
 
 
 
 

   
 

 

LA COOPERACIÓN POLICIAL ENTRE EUROPA Y AMÉRICA LATINA, 
CLAVE PARA LUCHAR CONTRA EL CRIMEN TRANSFRONTERIZO 

 La frontera binacional entre Costa Rica y Panamá, en Paso Canoas, ha recibido a 
las delegaciones del Programa Eurofront procedentes de España, Colombia y 
Ecuador 
 

 El viceministro de Seguridad Pública de Costa Rica, D. Luis Carlos Castillo 
Fernández, y el de Panamá, D. Ivor Axel Pittí, han asistido a la inauguración de 
esta visita de estudios  

 

 El intercambio de información entre las fuerzas policiales de los diferentes países 
es fundamental para gestionar de forma conjunta los peligros y amenazas que 
existen en sus fronteras 

Paso Canoas, 23 de marzo de 202 1. El Programa Eurofront de la Unión Europea, implementado 
por un consorcio liderado por  la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 

Políticas Públicas (FIIAPP) www.fiiapp.org,  ha organizado la visita de estudios al Centro de 

Cooperación Policial Binacional (CCPB) de Paso Canoas entre Costa Rica y Panamá. La actividad, 
ejecutada en el marco del programa de financiación europea EUROFONT, se ha inaugurado hoy y 
se prolongará hasta el 25 de marzo. Las delegaciones de Colombia y Ecuador, a través de expertos 
que trabajan en el Paso Fronterizo de Rumichaca, estudiarán las buenas prácticas puestas en 
marcha en Paso Canoas para adaptarlas a sus respectivos territorios. 

El CCPB de Paso Canoas se ha desarrollado siguiendo el modelo europeo, y actualmente integra 

a los organismos encargados de la seguridad de Panamá y Costa Rica, habiendo establecido 

mecanismos para trabajar conjuntamente mediante el intercambiando de datos e información, 

coordinando patrullas policiales mixtas fluviales y terrestres, bajo un marco legal de respeto a los 

derechos humanos y el principio de soberanía de ambos estados. 

Panamá y Costa Rica han sido países pioneros en la región al abordar la coordinación y la 

cooperación fronteriza como lineamiento estratégico para combatir el crimen transfronterizo, labor 

que ha sido apoyada por el programa EL PAcCTO de la Unión Europea, 

https://www.fiiapp.org/proyectos_fiiapp/el-paccto/, liderado conjuntamente por la FIIAPP y por 

Expertise France con la colaboración del IILA y del Instituto Camoes, que se ha comprometido a 

acompañar la implementación del Centro. 

La visita ha contado con la presencia de las autoridades políticas, policiales y aduaneras de Panamá 

y Costa Rica, de la Delegación de la Unión Europea, representantes de Ministerio de Exteriores, de 

Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa de Colombia y Ecuador, además del personal de la 

FIIAPP que trabajan/coordinan el programa EUROFRONT.  

Durante estos tres días, los especialistas de los pasos fronterizos de Panamá y Costa Rica podrán 

conocer varios ejemplos de cooperación fronteriza entre Francia y España. Además, tendrán la 

ocasión de conocer cómo se realizan a nivel europeo las vigilancias y las persecuciones 

transfronterizas, así como las readmisiones de extranjeros en situación irregular. Y para finalizar se 

hará un intercambio de conocimiento entre especialistas europeos y latinoamericanos sobre la 
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creación y la coordinación de patrullas policiales mixtas tanto terrestres como fluviales. Por su parte, 

el Centro Policial del Paso de Canoas dará a conocer sus medios técnicos de comunicación externa 

e interna, sus medios informáticos y su operatividad.  

La visita de estudios va a permitir a los países socios, Ecuador y Colombia, observar “in situ” la 

manera de cooperar, colaborar y coordinar las acciones con el país vecino y de qué manera, los 

procedimientos y la metodología de trabajo han de adaptarse para gestionar de forma conjunta los 

peligros y amenazas que existen en fronteras similares. Esto permitirá a los expertos de Ecuador y 

Colombia la identificación de las medidas, problemas y soluciones comunes a los que se han 

enfrentado en Pasos Canoas y que puedan servir de referencia para la implementación de medidas 

en el Paso fronterizo de Rumichaca. 

 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA EUROFRONT: 

 

El programa europeo EUROFRONT contribuye a la seguridad, a una mejor protección de los 

derechos humanos y al desarrollo social y económico a nivel nacional y regional en América Latina. 

Esta contribución a la seguridad lo hace mediante el aumento de la eficacia de la gestión en cuatro 

pasos fronterizos y el apoyo a la lucha contra la trata de personas y el tráfico de migrantes. 

EUROFRONT cuenta con dos componentes. El componente I, implementado conjuntamente entre 

la FIIAPP https://www.fiiapp.org/ , la Organización Internacional para las Migraciones,  OIM, 

https://www.iom.int/es y el Instituto Italo-Latino Americano (IILA) https://iila.org/es/, trata de 

fortalecer las capacidades de gestión integral de fronteras y el componente II, gestionado por la 

OIM, está centrado en la lucha contra la trata y el tráfico de personas. 

 

Más información: 

Departamento de Comunicación Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
políticas Públicas (FIIAPP) 

+34 91 591 51 06/ +34  
comunicacion@fiiapp.es 
elsa.velasco@fiiapp.es  

www.fiiapp.org 
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