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Región del CEPF: Southern Meso
Dirección Estratégica: 5. Consolidation
Monto de la Donación: 595,000.00
Fechas de Implementación del Proyecto: 1 de abril de 2009 a 30 de septiembre de 2012
Socios Involucrados en la Implementación de este Proyecto (por favor explique el nivel de
participación de cada socio):
APROTENG: Socio implementador de actividades en el sector Caribe del PILA en Panamá
ADATA: Integración de las organizaciones y participación en los evento. Apoyo a FUNDICCEP en la
gestión de propuestas. Consolidación de actividades de educación formal
FUNDICCEP: Administrador, implementador de actividades del proyecto en el sector pacífico.
Administrador de los fondos correspondientes a APROTENG en el Caribe
Conservación Internacional Costa Rica, propiciando las sesiones de monitoreo, evaluación, intercambio de
información, facilitar diálogo y comunicación, propiciar la formación de la alianza Regional.

Impactos sobre la Conservación
Por favor explique /describa la manera en la cual su proyecto ha contribuido a la
implementación del perfil de ecosistemas del CEPF.
Por favor resuma los impactos/resultados generales de su proyecto.
Impactos Planeados a Largo Plazo - 3+ años (tal como fueron enunciados en la propuesta
aprobada):

Conservada la Integridad de la Reserva de Biosfera La Amistad como sitio de
Patrimonio Mundial
La Reserva de Biosfera La Amistad, catalogada como un Sitio de Patrimonio Mundial, es
sujeto de presiones por el desarrollo de proyectos de turismo, residenciales, agrícolas, de

producción energética, carreteras, que están en la agenda del Gobierno de Panamá;
adicionalmente son áreas de interés para inversionistas internacionales y de grandes
empresas transnacionales.
Las comunidades están claramente identificadas con su conservación y manejo
sostenible, sin embargo para ello se requiere mantener los programas de educación,
promoción de buenas prácticas y políticas, participación e implementación de programas
comunitarios de desarrollo.
La participación comunitaria será la única forma de establecer un balance entre los
intereses de desarrollar proyectos dentro del área protegida y los planes de conservación.
Si esto no se logra, la vulnerabilidad de las instituciones no podrá detener esto y no se
logrará mantener la integridad del área protegida.

Progreso Real Hacia el Logro de los Impactos a Largo Plazo al Terminar el Proyecto:
En forma real y concreta podemos decir que mediante la acción activa de la sociedad civil se ha
mantenido el estatus legal de las áreas protegidas que integran la Reserva. Se han evitado el
desarrollo de algunos proyectos y se ha influenciado para que se hagan estudios y análisis más
profundos de las áreas para ayudar a su conservación. Las manifestaciones de las
comunidades ante la UNESCO ha elevado un interés en el sitio y ha detenido ciertas iniciativas
como son las carreteras y algunos proyectos hidroeléctricos.

Si no existiera esta participación de la sociedad civil, muy probablemente se promueven y
desarrollan los proyectos sin estudios ni planes de mitigación.
Impactos Planeados a Corto Plazo - 1 to 3 años (tal como fueron enunciados en la
propuesta aprobada):
Progreso Real Hacia el Logro de los Impactos a Corto Plazo al Terminar el Proyecto:
Fortalecida las gestión de organizaciones ambientales, para ser parte del proceso de toma de decisiones en
la Políticas que aplica el Estado y que afectan - positiva o negativamente - a la RBLA.
Actualmente se cuenta con organizaciones que han demostrado consistencia en las actuaciones, que han
presentado propuestas y que son parte activa en procesos de conservación, a nivel comunitario y que
impulsan acciones para proteger la RBLA. Las organizaciones se han reunido periódicamente para analizar
situaciones ambientales, plantear estrategias de abordaje y buscar aliados a nivel nacional o internacional.
Ejemplo en el caso del proyecto de carretera que plantea el gobierno del área de Boquete a Punta Robalo
en Bocas del Toro, lo cual se ha intensificado en el periodo actual, pues ministros, diputados y empresarios
han mostrado interés e intenciones de construir este proyecto.
Elaborado un mecanismo de administración, recaudación e implementación de un FIDEICOMISO (fondo de
cooperación para la conservación de la reserva).
Este mecanismo que se ha propuesto, se presentó ante la Autoridad Nacional del Ambiente, pero la actual
Administradora manifestó no estar interesada en este tipo de asuntos.
Se ha iniciado el proceso de presentarlo ante empresas, pero existe una dificultad, las empresas quieren
tener referencias de qué cosas se han logrado con el fondo. Allí se refleja la necesidad de contar con un
capital semilla para iniciar algunos procesos que demuestren la efectividad del fondo.
Se ha mantenido una permanente comunicación con personal técnico de ANAM para mantener el interés
en este tema. Aunque se evidencia poco interés y voluntad de las altas jerarquías en apoyar este tema.
De hecho en la evaluación que UNESCO realizó manifestó que el ESTADO PARTE DE PANAMA no ha
demostrado interés en elevar las condiciones del PILA, se ha otorgado un año adicional para revisar los
temas y realizar una gira, la cual debe ser propiciada por el gobierno de Panamá

