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Resumen Ejecutivo 

PLAN DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
Proyecto PPRRN-CBMAP II 

 

El antecedente más cercano a la formulación del presente Plan de Desarrollo Indígena para el 
proyecto PPRRN-CBMAP II, se ubica en la primera fase del proyecto “Corredor Biológico 
Mesoamericano  del Atlántico Panameño” que concluyó recientemente. Este proyecto incluyó un 
Plan de Desarrollo Indígena cuya ejecución, al igual que el proyecto, estuvo a cargo de la 
Autoridad Nacional del Ambiente1. Ese Plan se elaboró considerando como principios básicos 
que la conservación de la diversidad biológica requiere un enfoque socio-biológico que ubique a 
las personas como componentes de los ecosistemas y que el desarrollo de prácticas productivas y 
de administración de ecosistemas sostenibles sólo es posible si los actores sociales se encuentran 
en una atmósfera positiva para colaborar en la tarea. 
 
Los objetivos, actividades y grupos meta que guiaron la ejecución de dicho plan fueron los 
siguientes: 
 
Objetivos generales 
 

Actividades Grupos metas iniciales 

Participación, consultas y 
planificación del corredor 
 

-Promoción del proyecto, 
consultas y coordinación con 
autoridades indígenas. 
 

Kuna (Kuna-Yala) 
Kuna (Madungandi) 
Ngäbe-Buglé 
Naso-Teribes 

Fortalecimiento de la 
capacidad para llevar a 
cabo actividades de 
conservación y desarrollo 
sostenible culturalmente 
sensibles 
 

-Ampliación y diseminación de los 
patrones culturales indígenas que 
conservan la diversidad biológica. 
-Capacitación en uso alternativo 
sostenible de los recursos 
naturales. 
-Apoyo a organizaciones 
indígenas relacionadas con 
programas de conservación. 
Planificación de asentamientos 
sostenibles. 

Comunidades y organizaciones 
indígenas  
 

Coordinadora de Mujeres 
Indígenas de Panamá  
 
PEMASKY, Asociación de 
Productores Ngäbe- Buglé 

Apoyo a la conservación y 
uso sostenible de la 
diversidad biológica: 
subproyectos 
 

-Asistencia legal. 
-Asistencia para establecer y 
demarcar territorios indígenas. 
-Mediación en los conflictos por el 
uso de la tierra. 
-Administración compartida de 
áreas protegidas, zonas de 
amortiguamiento. 
 

Territorio Naso-Teribe 
propuesto 
Comarca Ngäbe-Buglé 
(carretera Almirante- Rambala) 
Límite oriental de Kuna- Yala 
Nusagandi 
Comarca Madungandi (Loma 
Bonita, Carti, Wacuco) 
Parque Internacional La 

1 Este Plan se ubica en el Anexo 9 del documento del proyecto CBMAP en su primera fase. 
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Objetivos generales 
 

Actividades Grupos metas iniciales 

-Ecoturismo, pesca sostenible de 
langostas, silvicultura, 
agrosilvicultura y fibras naturales, 
cacao y café orgánico, 
reproducción de peces, etc. 

Amistad Norte, La Fortuna 
Bosque Protector Palo Seco 
Kuna (Kuna-Yala)  
Kuna (Madungandi) 
Ngäbe-Buglé 
Naso-Teribe 

El cumplimiento del proyecto CBMAP en relación con la ejecución de su Plan de Desarrollo 
Indígena fue considerado como altamente satisfactorio.  Se alcanzó importantes acuerdos y 
entendimientos entre la ANAM y las Comarcas Indígenas y se logró establecer canales de 
comunicación y coordinación entre ambos grupos, preámbulo fundamental para la exitosa 
ejecución de una serie de actividades conjuntas.  Lo anterior fue un gran logro a favor tanto de las 
comunidades indígenas, del respeto a su cultura y autonomía, como de la gestión de la ANAM en 
la conservación de la diversidad biológica dentro del Corredor Biológico (Martínez, 2004).  
 
En vista de la formulación de una segunda fase del proyecto CBMAP integrada con el Proyecto 
de Pobreza Rural y Recursos Naturales y tomando como base la situación actual de los grupos 
indígenas y los resultados de la experiencia desarrollada durante la primera fase, se formula un 
nuevo Plan Indígena en el marco del PPRRN-CBMAP II. 
 
La formulación de este nuevo Plan se basa en la revisión de la bibliografía y de la información 
estadística disponible acerca de la situación actual de los pueblos indígenas ubicados en el área 
del proyecto y de consultas directas a la población para la revisión de la experiencia de la primera 
fase del proyecto junto con la identificación de necesidades y propuestas para este nuevo Plan. Se 
realizaron consultas a personal institucional de ANAM vinculado con la ejecución de la primera 
fase del proyecto, representantes regionales de instituciones públicas,  autoridades indígenas de 
las comarcas y territorios, representantes de ONGs indígenas y miembros de las comunidades 
participantes en la primera fase del proyecto. En total fueron consultadas en forma directa 98 
personas, por medio de entrevistas individuales, entrevistas grupales y talleres, realizados en 
Kuna Yala, Bocas del Toro y Panamá. 
 
II. El contexto: La República de Panamá 
 
Los datos demográficos del último censo nacional realizado en el año 2000, indican que la 
población panameña es de 2.839,177 personas, de las cuales, 1,432,566 son hombres y 1,406,611 
mujeres.  La densidad poblacional es de 37.6 habitantes por km2.  El país cuenta con 699,465 
hogares de los que el 71.64 % tienen jefes varones y el 28.36 % por mujeres. El 62.2% de la 
población es urbana y el 37.8 % es rural.   
 
Para el año 2000, el 40.5 de la población se encontraba en situación de pobreza, la cual se 
concentra en las áreas rurales y dentro de éstas, en la población indígena. El Indice de 
Nivel Aceptable de Vida es para el país de 0.586 y el Indice de Desarrollo Humano de 
0.707, reportando un incremento de 9.4% en relación con 1990.  
 
El Indice Nacional de Empleo es en el nivel nacional de 0.685 y la agricultura continúa siendo la 
actividad económica principal en el área rural.  Esta emplea la mitad de la PEA rural, aunque 
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genera una cuarta parte de los ingresos de las familias.  El trabajo no agrícola representa el 35% 
de los ingresos percibidos por los pobres rurales y el 25% de la población en pobreza extrema.   
 
Los pueblos indígenas de Panamá 
 
En el Censo Nacional del año 2000 se registró una población indígenas de 285,231 personas (un 
10% del total de la población del pais).  Los pueblos indígenas están constituidos por 7 grupos 
lingüísticos bien definidos, conocidos (en orden numérico por cantidad de personas) por Ngäbes, 
Kunas, Emberá, Buglé ó Bokata, Wounaan, Nasos (Teribes ó Tlorios) y Bri-Bri. Del total de la 
población indígena del país,  el 60% pertenece a la etnia Ngäbe, el 21.6% son Kunas y el 18.4% 
restante se distribuye entre las otras etnias. 
 
Los Ngäbes, son el grupo indígena más numeroso, con 169,130 habitantes.  Se encuentran 
ubicados en varios distritos de las Provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas.  En la 
Provincia de Chiriquí se concentran en los distritos del oriente chiricano de Tolé, San Lorenzo, 
San Félix y Remedios. 
 
Los Buglés ocupan parte de Bocas del Toro y Veraguas y suman un total de 17.731 personas, 
dígase el 6.2% de esta población indígena.  Este grupo junto con los Ngäbes constituyen la 
comarca Ngäbe-Buglé. 
 
La etnia Kuna, se ubica mayoritariamente en el Archipiélago de San Blas (Kuna Yala), en las 
comarcas de Wargandí y Madungandí y en la provincia de Panamá.  Son en total 61,707 
habitantes. La comarca de Kuna Yala tiene una extensión de 3,206 kilómetros cuadrados en la 
parte continental y abarca desde los límites con la provincia de Colón hasta la frontera con 
Colombia, además de una franja litoral de 360 islas. 
 
Los Emberás son el tercer grupo en cantidad de población, 22, 485, y representan el 7.9% del 
total de población indígena nacional.  Esta población se ubica en la Provincia de Darién, no 
solamente en las áreas de la Comarca sino, y mayoritariamente, en los distritos de Chepigana y 
Pinogana.   
 
La población Wounaan con 6,882 habitantes, representan el 2.4%, de la población indígena 
Se encuentran establecidos en Darién y un pequeño grupo en el Distrito de Chimán, de la 
Provincia de Panamá. 
 
La población étnica Naso (Teribes), se ubica en la provincia de Bocas del Toro, a orillas del Río 
Naso, afluente del Changuinola, y en el área de San San.  Es uno de los grupos minoritarios.  Su 
población es de 3,305 personas, un 1.2% del total indígena según el Censo del 2000. 
 
Los Bri bri, no censados en 1990, se encuentran en la región fronteriza con Costa Rica a orillas 
del río Yorkín, en Bocas del Toro y conectados con los Bri-bri de este país, aunque son 
mencionados por varios autores en la historia indígena de Panamá son conocidos y considerados 
como parte de la familia Guaymí. El Censo de 2000 reportó una población de 2,521 habitantes, lo 
que representa el 0.8% del total de la población indígena, con una mediana de edad de 23 años 
 
Las comarcas indígenas 
 
Estas siete comunidades indígenas cuentan con sus propios territorios, cinco de los cuales se han 
constituido en comarcas. Su funcionamiento y administración están regulados por la Ley Especial 
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de Creación de la Comarca en particular, a la Carta Orgánica y la Constitución Política de 
Panamá. 
 
La legalización de los territorios, históricamente ocupados por los pueblos indígenas panameños 
en Comarcas, no solamente significa el reconocimiento a un territorio, sino que además el respeto 
a los derechos humanos, al conocimiento acumulado y a la construcción cultural de éstas 
primeras poblaciones.  Implica además, una estructura administrativa propia, específica y 
autónoma, más allá de una simple colonia o reservación. 
 
En 1938 el gobierno panameño realizó el primer reconocimiento de un territorio indígena en la 
Comarca San Blas, hoy día conocida también como Kuna Yala y hasta ahora todas las leyes 
comarcales aprobadas para la creación de los territorios indígenas carecen de un reconocimiento 
taxativo de su libre determinación como pueblos, mucho menos de la autonomía necesaria para su 
accionar.  Las autonomías indígenas son implementadas de hecho, cada comunidad tiene su 
propio reglamento para sus habitantes y los visitantes, como en el caso de los Kunas. 
 
Pese a los avances en términos de legislación que ha aprobado el Estado Panameño, aun quedan 
dos comunidades indígenas que no cuentan con sus territorios comarcales definidos: la Naso 
Teribe, cuyo proceso de constitución ha sido apoyado por el CBMAP y que actualmente se 
encuentra en las últimas etapas de aprobación, y los Bri bri que se encuentran ubicados al interior 
del Parque Internacional La Amistad en la frontera con Costa Rica.  Esta realidad, sumada al 
hecho de ser minoritarios, los convierte en grupos humanos con mayor vulnerabilidad a los 
avances del desarrollo y a la pérdida de su cultura tradicional. 
 

III. Visión General de los Pueblos Indígenas del Área del Proyecto 
 
El proyecto PPRRN-CBMAP II, ha definido como parte de su área geográfica de atención la 
Comarca Kuna Yala en su totalidad, los distritos de Ñurün2, Kankintú y Kusapín de la Comarca 
Ngäbe Buglé y el territorio Naso-Teribe.  En total estos territorios representan el 47% del 
proyecto, para una extensión aproximada de 13,000 km2. 
 
En las comarcas Kuna Yala, Ngäbe Buglé3 las personas de 0 a 14 años superan el 40% de la 
población total, siendo el valor más alto el de la comarca Ngäbe Buglé, donde representan el 
51%.   
 
Las relaciones de género inequitativas en las Comarcas es un elemento que dificulta el 
mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de las personas.  Las diferencias en términos 
de esperanza de vida, logro educativo, nivel de vida son significativas a favor de los hombres, así 
como en términos de la disparidad en la potenciación de género. 
 
Los pueblos indígenas de Panamá presentan los mayores niveles de carencias múltiples; es decir, 
son hogares que poseen simultáneamente personas con analfabetismo, carencia de agua y de 
saneamiento, y niveles de ingreso percápita inferiores a la canasta básica de alimentos, además de 
ser la población con la mortalidad temprana más alta del país.  Ello recalca que los pueblos 

2 El distrito de Ñurun fue atendido durante la primera fase del PPRRN y actualmente se evalúa su inclusión en la 
segunda fase, debido a su participación en el Proyecto de Desarrollo Rural de las Comunidades Ngäbe-Buglé 
FIS/FIDA.  
3 La provincia de Bocas del Toro que tiene un alto porcentaje de población indígena, tiene una composición por edad 
similar a la de las comarcas. 
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indígenas enfrentan agudas condiciones de vulnerabilidad, convirtiéndose en grupos prioritarios 
para las políticas públicas (INDH, 2002). 
 
Aun la comarca Kuna Yala, que es la que presenta mejores condiciones, muestra una diferencia 
abismal de todos los indicadores en relación con la población rural y el total del país. Destaca 
también que más del 93% de la población Ngäbe-Buglé y del 82% de la Kuna Yala, tienen 
ingresos inferiores al costo de la canasta básica.  
 
Los indicadores de salud sitúan a los indígenas en los más bajos niveles de la población nacional 
panameña.  Una alta mortalidad infantil (84.1) con una diferencia de 66.5 por cada 1,000 nacidos 
en relación con el promedio nacional.  Similar situación se presenta con la mortalidad materna, 
donde el rango es de 23.5 por cada 10,000.  La brecha disminuye, 13.6, en la mortalidad pos-
natal. La población de la comarca Kuna Yala tiene una esperanza de vida promedio menor que la 
nacional en 6.1 años, mientras que la diferencia con la Ngäbe-Buglé es de 7.8 años. 
 
El Ministerio de Salud reconoce que el sistema de salud tiene una baja cobertura en las comarcas 
y territorios indígenas y está basado en un modelo no indígena de atención, lo que genera baja 
aceptación.  
 
Además de la baja presencia de servicios para la atención de la salud, las comunidades indígenas 
enfrentan limitaciones importantes en cuanto al acceso al agua potable, el saneamiento básico y a 
una vivienda que reúna las condiciones mínimas en cuanto a materiales y servicios.  Al comparar 
la información disponible en el año 1990 con la del 2000, se evidencia un mejoramiento 
importante en cuanto al suministro de agua potable al nivel de país, así como en las comarcas 
Kuna Yala y Ngäbe-Buglé; sin embargo, todavía 7 de cada 10 viviendas en la comarca Ngäbe-
Buglé carecen de agua potable, mientras que en Kuna Yala son 3 de cada 10 las que se 
encuentran en estas condiciones. 
 
De la misma manera, el saneamiento básico es un problema que afecta fuertemente a las 
comarcas indígenas y llama la atención el marcado deterioro en este rubro sufrido en la comarca 
Kuna Yala durante el periodo de 10 años que marcan ambos censos.  La alta concentración de 
población en algunas islas, el aumento en los volúmenes de basura no degradable, así como el 
manejo inadecuado de deshechos son problemas que requieren de una pronta atención en esa 
comarca. 
 
Los niveles de analfabetismo de la población indígena son elevados. Mientras que el promedio 
nacional de analfabetos es de apenas el 7.7%, uno de los más bajos de Latinoamérica, en la 
comarca Kuna Yala asciende a 38.5% y en la Ngäbe-Buglé a 46%.  Además, en la comarca 
Ngäbe-Buglé, la escolaridad media es de apenas 2.8 años. Los problemas educativos afectan por 
lo general más fuertemente a las mujeres.  La escolaridad es un año más baja en las mujeres (4 
años) que en los hombres (5 años), y entre los Ngäbe las mujeres presentan un 55.3% de 
analfabetismo, mientras el de los hombres es de 35.9% (Meetzen 2001). 
 
Los servicios educativos, al igual que los de salud, son diseñados y aplicados tomando en cuenta 
muy tangencialmente la realidad, cultura y lengua de la población indígena 
 
Pueblos indígenas, recursos naturales y ambiente 
 
En la cosmovisión indígena tradicional la Tierra es la Madre que ofrece alimentos para la 
supervivencia de sus hijos (seres humanos, flora y fauna), o sea, es un medio de subsistencia. Esta 
concepción establece una forma de relación de los indígenas con la tierra que se ha visto alterada 
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por presiones externas que llevan a la adopción de prácticas no amigables con el ambiente y a la 
explotación de los recursos naturales para producir riquezas. 
 
La Ley General del Ambiente, Núm. 41 de 1998.  Los congresos y las organizaciones indígenas, 
así como las organizaciones solidarias, lograron que los legisladores incluyeran en la Ley General 
del Ambiente (Núm. 41 de 1998) los principios fundamentales de los derechos de los pueblos 
indígenas en materia de recursos naturales y ambiente, al incorporarse el Título VII, “De las 
Comarcas y Pueblos Indígenas”.  Esto significa que la Ley General del Ambiente reconoce los 
derechos a todos los pueblos y comunidades indígenas, ya sean comarcanos o no, ya tengan sus 
tierras legalizadas o no. 
 
Al igual que el Convenio sobre la Diversidad Biológica (art. 8j), la Ley General del Ambiente en 
el artículo 97 reconoce los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de los pueblos 
indígenas en materia de conservación y utilización de los recursos naturales renovables que se 
encuentran en sus territorios. 
 
IV. La experiencia del CBMAP  con los pueblos indígenas 
 
Destaca entre sus logros la promoción de una alta participación de las autoridades y de los 
pueblos indígenas en la toma de decisiones acerca de las actividades de manejo y conservación de 
la biodiversidad ejecutadas por el CBMAP, la participación activa de las mujeres en los diferentes 
niveles de ejecución del proyecto, el mejoramiento de los conocimientos sobre temas ambientales 
a través de la capacitación, la contribución al rescate y preservación de los valores culturales 
tradicionales relacionados con el ambiente natural, la resolución de conflictos de tenencia de la 
tierra y de uso de los recursos en áreas protegidas, y el apoyo a la ejecución de proyectos 
amigables con los recursos naturales y generadores de ingresos para las familias y comunidades. 
 
El fortalecimiento del capital social comunitario no fue una tarea asumida por el CBMAP en sus 
inicios y el diagnóstico y la elaboración de perfiles de necesidades de capacitación de las 
organizaciones fueron realizados en forma tardía, aunque sirvieron para la formulación de un Plan 
de Capacitación que alcanzó a capacitar a un número limitado de población.  
 
En las consultas realizadas con la población indígena, se reconoce el valor de la capacitación 
recibida para su desempeño futuro, pero consideran que fue una limitación importante no haber 
dispuesto de los conocimientos recibidos, para la ejecución de las actividades durante la 
implementación del proyecto en su primera fase. 
 
A pesar de que la ejecución del CBMAP ha sido evaluada favorablemente por evaluadores 
externos y por las mismas comunidades indígenas involucradas en su ejecución, se identifican 
algunas limitaciones que deben ser atendidas en la próxima fase, tanto en la ANAM como 
institución ejecutora, en las ONGs contratadas y en las otras instituciones participantes. 
 
En el caso de la comarca Kuna Yala consideran que de todas las instituciones que se ubican en la 
zona, actualmente la ANAM con el CBMAP es la que ha traído mayores beneficios a la 
comunidad, pero por otro lado4, existe la opinión de que la ANAM no se apropió del proyecto en 
su totalidad y que éste funcionó relativamente desvinculado de la institución, lo que afectó en 

4 Consulta realizada en Changuinola con representantes de instituciones, ONGs, autoridades indígenas y beneficiarios 
de subproyectos de la provincia de Bocas del Toro, del territorio Naso-Teribe y de la comarca Ngäbe-Buglé. (Ver: 
Moreno, Ana Lucía. Análisis de los Aspectos sociales del Proyecto: Resultados de las Consultas en Comunidades 
Seleccionadas. PPRRN-CBMAP II. Marzo, 2005) 
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alguna medida el aprovechamiento mutuo de los escasos recursos disponibles para la ejecución de 
los compromisos institucionales regulares de la institución o del proyecto. 
 

V. Síntesis de los principales hallazgos 
 
- Las condiciones de pobreza de los grupos indígenas son considerablemente mayores que la 

población rural panameña y que la población total del país.  Estas se manifiestan en los 
diferentes ámbitos de la vida como son la salud, la educación, la vivienda, los ingresos y el 
acceso a servicios públicos, cuyos indicadores presentan valores muy por debajo de los 
nacionales y de los rurales, mostrando una gran brecha en las condiciones de vida de las 
poblaciones indígenas en relación con las del resto del territorio nacional. 

 
- La población indígena que habita en los territorios indígenas, presenta una mayor incidencia de 

pobreza que los que habitan fuera de esas áreas. De hecho, factores económicos aparecen como 
una de las principales motivaciones de los indígenas para migrar fuera de sus territorios.  

 
- El pueblo Naso-Teribe todavía no cuenta con la constitución de su comarca.  Esta realidad, 

sumada al hecho de ser minoritarios, los convierte en grupos humanos con mayor 
vulnerabilidad a los avances del desarrollo y a la pérdida de su cultura tradicional. Con apoyo 
del CBMAP ha sido elaborada una propuesta de constitución de la comarca y se financió los 
estudios socio-culturales para la demarcación de lamisca; sin embargo, por definición de 
competencias el proceso de constitución de la comarca corresponde al Ministerio de  Gobierno 
y Justicia (Dirección de Asuntos Indigenistas) y la demarcación al PRONAT. La constitución 
de la comarca es importante para el establecimiento de la propiedad del suelo a los indígenas, 
para garantizar sus oportunidades de obtener recursos, así como también evitar que otros 
afecten su entorno, 

 
- En la visión indígena tradicional, el trabajo grupal o comunitario no es para la acumulación y el 

lucro, sino para el consumo y distribución, siendo fundamental la reprocidad entre los vecinos 
y las comunidades, ya que se supone que cada familia está haciendo lo mismo y todos están 
funcionando como un sistema global (IDHP.2000).  Esta visión está cambiando debido a 
nuevos patrones de consumo y a la introducción de la lógica del mercado y del dinero5.

- Existe una alta dispersión de la población que afecta principalmente a los Ngäbe-Buglé que 
constituye una dificultad para la prestación de servicios por parte del Gobierno y también 
determina en gran medida el estrecho contacto de estos grupos con su entorno natural. 

 
- La población indígena es mayoritariamente joven (menor de 30 años) y es la más afectada por 

la pérdida de la cultura tradicional (fenómenos de transculturación y aculturación) debido a su 
mayor permanencia fuera de las comarcas debido a la migración por motivos educativos y 
laborales, principalmente.  

 

5
Por ejemplo, en la comarca Kuna Yala, las personas entrevistadas manifestaron su preocupación por reforzar sus 

formas tradicionales de organización, que se han visto amenazadas por el individualismo y el afán de acumulación de 
algunos miembros, y expresaron su interés por  continuar recibiendo apoyo del CBMAP para la ejecución de  
subproyectos comunitarios de producción de alimentos para el autoconsumo. (Ver: Moreno, Ana Lucía. Análisis de los 
Aspectos sociales del Proyecto: Resultados de las Consultas en Comunidades Seleccionadas. PPRRN-CBMAP II. 
Marzo, 2005) 
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- Las condiciones de vida materiales son deficientes y ponen en peligro la integridad física y la 
salud de los indígenas. Algunas de ellas tienen directa relación con los recursos naturales y son 
afectadas por la extracción desmedida y la contaminación que las mismas comunidades 
producen. Tal es el caso de la falta de alimentos provocada en parte por el deterioro de los 
suelos, la insuficiencia de fuentes de agua limpia y agua potable, la contaminación por 
deshechos en las comunidades y el agotamiento de algunas especies nativas que forman parte 
de la dieta indígena. 

 
- Poco acceso al dinero en efectivo debido a su vinculación principal con actividades de 

subsistencia o a trabajos con salarios por debajo del mínimo legal establecido. Pocas fuentes de 
ingresos en los territorios y comarcas indígenas. 

 
- Una cuarta parte de la población indígena Kuna y Ngäbe-Buglé es monolingüe en su lengua 

indígena y además algunos, aunque hablan el español, se resisten a utilizarlo dentro de sus 
comarcas, las mujeres más que los hombres. Esta situación puede considerarse una limitación 
de su parte para comunicarse con el mundo exterior, pero a la vez constituye una obligación de 
las instituciones públicas por brindar servicios a las comunidades indígenas en su lengua. 

 
- Los esfuerzos de planificación del desarrollo indígena de los últimos años ha dado como 

resultado la existencia en las comarcas y distritos indígenas del área del proyecto, de Planes 
Estratégicos y de Acción6 elaborados por las mismas comunidades con apoyo externo, 
principalmente de la ANAM. También existen Planes de Manejo de parques y reservas 
biológicas ubicadas en sus territorios, elaborados con la  participación activa de los grupos 
indígenas ubicados en áreas de traslape. Sin embargo, la puesta en ejecución de estos planes no 
se ha iniciado o ha sido muy deficiente. Los subproyectos financiados por el CBMAP sólo 
algunas veces guardan relación con los planes de acción de las comunidades y con los planes 
de manejo de las áreas bajo protección.   

 
- Poca participación de las mujeres en las instancias de toma de decisiones a pesar de los 

incrementos en su participación en acciones específicas, principalmente promovidas en el 
marco de la primera fase del CBMAP que alcanzaron porcentajes de participación del 30-40 
del total de participantes.   

 
- Capacidad y experiencia desarrollada en las dirigencias indígenas en cuanto al trabajo 

coordinado  con base en la firma de acuerdos y convenios  con la ANAM.  
 
- Experiencia en el diseño, planificación y ejecución de proyectos productivos sostenibles, 

adquirida sobre la práctica de ONGs y comunidades, así como capacitación en esos temas que 
pueden ser capitalizadas por el proyecto en su segunda fase.  

 
- Limitaciones en la capacidad de las instituciones públicas y de las ONGs para atender y apoyar 

a las poblaciones indígenas, principalmente relacionadas con la insuficiencia numérica y de 
capacitación de los recursos humanos, así como en cuanto a su visión del desarrollo sostenible. 

 

VI. Plan de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (PDI) 

6 Estrategia de Desarrollo Sostenible y Plan de Acción para Bocas del Toro, Plan Estratégicos y de Acción para la 
comarca Ngäbe-Buglé que contiene planes de desarrollo específicos para cada uno de los 7 distritos y Plan de Acción 
para el territorio Naso-Teribe. Plan de Acción y de Ordenamiento Territorial del área de la carretera Punta Peña-
Almirante y Planes de Manejo de el PILA y el BPPS. 
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El presente Plan de Desarrollo Indígena atiende a cinco postulados básicos que son transversales 
a todas las acciones que se ejecutarán en el marco del PPRRN-CBMAP II, entre los que destacan 
los siguientes: 
 
- Integración de lo socio-cultural, lo biológico y lo económico: Las poblaciones indígenas son 

parte integral de los ecosistemas en los que están inmersas y por lo tanto, las acciones de 
conservación de la diversidad biológica deben basarse en un enfoque que contemple lo 
sociocultural y lo biológico, así como en una retribución justa y equitativa derivadas de los 
beneficios de la conservación in situ que proveen los indígenas al entorno natural7.

