidario, incluyente 
y sostenible del territorio. 
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21. Tanto el Convenio sobre Cooperación para el Desarrollo Fronterizo Costa Rica-
Panamá, como la ECADERT, comparten una serie de elementos estratégicos para el 
desarrollo de la zona fronteriza entre ambos países, en especial, desde el punto de vista del 
desarrollo transfronterizo o binacional, por ejemplo, sus objetivos coinciden en la promoción 
del bienestar general de los habitantes de la zona fronteriza binacional; o lo que es lo mismo, 
del territorio transfronterizo y comparten la perspectiva geográfica de aplicación de sus 
esfuerzos. Adicionalmente los actores institucionales, locales y sociales son los mismos. 
Debido a lo anterior la Comisión Regional de la ECADERT y el CBP del Convenio 
mencionado decidieron trabajar sobre una estructura. 

 

22. En síntesis, el Convenio sobre Cooperación para el Desarrollo Fronterizo y la 
ECADERT, constituyen los pilares sobre los que operan los territorios trasfronterizos y en 
este caso el Territorio Transfronterizo del Caribe Costa Rica / Panamá. 
 
 

C. EL TERRITORIO TRASNFRONTERIZO DE LA CBCRS–CARIBE 

COSTA RICA-PANAMÁ 
 

a) El espacio territorial 
 

23. Se trata de un territorio transfronterizo binacional en el sector Caribe, localizado al 
sureste de Costa Rica y noroeste de Panamá, está conformado por tres municipios: dos en 
“tierra firme” (Talamanca de Costa Rica y Changuinola de Panamá) y uno insular (Bocas del 
Toro en Panamá). La división territorial binacional está determinada por el Río Sixaola. El 
territorio está albergado dentro de una cuenca transfronteriza, cuyo río principal funciona 
como límite. Los tres municipios se ubican en regiones rurales costeras de sus países de 
pertenencia, El territorio es también territorio ancestral de los pueblos originarios Bribri y 
Cabécar (en Talamanca), Ngäbe y Naso (en Bocas del Toro y Changuinola). 
 

24. Los tres municipios presentan una predominancia de actividad agrícola intensiva 
(agro exportación bananera y de plátano), actividad agrícola tradicional y diversificada (se 
destaca el cacao con un arraigo cultural ancestral para las poblaciones originarias de este 
territorio), conservación ambiental (tanto en tierras altas como en zonas costeras e insulares), 
actividad turística (en las zonas costeras e insulares) e intercambio comercial de bienes y 
servicios. Destaca también la reciente apertura de una planta hidroeléctrica de generación de 
energía en Changuinola. El territorio es también territorio ancestral de los pueblos originarios 
Bribris (de Talamanca y Kekoldi) y Cabécares (de Talamanca), Ngäbes y Nasos (en 
Changuinola y Bocas del Toro)
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MAPAS DEL TERRITORIO TRANSFRONTERIZO 

Cuenca Binacional del Río Sixaola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipios Talamanca, Changuinola y  Bocas del Toro 
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Municipios Talamanca, Changuinola y  Bocas del Toro 
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25. Las actividades productivas de la región se concentran en el sector primario, 
principalmente en agricultura (banano y plátano) [y cacao], y con menor intensidad en la 
pesca y la ganadería. Las actividades comerciales se dan principalmente en Changuinola y 
en Bribri, así como en la zona fronteriza. Del lado panameño, desde la frontera del Río 
Sixaola hasta San San-Pond Sack la ganadería es la actividad prominente (Franklin,et al.,s.f). 
 
26. Durante los últimos años el turismo se ha convertido en la actividad económica 
principal en la región transfronteriza Costa Rica-Panamá, donde convergen e interactúan 
diversos actores que se benefician de la actividad turística. Cabe mencionar que en la región 
se ha trabajado bajo marcos establecidos por medio de proyectos Binacionales que buscan el 
desarrollo conjunto de las comunidades. 
 
27. En el territorio, mayoritariamente de carácter rural y sub urbano la mediana de la edad 
de la población total del distrito de Bocas del Toro es de 20 años, mientras que la de 
Changuinola es de 19 años (INEC, Panamá. Censo 2010). Por su parte, la media de la edad 
de la población del cantón de Talamanca es de 25, 5 años (INEC, Costa Rica, Censo 2011). 
En el siguiente cuadro se muestran las medias de edad para los tres municipios:  
 
 

Cuadro No. 1 
Población total y media de  edad de los habitantes de 

Changuinola, Bocas del Toro y Talamanca 

 
Distrito/Cantón Población total Media de edad 

Changuinola 98 310 19 años 
Bocas del Toro 16 135 20 años 
Talamanca 30 712 25,5 años 
TOTAL 145 157  

Fuente: Elaboración propia, 2013.PEDTT 

 
28. Los indicadores sociales de la región, muestran atrasos significativos con respecto a 
las áreas colindantes y a los promedios nacionales de ambos países. Esto es especialmente 
cierto en la zonas altas y medias, donde un alto porcentaje de la población es indígena, 
dedicada mayormente a la agricultura y en donde predominan bajos niveles de educación y 
un alto grado de analfabetismo (EPYPSA- INCLAM s.f). Estas tres regiones se pueden 
calificar como de las más pobres de los ambos países. Talamanca posee un IDH de 0,590 
ocupando la posición 81 del país (PNUD, 2007), mientras que el de Changuinola es de 0,643 
y Bocas del Toro es de 0,563, el cual las ubica, en las posiciones más bajas también si se 
compara con el resto del país (PNUD, 2002). 
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b) Situación problemática del territorio transfronterizo6 
 

29. Según los diagnósticos de los proyectos planteados por los equipos técnicos, y de 
acuerdo a la matriz de análisis FODA del PEDTT, en el territorio se manifiestan un conjunto 
de debilidades que configuran obstáculos o puntos críticos para el desarrollo territorial 
transfronterizo. La situación problemática del territorio según las 04 (cuatro) dimensiones 
del desarrollo se presenta a continuación: 
 
Dimensión Ambiental: 
 
30. En la Cuenca Binacional del Río Sixaola y zonas adyacentes existe vulnerabilidad de 
los recursos hídricos y costeros frente al cambio climático, donde se presentan problemas de 
inundación y sedimentación, lo que podría empeorar a raíz del régimen de escorrentía como 
consecuencia del cambio climático. todos los ecosistemas marino-costeros son vulnerables 
al cambio climático y la elevación del nivel del mar, en especial los manglares7.  
 
31. Aunado a esto existe una degradación y fragmentación de hábitats y espacio que 
impiden capacidad de recuperación de ecosistemas. Lo mismo vinculado principalmente a 
las prácticas de tenencia de las tierras, uso y valor del bosque y la tierra en relación con las 
actividades productivas (monocultivos) y otros medios de vida.  
 
32. Esa problemática en el territorio, está relacionada con la poca importancia y 
sensibilización de la población, autoridades y sector productivo, por falta de información y 
aplicación de las normas y leyes sobre conservación del potencial hídrico, lo que compromete 
las fuentes generadoras de agua, además de su alto nivel de contaminación por residuos 
sólidos.  
 
33. La población más vulnerable son las comunidades indígenas, afrodescendientes, entre 
otros, que habitan en zonas, que en las últimas décadas han sufrido una alta deforestación y 
acelerada degradación de los recursos naturales, como la pérdida de biodiversidad y cobertura 
vegetal; erosión y baja fertilidad de los suelos; además del mal manejo del recurso hídrico. 
 
Dimensión Económica: 
 
34. En general, el territorio transfronterizo, se caracteriza por ser un espacio común de 
los dos países, con bajos indicadores de desarrollo económico y social en relación con los 

                                                 
6 Se plantea una síntesis de la problemática por dimensiones, tomando como referencia fuentes secundarias y 
análisis de diagnósticos realizados durante los talleres, trabajo con los grupos de proyectos, y consultas a actores 
clave de la CBCRS, y problemas (Debilidades) específicos que se encuentran en la matriz FODA del PEDTT 
y fundamentan los perfiles de proyectos priorizados. 
 
7 INBio (2009). Biodiversidad y Cambio Climático en Costa Rica. Disponible en: 
http://cambioclimaticocr.com/multimedio/recursos/mod-
1/Documentos/biodiversidad_y_cambio_climatico_cr.pdf Pág. 51 



 
 
 
 

 

14 
 

promedios nacionales. Aunque existe acceso a la tierra, se presentan problemas de tenencia 
de la tierra (titularidad), lo que no les permite disponer de financiamiento, además, realizan 
inadecuadas prácticas tecnológicas de producción, con limitado acceso a mercados y manejo 
de información, y débil servicios de asistencia social y apoyo técnico institucional. También, 
ha existido una excesiva dependencia a modelos de monocultivos como el plátano y el 
banano, así como sistemas extensivos de ganadería bovina.  
 
35. Estos sistemas de producción tienen en común que a largo plazo son insostenibles en 
términos ambientales, debido a los siguientes problemas: 

 
a) Los productores se encuentran en zonas que han sufrido una alta deforestación y 

acelerada degradación de los suelos en las últimas décadas, presentando alta riesgo 
frente a los efectos del cambio climático; 

b) Bajo nivel de manejo y calidad de la producción, insuficientes canales de 
comercialización e incipientes procesos de generación de valor agregado; 

c) Debilidad de mercadear productos y servicios de la oferta de turismo. 
d) Paso de la frontera bloquea el avance de iniciativas. 

 
36. Otro factor crítico, es la accesibilidad interna y externa a la región, que es en promedio 
baja, la red vial es insuficiente y se encuentra en estado regular o malo. La accesibilidad 
marítima es muy buena, ya que en el entorno se ubican los puertos de Limón y Almirante. 
Sin embargo, la accesibilidad interior del territorio transfronterizo es muy deficiente, tanto 
por lo limitado de la red como por el estado de la misma. Las zonas altas están prácticamente 
aisladas. El transporte fluvial en “cayucos” constituye la única alternativa para las 
comunidades más alejadas. Muchas comunidades y zonas productoras quedan aisladas en la 
época de lluvias (EPYPSA – INCLAM, s.f). 

 
37. Los escasos recursos y herramientas para mejorar la oferta y promoción de la misma 
han generado un estancamiento en el desarrollo del sector turismo rural, provocando no solo 
el aumento de la pobreza de los emprendedores sino el crecimiento económico sustancial de 
los grandes inversionistas quienes han sabido aprovechar la oportunidad. 
 
38. Estas limitaciones, tienen sus consecuencias económicas a nivel de la población rural 
y urbana, especialmente en los pueblos originarios, y del pequeño productor para enfrentar 
los severos daños e impactos del cambio climático, que incide el desarrollo de la agricultura 
familiar para la producción sostenible, y en la toma de decisiones para la reducción y gestión 
del riesgo y manejo adecuados de los recursos naturales. 
 

Dimensión Político-institucional: 

39. En el territorio hay poca capacidad institucional para dar apoyo técnico a las 
organizaciones, y también por parte de las organizaciones para generar procesos de 
autogestión, a lo anterior se suma, la poca información de diagnóstico sobre las necesidades 
de formación y desarrollo de capacidades; poca integración de los servicios de frontera de 
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ambos países (aduanas, migración, sanidad, seguridad, entre otros), y débil coordinación y 
articulación interinstitucional e intersectorial. También, los procesos históricos de exclusión 
ciudadana de la población indígena, ha debilitado su capacidad de gobernanza y gestión 
territorial desde la cosmovisión indígena, por la poca participación de los pueblos originarios 
en las plataformas territoriales, e incumplimiento de los derechos de los pueblos originarios. 
 
40. Esto explica, en parte  la poca coordinación y eficacia entre las organizaciones 
responsables mantener y proteger los recursos naturales y la población; la limitada capacidad 
de las instituciones del estado para la aplicación de sus normativas, que han contribuido al 
continuado proceso de deterioro de los recursos naturales, el medio ambiente y de la 
biodiversidad, cuyas consecuencias directas son el alto riesgo para la salud y aumento de la 
vulnerabilidad en las distintas actividades socioeconómicas. 

 
41. También, debido a la falta de canales de comunicación sólidos entre los actores 
institucionales y de sociedad civil, existe una debilidad de actores clave en temas de gestión 
y administración territorial, poca identidad binacional y una dispersión de esfuerzos.  
 
Dimensión Social-cultural: 

42. En esta dimensión, la problemática identificada en el territorio está asociada a la 
insuficiente dotación y prestación de servicios de salud, especialmente en las zonas más altas, 
donde la provisión de los servicios se ve condicionada por problemas de acceso derivado de 
las malas conexiones existentes (EPYPSA- INCLAM, s.f). 
 
43. Los altos niveles de pobreza, la precariedad del empleo, los bajos niveles de cobertura 
de las necesidades sociales básicas, la insuficiente disponibilidad de equipamientos y 
servicios, el nivel de seguridad ciudadana, los índices de contaminación, las prestaciones de 
los servicios de salud, etc., son determinantes en las condiciones de vida de los habitantes, y 
un condicionante para el desarrollo humano sostenible. (EPYPSA - INCLAM, s.f). 
 
44. Esta situación está asociada a los siguientes problemas específicos: i) Recurso 
humano y equipo especializado insuficiente; ii) Desconocimiento de los acuerdos 
binacionales en materia de salud por parte de los actores sociales del territorio transfronterizo;  
iii) Contaminación en constante aumento por problemas en el tratamiento de desechos sólidos 
y líquidos; iv) Infraestructura universitaria y oferta educativa insuficientes, acorde a 
necesidades de trabajo en el territorio (técnica y universitaria), para grupos vulnerables y  
población en general; v) Insuficiente planificación y cumplimiento para la dotación de 
servicios básicos (descoordinación institucional e interinstitucional); y vi) poca 
sensibilización y desarraigo del personal docente, entre otros. 
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D. DESAFIOS Y OPORTUNIDADES PARA DINAMIZAR EL 
DESARROLLO TERRITORIAL TRANSFRONTERIZO  
 

45. El Plan Estratégico de Desarrollo del Territorio Transfronterizo Caribe Costa Rica 
Panamá (PEDTT), responde a la necesidad compartida por los actores sociales del territorio, 
de promover el desarrollo sostenible mediante la articulación de acciones de forma 
binacional, con el fin de obtener una mayor incidencia en el bienestar de la población. Su 
objetivo es “Consolidar un proceso de desarrollo formal, periódico y consistente en el 
territorio transfronterizo Caribe Costa Rica Panamá, bajo principios de transparencia, 
participación ciudadana, responsabilidad, creatividad y eficiencia, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes”. 

 
46. El PEDTT concibe el desarrollo territorial transfronterizo como un proceso político-
institucional y técnico con enfoque multidimensional (económico, social-cultural, político-
institucional, y ambiental), e integrador de los actores sociales e institucionales, gobiernos 
municipales, sociedad civil, empresas y gobierno central de ambos países, que tiene lugar en 
un espacio territorial transfronterizo común, que buscan formular soluciones a problemas 
comunes para lograr una mejora en las condiciones de vida especialmente de las comunidades 
rurales. 

 
47. Entre los principales desafíos para la implementación del PEDTT destaca el 
fortalecimiento de la Comisión Binacional de la Cuenca Binacional del Río Sixaola, 
orientado al desarrollo de  capacidades para cumplir con sus funciones de gestionar, 
supervisar, coordinar y evaluar la implementación del plan estratégico de desarrollo 
territorial transfronterizo y otras acciones vinculantes; gestionar proyectos, convenios e 
inversiones nacionales con entidades, organizaciones u organismos, que por sus dimensiones 
o implicaciones, afecten la colectividad del territorio transfronterizo, entre otras. Para lo cual 
requiere apoyo en la socialización y ejecución del plan estratégico del territorio, en el 
seguimiento y monitoreo al avance y logro de objetivos establecidos por dimensión, así como 
de los proyectos priorizados. 

 
48. Para responder a los propósitos y resultados esperados de la ejecución del PEDTT la 
CBCRS cuenta con una plataforma común constituida por la SECAC/ECADERT que tiene 
un rol estratégico regional, para promover el desarrollo rural acorde con las características 
propias de cada territorio, a través de la participación activa de sus propios actores sociales. 
La ECADERT “es una estrategia que busca generar oportunidades y fortalecer las 
capacidades para que la población de los territorios rurales pueda mejorar sus vidas 
significativamente y contar con una sólida institucionalidad social que impulse y facilite un 
desarrollo solidario, incluyente y sostenible”.  

 
49. Como parte de esa plataforma común, también, la CBCRS cuenta con el Convenio de 
Cooperación para el Desarrollo Fronterizo, que busca promover acciones transfronterizas 
para mejorar la coordinación y desarrollo de las acciones necesarias para: 
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a) La gestión integrada de la cuenca binacional del Río Sixaola;  
b) La conservación de los recursos naturales y la biodiversidad; 
c) La promoción de una producción sostenible; y 
d) El fortalecimiento del marco institucional binacional, al amparo del 

Convenio Fronterizo y de la legislación nacional en materia de gestión de 
cuencas de ambos países. 

 
50. El Convenio Fronterizo tiene como objetivo “ampliar, mejorar y profundizar las 
relaciones de cooperación en todos los campos, 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 países”, así como para 
promover la “ejecución conjunta (Binacional) de programas, proyectos o actividades de pre-
inversión, inversión y asistencia técnica en la zona fronteriza”8 

 
51. En virtud de lo anterior, la Comisión Binacional de la Cuenca del Río Sixaola 
(CBCRS) asume el reto de integrar toda la problemática del territorio transfronterizo, 
compuesto por los municipios de Talamanca de Costa Rica, Changuinola y Bocas del Toro 
de Panamá, bajo un proceso de planificación participativa, el cual busca alinear las acciones 
de desarrollo hacia el logro de una condición futura deseada o visión compartida. 

 
52. Como parte del proceso, es necesario el acompañamiento técnico de las instituciones 
expertas en materia de desarrollo rural territorial. Asimismo, se debe contar con el 
compromiso por parte de la institucionalidad del territorio y de los diferentes niveles de 
gestión tanto en recurso humano como financiero. De igual forma, es necesario el 
compromiso en primera instancia del apoyo técnico y presupuestario por parte de 
organizaciones internacionales como la UICN y SECAC (implementación de la ECADERT), 
mediante vinculación directa con el Convenio Binacional para el Desarrollo Fronterizo Costa 
Rica Panamá 

 
53. De esa forma la CBCRS conjuntamente con la SECAC priorizaron9 impulsar el 
desarrollo integral del territorio transfronterizo-Caribe, dinamizando el proceso de 
planificación y modelo de gestión, mediante el diseño del programa de inversión para la 
movilización de recursos involucrando a los actores institucionales y locales claves, y 
fortalecimiento de la capacidad técnica de los equipos de gestión territorial y aliados 
estratégicos participantes en dicho proceso.  

 
54. Alineada con el PEDTT  la cooperación para el desarrollo territorial transfronterizo, 
tendrá una visión integrada de desarrollo territorial nacional y binacional, considerando el 
                                                 
8 Convenio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Panamá sobre 
Cooperación para el Desarrollo Fronterizo (1992). 
9En Guatemala, el 11 al 12 de septiembre de 2017 en el Taller Regional para el intercambio de experiencias en 
apoyo a Programas de Inversión para movilización de recursos de desarrollo territorial (MRDT) de cuatro 
territorios priorizados en la ECADERT. 
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correspondiente nivel de toma de decisiones desde una perspectiva holística y sistémica del 
desarrollo, el compromiso y la participación social, lo que implica considerar la escala 
Territorial Transfronteriza: de lo local a lo nacional, de lo nacional a lo Binacional o 
Transfronterizo (Siendo la Cuenca la Unidad Territorial un Bien Público Regional) 

 
55. En ese marco de actuación las principales áreas de concentración para la cooperación 
y desarrollo territorial transfronterizo, podrán significar un desafío de mayor alcance 
buscando la armonización de políticas e integración de estrategias, y programas y proyectos, 
mediante el desarrollo de acciones estructurantes y transversales en una perspectiva 
binacional, tales como:  

a) Fortalecimiento de instancias de gobiernos municipal/provincial y formación de 
líderes del territorio binacional en gestión de la información y conocimiento, 
requerida para la toma de decisiones conjunta en torno a la producción y gestión 
ambiental sostenible de cuencas en el territorio transfronterizo;  

b) Desarrollar plataforma de gestión binacional-transfronteriza movilizando a los 
actores institucionales y locales, gobiernos municipales, comerciantes, 
organizaciones del sector privado y las instituciones gubernamentales mediante 
la difusión y mejoramiento del acceso a la información estratégica relacionada 
con el manejo integrado de recursos naturales y la biodiversidad; y  

c) Generar mecanismos e instrumentos técnicos, normativa institucional y legal al 
nivel local y binacional-transfronteriza para la gestión integrada del recurso 
hídrico, apoyando prioritariamente los procesos de articulación y de espacios de 
consenso mediante acuerdos regionales de gestión del agua como un bien público 
regional.  
 

E. PROGRAMAS Y PROYECTOS RELEVANTES PARA EL 
DESARROLLO DEL TERRITORIO REALIZADOS, EN EJECUCION Y 
NEGOCIACION. 

 

56. Como parte del proceso de implementación del Convenio de Cooperación para el 
Desarrollo Fronterizo Costa Rica-Panamá, se obtuvo financiamiento no reembolsable para la 
elaboración de una Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del 
Río Sixaola (ERDS), obteniendo el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) a través del Fondo Fiduciario Español. 
 
57. En base a los esfuerzos realizados durante el período 2003-2008, se negoció el 
Proyecto “Gestión Integrada de Ecosistemas para la Cuenca Binacional del Río Sixaola” 
(Proyecto Binacional Sixaola) que fue ejecutado entre 2009 y 2013, con apoyo del BID y el 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), el cual da origen a 
la Comisión Binacional de la Cuenca del Río Sixaola (CBCRS).  
 
58. El objetivo de este proyecto fue contribuir al uso sostenible, la conservación de la 
biodiversidad y de los recursos hídricos y de suelos, mediante la creación de un entorno que 
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haga posible una gestión integrada y transversal de la Cuenca Binacional del Río Sixaola. El 
proyecto contribuyó al fortalecimiento de actores públicos y privados, a la creación de la 
Comisión Binacional de la Cuenca del Río Sixaola, la sensibilización hacia la biodiversidad, 
a la generación de información estratégica y a generar experiencias productivas con la 
sociedad civil a través de un Fondo de Semilla.  
 

59. En los últimos dos a tres años se viene implementando varias iniciativas en el 
territorio transfronterizo, por ejemplo, la experiencia piloto de Desarrollo integral de Fincas 
en el territorio binacional Costa Rica-Panamá, ejecutado por la CBCRS, cuyo objetivo es 
apoyar a los pequeños productores en el manejo sostenible de sus recursos naturales, para el 
mejoramiento de la condiciones y medios de vida, mediante el aprovechamiento de los 
recursos de la familia para el aumento y diversificación productiva. 
 
   

IV. EL PROGRAMA DE INVERSION 
 

A. CONCEPTUALIZACIÓN Y ALCANCES DEL PROGRAMA 
 

60. El programa de inversión se enmarca en la visión territorial de desarrollo rural 
sostenible de la ECADERT, que busca articular y desarrollar, en un espacio geográfico 
definido, las capacidades de los actores locales para gestionar procesos económicos 
ambientalmente sustentables, socialmente incluyentes y culturalmente afirmados, cuyos 
resultados complementen los esfuerzos que se realicen simultáneamente para fortalecer el 
capital humano y atender las necesidades sociales fundamentales de la población. El fin 
último del desarrollo rural sostenible es la generación de oportunidades para el crecimiento 
humano. 

