
·m■MiAMBIENTE 
Panamá, 26 de junio de 201 8 
DM-1048- 2018 

Señora 
IRINA BOKOV A 
Directora General de UNESCO 
En su despacho 

Estimada Señora Bokova: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de remitir la información verificada 
del informe de país, sobre el monitoreo del Indicador 6.5.2 del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (SDG), que mide el progreso en materia de cooperación transfronteriza en 
materia de agua. 

Este informe a su vez será enviado por correo postal la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en 7 Place de Fontenoy, 
75015 París Francia; y las copias en digital en formato pdf del documento firmado, 
como en programa de texto tipo Word, al correo electrónico: 
transboundary water cooperation reporting@unesco.org 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de nuestro aprecio y distinguida 
consideración. 

Adjunto: Informe de país sobre el monitoreo del indicador 6.5.2 

ES/BZJr V/~/EH 

Teléfono: (507) 505.0855 . www.miambiente.gob.pa . Apartado C 0843-00793 Balboa, Ancón República de Panamá 



Presentación de informes sobre el indicador mundial 6.5.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

INFORME FINAL 

Nombre del país: PANAMÁ 

Sección l. Cálculo del indicador 6.5.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

a. Metodología 

La presente sección permite el cálculo del indicador 6.5.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se 
define como la proporción de la superficie de cuencas transfronlerizas con un arreglo operacional para la 
cooperación en la esfera del agua. La información recogida en la secció n II ayuda rá a completar esta sección. Se 
puede recu1Tir a la metodología de seguimiento paso a paso para e l indicador 6.5.2 1 de los Objetivos de 
Desarro llo, desarrollada por la UNECE y la UNESCO en e l marco de ONU-Agua, para cualquier dato , 
definición y cálculos necesarios. 

El valor del indicador a nivel nacional se obtiene sumando la superficie de las cuencas transfronterizas de 
aguas superficiales y acuíferos transfronterizos (es decir, 'cuencas trans fronterizas') de un país que estén 
contemplados en un acuerdo operativo y dividiendo el área obtenida entre el área total general de todas 
las cuencas transfronterizas (cuencas y acuíferos) de un país. 

Las cuencas transfronterizas son cuencas de aguas t ransfronterizas, es decir. de aguas superficia les 
(especialmente ríos, lagos) o aguas subterráneas que marcan. cruzan o están ubicadas en los límites entre dos o 
más estados. Para e l cálculo de este indicador, para aguas superficiales, la superficie de la cuenca viene 
determ inada por la extensión de la cuenca de captación; para aguas subterráneas, la zona considerada es la 

. , d I 'C 1 extens,on e acurfero . 

Un "acuerdo de cooperación de agua" es un pacto, convenio, tratado u otro acuerdo fom1al b ilatera l o 
multilateral entre países ribereños que proporciona un marco para la cooperación en la gestión de agua 
transfronteriza. 

Para que un acuerdo sea considerado '·operativo" se deben cumplir los siguie ntes requis itos: 

Q ue exista un órgano conjunto, mecan ismo conjunto o comisión (p.ej. una organizac ión de una cuenca 

hidrográfica) para la cooperación transfronteriza. 

Que haya comunicaciones formales regulares (al menos una vez a l año) entre los países ribereños en forma 
de asambleas (tanto a nivel político como técnico). 
Que exis ta un plan conjunto o coordinado de gestió n de agua, o que se hayan establecido obj etivos 
conjuntos. 
Que haya un intercambio usual de datos e información. 

1 Disponible en: 1111¡, \\\\\\ 111111.tlll ,,¡-=e p11l,J1c.1IIPl1, J't1bl1c.tllPil'·d,·l.,11 ,11 l -12¡¡-1,¡ 
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b. Cálculo del indicador 6.5.2 

Sírvase indicar en la s iguiente tabla las c uencas transfronterizas (ríos. lagos y acuíferos) en e l 
territorio de su país y facilitar la sigu iente informac ió n para cada una de ellas: 

e l país o países con los que se comparte la cuenca; 
la superficie de las cuencas (zona de captación de los ríos, lagos y acuíferos en el caso de las aguas 
subterráneas) dentro del territorio de su país (en km2

); 

la superficie de d ichas cuencas dentro del territorio de su país que están contempladas en un acuerdo 
operativo con arreglo a los criterios anteriormente menc ionados (sírvase considerar las respuestas de las 
preguntas en la secc ió n 11, a saber, las preguntas 1, 2, 3, 4 y 6). 

En caso de que se haya adoptado un acuerdo operaciona l ún icamente en una sub-c uenca o parte de una cuenca, 
s írvase indicar la sub-cuenca detrás de la cuenca transfronteriza a la que pertenece. En el caso de que se haya 
adoptado un acuerdo operacional para la totalidad de la cuenca. no indique las sub-cuencas en la s iguiente tabla . 

Cuencas transfronterizas (ríos o lagos) !sírvase añadir filas si fuera necesario] 

Superficie de las Superficie de las Nombre de la Países con los que se 
cuencas/sub-cuencas ( en cuencas/sub-cuencas cuenca/sub-cuenca comparte 

transfronteriza 
km2

) dentro del (en km2
) contempladas 

territorio del país en un acuerdo 
operativo dentro 
territorio del país 

Río S ixaola Costa Rica 54 1.5 541.5 

Río Costa Rica 2,986.29 o 
Changuinola 

Río Chiriquí Costa Rica 1,925.10 o 
Viejo 

Río Jurado Colombia 361.31 o 

Superficie total de las cuencas/sub-cuencas 541 .5 
transfronterizas de ríos y lagos contempladas en 
acuerdos operativos dentro del territorio del 
país (en km2

) [AJ (no contabilice dos veces las 
s ub-cuencas) 

Superficie total de las cuencas transfronterizas 5,81 4.2 
de ríos y lagos dentro del territorio del país (en 
km2

) [BJ (no contabilice dos veces las sub-
cuencas) 

Los nombres presentados para las Cuencas transfronterizas fueron revisados: en e l programa de 
Evaluac ión de Aguas Transfronterizas del PNUMA/FMAM (http://twap-rivers.org/). 
aparece que Panamá compaite también los ríos Changuinola. Chiriqui. Jurado y 
Corredores/Colorado con Costa Rica. 

Para Chiriquí el nombre correcto es Chiriquí Viejo y aclaramos que lo que sucede con el 
Corredor /Colorado es que su limite se encuentra dentro de Costa Rica. Panamá no tiene 
Corredor Colorado. 

de l 
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Acuíferos transfronterizos !sírvase añadir filas si fuera necesario! 

Nombre del acuífero Países con Superficie (en km2)2 Superficie ( en km2
) 

transfronterizo lo que se dentro del territorio incluida en un acuerdo 
comparte del país operativo dentro del 

territorio del país 

Reserva Acuífera 6.42 o 
de Moín 

Reserva Acuífera 11.04 o 
del Río Banano 

Reserva Acuífera 27.05 o 
De Barranca 

Reserva Acuífera 29.63 o 
Puente de Mulas 

Reserva Acuífera 42.40 o 
Guácimo 

Superficie total de los acuíferos o 
transfronterizos contemplados en acuerdos 
operativos dentro del territorio del país (en 
km2

) ICI 

Superficie total de los acuíferos 116.54 
transfronterizos dentro del territorio del país 
(en kni2) ID] 

Valor del indicador del país 

((A + C)/(B + D)) x 100% = (541 .5 +O) / (5,814.2 + 116.54) x 100%= (541.5)/(5,930.74) x 100% 
=9.1303% 

Información complementaria 

Si el encuestado quiere añadir comentarios que clarifiquen supuestos o interpretaciones tomados 
para el cálculo o sobre el nivel de certeza de la información espacial, sírvase mencionarlos a 
continuación: 

2 
Para 1111 acu[fero transfro111eri=o, la extensión se deriva de la delimitación del sistema de acuíferos que com1Í11111e111e se 

realiza en función de la información de la sub-superficie (en particular la exlensión de formaciones geológicas). Como 
regla general, la delimi/ación de los sislemas acuíferos se basa en la delimitación de la exlensión de las formaciones 
geológicas de acuíferos conectadas hidráulicame/7/e. Los sislemas de acuíferos son objetos tridimensionales y el área del 
acuífero tomado en consideración es la proyección sobre la supe1ficie terrestre del sistema. Idealmente, cuando diferentes 
sistemas acuíferos no conectados hidráulicamente están s11pe1puestos verticalmente. las distintas áreas pertinenles 
proyec/adas se considerarán de manera separada, a menos que los disti/7/os sistemas de acuíferos se gestionen 
conjuntamente. 
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Información espacial 

Si se dispone de un mapa (o mapas) de cuencas de aguas superficiales transfronterizas y acuíferos 
transfronterizos (es decir, 'cuencas transfronterizas·), sírvase adj untarlo(s). Idea lmente, se deberían enviar 
formatos shapefile de las delineaciones de las cuencas y acuíferos que puedan visualizarse en S istemas de 
Información Geográfica. 
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Sección II. Información relativa a cada cuenca o grupo de cuencas transfronterizas 

Sírvase completar esta segunda sección para cada cuenca transfronteriza (río, lago o acuífero) o 
para los grupos de c uencas contemplados e n un mismo acuerdo o arreglo y cuyos términos sean 
similares. Podría resultar conveniente agrupar las cuencas o sub-cuencas de las cuales su país posee 
un peq ueño porcentaje' . En a lgunos casos, puede faci litar información tanto sobre una cuenca como 
sobre una o varias de sus sub-cuencas, por ejemplo, sobre aque llas donde existan acuerdos4

• Puede 
coordinar sus respuestas con los otros Estados con los que se comparte la cuenca o acuífero o 
incluso preparar un informe conjunto para las cuencas compartidas. Se fac ilitará información sobre 
la gestión de las aguas transfronterizas a nivel nacional en la sección 111 y no procede repetirla aquí. 

Sírvase reproduc ir la totalidad de las preguntas de la sección 11 a las que deberá responder para cada 
cuenca. río, lago, acuífero transfronterizos o grupos de cuencas. 

Nombre de la cuenca, río, lago o acuífero transfronterizo, o grupo de ellos, lista de 
los Estados ribereños y porcentaje de cuenca de su país: [Río Sixaola] 

1. ¿Existen uno o más acuerdos o arreglos (bi latera les o multilaterales) 
transfronterizo(s) en esta cuenca? 

Ex isten y se aplican uno o más acuerdos o arreglos [gJ 1 

Se ha establecido un acuerdo o arreglo, pero no ha entrado en v igor O 
Se ha establecido un acuerdo o arreglo, pero no ha entrado en vigor en todos los 
Estados ribereños O 
Sírvase introducir el nombre del acuerdo/acuerdos o arreglos [co111pleta1} 
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PANAMÁ Y 
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COS TA RICA SOBRE 
COOPERACION PARA EL DESARROLLO FRONTERIZO 

Un acuerdo o arreglo está en proceso de desarrollo 

No existe acuerdo 
□ 
□ 

Si no existiera un acuerdo o arreglo o 110 estuviera en vigor. sírvase explicar 
brevemente por qué 110 y facilitar información sobre cualquier plan para 
abordar la situación: [completar] 

Si no existiera un acuerdo o arreglo ni un órgano conjunto para la cuenca, río, 
lago o acuífero transfronterizos, diríjase directamente a la pregunta 4; en caso de 
no existir un acuerdo, pero sí un órgano conjunto, diríjase a la pregunta 3. 

Las preguntas 2 y 3 se deben completar para cada acuerdo o arreglo bilateral o 
multilateral que esté en vigor en la cuenca transfronteriza (río, lago o acuífero), 
grupo de cuencas o sub-cuencas. 

2. (a) ¿Este acuerdo o arreglo especifica la zona de la cuenca sujeta a 
cooperación? 

S í ~/NoO 

3 En principio, se debe enviar la sección 2 para cada cuenca transfronteriza (es decir, río, lago o acuífero) del país, pero los 
estados pueden decidir agrupar las cuencas de las que poseen un pequeño porcentaje, por ejemplo, el I por ciento. 
4 

En la sección 11, por ··acuerdo'' se entiende todo tipo de tratados, convenios y acuerdos que garanticen la cooperación en 
materia de aguas transfronterizas. La secc ión 11 también puede completarse para otro tipo de acuerdos como los 
memorandos de entendimiento. 
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En caso afirmati vo, ¿abarca la cuenca entera o grupo de cue ncas y a todos los 
Estados ribereños? 

S í C8JINo O Abarca la Cuenca entera 

En caso negativo, ¿qué abarca?: [completar] 

O, s i el acuerdo o arreglo se refiere a una sub-cuenca, ¿abarca la sub-cuenca 
entera? 

Sí O /No O 

¿Qué estados ( incluyendo e l suyo) están vinculados por el acuerdo o arreglo? 
(Sírvase enumerarlos) [ completar] 

1. Costa Rica 
2. Panamá 

(b) ¿ Están los acuíferos (o masas de agua subterráneas) conectados 5 

contemplados en e l acuerdo/arreglo? 

