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I. Antecedentes 
 

 
a. Pueblos Indígenas de Panamá 

 
De una población de 3,4 millones de personas censadas en Panamá en el año 2010, 
417,559 se identificaron como pertenecientes a pueblos indígenas, lo que equivale a un 
12.26% de la población total del país, un porcentaje similar al observado entre los pueblos 
indígenas de Chile. Estos pueblos se asientan en un 25% del territorio nacional, de 
acuerdo con cálculos de la Dirección Nacional de Tierras Indígenas y Bienes Municipales 
de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), realizados en su informe 
de gestión de octubre de 2015. 
 

 Pueblo indígena Población Porcentajes 
Población indígena total  417,559 personas  12.26% del total de los habitantes de Panamá 
Ngäbe  260,058 personas  62.38% del total de la población indígena 
Guna  80,526 personas  19.28% del total de la población indígena 
Emberá  31,284 personas  7.49% del total de la población indígena 
Buglé  24,912 personas  5.97% del total de la población indígena 
Wounaan  7,279 personas  1.74% del total de la población indígena 
Naso Tjerdi (Teribe) 4,046 personas  0.97% del total de la población indígena 
Bokota  1,959 personas  0.26% del total de la población indígena 
Bri-Bri 1,068 personas  0.23% del total de la población indígena 
Otro pueblo indígena  460 personas   
No declarado  5,967 personas   

 
Tabla 1: Distribución por pueblo de la población indígena de panamá. Fuente: Censo de 2010 

 
La población indígena censada se identifica como perteneciente a siete pueblos 
indígenas, que son: ngäbe, guna, embera, buglé (incluyendo la denominación bokota1), 
wounaan, naso tjer-di y bri-bri. Los embera y wounaan, que en su conjunto conforman el 
9.43% de la población indígena de Panamá, pertenecen a la tradición cultural del grupo 
lingüístico Chocó. Los demás pueblos (89.09%) se adscriben a la tradición cultural del 
grupo lingüístico Chibcha. Todos ellos son transfronterizos, en el sentido en que se 
asientan no sólo en Panamá sino en otros países: en Costa Rica (bri bri, naso tjer-di, 
ngäbe y buglé) y en Colombia (guna, embera y wounaan). De entre ellos, sólo los ngäbe, 
buglé y guna son mayoría en Panamá, siendo los Ngäbe, con 260,058 personas y el 
62.38% de la población indígena de Panamá y los guna, con 80,526 personas y el 19.28% 
de ésa población indígena, los pueblos de mayor presencia demográfica en el país  
 
Desde el punto de vista de su lugar de asentamiento, los pueblos indígenas habitan en 
territorios indígenas (comarcas, territorios ancestrales y tierras colectivas), en áreas 
rurales o periurbanas contiguas a sus lugares de trabajo y en áreas urbanas. En 2010, 
99,655 indígenas o un 23,9% de la población indígena panameña habitaba en áreas 
urbanas, un porcentaje similar al de Colombia (22% en 2005) y Ecuador (21% en 2010), 
indicando una dinámica de migración a la ciudad considerablemente menor que la del 

                                                           
1 El pueblo buglé, cuya lengua (buglere) es diferente a la de los ngäbe (ngäbere) es conocido también como Murire-
Bukuetas (bokotas) o Sabaneros, denominaciones que identificaban subgrupos de poblaciones locales (bolsones) 
relacionadas, que fueran desplazados de las sabanas de la vertiente pacífica de Chiriquí y Veraguas por el avance de la 
frontera ganadera durante el período colonial. Ver: Marín Araya, Giselle. La Población de Bocas Del Toro y la Comarca 
Ngöbe-Buglé hasta Inicios del Siglo XIX. Anuario de Estudios Centroamericanos, Universidad de Costa Rica, 30(1-2): 119-
162, 2004, pág. 140. En el censo de 2010 se estableció la categoría independiente del pueblo bokota, que resultara casi 
con 2,000 personas autoidentificadas como tales. Si se considera a éste como un pueblo aparte, serían ocho pueblos 
indígenas en Panamá. 
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promedio regional (49%2), (aunque entre 2000 y 2010 el porcentaje de urbanización 
indígena aumentara en el país en un 5,6%), que demuestra una relativa fortaleza de la 
economía tradicional indígena (ETI) y de su seguridad alimentaria en los territorios 
indígenas.  
 
Por otra parte, la población que en 2010 vivía dentro de las comarcas indígenas (no hay 
datos en el censo para los territorios ancestrales y tierras colectivas) era de 195,285 
personas, frente a 222,274 personas que vivían fuera de las comarcas. Entre 2000 y 2010 
el incremento de la población indígena fuera de las comarcas (63.8%) fue superior al de 
dentro de las comarcas (30.6%). Los elementos más relevantes de estos fenómenos de 
urbanización y migración rural son la presencia de 35,021 guna en áreas urbanas de la 
Provincia de Panamá en el censo de 2010 (frente a 7,421 ngäbe y 4,720 embera), y la 
migración rural ngäbe-buglé a Bocas del Toro, y a Chiriquí (ver: migración rural).   
 
La migración ngäbe-buglé y guna es consistente con las densidades de población de las 
Comarcas Ngäbe-Buglé y Gunayala, donde se concentra la expulsión de población, que 
son, respectivamente, de 23 y 14 habitantes por km2, muy superior a los valores de 2.3 
ó 2.1 hab/km2 de las comarcas Embera-Wounaan o Madugandí3, y con la tasa bruta de 
natalidad de 36.61 x 1,000 para la Comarca Ngábe -Buglé y de 29.61 x 1,000 para la 
Comarca Gunayala, frente al  20.40 x 1,000 a nivel nacional4.  
 
Los territorios indígenas, tanto comarcas como tierras colectivas, se localizan en un 
medio físico que se caracteriza por su aislamiento, dentro en un modelo de asentamiento 
conocido como de “regiones de refugio5”, de importancia para comprender las 
limitaciones de complementariedad de la seguridad alimentaria de la población indígena 
en Panamá (ver Economía). Se trata de tres bolsones geográficos de difícil acceso,  
determinados por la conformación orográfica del istmo de Panamá. Desde el punto de 
vista geológico, el istmo de Panamá es el resultado de un evento reciente, consistente 
en el solevantamiento de la placa tectónica Caribe, que uniera a través de un puente 
terrestre a los otrora independientes continentes de Norte y Suramérica.  
 
La Placa Caribe se originó en el Mesozoico, por un derrame de basalto del punto caliente 
de Galápagos y que fuera acompañada por un arco volcánico en su extremo norte. En el 
Eoceno, hace 40 millones de años, la placa Caribe dejó de desplazarse hacia el noroeste, 
al anclarse en la plataforma de Florida y Bahamas. A partir de allí, por las presiones 
isostásicas resultantes, emergieron Cuba y La Española (borde norte de la placa) y 
finalmente, con la subducción de las placas Cocos y Nazca, en el borde sur de la placa 
Caribe, hace 4 millones de años, emergió el istmo, acompañado de actividad volcánica.  
 
La orografía resultante es la de un istmo conformado por una cordillera central y dos 
bandas litorales. La franja atlántica, más angosta, por la vecindad del contrafuerte 
cordillerano al litoral, está conformada por rocas volcánicas extrusivas, vertidas sobre un 
manto de rocas marinas sedimentarias de origen coralino, es de difícil acceso y la que 
                                                           
2 Banco Mundial. Latinoamérica Indígena en el Siglo XXI. Commons de Reconocimiento CC BY 3.0 IGO. Washington, DC, 
2015. Cuadro 4, Pág. 31 
3  Aunque menor que el promedio nacional de 45.9 personas por km2, que incluye población urbana y campesina asentada 
en mejores suelos que los de las comarcas indígenas. INEC. Diagnóstico de la Población Indígena de Panamá con base 
en los Censos de población y Vivienda de 2010. Panamá, 2012. Cuadro V.3. Pág.40.  
4 INEC. Op. Cit. Cuadro V.1, Pág. 37. 
5 Expresión acuñada en 1967 por el antropólogo mexicano Gonzalo Aguirre Beltrán para referirse a las selvas tropicales, 
desiertos o altas montañas, en donde se refugiaron los pueblos indígenas que sobrevivieron a la conquista y colonización, 
bajo la presión biológica, militar, política, económica y demográfica de la población no indígena sobre sus territorios 
originales. 
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alberga la menor población. La franja pacífica, mucho más ancha, es la que contiene 
mejores suelos y cuyo mar concentra mayores recursos marino-costeros, tanto por la 
abundante presencia de mariscos que habitan la extensa biota que aflora entre las 
mareas baja y alta, como por la pesca, alimentada por la mayor descarga de detritos del 
sistema hidrográfico pacífico. Esta banda, donde se localizan las ciudades de David, 
Santiago y Panamá, la economía campesina ganadera de las provincias centrales de 
Veraguas, Los Santos y Azuay y la industria pesquera panameña, es la que alberga la 
gran mayoría de la población del país6.   
 
Las tres regiones de refugio donde hoy en día se concentran los territorios indígenas de 
Panamá son:  
 
(i) La medialuna entre la Cordillera de San Blas y la Serranía del Darién. Allí se localizan 
los territorios Guna y Embera – Wounaan. La guna ocupan cuatro territorios, tres 
comarcas y un territorio ancestral, que son las comarcas de Gunayala, entre la Cordillera 
de San Blas y el archipiélago del mismo nombre, en la vertiente atlántica; de Madugandí 
entre la Cordillera de San Blas y el río Bayano y de Wargandi entre esa cordillera y el río 
Chucunaque; y el territorio ancestral de Dagargunyala, entre el río alto Tuira y la Serranía 
de Darién. Los embera - wounaan ocupan la Comarca Embera – Wounaan, que está 
dividida en dos distritos, el de Cémaco, entre la Cordillera de San Blas y los ríos 
Chucunaque y Tuira; y el de Sambú, en la cuenca del río Sambú que nace en la Serranía 
de Darién; y tres tierras colectivas, que son las Tierras Colectivas Embera-Wounaan entre 
la Serranía de Darién y el Golfo de San Miguel, las Tierras Colectivas del Congreso 
Nacional del Wounaan Wounaan Podpa Nam Pömaan, en Chepigana, entre la carretera 
Panamericana y el Río Congo; y las Tierras Colectivas del Alto Bayano, entre la carretera 
Panamericana y la represa de Bayano.   
 
