


Introducción

El proyecto Alianza Público-Privada Sixaola-Changuinola dio inicio en octubre de 2009 con el objetivo de me-
jorar la conservación de especies y ecosistemas; así como fortalecer las capacidades de la población local para 
aumentar su cohesión social y económica en la zona transfronteriza Caribe entre Costa Rica y Panamá. Surge de 
una asociación  entre la compañía de supermercados alemana REWE, las comercializadoras y productoras de 
bananos Chiquita Brands International, la Corporación Bananera Nacional de Costa Rica (CORBANA), y la Agencia 
Internacional de Cooperación Alemana GÍZ.

El proyecto tiene una duración de tres años y este informe se refiere al sexto trimestre de ejecución que corre-
sponde al período comprendido entre enero y marzo 2011. El informe se organiza en función de los resultados 
esperados del proyecto y muestra sus principales avances en los meses mencionados.



AAMVECONA Asociación de Amigos y Vecinos de la Costa y la Naturaleza

ACBTC Asociación Corredor Biológico Talamanca Caribe

ALIARSE Fundación para la Sostenibilidad y la Equidad

ANAM Autoridad Nacional del Ambiente (Panamá)

APPTA Asociación de Productores de Talamanca

ASACODE Asociación San Migueleña de Conservación y Desarrollo

BOFCO Bocas Fruit Company

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BPM Biodiversity Partnership Mesoamerica

CATIE Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza

CCAD Comisión Centro Americana de Ambiente y Desarrollo

CDS Ciudad del Saber

CI Conservación Internacional 

CIDES Centro Internacional de Desarrollo Sostenible

CRI-HA                                   Comisión de Regionalización Interinstitucional

COCABO  Cooperativa de Cacao de Bocas del Toro

CORBANA Corporación Bananera Nacional 

ELAP Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas

ERAS Estrategia Regional Agroambiental y de Salud

FONAFIFO Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. Costa Rica

Siglas y acrónimos



GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (por sus siglas en 
alemán)/ Agencia Alemana de Cooperación Internacional

HSI Human Society International

IFACOOP Instituto de Fomento y Asesoría de Cooperativismo

INBIO Instituto Nacional de la Biodiversidad

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

MEDUCA Ministerio de Educación (Panamá)

MEP Ministerio de Educación Pública (Costa Rica)

MINAET Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Costa Rica)

MITRADEL Ministerio de Trabajo  (Panamá)

ONG Organismo No Gubernamental

RUTA Unidad Regional de Asistencia Técnica

SICA Sistema de Integración Centroamericana

SITRAIBANA Sindicato de Trabajadores de la industria del Banano

TNC The Nature Conservancy

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

UCI University for International Cooperation

UP Universidad de Panamá

UTP Universidad Tecnológica de Panamá



Resultado 1

Conservación de la
Biodiversidad 

Avances logrados:

Comprobación de la regeneración progresiva del 
hábitat:
- AMMVECONA, presentó el Plan de Monitoreo para  
mariposas, aves y mamíferos en el área de Tres Bocas, 
el cual fue aprobado por Chiquita.
- Se dio mantenimiento al área de reforestación y el 
vivero de Tres Bocas, se han plantado 6233 árboles na-
tivos.
- Se apoyo a AAMVECONA a la  elaboración de un vive-
ro para tortugas y se entregaron fondos para la época 
de desove.

Situación ecológica y social de Sixaola en el área del 
proyecto.
- Se han realizado gestiones para generar nuevas alian-
zas con Universidades de Costa Rica. Se han facilitado 
visitas guiadas a la zona y actualmente se espera una 
propuesta por parte de las instituciones para el moni-
toreo del Bosque de CORBANA.

Mayor conocimiento sobre el manejo de las parcelas 
en la rivera del río Sixaola:  
- Con el apoyo de una estudiante de la Universidad 
de Panamá se visitó 13 parceleros de las orillas de río 
Sixaola (Vega Las Palmas y Bonofé), georeferenció sus 
parcelas y elaboró en cada una un mapa de distribu-
ción de cultivos con el fin de ayudar en la toma de de-
cisiones para reforestación.



Mantenimiento de la superficie de manejo sostenible 
del Bosque de Corbana/ Sixaola Costa Rica: 
- En el área protegida se han realizado labores de rotu-
lación, supervisión y mantenimiento de linderos.  En el 
mes de febrero se realizó la visita de regencia por parte 
del Ing. Forestal de ACBTC encontrando la condición 
del área satisfactoria para el pago de servicios ambien-
tales de FONAFIFO.
- Se definió la línea base de la cobertura boscosa de  las 
propiedades de Agroforestales en Sixaola.

Inicio de la temporada de tortuga Baula 2011
Apoyo del APP a las organizaciones que protegen la 
tortuga marina en ambos lados de la frontera
(Gandoca en Costa Rica y San San en Panamá).
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Resultado 2

Educación Ambiental
Avances logrados:

Participación escolar en programas de Educación Am-
biental:
- Se estableció el Plan de Acción de Educación Ambi-
ental  con el apoyo de MEDUCA. Se dio seguimiento a 
las guías didácticas y se implementó un taller con los 
niños de bandera azul de la principales escuelas de 
Changuinola.
- El ACBTC dio inicio al Programa de Educación Ambi-
ental para las Escuelas Finca Costa Rica y La Palma, con 
el apoyo del APP
- CORBANA por medio del APP, patrocinará las Escuelas 
La Palma y Costa Rica ubicadas en Sixaola. Se ha coor-
dinado con el Ministerio de Educación Pública de Costa 
Rica un plan de trabajo, el cronograma de actividades y 
la implementación de giras educativas.