Presentar, Revisar o Influir en Legislaciones relacionadas a la Conservación de la Reserva de Biosfera La
Amistad
Reiteremos lo planteado en el informe anterior: el avance ha sido muy lento, por los procesos políticos que
lleva el país y las agendas que han priorizado el Gobierno Nacional. Los conflictos con las organizaciones
de la sociedad civil por temas de minería, hidroeléctricas, entre otras ha limitado mucho la comunicación.
Durante este período se dieron enfrentamientos entre grupos indígenas y autoridades nacionales por el
tema de minería e hidroeléctricas, lo cual ocasionó muertes de líderes indígenas, detenidos y después de
un diálogo se logró una ley especial para la comarca en cuanto a estos temas.
En nuestro caso estamos propiciando y fortaleciendo esfuerzos a través de la comunicación directa con la
Oficina de Participación ciudadana en la Asamblea de Diputados, sin embargo este es un proceso más
lento.
Tres acuerdos para desarrollar Planes de Mitigación y propuestas para pagos por servicios ambientales.
Las organizaciones de ADATA han participado activamente en el proceso llevado adelante por el MICI del
BID, ya se cuenta con el borrador del informe preparado por el Panel de Cumplimiento. Esto ha sido muy
relevante para propiciar temas de manejo de recursos hídricos, con autoridades nacionales, regionales,
grupos de empresarios, organizaciones, entidades internacionales.
Organizaciones ambientales que integran ADATA y RECAP con capacidad de gestión de recursos e
implementando acciones de conservación
Adicional a la gestión informada previamente, donde se han obtenido recursos por más de 500,000.00 para
proyectos de buenas prácticas agrícolas, educación ambiental, comercialización con valores agregados,
turismo ecológico. En este periodo se lograron concretar otros 4 proyectos para organizaciones integrantes
de ADATA. APROTENG ha logrado algunos proyectos de fortalecimiento de actividades productivas para
comercialización de Cacao, crema de plátano.
FUNDICCEP y APROTENG en forma conjunta presentaron un proyecto para el desarrollo de buenas
prácticas en la producción de cacao, el cual es un modelo para otras comunidades y un ejemplo de trabajo
compartido para ambos grupos.
ADATA, RECAP, APROTENG y FUNDICCEP cuentan con planes concretos de sostenibilidad que les
permita continuar sus acciones ambientales.
Se cuentan con 4 planes de negocio para organizaciones de ADATA
En el caribe se cuenta con un Plan de Manejo compartido y hay propuestas de actividades productivas
sostenibles.
Establecida la plataforma para conformar una Red de la sociedad civil de grupos del Caribe y del pacífico
para la conservación de la RBA.
Ya existe una relación entre las organizaciones del Caribe y Pacífico, han participado en actividades
conjuntas. Hay motivación por intercambiar conocimientos, experiencias, ideas y proyectos.
Se está implementando el plan operativo de trabajo entre las redes.
ADATA, ANAM, Ministerio de Educación, universidades y otras instituciones aliadas, consolidan el
Programa de Educación Ambiental para la RBA
Hay una participación activa en los planes de las entidades relacionadas a la educación ambiental y es
tomada en cuenta la experiencia para la planificación. Se ha conformado una Red de Educación Ambiental
No formal en la cual participa ADATA. Hay un plan de trabajo de esta red
Consensuada una agenda común de conservación y desarrollo para la RBA, entre agentes cooperantes ,
ANAM y las organizaciones de conservación del Pacífico y del Caribe.
Tanto FUNDICCEP como APROTENG realizan grandes esfuerzos por captar el interés de otros
cooperantes para sus respectivas regiones y fundamentándose en información generada por este proyecto,
planes estratégicos, planes financieros, estudios de actividades productivas en comunidades indígenas,
oportunidades de co-manejo, gestión de fondos para áreas protegidas, etc. FINCOS es un espacio para
procurar que todas estas iniciativas se apoyen y se logre un impacto más global, al igual que se propicie
mayor interés por los donantes producto de las fortalezas compartidas que tiene esta Alianza.

