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Base Legal: El Convenio tiene alcance de Tratado Internacional.
Ratificado mediante asamblea nacional de ambos países mediante:
Ley 6 de 10 de agosto de 1994 (Panamá)  
Ley 7518 de 10 de julio de 1995 (Costa Rica)

Representantes Legales: Ministro de Economía y Finanzas de Panamá y
Ministra de Planificación y Política Económica de Costa Rica.

Presiden la Comisión Binacional Permanente por Panamá. Responsables de la
coordinación y decisión estratégica general, seguimiento y evaluación de los
programas, proyectos o actividades que se desarrollen en el cordón fronterizo al
amparo del Convenio.

Ejecutor operacional: Secretario Ejecutivo del Convenio
Designado por el señor Ministro, mediante resolución ministerial. Es responsable de
ejecutar las acciones necesarias para que las decisiones de la Comisión Binacional
Permanente se cumplan y se encarga de efectuar el debido seguimiento.

La responsabilidad por Panamá recae en el Licenciado José Agustin Espino y en
Costa Rica recae en Oscar Méndez Chavarría.

Marco Jurídico del Convenio1.



2. Estructura organizativa y de gobernanza



2. Estructura organizativa y de gobernanza

Comisiones Técnicas Sectoriales Binacionales (CTSB)

Recursos Naturales Agropecuario

Infraestructura y Transporte Municipal

Energía Salud

Amenaza y Riesgo Turismo

Educación Desarrollo Social

Comisiones Especiales 

Comisión Binacional para la Cuenca del Río Sixaola

Comisión de Seguridad y Asuntos Migratorios

Unidades Técnicas Ejecutoras Binacionales (UTEB)

UTEB – PILA (Parque Nacional la Amistad)

UTEB- Comisión Permanente para la Protección y Asistencia 
a Migrantes en Condición de Vulnerabilidad - COPPAMI

UTEB – Puente Binacional sobre el Río Sixaola



3.

 363 kms de línea fronteriza

 16,370.04 km2 de superficie
 436,038 habitantes aprox

(Censo 2010 PA y 2011 CR)

 Grupos étnicos: 
Indígenas:    Cabécares, Kekoldi, Bribri (CR)

Ngäbe, Buglés, Bribri, Naso Tjerdi (PA)
Mestizos 
Afroantillanos
Descendientes europeos: Suiza, Alemania, Italia

Municipios:
Pacífico 8: Renacimiento, Barú, Tierras Altas (PA)

Coto Brus, Buenos Aires, Osa y Golfito (CR)
Caribe 3:   Changuinola y Bocas del Toro (PA)

Talamanca (CR)

Área de incidencia



4. OBJETIVOS DEL CONVENIO FRONTERIZO

Objetivo:

Ampliar, mejorar y profundizar las relaciones de cooperación en
todos los campos, para contribuir significativamente al desarrollo
y mejoramiento social, económico, comercial, ambiental y político en
general de la región fronteriza y fortalecer el proceso de integración
entre Panamá y Costa Rica.

Ejecución conjunta de programas, proyectos o actividades
de preinversión, inversión, asistencia técnica y cooperación en la
zona fronteriza.
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Alianzas estratégicas5.

El Convenio Fronterizo Panamá-Costa Rica, a través de su historia, ha logrado coordinar y
gestionar recursos y asistencia técnica con diversos organismos internacionales. En los
últimos años hemos coordinado apoyos con la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la
Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SE-CAC), la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Fondo para el
Medioambiente Mundial (GEF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo de
Yucatán de México, la Fundación ETEA de la Cooperación Andaluza, la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos (UNOPS), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Unión
Europea (UE), el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), entre
otros
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Metas alcanzadas en el   2021 - Recursos naturales & ambiente6.

Comisión Binacional Cuenca Rio Sixaola - CBCRS:

Con las facilidades que brinda el marco legal del Convenio Fronterizo Panamá-Costa Rica,
el PNUD logró gestionar recursos del Fondo para el Medioambiente Mundial (GEF), para
el proyecto: “Hacia la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH)
transfronterizos de la Cuenca del Rio Sixaola compartida por Costa Rica y Panamá”

Resultado: Financiamiento por US$4,38 millones del GEF/PNUD para ejecutar en el
periodo comprendido entre 2021-2026.