Sí O/No C8J Es un acuerdo en un marco de cooperación genérico. sobre temas 
de fortalecimiento Institucional. ambiente. salud. agropecuario y desarrollo 
comerc ial. turismo e infraestructura. 

(c) ¿Cuál es e l ámbito sectorial de l acuerdo o arreglo? 

Todos los usos del agua 

Un ún ico uso o sector del agua 

Varios usos o sectores de l agua 

o 
o 
cg¡ 

Si hubiera uno o varios usos o sectores del agua, sírvase enumerarlos (y marcar las 
casillas que correspondan): 

Usos y sectores del agua 

Ind ustria 

Agricu ltura 

Transporte (p.ej. navegación) 

Hogares 

Energía: hidroeléctrica y otros tipos de energ ía 

Turismo 

Protección de la naturaleza 

Otros (Sírvase enumerarlos): [completar] I .Biodiversidad 2 . 
Territorios/Pueblos Originarios. 3. Áreas protegidas (zona costera y zonas 
a ltas) 
d)¿Qué temas o cuestiones de cooperación se contemplan en e l acuerdo o 
arreglo? 

Cuestiones institucionales y de procedimiento 

Prevenc ión de confli ctos y resoluc ión de controversias 

Cooperación institucional (órganos conjuntos) 

o 
cg¡ 

Tanto conectados hidráulicamente al cauce del agua como aquellos situados en la zona de la cuenca. 
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Consu ltas sobre las futuras medidas 

Asistencia mutua 

Temas de cooperación 

L8J 

□ 

Visión conjunta y objetivos de gestión L8J 
Cuestiones comunes importantes en materia de gestión hídrica D 
Navegac ión D 
Protección del medio ambiente (ecosistemas) L8J 

Calidad del agua D 
Cantidad o distribución del agua D 
Cooperación en materia de mitigación de inundaciones D 
Cooperación en materia de mitigación de sequías D 
Adaptación al cambio cl imático [2J 

Seguimiento e intercambio 

Evaluaciones conjuntas [2J 

Recopi lación e intercambio de datos [2J 

Seguimiento conjunto [2J 

Mantenimiento de inventarios conjuntos de contaminación D 
Elaboración de objetivos comunes de cal idad del agua D 
Procedimientos comunes de alerta temprana y alarma D 
Intercambio de experiencias entre Estados ribereños [2J 

Intercambio de información sobre las futuras medidas [2J 

Planificación y gestión conjunta 

Elaboración de nonnativas conjuntas sobre cuestiones específicas [2J 

Elaboración de planes de gestión o de acción internacional o conjuntos a 
nivel de cuenca, río, lago o acuífero 

Gestión de infraestructura compartida 

Desarrollo de infraestructura compartida 

Otros (enu111érelos): [ completar] 

(e) Si procede, ¿cuáles son los principales desafíos y dificultades a los que se 
enfrenta su país en lo que respecta al acuerdo o arreglo y a su aplicación? (En 
caso de haberlos. sírvase describirlos) [Completar] Para los desafíos v 
dificultades a lo que enfrenta el país son: 1. Coordinación lnterinstitucional con 
el Ministerio de Ambiente entre ambos países con participación ciudadana. 2. 
Gestión Integrada del Recurso Hídrico . 3. Control de la Contaminación del 
agua. 4. Ordenamiento territorial de la Cuenca 5. Consenso binacional en temas 
migratorios para los funcionarios que trabajan dentro de estos acuerdos. 6. Falta 
de fondos. 7. Mejoramiento en la atención de la salud y la seguridad alimentaria 
y nutricional. 8. Reducción de brechas en el acceso a la educación. 
mejoramiento de la retención académica y alineamiento de la ofe1ta educativa 
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técnica v no formal a las oportun idades de desarrollo de la zona. 
9. Mejoramiento de infraestructura via l y dotación de servicios básicos I O. 
Gestión del riesgo v mitigación de impactos. 11. Mejoramiento de la seguridad 
c iudadana. 

(f) ¿Cuáles son los principales logros en la aplicación del acuerdo o arreglo y 
cuáles han sido las c laves para lograr dicho éxito? [Completar] Los logros se han 
podido concretar a través de proyectos e iniciativas de carácter binacional -
transfronterizo: 1. Se cuenta con una plataforma interinstituc ional entre ambos 
países para el mane jo integrado de la cuenca 2.Plataforma para la gestión de los 
Recursos Hídricos. 3. Convenio sobre Cooperación para el Desarrol lo Fronterizo 
Costa Rica - Panamá, 4. Lanzamiento del Plan Puebla Panamá (PPP) una 
propuesta formulada por los países mesoamericanos. 5. Estrategia Regional de 
Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola. 6. Corno parte 
de dicha Estrategia Regional. los planes de acción en e l campo ambiental 
propusieron la ejecución del Proyecto "Gestión Integrada de Ecosistemas para la 
Cuenca Binacional del Río Sixaola". 7. La estructura operativa del Proyecto 
Binacional Sixaola se compone de una Un idad Técnica Ejecutora Binacional 
(UTEB). de un Ente Administrador y de una Comisión Binacional para la 
Cuenca del Río Sixaola (CBCRS). 8. En 201 1, en el marco del Proyecto 
Binacional Sixaola. se realiza el diagnóstico de Necesidades de capacitación de 
24 organizaciones de la cuenca binacional en Costa Rica y Panamá. 9. La Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en e l marco de sus 
proyectos BRI DGE: Construyendo Diálogos y Buena Gobernanza del Agua en 
los Ríos y Gestión del Agua para la Adaptación al Cambio Climático en 
Mesoarnérica. 1 O. Se realiza un Mapeo y aná lisis de actores de la cuenca 
binacional del Río Sixaola. 11.Forrnulación de la Propuesta de Territorio 
Transfronterizo del Caribe de Costa Rica y Panamá: Talarnanca. Changuinola, 
Bocas del Toro. 12. Entre 20 12 y 2015 la Comisión Binacional de la Cuenca del 
Río Sixaola reporta la ejecución de 26 reuniones de trabajo (entre asambleas y 
capacitaciones). 13. En e l marco del Convenio sobre Cooperación para el 
Desarrollo Fronterizo Costa Rica - Panamá construcción del Puente Binacional 
sobre e l Río Sixaola. 14. Fundación ETEA propone e l Proyecto de Cooperación 
para el apoyo a la ECADERT. 15. Aprobación para la ejecución y fondo sobre 
Fincas Integrales corno provecto piloto en e l Corredor Biológico de Talamanca. 
16. Reunión con la "Comisión Permanente de Limite" definiendo los puntos 
Thalweg. 17. La Comisión Binacional integra toda la problemática del territorio 
transfronterizo del Plan Estratégico de Desarrollo Territorial 2017-2021. 

La clave para lograr el éxito ha sido la plataforma interinstituciona l entre ambos 
países para e l manejo integrado de la cuenca para coordinando una decisión con 
respecto a un terna entre ambos países transfronterizo. 

(g) Sírvase adjuntar una copia del acuerdo o arreglo o facilitar la dirección web 
del documento (sírvase adjuntar el documento o aiiadir la dirección web. si 
procede) [completar] 111111 \\ \\ \\ dll'l1L.111, hÍ ,a, 1l;1 h, ,.._a,lk-11,,1 ,, , ,,g e hu·,
,l, 1c u111c·11i. ,, u,1111,11 111 html(Reglarnento) 
1111¡1 \\\\\\ cllcllcdlil"l\.11,l.1 h,,,,1,ddt,,1,, 1g pdh p1cdl.t:,!ll1 ,Ilci• _lltcllll"ll.tl 

1, • I Proyecto de Cooperación para e l Apovo a la Estrategia Centroamericana de 
Desarrollo Rural Territorial (ECADERT) 

3. ¿Su país pe11enece a uno o varios organismos conjuntos operacionales para este 
acuerdo/arreglo? 

Sí [gj!No 0 
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En caso negativo, ¿por qué no? (Sírvase explicar los motivos): [completar] 

Donde existe uno o varios órganos conjuntos 

(a) Si existe un órgano conjunto, ¿de qué t ipo de órgano conjunto se trata? 
(Sírvase marcar una casilla) 

P len i potenc iarios 

Comisiones bilaterales 

Comisiones de cuenca o similares 

Otros (sírvase describirlo(s}): [ completar] Una Comisión Bilateral 

□ 
□ 
□ 

(b) ¿El órgano conjunto abarca la tota lidad de la cuenca o sub-cuenca, río, lago 
acuífero o grupo de cuencas y a todos los Estados ribereños? 

Sí [gl!No 0 
(c) ¿Qué estados (incluyendo e l suyo) son miembros del órgano conjunto? 
(Sírvase enumerar) : [ completar] Costa Rica y Panamá. 

(d) ¿Tiene el órgano conjunto a lguna de las s iguientes características? (Sírvase 
marcar las casillas que correspondan) 

Una secretaría 

Si la secretaría es permane111e. ¿ es una secretaria común o cada país 
dispone de su propia secretaría? (Sírvase describí,~: [completar]_g 
secretaría es común y no es permanente cada dos años cambia. Él órgano 
administrativo es la Un idad Coordinadora. const ituido por: un(a) 
Coordinador(a). un(a) subcoordinador(a) y un Secretario(a) e lecto por la 
Asamblea para un periodo de 2 años. prorro gable con acuerdo de la 
Asamblea 

La Secretaria Ejecutiva del Convenio para e l Desarrollo Fronterizo Costa 
Rica-Panamá Binaciona l - se encarga de la participación activa para la 
coordinación y en la toma de decis io nes. Convocar v/o as istir a las 
Secretarías Ejecutivas del Convenio de la C BP e n la convocatoria a 
reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea y colaborar con 
e llas cuando e jerzan la presidenc ia de las mismas. (artículo 15 del 
Reglamento). 

Uno o varios órganos subsidiarios 

Sírvase enumerarlos (p.ej. grupos de trabajo sobre cuestiones 
espec{ficas): [completar] I .Grupo de Fortalecimiento Instituc ional 2. 
Grupo de Ambiente. 3. Salud. 4. Agropecuario . 5. Desarrollo Comercial, 
turismo e infraestructura . 

Otras características (sírvase enumerarlas): [ completar] 

(e) ¿Cuáles son las funciones y actividades de este órgano conjunto? 6 

Identificac ión de las fuentes contaminantes 
Recopi lación e intercambio de datos 

□ ¡gJ 

6 
Puede tratarse de competencias que dispone el acuerdo o de competencias a,1adidas por el órgano conjunto o sus 

subsidiarios. Se deben incluir tanto las competencias que los órganos conjuntos coordinan como las competencias que 
implementan. 
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Seguimiento conjunto [gl 

Mantenimiento de inventarios comunes de contaminación D 
Establecimiento de límites de emisiones D 
Elaboración de objetivos conj untos de calidad del agua [gl 

Gestión y prevención del riesgo de inundaciones y sequías D 
Preparación en caso de fenómenos extremos; p.ej. proced im ientos 
comunes de alerta temprana y alarma D 
Distribuc ió n del agua y/o regulación del caudal D 
Desarrollo normativo [gl 

Contro l de la implementación D 
Intercambio de experiencias entre Estados ribereños D 
Intercambio de información sobre los usos actuales y futuros del agua y las 
instalaciones conexas D 
Resolución de conflictos y diferencias [gl 

Consultas sobre las futuras medidas [gl 

Intercambio de información sobre las mejores tecnologías disponibles D 
Participación en las ELA transfronterizas 

Elaboración de planes de gestión o de acción a 
lago o acuífero 

Gestión de la infraestructura compartida 

Resolución de las alteraciones hidromorfológicas 

Adaptación al cambio cl imático 

Estrategia común de comunicación 

□ 
nivel de cuenca de río, 

[gl 

[gl 

□ 
[gl 

□ 
Consu lta y partic ipación de la cuenca o de una audiencia pública en los 

planes de gestión de cuenca [gl 

Recursos conjuntos de apoyo a la cooperación transfronteriza D 
Fomento de la capacidad D 
Otras funciones (sírvase enumerarlas): [completar] La C BCRS tiene 
como objetivo la coordinación y desarro llo de las acciones necesarias para 
la gestión integrada de la cuenca binaciona lde l Río Sixaola. la 
conservación de los recursos natura les y la biodiversidad. la promociónde 
una producción sostenible y el fortalecimiento del marco instituc ional 
binaciona l. al amparo del Convenio Fronterizo y de la legislación nac ional 
en materia de gestión de cuencas de ambos países. Los temas ambientales 
no es el más desarrol lado. 

(f) S i procede, ¿cuáles son los principales desafíos y d ificul tades asociados al 
func ionamiento del órgano conj unto a los que se enfrenta su país? 

Cuestiones de gobernanza 

Sírvase describirlas, si procede: [ completar] 

Retrasos imprevistos en la planificación 

□ 
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Sírvase describir, s i procede: [ completar] Acuerdos que se contradicen o 
llevan acciones de tema que se han desarrollado dentro de otros acuerdos. 
De esa informac ión anterior se debe traerla a la actual para realizar una 
actualización. 

