I Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas y Reuniones de las
Comisiones Mixtas Panamá – Costa Rica
PANAMA – COSTA RICA
AGENDA DEL GRUPO DE TRABAJO

Mecanismo de planificación, coordinación y operación del
Convenio

En el marco de la I Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas y Reuniones
de las Comisiones Mixtas Panamá – Costa Rica, celebrada en la Ciudad de
David, Chiriquí, República de Panamá, entre los días 26 y 27 de julio de 2007,
se reunió el Grupo de Trabajo del mecanismo de planificación, coordinación y
operación del Convenio.
A continuación se relaciona la lista de los participantes en el Grupo de Trabajo:
Coordinadores por Costa Rica:
Oscar Méndez Chavarría
Coordinador por Panamá:
Israel Barrera Gutiérrez

Delegación de Costa Rica
Oscar Méndez Chavarría, Secretario Ejecutivo-MIDEPLAN
Saskia Rodríguez Steichen, Coordinadora Área de Cooperación InternacionalMIDEPLAN
Delegación de Panamá
Israel Barrera Gutiérrez, Secretario Ejecutivo- MEF
Georgina Osorio Sandoval, Oficial de la Secretaría Ejecutiva
Glenis Binns, Especialista Sectorial-Programa Bocas del Toro/MP-BID
Darinel Espino, Secretario Ejecutivo CONADES
La listas de participantes en el Anexo I de la presente Acta.
Desarrollo de la agenda:
Las delegaciones se comprometieron a trabajar conjuntamente dentro
del marco de camaradería y cordialidad prevaleciente entre ambos países.
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Aprobación de Agenda

Mecanismo de planificación, coordinación y operación del Convenio
Participantes: CONADES, Programas de Desarrollo Sostenible de Chiriquí y
Bocas del Toro, Secretarías Ejecutivas de Panamá y Costa Rica.
Se presento el estado de situación actual del Programa de Desarrollo
Sostenible de Bocas del Toro, indicando que el mismo se encuentra en su
etapa final de ejecución de la primera fase y el diseño para el inicio de la
segunda fase, al igual que el Programa de Desarrollo Sostenible de Chiriquí, el
cual se encuentra en ejecución, destacándose como áreas prioritarias de
acción los componentes productivo, de infraestructura básica y ambiental.
Por parte de la Secretaria Ejecutiva de Costa Rica, se explicó la situación
actual en la que se encuentran el Programa de Desarrollo Sostenible de
Sixaola y el Programa de Desarrollo de la Región Pacífico Central y Brunca. Se
indicó que el Programa del Sixaola aún esta pendiente de ratificación por parte
de la Asamblea Legislativa de Costa Rica y el de la Región Pacífico Central
está en proceso de reformulación.
En este marco se definieron las siguientes acciones prioritarias de seguimiento:
 Reunión de Mecanismos de Coordinación entre los Programas de
Desarrollo Sostenible de Chiriquí, Bocas del Toro, Programa de
Desarrollo Sostenible de Sixaola y de la Región Pacífico Central y
Brunca y el Programa GEF. Esta reunión tiene como objetivo conocer
de manera detallada los avances de las diferentes iniciativas y
definición de temas complementarios y acciones conjuntas. La
agenda de esta actividad estará coordinada por las Secretarias
Ejecutivas del Convenio, en la que se ha programado
una
presentación por parte del BID de los cinco Programas y un Informe
de Avance por parte de las unidades ejecutoras de los respectivos
Programas. Como producto final, se espera identificar acciones
conjuntas.
 Dicha actividad ha sido programada para el viernes 07 de septiembre
del presente en un sitio por definir en Costa Rica.
 Adicionalmente se ha programado el Primer Encuentro Fronterizo
Municipal, el cual contará con la participación de los Municipios por
parte de Costa Rica y Panamá (Talamanca, Corredores, Coto Brus y
Golfito por Costa Rica y por Panamá los Municipios de Changuinola,
Barú y Renacimiento), quedando pendiente la participación del
municipio de Bugaba, de acuerdo a la definición que nos indique la
Comisión de Seguridad. Adicionalmente, se contará con participación
de la sociedad civil vinculante. El mismo se llevará a cabo el viernes
28 de septiembre del 2007 en un sitio por definir en Panamá.
 Los responsables de la coordinación de la Agenda, serán las
Secretarías Ejecutivas Binacionales;

 El objetivo de la reunión es la elaboración de un Diagnóstico
Municipal fronterizo a cargo de los municipios, con la finalidad de
conocer los principales problemas y las acciones a tomar en la región
fronteriza.
La Comisión Nacional de Desarrollo Sostenible de Panamá (CONADES),
estará anuente de analizar o revisar el contenido de los resultados de las
Comisiones Técnicas Sectoriales Binacionales, como insumos para guiar la
actuación del mismo en la Región

Por Panamá:

Por Costa Rica.

Israel Barrera Gutiérrez

Oscar Méndez Chavarría