 
61. Se trata de un enfoque sistémico y visión estratégica en el que el análisis del territorio 
transfronterizo y las propuestas para su desarrollo se abordan en términos de dimensiones 
(ambiental, económica, político-institucional y social-cultural), sinérgicamente vinculadas. 
De esa forma se concibe el programa de inversiones y la cartera de proyectos como un 
instrumento de ejecución geográficamente descentralizada, de acuerdo a los lineamientos y 
prioridades del Plan Estratégico de Desarrollo Territorial Transfronterizo -PEDTT. Este 
enfoque está centrado en la gestión participativa de los procesos de análisis, proposición y 
planificación de las acciones de desarrollo, movilizando el capital social en torno a iniciativas 
y estrategias de intervención orientadas a dinamizar y fortalecer la gestión y cohesión social 
del territorio transfronterizo de la Cuenca del Rio Sixaola -CBCRS, que comprende las 
provincias/cantones de Talamanca de Costa Rica, y Bocas del Toro y Changuinola de 
Panamá.  
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62. El Programa de Inversión tiene por finalidad contribuir a materializar el Plan 
Estratégico de Desarrollo Territorial Transfronterizo –PEDTT, mediante un proceso 
dinámico y participativo que se inició con la identificación de los proyectos conjuntamente 
en la Asamblea de la CBCRS (octubre de 2017) con los miembros representativos de ambos 
gobiernos a nivel Binacional. A la fecha, son ocho los proyectos de prioridad estratégica, 
identificados y formulados a nivel de idea avanzada y/o perfil, que forman parte de la cartera 
de proyectos del Programa de Inversión (éstos se presentan en los Apéndices 
correspondientes a cada dimensión).  

 

B. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

Objetivo General: 
 

63. Desarrollar las potencialidades endógenas del territorio transfronterizo de la cuenca 
del Rio Sixaola a través de la ejecución de proyectos que activen y articulen redes de 
organizaciones productivas y de servicios socio-económico, y para el manejo de los recursos 
naturales, y el aprovechamiento de las oportunidades de contexto para el desarrollo territorial 
sostenible. 

 

Objetivos Específicos: 
 
a) Fortalecer la gestión territorial de actores institucionales públicos y privados, 

sociales y agentes económicos para conducir procesos de Desarrollo 
Territorial Transfronterizo. 
 

b) Desarrollar la capacidad y destreza del capital social y humano para la 
promoción, negociación y gestión de proyectos de desarrollo territorial 
transfronterizo, valorizando el saber acumulado y el manejo sustentable de 
los recursos naturales.  
 

c) Promover alianzas estratégicas con instituciones y organizaciones 
nacionales, regionales e internacionales.  
 

d) Mejorar los sistemas de información, comunicación y gestión del 
conocimiento. 

 

C. BENEFICIARIOS 
 

64. El programa de inversión beneficiará a los actores sociales e institucionales, sectores 
productivos, especialmente a la población en general, pueblos originarios, comunidades y 
familias rurales en el territorio Binacional de la Cuenca del Río Sixaola –Costa Rica Panamá. 
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D. COBERTURA GEOGRAFICA 
 

65. Territorio Trasfronterizo de la Cuenca del Rio Sixaola comprendiendo las 
provincias/cantones de Panamá y Costa Rica: Bocas del Toro, Changuinola y Talamanca 
respectivamente, y zonas adyacentes. 
 

 

E. COMPONENTES   
 

66. El Programa de Inversión se ejecutará mediante 4 componentes, estos son: (i) 
Fortalecimiento institucional y organizacional en el ámbito del territorio transfronterizo; (ii) 
Fortalecimiento de las capacidades; (iii) Gestión de la información y el conocimiento; y (iv) 
Alianzas estratégicas. 

 

67. Componente 1: Fortalecimiento institucional del territorio transfronterizo tiene el 
propósito de desarrollar y consolidar estructuras institucionales que tengan la capacidad para 
responder a los desafíos del desarrollo sostenible del territorio transfronterizo, las principales 
actividades están dirigidas a: (i) Fortalecer las capacidades de análisis, diseño, negociación, 
aplicación y seguimiento de políticas para la gestión sostenible y aprovechamiento 
sostenibles de los recursos naturales del  territorio; (ii) Fortalecer la organización, gestión y 
toma de decisiones de las organizaciones y actores participantes en actividades socio-
económicas y de servicios ambientales.  

 

68. Componente 2: Desarrollo de las capacidades del capital social del territorio cuyo 
objetivo es promover el desarrollo del capital humano y del capital social para fortalecer la 
gestión institucional y organizacional, mejoramiento de los servicios de apoyo al desarrollo 
territorial transfronterizo, sus organizaciones de productores, asociaciones de jóvenes y 
mujeres. Las principales actividades están dirigidas a diseñar y poner en ejecución un 
programa territorial de capacitación diferenciado para: a) Formación de técnicos y 
productores líderes con inclusión de género,  en temas como instrumentos para el desarrollo 
en gestión participativa en gestión social sostenible y amigable con el medio ambiente y 
manejo integrado de recursos naturales; b) Capacitación organizacional, técnica y ambiental 
orientado a mejorar la sostenibilidad y producción amigable con el medio ambiente; y c) 
fomentar el desarrollo incluyente de la agricultura familiar y cadena agroalimentarias 
territoriales mediante estrategias para la adaptación al cambio climático.  

 

69. Componente 3: Gestión de la Información y el Conocimiento Territorial, cuyo 
objetivo es proveer a las instituciones y organizaciones de actores territoriales participantes 
de información y conocimiento en apoyo a la toma de decisiones políticas, gerenciales y 
operativas. Las principales actividades están dirigidas a: (i) Diseñar y establecer un sistema  
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de comunicación y la gestión de la información y conocimiento entre CBCRS y las entidades 
sectoriales, gobiernos locales, actores institucionales y locales representativos del territorio 
con enfoque de género; (ii) Diseñar y establecer un sistema práctico y sencillo para 
comunicar, en tiempo real, a los líderes de instituciones, y organizaciones comunitarias, 
informaciones relevantes para la toma de decisiones de las acciones y proyectos promovidas 
por la CBCRS; y (iii) Establecer un observatorio para la gestión territorial transfronteriza y 
sistematización de experiencias. 

 

70. Componente 4: Promoción y apoyo en Alianzas estratégicas, cuyo objetivo es 
promover y consolidar alianzas con instituciones y organizaciones nacionales, regionales e 
internacionales que contribuyan a fortalecer y mejorar gestión y dinámicas económica-
ambiental-institucional y social del territorio transfronterizo, en una relación de “ganar-
ganar”. Las principales actividades son, entre otras: (i) Identificar a los potenciales aliados 
estratégicos con mayores competencias y posibilidades de contribuir al fortalecimiento y 
desarrollo sostenible del territorio; (ii) Formular y promover la implementación de una 
estrategia de relacionamiento, temas y negociación con los socios estratégicos; y (iii) 
Fortalecer las alianzas y redes territoriales transfronterizas y de especialistas y la cooperación 
internacional. 

 
 

F. ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCION 
 

71. La Comisión Binacional de la Cuenca del Río Sixaola –CBCRS Costa Rica-Panamá, 
como unidad técnica-administrativa con el apoyo de las instituciones y actores territoriales 
representativos, bajo el marco de su estructura actual de gestión y deliberación conjunta, han 
establecidos las bases de una plataforma común. Se han presupuestado recursos para la 
gestión del Programa y los cuatro componentes durante el período de cinco años que incluye 
recursos para la cooperación técnica correspondiente, además de los recursos para la cartera 
de proyectos específicos, que forman parte del Programa de Inversión, que a la fecha está 
formada por ocho proyectos diseñados a nivel de idea avanzada y/o de perfil y agrupados por 
Dimensiones. 

 
72. La Coordinación de la CBCRS tendrá el apoyo de las instancias Binacionales y grupos 
gestores de proyectos, articulados por medio de Enlaces Territoriales por Dimensión (ETD) 
y de especialistas temáticos de los Grupos Especiales de Trabajo que forman parte de los 
órganos sectoriales de la CBCRS. Para cada proyecto se formará un Comité de Gestión con 
un coordinador de proyecto, que es un especialista que por competencia técnica asume el 
liderazgo para la ejecución del proyecto. A seguir se presenta el organigrama para la 
ejecución del Programa: 
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G. COSTO ESTIMADO DEL PROGRAMA 
 
73. El costo total del Programa de Inversión para los cinco años de ejecución se estima 
en US$ 11,707,375 (cuadro 3), está compuesto de tres grandes categorías de costos: (i) 
Gestión del Programa, estimado en US$  370,000 que incluye los recursos para la 
Coordinación CBCRS y la cooperación técnica de apoyo a la gestión; (ii) Componentes del 
Programa estimado en US$ 350,000, que incluye los 4 componentes: a) Fortalecimiento 
institucional del territorio transfronterizo; b) Desarrollo de las capacidades del capital 
social del territorio; c) Gestión de la Información y el Conocimiento Territorial; y d) 
Promoción y apoyo en Alianzas estratégicas, (cuadro 4); (iii) La Cartera de Proyectos con 
un costo estimado de US$ 10,987,375 (cuadro 5), contiene a la fecha, ocho (8) proyectos a 
nivel de idea avanzada y/o perfil, con el objetivo que en la medida que se vayan identificando 
potenciales donantes y/o financiadores de los proyectos, éstos se diseñen y/o completen de 
acuerdo a los requisitos y formatos correspondientes.  
 

 

ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN 
DEL PROGRAMA 

CBCRS (Asamblea) 
Secretarias 

ejecutivas del 
convenio 

Unidad coordinadora 
CBCRS 

(Grupo fortalecimiento) 

Cooperación técnica : 
Agencia española, 
junta de Andalucía, 

UICN, ECADERT, y 
otros. 

Grupos especiales de trabajo 

Talamanca-changuinola-boca del toro 
(Territorio transfronterizo) 

(Enlaces territoriales por dimensión -ETD) 

ETD- 
Ambiental 

ETD- 
Económica 

ETD- Polit-
Inst 

ETD- 
Soc.Cult. 
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Cuadro 3. Costo estimado de la ejecución del programa de  inversion-5 años (US$) 

CATEGORIA DE COSTO US$ 

1. Programa de Inversión  720, 000 
1.1. Gestión del Programa (incluye recursos para apoyo de la Coordinación 

de la CBCRS US$120,000 y para la cooperación técnica US$250,000) 
370,000 

1.2. Componentes del Programa  (4) 350,000 
2. Cartera de Proyectos  (incluye a la fecha 8 proyectos) 10,987,375 

TOTAL 11,707,375 
 

 

Cuadro 4. Costo estimado de los componentes del programa -5 años (US$) 
COMPONENTES US$ 

1. Fortalecimiento institucional y organizacional del Territorio 
Transfronterizo CBCRS 

110,000 

2. Desarrollo de capacidades  del capital social del territorio 130,000 
3. Gestión de la Información y el conocimiento territorial 60,000 
4. Promoción y apoyo en  alianzas estratégicas 50,000 

TOTAL 350,000 
 

 

H. PLAN DE EJECUCION   
 
74. El Plan de ejecución del programa de inversión se sustentará metodológica y 
operativamente en las relaciones de complementariedad y sinergia entre los proyectos con 
una visión integral de la cartera de proyectos, para lo cual se deben priorizar y articular los 
proyectos por dimensiones, con visión sistémica y de largo plazo, con proyectos de las otras 
dimensiones vinculados programática y estratégicamente al Plan de Desarrollo Territorial 
Transfronterizos -PEDTT.  

 
75. El programa integrado de carácter territorial y su cartera de proyectos facilita las 
negociaciones con donantes y cofinanciadores y otras fuentes, concebido y sustentado por un 
proceso de gestión social, y articulado con los gobiernos del territorio Binacional, actores 
territoriales y la institucionalidad pública-privada actuante en el territorio transfronterizo. 
Muestra los vínculos intersectoriales implícitos en las dimensiones y con los objetivos 
estratégicos del PEDTT, lo que permite identificar oportunidades de cooperación para el 
desarrollo del territorio, así como la articulación entre ellos en el proceso de gestión de la 
cartera de proyectos, y en la negociación de recursos con las fuentes de financiamiento; 
 
 
 



 
 
 
 

 

25 
 

76. A continuación, se presenta un cronograma preliminar para la etapa de ejecución de 
5 años.  
 

Actividades 
Actividades 
previas  a 

la ejecución 

Año/ Trimestre 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1. Organización de 
misión de 
identificación del 
Programa de 
Inversión en el marco  
Plan Estratégico de 
Desarrollo Territorial 
Transfronterizo 

                     

 

2. Realización de 
misión de 
identificación. 

                     

 

3. Formulación del 
Programa de 
Inversión. 

                     

 

4. Aprobación del 
Programa de 
Inversión. 

                     

 
5. Organización de la 
Coordinación 
CBCRS para ejecutar 
el Programa. 

                     

 

6. Negociación de 
recursos para la 
ejecución del 
Programa y los 
proyectos de la 
Cartera. 

                     

 

7. Acuerdo/os de 
cooperación técnica 
para la ejecución. 

                     

 

8. Ejecución del 
Programa y Cartera 
de Proyectos. 

                     

                    

 
 
 

I. SEGUIMIENTO, EVALUACION Y AUDITORIA 
 
77. El uso de recursos de los gobiernos, socios estratégicos, academia, sector privado, 
organizaciones de actores territoriales, cofinanciadores y donantes para la ejecución del 
Programa y el cumplimiento de sus objetivos y resultados, implica el diseño y aplicación de 
una metodología de seguimiento de actividades y recursos, sobre cuya base se rinden cuentas. 
Se deben estructurar procesos de monitoreo y evaluación permanente de red territorial y no 
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sólo en función de cada proyecto, involucrando a los actores como una comunidad de 
aprendizaje que genera conocimiento de las vivencias emprendidas y desarrolladas a escala 
territorial transfronteriza. 
 
78. Además, se especificarán las modalidades de evaluación del Programa, previendo como 
mínimo una evaluación de avance y una final. Los costos de la evaluación se deben incluir en 
el presupuesto, lo mismo si se requieren auditorías anuales y final. 
  
 

V. LA CARTERA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSION 
 

A. OBJETIVOS  
 
79. La cartera de proyectos constituye un “set” de opciones de inversión, cuyas ideas o 
perfiles están contenidas en fichas, su propósito es sistematizar y ordenar las prioridades de 
inversión del Plan Estratégico de Desarrollo Territorial Transfronterizo, según dimensiones 
del desarrollo sostenible. 

 
  

B. DESCRIPCION DE LA CARTERA DE PROYECTOS  
 
80. A la fecha, la cartera está formada por ocho proyectos que se enmarcan en las cuatro 
Dimensiones y sus respectivas Líneas y Objetivos Estratégicos del PEDTT. El costo total es 
de US$ 10,987,375 basado en estimaciones preliminares de cada proyecto (cuadro 5). Los 
proyectos son: i) Gestión Integral del Recurso Hídrico en el territorio transfronterizo de la 
Cuenca del río Sixaola.; (ii) Desarrollo sostenible de sistemas agroforestales con énfasis en 
cacao y recuperación y conservación del suelo y agrobiodiversidad  en áreas seleccionadas 
del territorio transfronterizo; (iii) Conectividad ecológica transfronteriza como medida de 
adaptación al cambio climático en zonas prioritarias de  la cuenca del Río Sixaola y su  área 
de influencia; (iv) Desarrollo del turismo rural sostenible en el territorio transfronterizo de la 
cuenca del rio Sixaola Costa Rica –Panamá; (v) Fomento de la agricultura familiar y 
seguridad alimentaria sostenible en el territorio transfronterizo; (vi) Apoyo al desarrollo de 
la gobernanza de los pueblos originarios en el territorio transfronterizo de la cuenca del Rio 
Sixaola, Costa Rica – Panamá;  (vii) Fortalecimiento de capacidades organizativas e 
institucionales para consolidar la identidad binacional; y (viii) Promoción de la educación 
ambiental y respeto a la diversidad cultural de la cuenca transfronteriza de Costa Rica 
Panamá. 
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Cuadro 5. Cartera de Proyectos del Programa de Inversión 

Nombre del proyecto Objetivo general Componentes 
Costo 
(US$) 

DIMENSIÓN AMBIENTAL  

Proyecto 1. Gestión 
Integral del Recurso 
Hídrico en el territorio 
transfronterizo de la 
Cuenca del río Sixaola 

Apoyar iniciativas y acciones 
de protección y conservación 
que permitan la gestión 
integrada de la cuenca 
binacional del río Sixaola. 

1.      Delimitación  de los Recursos 
Hídricos, 

 

1,991,000 

 

2.      Formación y gestión ambiental 
3.      Sistema de Monitoreo de la 
disponibilidad y calidad del agua 

Proyecto 2. Desarrollo 
sostenible de sistemas 
agroforestales con 
énfasis en cacao y 
recuperación y 
conservación del suelo y 
agrobiodiversidad  en 
áreas seleccionadas del 
territorio 
transfronterizo. 

Contribuir a la sostenibilidad 
socioeconómica basada en 
sistemas agroforestales de 
cacao que permitan reducir la 
erosión de los suelos y 
contribuyan a la recuperación 
a mediano y largo plazo de las 
propiedades físicas y 
químicas de los suelos y a la 
conservación de la cuenca del 
territorio transfronterizo 
Caribe Costa Rica-Panamá. 

1.      Sistema Agroforestal de Cacao y 
conservación y recuperación de suelos 

2,835,000 

 

2.      Asistencia Técnica en manejo de 
suelos  e incentivos al desarrollo de la 
producción sostenible de Cacao 
3.      Fortalecimiento de organizaciones de 
productores de Cacao en manejo y 
conservación del suelo. 

4.      Resiliencia y adaptación del cambio 
climático y manejo sostenible de suelos 

Proyecto 3. 
Conectividad ecológica 
transfronteriza  como 
medida de adaptación al 
cambio climático,  en 
zonas prioritarias de  la 
cuenca del Río Sixaola y 
su  área de influencia. 

Contribuir al aumento de la 
resiliencia al cambio 
climático de las comunidades 
y los ecosistemas en zonas 
prioritarias de la cuenca del 
río Sixaola y su área de 
influencia 

1.           Generación, análisis y 
sistematización de información ecológica, 
social y económica transfronteriza. 2,640,000 

 
2.           Implementación de acciones 
transfronterizas de adaptación y mitigación 
al cambio climático. 
3.           Fortalecimiento de capacidades y 
gestión del conocimiento 

Total Dimensión Ambiental 7,466,000 
DIMENSION ECONOMICA 

Proyecto 4. Desarrollo 
del turismo rural 
sostenible en el 
territorio transfronterizo 
de la cuenca del rio 
Sixaola Costa Rica –
Panamá 

Apoyar el desarrollo del 
turismo rural sostenible, 
involucrando a los actores 
locales e institucionales en el 
territorio transfronterizo, para 
el mejoramiento de la calidad 
de vida y bienestar de las 
comunidades. 

1. Promover estrategias de turismo rural 
para el mejoramiento de la oferta de 
productos y servicios turísticos del 
territorio transfronterizo 

445,500 

 

2. Fortalecer el desarrollo de 
emprendimientos de turismo rural 
trasfronterizo en territorio transfronterizo 
3. Articular alianzas estratégicas público 
privadas y generación de espacios y 
plataformas que promuevan la red de 
turismo rural transfronterizo. 

Proyecto 5. Fomento de 
la agricultura familiar y 
seguridad alimentaria 
sostenible en el 
territorio 
transfronterizo. 

Contribuir al fortalecimiento de 
las capacidades de producción 
sostenible de las familias 
rurales, con enfoque de 
mejoramiento de vida, como 
mecanismo de adaptación al 
cambio climático en el 
territorio transfronterizo. 

1. Capacitación sobre fincas integrales y el 
enfoque de mejoramiento de vida 

2,090,000 

 

2. Implementación de modelos de fincas 
integrales 

3. Estrategia de valor agregado y 
comercialización 

Total Dimensión Económica  2,535,500 
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Cuadro 5. Cartera de Proyectos del Programa De Inversión (Continuación) 

Nombre del 
proyecto 

Objetivo general Componentes 
Costo 
(US$) 

DIMENSION POLITICO-INSTITUCIONAL   
Proyecto 6. Apoyo 
al desarrollo de la 
gobernanza de los 
pueblos originarios 
en el territorio 
transfronterizo de la 
cuenca del Rio 
Sixaola, Costa Rica - 
Panamá 

Contribuir con el 
fortalecimiento de la 
gobernanza de los pueblos 
originarios en el territorio 
transfronterizo caribe Costa 
rica- Panamá. 

1. Desarrollo de capacidades en gestión 
socio-organizativo e institucional en el 
territorio. 

105,875 

 

2. Fortalecimiento de vínculos 
funcionales y operativos para la gestión 
de proyectos de desarrollo territorial 
3. Generación de plataformas y 
espacios de integración y cohesión 
social para la  gobernanza territorial. 

Proyecto 7. 
Fortalecimiento de 
capacidades 
organizativas e 
institucionales para 
consolidar la 
identidad binacional 

Contribuir a la 
consolidación de la gestión 
territorial y la identidad 
binacional de la cuenca del 
río Sixaola y su área de 
influencia. 

1. Fortalecimiento de capacidades 
operativas, administrativas y técnicas. 

660,000 

 

2. Estrategia de comunicación y 
promoción de identidad binacional. 

3. Sistema de gestión del conocimiento 
e intercambio de experiencias. 

Total Dimensión Polit.Instit. 765,875 
DIMENSION SOCIAL-CULTURAL  

Proyecto 8. 
Promoción de la 
educación ambiental 
y respeto a la 
diversidad cultural 
de la cuenca 
transfronteriza de 
Costa Rica Panamá 

Fomentar la integración de 
iniciativas que y articulen 
procesos participativos 
territoriales de identidad 
cultural y ambiental con los 
sistemas educativos 
binacionales en el marco del 
CBCRS del Caribe Costa 
Rica -Panamá. 
 

1.Estrategia binacional con entidades 
de educación y afines integradas para la 
gestión ambiental e identidad cultural 

220,000 
 

2.Implementación de un plan de 
concientización y educación en gestión 
social ambiental, y diversidad cultural 
territorial. 
3.Promoción de la educación ambiental 
del capital social integrada con  redes 

de diversidad cultural territorial. 
Total Dimensión Soc.Cult. 220,000 

TOTAL GENERAL DE LOS COMPONENTES 10,987,375 

 
 

C. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 
 
81. La dinámica de implementación de la cartera de proyectos, consiste en que los ocho 
proyectos se pueden negociar con donantes y/o cofinanciadores para obtener los recursos 
para la ejecución. Como los proyectos están formulados a nivel de idea avanzada y/o perfil, 
los donantes y/o cofinanciadores interesados pueden optar por: (i) Solicitar mayor 
información; (ii) Solicitar que se complete la información en sus formatos oficiales; y (iii) 
Solicitar que se les entregue un proyecto a nivel de factibilidad lo que implicaría que el 
donante y/o cofinanciador debe aportar los recursos de preinversión requeridos para su 
formulación (Nota: en dicho caso se les elaboraría una propuesta con la organización, 



 
 
 
 

 

29 
 

términos de referencia y cálculo de los recursos de preinversión para formular el estudio de 
factibilidad). 

 
82. La cartera de proyectos es dinámica, permanentemente se va profundizando en los 
niveles de avance de la formulación de los proyectos que la componen, éstos se van 
negociando con los donantes y/o cofinanciadores, algunos procesos de negociación van a ir 
más avanzados que otros, algunos proyectos se ejecutarán primero, se identificarán nuevos 
proyectos que se incorporarán a la cartera. Todo este proceso establecerá una dinámica de 
trabajo sin “tiempos vacíos”, alineada a las directrices del Plan Estratégico -PEDTT, pero 
apuntando a su “aterrizaje”. 
 