Falta de recursos 

Sírvase describir. si procede: [completar] La e jecución para los provectos 

o acuerdos que se realizan dentro de la Comisión binacional se hacen a 
través de donac iones de dinero de UICN y CAC. 

Falta de mecanismos para la implementación de medidas 

Sírvase describir. s i procede: [ completar] Falta la partic ipación activa de 
las institucio nes que merma e l llevar a cabo los acuerdos como 
instituc iones de acuerdo al mandato constitucio nal de conservar el agua 
con los demás recursos naturales. 

Falta de medidas e ficaces 

Sírvase describir, si procede: [completar] 

Fenómenos extremos inesperados 

Sírvase describir. s i procede: [completar] 

Fa lta de información y previsiones fiables 

Sírvase describir. si procede: [completar] 

O tros (Sírvase enumerar y describir. s i procede): [completar] 

□ 

□ 

□ 

(g) Si no todos los Estados ribereíios son miembros de l órgano conjunto, ¿de 
qué manera coopera el órgano con e llos? 

No existe cooperación 

Tienen condición de o bservado r 
□ 
□ 

Otros (sírvase describir): [completar] No es el caso de Panamá los dos 

estados son miembros actuales. 

(h) ¿Se reúnen e l órgano conjunto o sus órganos subsidiarios con regularidad? 

Sí~/NoO 

En caso afirmativo, ¿con qué frecuenc ia se reúnen? [completar] Se reúne 
dos veces a l año. 

( i) ¿Cuáles son los princ ipa les logros del órgano conjunto?: [completar] Estos logros son 
establecido e n el artículo 6 del Reglamento: a. Coordinación, supervis ión. control y 
seguimiento de los planes de mane jo. programas, proyectos y actividades para la gestión 
inte grada de la cuenca binac ional del Río Sixaola. 

b. Contribuir al desarrollo de los lineamientos de política correspondientes a la 

gestió n integrada de la cuenca binacio nal de l Río S ixaola: 

c . Elaborar. coordinar y supervisar programas. proyectos o actividades específicos 

re lativos a la gestión integrada de la cuenca binaciona l de l Río Sixaola, definidos 

y aprobados por la C BP. 

d. Orientar estratégicamente la e jecución de los provectos re lativos a la cuenca 
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binacional de l Río Sixaola. 

e. Elaborar planes. programas, proyectos y actividades a ser e jecutados por 

Unidades Técnicas Ejecutoras Binac ionales q ue para tal efecto se constituyan 

f. Establecer las bases para la creación de fondos. o btención y gestión de recursos 

destinados al funcionam iento de la CBCRS. la gestión y conservación de la cuenca 

b inacional, 

g. Establecer, con aprobación de la C BP. a través de sus respectivas Secretarías 

Ejecutivas, los presupuestos y p lanes anuales operativos de sus actividades, 

h. Velar por el buen funcionam iento de las Un idades Técnicas Ejecutoras 

Binacionales establecidas mediante acuerdo expreso de la CBP. para programas. 

proyectos o actividades específicos relativos a la gest ión integrada de la cuenca 

binacio nal del Río Sixaola, así como aprobar sus planes operativos; 

i. Superv isar y apro bar los pagos referentes a sus operaciones y aquellas de 

las Unidades Técnicas Ejecutoras Binacionales: 

j. Presentar infonnes tri mestrales de sus actividades, y gestión de recursos a la 

C BP. a través de las Secretarías Ejecutivas; 

k. Fomentar la participación pública en cuestiones relativas a la gestión de los 

recursos de la cuenca binacional del Rio Sixaola: 

l. Establecer anua lmente sus prioridades de traba jo; 

m. Promover la incorporación de otras instituciones a la Comisión cuando lo estime 

pertinente: 

n. En consu lta con la C BP adoptar todos los de más mecan ismos necesarios para e l 

e jerc icio de sus func iones. 

(j) ¿Se invitan a los representantes de organ izac iones internac ionales a las 
reunio nes del ó rgano conjunto? 

Sí [gj!No 0 

(k) ¿En a lguna ocasión el órgano conjunto ha invitado a un Estado ribereño a 
cooperar? 

S í O /No [gj 

En caso afirmativo, sírvase dar más detalles. En caso negativo. ¿por qué 110?: 
[ completar] Para nuestro caso los Estados se encontraban org_anizados y a lgunas 
de sus instituciones gubernamentales forman parte de la Comisió n Binac ional. 

4. ¿Existe un plan de gestión conjunta o coordinada (como un plan de acción o una 
estrategia común) o se han establecido objetivos específicamente en las aguas 
transfronterizas sujetas a cooperación? 

S í [gj!NoO 

En caso afirmativo. sírvase dar más deta{{es: [completar] A través de l ·'Plan 
Estrátegico de Desarrollo territorial 2017-2021"'Se consolida un proceso de 
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desarrollo forma l. periódico y cons istente en e l territorio transfronterizo Caribe 
Costa Rica Panamá, ba jo principios de transparencia, participación c iudadana, 
responsabil idad. creativ idad y eficiencia. co n el fin de me jorar la calidad de vida 
de sus habitantes. 

S. ¿Cómo se protegen los ríos, cuencas, lagos o acuíferos transfronterizos, 
inc luyendo la protección de los ecosistemas, en e l contexto de un uso sosten ible 
y racional del agua? 

Forestació n D 
Restaurac ión de los ecosistemas D 
Normativa de l flujo ambienta l ~ 

Medidas e n materia de aguas subterráneas (p.ej . zonas de protección) D 
O tras medidas (enumérelas): [completar] Cumplir con e l Decreto de creación 
de l Parque Internacional La Amistad {Nº 13324-A). Que la estrategia mund ia l 
para la conservación de los recursos vivos con el fin de lograr un desan-o llo 
sostenido, e laborado por la Unió n Internac ional para la Conservac ión de la 
Natura leza y de los Recursos Naturales {UICN) con la asesoría, cooperac ión y 
apoyo fi nanc iero de l Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
{PN UMA) y e l World Wild life Fund {WWF), y en colaborac ión con la 
Organización de las Naciones Un idas para la Agricultura {FAO) y la 
Organizac ión de las Naciones Un idas para la Educación, la Ciencia y la C ultura 
{UNESCO). t iene tres objet ivos principales: a) Mantener los procesos eco lógicos 
esenc ia les y los s istemas vitales. b) Preservar la d ivers idad genética. c) Asegurar 
e l aprovechamiento sosten ido de las especies y los ecosiste mas. 

6. (a) ¿Su pa ís intercambia información y datos con otros Estados ribereños de la 
cuenca? 

Sí~/No □ 

(b) En caso afirmativo, ¿sobre qué temas se intercambia informac ión y datos? 

Cond ic iones medioambientales 

Act ividades de investigación y aplicac ión de las mej o res 
disponibles 
Datos sobre e l control de las emisiones 

técnicas 

□ 
□ 

Futuras medidas adoptadas para preven ir, controlar o reduc ir los impactos 
transfronterizos ~ 

Fuentes puntuales de contaminac ión D 
Fuentes de contaminación difusas D 
Alteraciones hidromorfológicas existentes (presas, etc.) D 
Vertidos D 
Captaciones de aguas D 
Futuras medidas plan ifi cadas con sus impactos transfronterizos tales como 
e l desarrollo de infraestructura ~ 

Otros temas (enumérelos): [completar] Comisión Binacional {CBC RS),desarrolla los 
s iguientes proyectos: 1. Producción agropecuaria. 2. Amb iente. 3. T urismo. 4 . Gestió n 
de riesgo. S. Sa lud, 6. Infraestructura. 7. Fo11alecim iento de la Comisió n Binaciona l. 8. 
Límites. h11p: "" " .cu..:11cario:-.i,anla.bnca,d..:h11n 1.,ir!! i11d..:.,.h1ml 
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(c) ¿Existe una plataforma de información o una base de datos común? 

Sí [gj!No 0 

(d) ¿Está la base de datos a disposición del público? 

Sí [gj/No 0 

En caso afirmativo, sírvase adjuntar la dirección web: [completar] 
http://www.cuencariosixaola.bocasdeltoro.org/pdfs/ reg1amento%20cbcrs%2020 
14.pdf 

(e) Si procede, ¿cuá les son los principales desafíos y dificu ltades asociados al 
intercambio de datos? (Sírvase describirlos): [ completar] Homologar criterios y 
homologar fo rmatos que se tengan. 

(f) ¿Cuáles son los principales beneficios asociados a l intercambio de datos de las 
aguas transfronterizas sujetas a cooperación? (Sírvase describirlos): [ completar] 

Entre hablar bajo un mismo idioma, tener claro la difusión de los problemas. La 
CBCRS coord inará a través de las instanc ias locales. nacionales y binacionales 
correspondientes la gest ión de los recursos necesarios para la e jecución de sus 
func iones y el desarrollo de sus actividades. 

7. ¿Los Estados ri bererios llevan a cabo un seguimiento conjunto de la cuenca 
transfro nte riza, el río, e l lago o el acuífero? 

Sí O /No [gl 

(a) En caso afirmativo, ¿qué abarca e l seguimiento conjunto? 

¿Abarcado? Hidro lógico Ecológico 

Aguas superficiales 
□ □ □ transfro nterizas 

Aguas superficiales en toda la 
□ □ □ cuenca 

Aguas superficiales en los 
□ □ □ principales cursos de agua 

Acuíferos conectados (o aguas 
□ □ □ subterráneas) 

Acuíferos no conectados (o aguas 
□ □ □ subterráneas) 

(b) S i se realiza un segu imiento conjunto, ¿cómo se hace? 

Estaciones nacionales de control conectadas a través de una red o 
estaciones comunes 

Metodologías conjuntas y acordadas 

Muestreo conjunto 

Red común de vigilancia 

Parámetros comunes acordados 

Químico 

□ 
¡g¡ 

□ 
□ 
□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

(c) Sírvase describir los princ ipa les logros en materia de seguimiento conjunto, 
si los hubiera: [ completar] 
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(d) Sírvase descr ibir las d ific ultades experimentadas en e l seguim iento 
conjunto: [completar] 

8. ¿Los Estados r ibereños realizan evaluaciones conjuntas de las cuencas, r íos, 
lagos o acuíferos transfronterizos? 

SíO1No ~ 

En caso afirmativo. sírvase indicar la/echa de la última o única evaluación, la 
frecuencia y alcance de la evaluación (por ejemplo. únicamente las aguas 
supe,jiciales o las aguas subterráneas, las fuentes de contaminación, etc.) : 
[ completar] 

9. ¿ Los Estados ribereños han acordado usar normas conjuntas sobre la calidad del 
agua? 

Sí O/No~ 

En caso afirmativo, ¿es la base una norma internacional o regional (.5írvase 
especificar cuál) o se ha adaptado de las normas nacionales de los Estados 
ribereFios?: [completar] 

1 O. ¿Cuáles son las med idas adoptadas para prevenir o limitar e l impacto 
transfronterizo de la contam inación accidental? 

Notificación y comun icación □ 
Sistema de alarma coordinado o conj unto contra la contaminación 
accidental del agua O 
Otros (sírvase enumerar): [completar] 

No existen medidas 

En caso negativo, ¿por qué no? ¿Qué dificultades tiene su país para 
articular la/es medidas?: [comp letar] La consolidación de una sola 
decisión entre ambos estados. 

11 . ¿Cuáles son las medidas adoptadas para prevenir o lim itar e l impacto 
transfronterizo de fenómenos meteorológicos extremos? 

Notificación y comun icación O 
Sistema de alarma conjunto o coord inado contra las inundaciones O 
S istema de a larma conjunto o coord inado contra las sequías O 
Estrategia conjunta de adaptación al camb io c limático O 
Estrategia conj unta de reducción de r iesgos de desastre O 
Otros (sírvase enumerar): [completar] 

No existen medidas 

En caso negativo, ¿por qué no? ¿Qué dificultades tiene su país para 
articular tales medidas?: [completar] La consolidación de una sola 
decis ión entre ambos estados. 

12. ¿Existen procedimientos para la asistencia mutua en caso de s ituación crítica? 

Sí O/No~ 
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En caso afirmativo, sírvase presentar un breve resumen: [completar] Panamá según 
infonnación de Sistema Nacional de Protección C iv il (SfNAPROC), le da apoyo en 
situación crítica en el área transfronteriza. 

13. ¿Están invo lucradas la gestión pública o las partes interesadas pe11inentes en la 
gestión transfronteriza del agua de la cuenca, el río, e l lago o e l acuífero? 

