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Recordando los objetivos de ALIANZA BOCAS
ALIANZA BOCAS es una novedosa asociación de organizaciones y de otras coaliciones, sin fines de lucro
que actúan en la Provincia de Bocas del Toro, buscando promover el desarrollo local sostenible con la
participación activa de la gente.
Los objetivos principales de la ALIANZA BOCAS son promover y apoyar el desarrollo sostenido y sostenible de la provincia de Bocas del Toro, cuidando y protegiendo el medio ambiente, promoviendo la mejora
en la calidad de vida de sus comunidades e integrando con equidad los diferentes sectores que participan en dicho desarrollo.
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NOTICIAS DEL PROGRAMA ALIANZAS
EL PRESIDENTE DE LA UICN EN PANAMA
Sin duda, una de los acontecimientos más impactantes de los
últimos años, no sólo para el Programa Alianzas sino para
toda la familia de la UICN Mesoamérica, ha sido la visita del
Presidente de la UICN, Valli Moosa, a nuestro país, donde participó de numerosas actividades, incluída una visita a Bocas
del Toro (ver nota aparte).
Valli Moosa observa artesanías indígenas en Bocas del Toro
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Poseedor de una llamativa humildad y don de gente, Valli
Moosa transmitió en todo momento sus más que convicentes
argumentos en favor de la conservación del ambiente en conjunto con la mejoría en la calidad de vida de las poblaciones y
el uso realmente sostenible de los recursos naturales.
En la ciudad capital, nuestro Presidente dió conferencias y participó en encuentros con los Comités Mesoamericano y Panameño de Miembros de la UICN, y con una representación de
las distintas alianzas conformadas en cinco países de América Central a través del Programa Alianzas.

VALORACION ECONOMICA DE ECOSISTEMAS
El programa Alianzas no se detiene y está incorporando continuamente nuevos elementos para fortalecer los consorcios y prepararlos para liderar procesos
de alto impacto en sus comunidades. Es el turno ahora de la valoración económica de ecosistemas unida a
una planificación del desarrollo comunitario en base a
dicha valoración.
Los talleres transfronterizos para establecer una región piloto ya han comenzado y el primer sitio ha sido
Gandoca-Manzanillo/San San Pond Sack, ubicados en
Talamanca y Bocas del Toro respectivamente. El taller
se llevó a cabo
en Puerto Viejo
(Talamanca) el 5
y 6 de octubre
pasado, con la
participación de
miembros de
ANAM, MINAE,
Alianza Bocas,
AAMVECONA y el
Programa Alianzas de la UICN.

COMISION

PRIMER TALLER REGIONAL DE
COORDINADORES, ADMINISTRADORES Y
FACILITADORES
Continuando con las actividades de fortalecimiento y capacitación fue realizado el Primer
Taller Regional de Coordinadores, Administradores y Facilita-dores, en San José, Costa Rica, los
días 2 y 3 de septiembre de 2005. Participaron
en dicho taller, por Alianza Bocas, el Coordinador General, Arcadio Aguilar, la Administradora
de los Fondos de la Alianza, Mixila Lee y el Facilitador Binacional Bocas-Talamanca, Angel
González Díaz.
Este primer encuentro de todos los coordinadores, administradores y facilitadores del Programa Alianzas ha sido otra oportuna ocasión para
intercambiar experiencias y conocimientos que
le imprime a este programa su enfoque del
“aprendizaje en la acción”. Se aprovechó, además, para afinar y resolver los mecanismos y
procedimientos administrativos y financieros, a
la luz de las experiencias aprendidas del primer
año de implementación.

TRANSFRONTERIZA

Conformada por el representante de ANAM
(Valentín Pineda) y el coordinador local (Arcadio
Aguilar), por el lado bocatoreño, el representante
de MINAE (Marcelo Pacheco) y la coordinadora
local (Rosa Bustillo), por el lado de Talamanca, y el
facilitador binacional (Angel González), la comisión
ha realizado diversas reuniones a partir de las
cuales se han identificado diversos temas en los
que estarán enfocadas las actividades transfronterizas de ambos consorcios. Comenzando en
febrero de 2006 se agregarán a esta comisión los
administradores de fondos de ambos consorcios.

BOCAS-TALAMANCA

Estos temas son: el ecoturismo, valoración económica de ecosistemas, aplicación del concepto de
ecosistemas, biogás, intercambio de experiencias
en artesanía indígena y en comanejo de áreas
protegidas.
En el marco de estas propuestas ya se han realizado dos actividades, la primera el intercambio de
experiencias de artesanas de Talamanca y Bocas
del Toro (fase 1) y el intercambio de experiencias
en comanejo, llevada a cabo entre ANAM y su
contraparte tica, MINAE, en Cahuita, Costa Rica.

