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La construcción de grandes represas, que se está dando en toda América Latina, es una de las
mayores amenazas hacia los pueblos originarios, es decir aquellos pueblos que ya se encontraban allí
a la llegada de los conquistadores españoles, portugueses, franceses, ingleses y otros.
Esta actividad, además de afectando el ambiente en su entorno destruyendo los bosques y haciendo
desaparecer valiosas especies animales en ríos y quebradas, interrumpiendo el suministro de
nutrientes a los importantes ecosistemas marino costeros, también está contribuyendo al
desplazamiento de las comunidades de sus asentamientos originales.
Aquí cabe plantearnos una pregunta ética y moral: ¿el bienestar (y muchas veces el lujo y el
despilfarro) de las grandes ciudades justifica este verdadero atentado a los derechos humanos de
estas poblaciones que ven perder su tierra y con ella su modo de subsistencia?
Porque los únicos que no son beneficiados con este «progreso» son justamente quienes han
conservado y utilizado esos recursos en forma sostenible por muchos siglos.



CAMPAMENTO DE LA RED DE JOVENES

Con el objetivo de brindar espacios de participación para la formación integral de los jóvenes de la provincia de
Bocas del Toro, que tengan como fundamento primordial la organización, proyección social y ambiental y el
crecimiento personal, la RED DE JOVENES de Alianza Bocas realizó, entre los días 10 y 12 de septiembre pasados,
su II Campamento Regional subtitulado «Tomando decisiones».

En cumplimiento de esos objetivos, los jóvenes
participantes tuvieron la oportunidad de recibir charlas
de distinguidos invitados como el Cuerpo de Paz, quienes
hablaron sobre la «Toma de decisiones», acompañados
de instructivos videos de experiencias exitosas, y de
los representantes de PACTO POR LA VIDA, quienes
dictaron una valiosa conferencia sobre la herramienta
ECOBOOK con todos sus componentes, explicando en
que consiste Pacto por la Vida, incluyendo datos sobre
el valor de las comunicaciones en las diferentes redes
sociales y alegres dinámicas que cautivaron la atención
de los participantes.

Durante el evento se llevaron a cabo tres importantes
actividades de colaboración con las comunidades de la
región: pintura del Parque de Miramar, reforestación
en Punta Peña y colecta de desechos y limpieza del
Parque de Chiriquí Grande.

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.

EL FONDO INBOCA



ASAMBLEA GENERAL DEL 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2009

El pasado 28 de setiembre de 2010 se llevó a cabo
una nueva Asamblea General para tratar diversos
temas que conciernen al consorcio.

En primer término las Redes conformadas a finales
del año anterior, presentaron sus informes de
actividades durante este período.

Lo más importante de esos informes se detalla en
los apartados correspondientes a continuación de
el presente título.

La administración recordó a las organizaciones
presentes que, a partir de octubre de este año, los
aportes de la UICN se reducen a la mitad, es decir
a $ 1,000 mensuales. El Comité de Trabajó
recomienda que esos fondos se invertirían en los
gastos que requiere mantener la oficina, es decir,
alquiler, electricidad, internet, materiales de oficina
y de limpieza y honorarios de la secretaria,
lo cual es aprobado por la Asamblea.

Se agrega que, tanto las redes como las comisiones
tendrán que buscar los fondos para sus operaciones
por otros medios.

Fusión ADESBO - Alianza Bocas

Este ha sido el punto más importante de la agenda
de la Asamblea, una propuesta del Comité de
Trabajo para que se lleve a cabo la fusión entre
ADESBO, la alianza del Archipiélago, quien ha sido
administradora de nuestros fondos por varios años,
y nuestra ALIANZA BOCAS.

Esta fusión consiste en integrar todos los miembros
actuales de Alianza Bocas a ADESBO, cambiar el
nombre de ésta última organización por el de la
primera (es decir ADESBO se cambia para ALIANZA
BOCAS) y se ratifica la directiva actual de Alianza
Bocas.

Con este cambio, ALIANZA BOCAS queda con la
personería jurídica de ADESBO y los fondos invertidos
con el abogado para obtener el documento, se
utilizarán para las modificaciones del nombre y los
estatutos de ADESBO, quien a partir de allí será
Alianza Bocas.

La propuesta fue aprobada por la Asamblea y ahora
corresponde ser presentada ante la Asamblea de
ADESBO para ratificar la fusión.