Sí O /No cgj 

En caso afirmativo, ¿cómo? (sírvase marcar las casillas que correspondan) 

(Nota: Si su país es parte del Convenio sobre el acceso a la información. la 
participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente (Convenio de Aarhus). puede remitirse al informe de 
su país en virtud de dicho Convenio.): 

Las partes interesadas tienen la condición de observador en un órgano 
conj unto 

□ 
En caso cifirmativo, sírvase espec{ftcar las partes interesadas de cada 
órgano conjunto: [completar] 

Acceso público de la infom,ació n □ 
Consulta sobre las futuras medidas o los planes de gestión de las cuencas 
h idrográficas

7 D 
Participación pública D 
Otro (sírvase especificar): [completar] 

Por favor asegúrese de completar la sección 11 para cada una de las 
cuencas transfronterizas (ríos, lagos o acuíferos). También recuerde 
adjuntar las copias de los acuerdos, si los hubiera. 

O, si procede, de los planes de gestió n de acuíferos. 
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Sección II. Información relativa a cada cuenca o grufil) de cuencas transfronterizas 

Sírvase completar esta segunda sección para cada cuenca transfronteriza (río, lago o acuífero) o 
para los grupos de cuencas contemplados en un mismo acuerdo o arreglo y cuyos términos sean 
simi lares. Podría resultar conveniente agrupar las cuencas o sub-cuencas de las cuales su país posee 
un pequefio porcentaje8

• En algunos casos, puede fac ilitar información tanto sobre una cuenca como 
sobre una o varias de sus sub-cuencas, por ejemplo, sobre aquellas donde existan acuerdos9

. Puede 
coordinar sus respuestas con los otros Estados con los que se comparte la cuenca o acuífero o 
incluso preparar un informe conjunto para las cuencas compartidas. Se faci litará información sobre 
la gestión de las aguas transfronterizas a nivel nacional en la secc ión 111 y no procede repetirla aquí. 

Sírvase reproducir la totalidad de las preguntas de la sección JI a las que deberá responder para cada 
cuenca. río, lago, acuífero transfronterizos o grupos de cuencas. 

Nombre de la cuenca, río, lago o acuífero transfronterizo, o grupo de ellos, lista de 
los Estados ribereños y porcentaje de cuenca de su país: lRío CbanguinolaJ 

2. ¿Existen uno o más acuerdos o arreglos (bi laterales o multilaterales) 
transfronterizo(s) en esta cuenca? 

Existen y se aplican uno o más acuerdos o arreglos O 
Se ha establecido un acuerdo o arreglo, pero no ha entrado en vigor O 
Se ha establecido un acuerdo o arreglo, pero no ha entrado en vigor en todos los 
Estados ri berefios O 
Sírvase introducir el 110111bre del acuerdo/acuerdos o arreglos [co111ple1wj 

Un acuerdo o arreglo está en proceso de desarrollo 

No existe acuerdo 
□ 
IZl 

Si no existiera un acuerdo o arreglo o no estuviera en vigor, sírvase explicar 
brevemente por qué no y facilitar información sobre cualquier p lan para 
abordar la situación: [completar] No existe una norma en tema transfronterizos 
No existe plan para abordar la situación. 

Si no existiera un acuerdo o arreglo ni un órgano conjunto para la cuenca, río, 
lago o acuífero transfronterizos, diríjase directamente a la pregunta 4; en caso de 
no existir un acuerdo, pero sí un órgano conjunto, diríjase a la pregunta 3. 

Las preguntas 2 y 3 se deben completar para cada acuerdo o arreglo bilateral o 
multilateral que es té en vigor en la cuenca transfronteriza (río, lago o acuífero), 
gru po de cuencas o sub-cuencas. 

2. (a) ¿Este acuerdo o arreglo especifica la zona de la cuenca sujeta a 
cooperación? 

Sí01No0 

En caso afirmativo, ¿abarca la cuenca entera o grupo de cuencas y a todos los 
Estados riberefios? 

8 
En principio. se debe enviar la sección 2 para cada cuenca transfronteriza (es decir, río, lago o acuífero) del país, pero los 

estados pueden decidir agrupar las cuencas de las que poseen un pequeño porcentaje. por ejemplo, el I por ciento. 
9 

En la sección 11 , por •·acuerdo" se entiende todo tipo de tratados, convenios y acuerdos que garanticen la cooperación en 
materia de aguas transfronterizas. La sección 11 también puede completarse para otro tipo de acuerdos como los 
memorandos de entendimiento. 
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10 

Sí 0 1No 0 

En caso negativo, ¿qué abarca?: [completar] 

O, s i e l acuerdo o arreglo se refiere a una sub-cuenca, ¿abarca la sub-cuenca 
entera? 

Sí O/No O 
¿Qué estados ( incluyendo e l suyo) están vinculados por el acuerdo o arreglo? 
(Sírvase enumerar/os) [ completar] 

(b) ¿Están los acuíferos (o masas de agua subterráneas) conectados 10 

contemplados en el acuerdo/arreglo? 

Sí01No0 

(c) ¿Cuál es el ámbito sectorial del acuerdo o arreglo? 

Todos los usos del agua 

Un único uso o sector de l agua 

Varios usos o sectores del agua 

□ 
□ 
□ 

Si hubiera uno o varios usos o sectores del agua, sírvase enumerar/os 61 marcar las 
casillas que correspondan): 

Usos y sectores del agua 

Industria 

Agricultura 

Transporte (p.ej. navegación) 

Hogares 

Energía: hidroeléctrica y otros tipos de energ ía 

Turismo 

Protección de la naturaleza 

Otros (Sírvase enumerarlos): [completar] 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

(d) ¿Qué temas o cuestiones de cooperación se contemplan en el acuerdo o 
arreglo? 

Cuestiones institucionales y de procedimiento 

Prevención de conflictos y resoluc ión de controversias 

Cooperació n instituc ional (órganos conjuntos) 

Consultas sobre las futuras medidas 

Asistencia mutua 

Temas de cooperación 

□ 
□ 
□ 
□ 

Visión conjunta y objetivos de gestió n D 
Cuestiones comunes importantes en materia de gestión hídrica O 

Tanto conectados hidráulicamente al cauce del agua como aque llos s ituados en la zona de la cuenca. 
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Navegación 

Protección del medio ambiente (ecosistemas) 

Calidad del agua 

Cantidad o distribución del agua 

Cooperación en materia de mitigación de inundaciones 

Cooperación en materia de mitigación de sequías 

Adaptación a l cambio climático 

Seguimiento e intercambio 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Evaluaciones conjuntas O 
Recopilación e intercambio de datos O 
Segu imiento conjunto D 
Mantenimiento de inventarios conjuntos de contaminación O 
Elaboració n de objetivos comunes de cal idad del agua D 
Procedimientos comunes de alerta temprana y a larma D 
Intercambio de experiencias entre Estados ribereños O 
Intercambio de información sobre las futuras medidas D 

Planificación y gestión conjunta 

Elaboración de normativas conjuntas sobre cuestiones específicas D 
Elaboración de planes de gestión o de acciones internacionales o 
conjuntos a nivel de cuenca, río. lago o acuífero 

Gestión de infraestructura compaitida 

Desarrollo de infraestructura compartida 

Otros (enumérelos): [completar] 

□ 
□ 
□ 

(e) Si procede, ¿cuáles son los principales desafíos y dificultades a los que se 
enfrenta su país en lo que respecta al acuerdo o arreglo y a su aplicación? (En 
caso de haberlos, sírvase describirlos) [Completar] 

(f) ¿Cuáles son los principales logros en la aplicación del acuerdo o arreglo y 
cuáles han s ido las claves para lograr dicho éxito? [completar] 

(g) Sírvase adjuntar una copia del acuerdo o arreglo o faci litar la dirección web 
del documento (sírvase adjuntar el documento o aí'íadir la dirección web. si 
procede) [completar] 

3. ¿Su país pe1tenece a uno o varios organismos conjuntos operacionales para este 
acuerdo/arreglo? 

SíO1NoO 

En caso negativo. ¡por qué no? (Sírvase explicar los motivos): [completar] 

Donde existe uno o varios órganos conjuntos 

(a) Si existe un órgano conjunto, ¿de qué tipo de órgano conj unto se trata? 
(Sírvase marcar una casilla) 
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Plenipotenciarios 

Comis iones bi laterales 

Comisiones de cuenca o similares 

Otros (sírvase describir!o(s)) : [completar] 

□ 
□ 
□ 

(b) ¿El órgano conjunto abarca la total idad de la cuenca o sub-cuenca, río, lago 
acuífero o grupo de cuencas y a todos los Estados ribereños? 

Sí O/No D 
(c) ¿Qué estados (incluyendo el suyo) son miembros del órgano conjunto? 
(Sírvase enumeren): [completar] 

(d) ¿Tiene el órgano conjunto alguna de las siguientes características? (Sírvase 
marcar las casillas que correspondan) 

Una secretaría □ 
Si la secretaría es permanente, ¿ es una secretaria común o cada país 
dispone de su propia secretaría? (Sírvase describir): [completar] 

Uno o varios órganos subsidiarios □ 
Sírvase enumerar/os (p.ej. grupos de trabajo sobre cuestiones 

específicas): [ completar] 

Otras características (sírvase enumerar/as): [ completar] 

(e) ¿Cuáles son las funciones y actividades de este órgano conjunto? 11 

Identificación de las fuentes contaminantes D 
Recopilación e intercambio de datos D 
Seguimiento conjunto D 
Mantenimiento de inventarios comunes de contaminación D 
Establecimiento de límites de emis iones D 
Elaboración de objetivos conjuntos de calidad del agua D 
Gestión y prevención del riesgo de inundaciones y sequías D 
Preparación en caso de fenómenos extremos; p.ej. proced imientos 
comunes de alerta temprana y alarma D 
Distribución del agua y/o regu lación del caudal D 
Desarrollo normati vo D 
Control de la implementación D 
Intercambio de experiencias entre Estados ribereños D 
Intercambio de información sobre los usos actuales y futuros del agua y las 
instalaciones conexas D 
Resoluc ión de conflictos y diferencias D 

11 
Puede tratarse de competencias que dispone el acuerdo o de competencias añadidas por el órgano conjunto o sus 

subsidiarios. Se deben incluir tanto las competencias que los órganos conjuntos coordinan como las competencias que 
implementan. 
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Consultas sobre las futuras medidas o 
Intercambio de información sobre las mejores tecnologías disponibles O 
Participación en las EIA transfronterizas o 
Elaboración de planes de gestión o de acción a nivel de cuenca de río. 
lago o acuífero O 
Gestión de la infraestructura compartida O 
Resolución de las alteraciones hidromo1fológicas O 
Adaptación a l cambio cl imático O 
Estrategia común de comunicación O 
Consu lta y paiticipación de la cuenca o de una audiencia pública en los 

planes de gestión de cuenca O 
Recursos conjuntos de apoyo a la cooperación transfronteriza O 
Fomento de la capacidad O 
Otras funciones (sírvase enumerar/as): [ completar] 

(t) Si procede, ¿cuáles son los principales desafíos y dificultades asociados a l 
funcionamiento del órgano conjunto a los que se enfrenta su país? 

Cuestiones de gobernanza 

Sírvase describir/as, si procede: [completar] 

Retrasos imprevistos en la planificación 

Sírvase describir, s i procede: [completar] 

Falta de recursos 

Sírvase describir, s i procede: [completar] 

Falta de mecanismos para la implementación de medidas 

Sírvase describir, si procede: [ completar] 

Falta de medidas eficaces 

Sírvase describir. si procede: [completar] 

Fenómenos extremos inesperados 

Sírvase describir, si procede: [completar] 

Falta de información y previsiones fiables 

Sírvase describir. si procede: [completar] 

Otros (Sírvase enumerar y describir. si procede): [completar] 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

(g) Si no todos los Estados ribereños son miembros del órgano conjunto, ¿de 
qué manera coopera el órgano con el los? 

No existe cooperación 

Tienen condición de observador 

Otros (sírvase describir): [ completar] 

o 
o 

(h) ¿Se reúnen el órgano conjunto o sus órganos subsidiarios con regularidad? 
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Sí 0 1No0 

En caso afirmativo. ¿con qué frecuencia se reLJnen? [completar] 

( i) ¿Cuáles son los principales logros del órgano conjunto?: [completar] 

(i) ¿Se invitan a los representantes de organizaciones internacionales a las 
reuniones del órgano conjunto? 

Sí01No0 

(k) ¿En alguna ocasión el órgano conjunto ha invitado a un Estado ribereño a 
cooperar? 

Sí O/No D 
En caso afirmativo. sírvase dar más detalles. En caso negativo. ¿por qué no?: 
( completar] 

4. ¿Existe un plan de gestión conjunta o coordinada (como un plan de acción o una 
estrategia comLJn) o se han establecido objetivos específicamente en las aguas 
transfronterizas sujetas a cooperación? 

Sí O/No~ 
En caso afirmativo, sírvase dar más detalles: [completar] 

5. ¿Cómo se protegen los ríos, cuencas, lagos o acuíferos transfronterizos, 
incluyendo la protección de los ecosistemas, en el contexto de un uso sostenible 
y racional del agua? 

Forestación O 
Restauración de los ecosistemas ~ 

Normativa del flujo ambiental O 
Medidas en materia de aguas subterráneas (p.ej . zonas de protección) D 
Otras medidas (enumérelas): [completar] 

6. (a) ¿Su país intercambia infonnación y datos con otros Estados ribereños de la 
cuenca? 

