
COMUNICADO #3
CIAM Y MiAMBIENTE suscriben convenio para el 
fortalecimiento y cumplimiento del instrumento de creación del 
Parque Internacional La Amistad (PILA), en su área sur.

Ciudad de Panamá, 2 de febrero de 2021.  El Centro de 
Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá, a través de su Presidente 
y Representante Legal Brooke Alfaro y el Ministro de Ambiente, Su 
Excelencia Milciades Concepción suscribieron un convenio de 
colaboración de dos años, para fortalecer la gestión ambiental del 
Parque Internacional la Amistad (PILA). 

El convenio de colaboración contribuye al fortalecimiento del 
cumplimiento del instrumento de manejo y otros instrumentos de 
gestión ambiental referente al PILA, enfocándose en el área sur del 
Parque, especialmente en Barrio Guadalupe, Los Ríos y las Nubes, 
ubicados en el corregimiento de Cerro Punta. 

El Convenio facilitará la coordinación entre la sociedad civil y el 
Ministerio de Ambiente, referente a la verificación de los límites del 
área protegida,  la cual incluye trabajo comunitario de divulgación 
sobre el régimen vigente aplicable en el área protegida, la 
importancia de su conservación y la ventaja de consolidar los 
límites.

@MiAmbientePma

Panamá, 23 de marzo de 2021



COMUNICADO #3
Se espera  con esta colaboración anexar áreas de bosques naturales 
contiguas al Parque, con las cuales aumentamos el porcentaje de 
bosques protegidos en nuestro país, dotar a esta región con 
paneles informativos y robustecer el conocimiento sobre los valores 
culturales, naturales y los límites del Parque Internacional La 
Amistad (PILA). 

Nota al Editor: 
El Parque Internacional La Amistad, conocido popularmente como 
PILA, fue creado en 1988 por una iniciativa de los gobiernos de 
Panamá y Costa Rica. Se extiende sobre 207,000 hectáreas en los 
impresionantes macizos de la Cordillera Central, entre las 
provincias de Chiriquí y Bocas del Toro.

Su importancia biológica ha motivado que en el año 1990 la 
UNESCO lo declarara Sitio del Patrimonio Mundial. 

De origen volcánico, como lo atestigua la presencia de numerosas 
tobas volcánicas, el parque posee una complicada orografía con 
valles escarpados, grandes acantilados y con los picos más altos y 
espectaculares del país, entre los que destacan el Cerro Fábrega 
(3.325 m), el cerro Itamut (3.279 m ) y el cerro Echandi (3.162 m).

@MiAmbientePma

Panamá, 23 de marzo de 2021