A la llegada de los españoles, los asentamientos indígenas entre la Serranía de Darién y 
la región del eje Ciudad de Panamá – Colón (Chame) se concentraban en la franja 
pacífica y las islas de Las Perlas. La región fue identificada como el territorio “de los indios 
de la lengua de Cueva”, que eran la población indígena mayoritaria de Castilla de Oro7. 
Dentro de esa área, en el cacicazgo de Cémaco, Fernández de Enciso y Vasco Núñez 
de Balboa fundaron Santa María la Antigua del Darién, que fuera el centro a partir del 
cual se utilizó la fuerza de trabajo indígena a través de los servicios personales y de la 
encomienda para establecer una economía extractiva de oro en Darién y de recolección 
de perlas. Por la explotación laboral y las enfermedades, la población cueva disminuyó 
hasta desaparecer como pueblo y con esa crisis demográfica, que coincidiera con la 
llegada de la plata del Perú, se consolidó la capital de la provincia en Panamá, fundada 
por Pedrarias Dávila y se abandonó el modelo extractivo, cambiándolo por el 
establecimiento de la ruta entre Panamá y Portobelo para evacuar hacia España las 
riquezas del Perú.  
 
La región de Darién fue abandonada, expandiéndose la selva tropical húmeda y las tierras 
dejadas por los cueva pasaron a ser ocupadas posteriormente por los guna y los embera, 
entre los Siglos XVI y XVII. Los guna, quienes se encontraban en la cuenca del río Atrato 
en Colombia, escaparon a mediados del S. XVI tanto al sistema de servidumbre colonial 

                                                           
6 Situación similar a la de Costa Rica, Nicaragua y Honduras, en donde la población se concentra en la vertiente pacífica, 
habiéndose convertido la vertiente atlántica en la principal región de refugio de los pueblos indígenas de esos países. 
7 Calculada por Gonzalo Fernández de Oviedo en 2 millones de personas, cifra ajustada por Kathleen Romoli a 230,000 
habitantes (Romoli Avereen, Kathleen. Los de la Lengua de Cueva. Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá, 1987). 
 

https://pueblosoriginarios.com/biografias/enciso.html
https://pueblosoriginarios.com/biografias/balboa.html
https://pueblosoriginarios.com/biografias/balboa.html
https://pueblosoriginarios.com/sur/caribe/cueva/santa_maria.html
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que afectara a sus vecinos urabá y zenú, como a las epidemias (poni), probablemente la 
viruela, internándose en las selvas del tapón del Darién, entre los ríos Tuira, Chucunaque 
y la Serranía de San Blas, evitando en lo posible el contacto con los españoles. Los 
embera migraron al Darién reaccionando, de igual manera, a la presión colonial en el 
Chocó, cuyos ríos contienen oro de aluvión. Con la migración embera, los guna fueron 
presionados por los embera tanto en el río Tuira como en el Chucunaque, lo que los obligó 
a buscar tierras más al norte. En el S. XIX los guna cruzaron la cordillera de San Blas 
para posesionarse de la banda atlántica, que estaba despoblada. A mediados de ese 
siglo, se trasladaron a las islas del archipiélago de San Blas, para escapar a la fiebre 
amarilla y al paludismo transmitido por los mosquitos Aedes aegypti y Anopheles Sp, que 
son endémicos en esa banda8.  
 
La ocupación wounaan del Darién es del Siglo XX, que sirviera para fortalecer las 
posesiones embera en Darién, de tal manera que ambos grupos pudiesen llegar a un 
nivel poblacional que les permitiere poder reclamar la conformación de una comarca 
indígena en el Darién, que obtuvieron en 1983, aunque sólo parcialmentente, ya que no 
se les entregó un territorio contiguo, lo que explica la existencia de dos distritos separados 
en la Comarca Embera - Wounaan y la lucha posterior por el reconocimiento de las tierras 
colectivas que quedaron en el medio, que se obtuviera en 2008 a través de la Ley 72;    
 
(ii) La Cordillera Central, donde se localiza la Comarca Ngábe-Buglé. Los pueblos ngábe 
y buglé ocupaban un territorio que comprendía una franja entre el litoral atlántico y el 
pacífico entre Bocas del toro, Chiriquí y Veraguas. A diferencia de los cueva y de otros 
pueblos Chibcha de Coclé y Azuero, que fueran derrotados y sometidos, lograron 
oponerse militarmente a los españoles, con quienes firmarían un tratado de paz en 15229.  
 
Ello, sin embargo, no impidió que perdiesen la posesión de las tierras planas de la banda 
pacífica, ocupada con el modelo colonial y campesino de la ganadería y el acceso a los 
recursos marino-costeros del Golfo de Chiriquí, quedando hoy en día relegados a los 
contrafuertes y tierras altas de la Cordillera Central (regiones de Nidrini y Kädriri) y a la 
banda atlántica (región de Ñö Kribo), donde poseen acceso al mar, pero pocos suelos de 
calidad agrícola. En general, los suelos que predominan en la comarca Ngäbe-Buglé son 
de tipo VI, VII y VIII, con suelos tipo II sólo en las riberas de los ríos y III en la parte baja 
de la banda atlántica. 
 
(iii) La Cordillera de Talamanca, donde se localizan los territorios Naso Tjer-di y Bri-Bri. 
La provincia de Boca del Toro es la única de las localizadas en el litoral atlántico, que 
posee amplias tierras aluviales, de origen volcánico, de buena calidad. Los pueblos 
indígenas que habitaban ancestralmente la provincia son los bri-bri, que son una 
extensión de la población que ocupa la región de Talamanca en Costa Rica y los Naso 
Tjer-di, que se localizan en las riberas de los ríos Teribe y Bonjik. Ambos resistieron a los 
conquistadores españoles quienes, a falta de yacimientos de oro o plata en la región, 
estuvieron más interesados en ocupar la zona por razones estratégicas que por motivos 
de colonización.  
 
Mayor peligro les ocasionaron las invasiones de los zambos de la Mosquitia que les 
invadieron el el S. XVIII, contra los cuales debieron luchar y de donde tanto los naso tjer-
di, como los bri bri obtuvieron su actual sistema de gobernanza con la figura de reyes 
                                                           
8 Ver: Perafán, Carlos y Pabón, María. Estudio de Impacto Socio-Cultural del Traslado de Gardi Sugdub a Tierra Firme. 
BID. Informe de Consultoría. Washington, 2018.  
9 Entre el cacique Urracá y Diego de Albites. 
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respectivos.  La pérdida de la posesión de las tierras costeras se debió a un proceso 
iniciado a finales del S. XIX con el establecimiento de un vía férrea entre Limón y 
Changuinola y la exportación bananera por parte de la United Fruit Company,  que 
conllevara la aparición de un mercado de tierras y de concesiones de terrenos que 
afectara en especial a la población bri bri. Hoy en día ambos territorios están localizados 
en los cursos altos de los ríos Teribe (naso tjer-di) y Yorkin (bri bri). 
 
La reducción de los territorios indígenas de Panamá a regiones de refugio ha tenido dos 
consecuencias colaterales importantes: (i) la correlación entre cobertura boscosa y 
territorios indígenas (ver: Mapa 1). De acuerdo con el banco mundial, “el análisis 
ambiental ha mostrado que la gran mayoría de la diversidad biológica de Panamá 
coincide con las comarcas indígenas y áreas protegidas10”; y 
 

 
 

Mapa 1: Cobertura Forestal, Territorios Indígenas y Áreas Protegidas. Fuente: Smithsonian Institution. 
 
(ii) la superposición entre los territorios indígenas y perímetros del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SINAP) del país, que se detalla en el Cuadro 2. Los principales hitos 
son la presencia de dos parques en las fronteras con Costa Rica (Parque Internacional 
de La Amistad) y Colombia (Parque Nacional Darién, que corresponde a los bosques del 
Tapón del Darién que separa los ecosistemas de Centroamérica y Suramérica).  
 
Es importante mencionar que el Corredor Biológico Centroamericano, del cual hacen 
parte la totalidad de los territorios indígenas de Panamá, sólo se encuentra parcialmente 
protegido por el SINAP, destacándose dentro de esa protección el Humedal Damiani-
Guariviara en la Comarca  Ngäbe – Buglé, el Área silvestre Nargana 1 en la Comarca 
Gunayala y el Bosque Protector del Alto Darien en la Comarca Embera Wounaan, aparte 
del Parque La Amistad en los territorios Bri Bri y Naso Tjer-di y el Parque Nacional Darién 
en la Comarca y Tierras Colectivas Embera – Wounaan.  
 