Componentes del proyecto:

Administrador de Fondos: Organización para Estudios Tropicales – OET
Coordinadora de Proyecto: Celeste López

$ 1,854,335.00 

Componente 1. Mejora 
instrumentos de gobernanza 
gestión conjunta de la CBRS

$ 1,101,825.00 $ 633,600.00 $ 588,950.00 

Componente 3. Mejora 
de la gestión de riesgos 

e inundaciones 

Componente 2.
Proyectos piloto 
demostrativos

Componente 4. 
Gestión de 

Conocimiento



Metas alcanzadas en el   2021 - Recursos naturales & ambiente6.

Comisión Binacional Cuenca Rio Sixaola - CBCRS:

• Reuniones del equipo de fortalecimiento de la comisión
• Revisión y discusión del reglamento operativo de la comisión
• Organización de 2 asambleas extraordinarias, en formato híbrido
• Acuerdo de Escazú. Este acuerdo está ratificado por Panamá,

no así por Costa Rica.
• Discusión sobre inclusión de nuevos miembros y nuevos

territorios



6.

Unidad Técnica Binacional Parque Internacional la Amistad, (PILA)

Proyecto: Programa de Biodiversidad: Enlazando ecosistemas prioritarios en
Centroamérica. Este proyecto va dirigido al Parque Internacional La Amistad – PILA
El aporte financiero total asciende a 18,9 millones de euros para la región
Centroamericana, de los cuales 1.54 millones de euros corresponden al Corredor
Biológico Costa Rica-Panamá con incidencia en el PILA

El Proyecto pretende mejorar la conservación, el manejo sostenible y la restauración de
grandes paisajes del territorio centroamericano donde se localizan los principales
ecosistemas con gran valor económico, ecológico y cultural para la región.

Resultado: se iniciaron las conversaciones para definir las Áreas de intervención del
Proyecto y comprende cinco paisajes:

- Golfo de Honduras (Belice, Guatemala, Honduras) 
- Manglares del Pacífico Noroeste (El Salvador) 
- Moskitia (Honduras, Nicaragua) 
- Caribe (Costa Rica, Nicaragua) 
- Caribe (Costa Rica Panamá)

Metas alcanzadas en el  2021 - Recursos naturales & ambiente



6. Metas alcanzadas en el 2021 - Obras Públicas y Transporte (Infraestructura)  

Unidad Técnica Ejecutora Binacional Puente Internacional sobre el Río
Sixaola (UTEB- PIRS)

Proyecto: Estudio, Diseño y Construcción del Puente Binacional sobre el
Río Sixaola, La inversión total de esta obra estuvo por el orden de los
US$25,198,199.68, de los cuales US$.10 millones fueron aportados por el Fondo
de Yucatán del Gobierno de México. Los gobiernos de Costa Rica y de Panamá
aportaron B/.7.5 millones cada uno.

Este proyecto, fue inaugurado el 4 de marzo de 2021 y puesto en funcionamiento
el 19 de marzo de 2021, para el beneficio de la región centroamericana, las
provincias de Talamanca en Costa Rica y Bocas del Toro en Panamá. Se estima
que esta obra beneficie alrededor de 15 mil personas de los pueblos de Sixaola y
Guabito y a más de 150 mil personas que transitan por este puente cada año.

Esta importante vía permitirá reforzar la actividad económica y comercial de toda
la región centroamericana y esta zona limítrofe entre ambos países.



6. Metas alcanzadas en el 2021 – Migración 

Unidad Técnica Ejecutora Binacional: Comisión Permanente para la protección y
asistencia a migrantes en condición de vulnerabilidad (UTEB-COPPAMI)

Esta Comisión está conformada por entidades públicas de ambos países; presentes en Paso
Canoas, con el objeto de brindar asistencia inmediata a personas migrantes, en condiciones
especiales de vulnerabilidad, independientemente de su condición migratoria, garantizando el
respeto y la protección a sus derechos humanos.

Este año 2021, para enfrentar el problema de los migrante extracontinentales y caribeños que
recorren la región, la COPPAMI en conjunto con la OIM, logro el apoyo de, Unicef, OPS, OMS,
HIAS, ACNUDH, Consejo Noruego para Refugiados, quienes reconocen la labor que viene
realizando la COPPAMI amparada en el Convenio sobre cooperación para el desarrollo
fronterizo Panamá Costa Rica.