83. También, este proceso apunta a generar las condiciones para la gestión de los 
proyectos territoriales transfronterizos, mediante arreglos organizacionales e institucionales 
funcionales para una eficiente articulación de iniciativas de desarrollo sustentable en el 
territorio, fundamentado en alianzas estratégicas territoriales para tejer una red de apoyo y 
soporte a las actividades del programa y a la ejecución de los proyectos, apoyados por 
sistemas de comunicación e información. 
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APENDICE I. DIMENSION AMBIENTAL 

PERFIL DE PROYECTO No.1 
1. Nombre 
del Proyecto 

Gestión Integral del Recurso Hídrico en el territorio transfronterizo de la Cuenca 
del río Sixaola 

2. Ubicación 
y cobertura 

Subcuentas prioritarias de la Cuenca binacional del Rio Sixaola. 

3. El 
Problema 

En la Cuenca Binacional del Río Sixaola existe un desconocimiento sobre el 
potencial hídrico, además, problemas como contaminación del agua por residuos 
sólidos, poca sensibilización de la población (falta de información sobre el tema), 
con lo cual se da incumplimiento de la legislación existente en la materia.  
 
La desvinculación entre las organizaciones responsables del recurso hídrico y el 
usuario; la limitada capacidad de las instituciones del estado para la aplicación de 
sus normativas, han contribuido en el proceso la diminución de la cantidad y 
calidad del agua.  
 
Con esto se comprometen las áreas generadoras y aumenta la vulnerabilidad en 
las distintas actividades socioeconómicas. 

4.  Objetivos 

General: 
Apoyar iniciativas y acciones de protección y conservación que permitan la 
gestión integrada de la cuenca binacional del río Sixaola. 
 
Específicos: 

a) Conocer la disponibilidad y calidad del recurso hídrico en la cuenca 
binacional del Río Sixaola. 

b) Sensibilizar mediante actividades de educación ambiental a las 
poblaciones de las subcuencas prioritarias sobre el adecuado uso, 
legislación y protección del recurso hídrico. 

c) Realizar un monitoreo permanente para contar con información para la 
toma de decisiones relacionadas con la gestión integrada del recurso 
hídrico fortaleciendo las capacidades locales.   

5. 
Beneficiarios 

 ASADAS, Juntas administradoras de acueductos rurales (JAAR), Comités de 
Agua y población de las subcuencas. 

6. Duración 5 años. 
7. 
Componentes
, Resultados y 
actividades 

 

  

Componente 1: Delimitación de los Recursos Hídricos 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores 
de Logro 

1.1: Identificación de 
cuerpos de agua 
(nacientes y 
captaciones). 

Base de datos en 
SIG 

Base de datos 
actualizada.  

Una Base de 
datos.  

1.2: mapear y delimitar 
las fuentes de agua y 
zonas de recarga 
acuífera. 

Mapeo y 
caracterización de 
fuentes de agua y 
zonas de recarga. 

Identificadas las 
fuentes de agua y 
zonas de recarga 
delimitadas  

Mapa con la 
ubicación de 
las nacientes. 
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7. 
Componentes, 
Resultados y 
actividades 
(Continuació
n) 

 

Componente 1: Delimitación de los Recursos Hídricos (Continuación) 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadore
s de Logro 

1.3: Colocación de 
instrumentos de 
medición y 
establecimiento de una 
red de medición 
interconectada en el 
sistema nacional. 

Instrumentos de 
medición colocados 
en áreas estratégicas 
Establecimiento de 
una red de medición a 
nivel de la cuenca 
Interconexión con 
sistemas digitales 
existentes 

Instrumentos 
colocados 
midiendo la 
disponibilidad 
y calidad del 
recurso hídrico 
en la cuenca 

Resultados 
diarios y en 
tiempo real de 
los datos de 
dichos 
instrumentos 

1.4 Promover la 
inclusión de áreas de 
recarga acuífera en el 
PSA (hídrico) y la 
utilización del canon de 
agua generado en la 
cuenca mediante marcos 
regulatorios 
binacionales.  

Areas de recarga 
acuíferas 
identificadas y 
mapeadas. 
Áreas priorizadas en 
PSA para recurso 
hídrico. 
 
Establecimiento de 
mecanismos 
binacionales 
adecuados a la 
normativa de cada 
país para aplicación 
de PSA  

Mapeo de 
áreas de 
recarga 
acuífera. 
Áreas de PSA 
incluidas. 
Implementació
n de los 
mecanismos a 
nivel 
binacional  

Sobreposición 
de las capas de 
PSA y áreas de 
recarga en 
mapas. 
Listado de 
contratos de 
PSA. 
 
Documentos 
con los 
mecanismos 
implementado
s 

  Componente 2: Formación y gestión ambiental 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadore
s de Logro 

2.1: desarrollar y 
fortalecer un proceso de 
educación ambiental 
permanente en las 
subcuencas de la 
cuenca del río Sixaola 
(Al menos 10 
comunidades por país al 
año).  

Programa de 
educación ambiental 
ejecutado 

Comunidades 
sensibilizadas 

Plan de 
educación 
ambiental e 
informe de 
resultados.  

2.2: Desarrollar un 
proceso de gestión 
integrada de residuos 
sólidos (residuos 
valorizables, 
biodigestores). 

Grupos organizados 
y conformados para 
ejecutar el proceso. 

Comunidades 
organizadas y 
desarrollando 
estrategias de 
gestión de 
residuos. 

Datos de 
residuos 
recuperados.   
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7. 
Componentes, 
Resultados y 
actividades 
(Continuació
n) 

 

  Componente 2: Formación y gestión ambiental 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores de 
Logro 

2.3: Promover proyectos 
de reforestación en las 
áreas de interés en las 
subcuencas del Río 
Sixaola. 

Identificadas 
y reforestadas 
las áreas de 
interés.  

Areas en 
proceso de 
recuperación.  

Número de 
proyectos y área 
recuperada. 

2.4: Recuperar las zonas 
de protección mediante el 
desarrollo de medidas de 
prevención,  control y 
protección. 

Areas con 
cobertura 
forestal 
identificadas 
y priorizadas. 
Elaborado un 
plan de 
sensibilizació
n a las 
comunidades. 

Áreas 
recuperadas. 
Población 
sensibilizada 

Número de árboles 
entregados. 
Área total 
recuperada. 
100 ha de zonas de 
protección 
recuperadas. 
Listas de asistencia 
(aproximadamente 
un 10% de personas 
participando en las 
acciones de 
sensibilización).   

2.5: Promover iniciativas 
que contribuyan a la 
definición de una 
normativa jurídica legal 
para el mejoramiento de 
la gestión de los residuos 
sólidos (Panamá) 

Análisis de la 
normativa 
existente en el 
tema. 
Elaboración 
de propuestas 
de 
mejoramiento 

Establecimien
to de acuerdos 
legales 
binacionales. 

Documentos 
analizados y 
propuesta elaborada. 

  Componente 3: Sistema de Monitoreo de la disponibilidad y calidad del 
agua 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores de 
Logro 

3.1: Establecimiento y 
actualización de un 
sistema de investigación 
de áreas seleccionadas 
como fuentes de 
captación o nacientes y 
otras. 

Monitoreo e 
investigación 
con 
instrumentos 
de medición 
en las áreas 
seleccionadas 

Sitios 
ubicados y en 
monitoreo e 
investigación  
en tiempo real 

Base de datos con 
información. 
Número de áreas 
seleccionadas.  

3.2: implementación de 
un sistema para el 
monitoreo permanente 
binacional sobre la 
disponibilidad y calidad 
del agua. 

Monitoreo de la 
calidad del 
recurso hídrico 
existente en las 
comunidades 
de la cuenca 

Áreas con 
monitoreo 
constante y en 
tiempo real de 
la calidad del 
recurso 
hídrico 

Cantidad de sitios 
seleccionados. 
Cantidad de 
monitoreo 
realizados. 
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7. 
Componentes, 
Resultados y 
actividades 

 

  

Componente 3: Sistema de Monitoreo de la disponibilidad y calidad del agua 
(Continuación)   

Actividad Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores 
de Logro 

3.3: Coordinación con las 
instituciones respectivas en cada 
país para el establecimiento de un 
marco regulatorio binacional de 
monitoreo y seguimiento de 
resultados obtenidos en el proceso 
de investigación.  

Protocolo 
seguimiento, 
monitoreo e 
investigación 
en la cuenca 
binacional. 

Acceso a los 
datos desde 
cualquier 
dispositivo en 
tiempo real. 

Número de 
reuniones de 
coordinación 
realizadas. 
Protocolo de 
intercambio 
de datos. 

      
8.Organización 
para la ejecución 

Unidad Técnica Binacional (Comisión Binacional de la Cuenca del Río Sixaola). 

9. Costo 
del proyecto 

 

Cuadro 1. Costos anuales según componentes del proyecto  

Componente 
Costo 
total 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1. Delimitación de 
los Recursos 
Hídricos 

480,000 110,000 178,000 160,000 20,000 12,000 

2. Formación y 
gestión ambiental 

930,000 136,000 236,000 191,000 191,000 176,000 

3. Sistema de 
Monitoreo de la 
disponibilidad y 
calidad del agua 

400,000 45,000 115,000 115,000 62,500 62,500 

Sub-total 1,810,000 291,000 529,000 466,000 273,500 250,500 

Imprevistos (10%) 181,000 29,100 52,900 46,600 27,350 25,050 

Total  1,991,000 320,100 581,900 512,600 300,850 275,550 

     
Cuadro 2. Costos por componentes y fuentes de financiamiento del proyecto 

Componente 
Costo 
total 

Gobierno 
Donantes y/o 

Cofinanciadores 
Sector 

Privado 
Beneficia

rios 
1. Delimitación de 
los Recursos 
Hídricos 

480,000 96,000 312,000 38,400 33,600 

2. Formación y 
gestión ambiental 

930,000 186,000 604,500 74,400 65,100 

3. Sistema de 
Monitoreo de la 
disponibilidad y 
calidad del agua 

400,000 80,000 260,000 32,000 28,000 

Sub-total 1,810,000 362,000 1,176,500 144,800 126,700 

Imprevistos (10%) 
 

181,000 36,200 117,650 14,480 12,670 

Total  1,991,000 398,200 1,294,150 159,280 139,370 
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 10.  
Cronograma de 
ejecución 

 

COMPONENTES/ACTIVIDAD 
AÑO / SEMESTRE 

1 2 3 4 5 
I II I II I II I II I II 

Componente 1: Delimitación de Recursos Hídricos  
1.1: Identificación de cuerpos de agua 
(nacientes y captaciones). 

          

1.2: mapear y delimitar las fuentes de agua 
y zonas de recarga acuífera. 

          

1.3: Colocación de instrumentos de 
medición y establecimiento de una red de 
medición interconectada en el sistema 
nacional. 

          

1.4 Promover la inclusión de áreas de 
recarga acuífera en el PSA (hídrico) y la 
utilización del canon de agua generado en 
la cuenca mediante marcos regulatorios 
binacionales.  

          

Componente 2: Formación y gestión ambiental 
2.1: desarrollar y fortalecer un proceso de 
educación ambiental permanente en las 
subcuencas de la cuenca del río Sixaola 
(Al menos 10 comunidades por país al 
año).  

          

2.2: Desarrollar un proceso de gestión 
integrada de residuos sólidos (residuos 
valorizables, biodigestores). 

          

2.3: Promover proyectos de reforestación 
en las áreas de interés en las subcuencas 
del Río Sixaola. 

          

2.4: Recuperar las zonas de protección 
mediante el desarrollo de medidas de 
prevención,  control y protección. 

          

2.5: Promover iniciativas que contribuyan 
a la definición de una normativa jurídica 
legal para el mejoramiento de la gestión de 
los residuos sólidos (Panamá) 

          

Componente 3: Monitoreo 
3.1: Establecimiento y actualización de un 
sistema de investigación de áreas 
seleccionadas como fuentes de captación o 
nacientes y otras. 

          

3.2: implementación de un sistema para el 
monitoreo permanente binacional sobre la 
disponibilidad y calidad del agua. 

          

3.3: Coordinación con las instituciones 
respectivas en cada país para el 
establecimiento de un marco regulatorio 
binacional de monitoreo y seguimiento de 
resultados obtenidos en el proceso de 
investigación.  
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11. Viabilidad 
y riesgos 

        
ACTIVIDADES VIABILIDAD RIESGOS 

Componente 1. Delimitación  de los Recursos Hídricos 
Actividad 1: Identificación 
de cuerpos de agua 
(nacientes y captaciones). 

Coordinación entre 
instituciones y la 
unidad ejecutora 

Falta de recursos al 
momento de iniciar el año 
1. 
Descoordinación entre las 
partes. 
No contar con el ente 
encargado de la 
coordinación. 
Resistencia de las 
comunidades a integrarse 
al proceso. 
Efectos del cambio 
climático (eventos 
naturales) 

Actividad 2: Mapear y 
delimitar las fuentes de agua 
y zonas de recarga acuífera. 

Contar con ejecución 
de la actividad 
anterior. 

Actividad 3: Colocación de 
instrumentos de medición y 
establecimiento de una red 
de medición interconectada 
en el sistema nacional. 

Contar con ejecución 
de la actividad 
anterior. 
Contar con los 
instrumentos 
adecuados para su 
ejecución. 

Actividad 4: Promover la 
inclusión de áreas de 
recarga acuífera en el PSA 
(hídrico) y la utilización del 
canon de agua generado en 
la cuenca mediante marcos 
regulatorios binacionales. 

Participación activa 
de las instituciones y 
comunidades 
interesadas. 

Falta de voluntad política. 
Resistencia de las 
comunidades a integrarse 
al proceso (PSA). 

Componente 2. Formación y gestión ambiental 
Actividad 1: desarrollar y 
fortalecer un proceso de 
educación ambiental 
permanente en las 
subcuencas de la cuenca 
del río Sixaola (Al menos 
10 comunidades por país al 
año).  

Participación activa 
de las instituciones y 
comunidades 
interesadas. 

No contar con los recursos 
para la ejecución de las 
actividades. 
Resistencia de las 
comunidades a integrarse 
al proceso. 
Falta de voluntad 
institucional. 

Actividad 2: Desarrollar 
un proceso de gestión 
integrada de residuos 
sólidos (residuos 
valorizables, 
biodigestores). 

Participación activa 
de las instituciones y 
comunidades 
interesadas 

No contar con los recursos 
para la ejecución de las 
actividades. 
Resistencia de las 
comunidades a integrarse 
al proceso. 
Falta de voluntad 
institucional y 
descoordinación. 

Actividad 3: Promover 
proyectos de reforestación 
en las áreas de interés en 
las subcuencas del Río 
Sixaola. 

Apoyo y 
participación de 
entidades y 
comunidades. 

Efectos del cambio 
climático (eventos 
naturales). 
No contar con los insumos 
necesarios. 
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11. Viabilidad 
y riesgos 
(Continuación) 

 
   ACTIVIDADES VIABILIDAD RIESGOS 

Componente 2. Educación ambiental (Continuación) 

Actividad 4: Recuperar 
las zonas de protección 
mediante el desarrollo de 
medidas de prevención,  
control y protección. 

Se cuente con las 
áreas donde se 
desarrolla el 
proyecto. 
Participación local. 

No contar con los 
recursos necesarios. 
Resistencia de las 
comunidades e 
instituciones a participar 
en el proceso. 

Actividad 5: promover 
iniciativas que 
contribuyan a la 
definición de una 
normativa jurídica legal 
para el mejoramiento de 
la gestión de los residuos 
sólidos (Panamá) 

Interés comunal e 
institucional. 

Resistencia de las 
comunidades e 
instituciones a participar 
en el proceso. 

Componente 3. Sistema de Monitoreo de la disponibilidad y calidad del 
agua 

Actividad 1: 
Establecimiento y 
actualización de un 
sistema de investigación 
de áreas seleccionadas 
como fuentes de 
captación o nacientes y 
otras. 

Contar con los 
recursos necesarios 
para el proceso. 
Voluntad  

Efectos del cambio 
climático (eventos 
naturales). 
No contar con los 
insumos necesarios. 
 

Actividad 2: 
implementación de un 
sistema para el monitoreo 
permanente binacional 
sobre la disponibilidad y 
calidad del agua. 

Contar con los 
recursos necesarios 
para el proceso. 
Voluntad 

No contar con los 
insumos necesarios. 
 

Actividad 3: 
Coordinación con las 
instituciones respectivas 
en cada país para el 
establecimiento de un 
marco regulatorio 
binacional de monitoreo y 
seguimiento de resultados 
obtenidos en el proceso de 
investigación.  

Establecimiento de 
acuerdos entre las 
partes. 

Falta de voluntad 
política, 
descoordinación y falta 
de un ente coordinador. 
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PERFIL DE PROYECTO No. 2 

1. Nombre del 
Proyecto 

Desarrollo sostenible de sistemas agroforestales con énfasis en cacao y 
recuperación y conservación del suelo y agrobiodiversidad  en áreas 
seleccionadas del territorio transfronterizo. 

2. Ubicación y 
cobertura 

Área agropecuaria y de producción cacaotera de la Cuenca del Río Sixaola 
del Territorio Transfronterizo Caribe CR y Panamá. Se estima una cobertura 
de 600 hectáreas localizadas en un 50 % en la parte Panameña del Territorio 
y el 50% en el lado de Costa Rica. 

3. El Problema 

Tradicionalmente en la cuenca se ha invertido en proyectos de infraestructura 
básica, levantamiento de información y diagnósticos, que requieren entrar en 
una etapa de acciones concretas en el territorio. Se deben fortalecer las 
estrategias de desarrollo económico, productivo, diversificado y sostenible, 
ya que ha existido una excesiva dependencia a modelos de monocultivos 
como el plátano y el banano, así como sistemas extensivos de ganadería 
bovina. Estos sistemas tienen en común que a largo plazo son insostenibles 
en términos ambientales, causan efectos negativos sobre los recursos 
naturales y al entorno en general, disminuye la biodiversidad de la zona, 
causan contaminación de las aguas, afectan los atractivos turísticos naturales, 
son excluyentes en género, requieren de extensas áreas de tierra y no exigen 
de una cantidad mayor de recurso humano para su desarrollo. 
 
El territorio transfronterizo caribe Costa Rica-Panamá alberga grupos en 
condiciones de vulnerabilidad como lo son los pueblos indígenas, 
afrodescendientes, entre otros, los productores se encuentran en zonas que 
han sufrido una alta deforestación y acelerada  degradación de los suelos en 
las últimas décadas,  presentando alta riesgo frente a los efectos del cambio 
climático, principalmente por no tener resiliencia, siendo este un factor de 
amenaza permanente a los actuales sistemas de producción. También en el 
territorio existen sistemas agroforestales que están contribuyendo a 
demostrar alternativas de producción sostenible de cacao y mejoras en la 
biodiversidad, captura de carbono, recuperación de suelos y su fertilidad. 
 
El territorio transfronterizo en general, se caracteriza por ser un espacio 
común de los dos países, con bajos índices de desarrollo económico y social 
de su población. La mayor parte posee acceso a la tierra, que no cuentan con 
fuentes de financiamiento ya que presentan problemas de tenencia de la tierra 
(titularidad), además, realizan inadecuadas prácticas tecnológicas de 
producción, poco acceso y manejo de información, débil apoyo técnico 
institucional, arraigo a sistemas de producción tradicionales y limitada 
disposición a la diversificación productiva, bajo nivel de manejo y calidad de 
la producción, débiles canales de comercialización e incipientes procesos de 
generación de valor agregado. En el territorio las familias rurales viven en 
condiciones de vulnerabilidad y pobreza determinada en gran medida por una 
inadecuada gestión de recursos naturales que tiene como efectos: a) pérdida 
de biodiversidad y cobertura vegetal; b) erosión y baja fertilidad de los suelos; 
c) mal manejo del recurso hídrico; y d) inseguridad alimentaria y 
migraciones. 
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3. El Problema 
(Continuación) 

El problema principal que el proyecto se propone  resolver en el territorio, está 
asociado a que las familias rurales viven en condiciones de vulnerabilidad y 
pobreza determinada en gran medida por una inadecuada gestión de recursos 
naturales que tiene como efectos: a) pérdida de biodiversidad y cobertura 
vegetal; b) erosión excesiva y baja fertilidad de los suelos; c) mal manejo del 
recurso hídrico; y d) pérdida de la agrobiodiversidad,  lo que produce una 
situación ambientalmente insostenible, cuyas consecuencias son la 
inseguridad alimentaria, pocas oportunidades de empleo, y migraciones. 

4.  Objetivos General:  
Contribuir a la sostenibilidad socioeconómica basada en sistemas 
agroforestales de cacao que permitan reducir la erosión de los suelos y 
contribuyan a la recuperación a mediano y largo plazo de las propiedades 
físicas y químicas de los suelos y a la conservación de la cuenca del territorio 
transfronterizo Caribe Costa Rica-Panamá. 
 
Específicos 

a) Mejorar el nivel productivo de los sistemas agroforestales de las 
plantaciones de cacao con árboles forestales, y la incorporación de 
nuevos materiales de clones de cacao con mayor productividad, 

b) Proveer asistencia técnica de sistemas agroforestales de cacao como 
incentivo a los pequeños y medianos productores a que reduzcan la 
erosión de los suelos y recuperen las propiedades físicas y químicas de 
los suelos. 

c) Desarrollar sistemas agroforestales de cacao y diversificación 
productiva sostenibles para el mejoramiento de las condiciones 
socioeconómicas en el territorio transfronterizo. 

d) Promoción y difusión tecnológica para la adaptación al cambio 
climático de sistemas agroforestales de producción de cacao y manejo 
sostenible de suelos 

5. Beneficiarios 300 productores y organizaciones locales vinculados a la producción 
cacaotera, y la población vulnerable del territorio transfronterizo 

6. Duración 5 años 
7. Componentes, 
Resultados y 
actividades 

 

 

Componente 1: Sistema Agroforestal de Cacao y conservación y 
recuperación de suelos 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores 
de Logro 

1.1Mapeo y 
selección de Buenas 
Prácticas de 
recuperación y 
conservación de 
suelos de sistemas 
agroforestales de 
cacao 

Se han 
seleccionado  
buenas 
prácticas de 
recuperación 
y 
conservación 
de suelos. 

Conservados y 
recuperados suelos 
mediante el 
establecimiento de 
sistemas agroforestales 
sostenibles de cacao y 
diversificación 
productivas 

Número de 
productores 
beneficiados. 
 
Informes de 
campo de la 
organizaciones. 
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7. 
Componentes
, Resultados y 
actividades 
(Continuació
n) 

 

Componente 1: Sistema Agroforestal de Cacao y conservación y 
recuperación de suelos (Continuación) 

Actividad  Productos Resultados Esperados 
Indicadores 

de Logro 
1.2Identificación 
de productores y 
organizaciones 
locales de cacao 
para la adopción 
del sistema 

Mapeo de 
actores para 
adopción del 
sistema 
elaborado 

Generadas externalidades 
positivas para mejoramiento 
de la  agrobiodiversidad, la 
reducción de carbono, 
producción limpias y de 
calidad 

Documento de 
mapeo. 
 
No. de 
beneficiarios 

 
1.3Implementar el 
Programa 
Establecimiento y 
desarrollo del 
sistema 

Programa 
Diseñado y 
ejecutado  

Desarrolladas y mejoradas 
Buenas Prácticas de 
recuperación y conservación 
de suelos con sistemas 
agroforestales de cacao. 

No. de 
publicaciones 
notas técnicas  

1.4Seguimiento y 
evaluación de 
resultados del 
sistema. 

Establecido 
proceso e 
instrumentos 
de 
seguimiento 
y evaluación. 