 

                                                           
10 Banco Mundial. Marco de Gestión Ambiental del Proyecto “Sistemas Productivos Sostenibles y Conservación de la 
Biodiversidad en el CBM-Panamá”. Volumen II.  E4407 V2. Panamá, 2012. Pág. 10. 
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Región de 
Refugio 

Territorio 
Indígena 

Nombre Categoría de 
Protección 
del SINAP 
(Res. JD 
09/94) 

Instrument
o Legal11 y 

año de 
creación / 

Área 

Plan de 
Manejo 

Comentario 

San Blas / 
Darién 

Comarca Gunayala Narganá 1 Área Silvestre 
creada dentro 
de Comarca o 
Reserva 
Indígena 

RC del  
Congreso 
General 
Guna 
(CGG). 
Ratifica 
RJD 
021/88; 
100,000 

Acuerdo 
de co-
manejo. 
Convenio 
con 
Asociaci
ón Kuna 
Yala 

Propuesta realizada 
por PEMASKY, 
adoptada por el CGG 
y ratificada por el 
Gobierno. Comprende 
sólo el Sector 1 de la 
Comarca Gunyala 

Comarca Embera – 
Wounaan 
(Cémaco) 

Alto 
Darién 

Bosque 
Protector 

DE 84/72; 
211,958 
Has. 

No Incluye casi toda el 
área del Distrito 
Comacal de Cémaco 

Tierras Colectivas 
Embera-Wounaan 

Serranía 
del Bagre 

Corredor 
Biológico 

RJD 01/95; 
31,275 Has. 

No  

Comarca Embera – 
Wounaan (Sambú) 
/ Tierras Colectivas 
Embera - Wounaan 

Chepigana Bosque 
Protector 

 No  

Comarca Embera – 
Wounaan (Sambú y 
Cémaco) / Tierras 
Colectivas Embera 
- Wounaan 

Darién Parque 
Nacional, 
Patrimonio 
Mundial, 
Reserva de la 
Biósfera 

DE 66/04 y 
21/80; 
579,000 
Has. 
 
 

Si Candidatura a 
Patrimonio Mundial 
aceptada por 
presencia y manejo 
cultural guna y 
embera – Wounaan 
del área del Parque 

Cordillera 
Central 

Comarca Ngäbe - 
Buglé (Ñö Kribo) 

Damiani - 
Guariviara 

Humedal de 
Importancia 
Internacional  

RAG 
346/04, 
24,089 Has. 

No Reconocido como 
sitio RAMSAR 

Comarca Ngäbe - 
Buglé (Ñö Kribo) 

Isla 
Escudo de 
Veraguas 

  No  

Comarca Ngäbe - 
Buglé 

Fortuna Reserva 
Forestal 

DE 68/76; 
19,500 Has. 

No Reserva incluye una 
pequeña área de alto 
bosque de la Comarca 

Comarca Ngäbe - 
Buglé 

Palo Seco Bosque 
Protector 

 No  

Talamanca Territorio Naso 
Tjer-di 

Palo Seco Bosque 
Protector 

 No  

Territorios Naso 
Tjer-di y Bri Bri 

La 
Amistad 

Parque 
Internacional 

RJD 
INRENARE
021/88; 
207,000 
Has. 

Si Presidente no ratificó 
la reciente creación de 
la comarca Naso Tjer-
di por presencia del 
Parque La Amistad, 
ante la oposición de 
grupos ambientalistas 

Territorio Naso 
Tjer-di y zona de 
ocupación privada 
ngäbe en 
Changuiola 

San San 
Pond Sak 
(Ngäbe y 
Naso) 
 

Humedal de 
Importancia 
Internacional 

 RJD. 
INRENARE 
020-94 
16,987.48 
Has. 

Si Zona de pesca para 
naso tjer-di y  ngäbe. 
Ocupación ngäbe 
ligada al trabajo en 
bananeras. Lagunas 
contaminadas por 
bananeras. Sitio 
RAMSAR 

 
Tabla 2. Superposición entre Territorios Indígenas y el Sistema Nacional de Áreas  

Protegidas (SINAP) en Panamá. Elaboración del autor. 
 

                                                           
11 Resoluciones Comarcales, Decretos Ejecutivos (DE), Resoluciones de Junta Directiva (RJD) y Resoluciones 
Administrativas Generales (RAG) de la autoridad ambiental. 
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Mapa 2: Sistema nacional de Áreas Protegidas de Panamá y Comarcas indígenas. Fuente: ANAM 
 

El reconocimiento legal de los territorios indígenas en Panamá es de dos tipos. 
comarcas y territorios colectivos.  
 
Las comarcas son cinco: Gunayala, Emberá - Wounaan, Madungandí, Wargandí y 
Ngäbe-Buglé. Tres de ellas, Gunayala, Embera - Wounaan y Ngäbe – Buglé poseen el 
tamaño y la población suficiente para asimilarse a provincias. La más extensa, la 
Comarca Ngäbe – Buglé, posee tres regiones (Ñö Kribo, Nidrini y Kädriri) y siete distritos. 
Gunayala posee cuatro distritos (también llamadas zonas, d ela una a la cuatro) y la 
Comarca Embera - Wounaan, dos (Cémaco y Sambú).  Estas comarcas abarcan una 
extensión territorial de 15,103.4 km2, lo que representa el 20.0% de la superficie total del 
país (75,517 km2). Una sexta comarca, la Naso Tjer-di, fue aprobada por la Asamblea 
Nacional de Diputados, órgano legislativo del estado panameño en 2018, pero el 
presidente no la sancionó. El territorio Buglé (que posee su propia estructura de 
gobernanza) se localiza al interior de la Comarca Ngäbe – Buglé. 
 
Los territorios colectivos se subdividen a su vez en dos clases:  
 
(i) Territorios ancestrales, que son: el Territorio Bri Bri y el Territorio Naso Tjer-di en la 
Provincia de Bocas del Toro y el Territorio Ancestral de Dagargunyala en la Provincia de 
Darién, que es considerado por los guna como un área sagrada. En éste último caso, el 
reconocimiento de Dagargunyala como comarca fue solicitado por el Banco al Gobierno 
de Panamá en 199612, como parte del secuenciamiento de medidas de mitigación de 
impactos sociales de la pavimentación de la carretera panamericana de Tortí a Yaviza, 
dentro del Programa de Desarrollo Sostenible de Darién, pero el Gobierno no aprobó esta 
solicitud, por considerar ese territorio, limítrofe con Colombia, en aquel momento,  como 

                                                           
12 Ver: Nessim, Heli y Perafán, Carlos. Consulta Comunitaria de Darién. Cuadernos de Buenas Prácticas. BID. Washington, 
2001. 
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un lugar estratégico, en virtud del tráfico de estupefacientes a través de esa frontera y de 
las incursiones de la guerrilla colombiana a territorio panameño, para descansar de la 
presión ejercida por ejército de ese país en su contra en el Chocó. Hoy en día, sólo el 
Territorio Ancestral Naso Tjer-di tramita su reconocimiento como comarca indígena ante 
la Asamblea de Diputados de Panamá. Los territorios ancestrales de Dagargunyala y Bri 
Bri esperan su titulación como tierras colectivas, al amparo de la Ley 72 de 2008; y  
 
(ii) Tierras Colectivas, reconocidas como una forma de tenencia colectiva con gobernanza 
autónoma por la Ley 72 de 2008, las cuales, por su tamaño, dispersión y población, no 
buscan ser conformadas como comarcas. Estas son: las Tierras Colectivas Embera – 
Wounaan de Darién; las Tierras Colectivas del Congreso General Wounaan junto a la 
Carretera Panamericana; y las Tierras Colectivas Embera del Alto Bayano (Ipetí y Piriatí).     
 
Cada una de estas 12 entidades territoriales (incluyendo el territorio Buglé, al interior de 
la Comarca Ngäbe – Buglé) tiene una estructura de gobernanza propia, reconocida por 
el Estado panameño en el acto de creación del Consejo Nacional de Desarrollo Integral 
Indígena (Ver: Gobernanza y consentimiento).   
  

 
 

Mapa 3: Comarcas, Territorios y Tierras Colectivas Indígenas en Panamá. Fuente: COONAPIP 
 
Respecto de la tenencia de la tierra, tanto en las comarcas indígenas, como en las tierras 
colectivas en Panamá, la nuda propiedad (el derecho de disposición) de estos territorios 
indígenas es colectiva. No existen al interior de esos territorios títulos de propiedad 
privada, con excepción de aquellos preexistentes a la conformación de las comarcas 
(incluyendo derechos posesorios de notable antigüedad), que la ley los reconoce y que 
afectan básicamente a la comarca Ngäbe – Buglé, incluyendo títulos de personas 
indígenas. En los otros casos, de ocupaciones de colonos (latinos) en territorios indígenas 
(que han afectado a las comarcas de Gunayala, Madugandí, Wargandi, Embera - 
Wounaan y a los territorios colectivos Embera y Wounaan, Bri bri y Naso tjer-di, con la 
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presencia de la empresa ganadera Bocas en su territorio), ese fenómeno se ha dado en 
un ambiente de posesión de facto, donde las ocupaciones de los latinos por lo general no 
se han visto respaldadas con títulos de propiedad (con algunas excepciones, en especial 
en Bocas del Toro).  
 
Los indígenas mismos, tampoco tienen títulos privados de propiedad al interior de esos 
territorios (a diferencia de otros países, como Guatemala). Lo que tienen es posesiones, 
o sea el derecho del uso y goce de porciones de los territorios donde se asientan. No 
existe en ningún territorio indígena de Panamá un catastro de aquellas posesiones (a 
diferencia de otros países, como Colombia, que tiene catastros internos en algunos 
resguardos indígenas, de origen colonial y de que la Carta Orgánica de la Comarca 
Ngäbe – Buglé previera en el Art. 24 del DE 194 de 1999, un registro de posesiones 
indígenas ante la Dirección Comarcal de Reforma Agraria, hoy Autoridad Nacional de 
Administración de Tierras - ANATI, que que no llegara a implementarse).  
 