Programas de Educación Ambiental para empleados 
de BOFCO
- Se planificó con personal de SITRAIBANA y con los co-
mités integrales de salud y emergencias de las Fincas 
30 y 60 el desarrollo de planes de acción a nivel ambi-
ental y de salud. 
- Gira educativa y voluntariado por parte de los miem-
bros del CISE de las Fincas 32, 24 y 33 con la partici-
pación de nueve miembros.
- Charla a productores independientes para la for-
mación de facilitadores ambientales por parte del APP 
por invitación del ANAM.



Resultado 3

Desarrollo Comunitario
Avances logrados:

Proceso participativo para la identificación de nece-
sidades y preparación de planes de acción en salud, 
educación y cultura
- Se realizaron los talleres de planes de acción comuni-
taria en las comunidades de San Miguel de Gandoca, 
San San Pond Sak, cuadrante de Las 30, se inició con la 
ejecución del plan de acción de Vega Las Palmas y Bon-
ifé. Se dio seguimiento al Plan de Acción de Gandoca.

Programas de atención para grupos de mujeres
- Se realizó una gira de reconocimiento con una con-
sultora experta en temas de género se levantó un in-
ventario de organizaciones constituidas por mujeres 
líderes en cargos directivos de organizaciones comu-
nales

Capacitación a líderes comunales
- Se realizó una sistematización con información de 
organizaciones comunitarias para analizar sus necesi-
dades de capacitación. 



Resultado 4

Fomento de Negocios
Avances logrados:

Creación de microempresas
- Se elaboró un perfil de proyecto de inversión en 
manejo de tortugas en Gandoca que fue presentado al 
proyecto BID- MAG para su financiamiento.
-  Coordinación para aplicar el programa de producción 
de hortalizas bajo ambientes protegidos con el MAG, 
ASACODE y ADI de Gandoca. 
- Coordinación con MITRADEL y con SITRAIBANA, para 
dar inicio a la capacitación de mujeres en costura y 
apoyar a la Cooperativa de Textiles Bocatoreña de Mu-
jeres creada por el IFACOOP.

Asesoría a los pequeños productores en relación con 
la reforestación y sus ventajas
- Con el apoyo del APPTA y HSI se inició el vivero para 
la siembra de cacao en las parcelas de  10 productores 
que están siendo capacitados  por CATIE.



Resultado 5

Alianzas y Comunicación
Avances logrados:

Alianzas para la ejecución del proyecto
- Se realizaron reuniones con programas y proyectos  
en Sixaola. En Changuinola se acordaron 5 temas de 
interés de varios organismos donde se destaca el turis-
mo, la protección de tortugas y prevención de riesgo.
- Se elaboró el Convenio de Colaboración entre 
AAMVECONA y el APP Sixaola-Changuinola para in-
stalar una sub-sede del APP en las oficinas de AAM-
VECONA. 

Alianzas para el Desarrollo Local
- Reunión con CRI-HA para la coordinación de acciones 
en Sixaola y desarrollo de iniciativas transfronterizas.
- Conversatorio en Changuinola sobre turismo y las 
oportunidades para negocios locales. Se enfatizó en la 
importancia de conocimiento de los locales sobre sos-
tenibilidad y el negocio turístico, productos turísticos 
y la cadena de servicios, la interacción sectorial que 
la actividad genera y el manejo de conceptos como 
calidad y competitividad. Las recomendaciones fueron 
continuar este ejercicio y dar asistencia para integrar 
la oferta de servicios de las comunidades con el mer-
cado.

Convenios de Cooperación
- Se han mantenido actividades de coordinación con 
organismos en Panamá con los cuales se acordaron 
actividades y colaboraciones (CIDES, UTP, Proyecto Bi-
nacional Cuenca Sixaola, UNIPAN, Asociación de 
Ejecutivos de Empresas y ONGs). 
- Reunión con TNC-Panamá para definir áreas de coop-
eración y el mecanismo de colaboración.



Resultado 6

Biodiversity Partnership
Mesoamerica 

Avances logrados:

Formalización del ámbito legal e institucional de la 
BPM
- Firma la Declaración de constiitución del Comité de 
Coordinación ad-hoc de la BPM, con la participación 
de UICN, CATIE, CATIE CECOECO, ALIARSE, TNC, INBio, 
ELAP/UCI, CCAD, Rainforest Alliance, ERAS, CI y DOLE, 
- Los documentos legales de la BPM (reglamento in-
terno, carta de intención y criterios para celebrar con-
tratos) fueron presentados y aceptados por las orga-
nizaciones que forman el Comité ad-hoc. 

Integración APP en los planes de realización de ERAS
- En apoyo a ERAS-CCAD se preparon dos perfiles de 
proyectos sobre iniciativasque se impulsan a nivel re-
gional, entre ellos,  la polinización con abejas y la pro-
ducción de bambú como biocombustibles. 
- Se han mantenido conversaciones con CATIE y CO-
CABO para establecer los acuerdos y preparar un 
proyecto por 5 años de renovación de cacaocatales 
improductivos en Bocas del Toro y Talamanca. 

Integración del reglamento operativo y criterios de 
proyectos de la BPM en ERAS
- El reglamento interno de la BPM, al igual que los cri-
terios para firmar contratos bajo la BPM,  fueron pre-
sentados a la CCAD y a ERAS.
- Se han publicado los documentos en la página del 
APP (www.ecoalianzas.com).



FACILITA:

SOCIOS:


