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Señores y Señoras 

Nobles Jerarcas de Esta Institución 

Encargados de Departamentos 

Proyección Social  

Comisiones de Turismo 

 

   Le saludamos de manera muy cordial esperando se encuentren con salud y éxitos 

en sus labores.  Con el fin de Articular acciones y así promover la Participación 

Ciudadana y Comunitaria en Pro del crecimiento de nuestros Pueblos, y Cito *La 

participación comunitaria es el conjunto de acciones desarrolladas por 

diversos sectores comunitarios, en la búsqueda de soluciones a sus 

necesidades específicas. Se encuentra unida al desarrollo comunitario de un 

sector o un grupo comunitario y tiene como eje el mejoramiento de las 

condiciones de vida en la comunidad. Así como la Proyección de sus 

Instituciones u organizaciones representadas por su persona en aras de la 

renovación y reactivación socio Económica.  Por esta noble tarea les solicitamos 

nos acompañen este lunes 16 de mayo a las 2:00 pm Hora de CR 3:00 Hr. 

Panamá. a una reunión zoom que tendremos con representantes de diferentes 

Instituciones para tratar el tema Encuentro Binacional en su quinta entrega. 

 Encuentro que en los dos años de pandemia Covid 19 se ha realizado como feria 

virtual y http://www.arteyculturabinacional.com así como intercambios del canal 

https://www.youtube.com/channel/UCZOMwYGbx4iKwk9L-8iH3oA/videos 

Es de suma importancia su participación, apoyo y colaboración en las iniciativas de 

las comunidades Fronterizas y que trascienda así la Cultura que caracteriza 

Nuestros territorios.  La Proyección Cultural, turística entre otras son tan Relevantes 

en Nuestro Cantón y distritos. 
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Esperando su asistencia, favor llenar el formulario 

https://forms.gle/ivugoqSbbeFgC5BB6 

Arte y Cultura Binacional le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

 

Tema: Encuentro Binacional 2022 

Hora: 16 may 2022 02:00 p. m. Costa Rica 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/82736243789?pwd=VWZ3cUovYzFFbHB4R2g3T1F4Vk

VkUT09 

 

Lic. Ericka Gómez Pérez       

Coordinadora General      

(506)70165572 (507) 69267250  (506)27834165 
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