Por otra parte, los sujetos de esos derechos de posesión no son necesariamente 
individuos, ya que las posesiones pueden ser familiares, de una comunidad o de un grupo 
de parentesco. Por esa razón en la línea de base se describen qué eran y cómo 
funcionaban esos derechos y con cuáles categorías de uso cultural de la tierra se 
relacionaban.  
 
En síntesis, desde el punto de vista formal (o mejor dicho, de una visión externa epic) los 
territorios son comunitarios y la posesión se rige por el derecho consuetudinario (de 
acuerdo con la visión propia de los pueblos indígenas emic). No hay una 
formalización epic de los derechos de posesión, con la excepción de de las sentencias 
de los tribunales jurisdiccionales de la Comarca Ngäbe – Buglé  en los juicios por límites 
entre comuneros  (caso referido más adelante y que es de carácter especial, por la 
influencia de la expansión de la frontera ganadera en el sureste de la Comarca  (región 
Kädriri) y por la reacción cultural que generara, con la aparición del movimiento Mama 
Tadta, que ordenara levantar los alambrados en la comarca). 
 
Aparte de lo anterior, existen otros asentamientos indígenas rurales en Panamá que no 
se localizan en formas de tenencia de la tierra colectiva. Los más importantes entre ellos 
son los de los  ngäbe – buglé en las inmediaciones de las fincas bananeras de Bocas del 
Toro (que presionan los territorios Bri Bri y Naso Tjer-di) y los asentamientos de esos 
mismos pueblos en la Provincia de Chiriquí, cerca a las fincas cafeteras y los 
emprendimientos de hortalizas de Boquete, en donde prestan su mano de obra. Aunque 
existe un asentamiento wounaan en el Lago Gatún, que vive del turismo y otros 
asentamientos periurbanos embera, wounaan y guna en los alrededores del relleno 
sanitario de Cerro Patacón en Ciudad de Panamá, el fenómeno de la migración rural 
indígena en Panamá es casi exclusivamente ngäbe – buglé (la migración guna y embera 
– wounaan es más que todo urbana).   
 
Un caso especial es el de las llamadas “áreas anexas” de la región Kädriri de la Comarca 
Ngäbe – Buglé, que aunque aparecen delimitadas en la Ley 10 de creación de la comarca, 
no han podido ser demarcadas en el terreno en su totalidad, por conflictos entre los 
comuneros y entre ellos y colonos poseedores.  
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Tabla 3: población Indígena en Comarcas y Provincias. Censos 2000 y 2010. Fuente INEC13 
 
De acuerdo con el censo de 2010, la población indígena que vive dentro de la Comarca 
Ngäbe – Buglé es sólo de 149,983 (ver: Tabla 3). La densidad de población en la Comarca 
es de 23 habitantes por km2 y el territorio está habitado mayoritariamente por población 
de origen Ngäbe (92%), por los Buglé (5%) y otros grupos étnicos (3%). La población 
menor de 15 años, se estimaba para el 1 de julio de 2010 en un 44.5%. 
 
Por fuera de la Comarca, 78,819 ngäbe habitaban en 2010 en la provincia de Bocas del 
Toro; y en la provincia de Chiriquí, 37,092. Este fenómeno obedece a la forma como los 
ngäbe se han articulado históricamente a la economía del mercado, a través del empleo 
en nichos segmentados de trabajo, los más importantes de los cuales son la recolección 
de café y la cosecha de banano y a la circunstancia de que ese empleo se encuentra 
fuera de la Comarca, en las zonas cafeteras de Chiriquí y Costa Rica y en la zona 
bananera de Bocas del Toro, en ambos casos al occidente de la actual Comarca. 
 
En Chiriquí, se trata de una población que se articula como mano de obra al trabajo de 
fincas cafetaleras y de cultivos hortícolas (Boquete) y se concentra en los distritos al 
oriente de Chiriquí:  Tolé, San Lorenzo, San Félix y Remedios, en donde la población 
indígena es mayoritaria. También hay población ngäbe en los distritos de Baru, Boquete, 
Bugaba y David. En Bocas del Toro, la población ngäbe se articula a las labores de cultivo 
y recolección del banano. Se localiza en los distritos de Changuinola, donde en 2000 era 
casi el 50% del total de población y en los distritos de Bocas del Toro y Chiriquí Grande 
en donde representaba el 73.5% y 85.0% de la población total, respectivamente.  
 
También ha habido desplazamientos ngäbe a la provincias de Veraguas, Panamá y 
Colón, en donde el segmento del trabajo en el cual se articulan es el de la construcción 
en las ciudades y el trabajo en fincas ganaderas en las áreas rurales de esas provincias. 
Por último, existe una importante migración ngäbe a Costa Rica, siguiendo la ruta de la 
recolección del café14.  
 
Mientras el modelo original de esas migraciones era el de ciclo vital15, en donde los 
migrantes se mantenían fuera de la Comarca mientras trabajaban, para regresar a 

                                                           
13 INEC. Diagnótico de la Población Indígena en Panamá Censos Nacionales 2010 XI de Población y VII de Vivienda. 
Panamá, 2012.  
14 Ver: Idiáquez, José y Sarsanedas, Jorge. En búsqueda de esperanza: migración ngäbe a Costa Rica y su impacto en la 
juventud. 2012 
15 Existe también migración estacional, para las cosechas de fríjol y de café. 
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casarse y a conformar un hogar (o a retirarse) a su lugar de origen, con el tiempo, el 
pueblo ngäbe se ha consolidado territorialmente en varios de los lugares de recepción.  
 
En Bocas del Toro, adquirieron tierras, en buena parte a través del matrimonio con 
mujeres naso – tjerdi (teribe), llegando a solicitar que esa área hiciera parte de la Comarca 
Ngäbe – Buglé16. Posteriormente, cuando se discutía en el congreso la creación de la 
Comarca Naso – Teribe, los legisladores ngäbe se opusieron. En Costa Rica, los ngäbe 
se han consolidado territorialmente, en donde se les ha delimitado cinco reservas en el 
sector sur-oriente de ese país: Coto Brus, Abrojos Montezuma, Burica y Osa. Los 
migrantes internos a otras provincias de Panamá también “acuden en busca de tierras 
nuevas y asentamientos suburbanos17”.  
 
 

b. Gobernabilidad Indígena 
 
 
Panamá posee un arreglo de gobernabilidad indígena tipo descentralización imperfecta:  
 
Por una parte, con la figura de las comarcas, tiene el modelo más avanzado de 
conformación de entidades político - administrativas indígenas de la región. Las comarcas 
son divisiones político-administrativas autónomas reconocidas en el país, en las cuales 
los pueblos tienen control sobre su territorio y derecho al autogobierno según sus usos y 
costumbres.  
 
Existen otros modelos de descentralización político - administrativa, de origen 
constitucional, como el de las Entidades Territorios Indígenas de Colombia, de las 
Circunscripciones Indígenas de Ecuador o de las Autonomías Indígenas de Bolivia, pero 
no muestran los niveles de avance de Panamá.  
 
En Colombia, a pesar que existe transferencia de recursos públicos a los resguardos 
indígenas (títulos colectivos indígenas con gobiernos propios), aún no se han demarcado 
los territorios indígenas como entidades político administrativas y los resguardos siguen 
siendo parte de los municipios o departamentos de la nación.  
 
Las circunscripciones indígenas no se han implementado en Ecuador y en Bolivia las 
autonomías indígenas presentan una implementación apenas parcial parciales. En 
algunos estados de México, en Guatemala, Perú y Bolivia existen municipios indígenas, 
pero enmarcados dentro de la estructura político-administrativa preexistente.   
 
Sin embargo, por la otra, las competencias que transfiere a las autoridades tradicionales 
de la comarca, no se acompañan de recursos (sólo se paga sueldos a los caciques). En 
consecuencia, se trata de una gobernanza con competencias, pero sin recursos. En el 
cuadro de abajo se relacionan los diferentes modelos de gobernabilidad indígena 
existentes en la región:   
 
 
 
                                                           
16 La regla de residencia ngäbe es virilocal. La naso es uxorilocal. Las mujeres naso estaban por lo tanto llevando a sus 
maridos ngöbe a sus tierras, mientras que los ngöbe estaban percibiendo que esos terrenos pasaban a ser suyos.  
17 Velásquez, Julia; Runk, Mónica; Blas, Mauri; y otros. Pueblos indígenas en Panamá: una bibliografía. Compilación. 
Acción Cultural Ngóbe. 2011. Pág. 18.  
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Modelo Países Características 
Centralizado México, Brasil Institución central (FUNAI, CDI) recibe y ejecuta 

directamente recursos y  coordina otros a través de 
sectores o entidades territoriales 

Descentralizado Por territorios 
indígenas 

Panamá, Nicaragua, 
Colombia, Ecuador,  

Territorios indígenas son tenidos como entidades 
político-administrativas. Panamá con comarcas con 
competencias descentralizadas sin recursos; 
Colombia en estado de transición (de resguardos a 
entidades territoriales indígenas); Ecuador sin 
desarrollo legal de sus circunscripciones indígenas. 
Regiones autónomas de Nicaragua se encuentran en 
el oriente, que no en el Pacífico. Existe inversión 
sectorial adicional.  

Por 
municipios 
indígenas 

Guatemala, Bolivia, 
estados de Oaxca, 
Quintana Roo, 
Chiapas. 

Bolivia en transición parcial hacia territorios indígenas 
autónomos (TCOs) en Oriente, algunos ayllus en el 
altiplano). Existe inversión sectorial adicional 

 Sectorial  Chile, Argentina 
(estados), Paraguay, 
Perú, Honduras. 

Perú, algunas inversiones se realizan a través de 
núcleos ejecutores. 

 
Tabla 4: Modelos de gobernabilidad indígena en Latinoamérica. Elaboración del autor. 