- Aplicación del enfoque de género: La diferenciación en los roles asignados a los hombres y a 
las mujeres indígenas en los diferentes contextos culturales y ambientales, determinan su 
acceso y control de los recursos naturales, así como sus destrezas y conocimientos para su 
conservación y uso sostenible. Asimismo esta diferenciación de roles hace que ambos sean 
afectados en maneras distintas por el deterioro del ambiente y por las actividades de 
conservación que realizan los proyectos.  El proyecto por lo tanto valorará,, aprovechará y 
considerará estas diferencias en todas las acciones que planifique y realice con el fin de 
incorporar y aprovechar al máximo los recursos humanos disponibles en favor de la 
biodiversidad y con el fin de lograr mayores beneficios y más equitativamente distribuidos  
entre los hombres y las mujeres de las comunidades. 

 
Como objetivo general para el PDI se plantea: Que los pueblos indígenas involucrados en el 
proyecto, mediante el fortalecimiento de su organización sociocultural, formas de producción y 
patrones de gestión de los recursos naturales, apunten hacia un desarrollo sostenible con identidad 
y equidad,  para la superación de la pobreza y la conservación del ambiente.  
 
El proyecto dedicará durante esta fase, mayores esfuerzos a la atención del fortalecimiento del 
capital social comunitario y el mejoramiento del nivel de vida de las familias indígenas, como 
aspectos estratégicos para el desarrollo sostenible de las comunidades y de los ecosistemas 
incluidos en su área de acción.  
 
Las lecciones aprendidas de la ejecución de la primera fase del proyecto serán un referente 
directo de esta segunda fase y las buenas prácticas desarrolladas serán retomadas en este Plan, en 
la medida en que tanto las instituciones ejecutoras como las autoridades y comunidades indígenas 
compartan una valoración positiva de las mismas y compartan su interés en que sean incorporadas 
en esta nueva fase8.

La ejecución del PDI se desarrollará en tres etapas como sigue:  
 
Etapa I: Preparación para la ejecución del PDI

Durante esta etapa se busca la preparación de los recursos humanos necesarios para la 
puesta en marcha del PDI, la confluencia de los esfuerzos de los diferentes actores y la 

7 Esta fue una de las conclusiones del informe “Mejorando la equidad entre las APs y las comunidades en el contexto 
del cambio global: Mesoamérica y el Caribe”, elaborado por SoliDar en Costa Rica, diciembre de 2002, y que fue 
establecido en el soporte técnico del reglamento de concesiones, y se ha considerado en el texto de los beneficios que 
se deben compartir con las poblaciones indígenas que analiza este documento más adelante. 
8 Expresadas durante las consultas realizadas. (Ver Moreno, Ana Lucía. Análisis de los Aspectos Sociales del 
Proyecto: Resultados de las Consultas en Comunidades Seleccionadas. PPRRN-CBMAP II. Panamá. Marzo 2005) 
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preparación de las actividades requeridas para garantizar la ejecución eficaz de sus 
componentes. Esta etapa incluye: 
 
1. Inducción del proyecto y del PDI 
 
Debido al período de inactividad del CBMAP, provocado por la finalización de la primera fase y 
el inicio de la segunda, será necesaria la ejecución de actividades de inducción-motivación con el 
fin de revivir el interés y los aspectos positivos de la experiencia de participación de la población 
e informar acerca de la propuesta actual del PDI y del proyecto en general. Se propone la 
utilización de dos tipos de medios para la inducción-motivación:  

- medios masivos de comunicación (folletos, kioskos y pizarras informativas,  
- talleres participativos de inducción-motivación: Se realizarán dos talleres con instituciones 

y ONGs: uno en la comarca Kuna Yala y otro en Bocas del Toro y siete talleres con 
representantes de organizaciones y de población indígena: dos talleres en Kuna Yala, 3 
talleres en la comarca Ngäbe-Buglé (distritos de Ñurún, Kankintú y Kusapín), un taller con 
el grupo Naso-Teribe y un taller con la población indígena (principalmente Ngäbe-Buglé) 
ubicada en Bocas del Toro, fuera de la comarca. Estos talleres permitirán: -un mejor 
conocimiento del contenido de la segunda fase del proyecto: su enfoque, objetivos, 
estrategia, principales actividades, mecanismos y requisitos de participación, -un espacio 
para el intercambio, la aclaración de dudas y el reinicio de las relaciones de colaboración 
entre actores para la ejecución del proyecto. 

 
2. Revisión y actualización/establecimiento de acuerdos de colaboración  
 
La ejecución del Plan de Desarrollo Indígena contará con una amplia participación de las 
dirigencias y comunidades indígenas asentadas en el área de influencia del proyecto.  Esta 
participación, al igual que en la primera fase, se formalizará a través de la firma de convenios y/o 
acuerdos de trabajo conjunto entre la institución ejecutora y las autoridades de cada grupo 
indígena.  Debido a la vigencia de los convenios firmados durante la primera fase del CBMAP y 
tomando en cuenta el interés de las autoridades indígenas, se avanzará en la actualización de los 
documentos incorporando, además de la venia de las autoridades indígenas para el trabajo de la 
ANAM en sus territorios, un plan “marco” de actividades acordadas por ambas partes que mejore 
la coordinación e implementación de las acciones y permita la participación de las autoridades y 
de la ANAM en el seguimiento a la ejecución de las mismas y de los compromisos adquiridos por 
ambas partes. 

3. Fortalecimiento institucional  
 

Él proyecto PPRRN-CBMAP II busca una mayor integración de sus dos temas básicos, 
principalmente en el caso de los pueblos indígenas que es donde ambos confluyen con mayor 
fuerza: la pobreza y la biodiversidad. Lo anterior implica la necesidad de tomar medidas 
específicas para garantizar que las instituciones responsables de la ejecución del proyecto estén 
en condiciones de cumplir con esta nueva visión. 
 
En este componente se incluyen las siguientes actividades: 

a. Acondicionamiento del capital humano institucional 
b. Selección y contratación de ONGs idóneas 
c. Definición de un sistema participativo de seguimiento y evaluación 
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a. Acondicionamiento del capital humano institucional. Significa disponer de personal 
motivado, capacitado y entrenado adecuadamente para enfrentar los principios, objetivos, 
estrategia y actividades del Plan de Desarrollo Indígena desde su posición de trabajo en 
el proyecto. Para ello se recomienda la selección de personal nuevo con base en 
Términos de Referencia que contemplen experiencia de trabajo en desarrollo rural con 
pueblos indígenas y con enfoque ambiental y el diseño de un proceso de inducción que 
incluya aspectos relativos a la caracterización social y física del área de atención y sobre 
los aspectos clave del proyecto y del Plan de Desarrollo Indígena. 

 
b. Selección y contratación de ONGs idóneas con el fin de identificar aquellas que reúnan 

las características necesarias para abordar el trabajo desde un enfoque integral que 
combine medidas de lucha contra la pobreza con el manejo sostenible y la conservación 
del ambiente. A través del fondo para subproyectos se pondrán a disposición de estas 
ONGs recursos para mejorar sus capacidades teóricas y prácticas para convertirse en 
organizaciones elegibles para ejecutar acciones en el marco del  proyecto y del PDI 
 

c. Definición de un sistema participativo de seguimiento y evaluación. Desde el principio 
del proyecto, se deberá diseñar un sistema de seguimiento y evaluación que incluya la 
participación activa de los grupos indígenas en el control del  cumplimiento de las 
actividades y en el control de su calidad.  Este sistema deberá definir los mecanismos de 
recolección, análisis y procesamiento de la información desde el nivel de cumplimiento 
de cada subproyecto hasta los planes de acción y planes de manejo.  Para ello se 
recomienda: que la propuesta de cada subproyecto se acompañe de los indicadores para 
el seguimiento y la evaluación de la misma y el nombramiento de “Comisiones de 
Seguimiento y Evaluación” en el nivel local para cada grupo étnico, encargadas de 
recopilar y sistematizar la información obtenida de cada uno de los subproyectos o 
iniciativas planificadas y ejecutadas en el marco del proyecto. 

 
4. Arreglos institucionales 
 
La ejecución del Plan de Desarrollo Indígena será una responsabilidad de la ANAM como 
institución ejecutora, en el marco del proyecto PPRRN-CBMAP II.  Debido a la especialidad de 
sus funciones en relación con el ambiente y al interés de profundizar con el PDI en la generación 
de las condiciones para un desarrollo sostenible del área del CBMAP, se requiere de la 
confluencia coordinada de esfuerzos de diferentes instituciones públicas y privadas, así como de 
organizaciones comunitarias para la adopción de medidas para la superación de la pobreza y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones indígenas, como una condición necesaria 
para su participación activa en la conservación del ambiente. 
 
La participación de las representaciones institucionales en los talleres de inducción-motivación 
del proyecto y del PDI, será el punto de partida para la definición de mecanismos de coordinación 
entre instituciones y tal como se propone en el Plan de Participación del PPRRN-CBMAP II (Ver 
punto B.2.) se promoverá la conformación de Comisiones Coordinadoras ad hoc: una para la 
comarca Kuna Yala y otra en Bocas del Toro para atender el área Ngäbe-Buglé y Naso-Teribe. 
 
Etapa II. Descripción de los componentes y actividades

Corresponde a la ejecución y seguimiento de los tres componentes del PDI que son comunes a 
todas las etnias del área del proyecto, pero que se concretarán en forma particular en el marco de 
la cultura y de la realidad de cada grupo. 
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1. Preservación y fortalecimiento del capital social y cultural indígena 
 
Este componente busca apoyar las capacidades de los pueblos indígenas para el autodesarrollo, 
recuperando o mejorando componentes básicos del capital social y cultural que han sufrido 
deterioro o que requieren atención y constituyen una preocupación sentida por ellos, tales como el 
debilitamiento interno de las autoridades tradicionales, la falta de cuadros de relevo de dichas 
autoridades, la capacidad propia para formular propuestas y ejecutar proyectos, el afianzamiento 
de valores tradicionales como el trabajo compartido y solidario para el bien común, el 
reforzamiento de la confianza y el espíritu de colaboración.  
 
Las actividades incluidas en este componente son: 

a. Formulación y/o actualización de planes de desarrollo 
b. Motivación y capacitación de actores estratégicos  
c. Actividades para el rescate cultural 

 
a. Formulación y/o actualización de planes de desarrollo. Se realizarán 4 talleres de 

actualización de planes estratégicos y de acción  en Kankintú, Kusapín y Ñurún de la 
comarca Ngäbe-Buglé y en el territorio Naso-Teribe y un taller de formulación del plan 
estratégico en la comarca Kuna Yala. 

 
En vista de la experiencia anterior, la responsabilidad de la ejecución de los diagnósticos 
requeridos, los talleres de planificación y la formulación de los planes recaerá, en la 
medida del aprendizaje alcanzado, en las mismas comunidades y sus dirigencias.  De tal 
manera, el apoyo externo será de revisión de la metodología empleada, asesoría, 
acompañamiento y de reforzamiento de capacidades durante la práctica 

 
b. Motivación y capacitación de actores estratégicos. En las comunidades se han 

identificado tres tipos de actores que son claves para el fortalecimiento del capital social 
y cultural indígena que son: los lideres actuales y potenciales, las mujeres y los/las 
jóvenes.  

 
En cuanto a los líderes actuales y potenciales, es necesario reforzar sus capacidades para 
conducir procesos de autodesarrollo comunitario con amplia participación de las 
comunidades.  En este proceso se deben incorporar los líderes naturales, las dirigencias 
formales y nuevas personas, principalmente jóvenes de ambos sexos, que destaquen por 
su interés y apoyo al desarrollo de su comunidad.  Los temas básicos que se identifican 
se refieren al liderazgo democrático y participativo, a la capacidad de planificación y 
gestión, la capacidad de negociación estratégica, la capacidad de contratación y control 
de calidad de servicios y la resolución de conflictos. Se incluyen como acciones 
específicas: la capacitación para el liderazgo, y los círculos de apoyo a la participación 
activa de las mujeres 

 
c. Diseño y ejecución de actividades de rescate cultural. Las dirigencias y comunidades 

tendrán la oportunidad de elaborar propuestas de actividades destinadas al rescate cultural 
en temas relacionados con valores comunitarios y de fortalecimiento de identidad, los 
cuales podrán ser cofinanciados por el fondo para subproyectos.  
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2. Mejoramiento de la calidad de vida indígena. 
 
Las condiciones de pobreza imperantes en los territorios indígenas requieren de una atención 
inmediata en vista de los efectos que está teniendo en la vida de sus pobladores.  La falta de 
empleo e ingresos económicos, la falta de alimentos, el deterioro de las viviendas y el bajo acceso 
a servicios básicos en salud, educación, agua potable y otros, constituyen una prioridad en el 
mejoramiento de la calidad de vida material de las personas.  
 
Este componente por lo tanto desarrollará las siguientes actividades:  
 
a. Reforzamiento de las capacidades locales para la gestión asociativa de los procesos 

productivos y para la gestión de servicios. El proyecto pondrá al servicio de los grupos y 
comunidades los materiales de capacitación sobre temas relacionados con la gestión de 
proyectos que han sido preparados durante la primera fase del proyecto y destinará 
recursos para la preparación de facilitadores indígenas para los procesos de capacitación 
en las comunidades 
 

b.   Mejoramiento del empleo, la producción y la comercialización. Junto con las actividades 
de producción para el autoconsumo, el proyecto debe apoyar actividades productivas 
rentables que dispongan de estudios de mercado y con canales de comercialización 
establecidos o por establecerse en la época requerida 
 

c. Dotación apropiada de servicios básicos. Aunque existe una presencia institucional 
relacionada con algunos servicios básicos en las comarcas y territorios indígenas, su 
capacidad humana y financiera para enfrentar las necesidades existentes es muy reducida.  
La atención de las carencias más urgentes en las comunidades requiere por lo tanto de la 
participación activa de la comunidad y la disponibilidad de recursos de otras fuentes 
complementarias.  Debido a que los fondos disponibles por el CBMAP presentan 
limitaciones para el apoyo a actividades como las que se mencionan, se considerará la 
introducción de la modalidad de pago por servicios ambientales que contemple el apoyo 
a estas iniciativas como parte de la retribución por el esfuerzo comunitario hacia la 
conservación. 

 
Igualmente, se propone que las actividades de conservación que el proyecto financie a 
través de subproyectos, puedan ser valoradas por su impacto directo en las condiciones 
de vida de las personas. Esto significa privilegiar las actividades multipropósito a través 
de las cuales se obtenga un doble efecto: en el bienestar de las comunidades y en la 
conservación de los recursos naturales 

 

3. Ordenamiento y práctica participativos para la conservación y uso sostenible de 
la diversidad biológica 

 
De acuerdo con cada comarca o territorio se deberá establecer una lista de prioridades en cuanto a 
manejo y conservación de la biodiversidad que compatibilice los intereses conservacionistas del 
CBMAP con los intereses comunitarios de los pueblos indígenas.  Este esfuerzo deberá formar 
parte del proceso de elaboración de los planes de acción y de manejo que se formulen, con el fin 
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de que queden caramente establecidos las actividades y compromisos asumidos por las 
comunidades y por el proyecto. 
 
Estas actividades incluirán en algunos casos de resolución de conflictos sobre el uso de los 
recursos en territorios comarcales entre los mismos indígenas o entre indígenas y grupos externos 
como acontece en el territorio Naso-Teribe entre Teribes y Ngäbes que han emigrado de su 
comarca e invadido tierras con prácticas totalmente aculturadas como la ganadería en suelos 
boscosos húmedos no aptos para ganadería.  
 
Dentro de las actividades identificadas para enfrentar los problemas mencionados se ubica: 

a. La educación ambiental,  
b. La elaboración o actualización de planes de manejo,  
c. La vigilancia de la aplicación de normas y regulaciones acerca del uso o extracción 

de los diferentes recursos. 
 
a. La educación ambiental a través de un plan que incluya información, aclaración de 

conceptos y concientización de la población a todos los niveles, enfatizando la formación 
de nuevas generaciones de pobladores interesados por la conservación. Este programa, a 
la vez de abordar temas generales de la conservación,  debe centrarse en los temas 
ambientales críticos identificados en cada una de las áreas y asumir como población meta 
principales a los niños y jóvenes de ambos sexos.  

b. Aprobación y puesta en ejecución de los planes de manejo de áreas protegidas elaborados 
durante el CBMAP I y formulación de nuevos planes atendiendo a la solución de 
problemas identificados en los centros poblados, entre los que destacan los problemas 
provocados por la contaminación debido principalmente al mal manejo de deshechos; 
como por ejemplo en el caso de Kuna Yala  el diseño de  un plan de manejo de los 
desechos sólidos y disposición de excretas, que deberá implementarse en todas las islas 
habitadas en el archipiélago. 

c. Establecimiento y vigilancia de la aplicación de normas y regulaciones acerca del uso o 
extracción de los diferentes recursos. 

 

Etapa III: Finalización del PDI y proyección post proyecto

La sostenibilidad de las acciones que se implementan con el proyecto es un objetivo que 
se mantiene desde el inicio del proyecto mismo y que guía toda su ejecución; sin 
embargo, durante los últimos tres años se deben intensificar las medidas tendientes a una 
adecuada sistematización y evaluación de las experiencias realizadas, con miras a la 
definición y adopción de una estrategia de ejecución post proyecto.  

Se realizarán sistematizaciones de experiencias clave en la ejecución del PDI y debido a 
la importante participación de los diferentes actores en el seguimiento y evaluación de las 
acciones durante toda la vida del proyecto, se contemplarán talleres para la devolución y 
análisis de los resultados generales de la evaluación final, que serán a su vez, el inicio de un 
proceso conducido y coordinado por cada grupo indígena para la formulación de estrategias y 
planes que definan la continuación o inicio de nuevas acciones requeridas para lograr un avance 
sostenido en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población indígena y la 
conservación de la biodiversidad, una vez que el proyecto haya terminado. 
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PLAN DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
 

I. Antecedentes 
 
Como parte de la formulación del proyecto recién concluido “Corredor Biológico 
Mesoamericano del Atlántico Panameño”, se elaboró un Plan de Desarrollo Indígena cuya 
ejecución, al igual que el proyecto, estuvo a cargo de la Autoridad Nacional del Ambiente9. Este 
se elaboró retomando los principios aplicados al CBMAP que consideran: (a) que la conservación 
de la diversidad biológica requiere un enfoque socio-biológico que ubique a las personas como 
componentes de los ecosistemas y (b) que el desarrollo de prácticas productivas y de 
administración de ecosistemas sostenibles sólo es posible si los actores sociales se encuentran en 
una atmósfera positiva para colaborar en la tarea. 
 
Los objetivos, actividades y grupos meta del Plan de Desarrollo Indígena del CBMAP en su 
primera fase se sintetizan en el siguiente cuadro: 
 
Objetivos generales 
 

Actividades Grupos metas iniciales 

Participación, consultas y 
planificación del corredor 
 

-Promoción del proyecto, consultas y 
coordinación con autoridades 
indígenas. 
 

Kuna (Kuna-Yala) 
Kuna (Madungandi) 
Ngäbe-Buglé 
Naso-Teribes 

Fortalecimiento de la 
capacidad para llevar a cabo 
actividades de conservación y 
desarrollo sostenible 
culturalmente sensibles 
 

-Ampliación y diseminación de los 
patrones culturales indígenas que 
conservan la diversidad biológica. 
-Capacitación en uso alternativo 
sostenible de los recursos naturales. 
-Apoyo a organizaciones indígenas 
relacionadas con programas de 
conservación. 
Planificación de asentamientos 
sostenibles. 

Comunidades y organizaciones 
indígenas  
 

Coordinadora de Mujeres 
Indígenas de Panamá  
 
PEMASKY, Asociación de 
Productores Ngäbe- Buglé 

Apoyo a la conservación y 
uso sostenible de la diversidad 
biológica: subproyectos 
 

-Asistencia legal. 
-Asistencia para establecer y 
demarcar territorios indígenas. 
-Mediación en los conflictos por el 
uso de la tierra. 
-Administración compartida de áreas 
protegidas, zonas de 
amortiguamiento. 
 

-Ecoturismo, pesca sostenible de 
langostas, silvicultura, 
agrosilvicultura y fibras naturales, 
cacao y café orgánico, reproducción 

Territorio Naso-Teribe propuesto 
Comarca Ngäbe-Buglé (carretera 
Almirante- Rambala) 
Límite oriental de Kuna- Yala 
Nusagandi 
Comarca Madungandi (Loma 
Bonita, Carti, Wacuco) 
Parque Internacional La Amistad 
Norte, La Fortuna 
Bosque Protector Palo Seco 
Kuna (Kuna-Yala)  
Kuna (Madungandi) 
Ngäbe-Buglé 
Naso-Teribe 

9 Este Plan se ubica en el Anexo 9 del documento del proyecto CBMAP en su primera fase. 
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Objetivos generales 
 

Actividades Grupos metas iniciales 

de peces, etc. 

El cumplimiento del proyecto CBMAP en relación con la ejecución de su Plan de Desarrollo 
Indígena ha sido considerado como altamente satisfactorio.  Se alcanzó importantes acuerdos y 
entendimientos entre la ANAM y las Comarcas Indígenas y se logró establecer canales de 
comunicación y coordinación entre ambos grupos, preámbulo fundamental para la exitosa 
ejecución de una serie de actividades conjuntas.  Lo anterior fue un gran logro a favor tanto de las 
comunidades indígenas, del respeto a su cultura y autonomía, como de la gestión de la ANAM en 
la conservación de la diversidad biológica dentrol de Corredor Biológico (Martínez 2004).  
 
En vista de la formulación de una segunda fase del proyecto CBMAP integrada con el 
Proyecto de Pobreza Rural y Recursos Naturales y tomando como base la situación actual 
de los grupos indígenas y los resultados de la experiencia desarrollada durante la primera 
fase, se formula un nuevo Plan Indígena en el marco del PPRRN-CBMAP II. 
 

II. La República de Panamá 
 
La República de Panamá conformada por 74,927 Km² (7.492,677 hectáreas) es una de las 
regiones de mayor diversidad biológica y cultural en el mundo.  La vertiente Pacífica corresponde 
a casi un 60 % del territorio nacional, en tanto que en la vertiente Atlántica se localiza el resto del 
territorio, es decir el 40 %. 
 
Del total de su territorio, Panamá ha destinado 2,454,125 has a áreas protegidas en las distintas 
categorías de manejo, con las que establecen relaciones de convivencia los diferentes grupos 
étnicos del país. 
 
Los datos demográficos del último censo nacional realizado en el año 2000, indican que la 
población panameña es de 2,839,177 personas, de las cuales, 1,432,566 son hombres y 1,406,611 
mujeres.  La densidad poblacional es de 37.6 habitantes por km². El país cuenta con 699,465 
hogares, de ellos el 13 % son unipersonal, el 51 % nuclear, el 30 % extenso y el 6 % compuesto.  
En términos de jefaturas, se destaca que el 71.64 % de los hogares en el país tienen jefatura 
masculina y el 28.36 % tienen jefatura femenina. 
 
Del total de la población el 62.2% es urbana y el 37.8 % es rural.  Con relación a la escolaridad se 
tiene que a nivel nacional el promedio de años aprobados es de 8.9. 
 
El Informe sobre Desarrollo Mundial, Lucha Contra la Pobreza 2000/2001, del Banco Mundial, 
resume: Las principales manifestaciones de la pobreza en Panamá se expresan en las siguientes 
cifras:  El 55% del total de pobres rurales no indígenas no tiene acceso permanente al agua 
potable servida a través de tubería, más de un 50% carece de energía eléctrica en el hogar y sólo 
el 6% de éstos está conectado al alcantarillado sanitario.  En lo que respecta a la población 
indígena, las inequidades son más profundas, el 60% no tiene acceso a ningún tipo de servicio de 
atención a la salud.  La tercera parte de la población infantil de los territorios rurales no indígena 
y la mitad de la indígena sufren de desnutrición crónica. 
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La agricultura continúa siendo la actividad económica principal en el área rural.  Esta emplea la 
mitad de la PEA rural, aunque genera una cuarta parte de los ingresos de las familias.  El trabajo 
no agrícola representa el 35% de los ingresos percibidos por los pobres rurales y el 25% de la 
población en pobreza extrema.  En los territorios rurales indígenas, el 74% de la población está 
ocupada en la agricultura.  La participación de la mujer indígena en las labores de manufactura es 
significativa, particularmente en lo que respecta a la confección artesanal. 
 
A. Los pueblos indígenas de Panamá 

 
Actualmente 15,103.4 km² (20%) del territorio panameño están constituidos por territorios 
indígenas reconocidos por ley (Comarcas Indígenas).  A continuación, se detalla los diferentes 
pueblos indígenas y el sistema de comarcas. 
 

Gráfico 1 
Ubicación de los pueblos indígenas en el mapa de Panamá 

 

Panamá realiza su último Censo Nacional en el año 2000, mismo que registró una población 
indígenas de 285,231 personas (un 10% del total de la población del país).  Los pueblos indígenas 
están constituidos por 7 grupos lingüísticos bien definidos, conocidos (en orden numérico por 
cantidad de personas) por Ngäbes, Kunas, Emberá, Buglé ó Bokata, Wounaan, Nasos (Teribes ó 
Tlorios) y Bri-Bri. 
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Del total de la población indígena del país,  el 60% pertenece a la etnia Ngäbe, el 21.6% son 
Kunas y el 18.4% restante se distribuye entre las otras etnias. 
 
Los Ngäbes, es el grupo indígena más numeroso, con 169,130 habitantes.  Se encuentran 
ubicados en varios distritos de las Provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas.  En 
la Provincia de Chiriquí se concentran en los distritos del oriente chiricano de Tolé, San 
Lorenzo, San Félix y Remedios, comunidades donde la población indígena es 
mayoritaria, no obstante, se localizan importantes poblaciones en los distritos de Barú, 
Boquete, Bugaba y David.  En la Provincia de Bocas del Toro, la mayor cantidad se 
concentra en el Distrito de Changuinola, y en los distritos de Bocas del Toro y Chiriquí 
Grande.  En la Provincia de Veraguas los Ngäbes son una minoría, distribuidos 
principalmente en los distritos de Cañazas y Las Palmas. 
 
Los Buglés ocupan parte de Bocas del Toro y Veraguas y suman un total de 17.731 personas, 
dígase el 6.2% de esta población indígena.  Históricamente se les ha ubicado entre el grupo 
Guaymí y mezclados con los Ngäbes.  Son monogámicos, a diferencia de los Ngäbes, pero 
mantienen el mismo patrón de asentamiento, los rituales de la Balsería y la existencia de los 
Sukias.  
 
Estas dos comunidades indígenas constituyen la comarca Ngäbe-Buglé.  Esta población era 
conocida anteriormente como los Guaimíes y se ubican principalmente en la Comarca Ngäbe-
Buglé, formada a través de la segregación de tierras de las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro 
y Veraguas, mediante la Ley N°10 del 7 de marzo de 1997 y que fue ratificada por la Ley N°5 del 
19 de enero de 1998 y la Ley N°69 del 31 de octubre de 1998.  Los dos grupos tienen un estrecho 
vínculo cultural, religioso y político y es la población indígena más numerosa en el país; según el 
Censo de 2000 (Contraloría General de la República, 2001a).  Juntos representan el 65.5% del 
total de habitantes indígenas censados.  La mediana de edad se situó en 15 años para los Ngäbe y 
18 años para los Buglé. 

 
Este grupo funciona con base a un sistema comunal y familiar, que se aprecia en la organización 
del trabajo agrícola a través de la “junta rotativa”, en donde cada familia ayuda a la otra en 
actividades como: la socola, siembra, deshierba y cosecha.  De la misma manera, comparten sus 
productos mediante trueque y donación de alimentos o productos entre las personas de una o 
varias comunidades. 
 