RED DE MUJERES

RED DE PUEBLOS ORIGINARIOSRED DE PUEBLOS ORIGINARIOS

La RED DE PUEBLOS ORIGINARIOS recibió, aparte
de los fondos habituales del consorcio, fondos
adicionales de la UICN. Con esos fondos realizó
dos talleres para preparar la estrategia con
relación a las actividades transfronterizas de la
red, en la llamada Unión de Pueblos Originarios
Transfronterizos, donde se aúnan representantes
de los pueblos ngobe, naso, cabecar, bribri y
moleku.

Su coordinador, Félix Sánchez se refirió a los
avances realizados con relación a los temas de la
violación de los derechos humanos por parte de
ambos gobiernos cuando se trata de los temas
de minería y de represas.

RED DE TURISMO COMUNITARIO

La RED DE MUJERES recibió, de parte de la UICN,
un apoyo para el fortalecimiento de sus
integrantes mediante un taller en el que se
definieron los temas en los que se quiere trabajar
como red.

Posteriormente, aplicaron a los Fondos
Competitivos de la UICN, siendo aprobada su
propuesta, que se encuentra actualmente en
ejecución, abarcando diversas capacitaciones.

La RED DE TURISMO COMUNITARIO informó que
se está elaborando la página web de la Red, con
las siglas «REDTUCOMBO» y cuya dirección en
internet será www.redtucombo.bocas.com. Se
espera que esté terminada para la última semana
de septiembre.

Asimismo se están elaborando las páginas web
de ALIATUR, la organización de ecoturismo de
Quebrada Sal, y de ODESEN, la organización de
turismo naso, con sede en Wekso.

Está programado además un taller de intercambio
de experiencias entre los distintos grupos de
turismo comunitario afiliados a Alianza Bocas (y
que son parte de la red), en la comunidad de
Quebrada Sal, en la última semana de septiembre
de este año.



PARTICIPACION EN FERIAS

PROGRAMA «MEDIA HORA»

El mes de septiembre es, en Bocas del Toro, el mes de
las ferias. Por eso, para Alianza Bocas es un buen
momento para exhibir los resultados de sus actividades
durante todo el año.

FERIA AMBIENTAL, TURISTICA, ARTESANAL Y
PRODUCTIVA DE CHIRIQUI GRANDE
(4 de septiembre)

Esta feria, realizada por primera vez, ha sido organizada
por nuestro consorcio en conjunto con la Alcaldía de
Chiriquí Grande. Pequeña de tamaño pero grande de
corazón, exhibió a quienes quisieron pasar por el
gimnasio de esa ciudad, muchos de los logros que, en
esas materias, obtuvieron nuestras organizaciones. Este
es el primer paso para una nueva feria regional en un
lugar que lo está necesitando.

FERIA DE PRODUCTORES DE SILICO CREEK
(14 al 16 de septiembre)

No es el primer año de esta actividad ni tampoco la
primera vez que participamos.  Sin embargo volvemos
siempre con mucho cariño porque en esta comunidad
se encuentran varias de las organizaciones que le dan
vida a ALIANZA BOCAS, desde las artesanas, pasando
por la Cooperativa y siguiendo por los productores y
finalizando con su más nueva representación, URARU,
su organización de turismo comunitario. Como siempre
ha sido un placer participar y aportar un pequeño grano
de arena para fortalecerla.

FERIA INTERNACIONAL DE CHANGUINOLA
(29 de septiembre al 3 de octubre)

Nuevamente este año estamos participando en la feria
más importante del distrito de Changuinola, que se
celebra a sólo pasos de nuestra oficina. En realidad, al
momento de confeccionar este boletín informativo la
actividad aún no ha terminado pero confiamos en que,
como todos los años anteriores, saquemos provecho
de esta oportunidad de enseñar que estamos haciendo
por el desarrollo sostenible de la Provincia.

STAND DE ALIANZA BOCAS EN LA FERIA DE CHANGUINOLA

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

cumplir con su emisión nro. 62, 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.

LIMPIEZA DEL DIA MUNDIAL EN LA PLAYA LA CABAÑA (BOCAS ISLA)

STAND DE ALIANZA BOCAS EN LA FERIA DE CHIRIQUI GRANDE

STAND DE ALIANZA BOCAS EN LA FERIA DE SILICO CREEK