 
 

Adicionalmente, existe una difícil relación con los servicios públicos sectoriales, que son 
los que canalizan la inversión y dificultades en las licitaciones y ejecución de las obras. 
El déficit de inversión pública entre indígenas y no indígenas no es extraño a la región 
(ver Tabla 5). Lo que extraña es que Panamá, con el nivel de autonomía que su 
ordenamiento le confiera a las comarcas indígenas, resulte con déficits similares a los de 
países sin descentralización territorial indígena.  
 
 

País Sistema de 
gobernabilidad 

Base de cálculo 
de inversión 

Valor Brecha 
inversión 
indígena a 

no 
indígena 

Fuente 

Chile Sectorial Por Vivienda 
indígena / 
vivienda no 
indígena 

CLP 43.570 no 
indígenas: CLP 
14.970 indígenas 

1 a 2,91 BID: GIS georeferenciado. 
Base proyectos IDIS 2011-
2014, MIDEPLAN. Sin 
carreteras ni redes de agua.  

Guatemala Descentralizado 
X municipios 

Per cápita 
dentro / fuera de 
comarcas 
indígenas 

US$ 1.028 no  
indígenas; US$ 
436  indígenas 

1 a 2,35 Maldonado, Enrique.  
Inversión pública en 
Pueblos indígenas ICEFI. 
Presupuesto 2015..Gasto 
social. 

Panamá Descentralizado 
X territorios 
indígenas 

Per cápita 
mestizos / 
indígenas  

US$ 328 no 
indígenas US$ 
147 indígenas 

1 a 2,22 BID: Contraloría / INE. 
Tabla 3243-04. Gastos 
2014. MEF. 

Perú, 
municipio 
de 
Echarate 

Distribución de  
regalías. 

Por zona (Bajo 
Urubamba 
indígena versus 
alto Urubamba 
no indígena) 

Asignación de 
US$ 450 millones 
de regalías de 
gas de Camisea 
en 4 años 

1 a 99 Mori, Darwin, Cálculo sobre 
Banco Nacional de 
Proyectos del Sistema 
Nacional de Inversiones – 
SNIP-. 2007. 

México 
 

Centralizado Per cápita 
indígena / no 
indígena en 
consolidado de 
ramos de 
inversión pública 

MXN 17,856.7 no 
indígena vs. MXN 
6,147.6 indígena 

1 a 3 Araujo, Ruben. Estudio de 
brechas de inversión pública 
entre la población indígena 
y no indígena en el Sur de 
México. Informe d avance. 
BID. México, 2018. 

 
Tabla 5. Brechas de inversión pública indígena / no indígena en Latinoamérica. Elaboración del autor. 
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El resultado es la fuerte brecha existente entre la inversión per-cápita de recursos 
públicos en la población de las cinco comarcas del país, versus la inversión per cápita de 
recursos públicos en la población no indígena a nivel nacional, que es de 1 a 2,418: 

 
 
 

 
 
Gráfico 1: Brecha de inversión pública dentro y fuera de comarcas en Panamá en 2014. Fuente: Contraloría 

General de la república, INE, MEF. Cuadro elaboración del autor. 
 
La gobernabilidad indígena en Panamá posee un elemento adicional que la complica: en 
las comarcas y territorios indígenas el ordenamiento jurídico reconoce una gobernanza 
interna autónoma (ver gobernanza y consentimiento). Sin embargo, como no se le 
transfiere recursos a esas autoridades (denominadas “tradicionales”, aunque muchas de 
ellas son creadas por la ley), el estado mantiene en los territorios indígenas autoridades 
gubernamentales (alcaldes de corregimiento y gobernadores19) a las cuales les transfiere 
recursos, pero cuya función principal es la de coordinar las inversiones de los servicios 
públicos sectoriales del nivel central. Esta duplicidad entre autoridades gubernamentales 
y tradicionales es fuente de conflictos, no sólo por el manejo de las inversiones sino por 
la intromisión de los partidos políticos, y del menoscabo de las autoridades tradicionales, 
una situación que es más crítica en la Comarca Embera Wounaan20 y en la Ngäbe – 

                                                           
18 Cálculo sobre data del gasto de todas las instituciones de gobierno por división territorial (que incluye a las cinco 
comarcas) del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Contraloría General de la República correspondiente a 2014 
(tabla 3243-04). El gasto público per cápita para las comarcas indígenas en ese año fue de US$426, (incluyendo un 20% 
de transferencias condicionadas), versus US$1.028 correspondientes al gasto público per cápita fuera de las comarcas, 
durante el mismo período.  
19 Existen gobernadores en las tres comarcas que tienen carácter provincial, que son las de Gunayala, Embera-Wounaan 
y Ngäbe – Buglé. 
20 De acuerdo con Rogelio Cansarí, “la actual ley comarcal implanta una estructura de administración oficial, paralela al 
sistema de gobierno tradicional…A partir de 2004, el gobernador comarcal está siendo nombrado directamente por el 
Órgano Ejecutivo, en flagrante violación de lo que ordena la Ley comarcal.. la figura del gobernador se coloca en el mismo 
o en nivel superior jerárquico del Cacique General de la comarca. (Por otra parte) los partidos políticos se han activado en 
la comarca con (la elección de los alcaldes). A la vista de las autoridades tradicionales el partidismo político ha propiciado 
profundo divisionismo en las comunidades. Los congresos que son regidos por normas tradicionales están, hoy día, 
impregnados y manejados por los políticos con sus respectivos partidos político. Casi siempre, sus injerencias definen los 
rumbos que han de tomar las decisiones de los congresos”. En: Cansarí, Rogelio. Etnografía Embera. Informe preliminar 
de consultoría. BID. Panamá, 2017. Pág. 23. 
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Buglé (ver: gráfico 2) , que en la de Gunayala, donde el poder del Congreso General Guna 
se impone sobre las autoridades gubernamentales.    
 

 
 

Gráfico 2: Composición y estructura de las autoridades legales de la Comarca. Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo 
Integral de la Comarca Ngäbe-Buglé de 2013 

 
 

c. Expectativas de los Pueblos Indígenas de Panamá 
 
Ante la realidad de poseer un sistema de que les permite una autonomía territorial, pero 
que los divorcia de la inversión pública, las expectativas que de pueblos indígenas de 
Panamá frente a su relación con el Estado ha sido variada y se ha caracterizado por lo 
siguiente: 
 
(i) La oposición a cualquier actividad que les implique una pérdida de autonomía 
territorial, los siguientes casos: (i) la oposición de la población de la Comarca Ngäbe – 
Buglé a la minería en Cerro Colorado, cuyo movimiento social que generara una ley que 
prohíbe la minería en la Comarca (ver: marco jurídico) ; (ii) la oposición en Gunayla a la 
inversión externa en turismo; (iii) la oposición del Movimiento Mama Tadta entre los 
Ngäbe la modelo de explotación ganadera extensiva; (iv) la oposición de Madugandí y 
Alto Bayano a entrada de colonos a sus territorios, que terminara en una demanda ante 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ver jurisprudencia) y la de Tierras 
Colectivas Embera Wounan y de la Comarca Gunayala en ese mismo sentido. 

 
(ii) La formulación de planes de desarrollo propios. Los casos más emblemáticos han 
sido la formulación de los planes de desarrollo ngäbe – buglé21 y guna22, que fomentaran 

                                                           
21 Proyecto Agroforestal ANAM/GTZ. Plan Estratégico de Desarrollo de la Comarca Ngäbe-Buglé. Panamá, 2001, que 
contara con el aval del Congreso General Ngäbe-Buglé; y Grupo Para El Desarrollo Empresarial (GRUDEM). Plan 
Estratégico De Desarrollo De La Comarca Ngäbe-Buglé.  Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible de la Comarca Ngäbe 
Buglé y Corregimientos Rurales Pobres Aledaños. FIS FIDA-CAF. Panamá, junio de 2008. 
22 Castillo, Geodisio y González, Nicanor (coordinadores). Aproximación a una Propuesta para el Plan Estratégico de 
Gunayala (PEGY) 2015 – 2025: “Hacia una Gestión Territorial”. Comarca Gunayala, 2015. Incluye las siguientes propuestas 
de obras o proyectos: Una carretera o camino de Producción Mordi – Muladub; un camino de Interconexiones Internas 
entre las comunidades; la mejora de la infraestructura hotelera y de restaurantes; asistencia técnica al sector pesquero 
artesanal y para desarrollar nuevas formas empresariales; el cambio del modelo de turismo de sol y playa a turismo 
comunitario; la creación de una empresa de transporte terrestre y marítimo (en implementación); un proyecto piloto de 
producción de energía eólica; un proyecto piloto de producción de energía mini hidroeléctrica. La adopción de una política 
de producción y soberanía alimentaria, promoviendo e innovando los sistemas de producción agroforestal de nainu (ver: 
usos culturales de la tierra) y el manejo técnico con tecnología a pequeña escala, con base en el conocimiento ancestral 
agroecológico. 
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un acuerdo entre las diferentes estructuras de gobierno indígena del país para formular 
un Plan de desarrollo indígena a nivel nacional. Esta iniciativa, con el apoyo del Gobierno 
de Panamá, resultó en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas (PNDIPI), que incluye tres pilares estratégicos: servicios públicos para 
fortalecer el capital humano; gobernanza; y desarrollo económico. Este esfuerzo fue bien 
recibido por el Gobierno, el cual se comprometió a implementarlo, bajo la coordinación 
del Ministerio de Gobierno y Justicia.  