AVANCES DEL PLAN OPERATIVO 2005/2006
Muchos han sido los avances en
estos seis meses, desde la aparición de nuestro anterior boletín
informativo, en la ejecución de los
proyectos de nuestro POA 2005/
2006.
Han finalizado, los informes entregados y remitidos a la UICN:
Proyecto 2005-14. Apoyo Emergencia Artesanas de Valle Seco, responsable: Artesanas de Valle Seco.

Proyecto 2005-11. Comunicaciones, responsable: Comisión de
Comunicaciones.
Proyecto 2005-12. Reuniones
Comisión Transfronteriza, responsable: Comisión.
Proyecto 2005-17. Apoyo al
proyecto provincial de desechos
sólidos, responsable: ADESBO.

Solución mancomunada
para los desechos sólidos
Un problema eterno de la provincia
de Bocas del Toro está a punto de
comenzar a ser resuelto gracias al
esfuerzo mancomunado de los Municipios de Bocas del Toro, Changuinola y Chiriquí Grande en unión con
ANAM, el Proyecto de Desarrollo
Sostenible y Alianza Bocas.

Proyecto 2005-15. Apoyo al Camino Ecológico 3 de Noviembre, responsable Fundación Camino 3 de
Noviembre.
Proyecto 2005-16. Apoyo al VII
Festival Intercultural Ngobe, responsable: FEDEINGBO.
Han finalizado, falta entregar o
ajustar los informes:

Foro Indígena Ambiente y Recursos Hídricos

Proyecto 2005-01. Sistematización
de experiencias en agroforestería,
responsable: Cooperativa Solary.

Este grupo, combinación de esfuerzos de autoridades locales, instituciones de Gobierno y comunidad, se
encuentra en la etapa de la adquisición de un terreno para construir
un relleno sanitario manejado en
forma científica y ambiental.
El proyecto cuenta además con
componentes de recolección selectiva, reciclaje, educación ambiental y
capacitaciones, para completar el
cuadro de un proceso ambicioso y
que dure por largos años.

Proyecto 2005-02. Foro Indígena
Ambiente y Recursos Hídricos,
responsable: ODESEN.
Se han ejecutado parcialmente:

En próximas publicaciones daremos
más informaciones al respecto.

Proyecto 2005-09. Plan de Ordenamiento Ecológico y Turístico, responsable: ADESBO. Se realizó un
taller y en febrero se hará otro.

El ordenamiento del
Archipiélago

Proyecto 2005-13. Intercambio de
Experiencias Transfronterizas,
responsable: CODANG. Se realizó
la primera actividaden Bocas.
No se han comenzado a ejecutar:
Portada folleto Camino 3 de Noviembre

Proyecto 2005-06. Inventario de
comunidades y organizaciones,
responsables: Coordinadores.

El 15 y 16 de febrero próximos, un
selecto grupo de expertos de
Instituciones del Gobierno, Científicas y de la Sociedad Civil participarán en un taller donde se dará
inicio efectivo a dicho esfuerzo.

Proyecto 2005-08. Sistematización
de experiencias con el cacao,
responsable: ACODACROA.
De ejecución permanente, debido a
sus características:
Proyecto 2005-04. Reuniones y
Asambleas de la Alianza para el
2005, responsable: ADESBO.

La Alcaldía de Bocas del Toro,
preocupada por lo que está
sucediente en el Archipiélago, se ha
abocado, con el apoyo de Alianza
Bocas, a elaborar un Plan de Ordenamiento Ecológico y Turístico para
el área insular.

Día Mundial de la Mujer Rural: Artesanas de Bocas

ANAM, IPAT, CATASTRO, AMP, la
Alcaldía, SMITHSONIAN, Fundación
Natura, UICN y el Programa Alianzas son algunos de los que participarán en el Taller.

MAS NOTICIAS DE ALIANZA BOCAS
EL PRESIDENTE MUNDIAL DE LA UICN, VALLI
MOOSA, VISITO BOCAS DEL TORO
Invitado por el Programa Alianzas y Alianza Bocas, el 11 de
enero pasado, el Presidente de la UICN, Valli Moosa, acompañado por Gretel Aguilar, Directora de la UICN Mesoamérica, Jesús Cisneros, Coordinador General del Programa
Alianzas y Marco Alvarez, representante de Mesoamérica
ante la UICN central, visitó la ciudad de Bocas del Toro, en
isla Colón, donde departió con los miembros del Comité de
Trabajo de la Alianza para conocer de las actividades del
Consorcio.
Durante su paso por
Bocas del Toro aprovechó también para visitar
las instalaciones del Instituto Smithsonian, hizo
un paseo en lancha por
la región de los manglares del Parque Nacional
Marino Isla Bastimentos
y saboreó un rico menú
en base la especialidad
de la región: el pescado.