Sí O/No~ 
(b) En caso afirmativo, ¿sobre qué temas se intercambia infonnación y datos? 

Condiciones medioambientales 

Actividades de investigación y aplicación de las mejores 
disponibles 
Datos sobre el control de las emisiones 

□ 
técnicas 
o o 

Futuras med idas adoptadas para preven ir, controlar o reducir los impactos 
transfronterizos O 
Fuentes puntuales de contaminación D 
Fuentes de contaminación difusas O 
Alteraciones hidromorfológicas existentes (presas, etc.) D 
Ve11idos O 
Captaciones de aguas D 
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Futuras medidas planificadas con sus impactos transfronterizos tales como 
e l desarrollo de infraestructura O 
Otros temas (enumérelos): [completar] 

(c) ¿Existe una plataforma de información o una base de datos común? 

Sí O /No~ 

(d) ¿Está la base de datos a disposició n del públ ico? 

SíO1NoO 

En caso afirmativo, s írvase adjuntar la dirección web: [completar] 

(e) S i procede, ¿cuáles son los princ ipales desafíos y d ificu ltades asociados al 
intercambio de datos? (Sírvase describirlos): [completar] 

(f) ¿Cuáles son los princ ipa les benefic ios asociados a l intercambio de datos de las 
aguas transfronterizas sujetas a cooperación? (Sírvase describir/os): [ completar] 

7. ¿ Los Estados ribereños llevan a cabo un seguimiento conjunto de la cuenca 
transfronteriza, e l río, el lago o e l acuífero? 

Sí O /No ~ 

(a) En caso afirmativo, ¿qué abarca e l seguimiento conjunto? 

¿Abarcado? Hidrológico Ecológico 

Aguas superficiales 
□ □ □ transfronterizas 

Aguas superficiales en toda la 
□ □ □ cuenca 

Aguas superficiales en los 
□ □ □ principales cursos de agua 

Acuíferos conectados (o aguas 
□ □ □ subterráneas) 

Acu íferos no conectados (o aguas 
□ □ □ subterráneas) 

(b) Si se realiza un seguimiento conjunto, ¿cómo se hace? 

Estaciones nacionales de control conectadas a través de una red o 
estaciones comunes 

Metodologías conjuntas y acordadas 

Muestreo conjunto 

Red común de vig ilancia 

Parámetros comunes acordados 

Químico 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

(c) Sírvase describir los princ ipa les logros en mate ria de seguimiento conjunto, 
si los hubiera: [completar] 

(d) S írvase describir las dificultades experimentadas en e l seguimiento 
conjunto: [completar] 

8. ¿Los Estados ribereños realizan evaluaciones conjuntas de las cuencas, ríos, 
lagos o acuíferos tra nsfronterizos? 
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Sí O/No~ 

En caso afirmativo, sírvase indicar la fecha de la última o única evaluación. la 
frecuencia y alcance de la evaluación (por ejemplo. únicamente las aguas 
superficiales o las aguas subterráneas. las fuentes de contaminación, etc.): 
[completar] 

9. ¿Los Estados ribereños han acordado usar normas conjuntas sobre la calidad del 
agua? 

Sí O /No ~ 

En caso afirmativo, ¿es la base una norma internacional o regional (sírvase 
especificar cuál) o se ha adaptado de las normas nacionales de los Estados 
ribereíios?: [completar] 

10. ¿Cuá les son las medidas adoptadas para prevenir o limitar el impacto 
transfronterizo de la contaminación accidental? 

Notificación y comun icación 

S istema de alam1a coordinado o conj unto contra la contaminación 
accidental del agua O 
Otros (sírvase enumeren): [completar] 

No existen medidas □ 
En caso negativo, ¿por qué no? ¿Qué dificultades tiene su país para 
articular tales medidas?: [completar] 

11. ¿Cuáles son las medidas adoptadas para prevenir o limitar el impacto 
transfronterizo de fenómenos meteorológicos extremos? 

Notificación y comunicación O 
Sistema de a la1111a conj unto o coordinado contra las inundaciones O 
Sistema de alarma conjunto o coordinado contra las sequías O 
Estrategia conjunta de adaptación al cambio climático O 
Estrategia conjunta de reducción de riesgos de desastre O 
Otros (sírvase enumera,): [completar] 

No existen medidas 

En caso negativo, ¿por qué no? ¿Qué dificultades tiene su país para 
articular tales medidas?: [completar] Porque no se encuentra establecido 
en la Lev General de Ambiente ligado a transfronterizos. Se dificulta 
dentro del país porque no hay una reglamentación transfronteriza que diga 
la tarea de las entidades involucradas y la responsabilidades de sus 
ciudadanos. 

12. ¿Existen procedimientos para la asistencia mutua en caso de situación crítica? 

Sí O/No~ 

En caso cifirmativo. sírvase presentar un breve resumen: [completar] 

13. ¿Están involucradas la gestión pública o las partes interesadas pertinentes en la 
gestión transfronteriza del agua de la cuenca, e l río, el lago o e l acuífero? 

Sí O/No (XI 
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12 

En caso afirmativo, ¿cómo? (sírvase marcar las casillas que correspondan) 
(Nota: Si su país es parte del Convenio sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente (Convenio de Aarhu.s), puede remitirse al informe de 
su país en virtud de dicho Convenio.): 

Las partes interesadas tienen la condición de observador en un órgano 
conjunto 

□ 
En caso afirmativo, sírvase especificar las partes interesadas de cada 
órgano conjunto: [completar] 

Acceso público de la infonnación □ 
Consu lta sobre las futuras medidas o los planes de gestión de las cuencas 
hidrográficas12 D 
Participación públ ica D 
Otro (sírvase e.specijicar): [completar] 

Por favor asegúrese de completar la sección II para cada una de las 
cuencas transfronterizas (ríos, lagos o acuíferos). También recuerde 
adjuntar las com_as de los acuerdos si los hubiera. 

O, si procede, de los planes de gestión de acuíferos. 
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Sección II. Información relativa a cada cuenca o fron erizas 

Sírvase completar esta segunda sección para cada cuenca transfronteriza (río, lago o acuífero) o 
para los grupos de cuencas contemplados en un mismo acuerdo o arreglo y cuyos términos sean 
similares. Podría resultar conveniente agrupar las c uencas o sub-cuencas de las cuales su país posee 
un pequeño porcentaje 13

. En algunos casos, puede faci litar informac ión tanto sobre una cuenca 
como sobre una o varias de sus sub-cuencas, por ejemplo, sobre aquellas donde existan acuerdos'~. 
Puede coordinar sus respuestas con los otros Estados con los que se comparte la cuenca o acuífero o 
incluso preparar un informe conj unto para las cuencas compartidas. Se fac ilitará información sobre 
la gestión de las aguas transfronterizas a nivel nac ional en la sección llI y no procede repetirla aquí. 

Sírvase reproduc ir la totalidad de las preguntas de la sección II a las que deberá responder para cada 
cuenca, río, lago, acuífero transfronterizos o grupos de cuencas. 

Nombre de la cuenca, río, lago o acuífero transfronterizo, o grupo de ellos, lista de 
los Estados ribereños y porcentaje de cuenca de su país: jRío Chiriquí Viejo] 

3. ¿Ex isten uno o más acuerdos o arreglos (bi latera les o multi laterales) 
transfronterizo(s) en esta cuenca? 

Existe n y se apl ican uno o más acuerdos o arreglos O 
Se ha establecido un acuerdo o arreglo, pero no ha entrado en vigor O 
Se ha establecido un acuerdo o arreglo, pero no ha entrado en vigor en todos los 
Estados ribereños O 
Sírvase introducir el nombre del acuerdo/acuerdos o arreglos [co111plelar} 

Un acuerdo o aJTeglo está en proceso de desarrol lo 

No existe acuerdo 

o 
~ 

Si no existiera un acuerdo o arreglo o 110 estuviera en vigor. sírvase explicar 
brevemente por qué no y facilitar información sobre cualquier plan para 
abordar la situación: [ completar] No existe una norma en tema transfronterizos 
No existe plan para abordar la situación. 

Si no existiera un acuerdo o arreglo ni un órgano conjunto para la cuenca, río, 
lago o acuífero transfronterizos, diríjase directamente a la pregunta 4; en caso de 
no existir un acuerdo, pero sí un órgano conjunto, diríjase a la pregunta 3. 

Las preguntas 2 y 3 se deben completar para cada acuerdo o arreglo bilateral o 
multilateral que esté en vigor en la cuenca transfronteriza (río, lago o acuífero), 
grupo de cuencas o sub-cuencas. 

2. (a) ¿ Este acuerdo o aJTeglo especifica la zona de la cuenca sujeta a 
cooperación? 

Sí01No0 

En caso afirmativo, ¿abarca la cuenca entera o grupo de cuencas y a todos los 
Estados ribereños? 

13 En principio, se debe enviar la sección 2 para cada cuenca transfronteriza (es decir. río, lago o acuífero) del país, pero los 
estados pueden decidir agrupar las cuencas de las que poseen un pequeño porcentaje, por ejemplo, el I por ciento. 
14 

En la sección 11, por ·'acuerdo" se entiende todo tipo de tratados, convenios y acuerdos que garanticen la cooperación en 
materia de aguas transfronterizas. La sección II también puede completarse para otro tipo de acuerdos como los 
memorandos de entendimiento. 
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15 

Sí01No0 

En caso negativo, ¿qué abarca?: [completar] 

O, si e l acuerdo o arreglo se refiere a una sub-cuenca, ¿abarca la sub-cuenca 
entera? 

Sí O/No O 
¿Qué estados ( inc luyendo e l suyo) están vinculados por el acuerdo o arreglo? 
(Sírvase enumerarlos) [completar] 

(b) ¿Están los acuíferos (o masas de agua subterráneas) conectados 15 

contemplados en e l acuerdo/arreglo? 

Sí01No 0 

(c) ¿Cuál es e l ámbito sectorial del acuerdo o arTeglo? 

Todos los usos de l agua 

Un único uso o sector del agua 

Varios usos o sectores de l agua 

□ 
□ 
□ 

Si hubiera uno o varios usos o sectores del agua. sírvase enumerar/os 61 marcar las 
casillas que correspondan): 

Usos y sectores del agua 

Industria 

Agricultura 

Transporte (p.ej . navegación) 

Hogares 

Energía: hidroeléctrica y otros tipos de energía 

Turismo 

Protección de la natura leza 

Otros (Sírvase enumerarlos): [completar] 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

(d) ¿Qué temas o cuestiones de cooperación se contemplan en e l acuerdo o 
arreglo? 

Cuestiones institucionales y de procedimiento 

Prevención de conflictos y resolución de controversias 

Cooperación institucional (órganos conjuntos) 

Consultas sobre las futuras medidas 

Asistencia mutua 

Temas de cooperación 

□ 
□ 
□ 
□ 

Visión conjunta y objetivos de gestión O 
Cuestiones comunes imporiantes en materia de gestión híd rica O 

Tanto conectados hidráulicamente al cauce del agua como aquellos situados en la zona de la cuenca. 
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Navegación 

Protección del medio ambiente (ecosistemas) 

Cal idad del agua 

Cantidad o distribución del agua 

Cooperación en materia de mitigación de inundaciones 

Cooperación en materia de mitigación de sequías 

Adaptación al cambio c limático 

Seguimiento e intercambio 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Evaluaciones conjuntas D 
Recopi lación e intercambio de datos D 
Seguimiento conjunto D 
Manten imiento de inventarios conjuntos de contaminación D 
Elaboración de objetivos comunes de calidad del agua D 
Proced imientos comunes de a le rta temprana y a larma D 
Intercambio de experiencias entre Estados ribereños D 
Intercambio de infonnación sobre las futuras medidas D 

Planificación y gestión conjunta 

Elaboración de nonnativas conjuntas sobre cuestiones específicas D 
Elaboración de planes de gestión o de acción internacionales o conjuntos a 
nive l de cuenca, río, lago o acuífero 

Gestión de infraestructura compartida 

Desarrollo de infraestructura compartida 

Otros (enumére/os): [completar] 

□ 
□ 
□ 

(e) S i procede, ¿cuáles son los principales desafíos y d ificultades a los que se 
enfrenta su país en lo que respecta al acuerdo o arreglo y a su apl icación? (En 
caso de haberlos, sírvase describirlos) [Completar] 

(f) ¿Cuáles son los princ ipales logros en la aplicación del acuerdo o arreg lo y 
cuá les han s ido las c laves para lograr dicho éxito? [completar] 

(g) Sírvase adjuntar una copia del acuerdo o arreglo o fac ilitar la dirección web 
del documento (sírvase adjuntar el documento o a110dir la dirección web. si 
procede) [ completar] 

3. ¿Su país pertenece a uno o varios organ ismos conjuntos operacionales para este 
acuerdo/arreglo? 