Institucionalidad y sectores 
afines han establecido una 
sistemática de 
acompañamiento y apoyo 
técnico. 

 Informes de 
seguimiento y 
apoyo a las 
acciones 
realizadas. 

  Componente 2: Asistencia Técnica en manejo de suelos  e incentivos al 
desarrollo de la producción sostenible de Cacao 

Actividad  Productos Resultados Esperados 
Indicadores 

de Logro 
2.1Diseñar 
programa de AT e 
Incentivos a 
Productores, 
técnicos y líderes 
locales 

Elaborado 
Programa de 
AT 

Desarrollado un programa de 
AT e incentivos en manejo y 
conservación de suelos y 
sistemas agroforestales 
sostenibles de cacao y 
diversificación productiva 

No. de 
beneficiarios 
 

2.2Implementar el 
Programa 

Programa 
diseñado y 
operando. 

Fortalecidas las capacidades 
institucionales y de actores 
clave 

No. de 
instituciones 
participantes 
No. de 
organizacione
s  y 
beneficiarios. 

 

2.3Acompañamien
to y apoyo técnico 
a los capacitados y 
unidades 
productiva 

Proceso e 
instrumentos 
de apoyo y 
asistencia 
técnica, 
establecido. 

Capacitados extensionistas 
locales y de organizaciones 
de productores. 

No 
capacitados 
No de 
extensionista 
reciben apoyo. 
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7. Componentes, 
Resultados y 
actividades 
(Continuación) 

 

  Componente 2: Asistencia Técnica en manejo de suelos  e incentivos 
al desarrollo de la producción sostenible de Cacao (Continuación) 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores 
de Logro 

2.4Preparación y 
difusión de Guías y 
manuales prácticos 
sobre el sistema 
agroforestal de cacao 
y manejo sostenible 
del suelo. 

Elaborados 
documento y 
manuales 
técnicos. 
 

Organizaciones y 
productores  
disponen de guías y 
manuales técnicos. 

Número de 
documentos, 
guías, y 
manuales 
publicados. 
Informes de 
difsución. 
 

  Componente 3: Fortalecimiento de organizaciones de productores de 
Cacao en manejo y conservación del suelo. 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores de 
Logro 

3.1Desarrollar 
capacidades 
institucionales y 
locales en apoyo a las 
organizaciones de 
productores 

Propuesta de 
apoyo a 
organizaciones, 
elaborada. 

Capacitados 
gestores y líderes de 
organizaciones de 
productores 

Documento de 
apoyo a 
organizaciones. 
No. de 
capacitados 

3.2Generar Alianza 
Estratégicas con 
actores 
institucionales y 
locales para articular 
acciones de manejo 
sostenible del suelo y 
que promuevan el 
intercambio e 
integración 
productiva y 
comercial entre los 
productores y las 
asociaciones. 

Elaborada 
estrategia de 
integración y 
promoción del 
sistema 
agroforestal 

Organizaciones e 
instancias de gestión 
desarrollan procesos 
manejo y 
conservación del 
suelo, y de gestión 
para la organización 
productiva y 
comercialización 
asociativa. 

No. de 
organización 
beneficiarias. 
 
No. de 
entidades 
involucradas. 
 
Informes 

  Componente 4: Resiliencia y adaptación del cambio climático y 
manejo sostenible de suelos 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores 
de Logro 

4.1Identificación de 
sistema de difusión 
tecnológica y de 
incentivos orientado 
a organizaciones y 
grupos de 
productores que 
mejore el acceso a 
tecnologías de ACC 

Sistema de 
difusión 
tecnológica e 
incentivos, 
elaborado 

Aplicados 
incentivos de apoyo 
a los productores y 
sus organizaciones 
en sistemas 
productivos 
resilientes y ACC 

No. de 
productores 
participantes y 
beneficiadas. 
 
Organizaciones 
participantes. 
Informes. 
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7. 
Componentes, 
Resultados y 
actividades 
(Continuación) 

 

  Componente 4: Resiliencia y adaptación del cambio climático y manejo 
sostenible de suelos (Continuación) 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores de 
Logro 

4.2Fomentar sistemas 
de extensión con 
enfoque de ACC en el 
territorio 

Elaborado 
sistema de 
extensión con 
ACC. 

Promovido e 
implementado un 
sistema de extensión 
a escala territorial 
para mejorar la 
resiliencia y aumento 
de productividad 
mediante buenas 
prácticas 
agronómicas, manejo 
adecuados de los 
recursos naturales y 
de ecosistemas 

No. de 
organizaciones 
involucradas. 
No. técnicos 
participantes. 
No. de 
Beneficiarios. 
 
Informes. 

4.3Seleccionar y 
sistematizar 
tecnologías y buenas 
prácticas empleadas 
para la ACC adaptada 
para el territorio 

Propuesta de 
de 
sistematizaci
ón 
tecnológica y 
BPA de ACC 

Instituciones y 
beneficiarios han  
implementado un 
sistema de BPA de 
ACC. 

No. de 
instituciones 
participantes. 
No. de 
Beneficiarios y 
técnicos. 
Informes. 

4.4Fortalecer 
institucionalidad local 
para el acceso a la 
información y del 
conocimiento en ACC 

Elaborado 
documento de 
información y 
gestión del 
conocimiento. 

Organizaciones, 
productores, técnico e 
institucionalidad 
territorial dispone  de 
informaciones  para la 
toma de decisiones. 

Documento de 
Información y 
gestión del 
conocimiento. 
No. de actores 
beneficiados. 
Informes 

4.5Elaborada propuesta 
para el desarrollo de una 
plataforma de ACC 
como espacios de 
diálogo y consensos 
entre actores y gobierno, 
articulada con aliados 
estratégicos en el 
territorio 

Documento –
propuesta de 
plataforma, 
elaborada.  

Actores territoriales 
disponen de espacios 
de diálogo y consensos 
articulada con aliados 
estratégicos. 

Número de 
entidades, 
organizaciones y 
actores 
beneficiados. 
 
Informes. 

      

8. 
Organización 
para la 
ejecución 

La plataforma de la Comisión BCRS constituye la base institucional y 
organizativa para la gestión transfronteriza del Proyecto, que se ejecutará de 
manera articulada con socios estratégicos y actores claves del territorio. 
 

La estrategia de ejecución será directamente a nivel local mediante la aplicación 
de recursos por las organizaciones de productores que atenderán al público meta. 
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9. Costo 
del proyecto 

 

Cuadro 1. Costos anuales según componentes del proyecto  

Componente 
Costo 
total 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1.1.Sistema Agroforestal 
de Cacao y conservación y 
recuperación de suelos 

1,500,000 225,000 375,000 450,000 300,000 150,000 

1.2.Asistencia Técnica en 
manejo de suelos  e 
incentivos al desarrollo de 
la producción sostenible 
de Cacao 

450,000 68,000 112,000 135,000 90,000 45,000 

1.3.Fortalecimiento de 
organizaciones de 
productores de Cacao en 
manejo y conservación del 
suelo. 

376,000 

 

56,000 

 
 

94,000 

 
 
 

 

113,000 

 
 
 

75,000 

 
 

38,000 

 
 
 

1.4.Resiliencia y 
adaptación del cambio 
climático y manejo 
sostenible de suelos 

 

251,000 

 

38,000 

 

63,000 

 

75,000 

 
 

50,000 

 

25,000 

Sub-total 2,577,000 387,000 644,000 773,000 515,000 258,000 

Imprevistos (10%) 258,000 38.700 64,400 77,300 51,500 25,800 

Total  2,835,00 425,700 708,400 850,300 566,500 283,800 

     
Cuadro 2. Costos por componentes y fuentes de financiamiento del proyecto 

Componente Costo total Gobierno 
Donantes y/o 

Cofinanciadores 
Sector 

Privado 
Benefici

arios 
2.1.Sistema 
Agroforestal de Cacao 
y conservación y 
recuperación de 
suelos 

1,500,000 300,000 975,000 120,000 105,000 

2.2.Asistencia 
Técnica en manejo de 
suelos  e incentivos al 
desarrollo de la 
producción sostenible 
de Cacao 

450,000 90,000 292,500 36,000 31,500 

2.3.Fortalecimiento 
de organizaciones de 
productores de Cacao 
en manejo y 
conservación del 
suelo. 

376,000 75,000 243,750 30,000 26,550 

2.4.Resiliencia y 
adaptación del cambio 
climático y manejo 
sostenible de suelos 

251,000 50,200 163,150 20,080 17,570 

Sub-total 2,577,000 465,000 1,511,250 186,000 162,750 

Imprevistos (10%) 258,000 46,500 151,125 18,600 16,275 

Total   2,835,000 511,500 1,662,375 204,600 179,025 
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10. 
Cronograma 
de ejecución 

 

COMPONENTES/ACTIVIDAD1 
AÑO / SEMESTRE 

1 2 3 4 5 
I II I II I II I II I II 

Componente 1: Sistema Agroforestal de Cacao y Diversificación  Productiva 
1.1. Mapeo y selección de Buenas 
Prácticas para la implementación y manejo 
de sistemas agroforestales de cacao. 

          

1.2. Identificación de productores y 
organizaciones locales de cacao para la 
adopción del sistema. 

          

1.3  Establecimiento y desarrollo del 
sistema. 

          

1.4   Seguimiento y evaluación de 
resultados del sistema. 

          

Componente 2; Asistencia Técnica y capacitación en producción sostenible de Cacao 
2.1  Diseñar programa de AT y 
Capacitación de Productores, técnicos y 
líderes locales. 

          

2.2  Implementar el Programa           
2.3.  Acompañamiento y apoyo técnico a 
los capacitados y unidades productivas. 

          

2.4.  Preparación y difusión de Guías y 
manuales prácticos sobre el sistema 
agroforestal de cacao y manejo sostenible 
del suelo. 

          

Componente 3: Fortalecimiento Organizacional de Productores y Comercialización 
Asociativa del Cacao 

3.1.  Desarrollar capacidades 
institucionales y locales en apoyo a las 
organizaciones de productores 

          

3.2.  Generar Alianza Estratégicas con 
actores institucionales y locales para 
articular acciones de manejo sostenible del 
suelo y que promuevan el intercambio e 
integración productiva y comercial entre 
los productores y las asociaciones. 

          

Componente 4: Resiliencia y adaptación del cambio climático 
4.1.  Identificación de sistema de difusión 
tecnológica y de incentivos orientado 
organizaciones y grupos de productores 
que mejore el acceso a tecnologías de 
ACC; 

          

4.2.  Fomentar sistemas de extensión con 
enfoque de ACC en el territorio 

          

4.3.  Seleccionar y sistematizar 
tecnologías y buenas prácticas empleadas 
para la ACC adaptada para el territorio 

          

4.4. Fortalecer institucionalidad local para 
el acceso a la información y del 
conocimiento en ACC 

          

4.5 Elaborada propuesta para el desarrollo 
de una plataforma de ACC como espacios 
de diálogo y consensos entre actores y 
gobierno, articulada con aliados 
estratégicos en el territorio. 
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PERFIL DE PROYECTO No.3 

1. Nombre del 
Proyecto 

Conectividad ecológica transfronteriza  como medida de adaptación al cambio 
climático,  en zonas prioritarias de  la cuenca del Río Sixaola y su  área de 
influencia. 

2. Ubicación y 
cobertura 

Cuenca del Río Sixaola y su  área de influencia 

3. El Problema 

En la cuenca del río Sixaola y su área de influencia existe vulnerabilidad de los 
recursos hídricos y costeros frente al cambio climático, donde se presentan 
problemas de inundación y sedimentación, lo que podría empeorar a raíz del 
régimen de escorrentía como consecuencia del cambio climático. Esto 
repercutiría de forma directa en la disponibilidad de agua para el consumo, las 
actividades productivas, turismo, entre otros, así como aumentar la 
vulnerabilidad ante eventos naturales de gran magnitud.  
 
Por ejemplo, ante los efectos del cambio climático, la anidación de tortugas 
marinas puede verse afectada en gran medida, considerando que la 
determinación del sexo en las tortugas marinas está establecida por la 
temperatura del nido en la playa de anidación. A su vez, es probable que los 
arrecifes coralinos presenten un considerable declive debido al aumento de la 
decoloración a causa de la temperatura del agua, lo que provocaría la 
desaparición de la vida marina presente en los corales. Igualmente, todos los 
ecosistemas marino-costeros son vulnerables al cambio climático y la 
elevación del nivel del mar, en especial los manglares10.  
 
Aunado a esto existe una degradación y fragmentación de hábitats y espacio 
que impiden capacidad de recuperación de ecosistemas. Lo mismo vinculado 
principalmente a las prácticas de tenencia de las tierras, uso y valor del bosque 
y la tierra en relación con las actividades productivas (monocultivos) y otros 
medios de vida.  
 
Dicha vulnerabilidad impacta directamente los medios de vida de los 
habitantes, quienes dependen de los servicios ecosistémicos para actividades 
productivas y de turismo. De ahí que fomentar la conectividad ecológica 
transfronteriza mejora la resiliencia ambiental y social de las comunidades de 
la cuenca del río Sixaola y su área de influencia.  

4.  Objetivos 

General: 
Contribuir al aumento de la resiliencia al cambio climático de las comunidades 
y los ecosistemas en zonas prioritarias de la cuenca del río Sixaola y su área de 
influencia 

 
 

 

                                                 
10 INBio (2009). Biodiversidad y Cambio Climático en Costa Rica. Disponible en: 
http://cambioclimaticocr.com/multimedio/recursos/mod-
1/Documentos/biodiversidad_y_cambio_climatico_cr.pdf Pág. 51 
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4.  Objetivos 
(Continuación) 

Específicos: 
a) Caracterizar e identificar las zonas prioritarias de restauración en términos 

productivos y ecológicos, a partir de los criterios de vulnerabilidad 
climática y socioeconómica.  

b) Establecer un modelo replicable de corredores biológicos transfronterizos 
resilientes al cambio climático a través del enfoque participativo.  

c) Fortalecer la gobernanza social e institucional para la sostenibilidad de los 
corredores biológicos y escalamiento de las buenas prácticas 
 

5. Beneficiarios  Población de la cuenca del río Sixaola y su área de influencia. 
6. Duración 4 años 
7. 
Componentes, 
Resultados y 
actividades 
 

 

Componente 1: Generación, análisis y sistematización de información 
ecológica, social y económica transfronteriza. 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores 
de Logro 

1.1 Identificación y 
actualización de 
información 
relacionada con 
biodiversidad en la 
cuenca binacional 
del río Sixaola.  

Mapeo actualizado 
sobre información de 
biodiversidad 
(ecosistemas, 
especies, rutas 
migratorias, recurso 
hídrico, etc).  

Los actores 
disponen de 
una 
estrategia de 
intervención 
del 
proyecto. 

Información 
en capas 
para SIG.  

1.2Identificación y 
caracterización 
social, legal e 
institucional 

- Análisis de actores 
- Análisis legal 
institucional. 

Documentos.  

1.3. Definición de 
variables y línea base 
para dimensión 
ecológica y 
socioeconómica. 

- Diagnóstico y línea 
base definidos.  

Publicación de 
resultados 

1.4 Caracterización 
de áreas críticas y 
priorización a nivel 
de cuenca 

- Documento de 
análisis.  

Documento.  

       Componente 2: Implementación de acciones transfronterizas de 
adaptación y mitigación al cambio climático. 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores 
de Logro 

2.1Validación 
comunitaria y 
definición de 
medidas de 
adaptación y 
mitigación 

- Planes de trabajo 
participativos.  

Integrados los 
diferentes 
sectores en la 
implementación 
del proyecto.  

Plan de acción 
formalizado.  
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7. 
Componentes, 
Resultados y 
actividades 
(Continuación) 

 

  Componente 2: Implementación de acciones transfronterizas de 
adaptación y mitigación al cambio climático. 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores de 
Logro 

2.2Aplicación de 
medidas de 
adaptación y 
mitigación al 
cambio climático 

- Medidas 
implementadas. 

Mejorada la 
resiliencia de los 
ecosistemas y 
sistemas 
productivos.  

Informe de 
resultados y 
socialización.  

2.3Definir y 
formalizar un 
sistema de 
monitoreo 
comunitario 
binacional 

- Sistema de 
monitoreo. 

Asegurada la 
implementación 
exitosa de las 
medidas.  

Informes de 
monitoreo.  

 

      Componente 3: Fortalecimiento de capacidades y gestión del 
conocimiento 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores de 
Logro 

3.1Fortalecimiento 
de capacidades de 
mitigación y 
adaptación e 
intercambios de 
experiencias 
 

 

- X comunidades 
en estado de 
vulnerabilidad 
capacitadas.  
- X 
representantes 
de instituciones 
de gobierno 
relacionados con 
medio ambiente 
capacitados.  

Aumentada  
capacidades 
binacionales en 
resiliencia al 
cambio 
climático 

X talleres 
X intercambios 
X capacitaciones 
formales 
X personas 
capacitadas 

 
 

3.2Mejora de los 
mecanismos de 
coordinación 
transfronteriza a 
través de 
plataformas 
existentes. 

- Acuerdos 
binacionales 
sobre 
mecanismos de 
gobernanza  

Actores 
disponen de 
mecanismos 
para 
Sostenibilidad 
de acciones.  

X acuerdos 
firmados. 

 

3.3Sistematización y 
difusión de 
información 

- Información 
accesible 
adaptada a 
diferentes 
audiencias.  

Audiencias han 
mejorado y 
escalado el 
acceso de 
informaciones. 
(Escalamiento 
de acciones.)  

 X publicaciones.  
Estrategia de 
comunicación 
implementada 
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8. Organización 
para la 
ejecución 

En el marco del Convenio para Desarrollo Fronterizo Costa Rica – Panamá, 
siguiendo el modelo del proyecto binacional Sixaola (GEF-BID), se creará una 
Unidad Técnica Ejecutora Binacional.  Dicha Unidad Técnica Ejecutora 
Binacional será la encargada de administrar los recursos e implementar el 
proyecto. Bajo la supervisión de las Secretarías Ejecutivas del Convenio y la 
Comisión Binacional de la Cuenca del Río Sixaola 

9. Costo 
del proyecto 
  

 

Cuadro 1. Costos anuales según componentes del proyecto  

Componente 
Costo 
total 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

1. Generación, análisis y 
sistematización de información 
ecológica, social y económica 
transfronteriza. 

300,000 300,000 0 0 0 

2. Implementación de acciones 
transfronterizas de adaptación y 
mitigación al cambio climático. 

700,000 0 250,000 300,000 150,000 

3. Fortalecimiento de 
capacidades y gestión del 
conocimiento 

400,000 0 200,000 100,000 100,000 

Costos de personal y operativos 1,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

Sub-total 2,400,000 550,000 700,000 650,000 500,000 

Imprevistos (10%) 
 

240,000 
 

55,000 70,000 65,000 50,000 

Total  2,640,000 605,000 770,000 715,000 550,000 

       
Cuadro 2. Costos por componentes y fuentes de financiamiento del proyecto 

Componente 
Costo 
total 

Gobierno 
Donantes y/o 

Cofinanciador
es 

Sector 
Privado 

Benefici
arios 

1. Generación, análisis y 
sistematización de 
información ecológica, 
social y económica 
transfronteriza. 

300,000 60,000 195,000 24,000 21,000 

2. Implementación de 
acciones transfronterizas 
de adaptación y 
mitigación al cambio 
climático. 

700,000 140,000 455,000 56,000 49,000 

3. Fortalecimiento de 
capacidades y gestión 
del conocimiento 

400,000 80,000 260,000 32,000 28,000 

Costos de personal y 
operativos 

1,000,000 200,000 650,000 80,000 70,000 

Sub-total 2,400,000 480,000 1,560,000 192,000 168,000 

Imprevistos (10%) 240,000 48,000 156,000 19,200 16,800 

Total  2,640,000 528,000 1,716,000 211,200 184,800 
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10. Cronograma 
de ejecución 

 

COMPONENTES/ACTIVIDAD 
AÑO / SEMESTRE 

1 2 3 4 
I II I II I II I II 

Componente 1: Generación, análisis y sistematización de información ecológica, 
social y económica transfronteriza. 

1.1 Identificación y actualización de 
información relacionada con biodiversidad en 
la cuenca binacional del río Sixaola.  

        

1.2 Identificación y caracterización social, 
legal e institucional 

        

1.3 Definición de variables y línea base para 
dimensión ecológica y socioeconómica. 

        

1.4 Caracterización de áreas críticas y 
priorización a nivel de cuenca 

        

Componente 2: Implementación de acciones transfronterizas de adaptación y 
mitigación al cambio climático. 

2.1 Validación comunitaria y definición de 
medidas de adaptación y mitigación 

        

2.2 Aplicación de medidas de adaptación y 
mitigación al cambio climático 

        

2.3 Definir y formalizar un sistema de 
monitoreo comunitario binacional 

        

Componente 3: Fortalecimiento de capacidades y gestión del conocimiento 
3.1 Fortalecimiento de capacidades de 
mitigación y adaptación e intercambios de 
experiencias 

        

3.2 Mejora de los mecanismos de coordinación 
transfronteriza a través de plataformas 
existentes. 

        

3.3 Sistematización y difusión de información         
         

 

11.Viabilidad y 
riesgos 

Viabilidad  
 Las Áreas Silvestres Protegidas de la Cuenca Binacional del río Sixaola forman 

parte integral de un extenso conjunto de bosques y ecosistemas acuáticos y de 
humedales que se agrupan en la Reserva de la Biosfera Amistad, que en 
términos generales, cubren una gran cantidad de la superficie de la cuenca del 
río Sixaola.  

 De las seis Áreas Silvestres Protegidas existentes, cuatro poseen actividades de 
manejo compartido por Costa Rica y Panamá a través de comisiones 
binacionales. 

 Existen antecedentes de coordinación binacional entre autoridades 
gubernamentales, gobiernos locales y sociedad civil para el desarrollo de 
prácticas productivas sostenibles.  

b. Riesgos 
 Continuidad de visión corto-placista y centralizada, prolongando la 

inexistencia de planes de manejo, de desarrollo y conservación a nivel de 
cuenca. 

 Asignación de recursos gubernamentales para sostenibilidad de acciones. 
 La probabilidad de sufrir eventos naturales de gran magnitud, como terremotos, 

inundaciones y sequías prolongadas. 
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APENDICE II. DIMENSION ECONOMICA 
 

PERFIL DE PROYECTO No.4 

 

1. Nombre del 
Proyecto 

Desarrollo del turismo rural sostenible en el territorio transfronterizo de la 
cuenca del rio Sixaola Costa Rica –Panamá 

2. Ubicación y 
cobertura 

Territorio transfronterizo Talamanca, Changuinola, Bocas del Toro 

3. El Problema 

Durante los últimos años el turismo se ha convertido en la actividad económica 
principal en la región transfronteriza Costa Rica-Panamá, donde convergen e 
interactúan diversos actores que se benefician de la actividad turística. Cabe 
mencionar que en la región se ha trabajado bajo marcos establecidos por medio 
de proyectos Binacionales que buscan el desarrollo conjunto de las 
comunidades. 
 

Dentro de este proceso de desarrollo se da una problemática social de grandes 
magnitudes la cual han identificado en ambas regiones. Nos referimos 
específicamente al sector menos beneficiados de la actividad turística que son 
aquellos micro empresarios dedicados a la producción de productos y servicios 
comunitarios con enfoque local y sostenible. Sin embargo, los 
emprendimientos rurales no han visto reflejadas sus necesidades e inquietudes 
en cuanto a promoción de los productos y servicios que ofrecen 
 

Dentro de la dinámica que genera la actividad en la región es evidente el poco 
impulso al desarrollo del sector por parte de las autoridades de gobierno y la 
poca capacidad de articulación de actores e instituciones en el posicionamiento 
del destino o producto Binacional. 
 