DIA MUNDIAL DE LA MUJER RURAL EN LA ALIANZA
En una especial y colorida actividad, el pasado 15 de octubre de 2005, se festejó el Día Mundial de la Mujer Rural en
el seno de Alianza Bocas. Organizada por la Comisión de
Equidad de nuestro consorcio, se llevaron a cabo diversas
actividades entre las que se destacaron charlas sobre temas
de la mujer indígena, confección y mercadeo de artesanías,
exhibición y venta de productos, música y bailes típicos
ngobe y una marcha por la calle principal de la ciudad de
Bocas del Toro, sitio del evento.
Durante las actividades contamos con la participación especial de la Gobernadora de la provincia, Esther Mena de Chiu,
del Alcalde de la ciudad de Bocas del Toro, Eligio Binns, del
Coordinador General del Programa Alianzas de la UICN,
Jesús Cisneros, de la Coordinadora de la Comisión de Equidad de la UICN, Guiselle Rodríguez, y una pequeña representación del personal femenino de la oficina de la UICN, en
Moravia, Costa Rica.

Al finalizar el encuentro con los miembros de Alianza Bocas,
él y toda su comitiva, fueron obsequiados con artesanías
ngobe, entre ellas chácaras, chaquiras y brazaletes.

ENCUENTRO ALIANZA BOCAS - COMITE PANAMEÑO
DE MIEMBROS DE UICN
Auspiciado por el Programa Alianzas, varios miembros de
Alianza Bocas llevaron a cabo el 19 de diciembre de 2005,
en la ciudad de Panamá, un encuentro con el Colmité Panameño de Miembros de UICN, para darse a conocer y planificar el relacionamiento entre ambos grupos para realizar
actividades conjuntas en beneficio de nuestra provincia. Participaron por parte del mencionado Comité los representantes importantes instituciones y organizaciones miembros de
UICN tales como ANAM, Fundación PROMAR, Fundación
NATURA, ANCON, Sociedad Audubon, Fundación Smithsonian
y CEASPA.

ASAMBLEAS Y REUNIONES
Haciendo una recopilación éstas fueron nuestras Asambleas
y Reuniones durante el período:
12
15
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09
15
19
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de
de
de
de
de
de
de

septiembre 2005, Comité de Trabajo (Bocas del Toro)
septiembre 2005, Asamblea General (Changuinola)
octubre 2005, Comité de Trabajo (Changuinola)
noviembre 2005, Comité de Trabajo (Chiriquí Grande)
noviembre 2005, Comisión Transfronteriza (Cahuita)
diciembre 2005, Comité de Trabajo (Bocas del Toro)
diciembre 2005, Asamblea General (Chiriquí Grande)
diciembre 205, Encuentro Miembros UICN (Panamá)
enero 2006, Comité de Trabajo con Valli Moosa (Bocas
del Toro)
10 de febrero 2006, Comité de Trabajo (Changuinola)

LA PROXIMA ASAMBLEA GENERAL DE ALIANZA
BOCAS SERA EL DIA 17 DE MARZO DE 2006,
A PARTIR DE LAS 10:00 A.M., EN EL SALON DE
REUNIONES DE LA IGLESIA CATOLICA,
CALLE TERCERA, BOCAS DEL TORO. ¡NO FALTES!

CONFERENCIA DE RECICLAJE
Invitados por RECICARIBE, una organización no gubernamental de Talamanca que está trabajando con el reciclaje de
los desechos sólidos de esa región, una representación de la
Alianza participó en la Conferencia de Reciclaje realizada en
Puerto Viejo (CR) del 28 al 30 de septiembre pasado.
Durante la conferencia se conoció sobre los métodos de
reciclaje y la reutilización de algunos materiales rescatados
de los desechos sólidos de hogares y empresas.
Posteriormente, el 8 de noviembre, una delegación de la
comisión que está trabajando en el Proyecto de Manejo de
los Desechos Sólidos de la Provincia de Bocas del Toro, con
el apoyo de Alianza Bocas, realizó una visita al Centro de
Acopio que RECICARIBE posee en Puerto Viejo.