Por favor incluya la siguiente información donde sea relevante:

Hectáreas Protegidas:
Especies Conservadas:
Corredores Creados:

Describa los éxitos o retos del proyecto en relación al logro de los objetivos de impacto a
corto y largo plazo.
¿Surgieron impactos inesperados (positivos o negativos)?

En cuanto a impactos inesperados, este proyecto logró la consolidación de grupos, no
solo de aquellas comunidades cercanas a la Reserva, sino en áreas más alejadas, pero
que muestran preocupación por el manejo de las áreas protegidas y sobre todo analizan
el impacto en la generación de servicios ambientales como el agua para comunidades
en cuencas medias y cuencas bajas.
Hay un proceso de crecimiento en los movimientos comunitarios de conservación, que
tienen una visión dirigida a lograr reconocimiento institucional y lograr una participación
en la toma de decisiones sobre temas ambientales.

Componentes del Proyecto
Componentes del Proyecto: Por favor presente un reporte sobre los resultados por
componente del proyecto. El reporte debe hacer referencia específica a los productos /
resultados a entregar incluidos en el diseño aprobado del proyecto y otra información relevante.
Componente Planeado 1: Consolidado mecanismo de colaboración entre la sociedad civil
organizada, entidades de gobierno, medios de comunicación social y agentes cooperantes para
la conservación de la RBA
Componente Existente 1 al Terminar:
Existe una alianza de organizaciones permanentes entre 18 organizaciones de la provincia de
Chiriquí.
Comunicación permanente con medios de comunicación social, agentes cooperantes y
entidades de gobierno, propiciando el dialogo.

Componente Planeado 2: Impactos de Proyectos de infraestructura y desarrollo, mitigados
mediante Planes conjuntos y propuestas para el pago de servicios ambientales con empresas,
cuyas actividades impactan negativamente sobre las áreas protegidas que conforman la RBA en
el Sector Pacífico (Empresas Cafetaleras, Proyectos de Infraestructura, Hidroeléctricas y
Agroindustriales).
Componente Existente 2 al Terminar:
Se han propiciado estudios y generado información que ha sustentado mesas de diálogo entre la
comunidad y estos proyectos de desarrollo o entidades financieras. Esto ha propiciado interés
en el análisis de temas, así como la proposición de acciones de mejoramiento de áreas de
cuencas.
Componente Planeado 3: Favorecida la sostenibilidad financiera de acciones de conservación
de los grupos ambientalistas para el manejo y conservación de la RBA y sus zonas de
amortiguamiento.

Componente Existente 3 al Terminar:
Los grupos cuentan con sus planes de negocio o planes estratégicos de inversiones en
actividades productivas.
Se han dado a conocer a entidades privadas para continuar la gestión de proyectos.
Componente Planeado 4: Consolidada la capacidad institucional y financiera de FUNDICCEP
como lider ambiental en el sector Pacífico, así como el apoyo para el fortalecimiento de los
grupos del Caribe, para la sostenibilidad de las acciones ambientales y el apoyo a planes de
desarrollo y conservación de la RBA.

Componente Existente 4 al Terminar:
FUNDICCEP ha consolidado su plataforma administrativa y técnica. El personal tiene mayor
capacidad de gestión, se ha dado un nivel de promoción de la organización, levantando su perfil
institucional y capacidad técnica. Esto le ha generado un reconocimiento público de sus
capacidades y propicia un mayor interés en apoyar las actividades que se realizan.

