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La Amistad en el contexto Mesoamericano 



La Amistad en el contexto binacional (CR-PAN) 



 1.020.557,80  ha 







Retos 
 
 Consolidación de la UTEB-PILA 

 Fortalecer la capacidad operativa del Sitio 

 Desarrollar mecanismos de sostenibilidad 
financiera para el Sitio 

 Consolidar los mecanismos de participación 
ciudadana para la gestión del Sitio 

 Consolidar la agenda de trabajo con los 
pueblos indígenas 

 Reducir las amenazas que afectan el Sitio 
(incendios, monocultivos, cultivos ilícitos, 
cacería) 

 



Retos 

  Patrullajes Binacionales.  

 Alianza ADITIBRI-PILA Caribe. 

 Trabajos de investigación Binacional 
(monitoreo con cámaras trampa) 

 Puesto de Control Fronterizo Binacional 

 Panamá apuesta a un solo PILA 
(Inversiones) 

 Actualización del Plan de manejo con 
enfoque binacional 
 



Lecciones aprendidas 
 El valor del trabajo colaborativo con actores de interés es 

fundamental para la gestión de las amenazas  

 Los procesos de gestión compartida de la conservación 
requieren intervenciones de mediano y largo plazo, y 
deben ser sostenidas en el tiempo para lograr resultados 

 La gestión binacional de ASPs es compleja por las 
diferencias de contexto a nivel legal, político y socio-
cultural  

 Las convenciones internacionales dan un peso específico 
de apoyo a los esfuerzos locales de conservación 

 Coordinación con los estamentos de seguridad 
(SENAFRON, Fuerza Pública), promoción y giras de 
trabajos 



Éxitos 
 Implementación del concepto de responsabilidades 

compartidas en el manejo de ASP 

 La implementación de acciones binacionales  en el 
marco de la UTEB-PILA 

 Patrullajes binacionales 

 Guía de gestión binacional del ASP 

 La elaboración de los planes de manejo de las ASP 
del Sitio 

 La defensa de la denominación del Sitio de 
Patrimonio Mundial 

 La gestión de las diferentes denominaciones 
internacionales que tiene el Sitio 

 



Éxitos 

 Puesto de control Guabo de Yorkín 

 Convenio Oficina en ADITIBRI 

 Operativos en PILA (Binacionales) 

 Coordinaciones Policía de Fronteras, Policía de 
Control de Drogas, Vigilancia Aérea.  

 Implementación de monitoreo con cámaras trampa 
PILA. 

 



Monitoreo con cámaras trampa 
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