Sí O/No D 
En caso negativo, ¿por qué no? (Sírvase explicar los motivos): [completar] 

Donde existe uno o varios órganos conjuntos 

(a) Si existe un ó rgano conjunto, ¿de qué tipo de órgano conjunto se trata? 
(Sírvase marcar una casilla) 
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Plenipotenciarios 

Comisiones bilaterales 

Comisiones de cuenca o simi la res 

Otros (sírvase describirlo(s)): [completar] 

□ 
□ 
□ 

(b) ¿El órgano conjunto abarca la totalidad de la cuenca o sub-cuenca, río, lago 
acu ífero o grupo de cuencas y a todos los Estados ribereños? 

SíO1NoO 

(c) ¿Qué estados (incluyendo e l suyo) son miembros del órgano conjunto? 
(Sírvase enumera,) : [ completar] 

(d) ¿Tiene el órgano conjunto a lguna de las siguientes características? (Sírvase 
marcar las casillas que correspondan) 

Una secretaría □ 
Si la secrewría es permanente. ¿es una secretaria común o cada país 
dispone de su propia secretaría? (Sírvase describú): [completar] 

Uno o varios órganos subs idiarios □ 
Sírvase enumerarlos (p.ej. grupos de trabajo sobre cuestiones 

específicas): [completar] 

Otras características (sírvase enumerarlas): [ completar] 

(e) ¿Cuáles son las funciones y activ idades de este órgano conj unto? 16 

Identificació n de las fuentes contaminantes D 
Recopilación e intercambio de datos D 
Segu imiento conj unto D 
Mantenimiento de inventarios comunes de contaminac ión D 
Establecim iento de límites de emisiones D 
Elaboración de objetivos conjuntos de cal idad del agua D 
Gestión y prevención del r iesgo de inundaciones y sequías D 
Preparación en caso de fenómenos extremos; p.ej. procedimientos 
comunes de a le1ta temprana y a la rma D 
Distribución del agua y/o regulación del caudal D 
Desarrollo normativo D 
Control de la implementació n D 
Intercambio de experiencias entre Estados ribereños D 
Intercambio de información sobre los usos actuales y futuros del agua y las 
instalaciones conexas D 
Resoluc ión de conflictos y diferencias D 

16 Puede tratarse de competencias que dispone el acuerdo o de competencias añadidas por el órgano conjunto o sus 
subsidiarios. Se deben incluir tanto las competencias que los órganos conjuntos coordinan como las competencias que 
implementan. 
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Consu ltas sobre las futuras medidas □ 
Intercambio de información sobre las mejores tecnologías dispon ibles D 
Participación en las EIA transfronterizas □ 
Elaboración de planes de gestión o de acción a nivel de cuenca de río, 
lago o acuífero D 
Gestión de la infraestructura compartida D 
Resolución de las alteraciones hidromorfológicas D 
Adaptación a l cambio cl imático D 
Estrategia comLJn de comtmicación D 
Consulta y participación de la cuenca o de una audiencia pllblica en los 

planes de gestión de cuenca D 
Recursos conjuntos de apoyo a la cooperación transfronteriza D 
Fomento de la capacidad D 
Otras funciones (sírvase enumerarlas): [completar] 

(f) Si procede, ¿cuáles son los principales desafíos y d ificultades asociados al 
funcionamiento del órgano conjunto a los que se enfrenta su país? 

Cuestiones de gobernanza 

Sírvase describirlas, si procede: [completar] 

Retrasos imprevistos en la planificación 

Sírvase describir, s i procede: [completar] 

Fa lta de recursos 

Sírvase describir, si procede: [ completar] 

Falta de mecanismos para la implementación de med idas 

Sírvase describir, si procede: [completar] 

Falta de medidas eficaces 

Sírvase describir. si procede: [ completar] 

Fenómenos extremos inesperados 

Sírvase describir, s i procede: [completar] 

Fa lta de in formación y previsiones fiab les 

Sírvase describir, si procede: [completar] 

Otros (Sírvase enumerar y describir. si procede): [completar] 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

(g) Si no todos los Estados ribereños son miembros del órgano conj unto, ¿de 
qué manera coopera el órgano con ellos? 

No existe cooperación 

Tienen condic ión de observador 

Otros (sírvase e/escribir): [ completar] 

□ 
□ 

(h) ¿Se reLJnen e l órgano conjunto o sus órganos subsidiarios con regu laridad? 
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SíO1NoO 

En caso afirmativo, ¿con qué frecuenc ia se reúne n? [completar] 

(i) ¿Cuáles son los princ ipa les logros del órgano conjunto?: [completar] 

U) ¿Se invitan a los representantes de organ izaciones internacionales a las 
reuniones del órgano conjunto? 

Sí □ o □ 
(k) ¿En alguna ocasión e l órgano conjunto ha invitado a un Estado ribereño a 
cooperar? 

SíO1NoO 

En caso afirmativo. sírvase dar más dela/les. En caso negativo. ¿por qué 110?: 
[completar] 

4. ¿Existe un plan de gestión conjunta o coordinada (como un plan de acción o una 
estrategia común) o se han establecido objetivos específicamente en las aguas 
transfronterizas sujetas a cooperación? 

S í O /No~ 

En caso afirmativo, sírrase dar más detalles: [completar] 

5. ¿Cómo se protegen los ríos, cuencas. lagos o acu íferos transfronterizos. 
incluyendo la protección de los ecosistemas. en el contexto de un uso sostenible 
y racional del agua? 

Forestación O 
Restauración de los ecosistemas IZJ 
Nonnativa del flujo ambie ntal O 
Medidas en materia de aguas subterráneas (p.ej. zonas de protección) O 
Otras medidas (e1111mérelas): [completar] 

6. (a) ¿Su país intercambia infom1ación y datos con otros Estados ribereños de la 
cuenca? 

Sí O /No~ 

(b) En caso afirmativo, ¿sobre qué temas se intercambia información y datos? 

Condiciones medioambientales □ 
Actividades de investigación y aplicación de las mejores técnicas 
disponibles O 
Datos sobre e l control de las emisiones O 
Futuras medidas adoptadas para prevenir. controlar o reducir los impactos 
transfronterizos O 
Fuentes puntuales de contaminación O 
Fuentes de contaminación difusas O 
Alteraciones hidromorfológicas existentes (presa , etc.) O 
Vertidos O 
Captaciones de aguas O 
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Futuras medidas planificadas con sus impactos transfronterizos tales como 
el desarrollo de infraestructura O 
Otros temas (enumére/os) : [completar] 

(c) ¿Existe una plataforma de información o una base de datos común? 

Sí O/No ~ 
(d) ¿Está la base de datos a disposición de l público? 

Sí O/No O 
En caso afirmativo. sírvase adjuntar la dirección web: [completar] 

(e) Si procede, ¿cuáles son los principa les desafíos y dificultades asociados a l 
intercambio de datos? (Sírvase describirlos): [completar] 

(f) ¿Cuáles son los principales beneficios asociados al intercambio de datos de las 
aguas transfronterizas sujetas a cooperación? (Sírvase describirlos): [completar] 

7. ¿ Los Estados ribereños llevan a cabo un seguimiento conjunto de la cuenca 
transfronteriza, el río, e l lago o e l acuífero? 

Sí O/No ~ 
(a) En caso afirmativo, ¿qué abarca e l segu imiento conjunto? 

¿Abarcado? Hidrológico Ecológico 

Aguas superfic iales 
□ □ □ transfronterizas 

Aguas superficiales en toda la 
□ □ □ cuenca 

Aguas superficiales en los 
□ □ □ principa les cursos de agua 

Acuíferos conectados (o aguas 
□ □ □ subterráneas) 

Acuíferos no conectados (o aguas 
□ □ □ subterráneas) 

(b) S i se realiza un seguimiento conjunto, ¿cómo se hace? 

Estaciones nacionales de control conectadas a través de una red o 
estaciones comunes 

Metodologías conjuntas y acordadas 

Muestreo conjunto 

Red común de vigilancia 

Parámetros comunes acordados 

Químico 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

(c) Sírvase describir los principales logros en materia de seguim iento conjunto, 
s i los hubiera: [completar] 

(d) Sírvase describir las dificultades experimentadas en e l seguimiento 
conj unto: [completar] 

8. ¿ Los Estados ribereños real izan evaluac iones conjuntas de las c uencas, ríos, 
lagos o acuíferos transfronterizos? 
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Sí O /No~ 

En caso afirmativo. s írvase indicar la fecha de la última o única evaluación, la 
frecuencia y alcance de la evaluación (por ejemplo, únicamente las aguas 
supe1jiciales o las aguas subterráneas, las f uentes de contaminación. etc.): 
[completar] 

9. ¿ Los Estados ribereños han acordado usar normas conjuntas sobre la calidad del 
agua? 

Sí O/No ~ 

En caso afirmativo, ¿es la base una norma internacional o regional (sírvase 
especificar cuál) o se ha adaptado de las normas nacionales de los Estados 
ribereí'ios?: [ co mpletar] 

1 O. ¿Cuá les son las medidas adoptadas para prevenir o limitar e l impacto 
transfronterizo de la contam inación accidental? 

Notificación y comunicación 

S istema de a larma coordinado o conjunto contra la contaminación 
accidental del ag ua D 
Otros (sírvase enumera,) : [completar] 

No existen med idas □ 
En caso negativo, ¿por qué no? ¿Qué dificultades tiene su país para 
articular tales medidas?: [completar] 

11. ¿Cuáles son las medidas adoptadas para prevenir o limitar el impacto 
transfronterizo de fenómenos meteoro lógicos extremos? 

Notificació n y comunicación D 
Sistema de a larma conjunto o coordinado contra las inundaciones D 
Sistema de a laima conjunto o coordinado contra las sequías D 
Estrategia conjunta de adaptación al cambio climático D 
Estrateg ia conjunta de reducción de riesgos de desastre D 
Otros (sírvase enumerar): [completar] 

No existen medidas 

En caso negativo, ¿por qué no? ¿Qué dificultades tiene su país para 
articular tales medidas?: [ completar] Porgue no se encuentra establecido 
en la Ley General de Ambiente ligado a transfronterizos. Se dificulta 
dentro del país porgue no hay una reglamentación transfronteriza que diga 
la tarea de las entidades involucradas v la responsabilidades de sus 
c iudadanos. 

12. ¿Existen procedimientos para la asistencia mutua en caso de situación crítica? 

Sí O /No~ 

En caso afirmativo. sírvase presentar un breve resumen: [completar] 

13. ¿Están involucradas la gestión pública o las partes interesadas pertinentes en la 
gestión transfronteriza del agua de la cuenca, el río, el lago o e l acuífero? 
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Sí O/No [8J 

En caso afirmativo, ¿cómo? (sírvase marcar las casillas que correspondan) 
(Nota: Si su país es parte del Convenio sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente (Convenio de Aarhus). puede remitirse al informe de 
su país en virtud de dicho Convenio.): 

Las partes interesadas tienen la condición de observador en un órgano 
conjunto 

□ 
En caso afirmativo, sírvase especificar las partes interesadas de cada 
órgano conjunto: [completar] 

Acceso público de la infonnación □ 
Consulta sobre las futuras med idas o los planes de gestión de las cuencas 
hidrográficas17 O 
Participación pública O 
Otro (sírvase especificar): [completar] 

Por favor asegúrese de completar la sección II para cada una de las 
cuencas transfronterizas (ríos, lagos o acuíferos). También recuerde 
adiuntar las cooias de los acuerdos. si los hubiera 

O, si procede, de los planes de gestión de acuíferos. 
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Sección II. Información relativa a cada cuenca o grupo de cuencas transfronterizas 

Sírvase completar esta segunda sección para cada cuenca transfronteriza (río, lago o acuífero) o 
para los grupos de cuencas contemplados en un mismo acuerdo o arreglo y cuyos términos sean 
similares. Podría resultar conveniente agrupar las cuencas o sub-cuencas de las cuales su país posee 
un pequeño porcentaje18

• En algunos casos, puede fac ilitar infonnación tanto sobre una cuenca 
como sobre una o varias de sus sub-cuencas. por ejemplo, sobre aquellas donde existan acuerdos19

. 

Puede coordinar sus respuestas con los otros Estados con los que se comparte la cuenca o acuífero o 
incluso preparar un informe conjunto para las cuencas compartidas. Se fac ilitará infonnación sobre 
la gestión de las aguas transfronterizas a nivel nacional en la sección 111 y no procede repetirla aquí. 

Sírvase reproducir la totalidad de las preguntas de la sección II a las que deberá responder para cada 
cuenca, río, lago, acuífero transfronterizos o grupos de cuencas. 

Nombre de la cuenca, río, lago o acuífero transfronterizo, o grupo de ellos, lista de 
los Estados ribereños y porcentaje de cuenca de su país: [Río Jurado] 

4. ¿Existen uno o más acuerdos o arreglos (bilatera les o multilaterales) 
transfronterizo(s) en esta cuenca? 