Componente Planeado 5: Enmienda 2009:
Mecanismos establecidos que permitan la participación de la sociedad civil indígena en la
resolución de conflictos y la generación de beneficios por el pago de servicios ambientales en
areas que se encuentran dentro de zonas de influencia del proyectos de inversion.
Componente Existente 5 al Terminar:

Componente Planeado 6: Comisión Ambiental del Congreso Ngobe consolidada y,
estructurada, planifica e inside en politicas ambientales Ngobes y ejecuta acciones orientadas a
la protección de la biodiversidad en sus territorios.
Componente Existente 6 al Terminar:
Se mantiene buena comunicación con las autoridades del Congreso Ngöbe, se le han
presentado los planes de trabajo y existe interés en apoyarlos. De hecho el pueblo Ngöbe
mantiene una lucha muy importante a nivel nacional y han logrado un Ley especial para la
Comarca. No podemos decir que fue producto del proyecto, fue una coyuntura, pero el proyecto
tuvo su impacto al haber organizado las redes. Estos movimientos organizativos comunitarios
apoyaron la gestión del pueblo Ngöbe.
Componente Planeado 7: Sociedad Civil y Autoridades Politicas electas en el sector Caribe
conocen, participan y gestionan leyes en beneficio de la Conservacion del PILA
Componente Existente 7 al Terminar:

Componente Planeado8 Red de organizaciones de la sociedad civil del sector Caribe y Pacifico
fortalecidas y Consolidadas gestionan y planifican acciones de conservación para el PILA.

Componente Existente 8 al Terminar:
Se consolidó la RECAP (Red de Pueblos Indígenas del Caribe Panameño), integrada por 12
organizaciones, tienen un plan estratégico de trabajo y se organizan para actividades conjuntas.

Componente Planeado9 Organizaciones claves como APROTENG; Comisión Ambiental
Ngöbe, ODESEN y AAMVECONA han mejorado su estructura institucional y financiera para
garantizar las acciones desarrolladas para la conservación del PILA..
Componente Existente 9 al Terminar:
Al finalizar el proyecto tenemos que APROTENG es una organización reconocida, que se
promueve a niveles institucionales, comunitarios y de cooperantes. Promueve el trabajo en
alianza y apoya a otras organizaciones comunitarias de base, como Arbol de Mañana y Granos
Básicos.
Comisión Ambiental Ngöbe cuenta con su plan de trabajo y coordina con APROTENG
ODESEN integra a RECAP y es un activo cooperante con APROTENG. Tiene su plan de trabajo
estratégico y han establecido un plan de Co manejo de áreas protegidas.
AAMVECONA, no se integraron en este proyecto.
Componente Planeado10 Mecanismos elaborados para monitorear el cumplimiento de las
politicas de Salvaguarda que garantizan el respeto a la cultura y políticas indígenas en la
ejecucion financiera y técnica del proyecto en el sector Caribe.

Componente Existente 10 al Terminar:
Se propiciaron permanentemente reuniones de seguimiento, se aplicó el Score Card a las
organizaciones y hubo una comunicación fluida para garantizar el cumplimiento de las políticas
de salvaguarda y el respeto a la cultura y políticas indígenas. De hecho algunas actividades no
se lograron realizar debido a la situación que se generó a nivel nacional de la lucha del pueblo
Ngöbe buglé contra la minería y las hidroeléctricas.

Componente Planeado11 Establecido un Sub-acuerdo con AMIPILA para desarrollar las
actividades necesarias que establezcan un vinculo entre los resultados de la estrategia de
generación de ingresos mediante el uso sostenible de biodiversidad que realizan con apoyo de
FUNDICCEP/PNUMA y el plan de recaudación para el FONDO RBA que se realizó en el
componente 3.1 de este proyecto.
Componente Existente 10 al Terminar:
Se cumplió el sub Acuerdo con AMIPILA, se realizaron talleres con actores claves de sectores
públicos y privados para definir pasos en cuanto a estrategias de mecanismos financieros para
sostener los programas de conservación de áreas protegidas.
Se cuenta con una propuesta y estrategia de generación de ingresos y 3 planes de negocio de
organizaciones aliadas como modelos a replicar en las comunidades.

¿Quedaron algunos componentes por realizar? Si este es el caso, de qué manera ha
afectado esto el impacto general del proyecto?
En el caso de los componentes 5 y 6, se realizaron las actividades, pero situaciones externas
como los conflictos generados por enfrentamientos directos entre los pueblos indígenas por la
defensa de los territorios, manifestaciones contra proyectos mineros e hidroeléctricos, ocasionó
una tensión muy fuerte, lo cual no favoreció la presentación de iniciativas de legislaciones, no se
logró establecer un mecanismo de pagos por servicios ambientales ni tampoco se logró
consolidar la comisión ambiental.
Se mantiene comunicación con el Congreso y están abiertos a aplicar proyectos ambientales
pero no se logró establecer un plan de trabajo con actividades específicas.