 
(iii) Una búsqueda de un diálogo directo con el gobierno, que se ha manifestado en: (i) 
la insistencia en que las entidades sectoriales hagan presencia al interior de las comarcas 
(que se viene cumpliendo de manera parcial, con avances especialmente en la Comarca 
Ngäbe - Buglé); y (ii) la creación de un institucionalidad nacional que permita el diálogo 
permanente y el desarrollo de las consultas de las medidas administrativas y legislativas 
que puedan afectar a los pueblos indígena, que se concretara en la conformación por 
parte del ministerio de Gobierno y Justicia, de una Mesa Nacional Indígena. El Decreto 
Ejecutivo No.203 aprobado el 27 de julio de 2018 formalizó ese mecanismo a través de 
la conformación del Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 
(CNI), instancia de carácter permanente, para asegurar la articulación de las políticas 
públicas con los pueblos indígenas. En el CNI están representadas las 12 estructuras de 
gobierno indígena que existen en el país (ver: Gobernanza)  

 
(iv) La demanda de la pertinencia cultural de la oferta de servicios públicos, que hoy 
en día cuenta con avances limitados en los campos de la educación intercultural bilingüe 
y de la medicina intercultural, mientras que la pertinencia cultural de las obras públicas 
es una materia en la que el país no ha tenido hasta el momento casi ningún avance, tema 
al cual piensa contribuir el presente Programa.  
 
Al momento: (i) las obras que construye el gobierno, como escuelas y puestos de salud 
son diseños estándar, que no tienen en cuenta las particularidades de las culturas ni del 
medio físico en donde se implementan; (ii) por lo general, se trata de obras inconsultas o 
de consulta restringida23; (ii) en el campo de la provisión de vivienda, se introduce en los 
territorios indígenas un modelo de casa proletaria urbana. Los beneficiarios terminan 
construyendo casas tradicionales al lado de las proveídas por el Gobierno, que pasan a 
ser utilizadas como depósito, ducha y servicio higiénico, mientras la vida social se 
desarrolla en las casas tradicionales anexas (ver imagen 1); y (iii) la competencia de los 
servicios públicos se circunscribe en un modelo de modernización donde no se le da 
cabida a las necesidades inmediatas para el bienestar de los pueblos indígenas. Por 
ejemplo, el MOP no financia caminos de herradura24 ni veredas peatonales, ni puentes 
de madera. Con ese modelo los indígenas tienen que esperar a que se les programe vías 
vehiculares y puentes de concreto, lo que, con el déficit de inversión existente, sucede 
pocas veces.   

                                                           
23 Conocida como supply driven demand, donde se ofrece a las comunidades un menú restringido de opciones de obras, 
para que ellas escojan. Oferta típica de los Fondos de Inversión Social financiados por el Banco a finales del S. XX. Ver: 
Renshaw, John. Social Investment Funds and Indigenous Peoples. Best Practice Papers. IADB. Washington, 2011. 
24 Una excepción fue la del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Conectividad Territorial de la Región Occidental de 
Panamá  (PN-L1147), donde en la pavimentación de un tramo de carreta (Cienaguilla/Camarón Arriba Alto Potrero) dentro 
de la Comarca Ngäbe – Buglé, que tenía programado el MOP, se realizó una evaluación del uso social del camino, 
encontrándose que los ngäbe poco viajaban en vehículos, utilizando más el caballo o caminando. El proyecto se rediseñó 
con criterios de etnoingeniería par que contara con una pista paralela de tierra para tránsito de herradura. Ver: Perafán, 
Carlos. Rehabilitación y Mejoramiento de la Vía Cieneguilla – Camarón Arriba / Alto Potrero en el Distrito de Besikö, 
Comarca Ngäbe – Buglé: Estudio Complementario de Impacto Socio-Cultural. Informe de consultoría. Programa de Apoyo 
al Desarrollo de la Conectividad Territorial de la Región Occidental de Panamá  (PN-L1147).  MOP – BID. Panamá, enero 
de 2018.  
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Imagen 1: casa tradicional y casa de Techos de Esperanza en Arimae. 
 

  
(v) La demanda por la ejecución directa de recursos del Estado, dada las dificultades 
del actual modelo de licitación pública para contratar obras en las comarcas y territorios 
indígenas, que presentan: (a) sobrecostos; (b) falta de postulantes, que redundan en 
declaraciones desiertas de las licitaciones y consecuentes demoras en los procesos de 
licitación; (c) abandono de las obras; y (d) fuertes impactos causados por la presencia de 
los trabajadores en las comunidades25, ya que los contratistas sólo excepcionalmente  
contratan mano de obra local. Recientemente, un centro de salud y un centro escolar 
fueron abandonados en Gardí, en la Comarca Gunayala26. Es común que los contratistas 
demanden al Estado y se liquide el contrato, pero que la obra quede inconclusa (ver 
imagen 2), y se deteriore, ya que, mientras dure el proceso contencioso en los tribunales, 
debe pararse la obra y para continuarla, una vez liquidado el contrato, debe la entidad 
contratante buscar recursos adicionales, que no siempre es posible obtenerlos.     
 
La ejecución de obras directamente por los gobiernos autónomos indígenas no ha sido 
posible implementarla hasta el momento, con la excepción de algunas obras que se 
acometen con recursos de rentas propias de las comarcas, como es el caso en la 
Comarca de Gunayala. El Programa busca implementar el modelo de los núcleos 
ejecutores del Perú, para las pequeñas obras de infraestructura de etnoingeniería del 
Componente 2. Para ello,  a la fecha de este informe, se encuentra en trámite un proyecto 
de Decreto Ejecutivo que establece un régimen especial para la ejecución de pequeñas 
obras de infraestructura en territorios indígenas, a través de Organizaciones de Base 
Comunitarias Indígenas, que sería el nombre que tomarían en Panamá los núcleos 

                                                           
25 En el caso de la construcción de la Escuela Modelo de Gardí, que fuera financiada con recursos del BID, en un taller con 
el Congreso Local de la isla de Gardí Sugdub realizado en Octubre de 2018, ls autoridades se quejaron de que durante los 
fines de semana los obreros pasaban a la isla a beber cerveza, habiendo dejado US$5,000 de deuda impagada en las 
tiendas de la isla y al menos a una menor embarazada. Se quejaron también de que la firma constructora prefería contratar 
mano de obra extranjera sin permiso de trabajo, que a trabajadores gunas.  
26 Centro de Salud de Gardí contratado por el MINSA en 2011, por US$16M, con la empresa Omega Engineering LLC. El 
contratista paró la obra en 2014, con un 54% de avance. El puesto de salud se ha deteriorado y sus instalaciones han sido 
vandalizadas. Escuela Modelo contratada en 2014 por el Ministerio de Educación, con la empresa Dirección de Obras S.A., 
con recursos BID, por US$10,8M. Abandonada en 2017. 90% de avance. Instalaciones en proceso inicial de deterioro. En:  
Arenas, Carlos y Oliver-Smith, Anthony. Monitoreo del proceso de reubicación de la comunidad indígena Guna. Primer 
informe de consultoría. BID. Panamá, diciembre 14 de 2018. Pp 10-11. 
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ejecutores, o de las organizaciones sin ánimo de lucro que ya poseen algunos congresos 
indígenas.  
 
 

 
 

Imagen 2: Vista satelital de escuela y centro de salud (blanco) abandonados en Gardi, Comarca Gunayala. 
 

Las asimetrías en la cobertura y calidad de la infraestructura son particularmente mayores 
para las comarcas indígenas27 y los territorios indígenas con altas tasas de pobreza28. La 
deficiente cobertura de servicios básicos e infraestructura resulta en indicadores de salud 
y educación alarmantes, en largos tiempos de viaje y elevados costos del servicio de 
transporte por el mal estado de las vías, lo que a su vez, impacta los índices de 
desnutrición y mortalidad materna e infantil29. Por esta razón, el PNDIPI establece como 
uno de sus objetivos prioritarios desarrollar y mejorar la infraestructura productiva en los 
territorios indígenas.  
 
Destaca en el PNDPI la identificación de una serie de obras de infraestructura para 
mejorar la conectividad. Incluyen dos carreteras adicionales para conectar Gunayala, 
dentro de las cuales se prioriza aquella de Mordí – Mulalub; el sistema vial de la comarca 
Ngäbe – Buglé y el circuito vial de la Comarca Embera Wounaan entre Sambú y las 
Tierras Colectivas, al este del río Yaviza.  
 
(vi) por último, el Pilar Económico del PNDIPI contempla el apoyo al desarrollo de 
empresas indígenas, para lo cual se identifica el obstáculo de las dificultades del acceso 
al crédito para viabilizar dichas iniciativas.  
 

                                                           
27 Red vial Comarca Ngäbe-Buglé: 574 km. El 95% son caminos de tierra y revestidos, en estado regular (19,6%) y malo 
(75,4%).  
28 Pobreza general (93,4%) y extrema (91,5%). 
29 En el año 2012 en la comarca Ngäbe-Buglé se registraron 274,3 defunciones maternas por cada 100.000 habitantes, 
cinco veces más que el nivel nacional (Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), 2012). En las áreas rurales se 
observa un bajo nivel de cobertura de los servicios de agua potable, alcanzando únicamente al 78% de la población, 
comparado con 93,5% a nivel nacional, mientras que los valores en las comarcas indígenas se ubican en 56%3 (5 INEC. 
“Censo 2010. Volumen III: Características de Hogares”, 2011). 
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Para efectos de la implementación del PNDIPI el Gobierno de Panamá ha solicitado una 
serie de apoyos a diferentes multilaterales. La FAO está apoyando la seguridad 
alimentaria. El Banco Mundial acaba de aprobar un proyecto por US$80M para 
financiación de los componentes de servicios públicos (salud, educación y agua potable) 
y de gobernanza. Al BID, el Gobierno le ha solicitado apoyo para el componente de 
desarrollo económico, en los campos de infraestructura productiva e inclusión financiera. 
 
 

d. Respuesta del Banco: 
 
 
Ante esta demanda, el Banco respondió con la preparación de: (i) una serie de 
etnografías30 y de estudios de caso, para caracterizar los aspectos culturales claves para 
mejorar la pertinencia cultural de las inversiones (ii) una serie de diagnósticos de las 
economías indígenas de Panamá, que incluyó, en el pasado, un proyecto de apoyo al 
empresariado indígena PRODEI (PN-T1032) que ayudó a la maduración de varias 
iniciativas y cuyas lecciones aprendidas se refieren a  la necesidad de contar con un 
mecanismo financiero dedicado y apoyo en infraestructura productiva para escalarlas; (iii) 
varios estudios de los usos culturales de la tierra31 (ver Usos Culturales), con el propósito 
de dilucidar los modos en que los pueblos indígenas de Panamá se procuran su seguridad 
alimentaria y el estado de sostenibilidad de los usos tradicionales de la tierra y; para 
incorporar una serie de experiencias internacionales relevantes: (iv) el trámite de dos CT 
Intra para visitar el Proyecto de Desarrollo y Fomento Indígena (CH-L1105) de Chile; y la 
experiencia de Consulta Indígena colombiana, así como una visita a la experiencia  de 
empresas de servicios en el sector de la salud (Empresas Prestadoras de Salud Indígena) 
en la Guajira colombiana (EPSi Anas Wayuu); y (v) la organización de un Diálogo 
Regional de Economías Indígenas en Panamá, en noviembre de 2018. Adicionalmente, 
(vi) se apoyó, con una consultoría, un piloto de conformación, por parte del CGG, de una 
empresa de transporte multimodal guna. Para complementar lo anterior, (vii) entre agosto 
de 2017 y octubre de 2018 se realizó una serie de consultas para identificar un portafolio 
de iniciativas empresariales indígenas32; y (viii) a partir de octubre de 2018, se viene 
realizando un proceso de consulta para codiseñar con los pueblos indígenas de Panamá, 
los componentes del programa y su protocolo socio-cultural (ver: anexo 5 Informe de 
Consulta) 
 
Los hallazgos más relevantes de los diagnósticos, que tienen relación con la demanda 
de apoyo al Pilar Económico del del PNDIPI, fueron los siguientes:   
 
(i) La oferta de infraestructura disponible para los pueblos indígenas de Panamá posee 
las siguientes características: (i) obedece a un lógica de demanda inducida por la oferta, 
                                                           
30 Etnografía guna de Bernal Castillo (2017); etnografía embera de Rogelio Cansari (2017) y dos etnografías ngäbe, de 
Blas Quintero (2017) y Carlos Perafán (2018). 
31 Entre 2009 y 2010 el Banco financió planes de desarrollo comunitarios PIDCO en las comarcas Ngäbe – Bugle 
(Fundaciones Cémaco y Ngäbe Buklé), Gunayala (Fundación Dobbo Yala), Madugandí (Organización ORWKUM) y 
Comarca y Tierras Colectivas Embera Wounaan (Centro de Apoyo a Tierras Nativas), dentro del programa regional GEF-
BID-BM de Manejo Integrado de Ecosistemas Indígenas (RS-X1007), donde se incluyó sendos análisis de usos culturales 
de la tierra. Para el caso Bri Bri, se financió un PIDCO en Salamanca (Organización de mujeres AMICA), Costa Rica. 
Adicionalmente, se ha realizado dos actualizaciones en 2018, una incluida en la etnografía ngäbe – bugle de  Carlos 
Perafán y otra en el estudio de impactos socio-culturales del traslado a tierra firme de Gardi Subdug, de Carlos Perafán y 
María Pabón.  
32 Ver: Heredia Caicedo, Luis Gerardo. Diagnóstico de las necesidades y el potencial de desarrollo productivo en las 
comarcas y los territorios indígenas de Panamá. Informe final de consultoría. Proyecto “Reduciendo la Brecha de la 
Pobreza: Mejora en la Calidad de los Servicios a través de la Adecuación Cultural y la Estrategia Territorial” (PN-T1147). 
Panamá, julio de 2018. 
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con una oferta restringida de posibles obras por parte de los servicios públicos a los 
pueblos, autoridades y comunidades indígenas del país; (ii)  los diseños ofrecidos son 
homogéneos, sin diferencias respecto del medio geográfico en que se localizan; (iii) las 
obras que se ofrecen carecen de consultas previas acerca de las necesidades que se 
busca solucionar y de las alternativas de solución posibles; (iv) los diseños ofrecidos 
carecen de pertinencia cultural en los principios básicos de la etnoingeniería que son: 
localización, dirección, funcionalidad, estética, uso de materiales locales, evaluación de 
impactos socio-culturales y acuerdo social para el uso y mantenimiento de la 
infraestructura; y (iv) los sistemas de contratación utilizados son inadecuados; y    
 
(ii) En cuanto a las economías indígenas, que son una mezcla de economías 
tradicionales indígenas (ETI) de reciprocidad y redistribución con economía de mercado, 
se encontró que, mientras su componente de economía tradicional se encuentra en un 
alto estado de conservación, no exento de amenazas, su articulación a la economía de 
mercado es débil: 
 
Las economías tradicionales indígenas ETI se enfocan en la seguridad alimentaria, 
proveyendo la base para la subsistencia de las comunidades. En Panamá, los usos 
culturales de la tierra mantienen su manejo tradicional, aunque ciertas áreas se 
encuentren amenazadas33, de tal manera que la seguridad alimentaria de los pueblos 
indígenas de Panamá está en general asegurada, aunque con limitaciones en materia de 
nutrición, por los fenómenos de pérdida de complementariedad34 (ver usos culturales de 
la tierra) y de monetarización (ver monetarización de las economías tradicionales).  
 
Por esta razón se considera que aunque existe un espacio para mejorar la seguridad 
alimentaria, tarea para la cual el Gobierno ha solicitado el apoyo de la FAO, lo más 
urgente es protegerla. En lo que respecta al Programa, ello implica asegurar que las 
intervenciones que se financien con los recursos de PN-L1157 no vayan a menoscabar 
los usos culturales de la tierra que cimentan la seguridad alimentaria de la población.   

 
La debilidad de la articulación al mercado de las economías indígenas de Panamá 
consiste que la obtención de dinero se realiza especialmente a través del 
aprovechamiento de nichos laborales segmentados de bajo valor, mientras que no existen 
instrumentos para el aprovechamiento del capital social, cultural y patrimonial de los 
pueblos indígenas para el desarrollo de emprendimientos independientes. A la venta de 
mano de obra, que se realiza por fuera de las comarcas y territorios indígenas, se le 
agrega una venta marginal de excedentes agrícolas, plagada de intermediarios; 
actividades de turismo de baja tarifa; venta de artesanías y langosta en mercados de bajo 
valor; y la extracción desordenada de recursos naturales.  
 
El bajo desarrollo del empresariado indígena no aprovecha el significativo capital social y 
patrimonial que poseen. Por ejemplo, siendo los ngäbe recolectores de café en Panamá 
y Costa Rica, poseen ellos mismos poca área dedicada al cultivo de ese grano, a pesar 
                                                           
33 En especial la región Kädriri de la Comarca Ngäbe – Buglé y las Tierras Colectivas de Darién, por el fenómeno de la 
pastificación, por el cambio de la frecuencia del barbecho (ver usos culturales de la tierra); Wargandi y Cémaco, por la tala 
ilegal, los territorios; Naso Tjer-di y  Bri Bri por la colonización y la contaminación de humedales de pesca; tierras colectivas 
Embera – Wounaan, por la colonización;  y el mar de Gunayala por la sobreexplotación de corales y langostas.  
34 Pérdida de acceso a áreas de pesca y de caza, como consecuencia del retiro de los pueblos indígenas a regiones de 
refugio. Adicionalmente, como una consecuencia del aumento de la densidad de población que, en el caso de la Comarca 
Ngäbe -Buglé, ha afectado los cotos de caza. Sin embargo, en los casos de la Comarca Gunayala y de los asentamientos 
Wounaan en el litoral pacífico, ha existido una mejora en el acceso a recursos marino-costeros y por lo tanto una mejora 
en la ingesta proteínica. En Gunayala, la amenaza a la seguridad alimentaria es función de la monitorización (ver 
monetarización de economías tradicionales)  .   
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de contar en su comarca con tierras adecuadas para su cultivo y el café que venden crece 
de beneficio. Los guna poseen una presencia laboral masiva en el sector de restaurantes 
y hoteles en la ciudad de Panamá, pero no han logrado desarrollar en la ciudad sus 
propios negocios en ese sector. Los embera – wounaan no han logrado cimentar su 
propia empresa maderera, que compita y ponga orden a la caótica explotación forestal 
de su comarca. 
 
El diagnóstico identificó una serie de barreras para que los indígenas puedan acceder a 
servicios financieros. El bajo desarrollo de los mercados de renta de la tierra y de 
garantías en Panamá35, sin productos adecuados para la naturaleza colectiva de la 
tenencia de la tierra indígena, ni para la especificidad de los negocios indígenas 
potenciales, sumado a fenómenos de exclusión social, ha llevado a que la población 
indígena, bajo los requisitos actuales de la banca, tenga restringido acceso al crédito 
productivo. La falta de información acerca del potencial productivo de las comarcas, 
sumada a la desorganización de la oferta productiva y al aislamiento geográfico sirve de 
desincentivo para que la banca busque desarrollar productos financieros con 
características específicas para atender a estas comunidades. Como resultado, sólo 3 de 
cada 1.000 productores agropecuarios en comarcas indígenas cuentan con acceso a 
financiamiento en comparación al 24 de cada 1.000 en el resto del país36. Por otra, la 
respuesta de la población indígena a las oportunidades de negocio que se les presenta 
sea limitada. Por ejemplo, la adecuación de las islas para responder al boom del turismo 
en Gunayala, se viene financiando, a ritmo lento, casi exclusivamente con remesas y 
ganancias, teniendo como resultado un turismo de baja calidad de modalidad sol y playa, 
existiendo la posibilidad de transformarlo en un turismo cultural responsable.     
 