La población étnica Naso (Teribes), se ubica en la provincia de Bocas del Toro, a orillas del Río 
Naso, afluente del Changuinola, y en el área de San San.  Es uno de los grupos minoritarios.  Su 
población es de 3,305 personas, un 1.2% del total indígena según el Censo del 2000.  Se asienta 
en 11 comunidades.  Su sistema político es de régimen monárquico hereditario y el Rey Naso ha 
controlado e impedido la emigración de su población a las fincas de plantaciones bananeras de 
Changuinola, razón por la que se mantienen viviendo en pequeñas aldeas cerca de la orilla del río. 
Las tradiciones se conservan a pesar de que existen serias presiones por propuestas de desarrollo. 
 
Su economía se basa, principalmente, en la agricultura de subsistencia, cría de animales, caza, 
pesca y la venta de algún excedente de los productos (Contraloría General de la República, 1998). 
 
Es un pueblo que se ha caracterizado por su fuerte cohesión social, lo que les permite mantener 
sus características propias y diferentes al resto de los pueblos indígenas panameños.  El territorio 
que habitan es de muy difícil acceso, elemento que les mantiene un tanto al margen de la 
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vinculación y relación con otras agrupaciones indígenas y población en general. Sin embargo, por 
ser un grupo minoritario en relación con las poblaciones vecinas indígenas y no indígenas, las 
constantes invasiones de sus territorios realizadas por ganaderos, colonos y  grupos Ngäbe Buglé 
que buscan nuevas tierras y  las necesidades crecientes de establecer relaciones con instituciones 
y grupos fuera de sus territorios, existe actualmente un mayor riesgo de pérdida de su cultura 
tradicional. 
 

La etnia Kuna, se ubica mayoritariamente en el Archipiélago de San Blas (Kuna Yala) y en la 
provincia de Panamá.  Son en total 61,707 habitantes.  Se han asentado en la Comarca de 
Madungandi (en el Río Bayano) en el Distrito de Chepo, en la Provincia de Panamá; en el Alto 
Chucunaque, en la Reserva de Wargandi, y cerca de la frontera con Colombia, en donde se 
encuentran las comunidades de Pucuro y Paya (dentro del Parque Nacional del Darién -PND-). 
 
La comarca de Kuna Yala tiene una extensión de 3,206 km² en la parte continental y abarca desde 
los límites con la provincia de Colón hasta la frontera con Colombia, además de una franja litoral 
de 360 islas de las cuales sólo están habitadas unas 48, el resto de las islas por lo general están 
dedicadas al cultivo del coco. Esta comarca es una de las tres comarcas del pueblo Kuna, siendo 
las otras dos Madungandi y Wargandi. 
 
Para el año 2000, según el Censo Nacional, los Kuna de la comarca Kuna Yala eran 32,446 
personas, de las cuales 15,154 eran hombres y 17,292 mujeres, mostrando una disminución de su 
población en 1598 habitantes en relación con el año 1990.  
 
La Comarca Kuna Yala ha sido modelo para las otras comarcas indígenas de Panamá.  Esta 
Comarca existía antes de la creación del Estado panameño, ocurrida en 1903, ya que el gobierno 
colombiano había reconocido a los Kunas, en la Comarca Tule Nega por medio de la Ley N°4 de
junio de 1870 sobre reducción de indígenas.  Esta Comarca se crea con un Comisario general 
nombrado por el poder ejecutivo de la Unión.  Panamá no reconoció esta ley al separarse de 
Colombia. 
 
A fin de consolidarse como Estado, las primeras leyes de Panamá tuvieron como objetivo 
“civilizar” a los Kunas, debido a que algunos de ellos estaban dispuestos a seguir apoyando al 
gobierno de Colombia.  Por ello, se le encomendó esa misión a las religiones bautista y católica 
para apaciguar el levantamiento de los Kunas y prohibir a las mujeres a que usaran sus molas y 
otras manifestaciones culturales. 

Políticamente la región está dividida en 4 corregimientos (Rodes 2003): 
- Corregimiento de Narganá: lo componen 28 comunidades con una población de 

12,685 habitantes, en esta región sobresale la de Cartí que es la más visitada por 
los turistas, las comunidades de Río Azúcar, Narganá y Corazón de Jesús, región 
donde hay un mayor proceso de aculturación occidental y es donde se han 
establecido algunas instituciones de gobierno como el Banco Nacional y el 
MIDA. 

- Corregimiento de Ailigandi: comprende 10 comunidades con una población de 
11,886 habitantes.  Es el sector más densamente poblado y la región más céntrica 
de la comarca.  En este corregimiento se encuentra el Hospital Regional ubicado 
en la comunidad de Ailigandi.  La comunidad de Ukupuseni (Playón Chico) es la 
sede de la Dirección Provincial de Educación, el Instituto Profesional y Técnico y 
de las oficinas de ANAM. 
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- Corregimiento de Tubualá: formado por 11 comunidades con una población de 
7,048 habitantes.  Estas cuentan con escasa infraestructura y están menos 
incorporadas a la vida occidental. 

- Corregimiento de Puerto Obaldía: lo integran 3 comunidades fronterizas con 
población no indígena y con solo 827 habitantes. 

 
Los Emberás son el tercer grupo en cantidad de población, 22, 485, y representan el 7.9% del 
total de población indígena nacional.  Esta población se ubica en la Provincia de Darién, no 
solamente en las áreas de la Comarca sino, y mayoritariamente, en los distritos de Chepigana y 
Pinogana.  El proceso migratorio es notorio ya que un grupo considerable se encuentra en la 
Provincia de Panamá, principalmente en los distritos de Panamá y San Miguelito, y en la región 
del Bayano del distrito de Chepo, además de algunos grupos en la Provincia de Colón. 
 
La población Wounaan con 6,882 habitantes, representan el 2.4%, de la población indígena. Se 
diferencian lingüísticamente de los Emberás, pero mantienen una unidad con relación al territorio 
y al reconocimiento de las instituciones y autoridades.  Se encuentran establecidos en Darién y un 
pequeño grupo en el Distrito de Chimán, de la Provincia de Panamá. 
 
Por último, la etnia Bri bri, no censados en 1990, se encuentran en la región fronteriza con Costa 
Rica a orillas del río Yorkín, en Bocas del Toro y conectados con los Bri-bri de este país, aunque 
son mencionados por varios autores en la historia indígena de Panamá son conocidos y 
considerados como parte de la familia Guaymí.   
 
En 1911 se planteaba que, por su reducido número en el territorio nacional, deberían ser 
considerados como costarricenses, ya que en Panamá no se encontraban ni en la condición tribal 
ni numérica como los otros grupos indígenas.  Sin embargo, el Censo de 2000 (Contraloría 
General de la República, 2001a), reportó una población de 2,521 habitantes, lo que representa el 
0.8% del total de la población indígena, con una mediana de edad de 23 años. La ubicación 
geográfica de esta población se ubica según ese Censo, casi en un 60% en la provincia de 
Panamá, mientras el resto se distribuye por todo el territorio nacional, principalmente en Chiriquí  
y Bocas del Toro (11.5% y 11% respectivamente) 
 

B. Las Comarcas Indígenas  
 
Las comarcas10, son territorios demarcado físicamente, habitados por pueblos indígenas, dentro 
del Estado-Nación, bajo un régimen especial administrativo (autogobierno). Estas figuras 
aseguran el respeto a la identidad y derechos específicos de los pueblos indígenas y reconocen: la 
colectividad de la tierra; a los Congresos como organismo tradicional; a las autoridades 
tradicionales (caciques); y a las costumbres y tradiciones del pueblo indígena. Comprenden la 
intersección de tres condiciones básicas para un auto-desarrollo de los pueblos indígenas: 1) 
población cultural- y socialmente homogénea; 2) área geográfica demarcada y; 3) estructuras 
administrativas político-legales.  

 
Alvarado (2001) considera que la comarca como fundamento legal tiene su base en las 
características geográficas, históricas y culturales de una región en particular, arranca de una raíz 
natural y de asentamiento primitivo de un pueblo e implica el mantenimiento de rasgos propios. 
 

10 Plan Estratégico de Desarrollo de la Comarca Ngôbe-Buglè, 2002-2006. 
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Aunque las siete comunidades indígenas mencionadas anteriormente cuentan con sus propios 
territorios, solo cinco de ellos se han constituido en comarcas. Su funcionamiento y 
administración están regulados por la Ley Especial de Creación de la Comarca en particular, a la 
Carta Orgánica y la Constitución Política de Panamá. 
 

Cuadro 1 
Comarcas indígenas reconocidas según número y fecha de la ley de creación 

 
LEY DE CREACIÓN 

 
COMARCAS 

 Nq Fecha  
Kuna Yala(1)             2                      16 de febrero de 1938 
Embera - Wounan(2)            22                       8 de noviembre de 1983 
Madungandi            24                     12 de enero de 1996 
Ngäbe - Buglé (3)            10                       7 de marzo de 1997 
Wargandi            34                     25 de julio de 2000 

Notas:  (1)Esta ley incluía tierras de San Blas y de la Provincia de Chiriquí; fue reformada por la Ley Nº16 
(19 de febrero de 1953), a través de la cual se "organiza la Comarca de San Blas".  (2)En la actualidad existen 
45 comunidades Emberas-Wounaan sin título de propiedad.  Son comunidades que quedaron fuera de la 
Comarca.  El pueblo Wounaan históricamente comparte su territorio con los Emberás, y son de diferentes 
lenguas.  (3)Los Buglés son un pueblo indígena que comparte ancestralmente territorios con los Ngäbes, pero 
de lenguas distintas. 

 

Según el cuadro 1, en 1938 el gobierno panameño realiza el primer reconocimiento de un 
territorio indígena en la Comarca San Blas, hoy día conocida también como Kuna Yala.  Esta 
Comarca se ubica en el archipiélago atlántico, desde Colón hasta la frontera con Colombia.  En 
1983 se produce un nuevo reconocimiento, la Comarca Embera-Wounan en la provincia de 
Darién.  En 1996, surge la Comarca Kuna de Madungandi en la provincia de Panamá.  En 1997, 
como resultado de una larga lucha de la nación indígena contra los intereses de los mineros, 
madereros y criadores de ganado que se oponían a la demarcación y reconocimiento del territorio 
indígena, se legaliza el territorio de los Ngäbe-Bugle como Comarca.  Por último, tiene origen la 
Comarca Wargandi, reconocida en el año 2000. 
 
La legalización de los territorios, históricamente ocupados por los pueblos indígenas panameños 
en Comarcas, no solamente significa el reconocimiento a un territorio, sino que además el respeto 
a los derechos humanos, al conocimiento acumulado y a la construcción cultural de éstas 
primeras poblaciones.  Implica además, una estructura administrativa propia, específica y 
autónoma, más allá de una simple colonia o reservación. 
 
Hasta ahora todas las leyes comarcales aprobadas para la creación de los territorios indígenas 
carecen de un reconocimiento taxativo de su libre determinación como pueblos, mucho menos de 
la autonomía necesaria para su accionar.  Las autonomías indígenas son implementadas de hecho, 
cada comunidad tiene su propio reglamento para sus habitantes y los visitantes, como en el caso 
de los Kunas. 
 
Según la información censal (2000) la población indígena, aunque se concentra en sus comarcas y 
territorios, también se encuentra en todas las provincias del país con diferente intensidad 
numérica.  Existen movimientos migratorios temporales con patrones bien definidos hacia zonas 
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cafetaleras, bananeras y cañeras, en épocas de cosecha, zafra y corta, pero también, un alto 
porcentaje ha abandonado sus territorios y comarcas y se ha trasladado en forma permanente a 
otras provincias; tal es el caso del 58% de la población Bri Bri y el 35% de los Emberá que se han 
ubicado en la provincia de Panamá.  
 

Cuadro 2 
Población indígena según grupo al que pertenece y provincia/comarca de residencia 

 
Provincia/Comarca Total Kuna Ngäbe Buglé Teribe Bokota Emberá Wounaan    Bri bri ND 

Total 285.231 61.707 169.130 17.731 3.305 993 22.485 6.882 2.521 477 
Bocas del Toro 17,3% 1,0% 24,7% 17,3% 78,2% 9,2% 0,4% 12,7% 10,9% 0,0% 

Coclé 0,2% 0,2% 0,2% 0,5% 0,2% 0,3% 0,1% 0,4% 3,9% 3,1% 

Colón 1,6% 5,2% 0,1% 0,6% 0,4% 2,9% 2,7% 2,3% 8,3% 4,6% 

Chiriquí 9,8% 0,5% 11,7% 34,9% 11,1% 14,4% 0,5% 8,7% 11,5% 26,4% 

Darién 4,0% 2,7% 0,1% 0,4% 0,7% 3,8% 32,6% 27,7% 1,3% 1,0% 

Herrera 0,1% 0,2% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,8% 0,2% 

Los Santos 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,2% 0,4% 1,0% 

Panamá 14,1% 39,1% 1,6% 6,9% 7,6% 19,4% 35,3% 28,3% 58,3% 62,7% 

Veraguas 1,8% 0,2% 1,8% 8,8% 0,9% 15,1% 0,2% 0,6% 4,2% 0,6% 

Comarca Kuna Yala 11,0% 50,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 

Comarca Emberá 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 28,0% 18,8% 0,1% 0,0% 
Comarca Ngäbe 
Buglé 37,4% 0,2% 59,6% 30,3% 0,6% 33,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,0% 

FUENTE: Censo Nacional de Población y Vivienda de Panamá, 2000. Contraloría General de la República 
 
En los últimos cincuenta años, los Ngäbes, principalmente, y los Buglé, han extendido sus zonas 
de residencia más allá de su comarca, hacia tierras ubicadas en el occidente de las tierras bajas e 
islas de Bocas del Toro, como al este de Veraguas en la vertiente atlántica.  Es uno de los 
principales movimientos de población de este grupo, entre distritos y corregimientos, 
especialmente desde su zona tradicional alrededor del río Cricamola hasta el río Sixaola, en la 
frontera con Costa Rica; desde las tierras altas (corregimientos de Mununi, Piedra Roja), hacia las 
áreas costeras e islas y centros de trabajo.  Estos desplazamientos lentos desde la década de 1950, 
coinciden con la demanda de su fuerza de trabajo por la compañía bananera, pero sobre todo con 
un fuerte crecimiento de población que excede las capacidades de las tierras que poseían hasta la 
década de 1960 (Herrera, 2003). 
 
Pese a los avances en términos de legislación que ha aprobado el Estado panameño, aun quedan 
dos comunidades indígenas que no cuentan con sus territorios comarcales legalizados: en el caso 
de la comunidad Naso Teribe ubicada en el distrito de Changuinola, cuyo territorio abarca una 
extensión de 1,456 km211, y los Bri bri que se encuentran ubicados al interior del Parque 
Internacional La Amistad en la frontera con Costa Rica.  Igualmente, existen todavía 45 
comunidades Emberas-Wounaan que quedaron fuera de los límites comarcales y que actualmente 
carecen de título de propiedad.  Esta realidad limita, principalmente a los Naso Teribes, la defensa 
de sus territorios de las invasiones de ganaderos, colonos e indígenas Ngäbe-Buglé, ya que no 
disponen de los instrumentos legales  para hacer valer sus derechos sobre las tierras que habitan.   
 

11 Se ha realizado un estudio tenencial sobre la mayor parte del territorio Naso, donde se determinó que esta zona 
traslapa con dos áreas protegidas: el BPPS y el PILA.  Con apoyo del CBMAP ha presentado un anteproyecto para la 
legalización de la propuesta de la comarca ante el PRONAT que inició el proceso de consulta a nivel legislativo.  
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III. Visión General de los Pueblos Indígenas del Área del 
Proyecto 

 
El proyecto PPRRN-CBMAP II, en este contexto, ha definido como parte de su área geográfica 
de atención la Comarca Kuna Yala en su totalidad, los distritos de Ñurün12, Kankintú y Kusapín 
de la Comarca Ngäbe Buglé y el grupo Naso-Teribe.  En total estos territorios representan el 47% 
del proyecto, para una extensión aproximada de 13,000 km2. 
 
Una característica a destacar de éstas comunidades indígenas, es que tienen mayor capacidad 
asociativa que las no indígenas.  Ellas poseen además, una mayor capacidad de comunicación 
horizontal al interior de cada comunidad y entre las diversas comunidades. 
 
En la visión indígena tradicional, el trabajo grupal o comunitario no es para la acumulación y el 
lucro, sino para el consumo y distribución, siendo fundamental la reciprocidad entre los vecinos y 
las comunidades, ya que se supone que cada familia está haciendo lo mismo y todos están 
funcionando como un sistema global (IDHP, 2000).  Esta visión está cambiando debido a la 
introducción de la lógica del mercado y del dinero. 
 
En este apartado, en la medida de lo posible, se hará especial referencia a la población Kuna y 
Ngäbe-Buglé que habitan los distritos seleccionados por el proyecto al interior de las comarcas de 
Kuna Yala y Ngäbe-Buglé. 

 

A. Población  
 
Como se mencionó anteriormente, la población indígena panameña representa casi un 10% de la 
población nacional y el territorio comarcal un 17.73% del territorio nacional.  Se trata por lo tanto 
de un grupo social minoritario del Estado y la sociedad panameña. 
 

Cuadro 3 
Superficie, población y densidad en el área del proyecto  

Comarcas Ngäbe-Bugle y Kuna Yala 
2000 

 

Provincias y Distritos 
Superficie

(Km²)
Población

(Hab) 
 

Densidad 
Hab / Km²

Total del País 75,517.0 2,839,177 37.6 

12 El distrito de Ñurun fue atendido durante la primera fase del PPRRN y actualmente se evalúa su inclusión en la 
segunda fase, debido a su participación en el Proyecto de Desarrollo Rural de las Comunidades Ngäbe-Buglé. 
FIS/FIDA 
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Comarca Ngäbe-Buglé 4,747.4 45,194 18.7 
 Ñurün  577.5 10,833 18.7 
 Kankintú    2,438.2 19,670 8.1 
 Kusapín    1,731.7 14,691 8.5 
Comarca Kuna Yala    2,441.7 32,446 13.3 

Nota: El pueblo Naso-Teribe aún no tiene reconocido legalmente su territorio por el Estado  
Panameño.  Se propone una Comarca de 1,456 km2, en el distrito de Changuinola, con  
una población aproximada de 2,500 personas. 

 FUENTE: Censo Nacional de Población Y Viviendas 2.000. Contraloría General de la República  
 

La densidad de población medida por el número de habitantes por kilómetro cuadrado muestra 
que las poblaciones indígenas del área del proyecto son al menos dos veces más dispersas que el 
promedio nacional.  Este nivel de dispersión es mayor en los distritos de Kankintú y Kusapin de 
la comarca Ngäbe-Buglé cuya densidad es cercana a los 8 hab/km². Esta dispersión constituye 
una dificultad para la prestación de servicios por parte del Gobierno y también determina en gran 
medida el estrecho contacto de estos grupos con su entorno natural.  
 
El cuadro 4 presenta la distribución de la población según sexo y edad en las Comarcas Ngäbe-
Buglé y Kuna Yala.  En ambas comarcas la presencia femenina es ligeramente superior a la 
masculina, alcanzando una diferencia en favor de las mujeres de 6.58% en la comarca Kuna Yala, 
provocada por una mayor migración masculina fuera de la comarca 
 
En las comarcas Kuna Yala, Ngäbe Buglé13 las personas de 0 a 14 años superan el 40% de la 
población total, siendo el valor más alto el de la comarca Ngäbe Buglé, donde representan el 
51%.  Este alto porcentaje de población infantil tiene implicaciones importantes en la economía 
de las familias, un mayor número de población dependiente por proveedor; e igualmente una 
mayor necesidad de servicios para la construcción del capital humano en sus primeros años, tales 
como salud y educación. De igual manera, estos datos evidencian una tasa de fecundidad alta de 
las mujeres jóvenes, así como de la frecuencia de nacimientos. 
 

Cuadro 4 
Población por grupos de edad y sexo en las áreas del proyecto 

 
Población 

Comarca/ Grupos de edades  Total Hombres Mujeres 
Comarca Ngäbe Buglé 110.080 54.444 56.636 

0-14 56.358 28.753 27.605 
15-29 26.739 12.458 14.281 
30-44 14.379 6.705 7.674 
45-64 9.690 4.965 4.725 
65-84 2.747 1.487 1.260 

85 y más 167 76 91 
Comarca Kuna Yala 32.445 15.154 17.291 

0-14 13.457 6.843 6.614 
15-29 7.212 3.023 4.189 

13 La provincia de Bocas del Toro que tiene un alto porcentaje de población indígena, tiene una composición por edad 
similar a la de las comarcas. 
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30-44 5.379 2284 3.095 
45-64 4430 2021 2.409 
65-84 1.846 926 920 

85 y más 121 57 64 
FUENTE: Censo Nacional de Población y Viviendas 2.000. Contraloría General de la República  

 

1. Composición de las familias 
 
La estructura familiar indígena está determinada por el grado de aculturación y los modos que 
asume su proceso de integración al resto de los elementos de la estructura social familiar 
(Alvarado, 2001).  En este contexto la estructura familiar de las comunidades de interés, se basan 
en un sistema de consanguinidad, es decir, las familias son extensas, compuestas por más de una 
unidad nuclear, extendiéndose a dos generaciones y a veces se extienden a una triple generación, 
la que contempla, madres, padres, hijos e hijas casadas, o solteras, a los hijos e hijas políticas y a 
los nietos y nietas. 
 

Cuadro 5 
Número de hogares particulares y su distribución relativa por tipo de hogar14 en el 

área de cobertura del PPRRN-CBMAP II y las comarcas indígenas 
 

Provincia/Comarca Total Total 
%

Unipersonal Nuclear Extenso Compuesto 

Total area del proyecto 
 

102572 100,0 13,2 47,9 33,3 5,6 

Comarca Ngäbe Buglé 6638 100,0 5,2 40,8 49,1 4,9 

Comarca Kuna Yala 4339 100,0 4,1 16,9 62,1 16,8 

FUENTE: Elaboración propia con base en información del Censo Nacional de Población y Viviendas, 
2000. Contraloría General de la República 
 

En la comarca Ngäbe Buglé el 53 % de los hogares son extensos o compuestos, mientras que en 
la comarca de Kuna Yala este tipo de hogares son casi el 80% del total.  Se presentan variantes en 
las diferentes Comarcas en términos de herencia, de la monogamia o poligamia, sin embargo los 
fundamentos son los mismos.  En el caso de los Kuna el matrimonio es monogámico.  Tienen sus 
normas que regulan la residencia matrimonial y el novio pasa a vivir con la familia de su mujer. 
La comunidad Buglé es básicamente monogámica con experiencias aisladas de poligamia. 
 

14 Hogar particular es el constituido por un grupo de personas con o sin vínculo de parentesco, que habitan bajo un 
mismo techo y que, al menos para su alimentación, dependen de un fondo común (participan de una olla común). 
Dependiendo de la cantidad o el número las personas que lo conforman se clasifican en:  
-Hogar unipersonal: Es el hogar integrado por una sola persona que provee sus necesidades de alimentos u otros 
artículos esenciales para la vida.  
-Hogar nuclear: Es el hogar particular integrado sólo por los cónyuges con sus hijos solteros o un cónyuge con sus hijos 
solteros.  
-Hogar extenso: Es un hogar nuclear más otros parientes (yernos o nueras, padres o suegros u otros parientes), o una 
persona con otros parientes (no padres ni hijos).  
-Hogar compuesto: Es el hogar nuclear o extenso más otra u otras personas cuya relación con el jefe del hogar no es de 
parentesco.  
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La Ngäbe es la comunidad indígena que mantiene una mayor diversidad de relaciones familiares 
y matrimoniales, pero con detallada regulación.  Ésta comunidad mantiene el casamiento mixto.  
La residencia de la nueva pareja está determinada por factores económicos, pero predomina la de 
tipo neolocal (Alvarado, 2001).  Se consideran patrilineales, practican la poligamia sororal, es 
decir, dos hermanas se casan con el mismo hombre y la poligínia, un hombre se casa con varias 
mujeres que no son hermanas entre sí (Meentzen, 2001).  En esta comunidad también se da que 
cuando un hombre muere las esposas pasan a su hermano o pariente más cercano, lo que se 
conoce como levirato.  En el matrimonio, la primera esposa tiene que trasladarse a vivir con la 
familia del esposo (virilocalidad) y la esposa, sea niña o adolescente tiene que adaptarse a su 
nueva familia. 
 
Estas formas extensas y compuestas de los hogares influyen en que mientras el promedio de 
miembros por hogar en el territorio nacional es de 4 personas, las comarcas indígenas Kuna Yala 
y Ngäbe-Buglé tengan los promedios más altos del todo el país (7.4 y 6.6 respectivamente).  El 
alto promedio que presenta también la provincia de Bocas del Toro (4.9) está probablemente 
influenciado por la presencia de población indígena en gran parte de su territorio, tanto Ngäbe, 
Buglé como Nasos. 
 
Estas formas de estructuración de las familias han sufrido cambios hacia el establecimiento de 
familias nucleares, debido al proceso de aculturación sufrido por las diferentes comunidades 
indígenas, principalmente en aquellos que han sentado sus residencias fuera de las áreas 
comarcales.  Sin embargo, la alta presencia de población menor de 15 años, así como las 
condiciones económicas de las familias, son determinantes en la conformación de hogares 
extensos y compuestos.  
 

2. Relaciones de género 
 
Las relaciones de género inequitativas en las Comarcas es un elemento que dificulta el 
mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de las personas.  Como puede apreciarse en los 
gráficos 2 y 3, las diferencias en términos de esperanza de vida, logro educativo, nivel de vida son 
significativas a favor de los hombres, así como en términos de la disparidad en la potenciación de 
género. 
 
Continúa siendo básico en estas comunidades que el trabajo doméstico se refiera exclusivamente 
a las mujeres.  Se encuentran casos incipientes, principalmente parejas jóvenes, donde se ha ido 
adoptando otras costumbres. 
 

Grafico 2 
Disparidad de género en el Desarrollo Humano en las 

comarcas indígenas  
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Las mujeres son referidas fundamentalmente a trabajo artesanal, doméstico y agrícola.  En la 
mayoría de las comunidades cuando se comercializa el trabajo artesanal el dinero lo maneja el 
hombre, con excepción de las mujeres Kunas, donde su participación en el mercado y la vida 
económica es trascendental, las molas que ellas producen son comercializadas en todo el mundo y 
en determinadas épocas del año, los recursos que se generan de la venta de las molas, son los que 
sostienen a muchas familias de las islas.  
 

Grafico 3 
Disparidad en la potenciación de género en las comarcas indígenas 

 

Aparte del trabajo de las molas, las actividades económicas y sociales en las que participan las 
mujeres se reducen a las de su comunidad.  
 
Según la percepción de las mujeres15 su situación ha ido cambiando, pero no en todos los 
ámbitos. En la comarca Ngäbe- Buglé por ejemplo, hay ahora una mayor aportación de las 
mujeres para la alimentación y la educación de los hijos con recursos provenientes de la venta de 
artesanías y hay una mayor participación en organizaciones de artesanías y otras organizaciones 
productivas comunitarias.  Sin embargo son pocas las experiencias de trabajo coordinado con los 
hombres, ya que en la mayoría de los casos lo hacen por separado.

15 Obtenida en entrevista con representantes de CONAMUIP. Ver relatoría de la entrevista en la Relatoría General de 
las Consultas para el Análisis Social. 
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En la comarca Kuna Yala, aunque las mujeres no tienen una participación importante en los 
Congresos o puestos políticos, están ampliamente integradas en la organización comunitaria.  
Toda mujer Kuna cuando tiene su mayoría de edad entra en la organización comunitaria. Ellas 
tienen mucha fuerza en las comunidades después de las autoridades generales y existe una 
relación muy estrecha entre las organizaciones de mujeres y las organizaciones generales. Cada 
isla del archipiélago tiene su organización comunitaria de mujeres y últimamente se ha dado el 
nombramiento de Sahilas mujeres. 
 
B. Condiciones de vida 

 
Los pueblos indígenas de Panamá presentan los mayores niveles de carencias múltiples; es decir, 
son hogares que poseen simultáneamente personas con analfabetismo, carencia de agua y de 
saneamiento, y niveles de ingreso per cápita inferiores a la canasta básica de alimentos, además 
de ser la población con la mortalidad temprana más alta del país.  Ello recalca que los pueblos 
indígenas enfrentan agudas condiciones de vulnerabilidad, convirtiéndose en grupos prioritarios 
para las políticas públicas (INDH, 2002). 
 
De acuerdo al PNUD (INDH, 2002), el índice de nivel de vida nacional es de 0.8, mientras que el 
de la población indígena oscila entre 0.016 y 0.237, un indicador más de la brecha que existe en 
la obtención de las condiciones mínimas de vida. 
 
La situación de las comarcas indígenas en cuanto a IDHP, ingresos y salarios está muy por debajo 
de la población rural panameña (Cuadro 6).  Aun la comarca Kuna Yala, que es la que presenta 
mejores condiciones, muestra una diferencia abismal de todos los indicadores en relación con la 
población rural y el total del país.  Aunque todos los indicadores incluidos en el cuadro arrojan 
información acerca de las condiciones de pobreza que viven las poblaciones indígenas, destaca 
que más del 93% de la población Ngäbe-Buglé y del 82% de la Kuna Yala, tienen ingresos 
inferiores al costo de la canasta básica.  
 

Cuadro 6 
 Índice de Desarrollo Humano Panameño e ingresos en el país y  

las comarcas indígenas 
 

Comarcas y 
distritos 

IDHP 
2000 

Mediana de 
Ingreso Mensual 
de los Hogares 

Ingreso bajo la 
canasta básica 

PEA ocupada con 
salario mínimo y 

más 
Total del País 
 

0.707 380.30 26.5 68.5 
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Urbano 0.776 535.00 11.1 81.0 
Rural 
 

0.576 163.00 52.2 42.5 

Comarca Ngäbe-
Buglé 

0.363 60.00 93.4  

 Ñurün  0.374 59.90 91.6 5.8 
 Kankintú    0.354 61.30 94.0 8.0 
 Kusapín   0.384 61.90 91.9 11.7 
Comarca Kuna 
Yala    

0.448 76.40 82.4 16.8 

Fuentes: Contraloría General de la República, Censo de Población y Vivienda: 2000.  
INDH Panamá 2000. Basado en información de la Contraloría General de la República. 
 
La población indígena que habita en sus comarcas y territorios presenta una mayor 
incidencia de pobreza que los que habitan fuera de esas áreas.  De hecho, los factores 
económicos aparecen como una de las principales motivaciones de los indígenas para 
migrar fuera de sus lugares tradicionales de residencia. 

1. Condiciones de salud 
 
Los indicadores de salud sitúan a los indígenas en los más bajos niveles de la población nacional 
panameña.  Estos indicadores se deben en gran medida a la carencia de servicios de salud en sus 
zonas de residencia donde se dispone de infraestructura mínima y de apenas 2.1 profesionales en 
medicina por 10 mil habitantes, mientras que el promedio nacional es de 8.9.  Hay comunidades, 
como la Ngäbe-Buglé que deben caminar horas o días para llegar al hospital más cercano 
(Meentzen, 2001).  Según esta autora solamente la comunidad Kuna Yala cuenta con 
infraestructuras de clínicas y hospitales, no así con personal técnico suficiente.  El Ministerio de 
Salud reconoce que el sistema de salud está basado en un modelo no indígena de atención, lo que 
genera baja aceptación. 
 
A lo anterior, se suma la escasa promoción de salud, de personal indígena en los servicios que se 
brindan y poca orientación específica para el personal que labora con esta población (INDH, 
2002).  A este inapropiado sistema de salud, se suma la resistencia de la población indígena a la 
utilización de un tipo de medicina que no armoniza con su medicina tradicional y su cosmovisión, 
en la que la salud y la enfermedad están ligadas al concepto de equilibrio y desequilibrio con las 
fuerzas de la naturaleza, un sistema de salud donde se usa plantas medicinales y cantos 
terapéuticos para la prevención y curación de las enfermedades.   
 
El cuadro 7 siguiente, muestra los indicadores de salud con valores promedio para el nivel 
nacional y la población indígena.  Todos estos indicadores dan cuenta del marcado deterioro de 
las condiciones de salud de la población indígenas panameña, causado principalmente por las 
deficientes condiciones de vida y la ausencia de servicios de salud acordes con sus necesidades.  
 
Una alta mortalidad infantil (84.1) con una diferencia de 66.5 por cada 1,000 nacidos en relación 
con el promedio nacional.  Similar situación se presenta con la mortalidad materna, donde el 
rango es de 23.5 por cada 10,000.  La brecha disminuye, 13.6, en la mortalidad pos-natal. 
 
El limitado acceso a los requerimientos alimenticios básicos en la población indígena, se refleja 
en los índices de desnutrición reportados (1994); un 68% de la población reporta desnutrición. 
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La falta de higiene y la mala alimentación vuelven a manifestarse en la población indígena en 
términos negativos, ya que las muertes por diarrea se elevan a 32, mientras que el promedio 
nacional es de 6.4 por 10mil habitantes menores de 5 años. 
 
Según los datos de esperanza de vida al nacer reportados en 1997, las diferencias entre el 
promedio nacional y los de las comarcas Kuna Yala y Ngäbe-Buglé son otro reflejo de las 
deficiencias en cuanto a calidad de vida que enfrentan las poblaciones indígenas de ambas 
comarcas.  La población de la comarca Kuna Yala tiene una esperanza de vida promedio menor 
que la nacional en 6.1 años, mientras que la diferencia con la Ngäbe-Buglé es de 7.8 años. 
 

Cuadro 7 
Indicadores de salud: promedio nacional e indígena. Año 2000 

 
Indicadores 
 

Promedio Nacional Promedio Indígena 

Mortalidad infantil, por 1000 nacidos vivos. TMI (1997) 17.6 84.1 
Muerte materna, por 10mil nacidos vivos. TMI (1998) 6.0 29.5 
Mortalidad pos-natal, por 100mil nacidos vivos. (1997) 6.8 20.4 
Desnutrición (1994) 17.7 68.0 
Muertes por diarrea, por 10mil habitantes menores de 5 
años 

6.4 32.0 

Esperanza de vida al nacer (1997) 73.9 67.8 Kuna Yala 
66.1 Ngäbe-Bugle 

Fuente: Ministerio de Salud. Salud de Pueblos Indígenas. Panamá. Julio 2000. Tomado de INDH 2000 
 
Dada las condiciones básicas de salud y ausencia de personal técnico en las comunidades 
indígenas, la mortalidad infantil está relacionada con que menos de la mitad reciben atención 
médica, existe un bajo control prenatal, gran número de adolescentes embarazadas y altos niveles 
de desnutrición en las madres (Banco Mundial, 2000). 
 

1. Condiciones materiales de vida 
 
Además de la baja presencia de servicios para la atención de la salud, las comunidades indígenas 
enfrentan limitaciones importantes en cuanto al acceso al agua potable, el saneamiento básico y a 
una vivienda que reúna las condiciones mínimas en cuanto a materiales y servicios.  Al comparar 
la información disponible en el año 1990 con la del 2000, se evidencia un mejoramiento 
importante en cuanto al suministro de agua potable al nivel de país, así como en las comarcas 
Kuna Yala y Ngäbe-Buglé; sin embargo, todavía 7 de cada 10 viviendas en la comarca Ngäbe-
Buglé carecen de agua potables, mientras que en Kuna Yala son 3 de cada 10 las que se 
encuentran en estas condiciones.  Estas cifras, si se comparan con el promedio nacional, ponen de 
manifiesto el gran esfuerzo que se debe realizar por mejorar el suministro del agua potable en 
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dichas comarcas.  De la misma manera, el saneamiento básico es un problema que afecta 
fuertemente a las comarcas indígenas y llama la atención el marcado deterioro en este rubro 
sufrido en la comarca Kuna Yala durante el periodo de 10 años que marcan ambos censos.  La 
alta concentración de población en algunas islas, el aumento en los volúmenes de basura no 
degradable, así como el manejo inadecuado de deshechos son problemas que requieren de una 
pronta atención en esa comarca.  
 

Cuadro 8 
Agua potable y saneamiento en las poblaciones indígenas del área del proyecto. 

Porcentaje de hogares. Año 1990-2000 
 

Sin agua potable Sin saneamiento 
Año 1990 2000 1990 2000 

País 7.2 3.6 3.6 2.1 
Comarca  Ngäbe Buglé 90.7 70.1 87.4 73.2 
Comarca Kuna Yala 40.6 32.3 56.1 92.0 

Fuente: INDH Panamá, en base a los Censos Nacionales de Población y Vivienda  
de 1990 y 2000. 

 
El material y los servicios existentes en las viviendas son también importantes en función de la 
salud y de las condiciones de vida de las familias.  El cuadro 8 muestra que aunque la comarca 
Ngäbe Buglé es la que presenta más bajos porcentajes en cuanto a materiales y servicios 
aceptables en las viviendas, en los años comprendidos entre 1990 y 2000 se produjo un 
incremento sustantivo en la mejoría de ambos.  Contrariamente, la comarca Kuna Yala enfrenta 
un marcado deterioro en las condiciones de sus viviendas, principalmente en lo que se refiere a 
servicios aceptables. 
 

Cuadro 9 
 Porcentaje de hogares con viviendas y servicios aceptables, 

a nivel nacional y Comarca en el área del proyecto.  Años 1990-2000 
 

Materiales aceptables* Servicios aceptables** Provincia/Comarca 
1990 2000 % incremento

1990-20000 
1990 2000 % incremento 

1990-20000 
Promedio nacional 77.1 83.4 8.3 46.9 53.7 14.6 
Comarca Ngäbe-Bugle 4.6 7.0 53.9 0.5 0.9 86.3 
Comarca Kuna Yala 10.4 9.0 -12.9 2.5 0.6 -77.8 

*En el caso de las comarcas, se consideran aceptables la paja o penca en el techo, la paja, penca, caña y 
palos en las paredes, el piso de tierra y tres o menos personas por dormitorio. 
** Se refiere a agua dentro de la vivienda, servicio sanitario privado y luz eléctrica.  
Fuente: INDH Panamá 2002, con base en datos de la Contraloría General de la República. 
 

2. Analfabetismo y educación 
 
Los niveles de analfabetismo de la población indígena son elevados. Mientras que el promedio 
nacional de analfabetos es de apenas el 7.7%, uno de los más bajos de Latinoamérica, en la 
comarca Kuna Yala asciende a 38.5% y en la Ngäbe-Buglé a 46%.  Además, los bajos niveles de 
escolaridad media podrían engrosar esas cifras debido a que es muy probable la existencia de 
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analfabetos por desuso, principalmente en el caso de la comarca Ngäbe-Buglé, ya que la 
escolaridad media es de apenas 2.8 años.  
 

Cuadro 10 
 Porcentaje de analfabetismo y de escolaridad media en  

las Comarcas Ngäbe-Bugle y Kuna Yala. 2000 
 

Comarcas Analfabetismo Escolaridad media 
(personas de 15 años y más) 

Total del País 
 

7.7 8.6 

Urbano 2.6 10.0 
Rural 
 

16.7 5.9 

Comarca Ngäbe-Buglé 45.9 2.8 
 Ñurün  34.8 3.7 
 Kankintú    56.8 2.2 
 Kusapín    41.6 3.3 
Comarca Kuna Yala 38.5 4.0 

Fuentes: INDH Panamá 2000. Basado en información de la Contraloría General de la República. 
 
Los problemas educativos afectan por lo general más fuertemente a las mujeres.  La escolaridad 
es un año más baja en las mujeres (4 años) que en los hombres (5 años), y entre los Ngäbe las 
mujeres presentan un 55.3% de analfabetismo, mientras el de los hombres es de 35.9% (Meetzen 
2001). 
 
Los servicios educativos, al igual que los de salud, son diseñados y aplicados tomando en cuenta 
muy tangencialmente la realidad, cultura y lengua de la población indígena.  Esta situación 
probablemente influye en los elevados índices de deserción escolar existentes, como por ejemplo 
en la comarca Ngäbe-Buglé que asciende a 50.5%.  Estos factores, junto con el alto porcentaje de 
analfabetismo y la baja escolaridad media, afectan fuertemente las posibilidades de los indígenas 
de acceder a mejores trabajos y mejor pagados, además de que son limitaciones que deben ser 
tomadas en cuenta en el diseño y prestación de servicios dirigidos a esos grupos de población. 
 
Otro factor importante relacionado con la educación es el lenguaje que permite o limita la 
comunicación con el mundo exterior a las comarcas.  En ese sentido cabe destacar la existencia 
de una cuarta parte de la población Ngäbe-Buglé y Kuna que son monolingües en lengua indígena 
(Vakis y Lindert 2000).  Además, algunos indígenas, aunque hablan el español, se resisten a 
utilizarlo dentro de sus comarcas, las mujeres más que los hombres, y se requiere la utilización de 
traductores para establecer comunicación con ellos, si no se conoce su lengua. Entre la gente 
joven y principalmente los Kunas, la utlización del español es más difundida y algunos de ellos, 
que están fuera de sus comarcas, ya no hablan su lengua de origen. 
 
La Ley Núm. 34, del 6 de julio de 1995, fue un avance en materia de educación bilingüe 
intercultural, pues estableció que se debe tomar en cuenta la realidad cultural de los pueblos 
indígenas, es decir, su entorno geográfico, social, político, económico y espiritual. Aunque las 
leyes y las cartas orgánicas de las comarcas indígenas han incorporado en sus normas la 
educación bilingüe intercultural en sus territorios, en la práctica esta educación no se está 
implementando (Valiente, 2002).  
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3. Acceso a la tierra  
 
Casi el 20% del territorio panameño pertenece a las diferentes Comarcas indígenas.  La 
legislación referida a las tierras indígenas, determina una organización política semiautónoma y 
una división geopolítica bajo la jurisdicción del Gobierno Nacional.  Ubica la propiedad y los 
usos colectivos de los territorios, mismos que son inembargables e inadjudicables (INDH, 2000).  
Este modelo de control territorial con estructura político-administrativa es un modelo único en 
Latinoamérica. 
 
Sin embargo las leyes indígenas establecen la propiedad individual cuando son trabajadas con 
carácter familiar y el consumo tiene el mismo objetivo (Alvarado 2001).  
 

Cuadro 11 
 Explotaciones agropecuarias, superficie, propiedad de la tierra y número de 

productores y productoras en las comarcas de ejecución del PPRRN y CBMAP 
(por tamaño de la finca) Año 2001 

 
Explotaciones 
Agropecuarias 

Tenencia de la Tierra 
(superficie en hectáreas) 

Con Título  % del total 
Comarca y tamaño 

de la explotación 
 Número 

Superficie 
(hectáreas) Número Superficie  Número Superficie  

Comarca Ngäbe-
Buglé 
Menores de 4.99 ha 
Más de 5.00 ha (1) 

148

53 
95 

3,589.84

116.54 
3,473.30 

14

2
12 

596.25

7.50 
588.75 

9.5

3.8 
12.6 

16.6

6.4 
17.0 

Comarca Kuna 
Yala 
Menores de 4.99 ha 
Más de 5.00 ha (2) 

6

6
-

5.70

5.70 
-

3

3
-

3.25

3.25 
-

50.0

50.0 
-

57.0

57.0 
-

(1) La finca de mayor tamaño tiene 499.99 ha en el caso de los productores y 99.99 ha en el caso de las 
productoras. 

(2) La finca de mayor tamaño sólo tiene 2.99 ha 
FUENTE: Elaborado con los datos del Censo Agropecuario de 2001. “Características de los Productores y las 
Explotaciones Agropecuarias”. Volumen 4, Tomos 1 y 2. Dirección de Estadística y Censo. Contraloría General de la 
República, Panamá. 

 

De acuerdo con el Censo Agropecuario 2001, en la comarca Ngäbe-Buglé existen 148 
explotaciones de las cuales el 64% son mayores de 5 Has, encontrándose que la más grande tiene 
casi 500Has, mientras que en Kuna Yala sólo existen 6 explotaciones individuales y todas son 
inferiores a 3 Has. Son pocas las explotaciones cuyo propietario cuenta con título de propiedad. 
En la comarca Ngäbe-Buglé el 9.5% de las explotaciones y el 16.6% de la superficie total tienen 
titulo de propiedad. En el caso de Kuna Yala, la mitad de las explotaciones y de la superficie 
tienen titulo. 
 
Por otra parte, Alvarado anota que el derecho a usufructo se adquiere por trabajo o por herencia, o 
bien por préstamo de parcelas, sin embargo, cualquier derecho puede perderse cuando se deja de 
cultivar la tierra o después de varios años de abandonarla. 
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Cada Comarca mantiene su particularidad en cuanto a la propiedad territorial y herencia.  Por 
ejemplo, en las comunidades Ngäbe está establecido el sistema de herencia de tierras, la que se 
puede dar tanto por la vía materna como la paterna. (Alvarado, 2001).  
 

4. Principales actividades económicas 
 
Los pueblos indígenas panameños se encuentran en un proceso de transición e incursión entre lo 
que tradicionalmente ha sido su economía de subsistencia y la economía de mercado nacional. 
 
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por estas comunidades para ser parte activa del 
mercado, las actividades productivas han sido (y continúan siendo) la artesanía y algunos 
productos agrícolas, así como la mano de obra fuera de su ambiente natural o territorio (Alvarado, 
2001). 
 
La mayoría de estas actividades, aún las relacionadas con la venta de mano de obra, tienen 
estrecha relación con los recursos naturales y la biodiversidad y son afectadas por las condiciones 
en que éstos se encuentran. Tal es el caso de la actividad artesanal, donde la investigación de 
campo indica que una gran parte de las plantas que usan se están extinguiendo y otras están en 
peligro; eso significa que para encontrarlas tienen que ir mucho más lejos dentro del bosque o 
usar materiales no naturales (por ejemplo en los tintes) lo que resta valor y autenticidad a sus 
artesanías y les reduce el precio. Un ejemplo, es el caso de las artesanas de El Norteño, quienes 
venden sus artesanías con tintes artificiales a la mitad del precio de las de tintes naturales.   
 
Las principales actividades económicas que se realizan en Kuna Yala son la venta de cocos, 
langosta y confección de molas.  Existe además un incipiente desarrollo de servicios turísticos, 
principalmente hoteleros en algunas islas como Cartí, Achtupo y Playón Chico.  La agricultura es 
una actividad de subsistencia. 
 
Las plantaciones de cocos se ubican en algunas islas y en la zona de la costa y pertenecen a 
propietarios individuales quienes por generaciones han cuidado de las plantaciones.  Esta 
producción es intercambiada por arroz, aceite, azúcar, plátanos y guineos traídos por barcos 
colombianos a la comarca.  La pesca es la principal fuente de proteínas para la población y la 
captura de langostas es la actividad económica que genera mayores ingresos para los hombres. 
Sin embargo esto ha llevado a una sobreexplotación del recurso a pesar del establecimiento de 
períodos de veda.  La fabricación de molas es una actividad artesanal realizada por las mujeres y 
se vende a los turistas que llegan a Kuna Yala y en puestos de venta en Panamá y otros países a 
los que se exportan.  En las familias donde existen mujeres productoras de molas el principal 
ingreso y más estable durante el año, proviene de esta actividad.  La actividad turística ha sido 
poco explotada en Kuna Yala, a pesar de que es un sitio de gran afluencia de turismo 
internacional.  Hay pocos hoteles, algunos de los cuales ofrecen recorridos por las islas, pero en 
general la infraestructura es deficiente y los propietarios u operadores de los servicios carecen de 
la formación y experiencia requerida para brindar un servicio de calidad. 
 
La actividad agrícola, cuyo fin principal es la producción de alimentos para el consumo local, es 
realizada con métodos tradicionales de tumba y quema en pequeñas parcelas que son 
abandonadas cada dos años.  En ellas siembran plátano, yuca, ñame, otoe, maíz y guineo.  La 
agroforestería es una práctica tradicional donde se asocian los cultivos mencionados con frutales, 
árboles maderables y las palmas de coco.  Cambios culturales recientes hacen que esta actividad 
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tienda a disminuir, se concentre en manos de los hombres mayores y se realice en lugares cada 
vez más alejados debido al incremento de los robos de las cosechas.  
 
Algunos pobladores de ésta etnia se pueden ubicar en actividades de comercio, hoteleras, 
restaurante como trabajadores del gobierno. 
 
Los Ngäbe-Buglé en sus zonas de origen son productores de subsistencia preferentemente.  Esta 
práctica se ha visto deteriorada por los procesos migratorios temporales, la degradación de las 
tierras que ocupan y los cambios en sus valores, creencias y costumbres provocados por el 
contacto cada vez más frecuente con otros grupos culturales.  Algunos ingresos provienen del 
cultivo del café y el cacao, además de productos artesanales.  La escasa ganadería que algunas 
familias poseen es utilizada principalmente para el autoconsumo y para obtener prestigio en la 
comunidad.  Su inserción en la economía nacional se realiza por medio de la proletarización 
permanente o temporal. 
 
Las empresas bananeras ubicadas en Boca del Toro son la principal fuente de empleo de esta 
comunidad, así como las fincas de café, las ganaderas y los ingenios de azúcar. 
 
La forma en que algunos componentes de la economía de mercado se van insertando, sin un 
control por parte de ellos mismos, va deteriorando las prácticas económicas tradicionales 
asociadas con la cultura de subsistencia, y conduciendo a estas poblaciones a la exclusión 
socioeconómica, creciente pobreza material y deterioro social.  En una sociedad globalizante de 
mercados y de bloques, las comunidades indígenas se debaten entre mantener sus procesos 
locales y su identidad cultural y la adecuación a nuevas realidades y necesidades (Alvarado 2001) 
 

C. Aspectos Legales 
 
En gran medida, la creación de comarcas y el logro de muchos de los avances en la legislación se 
debe a la creciente capacidad de los pueblos indígenas que viven en Panamá, sus congresos 
comarcales y sus organizaciones, para presionar por la adopción de leyes y por estar muy 
vigilantes –conjuntamente con sus asesores legales–, a fin de que el ordenamiento jurídico 
nacional incorpore cada vez más, de una manera transversal, los derechos de los pueblos 
indígenas en muy diversos ámbitos (Valiente, 2002). 
 

1. La Constitución Política de la República de Panamá de 1972 
 
En comparación con las constituciones anteriores, la de 1972 es la más avanzada en materia de 
reconocimiento de derechos indígenas16, pero está atrasada con respecto a las constituciones 
modernas de Latinoamérica17. La Constitución vigente establece que la ley podrá crear otras 

16 Incluye los actos reformatorios del 5 y 25 de octubre de 1978, el acto constitucional de abril de 1983 y los actos 
legislativos de 1993,1994 y 2005. 
 
17 Entre 1985 y 2000, 14 países de América Latina revisaron sus Constituciones en relación con los pueblos indígenas y 
12 de ellos han establecido normas que protegen los derechos comunales indígenas en cuanto a sus tierras inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. Las Constituciones Colombiana y Ecuatoriana también reconocen los sistemas 
legales acostumbrados y las autoridades tradicionales como entidades públicas legítimas para la administración 
autónoma de sus tierras y pueden recibir fondos directamente del Gobierno Central. Estas constituciones reconocen el 
modo de tenencia tradicional de la tierra el cual involucra la jurisdicción sobre el manejo de los recursos naturales (Más 
detalles en Griffiths, 2004). 
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divisiones políticas sujetas a regímenes especiales, lo que significa que se aplicarán las leyes 
especiales en las comarcas indígenas (art. 5) y en forma supletoria las leyes nacionales.  A 
diferencia de las constituciones anteriores, en las cuales se dice claramente que la ley podrá crear 
comarcas, la actual se refiere a regímenes especiales, pero esto no ha sido impedimento para que 
los pueblos indígenas, con base en dicha norma, soliciten la creación de comarcas (Valiente, 
2000). 
 
También la Carta Magna panameña reconoce, en su artículo 86, la identidad étnica de las 
comunidades indígenas, que debe ser entendida como todas sus manifestaciones y sus 
conocimientos artísticos, científicos, culturales, políticos, sociales, espirituales y económicos. 
Uno de los principios fundamentales plasmados en la Constitución de 1972 es el derecho de 
propiedad colectiva de las tierras a favor de los pueblos indígenas (art. 123), el cual es regulado 
de acuerdo con la cosmovisión indígena. 
 
Antes de la Constitución de 1972 la Comarca Kuna Yala pertenecía, en lo que respecta a las 
elecciones para los cargos públicos, a la provincia de Colón; por lo tanto, no tenía su 
representante ante la Asamblea Nacional.  Es con la Constitución de 1972 que los Kunas y otros 
pueblos indígenas comenzaron a participar en la Asamblea Nacional de Representantes de 
Corregimientos.  La reforma constitucional estableció que la Comarca de San Blas (Kuna Yala) 
tuviera dos circuitos electorales para elegir sus representantes ante la Asamblea Legislativa (art. 
141, numerales 1 y 2).  El numeral 5 del artículo 141 ha previsto que, para la creación de circuitos 
electorales, no es necesario tomar en cuenta el máximo de 40.000 ni el mínimo de 20.000 
habitantes en los lugares en donde habita la población indígena. 
 

D. Organización política y social 
 
Las comarcas indígenas son administradas por los Congresos Generales que son la máxima 
autoridad política. Sin embargo hay otras de inferiores categorías que son los Congresos 
Regionales y los Congresos Locales.  Cada una de estas instancias tiene sus dinámicas y 
regulaciones propias que permiten la cohesión social de la comunidad.    
 
Los Naso y Bribri que no disponen de comarcas, no están organizados bajo Congresos 
Generales, regionales, ni locales.  En el caso de los Nasos tienen una Asamblea del 
Pueblo, un Consejo de dirigentes y la Asamblea de la comunidad 
 
Debido a ambigüedades en las leyes que crean las Comarcas, existen en ellas una división 
territorial en distritos y corregimientos y el nombramiento de gobernadores, alcaldes, 
representantes y concejales, como una estructura paralela a las tradicionales.  Estas estructuras 
crean contradicciones con las autoridades tradicionales en la toma de decisiones políticas a pesar 
de que la Ley18 manda a los gobernadores a cumplir en primer lugar las leyes y las cartas 
orgánicas comarcales. Afirma que las leyes nacionales se aplicarán en forma supletoria en las 
comarcas indígenas, lo que significa que, si no existe una norma que rija un asunto en las leyes 
comarcales o en otras leyes especiales, se aplicará la Ley Núm. 2 de 1987. Por lo tanto, las leyes 
comarcales son superiores a las leyes generales (Valiente, 2002). 
 

18 Ley Núm. 2, del 2 de junio de 1987, que se refiere a las funciones de los gobernadores de las provincias, expresa en 
su artículo 8 que “en las comarcas indígenas se aplicará el régimen jurídico establecido”. 
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En el Taller Consultivo con autoridades indígenas realizado para la formulación de la 
Estrategia Nacional Indígena de Desarrollo Sostenible de Panamá19, los dirigentes 
indígenas  reconocieron que sus estructuras organizativas y de autoridades son débiles, lo 
cual se manifiesta en la falta de liderazgo, la falta de respeto, y la falta de auto-gestión de 
estas estructuras organizativas. Entre las causas de esta debilidad, que se extiende a las 
organizaciones e instituciones tradicionales de los pueblos indígenas, identificaron la 
falta de capacitación y de manejo de información para orientar mejor su labor de 
dirigentes20. Esta deficiencia afecta su capacidad de liderazgo y les resta poder en su 
capacidad de negociación hacia lo interno y lo externo de sus comarcas y territorios, 
además de que impide fortalecer y consolidar la institucionalidad de las comarcas y los 
territorios indígenas.  

 
Además de la organización política, hoy día existen muchas organizaciones en los 
territorios y comarcas indígenas: de tipo comunitario, gremial, social y económico, pero 
se carece de información acerca de su número y ubicación. En las consultas realizadas 
(Moreno, 2005), los/las participantes en los talleres destacaron como las organizaciones 
más importantes en el nivel local las siguientes: 
 
- En la comarca Kuna Yala los principales grupos u organizaciones comunitarias 

existentes son: las agrupaciones para la producción, las asociaciones de padres de 
familia vinculadas a las escuelas, los comités de salud vinculados a los puestos de salud 
del MINSA, los comités de aseo existentes en las comunidades y formados por 
mujeres, la cooperativa de pescadores (hombres), la cooperativa de molas (mujeres) y 
los clubes deportivos. De todas las organizaciones mencionadas destacan como las más 
importantes a los comités de salud que son elegidos democráticamente en el seno del 
congreso local y que cuentan con representantes del resto de las organizaciones 
existentes. 

- El grupo Ngäbe-Buglé destacó los comités de salud, las juntas de aguas, las 
asociaciones de padres de familia, los comités de aseo y ornato, la Asociación de 
Damas Artesanas, el Comité botánico y el agroforestal, CODESCON, EGO-KIKA 
(artesanías), el grupo de abono orgánico y el comité de turismo,  

- Los Naso destacaron la organización conservacionista Naso-Teribe, Ecotur WEKSO, 
Grupo de Medicina Tradicional, APWEKSO A, la Asociación Artesanal Naso y la 
Asociación de Productores Unidos 

 
Aunque algunas de estas organizaciones han tenido un desarrollo significativo en los 
últimos años, principalmente las de tipo productivo21, un alto porcentaje de las 
organizaciones enfrentan debilidades internas y externas como la falta de claridad acerca 

19 Formulada en el marco del Proyecto Consulta Indígena y Diseño del Programa Cultural y Socio-ambiental del 
Corredor Biológico Mesoamericano financiado por el BM, el BID y CCAD. SF. 
 
20 En el documento de Estrategia Nacional Indígena de Desarrollo Sostenible de Panamá (ENISDP) se menciona que 
“se ha observado constantemente que muchos dirigentes indígenas  o personas que detentan ciertos cargos de liderazgo 
no saben cuales son sus funciones a pesar de que están establecidas en leyes y cartas orgánicas: Por ejemplo: en el caso 
de los Caciques Ngäbe todavía se manejan con supuestas funciones que se les atribuían antes de la Ley 10 de 1997; y el 
Rey Naso no sabe exactamente cuáles son sus funciones”. 
 
21 Incentivado en gran medida por la capacitación recibida y por su participación en subproyectos en el marco del 
CBMAP. 
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de sus objetivos, funciones y responsabilidades, falta de orientación y asistencia técnica, 
falta de recursos logísticos y falta de apoyo de las comunidades. Aunque algunas de las 
organizaciones mencionadas han sido constituidas con el apoyo de instituciones 
gubernamentales, éstas reciben poco apoyo para su consolidación y funcionamiento 
adecuado. 

 
Entre los logros más sobresalientes en mejoramiento de la capacidad de negociación de 
los grupos indígenas destaca la conformación de la Coordinadora Nacional  de los 
Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) que surgió en el año 1991 con la 
participación de autoridades de los 7 grupos indígenas existentes. Esta organización nació 
con el objetivo  de coordinar  y  realizar acciones conjuntas para el bienestar   de las  
comunidades  indígenas a nivel nacional y ha sido interlocutora directa en diferentes 
negociaciones con el gobierno de turno. 
 
Otra organización aglutinadora es la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de 
Panamá (CONAMUIP). Aunque su surgimiento se remonta 11 años atrás, fue hasta el 
año 2001 que se constituyó legalmente. En esta organización participan 5 pueblos: 
Emberá. Wounan, Ngäbe, Buglé y Kunas. La CONAMUIP contiene a las diferentes 
asociaciones de mujeres de cada comarca y sus objetivos son: el fortalecimiento de las 
organizaciones de mujeres en las comarcas, la solidaridad entre las mujeres de los 
diferentes pueblos y servir de enlace entre las mujeres de las diferentes comunidades y 
pueblos indígenas. Actualmente esta agrupación se encuentra coordinando la formulación 
del Plan Nacional de Mujer Indígena. 
 

E. Pueblos indígenas, recursos naturales y ambiente 
 
La relación de los pueblos indígenas con el mundo que los rodea ha sido tradicionalmente 
armónica y basada en las necesidades de subsistencia, más que en la acumulación y el 
enriquecimiento. Esta forma de relación con la naturaleza ha  permitido su convivencia, desde 
hace ya muchos años, en las áreas boscosas y de montaña con mayor biodiversidad, sin ser ellos, 
los principales causantes de su deterioro. 
 
Aunque el punto de partida de la relación entre los pueblos indígenas y los recursos naturales es 
similar, existen diferencias en las relaciones que se establecen entre ambos según las 
características del ambiente natural y de los rasgos culturales específicos de cada grupo étnico. 
 
Un mejor conocimiento de ambas partes de la relación, permite una mejor identificación y 
articulación de acciones en favor del mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos 
indígenas y la conservación de los recursos naturales.  Entre las diferentes variables que deben ser 
tomadas en cuenta desde el punto de vista de las comunidades destacan las diferencias de género, 
ya que éstas influyen directamente en los roles que desempeñan hombres y mujeres y en sus 
relaciones con los recursos naturales, que a su vez determinan diferencialmente los conocimientos 
que ellos tienen de los recursos naturales, sus intereses y necesidades de uso y conservación, las 
actividades y tareas que realizan en relación con los diferentes recursos, y su motivación hacia la 
conservación (Moreno y van Lidth, 2005). 
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1. La legislación vigente sobre los pueblos indígenas y el ambiente22 

Antes de la creación de la Ley General del Ambiente en 1998, Panamá había emitido leyes que 
contenían los derechos de los pueblos indígenas en la decisión de actividades que pudieran afectar 
los recursos naturales que están en sus territorios (art. 44 de la Ley Núm. 1 de 1994, Legislación 
Forestal, y art. 50 de la Ley Núm. 24 de 1995, Legislación de Vida Silvestre). 
 
En 1995, con financiamiento del Banco Mundial, Panamá preparó un anteproyecto de Ley 
General del Ambiente, el cual comprendía la participación de la sociedad civil, incluyendo a los 
pueblos indígenas, para las decisiones sobre políticas ambientales.  A pesar de la aprobación del 
proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, fue vetado por el Presidente de la República de ese 
entonces, pues consideraba que la propuesta legal afectaría la economía panameña.  Fue hasta 
1998 que el Estado panameño aprobó la Ley General del Ambiente, a través de la Ley Núm. 41 
de 1998.  Los congresos y las organizaciones indígenas, así como las organizaciones solidarias, 
lograron que los legisladores incluyeran en esta ley los principios fundamentales de los derechos 
de los pueblos indígenas en materia de recursos naturales y ambiente, al incorporarse el Título 
VII, “De las Comarcas y Pueblos Indígenas”.  Esto significa que la Ley General del Ambiente 
reconoce los derechos a todos los pueblos y comunidades indígenas, ya sean comarcanos o no, ya 
tengan sus tierras legalizadas o no. 
 
Al igual que el Convenio sobre la Diversidad Biológica (art. 8j), la Ley General del Ambiente en 
el artículo 97 reconoce los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de los pueblos 
indígenas en materia de conservación y utilización de los recursos naturales renovables que se 
encuentran en sus territorios. Además, prevé que los estudios de exploración, explotación y 
aprovechamiento de los recursos naturales, que se autoricen en las tierras indígenas, no deben 
causar detrimento a su integridad cultural, social, económica y a sus valores espirituales.  Así, si 
una exploración o explotación de los recursos naturales afecta la parte espiritual de estos pueblos, 
tiene que ser suspendida (art. 99). 
 
La Ley General del Ambiente reconoce la participación de los pueblos indígenas en las 
comisiones consultivas (art. 21).  Pero antes de la Ley Núm. 41 de 1998, ya la Ley de Vida 
Silvestre había incluido la participación de estos pueblos en la Comisión Nacional para la Vida 
Silvestre, que es un órgano de consulta y asesoría de la Dirección Nacional de Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (INRENARE) (Ley 
Núm. 24 de 1995, art. 6, numeral 7, y art. 7, numeral 1). 
 

IV. La experiencia del CBMAP I 
 
La ejecución del Plan de Desarrollo Indígena del CBMAP ha sido evaluada favorablemente por 
evaluadores externos y por las mismas comunidades indígenas involucradas en su ejecución. 
Destacan entre sus logros la promoción de una alta participación de las autoridades y de los 
pueblos indígenas en la toma de decisiones acerca de las actividades de manejo y conservación de 
la biodiversidad ejecutadas por el CBMAP, la participación activa de las mujeres en los diferentes 
niveles de ejecución del proyecto, el mejoramiento de los conocimientos sobre temas ambientales 
a través de la capacitación, la contribución al rescate y preservación de los valores culturales 

22 El contenido de esta sección proviene de Valiente, 2002. 
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tradicionales relacionados con el ambiente natural, la resolución de conflictos de tenencia de la 
tierra y de uso de los recursos en áreas protegidas, y el apoyo a la ejecución de proyectos 
amigables con los recursos naturales y generadores de ingresos para las familias y comunidades.  

A. Participación indígena en la toma de decisiones e implementación del 
proyecto 

 
El proyecto CBMAP, en respuesta a su Plan Indígena, actuó con respeto hacia las autoridades 
tradicionales de los pueblos indígenas, con quienes se realizaron reuniones y talleres con el fin de 
contar con su autorización y disposición para participar en el proyecto.  Con estas autoridades y 
Congresos, la ANAM firmó acuerdos y convenios que aseguraron la coordinación con cada uno 
de los pueblos indígenas involucrados, lo que permitió una participación activa en todos los 
niveles y las fases de ejecución del proyecto (Martínez 2004).  Igualmente el proyecto 
implementó una serie de medidas tendientes a involucrar a la población en la toma de decisiones 
y la implementación del proyecto, tales como: 
 
- El establecimiento de enlaces entre las dirigencias comarcales y el CBMAP, nombrados por las 

primeras con el fin de dar seguimiento a las actividades contempladas en los Planes Operativos 
Anuales del proyecto y los Planes de Acción locales. 

- Aumento de la capacidad de participación directa de las mujeres en las decisiones y actividades 
de sus comunidades, potenciando sus capacidades de autogestión. 

- Apoyo con financiamiento a la celebración de Congresos y reuniones de dirigentes indígenas. 
- Elaboración participativa de dos planes de acción en Comarcas Ngäbe-Buglé y en territorio 

Naso-Teribe. 
- Capacitación de 160 promotores y voluntarios comunitarios para realizar acciones de vigilancia 

comunitaria y divulgación de las actividades del CBMAP, con el propósito de incorporar a las 
comunidades locales en el manejo y protección de las áreas protegidas prioritarias del proyecto. 

- Participación en el proceso de validación de la campaña de divulgación y promoción del 
concepto del CBMAP, a través de talleres y reuniones 

 
Estas y otras medidas tomadas por el proyecto fueron favorables al involucramiento de las 
comunidades en las actividades planificadas.  Sin embargo, se han identificado algunos aspectos 
que deben ser mejorados en futuras intervenciones: 
 
- Faltó la promoción y el suministro de información permanentemente y actualizada en relación 

con la filosofía, objetivos y el estado de avance de las acciones del proyecto hacia los nuevos 
dirigentes indígenas que surgieron durante el proyecto. Por ejemplo, la dirigencia Kuna, 
durante la evaluación del CBMAP consideró que hizo falta promoción, explicación y claridad 
sobre el concepto del proyecto; pero debido a su importante participación durante la ejecución 
del mismo, esta apreciación se atribuye a los cambios ocurridos en la dirigencia y que no 
fueron tomados en cuenta por el proyecto. 

- A pesar de que las comunidades indígenas se caracterizan por su alta cohesión y por su alta 
organización administrativa, existe un deterioro creciente del capital social23 indígena que fue 
atendido muy débilmente por el proyecto. Los efectos de este deterioro son cada vez mayores 
y se manifiestan principalmente en la falta de interés de la población joven por involucrarse en 
la política interna de sus comunidades.  Por ejemplo en la Comarca Kuna Yala los dirigentes 
no visualizan cuadros de relevo entre la gente joven, ya que tanto los que estudian y se 

23 Se define Capital Social como las normas, relaciones de confianza y redes de reciprocidad  que mutuamente facilitan 
cooperación beneficiosa en una comunidad 
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convierten en profesionales, como los que regresan después de haber fracasado en sus intentos 
de éxito fuera de la comarca, han perdido el interés por involucrarse en las actividades 
comunitarias. Este deterioro es provocado por la pérdida de valores culturales relacionados 
con la asociatividad y el trabajo colectivo por el bien común que ha sido una característica 
ancestral de los pueblos indígenas. 

 

B. Participación activa de las mujeres 
 
El proyecto CBMAP logró una amplia participación de las mujeres principalmente en las 
actividades de capacitación y de ejecución de subproyectos.  En la comarca Kuna Yala, el 
énfasis se dio por el apoyo a la producción y comercialización de las molas, que 
constituyen la principal actividad económica de las mujeres y que genera recursos 
importantes para el sustento de muchas familias.  En la comarca Ngäbe-Buglé, la 
producción de prendas de vestir tradicionales y otro tipo de artesanías fueron también 
actividades muy importantes.  Algunos de estos subproyectos contemplaron la recuperación de 
especies nativas para la preparación de tintes naturales y materia prima para algunas artesanías. A 
pesar de lo anterior, los aspectos relacionados con el control de calidad y el mercadeo no les ha 
permitido lograr  los ingresos que se habían propuesto. 
 
Las mujeres de la comarca Ngäbe-Buglé se han incorporado también a subproyectos 
agrícolas en las actividades de viveros y de trabajos en las fincas. También algunas mujeres 
se involucraron en actividades de ecoturismo y agroforestería. 
 
La relevancia dada por el proyecto a la participación de las mujeres, se ha traducido en un 
mayor reconocimiento a sus aportes en el nivel familiar y comunitario y muchas de ellas 
consideran que su situación ha mejorado; sin embargo, aunque numéricamente hay un 
incremento importante de la participación de las mujeres en grupos y organizaciones 
atendidas por el proyecto, predomina su intervención en proyectos artesanales en grupos 
femeninos, sintiéndose su poca presencia en las instancias de toma de decisiones y en 
otras actividades apoyadas por el proyecto, relacionadas con los recursos naturales.  

 

C. Capacitación de la población 
 
Debido a la ausencia de un diagnóstico inicial sobra la situación de las organizaciones, el 
proyecto no detectó tempranamente sus debilidades para enfrentar los retos de la 
identificación, formulación y ejecución de subproyectos.  Esta tarea de diagnóstico y 
elaboración de perfiles de necesidades de capacitación fue realizada por el CBMAP en 
forma tardía y sirvió para la formulación de un Plan de Capacitación que alcanzó a 
capacitar a un número limitado de población.  
 
Las actividades de capacitación realizadas en aspectos de planificación participativa, elaboración 
de proyectos, uso de técnicas y métodos ambientalmente amigables, manejo de recursos 
naturales, aplicación y uso de normas legales ambientales y género involucraron a cerca de 297 
líderes indígenas.  
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En las consultas realizadas con la población indígena, se reconoce el valor de la capacitación 
recibida para su desempeño futuro, pero consideran que fue una limitación importante no haber 
dispuesto de los conocimientos recibidos, para la ejecución de las actividades durante la ejecución 
del proyecto CBMAP en su primera fase. 
 

D. Preservación de valores culturales 
 
La preservación de valores culturales indígenas se concentró en aspectos relativos a su 
relación con los recursos naturales y principalmente en el rescate de técnicas de 
producción amigables con el ambiente, la reforestación y la conservación de los 
ecosistemas.  También, a través del impulso a las artesanías tradicionales y la utilización 
de materiales y técnicas naturales de producción se hicieron importantes aportes en este 
sentido.  
 
Los esfuerzos realizados por el proyecto para la revalorización y rescate de la cultura son 
ampliamente reconocidos.  Sin embargo, se considera la necesidad de fortalecer la cultura 
tradicional principalmente en los grupos de jóvenes, elaborar un programa amplio para el 
rescate cultural que aborde valores comunitarios y el fortalecimiento de la identidad de 
cada grupo étnico. 
 

E. Resolución de conflictos 
 
En la fase de formulación y durante la ejecución del proyecto CBMAP se identificaron una serie 
de conflictos enfrentados por los diferentes grupos étnicos de su área de atención.  Estos 
conflictos son de los siguientes tipos: 
• Disputas por tenencia de la tierra entre indígenas y colonizadores.  
• Conflictos entre los concesionarios mineros y las comunidades indígenas. 
• Falta de definición de reglas para administrar en forma conjunta las áreas de traslape entre los 

territorios indígenas y las zonas de conservación y reserva de los recursos naturales. 
• Proyectos públicos de desarrollo en gran escala (carreteras, represas) en contraposición a 

derechos de tenencia de la tierra. 
• Crecimiento demográfico y uso no sostenible de los recursos naturales por parte de los pueblos 

indígenas en contraposición a la conservación de ecosistemas prístinos. 
• Turismo comercial en contraposición a territorios indígenas y desarrollo étnico. 
• Conflictos inter-étnicos debidos al traslape en los derechos de tenencia de la tierra o límites 

inciertos de comarcas colindantes. 
• Conflictos jurídicos entre comarcas y gobiernos provinciales.  
 
Entre las actividades realizadas por el CBMAP en relación con la solución de conflictos se 
pueden mencionar algunas:  
- Elaboración de un Plan de Acción en la zona de traslape del territorio Naso-Teribe con el PILA 

y el BPPS que incluye un programa para la vigilancia conjunta del área. 
- Concertación de un Plan de Acción con la Comarca Ngäbe Buglé para disminuir las 

actividades ilegales y frenar la invasión de tierras, reduciendo a la vez la presión sobre los 
recursos naturales. 

- Conformación un Comité de Consulta para el ordenamiento territorial de la carretera Punta 
Peña-Almirante, que integra a diferentes sectores de la provincia de Bocas del Toro (ONG´s, 
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organismos del Estado, autoridades formales y tradicionales, líderes de la zona, entre otros y 
apoyó a la formulación de un Plan de Ordenamiento de la carretera Punta Peña-Almirante 

- Apoyo al pueblo Naso-Teribe para establecer y demarcar su territorio, mediante la elaboración 
de un estudio sobre la caracterización socioeconómica y biológica del territorio Naso-Teribe y 
la elaboración de un anteproyecto para la legalización de la propuesta Comarca Naso Tjër  D, 
solicitud del pueblo Naso ante el Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT) 

 
El proyecto apoyó a las comunidades indígenas en la solución de estos y otros conflictos 
concentrándose principalmente en aquellos con mayores implicaciones negativas para la 
conservación del ambiente por medio de la elaboración de convenios y de planes de manejo para 
zonas específicas de conservación. 
 
A pesar de la detallada identificación de áreas y temas de conflicto realizada al inicio del proyecto 
(Herrera 2002) y la importancia de las actividades ejecutadas por el CBMAP para su atención, no 
se establecieron oportunamente indicadores de cumplimiento que permitieran la valoración del 
nivel de avance alcanzado en la vía de la resolución posible de algunos de  los conflictos que 
enfrentan los grupos indígenas y por ende, de las actividades que podrían ser objeto de la segunda 
fase del proyecto.  
 

F. Ejecución de subproyectos 
 
Del total de subproyectos comunitarios ejecutados a través del CBMAP, el 78% correspondieron 
a los grupos indígenas que agrupan las distintas etnias y el 68% de los fondos del CBMAP para 
subproyectos han sido dirigidos hacia estas poblaciones indígenas. 
 

Cuadro 12 
Número de subproyectos ejecutados, monto total y aporte del CBMAP 

según cada Comarca o grupo indígena 
 
Comarca/Grupo No de 

subproyectos 
Monto Total B/ Aporte CBMAP 

Kuna Yala 24 514,000 270,000 
Ngäbe Buglé 34 673,000 455,000 
Naso.Teribe 9 107,842 61,629 
Kuna Madugandi 6 113,149 87,184 
Emberá Tortí 6 109,831 103,121 

Fuente: Martínez, M. Informe Final de Ejecución Técnica y Financiera de las Actividades Propuestas por el 
Proyecto CBMAP. Octubre 2004. 
 

En la comarca Kuna Yala, donde se ejecutaron 24 subproyectos existe satisfacción con su 
ejecución, aunque reconocen que estos enfrentaron problemas importantes en su 
ejecución debido a recomendaciones técnicas erróneas.  Su interés principal fueron los 
proyectos que beneficiaban a toda la comunidad, principalmente aquellos relacionados 
con el mejoramiento de la dieta de las familias; sin embargo, no todos participaron en los 
subproyectos ya que les interesa ganar dinero en forma individual. 
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Los Ngäbe-Buglé tuvieron el mayor número de subproyectos y destaca que 23 subproyectos del 
total de 34 fueron desarrollados fuera de los límites de la Comarca y que en la ejecución de la 
cartera de los subproyectos participaron 12 ONGs Ngäbes. 
 
Según las dirigencias Ngäbe-Buglé y Naso-Teribe una vez presentadas las propuestas de 
subproyectos al CBMAP, se realizaron recortes y modificaciones sin tomar en cuenta a las 
comunidades, de manera que cuando el subproyecto inició ya había poco interés por parte 
de la comunidad. 
 
Con los diferentes grupos indígenas se ejecutaron proyectos muy variados y acordes con el 
ambiente natural que los rodea.  En el Cuadro 13 se muestran los tipos de actividad de los 
subproyectos en cada comarca o grupo étnico. 
 

Cuadro 13 
Tipo de actividades de los proyectos productivos desarrollados  

con los diferentes grupos étnicos 
 

Comarca/Grupo Tipo de actividades de los subproyectos 
 

Kuna Yala Establecimiento de parcelas agroforestales, reforestación, agricultura de 
subsistencia con técnicas para la recuperación de suelos.  

Ngäbe Buglé Reforestación, ecoturismo, agroforestería, agricultura orgánica, cría de 
peces en estanque, confección de artesanías (rescate y valoración de la 
cultura) y manejo de bosques 

Naso-Teribe Proyectos agroforestales, acuícola, producción orgánica, aspectos 
culturales y artesanales. 

Kuna Madugandi Proyectos agroforestales y artesanales. 
Emberá Tortí Proyectos agroforestales, de zoocriaderos y artesanales. 
Fuente: Martínez, M. Informe Final de Ejecución Técnica y Financiera de las Actividades Propuestas por el 
Proyecto CBMAP. Octubre 2004. 
 
Otras limitaciones mencionadas en las consultas en relación con los subproyectos son: 
 
- Las comunidades no estaban preparadas para los subproyectos y en el territorio Naso no 

contaba con ninguna ONG lo que produjo un gran atraso en la formalización del subproyecto. 
- Dentro de los subproyectos no existen gastos de movilización y a veces los traslados no rinden 

los frutos esperados y debían volver varias veces a una misma gestión. 
- se incluyeron varias actividades en un mismo subproyecto lo que provocó dilución de 

esfuerzos y de los fondos limitados.  
 

G. Capacidades de las agencias gubernamentales y no gubernamentales  
 
A pesar de que la ejecución del CBMAP ha sido evaluada favorablemente por evaluadores 
externos y por las mismas comunidades indígenas involucradas en su ejecución, se identifican en 
las evaluaciones y consultas realizadas algunas limitaciones que deben ser atendidas en la 
próxima fase, tanto en la ANAM como institución ejecutora, en las ONGs contratadas y en las 
otras instituciones participantes. 
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1. La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) 
 
Durante la consulta realizada en el área de influencia del CBMAP se obtuvo una 
apreciación favorable del proyecto por parte de los representantes de instituciones, 
ONGs, autoridades indígenas y beneficiarios directos de subproyectos.  En el caso de la 
comarca Kuna Yala consideran que de todas las instituciones que se ubican en la zona, 
actualmente la ANAM con el CBMAP es la que ha traído mayores beneficios a la 
comunidad, pero por otro lado24, existe la opinión de que la ANAM no se apropió del 
proyecto en su totalidad y que éste funcionó relativamente desvinculado de la institución, 
lo que afectó en alguna medida el aprovechamiento mutuo de los escasos recursos 
disponibles para la ejecución de los compromisos institucionales regulares de la 
institución o del proyecto. 
 
Se han registrado además, algunas limitaciones que se anotan con la intención de 
identificar posibles soluciones para la segunda fase:  
 
Limitaciones de los recursos humanos

El proyecto se enfrentó a una constante rotación del personal de campo, que produjo la pérdida de 
conocimientos, de experiencia y de la relación con las comunidades, adquiridas durante el 
desempeño de sus funciones.  Esta situación combinada con la falta de inducción rápida para la 
ubicación y preparación del personal nuevo que se incorporaba sobre la marcha del proyecto 
creaba vacíos temporales en la ejecución de las acciones del proyecto provocando retrasos e 
incumplimientos con las comunidades. 
 
Además, las dificultades de comunicación con las poblaciones indígenas debido a las distancias y 
las limitaciones de transporte provocaron que las necesidades del proyecto sobrepasaran al 
número de funcionarios de campo disponibles, afectando igualmente el cumplimiento de la 
programación y los compromisos adquiridos con las comunidades.  
 
Por otra parte, no todo el personal fue capacitado para realizar actividades del CBMAP, para 
trabajar el ámbito del desarrollo rural y en el manejo adecuado de los recursos naturales; esto se 
aprendió sobre la marcha.  Algunos funcionarios indicaron que se contó con pocos conocimientos 
y con conocimiento genéricos con relación a las áreas prioritarias de intervención y a los 
componentes del proyecto (Martínez, 2003). 
 
El uso del lenguaje indígena constituyó también una limitación en algunos casos ya que, aunque 
el personal técnico de campo estuvo conformado en gran medida por indígenas profesionales de 
alto nivel, hubo contrataciones para tareas específicas de personas foráneas que no conocían el 
lenguaje indígena, aduciendo la ausencia de las capacidades requeridas en las personas 
profesionales de la zona.  
 
Limitaciones de la estrategia de sostenibilidad

La mayoría de las poblaciones indígenas asentadas en las comarcas y territorios del área del 
CBMAP dependen de su entorno inmediato para su subsistencia y esto las hace particularmente 

24 Consulta realizada en Changuinola con representantes de instituciones, ONGs, autoridades indígenas y beneficiarios 
de subproyectos de la provincia de Bocas del Toro, del territorio Naso-Teribe y de la comarca Ngäbe-Buglé. Ver 
Moreno, 2005 
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vulnerables al deterioro de los recursos naturales, pero también, hay que tener en cuenta que la 
situación de pobreza generalizada en que se encuentran, que se manifiesta en carencias múltiples, 
el crecimiento de la población y la falta de opciones para el mejoramiento de su calidad de vida, 
son una amenaza o un desestímulo para la conservación del ambiente.  De tal manera, se 
considera que el proyecto CBMAP no dispuso del diseño ni de los recursos necesarios para 
buscar que las acciones de conservación sean sostenibles mediante su asocio con medidas de 
superación de la pobreza, con el fin de que las poblaciones indígenas estén dispuestas a asumir y 
responder al reto de la conservación como una actividad permanente. 
 

2. Las Organizaciones no gubernamentales (ONGs) 
 
Según representantes de las mismas ONGs involucradas en el proyecto el procedimiento para su 
selección-contratación fue satisfactorio ya que fueron llamadas a una capacitación inicial y luego 
hubo una convocatoria pública para la ejecución de los subproyectos.  Las mismas comunidades 
sugerían a las ONGs que querían que trabajaran con ellos y los funcionarios corroboraban si la 
ONG había tenido presencia en el área.. 
 
Cada ONG podía atender simultáneamente a un máximo de tres comunidades.  La principal tarea 
asignada a las ONGs fue la de administración de fondos para subproyectos.  Esto generó 
problemas porque la gente de las comunidades quería administrar sus propios recursos y por tal 
razón muchos se desmotivaron y desertaron dejando al resto del grupo a cargo del total del 
trabajo del subproyecto 
 
Otras tareas asignadas a las ONGs fueron la asistencia técnica, supervisión y evaluación de los 
subproyectos y todas estas tareas estaban claramente definidas en los convenios de ejecución que 
firmaron con la ANAM. 
 
Entre las debilidades identificadas en las ONGs destacan: 
 
- Poca capacidad administrativa y organizativa de las ONGs contratadas que afectó la 

administración de los fondos para subproyectos 
- Utilización de lenguaje adaptado más a los requerimientos técnicos que a los requerimientos de 

comunicación con las comunidades indígenas. 
- Baja capacidad técnica que provocó en algunos casos la formulación de recomendaciones 

técnicas productivas erróneas. 
- Falta de recursos para gastos operativos que son muy elevados para atender a las comunidades 

indígenas, principalmente las más alejadas. 
 
A pesar de las limitaciones enfrentadas en el desempeño de sus compromisos las ONG identifican 
aspectos positivos de su trabajo como son: 
 
- La comunicación y trabajo en equipo con la gente del CBMAP 
- Se ganó mucha experiencia y conocimiento de las comunidades 
- Se han establecido lazos de confianza con las comunidades 
- Ganaron mucha experiencia en aspectos técnicos agropecuarios 
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V. Síntesis de los principales hallazgos 
 
- Las condiciones de pobreza de los grupos indígenas son considerablemente mayores que la 

población rural panameña y que la población total del país.  Estas se manifiestan en los 
diferentes ámbitos de la vida como son la salud, la educación, la vivienda, los ingresos y el 
acceso a servicios públicos, cuyos indicadores presentan valores muy por debajo de los 
nacionales y de los rurales, mostrando una gran brecha en las condiciones de vida de las 
poblaciones indígenas en relación con las del resto del territorio nacional. 

 
- La población indígena que habita en los territorios indígenas, presenta una mayor incidencia de 

pobreza que los que habitan fuera de esas áreas. De hecho, factores económicos aparecen como 
una de las principales motivaciones de los indígenas para migrar fuera de sus territorios.  

 
- El pueblo Naso-Teribe todavía no cuenta con la constitución de su comarca.  Esta realidad, 

sumada al hecho de ser minoritarios, los convierte en grupos humanos con mayor 
vulnerabilidad a los avances del desarrollo y a la pérdida de su cultura tradicional. Con apoyo 
del CBMAP ha sido elaborada una propuesta de constitución de la comarca y se financió los 
estudios socio-culturales para la demarcación de lamisca; sin embargo, por definición de 
competencias el proceso de constitución de la comarca corresponde al Ministerio de  Gobierno 
y Justicia (Dirección de Asuntos Indigenistas) y la demarcación al PRONAT. La constitución 
de la comarca es importante para el establecimiento de la propiedad del suelo a los indígenas, 
para garantizar sus oportunidades de obtener recursos, así como también evitar que otros 
afecten su entorno, 

 
- En la visión indígena tradicional, el trabajo grupal o comunitario no es para la acumulación y el 

lucro, sino para el consumo y distribución, siendo fundamental la reciprocidad entre los 
vecinos y las comunidades, ya que se supone que cada familia está haciendo lo mismo y todos 
están funcionando como un sistema global (IDHP.2000).  Esta visión está cambiando debido a 
nuevos patrones de consumo y a la introducción de la lógica del mercado y del dinero25.

- Existe una alta dispersión de la población que afecta principalmente a los Ngäbe-Buglé que 
constituye una dificultad para la prestación de servicios por parte del Gobierno y también 
determina en gran medida el estrecho contacto de estos grupos con su entorno natural. 

 
- La población indígena es mayoritariamente joven (menor de 30 años) y es la más afectada por 

la pérdida de la cultura tradicional (fenómenos de transculturación y aculturación) debido a su 
mayor permanencia fuera de las comarcas debido a la migración por motivos educativos y 
laborales, principalmente.  

 
- Las condiciones de vida materiales son deficientes y ponen en peligro la integridad física y la 

salud de los indígenas. Algunas de ellas tienen directa relación con los recursos naturales y son 
afectadas por la extracción desmedida y la contaminación que las mismas comunidades 
producen. Tal es el caso de la falta de alimentos provocada en parte por el deterioro de los 

25 Por ejemplo, en la comarca Kuna Yala, las personas entrevistadas manifestaron su preocupación por reforzar sus 
formas tradicionales de organización, que se han visto amenazadas por el individualismo y el afán de acumulación de 
algunos miembros, y expresaron su interés por  continuar recibiendo apoyo del CBMAP para la ejecución de  
subproyectos comunitarios de producción de alimentos para el autoconsumo. (Ver Moreno, 2005) 
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suelos, la insuficiencia de fuentes de agua limpia y agua potable, la contaminación por 
deshechos en las comunidades y el agotamiento de algunas especies nativas que forman parte 
de la dieta indígena, como también de aquellas que sirven para la elaboración de artesanías 
(plantas tintóreas, árboles, pencas, etc.) 

 
- Poco acceso al dinero en efectivo debido a su vinculación principal con actividades de 

subsistencia o a trabajos con salarios por debajo del mínimo legal establecido. Pocas fuentes de 
ingresos en los territorios y comarcas indígenas. 

 
- Una cuarta parte de la población indígena Kuna y Ngäbe-Buglé es monolingüe en su lengua 

indígena y además algunos, aunque hablan el español, se resisten a utilizarlo dentro de sus 
comarcas, las mujeres más que los hombres. Esta situación puede considerarse una limitación 
de su parte para comunicarse con el mundo exterior, pero a la vez constituye una obligación de 
las instituciones públicas por brindar servicios a las comunidades indígenas en su lengua. 

 
- Los esfuerzos de planificación del desarrollo indígena de los últimos años ha dado como 

resultado la existencia en las comarcas y distritos indígenas del área del proyecto, de Planes 
Estratégicos y de Acción26 elaborados por las mismas comunidades con apoyo externo, 
principalmente de la ANAM. También existen Planes de Manejo de parques y reservas 
biológicas ubicadas en sus territorios, elaborados con la  participación activa de los grupos 
indígenas ubicados en áreas de traslape. Sin embargo, la puesta en ejecución de estos planes no 
se ha iniciado o ha sido muy deficiente. Los subproyectos financiados por el CBMAP sólo 
algunas veces guardan relación con los planes de acción de las comunidades y con los planes 
de manejo de las áreas bajo protección.   

 
- Poca participación de las mujeres en las instancias de toma de decisiones a pesar de los 

incrementos en su participación en acciones específicas, principalmente promovidas en el 
marco de la primera fase del CBMAP que alcanzaron porcentajes de participación del 30-40 
del total de participantes.   

 
- Capacidad y experiencia desarrollada en las dirigencias indígenas en cuanto al trabajo 

coordinado  con base en la firma de acuerdos y convenios  con la ANAM.  
 
- Experiencia en el diseño, planificación y ejecución de proyectos productivos sostenibles, 

adquirida sobre la práctica de ONGs y comunidades, así como capacitación en esos temas que 
pueden ser capitalizadas por el proyecto en su segunda fase.  

 
- Limitaciones en la capacidad de las instituciones públicas y de las ONGs para atender y apoyar 

a las poblaciones indígenas, principalmente relacionadas con la insuficiencia numérica y de 
capacitación de los recursos humanos, así como en cuanto a su visión del desarrollo sostenible. 

 

26 Estrategia de Desarrollo Sostenible y Plan de Acción para Bocas del Toro, Plan Estratégicos y de Acción para la 
comarca Ngäbe-Buglé que contiene planes de desarrollo específicos para cada uno de los 7 distritos y Plan de Acción 
para el territorio Naso-Teribe. Plan de Acción y de Ordenamiento Territorial del área de la carretera Punta Peña-
Almirante y Planes de Manejo de el PILA y el BPPS. 
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VI. Plan de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (PDI) 
 
El presente Plan de Desarrollo Indígena se formuló con base en el análisis de la situación actual 
de la población y los territorios indígenas de Panamá, principalmente de aquellos ubicados en las 
áreas seleccionadas para la ejecución de la segunda fase del proyecto PPRRN-CBMAP; de igual 
manera, el Plan parte de la revisión y análisis de la experiencia de ejecución y los resultados de la 
primera fase del proyecto, expresados en documentos y en entrevistas, reuniones y talleres con 
funcionarios institucionales, autoridades indígenas y representantes de la población, 
beneficiarios/as y no beneficiarios/as de subproyectos. 
 
Este Plan atiende a los siguientes principios básicos que son transversales a todas las acciones que 
se ejecutarán con los pueblos indígenas, en el marco del PPRRN-CBMAP II: 
 
- Consideración de las diferencias: Las características socioculturales, los intereses, las 

necesidades y las potencialidades específicos de cada población indígena deben serán tomados 
en consideración y abordados por el proyecto mediante el diseño y ejecución de acciones 
diferenciadas y concordantes con dichas características, en el marco de los objetivos de 
combate a la pobreza y conservación de la biodiversidad. 

 
- Integración de lo socio-cultural, lo biológico y lo económico: Las poblaciones indígenas son 

parte integral de los ecosistemas en los que están inmersas y por lo tanto, las acciones de 
conservación de la diversidad biológica deben basarse en un enfoque que contemple lo 
sociocultural y lo biológico, así como en una retribución justa y equitativa derivadas de los 
beneficios de la conservación in situ que proveen los indígenas al entorno natural27.

- Atención del nivel de vida material como parte de la estrategia de conservación de la 
biodiversidad: La estrecha relación de los pueblos indígenas con la naturaleza hace que la 
conservación de la biodiversidad sea posible en la medida en que pueden lograr abastecer sus 
necesidades básicas y alcanzar un mejor nivel de vida material sin alterar negativamente los 
ecosistemas naturales. 

 
- Aplicación del enfoque de género: La diferenciación en los roles asignados a los hombres y a 

las mujeres indígenas en los diferentes contextos culturales y ambientales, determinan su 
acceso y control de los recursos naturales, así como sus destrezas y conocimientos para su 
conservación y uso sostenible. Asimismo esta diferenciación de roles hace que ambos sean 
afectados en maneras distintas por el deterioro del ambiente y por las actividades de 
conservación que realizan los proyectos.  El proyecto por lo tanto valorará, aprovechará y 
considerará estas diferencias en todas las acciones que planifique y realice con el fin de 
incorporar y aprovechar al máximo los recursos humanos disponibles en favor de la 
biodiversidad y con el fin de lograr mayores beneficios y más equitativamente distribuidos  
entre los hombres y las mujeres de las comunidades. 

 
- Participación activa de los actores: El desarrollo de prácticas productivas y de administración 

de ecosistemas en forma sostenible es posible si los diferentes actores sociales se involucran en 

27 Esta fue una de las conclusiones del informe “Mejorando la equidad entre las APs y las comunidades en el contexto 
del cambio global: Mesoamérica y el Caribe”, elaborado por SoliDar en Costa Rica, diciembre de 2002, y que fue 
establecido en el soporte técnico del reglamento de concesiones, y se ha considerado en el texto de los beneficios que 
se deben compartir con las poblaciones indígenas que analiza este documento más adelante. 
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la tarea y asumen que la conservación de su entorno natural es una responsabilidad y derecho 
propio. Esto significa que el proyecto establecerá una atmósfera positiva y de diálogo para que 
los diferentes actores se involucren en la tarea desde la toma de decisiones y la planificación de 
acciones, hasta la ejecución y evaluación de las mismas. 

 

A. Objetivos del Plan  
 
Objetivo General:

Que los pueblos indígenas involucrados en el proyecto, mediante el fortalecimiento de su 
organización sociocultural, formas de producción y patrones de gestión de los recursos naturales, 
apunten hacia un desarrollo sostenible con identidad y equidad,  para la superación de la pobreza 
y la conservación del ambiente.  
 
Objetivos Específicos:

- Fortalecimiento de la cultura indígena, principalmente en aspectos relacionados con su capital 
social y su relación equilibrada y sostenible con su entorno natural 

- Mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos indígenas mediante la atención de aspectos 
productivos y de servicios básicos en relación directa con su ambiente natural. 

- Participación activa de las comunidades indígenas en las decisiones y las acciones de apoyo a 
la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. 

 

B. Estrategia, etapas y componentes del PDI  
 

El proyecto dedicará durante esta fase, mayores esfuerzos a la atención del fortalecimiento del 
capital social comunitario y el mejoramiento del nivel de vida de las familias indígenas, como 
aspectos estratégicos para el desarrollo sostenible de las comunidades y de los ecosistemas 
incluidos en su área de acción.  
 
Las lecciones aprendidas de la ejecución de la primera fase del proyecto serán un referente 
directo de esta segunda fase y las buenas prácticas desarrolladas serán retomadas en este Plan, en 
la medida en que tanto las instituciones ejecutoras como las autoridades y comunidades indígenas 
compartan una valoración positiva de las mismas y compartan su interés en que sean incorporadas 
en esta nueva fase28.

Las acciones se ejecutarán en estrecha coordinación con otras iniciativas de desarrollo que se 
ejecutan en los territorios indígenas, destacándose el Programa de Desarrollo Sostenible de los 
Territorios Ngäbe-Buglé y Distritos Adjuntos FIS/FIDA, que dio inicio en el año 2003 y que 
cuenta con recursos por un monto de US$ 33 millones. 
 
La ejecución del PDI se desarrollará en tres etapas como sigue:  
 
Etapa I
Corresponde a la preparación para la ejecución de los componentes del PDI e incluye: 

28 Expresadas durante las consultas realizadas. (Ver Moreno, 2005) 
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1. El proceso de inducción del proyecto y del PDI con la participación de los/las diferentes 
actores. 

2. La revisión y actualización/establecimiento de acuerdos de colaboración entre 
autoridades indígenas y entidades ejecutoras de gobierno. 

3. El fortalecimiento institucional para la ejecución. 
 
Etapa II
Corresponde a la ejecución y seguimiento de los componentes del PDI que son: 

1. Preservación y fortalecimiento del capital social y cultural indígena 
2. Mejoramiento de la calidad de vida indígena: Aspectos productivos y servicios básicos 
3. Ordenamiento y práctica participativos para la conservación y uso sostenible de la 

diversidad biológica 
 
Etapa III
Corresponde al proceso de finalización del PDI y  la proyección post proyecto. Incluye: 

1. Sistematización y evaluación participativas del PDI. 
2. Apoyo a las comunidades indígenas para la formulación de estrategias y planes para la 

sostenibilidad de acciones de combate a la pobreza y conservación de la biodiversidad, 
con base en la experiencia de ejecución del PDI.  

 
La mayoría de las actividades de cada etapa tienen una sucesión temporal con las de la etapa 
siguiente. Sin embargo, debido a la duración de algunas de ellas y a la oportunidad de su inicio en 
función del desarrollo del PDI en su conjunto, se producen traslapes y deberán ejecutarse 
simultáneamente.  
 

Etapa I: Preparación para la ejecución del PDI 
 
Durante esta etapa se busca la preparación de los recursos humanos necesarios para la 
puesta en marcha del PDI, la confluencia de los esfuerzos de los diferentes actores y la 
preparación de las actividades requeridas para garantizar la ejecución eficaz de sus 
componentes. 

1. Inducción del proyecto y del PDI 
 
Debido al período de inactividad del CBMAP, provocado por la finalización de la primera fase y 
el inicio de la segunda, será necesaria la ejecución de actividades de inducción-motivación con el 
fin de revivir el interés y los aspectos positivos de la experiencia de participación de la población 
e informar acerca de la propuesta actual del PDI y del proyecto en general.  Estas actividades 
deberán dirigirse a todos los actores: autoridades comarcales, representantes de instituciones que 
prestan servicios en las comarcas y territorios indígenas, ONGs posibles colaboradoras de la 
ejecución del PDI, y organizaciones comunitarias indígenas potenciales beneficiarias del  
proyecto. 
 
Se propone la utilización de dos tipos de medios para la inducción-motivación: 
 
- Los medios masivos propuestos en la Estrategia de Comunicación (Ramírez, 2005) del 

proyecto que incluyen la producción anual de un folleto informativo que contendrá el primer 
año una presentación del Proyecto y su visión para la segunda fase, la utilización de pizarras 
informativas y de kioscos informativos. Estos medios serán implementados en los territorios 
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indígenas tomando en cuenta las limitaciones en el dominio del español, los bajos niveles 
educativos y la dispersión geográfica de la población indígena. 

 
- La ejecución de talleres participativos: dirigidos a  representantes de instituciones y ONGs, a 

representantes de organizaciones y a la población indígena en general. Se realizarán dos 
talleres con instituciones y ONGs: uno en la comarca Kuna Yala y otro en Bocas del Toro y 
siete talleres con representantes de organizaciones y de población indígena: dos talleres en 
Kuna Yala, 3 talleres en la comarca Ngäbe-Buglé (distritos de Ñurún, Kankintú y Kusapín), un 
taller con el grupo Naso-Teribe y un taller con la población indígena (principalmente Ngäbe-
Buglé) ubicada en Bocas del Toro, fuera de la comarca. Estos talleres permitirán: -un mejor 
conocimiento del contenido de la segunda fase del proyecto: su enfoque, objetivos, estrategia, 
principales actividades, mecanismos y requisitos de participación, -un espacio para el 
intercambio, la aclaración de dudas y el reinicio de las relaciones de colaboración entre actores 
para la ejecución del proyecto. 

 
Los talleres de inducción-motivación con actores serán conducidos por miembros del equipo 
institucional ejecutor del proyecto, con el apoyo de un/a especialista en facilitación. Se 
realizarán una vez que este equipo haya efectuado su propio taller de inducción inicial (ver 
Etapa I punto 3. Fortalecimiento Institucional)  y disponga de un conocimiento amplio del 
proyecto. El rol protagónico del equipo en la ejecución de los talleres les permitirá una mayor 
apropiación del proyecto y un reconocimiento de su rol  por parte de los otros actores del PDI. 
 

2. Revisión y actualización/establecimiento de acuerdos de colaboración  
 
La ejecución del Plan de Desarrollo Indígena contará con una amplia participación de las 
dirigencias y comunidades indígenas asentadas en el área de influencia del proyecto.  Esta 
participación, al igual que en la primera fase, se formalizará a través de la firma de convenios y/o 
acuerdos de trabajo conjunto entre la institución ejecutora y las autoridades de cada grupo 
indígena.  Debido a la vigencia de los convenios firmados durante la primera fase del CBMAP y 
tomando en cuenta el interés de las autoridades indígenas, se avanzará en la actualización de los 
documentos incorporando, además de la venia de las autoridades indígenas para el trabajo de la 
ANAM en sus territorios, un plan “marco” de actividades acordadas por ambas partes que mejore 
la coordinación e implementación de las acciones y permita la participación de las autoridades y 
de la ANAM en el seguimiento a la ejecución de las mismas y de los compromisos adquiridos por 
ambas partes.  La formulación del plan debe ser coincidente con los planes estratégicos y los 
planes de acción existentes en las comarcas y territorios, y con los planes de manejo de áreas 
protegidas cuando corresponda (Ver Etapa II punto 1.a.). 
 
Para los fines anteriores, la gerencia y el equipo técnico de ANAM, realizarán reuniones de 
trabajo por separado con cada uno de los tres grupos indígenas involucrados en este PDI para la 
preparación de los documentos correspondientes. Se sugiere que estas reuniones se ejecuten una 
vez realizados los talleres de inducción-motivación y hayan sido recogidas las impresiones de los 
diferentes grupos acerca del proyecto y su participación. 
 
Por otra parte, el proyecto continuará impulsando la participación de las representaciones de los 
pueblos indígenas del nivel nacional en las instancias de toma de decisiones del proyecto en el 
nivel central y en la ejecución de acciones específicas en las comarcas y territorios a través de sus 
representantes locales. Para ello convocará a la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de 
Panamá (COONAPIP) y la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá 
(CONAMUIP), además de otras representaciones indígenas según corresponda.  
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3. Fortalecimiento institucional 
 
Él proyecto PPRRN-CBMAP II busca una mayor integración de sus dos temas básicos, 
principalmente en el caso de los pueblos indígenas que es donde ambos confluyen con mayor 
fuerza: la pobreza y la biodiversidad.  Los pueblos indígenas son los más pobres y a la vez están 
asentados en los territorios más ricos en biodiversidad que tiene el país.  
 
Debido a la estrecha relación entre ambos aspectos, el personal a cargo del proyecto deberá estar 
dispuesto y capacitado para abordar sus compromisos laborales desde una visión integral del 
desarrollo que contemple acciones para el mejoramiento de la biodiversidad, pero a la vez, para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 
 
Lo anterior implica tomar medidas específicas para garantizar que las instituciones responsables 
de la ejecución del proyecto estén en las mejores condiciones de cumplir con esta visión del 
desarrollo y de compartir con la población indígena, las tareas de ejecución, seguimiento y 
evaluación del PDI. 
 
Se incluyen las siguientes actividades: 

 
a. Acondicionamiento del capital humano institucional  
b. Selección y contratación de ONGs idóneas 
c. Definición de un sistema participativo de seguimiento y evaluación.  

 
a.  Acondicionamiento del capital humano institucional

Significa disponer de personal motivado, capacitado y entrenado adecuadamente para enfrentar 
los principios, objetivos, estrategia y actividades del Plan de Desarrollo Indígena desde su 
posición de trabajo en el proyecto.  
 
Para ello se recomienda: 
 
- La selección de personal nuevo con base en Términos de Referencia que contemplen 

experiencia de trabajo en desarrollo rural con pueblos indígenas y con enfoque ambiental.  
El perfil básico de este personal deberá contemplar: 

o El dominio de la lengua indígena predominante en el área donde le corresponde 
trabajar y preferiblemente la pertenencia a la etnia respectiva. 

o Conocimientos básicos sobre dinámicas de grupos y metodologías participativas de 
planificación, ejecución y evaluación de acciones comunitarias. 

o Capacidad de comunicación acorde con los diferentes niveles educativos de la 
población del área del proyecto, lo que significa el uso de vocabulario apropiado para 
cada caso. 

o Capacidad para incorporar el enfoque de género y los principios de equidad en su 
trabajo con las comunidades. 

o Experiencia comprobada de trabajo participativo en comunidades indígenas en 
cargos de asesoría y conducción de procesos de desarrollo.  

 
- El diseño y ejecución de un proceso de inducción específico para el personal institucional a 

cargo del proyecto, que incluya aspectos relativos a la caracterización social y física del área 
de atención y sobre los aspectos clave del proyecto y del Plan de Desarrollo Indígena. Este 
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proceso deberá contemplar la realización de talleres y otros mecanismos de discusión y de 
homogenización de conceptos y enfoques sobre el trabajo con las poblaciones indígenas.  

 
El proceso de inducción tendrá dos etapas: la primera o inicial durante la cual el equipo 
ejecutor del proyecto tendrá un primer contacto, como grupo, con los documentos básicos del 
proyecto. Dispondrá de espacios para el estudio y la discusión de los principales contenidos de 
los mismos y se tomarán acuerdos acerca de su ejecución. La segunda etapa consiste en la  
realización de sesiones periódicas de actualización y de ajustes del personal a las nuevas 
condiciones que se van generando durante la marcha del proyecto.  
 
Para la inducción del personal nuevo que se incorpore al proyecto en el transcurso de su 
ejecución, se recomienda la elaboración de material escrito (o audiovisual) básico que pueda 
ser utilizado para su inducción inicial. 
 
Se contratará servicios profesionales especializados en el diseño y ejecución de procesos de 
inducción del personal institucional, que tendrán a su cargo el diseño del proceso de 
inducción, la preparación de los materiales requeridos y la facilitación de las actividades. 
 

- Identificar y atender los requerimientos de capacitación y asesoría técnica del personal
utilizando principalmente técnicas de capacitación en servicio. Para ello el proyecto contará 
con una partida presupuestaria que será utilizada con criterios de efectividad, según las 
necesidades.  

 
- Contratación de personal para la coordinación del PDI. Se considera al menos un/a especialista 

en etnodesarrollo con enfoque ambiental que asuma la coordinación general del PDI como 
parte del equipo del proyecto y de tres técnicos/as de campo que se ubiquen: 1 en la comarca 
Kuna Yala y 2 en la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro.  Este personal deberá cumplir 
como mínimo con el perfil básico definido anteriormente para el personal  a cargo del PDI.  

 

b.  Selección y contratación de ONGs idóneas

Las ONGs son para la ANAM las principales coejecutoras del PDI en apoyo directo a las 
organizaciones y comunidades. Por esta razón los procesos de selección y contratación de ONGs 
deben garantizar la participación de aquellas que reúnan las características necesarias para 
abordar el trabajo desde un enfoque integral que combine medidas de lucha contra la pobreza 
con el manejo sostenible y la conservación del ambiente.   
 
Tomando en cuenta el interés de que las ONGs que participen sean avaladas por las mismas 
comunidades y  que en la medida de lo posible estén constituidas por profesionales y técnicos/as 
indígenas, durante esta segunda fase se pondrá especial atención a mejorar las capacidades de 
estas organizaciones para ejecutar eficazmente sus compromisos. 
 
La definición de criterios básicos para la selección y contratación de ONGs, serán el punto de 
partida para la identificación de las deficiencias que cada ONG presenta para su participación 
como prestadora de servicios en el marco del proyecto. Además de los criterios técnicos 
determinados por las funciones específicas que realizaría cada ONG, se aplicarán colectivamente 
las características del perfil básico del personal ejecutor del PDI que se presentó en el punto 3.a. 
de esta misma etapa, incluyendo adicionalmente, las destrezas para la capacitación y asesoría 
mediante técnicas didácticas participativas para poblaciones no lectores y/o con bajo nivel de 
educación formal.. 
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La identificación detallada de estas deficiencias29 y su atención, será un requisito para que estas 
ONGs puedan ofertar sus servicios en el proyecto. Por tal motivo, a través del Fondo de 
Inversiones Locales (FIL) se pondrán a disposición de estas ONGs recursos para mejorar sus 
capacidades técnicas y logísticas.     
 

c.  Definición de un sistema participativo de seguimiento y evaluación

Desde el principio del proyecto, se diseñará un sistema de seguimiento y evaluación que incluya 
la participación activa de los grupos indígenas en el control del  cumplimiento de las actividades 
y en el control de su calidad.  Este sistema definirá los mecanismos de recolección, análisis y 
procesamiento de la información desde el nivel de cada subproyecto, de los planes de acción y 
planes de manejo, hasta el proyecto en su conjunto.  Para ello se recomienda: 
 

- La recopilación de información acerca de la situación previa a la ejecución del proyecto 
que sirva de base para la evaluación de los efectos e impactos de las actividades 
desarrolladas en el PDI. 

- Que la propuesta de cada subproyecto se acompañe de los indicadores e instrumentos para 
el seguimiento y la evaluación de la misma.  Tanto el proyecto como la organización 
comunitaria serán responsables del seguimiento y evaluación de dichos indicadores.  

- Que se elabore y adopte una guía para la sistematización de experiencias concretas que 
permitan la reflexión y el aprendizaje. Estas guías serán aplicadas en casos seleccionados 
de ejecución de actividades claves del PDI.   

- El nombramiento de “Comisiones de Seguimiento y Evaluación” en el nivel local para 
cada grupo étnico, encargadas de recopilar y sistematizar la información obtenida de cada 
uno de los subproyectos o iniciativas planificadas y ejecutadas en el marco del PDI y del 
proyecto. Estas comisiones estarán conformadas por un representante de las autoridades 
comarcales o territoriales, un representante del CBMAP, un representante de ONGs 
participantes y 2 representantes de los beneficiarios (un hombre y una mujer). Estas 
comisiones elaborarán una síntesis de los resultados alcanzados en los diferentes 
subproyectos y actividades realizadas en el marco del proyecto y establecerá la relación 
con la ejecución de los compromisos adquiridos en función del plan de acción.  
Estas Comisiones serán entrenadas para el cumplimiento de sus funciones y serán dotadas 
de los instrumentos necesarios para realizar sus funciones de recopilación y 
sistematización de la información. 
Con base en los resultados del proceso, las Comisiones realizarán cada seis meses un 
taller participativo con representantes de todos los subproyectos y actividades 
correspondientes, con el fin de informar acerca de los resultados del seguimiento y 
avances del proyecto, analizar problemas en la ejecución y buscar soluciones concertadas. 
Los resultados de este proceso serán transmitidos a la coordinación del PDI para su 
información y para la toma de decisiones gerenciales del proyecto. 

- Formulación y acuerdo sobre indicadores básicos e instrumentos para las tareas de 
seguimiento y evaluación del cumplimiento del PDI, que sean posibles de aplicar por 
parte de los mismos beneficiarios de los subproyectos. Estos indicadores se acompañarán  
de indicadores más complejos que requieren formación técnica especializada (ver una 

29 Durante las consultas realizadas, se puso de manifiesto que las ONGs que apoyaron la ejecución del PDI de la 
primera fase tuvieron limitaciones para ejecutar eficazmente sus compromisos principalmente en los ámbitos 
administrativo y organizativo, de capacidad técnica y de recursos operativos. Sus propios representantes reconocen 
estas debilidades y manifiestan su interés en reforzar sus capacidades (Ver Cap IV Sección M punto2 de este 
documento). 
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propuesta preliminar de indicadores en el anexo 1) y que serán aplicados por el personal 
del proyecto.  

- Que los funcionarios del proyecto estén dispuestos a rendir cuentas a las comunidades 
indígenas para lo cual es necesario que sean capacitados para identificarse con esa 
población y para integrarse a la comunidad local, según se propone en la actividad 3.a. 
(Acondicionamiento del capital humano institucional) 

Se contratarán servicios de consultoría especializada en seguimiento y evaluación participativos 
para afinar el diseño del sistema, definir los mecanismos y contenidos de la información de base 
requerida para el sistema, la validación de los indicadores que serán utilizados durante la vida del 
proyecto, tomando como base los propuestos en este documento, la elaboración de los 
instrumentos de recolección y organización de la información incluyendo la guía de 
sistematización de experiencias. El diseño de este sistema contemplará su adaptación a los 
requerimientos de las comunidades indígenas para el seguimiento y evaluación de sus propios 
planes futuros, una vez finalizado el proyecto.  
 

4. Arreglos interinstitucionales 
 
La ejecución del Plan de Desarrollo Indígena será una responsabilidad de la ANAM como 
institución ejecutora, en el marco del proyecto PPRRN-CBMAP II.  Debido a la especialidad de 
sus funciones en relación con el ambiente y al interés de profundizar con el PDI en la generación 
de las condiciones para un desarrollo sostenible del área del CBMAP, se requiere de la 
confluencia coordinada de esfuerzos de diferentes instituciones públicas y privadas, así como de 
organizaciones comunitarias para la adopción de medidas para la superación de la pobreza y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones indígenas, como una condición necesaria 
para su participación activa en la conservación del ambiente. 
 
Por este motivo, se establece como una de las tareas prioritarias del PDI y del proyecto en su 
totalidad, el establecimiento de vínculos de diálogo y coordinación de acciones entre las 
diferentes instituciones y organizaciones que promueven el desarrollo de las comarcas y 
territorios indígenas.   
 
La participación de las representaciones institucionales en los talleres de inducción-motivación 
del proyecto y del PDI, será el punto de partida para el establecimiento de mecanismos de 
coordinación entre instituciones y tal como se propone en el Plan de Participación del PPRRN-
CBMAP II (Ver punto B.2.) se promoverá la conformación de dos Comisiones Coordinadoras ad 
hoc: una para la comarca Kuna Yala y otra en Bocas del Toro para atender el área Ngäbe-Buglé y 
Naso-Teribe. Estas Comisiones serán el principal mecanismo de coordinación de la acción 
institucional y se reunirán cada tres meses para la programación, revisión y ajuste de los 
compromisos adquiridos. 
 
La conformación de estas Comisiones incluye un/a representante de la autoridad de cada grupo 
indígena,  un/a representante de la Unidad Ejecutora del proyecto, un representante de cada una 
de las Comisiones de seguimiento correspondientes y los representantes de las instituciones 
relacionadas con la ejecución de las actividades del proyecto.  
Estas Comisiones se formarán a partir del segundo año del proyecto Su funcionamiento será 
facilitado por personal del proyecto a cargo del PDI y éste brindará apoyo técnico para su 
instalación y proporcionará la logística de las reuniones trimestrales (materiales, transporte y 
alimentación de los participantes). 
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Etapa II. Descripción de los componentes y actividades 
 

Corresponde esta etapa a la ejecución y seguimiento de los tres componentes del PDI que son 
comunes a todas las etnias del área del proyecto, pero que se concretarán en forma particular en el 
marco de la cultura y de la realidad de cada grupo. 
 

1. Preservación y fortalecimiento del capital social y cultural indígena 
 
Este componente busca apoyar las capacidades de los pueblos indígenas para el autodesarrollo, 
recuperando o mejorando componentes básicos del capital social y cultural que han sufrido 
deterioro o que requieren atención y constituyen una preocupación sentida por ellos, tales como el 
debilitamiento interno de las autoridades tradicionales, la falta de cuadros de relevo de dichas 
autoridades, la capacidad propia para formular propuestas y ejecutar proyectos, el afianzamiento 
de valores tradicionales como el trabajo compartido y solidario para el bien común, el 
reforzamiento de la confianza y el espíritu de colaboración.  
 
Las actividades incluidas en este componente son: 

a. Formulación y/o actualización de planes de desarrollo 
b. Motivación y capacitación de actores estratégicos  
c. Campaña de rescate cultural 

 
a. Formulación y/o actualización de planes de desarrollo

La experiencia de planificación del desarrollo indígena realizada durante la primera fase del 
proyecto será rescatada y fortalecida por medio de la revisión y/o actualización de los planes de 
acción de los distritos de Kankintú, Kusapín y Ñurún de la comarca Ngäbe-Buglé y del territorio 
Naso-Teribe, y la formulación del plan estratégico y de acción de la comarca Kuna Yala.  Estas 
actividades, además de definir las acciones específicas en las que se concretará la colaboración 
del proyecto, serán un espacio para la enseñanza-aprendizaje de métodos, técnicas e instrumentos 
para la planificación participativa.  En vista de la experiencia anterior, la responsabilidad de la 
ejecución de los diagnósticos requeridos, los talleres de planificación y la formulación de los 
planes recaerá, en la medida del aprendizaje alcanzado, en las mismas comunidades y sus 
dirigencias.   
 
La formulación de los diferentes planes estratégicos tomará en cuenta la existencia de otros 
planes formulados en los mismos territorios, como por ejemplo los planes de manejo de las 
principales áreas protegidas: PILA, el B.P. Palo Seco, Humedal de San San Pond Sak, P.M. Isla 
Bastimento y H.I.I Damani-Guariviara.  
 
Se realizará un total de 5 talleres. Cuatro talleres serán de actualización de planes estratégicos y 
de acción: en los distritos de Kankintú, Kusapín y Ñurún de la comarca Ngäbe-Buglé30 y en el 
territorio Naso-Teribe y un taller de formulación se realizará en la comarca Kuna Yala que no 
cuenta hasta la fecha con dichos planes. 
 

30 Para la planificación y ejecución de los talleres en esta comarca se coordinará con la Segunda Fase del Programa de 
Desarrollo Sostenible de los Territorios Ngäbe-Buglé y Distritos Adjuntos. FIS-FIDA. 
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Se contratarán servicios de consultoría para la asesoría, capacitación, acompañamiento y 
reforzamiento de las capacidades locales durante la práctica de ejecución de los talleres. Con el 
apoyo de las autoridades indígenas se identificarán 4 personas para cada uno de los talleres con 
potencial para su participación como facilitadores (dos hombres y dos mujeres)31, lo que significa 
un total de 20 personas que participarán en todo el proceso. Estas personas junto con la/el 
profesional que se contrate, deberán efectuar las siguientes tareas: 
 
- La revisión de la metodología empleada con el fin de: 

o Introducir las modificaciones requeridas para lograr una mayor participación de 
las autoridades indígenas y de los líderes tradicionales de las comunidades en el 
liderazgo y conducción del proceso como una estrategia para reforzar su rol.  

o Motivar la participación activa de la población con dificultades de lecto-escritura 
mediante el uso de técnicas didácticas acordes con sus niveles educativos, para 
evitar que la participación se concentre en un sector poco representativo del total 
de la población.  

o Establecer mecanismos para que hombres y mujeres, jóvenes y adultos dispongan 
de espacios propios para el planteamiento de sus aportes, inquietudes y 
necesidades. 

o Preparar los diseños metodológicos para la actualización de planes y para la 
formulación de nuevos en Kuna Yala.   

- Participar en la capacitación requerida para la planificación y ejecución de los talleres. 
- El apoyo a la conducción y facilitación de los talleres, bajo la coordinación y asesoría del 

consultor/a. 
- La preparación de los documentos respectivos. 
 
Además de los recursos de consultoría, el proyecto aportará los recursos materiales requeridos 
para la realización de los talleres. 
 
b. Motivación y capacitación de actores estratégicos

Con base en las consultas realizadas, se han identificado tres tipos de actores que se consideran  
clave para el fortalecimiento del capital social y cultural indígena: los lideres y liderezas actuales 
y potenciales, los jóvenes de ambos sexos y las mujeres.  
 
Se identificó la necesidad de reforzar a los líderes actuales y potenciales en sus capacidades para 
conducir procesos de autodesarrollo comunitario con amplia participación de las comunidades.  
Los temas básicos identificados se refieren al liderazgo democrático y participativo, a la 
capacidad de planificación y gestión, la capacidad de negociación estratégica, la capacidad para 
contratar y controlar la calidad de los servicios que contratan y la capacidad para la resolución de 
conflictos. En este proceso de reforzamiento se incorporarán líderes naturales, dirigentes formales 
y nuevas personas, principalmente jóvenes de ambos sexos y mujeres que destaquen por su 
interés y apoyo al desarrollo de su comunidad.   
 
La experiencia muestra que la potenciación de la participación femenina en las discusiones y 
acciones referidas a la vida comunitaria ha favorecido la democratización del liderazgo y ha 
permitido incorporar nuevos puntos de vista en los planteamientos y acciones para el desarrollo32.
Sin embargo, para que más mujeres participen es necesario que ellas se preparen para el 

31 Es requisito que hayan participado en la formulación de los planes anteriores. 
32 La experiencia desarrollada por el proyecto en su primera fase muestra que la incorporación de las mujeres a la vida 
pública de sus comunidades es un cambio beneficioso que se incorpora rápidamente a la dinámica cultural, cuando 
surge de los mismos intereses y necesidades de las comunidades.   
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liderazgo, y que las dirigencias y las comunidades en general abran los espacios para la 
participación de las mujeres.  Es necesario que las mujeres que actualmente están participando en 
grupos organizados de las comunidades sean reforzadas en su autoestima en cuanto a su potencial 
para el desarrollo comunitario y sean capacitadas en técnicas básicas de expresión oral en 
público, en la práctica del español como lengua para el contacto y negociación hacia fuera y en su 
capacidad para la gestión, planificación y ejecución de proyectos. Igualmente el proyecto, a través 
de sus mecanismos de comunicación y difusión, motivará a las dirigencias y las comunidades 
para la apertura hacia la participación femenina en puestos de decisión. 
 
En síntesis, se incluye como acciones específicas: 
 
- Capacitación para el liderazgo. Esta capacitación abordará aspectos de liderazgo democrático y 

participativo, equidad de género, planificación y gestión, negociación estratégica, contratación 
y control de calidad de servicios y resolución de conflictos.  Se definirá una estrategia y un 
proceso de capacitación que incluya la utilización de los materiales diseñados en el marco del 
Plan de Capacitación de la primera fase del proyecto, complementándolos con aquellos temas 
que no fueron desarrollados en esa oportunidad. 
 
Se espera la participación de líderes actuales y potenciales seleccionados por las mismas 
autoridades y por las comunidades.  Se propone concentrar los esfuerzos en la población menor 
de 30 años con una participación equitativa de hombres y de mujeres que serán capacitados en 
todos los temas.  Para cada proceso de capacitación se seleccionaran en principio 30 personas 
de las cuales se espera que al menos 25 sean participantes activas en el transcurso de toda la 
capacitación.  
 
El proceso de capacitación se realizará en las diferentes comarcas y territorios de la siguiente 
manera: 2 procesos en Kuna Yala, 3 en la comarca Ngäbe-Buglé, 1 en el territorio Naso-Teribe 
y 1 en Bocas de Toro.  En total se capacitarían 175 personas de las cuales cerca del 75% serán 
jóvenes y cerca del 50% serán mujeres.  
 
Se contratarán servicios de consultoría especializada para el diseño y ejecución de los procesos 
de capacitación partiendo de los materiales desarrollados como parte del Plan de Capacitación 
de la primera fase del CBMAP. Se garantizará la participación de capacitadores que dominen el 
español y el lenguaje de cada grupo indígena, con la intención de que faciliten la comunicación 
de los contenidos y a la vez introduzcan la práctica del español como medio para la 
negociación y contacto con el exterior.  
 
Esta capacitación se realizará durante los dos primeros años del proyecto: en el primer año se 
ejecutará un proceso en Kuna Yala, otro en el distrito de Kankintú y otro en el territorio Naso-
Teribe. Durante el segundo año se realizarán los restantes. 
 
-Círculos de apoyo a la participación activa de las mujeres. El proyecto impulsará la 
organización de círculos de mujeres para el reforzamiento de su autoestima en cuanto a su 
potencial para el desarrollo comunitario, el conocimiento y práctica de técnicas básicas de 
expresión oral en público y en la práctica de la expresión oral del español como lengua para el 
contacto y negociación hacia fuera.  Estos círculos estarán a cargo de mujeres líderes de la 
comunidad que serán capacitadas para la conducción de los círculos.  
 
Participarán mujeres involucradas en la capacitación de líderes y otras que participan en grupos 
u organizaciones de la comunidad. También se promoverá la participación de mujeres jóvenes, 
principalmente estudiantes. 
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Se propone que la organización de estos círculos se realice con la participación de la 
CONAMUIP, como la instancia encargada de llevar a cabo esta iniciativa.  La meta será la 
instalación de al menos un círculo para cada uno de los corregimientos indígenas participantes 
en el proyecto, con una participación mínima de 15 mujeres en cada uno. Durante el segundo 
año del proyecto se espera la instalación de dos círculos en cada uno de los distritos Ngäbe-
Buglé, 2 en Kuna Yala y uno en territorio Naso-Teribe. Para el tercer año de proyecto se espera 
la operación de 6 círculos en cada distrito Ngäbe-Buglé, 4 círculos en Kuna Yala (uno en cada 
corregimiento) y dos círculos en territorio Naso-Teribe. Para el año cuatro se espera que cada 
corregimiento indígena del área del proyecto, cuente con un círculo de apoyo a la participación 
de las mujeres.  
 

c. Diseño y ejecución de actividades de rescate cultural.

Durante la primera fase del CBMAP el rescate cultural se centró en las artesanías tradicionales y 
la relación de la población indígena con el ambiente.  Estas actividades han sido altamente 
valoradas por la dirigencia y los beneficiarios (hombres y mujeres) y es de su interés que se 
continúen apoyando, principalmente en aspectos de comercialización.  Sin embargo en las 
consultas realizadas, tanto la dirigencia Kuna como la Ngäbe-Buglé y la Naso-Teribe externaron 
su preocupación por la creciente falta de interés en el trabajo comunitario para el bien común, 
principalmente entre la población joven, a pesar de que la organización y cohesión de las 
comunidades indígenas ha sido uno de sus valores tradicionales más preciados.  
 
En respuesta a esa inquietud, que a la vez hace referencia a una condición básica para el 
desarrollo de las comunidades y la conservación del ambiente, las dirigencias y comunidades 
tendrán la oportunidad de elaborar propuestas de actividades destinadas al rescate cultural en 
temas relacionados con valores comunitarios y de fortalecimiento de identidad, los cuales podrán 
ser cofinanciados por el fondo para subproyectos (FIL).  
 
Las propuestas que se elaboren deberán abordar temas básicos relacionados con la construcción y 
fortalecimiento del capital social referidos a valores, actitudes y comportamientos como la 
confianza, la equidad, el respeto, la cooperación, la organización y el trabajo solidario para el 
bien común, propios de los pueblos indígenas.  Las propuestas deben contemplar la 
disponibilidad de recursos de asesoría especializada en comunicación con amplio conocimiento 
de la cultura e idiosincrasia de la comunidad que presente la propuesta, con el fin de garantizar su 
efectividad en la obtención de los resultados esperados.  Estas propuestas deberán contemplar a 
los jóvenes y los niños de ambos sexos como la población meta principal; aunque de acuerdo con 
las necesidades identificadas, se pueden incorporar otros grupos de interés estratégico, tales 
como: productores que requieran de un esfuerzo asociativo para la comercialización de sus 
productos33 o grupos vinculados con actividades que afectan el bienestar común o la conservación 
de la biodiversidad34.

33 Destacan los productores de plátano de Bocas del Toro y la Federación de Artesanas Ngäbe-Buglé que 
recibieron apoyo del CBMAP en su primera fase. 
34 Como los extractores de langosta en Kuna Yala o las comunidades afectadas por problemas de 
contaminación por deshechos en esa misma comarca.  
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2. Mejoramiento de la calidad de vida indígena. 
 
Las situación de pobreza imperante en los territorios indígenas requieren de una atención 
inmediata.  La falta de empleo e ingresos económicos, la falta de alimentos, el deterioro de las 
viviendas y el bajo acceso a servicios básicos en salud, educación, agua potable y otros, 
constituyen una prioridad en el mejoramiento de la calidad de vida material de las personas y 
tiene efectos adversos en su capacidad para la conservación y uso sostenible de los recursos 
naturales de su entorno.  
 
Este componente por lo tanto busca mejorar las condiciones materiales de vida de la población 
indígena por medio del mejoramiento de sus capacidades para la gestión, la producción y la 
generación de ingresos, así como la dotación de servicios acordes con sus necesidades básicas. 
Para ello se desarrollará las siguientes actividades:  
 

a. Reforzamiento de las capacidades locales para la gestión asociativa de los 
procesos productivos y para la gestión de servicios. 

b.   Mejoramiento del empleo, la producción y la comercialización. 
c.  Dotación apropiada de servicios básicos. 

 

a. Reforzamiento de las capacidades locales para la gestión asociativa de los procesos 
productivos y para la gestión de servicios.

El reforzamiento de las capacidades locales de gestión inicia con los procesos de planificación 
participativa para la elaboración o revisión de los Planes de Acción y Planes de Manejo 
existentes, lo que significa a su vez tener la capacidad para la elaboración de diagnósticos.  La 
elaboración participativa de estos planes permitirá a los pueblos indígenas determinar por su 
cuenta una estrategia que no contradiga el objetivo de fortalecer su cultura propia, pues el 
reemplazo de sus formas tradicionales por esquemas modernos de producción y la dotación de 
servicios no acordes con sus costumbres, puede significar un choque cultural importante.  Por otra 
parte, estos planes permitirán a las comunidades identificar los apoyos requeridos de las 
instituciones del estado y contando con el conocimiento de la oferta institucional existente, 
canalizar adecuadamente sus peticiones a las instancias correspondientes. 
 
Una vez disponibles los planes (ver actividad 1.a. de esta misma Etapa) las autoridades indígenas 
y las instituciones del Estado, acordarán los arreglos necesarios para la ejecución de las 
actividades identificadas y serán definidas aquellas que apoyará el proyecto a través del fondo 
para subproyectos.  
 
Serán las propias comunidades las responsables de la ejecución de las actividades en 
coordinación y colaboración con la o las instituciones respectivas para cada caso.  Por elección de 
las comunidades y con recursos propios y aportados por el proyecto, contratarán los servicios y 
asesorías que sean necesarias para llevar a cabo las actividades productivas y de dotación de 
servicios que se definan.  
 
El proyecto pondrá al servicio de los grupos y comunidades los materiales de capacitación sobre 
temas relacionados con la gestión de proyectos que han sido preparados durante la primera fase 
del proyecto y destinará recursos para la preparación de facilitadores indígenas para los procesos 
de capacitación en las comunidades.  Se evaluará la posibilidad de involucrar principalmente a 
jóvenes de las comunidades que hayan completado sus estudios secundarios para que asuman el 
papel de facilitadores de la capacitación. 
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Para esta actividad se espera capacitar a un total de 10 personas en la comarca Kuna Yala, 20 en 
los distritos de Kankintú y Kusapín de la comarca Ngäbe-Buglé, 5 del territorio Naso-Teribe y 10 
en Bocas del Toro, para un total de 45 facilitadores, de los que se espera que cerca de la mitad 
sean mujeres. 
 
Tanto el proceso de capacitación de facilitadores y facilitadoras, como el pago de honorarios de 
los mismos durante la ejecución de las capacitaciones, así como los materiales de capacitación 
serán suministrados por el proyecto, mientras que las comunidades asumirán la tarea de organizar 
y ejecutar las capacitaciones. 
 

b. Mejoramiento del empleo, la producción y la comercialización.

La falta de alimentos existente en las comunidades indígenas es una preocupación prioritaria 
debido a su estrecha relación con la salud y la capacidad para el trabajo.  Por su importancia 
relativa actual, la producción colectiva o individual para el autoconsumo debe ser fuertemente 
apoyada por el proyecto.  Los bajos rendimientos existentes debido a las condiciones de los 
suelos, principalmente de los que se encuentran cerca de los asentamientos de mayor población y 
por lo tanto donde hay una mayor demanda de alimentos, requieren del fomento de prácticas de 
manejo y conservación que mejoren la productividad y garanticen la sostenibilidad de la 
producción.  
 
Entre los criterios de selección de subproyectos de conservación de la biodiversidad que se 
ejecutarán con la participación de la población  indígena, se incluirá su impacto en el 
mejoramiento de su alimentación y de sus condiciones de vida. Esto significa privilegiar las 
actividades multipropósito tales como la ejecución de proyectos de zoocriaderos (interés de las 
mujeres Kuna) en relación con animales en extinción de manera que se permita el repoblamiento 
de la especie y a la vez se destine una parte al consumo de las familias, o el manejo de árboles 
nativos y reforestados a fin de aumentar la producción, mejorar la seguridad alimentaria y el 
suministro de energía a la población, entre otras.  
 
Las iniciativas colectivas de producción de alimentos para el autoconsumo, además de atender un 
problema prioritario, deben ser valoradas como un medio para mantener y/o fortalecer los lazos 
de cooperación comunitaria.  Si se procura además la participación de los niños y jóvenes de 
ambos sexos, también pueden convertirse en vehículos de transmisión de valores ancestrales en 
cuanto a su relación con la tierra. 
 
Junto con las actividades de producción para el autoconsumo, el proyecto debe apoyar actividades 
productivas rentables que dispongan de estudios de mercado y con canales de comercialización 
establecidos o por establecerse en la época requerida.  Estas actividades deben ser realizadas por 
grupos asociativos de producción y deberán contar con estudios aprobados de impacto ambiental. 
Para la planificación de estas actividades y la elaboración de solicitudes de financiamiento, se 
destinarán recursos de preinversión en el proyecto.  Algunas de las actividades productivas 
impulsadas por el proyecto en su primera fase, que fueron exitosas en el mejoramiento de la 
cantidad y de la calidad de la producción, enfrentaron serios problemas en la comercialización y 
por esta razón, las segunda fase del proyecto priorizará el apoyo a la comercialización de estos 
productos.  
 
Con la intención de generar empleo justamente remunerado en las zonas cercanas a las comarcas, 
el proyecto podría apoyar la ejecución de subproyectos a través de inversionistas no pobres que 
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serían evaluadas con base en los siguientes indicadores: Número y tipo de puestos de trabajo que 
se generarán, compromiso de contratar indígenas y resultados favorables de los estudios de 
impacto ambiental. 
 
Además de las actividades productivas agropecuarias, el proyecto apoyará otras iniciativas no 
agropecuarias generadoras de ingresos priorizando aquellas de interés estratégico para las 
comunidades y su cultura y que cumplan con el requisito básico de un manejo y uso adecuado de 
los recursos naturales y el ambiente. 
 
El Fondo de Inversiones Locales (FIL) será la principal fuente de cofinanciamiento de las 
actividades mencionadas. 
 
c. Dotación apropiada de servicios básicos.

Aunque existe una presencia institucional relacionada con algunos servicios básicos en las 
comarcas y territorios indígenas, su capacidad humana y financiera para enfrentar las necesidades 
existentes es muy reducida.  La atención de las carencias más urgentes en las comunidades 
requiere por lo tanto de la participación activa de la comunidad y la disponibilidad de recursos de 
otras fuentes complementarias.  La creatividad de las comunidades indígenas y su amplia 
trayectoria de organización comunitaria son elementos útiles en la identificación de diferentes 
formas de apoyo a la dotación de los servicios que se requieren; emprendimientos para el 
suministro de agua potable y de energía eléctrica de fuentes renovables (hidráulica, solar, eólica), 
el diseño de mecanismos de prestación eficaz y de bajo costo de los servicios básicos, la 
ejecución de estrategias para la sostenibilidad de los servicios en cuanto la disponibilidad de los 
materiales requeridos para su funcionamiento como por ejemplo, medicinas en el caso de la salud, 
pupitres o libros en el caso de la educación, podrían formar parte de las propuestas que el 
proyecto apoye. 
 
Debido a que los fondos disponibles por el CBMAP presentan limitaciones para el apoyo a 
actividades como las que se mencionan, se propone considerar la introducción de la modalidad de 
pago por servicios ambientales que contemple el financiamiento de servicios básicos como parte 
de la retribución por el esfuerzo comunitario hacia la conservación y además, el establecimiento 
de  alianzas con otros proyectos o entidades sectoriales que tienen fondos disponibles para estas 
actividades, por ejemplo el FIS, MINSA, MEDUC, entre otras.  
 
El proyecto, con la participación de las Comisiones Coordinadoras (Ver actividad 4 de la Etapa I) 
servirán de “puentes” para la identificación y negociación de propuestas y alianzas entre las 
instituciones y las comunidades, en relación con la dotación de servicios básicos. 

3. Ordenamiento y práctica participativos para la conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica 

 
Panamá ha ratificado muchos convenios internacionales que respetan y reconocen el 
conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, como es el Convenio sobre Diversidad 
Biológica, el cual tiene como objetivo la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de 
los recursos naturales y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven del uso 
de los recursos naturales por parte de dichos pueblos.  Pero el artículo 8j del Convenio establece 
también que los Estados, con arreglo a su legislación, respetarán, preservarán y mantendrán, los 
conocimientos, las innovaciones y las prácticas de los pueblos indígenas en materia de uso de los 
recursos naturales que se encuentran en sus territorios.  Esto significa que el Estado debe respetar 
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el principio de la espiritualidad y de lo sagrado, que practican los pueblos indígenas en materia 
del uso de los recursos naturales que les rodean. 

Es por lo tanto, un requisito para la ejecución de actividades de conservación de la biodiversidad 
en los territorios indígenas, contar con su consentimiento previo y en ese sentido, los convenios, 
acuerdos y lazos de colaboración establecidos por la ANAM a través del la primera fase del 
proyecto CBMAP, son un claro ejemplo de la forma de proceder adecuada. 
 
Sin embargo, aunque las tradiciones de los pueblos indígenas plantean una relación permanente, 
afectiva y respetuosa con la naturaleza, la ejecución de actividades de manejo sostenible y 
conservación de la biodiversidad que favorecen a toda la humanidad, deben estar asociadas a 
beneficios concretos y directos para ellos, en reconocimiento del tiempo que se dedica y el trabajo 
que se realiza en la ejecución de las tareas requeridas.  La retribución por tal participación debe 
estar claramente definida como parte de los objetivos o metas a lograr, con la intención de que 
sirva de motivación para la participación y a la vez una justa retribución al tiempo y esfuerzo que 
invierten los indígenas en esas tareas.  Esta retribución no necesariamente debe ser económica, 
sino que puede ser en especie o afectiva, según cada grupo lo determine y negocie con el proyecto 
(ver alternativas en la actividad 2.c. relacionada con la dotación de servicios básicos a las 
comunidades). 
 
De acuerdo con cada comarca o territorio se deberá establecer una lista de prioridades en cuanto a 
manejo y conservación de la biodiversidad que compatibilice los intereses conservacionistas del 
CBMAP con los intereses comunitarios de los pueblos indígenas.  Este esfuerzo deberá formar 
parte del proceso de elaboración de los planes de acción y de manejo que se formulen, con el fin 
de que queden caramente establecidas las actividades y compromisos asumidos por las 
comunidades y por el proyecto. 
 
Estas actividades incluirán casos de resolución de conflictos sobre el uso de los recursos en 
territorios comarcales entre los mismos indígenas o entre indígenas y grupos externos como 
acontece en el territorio Naso-Teribe entre Teribes y Ngäbes que han emigrado de su comarca e 
invadido tierras con prácticas totalmente aculturadas como la ganadería en suelos boscosos 
húmedos no aptos para ese fin.  
 
Para enfrentar los problemas mencionados se han identificado las siguientes actividades: 
- La educación ambiental a través de un plan que incluya información, aclaración de conceptos 

y concientización de la población a todos los niveles, enfatizando la formación de nuevas 
generaciones de pobladores interesados por la conservación. Este programa, a la vez de 
abordar temas generales de la conservación,  debe centrarse en los temas ambientales críticos 
identificados en cada una de las áreas y asumir como población meta principales a los niños y 
jóvenes de ambos sexos.  

- Aprobación y puesta en ejecución de los planes de manejo de áreas protegidas elaborados 
durante el CBMAP I y formulación de nuevos planes atendiendo a la solución de problemas 
identificados en los centros poblados, entre los que destacan los problemas provocados por la 
contaminación debido principalmente al mal manejo de deshechos; en el caso de Kuna Yala, 
un plan de manejo de los desechos sólidos y disposición de excretas deberá implementarse en 
todas las islas habitadas en el archipiélago. 

- Establecimiento y vigilancia de la aplicación de normas y regulaciones acerca del uso o 
extracción de los diferentes recursos. 

 
Todas estas actividades deberán ser acordadas con las comunidades involucradas en el proyecto, 
principalmente con aquellas directamente afectadas por los problemas identificados, las cuales a 
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través de sus organizaciones ambientales, asumirán el liderazgo en la ejecución de las medidas 
propuestas.  
 

Etapa III: Finalización del PDI y proyección post proyecto 
 
La sostenibilidad de las acciones que se implementan con el proyecto es un objetivo que 
se mantiene desde el inicio y que guía toda su ejecución; sin embargo, durante la segunda 
mitad de su tiempo estimado de duración, se deben intensificar las medidas tendientes a 
una adecuada sistematización y evaluación de las experiencias realizadas, con miras a la 
definición y adopción de una estrategia de ejecución post proyecto. En el caso concreto 
del PDI se proponen las siguientes actividades:  

1. Sistematización y evaluación participativas del PDI 
 
Durante los últimos tres años del proyecto se realizarán sistematizaciones de experiencias 
clave en la ejecución del PDI. La selección de los temas y de las experiencias concretas 
se realizará en función de su aporte metodológico para la ejecución de actividades sobre 
el mismo tema en el futuro y por su aporte a la documentación cualitativa de las 
evaluaciones intermedias y final del PDI. En principio se proponen los siguientes temas:  
 

- Preservación y fortalecimiento del capital social y cultural. 
- La aplicación del enfoque de género y la participación de las mujeres en el 

PDI. 
- La relación entre la dotación de servicios básicos y la conservación del 

ambiente. 
- Conservación de la biodiversidad y mejoramiento de la calidad de vida. 

 
Estas sistematizaciones se prepararán con base en la guía de sistematización adoptada 
para el PDI y el proyecto (Ver punto 3 de la Etapa I) como parte del sistema participativo 
de seguimiento y evaluación. Para la aplicación de la misma se dispondrá del apoyo de 
un/a especialista que asesorará al equipo de sistematización para cada caso o experiencia 
seleccionada. Los equipos de sistematización estarán formados por representantes de los 
diferentes actores involucrados en la experiencia: personal del proyecto, ONGs, 
instituciones, dirigencias y población beneficiaria.  
 
La experiencia y los productos de las sistematizaciones, la participación de los actores en 
el seguimiento y la evaluación de los subproyectos que se ejecuten, el trabajo trimestral 
de ordenamiento y síntesis de la información que realizarán las Comisiones de 
Seguimiento y Evaluación de cada grupo étnico, así como las actividades semestrales de 
devolución y discusión de los resultados con los beneficiarios de los subproyectos en 
cada comarca y territorio (Ver Etapa I actividad 3.c.), permitirán la reflexión constante 
acerca de los avances del PDI y del proyecto, la adopción de medidas correctivas 
oportunas y la apropiación de los mismos beneficiarios de los principios, los objetivos y  
la estrategia del proyecto, de las actividades programadas y ejecutadas y del sistema de 
seguimiento y evaluación implementado. Lo anterior, junto con la capacitación recibida y 
el aprendizaje alcanzado de la práctica de ejecución de los subproyecto,  sienta las bases 
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para que las comunidades indígenas estén en condiciones de continuar, por su propia 
cuenta y con los apoyos que ellos mismos gestionen,  con las actividades requeridas para 
el logro de mejores niveles de vida y una participación más efectiva en la conservación 
de su ambiente social y natural. 

2. Proyección post proyecto  
 

El cierre de las acciones del PDI y del proyecto debe contemplar la ejecución de talleres para la 
devolución y análisis de los resultados generales de la evaluación final, pero estos talleres serán el 
inicio de un proceso conducido y coordinado por cada grupo indígena para la formulación de 
estrategias y planes que definan la continuación o inicio de nuevas acciones requeridas para 
lograr un avance sostenido en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
indígena y la conservación de la biodiversidad, una vez que el proyecto haya terminado. La 
formulación de estos instrumentos de planificación estará a cargo de cada grupo indígena con el 
apoyo logístico del proyecto, pero sin su participación técnica, ya que se supone que tanto las 
autoridades indígenas, así como la población beneficiaria del proyecto están en capacidad de 
conducir y facilitar talleres u otras actividades similares. Cada grupo indígena será el encargado 
de convocar a los diferentes actores (ONGs, Instituciones y otros) requeridos para la realización 
de las diferentes actividades.  
 
Los productos obtenidos de este proceso servirán de guía a las autoridades y lideres comarcales 
para la identificación de los recursos requeridos para su implementación y para la ejecución 
ordenada de las actividades definidas. 

 
Se pondrá a disposición de cada grupo recursos financieros que les permita realizar las 
actividades preparatorias de recopilación de información y diseño de las actividades, la 
realización de la convocatoria, la ejecución de las actividades y la elaboración de los documentos 
respectivos. 
 

C.  Presupuesto 

 
Los requerimientos específicos del Plan de Desarrollo Indígena tienen un costo global de 
US$ 729 375, que incluyen la contratación del personal permanente para su ejecución, la 
contratación de servicios temporales de consultoría, los materiales y la logística necesaria 
para la ejecución de las diferentes actividades. El detalle del presupuesto se encuentra en 
el Anexo 2.
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ANEXO 1 

Indicadores básicos para el seguimiento del Plan de Desarrollo Indígena 
 

ACTIVIDADES INDICADORES 
Inducción del proyecto y del PDI 
 
Talleres de inducción-motivación - 2 Talleres de inducción-motivación con representantes 

institucionales y de ONGs ejecutados 
- 7 Talleres de inducción-motivación con beneficiarios 

ejecutados en: 2 en Kuna Yala, 3 Ngäbe-Buglé, 1 Naso-
Teribe y 1 Bocas del Toro. 

- Los/las participantes disponen de los conocimientos 
básicos acerca de las características y modo de operación 
del proyecto. 

Revisión y actualización/establecimiento de acuerdos de colaboración  
 

- 3 convenios actualizados y firmados, acompañados de un 
plan básico de acción  

- Disponibles los indicadores para el seguimiento a la 
ejecución del plan básico 

Actualización y firma de convenios/acuerdos 
entre la ANAM y las autoridades indígenas de 
los diferentes grupos étnicos 

- Participación de los indígenas en las instancias de decisión 
del proyecto 

Fortalecimiento institucional  
 
a. Acondicionamiento del capital humano 
institucional  

- Los términos de referencia y el proceso de selección y 
contratación del nuevo personal de campo y de 
coordinación del PDI incluye los elementos del perfil 
básico incluido en la actividad 4.a. del PDI 

- Se ha diseñado un proceso de inducción del proyecto 
dirigido a los miembros del equipo del proyecto. 

- Se realizó un taller inicial de inducción con la participación 
de todo el personal del proyecto 

- Todas las personas que trabajan en el proyecto han 
participado del proceso de inducción del proyecto 

- Han sido atendidas las necesidades de capacitación en 
servicio del personal del proyecto. 

- El proyecto dispone de un/a especialista en etnodesarrollo 
con enfoque ambiental que desempeña la coordinación del 
PDI. 

- El PDI dispone de tres técnicos/as de campo ubicados en: 1 
en la comarca Kuna Yala y 2 en la comarca Ngäbe-Buglé y 
Bocas del Toro 

b. Selección y contratación de ONGs idóneas 
 

- Se han definido y aplicado criterios básicos de selección de 
las ONGS relacionados con su capacidad para abordar el 
trabajo desde un enfoque integral que combine medidas de 
lucha contra la pobreza con el manejo sostenible y la 
conservación del ambiente. 

- Nivel de satisfacción de las organizaciones y comunidades 
por el servicio recibido de parte de las ONGs 

- Las ONGs acceden al fondo de subproyectos para el 
mejoramiento de las capacidades de sus equipos técnicos 
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ACTIVIDADES INDICADORES 
c. Definición de un sistema participativo de 
seguimiento y evaluación.  
 

- Cada subproyecto financiado contiene los indicadores para 
el seguimiento de la ejecución y la evaluación de resultados 

- Se han conformado tres “Comisiones de Seguimiento y 
Evaluación” (una para cada grupo étnico) y se encuentran  
funcionando satisfactoriamente. 

- Se han ejecutado talleres de presentación y análisis de 
resultados cada 6 meses en cada comarca y territorio   

Arreglos interinstitucionales 
 

- 2 Comisiones coordinadoras conformadas y funcionando: 1 
en Kuna Yala y 1 en Bocas del Toro 

Preservación y fortalecimiento del capital social y cultural indígena 
 
a. Formulación y/o actualización de planes de 
desarrollo 
 

- 4 talleres para la actualización y formulación de planes de 
acción ejecutados.  

- Planes de acción de los distritos de Kankintú, Kusapín y 
Ñurún de la comarca Ngäbe-Buglé y del territorio Naso-
Teribe revisados y actualizados 

- Plan estratégico y de acción de la comarca Kuna Yala 
formulado 

- Líderes comunitarios se apropian del proceso de revisión 
y/o formulación de los planes y lo ejecutan exitosamente 

b. Motivación y capacitación de actores 
estratégicos  

- 7 procesos de capacitación para el liderazgo realizados en : 
2 procesos en Kuna Yala, 3 en la comarca Ngäbe-Buglé, 1 
en el territorio Naso-Teribe y 1 en Bocas de Toro.   

- 175 personas líderes actuales y potenciales capacitados 
(cerca del 75% serán jóvenes y cerca del 50% serán 
mujeres). 

- Incremento de la participación de jóvenes y mujeres como 
líderes de las comunidades y grupos organizados 

- Los líderes actuales capacitados tienen un mejor 
desempeño de sus funciones  

- Al menos funcionan 10 círculos de apoyo a la participación 
activa de las mujeres en Kankintú (3) y Kusapín (3), Kuna 
Yala (3), territorio Naso-Teribe (1). 

- 150 mujeres mejoran su expresión oral en público y su 
dominio del español 

c. Iniciativas de rescate cultural 
 

- Al menos tres subproyectos de rescate cultural serán 
financiadas por el proyecto (una por cada grupo étnico) 

Mejoramiento de la calidad de vida indígena: Aspectos productivos y servicios básicos 

a. Reforzamiento de las capacidades locales 
para la gestión asociativa de los procesos 
productivos y para la gestión de servicios. 
 

- 45 personas indígenas capacitadas como facilitadoras para 
la utilización de los materiales disponibles de capacitación 
sobre temas relacionados con la gestión de proyectos: 10  
personas en la comarca Kuna Yala, 20 en los distritos de 
Kankintú y Kusapín de la comarca Ngäbe-Buglé, 5 del 
territorio Naso-Teribe y 10 en Bocas del Toro. 

- Al menos 450 personas indígenas vinculadas con la 
ejecución de subproyectos han sido capacitadas en gestión 
de proyectos (cerca del 40% serán mujeres).  

- 90% de las personas capacitadas en gestión de proyectos 
reporta efectos inmediatos positivos en cuanto a utilidad e 
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ACTIVIDADES INDICADORES 
incremento de sus conocimientos en gestión de proyectos35 

b. Mejoramiento del empleo, la producción y 
la comercialización. 
 

- Se estableció como uno de los criterios de aprobación de 
subproyectos y se priorizan aquellos subproyectos que 
tienen un impacto directo en las condiciones sociales y 
económicas de las familias y las comunidades.  

- 90% de los subproyectos sobre manejo y conservación de 
recursos naturales reportan beneficios sociales y/o 
económicos para las poblaciones que los ejecutan 
(alimentos, ingresos monetarios y/o en especie, etc).   

- Establecidas las organizaciones y los canales de 
comercialización para  cultivos de interés comercial  
impulsados durante el CBMAP I 

- Se ha generado empleo justamente remunerado por medio 
del cofinanciamiento de cuatro subproyectos de generación 
de empleo con inversionistas no pobres como experiencia 
piloto. 

c. Dotación apropiada de servicios básicos. 
 

- La modalidad de pago por servicios ambientales incorpora 
el apoyo a iniciativas relacionadas con la dotación de 
servicios básicos a las comunidades. 

- Se establecieron alianzas con proyectos e instituciones para 
la dotación de servicios básicos. 

Ordenamiento y práctica participativos para la conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica 

- La educación ambiental ha sido incluida en las escuelas de 
las comarcas y territorios indígenas. 

- Se aprobaron y pusieron en ejecución los planes de manejo 
de las áreas protegidas…….. 

- Las dirigencias y las comunidades apoyan el cumplimiento 
de normas y regulaciones acerca del uso o extracción de los 
diferentes recursos. 

Sistematización y evaluación participativas del PDI 

- Al menos 4 sistematizaciones sobre experiencias clave del 
proyecto realizadas. 

- Al menos 3 talleres de devolución de los resultados de la 
evaluación final del proyecto (1 con cada grupo indígena 
involucrado en el PDI) 

Proyección Post-Proyecto 

- Al menos tres Planes de Acción Futuros (post proyecto). 
Uno con cada grupo indígena formulados. 

35 Según metodología utilizada en la Evaluación de Efecto Inmediato del Plan de Capacitación para Beneficiarios y 
Usuarios del CBMAP. Aplicación de los instrumentos de “Autoevaluación inicial” que mide el conocimiento previo y 
“Evaluación Final del Taller” que mide el conocimiento posterior a la capacitación. 



Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. PPRRN-CBMAP II

-58-

ANEXO 2

Presupuesto Detallado del Plan de Desarrollo Indígena

ACTIVIDAD REQUERIMIENTO TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Etapa I: Preparación para la ejecución del PDI

1. Inducción del proyecto y del PDI

2 talleres de un día con instituciones y ONGs
7 talleres de un día con representantes de
organizaciones y de población indígena

Apoyo de un/a especialista en facilitación x
1.5 meses ($2000/mes).
Logística de los 9 talleres $500/taller

3000

4500

3000

4500

Subtotal 7500 7500
2. Revisión y actualización/establecimiento de acuerdos de colaboración

3 Reuniones de trabajo ANAM –Dirigentes indígenas. Logística para tres reuniones de trabajo (una
por comarca o territorio) $200 c/u

600 600

Subtotal 600 600
3. Fortalecimiento institucional

Servicios de consultoría especializados. 1
mes consultoría

4500 4500

a. Acondicionamiento capital humano institucional
El diseño y ejecución de un proceso de inducción

Material escrito (o audiovisual) básico 1500 1000 500

Capacitación Capacitación en servicio u otras (cursos,
talleres, etc.)

22000 10000 6000 6000

Contratación de personal a cargo de la coordinación
del PDI

un/a especialista en etnodesarrollo con
enfoque ambiental . Tiempo completo

108000 21600 21600 21600 21600 21600
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ACTIVIDAD REQUERIMIENTO TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tres técnicos/as de campo que se ubiquen: 1
en la comarca Kuna Yala y 2 en la comarca
Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro. Tiempo
completo

216000 43200 43200 43200 43200 43200del PDI.

Recursos para la movilización del personal
(transporte, viáticos, materiales)

120000 24000 24000 24000 24000 24000

Subtotal 472000 94300 98800 95300 94800 88800

b. Selección y contratación de ONGs idóneas
Recursos para mejorar sus capacidades técnicas y
logísticas que las convertirán en organizaciones
elegibles.

Financiada a través del FIL.

15 reuniones de cada Comisión (total 45)
$100 c/u

4500 300 1200 1200 1200 600

8 talleres por grupo étnico (total 24) $1000
c/u

24000 6000 6000 6000 6000

c. Definición de un sistema participativo de
seguimiento y evaluación
Constitución y reuniones trimestrales de las 3
Comisiones de Seguimiento y Evaluación

Talleres semestrales de devolución organizadas por las
CSE

3 meses consultor/a nacional (incluye gastos
de viaje para apoyo a la conformación de
Comisiones)

5000 3250 1750

Subtotal 33500 3550 8950 7200 7200 6600

4. Arreglos interinstitucionales

Conformación de 2 Comisiones Coordinadoras ad hoc Con base en 4 reuniones anuales por cuatro
años, más el apoyo técnico de instalación se
calcula un costo por Comisión de $3,800.

7600 2800 1600 1600 1600

Subtotal 7600 2800 1600 1600 1600

Etapa II. Descripción de los componentes y actividades
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ACTIVIDAD REQUERIMIENTO TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1. Preservación y fortalecimiento del capital social y cultural indígena

( 3 días de taller) $3000 incluye materiales,
hospedaje y alimentación de participantes 3000 3000

Logística: materiales y alimentación. $1000
c/taller

5000 5000

Apoyo logístico a facilitadores/as para la
ejecución de los talleres (transporte,
alimentación y hospedaje)
$150/persona/taller

3000 3000

a. Formulación y/o actualización de planes de
desarrollo
Un taller de preparación con las 20 personas
seleccionadas

5 talleres de formulación y/o actualización de planes
de desarrollo.

Elaboración de documentos finales

3 meses de consultoria ( incluye preparación,
ejecución de talleres e informes).

4500 4500

b. Motivación y capacitación de actores estratégicos

Capacitación para el liderazgo.
Capacitación de 175 personas de las cuales cerca del

75% serán jóvenes y cerca del 50% serán mujeres. Costo de capacitación/persona (transporte
alimentación y materiales durante 15 días)
estimado US$ 150

6 meses/consultoría ($1500/mes)

26250

9000

3750

3000

15000

4500

7500

1500
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ACTIVIDAD REQUERIMIENTO TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

-Círculos de apoyo a la participación activa de las
mujeres.
Segundo año 9 círculos
Tercer año 24 círculos (acumulativo)
Cuarto año al menos 30 círculos (acumulativo)

Promoción $50 en materiales para cada
círculo (total $1500)

Logística de reuniones una vez al mes
($120/año por círculo)

$150 materiales/grupo/año

Apoyo CONAMUIP para traslados y
gastos de la dirigencia para organización,
planificación y seguimiento a los círculos
(cada 4 meses durante dos años a cada
círculo) $100/visita

Gastos operativos CONAMUIP $3000/año

1500

11150

14000

18000

15000 3000

450

1080

1400

2700

3000

750

2880

3600

7200

3000

300

3600

4500

6300

3000

3590

4500

1800

3000

c.Diseño y ejecución de actividades de rescate cultural. Financiadas a través del FIL

Subtotal 110400 25250 28130 26430 17700 12890
2. Mejoramiento de la calidad de vida indígena.
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ACTIVIDAD REQUERIMIENTO TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

45 copias del conjunto de los manuales del
facilitador ($50 c/u)

3 cursos (15 días cada uno) sobre el
contenido y la facilitación de capacitaciones
con base en los manuales.
$15/diarios/participante +

$50/diarios capacitador (60 días)

2250

10125

3000

2250

10125

3000

a. Reforzamiento de las capacidades locales
para la gestión asociativa de los procesos productivos
y para la gestión de servicios.

Formación de 45 facilitadores/as de capacitación

Pago por servicios de capacitación a facilitadores
locales de capacitación

Pago de facilitadores por cada curso que
imparten: $10/día y cada curso con un
promedio de 4días. Se estiman 1 curso por
mes (10 meses al año) durante el segundo año
y dos cursos mes durante el tercer año y uno
por mes durante el cuarto y uno cada dos
meses durante el quinto. (1500 cursos en
total). 54000 12000 24000 12000 6000

b. Mejoramiento del empleo, la producción y la
comercialización.

Financiadas a través del FIL

c. Dotación apropiada de servicios básicos. Financiadas a través del FIL

3. Ordenamiento y práctica participativos para la
conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica

Financiadas a través del FIL y componente B
del proyecto

Subtotal 69375 15375 12000 24000 12000 6000
Etapa III: Finalización del PDI y proyección post proyecto
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ACTIVIDAD REQUERIMIENTO TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Talleres de sistematización (1 semana cada
uno) Facilitación y logistica

10400 5200 5200

$3000 cada taller y nuevo Plan 15000 15000

4 sistematizaciones de experiencias clave en la
ejecución del PDI.

3 talleres de devolución final y elaboración de nuevos
planes

Actividades preparatorias de recopilación de
información y diseño de las actividades, la realización
de la convocatoria, la ejecución de las actividades y la
elaboración de los documentos respectivos.

$1000 C/grupo 3000 3000

Subtotal 28400 5200 5200 18000

TOTAL 729375 146575 150680 159730 138500 133890
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ANEXO 3 

Cronograma de ejecución del Plan de Desarrollo Indígena 
 

ACTIVIDAD Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

I. 1. Inducción del proyecto y del PDI 

I. 2. Revisión y 
actualización/establecimiento de acuerdos de 
colaboración  
I. 3. a. Acondicionamiento capital humano 
institucional  
I. 3. b. Selección y contratación de ONGs 
idóneas 

 

I. 3. c. Definición de un sistema participativo 
de seguimiento y evaluación  
I. 4. Arreglos interinstitucionales  

II. 1. a. Formulación y/o actualización de 
planes de desarrollo 
II. 1. b. Motivación y capacitación de actores 
estratégicos  
II. 1. c. Diseño y ejecución de actividades de 
rescate cultural. 

 

II. 2. a. Reforzamiento de las capacidades 
locales para la gestión asociativa de los 
procesos productivos y para la gestión de 
servicios. 
II. 2. b. Mejoramiento del empleo, la 
producción y la comercialización 

 

II. 2. c. Dotación apropiada de servicios 
básicos. 

 

II. 3. Ordenamiento y práctica participativos 
para la conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica 

 

III. 1. Sistematización y evaluación 
participativas del PDI 

 

III. 2. Proyección post proyecto  
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ANEXO 4 

Participantes en las Consultas Realizadas para el Plan de Desarrollo Indígena 
 

1. Entrevistas individuales a funcionarios de ANAM y CBMAP 
 
Lourdes Lozano Directora Nacional de Fomento a la Cultura Ambiental. ANAM 

 
Dalys Dixon Proyectos Especiales. Dirección de Fomento a la Cultura Ambiental. 

ANAM 
 

Atencio López 
 

Especialista en Formulación, monitoreo y evaluación de subproyectos 
elegibles para financiamiento. 
 

Rupilio Abrego Ex Coordinador de Asuntos Indígenas. CBMAP 
 

Edwin Land 
 

Especialista en Aspectos Sociales e Indígenas para la Unidad Ejecutora de 
Proyecto. 
 

Sandy Mosquera 
 

Asistencia Técnica en Educación Ambiental, Promoción y Divulgación de 
la Unidad Ejecutora de Proyecto. 

 
2. Entrevista grupal a representantes de CONAMUIP 
 
Lugar: Oficinas de la UEP del CBMAP 
Fecha: 15 de marzo del 2005. 
 

Paula Ortega. 
 

Emberá. Coordinadora Comarcal. Tesorera de CONAMUIP 

Maria Acosta. 
 

Ngäbe-Bugle. Coordinadora Comarcal 

Ebinia Santos 
 

Ngäbe. Vocal de CONAMUIP 

Sonia Enríquez 
 

Kuna. Coordinadora Kuna. Presidenta CONAMUIP 

Doris Bil Kuna. Líder Comarcal 
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3. Entrevista grupal con representantes de instituciones36 

Lugar de la reunión: Oficinas del CBMAP. Changuinola. Bocas del Toro.  
Fecha: 16 de Marzo del 2005. 
 

36 Los listados originales de participantes en las consultas realizadas en Kuna Yala y Bocas del Toro se 
encuentran en las oficinas del CBMAP-ANAM y los resultados de las consultas se ubican en el documento: 
Análisis de los Aspectos sociales del Proyecto: Resultados de las Consultas en Comunidades 
Seleccionadas. PPRRN-CBMAP II. Marzo, 2005. 
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4. Entrevista grupal con representantes de ONGs 
 
Lugar de la reunión: Oficinas del CBMAP. Changuinola. Bocas del Toro.  
Fecha: 16 de Marzo del 2005. 
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5. Entrevista grupal con Líderes y Autoridades Indígenas 
 



Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. PPRRN-CBMAP II 

- 69 -



Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. PPRRN-CBMAP II 

- 70 -



Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. PPRRN-CBMAP II 

- 71 -



Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. PPRRN-CBMAP II 

- 72 -