Por favor describa y presente (electrónicamente si es posible) cualquier herramienta,
producto o metodología que haya resultado de este proyecto o que haya contribuido a los
resultados.
Dentro de la metodología planteada se logró aplicar herramientas como el Score Card.
También las planificaciones estratégicas de las organizaciones.
Los estudios de situaciones ambientales para ofrecer herramientas técnicas y científicas en la
presentación de propuestas.
Adjunto:
Score Card de FUNDICCEP Y APROTENG
Plan estratégico de ADATA
Plan estratégico de FUNDICCEP

Lecciones Aprendidas
Describa cualquier lección que haya sido aprendida durante el diseño y la implementación
del proyecto, o cualquier otra lección relacionada con el desarrollo organizacional o la
capacitación. Considere lecciones que informen proyectos diseñados o implementados
por su organización u otras organizaciones, y asimismo lecciones que puedan ser
consideradas por la comunidad global de conservación.

Proceso de Diseño del Proyecto: (aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron a
su éxito o deficiencias).
Participación de las organizaciones en el diseño (caso del pacífico) contribuyó a la apropiación
de las actividades.
Mantener reuniones permanentes de diálogo, intercambio de información y liderazgo compartido.
En el caso Caribe, se mencionó en el informe que las comunidades indígenas deben participar
en el diseño del proyecto, debe establecerse algún mecanismo para validar esta participación y
garantizar que conocen, aceptan y están identificados con las actividades planificadas.
Implementación del Proyecto: (aspectos de la ejecución del proyecto que contribuyeron a
su éxito / deficiencias).
Comunicación permanente entre los grupos, genera confianza y estrecha lazos de convivencia y
trabajo compartido.
Fortalecer las actividades de los grupos en formación requiere de apertura de la dirección del
proyecto y orientar planes de trabajo que busquen lograr objetivos del proyecto y los compagine
con las necesidades de los grupos comunitarios.

Otras lecciones aprendidas que sean relevantes para la comunidad conservacionista:
Ante una inestabilidad y falta de voluntad política de los tomadores de decisión, la consistencia,
firmeza, documentación técnica y soporte, ayuda a mantener un perfil de las propuestas,
preocupaciones y planes que realizan las organizaciones de la sociedad civil, sin embargo esto
requiere de un proceso sistemático de registro, seguimiento y acompañamiento.

El plantear la incidencia a nivel de lograr acciones legislativas, tal vez no se enfocó
adecuadamente y se debe ser más realista. Esto depende de la voluntad política de los
gobernantes.
En cuanto al tema de influir y lograr integrar a las autoridades NASO, esto también tuvo un
sesgo, no se fue realista y el propósito no se logró. El trabajo con pueblos indígenas está sujeto
a varios factores, no solamente a realizar estudios, básicamente se requiere mucho trabajo de
campo, generación de confianza y luego dar pasos hacia temas de estructuras políticas, más en
temas de formación políticas y orientación para que ellos sean sus propios actores y orienten sus
planes.
El proyecto debe incluir aspectos más concretos para el fortalecimiento del trabajo comunitario,
los estudios y consultorías son buenos pero no debe ser la mayor parte de las actividades.

Financiamiento Adicional
Provea detalles sobre los donantes adicionales que apoyaron este proyecto y cualquier
donación que haya sido asegurada para el proyecto, la organización o la región como
resultado de la inversión del CEPF en este proyecto.

Donante

Tipo de Donación*

Cantidad en
USD

Notas

*Los fondos adicionales deben ser reportados utilizando las siguientes categorías:
A

Co-financiamiento del Proyecto (Otros donantes, incluyendo su organización, que
contribuyen a los costos directos de este proyecto del CEPF)

B

Recipiente de la Donación y Apalancamiento de Alianzas (Otros donantes contribuyen a
su organización o a una de sus organizaciones socias como resultado directo de los
éxitos logrados con este proyecto del CEPF).

C

Apalancamiento Regional/de Portafolio (Otros donantes realizan grandes inversiones en
una región debido a la inversión del CEPF o a los éxitos relacionados con este proyecto).

Adjunto en anexo 1. Listado de proyectos apalancados con la ayuda del equipo técnico
del proyecto CEPF. Pacífico y Caribe.

Sostenibilidad/Replicabilidad
Resuma los éxitos o retos en el logro de la sostenibilidad o replicabilidad planeada para los
componentes o resultados del proyecto.
Se consolidó las organizaciones y redes del Caribe y del Pacífico del PILA en Panamá
Estas redes interactúan y planifican acciones conjuntas
Se logró captar atención de otros donantes y cooperantes para apoyar las iniciativas de las organizaciones
comunitarias.
FUNDICCEP se ha consolidado como un actor social y ambiental de mucha importancia, con información
técnica y científica que logra captar atención y apoyo de otros actores sociales para presentar temas
ambientales a autoridades, gobernantes, entidades financieras, cooperantes.
APROTENG ha superado situaciones internas de poca experiencia administrativa y han asumido retos de
administración y autogestión. Comienzan un proceso de liderazgo en Bocas del Toro, que es importante
monitorear y dar acompañamiento.
Resuma cualquier logro no planeado en términos de sostenibilidad o replicabilidad.
Las organizaciones comunitarias que reciben apoyo para fortalecimiento institucional generan un valor y
autodeterminación propios, que los hace buscar nuevas oportunidades y crecer. Esto, a parte es producto
de un tiempo de trabajo y experiencias propias, seguidas del acompañamiento de personas con
conocimientos en organizaciones comunitarias, recomendaciones y seguimiento, este es el caso de
FUNDICCEP, donde muchos actores han incidido en el tiempo, particularmente la presencia de
Conservación Internacional como un ente primero de apoyo financiero y luego de seguimiento.

En el caso del CEPF, dos propuestas, una donde fue ejecutor y no administrador, y la otra donde asume un
rol de mayor responsabilidad al ser ejecutor e implementador y donde también asume retos de acompañar
y administrar fondos de los grupos del Caribe, sin ser previsto, hace para la organización un espacio para
aprendizaje, conocimiento de nuevas metodologías y formas culturales distintas.

Evaluación de las Políticas de Seguridad
Provea un resumen sobre la implementación de cualquier acción requerida en relación a
las políticas de seguridad para el medio ambiente o la sociedad dentro del proyecto.

Las reuniones de seguimiento son muy importantes. Entender la situación de las
comunidades indígenas, su cultura y forma de analizar las situaciones es clave para
lograr un buen desenlace en relaciones intergrupales.
FUNDICCEP y APROTENG sin haber sido planificado como tal, tuvieron que establecer
un vínculo más estrecho, que de una relación de ciertas actividades conjuntas. El
respeto a la forma de cada una y la búsqueda de armonizar los planes ha logrado una
buena sinergia. Ambos están adquiriendo conocimientos de manera recíproca.

Comentarios/Recomendaciones Adicionales
Las organizaciones de la sociedad civil, en general, no han tenido una apertura por parte del
Gobierno de Panamá. Los gobernantes han mostrado su rechazo a lo que han denominado
“Co-gobernar”, es decir que no admiten las opiniones contrarias a sus planteamientos, por lo
tanto los espacios de participación son utilizados como un mero esquema de discusión, pero no
para tomar en cuenta las recomendaciones que allí se brinden.
Durante los últimos tres años, el liderazgo social y ambiental en Panamá ha tratado de ser
resquebrajado, se descalifica a las personas, se amenazan e inclusive se ha llegado a
persecuciones de los movimientos ambientales en el país. No se ha tenido un espacio de
respeto a la opinión y a presentar propuestas innovadoras.
Actualmente la ANAM como responsable del manejo y conservación de los recursos naturales,
ha sufrido un debilitamiento muy fuerte, el personal prácticamente no puede emitir juicios,
comentarios o propuestas que contradigan los planes y proyectos desarrollados en términos
económicos de infraestructura y mega inversiones. No se ha fortalecido el esquema de
guardaparques, todo lo contrario. No existen inversiones en mejoras de infraestructuras para
áreas protegidas ni personal de educación y relación con las comunidades..
El proyecto ha consolidado la participación de la sociedad civil en un momento muy oportuno, de
lo contrario muchas acciones de interés para inversionistas y gobierno se instalarían sin respetar
la condición de áreas protegidas y que tienen un interés prioritario de inversiones como las del
CPEF para Mesoamérica. Los grupos comunitarios tenemos un rol con muchos retos por
delante.

Compartiendo Información y las Políticas del CEPF
El CEPF está comprometido a mantener operaciones transparentes y ayudar a grupos de la sociedad civil a compartir experiencias, lecciones
aprendidas y resultados. Los informes finales de terminación de los proyectos se encuentran disponibles en nuestro sitio web en el Internet,
www.cepf.net, y son desplegados en nuestro noticiero y otras comunicaciones.

Por favor incluya sus detalles completos de contacto a continuación:
Nombre: Damaris Sánchez
Nombre de la Organización: FUNDICCEP
Dirección Postal: Entrega General, Cerro Punta, Chiriquí, Panamá
Teléfono: 507 7712171
Fax: 507 7712753
Correo Electrónico: fundiccep@cwpanama.net ; amisconde@cwpanama.net

***Si el proyecto termina en otro día del 30 de Junio, por favor lo complete la tabla abaja. ***

Objetivos Globales del CEPF

(Fecha de beca)
Suministre un valor numérico y una breve descripción de los resultados logrados por la donación. Por favor
responda solamente a aquellas preguntas que sean relevantes a su proyecto.

Resultados del Proyecto

1. ¿Fortaleció su proyecto el
manejo de un área protegida
guiada por un plan de manejo
sostenible? Por favor indique el
número de hectáreas mejoradas.
1. ¿Cuántas hectáreas de áreas
protegidas nuevas o extendidas
ayudó su proyecto a establecer por
medio de una declaración legal o
acuerdo comunal?
3. ¿Fortaleció su proyecto la
conservación de la biodiversidad
y/o el manejo de los recursos
naturales dentro de un área clave
de biodiversidad (KBA) identificada
dentro del perfil de ecosistemas del
CEPF? Si este es el caso, por favor
indique cuántas hectáreas.

¿Es esta
pregunta
relevant
e?

No

No

Si

Si lo es,
indique el
valor
numérico
para los
resultados
logrados
durante el
período
anual.

Indique
el valor
numéric
o para el
proyecto
desde el
inicio del
apoyo
del CEPF
hasta la
fecha.

Describa los resultados principales
logrados desde 1 de julio al 31 de
agosto.

Parque Internacional La Amistad
Parque Nacional Volcán Barú.
Humedal Lagunas de Volcán
Bosque Protector Palo Seco
Parque Internacional La Amistad
Parque Nacional Volcán Barú.
Humedal Lagunas de Volcán
Bosque Protector Palo Seco

Parque Internacional La Amistad
Parque Nacional Volcán Barú.
Humedal Lagunas de Volcán
Bosque Protector Palo Seco

4. ¿Introdujo o fortaleció
efectivamente su proyecto la
conservación de la biodiversidad en
las prácticas de manejo fuera de
las áreas protegidas? Si este es el
caso, por favor indique cuántas
hectáreas.

5. Si su proyecto promueve el uso
sostenible de los recursos
naturales, ¿cuántas comunidades
locales recibieron beneficios
socioeconómicos tangibles? Por
favor complete la table 1 a
continuación

Si

Parque Internacional La Amistad
Parque Nacional Volcán Barú.
Humedal Lagunas de Volcán
Bosque Protector Palo Seco

Si

El beneficio recibido de forma tangible fue la
colaboración a los grupos comunitarios en la
gestión de proyectos con otros donantes para
actividades productivas sostenibles.
Cerro Punta, Las Nubes, Guadalupe, Rio Sereno,
Santa Clara, Piedra de Candela, Cuesta de
Piedra, Cordillera, Potrerillos Arriba, Potrerillos
Abajo, Palma Real, Boquete, Volcán, Paso
Ancho, Palmira de Boquete, Santa Marta, Santa
Rita,
Silico Creek, Norteño, Valle Riscó, Santa Marta,
Changuinola, (Bocas del Toro)
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Nombre de la Communidad
Aumento de Ingresos debido a:

Total
Si marcó “Otros”, por favor incluya mas detalle de las Características de la Comunidad y la Naturaleza del Beneficio Socio-económico:
Otros

Mejor utilización del
conocimiento tradicional para
manejo del medio ambiente
Toma de decisiones más
participativa debido al
fortalecimiento de la sociedad
civil y la gobernación

Aumento del acceso a
servicios públicos, como
educación, salud o crédito

Fuentes más seguras de
energía

Reducción del riesgo de
desastres naturales (incendios,
deslices, inundaciones, etc)

Mejora de la tenencia de terrenos
u otros recursos naturales gracias
a titulación, reducción de la
colonización, etc.

