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Acciones de la CBCRS sobre gestión del recurso hídrico y cambio climático 

 

La Comisión Binacional de la Cuenca del Río Sixaola es una instancia Binacional y 

Transfronteriza de gobernanza para la gestión integral de esta cuenca binacional. Busca 

gestionar, a través de las instancias locales, nacionales y binacionales, los recursos necesarios 

para la ejecución de sus funciones y el desarrollo de sus actividades. 

 

Se ampara en el “Convenio sobre Cooperación para el Desarrollo Fronterizo Costa Rica-

Panamá” vigente desde 1995.  

 

Durante los años 2021 y 2022, se han ejecutado de manera conjunta (Binacional) dos 

proyectos en la cuenca transfronteriza relacionados con acciones de adaptación al cambio 

climático y gestión del recurso hídrico:  

 

1. Proyecto “Construcción del modelo de turismo rural comunitario sostenible en el 

territorio transfronterizo de la Cuenca Binacional del Río Sixaola”, (2021-2022), en el 

marco del Programa de apoyo a los territorios priorizados en la Estrategia 

Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT). En este proceso se 

realizaron capacitaciones en gobernanza de aguas compartidas y adaptación al cambio 

climático y se desarrollaron acciones para fortalecer los procesos de producción 

sostenible, fincas integrales y seguridad alimentaria en las familias beneficiadas. 

También se promovió una estrategia de mercadeo para proyectos turísticos y fincas 

integrales de la Ruta Binacional de Turismo Rural Comunitario del Caribe Costa Rica-

Panamá, como parte de las acciones de reactivación económica. 

 

2. Proyecto: “Hacia la gestión integrada de los recursos hídricos transfronterizos de la 

Cuenca del Rio Sixaola compartida por Costa Rica y Panamá” (2021-2025). Este 

proyecto busca crear condiciones a largo plazo para una mejor gobernanza compartida 

de la cuenca, con información oportuna para la Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos (GIRH) y contribuir a reducir la contaminación por agroquímicos y los riesgos 

asociados a las inundaciones periódicas en la cuenca.  

 

Los recursos financieros (US$4,3 millones) provienen del Fondo de Medio Ambiente 

Mundial (GEF), son administrados por el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y ejecutados por la Organización para Estudios Tropicales (OET).  

La CBCRS es la beneficiaria directa de estos recursos, estudios y productos que se 

van a generar. La supervisión del mismo corresponde a los Ministerios de Ambiente de 

ambos países, a las Secretarías Ejecutivas del Convenio Fronterizo y a la CBCRS como 

tal. 
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Estos fondos han sido asignados estratégicamente en 4 grandes componentes:  

 

a. Mejora de los instrumentos de gobernanza transfronteriza (CBCRS). 

Es importante resaltar el proceso participativo binacional que actualmente se desarrolla; 

y que nos permitirá tener un Análisis Transfronterizo actualizado, dado que el anterior 

Plan Estratégico Territorial de la CBCRS venció (2017-2021). Igualmente, este Análisis 

Transfronterizo permitirá definir un Programa de Acción Estratégica para el período 

2022-2032. 

 

b. Proyectos piloto demostrativos. 

El proyecto propone implementar tres proyectos piloto: a) prácticas agrícolas 

sostenibles, b) restauración de riberas de ríos para la reducción de erosión y los efectos 

del cambio climático y c) reducir la contaminación por agroquímicos y residuos en la 

cuenca. 

 

c. Mejora de la gestión de inundaciones y riesgos. 

 

También se busca construir un sistema binacional de alerta temprana y monitoreo para 

fortalecer la capacidad de las comunidades y organizaciones locales para responder a 

los riesgos de inundación en las riberas de la cuenca 

 

d. Gestión del conocimiento. 

Por último, el proyecto permitirá contar con un sistema de monitoreo, evaluación y 

diseño técnico de un sitio web moderno, con información relevante y oportuna sobre la 

GIRH y en general para la CBCRS, con acceso abierto y en línea; mediante distintas 

plataformas. 
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