
31 mil personas se beneficiarán directamente de
obras de infraestructura en Caribe Sur y zona

fronteriza con Panamá
● UNOPS, agencia de ONU encargada de la obra, reporta 35% de avance de alcantarillado en

Puerto Viejo y 95% en puente binacional Sixaola.
● Agencias del Sistema de Naciones Unidas visitan obras gestionadas por UNOPS en el

Caribe Sur y Sixaola.

El Caribe Sur y la frontera entre Costa Rica y Panamá concentran dos de los más importantes
proyectos de infraestructura que ejecuta actualmente la Oficina de Naciones Unidas de
Servicios para Proyectos (UNOPS) y que impactarán de manera directa a cerca de 31.000
personas, tanto en Puerto Viejo de Limón como en las comunidades fronterizas de Sixaola en
Costa Rica y Changuinola en Panamá, y de manera más amplia a casi 200.000 personas a
nivel binacional y sub-regional.

Hasta esta zona se desplazó este 4 de noviembre una comitiva interagencial, presidida por la
Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Costa Rica, Allegra Baiocchi y acompañada
por Harold Robinson, Director Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA), Alejandro Rossi, Director de la Oficina Multipaís de UNOPS en Costa Rica, Panamá
y el Caribe, Paula Antezana, Coordinadora de UNFPA y Cristian González de la Oficina de la
Coordinadora Residente (OCR).

En Puerto Viejo de Limón la comitiva pudo constatar el 35% de avance en la instalación del
alcantarillado sanitario para el sistema de saneamiento de aguas residuales, que beneficiará a
alrededor de 3.000 personas que viven en la zona y que se espera finalizar en junio del 2021.

El proyecto “Alcantarillado Sanitario, tratamiento y disposición de aguas residuales de Puerto
Viejo” del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) ejecutado por UNOPS
consta de tres componentes: la construcción de la red de alcantarillado -actualmente en
ejecución-, la construcción de la estación de bombeo y el diseño y construcción de la planta de
tratamiento.

Durante la visita a esta zona, las personas representantes de las agencias de Naciones Unidas
pudieron observar el avance de las obras así como el impacto social de este proyecto.
Asimismo, la delegación se reunió con la asociación de Embajadores y Embajadoras del Mar,
que agrupa a jóvenes buzos con los que AyA y UNOPS han suscrito un acuerdo de
colaboración para la protección del arrecife coralino en Puerto Viejo, a fin de crear capacidades
y oportunidades de empleo para la juventud local. Asimismo, el acuerdo contempla
oportunidades concretas de colaboración para la siembra de corales y fiscalización comunitaria
de actividades subacuáticas previstas por el proyecto de alcantarillado sanitario.



De acuerdo con la Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Costa Rica, Allegra
Baiocchi, este tipo de proyectos forma parte de la contribución con la Agenda 2030, pues
además de un impacto ambiental importante y el aporte a la salud de la comunidad, se
contribuye a fortalecer las capacidades competitivas de la región para atraer turistas mediante
mejores condiciones de protección del ambiente y salubridad.

En Sixaola, las y los visitantes pudieron testimoniar el avance de la construcción del nuevo
puente binacional sobre el Río Sixaola, un proyecto estratégico tanto para Costa Rica como
para Panamá por sus beneficios desde el punto de vista de tránsito de personas, mercaderías,
turismo y desarrollo de la economía local.

El Puente Binacional Sixaola cuenta con un avance del 95%, representa un modelo de gestión
y coordinación interinstitucional eficaz, pues es un proyecto conjunto de los Gobiernos de Costa
Rica y Panamá con financiamiento del Gobierno de México y en coordinación permanente con
las autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, a través del apoyo a
las mujeres de la etnia Ngobe y las comunidades locales en torno al desarrollo de parques
fronterizos que crean oportunidades de desarrollo inclusivo.

El nuevo puente conectará a más de 150.000 personas que anualmente atraviesan la frontera
entre Costa Rica y Panamá, contribuyendo a la hermandad de las naciones vecinas y de sus
comunidades integradas cotidianamente en el ámbito del área fronteriza.

“�l desarrollo de esta obra es muc⿏o m�s �ue un puente䁞 ⿏a sido una oportunidad para
interactuar con las comunidades vecinas de ambos pa�ses a trav�s de un di�logo para
promover diversas acciones �ue aporten al desarrollo ⿏umano local en una regi�n
caracteriWada por la pobreWaU exclusi�n y vulnerabilidad� de a⿏� la relevancia complementaria
del proyecto en los �mbitos socialU cultural y econ�mico”, explicó Alejandro Rossi, Director de
la Oficina Multipaís de UNOPS.

La visita abre nuevas oportunidades de cooperación interagencial y de coordinación de
iniciativas con alto impacto para las comunidades locales.

Para mayor información
https://www.proyectoscostarica.org/puente-sixaola-unops
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