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Después de un año muy difícil para nuestro consorcio, donde los fondos disponibles se han reducido al
máximo, hemos comenzado una nueva etapa en nuestra relación con la UICN: el llamado Proyecto
Alianzas II, segunda fase del convenio de cooperación entre la UICN y Noruega, con el objetivo de
apoyar las alianzas creadas en la primera fase, haciendo que se consoliden y que concentren sus
esfuerzos en los temas más importantes de cada una, de acuerdo con el Plan Estratégico elaborado
hace tres años y con base en un mejor aprovechamiento de las estructuras existentes.
A pesar de todo no hemos estado parados entre ambas fases: el Comité de Trabajo ha estado
adelantando la conformación de las Redes de Turismo, de Artesanas, de Jóvenes y de Pueblos
Indígenas, se ha hecho contacto con las nuevas autoridades distritales, los Alcaldes de Bocas del Toro,
Changuinola y Chiriquí Grande, especialmente tratando de reactivar el proyecto de Manejo de los
Desechos Sólidos, y también se han establecido nuevos vínculos con la Bocas Fruit Company y
mantenido el estrecho lazo con la Fundación Natura, con quienes estamos tratando de involucrarnos en
el naciente programa INBOCA, fondo ambiental para la provincia.
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ASAMBLEA GENERAL DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2009

El pasado 18 de diciembre de 2009 se llevó a
cabo la Asamblea General que se puede conside-
rar como el punto de partida para esta segunda
etapa de Alianza Bocas, con el objetivo de:

1 - Aprobar los Estatutos.
2 - Elegir los representantes para el Comité de
Trabajo.
3 - El Comité de Trabajo elige las nuevas autori-
dades del consorcio que serán, a su vez, los
dignatarios que aparecerán en el Acta de esta
Asamblea que servirá como Acta Constitutiva a
fin de solicitar la Personería Jurídica.
4 - Aprobar las reformas a la estructura del
consorcio.

Aprobación de los Estatutos

De acuerdo con el orden del día se leyeron y
pusieron a votación todos los capítulos y
artículos que componen los Estatutos de Alianza
Bocas, documento que será elevado, junto con el
Acta de la Asamblea, al Ministerio de Gobierno y
Justicia para obtener la Personería Jurídica.

Entre las modificaciones más importantes entre
este Estatuto y el Reglamento que hasta ese
momento regía las acciones de la coalición,
podemos mencionar:

- Se modifica la estructura y el origen del Comité
de Trabajo para hacerlo más representativo del
resto de las estructuras del consorcio.

- Se substituyen las antiguas posiciones de
coordinadores por las que exige el Ministerio de
Gobierno y Justicia para dirigir las ONGs.

- Se agrega un nuevo tipo de membresía, los
Voluntarios, donde se clasificará a aquellas
organizaciones que, a pesar de pertenecer al
consorcio, no realizan una actividad constante o
participan de la estructura operativa.

Una vez finalizada la lectura y discusión de los
capítulos y artículos del Estatuto, el documento
es aprobado en su totalidad por unanimidad de
los miembros presentes.

Red de Pueblos Indígenas
Comisión de Comunicaciones y Educación
Ambiental
Comisión Transfronteriza
Comisión Agrosilvopastoril

Conformación del Comité de Trabajo

A partir de la aprobación de los Estatutos, el
Comité de Trabajo queda conformado por:

1- Representante de la Red de Turismo
Comunitario:  FELIX DE LEON
2- Representante del  Sector del
Archipiélago: ANGEL GONZALEZ
3- Representante del Sector de Chiriqui
Grande: OBERTO BAKER
4- Representante del Sector de
Changuinola: ROGELIO PALACIOS
5- Representante de la Red de Mujeres:
FELICIANA JAEN
6- Representante de la Red de Jóvenes:
MITZELA DAVILA
7- Representante de Tesorería/
Administración: MIXILA LEE
8- Representante de la Red de Pueblos
Indígenas: FELIX SANCHEZ
9- Representante de la Comisión de
Comunicaciones: ALFREDO LOPEZ

Elección de nuevas Autoridades

De acuerdo con los Estatutos aprobados las
nuevas autoridades surgen del seno del Comité
de Trabajo quienes solicitan hacer un intervalo
en la Asamblea para proceder a elegir dichos
dignatarios.

Una vez finalizada la reunión interna del Comité
de Trabajo, éste comunica a la Asamblea el
resultado de las elecciones. La Junta Directiva
(a efectos de la Personería Jurídica) de Alianza
Bocas queda establecida así:

Presidenta - MITZELA DAVILA
Vicepresidenta - FELICIANA JAEN
Secretario - ANGEL GONZALEZ
Tesorera - MIXILA LEE
Fiscal - FELIX DE LEON
Vocales - FELIX SANCHEZ, ALFREDO LOPEZ,
OBERTO BAKER y ROGELIO PALACIOS.

La flamante presidenta, MITZELA DAVILA,
procede entonces a juramentar a la nueva
Junta Directiva, que queda instalada.

Nueva estructura del consorcio

Presidencia (coordinación general)
Administración
Red de Mujeres
Red de Jóvenes
Red de Turismo Comunitario



LA NUEVA RELACION CON LA UICN

PROGRAMA «MEDIA HORA»

El proyecto Alianzas de la UICN, ahora llamado
Alianzas II, presenta a los consorcios una estrategia
de aportes distinta a lo que sucedió en la primera
etapa. Además, en la UICN, el sector que maneja el
proyecto es otro: ahora es el área de Ecosistemas,
encabezada por José Arturo Santos, el encargado de
manejar las actividades de Alianzas II y las personas
que manejan el enlace con los consorcios son Ronald
McCarthy, el principal responsable, y Grettel Montero.

Alianzas II tiene una duración de sólo dos años y ya
no se basa en la elaboración de Planes Operativos
(POA), los que han sido reemplazados por dos
componentes, el primero, un prespuesto trimestral
dirigido a las actividades rutinarias de cada consorcio
(reuniones, asambleas) así como a apoyar la base
operativa del mismo (gastos administrativos y otros).

El segundo componente es el que está dirigido a los
proyectos y se trata de Fondos Competitivos donde
las alianzas pueden aplicar con propuestas
elaboradas al menos por dos organizaciones del
mismo y siempre con temas que se encuentran
dentro de su estrategia.

En el primer componente UICN aportará a los
consorcios $ 2,000.00 mensuales durante el primer
ano y $ 1,000.00 mensuales durante el segundo ano
del proyecto. Estos fondos se desembolsan (y se
rinden) en forma trimestral. La idea de esta
disminución del primero al segundo periodo es la de
forzar a que las alianzas obtengan fondos de otras
fuentes y así no depender únicamente de los aportes
de la cooperación noruega.

En el segundo componente, los consorcios pueden
presentar propuestas con un límite máximo de $
40,000.00 las que van a parar a una cartera común a
todos los consorcios donde un jurado seleccionará
las más atractivas para ser apoyadas. Los fondos de
este componente se manejarán de forma distinta al
del primero, de acuerdo con el valor aprobado y la
extensión del mismo.

ESCENAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2010

El programa «Media Hora», que Alianza Bocas
presenta semanalmente en Bocas TV, acaba de

cumplir con su emisión nro. 50, habiéndose
consolidado como uno de los medios de

comunicación más constantes e importantes del
consorcio. Un acuerdo con Fundación Natura, al
que va unido la integración del Fondo Inboca en

la actividad, ha permitido que los fondos
necesarios para mantener el funcionamiento del
programa provengan actualmente de Natura y

no más de la UICN.



VISITA DE LA COOPERACION NORUEGA Y LA UICN

Los pasados 5 y 6 de mayo Alianza Bocas recibió la visita de representantes de la Cooperación Noruega y de la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN),quienes se acercaron a la provincia para
conocer sobre los avances del consorcio desde los inicios del Proyecto Alianzas , en 2004, hasta la fecha.

Para ello se realizaron dos paneles conversatorios
donde participaron no solamente los visitantes y los
miembros de Alianza Bocas sino también los
representantes de otras organizaciones e
instituciones con las que el consorico interactúa en
diversas actividades, propuestas y proyectos.

El primer panel se llevó a cabo en la sede del Instituto
Smithsonian, en Isla Colón, donde estuvieron
presentes los alcaldes de Bocas del Toro y de
Changuinola, así como representantes de la Comisión
de Ambiente de la Asamblea Nacional, de Fundación
Natura, de la Autoridad Nacional del Ambiente
(ANAM) y de la institución científica sede del evento.
En este panel se conversó acerca de la acción de
incidencia con los gobiernos local y nacional sobre
temas de importancia tales como el ordenamiento
territorial y el manejo de los desechos sólidos de la
provincia.

El segundo panel, realizado en la sede que tiene la
organización miembro AAMVECONA en el Humedal San
San-Pond Sak, participaron los representantes de las
diferentes redes y comisiones del consorcio, quienes
expusieron y comentaron con los visitantes las
acciones de Alianza Bocas en cuanto al apoyo al
desarrollo sostenible y sostenido de las comunidades
de la región.

Este panel, que fue el cierre del encuentro con tan
importantes visitantes, culminó con la entrega de
diversos obsequios recordatorios por parte de los
miembros del consorcio.

EL FONDO INBOCA

El financiamiento a largo plazo para la
conservación de los recursos naturales y el
manejo de las áreas protegidas ha sido y continúa
siendo un desafío.

Luego de talleres de consulta en el área,
entrevistas y análisis de los datos económicos y
considerando que las actividades económicas
principales en el área de Bocas del Toro giran en
torno al turismo, la Fundación NATURA propone y
acciona la creación de un Fondo Ambiental.  La
idea comienza a evolucionar desde un fondo local
para un área Protegida, pasando luego a ampliar
el espacio de acción al archipiélago de Bocas del
Toro, para finalmente consensuar con los
pobladores que, el Fondo debía ser para la
provincia y salvar sus paisajes, naturaleza y
cultura.  De esta forma nace el nombre del Fondo
como la “Iniciativa Bocatoreña para la Cultura y el
Ambiente”, INBOCA

El Fondo INBOCA es una alternativa de gestión
financiera construida con los bocatoreños para
los bocatoreños, que pretende atender las
demandas de conservación de ese valioso
patrimonio natural y cultural.

Y siendo que la conservación es un asunto de
todos, se ha identificado el desarrollar buenas
prácticas amigables con el ambiente para los
servicios turísticos y otros, proveyendo
herramientas necesarias para que las actividades
productivas en la provincia sean socialmente
viables e incluyentes, ambientalmente sostenibles
y económicamente rentables; apostando a un
desarrollo integral de las personas, grupos
sociales y comunidad en general.