Un acceso más seguro a los
recursos de agua

Características de la Comunidad

Aumento en la confiabilidad de
existencia de alimentos debido
a la adopción de prácticas
sostenibles de pesca, caza, o
agricultura

Pago por servicios del
medio ambientel

Actividades de manejo de
parques

Ingresos por ecoturismo

Adopción de prácticas de
manejo sostenible de
recursos naturales

Otros

Comunidades bajo el umbral de la
pobreza

Comunidades urbanas

Migrantes / colonos recientes

Pastores/ grupos nómadas

Indígenas / grupos étnicos

Economía de Subsistencia

Pequeños terratenientes

Si usted contestó afirmativamente la pregunta #5, por favor llene la table 1.
Table 1. Socioeconomic Benefits to Target Communities

Por favor llene esta tabla si su proyecto aportó beneficios socio-económicos concretos a las comunidades locales. Incluya el nombre de cada comunidad en la primera
columna. En las columnas siguientes bajo Características de la Comunidad y Naturaleza del Beneficio Socioeconómico coloque una X en todas las casillas relevantes.
En el reglón final suministre el total de las Xs para cada columna. Si usted indicó “Otro”, por favor suministre detalles sobre la naturaleza de la Característica de la
Comunidad y el Beneficio Socioeconómico.
Naturaleza del Beneficio Socio-económico

ANEXO 1.
Lista de los proyectos apalancados por socios del CEPF (2009-2011)

Donante
FORD
CORPORATION
EMBAJADA DE
JAPON
FUNDACION
NATURA
FUNDACION
NATURA

PPD

PPD
CORREDOR
BIOLÓGICO
CORREDOR
BIOLÓGICO
APCE

ASESORES
HOLANDESES
FUNDPACION
SHARP
FUNDACION
TOYOTA
FRR
FUNDACION
NATURA
IMPULSO
PANAMA
UNITAR

CATIE
PPD
PNUMA

Propósito - Lugar

Socio

Monto

Educación ambiental

FUNDICCEP

Agricultura Orgánica

AMIPILA

96,000.00

Educación Ambiental

FUNDICCEPADATA
FUNDICCEP

40,000.00

TRATAMIENTO DE ENVASES
DE AGROQUIMICOS PARA
DISMINUIR LA
CONTAMINACION EN LAS
COMUNIDADES CERCANAS A
LA RBLA
Promoción de actividades de
renovación cafetalera con
buenas prácticas de café de
conservación
Proyecto de diseño de propuesta
para recuperación de humedales
Agricultura sostenible
Ecoturismo
Promoción de prácticas de
agricultura orgánica en fincas
cercanas a la RBLA
Agricultura sostenible
TURISMO CON BUENAS
PRACTICAS
REFORESTACION EN
CAFETALES
Conservación de la RBA
Café de Conservación
Innovación empresarial –
Capacitación y adquisición de
equipos
Capacitación para el manejo de
envases de agroquímicos y
prevención de intoxicaciones
Cacao de Conservación
Fortalecimiento de ADATA en
trabajo binacional del PILA
Soporte a áreas protegidas –
Parque Nacional Volcán Barú

5,000.00

35,000.00

APRE

ASOC. MACHO
DE MONTE
ASEPOR y
ADPAELA
ASAELA

2,000.00
30,000.00
20,000.00

APCE

FUNDICCEP

4,500.00

FUNDICCEP

10,000.00

FUNDICCEP

54,000.00

FUNDICCEPADATA
APRE

30,000.00
65,000.00

APRE

36,000.00

FUNDICCEP

9,000.00

FUNDICCEPAPROTENG
FUNDICCEPADATA
FUNDICCEPANCON

20,000.00
18,236.00
199,750.00

ANEXO 2.
DOCUMENTOS DE METODOLOGÍAS
SCORE CARD
PLANES ESTRATÉGICOS
ESTUDIOS SOBRE MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS.

