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Prólogo

 

Centroamérica se encuentra nuevamente ante una encrucijada 

entre actuar como bloque regional o unilateralmente. Ante 

la globalización, cada Estado nacional puede optar por un 

camino particular, explorando las mejores opciones para 

lograr su desarrollo. El unilateralismo tiene sus ventajas y 

sus desventajas, como lo ha comprobado la historia. La 

integración regional en Centroamérica ofrece desde hace casi 

medio siglo un marco institucional único para la búsqueda 

de soluciones y posiciones en común entre las naciones 

del Istmo. La construcción de la institucionalidad regional 

ha conocido altibajos también, entre períodos de intenso 

acercamiento y diálogo (1960s), pasando por la década 

perdida de los ochentas marcada por el conflicto armado, 

para llegar al segundo período de renovación de la integración 

centroamericana a partir de 1990. Hoy se yerguen nuevamente 

los fantasmas de la desunión, por un lado con los países del 

C4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) y por 

otro, Costa Rica y Panamá, que por su historia han buscado 

caminos distintos al resto de la región. 

A la vez, la región centroamericana sigue ofreciendo la 

oportunidad única de hablar de una sola voz. Ya ha negociado 

un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y está 

en negociaciones con la Unión Europea para un tratado de 

asociación. El Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y 

sus instituciones siguen participando en foros internacionales, 

y hablan como región. Coexisten en Centroamérica la 

integración con el unilateralismo.

Durante estos últimos cincuenta años, la región 

centroamericana ha cambiado radicalmente, de 

sociedades predominantemente rurales a ser sociedades 

crecientemente urbanas; de ser economías agrarias en 

las que las exportaciones agrícolas eran las principales 

fuentes de divisas, a ser economías de servicio. Hoy en 

día, las remesas que envían los millones de emigrantes 

centroamericanos representan unos 10 mil millones de 

dólares anualmente a las economías de la región. El 

movimiento transfronterizo de bienes, servicios y personas 

se ha intensificado, las comunicaciones se han acelerado 

y una línea aérea centroamericana surca los cielos de la 

región. La contaminación y la degradación ambiental también 

cruzan fronteras, y existen crecientes presiones para buscar 

mecanismos de cooperación a fin de reducir estas amenazas, 

particularmente en un contexto de cambio climático.

Pero hay cosas que no cambian en la región centroamericana. 

Las fronteras en Centroamérica siguen siendo zonas de 

contienda, de marginalización social y de actividades ilícitas 

como el narcotráfico. Los ecosistemas, tanto marino-

costeros, como humedales y las cuencas hidrográficas que 

los alimentan, siguen cruzando fronteras. Estos recursos 

naturales compartidos pueden ser causa de diferendos o 

de colaboración transfronteriza. La gestión sostenible de la 

biodiversidad en Centroamérica pasa por el fortalecimiento 

del Corredor Biológico Mesoamericano y, por ende, de la 

articulación entre autoridades nacionales y locales sobre el 

manejo de áreas protegidas y corredores transfronterizos.

La UICN a nivel mundial se ha caracterizado por su interés 

en explorar nuevas formas para la conservación de la 

biodiversidad en general, y los recursos naturales compartidos 

en particular. La búsqueda de mecanismos de gestión de 

ecosistemas transfronterizos ha llevado a la UICN a proponer 

formas de cooperación entre países ribereños a la ribera 

de recursos acuáticos, cuencas hidrográficas, humedales 

palustrinos y costeros, entre otros, en diversas regiones del 

mundo. En Mesoamérica, la UICN lleva 20 años de trabajar 

en la agenda ambiental centroamericana, y ha participado 

en acciones de conservación transfronteriza en ecosistemas 

compartidos como el Golfo de Fonseca y en cuencas 

hidrográficas compartidas como las de Río Suchiate, Río Paz, 

Río San Juan y el Río Sixaola. Siempre enfoca la participación 

local, a través de consorcios locales que permiten articular 

actores y autoridades locales, a otras instancias nacionales y 

regionales de integración. 

Esta publicación ofrece un análisis de una experiencia única 

de cooperación transfronteriza entre consorcios locales 

en Centroamérica, ubicados en torno a recursos naturales 

de importancia regional. Este esfuerzo de investigación y 

síntesis aporta nuevos elementos de análisis de las relaciones 

transfronterizas, ya que muestra el dinamismo de procesos 
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locales de participación y de las comisiones transfronterizas 

en sitios seleccionados. Contribuye en este sentido a una 

reflexión regional sobre las posibilidades y las limitaciones de 

espacios de cooperación transfronteriza en Centroamérica. 

El estudio muestra además el grado de autonomía que gozan 

algunos procesos transfronterizos, que siguen funcionando a 

pesar de divergencias en las políticas públicas de los países 

ribereños. Prometen estos mecanismos de cooperación des-

concentrados y democráticos, pues ofrecen oportunidades 

para gestionar más efectivamente el extraordinario patrimonio 

natural de la región, a menudo compartido por dos o más 

Estados. 

La UICN Mesoamérica espera que este estudio nos puede 

instar a la reflexión sobre el proceso de integración regional 

y el rol de la cooperación transfronteriza en las estrategias 

nacionales de conservación de la biodiversidad, y a futuro 

las estrategias nacionales de mitigación y adaptación al 

cambio climático. Claro está, entonces, que la integración 

centroamericana pasa necesariamente por las fronteras (Girot, 

P. y C. Granados, 1997). El presente estudio ofrece un cuadro 

alentador de experiencias de gestión local de los recursos 

naturales y de cooperación transfronteriza. Refuerza la fe en 

acciones locales para un beneficio ambiental regional y local 

como una contribución al futuro de la sostenibilidad.

    

Pascal O. Girot

Coordinador del Programa Regional

UICN Mesoamérica y la Iniciativa Caribe
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Introducción

Límites, fronteras, conflictos, recursos naturales compartidos, 

integración y cooperación transfronteriza, términos complejos 

con múltiples aproximaciones que han sido utilizadas muchas 

veces indiscriminadamente para describir procesos que han 

acompañado y determinado la conformación de la región 

centroamericana y de los Estados que la integran. ¿Pero, a qué 

se refieren realmente cuando se utilizan estos términos? ¿A 

qué procesos se aluden y qué implican? 

En la región centroamericana, las relaciones políticas entre 

Estados nacionales han estado marcadas históricamente 

por conflictos, litigios, acercamientos y distanciamientos 

diplomáticos. La construcción de estos Estados ha requerido la 

constitución de una “Identidad Nacional” que les ha asignado 

a los habitantes de un territorio delimitado por un sistema de 

fronteras, características culturales, sociales, económicas y 

hasta étnicas (sean estas reales o no) que los han diferenciado 

de los “otros”, quienes viven al otro lado de esta línea artificial 

e imaginaria que hemos denominado históricamente como 

“frontera”.

En las últimas décadas, a raíz de los procesos de transición a la 

democracia, las relaciones entre Estados centroamericanos se 

han tornado más comedidas, gracias también a la existencia de 

un sistema internacional que establece nuevas reglas del juego 

que implican marcos reguladores que median y determinan 

las relaciones entre ellos. Se observa, además, un proceso de 

consolidación en las estructuras de representación y de toma 

de decisión regionales, las cuales promueven la integración 

política y sobre todo económica en la región, a través de 

la puesta en práctica de acuerdos comerciales regionales 

y acuerdos binacionales entre gobiernos. Desde lo local, 

en las zonas de frontera las comunidades han compartido 

históricamente realidades, situaciones de pobreza, idiomas 

y referentes culturales que propician cercanía y el trabajo en 

conjunto para promover acciones de desarrollo y actividades 

de conservación de los ecosistemas compartidos.

Ante este escenario, es conveniente preguntarnos: ¿Son 

suficientes las iniciativas propuestas desde los gobiernos 

centrales para promover la integración de los países y poner 

en práctica acciones de conservación y gestión de los 

ecosistemas clave del istmo? ¿Cómo aprovechar un escenario 

local que presenta tantas oportunidades para la cooperación y 

el intercambio?

Estos cuestionamientos han marcado las discusiones que 

se dan desde hace más de 25 años en la región, tanto en 

el seno de los espacios generadores de políticas, como en 

las instancias académicas productoras de conocimiento. 

Paralelamente, desde la década de los setenta se han 

propuesto diferentes modelos de intervención y de integración 

que hasta la fecha han tenido logros limitados en cuanto a la 

gestión compartida de los recursos naturales.

La cooperación internacional, la Fundación Ford, el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la 

Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) han 

implementado proyectos en la región que han potenciado las 

oportunidades locales para mejorar las relaciones de vecindad 

y promover la puesta en práctica de proyectos que llamaremos 

transfronterizos. 

La UICN desde hace más de 10 años ha venido trabajando 

a nivel mundial el tema transfronterizo, especialmente 

relacionándolo con la conservación de “Áreas Naturales 

Protegidas Transfronterizas” (ANPT). Valli Moosa, presidente de 

la UICN, afirma que el trabajo en estas áreas se ha tornado un 

mecanismo para reducir tensiones y promover la cooperación 

entre países ya que “las ANPT representan actualmente casi 
200 complejos integrados por más de 800 áreas naturales 
protegidas, cuando estas se encuentran en ambos lados 
de una frontera internacional, la cooperación toma el lugar 
del potencial conflicto, se abren líneas de comunicación, el 
turismo se convierte en una fuerza para la paz y los problemas 
se transforman en oportunidades” (Mittermeier, 2005: 15). 

Con esto, la UICN presupone una relación intrínseca entre 

la conservación y el manejo de los recursos naturales 

compartidos, con la necesidad de poner en práctica procesos 

de cooperación de carácter transfronterizo. Desde 1988, ha 

desarrollado este acercamiento definiendo la terminología y 

proponiendo mecanismos para promover el trabajo en estas 

áreas.
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Las ANPT son definidas por la UICN desde el 2001 como: 

“Cualquier área terrestre o marina traslapada con una o más 
líneas limítrofes entre Estados, unidades subnacionales como 
provincias y regiones, áreas autónomas o áreas situadas 
fuera de los límites de la soberanía o jurisdicción nacionales, 
cuyas partes integrales estén especialmente dedicadas a la 
protección y el mantenimiento de la biodiversidad biológica, 
así como los recursos naturales y culturales asociados 
con la misma, y que sea manejada cooperativamente con 
fundamentos legales o por cualquier otro medio efectivo” 

(Mittermeier, 2005: 30). Esta definición implica “el manejo 

cooperativo”, basado en los convenios y acuerdos nacionales 

e internacionales, el cual solo es posible a través de procesos 

de cooperación entre los Estados y entre las comunidades 

colindantes para así potenciar los intercambios sistemáticos 

de comunicación y propiciar en las autoridades relaciones 

de “buena voluntad”. Es importante destacar que sin la 

comunicación multi-nivel no es posible establecer relaciones 

transfronterizas (Mittermeier, 2005: 30). 

En la región centroamericana el tema transfronterizo ha sido 

abordado por la Oficina para Mesoamérica de la UICN, la cual 

ha ejecutado desde el año 2004 el Proyecto Alianzas. que 

desde la Unidad de Equidad Social ha trabajado en tres “Áreas 

Geográficas de Conservación” (AGC), las cuales son sitios 

considerados prioritarios y estratégicos para la conservación y 

el desarrollo sostenible de la región. Estos sitios ubicados en 

tres zonas de frontera son:

La costa del Pacífico que comparten Guatemala y El 1. 

Salvador, 

La Cuenca Superior del Río San Juan, cuyos ecosistemas 2. 

comparten Costa Rica y Nicaragua y,

La costa caribeña de la zona de Talamanca en Costa Rica y 3. 

la provincia de Bocas del Toro en Panamá.

La escogencia de estas AGC responde al interés que la UICN 

ha expresado por sitios ubicados en cuencas transfronterizas 

que albergan ecosistemas clave vulnerables y en donde 

habitan poblaciones que están en condición de pobreza, 

debido a su rezago económico y al relativo abandono por parte 

de los gobiernos centrales por ubicarse en sitios periféricos-

fronterizos (Programa Marco, 2003: 6).

Con el fin de abordar la situación transfronteriza de estos 

territorios, el Proyecto Alianzas promovió la instauración de 

consorcios de organizaciones locales a ambos lados de la 

frontera y una vez consolidados se abrió la posibilidad de que 

representantes de ambos consorcios conformaran por cada 

AGC una “Comisión Transfronteriza”, la cual asume el trabajo 

de incidencia y de coordinación de proyectos que repercuten 

binacionalmente. 

Las discusiones en torno al acercamiento transfronterizo 

dado por el proyecto, así como el trabajo de estas comisiones 

durante los años 2006-2008 constituirán nuestro objeto 

de estudio. Para ello se parte de la hipótesis de que estas 

comisiones han promovido la cooperación transfronteriza 

local en sus territorios, constituyéndose paulatinamente en 

un actor transfronterizo que se ha tornado poco a poco en un 

referente para sus propias comunidades, gobiernos centrales 

y locales. Además se espera poder dilucidar si estos espacios 

de participación todavía no formales han potenciado procesos 

de gobernanza ambiental descentralizada que han generado 

incidencia y mejorado el acceso responsable y sostenible a los 

recursos naturales de las poblaciones rurales fronterizas.

El presente documento busca en un inicio analizar las razones 

que motivaron la escogencia por parte del Proyecto Alianzas 

de la Unidad de Equidad Social de la UICN de trabajar desde 

lo transfronterizo. Además se pretende generar una discusión 

teórica en torno a los conceptos de “frontera”, “zonas 

fronterizas”, “vecindades transfronterizas”, “cooperación 

transfronteriza” y “gobernanza ambiental descentralizada”, 

con el fin de dilucidar qué es lo que se entiende desde la 

comunidad académica por estos términos. 

Se continuará estudiando en una tercera sección el territorio en 

donde se ubican estas comisiones, sus dinámicas de trabajo 

y sus agendas de incidencia transfronterizas, con lo que se 

pretende rescatar los factores que han potenciado o limitado 

su accionar interno y externo. 

Finalmente se recuperarán las lecciones aprendidas y 

los nuevos retos que todavía están pendientes por parte 

de estas plataformas y de la misma UICN. Se concluirá 

validando o refutando las hipótesis planteadas inicialmente, 

especialmente la interrogante que motiva la realización del 

presente documento, la cual cuestiona si las comisiones se 

han constituido o no en espacios de gobernanza ambiental 

descentralizada para sus sitios y comunidades. Además para 

terminar, se presentarán una serie de recomendaciones, las 

cuales se deberían tomar en cuenta al momento de abordar el 

trabajo transfronterizo en nuevas iniciativas.
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Contexto: ¿Por qué el Proyecto Alianzas 1. 
decide trabajar desde lo transfronterizo?

Áreas Geográficas de a. 
Concentración (AGC) 
transfronterizas:

El Proyecto Alianzas tiene por objetivo lograr que las personas 

utilicen los recursos naturales sustentablemente y mejoren 

su calidad de vida, manteniendo el necesario balance 

entre la satisfacción de sus necesidades y la conservación 

de sus medios de vida que les brindan los ecosistemas 

(Programa Marco, 2003). Se escogen las “Áreas Geográficas 

de Concentración” (AGC), durante un proceso previo de 

investigación y de consulta en el cual se construyeron la “Línea 

Base del Proyecto” y la lógica de intervención que se utilizaría. 

Además, se determinan en este proceso los sitios nacionales y 

los actores locales con los que el proyecto podría generar sus 

primeras alianzas.

Estas AGC fueron seleccionadas porque representan sitios 

clave en donde se encuentran ecosistemas de agua dulce 

(lagos, ríos y humedales de agua dulce), ecosistemas costeros 

(arrecifes de coral, manglares, lechos marinos herbosos, 

estuarios y lagunas costeras) y ecosistemas forestales (bosque 

seco y lluvioso). Se definieron, además, varios criterios 

estratégicos para determinarlas:

Presencia de recursos transfronterizos/compartidos1. 

Presencia de miembros y aliados de la UICN2. 

Presencia de ecosistemas clave críticos3. 

Existencia de comunidades socialmente vulnerables 4. 

A partir de estos criterios se definieron tres AGC en donde se 

pondría en práctica durante cuatro años este Proyecto:

AGC Río San Juan (Costa Rica-Nicaragua) 1. 

AGC Talamanca-Bocas del Toro (Costa Rica-Panamá)2. 

AGC Río Paz (El Salvador- Guatemala)3. 

Mapa n.1:  
Áreas Geográficas de 
Concentración 2004-2009

Fuente: Elaborado por Eduardo Rodríguez para 
Proyecto Alianzas, Unidad de Equidad 
Social, UICN-ORMA 2004.
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Cabe destacar que en estas AGC se encuentran importantes 

áreas de conservación que han sido protegidas a través de 

diferentes categorías de manejo como refugios, parques 

nacionales, sitios RAMSAR y reservas, entre otras. Además en 

ellas convergen importantes cuencas binacionales que hacen 

de estas áreas, potenciales espacios para el intercambio y la 

cooperación.

Es importante resaltar que las AGC fueron escogidas por tener 

una extensión transfronteriza y por contar con ecosistemas 

compartidos entre dos países. Esto implica que para poder 

trabajar en estás áreas ha sido necesario desde el 2006 

no sólo emprender un trabajo desde lo local, es decir con 

organizaciones y gobiernos locales, sino que además fue 

necesario recurrir al gobierno nacional (ministerios, asambleas 

legislativas y cancillerías) y promover la realización de 

intercambios entre autoridades y actores de un lado al otro de 

la frontera. Esto, con el fin de motivar el diálogo y la generación 

de soluciones conjuntas para los problemas ambientales y 

sociales que atañen a las comunidades fronterizas.

En cada AGC se definieron en el 2004 dos alianzas locales 

o consorcios, los cuales son los responsables de ejecutar 

proyectos y desarrollar agendas políticas locales, nacionales 

y binacionales. En la AGC del Río San Juan conviven el 

Consorcio “El Gaspar”, por Nicaragua, y la “Alianza los 

Humedales”, del lado costarricense; mientras que en la 

AGC Talamanca-Bocas están la “Unión para el Desarrollo 

de Talamanca”, por Costa Rica, y la “Alianza Bocas”, para 

Panamá. En el caso de la AGC Río Paz podemos encontrar al 

“Consorcio Alianza de la Costa Sur Oriente de Guatemala” y al 

“Consorcio Barra de Santiago- El Imposible”, de El Salvador. 

En estos consorcios se incorporan una gran diversidad de 

sectores y organizaciones locales como grupos de productores 

orgánicos, campesinos, pescadores, artesanos, ambientalistas, 

asociaciones de mujeres, indígenas, redes, municipalidades, 

mancomunidades, oficinas locales de los ministerios de 

ambiente, organizaciones no gubernamentales y recientemente 

se han incorporado múltiples organizaciones de jóvenes.

La apuesta tanto del Proyecto Alianzas como del Programa 

Marco para Mesoamérica de la UICN-ORMA “fue hacer una 
inversión estratégica de fondos, de asistencia técnica, de 
capacitación y de apoyo organizacional en consorcios locales 
en cada área para abordar su gestión” (Programa, 2004: 

29). Con esto se esperaba que los consorcios pusieran en 

práctica planes de trabajo anuales para llevar a cabo proyectos 

y acciones que promovieran la gestión ambiental local, la 

restauración de ecosistemas clave degradados y mejoraran 

las condiciones de vida de las personas de las comunidades 

existentes en cada AGC.

El componente transfronterizo enriquece y hace más compleja 

la ejecución del proyecto, pues implica establecer estructuras 

que posicionen agendas transfronterizas unificadas que 

trasciendan las agendas locales de los consorcios, pero 

que al mismo tiempo encuentren en ellos su legitimidad y 

capital social. Para esto, se crean a partir del 2006 lo que se 

denominó “Comisiones Transfronterizas”. Estas comisiones 

son plataformas en donde convergen representantes de cada 

consorcio local con el fin de ejecutar acciones que tienen un 

impacto transfronterizo. Es decir, trascienden la lógica local 

y nacional ya que representan agendas que competen a las 

comunidades de frontera de igual manera, pero que no pasan 

por estructuras y agendas “nacionales”, sino que se definen 

desde lo local. 

Por cada AGC se constituyó una Comisión Transfronteriza, 

la cual fue encomendada a asumir procesos de incidencia 

y la ejecución de múltiples proyectos de desarrollo local-

transfronterizo. Además, estas comisiones asumieron el rol 

de representar las demandas y agendas políticas de sus 

consorcios y comunidades pero dándoles un marco de acción 

más amplio.

Uno de los objetivos propuestos en cuanto a estas comisiones 

fue el de generar en ellas una identidad propia, que expresara 

a su vez la identidad de cada una de estas “vecindades 

transfronterizas”, la cual se pudiera a posteriori materializar en 

una agenda política socio-ambiental común a fin de promover 

la generación de acciones para la gestión integrada de los 

ecosistemas compartidos que en estas tres AGC se articulaban 

alrededor de importantes cuencas hidrográficas, además de 

buscar a través de la ejecución de proyectos y de la misma 

incidencia, beneficios equitativos para las comunidades y 

gobiernos locales y nacionales ubicados en los dos lados de la 

frontera.

Trabajar en zonas de frontera:b. 
Las zonas de frontera, según Miguel Morales y Rodia Romero, 

son el resultado del desarrollo desigual que se ha venido dando 

en Centroamérica. Muchos de los límites fronterizos son de 

carácter colonial y la situación actual responde a las relaciones 

sociales de producción capitalista. Para estos autores 

las regiones fronterizas en esta región son generalmente 

“marginales, no integradas, están escasamente pobladas y 

mal explotadas” (Morales, 2000: 7). Además afirman que estas 

zonas han sido ocupadas por poblaciones en condición de 

pobreza, muchas de las cuales son minorías étnicas y con un 

reducido acceso a la educación y a la salud. 
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En muchos de los países centroamericanos durante la década 

de los 80 estas zonas fueron afectadas por la guerra de 

guerrillas, los movimientos contra-insurgentes y especialmente 

por la puesta en práctica de políticas liberales que generaron 

un fuerte deterioro en los sistemas y estructuras agrarias, 

provocando una fuerte dependencia a los monocultivos y a la 

ganadería.

Las zonas limítrofes en Centroamérica han estado marcadas 

también por la intervención del capital extranjero. Esto se 

puede observar en el caso de la frontera entre Costa Rica y 

Panamá, en donde la empresa bananera United Fruit Company 

(UFCO) medió en la definición de la línea de frontera con el fin 

de favorecer sus plantaciones en la zona, extendiéndolas hasta 

la desembocadura del Río Sixaola (Morales, 2000: 7).

La particularidad de las zonas de frontera reside en que son 

áreas periféricas que requieren una especial atención, ya que 

en ellas convergen múltiples factores que hacen de estas 

zonas espacios de interacción más complejos. Entre estos 

factores a tomar en cuenta se pueden citar las migraciones, 

los flujos comerciales, la infraestructura aduanera-migratoria, 

la preocupación por la seguridad, los recursos naturales 

compartidos, los intercambios culturales, el tráfico de bienes y 

de especies, entre otros. 

Estos autores afirman que las regiones con atributos fronterizos 

son por lo general geográficamente permeables y tienen una 

soberanía restringida, debido a que toda política o medida ha 

de ser consultada con el otro, con el vecino, y al ser zonas 

periféricas estas tienden a ser “débilmente atendidas” por el 

gobierno central además de contar con poca inversión por 

parte del sector privado (Morales: 15).

Las zonas de frontera son de esta forma sitios con una 

importante vulnerabilidad y rezago socio-económico que, 

al mismo tiempo, cuentan con una gran riqueza ambiental 

y una importante diversidad cultural. Es decir, son zonas 

de trascendencia geopolítica para ambos países, debido a 

que en ellas convergen generalmente importantes cuencas 

hidrográficas alrededor de las cuales se ejecutan destacadas 

actividades productivas (piña, arroz, ganadería, etc.), 

extractivas (minería) y energéticas (centrales hidroeléctricas). 

Según Alejandro Iza, Director del Centro de Derecho Ambiental 

de la UICN en Bonn, Alemania, promover la cooperación 

en zonas de frontera implica enfrentar varios retos, tanto 

geográficos, como las disparidades económicas, las rivalidades 

políticas y las diferencias culturales (derecho consuetudinario 

e idioma, entre otros) que existen generalmente entre dos 

Estados colindantes (Iza, 2008).
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Discusión teórica2. 

Estado-Nacióna. 
La noción de frontera no es una categoría estática o resuelta, 

representa un tema actual que requiere un constante esfuerzo 

de renovación y discusión. Según Michel Foucher resulta 

necesario aclarar que el concepto de fronteras “no es una 

noción académica sino un concepto “práctico”, es decir 

“político” (Foucher, 1997:19). Con esto se quiere decir que 

es un concepto cambiante que se replantea sobre todo 

en la actualidad con la crisis de la modernidad y la crítica 

posmoderna. Estos nuevos paradigmas ponen en duda a las 

estructuras modernas ligadas a la razón, al progreso y al poder 

que desde la Revolución Francesa se materializaron en la 

imagen del “Estado-Nacional”. 

Al usar el término de “Estado-Nacional” nos referimos 

al ejercicio del poder en un territorio en donde convive 

una población sujeta a elementos jurídicos, políticos, 

administrativos y culturales que la cohesionan (Morales, 

2000:23). El Estado de esta forma tiene un componente 

formal (instituciones jurídico-políticas y administrativas) y 

otro real, el cual se refiere a las funciones que la economía 

de mercado le asigna a la figura del Estado-Nación, entre las 

que podemos citar la división y reproducción de la fuerza de 

trabajo, la distribución del producto social y la regulación de las 

contradicciones sociales y económicas producto de la misma 

lógica de producción capitalista (Morales, 2000: 23, 24 y 25). 

Guillaume Fontaine, por su parte, en su libro “El precio del 

petróleo: Conflictos socio-ambientales y gobernabilidad en 

la región amazónica”, presenta al Estado “como el conjunto 

de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial” que funge 

como un actor cuya actividad se ubica principalmente en 

el plano político (Fontaine, 2003: 33). Este autor recupera 

de Weber el concepto de racionalidad del Estado, el cual 

supone que el Estado es “un tipo ideal de racionalidad 

administrativa orientada a fines de organización” (Fontaine, 

2003: 34). Con esta afirmación le asigna al Estado el rol de la 

institucionalización y administración del espacio físico y, con 

ello, de los recursos naturales.

Por otro lado, Juliana Martínez presenta en su libro, “ Ver 

para Creer: La información pública en América Central”, 

un acercamiento más práctico de lo que se entiende por 

“Estado”. Para esta autora, partiendo desde una definición 

netamente legal, “el Estado está compuesto por una población, 

un gobierno y un territorio”. Pero si se parte desde otra 

perspectiva, el Estado es más que un marco o una estructura, 

para Martínez es una construcción social, una imagen creada 

para generar cohesión y pertenencia, es una herramienta 

“creada por la sociedad para atender y resolver sus 

necesidades y demandas” (Martínez, 2003: 41). El Gobierno, 

según esta autora, es el administrador del Estado, por lo que 

es temporal y cambia cada 4 años, mientras que el Estado es 

permanente (Martínez, 2003: 42).

La gobernabilidad de este Estado Moderno se encuentra 

determinada por su capacidad de responder a los intereses 

y demandas de grupos dominantes y subordinados, los 

cuales mantienen relaciones hegemónicas sustentadas en 

una aparente igualdad ante la ley y la Constitución y una 

desigualdad real en cuanto a la distribución de la riqueza y el 

acceso a bienes y servicios. 

Según Jaime Cárdenas un “Estado de Derecho” debe de 

garantizar: “1) La primacía de la Ley, 2) un sistema jurídico 

jerarquizado, 3) la igualdad de los actos en la administración, 

4) la separación de poderes, 5) la protección y garantía 

de los derechos humanos y 6) el estudio sistemático de la 

constitucionalidad de las leyes” (Cárdenas, 1996 : 22). 

El mito de que este Estado Moderno resulta homogéneo y que 

cuenta con una cohesión interna es puesto en duda con los 

movimientos de emancipación nacional y la caída de los viejos 

imperios coloniales después de la Guerra Fría. La globalización 

como fenómeno no ha pasado en vano y ha puesto en 

evidencia estados multiétnicos y multinacionales llenos de 

sentido, diversidad y muchas contradicciones. 

Una de las más evidentes contradicciones es que estamos 

presenciando procesos de fragmentación en lo local y 

nacional a la par de procesos de integración regional con 

raíces económicas, posicionando, en palabras de Foucher, 
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la democracia del mercado (Foucher, 1997: 20). Es así como 

contemplamos varios procesos en donde se desvalorizan y se 

desplazan las funciones tradicionales de los Estados y por lo 

tanto de las fronteras (Foucher, 1997: 19). 

Frontera, frente, borde, franja, b. 
zona y punto de encuentro

El primer significado de “Frontera”, según Foucher, viene 

de la palabra “front” en francés o “frente” en español, la cual 

tiene una connotación militar, que remite a las expresiones 

“hacer frente, o ir al frente”. (1991: 38). De esta forma el autor 

resalta la estrecha relación entre frontera y frente, afirmando 

que muchas de las fronteras que hoy son consideradas zonas 

tranquilas y que están vinculadas con procesos de integración, 

anteriormente fueron frentes o zonas de conflicto. (1997: 20). 

Esta concepción tradicional de frontera remite entonces a un 

límite o barrera arbitraria que separa estados antagonistas 

(Morales, 2000: 21).

Esta concepción no corresponde a las funciones que hoy 

en día están desempeñando las fronteras. Para Foucher “las 

fronteras son estructuras espaciales elementales de forma 

lineal con función de discontinuidad geopolítica, de realización, 

de referencia, a los tres registros de lo real, lo simbólico y lo 

imaginario” (1991: 38). Esta discontinuidad es visible entre 

las soberanías, las historias (mitos fundadores de la patria), 

economías, Estados, naciones, lenguas y etnias que son 

separadas por esta línea imaginaria e artificial.

Lo real se refiere al límite espacial del ejercicio de la soberanía, 

lo simbólico se refiere a la sensación de pertenencia a una 

comunidad y a la identidad que se tiene con respecto a un 

territorio. Lo imaginario nos remite a los mitos fundadores o 

destructores como los determina Foucher, que definen cómo 

se construye la población de un Estado-Nación con respecto 

a otra, la cual puede ser vista como “la vecina, amiga o 

enemiga”.

De esta forma la frontera como concepto práctico y político 

cuenta con estas tres dimensiones (real, simbólico e 

imaginario), lo cual nos permite decir que la frontera es más 

que una línea divisoria, delimita nacionalidades, recursos 

humanos y naturales, así como proyectos políticos. 

Las fronteras de un Estado-Nacional son ese “perímetro que 

delimita un conjunto espacial, un Estado que ha alcanzado 

una cohesión política interna y una homogeneidad económica” 

pero no siempre cultural o identitaria (Foucher, 1997:20). Son 

además un punto de separación-contacto que divide sistemas 

políticos, cumpliendo funciones estratégicas, diplomáticas, 

arancelarias, migratorias, sanitarias y de seguridad, entre otras 

(Foucher, 1997:20).

Las fronteras son de esta forma el perímetro de los Estados 

que han sido trazadas con el fin de separar dos entidades 

políticas. Esta división es consciente y supone un proceso de 

demarcación que según Foucher consta de tres etapas: 1. La 

atribución de un territorio, 2. la delimitación de una frontera 

y 3. la demarcación del trazado. Estas tres etapas suponen 

procesos de negociación. 

Teóricamente se diferencian las fronteras artificiales de las 

naturales, al suponer que las primeras son trazados que no 

cuentan al momento de su demarcación de referencias físicas 

y por naturales se categorizan los trazados que coinciden “con 

soportes físicos de tipo hidrográfico o topográfico” (Foucher: 

21). Según Foucher esta diferenciación pierde sentido ya 

que todas las fronteras “son invenciones elegantes de un 

cartógrafo”, es decir todas las fronteras son artificiales. 

Las fronteras pueden ser trazadas de forma arbitraria, pueden 

ser negociadas o impuestas desde el exterior (fronteras 

coloniales) pero todas, según Foucher, cuentan con una 

parte arbitraria o artificial ya que responden a la historia, a un 

contexto geopolítico particular, por lo que no son inmutables 

y se ha demostrado que estas cambian con la interacción 

humana, las fronteras por así decirlo son un decisión (Foucher, 

1991: 43).

Las fronteras en América Latina se han trazado desde 

la lógica occidental y muchas son herencia del pasado 

colonial. (Foucher, 1991: 135). Es importante destacar que en 

América Latina la delimitación territorial y la definición de los 

Estados-Nacionales son previas a la misma conformación de 

identidades nacionales. La herencia de los límites coloniales 

que se expresan después en sus límites republicanos no son 

una decisión, al menos no al momento de sus independencias.

Según Foucher podemos distinguir 4 procesos de formación de 

fronteras (Foucher: 138):

Límites negociados por medios diplomáticos a través 1. 

de tratados ratificados independientemente del nivel de 

rivalidad que existe entre los Estados.

Los tratados impuestos pero no a través de litigios, sino 2. 

que a pesar de una relación de fuerza desequilibrada, la 

delimitación no se tornó litigiosa.

Fronteras que nacen de guerras, por lo que son definidas 3. 

por el Estado vencedor, como fue el caso de la frontera 
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entre Guatemala y El Salvador, la cual es uno de los sitios 

de nuestro análisis.

También se pueden encontrar fronteras que nacen del 4. 

arbitraje de otro Estado o hasta de empresas privadas, 

como el caso de la frontera que existe entre Costa Rica y 

Panamá, donde la United Fruit Company medió según sus 

propios intereses.

Las fronteras dan sentido a los Estados-Nacionales ya que 

estos se basan en la territorialidad, determinan su rango de 

acción y su soberanía. 

Estudios realizados con el fin de entender las dinámicas que 

se dan alrededor de estos límites artificiales han permitido 

identificar que los territorios con características fronterizas 

cuentan con ciertas especificidades que los diferencian del 

Estado-Nacional al que pertenecen. La manera como se han 

aplicado las políticas públicas en estas zonas ha generado 

profundas desigualdades socio-económicas e institucionales 

que marcan en ellas una situación de exclusión y de abandono 

por parte del centro (Morales 2000: 32).

Según Daniel Matul, las zonas de frontera tuvieron un rol de 

defensa, de separación, dejando de lado el desarrollo de estas 

poblaciones, por lo que el establecimiento de actividades 

productivas, de servicios públicos y de infraestructura es muy 

débil. 

Las zonas de frontera cuentan con particularidades respecto 

al resto del país, la especificidad de estas regiones periféricas 

es su heterogeneidad, son áreas de constante movimiento 

de personas, de bienes, de información, de capitales, de 

trabajadores y de migrantes documentados e indocumentados 

(Matul, 2007: 1).

La zona de frontera no es solo la línea que marca jurídicamente 

un territorio en donde se da una soberanía, es una zona 

transnacional llena de particularidades que ponen en duda 

la homogeneidad del Estado. Esto, unido a los procesos de 

regionalización y de globalización, ha puesto en duda el rol 

de la frontera como separación o barrera y por lo tanto la idea 

misma de Estado-Nacional el cual depende profundamente de 

la noción tradicional de frontera para legitimar su existencia y 

permanencia.

Estos cuestionamientos también se han dado desde la 

geografía política, en este tema el geógrafo inglés Peter Taylor 

plantea que el mundo ya no puede ser analizado desde los 

Estados-Nacionales, ni desde las “economías nacionales”. 