Existen y se aplican uno o más acuerdos o arreglos ¡gJ 

Se ha establecido un acuerdo o arreglo, pero no ha entrado en vigor D 
Se ha establecido un acuerdo o arreglo, pero no ha entrado en vigor en todos los 
Estados ribereños D 
Sírvase introducir el nombre del acuerdo/acuerdos o arreglos [co111ple1ar] 

1. COMISIÓN DE VECINDAD E fNTEGRACIÓN COLOMBO-PANAMEÑA 

2. IMPLEMENTACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS 
AMBIENTALES MULTILATERALES COLOMBIA - PANAMÁ. 

3: CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA 

Un acuerdo o arreglo está en proceso de desarrollo 

No existe acuerdo 
□ 
□ 

Si no existiera 1111 acuerdo o arreglo o no estuviera en vigor. sírvase explicar 
brevemenle por qué no y facilitar información sobre cualquier plan para 
abordar la situación: [completar] 

18 
En principio, se debe enviar la sección 2 para cada cuenca transfronteriza (es decir, río, lago o acuífero) del país, pero los 

estados pueden decidir agrupar las cuencas de las que poseen un pequeño porcentaje, por ejemplo, el I por ciento. 
19 

En la sección 11, por ·'acuerdo'' se entiende todo tipo de tratados, convenios y acuerdos que garanticen la cooperación en 
materia de aguas transfronterizas. La sección II también puede completarse para otro tipo de acuerdos como los 
memorandos de entendimiento. 
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20 

Si no existiera un acuerdo o arreglo ni un órgano conjunto para la cuenca, río, 
lago o acuífero transfronterizos, diríjase directamente a la pregunta 4; en caso de 
no existir un acuerdo, pero sí un órgano conjunto, diríjase a la pregunta 3. 

Las preguntas 2 y 3 se deben completar para cada acuerdo o arreglo bilateral o 
multilateral que esté en vigor en la cuenca transfronteriza (río, lago o acuífero), 
grupo de cuencas o sub-cuencas. 

2. (a) ¿Este acuerdo o atTeglo especifica la zona de la cuenca sujeta a 
cooperación? 

Sí [8J!No 0 
En caso afirmativo. ¿abarca la cuenca entera o grupo de cue ncas y a todos los 
Estados ribereños? 

Sí O /No [8J 

En caso negativo, ¿qué abarca?: [completar] Áreas naturales Protegidas en 
frontera y en la Zona de Integrac ión Fronteriz.a. 

O, si e l acuerdo o atTeglo se refiere a una sub-cuenca, ¿abarca la sub-cuenca 
entera? 

Sí O /No r8J 
¿Qué estados ( incluyendo e l suyo) están vinculados por el acuerdo o arreglo? 
(Sírvase e1111111erar!os) [ completar] 

l. Colombia 
2. Panamá 

(b) ¿Están los acuíferos (o masas de agua subterráneas) conectados 20 

contemplados en e l acuerdo/arreglo? 

Sí O /No r8J 
(c) ¿Cuál es e l ámbito sectorial del acuerdo o arreglo? 

Todos los usos del agua 

Un único uso o sector del agua 

Varios usos o sectores del agua 

o 
o 
o 

Si hubiera uno o varios usos o sectores del agua, sírvase enumerarlos 61 marcar las 
casillas que correspondan): 

Usos y sectores del agua 

Industria 

Agricultura 

Transpo1te (p.ej. navegación) 

Hogares 

Energía : hidroeléctrica y otros tipos de energía 

Turismo 

Protección de la naturaleza 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
r8J 

Tanto conectados hidráulicamente al cauce del agua como aquellos situados en la zona de la cuenca. 
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Otros (Sírvase enumerar/os): [completar] 

(d) ¿Qué temas o cuestiones de cooperación se contemplan en e l acuerdo o 
arreg lo? 

Cuestiones institucionales y de procedimiento 

Prevención de conflictos y resoluc ión de controversias 

Cooperac ión ins tituc ional (órganos conjuntos) 

Consultas sobre las fun1ras medidas 

Asistencia mutua 

Temas de cooperación 

□ 
□ 
□ 
□ 

Visión conjunta y objetivos de gestión D 
Cuestiones comunes importantes en materia de gestió n hídrica O 
Navegac ión D 
Protecc ión de l medio ambiente (ecosis temas) D 

Calidad del agua O 
Cantidad o distribución de l agua D 
Cooperac ión en materia de mit igación de inundaciones O 
Cooperación e n materia de mitigación de sequías O 
Adaptación al cambio c limático D 

Seguimiento e intercambio 

Evaluaciones conjuntas O 
Recopilación e intercambio de datos O 
Seguimiento conjunto O 
Manten imiento de inventarios conjuntos de contaminación O 
Elaboración de objetivos comunes de calidad del agua O 
Procedimientos comunes de a le11a temprana y alarma D 
Intercambio de experiencias entre Estados ribereños O 
Intercambio de información sobre las futuras medidas D 

Planificación y gestión conjunta 

Elaboración de normativas conjuntas sobre cuestio nes específicas O 
Elaboración de planes de gestión o de acción internacionales o conjuntos a 
nivel de cuenca, río, lago o acuífero 

Gestión de infraestructura compartida 

Desarrollo de infraestructura compartida 

Otros (e1111111ére!os): [completar] 

□ 
□ 
□ 

(e) Si procede, ¿cuáles son los principales desafíos y dificultades a los que se 
enfrenta su país en lo que respecta al acuerdo o arreglo y a su aplicació n? (En 
caso de haberlos, sírvase describirlos) [Completar] 
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(f) ¿Cuáles son los principales logros en la aplicación del acuerdo o arreglo y 
cuáles han sido las claves para lograr dicho éxito? [completar] 

(g) Sírvase adjuntar una copia del acuerdo o arreglo o facilitar la dirección web 
del documento (sírvase adjuntar el documento o añadir la dirección web. si 
procede) [completar] 

3. ¿Su país pertenece a uno o varios organismos conjuntos operaciona les para este 
acuerdo/arreglo? 

Sí ~!No □ 

En caso negativo, ¿por qué no? (Sírvase explicar los motivos): [completar] 

Donde existe uno o varios órganos conjuntos 

(a) Si existe un órgano conjunto, ¿de qué tipo de órgano conjunto se trata? 
(Sírvase marcar una casilla) 

Plenipotenciarios 

Comisiones bilaterales 

Comisiones de cuenca o similares 

Otros (sírvase describirlo(.~)): [completar] 

□ 
~ 

□ 

(b) ¿El órgano conjunto abarca la totalidad de la cuenca o sub-cuenca, río, lago 
acuífero o grupo de cuencas y a todos los Estados ribereños? 

Sí O/No~ 

(c) ¿Qué estados (incluyendo e l suyo) son miembros del órgano conjunto? 
(Sírvase enumera,) : [completar] 

l. Colombia 

2. Panamá 

(d) ¿Tiene el órgano conjunto a lguna de las siguientes características? (Sírvase 
marcar las casi llas que correspondan) 

Una secretaría □ 
Si la secretaría es permanente, ¿es una secretaria común o cada país 
dispone de su propia secretaría? (Sírvase describir): [completar] 

Uno o varios órganos subsidiarios 

Sírvase enumerarlos (p.ej. grupos de trabajo sobre cuestiones 
específicas): [completar] Programa de Trabajo de Áreas Protegidas y Conven io de 
Diversidad Bio lógica. 

Otras características (sírvase enumerarlas): [ completar] 

(e) ¿Cuáles son las funciones y actividades de este órgano conjunto? 21 

Identificación de las fuentes contaminantes 
Recopilación e intercambio de datos □ 

□ 

z, Puede tratarse de competencias que dispone el acuerdo o de competencias añadidas por el órgano conjunto o sus 
subsidiarios. Se deben incluir tanto las competencias que los órganos conjuntos coordinan como las competencias que 
implementan. 
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Seguimiento conjunto ~ 

Mantenimiento de inventarios comunes de contaminación O 
Establecimiento de límites de emisiones O 
Elaboración de objetivos conjuntos de cal idad del agua O 
Gestión y prevención del riesgo de inundaciones y sequías O 
Preparación en caso de fenómenos extremos; p.ej. procedimientos 
comunes de alerta temprana y alanna O 
Distribución del agua y/o regulación del caudal O 
Desarrollo normativo O 
Control de la implementación O 
Intercambio de experiencias entre Estados ribereños O 
Intercambio de infonnación sobre los usos actuales y futuros del agua y las 
instalaciones conexas O 
Resoluc ión de conflictos y diferencias O 
Consultas sobre las futuras medidas O 
Intercambio de información sobre las mejores tecnologías disponibles D 
Participación en las EIA transfronterizas □ 
Elaboración de planes de gestión o de acción a nivel de cuenca de río, 
lago o acuífero D 
Gestión de la infraestructura compartida O 
Resolución de las alteraciones hidromorfológicas D 
Adaptación al cambio climático O 
Estrategia común de comunicación O 
Consulta y participación de la cuenca o de una audiencia pública en los 

planes de gestión de cuenca D 
Recursos conjuntos de apoyo a la cooperación transfronteriza ~ 

Fomento de la capacidad O 
Otras funciones (sírvase enumerarlas): [ completar) 

(f) Si procede, ¿cuáles son los principales desafios y dificultades asociados al 
funcionamiento del órgano conjunto a los que se enfrenta su país? 

Cuestiones de gobernanza 

Sírvase describirlas, si procede: [ completar] 

Retrasos imprevistos en la planificación 

Sírvase describir, si procede: [completar] 

Falta de recursos 

Sírvase describir, si procede: [completar] 

Falta de mecanismos para la implementación de medidas 

□ 

□ 
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Sírvase describir. s i procede: [completar] 

Falta de medidas eficaces 

Sírvase describir, s i procede: [completar] 

Fenómenos extremos inesperados 

Sírvase describir, si procede: [completar] 

Falta de informac ión y previsiones fiables 

Sírvase describir. si procede: [completar] 

Otros (Sírvase enumerar y describir. s i procede): [completar] 

□ 

□ 

□ 

(g) S i no todos los Estados ribereños son miembros del órgano conjunto, ¿de 
qué manera coopera e l órgano con ellos? 

No existe cooperación 

Tienen cond ición de observador 

Otros (sírvase describir): [completar] 

□ 
□ 

(h) ¿Se reúnen el órgano conj unto o sus órganos subsidiarios con regularidad? 

Sí O 1No~ 

En caso afirmativo. ¿con qué frecuencia se reúnen? [ completar] 
Desconocemos con que frecuencia se reúne. 

( i) ¿Cuáles son los principales logros del órgano conjunto?: [completar] 

Llevar a cabo acciones complementarias de conservación. manejo y gobernanza en las areas 
naturales protegidas co lindantes en las zonas de frontera y7o en la zona de integración fronteriza 
(ZIF) de ambos países. 

(j) ¿Se invitan a los representantes de organizaciones internacionales a las 
reuniones del órgano conjunto? 

Sí~/NoO 

(k) ¿ En alguna ocasión e l ó rgano conjunto ha invitado a un Estado ribereño a 
cooperar? 

Sí O /No ~ 

En caso afirmativo, sírvase dar más detalles. En caso negativo, ¿por qué no?: 
[completar] No porque ambas partes son Estado . 

4. ¿Existe un plan de gestión conjunta o coordinada (como un plan de acción o una 
estrategia común) o se han establecido objetivos específicamente en las aguas 
transfronterizas sujetas a cooperación? 

SíO1No~ 

En caso afirmativo, sírvase dar más detalles: [completar] Los objetivos no son 
específicamente en las aguas transfronterizas sujetas. 

5. ¿Cómo se protegen los ríos. cuencas, lagos o acuíferos transfronterizos, 
incluyendo la protección de los ecosistemas, en el contexto de un uso sostenible 
y racional del agua? 

Forestación 

Restauración de los ecosistemas 
□ 
□ 
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Normativa del flujo ambiental [8J 

Medidas en materia de aguas subterráneas (p.ej. zonas de protección) O 
Otras med idas (enumérelas): [completar] 

6. (a) ¿Su país intercambia información y datos con otros Estados ribereños de la 
cuenca? 

S í O/No [8J 

(b) En caso afirmativo, ¿sobre qué ternas se intercambia información y datos? 

Cond iciones medioambientales o 
Activ idades de investigación y aplicación de las mejores técnicas 
disponibles O 
Datos sobre el contro l de las em isiones O 
Futuras med idas adoptadas para prevenir, controlar o reducir los impactos 
transfronterizos O 
Fuentes puntuales de contaminación O 
Fuentes de contaminación d ifusas O 
Alteraciones hid romorfológicas existentes (presas, etc.) O 
Vertidos O 
Captaciones de aguas O 
Futuras medidas planificadas con sus impactos transfronterizos tales corno 
el desarrollo de infraestructura O 
Otros ternas (enumérelos): [completar] 

(c) ¿Existe una plataforma de información o una base de datos común? 

Sí O /No [8J 

(d) ¿Está la base de datos a disposición del público? 