Con COPPAMI se ha participado de las siguientes actividades:
• Reuniones mensuales

• Revisión, discusión y consenso del reglamento operativo de la UTEB-COPPAMI
• Análisis y discusión en vías a la elaboración del Plan Estratégico 2022-2024 de la

UTEB-COPPAMI
• Foro de intercambio de experiencias Darién-Chiriquí,
• Charlas y conferencias



6. Metas alcanzadas en el  2021 – Fortalecimiento institucional 

Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial ECADERT y el Convenio
Fronterizo:

Objetivo principal del ECADERT: promover la gestión participativa de políticas territoriales
incluyentes y equitativas para la transformación y el desarrollo sostenible del medio rural.

Se logró la contratación de un consultor, por un periodo de 2 meses a través de la
ECADERT, para la Revisión del Plan Estratégico de Desarrollo Territorial Transfronterizo
(2017-2021).

Objetivos Específicos de la contratación:

1. Realizar un diagnóstico de las acciones que se han realizado (Plan Estratégico 
de Desarrollo Territorial Transfronterizo del Caribe Costa Rica-Panamá y su plan 
de inversión -2017-2021).

2. Elaborar el Plan de trabajo de la CBCRS (2021-2023).
3. Elaborar una propuesta de plan de inversión para el Territorio Transfronterizo 

(2021-2023) tomando como línea base el Plan anterior.



6. Metas alcanzadas en el  2021 - Turismo

Proyecto: “Construcción del modelo de turismo rural comunitario sostenible en el
territorio transfronterizo de la Cuenca Binacional del Rio Sixaola, Costa Rica–Panamá”.

Resultado: Se logró financiamiento por US$71.000 de la Agencia Andaluza de
Cooperación/ECADERT para ejecutar entre los años 2021-2022).

Este proyecto se ejecuta de manera articulada con la SE-CAC, con el acompañamiento y
asesoría de actores claves del territorio, incluyendo el grupo de trabajo de turismo de la CBCRS.
La Unidad Coordinadora de la CBCRS es la encargada de la coordinación del proyecto con los
diferentes actores y la SECAC brinda el apoyo de la administración de los fondos.

Ubicación y cobertura: territorios transfronterizos de Talamanca, Changuinola y Bocas del Toro.

Objetivos específicos del proyecto:
• Promover estrategias de turismo sostenible para el mejoramiento de la oferta de productos y

servicios turísticos en el territorio transfronterizo,
• Fortalecer al sector del turismo rural comunitario y de fincas integrales mediante la elaboración

y puesta en marcha de un plan de acción de atención al sector del turismo rural comunitario,
en el territorio transfronterizo

• Fortalecer la institucionalidad de la Comisión Binacional de la Cuenca del Río Sixaola
(CBCRS).



6. Metas alcanzadas en el 2021 - Turismo

Proyecto: Estrategia Turismo Binacional Panamá-Costa Rica, Propuesta Del Sector
Privado
Agencia para el Desarrollo (ZONA SUR), Agencia para el Desarrollo Pérez Zeledón (APD) y
Centro de competitividad de la Región Occidental de Panamá (CECOM)

El 14 de julio 2021 se inician las conversaciones para que al amparo del Convenio
Fronterizo Panamá-Costa Rica se Impulse el Desarrollo Turístico Sostenible Binacional en
base a los atractivos y recursos del sur de Costa Rica y el Occidente de Panamá como
multidestino diferenciado”

Objetivo Específico: Llevar a cabo un estudio que contemple la demanda turística nacional
e internacional, identifique el nicho o nichos de mercado de mayor potencial, un mapeo de
la oferta turística, la estrategia de promoción binacional, un programa de fomento de la
oferta turística, la gobernanza turística requerida y la estrategia de sostenibilidad
económica.



6. Metas alcanzadas en el 2021

Comisión mixta permanente de Límites entre Costa Rica y Panamá:
Octubre 6- 2021

Participación en reunión preparatoria de la XVI Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta
Permanente de Límites (15 nov 2021).

Se analizaron los siguientes puntos:

1. Informe de Tommy Guardia relacionado con:
a) Trabajos de Campo del Sector V-Renacimiento
b) Próximos trabajos de campo correspondientes al Sector I – Sixaola
c) Taller de sensibilización sobre límites fronterizos ya marcados del Sector I
d) Proyección sobre la monumentación sobre el Hito 1-P

2. Visita tentativa de la Vice-canciller a la zona fronteriza del Sixaola

3. Tránsito vecinal, propuesta en elaboración por parte de Cancillería



6. Metas alcanzadas en el 2021

Encuentro binacional Costa Rica Panamá
Septiembre 24 de 2021, Cahuita, Costa Rica.

Evento liderado por el segundo Vicepresidente de Costa Rica y la Ministra de
Gobierno de Panamá.

Se realizó con el propósito de acordar líneas estratégicas de intervención para la
Cuenca Binacional del Río Sixaola.

En este encuentro los Secretarios Ejecutivos del Convenio Fronterizo expusieron
datos de la relación histórica existente entre ambos países, destacando la
ejecución del Convenio Fronterizo suscrito en 1992 y la labor conjunta en
beneficio de la zona fronteriza.

A la espera de los próximos pasos.



6. Metas alcanzadas en el 2021

Proyecto “Elaboración y Consulta del Tratado Centroamericano de Desarrollo Sostenible de
Regiones Fronterizas” realizado en Panamá.

Para Panamá, se realizó la Quinta Consulta para este proyecto, que contó además con la
participación de AMUPA, Cancillería, Mingob y la Secretaría Ejecutiva del Convenio Fronterizo. Este
evento fue coordinado y liderado por la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana
y la Comisión de Turismo del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) donde participan los
tomadores de decisiones de cada uno de los estados que conforman el SICA, con el objetivo de
crear una institucionalidad regional para el desarrollo sostenible de las regiones fronterizas.

Objetivos específicos de las consultas:
1. Desarrollar un proceso de consulta homogéneo para los estados que forman parte del SICA para

lograr amplia participación de los actores locales, nacionales y regionales.
2. Incidir en centros de decisión, actores claves, ciudadanía y opinión pública con el propósito de

promover cooperación para el desarrollo sostenible en regiones fronterizas como factor
estratégico de la integración centroamericana.

3. Gestionar en el marco de este proceso los respaldos políticos para que el Tratado
Centroamericano de Desarrollo Sostenible de Regiones Fronterizas sea ratificado por parte de
los Gobiernos Nacionales en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA.

Se logró que los participantes conocieran la existencia, alcance, objetivos, estructura de gobernanza
y desempeño del Convenio Fronterizo Panamá-Costa Rica.



6. Metas alcanzadas en el 2021 – Fortalecimiento organizacional

Enlaces institucionales: se logró luego de muchos años la designación de los enlaces de las 
diferentes instituciones gubernamentales ante el Convenio Fronterizo PA-CR en el 2021

Institución Designado Cargo Dirección de correo teléfono
Lic. Juan Pablo García (Principal) Subdirector General Logístico Juanpablo.garcia@ana.gob.pa
Lic. Ernesto Campble (Suplente) Jefe del Programa de Integración Logística Aduanera - PILA Ernesto.campble@ana.gob.pa
Ing. Oscar Rendoll (Principal)
Ing. Edwin Batista (Suplente)

3
Autoridad Nacional de Administración 
de Tierras (ANATI)

Walter Mayers Director nacional del Instituto Geográfico Tommy Guardia wmyers@anati.gob.pa 504-3284/89/87

jriggs@minseg.gob.pa 516-2857
arivera@minseg.gob.pa 516-2695

5 Servicio Nacional de Migración (SNM) Lic. Daniela Arias Valverde Jefa de Cooperación Internacional darias@migración.gob.pa
507-1941
66183217

6 Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) Lic. Andrea Pérez Guardia Directora Nacional de Planificación aperezg@miambiente.gob.pa

7 Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) Lic. Daisy Trujillo Bonaga Jefe de Cooperación Técnica de la Dirección de Planificación dtrujillo@atp.gob.pa 526-7000 Ext 7421

8 Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) Lic. Dioselina Gaitán Directora Provincial de Chiriquí dgaitan@mides.gob.pa 775-7907

9 Ministerio de Cultura (Micultura) Lic. Yessenia Sanchez Directora de la Oficina de Cooperación Técnica yesanchez@micultura.gob.pa

10
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial (MIVIOT)

Arq. Dalys de Guevara Directora de Ordenamiento Territorial ddguevara@miviot.gob.pa 800-6484

11 Ministerio de Gobierno (MINGOB) Lic. Guillermo Villalobos Asesor del Despacho de la Ministra Sole61@yahoo.com 512-2096

12 Ministerio de Obras Públicas (MOP) Arq. Dora Cortéz Sub-Directora de Estudios y Diseños
507-9670
66756410

13 Ministerio de Salud (MINSA) Licda. Thays Noriega Directora de Asuntos Internacionales y Cooperación Técnica tnoriega@minsa.gob.pa 512-9426

14
Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA)

Lic. Alexis Pineda Jefe de la Oficina de Política Comercial alpineda@mida.gob.pa
507-0770
6806-5027

Lic. Elio Abner Aparicio Barsallo (Principal) Director de Cooperación Internacional elio.aparicio@meduca.gob.pa
515-7304 / 517-6007 / Central 511-4400 Ext.4233 
Correo: Itzel.penalba@meduca.gob.pa

Lic. Alfredo Dionisio Trottman Becker (Suplente) Analista de Cooperación Internacional alfredo.trottman@meduca.gob.pa

16
Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral (MITRADEL)

Lic. Zaritma Simons Asesora del Despacho Superior zsimons@mitradel.gob.pa 504-0116

Isbeth Quiel Directora de Política Exterior iquiel@mire.gob.pa
Rolando L. Pinzón Fuentes Segundo Consejero de Carrera Diplomática y Consular rolando.pinzon@mire.gob.pa 507 504-9091

17

1

2

4

15

Autoridad Nacional de Aduanas (ANA)

Empresa de Transmisión Eléctrica 
(ETESA)

506-6420/38

Ministerio de Educación (MEDUCA)

Ministerio de Seguridad Pública 
(MINSEG)

Jonathan Riggs Tapia

Ministerio de Relaciones Exteriores 
(MIRE)

Secretario General
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7. Actividades desarrolladas hasta abril 2022 - Migración  

Unidad Técnica Ejecutora Binacional: Comisión Permanente para la
protección y asistencia a migrantes en condición de vulnerabilidad
(UTEB-COPPAMI)

1. Oficialización del Reglamento Operativo de la Comisión Permanente para
la protección y asistencia a migrantes en condición de vulnerabilidad
(UTEB-COPPAMI) por parte de la Comisión Binacional Permanente.

2. Consenso a lo interno de la UTEB COPPAMI en el Plan Estratégico de la
comisión, documento vital para su funcionamiento.

3. Fortalecer el apoyo logrado en el 2021 de, Unicef, OPS, OMS, HIAS,
ACNUDH, Consejo Noruego para Refugiados, quienes reconocen el
esfuerzo que viene realizando la COPPAMI



7. Actividades desarrolladas hasta abril 2022 - Salud

Comisión Técnica Binacional de Salud CTSB-S

La Comisión Binacional Permanente presidida por los Ministros de
Economía y Finanzas de Panamá y de Planificación Nacional y
Política Económica de Costa Rica, oficializaron el Reglamento
Operativo de la Comisión Técnica Sectorial Binacional de Salud
presentado por los Ministros de Salud de ambos países.



Actividades desarrolladas hasta abril 2022 – Recurso naturales y ambiente 

Comisión Binacional Cuenca Rio Sixaola:
1. Seguimiento al proyecto Gestión integral del recurso hídrico en el territorio

transfronterizo de la Cuenca Binacional del Rio Sixaola financiado por Fondo para
el Medioambiente Mundial (GEF) con el apoyo de PNUD y la administración de fondos
por parte de la Organización de Estudios Tropicales (OET)
• Taller de arranque
• Contratación de consultores

2. Realización de una Asamblea Extraordinaria
• Análisis y revisión de Reglamento de la CBCRS

3. Realización de 3 reuniones del Grupo de Trabajo de Fortalecimiento
4. Realización de una Asamblea Ordinaria de la CBCRS

• Aprobación de las reformas al Reglamento Operativo de la CBCRS
• Conformación de 4 grupos de trabajo y sus coordinadores

- Ambiental - Socio-cultural
- Económica-productiva - Fortalecimiento

• Elección del nuevo Secretario 2022-2023 de la CBCRS por Panamá
• Resultados de la consultoría de Revisión del Plan Estratégico y su Plan de Inversión

2017-2021 y propuesta de Trabajo para la Unidad Coordinadora de la CBCRS para el
periodo 2022-2023 y los resultados del Proyecto de Turismo Rural Comunitario.

7.



7. Actividades desarrolladas hasta abril 2022 - Recursos naturales y ambiente

Unidad Técnica Binacional Parque Internacional la Amistad, (UTEB-PILA)

1. Continuar el acompañamiento a la Unidad Técnica Binacional Parque
Internacional la Amistad, (UTEB-PILA) para que se cumplan los
compromisos con, La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO).

2. Proseguir con el Programa de Biodiversidad: Enlazando ecosistemas
prioritarios en Centroamérica, proyecto que tiene un componente dirigido al
Parque Internacional La Amistad – PILA.



7. Actividades desarrolladas hasta abril 2022 - Obras publicas y Transporte - Infraestructura 

Unidad Técnica Ejecutora Binacional Puente Internacional Río Sixaola (UTEB- PIRS)

Propuesta: Mantenimiento conjunto del Puente Binacional: Existe la alternativa de
coordinar el mantenimiento por medio de la Comisión Técnica Binacional de
Infraestructura. En el caso de Costa Rica, el mantenimiento de las obras le corresponde
por ley al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), instancia adscrita al MOPT. En el caso
de Panamá le corresponde al MOP, por lo que se propone la creación de una Unidad
Técnica Ejecutora Binacional UTEB, para el mantenimiento Puente Binacional Rio Sixaola.

Cabe señalar que La Viceministra del MOP Panamá y el Viceministro del MOPT Costa
Rica son los responsables de la toma de decisiones con respecto a la manera de
gestionar el protocolo para el Mantenimiento.

Para octubre de 2022 culmina el periodo de garantía de construcción del Puente
Binacional y es responsabilidad de ambos Estados ejecutar sus mantenimientos.
• UNOPS entregó a MOP-PA y MOPT-CR el Manual de Mantenimiento y Protocolo de

Monitoreo del Puente Binacional sobre el Río Sixaola.
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8. Tareas pendientes 2022 

1. Comisión Técnica Binacional de Salud CTBS-S

Por definir fecha de la primera reunión anual de la CTBS 2022.

2. Comisión Técnica Binacional de Obras publicas y Transporte -
Infraestructura

Reunión de la Comisión de Infraestructura para tratar los temas
relacionados al mantenimiento del Puente Binacional sobre el Río
Sixaola. Mediante acuerdo (24/8/2021), UNOPS se comprometió a
organizar una reunión con la Comisión de infraestructura para presentar
el manual de mantenimiento y los principales aspectos que demandan
coordinación entre ambos países (MOP y MOPT); responsables
Viceministros de Obras Públicas de ambos países.



8. Tareas pendientes 2022 

3. Comisión Permanente para la protección y asistencia a migrantes en
condición de vulnerabilidad (UTEB-COPPAMI)

Retomar las actividades dejadas de realizar producto de la pandemia
generada por el COVID-19 desde 2020 tales como.

 Campaña de concientización
 Caminata Binacional para conmemorar el día mundial contra la

trata de personas que se realiza en Paso Canoas (Jul-30).
 Feria Binacional del Migrante en Paso Canoa (Dic-18)



8.

Comisión Binacional para la Cuenca del Río Sixaola - CBCRS

Mediante asamblea general de la CBCRS, se acoge la petición del Centro
Regional para el Hemisferio Occidental (CREHO) de elevar solicitud para la
evaluación de viabilidad de la declaración de los humedales San San Pond Sack
ubicado en Changuinola, Bocas del Toro, Panamá y Gandoca-Manzanillo en
Talamanca, Limón, Costa Rica; para el reconocimiento de las zonas como un
complejo de humedales ecológicamente coherente, que juntos
conformarían el Humedal Transfronterizo (Sitio Ramsar Transfronterizo).
Esta solicitud fue presentada ante la Dirección de Áreas Protegidas y
Biodiversidad del Ministerio de Ambiente de Panamá y del Sistema Nacional de
Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica para
su análisis.

Tareas pendientes 2022 
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