La falta de recursos y herramientas para mejorar la oferta y promoción de la 
misma ha generado un estancamiento en el desarrollo del sector turismo rural, 
provocando no solo el aumento de la pobreza de los emprendedores sino el 
crecimiento económico sustancial de los grandes inversionistas quienes han 
sabido aprovechar la oportunidad. Por tal razón, los actores regionales 
necesitan definir productos y servicios y productos turísticos sostenibles que 
contemplen acciones permanentes que contribuyan a la promoción y 
posicionamiento del territorio transfronterizo apostando al turismo rural como 
parte fundamental del proceso, para brindar vivencias y experiencias seguras 
que sean accesibles para los turistas que buscan un turismo diferenciado. 

4.  Objetivos 

General: 
Contribuir al desarrollo del turismo rural sostenible, involucrando a los actores 
locales e institucionales en el territorio transfronterizo, para el mejoramiento 
de la calidad de vida y bienestar de las comunidades. 
 
Específicos: 
a) Promover estrategias de turismo rural para el mejoramiento de la oferta 

de productos y servicios turísticos del territorio transfronterizo 
b) Fortalecer el desarrollo de emprendimientos de turismo rural asociativo 

en territorio transfronterizo. 
c) Articular alianzas estratégicas público privadas y generación de espacios 

y plataformas que promuevan la red de turismo rural transfronterizo. 
5. Beneficiarios Emprendimientos locales del territorio transfronterizo 
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6. Duración 3 años 
7. 
Componentes, 
Resultados y 
actividades 
 

 

Componente 1: Promover estrategias de turismo rural para el mejoramiento 
de la oferta de productos y servicios turísticos del territorio transfronterizo 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores 
de Logro 

1.1Realizar un 
diagnóstico de los 
actores turísticos del 
territorio 
transfronterizo 

Inventario de productos y 
servicios de turismo  
rural transfronterizo 

Diagnóstico de 
turismo rural  
transfronterizo 

50-80% de 
emprendimient
os visualizados 
en el inventario. 

1.2Elaborar  un 
mapeo de los puntos 
de  interés turísticos  

Identificación de  los 
puntos de interés para la 
estrategia de turismo  
rural 

Mapas, con la 
tipificación del 
producto 
Base de datos 

Mapas con 
diferentes 
productos 

1.3Diseño de planes 
para la  
implementación de la 
estrategia de turismo 
rural 

Estrategia de 
comunicación y 
divulgación 
 Estrategia de 
capacitación de actores 
locales  

Plan de 
comunicación y 
divulgación 
Talleres  

 6 talleres de 
capacitación  y 3 
planes  

  Componente 2: Fortalecer el desarrollo de emprendimientos de turismo 
rural trasnfronterizo en territorio transfronterizo 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores 
de Logro 

2.1Fortalecimiento 
de emprendedores de 
turismo rural 
asociativo 

Talleres de 
fortalecimientos de las 
capacidades de actores 
en el territorio 
transfronterizo 

 400 
emprendedores 
capacitados del 
territorio 

12 talleres 
ejecutados 
 

2.2Diseño de cada 
uno de los rótulos  
que se requerirán 

Catálogo de los rótulos a 
construir posteriormente  

Catálogo de los 
rótulos 

Catálogo de los 
rótulos 

2.3Ejecutar el plan de 
comunicación y 
divulgación 

Diseño, elaboración y 
colocación de la 
rotulación necesaria para 
la divulgación de los 
sitios de interés turísticos 
Elaboración y 
divulgación de un Plan 
de Seguridad para los 
actores presentes del 
territorio transfronterizo  
Establecimiento de  
convenios con la 
institucionalidad  y 
organizaciones turísticas 
para la ejecución Plan de 
mantenimiento 

Colocación de 
rotulación en los 
sitios de interés 
turística 
Mapa de sitios de 
interés turísticos. 
  
Sensibilización 
del tema de 
seguridad 
Campaña de 
divulgación 
Convenios 
institucionales y 
alianzas público 
privadas 

Un incremento 
del 30% de 
visitación 
turística en los 
dos años 
siguientes a la 
colocación de la 
rotulación 
 
Disminución de 
los incidentes en 
el área 
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7. 
Componentes, 
Resultados y 
actividades 
(Continuación) 

 

   Componente 3: Articular alianzas estratégicas público privadas y 
generación de espacios y plataformas que promuevan la red de turismo 

rural transfronterizo. 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores 
de Logro 

3.1.Identificar y 
caracterizar las redes 
de turismo existentes 
dentro del territorio 
transfronterizo 

Clasificación de 
las redes de 
turismo 
existentes 

Reconocimiento de las 
redes turismo 
existentes 

 10 redes 
turismo 
identificadas y 
caracterizadas 

3.2.Diseñar e 
implementar estrategia 
publico privadas para 
el mejoramiento de las 
redes turismo 
identificadas 

Estrategia a 
nivel publico 
privada de 
mejoramiento 
de las redes 
turismo del 
territorio 
transfronterizo 

Convenios publico 
privados que agilicen 
la comunicación y 
gestión  de las distintas 
redes de turismo 
identificadas 

10 convenios 
firmados y en 
ejecución con 
autoridades  
publico 
privadas  y 
ONG´s. 

3.3.Incorporar  actores 
a las redes de turistas 
transfronterizas 
identificadas 

Plan de trabajo 
y metodología  
para la 
incorporación 
de actores a las 
redes 
identificadas 

Unión y 
empoderamiento de los 
actores turísticos 
dentro de las redes 
identificadas  
Redes trabajando 
integradamente en el 
territorio 
transfronterizo 

10 redes 
trabajando en 
equipo en el 
periodo 
transfronterizo. 

    
 

8. Organización 
para la 
ejecución 

La plataforma de la Comisión BCRS constituye la base institucional y 
organizativa para la gestión transfronteriza del Proyecto, que se ejecutará de 
manera articulada con socios estratégicos y actores claves del territorio.  
 
La estructura de coordinación del proyecto está concebida para gestionar los 
proyectos del eje estratégico de turismo de la Dimensión Económica, que 
estará bajo la responsabilidad del Grupo de Diseño y Gestión del Proyecto de 
Turismo Territorial Transfronterizo. Este Grupo está constituido por seis 
miembros representados por un coordinador del eje de Turismo y un líder del 
proyecto ambos responsables del mismo, además, cuenta con el 
acompañamiento técnico de dos representantes de la institucionalidad rectora 
del tema de turismo en ambos países, y las cámaras de turismo 
correspondientes y dos representantes de los actores que acompañaran el 
proceso del pre inversión y ejecución del proyecto territorial transfronterizo de 
turismo. 
 
Además, dependiendo del componente se deben integrar otros actores locales. 
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9. Costo 
del proyecto 

 

Cuadro 1. Costos anuales según componentes del proyecto  

Componente 
Costo 
total 

Año 1 Año 2 Año 3 

Componente 1: Promover estrategias de 
turismo rural para el mejoramiento de la 
oferta de productos y servicios turísticos 
del territorio transfronterizo 

190,000 57,000 76000 57000 

Componente 2: Fortalecer el desarrollo 
de emprendimientos de turismo rural 
trasfronterizo en territorio 

135,000 40500 54,000 40,500 

Componente 3: Articular alianzas 
estratégicas público privadas y 
generación de espacios y plataformas 
que promuevan la red de turismo rural 
transfronterizo. 

80,000 24000 32,000 24,000 

Sub-total 405,000 121,500 162,000 121,500 
Imprevistos (10%) 40,500 12,150 16,200 12,150 
Total  445,500 133,650 178,200 133,650 

       
Cuadro 2. Costos por componentes y fuentes de financiamiento del proyecto 

Componente 
Costo 
total 

Gobierno 
Donantes y/o 
Cofinanciad

ores 

Sector 
Privado 

Benefici
arios 

Componente 1: 
Promover estrategias 
de turismo rural para el 
mejoramiento de la 
oferta de productos y 
servicios turísticos del 
territorio 
transfronterizo 

190,000 38,000 123500 15200 13300 

Componente 2: 
Fortalecer el desarrollo 
de emprendimientos de 
turismo rural 
trasnfronterizo en 
territorio 

135,000 27000 87,750 10,800 9,450 

Componente 3: 
Articular alianzas 
estratégicas público 
privadas y generación 
de espacios y 
plataformas que 
promuevan la red de 
turismo rural 
transfronterizo. 

80,000 16000 52,000 6,400 5,600 

Sub-total 405,000 81,000 263,250 32,400 28,350 
Imprevistos (10%) 40,500 8,100 26,325 3,240 2,835 
Total  445,500 89,100 289,575 35,640 31,185 
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10. 
Cronograma 
de ejecución 

 

COMPONENTES/ACTIVIDAD 
AÑO / SEMESTRE 
1 2 3 

I II I II I II 
Componente 1: Promover estrategias de turismo rural para el 

mejoramiento de la oferta de productos y servicios turísticos del 
territorio transfronterizo 

1.1Realizar un diagnóstico de los actores 
turísticos del territorio transfronterizo 

      

1.2Elaborar  un mapeo de los puntos de  interés 
turísticos  

      

1.3Diseño de planes para la  implementación de 
la estrategia de turismo rural 

      

Componente 2: Implementación de acciones transfronterizas de 
adaptación y mitigación al cambio climático. 

2.1Fortalecimiento de emprendedores de 
turismo rural asociativo 

      

2.2Diseño de cada uno de los rótulos  que se 
requerirán 

      

2.3Ejecutar el plan de comunicación y 
divulgación 

      

Componente 3: Fortalecimiento de capacidades y gestión del 
conocimiento 

3.1Identificar y caracterizar las redes de turismo 
existentes dentro del territorio transfronterizo 

      

3.2Diseñar e implementar estrategia publico 
privadas para el mejoramiento de las redes 
turismo identificadas 

      

3.3Incorporar  actores a las redes de turistas 
transfronterizas identificadas 
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PERFIL DE PROYECTO No. 5 

1. Nombre del 
Proyecto 

Fomento de la agricultura familiar y seguridad alimentaria sostenible en el 
territorio transfronterizo. 

2. Ubicación y 
cobertura 

Área agropecuaria del Territorio Transfronterizo Caribe CR y Panamá. 
Distritos de Changinola, Bocas del Toro y cantón de Talamanca. 
 
Se trata de un territorio transfronterizo binacional en el sector Caribe, al sureste 
de Costa Rica y noroeste de Panamá, está conformado por tres municipios: dos 
en “tierra firme” (Talamanca de Costa Rica y Changuinola de Panamá) y uno 
insular (Bocas del Toro en Panamá). La división territorial binacional está 
determinada por el Río Sixaola. Los tres municipios se ubican en regiones 
rurales costeras de sus países de pertenencia, con bajos indicadores de 
desarrollo económico y social en relación con los promedios nacionales. El 
territorio es también territorio ancestral de los pueblos originarios Bribri y 
Cabécar (en Talamanca), Ngäbe y Naso (en Bocas del Toro y Changuinola). 

3. El Problema 

Con frecuencia se definen los problemas de los proyectos tradicionales sin 
enfoque de mejoramiento de vida. 
 
En el territorio transfronterizo se ha invertido en proyectos de infraestructura 
básica, levantamiento de información y diagnósticos, que requieren entrar en 
una etapa de acciones concretas. Se deben fortalecer las estrategias de 
desarrollo económico local, medios de vida, producción sostenible y seguridad 
alimentaria, ya que ha existido una excesiva dependencia a modelos de 
monocultivos como el plátano y el banano, así como sistemas extensivos de 
ganadería bovina. Estos sistemas tienen en común que a largo plazo son 
insostenibles en términos ambientales, causan efectos negativos sobre los 
recursos naturales y al entorno en general, disminuye la biodiversidad de la 
zona y la soberanía alimentaria, causando dependencia alimentaria y de 
insumos externos para los procesos productivos en la agricultura familiar. 
 
El proyecto se propone recuperar la seguridad y soberanía alimentaria de las 
familias en el medio rural del territorio transfronterizo, mediante la 
implementación de modelos de producción sostenible, comercialización y 
valor agregado, con enfoque de mejoramiento de vida. 

4.  Objetivos 

General: 
Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de producción sostenible de 
las familias rurales, con enfoque de mejoramiento de vida, como mecanismo 
de adaptación al cambio climático en el territorio transfronterizo. 
 
Específicos: 
a) Desarrollar un proceso de capacitación con las familias sobre el modelo 

de fincas integrales y el enfoque de mejoramiento de vida, que permita 
potenciar los recursos existentes. 

b) Implementar un modelo integral de finca que permita el aprovechamiento 
de los recursos en armonía con el ambiente, para mejorar los medios de 
vida de las familias rurales. 

c) Implementar una estrategia binacional de valor agregado y 
comercialización de la producción del territorio transfronterizo 
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5. 
Beneficiarios 

100 familias del territorio transfronterizo, aproximadamente 400 personas 
beneficiadas de manera directa. 

6. Duración 5 años 
7. 
Componentes, 
Resultados y 
actividades 
 

 

Componente 1: Capacitación sobre fincas integrales y el enfoque de 
mejoramiento de vida 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores 
de Logro 

1.1 Elaborar el plan 
de capacitación a los 
técnicos de 
instituciones del 
sector agropecuario 
y equipo técnico del 
proyecto sobre 
fincas integrales y el 
enfoque de 
mejoramiento de 
vida. 

Documento del 
plan de 
capacitación. 

Guía con la 
metodología, 
diseño de 
talleres y 
cronograma de 
capacitación. 

i. Plan de 
capacitación en 
formato digital. 

1.2. Implementar el 
plan de capacitación 
a los técnicos de las 
instituciones del 
sector agropecuario 
y equipo técnico del 
proyecto. 

i. Talleres 

presenciales 
impartidos a los 
técnicos. 
ii. Instrumentos 
de capacitación 
(manuales y 
notas de los 
cursos 
impartidos).  
iii.  Técnicos 
capacitados. 
 

Quince técnicos 
de las 
instituciones del 
sector 
agropecuario y 
equipo técnico 
del proyecto 
apropiados de 
los conceptos  
de finca integral 
y el enfoque de 
mejoramiento 
de vida. 

i. Número de 
talleres 
realizados. 
ii. Número de 
técnicos 
capacitados en 
los talleres. 
iii. Evidencias 
objetivas de un 
mayor dominio 
y aplicación de 
los 
conocimientos 
adquiridos por 
parte de los 
técnicos. 

1.3. Diseñar la 
estrategia de 
intervención en el 
territorio de manera 
participativa. 

Documento de la 
estrategia de 
intervención en 
el territorio 

Guía con la 
metodología, 
diseño de 
talleres y 
cronograma de 
capacitación. 

i. Estrategia de 
intervención en 
formato digital. 
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7. 
Componentes, 
Resultados y 
actividades 
(Continuación
) 

 

Componente 1: Capacitación sobre fincas integrales y el enfoque de 
mejoramiento de vida (Continuación) 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores de 
Logro 

1.4. Implementar 
la estrategia en el 
territorio. 

i. Talleres 

presenciales 
impartidos a las 
familias. 
ii. Instrumentos 
de capacitación 
(manuales y 
notas de los 
cursos 
impartidos).  
iii.  Familias 
capacitados. 
 

100 familias 
apropiadas de 
los conceptos  
de finca integral 
y el enfoque de 
mejoramiento 
de vida. 

i. Número de talleres 
realizados. 
ii. Número de 
miembros de las 
familias 
participantes en los 
talleres. 
iii. Evidencias 
objetivas de un 
mayor dominio y 
aplicación de los 
conocimientos 
adquiridos por parte 
de las familias. 

  Componente 2: Implementación de modelos de fincas integrales 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores de 
Logro 

2.1. Identificación 
de las familias 
potenciales a 
participar en el 
proyecto. 

Listado 
transfronterizo de 
las familias 
rurales en 
producción 
agrícola aportado 
por la unidad 
técnica asesora 
binacional. 

Familias con  
perfiles para 
tomar en cuenta 
en la aplicación 
de diagnóstico 
agroecológico y 
socioeconómico 
para el proyecto 

Lista de familias 
conciliada con 
equipo técnico 

2.2. Aplicación 
del diagnóstico 
agroecológico y 
socioeconómico 
de las familias. 

Diagnóstico 
aplicado a las 
familias 
seleccionadas 

Información de 
las familias y 
fincas 
seleccionadas  

i. Diagnósticos de las 
familias levantados 

2.3. Selección de 
las familias 
participantes. 

Listado de 
familias 
seleccionadas 

Familias 
presentan 
características 
idóneas. 

Número de tipos de 
familias  

2.4 Elaboración 
de planes de 
mejoramiento de 
finca. 

100 planes de 
finca elaborados 

Identificadas las 
mejoras de los 
componentes de 
la finca y los 
planes de 
inversión 

i. Número de planes 
de fincas elaborados 
 
ii. Número de planes 
de inversión 
realizados 

      
 

 



Apéndice II: Dimensión: Económica  
Proyecto 5: Fomento de la agricultura familiar y seguridad alimentaria sostenible en el territorio 

transfronterizo. 

58 
 

 

7. 
Componentes
, Resultados 
y actividades 
(Continuació
n) 

 

  Componente 2: Implementación de modelos de fincas integrales 
(Continuación) 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores de 
Logro 

2.5. 
Implementación y 
seguimiento a los 
planes de 
mejoramiento de 
finca. 

Diversificación e 
integración entre 
los diferentes 
componentes de 
la unidad 
productiva 

Las familias han 
mejorado el 
modelo 
productivo de la 
finca, la 
soberanía 
alimentaria y la 
calidad de vida. 

i. Cantidad de 
visitas de 
seguimiento técnico 
a las familias. 
 
ii. Registros de 
inversiones. 
 

2.6. 
Implementación 
de programa de 
capacitación e 
intercambio con 
las familias. 

i. Talleres 
presenciales 
impartidos a las 
familias. 
ii. Instrumentos 
de capacitación 
(manuales y 
notas de los 
cursos 
impartidos).  
iii. Familias 
capacitadas. 
vi. Intercambios 
realizados. 

100 familias 
intercambian los 
resultados del 
proceso de 
adopción de 
fincas integrales y 
el enfoque de 
mejoramiento de 
vida. 

i. Número de 
intercambios 
realizados. 
ii. Número de 
miembros de las 
familias 
participantes en los 
intercambios. 
iii. Evidencias 
objetivas de un 
mayor dominio y 
aplicación de los 
conocimientos 
adquiridos por parte 
de las familias. 

 

       Componente 3: Estrategia de valor agregado y comercialización  

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores de 
Logro 

3.1. Identificar la 
cadena de valor 
para los 
productos 
agrícolas del 
territorio 
transfronterizo. 

Estudio de 
cadena de valor 
de los mercados 
de los principales 
productos 
agrícolas. 

Análisis del 
mercado de los 
productos 
agrícolas del 
territorio. 

i. Cantidad de 
cadenas de valor 
analizadas. 

 

 

3.2. Identificar el 
potencial del 
valor agregado de 
los productos 
agrícolas. 

Estudio del valor 
agregado  de los 
productos 
agropecuarios. 

Análisis del valor 
agregado de los 
productos y su 
potencial en el 
territorio 
transfronterizo. 

i. Cantidad 
productos 
agropecuarios que 
tienen un análisis de 
valor agregado. 
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7. 
Componentes
, Resultados y 
actividades 
(Continuació
n) 

 

       Componente 3: Estrategia de valor agregado y comercialización 
(Continuación) 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores de 
Logro 

3.3. 
Desarrollar 
una 
estrategia de 
comercializa
ción de los 
principales 
productos de 
las fincas, 
con enfoque 
comunitario. 

i. Definir una marca y 
slogan para los productos 
del territorio 
transfronterizo. 

ii. Materiales divulgativos 
diseñados y publicados 
(banner, trifolios, pancarta, 
videos). 

iii. Cantidad de productos 
agropecuarios con 
transformación primaria y 
secundaria. 

iv. Capacitación sobre 
inocuidad y calidad de los 
productos. 

v. Establecimiento de un 
mercado regional de 
productos con valor 
agregado en el territorio. 

Familias y 
organizacion
es venden 
productos 
agrícolas con 
valor 
agregado y 
están 
posicionados 
en el 
mercado 
local y 
regional. 

 

 

 

Número de familias 
que mejoran su nivel 
de ingreso, mejoran 
sus ventas y generan 
valor agregado.  

3.4. 
Fortalecimie
nto de la 
capacidad 
empresarial 
de las 
organizacion
es 
asociativas 
del territorio 
transfronteri
zo. 

i. Diseño e implementación 
de capacitaciones a las 
organizaciones. 

ii. Intercambio de 
experiencias entre las 
organizaciones. 

iii. Instrumentos de 
capacitación (manuales y 
notas de los cursos 
impartidos).  
vi. Organizaciones 
capacitadas. 

Organizacio
nes con 
mayor 
capacidad de 
gestión en la 
producción y 
comercializa
ción. 

i. Número de 
intercambios 
realizados. 

ii. Número de talleres 
de capacitación 
diseñados y 
realizados. 

iii. Evidencias 
objetivas de un mayor 
dominio y aplicación 
de los conocimientos 
adquiridos por parte 
de las organizaciones. 
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8. 
Organización 
para la 
ejecución 

La Comisión Binacional de la Cuenca del Río Sixaola (CBCRS) coordinará la ejecución del 
proyecto. La CBCRS está representada por las instituciones de Gobierno, de los gobiernos 
locales, de las organizaciones no gubernamentales y comunitarias, de las comunidades y de 
los pueblos originarios de ambos países (Costa Rica y Panamá), todos con presencia en el 
territorio de la cuenca del río Sixaola.  
 
La CBCRS busca promover el desarrollo sostenido y sostenible del territorio con el cuidado 
especial de los recursos naturales, haciendo énfasis en el manejo adecuado del agua del río y 
sus afluentes, así como la mejora de la calidad de vida de las comunidades y la recuperación 
de su cultura. 

9. Costo 
del proyecto 
 
 

 

Cuadro 1. Costos anuales según componentes del proyecto  

Componente 
Costo 
total 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1. Capacitación sobre fincas 
integrales y el enfoque de 
mejoramiento de vida 

500,000 75,000 125,000 150,000 100,000 50,000 

2. Implementación de 
modelos de fincas integrales 

650,000 98,000 163,000 195,000 130,000 65,000 

3.Estrategia de 
comercialización y valor 
agregado 

750,000 113,000 188,000 225,000 150,000 75,000 

Sub-total 1,900,000 285,000 475,000 570,000 380,000 190,000 

Imprevistos (10%) 190,000 28,500 47,500 57,000 38,000 19,000 

Total   2,090,000 313,500 522,500 627,000 418,000 209,000 

     
Cuadro 2. Costos por componentes y fuentes de financiamiento del proyecto  

Componente 
Costo 
total 

Gobierno 
Donantes y/o 

Cofinanciadores 
Sector 

Privado 
Beneficiarios 

1. Capacitación sobre 
fincas integrales y el 
enfoque de 
mejoramiento de vida 

500,000 100,000 325,000 40,000 35,000 

2. Implementación de 
modelos de fincas 
integrales 

650,000 130,000 423,000 52,000 46,000 

3. Estrategia de 
comercialización y 
valor agregado en la 
agricultura familiar 

750,000 150,000 488,000 60,000 53,000 

Sub-total 1,900,000 380,000 1,235,000 152,000 133,000 

Imprevistos (10%) 190,000 38,000 123,500 15,200 13,300 

Total  2,090,000 418,000 1,358,500 167,200 146,300 
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10. 
Cronograma 
de ejecución 

 

COMPONENTES/ACTIVIDAD 
AÑO / SEMESTRE 

1 2 3 4 5 
I II I II I II I II I II 

Componente 1: Capacitación sobre fincas integrales y el enfoque de mejoramiento 
de vida 
1.3.  Elaborar el plan de 
capacitación a los técnicos de 
instituciones del sector agropecuario y 
equipo técnico del proyecto sobre 
fincas integrales y el enfoque de 
mejoramiento de vida. 