Sí O/No [8J 

En caso afirmativo, sírvase adjuntar la dirección web: [completar] 

(e) Si procede, ¿cuáles son los principales desafios y dificultades asociados al 
intercambio de datos? (Sírvase describirlos): [ completar] 

(f) ¿Cuáles son los principales beneficios asociados a l intercambio de datos de las 
aguas transfronterizas sujetas a cooperación? (Sírvase describirlos): [ completar] 

7. ¿Los Estados ribereños llevan a cabo un segu imiento conjunto de la cuenca 
transfronteriza, e l río, e l lago o e l acuífero? 

Sí O/No [8J 

(a) En caso afirmativo, ¿qué abarca e l segu imiento conjunto? 

¿Abarcado? Hidrológico Ecológico Químico 

Aguas superficiales o o o o transfronterizas 

Aguas superficiales en toda la o o o o cuenca 
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Aguas superficia les en los o o o principales cursos de agua 

Acuíferos conectados (o aguas o o o subterráneas) 

Acuíferos no conectados (o aguas o o o subterráneas) 

(b) S i se real iza un seguimiento conjunto, ¿cómo se hace? 

Estaciones nacionales de contro l conectadas a través de una red o 
estaciones comunes 

Metodologías conjuntas y acordadas 

Muestreo conjunto 

Red común de vigilanc ia 

Parámetros comunes acordados 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

(e) Sírvase describir los princ ipales logros en materia de seguimiento conjunto, 
si los hubiera: [completar] 

(d) Sírvase describir las dificultades experimentadas en el segu imiento 
conjunto: [completar] 

8. ¿Los Estados ribereños rea lizan evaluaciones conjuntas de las cuencas, ríos, 
lagos o acuíferos transfronterizos? 

Sí O /No [XI 

En caso afirmativo. sírvase indicar la fecha de la última o única evaluación, la 
frecuencia y alcance de la evaluación (por ejemplo, únicamenle las aguas 
superficiales o las aguas subterráneas, las jiten/es de contaminación. etc.): 
[ completar] 

9. ¿ Los Estados ribereños han acordado usar normas conjuntas sobre la calidad de l 
agua? 

Sí O/No [XI 

En caso afirmativo, ¿es la base una norma internacional o regional (sírvase 
especificar cuál) o se ha adaptado de las normas nacionales de los Estados 
ribereños?: [completar] 

1 O. ¿Cuáles son las med idas adoptadas para prevenir o limitar el impacto 
transfronterizo de la contaminación accidental? 

Notificación y comunicación 

Sistema de alarma coordinado o conjunto contra la contaminación 
accidenta l del agua O 
Otros (sírvase enumerar): [ completar] 

No ex isten medidas o 
En caso negativo. ¿por qué no! ¿Qué dificultades tiene su país para 
articular tales medidas?: [completar] 

11. ¿Cuá les son las medidas adoptadas para prevenir o limitar el impacto 
transfronterizo de fenómenos meteorológicos extremos? 
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Notificación y comunicación D 
Sistema de alarma conjunto o coord inado contra las inundaciones D 
Sistema de a larma conjunto o coord inado contra las sequ ías D 
Estrategia conjunta de adaptació n a l cambio cl imático D 
Estrategia conjunta de reducción de riesgos de desastre D 
Otros (sírvase enumera,): [completar] 

No existen med idas 

En caso negativo, ¿por qué 110? ¿Qué dificultades tiene su país para 
articular tales medidas?: [completar] Porgue no se encuentra establecido 
en la Ley General de Ambiente ligado a transfronterizos. Se dificulta 
dentro del país porgue no hav una reglamentación transfronteriza que d iga 
la tarea de las entidades involucradas y las responsabilidades de sus 
ciudadanos. 

12. ¿Existen procedimientos para la asistencia mutua en caso de situación crítica? 

Sí O/No~ 

En caso afirmativo. sírvase presentar un breve resumen: [completar] 

13. ¿Están involucradas la gestión pública o las partes interesadas pertinentes en la 
gestión transfronteriza del agua de la cuenca, e l río, el lago o e l acuífero? 

Sí O /No~ 

En caso afirmativo, ¿cómo? (sírvase marcar las casillas que correspondan) 
(Nota: Si su país es parte del Convenio sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente (Convenio de Aarhus), puede remitirse al informe de 
su país en virtud de dicho Convenio.): 

Las partes interesadas tienen la condición de observador en un órgano 
conjunto 

□ 
En caso afirmativo, sírvase especificar las partes interesadas de cada 
órgano conjunto: [comple tar] 

Acceso públ ico de la información □ 
Consulta sobre las futuras medidas o los planes de gestión de las cuencas 
hidrográficas22 D 
Partic ipación pública D 
Otro (sírvase e!>pecificar): [completar] 

Por favor asegúrese de completar la sección II para cada una de las 
cuencas transfronterizas (ríos, lagos o acuíferos). También recuerde 
adjuntar las copias de los acuerdos, si los hubiera. 

O, si procede, de los planes de gestión de acuíferos. 
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111.Información general sobre la gestión de los recursos hídricos transfronterizos a nivel 
nacional 

En esta sección, se le p ide que fac ilite información general sobre la gestión de los 
recursos hídricos transfronterizos a n ivel nacional. La informació n sobre las cuencas 
transfronterizas específicas (ríos, lagos o acuíferos) y los acuerdos debe ser expuesta en 
la sección II y no repetirse aquí. 

1. (a) ¿ La legislación nacional de su país se refiere a medidas para prevenir, 
controlar y reducir cualqu ier impacto transfronterizo? 

Sí fZ!/No 0 
En caso afirmativo, sírvase enumerar las leyes nacionales más importantes: 

[completar] A través del Tratado entre Costa Rica y Panamá. 

(b) ¿ Las normativas, planes de acción y estrategias nacionales de su país se 
refieren a medidas para prevenir, controlar y reducir cualquier impacto 
transfronterizo? 

S í O /No fZI 
En caso afirmativo, sírvase enumerar las normativas nacionales, los planes de acción 
y las estrategias más importantes: [completar] 

(c) ¿ Prevé la legis lación de su país los siguientes princ ipios? 

Principio de precaución Sí fZ!INo O 

Principio de quien contamina paga Sí O /No O 

Desarrollo sostenible Sí fZ!INo O 

(d) ¿Posee su país un sistema nacional de concesión de licencias o permisos 
para vertidos de aguas residuales y otras fuentes de contaminación (por ejemplo, 
en la industria, minería, energía, gestión municipal de aguas residuales o en 
otros sectores)? 

Sí fZ!INo 0 
En caso afirmativo, ¿para qué sectores? (sírvase enumerm): [completar] 

para los sectores comercial, industrial. doméstico y con la actualización de la 
normati va estará tamb ién la parte institucional. 

En caso negativo, sírvase explicar por qué no (dando las razones más 
importantes) o.facilitar información si hay planes para introducir un sistema de 
licencias o permisos: [completar] 

Si su país tiene un sistema de licencias, ¿el sistema prevé establecer límites de 
emisiones basados en la mejor tecnología disponible? 

Sí~/No 0 
(e) ¿Se controlan y vigilan las descargas autorizadas? 

Sí fZ!INo 0 
En caso afirmativo, ¿cómo? (Sírvase marcar las casillas que sean pertinentes) 

Seguimie nto de las descargas 

Seguimiento de los impactos físicos y químicos en e l agua 

Seguimiento de impactos ecológicos en e l agua 

44 



Condicio nes re lativas a permisos 

Inspección 

Otros medios (sírvase enumerar): [completar] A través de Denuncias 

□ 
□ 

Si su país no tiene un sistema de control de descargas, s írvase explicar por qué 
no o facilitar información si hay planes para introducir un sistema de 
seguimiento de las descargas: [ completar] 

(f) ¿Cuáles son las principales med idas que su país adopta para reducir las 
fuentes d ifusas de contaminación del agua en las aguas transfronterizas (por 
ejemplo. en la agricultura, el transporte, la silvicultura o la acuicultura)? Las 
medidas que se enumeran a continuación se refieren a la agricultura, pero 
puede que otros sectores sean más significativos. Sírvase incluirlos en "otros": 

Medidas legislativas 

Normativa para e l uso de ferti lizantes 

Normativa para el uso de estiércol 

Prohibiciones o normativa para e l uso de pesticidas 

Otros (sírvase enwnera,) : [completar] 

Medidas económicas y financieras 

□ 
□ 
□ 

Incentivos monetarios O 
Impuestos med ioambientales (como impuestos sobre fetiilizantes) O 
Otros (sírvase enumera,) : [completar] 

Servicios de extensión agrícola 

Medidas técnicas 

Medidas de control de las fuentes 

Rotación de cultivos 

Control de cultivos 

Cultivos de cobertura de invierno 

Otros (sírvase enumerar): [completar] 

Otras medidas 

Zonas de protección/Franjas filtrantes 

Reconstrucción de humeda les 

Depósitos sed imentarios 

Med idas químicas 

Otras (sírvase enumera,): [completar] 

Otro tipo de medidas 

En caso afirmativo, sírvase enumerar: [completa,} 

□ 

□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

(g) ¿Cuáles son las principales medidas que su país adopta para una mayor 
e ficiencia en la gestió n del agua? 

45 



Sírvase marcar la(s) casil/a(s) que corresponda(n) (no todas pueden que sean 
perrinentes) 

S istema normativo de la extracción de agua 

Vigilancia y control de las extracciones 

Los derechos del agua están claramente defin idos 

Las prioridades en cuanto a la distri bución de agua están enumeradas [8J 

Tecnologías de ahorro de agua O 
Técnicas avanzadas de riego O 
Actividades de gestión de la demanda O 
Otros métodos (sírvase enume rar) Tenemos e l Plan de Seguridad [8J 

Hídrica que marca una actualización de las instituciones y de 
coordinación institucional. 

(h) ¿Lo aplica su país a los ecosistemas? 

Sí [8:J!No 0 
En caso afirmativo. sírvase describir cómo: [completar] 

( i) ¿Adopta su país medidas específicas para prevenir la contaminación de las 
aguas subterráneas? 

Sí O/No [g] 

En caso afirmativo. sírvase enumerar las medidas más importantes: [completar] 

2. ¿Exige su país una evaluación de impacto ambiental transfronterizo (EIA)? 

Sí O /No [8J 

¿Establece su país procedimientos para las ElA transfronterizas? 

Sí O/No [g] 

En caso afirmativo, sírvase referirse a la base legislativa (sírvase introducir el 
nombre y la sección de las leyes pertinentes): [Completar] 

3. ¿Mantiene su país acuerdos o arreglos transfronterizos para la protección y/o la 
gestió n de aguas transfronterizas (es decir, aguas superficiales o acuíferos), ya sean 
bi laterales, multilaterales y/o a nivel de cuenca? 

S í O /No [8J 

En caso afirmativo, enumere los acuerdos bilaterales. multilaterales y de cuenca 
(enumeración para cada uno de los países interesados): [completar) 

Sección IV. Preguntas finales 

1. ¿Cuáles son los principales desafios de la cooperac1on en materia de aguas 
transfronterizas a los que se enfrenta su país? (Sírvase describirlos) [completar] 

Coordinació n interinstitucional entre ambos países. ho mo logar criterios para la 
conformac ión del agua de cooperación transfronterizas: instrumentos legales y 
homologados entre ambos países y un plan de manejo y coordinación para las 
cuencas. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

¿Cuáles han sido los principales logros en cooperación en materia de aguas 
transfronterizas? ¿Cuáles han sido las c laves para lograr tal éxito? (Sírvase 
aFiadir ejemplos concretos) [completar] Ya tenemos una p lataforma tenemos 
tantos años de estar trabajando, se s iguen reunie ndo, está la sociedad c iv il por 
ambos países trabajando de una manera activa podemos aprovecharla para 
mejorar el tema del agua. Los convenios. los planes de traba jo en zonas 
fronterizas. etc. 

Incluya información complementaria sobre e l proceso de preparació n del 
informe (p.ej. s i hubo intercambio o s i se consultó con e l órgano conjunto o los 
Estados ribereños) y en particular sobre las instituciones que se consultaron 
(sírvase describir): [completar] S i hubo intercambio de consulta, se participó de 
la Asamblea Comisión Binacional de la Cuenca del río Sixaola Talamanca, 
Costa Rica. 

Si tiene algún comentario, sírvase añadirlo aquí (incluir co111e111arios)): 
[completar] 

Nombre y datos de contacto de la persona que ha completado e l cuestionario 
(Sírvase introducir): [completar] 

1. Emilio Sempris, Ministro de Ambiente, Encargado. 
Correo: escmpris@miambiente.uob.pa 

2. Gladys Villarreal, Directora de Gestión de Cuencas Hidrográficas Ministerio 
de Ambiente. Correo: gvillarrcal@ miambiente.go b.pa 

Teléfonos: (507) 500-0814/ 500-0868. 

Fecha: 15 de junio del 2018 Firma: 

Emi lio Sempris 

Ministro de Ambiente 

~~ 
/~s V illarreal 

Directora Nacional 

Gracias por haber dedicado tiempo a completar este in forme. 
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