Él concibe al mundo como un sistema espacial de centros, 

periferias y semi-periferias interrelacionados entre sí, que 

cambian en función de los ciclos de la economía capitalista 

que van desde el auge hasta la crisis. Este autor define tres 

niveles de análisis que van desde 1. la economía mundo que 

es el ámbito de la realidad, 2. la localidad, el ámbito de la 

experiencia y 3. el Estado-Nación, en donde está la ideología 

(Taylor, 2002). Esta diferenciación nos permite ubicar las 

relaciones centro y periferia, así como revalorizar lo local y 

relacionarlo con el sistema mundo, sin acudir necesariamente a 

los Estados-Nacionales.

Con esto no queremos decir que los Estados-Nacionales 

están desapareciendo, sino más bien que sus funciones están 

cambiando, debido a que la globalización ha promovido la 

“descentralización de la soberanía y la desnacionalización del 
territorio” (Pérez Saínz, 2005: 30). 

Los Estados-Nacionales siguen configurados pero desde lo 

político han perdido el monopolio de la representación como 

actor en el sistema internacional. Ahora en este escenario se 

perfilan nuevos actores con importantes bases (ya sea por su 

cantidad o poder) como lo son los movimientos sociales, las 

cámaras de empresas, las multinacionales y otros sectores 

organizados. Desde lo económico la imagen del Estado-

Nacional sigue siendo imprescindible para la reproducción 

del capitalismo global, ya que de él depende el mantener la 

estabilidad macroeconómica.

Integración, globalización c. 
y vecindad

Los procesos de integración promovidos desde los Estados 

se han concentrado en la reducción de los obstáculos 

arancelarios y, según Vanneph, desvalorizan a la frontera 

política destinándola a un rol militar, a manejar los riesgos y el 

conflicto (Vanneph: 1997: 27). La visión tradicional de frontera 

resulta desechada, y ahora es una zona de constantes “flujos y 

nuevas solidaridades” (Vanneph: 28). Esta nueva flexibilización 

no es total, al estar influenciada por procesos de integración 

principalmente económicos implica que si bien por un lado se 

abren las puertas a los bienes y capitales, estas se cierran a 

las personas, como es el caso de la frontera entre México y 

Estados Unidos, en donde a pesar de contar con un tratado 

comercial de más de 10 años, las políticas migratorias se han 

recrudecido. Esta situación ha traído además discusiones en 

cuanto a la relación independencia-soberanía, en donde lo 

regional se ha venido posicionando por encima de lo local y 

nacional, limitando así la soberanía de los Estados.
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A pesar de las grandes contradicciones que se están dando 

entre lo local, nacional y regional, las zonas de frontera están 

jugando un nuevo rol. Hoy en día son espacios de encuentro 

en donde gracias a la tecnología y a la famosa “era de la 

información y comunicación” son cada vez más frecuentes 

los intercambios culturales, las penetraciones lingüísticas 

y el constante relacionamiento de sus pobladores en las 

actividades productivas, comerciales y políticas (Vanneph: 28). 

Estos grupos sociales, que conviven “separados” por una línea 

imaginaria, artificial y arbitraria, cuentan muchas veces con 

identidades más afines entre ellos que con el Estado-Nacional 

al que pertenecen y esta convergencia es un elemento 

característico de una región transfronteriza (Vanneph: 28).

De esta forma es más conveniente llamar a las zonas de 

frontera, regiones transfronterizas, que son territorios cada 

vez más permeables. La región fronteriza, según Vanneph, 

puede convertirse en “una región transfronteriza emergente, 
cuando las fuerzas del mercado trascienden los obstáculos 
convencionales establecidos por los hombres y generan una 
dinámica migratoria y económica, induciendo en ambos lados 
de la frontera evoluciones, solidaridades y convergencias, que 
crean un espacio de transición entre ambos (…) es decir una 
región del tercer tipo (…) creadora no sólo de cambio y de 
riqueza, sino de una nueva cultura o de un nuevo espacio de 
identidad cultural, desde el barrio hasta la región” (Vanneph: 

30).

La región transfronteriza implica además el renacimiento 

de nacionalidades, de resistencias locales y ofrece además 

las condiciones ideales para la constitución de redes, de 

relaciones de cooperación de carácter vecinal, corrientes 

de capitales, de mercancías y de personas. Es una zona de 

intercambios que Vanneph categoriza como “solidaridades 
geográficamente localizadas” que cada vez tienen menos que 

ver con el Estado que les ha dado soporte. 

Este autor considera que la conformación cada vez más 

frecuente de regiones transfronterizas está motivando la 

generación de “una nueva organización regional” que está 

transformando el atlas mundial, imponiendo un nuevo modelo 

en donde el movimiento constante y la flexibilización “están 

prevaleciendo sobre las antiguas formas de poder”, ligadas 

al control y al Estado de hecho o de derecho (Vanneph, 

1997:30). La riqueza y el poder en esta nueva lógica se están 

des-territorializando y evidenciamos formas de cooperación 

transfronteriza en estas áreas periféricas que no siempre son 

secundadas por los gobiernos centrales.

¿Cooperación transfronteriza?d. 
La cooperación transfronteriza reside en una relación que 

Matul describe como de “vecindad” que se sostiene en la 

continuidad territorial, es decir, en ese espacio compartido 

donde las personas viven en relación de cercanía a pesar de 

estar separadas por una frontera. Según este autor, los vecinos 

llegan a necesitarse y cuentan con la facilidad de dialogar 

debido a la proximidad en la que coexisten. Las personas 

que conviven de un lado a otro de la frontera comparten no 

solo los mismos recursos naturales, sino que generalmente 

sufren las mismas problemáticas a pesar de vivir en distintos 

Estados-Nacionales. La vecindad en estas regiones se da 

para este autor de forma “natural” en este contexto actual en 

donde las fronteras dejaron de ser “frentes” y se convirtieron 

paulatinamente en espacios de encuentro y de cercanía. (Matul, 

2007:3)

La vecindad entre regiones transfronterizas es diferente a 

otros tipos de vecindades debido a que: 1. Se ubican entre 

dos soberanías, 2. el vecino es el “otro”, el extranjero, 3. en 

el pasado estas comunidades fueron víctimas de conflictos, 

de litigios y de diferencias políticas que las han mantenido 

separadas por mucho tiempo y 4. porque estas vecindades 

requieren un marco jurídico que las regule (Matul, 2007:3). 

Esta nueva forma de vecindad alude a un territorio en común 

que puede ser binacional o trinacional. Esta nueva vecindad 

transfronteriza nace en el marco de lo que Juan Pablo Pérez 

Sáinz denomina “revitalización de lo local”, en donde lo local se 

diferencia de lo nacional y puede interactuar directamente con 

lo global (Pérez Sáinz, 2005: 28). 

Pérez Sáinz asegura que esta revitalización depende de 

la capacidad que las localidades tengan para “facilitar 
los contactos primarios, para diseminar discursos y 
representaciones colectivas de la globalización, permitir 
la interacción social y cultural y posibilitar el desarrollo de 
innovaciones” (Pérez Sáinz, 2005:33).

¿Qué es lo local? 

Peter Taylor cuestiona el estado-centrismo que ha dominado 

las ciencias sociales en las últimas décadas, concediéndole el 

protagonismo como unidad elemental de análisis. Afirma que 

la política y el poder ya no son temas ligados solamente a la 

imagen del “Estado-Nacional” centralista. Según este autor, el 

cambio social se ha venido dando desde nuevos escenarios 

y llega a lo local como el ámbito en donde se encuentra la 

experiencia, es decir la práctica social, las interacciones y las 
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contradicciones, es decir el espacio en donde y desde donde 

se debe incidir, claro está teniendo siempre relación con otras 

instancias de cambio y de toma de decisión (Carau, 1997: 56). 

Para Pérez Sáinz, “lo local” es un concepto plural y diferencia 

dos tipos de socio-territorialidades, 1. uno urbano ligado a 

la idea de ciudades urbanas o mega-ciudades en donde se 

llevan a cabo actividades estratégicas desde comerciales y 

económicas, hasta culturales y políticas, y 2. otro relacionado a 

la región en donde se han articulado un sistema de producción 

y de actores. (Pérez Saínz: 34). 

Además plantea que en la realidades latinoamericanas se está 

presenciando otro tipo de localidad que hace referencia a la 

“comunidad vecinal”. Esta territorialidad local se determina 

por la coincidencia de comunidades en espacios de trabajo y 

vida (Pérez Saínz: 34), además de la confluencia de tres lógicas 

territoriales: la histórica (pertenencia a un territorio como 

fuente de identidad, según el origen), la estatal (ciudadanos 

nacionales gobernados a través de un ordenamiento político-

administrativo que genera confianza) y la globalización, la cual 

ha revitalizado lo local. 

La identidad comunitaria es reconocida en el mundo local 

y esa pertenencia comunitaria genera lazos de confianza. 

Desde estas comunidades se dan importantes interacciones 

al punto que se perciben actores locales que son referentes 

en los procesos globales representando a sus comunidades 

y a los sectores a los que pertenecen (Pérez Saínz, 40). Este 

es el caso por ejemplo del movimiento campesino en la Zona 

Norte de Costa Rica el cual participa en espacios de discusión 

y de toma de decisión internacionales como lo son las 

Convenciones de Diversidad Biológica, los foros relacionados 

a la agricultura orgánica, etc. Esto hace más evidentes las 

interacciones que se dan desde lo local-global y desde lo local-

transfronterizo.

Las vecindades transfronterizas responden a esta vecindad 

comunitaria, pero cuentan con la excepcional característica 

de que sus relaciones se dan desde lo local en un espacio 

binacional o tri-nacional, en donde a pesar de los procesos 

de descentralización que fortalecieron la institucionalidad 

local y las identidades locales, todavía responden a intereses 

nacionales que muchas veces poco tienen que ver con los 

intereses locales. Esta vecindad, afirma Matul, se da a través 

de relaciones de mutua influencia y de parentesco, pero con la 

particularidad de que se da entre localidades ubicadas entre 

dos entidades soberanas (Matul: 4).

Según Daniel Matul, “la lógica de la vecindad transfronteriza 
cuestiona “la historia nacional como elemento articulador” ya 

que el origen de las zonas de frontera está muy ligado con “el 

otro”, con quien comparte el hecho de ser zonas periféricas 

olvidadas tanto por lo nacional como por lo global (Matul, 

2007:111).

Gobernanza ambiental e. 
descentralizada

En estos procesos de resurgimiento de lo local, en donde 

muchas de las funciones del gobierno central están siendo 

descentralizadas, se presenta la necesidad de pensar en una 

nueva institucionalidad local que promueva la participación y 

representación de los actores y demandas locales.

El concepto tradicional de gobernabilidad responde a una 

realidad en donde la política y el poder eran pensados como 

monopolio de estructuras formales tales como el gobierno y 

los partidos políticos. Se entendía la gobernabilidad como “el 
ejercicio eficiente, eficaz y legítimo del poder y la autoridad 
para el logro de los objetivos sociales y económicos” (Pulgar, 

2005:2). 

Es decir la gobernabilidad se daba en el marco de la relación 

Estado-Gobierno con la sociedad civil, en donde se entendía 

como la capacidad del Estado para representar y responder a 

las demandas sociales que nacían desde esa abstracta noción 

de sociedad civil. 

La gobernanza es un concepto más integral que nos permite 

definir procesos ya sea formales o informales en donde 

interactúan una gran diversidad de actores sociales que 

con variados intereses y formas de acción, muchas veces 

no tradicionales, definen inclusivamente la conducción de 

la sociedad. La gobernanza es así un concepto más amplio 

que la idea de gobierno, ya que se refiere a una serie de 

procedimientos y prácticas que para funcionar deben involucrar 

a los actores y redes sociales pertinentes (Pulgar, 2005:2).

Para analizar el rol de las comisiones transfronterizas y de 

los mismos consorcios o alianzas locales se torna necesario 

remitirnos al concepto de gobernanza pero referido a la 

gestión de los recursos naturales desde lo local, es decir, 

lo que Manuel Pulgar denomina la gobernanza ambiental 

descentralizada. Este nuevo marco institucional permite que 

los procesos de toma de decisión sobre el acceso y uso de los 

recursos naturales queden en espacios e instancias locales que 

pueden ser formales, como los gobiernos locales, o informales, 

como pueden ser los espacios de diálogo entre la sociedad 
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civil e interlocutores del gobierno o del sector privado (Pulgar, 

2005:3).

La gobernanza ambiental descentralizada implica procesos 

inclusivos y participativos. Este tipo de empoderamiento 

comunitario a través de la historia ha estado ligado 

erróneamente a la desobediencia civil y a los conflictos 

sociales de corte violento, fomentando así la satanización de 

formas no tradicionales de acción colectiva. Según este autor 

la gobernanza ambiental descentralizada depende claramente 

de las estructuras democráticas y de ambientes pacíficos 

de participación en donde se haga uso para la resolución 

de conflictos de medios tanto institucionales (Poder Judicial 

local) como no-institucionales (reuniones, negociaciones y 

acciones colectivas pacíficas). Además para que este tipo 

de gobernanza se dé efectivamente es primordial establecer 

relaciones de poder horizontales tanto a lo interno de los 

grupos (asambleas, consultas y toma de decisiones colegiadas, 

entre otras), como con actores externos (Pulgar, 2005:3).

Según Manuel Pulgar Vidal, existen al menos cuatro 

condiciones esenciales para que se dé un proceso de 

gobernanza ambiental descentralizada:

Capital social1. : Implica sentimiento de pertenencia a 

un grupo, a una comunidad que comparte realidades, 

identidades y demandas. Un capital social fortalecido 

implica organizaciones sociales articuladas, liderazgos 

claros y una agenda política en común. Además el capital 

social le da a una comunidad “la capacidad de negociar, 
definir el acceso a los recursos naturales de manera que 
las propias poblaciones puedan satisfacer sus necesidades 
de forma sostenible” (Pulgar, 2005: 4). Por otro lado, la 

carencia de capital social generalmente está ligada a 

escenarios de pobreza y por lo tanto a condiciones de 

desinformación y de limitado acceso a la educación, 

circunstancias que permiten el clientelismo y la falta de 

rendición de cuentas por parte de las instancias tomadoras 

de decisiones.

Participación y acceso a la información2. : El autor considera 

que resulta indispensable, para superar efectivamente 

las condiciones de marginalidad, contar con el acceso 

democrático a información oportuna, legítima y adecuada, 

tanto a nivel interno de los grupos, es decir en los procesos 

de toma de decisión, como a nivel externo, es decir contar 

con el efectivo acceso a información pública, a la justicia, al 

debido proceso y tener la posibilidad de pedir cuentas.

Presencia del Estado3. : El rol del Estado en los procesos de 

gobernanza puede tener varios niveles, según este mismo 

autor. a) El Estado en lo local, que funge como promotor 

o receptor de un proceso de gobernanza ambiental 

descentraliza (PMA), b) el Estado facilitando el acceso 

a recursos naturales, c) el Estado como formulador de 

políticas públicas y d) el Estado como actor cuestionado 

que promueve acciones de exclusión (Pulgar, 2005: 5).

Arquitectura institucional:4.  Mecanismos no formales creados 

para favorecer la interacción social, la planificación y la 

definición de arreglos institucionales que implican “la 

organización de espacios y mecanismos para el proceso 

de toma de decisiones participativas” como lo son los 

Códigos de Conducta y Buena Gobernanza que trataremos 

más adelante en este documento (Pulgar: 5).

Estos procesos de gobernanza ambiental buscan promover 

la descentralización y generar estrategias para que la agenda 

local se convierta en una agenda pública. Para esto resulta 

necesario que exista una coherencia entre las instancias de 

generación de políticas públicas que pueden ser locales, 

nacionales, internacionales o transfronterizas. Con ello se 

espera que estos procesos de incidencia trasciendan de las 

esferas locales y puedan tener un impacto en lo nacional y 

regional. 

Es importante, además destacar que un resultado que estos 

procesos deben tener es el de “crear las condiciones para 
facilitar el acceso a los recursos naturales de las poblaciones 
rurales pobres”, para que así hagan un uso responsable 

de estos medios de vida y de esa forma empiecen a 

generar alternativas para solventar su condición de pobreza 

(Pulgar, 2005: 6). Este último criterio aunado a la necesidad 

de promover la autogestión y el fortalecimiento de las 

organizaciones locales son considerados por Pulgar como 

requisitos para que se dé una verdadera gobernanza ambiental 

descentralizada.
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 Centroamérica, la a. 
región de fronteras

Para entender el rol que han desempeñado las Comisiones 

Transfronterizas promovidas por el proyecto Alianzas de 

la UICN, resulta necesario remitirnos a los procesos de 

construcción de las fronteras en la región centroamericana. 

Estas zonas de frontera comparten una historia en común 

en la cual han prevalecido las relaciones de conflicto, litigio y 

múltiples iniciativas de integración política y económica. 

Centroamérica es una región que ha sido desde la política 

sumamente fragmentada. En una extensión de 523 160 Km2 

coexisten siete Estados, los cuales comparten alrededor de 

3455 Km. de fronteras (Matul, 2007:77). Según Daniel Matul, 

politólogo e investigador en el tema de seguridad y fronteras, 

existen 185 municipios en las zonas de frontera en los cuales 

habita el 13,1% de la población del istmo, es decir 3,6 millones 

de personas (Matul: 77).

En décadas anteriores las disputas entre los Estados 

nacionales estaban estrechamente relacionadas a conflictos 

fronterizos y a guerras internas que predominaron en la mayoría 

de los países de la región en los años ochenta. 

En la actualidad a pesar de los procesos de paz y de 

transición a la democracia, las problemáticas fronterizas 

siguen presentes, pero estas tienen más que ver con nuevos 

fenómenos sociales propios de las formas de producción que 

se han implantado en estas áreas. Los flujos de personas 

y refugiados, el uso compartido de los recursos naturales y 

turísticos, y el abastecimiento de recursos estratégicos como el 

agua (Girot, 1997:289) son hoy en día las principales causas de 

conflictos que podemos encontrar en estos territorios. 

Las zonas de frontera en Centroamérica han estado 

históricamente desatendidas por los gobiernos nacionales. 

Aun cuando recibieron una atención parcial durante la década 

de los ochenta (“la década perdida”) debido a los numerosos 

conflictos militares, hoy en día siguen albergando a los 

municipios más pobres de sus respectivos países (Girot: 295). 

Pascal Girot y Carlos Granados, investigadores de la Escuela 

de Geografía de la Universidad de Costa Rica y reconocidos 

especialistas en materia de fronteras y cooperación 

transfronteriza en Centroamérica, afirman que muchos 

de los países centroamericanos desarrollaron economías 

agroexportadoras muchas veces sostenidas por empresas 

transnacionales que forjaron en las regiones de frontera 

importantes enclaves, principalmente bananeros. Al establecer 

economías exportadoras, los lazos entre las naciones del istmo 

se vieron disminuidos, lo cual llevó a una escasa presencia 

estatal y a la marginación de los territorios limítrofes de los 

proceses de inversión y de los planes de desarrollo. Las 

fronteras se convirtieron en escenarios en donde se establecían 

empresas transfronterizas con mucho poder y autonomía 

que determinaban desde las actividades productivas hasta el 

trazado de los límites territoriales (Girot: 290).

A pesar de su resabio económico, las zonas de frontera en el 

istmo centroamericano son áreas en donde se concentran los 

principales patrimonios culturales, biológicos y energéticos de 

los países y de la región. En estas zonas se pueden encontrar 

las principales reservas de recursos naturales y cuencas 

hidrográficas, que concentran una importante “biodiversidad 

biológica y cultural”. De esta forma cinco reservas de la 

biosfera de la región están ubicadas en estas zonas de 

frontera: Darién, Talamanca, SIAPAZ, Bosawas, Río Plátano y 

Petén (Girot: 295). 

Además muchos de los límites de la región están definidos 

por importantes cuencas de ríos, las cuales son un punto de 

convergencia, un medio de transporte y de múltiples medios 

de vida (energía hidroeléctrica, riego, agua, pesca, industrias 

agrícolas, etc.) que comparten los pobladores de las dos orillas. 

Estas reservas abarcan significativas áreas protegidas, así 

como una gran cantidad de pueblos indígenas y comunidades 

afrocaribeñas (para las fronteras colindantes a la costa Caribe) 

que enriquecen el territorio con una gran diversidad cultural. 

Según Matul, en estas áreas de frontera podemos encontrar 

alrededor de 12 ríos principales y una infinidad de afluentes y 

corrientes menores, y se puede afirmar que “todos los límites 

Comisiones Transfronterizas: tres 3. 
experiencias en Centroamérica.
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geométricos cortan cuencas compartidas por dos o más 
Estados” (Matul, 2007: 78). 

Los intentos unionistas en la región han estado presentes 

desde los primeros años de vida independiente, desde 1893, 

con el fracaso de la Federación Centroamericana, hasta en 

los años setenta, con el Mercado Común Centroamericano, el 

cual proponía una integración más económica que política. Los 

logros de todas estas iniciativas fueron limitados ya que, como 

lo afirman Girot y Granados, “estos procesos de integración 
tendieron a concentrase en las ciudades, mientras que las 
regiones fronterizas se mantuvieron aisladas y se convirtieron 
en receptoras de poblaciones excluidas” (Girot y Granados, 

1997: 294). 

Según Matul, hasta la fecha, las iniciativas de integración que a 

través de proyectos de cooperación han permitido la expresión 

de un ordenamiento institucional y técnico han sido muy pocas. 

Este autor afirma que podemos dividir estas iniciativas en dos:

1. Aquellas que parten desde los centros nacionales de 

decisión, las cuales han predominado hasta la actualidad.

2. Otras iniciativas que, apoyadas por la cooperación 

internacional, promueven proyectos basados en la 

participación activa de los actores locales (Matul 2007: 78).

Las iniciativas que han nacido desde los gobiernos centrales 

han sido las más frecuentes. Desde los años noventa se 

comenzaron a generar las condiciones necesarias para 

empezar a hablar nuevamente de integración, ya que se 

normalizan las relaciones económicas y políticas tanto dentro 

como hacia afuera de la región (Matul: 78). Es así como 

se revitaliza el Sistema de Integración Centroamericano 

(SICA) a inicios de los noventa, con la firma de el Protocolo 

de Tegucigalpa (1991), la promulgación de la Alianza para 

el Desarrollo Sostenible (ALIDES), la firma del Tratado de 

Integración Social (1995) y el Tratado Marco de Seguridad 

Democrática (1995). 

Estos acuerdos le dan al SICA un marco conceptual y un 

contenido programático que se ha mantenido hasta la fecha, 

permitiéndole pasar de un enfoque militar y de seguridad 

nacional a un enfoque más integral, de contenido más civilista 

y orientado a la seguridad y al desarrollo humano (Matul:79).

A pesar de la violencia de los conflictos armados en la 

década de los 80, se puede decir que en este periodo se 

vislumbran iniciativas de cooperación (Girot: 295). A finales 

de este decenio, los diferentes estados reinician una serie 

de esfuerzos en materia de cooperación entre fronteras. En 

1988 se constituye el Parlamento Centroamericano, en este 

mismo año se suscribe el Acuerdo para el Desarrollo de las 

Áreas Fronterizas, en 1990 los gobiernos de la región definen 

el Programa Regional para el Desarrollo Fronterizo y dos 

años más tarde se pone en marcha el Proyecto de Desarrollo 

Sostenible Fronterizo en Centroamérica, cuyos ejes son los 

principios de la ALIDES (1995). Estas actividades han estado 

orientadas desde los gobiernos y permitieron la construcción 

de estructuras formales para promover el desarrollo y la 

integración de la región (Matul, 2007: 84).

Hasta los años noventa la cooperación entre países se había 

pensado desde los gobiernos y estructuras internacionales, 

dejando de lado las relaciones de cooperación entre las 

localidades ubicadas en las zonas de frontera. Estas relaciones 

desde las comunidades “vecinas” se han venido dando 

históricamente de forma natural sin mucha supervisión por 

parte de los gobiernos locales y menos por parte de los 

gobiernos centrales. Estas dinámicas de convivencia son vistas 

como potenciales formas de cooperación tardíamente a finales 

de los noventa. 

En 1997, la Fundación para la Paz y la Democracia 

(FUNPADEM), con el auspicio de la Fundación Ford y la 

asesoría técnica de la Unidad de Investigación en Fronteras 

Centroamericanas de la Escuela de Geografía, de la 

Universidad de Costa Rica, empieza a ejecutar un proyecto 

de “Cooperación Transfronteriza”, entendida como “esas 
relaciones entre comunidades vecinas que al compartir 
realidades y problemáticas, generan acciones y proyectos 
participativamente para mejorar la condición de vida de sus 
pobladores independientemente del lado de la frontera en la 
que habiten” (Matul, 2007: 86).

A este esfuerzo se suma el Programa de la Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), el cual pone en práctica actividades 

con el fin de reforzar los mecanismos de diálogo local 

transfronterizo” (2007:86), incorporando al trabajo en estas 

zonas el tema de la conservación del medio ambiente. Por 

su parte la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) 

en el 2005 empieza a ejecutar un programa sobre “Desarrollo 

Local Transfronterizo para la gestión del territorio en las zonas 

de Guatemala-Honduras; El Salvador-Honduras y el Golfo de 

Fonseca” (2007: 86). 

Simultáneamente la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN) en el 2004 impulsó el Proyecto 

Alianzas desde su Unidad de Equidad Social. Como lo hemos 

mencionado anteriormente este proyecto trabaja en zonas de 

frontera que por sus características especialmente ambientales 

son consideradas prioritarias. Este proyecto estableció 
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consorcios locales en seis países para que administraran 

fondos con el fin de ejecutar proyectos y posicionar agendas 

socio-ambientales que desde las comunidades y los 

gobiernos locales y nacionales promovieran el uso sostenible y 

responsable de los recursos naturales. 

Resulta importante rescatar el hecho de que son las 

organizaciones sociales y otros actores locales que existen en 

el seno de estas comunidades, quienes se convirtieron en los 

principales protagonistas de este proyecto. La gestión de estos 

territorios requirió, además, una aproximación transfronteriza 

ya que los ecosistemas en cuestión eran generalmente 

compartidos por dos países, de modo que el proyecto 

promovió la conformación de “Comisiones Transfronterizas”, 

las cuales son, para efectos de este documento, nuestro objeto 

de estudio.

Es necesario rescatar el importante rol que la cooperación 

y las organizaciones no gubernamentales han tenido 

en la promoción de la cooperación transfronteriza local. 

Estas entidades se han posicionado como los principales 

impulsores de estos procesos participativos para la gestión 

específicamente de recursos naturales compartidos. 

Según Girot y Granados, la riqueza ambiental de estos 

territorios hace necesaria la cooperación y afirman que “la 
integración pasa necesariamente por las regiones limítrofes y 
la cooperación transfronteriza constituye un instrumento válido 
para evitar el quebrantamiento de la paz”, pero además puede 

ser un instrumento que potencie el desarrollo autónomo de las 

comunidades de frontera (Girot, 1997: 295).

Las Comisiones b. 
Transfronterizas

Las Comisiones Transfronterizas son plataformas ideadas 

desde el Proyecto Alianzas y se sostienen a través de la 

participación efectiva de las organizaciones locales que 

constituyen los consorcios. Lo novedoso de este proyecto 

consiste en que prácticamente la totalidad de la ejecución está 

a cargo de los consorcios locales, los cuales son plataformas 

conformadas por diversas organizaciones locales que pueden 

ser desde grupos de base, como asociaciones de productores 

o pescadores, hasta ONG con amplia trayectoria en el área 

de la conservación, como Fundación Natura, en Panamá; 

Fundación del Río, en Nicaragua, o la Unión Ecológica 

Salvadoreña. Además muchas entidades gubernamentales, 

como Ministerios de Ambiente y gobiernos locales, han 

formado parte de los mismos consorcios y participan en 

igualdad de condiciones que las otras organizaciones sociales.

El Proyecto Alianzas, que recibe sus recursos del Gobierno 

de Noruega, ha invertido en los últimos cuatro años en el 

fortalecimiento de estas alianzas o consorcios locales con el 

fin de generar en ellos las capacidades necesarias de gestión, 

coordinación, planificación e incidencia política para ejecutar 

proyectos y elevar las agendas locales a espacios nacionales y 

regionales. 

Estas alianzas deberían constituirse en estructuras de 

gobernanza ambiental descentralizada, que conviertan a los 

actores locales en los artífices de su propio desarrollo (UICN, 

2006: 7). Para esto se ha apostado a fortalecer su organicidad, 

sus capacidades administrativas y técnicas, sus procesos de 

toma de decisión (asambleas, reuniones, etc.), su participación 

en la gestión de recursos naturales y su incidencia política 

local, nacional y binacional (comisiones y convenios 

binacionales). El objetivo final es que estos consorcios o 

alianzas locales sean autogestionarios y sostenibles, es 

decir que puedan gestionar sus propios recursos ya sea con 

otros donantes o a través de los proyectos productivos que 

han implementado, y se espera que al finalizar el tiempo del 

proyecto (4 años) estos no dependan completamente de él.

Al revisar el Programa Marco del Proyecto Alianzas, el tema 

transfronterizo no había sido planteado explícitamente aun 

cuando en este documento se definen como territorios para 

la ejecución del proyecto a las AGC que son de carácter 

transfronterizo. 

Aun cuando en los primeros talleres de consulta el tema 

transfronterizo estuvo presente durante las discusiones, sobre 

todo con las organizaciones locales de Costa Rica y Nicaragua, 

según Jesús Cisneros, Coordinador del Proyecto Alianzas, no 

fue hasta el 2006 cuando se decidió darle más importancia al 

trabajo transfronterizo. 

Esta decisión es el resultado de recomendaciones dadas por 

la cooperación del Gobierno de Noruega durante la reunión 

de “Evaluación Externa Intermedia”, en la cual exhortan a los 

coordinadores y técnicos del proyecto a profundizar y explicitar 

el trabajo transfronterizo en los consorcios y alianzas locales. 

Es así como en el 2006 durante los talleres de elaboración 

de los POAS se les recomienda a los consorcios locales 

asignar fondos para la realización de actividades de carácter 

transfronterizo. Durante este proceso, de los consorcios se 

asignan personas representantes de organizaciones miembro 

para que conformen una “Comisión” que represente los 

intereses del consorcio en un espacio binacional. 
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La premura por desarrollar una dimensión transfronteriza en 

el trabajo de las alianzas locales era una necesidad real, ya 

que aparece por las relaciones de cercanía y de vecindad ya 

existentes en las comunidades y porque los recursos naturales 

ubicados en estas áreas (Parque Internacional La Amistad-

Caribe, entre Costa Rica y Panamá; el Río San Juan, entre 

Costa Rica y Nicaragua, y la zona de la cuenca baja del Río 

Paz, entre El Salvador y Guatemala) son compartidos. Además 

la experiencia de trabajo durante la etapa preparatoria y de 

inserción del proyecto en los años 2004 y 2005 demostró que 

el abordaje transfronterizo era inminente.

¿Qué son las Comisiones Transfronterizas?

Las Comisiones Transfronterizas son un espacio de diálogo, 

de intercambio y de incidencia política conformado por las 

mismas alianzas o consorcios locales. Las alianzas locales 

son estructuras de gobernanza ambiental descentralizada 

entendidas como las definimos anteriormente, es decir 

“procesos de toma de decisión sobre el acceso y uso de 
los recursos naturales que quedan en espacios e instancias 
locales que pueden ser formales como los gobiernos locales 
o informales como pueden ser los espacios de diálogo entre 
la sociedad civil e interlocutores del gobierno o del sector 
privado” (Pulgar, 2005). 

Estas alianzas conforman a las Comisiones Transfronterizas 

para ejecutar proyectos y posicionar agendas de incidencia 

política en temas socio-ambientales en espacios nacionales, 

regionales e internacionales. Las Comisiones les permiten 

a los consorcios contar con un soporte transfronterizo al 

momento de participar en espacios binacionales, como 

lo son las reuniones de los convenios y comisiones 

binacionales instauradas por los gobiernos centrales para 

relacionarse con sus países vecinos. El presentarse como 

actores transfronterizos les permite exponer sus demandas 

transfronterizas en estos espacios y contar con una mayor 

legitimidad

Este trabajo con el “otro” es posible porque los consorcios 

comparten con sus vecinos problemáticas, ecosistemas, 

medios de vida, historia, referentes culturales, cuentan con 

espacios de incidencia comunes y ambos reciben fondos de 

un proyecto de cooperación que les facilita y los compromete 

a sentarse a dialogar, a construir y a planificar colectivamente 

actividades, temas y agendas políticas.

¿Cómo funcionan?

Los consorcios locales definen participativamente cada 

año un Plan Operativo Anual (POA) en el cual se definen las 

actividades, proyectos y agendas de incidencia considerados 

por los actores comunitarios como prioritarios. 

Los recursos para la ejecución del POA son dados por el 

Proyecto Alianzas de la UICN para que los consorcios los 

administren e inviertan. Estos fondos se atribuyen a través 

de un contrato por medio del cual los consorcios locales se 

comprometen a realizar las actividades propuestas en el POA 

y a cumplir con los requerimientos solicitados por el proyecto 

como los son los informes financieros y técnicos.

Hernán Alvarado, consultor encargado de sistematizar una 

parte de la experiencia del Proyecto Alianzas, afirma que es a 

partir del año 2006 cuando aparece por primera vez un rubro 

destinado para las comisiones transfronterizas en los POAs 

de los consorcios (Alvarado, 2008:90). Antes de este año el 

tema transfronterizo no se había desarrollado formalmente, a 

pesar de haber estado presente desde las discusiones iniciales 

durante la formulación y etapa preparatoria del proyecto.

Este rubro asignado por los consorcios al tema transfronterizo 

busca financiar el trabajo de las comisiones transfronterizas, 

las cuales empiezan a proponer sus propias actividades y 

agendas. Con esto no se quiere decir que las comisiones 

se fueron desligando de los consorcios, sino más bien que 

adquirieron cierta autonomía y personalidad-identidad propia, 

pues estos temas y agendas eran previamente validados por 

el consorcio local, el cual definía el monto y validaba el “para 

qué” del mismo. De esta forma los consorcios mantienen a 

través de la asignación presupuestaria, cierto control de los 

planes de trabajo de las comisiones. 

El presupuesto de las comisiones es de esta forma asignado 

desde lo local-nacional pero tiene una ejecución transfronteriza 

y muchas veces los consorcios en el seno de la Comisión 

deben unificar los recursos para poder poner en práctica 

actividades y proyectos.

Cada comisión debe desarrollar, una vez asignado el 

presupuesto, un “Plan de Trabajo” que puede ser anual o no, 

en el cual los representantes de los consorcios de cada país 

han de consensuar actividades, recursos y responsabilidades 

para llevarlo a cabo. Este plan en los últimos dos años ha 

estado definido en función de agendas políticas que han sido 

construidas participativamente por la comisión, incorporando 

a otros actores comunitarios considerados estratégicos según 

los temas escogidos a desarrollar.
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Es así como cada comisión establece una agenda política 

a la que van a dirigir sus recursos, actividades y definir 

responsabilidades.