          

1.4. Implementar el plan de 
capacitación a los técnicos de las 
instituciones del sector agropecuario y 
equipo técnico del proyecto. 

          

1.3.Diseñar la estrategia de 
intervención en el territorio de manera 
participativa. 

          

1.4. Implementar la estrategia en el 
territorio. 

          

Componente 2: Implementación de modelos de fincas integrales 
2.1. Identificación de las familias 
potenciales a participar en el proyecto. 

          

2.2  Aplicación del diagnóstico 
agroecológico y socioeconómico de las 
familias. 

          

2.3.  Selección de las familias participantes.           
2.4. Elaboración de planes de mejoramiento 
de finca. 

          

2.5. Implementación y seguimiento a los 
planes de mejoramiento de finca. 

          

2.6. Implementación de programa de 
capacitación e intercambio con las familias. 

          

Componente 3: Estrategia de comercialización y valor agregado 
3.1. Identificar la cadena de valor para los 
productos agrícolas del territorio 
transfronterizo. 

          

3.2. Identificar el potencial del valor 
agregado de los productos agrícolas. 

          

3.3 Desarrollar una estrategia de 
comercialización de los principales 
productos de las fincas, con enfoque 
comunitario. 

          

3.4 Fortalecimiento de la capacidad 
empresarial de las organizaciones 
asociativas del territorio transfronterizo. 

          

           
 

11. Viabilidad 
y riesgos 

Los gobiernos de Costa Rica y Panamá no apoyan de manera propositiva la CBCRS. 
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APENDICE III. DIMENSION POLITICA INSTITUCIONAL 
 

PERFIL DE PROYECTO No.6 

1. Nombre del 
Proyecto 

Fortalecimiento de la gobernanza de los pueblos originarios del territorio del 
(territorio) transfronterizo de la cuenca del Rio Sixaola, Costa Rica - Panamá 

2. Ubicación y 
cobertura 

Territorio de la cuenca binacional del rio Sixaola : Talamanca (Costa Rica) 
Bocas del Toro y Changuional (Panamá) 

3. El Problema 

Una de las principales problemáticas encontradas en el territorio es la poca 
participación de los pueblos originarios en los espacios de toma de decisiones 
e insuficiente plataformas y espacios de participación binacionales. 
 

Los procesos históricos de exclusión ciudadana de la población indígena, ha 
debilitado su capacidad de gobernanza y gestión territorial desde la 
cosmovisión indígena. 
 

Las condiciones actuales favorecen el aprovechamiento de oportunidades para 
sensibilizar a las asociaciones territoriales para de dinamizar procesos de 
inclusión y cohesión social. Adicionalmente es necesario construir y mantener 
canales de comunicación que permitan el esfuerzo conjunto de todos los 
actores de la cuenca dentro de los cuales se encuentran los pueblos originarios. 
 

Lo anterior plantea el desafío de promover la superación de los problemas 
derivados de la fragmentación territorial y del capital social que limitan la 
participación y el empoderamiento de los pueblos originarios, falta de 
capacitación de actores comunales/territoriales indígenas en temas de 
empoderamiento, liderazgo, coaching. 
 

 Este contexto requiere de un replanteamiento de funciones, contribuciones y 
arreglos institucionales, que más que una formalidad legal debe constituirse en 
un proceso de construcción colectiva, a partir de la propia experiencia de las 
comunidades originarias, que permita debatir propuestas que, partiendo desde 
los actores, pudieran luego transformarse en Políticas de Estado para el 
Desarrollo de los pueblos originarios. 

4.  Objetivos 

General: 
Contribuir al fortalecimiento de la gobernanza de los pueblos originarios, 
orientado a dinamizar procesos de inclusión y cohesión social en el territorio 
transfronterizo caribe Costa Rica- Panamá. 

 

Específicos: 
a) Desarrollar capacidades en gestión social generando espacios de de 

integración participativa de la estructura socio organizativa e institucional 
a nivel del territorio transfronterizo. 

b) Fortalecer vínculos funcionales y operativos en la gestión de proyectos de 
desarrollo territorial para el aprovechamiento sostenible de la cuenca del 
rio Sixaola; 

c) Promover la generación de plataformas y espacios de integración y 
cohesión social para la  gobernanza territorial. 

5. Beneficiarios Todos los habitantes que viven a lo largo de la cuenca del Río Sixaola. 
6. Duración 4 años 
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7. 
Componente
s, 
Resultados y 
actividades 

 

 

Componente 1: Desarrollo de capacidades en gestión socio-organizativo e 
institucional en el territorio. 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores de 
Logro 

1.1Identificar y 
mapear a las 
organizaciones de 
base que pueden 
incidir en el 
empoderamiento de 
los pueblos 
originarios. 

 

Caracterizados 
de actores de la 
cuenca que 
inciden en el 
empoderamiento 
de los pueblos 
originarios. 
 

Organizaciones 
cuentan con 
instrumentos 
analíticos y 
definir 
estrategias para 
integrar a estos 
actores dentro 
del territorio. 

Número de 
organizaciones 
que usan la 
información e 
inciden en el 
empoderamiento 
de los pueblos 
originarios de la 
cuenca del Río 
Sixaola. 

 

1.2  Realizar un 
diagnóstico de 
necesidades sobre 
temas a capacitar a 
las organizaciones 
de base en práctica 
y promoción del 
empoderamiento de 
los pueblos 
originarios. 

Documento 
diagnóstico de 
necesidades 
identificadas. 

Organización de 
base disponen 
temas 
prioritarios en 
movilización y 
empoderamiento 
de actores. 

Número de 
necesidades 
detectadas y 
priorizadas por 
los actores 
territoriales. 

1.3 Capacitación a 
las organizaciones 
de base que inciden 
en el 
empoderamiento de 
los pueblos 
originarios. 

Plan de 
capacitación en 
organización 
participativa. 

Consolidación y 
sensibilización 
de los grupos 
base 

Número de 
personas 
capacitadas y de 
organizaciones 
que han 
participado. 

1.4 Capacitar a los 
líderes, jóvenes y 
mujeres comunales 
indígenas en temas 
de 
empoderamiento, 
liderazgo, 
coaching, etc. 

Plan de 
capacitación y 
formación y 
desarrollo del 
capital social. 

Incremento en la 
participación de 
líderes 
comunales 
indígenas en la 
toma de 
decisiones 

Número de 
líderes y jóvenes 
(con inclusión 
de genero) 
comunales 
indígenas  
capacitados 

1.5 Capacitar a la 
población indígena 
sobre ciudadanía, 
gobernanza, y 
gestión territorial. 

Programa de 
capacitación del 
capital humano 
y  social 

Grupos de 
pueblos 
originarios 
formados e 
gestión 
territorial 
ciudadana y 
gobernanza. 

Número de 
grupos y recurso 
humano 
capacitados. 
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7. 
Componentes, 
Resultados y 
actividades 
(Continuació
n) 

 

Componente 2: Fortalecimiento de vínculos funcionales y operativos para 
la gestión de proyectos de desarrollo territorial 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores 
de Logro 

2.1: Realizar 
talleres de 
sensibilización a 
instituciones, 
sociedad civil y 
grupos 
organizados del 
territorio de la 
cuenca en temas de 
cosmovisión 
indígena. 

Programas de 
sensibilización 
 
 
 
 

Organizacion
es 
sensibilizadas 
en temas de 
cosmovisión 
indígena. 

Números de 
organizacio
nes 
capacitadas. 
 

2.2: Establecer 
procedimientos 
operativos y 
normativos  para 
integrar a los 
pueblos originarios 
en la toma de 
decisiones del 
territorio. 

Documento con 
procedimientos 
de 
incorporación 
de los pueblos 
originarios en 
espacios de 
participación en 
el territorio. 

Organizacion
es indígenas 
empoderadas 
e integradas 
en los 
procesos de 
toma de 
decisiones. 

Número de 
organizacio
nes que 
pertenecen a 
estructuras 
binaciones 
de toma de 
decisiones. 

  Componente 3: Generación de plataformas y espacios de integración y 
cohesión social para la  gobernanza territorial. 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores 
de Logro 

3.1 Construir una 
estrategia de 
información y 
comunicación 
territorial hacia los 
poblaciones 
indígenas y 
viceversa. 

Estrategia de 
comunicación 
que permita 
informar a la 
población 
indígena sobre 
lo que sucede 
en el territorio 
transfronterizo. 

Canales de 
comunicación 
hacía el 
territorio 
indígena 
generados 

Número de 
canales de 
comunicaci
ón creados. 

3.2 Establecer un 
plan de trabajo para 
desarrollar 
acciones conjuntas 
en plataformas y 
redes de actores 
binaciones. 

Plan de trabajo 
elaborado 

Los actores 
territoriales 
han 
establecido un 
Plan de 
Acción  la 
realización de 
actividades 
conjuntas. 

Cantidad de 
reuniones de 
seguimiento 
del plan de 
trabajo. 
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8. 
Organización 
para la 
ejecución 

Las organizaciones responsables para la ejecución del proyecto serán las asociaciones 
indígenas cabécar y bribris: Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena 
Cabécar (ADITICA) y la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri 
(ADITIBRI), cuyos responsables directos son Grindy Reyes Figueroa y Agustín Jackson 
López, respectivamente. Además se coordinara con los líderes de las demás asociaciones 
de los territorios indígenas de la cuenca transfronteriza a saber: kekoldi, líderes indígenas 
panameños (Gnobes y Nazos).  
 
En la estructura organizativa, las asociaciones de desarrollo indígenas representan al el 
gobierno local y son los administradores del territorio designados mediante asamblea 
general; además de la representatividad del pueblo, estas organizaciones tienen 
idoneidad para manejos de fondos, con experiencia en proyectos nacionales e 
internacionales, como es el caso de la administración de recursos para un proyecto con 
fondos de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ y cuentan con estructura tanto en la 
parte administrativa; así como en el área legal. (Ver administración panameña). 

9. Costo 
del proyecto 

 

Cuadro 1. Costos anuales según componentes del proyecto  

Componente 
Costo 
total 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

1. Desarrollo de capacidades en gestión socio-
organizativo e institucional en el territorio.  

45,000 15,000 11,250 12,500 6,250 

2. Fortalecimiento de vínculos funcionales y 
operativos para la gestión de proyectos de 
desarrollo territorial 

8,750 2,500 0 1,250 5,000 

3. Generación de plataformas y espacios de 
integración y cohesión social para la  
gobernanza territorial. 

42,500 12,000 10,000 10,000 10,500 

Sub-total 96,250 29,500 21,250 23,750 21,750 

Imprevistos (10%)  9,625 2,950 2,125 2,375 2,175 

Total  105,875 32,450 23,375 26,125 23,925 

     
Cuadro 2. Costos por componentes y fuentes de financiamiento del proyecto 

Componente 
Costo 
total 

Gobierno 
Donantes y/o 

Cofinanciadores 
Sector 

Privado 
Benefi-
ciarios 

1. Desarrollo de capacidades en 
gestión socio-organizativo e 
institucional en el territorio.  

45,000 9,000 29,250 3,600 3,150 

2. Fortalecimiento de vínculos 
funcionales y operativos para la 
gestión de proyectos de desarrollo 
territorial 

8,750 1,750 5,688 700 613 

3. Generación de plataformas y 
espacios de integración y cohesión 
social para la  gobernanza 
territorial. 

42,500 8,500 27,625 3,400 2,975 

Sub-total 96,250 19,250 62,563 7,700 6,738 

Imprevistos (10%)  9,625 1,925 6,256 770 674 

Total  105,875 21,175 68,819 8,470 7,411 
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10. 
Cronograma 
de ejecución 

 

COMPONENTES/ACTIVIDAD 
AÑO / SEMESTRE 

1 2 3 4 
I II I II I II I II 

Componente 1: Desarrollar capacidades de gestión de la estructura socio 
organizativo institucional en el territorio 

1.1Identificar y mapear a las 
organizaciones de base  que pueden 
incidir en el empoderamiento de los 
pueblos originarios. 

        

1.2  Realizar un diagnóstico de 
necesidades sobre temas a capacitar a 
las organizaciones de base en práctica 
y promoción del empoderamiento de 
los pueblos originarios. 

        

1.3 Capacitación a las organizaciones 
de base que inciden en el 
empoderamiento de los pueblos 
originarios. 

        

1.4 Capacitar a los líderes, jóvenes y 
mujeres comunales indígenas en 
temas de empoderamiento, liderazgo, 
coaching, etc. 

        

1.5 Capacitar a la población indígena 
sobre ciudadanía, gobernanza, y 
gestión territorial. 

        

Componente 2: Promover mecanismos de articulación e integración de los 
actores locales e institucionales en el marco de una visión de territorio 

transfronterizo 
2.1: Realizar talleres de 
sensibilización a instituciones, 
sociedad civil y grupos organizados 
del territorio de la cuenca en temas 
de cosmovisión indígena. 

        

2.2: Establecer procedimientos 
operativos y normativos  para 
integrar a los pueblos originarios en 
la toma de decisiones del territorio. 

        

Componente 3: Fortalecimiento Organizacional de Productores y 
Comercialización Asociativa del Cacao 

3.1 Construir una estrategia de 
información y comunicación 
territorial hacia los poblaciones 
indígenas y viceversa. 

        

3.2 Establecer un plan de trabajo 
para desarrollar acciones conjuntas 
en plataformas y redes de actores 
binaciones. 
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11. Viabilidad 
y riesgos 

 
Riesgos Viabilidad 

Institucionales:  

 Poco apoyo al proyecto por parte 
de los gobiernos locales 
inmersos en el territorio 
transfronterizo 

 Falta de sensibilización por parte 
de las instituciones sobre temas 
atinentes a los pueblos 
originarios 

 Tiempo de aprobación del 
proyecto posibilite que se retrase 
en demasía el inicio del mismo 

Financieros: 

 No conseguir los donantes que 
aporten los recursos para 
implementar el proyecto 

 Que organizaciones 
administradoras del proyecto no 
tengan la capacidad 
administrativa para llevar 
adelante el proyecto 

Ambiental: 

 Eventos climáticos que no 
permitan la ejecución de la 
programación del proyecto 

 

Social: 

 Desinterés por parte de los 
beneficiarios del proyecto 

 Poca disponibilidad de tiempo 
por parte de los interesados del 
proyecto 

 Problemas de acceso a la 
información 

 Altas expectativas que pueda 
generar el proyecto y que no 
satisfagan a los involucrados 
durante el proceso   

 

 

Institucional: 

El territorio cuenta con institucional de 

ambos países en el marco del Convenio 

sobre Cooperación para el desarrollo 

fronterizo Costa Rica –Panamá el cual 

tiene rango de Ley en ambos países 

(aprobado por sus congresos). 

Adicionalmente los entes responsables 

del proyecto cuentan con la capacidad 

para administrar los recursos y ejecutar 

el proyecto ya que han realizado 

proyectos con anterioridad. 

Financiero: 

Es un proyecto austero de gran impacto 

por lo que es atractivo para los 

cooperantes o sector privado ya que sus 

fines pueden conseguirse sin 

demasiada inversión. 

Ambiental: 

La calendarización propuesta es 

flexible por lo que en caso de suceder 

algo imprevisto, puede reprogramarse. 

Social: 

Los mismos beneficiarios del proyecto 

son los que lo proponen. Por lo que 

ellos manejarán las expectativas con 

sus pares. La información se encuentra 

disponible para todas las partes. Se 

trabajará coordinadamente con los 

Consejos de ancianos y líderes 

indígenas con el acompañamiento de la 

Comisión Binacional de la Cuenca del 

Ría Sixaola. 
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PERFIL DE PROYECTO No. 7 

1. Nombre del 
Proyecto 

Fortalecimiento de capacidades organizativas e institucionales para consolidar 
la identidad binacional 

2. Ubicación y 
cobertura 

Cuenca binacional del río Sixaola y su área de influencia. 

3. El Problema 

La CBCRS tiene como función principal la coordinación y desarrollo de las 
acciones necesarias para la gestión integrada de la cuenca binacional del Río 
Sixaola, la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, la 
promoción de una producción sostenible y el fortalecimiento del marco 
institucional binacional, al amparo del Convenio Fronterizo y de la legislación 
nacional en materia de gestión integrada de cuencas de ambos países. 
 
Actualmente se estructura por una Asamblea de miembros institucionales, de 
sociedad civil, municipios y pueblos indígenas. Quienes eligen periódicamente 
una Unidad Coordinadora (compuesta de forma binacional y que trabaja ad-
honorem) para implementar el Plan Estratégico de Desarrollo Territorial de la 
Cuenca del Río Sixaola y su área de influencia. Los recursos humanos y 
financieros son de alcance limitado, pues no cuenta con una asignación 
presupuestaria permanente para operación e inversión en la cuenca. 
 
De ahí la necesidad de coordinar esfuerzos entre actores institucionales, 
municipales y de sociedad civil para continuar construyendo las herramientas 
y prácticas necesarias para constituirse en una institución de cuenca que a 
través de su representatividad y legitimidad lidere la coordinación y desarrollo 
de acciones necesarias para la gestión integrada del territorio de la cuenca y su 
área de influencia (Talamanca, Changuinola y Bocas del Toro).  
 
Adicionalmente, existen antecedentes de trabajo conjunto para la generación 
de información clave para la toma de decisiones y el desarrollo de acciones 
clave.  No obstante, debido a la falta de canales de comunicación sólidos entre 
los actores institucionales y de sociedad civil, su difusión e impacto no ha 
tenido un mayor alcance.   
 
Lo cual se traduce en una debilidad de actores clave en temas de gestión y 
administración territorial, poca identidad binacional y una dispersión de 
esfuerzos. Es necesario sistematizar los logros y buenas experiencias, 
fortalecer las capacidades de los actores clave en planificación e 
implementación de acciones con un norte común, consolidar los canales de 
comunicación y desarrollar mecanismos de sostenibilidad temporal y 
financiera. 

4.  Objetivos 
General: 
Contribuir a la consolidación de la gestión territorial y la identidad binacional 
de la cuenca del río Sixaola y su área de influencia.  
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4.  Objetivos 
(Continuación
) 

Específicos: 
a) Fortalecer las capacidades operativas, administrativas y técnicas en áreas 

priorizadas para los actores estratégicos de la cuenca binacional del río Sixaola 
y su área de influencia. 

b) Implementar una estrategia de comunicación y promoción de la identidad 
binacional que permita establecer canales de diálogo y rendición de cuentas 
entre la Comisión Binacional de la Cuenca del Río Sixaola y la población del 
territorio.  

c) Desarrollar un sistema de gestión del conocimiento que capitalice la 
experiencia de gestión territorial binacional y permita la cooperación e 
intercambio de experiencias entre territorios afines. 

5.Beneficiarios Actores clave de la cuenca del río Sixaola 
6. Duración 3 años 
7. 
Componentes, 
Resultados y 
actividades 

 

 

Componente 1: Fortalecimiento de capacidades operativas, administrativas y 
técnicas. 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores de 
Logro 

1.1Actualización 
de mapeo de 
actores.  

Base de datos 
actualizada.  
Análisis de 
actores.  

Se cuenta con 
información sobre el 
perfil de los actores 
clave y su grado de 
influencia.  

Un documento con 
análisis de actores.  
 

 

1.2Realización de 
diagnóstico de 
necesidades de 
actores clave 

Diagnóstico 
de 
necesidades 

Identificación y 
caracterización de 
necesidades de 
fortalecimiento de 
actores clave.  

Un documento de 
diagnóstico de 
necesidades.   

 

1.3Elaboración y 
validación de 
estrategia 
fortalecimiento 
con actores clave.  

Estrategia de 
desarrollo de 
capacidades. 

Se cuenta con una 
estrategia de 
desarrollo de 
capacidades.  

Un documento con 
estrategia de 
desarrollo de 
capacidades. 

 

1.4Implementació
n de la estrategia 
de fortalecimiento 
y formación de 
cuadros técnicos 
 

Instrumentos 
metodológico
s.  
Actividades 
de formación.  

Se cuenta con actores 
clave fortalecidos en 
sus capacidades de 
gestión territorial.  

N° de actores clave 
capacitados.  

  Componente 2: Estrategia de comunicación y promoción de identidad 
binacional. 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores de 
Logro 

2.1Elaboración e 
implementación de 
estrategia de 
comunicación. 

Estrategia de 
comunicación
. 
Materiales de 
difusión.  

Todos los actores del 
territorio cuentan con 
mayor conocimiento 
sobre el trabajo de la 
CBCRS 

N° de actores que 
conocen acciones 
de la CBCR.  
N° de materiales 
difusión.  
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7. 
Componentes, 
Resultados y 
actividades 
(Continuació
n) 

 

  Componente 2: Estrategia de comunicación y promoción de identidad 
binacional. (Continuación) 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores 
de Logro 

2.2Formación de 
líderes comunitarios 
en habilidades de 
comunicación para la 
incidencia. 

Plan de 
capacitación 
elaborado y 
ejecutado.  

Líderes 
comunitarios y 
profesionales 
poseen habilidades 
y competencias.  

N° de personas 
capacitadas.  
N° de eventos.  

2.3Desarrollo de 
acciones de 
sensibilización para la 
inclusión e identidad 
binacional 

Programación de 
acciones y eventos 
temáticos 
prioritarios.  

Comunidades y 
actores 
movilizados y 
sensibilizados en 
torno a la inclusión 
e identidad 
binacional.  

N° de personas 
involucradas.  
N° de eventos. 

  Componente 3: Sistema de gestión del conocimiento e intercambio de 
experiencias. 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores 
de Logro 

3.1Sistematización de 
buenas prácticas y 
lecciones de modelos 
de gestión de 
proyectos 
binacionales 
ejecutados.  

Documento de 
sistematización. 

Se cuenta con 
buenas prácticas 
sistematizadas.  

N° de buenas 
prácticas 
sistematizadas.  

3.2 Recuperación de 
la memoria 
institucional a través 
de un compendio de 
actividades en las que 
ha participado la 
CBCRS. 

Compendio de 
experiencias de la 
CBCRS en 
actividades a las 
cuales se ha 
invitado.   

Se cuenta con un 
acervo de 
resultados y 
lecciones 
aprendidas de la 
CBCRS.  

N° 
experiencias 
documentadas.  

 

3.3Creación de un 
repositorio de 
información 
accesible.   

Plataforma de 
documentación e 
información 
sistematizada.  

Se cuenta con 
información 
accesible sobre la 
cuenca binacional 
del río Sixaola.  

N° de 
documentos 
disponibles 
para el 
intercambio.   

 

3.4 Organización de 
intercambios de 
experiencias. 

Generación de 
conocimiento 
sobre buenas 
prácticas 
transfronterizas.  

Difusión y 
escalamiento de la 
experiencia de la 
CBCRS a nivel 
binacional e 
internacional.  

N° de eventos 
realizados.   
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8. 
Organización 
para la 
ejecución 

La CBCRS a través de la Unidad Coordinadora, con el apoyo de las instituciones y 
actores territoriales representativos, bajo el marco de su estructura actual de gestión 
y deliberación conjunta. Y con el respaldo legal institucional del Convenio sobre 
Cooperación para el Desarrollo Fronterizo, Costa Rica – Panamá.  
 
Se debe contratar un coordinador de proyecto y elegir una organización local para 
la administración de recursos. 

9. Costo 
del proyecto 

 

Cuadro 1. Costos anuales según componentes del proyecto  

Componente 
Costo 
total 

Año 1 Año 2 Año 3 

1. Fortalecimiento de capacidades 
operativas, administrativas y 
técnicas. 

240,000 96,000 96,000 48,000 

2. Estrategia de comunicación y 
promoción de identidad binacional. 

150,000 54,000 48,000 48,000 

3. Sistema de gestión del 
conocimiento e intercambio de 
experiencias. 

210,000 52,500 105,000 52,500 

Sub-total 600,000 202,500 249,000 148,500 

Imprevistos (10%) 60,000 20,250 24,900 14,850 

Total  660,000 222,750 273,900 163,350 

     
Cuadro 2. Costos por componentes y fuentes de financiamiento del proyecto 

Componente 
Costo 
total 

Gobierno 
Donantes y/o 

Cofinanciadores 
Sector 

 Privado 
Benefi-
ciarios 

1. Fortalecimiento 
de capacidades 
operativas, 
administrativas y 
técnicas. 

240,000 48,000 156,000 19,200 16,800 

2. Estrategia de 
comunicación y 
promoción de 
identidad 
binacional. 

150,000 30,000 97,500 12,000 10,500 

3. Sistema de 
gestión del 
conocimiento e 
intercambio de 
experiencias. 

210,000 42,000 136,500 16,800 14,700 

Sub-total 600,000 120,000 390,000 48,000 42,000 

Imprevistos (10%) 60,000 12,000 39,000 4,800 4,200 

Total  660,000 132,000 429,000 52,800 46,200 
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10. 
Cronograma 
de ejecución 

 

COMPONENTES/ACTIVIDAD 
AÑO / SEMESTRE 
1 2 3 

I II I II I II 
Componente 1: Fortalecimiento de capacidades operativas, administrativas 

y técnicas. 
1.Actualización de mapeo de actores.        
2.Realización de diagnóstico de necesidades de 
actores clave 

      

3.Elaboración y validación de estrategia 
fortalecimiento con actores clave.  

      

4.Implementación de la estrategia de 
fortalecimiento y formación de cuadros técnicos 

      

Componente 2: Estrategia de comunicación y promoción de identidad 
binacional. 

1.Elaboración e implementación de estrategia de 
comunicación. 

      

2.Formación de líderes comunitarios en habilidades 
de comunicación para la incidencia. 

      

3.Desarrollo de acciones de sensibilización para la 
inclusión e identidad binacional 

      

Componente 3: Sistema de gestión del conocimiento e intercambio de 
experiencias. 

1.Sistematización de buenas prácticas y lecciones 
de modelos de gestión de proyectos binacionales 
ejecutados.  

      

2.Recuperación de la memoria institucional a través 
de un compendio de actividades en las que ha 
participado la CBCRS. 

      

3 Creación de un repositorio de información 
accesible.   

      

4.Organización de intercambios de experiencias.       
       

 

11. Viabilidad 
y riesgos 

Viabilidad: El territorio cuenta con legalidad y respaldo institucional de ambos 
países ya que se enmarca en el Convenio sobre Cooperación para el Desarrollo 
Fronterizo Costa Rica –Panamá el cual tiene rango de Ley en ambos países 
(aprobado por sus congresos). En el territorio existe estructura organizativa, 
antecedentes de trabajo binacional en proyectos concretos y acciones de 
coordinación, hay presencia institucional y de sociedad civil comprobada y 
comprometida con la labor de la CBCRS.  Adicionalmente existe un plan 
estratégico que orienta las prioridades del territorio a nivel binacional, lo que 
da sustento técnico a toda la estructura organizativa existente. El trabajo 
realizado durante varios años en el territorio ha sido valorado y existe oferta de 
recursos por parte de cooperación internacional. 
 
Riesgos: Deberá tenerse cuidado para no exceder la capacidad operacional de 
la CBCRS. Podría existir una baja capacidad de respuesta de los actores en 
tiempo y oportunidad debido a la sobrecarga de funciones de los mismos. 
También la imposibilidad para lograr la concreción de recursos de contrapartida 
porque las instituciones deben presupuestar con al menos un año de antelación. 
Igualmente siempre están presentes los riesgos ambientales, como los causados 
por las condiciones climatológicas. 
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APENDICE IV. DIMENSION SOCIAL-CULTURAL 
 

PERFIL DE PROYECTO No.8 

1. Nombre del 
Proyecto 

Promoción de la educación ambiental y respeto a la diversidad cultural de la 
cuenca transfronteriza de Costa Rica Panamá. 

2. Ubicación y 
cobertura 

Territorio de la cuenca binacional del rio Sixaola : Talamanca (Costa Rica) 
Bocas del Toro y Changuional (Panamá) 

3. El Problema 

En general, la problemática identificada en el territorio está asociada al 
aumento en la contaminación del medio ambiente y la falta de participación 
individual y colectiva, debido al poco involucramiento de la población en la 
toma de decisiones, e insuficiente espacios y plataformas binacionales que 
generen mecanismo o instrumentos de participación ciudadana vinculada a la 
educación ambiental y valoración a la diversidad cultural en el territorio 
transfronterizo. 
 

Estas limitaciones, tienen sus consecuencias a nivel de la población rural y 
urbana, especialmente en los pueblos originarios, y del pequeño productor para 
enfrentar los severos daños e impactos del cambio climático, que incide el 
desarrollo de la agricultura familiar para la producción sostenible, y en la toma 
de decisiones para la reducción y gestión del riesgo y manejo adecuados de los 
recursos naturales. 
 

Es necesario contar con mecanismos que involucren a la población y líderes 
para el fomento de iniciativas que promuevan su involucramiento en el uso de 
recursos naturales, de manera sostenida con buenas prácticas de participación 
social para la gestión ambiental. 
 

Se requiere un amplio espacio de coordinación, armonización de intereses y 
consensos en el territorio por parte de las instituciones públicas binacionales 
relacionadas con el sector educativo (Colegios, Centros académicos, 
universidades), y entre organizaciones sociales y productivas, que permitan el 
fortalecimiento y mejoras de competencias y capacidades en gestión ambiental 
e identidad y diversidad cultural para el desarrollo territorial transfronterizo. 

4.  Objetivos 

General: 
Fomentar la integración de iniciativas que mejoren y articulen procesos 
participativos territoriales de identidad cultural y ambiental con los sistemas 
educativos binacionales en el marco del CBCRS del Caribe Costa -Panamá. 
 
Específicos: 
a) Desarrollar estrategias binacionales con las entidades sectoriales de 

educación y afines integradas con las acciones de gestión ambiental e 
identidad cultural que se implementan en el territorio transfronterizo 
mediante el CBCRS. 

b) Implementar un plan de concientización y educación a la población y 
formación de líderes en gestión social ambiental y en buenas prácticas de 
identidad cultural y valoración del uso sostenible de los recursos naturales. 

c) Promover el fortalecimiento del capital social y formación del recurso 
humano mediante redes binacionales de participación ciudadana para la 
educación ambiental y diversidad cultural en el territorio transfronterizo 
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5.Beneficiarios Toda la población de la cuenca del río Sixaola y su área de influencia, la cual está 
constituida por los tres municipios que se ubican en regiones rurales costeras de 
Costa Rica-Panamá, priorizando las comunidades y familias rurales con bajos 
indicadores de desarrollo económico y social. El territorio es también territorio 
ancestral de los pueblos originarios Bribri y Cabécar (en Talamanca), Ngäbe y Naso 
(en Bocas del Toro y Changuinola). 

6. Duración Cuatro (04) años de ejecución del proyecto. 
7. 
Componentes, 
Resultados y 
actividades 

 

 

Componente 1: Estrategia binacional con entidades de educación y afines 
integradas para la gestión ambiental e identidad cultural 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores 
de Logro 

1.1 Realizar 
“diagnóstico rápido” y 
análisis situacional 
sobre el tema educativo 
en  gestión ambiental y 
diversidad cultural 
territorial. 

Elaborado 
Diagnóstico 
situacional. 

Los actores 
institucionales 
disponen de un 
instrumento de 
análisis de educación 
ambiental y diversidad 
cultural: 

Un documento 
de diagnóstico. 

 

1.2. Diseñar estrategia 
de educación ambiental 
y diversidad cultural. 

Estrategia 
elaborada. 

Se cuenta con los 
lineamientos y 
prioridades 
estratégicas. 

Un documento 
de estrategia. 

 

1.3 Formalización de 
compromisos,  
acuerdos/convenios 
institucionales con 
entidades educativas y 
organizaciones 
especializadas en la 
temática. 

Se han 
elaborados 
acuerdos y 
convenios con 
instituciones 
educativas y 
especializadas 
en el tema. 

La institucionalidad 
involucrada y actores 
claves tienen un marco 
de definiciones 
operativas. 

Número de 
convenios y 
acuerdos 
firmados 

 

  Componente 2: Implementación de un plan de concientización y educación 
en gestión social ambiental, y diversidad cultural territorial 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores 
de Logro 

2.1 Elaboración de plan 
de acción integrado en 
educación ambiental y 
diversidad cultural 
territorial. 

Plan de 
Acción 
Integrado, 
elaborado 

Las instituciones 
líderes en educación 
ambiental y diversidad 
cultural aplican la 
estrategia operacional. 

Un documento 
Plan de Acción 
Integrado. 
Publicaciones y 
material 
técnico. 

2.2 Organización y 
ejecución de los eventos 
y procesos de 
concientización, 
capacitación en gestión 
y respeto del ambiente, 
y diversidad cultural, 

Organizados y 
realizados 
eventos y 
acciones en el 
tema. 

Los órganos y actores 
locales se articulan 
para implementar 
iniciativas de 
educación ambiental y 
diversidad cultural en 
el territorio. 

Número de 
informes de 
eventos de 
capacitación y 
divulgación. 
Número de 
capacitados. 
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7. 
Componentes, 
Resultados y 
actividades 
(Continuació
n) 

 

  Componente 2: Implementación de un plan de concientización y educación 
en gestión social ambiental, y diversidad cultural territorial (Continuación) 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores de 
Logro 

2.3 Acompañamiento 
y apoyo técnico a la 
ejecución del plan de 
acción integrado. 

Proceso e 
instrumentos de 
acompañamiento 
y apoyo técnico 
elaborados. 

Institucionalidad 
y sectores afines 
han establecido 
una sistemática 
de 
acompañamiento 
y apoyo técnico. 

Informes de 
seguimiento y 
apoyo a las 
acciones 
realizadas..  

  Componente 3: Fomento de la educación ambiental del capital social 
integrada con  redes de diversidad cultural territorial. 

Actividad  Productos 
Resultados 
Esperados 

Indicadores de 
Logro 

3.1 Desarrollo de 
acciones  integrales y 
diferenciadas que 
consideren  la 
heterogeneidad del 
territorio 

Plan de Acciones 
diferenciadas e 
integradas para 
atender la 
heterogeneidad 
territorial, 
elaborad. 

La 
institucionalidad 
de educación, 
ambiente y 
diversidad 
cultural dan 
mayor cobertura 
territorial 
involucrando a 
toda la 
población. 

No. de Informes y 
documentos. 

3.2 Promover el 
intercambio y 
cooperación de 
iniciativas y 
experiencias en lo 
educativo-ambiental 
y diversidad cultural 
territorial. 

Programa de 
promoción e 
intercambio, 
elaborado. 

Se ha movilizado 
la población y 
disponen de 
experiencias y 
lecciones 
aprendidas a ser 
aplicadas y  
organizaciones 
del territorio. 

No. intercambios. 
No. de 
experiencias e 
intercambios.  

 

3.3 Apoyo a redes 
territoriales 
transfronterizas que 
refuercen vínculos 
educativos 
ambientales y 
diversidad cultural 
entre actores. 

Propuesta 
elaborada para 
articular y apoyar 
redes 
institucionales y 
de actores 
territoriales. 

Se han integrado 
redes y 
plataformas que 
dinamizan la 
participación de 
las 
organizaciones y 
población del 
territorio. 

No. de redes 
constituidas. 
Informes de redes 
y plataformas. 
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8. 
Organización 
para la 
ejecución 

Direcciones regionales de Educación y de Medio ambiente de ambos países, 
CBCRS, CBP, Centros de educación ubicados en la frontera,, municipios del 
Territorio Transfronterizo Caribe, Ministerios de Ambiente, Educación y Cultura de 
ambos países. 
 
La Comisión Binacional de la Cuenca del Río Sixaola (CBCRS) coordinará la 
ejecución del proyecto. La CBCRS está representada por las instituciones de 
Gobierno, de los gobiernos locales, de las organizaciones no gubernamentales y 
comunitarias, de las comunidades y de los pueblos originarios de ambos países 
(Costa Rica y Panamá), todos con presencia en el territorio de la cuenca del río 
Sixaola. 

9. Costo 
del proyecto 

 

Cuadro 1. Costos anuales según componentes del proyecto  

Componente 
Costo 
total 

Año 1 Año 2 Año 3 

1.Estrategia binacional con entidades de 
educación y afines integradas para la 
gestión ambiental e identidad cultural 

45,000 9,750 16,500 18,750 

2. Implementación de un plan de 
concientización y educación en gestión 
social ambiental, y diversidad cultural 
territorial. 

100,000 0 35,000 40,000 

3. Fomento de la educación ambiental 
del capital 

55,000 8,250 16,500 19,250 

Sub-total 200,000 18,000 68,000 78,000 

Imprevistos (10%) 20,000 1,800 6,800 7,800 

Total  220,000 19,800 74,800 85,800 

     
Cuadro 2. Costos por componentes y fuentes de financiamiento del proyecto 

Componente 
Costo 
total 

Gobierno Cooperantes 
Sector 

Privado 
Beneficiarios 

1.Estrategia binacional 
con entidades de 
educación y afines 
integradas para la gestión 
ambiental e identidad 
cultural 

45,000 9,000 29,250 3,600 3,150 

2. Implementación de un 
plan de concientización y 
educación en gestión 
social ambiental, y 
diversidad cultural 
territorial. 

100,000 20,000 65,000 8,000 7,000 

3. Fomento de la 
educación ambiental del 
capital 

55,000 11,000 35,750 4,400 3,850 

Sub-total 200,000 40,000 130,000 16,000 14,000 

Imprevistos (10%) 20,000 4,000 13,000 1,600 1,400 

Total  220,000 44,000 143,000 17,600 15,400 
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10. 
Cronogram
a de 
ejecución 

 

COMPONENTES/ACTIVIDAD 
AÑO / SEMESTRE 

1 2 3 4 
I II I II I II I II 

Componente 1.Estrategia binacional con entidades de educación y afines 
integradas para la gestión ambiental e identidad cultural 

1.1 Realizar “diagnóstico rápido” y análisis 
situacional sobre el tema educativo en  gestión 
ambiental y diversidad cultural territorial. 

        

1.2. Diseñar estrategia de educación ambiental 
y diversidad cultural. 

        

1.3 Formalización de compromisos,  
acuerdos/convenios institucionales con 
entidades educativas y organizaciones 
especializadas en la temática. 

        

Componente 2.Implementación de un plan de concientización y educación en 
gestión social ambiental, y diversidad cultural territorial. 

2.1 Elaboración de plan de acción integrado en 
educación ambiental y diversidad cultural 
territorial. 

        

2.2 Organización y ejecución de los eventos y 
procesos de concientización, capacitación en 
gestión y respeto del ambiente, y diversidad 
cultural, 

        

2.3 Acompañamiento y apoyo técnico a la 
ejecución del plan de acción integrado. 

        

Componente 3. Fomento de la educación ambiental del capital 
3.1 Desarrollo de acciones  integrales y 
diferenciadas que consideren  la heterogeneidad 
del territorio 

        

3.2 Promover el intercambio y cooperación de 
iniciativas y experiencias en lo educativo-
ambiental y diversidad cultural territorial. 

        

3.3 Apoyo a redes territoriales transfronterizas 
que refuercen vínculos educativos ambientales 
y diversidad cultural entre actores. 

        

         
 

11. 
Viabilidad y 
riesgos 

Existen condiciones para la viabilidad del proyecto, entre ellas se mencionan los 
siguientes favorables:  

a) Infraestructura física de educación en el cordón fronterizo y lugares 
aledaños a la frontera 

b) Admisibilidad recíproca (acuerdos binacionales) de estudiantes en 
instituciones educativas de ambos países 

c) La educación es un canal de comunicación con y entre las comunidades 
del territorio 

d) Disposición e interés de los gobiernos locales fronterizos, para coordinar 
y ejecutar proyectos de desarrollo entre ambos países. 

e) Cobertura tecnológica de ambos países 
f) Existen instancias binacionales de apoyo técnico y financiero 
g) Existe un marco legal y normativo binacional para la intervención en 

desarrollo, en el territorio transfronterizo 
 

 



Apéndice IV: Dimensión Social-Cultural  
Proyecto 8: Promoción de la educación ambiental y respeto a la diversidad cultural de la cuenca 

transfronteriza de Costa Rica Panamá. 

78 
 

11. Viabilidad 
y riesgos 
(Continuación) 

 
Se requiere interés gubernamental binacional que impulse la estrategia de 
gestión del proyecto para alcanzar el grado de coherencia y articulación entre 
los actores locales e institucional en las acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático, conservación de recursos naturales y biodiversidad de 
desarrollo, así como el seguimiento a los procesos y productos ambientales, 
además de establecer alianzas con otras organizaciones y organismos 
internacionales  
 
La ejecución del proyecto producirá socialmente importantes efectos directos y 
externalidades positivas, impulsando un proceso de movilización, participación 
de los actores del territorio, apoyando la formación de los líderes, técnicos, y 
organizaciones en educación ambiental y diversidad cultural en el territorio 
transfronterizo.  
 
El desafío de generar plataformas socio-organizativas con amplia participación 
de la sociedad, plantea la necesidad de establecer mecanismos e instrumentos 
de articulación entre diversos actores, que promuevan la inclusión y cohesión 
social en el territorio, la formación del capital humano y del capital social, con 
enfoque de género e inclusión de jóvenes en las acciones y componentes de los 
proyectos. 
 
Los principales riesgos son la eventualidad de recorte presupuestario de la 
inversión pública educativa en el territorio; el cambio de lineamientos y 
prioridades, por lo planes de gobierno (periodos cortos en la Administración 
Políticaa Gubernamental de ambos países). 
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ANÁLISIS FODA  
 

DIMENSIÓN AMBIENTAL (LE: Línea Estratégica) 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Áreas de conservación binacional (legislación y normativa para la protección y gestión 
ambiental) LE 1: PyGA 

 Cobertura boscosa biodiversidad (especie, bandera y endemismo) LE 1: PyGA 
 Experiencia en la gestión del conocimiento de recursos naturales en el territorio LE 1: 

PyGA 
 Programa permanente de bio-monitoreo de ríos, articulado con la comunidad LE 1: 

PyGA 
 Mapas de riesgo LE 1: PyGA 
 Abundantes fuentes de agua LE 2: GA 
 Administración comunitaria de agua (juntas administradoras de acueductos rurales y 

Asadas) LE 2: GA 
 Interés y disposición de las instituciones y organizaciones del territorio por mejorar este 

problema (coordinación entre los gobiernos locales de ambos países) LE 3: RS 
 Programas de educación ambiental, específicamente en el tratamiento de residuos 

sólidos) LE 3: RS 

 Incentivos forestales como PSA (pago por servicios ambientales) LE 1: PyGA 
 Unión de dos humedales (RAMSAR Binacional) LE 1: PyGA 
 Alianza por el millón (siembra de un millón de árboles) LE 1: PyGA 
 Programas de reforestación LE 1: PyGA  
 Mayor educación ambiental, específica.. en gestión del recurso hídricoLE 2: GA 
 Organizaciones que  promueven en la protección del agua LE 2: GA 
 Reconocimiento internacional del territorio en materia de biodiversidad y otros 

aspectos ambientales LE 2: GA 
 Lineamientos de política de los gobiernos para aumentar la cobertura de agua y 

eliminación de letrinas LE 2: GA 
 Ley de Gestión de residuos sólidos en ambos países LE 3: RS 
 Obligación de empresas en manejo de residuos sólidos y líquidosLE 3: RS 
 Existe un marco legal y normativo binacional para gestión del  desarrollo en el 

territorio, que puede favorecer cualquier negociación o convenio LE 3: RS 

DEBILIDADES AMENAZAS 
 Deforestación LE 1: PyGA 
 Adopción de prácticas agropecuarias NO sostenibles LE 1: PyGA 
 Permisibilidad para la construcción de infraestructura física en áreas de riesgo LE 1: 

PyGA 
 Diferentes prácticas  agropecuarias en ambos países LE 1: PyGA 
 Incapacidad para el seguimiento y evaluación de los proyectos que pueden afectar el 

medio ambiente LE 1: PyGA 
 No hay adopción de medidas para contrarrestar los efectos del cambio climático en las 

zonas costero-marinas LE 1: PyGA 
 Deforestación LE 2: GA 
 Débil aplicación en cumplimiento de la Ley por parte de las instituciones y organizac. 

LE 2: GA 
 Contaminación del agua por residuos sólidos y líquidos en todos los niveles de la 

cuenca, incluyendo cuenca baja y zona marino costera. LE 2: GA 
 No se disemina la información sobre la gestión del recurso hídrico LE 2: GA 
 Cambio de uso de suelos LE 2: GA 
 Recursos económicos insuficientes de las asociaciones y municipalidades para el 

tratamiento de residuos sólidos LE 3: RS 
 Poca concientización de la población LE 3: RS 

 Dependencia de una sola fuente (monocultivos) generadora de ingresos 
económicos LE 1: PyGA 

 Erosión de zona costera por aumento del  nivel del  mar y marejadas LE 1: 
PyGA   

 Interés de grandes empresas por la inversión de macro-proyectos no amigables 
con el medio ambiente (minería, termoeléctricas, hidroeléctricas,  etc,LE 1: 
PyGA 

 Asentamientos comunitarios informales NO planificadas LE 1: PyGA 
 Especies invasoras (Pez León, Pez Diablo, algas marinas, Lirio de Agua, etc LE 

1: PyGA 
 Interés de grandes empresas por la inversión de macro-proyectos NO amigables 

con el medio ambiente (minería, hidroeléctricas,  entre otros) LE 2: GA 
 Canalización de información hacia las instituciones centrales sobre el manejo de 

los recursos naturales del territorio, específicamente el recurso hídrico LE 2: GA 
 Consumismo irresponsable LE 3: RS 
 Tipos de productos que se ofrecen en el territorio 
 Interés por construir el relleno de otros municipios en el territorio LE 3: RS 
 Productores independientes NO reciclan bolsas ni envases de químicos LE 3: RS 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA (LE: Línea Estratégica) 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Diversidad cultural (pueblos originarios) LE 1: Tur 
 Atractivos naturales (biodiversidad) LE 1: Tur 
 Cámaras de turismo, instancias gubernamentales y municipios, con oficinas de  turismo comunitario LE 

1: Tur 
 Carreras universitarias con programas de turismo LE 1: Tur 
 Diversidad turística (diferente opciones de turismo) LE 1: Tur 
 Recursos naturales y humanos para la producción LE 2: PD yCA 
 Existen mercados externos para la comercialización de la producción (tradicionales y de pesca) LE 2: 

PD yCA 
 Buenos rendimientos de la producción actual, específicamente en monocultivos (cacao, banano y 

plátano) LE 2: PD yCA 
 Existe un gran número de fincas ya establecidas y diversificadas, como modelos de seguridad 

alimentaria y nutricional LE 2: PD yCA 
 Uso racional de plaguicidas (producción orgánica) LE 2: PD yCA 
 Existen instituciones especializadas para la formación y capacitación técnica LE 2: PD yCA 

 Interés de trabajar conjuntamente a nivel del 
territorio, en circuitos o rutas turísticas LE 1: Tur 

 Incremento en el número de visitantes al territorio 
LE 1: Tur 

 Interés de los gobiernos por mejorar el turismo en 
ambos países LE 1: Tur 

 Trabajo conjunto en temas de seguridad LE 1: Tur 
 Espacios para capacitar en atención turística a 

funcionarios de migratorios, aduaneros, tour-
operadores, comercios, entre otros LE 1: Tur 

 Fondos nacionales e internacionales para realizar 
estudios de mercado LE 2: PD yCA 

 Asociatividad para el fomento de la producción y 
comercialización agropecuaria LE 2: PD yCA 

 Comercialización de productos procesados tiene 
buena demanda en los mercados LE 2: PD yCA 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Carencia de infraestructura para la atención a os turistas LE 1: Tur 
 Lento tránsito terrestre y marítimo en la frontera LE 1: Tur 
 Falta de garantías de crédito y de registros de ingresos en el territorio LE 1: Tur 
 Poco personal operativo local capacitado en turismo LE 1: Tur 
 Falta divulgación de los acuerdos binacionales LE 1: Tur 
 Carencia de un plan turístico binacional LE 1: Tur 
 Caminos rurales insuficientes o con poco mantenimiento, para acceso a los atractivos turísticos LE 1:Tur 
 Dependencia de los monocultivos LE 2: PD yCA 
 Mínima asistencia técnica para producción actual y  procesos de innovación agropecuaria LE 2: PD yCA 
 No existen estudios de mercado para diversificación y comercializ. agropecuaria LE 2: PD yCA 
 No hay un mercado binacional para la comercialización de productos de ambos países, que impulse la 

economía del territorio LE 2: PD yCA 
 Deficiente planificación de las siembras y la producción LE 2: PD yCA 
 Poco valor agregado a los principales productos LE 2: PD yCA 
 No hay desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas  agroindustriales LE 2: PD yCA 

 Interés de invertir en zonas de conservación  
(minería, represas, termoeléctricas, entre otros) LE 
1: Tur 

 Efectos del cambio climático LE 1: Tur 
 Flujo de migrantes transcontinentales y extra-

continentales LE 1: Tur 
 Transporte y contagio de enfermedades LE 1: Tur 
 Monocultivos LE 2: PD yCA 
 Diferencia de precios de los productos 

agropecuarios entre ambos países LE 2: PD yCA 
 Efectos del cambio climático LE 2: PD yCA 
 Entrada de enfermedades exóticas LE 2: PD yCA 
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DIMENSIÓN POLÍTICO – INSTITUCIONAL (LE: Línea Estratégica) 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Intervenciones de organismos nacionales e internacionales, que apoyan el 
fortalecimiento de organizaciones LE 1: FIO 

 Instituciones de educación en ambos países, que pueden facilitar procesos de 
formación y desarrollo de capacidades LE 1: FIO 

 Interés y disposición de las instituciones y organizaciones para coordinar y 
articular acciones de desarrollo (Comisión Binacional de la Cuenca del Río 
Sixaola, CBCRS). LE 2: GT 

 Intervenciones de organismos nacionales e internacionales, que apoyan el 
desarrollo del territorio (avance en la coordinación binacional) LE 2: GT 

 Existencia de pueblos originarios en el territorio (diversidad cultural) LE 3: 
GO 

 Costumbres, técnicas y buenas prácticas de pueblos originarios para la 
agricultura. LE 3: GO 

 Iniciativas e intervenciones internacionales para coordinar y articular 
acciones de desarrollo en los países centroamericanos LE 1: FIO 

 Existe un marco legal y normativo binacional para la gestión del  desarrollo, 
en el territorio (Convenio Binacional para el Desarrollo Fronterizo CR- 
Panamá) LE 1: FIO 

 Iniciativas e intervenciones internacionales para coordinar y articular 
acciones de desarrollo en los países centroamericanos LE 2: GT 

 Existe un marco legal y normativo binacional para la gestión del  desarrollo, 
en el territorio (Convenio Binacional para el Desarrollo Fronterizo Costa Rica 
Panamá) LE 2: GT 

 Énfasis de apoyo para los pueblos originarios por parte de los cooperantes 
internacionales, dentro de las agendas de trabajo LE 3: GO 

 Tendencia mundial en pro del desarrollo de los pueblos originarios LE 3: GO 
DEBILIDADES AMENAZAS 

 Poca capacidad institucional para dar apoyo técnico a las organizaciones LE 
1: FIO 

 Poca capacidad de las organizaciones para generar procesos de autogestión 
LE 1: FIO 

 No existe un diagnóstico sobre las necesidades de formación y desarrollo de 
capacidades, que permita determinar las necesidades de fortalecimiento 
organizacional e institucional, en mediano y largo plazo LE 1: FIO 

 Falta de coordinación y articulación interinstitucional e intersectorial LE 2: 
GT 

 Las ONG´S cubren las limitaciones de las instituciones públicas LE 2: GT 
 No existe un plan desarrollo territorial transfronterizo, donde concurran los 

intereses y perspectivas de los actores sociales LE 2: GT 
 Algunos actores sociales aprovechan las deficiencias en la gobernabilidad, 

para lograr objetivos personales LE 2: GT 
 Poca participación de los pueblos originarios en las plataformas territoriales, 

para  la toma de decisiones sobre el desarrollo del territorio LE 3: GO 
 Incumplimiento de los derechos de los pueblos originarios LE 3: GO 
 Ratificación del Convenio Internacional 169 de la OIT, para la protección de 

los pueblos indígenas en Panamá LE 3: GO 

 Cambio de lineamientos y prioridades de los planes de gobierno (periodos 
cortos en la Administración Política Gubernamental de ambos países) LE 1: 
FIO 

 Mecanismos financieros y de logística para intervenir en un territorio 
transfronterizo LE 2: GT 

 Consideración de Costa Rica y Panamá como países de renta media, por parte 
de los organismos de cooperación internacional LE 2: GT 

 Conflictos generados por la ocupación de las áreas de conservación LE 3: GO 
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DIMENSIÓN SOCIAL-CULTURAL (LE: Línea Estratégica) 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Acciones binacionales para la atención de la salud LE 1: Sal 
 Infraestructura física de salud en el cordón fronterizo LE 1: Sal 
 Existen acciones coordinadas para el control fronterizo de enfermedades LE 1: Sal 
 Experiencias exitosas en Costa Rica sobre tratamiento de desechos sólidos LE 1: Sal 
 Infraestructura física de educación en el cordón fronterizo y lugares aledaños a la 

frontera LE 2: Edu 
 Admisibilidad recíproca (acuerdos binacionales) de estudiantes en instituciones 

educativas de ambos países LE 2: Edu 
 Antecedentes positivos de coordinación educativa entre ambos países LE 2: Edu 
 La educación es un canal de comunicación con y entre las comunidades del territorio 

LE 2: Edu 
 Disposición e interés de los gobiernos locales fronterizos, para coordinar y ejecutar 

proyectos de desarrollo entre ambos países LE 3: I y PF 
 Disposición e interés de los gobiernos locales fronterizos, para coordinar y ejecutar 

proyectos de desarrollo entre ambos países LE 3: I y PF 

 Existen instancias binacionales de apoyo técnico y financiero LE 1:Sal 
 Existe un marco legal y normativo binacional para la gestión en el territorio 

transfronterizo LE 1: Sal 
 Intercambio de experiencias entre ambos países para la coordinación de esfuerzos 

y actividades en el territorio LE 1: Sal 
 Programa Guardianes de la Cuenca, que puede ser adaptado al territorio LE 1: Sal 
 Integración de juntas binacionales. LE 1: Sal 
 Cobertura tecnológica de ambos países LE 2: Edu 
 Intercambio de experiencias en la formación técnica LE 2: Edu 
 Existen instancias binacionales de apoyo técnico y financiero LE 2:Edu 
 Existe un marco legal y normativo binacional para la intervención en desarrollo, 

en el territorio transfronterizo LE 2: Edu 
 Existen instancias binacionales de apoyo técnico y financiero LE 1:Sal 
 Existe un marco legal y normativo binacional para la intervención en desarrollo, 

en el territorio LE 3: I y PF 
DEBILIDADES AMENAZAS 

 Recurso humano y equipo especializado insuficiente LE 1: Sal 
 Desconocimiento de los acuerdos binacionales en materia de salud por parte de los 

actores sociales del territorio transfronterizo LE 1: Sal 
 Traslado de pacientes de un punto a otro, en los casos de emergencia LE 1: Sal 
 Poca sensibilización LE 1: Sal 
 Contaminación en constante aumento por problemas en el tratamiento de desechos 

sólidos y líquidos LE 1: Sal 
 Infraestructura universitaria y oferta educativa insuficientes, acorde a necesidades de 

trabajo en el territorio (técnica y universitaria), para grupos vulnerables y  población 
en general LE 2: Edu 

 Desarraigo del personal docente LE 2: Edu 
 Injerencia política en el nombramiento de docentes LE 2: Edu 
 No hay un plan binacional de atención educativa LE 2: Edu 
 Lento tránsito de estudiantes en la frontera, para la logística y organización de 

actividades binacionales de educación LE 2: Edu 
 Poca planificación y cumplimiento para la dotación de servicios básicos 

(descoordinación institucional e interinstitucional) LE 3: I y PF 
 Sistema ineficiente de transporte para el tránsito entre ambos países LE 3: I y PF 
 No hay Integración de los servicios de frontera de ambos países (aduanas, migración, 

sanidad, seguridad, entre otros) LE 3: I y PF 

 Voluntad política para abordar el tema de salud en el territorio LE 1: Sal 
 Desigualdad en el sistema de salud de ambos países LE 1: Sal 
 Recorte presupuestario de la inversión pública en el territorio LE 1: Sal. 
 Cambio de lineamientos y prioridades, por los planes de gobierno (periodos 

cortos en la Administración Política Gubernamental de ambos países) LE 2: Edu 
 Recorte presupuestario de la inversión pública educativa en el territorio LE 2: 

Edu 
 Cambio de lineamientos y prioridades, por lo planes de gobierno (periodos 

cortos en la Administración Política Gubernamental de ambos países) LE 3: I y 
PF 

 Recorte presupuestario de la inversión pública en servicios básicos, en el 
territorio LE 3: I y PF 
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DIMENSIÓN SOCIAL-CULTURAL 

Línea 
estratégia 

Objetivo 
Estratégico 

Proyecto Acciones Productos Plazo Responsables 

Salud 

Fortalecer el 
servicio de 
salud en el 
territorio a 
través de la 
coordinación 
y articulación 
de acciones 
binacionales 

Proyecto de 
servicios Pre 
Hospitalarios 
a nivel 
Binacional. 

1. Elaborar una estrategia de 
comunicación y sensibilización 
para informar sobre los acuerdos 
binacionales en materia de salud. 
 
2. Establecer mecanismos 
binacionales para asistencia pre-
hospitalaria.  
 
3. Intercambio de experiencias 
sobre buenas prácticas de 
sensibilización y educación en 
materia de salud. 
 
4. Proponer el establecimiento de 
un puesto de atención fronterizo.   

1. Documento con la 
estrategia de comunicación 
y sensibilización elaborado, 
revisado y validado. 
 
2. Acuerdos ratificados por 
los Ministerios de Salud de 
ambos países. 
 
3. Documento consensuado 
de procedimientos de 
atención binacionales. 
 
 
4. Propuesta presentada a 
las autoridades de salud 
(diseño y cronograma de 
trabajo). 

2017-
2021 
 

Direcciones Regionales 
(Caribe) de Salud de 
ambos países. 

Educación 

Fortalecer la 
inclusión de 
elementos de 
la identidad 
binacional, 
cultural y 
ambiental en 
los sistemas 
educativos del 
cordón 
fronterizo. 

 1. Facilitación de la movilidad 
estudiantil y funcionarios de la 
educación en el cordón fronterizo. 
 
2. Creación de un expediente 
digital de migrantes (educación). 

Brindar documento de 
identidad para legalizar 
movilidad de estudiantes 
(ejemplo: permisos de 
trabajo – migración-
educación). 

2018-
2021 

Direcciones regionales de 
Educación y de Migración 
de ambos países, CBCRS, 
CBP, Centros de 
educación ubicados en la 
frontera. 

Proyecto 
binacional de 
educación 
ambiental y 
respeto a la 
diversidad 
cultural. 

   Municipios del Territorio 
Transfronterizo Caribe. 
 
Ministerios de Ambiente, 
Educación y Cultura de 
ambos países. 
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Dimensión Social-Cultural (Continuación) 

Línea 
estratégica 

Objetivo 
Estratégico 

Proyecto Acciones Productos Plazo Responsables 

 
 
 
 
 
 
Servicios 
básicos e 
infraestruc
tura 
pública 

 
 
 
 
 
Mejorar el 
Corredor Vial 
Atlántico 
(CVA) del 
Proyecto 
Mesoamérica 
y el ágil 
tránsito en la 
frontera. 

 
 
 
 
 
Incidencia 
para la 
integración 
de los 
servicios de 
frontera de 
ambos 
países.” 
 

1.Incidencia en procesos de mejora 
del corredor Vial Atlántico (CVA) 
del Proyecto Mesoamérica en la 
zona fronteriza Sixaola Costa Rica 
y Guabito Panamá. 
 
2. Facilitar información sobre 
puesto integrado de frontera y 
proponer acciones binacionales.  
 
3. Seguimiento a la iniciativa de 
socialización sobre delimitación 
fronteriza. 

 
 
 
 
Documento con 
información básica sobre 
temas migratorios. 
 
Puesto de frontera 
integrado. 
  

 
 
 
 
 
 
 
2018-
2019 

Ministerios de Comercio 
Exterior, Relaciones 
Exteriores y Transportes 
de ambos países. 
Direcciones Generales de 
Migración y Aduanas de 
ambos países. 
Convenio Fronterizo, 
CBCRS, Cámaras de 
turismo de la zona 
fronteriza. 
Municipios 
transfronterizos. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA – PRODUCTIVA 

Línea 
estratégica: 

Objetivo 
Estratégico 

Proyecto Acciones Productos Plazo Responsables 

Turismo 

Desarrollar 
una ruta 
turística de 
atractivos 
binacionales. 
 

Proyecto 
Desarrollo de la 
oferta de 
productos y 
servicios 
turísticos del 
territorio 
transfronterizo 
(Binacional) 

1. Identificación 
georreferenciada de los 
atractivos turísticos del 
territorio. 
 
2. Intercambios de 
experiencias entre el 
sector que permitan 
identificar rutas 
turísticas binacionales. 

Plan Integral de 
Desarrollo Turístico 
del Territorio 
Transfronterizo 
Caribe Costa Rica-
Panamá. 
 
Inventario 
Binacional de 
atractivos turísticos. 

 
 
 
 
 
2017-2018 

Autoridades de Turismo de ambos 
países, Cámaras de turismo de ambos 
países, redes de turismo comunitario, 
municipalidades, CBCRS. 
Organizaciones no gubernamentales, 
Secretaría Ejecutiva del CAC, CBCRS.  

Proyecto 
Mercadeo 
Turístico 
Binacional. 

 
 
1. Diseño de una 
estrategia de mercadeo 
del territorio 
transfronterizo. 

Procedimiento para 
el mejoramiento de 
los canales de 
comunicación. 
 
Campaña de medios 
de comunicación. 

 
 
 
 
2018-2020 

Producción, 
diversificación 
y 
comercializaci
ón 
agropecuaria 

Fomentar la 
diversificació
n 
agropecuaria 
binacional.   
 

 
Programa de 
formación y 
capacitación 
para el 
desarrollo de 
micro y 
pequeñas 
empresas 
agroindustriales
. 

1. Identificación de 
empresas participantes. 
 
2. Análisis de 
necesidades de las 
PYMEs del territorio. 
 
3. Diseño del plan de 
capacitación. 

Programa de 
formación y 
capacitación 
diseñado y puesto en 
marcha. 
 
Estudio de mercado 
elaborado. 

 
 
 
 
2018-2021 

Ministerios de Agricultura de ambos 
países, INDER-Costa Rica, MIDA-
Panamá. Municipalidades, CBCRS, 
Convenio Fronterizo. Centros de 
educación superior de ambos países, 
organismos no gubernamentales. 
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Dimensión Económica –Productiva (Continuación) 

Línea 
estratégica: 

Objetivo 
Estratégico 

Proyecto Acciones Productos Plazo Responsables 

Producción, 
diversificación 
y 
comercializaci
ón 
agropecuaria 

 
 
 
Fomentar la 
diversificació
n 
agropecuaria 
binacional.   

Proyecto 
Modelo de 
producción 
sostenible y 
seguridad 
alimentaria con 
enfoque a la 
adaptación al 
cambio 
climático. 

   

Ministerios de Agricultura de ambos 
países, INDER-Costa Rica, MIDA-
Panamá. Municipalidades, CBCRS, 
Convenio Fronterizo. Centros de 
educación superior de ambos países, 
organismos no gubernamentales. 

Programa de 
fincas 
binacionales 
demostrativas 
amigables con 
el medio 
ambiente. 

1. Implementación de 
un modelo integral de 
finca que permita el 
aprovechamiento de los 
recursos en armonía 
con el ambiente, para 
mejorar los medios de 
vida de las familias 
productoras. 

Programa diseñado y 
puesto en marcha. 

 
 
 
 
 
2017-2019 

Incidir en la 
construcción 
de un 
mercado 
binacional 
agropecuario, 
que fomente 
la economía 
del territorio 

 
Proyecto 
Incidencia para 
la construcción 
de un mercado 
agropecuario 
binacional. 

1. Selección del lugar 
de la construcción. 
 
2. Diseño de la 
construcción. 
 

 
Propuesta 
presentada para 
aprobación de las 
autoridades de 
ambos países. 

 
 
 
2019-2021 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL 

Línea 
estratégica: 

Objetivo 
Estratégico 

Proyecto Acciones Productos Plazo Responsables 

Protección y 
gestión 
ambiental 

 
Apoyar 
acciones de 
protección y 
conservación 
en la cuenca 
del río Sixaola. 

Proyecto Vigilancia e 
incidencia para la 
conservación de los 
corredores biológicos. 

 
Programa 
diseñado y en 
ejecución. 

2019-
2021 

Ministerios de ambiente de ambos 
países, rectorías del recurso hídrico 
de ambos países, acueductos rurales, 
Convenio Fronterizo, CBCRS, 
UICN. 

Proyecto Creación y 
consolidación de un sitio 
Ramsar Binacional con dos 
humedales contiguos 
existentes. 

  

 
 
2019-
2021 
I Fase 

Proyecto Monitoreo y 
mitigación de los efectos del 
cambio climático en las 
zonas costero-marinas. 

 

 
Programa de 
monitoreo 
diseñado y en 
ejecución. 

 
 
2018-
2021 

Proyecto Socialización del 
plan de atención binacional 
para la gestión de riesgos de 
desastre. 

 

Plan de atención 
binacional 
mejorado y 
sensibilizado. 

2018-
2021 

Gestión del 
agua 

Fortalecer la 
gestión del 
recurso hídrico 
binacional. 

Proyecto Potencial 
hidrológico de la cuenca del 
Río Sixaola, que permita el 
uso sostenible del agua. 

1. Brindar 
recomendaciones para 
marcos regulatorios 
binacionales. 
2. Mapear fuentes de 
agua, acuíferos y zonas 
de recarga. 
3. Identificar 
información de calidad y 
cantidad de agua. 
4. Mapear la 
administración del agua. 
5. Analizar 
aprovechamiento del 
canon de agua. 

 
 
 
 
 
Propuesta de 
marco 
regulatorio. 
 
Mapeo 
binacional de 
fuentes de agua, 
acuíferos y zonas 
de descarga. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-
2021 

Ministerios de ambiente de ambos 
países, rectorías del recurso hídrico 
de ambos países, acueductos rurales, 
Convenio Fronterizo, CBCRS, 
UICN, SENARA, Institutos de Agua 
de ambos países.. Ministerios de 
Salud de ambos países. 



ANEXO – II 
Matriz de Proyectos según líneas y objetivos estratégicos del PEDIT - CBCRS  

90 
 

 

DIMENSIÓN AMBIENTAL  (Continuación) 

Línea 
estratégica: 

Objetivo 
Estratégico 

Proyecto Acciones Productos Plazo Responsables 

Residuos 
sólidos, 
líquidos y 
sustancias 
tóxicas 

 
 
 
Potenciar el 
manejo 
integral de 
residuos 
sólidos y 
sustancias 
tóxicas, para 
reducir los 
niveles de 
contaminación 
del territorio. 

 
 
 
Proyecto Gestión de manejo 
binacional de residuos 
sólidos y sustancias tóxicas 
en el territorio 
transfronterizo Caribe”. 

 
 
1. Elaborar una 
estrategia común de 
manejo de residuos 
sólidos y sustancias 
tóxicas, para reducir los 
niveles de 
contaminación del 
territorio. 

 
 
 
Campaña de 
información 
binacional de 
manejo de 
residuos sólidos 
y sustancias 
tóxicas e 
incidencia en 
municipios. 

 
 
 
 
 
 
2019-
2021 

Ministerios de ambiente de ambos 
países, cooperantes internacionales, 
organizaciones no gubernamentales, 
cámaras de turismo, CBP, UICN, 
municipalidades, Ministerios de Salud 
de ambos países. 
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DIMENSIÓN POLÍTICO- INSTITUCIONAL 

Línea 
estratégica: 

Objetivo 
Estratégico 

Proyecto Acciones Productos Plazo Responsables 

Fortalecimiento 
institucional y 
organizacional 

Respaldar 
técnica, 
institucional y 
financieramente 
las acciones 
desarrolladas en 
el marco de la 
Comisión 
Binacional de la 
Cuenca del Río 
Sixaola. 

Proyecto 
Fortalecimiento de 
capacidades de los 
actores del Territorio 
Transfronterizo 
Caribe Costa Rica –
Panamá”. 

1. Incluir la planificación 
binacional de las acciones a 
desarrollar en el territorio en 
los planes operativos anuales 
de las instituciones de ambos 
países.  
 
2. Sensibilización de 
funcionarios de la 
administración pública de 
ambos países. 
 
3. Capacitar a los actores 
clave del territorio en áreas 
priorizadas por la CBCRS 
como gestión de riesgo, 
planificación, comunicación, 
trámites, entre otros 

Estrategia de 
capacitación 
diseñada e 
implementada. 

2017-
2021 

Todos los miembros de la CBCRS. 

Gobernanza 
territorial 

Establecer la 
sostenibilidad 
financiera para la 
operación de la 
CBCRS. 

Proyecto 
Fortalecimiento de las 
estructuras de 
gobernanza de la 
Cuenca Binacional del 
Rio Sixaola. 

1. Establecer una estrategia de 
sostenibilidad  financiera para 
la operación de la CBCRS. 

Estrategia 
diseñada y 
puesta en 
marcha. 

2017-
2018 

CBCRS, Convenio Fronterizo, 
cooperantes internacionales. 

Pueblos 
originarios 

Integrar a los 
pueblos 
originarios en los 
procesos de toma 
de decisiones del 
territorio 
transfronterizo. 

Proyecto 
Reconocimiento de 
los derechos y 
prácticas ancestrales 
de los pueblos 
originarios del 
Territorio 
Transfronterizo 
Caribe Costa Rica –
Panamá.  

1. Elaborar una estrategia de 
comunicación sobre derechos 
y prácticas ancestrales de los 
pueblos originarios. 
 
2. Propiciar intercambio de 
experiencia entre pueblos 
originarios y otros actores 
locales. 
 

Estrategia 
formulada y 
puesta en 
marcha. 

 
 
 
 
 
 
2019-
2021 

Todos los miembros de la CBCRS. 

 