Durante 2006, el trabajo de las comisiones transfronterizas 

fue bastante limitado debido a que las reuniones no se daban 

sistemáticamente y muchos actores locales expresaron el sentir 

cierta dificultad al momento de identificarse con la imagen de 

la “Comisión Transfronteriza” ese primer año (Memoria reunión 

de trabajo Comisión Transfronteriza El Salvador-Guatemala, 

julio 2007). Esto repercutió en la falta de claridad de los 

objetivos de las mismas, pues las comisiones no contaban con 

objetivos bien definidos en cuanto a incidencia ni propuestas 

de proyectos productivos transfronterizos claros. 

No es hasta el año 2007, cuando las comisiones 

transfronterizas asumen un rol protagónico en el proyecto y 

en sus mismas comunidades. Se puede considerar este como 

el año cuando se dinamizó el trabajo de las tres comisiones 

transfronterizas y cuando el proyecto le prestó mayor atención 

a las mismas, asignándoles un técnico para que facilitara las 

reuniones y planificara su trabajo. Jackie Siles, Oficial Técnica 

del Proyecto, afirmó durante una sesión de sistematización 

en julio del 2008, que muchas veces durante el 2007 “las 
comisiones transfronterizas estuvieron más activas que los 
mismos consorcios”.

A continuación analizaremos las dinámicas de trabajo de estas 

tres comisiones y los procesos que las llevaron a constituir 

sus agendas políticas. Además se rescatarán sus logros y 

principales retos.

Comisión Transfronteriza c. 
Talamanca- Bocas

Descripción del territorio

La zona de frontera ubicada entre Costa Rica y Panamá es una 

de las más extensas de Centroamérica, con 333,5 Km. de límite 

común. En un inicio la línea fronteriza entre estos dos países 

fue objeto de un largo litigio que desembocó hasta en un 

conflicto armado a inicios del siglo XX. Esto se debió en parte 

a la influencia de la empresa bananera Chiriquí Land Company, 

ubicada en el Valle del Río Sixaola, Changuinola y Almirante. 

Esa compañía es considerada una de las primeras en tener una 

extensión y un impacto transfronterizo, debido a las inversiones 

en infraestructura y los constantes flujos de personas y de 

capitales que se daban entre los dos países alrededor de esta 

empresa (Girot, 1997: 293). Según Fóucher, la frontera Costa 

Rica-Panamá es una que nace del arbitraje de esta bananera 

(Foucher, 1991: 152). La influencia de esta compañía motivó las 

relaciones conflictivas entre ambos países, los cuales llegaron 

hasta la ruptura de sus relaciones diplomáticas de 1917 a 1928 

(Girot, 1997: 293).

Mapa n.2: AGC Talamanca-Bocas

Fuente:  Elaborado por Eduardo Rodríguez para el 
Proyecto Alianzas, UICN-ORMA, 2004.
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A pesar de ese pasado conflictivo, en 1941 se firma el 

“Tratado de límites Echandi Montero-Fernández Jaén” por 

mutuo acuerdo, con lo cual se inicia un periodo de relaciones 

armoniosas al punto que esta región fronteriza es considerada 

como una de “las más pacíficas y conducentes a la 

cooperación transfronteriza en la región” (Girot, 1997: 293).

Si bien se parte de la existencia de diez límites interestatales 

en la región, Girot y Granados proponen subdividir las 

fronteras en segmentos que responden a factores como el 

nivel de población de un territorio, las características de los 

límites, los grados de interdependencia local, la existencia 

de comunidades indígenas y la de áreas naturales protegidas 

transfronterizas (Girot, 1997: 299). Siguiendo ese criterio estos 

autores dividen esta frontera en tres segmentos, los cuales 

coinciden con los centros más poblados y los espacios en 

donde se mueven mayor número de personas y bienes. Estos 

son:

Golfito-David1. 

Alta Talamanca2. 

Baja Talamanca-Bocas del Toro3. 

La zona definida por el Proyecto Alianzas no abarca todo 

lo largo de la frontera sino los segmentos 2 y 3, es decir se 

extiende desde el Parque Nacional Cahuita, en Talamanca, 

Costa Rica; hasta Chiriquí Grande, en Bocas del Toro, Panamá, 

incluyendo el archipiélago de Bocas del Toro y el humedal de 

San San Pond Sack. (Alvarado, 2008:15)

La importancia a nivel regional de esta frontera reside en 

que es considerada una de las zonas más ricas en cuanto 

a biodiversidad y cultura, pues en ella convergen grupos 

indígenas bribris, cabécares, en la vertiente Caribe, y Ngöbes 

Buglé, en la vertiente Pacífico. Además concentra significativas 

poblaciones afrocaribeñas que se extienden a lo largo de la 

costa Caribe de los dos países. Este sitio cuenta además con 

una gran diversidad de micro climas y ecosistemas que están 

protegidos alrededor del Parque Internacional la Amistad (PILA) 

desde 1974 (Matul, 2007: 107). Daniel Matul asegura que en 

esta zona se encuentra el 27,9% del territorio protegido de 

Costa Rica y el 40,3% de Panamá, en los cuales se pueden 

encontrar ecosistemas boscosos y marino-costeros (Matul, 

2007: 107). 

Es importante mencionar que esta zona de frontera es 

sumamente interdependiente y la movilidad de personas 

resulta bastante fluida. Además desde 1992 los gobiernos de 

Costa Rica y Panamá suscribieron el Convenio de Cooperación 

Fronteriza (Ley N.16 del 10 de agosto de 1994), el cual fue 

ratificado por Panamá en 1994 y por Costa Rica en 1995. 

El Convenio establece una Comisión Binacional Permanente 

como “órgano de decisión permanente” (Matul, 2007: 107), 

una secretaría ejecutiva con representantes en cada uno 

de los países, que está encargada de darles seguimiento 

a las actividades antes, durante y después de la reunión 

de la Comisión, y comisiones mixtas que se encargan de 

tratar temas específicos como ambiente, gobiernos locales, 

seguridad y turismo, entre otros. Además a nivel comercial, 

desde 1973 existe un Tratado de Libre Comercio e Intercambio 

Preferencial y desde 1998 se está negociando un Tratado de 

Libre Comercio entre Costa Rica y Panamá (Matul, 2007: 107-

108).

Girot y Granados afirman por su parte que esta zona 

cuenta con una relación transfronteriza histórica, relaciones 

intergubernamentales buenas y simetrías estructurales y 

culturales. Además consideran que esta AGC cuenta con el 

marco de “cooperación transfronteriza más desarrollado de 
la región centroamericana”, el cual no ha sido aprovechado 

a cabalidad por las autoridades locales y las organizaciones 

sociales ubicadas en este territorio (Girot, 1991: 304).

A pesar de esto y de que las restricciones en materia migratoria 

y aduanera persisten, Matul afirma que estos dos países 

poseen el “acuerdo de cooperación para el desarrollo más 
estructurado”. Aun cuando los resultados no han sido los 

mejores, el proceso de cooperación está todavía en proceso 

(Matul, 2007: 108). 

Dinámica de trabajo

La Comisión Transfronteriza Talamanca-Bocas del Toro está 

conformada por los consorcios Alianza Bocas de Panamá y la 

Unión para el Desarrollo Talamanqueño (UDT) de Costa Rica. 

En ella participan representantes de las organizaciones locales 

que integran los consorcios. 

Por la Unión para el Desarrollo Talamanqueño participan 

principalmente el Ministerio de Ambiente y Energía desde su 

sede en Cahuita, la Asociación de Pequeños Productores 

de Talamanca (APPTA), la Asociación de Mujeres Bribris de 

Talamanca (ACOMUITA) y el Corredor Biológico Talamanca-

Caribe. Por la Alianza Bocas participan la Cooperativa de 

Cacao Bocatoreña (COCABO), la Fundación Alianza NASO, el 

Comité de Damas Ngöbe, la Asociación Solary, la Alianza para 

el Desarrollo del Archipiélago de Bocas del Toro (ADESBO) 
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y la Asociación Amigo y Vecino de la Costa y la Naturaleza 

(AMMVECONA).

Esta Comisión durante su primer año de trabajo en el 2006 

tuvo escasos logros, pues sus reuniones no eran sistemáticas 

y tuvieron dificultad para articular una agenda binacional y un 

plan de trabajo. Esto pudo deberse a que no fue hasta 2006, 

después de la Evaluación Intermedia de los Donantes, que se 

les asignó presupuesto en los POAS a las comisiones. Pero 

también pudo deberse a que en estos primeros años se trató 

de fortalecer la organicidad interna de los consorcios locales. 

Es por esto que la Alianza Bocas y la Unión para el Desarrollo 

Talamanqueño (UDT), desarrollaron previamente agendas 

políticas locales y nacionales bastante fortalecidas, en donde 

para la UDT el tema de incidencia clave era el “Modelo de 

Desarrollo Talamanqueño” y para la Alianza Bocas el proceso 

de ordenamiento territorial del archipiélago de Bocas del Toro. 

A partir de marzo de 2007, el proyecto Alianzas apuesta 

a dinamizar el trabajo de las comisiones, asignando más 

recursos técnicos y financieros, para que estas definan 

sus planes de trabajo y agendas de incidencia. Es en este 

momento que la Comisión Transfronteriza Talamanca-Bocas 

del Toro empieza a reunirse una vez por mes, intercalando la 

sede de las reuniones entre las oficinas de APPTA, el Corredor 

Biológico en Costa Rica y las oficinas de la Alianza Bocas en 

Changuinola, Panamá (Memorias reuniones marzo-julio 2007).

Para todas las comisiones, la dinámica interna durante las 

reuniones es previamente definida a través de una agenda 

elaborada por los técnicos responsables de la UICN y más 

recientemente por el facilitador del AGC. Esta agenda trata de 

recuperar mensualmente los temas que requieren seguimiento 

pero también las nuevas inquietudes de los consorcios y 

miembros de la Comisión.

Durante el 2007-2008 la Comisión Transfronteriza (CT) estuvo 

realizando actividades con organizaciones locales, con las 

Comisiones Legislativas Ambientales de los Congresos de 

Costa Rica y Panamá, y con autoridades locales de Panamá, 

Costa Rica, El Salvador y Nicaragua. Además esta CT fue 

invitada a la reunión de consultas políticas de la Comisión 

Permanente del Convenio para la Cooperación Fronteriza 

suscrito por Costa Rica y Panamá. Por otro lado ha promovido 

intercambios de experiencias entre productores orgánicos, 

organizaciones de mujeres artesanas y otros actores 

comunitarios con el fin de compartir técnicas y buenas 

prácticas.

Comisión Transfronteriza en Asamblea Legislativa  
de Costa Rica, diciembre 2007
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Los principales hitos del trabajo de la Comisión son resumidos en el Cuadro n. 1, expuesto a continuación:

Cuadro 1:  
Principales actividades de la Comisión Transfronteriza Talamanca-Bocas del Toro de febrero 2007 a 
mayo 2008.

Fecha Lugar Actividad Resultados

15,16 y 17 de 
marzo 2007

Asamblea 
Legislativa, 
Costa Rica

I er Encuentro 
entre 
Comisiones 
legislativas 
Ambientales 
de Costa Rica 
y Panamá

Primer acercamiento de las Comisiones Legislativas Ambientales de Panamá y 
Costa Rica.

Se proponen mecanismos para el desarrollo de una Agenda Legislativa 
Ambiental Transfronteriza, Bocas del Toro Panamá.

Se comprometen a revitalizar Convenio Binacional existente sobre 
cooperación para el desarrollo fronterizo a través de las secretarías técnicas.

Se expone la necesidad de agilizar el proceso de aprobación del Empréstito 
del Proyecto BID Sixaola en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Explorar la posibilidad de desarrollar un régimen migratorio especial.

Discuten sobre la necesidad de conciliar el desarrollo con el medio ambiente 
en las áreas turísticas.

Se produce además un Comunicado Conjunto en donde las Comisiones se 
comprometen a participar en este proceso y además reconocen la importancia 
de esta zona ambientalmente.

Ver Comunicado y Documento de seguimiento en Anexo 1 

10 abril 2007 Asociación 
de Pequeños 
Productores 
de Talamanca 
(APPTA)

Elaboración 
de Agenda 
de temas 
estratégicos 
para la 
Comisión 
Transfronteriza

Se definen los temas prioritarios para la Comisión Transfronteriza:

Gestión compartida de Áreas Naturales Protegidas Transfronterizas.1. 

Manejo de la Cuenca Binacional2. 

Pueblos indígenas3. 

Promoción de actividades productivas sostenibles (agricultura orgánica y 4. 
turismo rural–comunitario.

Establecer régimen espacial migratorio.5. 

Fecha Lugar Actividad Resultados

11 y 12 de 
mayo 2007

Primer día dos reuniones simultáneas 
nacionales:

En la Alianza Bocas con los 1. 
representantes de los Consorcios y los 
diputados de la Comisión de Ambiente 
y Población del Asamblea Nacional de 
Panamá

En APPTA con los representantes de la 2. 
Unión para el Desarrollo Talamanqueño 
(UDT) y diputados de la Comisión de 
Ambiente de la Asamblea Legislativa de 
Costa Rica

Segundo día 

Reunión transfronteriza entre los dos 
consorcios y las dos comisiones legislativas 
ambientales.

II Encuentro 
entre 
Comisiones 
Ambientales de 
los Congresos 
de Costa Rica 
y Panamá

La Comisión Transfronteriza (CT) se presenta 
unificada con una agenda política en común.

La CT cuenta con un espacio para exponer sus 
preocupaciones y propuestas de acuerdo con los 
cinco temas definidos como prioritarios.

Se establecen grupos de trabajo según los temas 
considerados prioritarios y se definen acuerdos 
(Ver Cuadro 2)

Un logro importante en este espacio es que los 
alcaldes de las municipalidades de Talamanca 
(Costa Rica), Chirquí Grande, Changuinola y 
Bocas del Toro (Panamá) participaron en el 
Encuentro y suscribieron la declaración.

Ver en Anexo 2 Documento de seguimiento y 
Declaración
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Fecha Lugar Actividad Resultados

12 de junio 
del 2007

Asociación 
de Pequeños 
Productores 
de 
Talamanca, 
APPTA, 
Talamanca

1era Reunión de 
seguimiento del 
II Encuentro con 
las Comisiones 
Legislativas

Revisión de los principales, aportes, aprendizajes y acuerdos del II 
Encuentro.

Definición de acciones de seguimiento y responsables.

Elaboración de plan de trabajo de la Comisión Transfronteriza.

14 de julio 
2007

Sede de la 
Universidad 
Nacional de 
Panamá, 
Changuinola

Presentación 
del Libro de 
“Gobernanza de 
aguas compartidas: 
aspectos jurídicos e 
institucionales”

Presentación del libro y discusión alrededor de los contenidos por parte de 
miembros de la Comisión Transfronteriza y otros actores comunitarios.

Capacitación a la Comisión Transfronteriza en el manejo de territorios de 
conservación en zonas de frontera.

Acercamiento y reflexión por parte de los actores locales clave sobre el 
manejo de ecosistemas compartidos para estimular la cooperación local 
transfronteriza.

26 y 27 de 
julio 2007

David, 
Panamá

I Reunión de 
las Comisiones 
Técnicas Sectoriales 
Binacionales” en el 
marco del Convenio 
sobre Cooperación 
para el Desarrollo 
Fronterizo Costa 
Rica-Panamá

Se reconoce a la Comisión Transfronteriza como un actor relevante en el 
área de frontera.

La Comisión Transfronteriza participa en las comisiones técnicas de:

Ambiente -
Migración -
Turismo -
Gobiernos Locales -

Logrando de esta forma posicionar su agenda de incidencia, establecer 
contactos y alianzas con instituciones públicas y otros organismos de 
cooperación presentes en la zona.

Encuentro de Mujeres 
artesanas

26 y 27 de 
noviembre 
2007

Changuinola 
y Bocas 
del Toro, 
Panamá

I Encuentro 
“Gobiernos Locales 
para la Gestión 
Ambiental Municipal 
y consorcios del 
Proyecto Alianzas” de

Nicaragua, Panamá y 
El Salvador

Este espacio se dio con el objetivo de compartir agendas e intercambiar 
estrategias de incidencia. El trabajo realizado en el PILA por la CT y por el 
consorcio Alianza Bocas en cuanto ordenamiento territorial se convirtió en 
una experiencia alentadora y replicable para la comunidad de San Carlos de 
Nicaragua.

Además la Comisión Transfronteriza de El Salvador- Guatemala aportó 
conocimientos en cuanto el trabajo mancomunado en cuanto a materia de 
gestión ambiental. Ver declaración conjunta de autoridades, Anexo 3

14 de 
diciembre 
2007

Salón 
Castillo Azul, 
Asamblea 
Legislativa 
de la 
República de 
Costa Rica

Reunión seguimiento 
I y II Encuentro 
de Comisiones 
Legislativas

La Comisión Transfronteriza y las Comisiones Ambientales Legislativas de 
Costa Rica y Panamá presentan los avances realizados de los acuerdos 
establecidos en el I y II Encuentro.

Se observan avances importantes en la negociación a lo interno de 
asamblea en cuanto al proyecto BID-Sixaola.

La CT aprovecha este espacio para denunciar la situación que se está 
dando en el río Teribe y en las comunidades NASO en cuanto a la 
problemática de la instauración de empresas hidroeléctricas en esa área.
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Fecha Lugar Actividad Resultados

Además informan sobre la visita de una Misión de la UNESCO, a raíz de 
un estudio y de una denuncia realizado s por la Alianza NASO en donde 
afirman que el Parque Internacional La Amistad (PILA) Caribe, que es 
considerado por la UNESCO “patrimonio de la humanidad”, está en riesgo1

Ver Documento de seguimiento en Anexo 4

17 al 25 
febrero 2008

Talamanca–
Changuinola

Visita de la Misión de 
la UNESCO al PILA

La CT fungió como un espacio de representación de las inquietudes de 
varios sectores de sus comunidades.

Además, procuraron convocar a la mayor cantidad de organizaciones 
locales.

Se dieron reuniones con la Misión en los diferentes países, en la 
Municipalidad de Changuinola el día 18-23 /02/08…… y en Talamanca 
en las instalaciones de ADITIBRI con una importante participación de 
organizaciones indígenas.

Fuente: Memorias de reuniones de Comisión Transfroteriza Talamanca-Bocas del Toro, declaraciones de Encuentros y agendas, Proyecto Alianzas, la 
UICN, 2006-2008.

1 Cabe recalcar que el PILA forma parte de la Reserva de la Biosfera y es un parque de extensión transfronteriza por lo que aun cuando la misión 
viene por una denuncia hecha desde una organización miembro de la Alianza Bocas, resulta necesario darle un tratamiento binacional por lo que la 
CT asume este tema dentro de su agenda.

Agenda Política

La Agenda Política de la Comisión Transfronteriza Bocas del 

Toro-Talamanca ha ido variando durante el año 2007, si bien 

es cierto que los temas de incidencia propuestos al inicio de 

este año (ver Cuadro II en donde se desarrollan los temas de 

incidencia) se han mantenido como una guía a lo largo de 

sus actividades de incidencia (gestión compartida de Áreas 

Naturales Protegidas Transfronterizas, manejo de la Cuenca 

Binacional, pueblos indígenas, promoción de actividades 

productivas sostenibles (agricultura orgánica y turismo rural 

– comunitario), establecer régimen espacial migratorio), en 

la medida que la Comisión ha ido insertándose en otros 

espacios e incorporando las demandas de otros actores de 

sus comunidades ha ido involucrándose en nuevos procesos 

como han sido la visita de la Misión de la UNESCO al Parque 

Internacional La Amistad-Caribe a inicios de este año, a raíz de 

la construcción de represas hidroeléctricas y marinas tanto en 

áreas colindantes como pertenecientes al PILA.

Aunque esta área por sus condiciones históricas y migratorias 

es considerada una de las zonas más propensas para 

establecer relaciones de cooperación transfronteriza, el trabajo 

de esta CT ha estado determinado por varios factores. Por 

un lado, las agendas locales apoyadas por los consorcios 

que conforman (Alianza Bocas y la UDT) dicha comisión han 

podido desviar la atención de los actores locales a sus propios 

territorios, limitando en cierta medida el trabajo transfronterizo. 

Además el no contar con una participación sistemática por 

parte de la Municipalidad de Talamanca en estos procesos 

ha podido condicionar en cierta medida el impacto de las 

actividades de la CT en el cantón de Talamanca. 

Es importante agregar además que si bien la CT mantiene 

reuniones sistemáticas, su consolidación está todavía en 

proceso, especialmente en cuanto a sus capacidades de 

incidencia política, ya que esta no ha sido tan efectiva como se 

podría esperar en un contexto tan favorable y oportuno para 

la cooperación. Esto puede deberse al hecho de que antes 

de que esta CT pudiera consolidarse internamente y antes de 

que pudiera elaborar una agenda política consensuada con los 

diferentes actores que la forman, se les recomendó desde el 

Proyecto Alianzas de la UICN que empezaran un proceso de 

incidencia ante las Comisiones Legislativas Ambientales de los 

Congresos de Costa Rica y Panamá. 

A pesar de que este espacio de incidencia es evidentemente 

estratégico y que eventualmente en el proceso de cabildeo se 

debería acudir a él, la CT al momento de dichos encuentros 

contaba con pocos meses de trabajo y las reuniones no se 

estaban dando de forma periódica. Esto generó que la CT 

volteara su atención y recursos a otros espacios antes de 

invertir en su proceso interno. Es por esto que se trató de 
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posicionar durante las reuniones y encuentros con dichas 

comisiones legislativas una lista de temas de interés y no 

una agenda con propuestas específicas de abordaje a sus 

requerimientos. 

Una lección aprendida de este proceso es que para hacer 

un uso más eficaz de un espacio de incidencia como este, 

resulta necesario previamente invertir tiempo y recursos en 

el fortalecimiento de las capacidades de incidencia y en la 

consolidación de identidad interna de esta CT, con el fin de 

generar previamente a lo interno una agenda en común que 

cuente con el apoyo directo de los actores representados 

en dicho espacio.

Una CT que haya clarificado su objetivo político en común; 

que conozca sus fortalezas, limitaciones, oportunidades 

y debilidades; que haya previamente establecido una 

agenda política con sus respectivos planes de acción, y 

que finalmente haya definido entre todos los actores que 

convergen en esta cuenca transfronteriza sus aliados, 

adversarios y blancos, tiene más posibilidades de 

aprovechar efectivamente espacios de incidencia como lo 

son las Comisiones Legislativas Ambientales.

Al analizar el listado de temas y demandas generado por 

la CT y resultante de esta dinámica (Cuadro n.2), muchos 

no le competen al ámbito legislativo y otros no están 

planteados en forma ni de propuesta ni de demanda, por lo 

cual no queda claro lo que se está solicitando o qué es lo que 

se pretende con estas propuestas.

La premura y la falta de claridad de lo que se quería lograr 

con estos encuentros afectaron la posibilidad de potenciar la 

capacidad de incidencia de esta CT. Si bien las intenciones 

del equipo técnico del Proyecto Alianzas al motivar este 

acercamiento fueron las mejores, pues se consideró 

una oportunidad única que no se podía desaprovechar, 

no se cuestionó si este acercamiento se estaba dando 

prematuramente ni si en este momento era oportuno o no 

para la CT emprender un proceso de este tipo. Se dio como 

un mandato que determinó por un año el accionar político 

de dicha CT, sin que esta realizara previamente un verdadero 

análisis del contexto y de la estructura de oportunidades en las 

que tendría que incidir.

Es así como estos encuentros con dichas comisiones 

legislativas, así como su respectivo seguimiento pudieron 

desviar la atención de la CT hacia “lo externo” antes de 

realizar previamiente un necesario trabajo “a lo interno” que 

le permitiera desarrollar un proyecto político en común más 

visionario y estratégico, y que respondiera realmente a las 

necesidades y preocupaciones de las comunidades que 

participan a través de sus representantes en los consorcios y 

en esta CT. 

Cuadro n. 2:  
Acuerdos I y II Encuentro entre las Comisiones Legislativas de Ambiente de Costa Rica y Panamá.
Mayo 2007

Temas Acuerdos Responsable

Áreas protegidas-
gestión compartida 
parque La Amistad-
Caribe-San San Pond 
Sack

Elevar al máximo nivel de Ley de la República y crear una legislación especial  -
binacional de las áreas protegidas transfronterizas.

Impulsar una campaña de divulgación sobre leyes transfronterizas en los demás  -
tratados. 

Comisiones 
Ambientales

Legislativas de 
Costa Rica y 
Panamá

Impulsar una campaña de divulgación sobre leyes transfronterizas en los demás  -
tratados.

Buscar financiamiento para proteger las áreas protegidas transfronterizas. -
Acuerdo de Cooperación técnica binacional para el manejo del cordón marino  -
costero entre las autoridades locales de CR y Panamá.

Declaración binacional de un humedal transfronterizo entre ambos países. -
Homogenizar en ambos países, lo convenios y acuerdos de manejo de áreas  -
protegidas transfronterizas.

Comisión 
Transfronteriza 
Bocas del Toro-
Talamanca

MINAE.ANAM
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Temas Acuerdos Responsable

Manejo de la 
Cuenca Binacional 
Sixaola- Riesgo 
y vulnerabilidad- 
contaminación 
ambiental 

Reunión con el Ministro y Viceministro de planificación de Costa Rica para verificar  -
el estado del proyecto del BID-Sixaola.

Excitativa de Cancillería y Asamblea Legislativa de Panamá a su contraparte  -
costarricense, para promover el apoyo y aprobación del proyecto en CR.

Envío del proyecto binacional por parte del Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. -
Trabajo político a lo interno de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, para  -
aprobación del proyecto.

Comisiones 
Ambientales

Legislativas de 
Costa Rica y 
Panamá

Pueblos indígenas-
Ley pueblos indígenas

Dialogar con diputados para solicitar la aprobación de las leyes. -
Creación de una comisión especial permanente dedicada exclusivamente al tema  -
indígena y que les preste especial atención a estas áreas.

Propiciar el acercamiento de las comisiones ambientales legislativas de ambos  -
países.

Comisiones 
Ambientales

Legislativas de 
Costa Rica y 
Panamá

Instar a las Asambleas Legislativas para que agilicen el trámite de las leyes  -
indígenas en Costa Rica y Panamá (en ese momento se habían presentado 
proyectos de ley en las dos Asambleas, pero estos no habían sido revisados).

Dialogar con diputados para solicitar la aprobación de las leyes. -

Comisión 
Transfronteriza 
Bocas del Toro-
Talamanca

Actividades 
productivas- cacao, 
plátano, banano- 
intercambio 
productivo

(étnico, mujeres y 
jóvenes)

Capacitación y concienciación sobre acuerdos binacionales que favorezcan a los  -
productores y organizaciones (revisar Convenio Binacional de Cooperación para el 
Desarrollo de las zonas de Frontera).

Ofrecer un trato especial a los productores y organizaciones. -
Reactivar el agroecoturismo y promover el intercambio de artesanas. -
Fomentar la agricultura orgánica integral-COCABO-APPTA-Mujeres Artesanas -

Comisión 
Transfronteriza 
Bocas del Toro-
Talamanca

Legislar a favor de la producción, apoyando a los productores y organizaciones  -
para desarrollar más áreas productivas y comercializarlas.

Comisiones 
Ambientales

Legislativas de 
Costa Rica y 
Panamá

Migración- régimen 
especial migratorio: 
instituciones, P.I., 
organizaciones 
sociales

Presentar propuesta a las direcciones de migración de cada Provincia -
Que sean personas provenientes de las provincias de Bocas del Toro y de Limón,  -
por lo cual hay que comprobar su residencia.

Comisión 
Transfronteriza 
Bocas del Toro-
Talamanca

Presentar esta solicitud al Ministerio de Hacienda. - Comisiones 
Ambientales

Legislativas de 
Costa Rica y 
Panamá
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Comisión Transfronteriza d. 
Guatemala-El Salvador

Descripción del territorio

Esta AGC está ubicada en la costa del Pacífico que comparten 

Guatemala y El Salvador, abarca los ecosistemas que se 

extienden desde Monterrico en Guatemala hasta Barra de 

Santiago en El Salvador. La frontera entre ambos países está 

delimitada por la cuenca del Río Paz la cual a lo largo de los 

últimos 20 años ha ido variando su caudal y su curso debido al 

aumento de las precipitaciones durante el invierno, las sequías 

en el verano, las actividades productivas (ganadería, riego, etc.) 

que hacen uso de sus aguas, los dragados y los diques. Los 

cambios que se han venido dando alrededor de este río han 

redefinido las dinámicas de las comunidades, las cuales son 

cada vez más vulnerables a los eventos naturales extremos que 

se dan en esta cuenca (Alvarado, 2008: 15),

Mapa n.3: AGC Río Paz

Fuente:  Elaborado por Eduardo Rodríguez 
para Proyecto Alianzas, UICN-
ORMA, 2004.

Esta zona de frontera tiene una extensión de 203 Km e 

incluye áreas terrestres, fluviales y lacustres (Matul, 2007: 92). 

Según Girot y Granados es un área con gran potencial en 

términos de cooperación transfronteriza ya que en ella se dan 

complejas relaciones de vecindad al ser un territorio trinacional 

compartido entre El Salvador, Guatemala y Honduras. Si 

bien esta AGC se encuentra estrictamente definida en el área 

fronteriza entre Guatemala y El Salvador, no podemos obviar la 

influencia generada también por la interacción con este tercer 

país (Girot, 1997: 306). A pesar de que para estos autores es 

en esta zona en donde se han desarrollado las iniciativas más 

antiguas de cooperación entre Guatemala y El Salvador, hay un 

gran historial de conflictos y litigios que van desde 1850 hasta 

la firma del Tratado de Paz y Amistad en 1907 y del Tratado de 

Límites Territoriales en 1938. (Matul, 2007: 91). 

Las relaciones de cooperación son todavía incipientes, pero 

se han venido dando procesos de integración sobre todo 

económicos, como el “Triangulo Norte”, y esfuerzos para 

ampliar las zonas aduaneras (CA-4) (Matul: 93) que han 

posibilitado la flexibilización de los flujos de personas y de 

bienes. En la actualidad operan cuatro puestos fronterizos que 

dinamizan dichos intercambios.

Por otro lado, el Río Paz ha sido tanto un factor de conflicto 

como de acercamiento. Este río ha sido tradicionalmente “la 
separación política de estas dos soberanías” (Matul, 2007: 94) y 
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alrededor de él se pueden encontrar importantes ecosistemas. 

Además en las épocas cuando se dan eventos naturales 

extremos tales como fuertes lluvias y huracanes (especialmente 

durante el Huracán Mitch), sus desbordamientos han afectado 

a las comunidades vulnerables de ambos lados de la frontera. 

Esta problemática compartida, unida al uso desmedido que 

se hace del recurso hídrico por importantes sectores tales 

como los ganaderos y agricultores, ha generado que desde las 

localidades de ambos países se estén promoviendo acciones 

que lleven a un manejo compartido de la cuenca por parte de 

sus respectivos gobiernos, los cuales son al fin de cuentas los 

actores a quienes les compete tomar decisiones en torno a 

esta problemática. 

Iniciativas tales como el Plan de Manejo Integrado de la 

Cuenca del Río Paz, presentado en 1992 por la Secretaría de 

Integración Económica de Centroamérica (SIECA) o como las 

múltiples propuestas de planes de manejo y ordenamiento 

territorial presentadas por diferentes organizaciones y 

organismos de cooperación, han buscado motivar la puesta en 

práctica de soluciones (Matul, 94).

En el 2000, Guatemala y El Salvador firmaron “El Memorando 

de Entendimiento para crear la Comisión Binacional 

Salvadoreña-Guatemalteca”, la cual se espera sea un espacio 

de cooperación y gobernanza que promueva la concertación y 

la negociación bilateral, incorporando a los actores locales en 

los procesos de consulta y toma de decisión. 

Esta Comisión tendría competencia en temas de “política 
económica, comercial, cultural, turística, de transporte, 
migratoria, en seguridad, educación, en el combate contra 
el crimen organizado y el narcotráfico, en prevención de 
desastres, en conservación de los recursos naturales y en 
desarrollo transfronterizo” (Matul, 2007: 97). 

La puesta en práctica de una Comisión de este tipo permitiría 

abrir espacios de intercambio, retroalimentación y participación 

para la gran diversidad de actores locales que conviven en 

esta frontera y especialmente establecer un espacio de diálogo 

entre los gobiernos que les permita tomar las decisiones 

necesarias para promover la gestión del riesgo y redefinir la 

línea fronteriza que divide estos dos Estados y que había sido 

trazada tomando como referencia el Río Paz, el cual, como 

ya se ha mencionado, ha variado su cauce, moviendo su 

desembocadura 13 Km adentro del territorio Guatemalteco.

Dinámica de trabajo

La Comisión Transfronteriza Guatemala-El Salvador está 

conformada por los consorcios “Barra de Santiago-El 

Imposible”, de El Salvador, y por la “Alianza de la Costa Sur-

Oriente de Guatemala”. 

Las organizaciones locales que participan en sus dinámicas 

y reuniones son para el lado de Guatemala los Consejos 

Comunitarios de Desarrollo (COCODES), especialmente los 

de Monterrico y de Moyuta, la Cooperativa de la Barrona y 

la Municipalidad de Moyuta. Del lado salvadoreño participan 

la Municipalidad de San Francisco Menéndez, en especial 

su Unidad Ambiental, algunas Asociaciones de Desarrollo 

Comunitario (ADESCOS), la Micro región de Ahuachapan Sur 

y Riocmas. Este espacio es facilitado por la Unión Ecológica 

Salvadoreña (UNES), la cual es miembro de UICN, del 

Consorcio “Barra de Santiago- El Imposible” y de la CT.

La Comisión ha definido un plan de trabajo para el 2007 (ver 

Anexo 6) y para el 2008 (ver Anexo 7), y se reúne también una 

vez al mes alternando las reuniones en cada país. La UNES se 

encarga previamente de las reuniones, de recuperar los temas 

clave con el fin de elaborar la agenda de trabajo a tratar.

Comisiones Legislativas de Guatemala y El Salvador  
durante gira por la Cuenca Baja del Río Paz, mayo 2008
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En el Cuadro n.3 se pueden observar las principales actividades ejecutadas por dicha Comisión durante el 2007 y el 2008.

Cuadro n. 3  
Principales hitos en el trabajo de la Comisión Transfronteriza de Guatemala y El Salvador

Fecha Lugar Actividad Resultados

Jueves 26 
de enero 
2006

Pedro Alvarado, 
Guatemala

Taller de Intercambio 
Guatemala-El 
Salvador

Este taller es una de las primeras actividades de carácter 
transfronterizo que se reportan en esta AGC.

En este espacio se conforma la Comisión Transfronteriza y se 
definen los representantes de los consorcios que la integrarán.

17 de 
octubre 
2006

Pedro Alvarado, 
Guatemala

Reunión Comisión 
Transfronteriza

Elaboración de plan de trabajo en donde se proponen múltiples 
intercambios en el manejo de recursos naturales y género. Además 
se proponen talleres de sensibilización en tráfico ilegal de especies.

En el plan propuesto no hay actividades de incidencia ni se visibiliza 
una agenda política.

26 de enero 
del 2007

SICA, San Salvador Primer Encuentro 
de actores de 
los municipios 
transfronterizos de la 
cuenca del Río Paz.

Presentación de la importancia de articular acciones para la puesta 
en práctica de un corredor biológico transfronterizo.

16 de marzo 
2007

Pedro Alvarado, 
Guatemala

Reunión Comisión 
Transfronteriza para 
elaboración plan de 
trabajo 2007

Se definen temas de interés: 

Vida Silvestre -
Cuenca -
Gestión de Riesgos -
Migración -
Salud -

Se acuerda socializar la importancia de la propuesta de corredor 
biológico e impulsar la formación de una autoridad de cuenca.

Además es en esta reunión donde se define que cada consorcio 
costeará el 50% de la alimentación de cada reunión y que cada uno 
es responsable de los costes de transporte de sus participantes. 
Además se define que se realizará una reunión al mes.

31 de mayo 
al 1 de junio 
2007

Restaurante el 
Rodeo en Pedro 
de Alvarado y La 
Barrona, Guatemala

Reunión Comisión 
Transfronteriza

Definición de estrategias para la incorporación de actores a la 
cuenca del Río Paz.

Se presenta además la importancia del Corredor Biológico 
Binacional Monterrico-Barra de Santiago y se tratan de definir 
acciones para llegar a construirlo.

La comunidad expone que para ellos es más necesario trabajar en 
la construcción de una estrategia para solventar la problemática de 
riesgo en la cuenca media y baja del Río Paz.

El componente de riesgo y la necesidad de asumir esta situación 
transfronterizamente y con el apoyo de las alcaldías y de las 
mancomunidades está presente en los grupos de trabajo.
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Fecha Lugar Actividad Resultados

14 de julio 
del 2007

Restaurante el 
Rodeo en Pedro de 
Alvarado, Guatemala

Presentación del 
libro “Gobernanza en 
aguas compartidas: 
aspectos jurídicos e 
institucionales” de 
la UICN, a cargo del 
doctor Alejandro Iza

Presentación de los contenidos del libro.

Capacitación a la Comisión Transfronteriza y a las autoridades 
locales en el manejo de ecosistemas clave que son compartidos.

La Comisión Transfronteriza decide poner en práctica una de las 
herramientas propuestas por el libro para trabajar la situación del 
Río Paz, que es el “Código de Buena Gobernanza Transfronteriza”.

Se acuerda elaborar un esqueleto del Código para que la CT trabaje 
sobre él.

29 de 
agosto 2007

Moyuta, Guatemala Reunión Comisión 
Transfronteriza

Se decide que es necesario elaborar un plan de trabajo para incidir 
en la problemática del Río Paz.

Se revisa el documento elaborado por los COCODES (Guatemala) 
sobre la problemática del Río Paz. Se decide difundirlo y 
presentárselo a las ADESCOS (El Salvador). Además se propone 
realizar un diagnóstico sobre la situación del lado salvadoreño con 
el fin de tener criterios para empezar a presentar la situación a las 
autoridades pertinentes (cancillerías, ministerios de Ambiente, micro 
región, alcaldías, etc.)

Se propone realizar un plan de trabajo para la CT el 25 de 
septiembre y se conformó una comisión para revisar el Código de 
Buena Gobernanza Transfronteriza.

25 de 
septiembre 
2007

San Francisco 
Menéndez, El 
Salvador

Reunión Comisión 
Transfronteriza

Elaboración de plan de trabajo para el 2007-2008 (ver Anexo 6).

7 de 
noviembre 
2007

San Francisco 
Menéndez, El 
Salvador

Reunión Comisión 
Transfronteriza

Definición de criterios para la elaboración del diagnóstico.

Se desarrolla cuestionario para recolectar datos.

Se define que es necesario realizar un taller para la elaboración de 
una estrategia de incidencia para abordar problemática del Río Paz.

Octubre-
noviembre 
2008

Cuenca Baja del Río 
Paz, El Salvador

Elaboración 
de diagnóstico 
participativo de 
la situación de 
las comunidades 
salvadoreñas que 
viven en las orillas del 
Río Paz.

Datos sobre la situación de las familias que viven en las orillas de la 
cuenca del Río Paz del lado salvadoreño.

Elaboración de un cuestionario para recolección de datos.

Elaboración de un documento diagnóstico sobre la situación de las 
comunidades que sirva para presentar a las instancias de toma de 
decisión.

24 al 25 
enero 2008

La Carreta, 
Guatemala

Ier. Taller de Incidencia 
Río Paz

Construcción del problema de incidencia colectivamente:

“Falta la aplicación de un plan de ordenamiento territorial binacional 
que fomente el manejo adecuado y sostenible de la cuenca, 
mitigue la problemática de los desastres (inundaciones, deslaves, 
derrumbes, etc.), que limite los asentamientos poblacionales en 
zonas de riesgo y que defina los límites territoriales”.

Se define además:

Objetivo de incidencia:

Promover el desarrollo de un plan de ordenamiento territorial 
binacional que fomente el manejo adecuado de la cuenca, que 
mitigue los desastres, los asentamientos humanos en la zona de 
riesgo y defina los límites territoriales.
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Fecha Lugar Actividad Resultados

Objetivos específicos:

Revisar y adecuar la propuesta de ordenamiento territorial  -
existente

Dar a conocer plan de ordenamiento territorial existente a las  -
autoridades locales.

Involucrar a las autoridades locales y nacionales de ambos países. -
Se realiza un mapeo de actores y se les capacita en la  -
construcción de una estrategia de incidencia.

(ver Anexo 8 Memoria del Taller de Incidencia Río Paz)

11 y 12 de 
marzo

Moyuta y 
Chiquimulilla, 
Guatemala

Gira de presentación 
de la estrategia de 
incidencia del Río 
Paz a los municipios 
recién electos en 
Pedro Alvarado, 
Moyuta. Chiquimulilla, 
etc.

Conocer y presentarles a las autoridades el proyecto Alianzas y la 
Comisión Transfronteriza.

17 y 18 
marzo 2008

Antigua, Guatemala Reunión Comisiones 
Legislativas 
Ambientales de 
Centroamérica.

Presentación de los resultados del trabajo de la Comisión 
Transfonteriza.

Discusión sobre Cambio Climático y rol de las comisiones 
legislativas de ambiente de la región en el establecimiento de 
políticas de mitigación a los efectos del cambio climático.

16 de mayo 
2008

Cara Sucia, El 
Salvador

Gira de la Comisión 
Transfronteriza 
con Comisiónes 
Legislativas de 
Guatemala y El 
Salvador a la cuenca 
baja del Río Paz

Presentar problemática del Río Paz a tomadores de decisión 
legislativos y a autoridades locales.

Elaboración y firma de la Carta del Río Paz en donde se presenta 
la situación de la Cuenca del Río Paz y las demandas de las 
organizaciones locales que conviven en esta zona de frontera.

14 de julio 
2008

Chiquimulilla, 
Guatemala

Taller de elaboración 
del Código de 
Buena Gobernanza 
Transfronteriza. A 
cargo del doctor 
Alejandro Iza, Director 
del Centro de Derecho 
Ambiental de Bonn de 
la UICN.

Construir y validar un código de buena gobernanza transfronteriza 
con la CT y otros actores comunitarios.

Fuente:  Memorias reuniones, talleres y encuentros en donde ha participado la Comisión Transfronteriza de Guatemala y El Salvador, Proyecto Alianzas 
UICN, 2006-2008.
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Agenda Política

Durante 2005-2006 los consorcios de esta AGC se estuvieron 

reuniendo esporádicamente para tratar el tema transfronterizo, 

aun cuando todavía no se había conformado propiamente una 

Comisión Transfronteriza. En este periodo se desarrollaron 

actividades alrededor de la propuesta de constituir un 

“Corredor Biológico Binacional Costero Marino” entre 

Guatemala y El Salvador, el cual sería el primero de este tipo 

en la región. Ante esto en el 2005 en San Salvador se firmó la 

“Declaratoria para la Promoción y el Seguimiento de la iniciativa 

para el establecimiento del Corredor Biológico Binacional 

Costero Marino entre las áreas Protegidas de Monterrico, en 

Guatemala y Barra de Santiago en El Salvador (sitos Ramsar 

propuestos) y zonas aledañas”. 

En ese documento se expone la intensión de promover esta 

iniciativa y se atribuye a la UICN y sus proyectos en la zona 

la responsabilidad de apoyar técnicamente este proceso (ver 

declaratoria adjunta, Anexo 8).

A pesar de haber iniciado el proceso de incidencia alrededor 

de la propuesta de establecer un Corredor Biológico Costero 

Marino en esta zona de frontera, durante las reuniones 

realizadas a lo largo del año 2007, ya una vez constituida la 

Comisión Transfronteriza, se analizaron las prioridades de 

las comunidades y los recursos disponibles para ejecutar un 

proyecto de este tipo. En la reunión para elaborar el plan de 

trabajo de esta CT en agosto 2007, se decidió focalizar las 

acciones y los recursos en solventar la problemática limítrofe 

y de riesgo que se da en torno a la cuenca del Río Paz. Es así 

como la CT definió un conjunto de actividades prioritarias para 

abordar esta problemática, como desarrollar un diagnóstico 

que permita determinar la situación de las personas que viven 

en las orillas de este río para el lado salvadoreño. 

Este texto debería de complementar el documento de 

posicionamiento que ya los Consejos Comunitarios de 

Desarrollo (COCODES), organizaciones de base guatemaltecas, 

habían elaborado en reuniones previas. En este documento se 

narraba la problemática de las personas que habitan la cuenca 

del río del lado de Guatemala y en él solicitan un conjunto 

de medidas para empezar a buscar soluciones desde las 

comunidades, gobiernos locales y autoridades nacionales. 

El diagnóstico para el lado salvadoreño tendría que traer el aval 

de las Asociaciones de Desarrollo Comunitario (ADESCOS), las 

cuales son las organizaciones homólogas a los COCODES pero 

del lado salvadoreño. Una vez recolectada y analizada esta 

información, se propuso elaborar una estrategia de incidencia 

que permitiera definir un objetivo de incidencia común. 

Además, como parte de esta estrategia se debería elaborar 

un mapa de actores con el fin de dilucidar las relaciones de 

poder existentes en esta AGC y motivar el análisis de las 

oportunidades y recursos con que la CT cuenta para poder 

incidir políticamente en las autoridades pertinentes. 

Es así como en enero del 2008 se lleva a cabo el “I Taller 

para elaboración de la estrategia de incidencia política ante 

la problemática del Río Paz”, en el que se difundieron los 

documentos diagnóstico y de posicionamiento elaborados 

desde la CT, los COCODES y las ADESCOS. Además se definió 

una problemática y un objetivo en común para los dos países 

y se estableció un plan de acción, con actividades, plazos y 

responsables. 

En este taller participaron, además de los miembros de la 

CT, representantes de los gobiernos locales de San Pedro 

Puxtla, San Francisco Menéndez, Guaymango, Moyuta, Pedro 

Alvarado, Chiquimulilla y personeros de la Micro Región 

de Ahuachapan Sur, ONG’s que trabajan en la zona y que 

participan en los consorcios involucrados en esta comisión.

En este taller se concertó como objetivo de incidencia 

“Promover el desarrollo de un plan de ordenamiento territorial 
binacional que fomente el manejo adecuado de la cuenca, que 
mitigue los desastres, los asentamientos humanos en la zona 
de riesgo y defina los límites territoriales” (Memoria Taller de 

Incidencia Política-Río Paz, 2008:5, ver Anexo 9) y se analizó el 

contexto definiendo aliados, indecisos, blancos y adversarios, 

así como fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA). Entre las actividades propuestas se evidenció la 

necesidad de sensibilizar a las comunidades vulnerables sobre 

esta problemática de riesgo y se contempló como prioritario 

informar a las autoridades locales transfronterizas sobre 

esta estrategia y sondear nuevas alianzas con tomadores de 

decisión y otros actores comunitarios.

De este taller se desprendieron otras actividades como giras 

de reconocimiento de la cuenca del Río Paz, en las que se ha 

contado con la presencia de autoridades locales municipales 

y en una oportunidad se contó con la participación de las 

Comisiones Legislativas Ambientales de Guatemala y El 

Salvador, las cuales habían tenido un proceso de acercamiento 

a raíz de un Encuentro de Comisiones Legislativas Ambientales 

de la región organizado por la UICN en marzo del 2008. 

Además la CT está elaborando con el apoyo del Director 

del Centro de Derecho Ambiental de la UICN, Alejandro Iza, 

un “Código de Conducta y de Buena Gobernanza” para 

determinar los principios y los términos que van a mediar el 

intercambio transfronterizo entre estas dos “vecindades”. Este 



Plan de Gestión Territorial de la Región del Humedal de San San Provincia de Bocas del Toro, Panamá 37

código es una herramienta no vinculante que permite acordar 

previamente entre los actores involucrados las conductas 

necesarias que propicien el cambio formal. El texto puede 

apoyar en los procesos de formalización interna de la CT. 

Además es un documento que permite articular y presentar la 

agenda política de la CT a agentes externos, los cuales pueden 

suscribir el código si así lo desean.

La CT prevé en julio del 2008 realizar un “Encuentro con 

gobiernos locales transfronterizos” ya con el fin de empezar 

a establecer acuerdos más puntuales de cooperación 

transfronteriza y gestionar la realización de un plan de 

ordenamiento territorial que retome los aportes de las 

iniciativas anteriores pero que reconozca además las nuevas 

problemáticas y situaciones que atañen a estas comunidades.

El 16 de mayo del 2008, la CT aprovechó la visita de las 

comisiones legislativas ambientales para firmar la “Carta de Río 

Paz” (Anexo 9). Esta Carta nace como una iniciativa inspirada 

en las “Cartas de los Ríos de la Orquesta del Río Infinito”, las 

cuales son una iniciativa cultural y ambiental que agrupa a 

músicos de toda Latinoamérica, quienes visitan a través de los 

ríos, zonas con ecosistemas y comunidades importantes. 

Aparte de realizar un intercambio cultural-musical con las 

comunidades, la Orquesta promueve que estas desarrollen 

cartas que expresen sus modos de vida y expongan una serie 

de demandas y recomendaciones que dichas poblaciones 

hacen a los gobiernos nacionales y locales en cuanto a la 

conservación de los recursos naturales y mejoras en la calidad 

de vida de las personas. Estas cartas son instrumentos de 

incidencia que la Orquesta y otras organizaciones como la 

UICN recuperan de los territorios para llevarlos a espacios de 

toma de decisión y de gestión de políticas. 

Durante esta visita de la Orquesta a la región, en abril del 2008, 

se esperaba llevar dichas cartas a la “Cumbre de Presidentes 

Centroamericanos sobre Cambio Climático” que se realizó 

en mayo en Honduras. Si bien la Orquesta en este primer 

acercamiento, no visitó esta zona de frontera y se concentró 

más bien en la AGC situada entre Costa Rica y Nicaragua, 

la CT de El Salvador y Guatemala no quiso desaprovechar 

esta oportunidad y decidió elaborar su propia “Carta del 

Río Paz”, que visibilizó la situación de degradación de los 

ecosistemas, la vulnerabilidad de las poblaciones y la falta 

de una verdadera gestión ecológica del riesgo por parte de 

las instancias responsables (Carta del Río Paz, 2008: 1). Esta 

Carta recupera la agenda política de la CT, la cual exhorta a 

las autoridades a cumplir con los acuerdos internacionales 

como la Declaración de Río, la Convención sobre Diversidad 

Biológica, la Convención sobre Cambio Climático y la 

Convención RAMSAR de Humedales, entre otros. Además 

solicita promover acciones de cooperación entre los gobiernos 

nacionales y las autoridades locales, y entre los gobiernos de 

ambos países con el fin de realizar una verdadera gestión de 

los recursos naturales compartidos que haga partícipes a las 

poblaciones locales y que prevenga y mitigue los efectos del 

cambio climático.

Solicitan además la definición de los límites territoriales, 

promover las mancomunidades y establecer un “Acuerdo 

Binacional” que promueva la cooperación transfronteriza y el 

desarrollo sustentable de la cuenca, apoyándose en el “Código 

de Conducta y Buena Gobernanza” suscrito por la CT y otros 

actores locales y nacionales. Además proponen la ejecución 

de este Convenio a través de una Comisión Binacional que, 

liderada por la CT, funja como autoridad de la cuenca (Carta 

del Río Paz, 2008: 2-3).

Comisión Transfronteriza e. 
Río San Juan (Nicaragua-
Costa Rica)

Descripción del territorio

La frontera entre Costa Rica y Nicaragua tiene una 

extensión de 17.733,15 km2 y una población de 429.975 

habitantes, es una zona medianamente poblada que ha sido 

históricamente interdependiente (Matul, 2007: 96). Esta área 

ha sido regionalmente reconocida por su rica diversidad 

biológica y funge como importante puente biológico al ser 

“la segunda mayor cuenca hidrográfica-lacustre de la región 

centroamericana”, que incluye el Lago Xolotlán, el Gran Lago 

Cocibolca, o también conocido como el Lago de Nicaragua, 

y el Río San Juan, conformando así la cuenca más grande 

de Centroamérica con la extensión de 40 000 kilómetros 

cuadrados (Matul: 97-98).
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Mapa n.4: AGC Río San Juan

Fuente:  Elaborado por Eduardo Rodríguez para 
Proyecto Alianzas, UICN-ORMA, 2004.

el tráfico de armas y de influencias de un lado a otro de la 

frontera.

A pesar de que en la actualidad las relaciones no son las 

óptimas, resulta importante destacar que esta zona ha tenido 

relaciones diplomáticas bastante prematuras, pues estas datan 

de 1838, justo después de la disolución de Republica Federal 

de Centroamérica (Matul: 96). El límite entre estos dos países 

está bien definido desde 1888 con la firma del Tratado de 

Límites Cañas-Jerez, el cual según Matul fue el primero que se 

produjo en Centroamérica.

Si bien las relaciones de cooperación son todavía embrionarias, 

la cercanía entre ambos países resulta indisoluble. Nicaragua 

es el segundo socio comercial de Costa Rica en la región, 

después de Guatemala, y en lo local los flujos de personas han 

fortalecido el carácter transfronterizo de esta zona. 

Este flujo que mayoritariamente se ha dado de forma 

ilegal, sumado a las diferentes interpretaciones que, según 

coyunturas, cada uno de los gobiernos le da al Tratado Cañas-

Jerez, son los temas que en los últimos años han tornado las 

relaciones entre los gobiernos más complejas y distantes. 

Esta tensión se ha traducido en normativas migratorias cada 

vez más restrictivas, las cuales promueven el control y la 

 Además en esta zona se puede encontrar un total de 51 áreas 

protegidas con diferentes categorías de manejo, las cuales 

conservan “el bosque tropical lluvioso de mayores dimensiones 

al norte de la región amazónica” (Matul: 98). 

La AGC en donde se desarrolla el Proyecto Alianzas está 

ubicada en la cuenca del Río San Juan, incluye gran parte de 

la frontera entre Nicaragua y Costa Rica y abarca una parte del 

Gran Lago de Nicaragua. Esta área incorpora los municipios 

de Upala, los Chiles y Guatuso, del lado costarricense, y los de 

San Miguelito y San Carlos, del lado nicaragüense.

El ser una cuenca implica, según Girot y Granados, “un 
aliciente para la conservación en materia de cooperación 
en conservación y desarrollo sostenible” (Girot, 1991:304). 

Esta es una de zona de frontera de la región que mantiene 

relaciones bilaterales “tensas” desde hace al menos diez años. 

Pero a pesar de esas relaciones conflictivas, estas nunca han 

desembocado en una disputa armada, lo cual no quiere decir 

que esta frontera haya sido “pacífica”. Muy por el contrario, 

durante la década de los ochenta, Nicaragua estuvo sumida 

en una violenta guerra civil que afectó esta zona de frontera, 

convirtiéndola en un sitio muy dinámico en donde convergían 

grupos armados antagónicos, que cotidianamente promovían 
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seguridad, en lugar de promover la cooperación entre Estados 

y comunidades de frontera. Para Matul esto ha desacelerado 

el acercamiento que venían promoviendo los municipios 

fronterizos tanto de Costa Rica como de Nicaragua y marca 

una limitante que determina las relaciones locales, diplomáticas 

y hasta comerciales.

A pesar de un escenario de oportunidades bastante 

limitado, se pueden identificar iniciativas de acercamiento 

y cooperación. En el 2003, por ejemplo, se restableció 

la “Estrategia de Desarrollo en las Zonas Fronterizas” y 

recientemente los gobiernos están reactivando la “Comisión 

Binacional Costa Rica-Nicaragua”, la cual fue pensada de una 

forma muy similar a la Comisión Binacional de Panamá-Costa 

Rica, pero por las características propias de esta frontera 

ha tenido más dificultades para reunirse y empezar a tomar 

decisiones. 

Esta Comisión Binacional entre Costa Rica y Nicaragua fue 

creada en 1991, pero suspendió sus actividades desde 1997 

hasta octubre de 2006, año en el que se suscribió el Convenio 

de Cooperación Ambiental y de Recursos Naturales Fronterizos 

y se constituyó una Comisión Binacional Ambiental. 

La Comisión Transfronteriza Río San Juan participó en la última 

reunión de dicha Comisión Binacional en mayo de 2007, la 

cual se realizó en Granada, Nicaragua. Aprovechó este espacio 

para presentar su agenda política y denunciar las amenazas 

ambientales que atañen a esta importante cuenca. Resulta 

importante destacar que este es un espacio embrionario, el 

cual la Comisión Transfronteriza deberá aprovechar, exhortando 

a las autoridades a abrir un espacio de participación 

sistemático para la CT.

Otro espacio de potencial cooperación transfronteriza es 

la “Comisión Binacional Parlamentaria” creada como un 

mecanismo para promover la convergencia y el diálogo, 

para así incentivar “la integración vecinal y el manejo de 

diferencias” (Matul, 2007: 104). Además en cuanto a seguridad 

se está tratando de elaborar un “Manual Operativo Binacional 

Nicaragua-Costa Rica” para el control de comercio y tráfico de 

vida silvestre (Matul, 2007: 104). Este último tema es uno de los 

que forman parte además de la agenda política de la Comisión 

Transfronteriza Río San Juan, la cual lo ha estado posicionando 

en varios espacios de incidencia.

De esta forma podemos concluir que las relaciones vecinales 

informales han estado presentes históricamente entre los 

dos países desde lo local y que estas se han intensificado en 

ciertos momentos históricos (conflicto armado en los años 80, 

intensificación de la migración, etc.). Pero resulta importante 

además destacar el hecho de que el fortalecimiento de estas 

vecindades transfronterizas es aún experimental y que hasta 

la fecha los gobiernos locales y las otras autoridades que 

interactúan en la zona no han lograr efectivamente poner en 

práctica verdaderos procesos de cooperación y desarrollo. 

Esta frontera se mantiene, en palabras de Matul, dentro de las 

que se catalogan como “rígidas y herméticas” (Matul, 105). 

Situación que determina toda iniciativa y proyecto que se 

quiera establecer entre las vecindades transfronterizas.

Dinámica de trabajo

La Comisión Transfronteriza Río San Juan, como la nombraron 

los consorcios “Alianza Los Humedales” en Zona Norte, Costa 

Rica, y el “Consorcio El Gaspar”, para Nicaragua, se ha reunido 

desde mediados del 2006 al menos una vez cada dos meses, 

alternando la sede de sus encuentros entre las comunidades 

que integran esta AGC como lo son Upala, Los Chiles y 

Guatuso, del lado costarricense, y San Carlos y Solentiname, 

del lado nicaragüense. 

Esta Comisión está conformada por organizaciones locales 

como la Unión de Pequeños Productores de Los Chiles, 

organizaciones de mujeres productoras como la Asociación de 

Mujeres de Santa Fe, la Asociación de Mujeres del Valle y la 

Cooperativa Llano Azul, estas últimas del lado costarricense. 

Del lado nicaragüense cuentan con la participación de 

autoridades locales como la Municipalidad de San Carlos, 

especialmente su Unidad Ambiental, de la la Unión de 

Pescadores Artesanales de San Carlos (UDEPESCA), el 

Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuacultura (INPESCA), la 

organización FundeVerde, la Fundación del Río, el Ministerio 

del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) y recientemente 

se han incorporado organizaciones de jóvenes como lo 

son ECOJuventud, los Concejos Juveniles Municipales, el 

Concejo Juvenil Departamental y la Organización de Jóvenes 

Ambientalistas.

La Comisión ha tenido varios momentos clave a lo largo del 

2007, que le han permitido definir con mayor claridad su 

agenda política. Además ha logrado establecer espacios de 

intercambio con otros actores locales, organizaciones no 

gubernamentales, como Amigos de la Tierra- San Carlos, 

específicamente con el proyecto Manatí, y con autoridades 

locales como lo son los alcaldes de los municipios 

transfronterizos, la policía de los dos países, el Ejército 

Nicaragüense, la Dirección General de Aduanas, el Ministerio 

de Gobernación de Nicaragua, “Ticos y Nicas: Somos 

Hermanos”, la Pastoral Social de Pavón en Costa Rica y otros 
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actores que han emergido recientemente como lo son los 

Comités Patrióticos de Upala, Los Chiles y Pavón. Además, 

recientemente la CT se ha acercado al Proyecto Araucaria, 

especialmente al proyecto que quieren entablar en el Río Frío.

Si bien estas relaciones con otros actores de la zona se 

mantienen fluctuantes, han permitido que la CT amplíe sus 

temas de trabajo y se articule con otros proyectos.

Cuadro n.4:  
Actividades importantes de la Comisión Transfronteriza Río San Juan (Nicaragua-Costa Rica)

Fecha Lugar Actividad Resultados

07 de julio 
del 2007

Upala de 
Costa Rica y 
San Carlos de 
Nicaragua

Gira de 
reconocimiento 
del Río Zapote y 
reunión de Comisión 
Transfronteriza 
en San Carlos de 
Nicaragua 

Declaración de la Comisión Transfronteriza Río San Juan en cuanto a los 
diques ubicados en el Río Zapote y al impacto que estos han tenido en los 
humedales y en la sedimentación del lago de Nicaragua.

Toma de fotografías de los diques y del ganado ubicado en zonas.

Se incorporan nuevos actores a la CT (Asociación de Mujeres del Valle)

Proponen reactivar ruta por el Río Zapote.

Se define la necesidad de acercar a los gobiernos locales fronterizos en un 
taller

07 de 
septiembre 
2007

Los Chiles, 
Costa Rica

Reunión Comisión 
Transfronteriza Río 
San Juan

Se definen los contenidos, objetivos y fechas del taller con autoridades 
locales.

Se asignan responsables de la convocatoria y se decide realizar este taller 
en los Chiles con el fin de acercar a las autoridades locales costarricenses 
que se han mantenido distantes del trabajo de la Alianza Los Humedales.

Se determinan los siguientes temas estratégicos para la Comisión 
Transfronteriza:

Integración de las Alcaldías -
Situación migratoria -
Infraestructura -
Cooperación transfronteriza -

Representantes de Comisión Transfronteriza (izquierda)  
  en programa de televisión sobre proyecto minero Crucitas, julio 2008
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Fecha Lugar Actividad Resultados

Humedales -
Turismo binacional -
Intercambios culturales -
Intercambio de experiencias agro-productivas. -

18 de 
octubre 
2007

Los Chiles, 
Costa Rica

Ier Encuentro 
Binacional 
de Alcaldes, 
Instituciones 
Públicas y Sociedad 
Civil, Nicaragua- 
Costa Rica.

Participaron gobiernos locales, ministerios, la policía, el Ejército, el Cónsul 
de Nicaragua en los Chiles y organizaciones locales de los dos países.

La CT presentó el Proyecto Alianzas y el trabajo de los consorcios.

Presentaron además la situación de los humedales y de los diques del Río 
Zapote.

Trabajo en grupos sobre temas prioritarios generó un conjunto de 
recomendaciones y acciones a seguir.

Se produjo una Declaración Conjunta (ver Anexo 9).

10 enero 
2008

Los Chiles, 
Costa Rica

Reunión Comisión 
Transfronteriza

Elaboración del Plan de Trabajo de la Comisión Transfronteriza

3 y 4 de 
abril 2008

Solentiname, 
San Carlos

Taller de elaboración 
de la “Carta de los 
Ríos”

Presentación de la Comisión Transfronteriza ante diferentes actores locales 
de las comunidades fronterizas de esta AGC.

Importante participación de organizaciones de jóvenes de San Miguelito y 
San Carlos.

Se definen los contenidos de la Carta del Río San Juan.

Temas importantes:

Gestión del riesgo y vulnerabilidad de las comunidades. -
Contaminación de ecosistemas a causa de monocultivos. -
Participación de nuevos actores comunitarios (organizaciones de  -
jóvenes) en la gestión y aplicación de políticas en recursos naturales.

Rol de instituciones políticas y gobiernos locales. -

16 y 17 de 
abril 2008

San Carlos de 
Nicaragua

Concierto de Río 
Infinito y taller de 
validación de la 
“Carta del Río Paz”.

Visita de la Orquesta del Río Infinito a la Comunidad de San Carlos.

Revisión de la Carta de los Ríos elaborada con los insumos resultantes del 
“Taller de elaboración de la Carta de los Ríos”.

Validación el día 16 de la Carta propuesta.

Lectura de la Carta del Río San Juan durante el Concierto de la Orquesta 
del Río Infinito el día 17 de abril 2008, por representantes de la Comisión 
Transfronteriza y líderes juveniles.

13 y 14 de 
marzo 2008

Granada, 
Nicaragua

Reunión Comisión 
Binacional, Costa 
Rica-Nicaragua

Presencia de la Comisión Transfronteriza Río San Juan en las mesas de 
trabajo.

2 de julio 
2008

Los Chiles, 
Costa Rica

Reunión Comisión 
Transfronteriza

Revisión de actividades realizadas y pendientes.

Definir acercamiento a la Comisión Binacional Costa Rica- Nicaragua.

Fuente: Memorias de reuniones, declaraciones y Carta del Río San Juan, Proyecto Alianzas, UICN, 2006-2008.
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Agenda política

La agenda política de esta Comisión Transfronteriza ha 

retomado varios temas que trascienden a veces el asunto 

estrictamente ambiental, pero tocan problemáticas que 

diariamente determinan la vida de estas comunidades. 

El tema de la migración ha estado presente desde las primeras 

reuniones de la CT y quedó plasmado en el Carta del Río San 

Juan. Esta preocupación va desde los derechos humanos 

de los migrantes, hasta el tráfico de personas, la falta de 

infraestructura adecuada en las instalaciones de las aduanas 

y puestos de frontera, el tráfico de especies, la minería y el 

impacto ambiental de las actividades productivas como la 

ganadería, la piña y el arroz, entre otros.

La CT solicita junto con otros actores comunitarios la puesta 

en práctica de permisos vecinales para todas las comunidades 

fronterizas y que los gobiernos garanticen el respeto de 

los derechos de las personas que migran o que se mueven 

temporalmente en las zonas de frontera. Es importante resaltar 

que mientras la CT propone flexibilizar los flujos de personas 

que viven en esta zona de frontera y acentuar las relaciones de 

cooperación local, las políticas migratorias, especialmente la 

nueva ley de “migración y extranjería” de la República de Costa 

Rica, promueven aumentar el control y las restricciones con el 

fin de reforzar la seguridad de la frontera.

Este ha sido también un tema de incidencia de la CT. La 

seguridad para la CT está pensada desde la necesidad de 

establecer mecanismos de supervisión y sanción ante los 

delitos ambientales (diques, deforestación, etc.) y el importante 

tráfico de especies. 

Esto junto con las denuncias que la CT ha presentado en 

cuanto a los diques, deforestación, mal uso del suelo y de 

los mantos acuíferos, constituye la agenda política que ha 

sido expuesta en diferentes espacios de incidencia como el 

“1er Encuentro de gobiernos locales, instituciones públicas y 

organizaciones sociales” realizado en los Chiles en septiembre 

del 2007 y en la reunión de la Comisión Binacional de Costa 

Rica y Nicaragua los días 13 y 14 de marzo del 2008.

En abril de 2008, se abrió otra oportunidad de incidencia 

durante el Concierto de la Orquesta del Río Infinito. Esta 

agrupación compuesta por músicos provenientes de toda 

Latinoamérica, visitó San Carlos de Nicaragua los días 16 y 

17 de abril con el fin de realizar un concierto y llevarse con 

ellos las inquietudes y demandas de las organizaciones y 

comunidades locales ubicadas en esta AGC transfronteriza. 

Con miras a recuperar estas demandas de carácter ambiental y 

social, el equipo del Proyecto Alianzas de la Unidad de Equidad 

Social de la UICN procedió a recuperar las propuestas de la 

CT y de otros actores comunitarios, a través de reuniones 

y un taller de consulta. Una vez con estos insumos se 

construyó la “Carta del Río San Juan”, la cual se convertiría 

en un instrumento de representación y de incidencia que 

sería utilizado en la Cumbre de Sociedad Civil y la Cumbre de 

Presidentes Centroamericanos sobre Cambio Climático, que se 

realizaron en el mes de mayo del presente año en Tegucigalpa, 

Honduras. Este documento además fue adoptado por los 

consorcios, la CT y otras organizaciones locales que plasmaron 

en ella sus propuestas y demandas.

En esta Carta podemos encontrar la descripción de los 

modos de vida de las comunidades que interactúan en 

esta cuenca binacional, además de una lista de problemas 

que afectan a estas poblaciones y sus ecosistemas, como 

son la contaminación, la deforestación, la expansión de los 

monocultivos, la migración ilegal y la amenaza de minería 

en Las Crucitas, la cual según estas comunidades pondría 

en riesgo la cuenca del Río San Juan y tendría un impacto 

ambiental transfronterizo, que puede perjudicar las “frágiles” 

relaciones diplomáticas ente ambos países.

El tema de minería se ha convertido en una de las prioridades 

de la CT y, a mediados del 2008, la Comisión tomó la 

decisión de darle una atención especial asignando recursos y 

actividades para atender esta situación.

El apoyo de los gobiernos locales en el trabajo de la CT, como 

el de San Carlos de Nicaragua, en especial de su alcaldesa 

Marisol Mcrea, ha potenciado el trabajo de esta CT del lado 

nicaragüense. Este acercamiento no se ha dado de igual forma 

del lado costarricense. El trabajo con los gobiernos locales 

se ha reducido a la participación de representantes de las 

alcaldías a algunas reuniones, pero todavía no se cuenta con el 

respaldo real y efectivo de estas municipalidades de frontera.

El proceso de descentralización y de fortalecimiento municipal 

ha sido más efectivo en Nicaragua que en Costa Rica. Esto 

puede deberse a que Costa Rica sigue siendo un Estado 

Nacional sumamente centralizado, resultado de la prematura 

consolidación de sus instituciones públicas. 

La transición a la democracia en Nicaragua es más reciente, de 

modo que la consolidación interna es un proceso inacabado 

que data de menos de 20 años. El contar con un Estado 

Nacional poco fortalecido, con una débil cobertura geográfica y 

por lo tanto poco centralizado ha motivado la descentralización 
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de muchas de las funciones que en Costa Rica sigue 

aglomerando el Estado.

El escenario político para la cooperación transfronteriza desde 

lo local es así más favorable del lado nicaragüense, pues el 

apoyo de los gobiernos locales ha facilitado el reconocimiento 

de la CT por parte de diferentes sectores locales y nacionales. 

Por otro lado, los miembros nicaragüenses de esta comisión 

cuentan con una amplia experiencia en incidencia política, 

lo cual les permite planificar de forma más estratégica sus 

actividades. 

Del lado costarricense este contexto político es más complejo 

y no se cuenta con apoyos directos por parte de los gobiernos 

locales y nacionales, además sus representantes todavía 

necesitan respaldo y asesoría al momento de incidir en 

diferentes instancias, pues aún necesitan fortalecer su visión 

estratégica para aprender a aprovechar las oportunidades que 

se les presenta y dirigir de forma más efectiva sus recursos y 

acciones.

La asimetría de estos dos contextos ha generado que el trabajo 

y la imagen de la CT sean más aprovechados por parte de sus 

miembros nicaragüenses, quienes la consideran un espacio 

fundamental y necesario que muchas veces es más efectivo 

para ellos que los mismos consorcios. Esto ha motivado que 

esta CT, aún en este momento, carezca de una identidad 

interna unificada. No han podido constituir un verdadero 

“Nosotros” y se siguen planteando las acciones de incidencia 

de forma local y nacional. 

Durante la reunión de la CT el día 2 de julio del 2008, 

expresaron la necesidad de fortalecer la identidad interna 

a través de un proceso de debate y discusión al seno de la 

CT. Mencionaron además que para esto se podría necesitar 

un código interno de cooperación transfronteriza que defina 

qué es la CT, cuál es su objetivo y qué principios rigen las 

relaciones a lo interno de estas comunidades.

Acciones “exitosas” f. 
de las Comisiones 
Transfronterizas 2006-2008

El trabajo realizado por las Comisiones Transfronterizas 

en estos tres últimos años ha representado un importante 

experimento en cuanto a promover acciones de cooperación 

transfronteriza desde las comunidades locales, retomando sus 

necesidades y requerimientos. Este trabajo ha sido innovador 

por lo que ha requerido una dinámica de ensayo-error con el 

fin de determinar qué acciones potencian o no la incidencia y 

el quehacer de estos espacios que denominamos “comisiones 

transfronterizas”.

Aun cuando el trabajo de dichas comisiones es reciente, y 

tal vez es muy pronto para determinar impactos, podemos 

rescatar acciones que han potenciado la ejecución de 

proyectos y su incidencia:

El trabajar desde lo común, desde lo que nos hace ser no 1. 

tan diferentes: El acercamiento que el Proyecto Alianzas 

ha tenido al trabajar con zonas de frontera ha sido el 

de recuperar los problemas y demandas ambientales 

que comparten estas comunidades. Esto ha permitido 

iniciar la construcción de un “nosotros”, es decir de una 

agenda política ambiental en común en cada AGC que es 

representada por una sola Comisión Transfronteriza que 

es a su vez conformada por actores binacionales. Resulta 

importante destacar que la construcción de ese “nosotros” 

todavía requiere tiempo, esfuerzos y recursos por parte de 

las diferentes organizaciones que han potenciado dicha 

CT. No se puede pretender que esta identidad se genere 

con reuniones esporádicas y sin establecer espacios de 

intercambio y análisis interno. La identidad, es decir esa 

sensación de pertenencia, así como la representación 

de las inquietudes y demandas de las organizaciones 

que constituyen a las comisiones transfronterizas, son 

requisitos fundamentales que determinan la sostenibilidad 

y la capacidad de incidencia de estas plataformas 

transfronterizas.

Incorporación de organizaciones de base en los consorcios 2. 

y en las comisiones transfronterizas: La presencia de 

organizaciones de mujeres (Mujeres de Santa Fe), de 

pescadores (UNDEPESCA), asociaciones de desarrollo 

comunitarias (COCODES en Guatemala y las ADESCOS en 

El Salvador), cooperativas, organizaciones de productores 

y otras organizaciones no gubernamentales, le ha dado 

sustento a las demandas de carácter transfronterizo. 

La existencia de un Capital Social que cuente con un 

sentimiento de pertenencia a su comunidad, en primera 

instancia, y a la CT, es una condición esencial para que se 

den procesos de gobernanza ambiental descentralizada 

(Pulgar, 2005:5). La participación de estas organizaciones 

les ha dado a las agendas de estas comisiones una 

importante noción “socio-ambiental” muy acorde con el 

compromiso de la UICN de empoderar a las poblaciones 

rurales en la búsqueda de soluciones para solventar su 

condición de pobreza y promover una gestión compartida 
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este espacio no ha sido aprovechado como una arena para 

la incidencia, sino que todavía el proyecto y las comisiones 

están en un proceso inacabado que requiere seguimiento. 

Resulta importante destacar que el trabajo con dichas 

comisiones legislativas, en el caso de Costa Rica y 

Panamá, ha permitido incidir en el Proyecto BID-Sixaola. 

Este consiste en un préstamo y una donación por parte 

del Banco Interamericano de Desarrollo a los gobiernos 

de Costa Rica y Panamá, para promover el desarrollo de 

cuenca del Río Sixaola. El préstamo había estado siendo 

retrasado por las Comisión de Hacendarios del lado 

costarricense, de modo que se le solicitó a la Comisión 

Legislativa de Ambiente de la Asamblea Legislativa de 

Costa Rica, coordinada por la diputada Maureen Ballestero, 

que intercediera en el proceso con el fin de agilizar el 

trámite. Ella accedió a esta solicitud y se reunió con el 

entonces vicepresidente y Ministro de Planificación, Kevin 

Casas, para exhortar al Ejecutivo a dinamizar el proceso.

Incidencia en Convenios y Comisiones Binacionales5. : 

En esta primera etapa las comisiones lograron abrirse 

espacios de participación y de reconocimiento en 

convenios y comisiones binacionales. Estos marcos son 

importantes en la medida en que en los últimos años 

los gobiernos las han reactivado y están adquiriendo 

importancia dentro de la lógica de la integración 

regional y las nuevas tendencias de cooperación 

transfronteriza. Estos son espacios incipientes con grandes 

potencialidades que el Proyecto Alianzas, los consorcios y 

las comisiones transfronterizas deberán aprender a utilizar.

descentralizada de los recursos naturales. Además la 

articulación de un capital social diverso es un criterio que 

legitima o no a la CT como una plataforma inclusiva y 

representativa.

El apoyo de los gobiernos locales a las agendas de 3. 

incidencia de estas comisiones ha sido determinante 

ya que estas no solo legitiman las demandas, sino que 

además las potencian. Esto se debe a que los gobiernos 

locales cuentan con redes de apoyo comunitario, con 

infraestructura, recursos económicos y humanos, así 

como oportunidades de participar e incidir en instancias 

nacionales y/o regionales. Este ha sido el caso del apoyo 

brindado por la Alcaldía de San Carlos a la Comisión 

Transfronteriza Río San Juan, al momento de incidir en la 

Comisión Binacional Costa Rica-Nicaragua, o del apoyo 

de la Micro-región de Ahuachapan Sur en el tema de 

ordenamiento territorial de la cuenca del Río Paz.

Comisiones Legislativas Ambientales4. : Si bien el trabajo 

con las Comisiones Legislativas Ambientales no ha dado 

todavía los frutos que se han esperado, estas han sido 

un espacio en donde las comisiones transfronterizas han 

podido visibilizar sus denuncias y demandas político-

ambientales. Este espacio ha obligado a las comisiones a 

operativizar sus requerimientos y a construir un discurso 

en común para las reuniones y encuentros planteados. 

Se puede afirmar además que estos espacios, más que 

abrir un marco de incidencia nacional, han fortalecido a las 

mismas comisiones, a sus relaciones “vecinales” y a sus 

agendas compartidas. Con esto no queremos decir que 



Plan de Gestión Territorial de la Región del Humedal de San San Provincia de Bocas del Toro, Panamá 45

La cooperación transfronteriza implica repensar la idea 

tradicional de “frontera” y convertirla en un espacio de 

encuentro, de coincidencia, de vecindad y de intercambio, en 

lugar de una línea artificial en donde predomina la diferencia 

y el conflicto. Las iniciativas todavía escasas de cooperación 

transfronteriza han demostrado ser muy eficientes en 

espacios donde convergen importantes ecosistemas que, 

por su ubicación, son compartidos por dos o más Estados-

Nacionales. 

Cuando los medios de vida están “divididos” entre dos 

soberanías, las comunidades locales tienden a establecer 

relaciones de vecindad, ya que no solo comparten recursos 

naturales sino también amenazas, problemáticas, referentes 

culturales, idiomas y una historia que muchas veces difiere de 

los “mitos fundadores” de las patrias a la que pertenece.

Todas estas condiciones hacen muy viable la cooperación entre 

comunidades vecinas. Las limitaciones generalmente provienen 

del centro, de los gobiernos centrales que mantienen a veces 

relaciones tensas entre sí o históricamente han obviado la 

existencia de estas regiones de frontera, excluyéndolas de los 

planes de desarrollo y de los procesos de construcción de la 

identidad nacional. 

Trabajar en zonas de frontera requiere entender esta dicotomía 

“frontera local-Estado Nacional”. Implica además conocer que 

los procesos de integración han sido pensados para y desde 

las urbes, y que en estas comunidades generalmente están los 

municipios más pobres, los índices de educación más bajos, el 

acceso más limitado a los servicios de salud, las oportunidades 

más reducidas para acceder a un empleo digno y a la 

tecnología, y las poblaciones más vulnerables a los efectos 

de eventos climáticos extremos como lo son las sequías y los 

huracanes.

El trabajo de los consorcios locales y de las comisiones 

transfronterizas que han conformado ha permitido el 

empoderamiento local, dándoles a los actores comunitarios 

un rol protagónico en los procesos que determinan su 

propio desarrollo. Se puede afirmar que estas comisiones 

transfronterizas se están convirtiendo en estructuras de 

gobernanza ambiental descentralizadas ya que cada vez 

más las mismas comunidades, las autoridades locales y 

las instancias formales de decisión, como los ministerios, 

las comisiones legislativas ambientales y las comisiones 

binacionales, las reconocen como referentes de consulta y de 

representación de agendas locales ambientales. 

Entre sus principales logros podemos mencionar que:

Se han convertido en un espacio de representación, de 1. 

diálogo, de convivencia y de cooperación en menos de un 

año y medio de funcionar efectivamente. Esto demuestra 

su potencial para promover procesos de cooperación 

transfronteriza desde lo local.

Las comisiones transfronterizas han asumido temas de 2. 

incidencia relevantes para las comunidades de un lado y 

de otro de la frontera, aun cuando desde lo nacional los 

gobiernos promueven acciones opuestas. Este es el caso 

de la Comisión Transfronteriza Bocas del Toro-Talamanca, 

en donde se han cuestionado los permisos y el manejo que 

los dos gobiernos, de Costa Rica y Panamá, le han dado al 

Parque Internacional La Amistad-Caribe. Este también es el 

caso de la Comisión Transfronteriza de la AGC del Río San 

Juan, la cual ha demostrado su oposición a las actividades 

de minería, aun cuando el gobierno de Costa Rica ha dado 

los permisos para dicha actividad argumentando que la 

empresa encargada de la explotación de oro cumple con 

toda la normativa requerida. 

Las Comisiones Transfronterizas durante este año 2007-3. 

2008 probaron ser un espacio dinámico y emprendedor 

que muchas veces tenía más actividades que los mismos 

consorcios.

Estas comisiones han promovido espacios de intercambio 4. 

tanto productivos (intercambios en agricultura orgánica y 

turismo rural comunitario) como culturales (Intercambio de 

Mujeres Artesanas), que han fortalecido las relaciones de 

Conclusiones, logros, retos y 
lecciones aprendidas
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vecindad entre zonas de frontera y entre comunidades no 

colindantes como fue el caso del Consorcio “El Gaspar”, en 

Nicaragua, y la Alianza Bocas, en Panamá.

Resulta importante además rescatar que la cooperación 5. 

transfronteriza es todavía una propuesta de integración y 

de convivencia novedosa que ha sido fundamentalmente 

promovida por organismos de cooperación, pero que ha 

demostrado en periodos cortos de tiempo ser asumida y 

potenciada por las comunidades locales. Es una forma de 

cooperación que a través del trabajo de las comisiones 

transfronterizas ha probado que puede darse naturalmente 

y que se puede contar con buenos resultados en temas 

relacionados con el ambiente y su gestión compartida de 

cuencas binacionales.

Las comisiones cuentan con importantes retos que deben ser 

superados para su sostenibilidad y reconocimiento:

El buscar la sostenibilidad económica y política de estas 1. 

comisiones. Esto implica independizarlas de los proyectos 

de cooperación que las vieron nacer, además de impulsar 

que estas construyan proyectos y acciones que busquen 

su formalización, con el fin de darles un carácter vinculante 

en los diferentes procesos de toma de decisión que se dan 

alrededor de estas zonas de frontera.

Lograr posicionarlas como actores estratégicos en los 2. 

diferentes espacios de consulta, ante las autoridades 

locales, ante los gobiernos y ante los organismos de 

cooperación. Para esto se requiere el fortalecimiento 

de la identidad interna, el reconocimiento local y contar 

con un capital social representativo de la diversidad de 

actores que integran las comunidades de frontera. Esta 

es una condición determinante que le asigna a la CT la 

legitimidad necesaria para representar las demandas de las 

comunidades fronterizas.

La dimensión geográfica de estas comisiones no abarca 3. 

toda la zona de frontera, solo lo que está determinado 

dentro de la AGC por el Proyecto Alianzas, de modo que 

que su formalización y vinculancia están condicionadas a 

su capacidad de extender su cobertura a toda el área. De 

esta forma la sobrevivencia de estas plataformas depende 

de su capacidad para incorporar a más actores sociales e 

institucionales que convergen en la zona de frontera. Sin 

esto la capacidad de representación de estas comisiones 

siempre será limitada.

Solo podrán consolidarse como instancias de gobernanza 4. 

ambiental descentralizada al ser reconocidas por sus 

comunidades, al ampliar su cobertura geográfica, al ser 

cada vez más inclusivas y representativas. Para esto será 

necesario definir a lo interno de las comisiones acciones 

que busquen desarrollar mecanismos de toma de decisión 

participativos, estrategias de posicionamiento y de 

incorporación de nuevos actores, entre otros.

De esta forma y recuperando nuestras hipótesis iniciales, 

podemos concluir que las comisiones transfronterizas son 

todavía experiencias piloto que han tenido importantes logros 

a pesar de su constitución tan reciente. Estas organizaciones 

han promovido efectivamente la cooperación transfronteriza 

entre vecindades transfronterizas, en especial a través de 

intercambios de experiencias productivas y culturales, y han 

empezado a participar en espacios de toma de decisión 

vinculantes como las comisiones y convenios binacionales. 

En el plano político, no se puede afirmar que ya se han 

constituido como estructuras de gobernanza ambiental 

descentralizada. Si bien son cada vez más un actor referente 

en sus comunidades, todavía resulta necesario fortalecer su 

identidad interna, su capital social, sus procesos de decisión 

internos, sus capacidades de representación y participación. 

Se puede afirmar por el contrario que dichas comisiones están 

incidiendo en procesos para mejorar el acceso responsable a 

los recursos naturales de las poblaciones rurales fronterizas, 

pero para potenciar su participación y el cambio efectivo que 

quieren realizar, se debe invertir todavía más en ellas. 

Algunas recomendaciones

Estas lecciones aprendidas permiten establecer una ruta 

crítica para establecer procesos de cooperación a través de 

estructuras como las “comisiones transfronterizas”.

Ante todo, resulta importante tener presente que la 

cooperación transfronteriza es un proceso en el que se deben 

respetar los tiempos de cada una de las comisiones, por lo 

que no se pueden asumir recetas pre-establecidas ya que 

las oportunidades en cada zona de frontera son diferentes y 

requieren abordajes diferentes. 

No es lo mismo trabajar en una frontera como la que existe 

entre Costa Rica y Nicaragua, que trabajar en la de Guatemala 

y El Salvador. Hay que tomar en cuenta desde factores 

físicos, hasta factores sociales, culturales, económicos e 

históricos. Tanto los abordajes como las estrategias políticas 

deben ser diferenciados, tomando en cuenta los procesos de 

conformación, transición y consolidación de la democracia. 

Se ha de conocer, además, cómo operan desde los gobiernos 
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locales y los nacionales, hasta los convenios binacionales e 

instituciones ligadas a sistemas de integración. 

Es necesario determinar previamente las oportunidades 

y limitaciones que presentan la legislación interna (Ley de 

Migración, por ejemplo) y los tratados internacionales suscritos 

por los Estados. Una vez comprendida y definida la estructura 

de oportunidades, se pueden definir algunos pasos básicos 

que podrían potenciar el trabajo transfronterizo:

Definición de actores: Partiendo de que ya se han escogido 1. 

las áreas (Línea base) según criterios relacionados con 

presencia de ecosistemas clave, de cuencas compartidas 

y diversidad cultural, es necesario definir con quiénes se 

pretende trabajar y cómo se dan las relaciones de poder en 

dicho territorio. Para esto se recomienda realizar mapeos 

de actores y mapas de poder.

Representación: Una vez determinados los actores clave 2. 

(líderes comunitarios, organizaciones de base, ONG, 

autoridades locales, sectores productivos, instituciones 

presentes en la zona, etc.) y sus respectivas relaciones 

de poder, es importante reconocerlos, convocarlos y 

articularlos. Establecer intercambios que permitan definir 

cuáles son las agendas existentes, con el fin de determinar 

similitudes, tanto en cuanto a propuestas, como en 

actitudes y conductas. Resulta necesario desde un inicio 

generar espacios en donde ellos se puedan reconocer 

como vecinos, es decir, que puedan determinar qué 

circunstancias los unen o separan.

Construcción de problemáticas comunes: Una vez 3. 

definidos los actores es importante construir con ellos 

una o varias problemáticas consideradas prioritarias por 

las comunidades transfronterizas. Es importante que 

esta problemática o realidad que quieren cambiar en 

sus comunidades les permita definir el “para qué” de 

ese espacio de cooperación transfronteriza local que 

puede articularse a través de la imagen de una “Comisión 

Transfronteriza” o pueden escoger otra imagen que 

consideren más útil según su contexto y realidad.

Cohesión interna: Como lo hemos definido previamente, 4. 

es necesario, para que este espacio se consolide y se 

sostenga en el tiempo, que el grupo cuente con una 

identidad interna que le haga sentirse parte del proceso. 

Esta identidad, requiere el reconocimiento mutuo como 

vecinos que comparten recursos naturales estratégicos, 

problemáticas, necesidades y posibles soluciones. También 

resulta importante visibilizar los beneficios que cada una de 

las partes puede adquirir de un proceso de cooperación. 

El compartir posibles beneficios potencia la negociación 

y la cooperación. La identidad, junto con un proceso 

representativo y democrático a lo interno son condiciones 

necesarias para una verdadera cohesión interna. Un 

instrumento no vinculante que podría facilitar este proceso 

interno y además convertirse en un documento que le 

dé soporte a la incidencia es el “Código de Conducta y 

Buena Gobernanza”. Este instrumento no vinculante, es 

de carácter no obligatorio, según Alejandro Iza en el Taller 

de Negociación de Cuencas Compartidas, realizado en 

Antigua, Guatemala en julio del 2008. Estos códigos son 

un acuerdo inicial en donde se comprometen los actores 

involucrados a darle contenido y seguimiento a un proceso. 

Este documento propone un conjunto de principios que 

buscan motivar conductas que contribuyan al manejo 

sostenible y equitativo de recursos naturales. Los códigos 

son de adopción más simplificada, por lo que podrían 

utilizarse desde una estructura como las comisiones 

transfronterizas, ya que promueven mecanismos de 

gobernanza, son más ágiles y pueden ser suscritos por 

comunidades, organizaciones no gubernamentales, 

autoridades locales, líderes comunales, etc.

Estrategia de incidencia: Planificar la acción colectiva es 5. 

fundamental para potenciar la incidencia. Una estrategia 

debe permitir hacer un análisis del contexto (recursos, 

aliados, adversarios, blancos, etc.) y de las oportunidades, 

debilidades, amenazas y fortalezas del grupo. Además 

en este espacio se definen y priorizan los temas clave de 

incidencia, determinando actividades para generar los 

cambios deseados. Esto permite focalizar la acción y hacer 

un uso responsable de los recursos humanos y financieros 

con los que se cuenta y que son limitados.

Sostenibilidad y seguimiento: Estos espacios de 6. 

cooperación transfronteriza han sido generalmente 

promovidos desde organismos de cooperación 

internacional y han dependido de los recursos que estos 

les asignen para su sobrevivencia. Es necesario por lo 

tanto generar en ellos las capacidades de gestión de 

fondos, administración de recursos, negociación y de 

generación de proyectos. Además, promover en ellos una 

actitud proactiva que los encamine a generar alianzas con 

otras entidades que cuenten previamente con recursos 

como lo son gobiernos locales, ministerios, organismos de 

cooperación, etc.

Formalización vs. institucionalización: Existe una 7. 

importante discusión entre si un espacio que nace en el 

seno de la sociedad civil debería o no institucionalizarse. 



48

Esto es observable en los movimientos sociales, los cuales 

han tendido a institucionalizarse a través de la estructura y 

lógica de partidos políticos, con lo cual pierden su esencia 

crítica y el rol de promotores de la rendición de cuentas. Es 

por esto que en el caso de las comisiones transfronterizas 

se puede más bien instar a la formalización tanto interna 

como externa. Interna en la medida que definan procesos 

democráticos de toma de decisión, representación y 

participación, y a lo externo en establecer espacios 

de participación y consulta en las municipalidades y 

comisiones binacionales que estén definidos previamente 

y a los cuales se les deba sistemáticamente convocar. 

En este momento, los códigos de conducta y buena 

gobernanza serían una herramienta fundamental para 

definir estos criterios. Estos espacios formalizados no 

vinculantes pueden a su vez motivar la generación de 

ordenanzas, normas y acuerdos formales, vinculantes y 

obligatorios.

Estas recomendaciones proponen un abordaje particular en 

el trabajo transfronterizo para que desde un inicio se generen 

los elementos necesarios con el fin de potenciar estructuras 

locales como las comisiones transfronterizas como verdaderos 

mecanismos de gobernanza ambiental descentralizada. 

Esto al incorporar criterios de representación, participación, 

capacitación, cohesión, incidencia política y sostenibilidad. 

De esta forma, se puede finalizar este análisis afirmando que 

si bien las comisiones transfronterizas están ejerciendo un rol 

importante, todavía requieren generar acciones que busquen 

ampliar su legitimidad dentro y fuera de sus comunidades. 

Para esto, como lo hemos venido comentando anteriormente, 

será necesario acompañarlas en el proceso que busca ampliar 

su representatividad, cobertura geográfica y participación en 

espacios de decisión.
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Anexos

Anexo 1: 

Documento de Seguimiento I Encuentro Comisiones Legislativas Ambientales de Costa Rica y 
Panamá y Comunicado Conjunto 

Documento2 de Seguimiento3   
I Encuentro entre las Comisiones Ambientales de los Congresos de Panamá y Costa Rica. 
San José, Costa Rica. 15, 16, 17 de marzo de 2007

2 Este documento fue elaborado por FUNPADEM, marzo 23 2007. Revisada por UICN en la reunión del 29 de marzo, 2007. 
3 Anexo a este documento está el comunicado que firmaron los presidentes de las comisiones legislativas y los alcaldes, la tarde del 15 de marzo 

2007. 

Para facilitar este diálogo, el Programa Alianzas invitó a 

la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM), 

como una organización pionera en el tema de cooperación 

transfronteriza en América Central. 

Estructura del Encuentro 

El I Encuentro entre las Comisiones de Ambiente de los 

Congresos de Panamá y Costa Rica se estructuró en dos 

momentos, un momento de intercambio y elaboración de 

propuestas, y un segundo momento de aprendizaje a partir de 

experiencias exitosas. 

El día 15, durante la mañana, se llevó a cabo una sesión de 

la Comisión Permanente Especial de Ambiente de Costa 

Rica en la cual ambas Comisiones tuvieron la oportunidad de 

intercambiar los logros y retos pendientes de cada país en la 

Introducción

En el marco del Programa ALIANZAS de la UICN, como 

parte de los procesos de fortalecimiento de la capacidad de 

incidencia de los Consorcios o Alianzas Locales, se realizó el I 

Encuentro entre las Comisiones de Ambiente de los Congresos 

de Panamá y Costa Rica, los días 15, 16 y 17 de marzo. 

Este diálogo se propuso con miras a apoyar el desarrollo 

de una agenda legislativa de cooperación transfronteriza 

ambiental, específicamente en el Área Geográfica de 

Concentración Talamanca- Bocas del Toro. 

Con el ánimo de consolidar el proceso de construcción y 

desarrollo posterior de la agenda de cooperación se decidió 

invitar a los y las Alcaldes y Alcaldesas a participar del proceso 

de diálogo. 
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materia. Ese mismo día, durante las horas de la tarde, tuvo 

lugar una sesión de trabajo ampliada, en la que se identificaron 

algunos puntos clave para la elaboración de una agenda, tanto 

en contenidos, como en estrategias de seguimiento acerca 

de la cooperación transfronteriza, específicamente en el Área 

Geográfica de Concentración Talamanca- Bocas del Toro. 

Además de las sesiones de intercambio y de trabajo, los días 

16 y 17, la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo 

de Panamá tuvo la oportunidad de visitar dos experiencias 

exitosas, Estación Experimental La Selva de la Organización de 

Estudios Tropicales y el INBioparque. 

Acerca de este Documento de Seguimiento

El presente documento recoge los resultados de la sesión 

de trabajo del 15 de marzo en horas de la tarde. Tiene como 

objetivo identificar los puntos de acuerdo a partir de los cuales 

es factible iniciar una ruta de acción conjunta. 

A continuación se ofrecen los acuerdos compartidos, así como 

un detalle de la discusión de los subgrupos. 

Acuerdos Compartidos: Pivotes de salida

Reconstrucción del contexto

Las fronteras centroamericanas tienen una importante •	
riqueza ambiental compartida. 

Las zonas fronterizas son zonas con bajos índices de •	
desarrollo humano. 

Las problemáticas de las zonas transfronterizas panameñas •	
y costarricenses son muy similares. 

Estrategias para promover el desarrollo

Cualquier iniciativa de desarrollo debe lograr mayor •	
desarrollo humano pero sin comprometer el equilibrio 

ecológico. 

Cualquier iniciativa de desarrollo debe ser impulsada por los •	
propios líderes y representantes locales transfronterizos en 

coordinación con instancias nacionales y binacionales. 

El •	 Convenio entre el Gobierno de la República de Costa Rica 
y el Gobierno de la República de Panamá sobre cooperación 
para el desarrollo fronterizo debe ser el eje para iniciar todos 

los procesos de desarrollo. Ratificado por los dos países, en 

Panamá Ley 16 de 1994, y en Costa Rica Ley No. 7518.

Se deben impulsar Secretarías Técnicas de permanente •	
coordinación entre los niveles locales y los ministerios 

nacionales, en el marco de las Comisiones Binacionales. 

(Para el caso de Costa Rica están contempladas en el 

Anexo 1 de la Ley No. 7518, de organización y funciones 

de la Comisión Binacional Permanente del Convenio de 

Cooperación para el Desarrollo Fronterizo, a partir de lo 

cual tienen fundamento legal y permite a las instituciones y 

organizaciones sociales exigir su funcionamiento. Además, 

el mandato de estas comisiones es muy amplio y tiene 

posibilidad de darles contenido presupuestario de parte del 

Gobierno de la República)

Es importante orientarse hacia una Comisión Legislativa •	
Binacional 

Acerca de la gestión de las Comisiones 
Legislativas de Ambiente

El tema ambiental debe ser un tema de abordaje •	
multisectorial y multidisciplinario. 

El abordaje legislativo del tema ambiental requiere de •	
metodologías flexibles e innovadoras: giras de campo, 

consulta con todos los interesados, desarrollar investigación, 

redacción de leyes, entre otras. 

Se debe mantener una labor de revisión constante en la •	
legislación existente acerca de variables ambientales.

Es importante levantar una agenda legislativa de temas •	
pendientes en ambos Congresos (ejemplo: El Turismo 

Sostenible reto transfronterizo y La agenda hídrica gran reto 

legislativo regional.) 

Temas de una Agenda Legislativa Ambiental 
Transfronteriza Bocas del Toro- Talamanca.

Acompañar y revitalizar el •	 Convenio entre el Gobierno de 
la República de Costa Rica y el Gobierno de la República 
de Panamá sobre cooperación para el desarrollo fronterizo 

para que apunte a la creación de convenios particulares 

(protocolo) o agendas temáticas: ambiente, cooperación 

intermunicipal, otros.

Acompañar y agilizar el proceso de aprobación del Proyecto •	
BID de la Cuenca del Río Sixaola.

Explorar la creación y gestión de un régimen migratorio •	
especial para la convivencia transfronteriza.
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Conciliar el desarrollo urbanístico con la visión ecológica en •	
la región de Bocas, con el fin de ordenar el desarrollo que 

experimenta la zona, que puede ser un tema de abordaje 

conjunto.

Explorar la creación de una mesa temática de donantes •	
binacionales.

GRUPO DE TRABAJO NO. 1: Mecanismos 
para el desarrollo de una Agenda Legislativa 
Ambiental Transfronteriza Bocas del Toro- 
Talamanca

Apoyar la creación de •	 secretarías técnicas, que impulsen 

el liderazgo de los gobiernos locales, que tenga el apoyo 

y contacto permanente con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y las Comisiones Parlamentarias. 

Es importante impulsar las reformas legales de los  x
procesos de descentralización en ambos países, de 

manera que se cuentan con gobiernos locales más 

fortalecidos. 

Es importante fortalecer las instituciones del gobierno  x
central encargadas de gestionar el tema del desarrollo 

local. (Para el caso de Panamá se propone elevar a 

instituto, la Dirección de Gobiernos Locales del Ministerio 

de Gobierno y Justicia)

Explorar avances paulatinos para la creación de una •	
Comisión Legislativa Binacional

Se debe aprovechar las oportunidades que ofrece la  x
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 

del SICA para plantear el principio de que los acuerdos 

binacionales son de forzoso cumplimiento y de continua 

vigencia. 

Es importante desarrollar un plan específico para esta  x
área de concentración geográfica, acompañado de un 

decreto, para la prevención y atención de emergencias 

ocasionadas por desastres naturales, ya que éstos 

ocurren muy a menudo en estas zonas. 

Es importante que Costa Rica tenga mayor claridad en su  x
agenda transfronteriza.

Explorar las ventajas de•	  mecanismos de financiamiento 

como los de la UE

Se encuentra una oportunidad de gestión de proyectos en •	
la creación de mancomunidades transfronterizas, sobre 

todo en la difusión de información sistematizada de manera 

creativa, adaptada a cada población. (Ejemplo: Changuinola) 

GRUPO DE TRABAJO NO. 2: Mecanismos 
para el desarrollo de una Agenda Legislativa 
Ambiental Transfronteriza Bocas del Toro- 
Talamanca

En este grupo se llegó al consenso que, el Convenio entre el 

gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la 

República de Panamá sobre cooperación para el desarrollo 

fronterizo es de vital importancia, particularmente en sus 

procedimientos, pues, es a partir de la aplicación de éstos, que 

el convenio puede empezar a aplicarse.

En este contexto, se identificaron tres espacios de acción, con 

el objetivo de activar los mecanismos del Convenio e iniciar 

un trabajo sostenido bajo el amparo y marco legal de sus 

preceptos. Tales espacios son los siguientes: a) El Convenio; b) 

la próxima reunión binacional entre Panamá y Costa Rica; c) el 

inicio de este mecanismo de encuentro y diálogo entre actores 

legislativos, locales y de otras instituciones gubernamentales.

En función de tales espacios, se acordaron y visualizaron tareas 

concretas a desarrollar:

Sobre el Convenio

Resulta de vital importancia conocer la “ruta” de 

procedimientos de este instrumento, pues al aplicarse de 

manera correcta, impulsaría de forma oficial y permanente el 

trabajo que desde las comunidades, los distintos actores han 

venido realizando. Se proponen las siguientes actividades 

inmediatas:

Solicitar una reunión a las Secretarías Técnicas del •	
Convenio, tanto en Costa Rica (MIDEPLAN), como en 

Panamá (MEF), con el fin de conocer la ruta crítica del 

Convenio; presentar la agenda local que se ha venido 

trabajando, de manera que se pueda reactivar o activar la 

Comisión Intermunicipal, órgano oficial del Convenio, con el 

fin de impulsar la agenda conjunta.

Se propuso además, que desde los órganos legislativos •	
se incorpore o active algún mecanismo de seguimiento y 

control a las Secretarías Ejecutivas del Convenio, con el fin 

de asegurar el cumplimiento y monitoreo de los avances 

en la materia. Se puede proponer, también, la creación de 

un reglamento para las Secretarías Ejecutivas, en donde se 

indique la necesaria presentación de informes periódicos.
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Sobre la reunión binacional

Una vez activado el órgano oficial de cooperación binacional 

en el ámbito municipal e incorporar la agenda local; se 

puede solicitar a los Ministerios de Relaciones Exteriores 

una invitación formal con el objetivo de asistir y presentar 

los avances en dicha reunión. Ello, además, contaría con el 

respaldo de ambas comisiones legislativas encargadas de ver 

los temas ambientales.

Además, vistas las deficiencias de este instrumento, se puede 

explorar la revisión del Convenio, con una comisión mixta 

que incorpore actores legislativos, gobiernos locales y de los 

órganos oficiales encargados de la política exterior.

Sobre el mecanismo de diálogo legislativo

Se propuso dar seguimiento y continuidad a este espacio, 

pues, de ello depende mucho la realización de las actividades 

recomendadas.

Además, este espacio debe asumir el seguimiento de una 

agenda que ha quedado pendiente:

Participación del programa de la •	 cuenca binacional en el 

Río Sixaola (BID)

La creación de un •	 trato especial migratorio para las 

personas de las regiones fronterizas

El fortalecimiento de un •	 trabajo mancomunado municipal, 

de manera que se logren establecer mecanismos de 

enlace con los Ministerios de Relaciones Exteriores de sus 

respectivos países.

Crear una Comisión para el •	 Diálogo Legislativo Binacional 

sobre temas fronterizos

Dar seguimiento a la •	 creación de propuestas de 

financiamiento

Generar alternativas para el desarrollo económico local •	
transfronterizo



Plan de Gestión Territorial de la Región del Humedal de San San Provincia de Bocas del Toro, Panamá 55



56



Plan de Gestión Territorial de la Región del Humedal de San San Provincia de Bocas del Toro, Panamá 57

Documento4 de Seguimiento  
II Encuentro entre las Comisiones Ambientales de los 
Congresos de Panamá y Costa Rica. 
Isla Colón, Bocas del Toro 
11 y 12 de mayo, 2007 

Introducción

En el marco del Programa ALIANZAS de la UICN, como 

parte de los procesos de fortalecimiento de la capacidad de 

incidencia de los Consorcios o Alianzas Locales, se realizó el II 

Encuentro entre las Comisiones de Ambiente de los Congresos 

de Panamá y Costa Rica, los días 11 y 12 de mayo, 2007. 

Este segundo encuentro tuvo dos escenarios de reunión, el 

primero, el día 11 de mayo, cada comisión de ambiente se 

reunió con su consorcio local en sus comunidades nacionales. 

El segundo, el día 12 de mayo, de manera coordinada, ambos 

consorcios locales presentaron a las dos comisiones 5 temas 

identificados como claves para ser incluidos en las agendas 

transfronterizas. 

Para facilitar este diálogo, el Programa Alianzas invitó a 

la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM), 

como una organización pionera en el tema de cooperación 

transfronteriza en América Central. 

Acerca de este Documento de Seguimiento

El presente documento recoge los resultados de la sesión de 

trabajo del 12 de mayo. Tiene como objetivo, primero, elaborar 

una recuperación del proceso de discusión y, segundo, dejar 

constancia de la agenda transfronteriza acordada como 

resultado del II Encuentro. 

4 Este documento fue elaborado por FUNPADEM. 

Estructura del Encuentro 

Este segundo encuentro se estructuró del siguiente modo: 

Presentación, ante los diputados y las diputadas de cada •	
país, por parte del consorcio local acerca de temas de 

alcance nacional que deben ser atendidos para favorecer el 

desarrollo de la zona, 

Acto simbólico de encuentro en el Puente Río Sixaola entre •	
ambas comisiones legislativas ambientales. 

Presentación conjunta de los Consorcios Locales acerca de •	
temas de alcance transfronterizo que deben ser incluidos 

dentro de las agendas transfronterizas en construcción. 

Elaboración colectiva de las agendas transfronterizas. •	

Acerca del proceso de discusión 

Como se apuntó anteriormente, este II Encuentro entre las 

Comisiones de Ambiente de los Congresos de Panamá y 

Costa Rica, realizado los días 11 y 12 de mayo, 2007, tuvo dos 

escenarios de reunión. 

En el primer escenario, el día 11 de mayo, cada consorcio local 

tuvo oportunidad de reunirse, en su propia comunidad, con la 

comisión de ambiente de su asamblea legislativa o asamblea 

nacional. 

Anexo 2:

Documentos de seguimiento II Encuentro y Declaración
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En el segundo escenario, el día 12 de mayo, en la Isla Colón 

en Bocas del Toro, ambos consorcios presentaron ante las 

comisiones de ambiente y otras autoridades y participantes 

presentes 5 temas que, de común acuerdo, fueron 

considerados como de naturaleza transfronteriza y de atención 

prioritaria.

La reunión del 12 mayo tuvo tres momentos clave:

Planteamiento del quehacer de la reunión, presentado tanto 1. 

por autoridades locales como por autoridades nacionales: 

desde lo local identificar problemáticas u oportunidades 

para ser traducidas a políticas públicas. 

Presentación de 5 temas identificados como 2. 

transfronterizos y de atención prioritaria por parte de los 

consorcios. 

Levantamiento por tema de rutas de acción y plazos. 3. 

(veáse matrices)

La primera parte estuvo a cargo de una mesa mixta, en la que 

participaron los presidentes de las comisiones legislativas 

de ambiente, las autoridades locales presentes, y los 

coordinadores de los consorcios locales. 

En la segunda parte se realizó un continum de 5 

presentaciones del siguiente modo: 

Áreas protegidas transfronterizas: Hernández Bonilla (Alianza •	
Bocas)

Manejo de Cuenca Binacional: Marcelo Pacheco (Consorcio •	
Talamanca) e Israel Barrena (Secretario Ejecutivo del 

Convenio por parte de Panamá)

Pueblos Indígenas: Eliseo Vargas (Alianza Bocas)•	

Actividades Productivas: Juanita Baltodano (Consorcio •	
Talamanca) Feliciano Jaén (Alianza Bocas)

Régimen Especial Migratorio: Abimael Saldaña (Alianza •	
Bocas) 

Es importante llamar la atención en el sentido de que para 

el tema de Manejo de la Cuenca Binacional, se contó con la 

participación del Secretario Ejecutivo del Convenio por parte 

de Panamá, quien destacó el hecho de que ya existen una 

serie de iniciativas que se están desarrollando en el marco del 

Convenio y que deben ser tomadas en cuenta.

Todas las presentaciones fueron elaboradas por cada uno/ 

una de los/las expositores, quienes se han distinguido, dentro 

de sus consorcios y comunidades, en el manejo e impulso del 

tema. De manera que se podrían catalogar como expertos en 

la materia. 

Una vez ofrecida la información sistematizada por los 

actores locales, se avanzó hacia un espacio de carácter más 

participativo que permitiera combinar los recursos de las 

escalas local, nacional y binacional por tema. 

En subgrupos, cada experto contaba con una matriz de 

trabajo en que se señalaron las implicaciones del tema, y se 

identificaron acciones concretas para su abordaje, así como 

plazos. Cada subgrupo fue constituido libremente, según los 

intereses de los participantes del II Encuentro. 

Se definió que la constitución de los grupos fuera libre, por 

interés, para identificar los temas con mayores recursos. 

Llama la atención que los subgrupos con menor número de 

participantes fueron los temas de áreas de conservación y 

actividades productivas, lo que podría representar el debate de 

fondo: conservación y desarrollo. 

Este proceso de trabajo, de aproximación progresiva, primero, 

el planteamiento de una tarea, identificación de temas para 

ser traducidos en política pública, luego información para la 

participación oportuna, para concluir con una construcción 

colectiva de la estrategia de abordaje por tema, según 

acciones y plazos, permitió que a la fecha, el Proyecto 

Alianzas, y las autoridades locales, nacionales y binacionales 

de Costa Rica y Panamá cuenten con una agenda común 

de trabajo temático, así como con líderes, organizaciones e 

instituciones identificadas para el seguimiento. Esa agenda se 

materializa en las matrices (veáse documentos adjuntos)

Como parte de la estrategia metodológica de aproximación 

sucesiva es importante destacar que las autoridades 

nacionales y binacionales tuvieron la oportunidad de conocer 

y vivir de qué están hechas las fronteras entre Panamá y Costa 

Rica. Proceso vivencial que se materializó con el encuentro en 

el Puente de Sixaola, con hacer los trámites en las migraciones 

de cada país, con observar las condiciones ambientales, entre 

otras dinámicas propias de estos escenarios. 

En aras de aportar al seguimiento del proceso emprendido, las 

autoridades políticas presentes firmaron una resolución en la 

que ratificaron: 

Que las fronteras son zonas de oportunidad. •	

Que las organizaciones y autoridades locales son actores •	
clave para el planteamiento, construcción y ejecución de las 

agendas binacionales. 

5 temas transfronterizos. •	
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Comunicado conjunto

Los días 11 y 12 de mayo del 2007 se reunieron en las 

ciudades de Talamanca, Changuinola y Bocas del Toro las 

Comisiones de Ambiente de los Congresos de Panamá y 

Costa Rica, autoridades locales y los Consorcios del Proyecto 

Alianzas de la UICN, con el objetivo de darle seguimiento al 

diálogo de carácter democrático y participativo que se ha 

venido emprendiendo con los y las legisladoras. Se trataron 

temas comunes que históricamente han unido a las zonas 

fronterizas de Costa Rica y Panamá con el objetivo de 

poner en práctica acciones que potencien el desarrollo de la 

cooperación transfronteriza.

Reconociendo que las zonas transfronterizas son zonas de 

oportunidades debido a sus innumerables riquezas naturales 

y a su importante capital humano, se desarrolló un trabajo a 

escala nacional y transfronteriza..

En el escenario nacional cada Consorcio contó con la 

oportunidad de presentar una breve descripción de la situación 

de sus comunidades, sus oportunidades y principales 

problemáticas a sus respectivas comisiones de ambiente y 

autoridades locales. 

El espacio de trabajo tranfronterizo inició con el significativo 

encuentro de las dos comisiones ambientales y de las 

autoridades locales de las comunidades involucradas, en 

la mitad del puente del río Sixaola, en donde patentizo la 

necesidad imperiosa de establecer entre ambos países un 

régimen especial migratorio para los y las habitantes de las 

zonas transfronterizas.

Los Consorcios o alianzas locales presentaron de forma 

conjunta, 5 temas considerados fundamentales para entablar 

una agenda de cooperación transfronteriza. A partir de estos 

planteamientos los y las diputadas, los gobiernos locales y los 

invitados especiales definieron una serie de pasos a seguir para 

cada uno de los temas.

Temas transfronterizos tratados:

La gestión compartida de áreas protegidas transfronterizas1. 

El manejo de la cuenca binacional del río Sixaola, en donde 2. 

se le propuso a la Comisión de Ambiente de Costa Rica 

agilizar el trámite para la aprobación del empréstito BID- 

Sixaola.

La problemática de la ley indígena.3. 

El potencial transfronterizo de las actividades productivas.4. 

La necesidad de establecer un permiso vecinal migratorio 5. 

transfronterizo

De esta forma las comunidades locales lograron posicionar un 

conjunto de temas determinantes para la agenda nacional de 

desarrollo transfronterizo.

Se exhortó por la constitución de una comisión de seguimiento 

al proceso de discusión de los temas acordados. Se propuso 

que dicha comisión incorpore a representantes de las 

comisiones de ambiente de Costa y Panamá, así como también 

representantes de la Comisión binacional nacida a la luz del 

Convenio entre el Gobierno de la Republica de Costa Rica y el 
Gobierno de la Republica de Panamá sobre cooperación para 
el desarrollo fronterizo.

Finalmente, los y las legisladoras y los representantes de 

los gobiernos locales reiteraron su compromiso de convertir 

estos temas en acciones concretas y de llevarlos a múltiples 

espacios de análisis y de toma de decisión. 

Firmada en la comunidad de Bocas del Toro, Panamá el día 12 

de mayo del año 2007,

II Encuentro entre las Comisiones de Ambiente de los Congresos de Panamá y Costa Rica, 
autoridades locales y los Consorcios del Proyecto Alianzas de la UICN.

Presidenta de la Comisión de Ambiente

Asamblea Legislativa de Costa Rica

Presidente de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo

Asamblea Nacional de Panamá

Alcalde de Talamanca, Costa Rica Alcalde de Bocas del Toro, Panamá

Alcaldesa de Changuinola, Panamá

Secretario Ejecutivo de la Comisión Binacional de Panamá
Secretario Ejecutivo de la Comisión Binacional

De Costa Rica

Coordinador de la Alianza Bocas Coordinador de la Unión para el desarrollo de Talamanca
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Autoridades locales, como alcaldes, concejales, representantes 

de unidades ambientales y de los municipios de Changuinola, 

Chririqui Grande y Bocas de Toro de Panamá; San Carlos y 

San Miguelito de Nicaragua; San Francisco Menéndez, San 

Pedro Puxtla de El Salvador, así como representantes de la 

Micro-región de Ahuachapan Sur; se reunieron con miembros 

la Alianza “Bocas” de Panamá, el Consorcio “El Gaspar” de 

Nicaragua y el Consorcio “Barra de Santiago- El Imposible” 

de El Salvador del Proyecto Alianzas de la Oficina para 

Mesoamérica de la Unión para la Naturaleza (UICN).

Este I Encuentro “Alianzas de Gobiernos Locales para la 

Gestión Ambiental Municipal” se realizó del 26 y 27 de 

noviembre del 2007 en Changuinola, Bocas del Toro, Panamá, 

como una iniciativa conjunta propuesta por el Consorcio “El 

Gaspar” de Nicaragua y la Alianza “Bocas” de Panamá, con 

el propósito de promover el intercambio de experiencias 

y de conocimientos entre actores locales, en cuanto a las 

potencialidades del trabajo municipal mancomunado para la 

gestión integrada de recursos naturales. 

Es así como el Proyecto Alianzas de la UICN apoya y facilita 

dicha iniciativa, promoviendo de esta forma el Principio 2 

del Enfoque eco-sistémico de la Convención de Diversidad 

Biológica 

(CDB), el cual procura la gestión ambiental descentralizada y el 

fortalecimiento de las estructuras locales de gobernanza.

La participación de los gobiernos locales en los procesos 

de conservación ha sido considerada como relevante por 

iniciativas globales apoyadas por la UICN como dicha 

Convención y la Agenda 21. Según este convenio los gobiernos 

locales son los representantes más cercanos a la gente por 

lo que su rol de vigilantes de la naturaleza es determinante. 

Las autoridades locales son así los responsables de promover 

el desarrollo sostenible desde las comunidades a través de 

procesos de sensibilización, así como de promulgación de 

ordenanzas y decretos que tomen en cuenta al ambiente y las 

necesidades de los y las ciudadanas. 

Durante este I Encuentro de Gobiernos Locales se consideró 

indispensable generar mecanismos de participación 

inclusivos así como la promoción de alianzas y herramientas 

de cooperación entre gobiernos locales y organizaciones 

sociales que desde el ámbito local puedan potenciar el manejo 

sostenible del ambiente.

Además, se resaltó el rol fundamental que las unidades 

ambientales municipales tienen en la gestión de los recursos 

naturales, anotando la necesidad de que cada municipalidad 

cuente con unidades ambientales fortalecidas (con 

presupuesto, acuerdos vinculantes y con un equipo técnico 

capacitado) las cuales puedan enfrentar las problemáticas 

ambientales de los municipios y abrir espacios de debate y de 

consulta con las comunidades involucradas.

Anexo 3: 

Declaración intercambio entre gobiernos locales de Nicaragua, Panamá, Costa Rica y El Salvador

Declaración: 
I Encuentro “Alianzas de Gobiernos Locales para la Gestión Ambiental Municipal” de Nicaragua, Panamá y El Salvador 
26 y 27 de noviembre 2007 
Changuinola y Bocas del Toro, Panamá
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Eligio Binns

Alcalde de Bocas del Toro

Panamá

Locario Jaén

Alcalde de Chiriqui Grande

Panamá

Ramiro Edgardo Cienfuegos

Alcalde de San Pedro Puxtla

El Salvador

Narciso Ramírez

Alcalde de San Francisco Menéndez

El Salvador

Narcisa 

Vice-alcaldesa de Chiriqui Grande

Panamá

Nicolas Oporta

Vice-alcalde de San Carlos

 Nicaragua

Candelaria Calderón

Micro- región de Ahuachapán Sur

El Salvador

Luís Casco

Director Asociación de Municipios de Río San Juan

Rubén Rodríguez

Unidad Ambiental Bocas del Toro

Panamá

Gabriel Aguirre

Responsable de la Secretaria Ambiental

San Carlos, Nicaragua

Eduardo Aguilar

Unidad Ambiental de Chiriqui Grande

Panamá

Ernesto Santillano

Unidad Ambiental San Pedro Puxtla

El Salvador

Maria del Carmen Pineda

Secretaria del Consejo Municipal 

Alcaldía de San Miguelito

Henry Barco

Representante del COCODE de Monte Rico

Guatemala

Lester Díaz Medina

Unidad Ambiental de San Miguelito

Nicaragua

Conscientes de que las comunidades que representan son 

social y ambientalmente vulnerables, las autoridades locales 

expusieron la importancia de generar de forma mancomunada 

procesos de ordenamiento territorial y planes de manejo 

ambiental. Señalaron que la experiencia en la gestión de estas 

iniciativas ha demostrado que para ser efectivos, deben contar 

con mayor coordinación de las competencias institucionales 

en el manejo del territorio, tanto legislativas como de gobierno 

central. También, consideraron necesario generar capacidades 

en los tomadores de decisión y funcionarios públicos; y hacer 

participe a la sociedad civil en estos procesos.

Finalmente los alcaldes, representantes de unidades 

ambientales, de las asociaciones de la micro-región de 

Ahuachapan Sur y consorcios locales convocados en este 

encuentro reiteraron su compromiso de darle seguimiento a 

los acuerdos y convertirlos en acciones concretas, así como 

llevarlos a otros espacios de análisis y de toma de decisión en 

sus respectivos países, consorcios y a la Secretaría del CDB y 

redes regionales.

Firmada en Bocas del Toro, Panamá, el día martes 27 de 

noviembre del 2007.
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Documento  
I Reunión de Seguimiento  
Comisiones Legislativas Ambientales de Costa Rica y 
Panamá 
Salón “Castillo Azul”, Asamblea Legislativa, San José, 
Costa Rica. 
14 de diciembre, 2007 

Introducción

El proyecto Alianzas de la UICN ha venido facilitando un 

espacio de encuentro y de debate entre las Comisiones de 

Ambiente de Costa Rica y Panamá con los consorcios locales 

de Alianza “Bocas” en Panamá y la Unión de Desarrollo de 

Talamanca en Costa Rica. Este proceso se ha materializado 

en dos Encuentros, el primero realizado en 15, 16 y 17 de 

marzo del 2007 en la Asamblea Legislativa de Costa Rica y el 

segundo en Talamanca y Bocas del toro los días 12 y 13 de 

mayo del 2007.

De estos encuentros se ha desprendido un conjunto de 

acuerdos, compromisos y dos declaraciones en las que se 

reconoce a esta frontera como un espacio de encuentro y de 

oportunidad que amerita una especial atención por parte de las 

comisiones legislativas ambientales.

Esta I Reunión busca darle el debido del seguimiento a los 

acuerdos generados en el II Encuentro entre las Comisiones 

Legislativas Ambientales de Costa Rica y Panamá, la Alianza 

“Bocas” y la Unión para el Desarrollo de Talamanca.

Se contó con la participación de tres diputados de la Comisión 

de Población y Ambiente de la Republica de Panamá y de los 

y las diputadas de la Comisión de Ambiente de la Asamblea 

Legislativa de Costa Rica. Además participaron representantes 

de la Comisión Transfronteriza de Bocas – Talamanca, del 

equipo técnico de la UICN.

En esta oportunidad, se contó con la asistencia de la diputada 

Lourdes Palacios representante de la Comisión de Salud, 

Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Legislativa de 

la República de El Salvador, la cual participó como observadora 

del proceso con el fin de conocerlo y llevar esta iniciativa a 

dicha Comisión con el fin de replicarlo entre El Salvador y 

Guatemala

Acerca de este Documento de Seguimiento

El presente documento recoge los resultados y acuerdos que 

se generaron durante la sesión de trabajo del 14 de diciembre 

en la Asamblea Legislativa. Pretende de forma puntual darle 

seguimiento a los acuerdos generados en los encuentros 

pasados y visibilizar los nuevos temas de incidencia que 

aparecieron durante este especio de trabajo. 

Estructura de la Reunión de Seguimiento: 

Esta I Reunión de Seguimiento tenía por objetivo el darle 

un espacio a las comisiones legislativas ambientales y a los 

consorcios locales, en donde pudieron presentar los principales 

avances, logros y retos que han tenido al momento de poner en 

práctica los acuerdos resultantes de los encuentros previos.

La estructura fue la siguiente:

Bienvenida e introducción al proceso de trabajo que se •	
venido poniendo en practica desde marzo del 2007, a cargo 

de la Diputada Maureen Ballestero, del diputado Enrique 

Castillo, el Coordinador del Programa Mesoaméricano de la 

UICN, Pascal Girot y del Coordinador del Proyecto Alianzas, 

Jesus Cisneros.

Presentación de Acuerdos, Retos y Logros de la Comisión •	
Transfronteriza Bocas-Talamanca a cargo de Tania Rodríguez 

del Proyecto Alianzas.

Anexo 4:

Documento de Reunión de Seguimiento del I y II Encuentro de las Comisiones Legislativas 
Ambientales
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Presentación de la diputada Maureen Ballestero, presidenta •	
de la Comisión de Ambiente de la Asamblea de Costa Rica, 

sobre el trabajo emprendido por la Comisión durante este 

año.

Presentación del diputado Enrique Castillo del Comisión de •	
Población y Medio Ambiente sobre el seguimiento de los 

acuerdos y del trabajo emprendido en Bocas del Toro en el 

proceso de ordenamiento territorial.

2 presentaciones de avances y de nuevos temas de atención •	
a cargo de los Consorcios Locales, Alianza “Bocas” y Unión 

para el Desarrollo de Talamanca. 

Una sesión de trabajo en donde se definieron los temas y las •	
acciones prioritarias a seguir.

Acerca del proceso de discusión   

Durante la introducción los representantes de las Comisiones 

Legislativas Ambientales presentaron el proceso que se ha 

venido llevando a cabo, informando sobre los dos primeros 

encuentros que se han venido realizando. Reiteraron el interés 

y el compromiso que estas comisiones tienen por esta zona 

fronteriza.

Pascal Girot, Coordinador del Programa Mesoaméricano de la 

UICN-ORMA, afirmó que esta organización está convencida 

de que los problemas ambientales se pueden resolver desde la 

cooperación, y este tipo de encuentros puede generar acciones 

que promuevan el desarrollo de estas comunidades. Este 

compromiso fue reiterado por Jesus Cisneros, Coordinador del 

Proyecto Alianzas, él cual expuso el interés por parte de este 

proyecto de promover la buena gobernanza ambiental a través 

del trabajo con las Comisiones Ambientales Legislativas y 

organizaciones sociales de Talamanca y Bocas del Toro.

Posteriormente se presentó una breve reseña de lo que ha 

sido el proceso y lo que el Proyecto Alianzas entiende por 

cooperación transfronteriza. En este espacio se presentaron 

brevemente los principales logros y retos de la Comisión 

Transfronteriza Bocas- Talamanca.

Logros

Posicionamiento de los temas prioritarios de la Comisión •	
Transfronterizas en las Comisiones Ambientales Legislativas.

Consenso que reconoce a las fronteras como zonas de •	
oportunidad.

Acercamiento a las autoridades municipalidades y •	
coordinación para la creación de alianzas.

Los Consorcios probaron su capacidad de incidir en •	
espacios tanto nacionales como binacionales.

Se reafirmó la capacidad de convocatoria de los •	
Consorcios

Se elaboro un plan de trabajo.•	

Retos

Incorporar la visión ambiental en las iniciativas de desarrollo •	
que se ejecuten en la región.

Utilizar e incidir en los instrumentos existentes (Convenio •	
Binacional Costa Rica- Panamá) para mejorar la condición 

de vida de la gente, de los ecosistemas y de los grupos 

locales.

Reconocimiento de la Comisión Transfronteriza como un •	
referente ambiental.

Se estableció como reto para esta reunión el lograr concretizar 

los acuerdos en acciones más específicas.

Durante las exposiciones sobre las labores emprendidas por 

las dos comisiones legislativas ambientales de Costa Rica y 

Panamá, la diputada Maureen Ballestero de Costa Rica y el 

diputado Enrique Castillo de Panamá presentaron una serie 

de avances en cuanto a la consecución de los acuerdos 

generados en el II Encuentro.

En el caso de la Comisión de Población y Ambiente de la 
Republica de Panamá, el diputado Castillo presentó los 

siguientes avances:

Avances en temas Transfronterizos:

Se realizó la reunión del mecanismo de consultas políticas •	
y comisiones mixtas Panamá-Costa Rica, el 26 y 27 de julio 

de 2007.

Panamá y Costa Rica deciden homologar procesos •	
migratorios y aduaneros.

En las poblaciones se lograron consensos que •	
impactarán positivamente en las poblaciones fronterizas, 

principalmente a los transportistas y los turistas”.

Ambos países trabajarán para tener antes del 31 de •	
diciembre de 2007 “un permanente intercambio de 

información” vía electrónica para mejorar los controles 

aduaneros y migratorios.

Se establecerá la homologación” de los horarios de •	
atención en los puestos fronterizos.
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propuso también la conformación de un ente especializado •	
que estudie medidas para mejorar la seguridad en la zona 

fronteriza, 

Avances desde las Subcomisiones Técnicas 
Sectoriales del Convenio Fronterizo:

Las Secretarías Ejecutivas (numeral 50 del Acta •	
Final) acordaron valorar la creación de una comisión 

interparlamentaria. 

Esto se realizó a solicitud de algunos diputados de la zona •	
fronteriza, participantes de este evento. 

Acuerdos transfronterizos en materia ambiental:

El Proyecto Manejo Integrado de Ecosistemas de la Cuenca •	
Binacional del Río Sixaola, fue aprobado en forma definitiva 

por el BID/GEF una vez cumplido algunos prerrequisitos.

El mismo fue aprobado por el CENA y por el Consejo de •	
Gabinete.  Fue firmado por el Ministro de Economía y por el 

Representante del BID y está para refrendo de la Contraloría. 

En cuanto a la denuncia presentada ante 
la Comisión de Patrimonio Natural de la 
UNESCO:

Que se incluya al PILA en la lista de Patrimonio Mundial en •	
Peligro.  Por tratarse de un área protegida transfronteriza.

La UNESCO ha solicitado a ambos países la preparación de •	
un informe binacional sobre el estado de la conservación del 

sitio.

Que ambos países inviten al Centro de Patrimonio Mundial •	
de la UNESCO para que realice una misión de monitoreo in 
situ.  

Con el fin de coordinar estas acciones se ha creado una •	
comisión en los dos países en la que participan, además 

de las instituciones del ambiente, las Cancillerías (canal 

oficial ante la UNESCO) y los Ministerios de Planificación 

y Economía, en su calidad de responsables del Convenio 

Fronterizo. 

En el caso de la Comisión Legislativa Ambiental de Costa Rica, 

la diputada Ballestero afirmó que esta Comisión no solo está 

trabajando desde el ámbito legislativo sino que además ésta se 

ha comprometido en emprender procesos de investigación en 

temas considerados claves.

Desde el II Encuentro la Comisión ha emprendido un 

proceso de cabildeo con el fin de promover la aprobación 

del Empréstito del BID- GEF para la gestión de cuenca 

binacional del río Sixaola. La Comisión se reunió con el 

entonces ministro de planificación, el señor Kevin Casas con 

el objetivo de agilizar el trámite de dicho proyecto. En estos 

momentos se pueden percibir logros positivos alrededor 

de dicho proyecto ya que éste la Comisión de Hacendarios 

ya le agregó las modificaciones consideradas pertinentes. 

La diputada Ballestero, plantea que en este momento la 

Asamblea Legislativa de Costa Rica se está concentrando en 

las discusiones relacionadas a la Agenda de Implementación 

del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados 

Unidos y República Dominicana por lo que esto ha retrasado la 

aprobación de dicho proyecto pero considera muy viable que 

este se apruebe.

La Comisión ha estado también reuniéndose con otras 

comisiones con el objetivo de llevar las inquietudes de los dos 

consorcios en cuanto al tema del permiso vecinal migratorio y 

la problemática relacionada con los pueblos indígenas. Sobre 

este último la diputada Ofelia Taitenbaum informó que se le 

está dando seguimiento al Proyecto de Ley de Autonomía de 

Pueblos Indígenas, el cual es el resultado de una consulta 

realizada a 24 territorios indígenas. Este proyecto ha quedado 

relegado por que hay otros proyectos adelante de este. La 

diputada Taitenaum recomienda realizar un acuerdo entre 

fracciones para agilizar la revisión de esta ley.

Para el caso de Panamá el diputado Vitelio Ortega, afirmó que 

la Comisión de Asuntos Indígenas ya existe y que el proyecto 

de Ley de Agua en Panamá, contempla y respeta el derecho 

indígena consuetudinario.

Una de las conclusiones de este espacio de discusión fue que 

es necesario trabajar más de cerca de otras comisiones como 

las que tratan temas relacionados con pueblos indígenas y 

con temas agropecuarios. Además se consideró necesario el 

incorporar en este proceso a los representantes del Ejecutivo 

como los ministerios de ambiente y municipalidades. La 

diputada Ballestero afirmó que el paso siguiente deberá 

de ser el trabajar de forma más cercana con la Autoridad 

Nacional del Ambiente (ANAM) y con el Ministerio de Ambiente 

y Energía (MINAE) y recomendó que en la próxima reunión, 

representantes de dichas instituciones estuvieran presentes.

El consorcio local del Proyecto Alianzas, Alianza “Bocas” 

presentó el trabajo que han venido llevando con las Comisión 

Legislativa de Población y Ambiente de la Republica de 

Panamá, así como la conformación de una subcomisión la 
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cual es la responsable de darle seguimiento al proceso de 

ordenamiento territorial del archipiélago de Bocas del Toro. El 

coordinador de la Alianza “Bocas”, Arcadio Aguilar informó a 

las comisiones legislativas de la participación que la Comisión 

Transfronteriza Bocas- Talamanca tuvo en la I Reunión del 

Mecanismo de Consulta Política de la Comisión Binacional 

Panamá-Costa Rica. La Comisión Transfronteriza participó en 

este espacio en cuatro mesas sectoriales: Áreas Protegidas, 

Turismo Comunitario, Migración y Gobiernos locales. En 

estas mesas sectoriales se logró posicionar los temas de 

incidencia que se han elaborado desde esta comisión. Además 

es importante destacar que este espacio representó para la 

Comisión Transfronteriza, una oportunidad para presentarse 

antes las instituciones y organizaciones instaladas en la zona 

(ministerios, secretaria del convenio binacional, cancillerías, 

organizaciones no gubernamentales, etc.) como un actor 

importante al cual incluir en estos espacios de consulta.

En cuanto a la Unión para el Desarrollo de Talamanca (UDT), 

Olman Morales represente del Ministerio de Ambiente y Energía 

de Costa Rica en este consorcio, expuso el trabajo que se ha 

venido realizando y comentó la participación que se ha tenido 

en diferentes espacios de incidencia. Mencionó además, 

el trabajo que están realizando con el fin de concretar la 

propuesta denominada “Modelo de Desarrollo Talamanqueño” 

el cual es un proceso que desde el 2005, ha tratado concertar 

con diferentes sectores de la región aspectos fundamentales. 

Este proceso ha tratado de ser participativo, respetando la 

diversidad étnica del cantón y busca mejorar la calidad de vida 

a través de usos alternativos y sostenibles de los recursos 

naturales (turismo rural y comunitario, agricultura orgánica, 

entre otros).

Después de las respectivas presentaciones, otros miembros de 

la UDT presentaron varias inquietudes. Juanita Baltodano de la 

Asociación de Pequeños Productores de Talamanca (APPTA) 

instó a las comisiones legislativas a mejorar la participación en 

los espacios de decisión de los pueblos indígenas. Expresó su 

preocupación sobre la falta de escrituras de propiedad en el 

Valle de Sixaola, lo cual dificulta a los y las habitantes de este 

cantón el tener acceso a préstamos y a ayudas del gobierno 

o de la cooperación internacional. Resaltó el hecho que hay 

1200 productores orgánicos que están teniendo dificultades 

para competir en los mercados por no tener acceso a estos 

apoyos, por lo que recomendó que en la Ley de Agricultura 

Orgánica debería de contar con un apartado en donde se le 

asignen recursos, subvenciones o apoyos a las personas que 

se encargan de mantener estos cultivos orgánicos.

Trabajo en grupos:

Se les solicitó a los y las participantes el llenar en tres papeles 

por persona las actividades y/o recomendaciones que ellos 

consideraran pertinentes para darle el debido seguimiento al 

proceso que se ha venido dando desde inicio del 2007.

Posteriormente se procedió a dividir al grupo en dos grupos de 

trabajo con el fin de que estos revisaran las recomendaciones 

y actividades propuestas, con el fin de que priorizaran las 

actividades que ellos consideraran más importantes, tomando 

en cuenta su viabilidad.

Los dos grupos procedieron a exponer sus propuestas de 

seguimiento.

Grupo 1:

Gestión compartida de las Áreas Silvestres Protegidas 1. 

transfronterizas

Continuar el proceso de declaratoria del Humedal  x
Binacional, Gandoca Manzanillo

Darle seguimiento a la solicitud de permisos migratorios 2. 

vecinales especiales como una actividad transfronteriza.

Manejo de la Cuenca Binacional 3. 

Participación directa de los consorcios en la toma de  x
decisión

Problemática indígena:4. 

Incluir el tema indígena como un tema fundamental  x
transfronterizo

Agilizar el trámite del proyecto de ley x

Conformar comisión entre diputados y representantes  x
indígenas para manejar la problemática que se está 

llevando a cabo en el río Teribe (Declaración de la 

Comarca, la amenaza de las hidroeléctricas para el PILA, 

entre otras)

Sensibilizar a la Comisión de Ambiente y Población de  x
Panamá para tener un acercamiento con la Comisión de 

Asuntos Indígenas.

Apoyar al proyecto de promoción del cacao orgánico.5. 

Otras actividades urgentes:6. 

Incorporar al poder Ejecutivo en las próximas sesiones de  x
trabajo
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Retomar la problemática de la tenencia de la tierra en la  x
Cuenca de Río Sixaola

Crear una Comisión entre las dos comisiones legislativas  x
ambientales de Costa Rica y Panamá para atender 

problemas ambientales transfronterizos.

Iniciar el proceso de coordinación entre la UICN y la  x
Asambleas de El Salvador y Guatemala, retomando la 

experiencia del trabajo que se ha llevado a cabo entre 

Costa Rica y Panamá.

Algunas sugerencias:

Promover la mayor participación de la sociedad civil1. 

Hacer menos diagnósticos y más actividades en los 2. 

proyectos.

Pedir rendiciones de cuentas a las instituciones del Estado 3. 

(revisar informes gubernamentales)

Grupo 2:

En cuanto al tema de Pueblos Indígenas:

Respetar la estructura de desarrollo y organización 1. 

indígena

En Costa Rica, respetar la autonomía de estos pueblos en 2. 

el Plan Nacional de Desarrollo

Panamá: Participación en el proceso de elaboración del 3. 

Plan Nacional de Desarrollo y promover la creación de 

nuevas Comarcas (en el caso de la comunidad Naso en el 

río Teribe).

En cuanto a la cuenca del río Sixaola:

En Costa Rica: Que el Ejecutivo convoque el proyecto BID- 1. 

Cuenca del río Sixaola.

Para Costa Rica y Panamá: Creación de una unidad 2. 

ejecutora del proyecto que incluya a los pueblos 

indígenas y a las organizaciones locales, no solo mediante 

consultorías sino en los mismos espacios de toma de 

decisión.

Recomendaciones:

Participación de las comisiones de ambiente de ambos 1. 

países, la Comisión Transfronteriza Bocas- Talamanca del 

Proyecto Alianzas, representantes de ejecutivo (ANAM 

y MINAE) en las consultas de la Misión Evaluadora de la 

UNESCO para el PILA.

Definición de entidades competentes de ambos países 2. 

sobre el tema de permisos vecinales.

En Panamá: empezar a gestionar este tema en la a. 

Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la 

Asamblea y ante Migración y Gobernación.

En Costa Rica: Gestión ante la Dirección General de b. 

Migración y Extranjería.

Integrar el tema transfronterizo en las comisiones de 3. 

asuntos ambientales de Costa Rica, Panamá, El Salvador, 

Nicaragua y Guatemala

Integrar a las autoridades ambientales de ambos países en 4. 

los próximos encuentros transfronterizos.

Después de las presentaciones de los grupos de trabajo, se 

abrió un espacio de discusión en el que Félix Sánchez de 

la Asociación NASO, miembro de la Alianza Bocas, expuso 

sobre la denuncia que ha interpuesto ante la UNESCO sobre 

la situación del Parque Internacional la Amistad (PILA). Informó 

sobre la participación que la asociación a que el representa ha 

tenido en la elaboración del “documento denuncia” presentado 

ante la UNESCO el cual describe los problemas y las razones 

que para ellos ponen en peligro el PILA. Afirma además que es 

necesario difundir esta denuncia en los diferentes espacios de 

toma de decisión con el fin de que conozcan los argumentos 

interpuestos ante la UNESCO.

Posteriormente el diputado Vitelio Ortega de la Republica de 

Panamá, comentó que la Comisión de Ambiente de Panamá 

era muy cercana a la Comisión de Pueblos Indígenas ya 

que el presidente de a Comisión de Ambiente, Milcíadades 

Concepción es miembro también de la Comisión de Pueblos 

Indígenas. Recomendó llevar la Ley sobre Agricultura Orgánica 

de Costa Rica a la Asamblea Legislativa de Panamá con 

el fin de impulsar un proyecto de este tipo en Panamá. Se 

propuso la posibilidad de replicar y retomar la experiencia 

del proceso de cabildeo de la ley de agricultura orgánica y 

retomar la experiencia del Movimiento de Agricultura Orgánica 

Costarricense (MAOCO).

Al finalizar este espacio la diputada Lourdes Palacios, 

representante de la Comisión de Ambiente de El Salvador 

agradeció la invitación que se le hizo como observadora del 

proceso y comentó que este espacio le permitió conocer que 

las problemáticas que trata su comisión son las mismas que 

las que han expresado Costa Rica y Panamá. Rescató como 

temas que comparten estas tres comisiones el tema de las 

hidroeléctricas, las leyes de agua, las minas de oro y plata 

(ley de minería), etc. Solicitó información sobre las moratorias 
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que en Costa Rica se han interpuesto en el tema de minería 

y de petróleo y reafirmó lo importante que es el trabajo de 

cooperación transfronteriza en la gestión de recursos naturales 

compartidos.

Solicitó a la UICN el mismo apoyo en el caso de El Salvador 

y Guatemala con el fin de que facilite este tipo de discusión y 

que se les apoye en un proceso similar.

El coordinador de proyecto Alianzas, Jesus Cisneros 

recomendó que las comisiones ambientales Panamá, Costa 

Rica, Guatemala y El Salvador se reúnan con el fin de llevar las 

propuestas resultantes al PARLACEM.

Acuerdos generales para el seguimiento

Devolución de resultados y acuerdos de esta I Reunión 1. 

de Seguimiento a la Comisión Transfronteriza Local del 

Proyecto Alianzas (fecha de reunión y lugar a definir) y 

envío de documento de seguimiento a las Comisiones 

Legislativas Ambientales de Costa Rica y Panamá. 

Se realizará la II Reunión de seguimiento con las 2. 

Comisiones Legislativas Ambientales el próximo viernes 27 

de junio del 2008 (Lugar a definir).

Se está convocando al I Encuentro Regional de Comisiones 3. 

de Legislativas Ambientales en Antigua, Guatemala para 

desarrollar una agenda regional con temas claves el jueves 

8 y viernes 9 de mayo del 2007. Se espera contar con la 

participación de una delegación.

Se está solicitando una reunión con la Comisión Legislativa 4. 

Ambiental de la Asamblea Legislativa de El Salvador, con 

el fin de presentarle el Proyectos Alianzas y el proceso 

que se ha venido llevando con las Comisiones Legislativas 

Ambientales de Costa Rica y Panamá con el objetivo de 

replicar este proceso en El Salvador y Guatemala. 
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Anexo 5: 

Plan de Trabajo y asignación de recursos Comisión Transfronteriza Guatemala-El Salvador año 
2007-2008

Plan de Trabajo Comisión Transfronteriza Guatemala- El Salvador

Actividad Fecha Lugar Recursos Responsables
¿Se 

hace?

Taller elaboración de estrategia 
de incidencia problemática Río 
Paz.

Tienen que estar COCODES- 
ADESCOS, la Comisión 
Transfronteriza El Salvador-
Guatemala

5 y 6 noviembre 
2007

Casa 
Comunal de 
la Colonia 
19 de 
setiembre 
en Cara 
Sucia

$1000 Elaboración de la 
metodología: Cecilia 
y Tania

Convocatoria: Henry

Convocatoria: 
Francisco

Si

Reunión binacional con 
alcaldes de los municipios de 
Moyuta, Pasaco, Chiquimulilla, 
Guazacapan, Taxisco y del lado 
de El Salvador San Francisco 
Menéndez, Jujutla, Guaymango y 
San Pedro Tuxtla.

Participará Comisión 
Transfronteriza

Asisten representantes de los 
COCODES- ADESCOS

Segunda semana 
Enero 2008

Pedro 
Alvarado

Asignar recursos en el 
nuevo POA

$2000

Comisión Guatemala 
(Isabel) empiecen 
un proceso de 
acercamiento. Esta 
Comisión se nombra 
el día del Taller de 
incidencia

SI

Diagnóstico para recolectar 
información en la zona.

Instrumento

Pasar encuesta

Procesamiento

5 de octubre 
Instrumento

Reunión de 
coordinación 
equipos de 
trabajo 8 al 12 de 
octubre

Pasar la encuesta 
15 al 26

Procesamiento y 
elaboración del 
diagnóstico 29 
de oct al 9 de 
nov.

$2000

Se distribuye:

4 personas $400

Reunión de coordinación 
binacional $150

Realizar encuesta 150 por 
6 personas total de $900. 
Duración 2 semanas.

Para el procesamiento 2 
personas $200

Monitoreo del proceso 2 
personas 200$

Alquiler del equipo 30$

Papelería y fotocopias 
100$

Combustible $295

Equipo metodología:

Carina y Manuel 
preparan una 
propuesta.

Si

Taller para el Fortalecimiento a 
los ADESCOS y COCODES

NO

Sensibilizar a la población NO

Involucrar a las nuevas 
autoridades locales

NO
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Anexo 6

Plan de trabajo de la Comisión Transfronteriza de El Salvador Guatemala, año 2008

Actividad Responsables Fecha
Monto 

(unificado de 
los dos países)

Lugar

Reuniones ordinarias CT

UNES

Reuniones 
mensuales, todo el 
año

$2000 Se turna

Reunión con ADESCOS y COCODES. 
(ADESCOS presentan el Diagnóstico rápido 
del Río Paz a los COCODES y CT presenta 
la estrategia de incidencia del Río Paz)

CT

Angel Gudiel

Francisco Rodríguez

17 de abril $500 Vista del Mar, Los 
Metalillo

Reunión de seguimiento acuerdos 
COCODES- ADESCOS

CT

Angel Gudiel

Francisco Rodríguez

15 de mayo $500 La Esperanza, 
Chiquimulilla

En parte baja:

I Recorrido en las comunidades colindantes 
al Río Paz para diagnóstico y para informar 
a las comunidades.

(Involucrar a medios de comunicación para 
que le den cobertura e invitar a autoridades 
locales y nacionales)

CT 10 de abril $333 Punto reunión: 
Puente Arce, 
Punto Ciego

En parte media y alta del río:

II Recorrido en las comunidades 
colindantes al Río Paz para diagnóstico y 
para informar a las comunidades.

Coordinar con ONG’s de la zona.

CT 12 de junio $333 Punto de 
encuentro:

Registro Civil en 
Pedro Alvarado

III Recorrido

Cuenca Baja

CT 11 de septiembre $333 A definir

Visita de cabildeo a las nuevas autoridades 
en Guatemala.

Se presenta estrategia de incidencia del Río 
Paz: ordenamiento territorial

CT

Isabel Morales

Ángel Gudiel

Francisco Rodríguez

11 y 12 de marzo $125 Municipalidades 
de Moyuta, 
Chiquimulilla, 
Taxisco, 
Guasacapan y 
Pasaco.

Encuentro binacional de alcaldes y 
Comisión Transfronteriza para discutir:

Ordenamiento territorial -
Gestión de riesgos -
Seguimiento declaratoria Antigua -
Mancomunidad -

CT

Apoyo facilitación: 
Tania Rodríguez

23 de mayo $1000 La Esperanza, 
Chiquimulilla

Investigación en tema limítrofe (cartográfica) CT Semana del 16 al 22 
de junio

$200 San Salvador 
y Ciudad de 
Guatemala
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Actividad Responsables Fecha
Monto 

(unificado de 
los dos países)

Lugar

Visitas a las Cancillerías, ministerios de 
relaciones exteriores y CILAS

CT 19 de junio $200
San Salvador 
y Ciudad de 
Guatemala

Formación de la Mancomunidad CT Guatemala Todo el año

Publicación de un documento sobre el 
trabajo de la Comisión Transfronteriza

CT

UNES

Agosto 2008

Primera reunión 14 
de agosto

$2000

Distrito de 
San Francisco 
Menéndez, El 
Salvador
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Anexo 7

Memoria del taller de Incidencia Río Paz

I Taller Transfronterizo de Incidencia 
Política para el caso del Río Paz 
Guatemala- El Salvador 
24 al 25 de enero 2008

Objetivo: 

Conformar participativamente una estrategia de incidencia 

política para enfrentar la problemática transfronteriza del Río 

Paz.

Objetivos específicos:

Visibilizar la problemática entre los participantes.•	

Construir colectivamente lo que entendemos por incidencia.•	

Involucrar a actores estratégicos en la zona.•	

Difundir los resultados del diagnóstico.•	

Desarrollar actividades que busquen concienciar a •	
tomadores de decisión sobre esta problemática.

Construir un plan de acción con responsables y plazos.•	

Primer día de trabajo 

Jueves 24 de enero del 2008

9:30 a.m.

Bienvenida 

Guiselle Rodríguez, Coordinadora Unidad Equidad Social

Este taller es importante ya que nos permite darle seguimiento 

a la a la necesidad de construir un proceso de incidencia con el 

fin de resolver la problemática del río paz.

9:45 a.m.

Revisión de la agenda.

10:00 a.m.

Presentación de los y las participantes y expectativas

Cada participante procedió a presentarse y se les consultó sobre 

las expectativas que tenían en este taller.

Entre las expectativas expuestas por los y las participantes 

pudimos encontrar:

Aprender•	

Aportar•	

Compartir•	

Aportar nuestras ideas y aprender más.•	

Aclarar dudas sobre la situación del Río Paz.•	

Río Paz es un tema que hemos venido trabajado con los •	
COCODES y que nos parece bueno compartir con los demás 

participantes.

Construir entre los dos países soluciones.•	

Que todas las familias del Salvador y Guatemala salgamos lo •	
más beneficiados posibles

Sacar frutos de este diálogo entre los dos países con el •	
objetivo de buscar soluciones compartidas

Información sobre el Río Paz•	

Conocer que es la incidencia política•	
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Concienciar sobre que nosotros también estamos siendo •	
afectados por la problemática del Río Paz.

Tomar acciones para el manejo del riesgo y de las sequías.•	

Conocer procedimiento para buscar soluciones.•	

Continuar trabajando en beneficio de los habitantes•	

Generar acciones para enfrentar la problemática del Río Paz.•	

Tenemos que conocernos y conocer nuestras necesidades•	

Aprender interactuar•	

Contar con información para tomar información.•	

Impactar a las personas que toman decisiones•	

Llevar la información que aquí se va a dar y dárselo a •	
conocer al Consorcio y los habitantes de las comunidades 

afectadas

Aprender más sobre los problemas del Río Paz•	

Compartir buenas experiencias•	

Aquí hay representación de los municipios con el fin de •	
conocer la problemática y buscar soluciones de forma 

binacional.

Compartir nuestros temas de incidencia: Riesgo de •	
inundaciones.

No dañar a otros•	

Actividad 1. 10:30 a.m.

Contexto

Construcción de una estrategia de incidencia

Presentación de los resultados del diagnóstico y •	
documento- COCODES a cargo de Benjamín Coreas, 

encargado de incidencia en la UNES.

Se presentó una breve explicación del documento de 

elaborado por los COCODES sobre la problemática del Río 

Paz y se expuso por primera vez los resultados del diagnóstico 

elaborado por la Comisión Transfronteriza sobre la situación 

de las comunidades colindantes con el Río Paz del lado de El 

Salvador (Documentos Anexo 1 y 2)

Se definió varios problemas en común expuestos en los 

documentos.

Riesgo•	

Sequías•	

Sustracción de materiales.•	

Actividad 2: 11:00 a.m.

La problemática

A partir del diagnóstico y el documento elaborado por los 

COCODES, se les solicita a los participantes determinar la 

principal problemática que la situación del Río Paz genera en 

sus comunidades o espacios de trabajo.

¿Cómo?

Se les reparte a los y las participantes papelitos de dos 

colores. Los papeles de de color lila representarán los 

problemas que el caso del Río Paz genera para El Salvador y 

los de color azul los que genera para Guatemala. 

Posteriormente se divide el grupo en 3 grupos y se les solicita 

que revisen colectivamente las problemáticas planteadas 

y que traten de construir una o dos problemáticas que 

consideren que represente las inquietudes del grupo.

Posteriormente los grupos expondrán sus propuestas y el 

faciltador ordenara y priorizara las propuestas.

Grupo 1:

Problemáticas propuestas:

Degradación gradual de la cuenca del Río Paz debido a la •	
deforestación.

Los gobiernos locales no se han involucrado, no •	
informados.

Falta de un plan municipal de desarrollo•	

Poco enlace entre el gobierno nacional, municipios y otras •	
organizaciones,

Hay muchas perdidas económicas (cultivos, ganado, •	
pérdidas humanas)

Solución propuesta:

El dragado del río con el apoyo de las instituciones y el 

gobierno central.

Grupo 2:

Problemáticas propuestas:

Inundaciones, derrumbes y deslaves.1. 

Desconocimiento de los límites.2. 

No hay atención de parte de las instituciones 3. 

binacionales.
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Degradación de los ecosistemas.4. 

Aplicar medidas de mitigación sin consultarlas 5. 

binacionalmente.

Poca responsabilidad y comunicación entre ambos países.6. 

Hay desastres y pérdidas de cultivos.7. 

Falta plan de manejo.8. 

Problemáticas acordadas

Falta de una política de ordenamiento territorial.1. 

El poco involucramiento de las autoridades.2. 

El manejo inadecuado de la cuenca del Río Paz.3. 

Falta de conservación de los ecosistemas en la zona4. 

Grupo 3:

Problemas determinados:

Desastres: Inundaciones, Derrumbes, deslaves etc.1. 

Construcción de represas.2. 

Falta de interés de las autoridades.3. 

Falta de regulación.4. 

No se regulan los asentamientos humanos en la zona de 5. 

riesgo.

No se generan soluciones binacionalmente.6. 

Falta de información.7. 

Las bordas están haciéndole daño al lado guatemalteco. 8. 

Las soluciones tiene que venir binacionalmente.

Propuesta de Problemática:

Falta de un plan de ordenamiento territorial binacional que 

solvente la problemática de las inundaciones y demás 

desastres y que límite los asentamientos humanos en zona de 

riesgo y defina los límites territoriales.

Problemática acordada durante sesión plenaria:

Falta la aplicación de un plan de ordenamiento territorial 

binacional que fomente el manejo adecuado y sostenible 

de la cuenca, mitigue la problemática de los desastres 

(inundaciones, deslaves, derrumbes, etc.), que limite los 

asentamientos poblacionales en zonas de riesgo y que defina 

los límites territoriales.

Actividad 3: 11:30 a.m.

Objetivo de la estrategia de incidencia

Una vez definida la problemática se definió en plenaria el 

objetivo de la estrategia de incidencia y objetivos específicos a 

tomar en cuenta.

Objetivo de incidencia:

Promover el desarrollo de un plan de ordenamiento territorial 

binacional que fomente el manejo adecuado de la cuenca, que 

mitigue los desastres, los asentamientos humanos en la zona 

de riesgo y defina los límites territoriales.

Objetivos específicos:

Revisar y adecuar la propuesta de ordenamiento territorial •	
existente

Dar a conocer plan de ordenamiento territorial existente a las •	
autoridades locales.

Involucrar a las autoridades locales y nacionales de ambos •	
países.

Actividad 4: 1:45 p.m.

Presentación: ¿Qué es incidencia?

Posteriormente se procedió a realizar una breve presentación 

de que es lo que entendemos por incidencia y cabildeo a cargo 

de Tania Rodríguez de la UICN.

Se presentaron las siguientes definiciones:

Según la Fundación Arias, Incidencia es “la acción política •	
organizada que se utiliza para planificar un conjunto de 

esfuerzos orientados a la transformación de determinados 

programas o políticas” (1997)

Es un proceso de acciones y/o de estrategias que buscan •	
influenciar en las personas con poder de decisión para que 

ellas a su vez con su accionar afecten las políticas públicas 

(Centro de Información y Recursos para el Desarrollo, CIRD, 

2001)

Es una técnica que requiere el desarrollo de capacidades•	

En otras palabras, es ese accionar con la que particulares, •	
organizaciones sociales y actores políticos locales, 

nacionales y transfronterizos, posicionan sus demandas 

y requerimientos en espacios de toma de decisión y de 

generación de políticas públicas.
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¿Que se requiere para hacer incidencia?

La búsqueda permanente de información (conocer las •	
fuentes de información y saber transferirla oportunamente)

Diálogo informativo y persuasivo con el fin de provocar las •	
decisiones deseadas.

Plan de incidencia•	

¿Qué entendemos por políticas públicas?

Son acciones y/o decisiones que vienen del gobierno central •	
o local.

Leyes, decretos, normas u omisiones.•	

Las dictan personas o instituciones que tienen capacidad de •	
decisión es decir poder (Presidente, Ministros, Diputados, 

Alcaldes, Consejos de Ministros o de Concejales, Regidores, 

etc.).

¿En que se diferencia Cabildeo vs. Incidencia?

Cabildeo (Lobby)= Intereses privados (sectores específicos, •	
empresas, etc.)

Incidencia (Advocacy)= Intereses públicos (Bien común, •	
mejorar las condiciones de vida de las personas, etc.)

¿Quiénes hacen la incidencia política?

Todos y todas nosotras.•	

Ciudadanos y ciudadanas responsables, informados y •	
conscientes que tienen necesidades y demandas.

Organizaciones locales de base (cooperativas, asociaciones, •	
sindicatos, etc.), Organizaciones No Gubernamentales, 

movimientos sociales, etc.

¿Por qué es importante?

La incidencia permite la participación de organizaciones e •	
individuos. Es una herramienta que fortalece la democracia 

ya que es un ejercicio de participación ciudadana. 

(Fundación Arias, 1997)

Permite sumar esfuerzos en una misma dirección y nos •	
permite hallar aliados.

Permite impulsar cambios para resolver problemas •	
específicos.

Plan de incidencia o estrategia de incidencia

Instrumento que permite focalizar las fuerzas, guiar la acción •	
y disminuir los riesgos.

Ayuda a aprovechar al máximo los recursos disponibles y a •	
definir que es lo que queremos lograr y como lo queremos 

lograr.

Pasos para hacer una estrategia de incidencia:

5 pasos:

Análisis y selección del problema.•	

Definición de la propuesta•	

Análisis de poder (espacio de decisión, mapa de poder y •	
auto-análisis).

Definición de actividades.•	

Evaluación•	

Actividad 5: 2:00 p.m.

Definir Contexto y espacio de decisión:

Se divide el grupo en tres subgrupos y se les solicita a cada 

grupo que determine:

Decidores:1. 

¿Quiénes son los que pueden tomar decisiones para 

solventar la problemática (Gobierno, ministerios, 

municipalidades, cancillerías, asamblea legislativa)? ¿A 

quienes van a estar dirigidas nuestras acciones?

Definir los actores involucrados:2. 

Se les solicita identificar entre los actores reconocidos los 

actores considerados como claves (los blancos) los cuales 

son la primera audiencia y los actores secundarios (aliados, 

oponentes e indecisos) los cuales son considerados la 

segunda audiencia.

Se realizó una lluvia de ideas y se les solicitó que 

escribieran en un papelito a cada uno de los actores 

definiéndolos como blancos, aliados, indecisos y 

oponentes. 

Una vez definidos los actores se definieron las relaciones 

entre ellos:

Preguntas generadoras durante el trabajo en grupos:

¿Quiénes son los actores con más influencia sobre el 1. 

Blanco?

¿Los indecisos son realmente indecisos? ¿Tienen alguna 2. 

influencia sobre el blanco o sobre los opositores?

¿Los aliados son realmente aliados? ¿En que nos pueden 3. 

apoyar?

¿Los opositores son realmente opositores?4. 

Es importante determinar el grado de apoyo de los 5. 

diferentes actores. ¿Apoyo total, parcial o condicionado?
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Mapa de Poder consolidado del trabajo de los tres grupos:

Aliados Blancos Oponentes Indecisos

COCODES Y ADESCOS Comunidad Ganaderos Instituto de turismo

Líderes religiosos Municipalidades Micro empresas de extracción Iglesias

Ganaderos

Consejos Municipales

(Ahuachapan, Tacaba, San 
Lorenzo, Atiquizaya, Moyuta, 
Alpatagua, Conguaco, Jerez, 
Agua Blanca Quesada y 
Atescatempa

Sector cañero

 

Asociaciones de jóvenes 
ambientalistalistas

Micro región Agricultores

Juntas administrativas de agua
Congreso o Asamblea 
Legislativa

Asentamientos del lado 
salvadoreño

Consorcios locales
Ministerios de relaciones 
internacionales y CILA

Cancillerías Ministra De Varillas

Propietarios colindantes al 
río

Universidades y estudiantes
MARN guate y el salvador

Carlos Guerrero
MARN 

Cooperación internacional Gobernación Represa del Simarrón

ONGs nacionales e 
internacionales (UICN, UNES, 
etc.)

Presidencia (Colon y Saca) Partidos Políticos

FFISDL)Fondo de inversión 
social de desarrollo local

Terratenientes

Fundes y Ram Ministerios de Medio ambiente

Salvanatura

AECID Policía

Visión Mundial

OIKOS

Fundesalprodese

USAID

Mylenia

ARCAS

Comités de micro cuencas
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Actividad 6: 4:30 p.m.

Recursos, Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas

Con el fin de determinar los recursos, así como las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas con los que se cuentan 

para llevar a cabo esta estrategia de incidencia, se realizó un 

FODA.

Para esto se dividió el grupo en dos, por un lado se trabajó 

con los y las funcionarios de las municipalidades y de la micro 

región, y por el otro con las diferentes organizaciones sociales 

que participaron en el taller (representantes de los consorcios 

del Proyecto Alianzas y otras organizaciones locales de 

Guatemala y El Salvador).

FODA 

Grupo 1: Sector municipal

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Acceso información geográfica Presencia de ONG’s en el 
territorio (UNES y UICN)

Ordenanzas no se están 
aplicando aún cuando existen.

Proyecto de represa- Toma 
de decisión desde el gobierno 
central y no toman en cuenta a 
las municipalidades.

Estar asociados (Micro-
región y macomunidad)

Espacios de intercambio, 
investigación e incidencia 
(como este taller) con diversos 
actores comunitarios

Presupuesto reducido Fenómenos naturales 
(Inundaciones)

Centro información, 
monitoreo y alerta temprana 
(Pedro Vides)

Reunión 25 de febrero con 
Comisión de Ambiente 
Asamblea Legislativa de El 
Salvador.

Intereses partidarios o políticos 
impiden que la ayuda llegue a 
quien la necesita

Intereses de empresas 
privadas que explotan el río.

Toma de decisiones 
autónomas: AUTORIDAD

Participación de 
organizaciones comunitarias 
en espacios de decisión 
(ADESCOS- COCODES)

Burocracia Recesión

Acceso al gobierno 
central e organismos 
gubernamentales

Interés de la cooperación 
internacional en la zona (AECI, 
Cuerpo de Paz)

Corrupción Chantaje a funcionarios

Cuentan con 
infraestructura, equipo, 
personal capacitado y 
presupuesto

Ya existen esfuerzos para 
poner en práctica el plan de 
ordenamiento del río paz

Falta voluntad política Cambios de gobierno, no 
se puede coordinar con 
Guatemala

Elección popular: Apoyo de 
la comunidad

Brecha entre lo que se dice y 
lo que se hace

Organización Jerarquía Los Planes no se socializan

Capacidad de gestión

Bancos de datos

Crear ordenanzas que afectan 
a las personas

Apoyo de la Policía

División del medio ambiente
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Grupo 2: Organizaciones sociales

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Organización local con 
personería jurídica

Trabajo coordinado con 
alcaldes

Poco apoyo financiero- 
Recursos

Cambios de autoridades

Procesos de capacitación/
Fortalecimiento de 
capacidades

Espacios de vinculación inter-
institucional (Consorcio)

Falta de apoyo y participación 
de entidades de gobierno

Proyectos de desarrollo

Infraestructura propia 
(equipo)

Apoyo medios de 
comunicación

No hay apoyo total de la 
población – desinformación

Permanencia de las 
organizaciones en los 
territorios que no es 
sistemática

Contabilidad independiente
Integración- Conformación de 
mancomunidades

Pocos espacios de 
participación con la gente que 
toma decisiones

Organizaciones cooperantes 
retiren su apoyo

Equipo humano Comisión Transfronteriza Poca organización 
comunitaria Concienciación

Sistematización de información Coordinación con el CILAS

Trabajo con ONG’s y OGS

Segundo día de trabajo 
Viernes 25 de enero 2008

Actividad 7: 9:30 a.m.

Se realizó un breve resumen de lo sucedido y trabajado el día 

anterior a cargo de la corresponsal del Consorcio Barra de 

Santiago- El Imposible de El Salvador, Zuceli Mancía.

Actividad 8: 10:00a.m.

Plan de acción:

Se les solicita a los y las participantes que a partir de la 

problemática, el contexto y los recursos disponibles determinen 

las actividades que consideran importantes para llevar a cabo 

la estrategia de incidencia para el Río Paz.

Para esto se les reparte a los participantes papeles de colores 

y se les solicita que escriban dos o tres propuestas de 

actividades que consideren pertinentes para llevar a cabo el 

objetivo de incidencia.

Después se dividió el grupo en dos para revisar las 

actividades propuestas y así priorizar las actividades que 

sean consideradas por los y las participantes como las más 

importantes y las más viables de realizar. 

Actividades priorizadas:

Actividades Quienes Cuando

Buscar y revisar el plan de 
ordenamiento territorial 
existente.

Específicamente:

Revisión mediante un 
experto del documento de 
ordenamiento territorial.

UNES

CT

Experto 

1era y 2da 
semana 
de febrero

Reunión con actores aliados 
para presentar propuesta e 
informar sobre documento de 
ordenamiento territorial

CT

UICN

4ta 
semana 
febrero

Reunión con autoridades 
transfonterizas (Alcaldías, 
Ministerios y otros)

COMURES

CT

UNES- UICN

4ta marzo 
(26 o 27 
de marzo)

Reunión con candidatos a 
alcaldes de El Salvador para 
que se comprometan con la 
estrategia.

CT 

Micro-región

UICN

Octubre 

Intercambio de experiencias 
Guatemala, El Salvador y 
Panamá sobre ordenamiento 
territorial.

CT Junio

Talleres de concientización 
de la problemática con 
comunidades

Comunidades 
y CT

Feb- 
marzo 
2008
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Actividades Quienes Cuando

Taller COCODES/ADESCOS Consorcios, 
ADESCOS 
COCODES

Febrero 

Visibilización de la 
problemática por los medios 
de comunicación

Consorcios

Corresponsales

Radios

telediarios

Marzo-
junio

Reunión con el CILAS para 
exigir la delimitación del 
territorio.

CT

Consorcio

marzo

Reunión con cancillerías CT

Consorcio

Alcaldes

Febrero a 
marzo

Actividades Quienes Cuando

Foro con autoridades 
municipales para el abordaje 
de la problemática

UICN

CT

UNES

Abril 2008

Apoyo técnico realización de 
proyectos alternativos

Consorcios Febrero-
octubre

Acuerdos:

Envío de documento de seguimiento memoria el 1 de febrero•	

Reunión comisión transfronteriza viernes 15 de febrero•	
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Los Consejos Comunitarios de Desarrollo de las aldeas: El 

Paraíso, Valle Nuevo, Centro Administrativo, Nueva Montúfar, 

Caserío Los Ángeles, El Rosario, El Salamar, El Naranjo, 

El Arenal, Monte Rico, Las Champas, Garita Chapina, La 

Blanca, Las Barritas, La Barrona y El Jiote, de manera 

conjunta decidimos unificar esfuerzos en base al conjunto 

de experiencias locales, tomar la iniciativa por hacer un 

reconocimiento, identificación y análisis de los principales 

aspectos relacionados con las condiciones de vulnerabilidad 

en la región fronteriza comprendida dentro de la parte baja de 

la cuenca del Río Paz.

Se considera el espacio territorial ubicado dentro de la franja 

cercana al Río Paz, como Zona de Susceptibilidad a los 

Fenómenos Naturales como inviernos copiosos y el marco 

de referencia de los últimos dos huracanes: Mitch (1,998) y 

Stan (2,005) dentro del cambio climático, que dejaron entrever 

nuestra realidad y escasa capacidad de respuesta por carecer 

de elementos de previsión para disminuir el riesgo y reducir la 

vulnerabilidad en la zona.

La realidad del Río Paz en la parte baja de la 
Cuenca

Por carecer del diseño de una estrategia de prevención bien •	
ejecutada, la inadecuada dirección del caudal del Río Paz 

y la inexistencia de un mecanismo de contención eficaz 

en los puntos críticos, el Río Paz en el período invernal 

tiende a desbordarse e inundar grandes extensiones de 

cultivos y pastos a productores que dedican su tierra en 

muchos casos a la agricultura de subsistencia o al comercio 

marginal, registrando pérdidas considerables.

Las crecidas bruscas de este río, es una amenaza para los •	
puentes, ya que se han registrado socavamientos en las 

bases de los mismos, debilitando sus estructuras.

La historia nos revela que postes del tendido eléctrico han •	
sido derribados.

Se han generado pérdidas de consideración en el sector •	
agropecuario, la principal actividad económica del área.

Asolvamientos en los bosques de mangle, alterando su •	
medio de vida y debilitando su proceso de reproducción; lo 

que origina una degradación ambiental considerable dentro 

del ecosistema marino-costero, tomando en cuenta que los 

humedales o esteros figuran como uno de los medios mas 

productivos, considerados fuentes de diversidad biológica 

muy importantes y están relacionados con la actividad 

económico-social de la población, siendo un posible 

referente ecológico de recreación y turismo dentro de la 

zona.

Más de 4,000 familias resultan damnificadas de manera •	
directa o indirecta dentro del Parcelamiento Montúfar, por 

las repercusiones de los efectos del cambio climático en la 

zona, lo que se ha convertido en una amenaza latente año 

tras año.

La agresividad del Río Paz ha llegado al grado de romper •	
tramos de carretera muy importantes, por ser vías 

principales que comunican a arterias de acceso a varias 

aldeas.

Las irregularidades en la dirección del cause natural del •	
Río Paz por las fuertes crecidas en el invierno, cambia la 

configuración de los terrenos próximos a este, provocando 

que extensiones de tierra antes comprendidas dentro del 

área guatemalteca, ahora sean consideradas propiedad de 

terratenientes salvadoreños que en su momento han tomado 

medidas intimidatorias contra guatemaltecos que intentan 

recuperar sus propiedades, de lo cual existen evidencias, 

generando así un conflicto de carácter internacional muy 

delicado.

El sector ganadero manifiesta su preocupación por ser •	
también parte afectada ante los daños provocados por el 

Río Paz, asumiendo que la calidad de los suelos y pastos se 

alteran dentro del sistema de producción, hasta el grado de 

perder directamente con la muerte de bovinos, cuando se 

dan las inundaciones en áreas sujetas a sufrir los embates 

de la naturaleza.

En ciertas áreas cercanas a Río Paz se evidencia la ausencia •	
de bosque que servía de soporte para evitar la erosión. 

En parte este inconveniente ha sido provocado por la 

intervención del hombre mediante la tala inmoderada. En 

otros casos es un efecto acumulado por la misma acción 

devastadora del agua del río en crecientes de invierno, lo 

que ha modificado el paisaje.

Anexo 8

Parcelamiento Montúfar, Moyuta, Jutiapa, Junio de 2007.
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Considerando la intención de los COCODES por involucrarse 

de manera participativa y con enfoque pluralista, tomamos 

acciones conjuntas para emprender un procedimiento de 

análisis sobre las posibles medidas de solución, prevención 

y mitigación de los cambios desfavorables, ante los 

inconvenientes que genera la agresividad del Río Paz en 

emergencias mas relevantes que podrían tener lugar en un 

futuro cercano, se puntualiza lo siguiente:

Es de sumo interés reconocer que mediante la 1. 

implementación de un manejo integral de la cuenca del 

Río Paz, se abarcan aspectos relevantes como el uso 

adecuado de los recursos naturales con los objetivos 

tradicionales de conservación de suelos y el buen 

aprovechamiento hídrico, agrícola, ganadero y forestal, 

considerando el impacto económico-social de los mismos, 

evitando así que se dé una complejidad de consecuencias 

que van en detrimento de la calidad de vida de los 

habitantes.

Es necesario orientar de manera adecuada el cause 2. 

y dirección favorable del Río Paz, para así debilitar la 

agresividad de las corrientes de agua durante el invierno, 

considerando aspectos como: 

Ubicación y aperturas de bocabarras para regular la a. 

sobre acumulación de aguas en áreas de riesgo y evitar 

asolvamientos en los ecosistemas marino-costeros. 

Construcción efectiva de gaviones.b. 

Estructuras de refuerzo bien diseñadas para contener c. 

inundaciones y garantizar así la seguridad de las 

comunidades.

Bajo un estudio adecuado, considerar el dragado del d. 

cauce del Río Paz, desde la altura de la aldea El Naranjo 

hasta la Bocabarra La Gabina en Guatemala, con una 

longitud aproximada de 25 kilómetros; así también el 

dragado del cauce original del Río Paz, desde la altura 

de aldea El Arenal hasta la Bocabarra El Botoncillo entre 

Garita Chapina de Guatemala y Bola de Monte de El 

Salvador, con una longitud aproximada de 15 kilómetros; 

el dragado del cause del Río Paz, desde la altura de aldea 

El Salamar hasta aldea El Paraíso en Guatemala con 

una longitud aproximada de 25 kilómetros y el dragado 

del cause del río El Aguacate, desde la altura de aldea 

Rancho San Marcos hasta la Bocabarra ubicada entre 

aldea Garita Palmera y aldea El Tamarindo en El Salvador, 

con una longitud aproximada de 20 kilómetros.

El trabajo de ingeniería adecuado, para garantizar la e. 

eficiencia de las alternativas, por solucionar este complejo 

problema existente en la zona.

Ante la inspección realizada por el Ing. Raúl Gonzáles 3. 

al puente El Arenal, se determinó que está dañado, 

considerando estar amenazado por la furia que desata el 

Río Paz en crecientes bruscas durante el invierno, ante 

lo cual se recomendó elevar el puente a una altura de 1.5 

metros con refuerzos bien estructurados en cada una de 

sus extremos.

En nuestro sector, el aprovechamiento del recurso agua en 4. 

el Río Paz para fines agropecuarios en época de verano, 

debe ser regulado bajo el marco institucional de la ley de 

aguas, con la finalidad de conseguir una administración 

sostenible, evitando la alteración de las trayectorias 

y caudales de los ramales del río, lo que evitaría 

inconvenientes como inundaciones en las épocas de lluvia.

La Constitución Política de la República en el artículo 127 

establece que las aguas son bienes de dominio público, 

inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento se 

otorga en función del interés social.

Se considera importante implementar una campaña 5. 

de reforestación en las orillas del Río Paz, para crear 

una galería de refuerzo y restaurar el paisaje boscoso 

degradado, mejorando las condiciones del ecosistema.

Establecer dentro del tema del manejo transfronterizo 6. 

de la cuenca bio-cultural del Río Paz, el establecimiento 

de mecanismos de diálogo entre las autoridades 

correspondientes de Guatemala y El Salvador para dar 

solución al conflicto de tierras y poner fin a este problema 

internacional de carácter histórico.

Asimismo se considera que dentro del corredor bio-cultual, 7. 

los ecosistemas no reconocen fronteras, de tal manera, 

se necesita de la Cooperación Binacional; hermanarnos 

en ese sentido, para cuando el caso lo amerite, buscar 

conjuntamente las posibles soluciones a complicados 

problemas relacionados al tema del Río Paz.

Identificamos la necesidad del apoyo de la Cooperación 8. 

Internacional, para fortalecer los mecanismos de solución a 

los problemas generalizados en la zona.

Asignar una comisión para que constate y verifique las 9. 

causas que originan el inconveniente relacionado con el Río 

Paz en el período invernal e iniciar un proyecto estratégico 

de solución y prevención.
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Asumiendo que los desastres naturales son cada vez mas 10. 

frecuentes con la tendencia a cobrar víctimas; en nuestra 

zona carecemos del apoyo necesario mínimo, para manejar 

el tema de gestión de riesgo y alerta temprana en casos de 

emergencia ante fenómenos climáticos, específicamente 

equipos de radio, entre algunos.

De no hacerse un estudio adecuado y se agilice un 11. 

proyecto eficiente por parte de las autoridades encargadas 

de darle viabilidad y solución pronta a este problema, 

no se descarta la posibilidad de sufrir de los destrozos 

causados por los desbordamientos del Río Paz; teniéndose 

repercusiones a corto y largo plazo, como lamentablemente 

nos registra la historia de nuestra zona. 

Establecer un mecanismo de Coordinación Inter-12. 

Institucional que asegure la gobernabilidad y el correcto 

aprovechamiento del recurso hídrico del Río Paz.

El trastorno ecológico local desencadenado por la 13. 

agresividad del Río Paz, amenaza con aumentar los 

disturbios en la flora y fauna existentes, tanto en sus 

condiciones de los nichos ecológicos, como de manejo por 

parte del hombre.

Ante esta gran realidad dentro del contexto de la problemática 

de la parte baja de la cuenca del Río Paz, nos damos cuenta 

que son muchas las instituciones que de alguna manera están 

involucradas en la dinámica de la problemática generalizada 

identificada, principalmente por el aporte y apoyo que pueden 

brindar por solucionar los inconvenientes anteriormente 

señalados. 

Consideramos mencionar a: Secretaría de Coordinación 

Ejecutiva de la Presidencia, Comisión Nacional para la 

reducción de Desastres CONRED, Municipalidad de Moyuta, 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN, 

Cooperación Internacional, Instituto Nacional de Bosques 

INAB, Gobernación Departamental, Consejo Nacional 

de Áreas Protegidas CONAP, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comisión Internacional de Límites y Aguas 

CILA, Consejo Departamental de Desarrollo CODEDE, 

Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA, 

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 

MICIVI, Parlamento Centroamericano PARLACEN, Comisión 

de Ambiente y Recursos Naturales del Congreso de la 

República, Comisión Nacional del Agua CONAGUA, 

Comisión Internacional Para el Control del Tráfico de 

Especies amenazadas de flora y fauna CITES, Comisión 

Centroamericana de Ambiente y Desarrollo CCAD y UICN 

Unión Mundial Para la Naturaleza.

En Nombre de los Consejos Comunitarios de Desarrollo del 

sector y comunidades que saldrán beneficiadas, confiamos 

en obtener una reacción positiva y pronta por mejorar nuestro 

ambiente y construir condiciones favorables en torno a la 

problemática del Río Paz.

Esperamos se adecuen los procesos administrativos que 
sean necesarios.

Atentamente: Consejos Comunitarios de Desarrollo.
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Anexo 9:
Diagnostico rapido del Río Paz 
Del 8 al 14 de Noviembre 2007. 
El Salvador 
Realizado por miembros de la alianza barra de Santiago – 
El Imposible.

Comunidades en las que se desarrollo el 
diagnostico de la cuenca baja del Río Paz (El 
Salvador)

Municipio de San Francisco Menéndez

Bola de Monte•	

El Botoncillo•	

El Castaño•	

El Limón•	

Rancho San Marcos•	

Cuenca del Río 
Paz en El  Salvador

Cambios del Río Paz

El río seco es el cauce original del río paz y tiene 

aproximadamente unos 20 años de estar literalmente seco, y el 

actual cauce del río paz esta a unos 3 kilómetros del Caserío El 

Castaño. 

Los cambios que ha tenido el río paz durante los últimos 

30 años han sido generados a partir de sucesión de las 

diferentes manifestaciones climáticas, dentro de los cuales las 

condiciones de vulnerabilidad ambiental y el deterioro de los 

ecosistemas han sido factores transversales dentro del proceso 

de cambio del cauce y la capacidad hídrica de la fluvial.

Pobladores de las comunidades afirman que dentro de los 

sucesos climáticos más notorios que produjeron cambios se 

encuentra el Huracán Fifí y el Huracán Mitch. De esta situación 
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se han desplegado severos impactos en la agricultura, en la 

economía, en las condiciones sociales y en las condiciones 

ambientales de las comunidades y del Río Paz.

Dentro de los cambios más notorios, según afirmaciones de los 

pobladores, se encuentra la desviación del caudal del río hacia 

el territorio guatemalteco, la disminución del caudal de agua y 

la perdida de los ecosistemas acuáticos.

De estos cambios, surgen los impactos en la agricultura 

dado que la fluvial hídrica funcionaba como mecanismo de 

riego artesanal para los cultivos, servia de abastecimiento 

y uso domestico de agua, y era fuente de habitación de 

especies acuáticas comestibles, que de una determinada 

manera aportaban hacia la seguridad alimentaría de las 

poblaciones, las condiciones sanitarias del río se fueron 

empeorando concibiendo mayor influencia en la generación de 

enfermedades de los pobladores consumidores y usuarios del 

agua del río.

Aunque cabe afirmar que algunos pobladores alegan que la 

disminución del caudal del río ha facilitado la extracción de los 

materiales pétreos del río para el uso en la venta de arena y 

grava, lo cual a su vez, ha dejado ingresos económicos pero ha 

empeorado la condición de existencia del río así como de los 

ecosistemas dependientes del agua.

Problemas generados por las condiciones 
de vulnerabilidad del Río Paz hacia las 
poblaciones aledañas

Como se explica anteriormente, los cambios que ha sufrido 

el río, la alteración de sus ecosistemas, la degradación 

proporcional realizada hacia el medio ambiente local, han 

generado consigo muchos efectos económicos y sociales en la 

población de las comunidades aledañas.

La borda construida dentro del marco de la realización de 

obras de mitigación por parte del Comité Municipal de 

Protección Civil en San Francisco Menéndez, ha ayudado a 

minimizar las inundaciones en algunas de las comunidades de 

El Salvador, mientras tanto en las comunidades fronterizas de 

Guatemala si se presentan inundaciones, dado que la borda 

beneficia a las comunidades salvadoreñas, y al contrario con 

las guatemaltecas, la borda hace que se desborde parte del río 

hacia Guatemala.

Con los desbordamientos del río y sus fluviales de invierno que 

suceden en otras comunidades donde la borda no es efectiva, 

se generan muchas perdidas materiales, que en determinado 

momento trascienden a perdidas humanas durante la 

ocurrencia de un fenómeno natural invernal; al igual se podría 

decir, que las condiciones de los ecosistemas bióticos y 

abióticos de la cuenca se ven afectados, disminuyendo su 

capacidad de vida y la reproducción de especies existentes.

Durante los desbordamientos de los ríos se pierden cultivos 

por la inundaciones en los terrenos que difícilmente pueden 

filtrar el agua lluvia dado por su caracterización de suelo. 

Muchas casas se inundan durante los desbordamiento por las 

lluvias, al igual que el desbordamiento del río es determinante 

en las condiciones sanitarias de las comunidades, puesto que 

las aguas lluvias y los desechos sólidos se mezclan con las 

aguas dulces de consumo, produciendo mosquitos, insectos y 

bacterias generadoras de epidemias.

Actualmente el río esta en el primer badén, donde se concentra 

el agua. Por otra parte, en el invierno y concretamente donde 

esta el río Rosario, los guatemaltecos cierran las compuertas, 

arrojando el agua hacia las comunidades de El Salvador, 

propiciando inundaciones en algunas comunidades.

Todo esto es el río paz 

Este es el río Rosario  

Guatemala

Compuertas en Guatemala

3 Km. distancia Este es el Badén

Este cierre de las compuertas impide que el río tenga tres 

desagües, el río desagua solamente por el badén y la parte 

del río que colinda con El Salvador, estos dos desagües no 

dan a bastos ante el volumen de agua del río paz provocando 

inundaciones y escasez del agua para consumo humano 

durante el verano.

Sin embargo, durante el verano sucede un caso contradictorio 

en relación al estado de las comunidades, dado que la sequía 

genera la disminución del caudal, dificultando las formas de 

extracción de agua en los pozos de tal forma que se produce 

escasez de agua, mientras que el cauce del río se desvía hacia 

el badén de Guatemala.

Beneficios del rio hacia las comunidades

Los beneficios del Río Paz hacia las comunidades se 

representan desde la perspectiva económica local y la 

perspectiva social. Al hablar de beneficios económicos, las 

comunidades mencionan que la piscicultura y la pesca de 

camarón son actividades efectivas para las comunidades de 
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la zona baja, aunque recalcan que se ha notado la perdida de 

especies acuáticas durante los últimos años.

Otro beneficio económico es la ayuda hacia el riego artesanal 

de los cultivos y la extracción de material pétreo, aunque otros 

pobladores reiteran que estas actividades degradan el cauce 

del río y la capacidad de sostenimiento hídrico fluvial del río.

Dentro de los beneficios sociales se obtiene el abastecimiento 

de agua a personas y la utilidad para actividades domesticas y 

recreativas de algunas poblaciones.

Aproximación la población por familias en las 
comunidades de El Salvador aledañas al Río 
Paz según información de los pobladores.

Comunidad
Dato absoluto 

de familias
Dato relativo

Bola de Monte 300 25.34%

El Limón 200 16.89%

El Botoncillo 200 16.89%

San Marcos 136 11.49%

El Castaño 348 29.39%

TOTAL 1,184 100%

Tabla 1 Aproximación Poblacional

Relatividad de Familias de la Cuenca Baja del 
Río Paz

Relatividad de miembros por familia

Comunidad 
Cantidad de miembros 

aproximadamente 

Bola de Monte 5

El Limón 7

El Botoncillo 13

San Marcos 6

El Castaño 7

Tabla 2 Relatividad de Miembros por familia

Dentro de la cuenca baja del Río Paz encontramos un 

promedio de 7.6 miembros por familias. Como expone la tabla, 

de las comunidades encuestadas El Botoncillo proporciona 

una muestra de 13 habitantes por familia, siendo el mayor dato 

obtenido, y la menor muestra se concentra en bola de Monte 

con 5 personas por familia. De las comunidades San Marcos 

y El Castaño se obtuvo información ejemplar de alrededor 

de 9 personas, de las cuales surgieron esos promedios para 

ponerlas en la tabla como parte de muestro.

Consideraciones generales hacia los puntos de 
referencia (Mojones).

Existe una parte de la población de las comunidades que 

asegura que estos puntos de referencia limítrofes existen 

relativamente desde hace 50 años. Hay incertidumbre de 
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parte de las comunidades sobre la verdadera función de estos 

puntos de referencia llamados también mojones.

La incertidumbre sobre tales funciones se despliega en 

materia de apropiación de territorios por parte del Estado 

Guatemalteco, puesto que las personas aseguran que tales 

mojones han proporcionado mayor apropiación de tierras 

salvadoreñas al Estado Guatemalteco.

Las comunidades fronterizas no tienen limitación, lo que genera 

que las personas se movilicen de territorio fácilmente.

Anteriormente el Río Paz recorría unos 300 metros 

relativamente de distancia de donde pasa actualmente, donde 

los mojones pasan lejanamente del río, y se asegura que el 

cambio de dirección del cauce ha influido en la variabilidad 

cambio de ubicación de los mojones. También a ello se le suma 

la ocurrencia de desastres y la influencia que las inundaciones 

y desbordamientos han producido en los últimos 30 años.

Los mojones antiguos contemplaban más del área 

internacional, siendo aproximadamente 100 metros. Los 

mojones actuales tienen 40 metros, los cuales fueron 

reubicados hace 6 años, aseguran los habitantes de la 

comunidad El Castaño, a quienes la nueva demarcación los ha 

beneficiado porque ha quedado angosto y el resto del territorio 

de los mojones esta siendo ocupado por la Central Azucarera 

de Ízalco en la realización de sus actividades.

Nivel de conocimiento de los limites entre 
Guatemala y El Salvador

Nivel de Conocimiento Porcentaje

SI 57.14%

NO 28.57%

NO SABE 14.29%

Tabla 3 Nivel de Conocimiento de los Limites de El Salvador y 

Guatemala

Del total de entrevistados y entrevistadas un 57.14% tiene 

conocimiento de la existencia de la limitación territorial de 

ambos países, aludiendo que tales limitaciones se conocen 

desde que el Río Paz tomo el cause hacia el territorio 

salvadoreño, de esta forma cambiando la limitación de ambos 

territorios pero no la ubicación de los mojones; otros afirman 

que si hay conocimiento pero que existen puntos de referencia 

irreales, existiendo territorios salvadoreños perdidos, los 

cuales se esperan su recuperación porque fueron tierras de 

los pobladores de asentamientos anteriores en esta zona 

limítrofe en El Salvador, mientras otros apuntan que partiendo 

de los mojones actuales se sabe la limitación y la ubicación de 

Guatemala y El Salvador.

Sin Embargo, las personas que niegan algún nivel de 

conocimiento no dieron explicación alguna, quienes 

representan un 28.57%. Dentro del 14.29% de los 

entrevistados no respondieron si o no, manifestando que tal 

deformación en el recorrido del Río Paz se debe a que en 1930 

cambio la dirección por los impactos de un ciclón y que para 

saber con exactitud los limites hay que canalizar el río por 

donde pasaba anteriormente.

Inundaciones leves en las comunidades de la 
Cuenca Baja del Rio Paz

Dentro de las comunidades de la zona baja de la cuenca, 

se han suscitado numerosas inundaciones leves y de gran 

magnitud durante los inviernos de los últimos 10 años, 

partiendo de la vulnerabilidad físico-ambiental de la zona y de 

la amenaza representativa cuando se desborda el río. La media 

anual de inundaciones leves en presencia de inviernos débiles 

es de 5 por temporada.

En algunas comunidades la no construcción de bordas permitió 

que se inundaran las casas, tal es el caso de Bola de Monte, lo 

que provocó la desviación hídrica del Río Paz hacia el territorio 

de la comunidad Rancho San Marcos, variando el Mojón y 

creando el Río Aguate el cual ha desviado los limites entre 

ambos territorios.

No obstante, otras comunidades se reubicaron en zonas altas 

del territorio comunal para poder mitigar las inundaciones por 

el desbordamiento del río, como es el caso de El Limón. Con 

respecto a la comunidad Botoncillo afirman que los pobladores 

se están adaptando a la mitigación de pequeñas inundaciones 

ocurridas en los inviernos, los cuales se han agudizado desde 

1998.
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En la comunidad El Castaño se afirma que hay procesos de 

capacitación para mitigar y prevenir desastres con apoyo de la 

municipalidad de San Francisco Menéndez. A su vez, ocurren 

casos donde las personas no salen de sus casas por miedo 

a que les sean robadas sus pertenencias, lo que tiende a que 

estén dentro de sus casas coexistiendo con las inundaciones.

Dentro de la sucesión de estas inundaciones leves se registran 

impactos en las cosechas, en la ganadería, en la calidad de 

agua de uso domestico y consumo humano, en las condiciones 

ambientales y en las infraestructuras habitacionales. 

Muestra de nacionalidad de los y las habitantes 
de las comunidades entrevistadas.

Tabla 4 Nacionalidades
Población completamente salvadoreña 80%

Población completamente guatemalteca 0%

Ambas nacionalidades 20%

Haciendo un muestreo por medio de los entrevistados, se 

puede dimensionar que de las comunidades de la cuenca baja 

del Río Paz, el 80% de la población es salvadoreña y se ubican 

en 4 comunidades, y el 20% de la población son de ambas 

nacionalidades, y este último dato se ubica en una comunidad 

(Bola de Monte). Los y las entrevistados afirman que existen 

personas en las comunidades guatemaltecas que son de 

procedencia salvadoreña.

Tenencia de tierra

Todas las personas afirman que tienen tierras para poder 

cultivar y poder desarrollar actividades económicas, 

sin embargo son pequeñas parcelas que contribuyen el 

sostenimiento económico familiar más que un mecanismo de 

acumulación y desarrollo de la agricultura local.

Existen pobladores que afirman que las tierras son propias 

porque han sido amparados por el ISTA, otros no tienen 

escrituras, pero se han apropiado de ellas, y otros afirman que 

algunos viven y realizan actividades agropecuarias en áreas 

que se encuentran en el limite de ambos países.

Tiempo de habitar en su comunidad

Comunidad
Promedio de años viviendo 
en la comunidad por familia

Bola de Monte 29

El Limón 57

El Botoncillo 57

San Marcos 45

Total 220

Tabla 5 Promedio de Tiempo Habitación

Concibiendo un promedio por comunidad en las zonas de 

vida de la cuenca baja del Río Paz, existe un promedio total 

de 44 años por cada una de las personas habitantes en las 5 

comunidades.

De los promedios por comunidad se muestra que El Botoncillo 

presenta mayor media de habitación por persona, registrando 

57 años como dato medio; y de menor escala se tiene los 

habitantes de Bola de Monte con 29 años promedio por 

persona.

Oferta insitucional hacia las comunidades

De las 5 comunidades, solamente 4 afirman que no han 

recibido ninguna oferta de ayuda institucional para fortalecer 

el desarrollo sostenible de la población y de las condiciones 

ambientales locales; sin embargo, en la comunidad Bola de 

Monte se ejecuto un proyecto de construcción de casas, de 

las cuales solamente se hicieron 8 ranchos de lamina, luego 

se ejecuto un proyecto de letrinas y posteriormente Fuertes 

Caminos construyo alrededor de 300 letrinas en la comunidad.
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Asentamientos y nacimientos

En El Limón las familias empezaron a constituirse hace 58 

años, siendo las primeras familias constituidas por un promedio 

de 7 personas y actualmente 9.

En la comunidad San Marcos en un inicio de los asentamientos 

familiares, los hogares tenían de 3 a 4 miembros 

respectivamente y ahora son el doble de ello. En la comunidad 

El Castaño se empezaron a establecer las familias de 2 a 3 

miembros, y actualmente se constituyen de 6 a 7 miembros.

Al totalizar los datos obtenidos de las comunidades, se puede 

hacer un promedio de 3 miembros por familia durante el 

proceso de establecimiento, que se estima alrededor de 60 

años atrás en general; esta tendencia ha llevado al crecimiento 

del 58.23% de la población actualmente. 



88

Anexo 10: 

Carta del Río Paz:
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Anexo 11

Declaración 1er Encuentro Binacional de Alcaldes, Instituciones Públicas y Sociedad Civil.
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Anexo 12
Carta del Río San Juan 
Carta de los Ríos 
Carta del Río San Juan 
San Carlos, Nicaragua 
16 y 17 de abril 2008

“Ríos que nos comunican, ríos que compartimos, alimentan y 

cantan. Ríos cómplices, ríos que se desbordan y nos cambian. 

Ríos que bailan, que nacen, que se combinan. Ríos que 

nos protegen, nos llaman y nos olvidan. Ríos, sacrificados 

y sufridos. Ríos etéreos y humanos. Ríos infinitos, ríos 

hermanos.”

En este Río San Juan, como en muchos de los ríos de 

nuestra Centroamérica coexistimos grupos indígenas, 

organizaciones de mujeres, de jóvenes, de campesinos y 

pescadores que preocupados por la conservación del medio 

ambiente y nuestros medios de vida, nos hemos organizado 

con el fin de protegerlos y generar una serie de demandas y 

recomendaciones para que las autoridades pertinentes tomen 

las acciones necesarias. 

Esta zona fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua, de tan 

importante biodiversidad, en la que coinciden importantes 

ríos, humedales y el gran Lago de Nicaragua (el reservorio 

de agua más importante en la región centroamericana), 

representa nuestro sustento económico por medio de la pesca, 

la agricultura, el turismo y muchas otras actividades culturales 

con las cuales expresamos nuestra identidad.

Este proceso que llevamos no es reciente. Se ha apoyado 

en las estructuras de los consorcios locales “Alianza Los 

Humedales” del norte de Costa Rica y “El Gaspar” de 

Nicaragua, promovidos por el Proyecto Alianzas de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), los 

cuales integran de forma solidaria y participativa a autoridades 

locales, ministerios y a organizaciones sociales y culturales 

de la zona. Estos consorcios han conformado a su vez, la 

Comisión Transfronteriza Río San Juan, la cual se ha convertido 

en un espacio donde se promueve la cooperación binacional 

entre vecinos y vecinas que vivimos de un lado al otro de la 

frontera, para así generar colectivamente agendas, ideas, 

iniciativas y proyectos que buscan mejorar las condiciones de 

vida de nuestras comunidades y conservar nuestros recursos 

naturales.

Dicha Comisión se ha encargado de articular nuestras 

demandas, logrando en los últimos dos años determinar 

un conjunto de temas y de propuestas que responden a las 

realidades y problemáticas que nos atañen como pobladores 

de esta frontera y que consideramos de interés comunitario y 

transfronterizo.

Aunque esta Carta de Río San Juan fue construida desde 

nuestras comunidades, busca representar a ríos, habitantes y 

recursos naturales de nuestra querida Centroamérica. 

Esta carta que se lleva nuestras propuestas y demandas, 

no viaja sola, la acompaña la Orquesta del Río Infinito. Esta 

orquesta que reúne a músicos de todo América Latina, ha 

venido recuperando por donde pasa, cartas como ésta, cartas 

del los ríos, para compartirlas y hacer consciencia de las 

problemáticas ambientales y sociales que atañen a nuestros 

pueblos.

Esta carta, además se enmarca en la iniciativa apoyada por 

la UICN denominada “Pacto Centroamérica por la vida: un 

compromiso por la sustentabilidad”. Este Pacto busca afrontar 

las problemáticas sociales, económicas y ambientales de 

esta región desde un enfoque integrador y participativo, y así 

construir juntos y juntas un nuevo modelo de desarrollo que 

sea incluyente y sustentable.

Considerando que esta zona de frontera enfrenta la creciente 

degradación de sus ecosistemas debido primordialmente a las 

malas prácticas productivas y pecuarias que han aumentado la 

frontera agrícola de forma desmedida;

Reconociendo que el desarrollo de los monocultivos implica 

un cambio en el uso del suelo que afecta la biodiversidad, 

el bosque y lleva a un uso excesivo de agroquímicos, que 

contamina las fuentes de agua con serias repercusiones en la 

salud de los y las habitantes;

Preocupados por que la creciente asignación de tierras para 

la ganadería, ha fomentado la deforestación, el dragado de 

ríos y el uso sistemático de diques, poniendo así en riesgo los 

humedales y las cuencas de los ríos. Además ha generado 

sedimentación y limitado la navegación en la cuenca del Río 

San Juan;

Alarmados por que a la par de estas actividades, la casa ilegal, 

el saqueo de madera y el desarrollo de nuevas amenazas como 

lo es la minería a cielo abierto (Las Crucitas) en la cuenca del 
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río San Juan, ponen en peligro a una gran variedad de aves y 

peces emblemáticos de la zona como el gaspar y el guapote, los 

cuales dependen de la conservación de los recursos naturales 

presentes para sobrevivir;

Reconociendo además, que todas estas actividades han 

aumentado la vulnerabilidad de dichas comunidades al cambio 

climático, volviéndolas más susceptibles a inundaciones y otros 

eventos naturales;

Haciendo un llamado a la aplicación de una gestión integral de 

cuencas que unida a un enfoque de ecosistemas, permita reducir 

la vulnerabilidad y el riesgo de estas comunidades;

Conscientes de que una verdadera educación y sensibilización 

ambiental que promueva la concienciación de las comunidades 

en cuanto a la conservación del medio ambiente es un requisito 

indispensable para potenciar la participación ciudadana 

especialmente de las personas jóvenes;

Conscientes además de la necesidad de abrir espacios de toma 

de decisión locales en donde las mujeres, los(as) jóvenes, los 

pueblos indígenas y otros grupos comunitarios activos puedan 

posicionar sus demandas y necesidades de forma efectiva.

Reconociendo que en esta zona hay que tomar en cuenta los 

importantes flujos de personas que transitan cotidianamente por 

esta frontera y que el fenómeno migratorio es un tema recurrente 

en estas comunidades que requiere evaluar las causas y las 

condiciones a través de las cuales se dan los desplazamientos 

de personas, ya sean permanentes o temporales. 

Observando que en el contexto fronterizo se debe de prestar 

especial atención a la xenofobia, la violación de los derechos 

humanos de los y las migrantes, la pobreza y el trabajo mal 

remunerado que tienden a socavar la calidad de vida de las 

personas y el desarrollo integral de la región. 

Ante esta situación, en el marco de la celebración del Festival 

y Concierto Cultural Ambiental de la Orquesta del Río 

Infinito, nosotros los representantes de los gobiernos locales, 

instituciones públicas y de las organizaciones sociales y 

culturales de Costa Rica y Nicaragua que convivimos en la gran 

cuenca de Río San Juan, apelando a los principios de soberanía, 

buena vecindad, cooperación transfronteriza, uso equitativo, 

gestión integrada, conservación de ecosistemas y el deber de no 

causar daño significativo, en esta Carta del Río San Juan:

Demandamos en materia ambiental:

Respetar la filosofía de conservación del concepto Sistema 1. 

integrado de Areas Protegidas para la Paz (SIAPAZ) para 

integrar en una Biosfera Binacional la Reserva Río San 

Juan- Nicaragua y la Reserva Biosfera Agua y Paz- Costa 

Rica.

Instar a las autoridades pertinentes a declarar las áreas 2. 

consideradas de interés para la conservación como Zonas 

Protegidas, con sus respectivos planes de manejo.

Promover la cooperación y coordinación entre instituciones 3. 

públicas y gobiernos locales para mejorar la aplicación de 

la legislación ambiental en la zona y la vigilancia ante los 

delitos ambientales.

Apoyar en el fortalecimiento de las instituciones públicas 4. 

y gobiernos locales en cuanto a asignación de recursos 

y personal para que puedan efectivamente aplicar la 

legislación ambiental.

Exhortar a que los gobiernos centrales que capaciten a los 5. 

funcionarios públicos, los docentes y a las comunidades en 

cuanto a las leyes, decretos y políticas ambientales.

Desarrollar proyectos y planes que promuevan la 6. 

restauración de los ríos, nacientes, riberas, riachuelos y 

humedales.

Acompañar a los gobiernos nacionales y locales en la 7. 

elaboración de programas ambientales que promuevan la 

gestión del riesgo ante el cambio climático.

Instar el cumplimiento por parte de los gobiernos de 8. 

los acuerdos internacionales incluyendo la Convención 

de Diversidad Biológica, el Protocolo de Kyoto, la 

Convención Ramsar sobre los Humedales, la Declaratoria 

de Los Pueblos Centroamericanos y los Humedales 

(Solentiname,1999) y los acuerdos del Ier Encuentro 

Binacional de Alcaldes, Instituciones Públicas y Sociedad 

Civil, Nicaragua-Costa Rica, realizado en octubre del 

2007 en los Chiles, en el marco del trabajo de la Comisión 

Transfronteriza Costa Rica -Nicaragua.

Promover la armonización de las leyes por delitos 9. 

ambientales de los dos países con el fin de que se 

complementen y puedan ser aplicadas efectivamente.

Exigir a los Gobiernos el cumplimiento de las regulaciones 10. 

de Evaluación de Impacto Ambiental en el desarrollo de 

actividades productivas y que en el proceso se tomen en 

cuenta a las autoridades y actores locales pertinentes.

Recomendamos en materia económica:

Instar a los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua a la 11. 

búsqueda de un mecanismo de negociación de la deuda 
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externa de Nicaragua con Costa Rica en función de 

la rehabilitación ambiental, mitigación y adaptación al 

cambio climático en la gran cuenca del Río San Juan y 

que los fondos que se generen por este mecanismo sean 

manejados de forma conjunta con las comunidades y 

gobiernos locales de la zona binacional.

Promover actividades productivas coherentes en el 12. 

desarrollo sostenible en el territorio fronterizo y prohibir 

actividades altamente degradantes tanto a nivel ambiental 

como social en particular la expansión de los monocultivos 

y la minería de oro a cielo abierto.

Urgir a los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua para que 13. 

realicen las acciones necesarias para continuar y agilizar 

los trámites ante los fondos GEF y el Fondo Mundial del 

Ambiente para impulsar las acciones de la segunda fase 

del Proyecto Pro-Cuenca Río San Juan.

Proponemos en cooperación transfronteriza a 
los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua:

Motivar el fortalecimiento y la dinamización de la 14. 

Comisión Binacional Costa Rica-Nicaragua para que 

potencie convenios de cooperación transfronteriza 

entre los gobiernos, municipalidades, organizaciones 

no gubernamentales, comunidades y universidades que 

coinciden en la frontera.

En el tema de migración, instamos a las 
autoridades pertinentes:

A flexibilizar los trámites migratorios, mejorando la 15. 

infraestructura migratoria con el fin de potenciar las 

actividades productivas y comerciales y dar una mejor 

atención a los y las pobladores de esta zona de frontera 

de tal forma que trámites y aspectos administrativos no 

obstaculicen la buena convivencia que históricamente han 

tenido las comunidades a los dos lados del Río. 

Solicitamos para motivar la participación 
política:

Continuar con la incorporación de jóvenes, mujeres 16. 

e indígenas en los espacios de toma de decisión y 

participación locales y transfronterizos.

Velar por la incorporación de agendas, demandas y 17. 

propuestas de las personas jóvenes en los planes 

municipales y programas de desarrollo.

Promover acciones más concretas y asignar los recursos 18. 

necesarios para motivar la participación juvenil y el relevo 

generacional.

Fortalecer a los grupos juveniles existentes para que 19. 

apoyen la elaboración y ejecución de proyectos que 

protejan y conserven los recursos naturales compartidos.

Invitamos en educación ambiental:

Instar a los ministerios de educación, de ambiente y a 20. 

las municipalidades para que incorporen la educación 

ambiental en el sistema educativo formal.

Promover campañas mediáticas binacionales sobre 21. 

educación ambiental y cambio climático.

Exigimos en cuanto a servicios públicos:

Mejorar los servicios básicos de energía, comunicación, 22. 

agua potable y saneamiento en la zona a través del 

incremento de la inversión pública.

Instamos a los gobiernos locales fronterizos:

Promover la mancomunidad de los municipios de frontera 23. 

y mejorar la coordinación de estos con los ministerios 

y organizaciones sociales con el fin de salvaguardar los 

recursos naturales compartidos.

Fortalecer los planes ambientales dentro de las agendas y 24. 

planes municipales, asignándoles los recursos necesarios 

humanos y financieros para su aplicación.

Promover el Turismo Rural Comunitario como estrategia de 25. 

apoyo para la reducción de la pobreza y preservación de 

los recursos naturales de estas comunidades.

Carta del Río San Juan, firmada por las comunidades 

transfronterizas, gobiernos locales, instituciones públicas y 

organizaciones no gubernamentales de Costa Rica y Nicaragua 

que conviven en la gran cuenca del Río San Juan.

San Carlos de Nicaragua, 16 y 17 de abril de 2008.
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Lista de organizaciones firmantes:

Municipalidad de San Carlos•	

Fundación del Río•	

FUNDEVERDE•	

Consejo Juvenil Municipal•	

Consejo Juvenil Departamental•	

Alianza “Los Humedales”•	

Consorcio “El Gaspar”•	

Comisión Transfronteriza Río San Juan•	

Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR)•	

Amigos de la Tierra-San Carlos•	

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA)•	

Ticos y Nicas: Somos Hermanos•	

Instituto Nicaragüense de Pesca (INPESCA)•	

Dirección General de Aduanas•	

Policía Nacional Río San Juan•	

Gobernación•	

Asociación de Municipios del Río San Juan (AMURS)•	

Consejo del Poder Ciudadano•	

Organización de Jóvenes Ambientalistas•	
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Anexo 13

Plan de Trabajo Comisión Transfronteriza AGC- Río San Juan año 2008

ACTIVIDAD RESULTADOS RESPONSABLE FECHA MONTO ($)

Organizativo

Promover el tema de guardabosques 
comunitarios de frontera

Fortalecimiento de la Red de Líderes 
de Frontera con participación de la 
empresa privada y en espacios de 
participación ciudadano (CPC)/

Crear y fortalecer la organización 
comunitaria de pescadores artesanales

(Reuniones en Jomusa, Santa Elena, 
Zona Núcleo RVSG, Río Frío y Medio 
Queso

Funcionamiento de la Comisión 
Transfronteriza

Creada red de guardabosques 
comunitarios

Oficializada por Gobierno 
municipal la red de líderes de 
frontera en coordinación con 
líderes de CR (al final del proceso)

Encuentro de líderes de frontera 
con autoridades 

Establecida las coordinaciones 
de vigilancia y control entre las 
comunidades pesqueras

Implementado Plan de Trabajo de 
la Comisión

MARENA

Alcaldías

Alcaldías SC/SM

INPESCA-
UDEPESCA

MARENA

FUNDEVERDE

May-Jul 

Ene-Oct

Febrero-
Agosto

Feb-Oct

4000

2000

2000

2400

Educación Ambiental

Seguimiento a Plan de Educación 
Ambiental (cartillas, jornadas de 
capacitación, etc.)

Promovida la Educación 
Ambiental en centros educativos 
fronterizos y cascos urbanos de 
las cabeceras municipales del 
AGC

Alcaldía

MARENA

INPESCA

Febrero-
Mayo

1300

Divulgación y propaganda

Divulgación radial

Rotulación y delimitación del RVSG y 
Humedal de Solentiname (Experiencia 
Proyecto CH-UICN)

Elaborado y difundido programa 
radial en 5 emisoras del AGC

Ampliado el área de rotulación y 
delimitación

APDS

INPESCA

MARENA

UDEPESCA

Feb-Oct

Julio-Oct

Fondos AT 
comunicación

3000

Plan de co-manejo (Plan de manejo 
y reglamento de Áreas protegidas 
fronterizas) de zona núcleo de RVSG. 

Elaborada la propuesta de 
solicitud de co-manejo de la zona 
núcleo

Comisión 
Transfronteriza

(Municipalidad de 
San Carlos)

Feb-Oct 4000

Elaborar plan de trabajo y capacitación, 
giras de campo con la prensa para 
divulgar impactos en los humedales

La problemática por mal uso 
y tenencia de los humedales 
difundida a nivel local, nacional e 
internacional

UPPROCCHI

Grupos de jóvenes

Comisión 
transfronteriza

Jun-Ago 08 4000

Recuperación cobertura vegetal como 
una estrategia binacional/1 proyecto 
piloto entre ambos países

Ejecutado proyecto que permite 
la recuperación de áreas 
degradadas en fincas fronterizas 
de Guacalito

Asociación 
Desarrollo de 
Nazareth/Asociación 
Desarrollo El 
Carmen

Comisión 
transfronteriza

Feb-may 08 1000

2 talleres bi-nacionales con máximas 
autoridades en el tema ambiental y 
migratorio

Convenios de cooperación con 
autoridades

CoopeLlanoAzul

Comisión 
Transfronteriza

Jul-set 08 3000

Comisión Transfronteriza Reuniones realizadas UPPROCCHI Feb-
Octubre

2400



Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) 
Oficina Regional para Mesoamérica y  
la Iniciativa Caribe

Apdo. Postal 146-2150  
Moravia, Costa Rica 
Tel: (506) 2241 0101 Fax: (506) 2240 9934

mesoamerica@iucn.org 
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