 

e. Experiencias internacionales 
 
Como parte de la preparación del programa, el equipo de proyecto incorporó las 
siguientes experiencias internacionales: 
 
En el campo de la infraestructura productiva, se tomó en consideración: (i) las Guías de 
Etnoingeniería del Banco37 para la implementación de pequeñas obras de infraestructura 
en comunidades indígenas, que contiene una serie de metodologías para asegurar su 
pertinencia cultural. diseños participativos y consensos sociales para la fase de 
mantenimiento, con experiencias de implementación en programas del Banco en 
Honduras (Programa de apoyo a Pueblos indígenas y Negros, PAPIN), Ecuador (FISE 
III), Perú (FONCODES) y Chile (Programa Orígenes); y (ii) la experiencia de núcleos 
ejecutores a través de los cuales se construye infraestructura en comunidades 
campesinas (indígenas de Sierra y Costa) y nativas (de Selva) en lugares remotos de 
Perú, que son organizaciones formalmente constituidas en las comunidades, para que 
pueden recibir financiamiento del Estado para la construcción y mantenimiento de obras 
de infraestructura. Los núcleos ejecutores han sido exitosos en Perú en el programa 

                                                           
35 Las economías indígenas de América Latina se financiaban con mecanismos de la renta de la tierra, como censos (y 
enfiteusis (cesión del usufructo de un bien a largo plazo contra el pago de un capital o una anualidad. Al final del plazo el 
censuatario debe retornar el bien al censualista) que fueran los mecanismos que financiaron las economías indígenas en 
la región hasta finales del S. XIX. A finales del S. XIX, estos mecanismos cayeron en desuso por la redención de los 
censos en Guatemala en 1877y la privatización de las tierras indígenas (desamortización de bienes de manos muertas) 
en otros países. Sólo un país en la región mantiene estos mecanismos, que es Bolivia. (ver: Fundación Dialogo. La Renta 
de la Tierra en los Andes Bolivianos. Informe de consultoría. BID. La Paz, 2007).  
36 Censo Agrícola en Panamá, 2010/11 
37 Perafán, Carlos y otros. Guías de Etnoingeniería. BID. Washington, 2001. 
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FONCODES, con tres fases financiadas por el Banco. La metodología fue después 
adoptada por el Gobierno del Perú para resolver la problemática de la dificultad de 
ejecutar este tipo de proyectos en lugares remotos.   

 
En inclusión financiera, se incorporó la experiencia y lecciones aprendidas del 
Programa de Desarrollo y Fomento Indígena (PDFI) que ejecuta actualmente CORFO 
(PE-L1105) en Chile. El PDFI consiste en un fondo de garantías (Fondo de Coberturas 
Indígenas COBIN) para apoyar iniciativas empresariales asociaciones indígenas que 
pongan en valor el patrimonio territorial de los pueblos indígenas. Del PDFI el presente 
programa ha tomado como buena práctica la aplicación de un Protocolo Sociocultural, 
basado en el consentimiento previo, libre e informado, en el análisis de usos culturales 
de la tierra para precaver impactos adversos sobre la integridad territorial y la seguridad 
alimentaria, la adopción de reglas claras de gobernanza económica para evitar conflictos 
de intereses que se consideran como una de las principales causas de fracasos de los 
emprendimientos económicos indígenas y la utilización del pluralismo jurídico y de la 
actuación de las autoridades tradicionales (jurisdicción indígena) para darle legitimidad y 
seguridad jurídicas a las coberturas del programa, a manera de contragarantía para las 
coberturas del COBIN.  
 
Como lecciones aprendidas se ha tenido en cuenta el hecho de que aunque el PDFI ha 
sido un éxito por el lado de la demanda (120 proyectos en trámite en el primer año de 
ejecución, en los sectores forestal, agroindustrial, pesquero, turístico y de generación de 
energía, cuando se esperaban 40 en toda la vida del programa), ha tenido dificultades 
por el lado de la oferta, ya que la garantía del 90% del COBIN no ha sido suficiente para 
que los bancos se animen a prestar a los emprendimientos indígenas. Por otra parte, 
aunque el PDFI cuenta con recursos para apoyar a los solicitantes en el diseño de sus 
propuestas económicas y en el cumplimiento del Protocolo Sociocultural, no dispone de 
recursos suficientes para preinversión y asistencia técnica.  

 
En cuanto a la articulación a mercado, la experiencia de los países OECD con pueblos 
indígenas (Ver: Anexo 2, Experiencias Internacionales de Desarrollo Económico Indígena 
en Países OECD), cuyas principales coincidencias son las siguientes: (i) existencia de un 
cuerpo de derechos de los pueblo indígenas sobre los recursos naturales de sus 
territorios; (ii) la creación de mecanismos financieros y de asistencia técnica dedicados; 
y (iii) la existencia de reglas claras y de jurisdicciones especiales para realizar negocios 
(rule of law), como es el caso del Tribunal Waitangi de Nueva Zelandia 
 
 

f. Componentes del proyecto 
 
Como resultado del análisis del Banco y del proceso de codiseño con las autoridades de 
los pueblos indígenas, se han diseñado los siguientes componentes para apoyar a los 
pueblos indígenas y al gobierno de Panamá en la implementación del pilar Económico 
del PNDIPI: 
 
Componente 1. Acceso a financiamiento para empresas indígenas (US$15.0 
millones). Este componente creará nuevos instrumentos financieros adecuados a la 
realidad y necesidades financieras de los empresarios indígenas. Se financiará, por 
medio de un fideicomiso de administración, garantías y créditos de tres tipos: (i) para 
proyectos presentados por Joint Ventures entre inversionistas privados y empresas 
indígenas (más de US$500.000); (ii) para proyectos de entre US$10.000 a US$500.000 
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presentados por emprendedores indígenas o personas jurídicas (cooperativas, 
asociaciones, comunidades, etc.); y (iii) para proyectos presentados por intermedio de 
cajas rurales, bancos comunales y pequeñas cooperativas de ahorro y crédito 
constituidos por las comunidades que prestan a los emprendedores indígenas. Este 
apoyo permitirá que dichas entidades puedan otorgar créditos de hasta US$10.000. 
Adicionalmente, se financiará el costo de administración del fideicomiso por parte del 
BNP. Los productos financieros desarrollados por el programa tendrán las mismas 
condiciones en cuanto a tasas que ofrece el sistema financiero. La diferencia con los 
instrumentos financieros actuales radica en: (i) los plazos y la aceptación de otros tipos 
de garantías (pudiendo ser contratos de suministro y en el caso de activo fijo, la 
pignoración de este bien); y (ii) el apoyo otorgado por el componente 3 para la 
estructuración de las propuestas empresariales, que actualmente es inexistente en el 
país. 
 
Para poder acceder a los recursos de las líneas (i) y (ii) de financiamiento será requisito 
cumplir con el protocolo socio-cultural del programa y el proyecto debe ser viable técnica, 
ambiental, financiera y económicamente, en los términos detallados en el Manual 
Operativo del Programa (MOP). Para tal efecto, se establecerán dos Comités: (i) un 
Comité Directivo, que se encargará de las convocatorias y realizará un primer filtro de las 
solicitudes que se presenten; y (ii) un Comité Técnico que verificará el cumplimiento de 
la viabilidad sociocultural, ambiental, técnica, económica y financiera del proyecto 
empresarial que aspira a obtener financiamiento. La propuesta empresarial deberá contar 
con un Plan de Negocios y mostrar su rentabilidad en condiciones de mercado. Para 
acceder a la línea (iii) de financiamiento de cajas rurales, éstas deberán cumplir con lo 
establecido en el MOP. 
 
El BNP, banco de propiedad pública y brazo financiero del GdP, será el fiduciario de los 
recursos de este componente bajo la figura de un fideicomiso público de administración. 
El contrato de fideicomiso detallará los criterios de elegibilidad para que los beneficiarios 
puedan recibir financiamiento del programa mencionados en los párrafos precedentes. 
Adicionalmente el BNP brindará los servicios de análisis de crédito en apoyo a la 
aprobación de los préstamos (que además deberán cumplir con los lineamientos del 
Programa) así como en la recuperación de los mismos (gestión de cobro). 
 
Componente 2. Construcción y rehabilitación de infraestructura productiva 
(US$15.0 millones). Este componente financiará: (i) pequeñas obras de infraestructura 
productiva, que muestren un beneficio económico en las comarcas y territorios indígenas 
del país; (ii) obras de infraestructura productiva estratégicas (de mayor escala) que 
contribuyan al aumento de ingresos de las comunidades; (iii) asistencia técnica en gestión 
y administración a las Organizaciones de Base Comunitaria Indígenas (OBCI) a cargo de 
la ejecución de las obras de pequeña escala; y (iii) formación de personas indígenas en 
servicios de construcción y mantenimiento de obras. 
 
Todas las obras deberán cumplir con los criterios de elegibilidad establecidos en el MOP, 
que incluyen criterios económicos, así como con los criterios de supervisión y rendición 
de cuentas, y serán priorizadas por las propias comunidades y presentadas al programa 
por las autoridades indígenas quienes darán la garantía de sostenibilidad. Este 
componente será ejecutado por la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) establecida 
en el MINGOB. Las obras de pequeña escala serán realizadas con la participación de la 
comunidad organizada mediante las OBCI, que son comunidades organizadas, 
legalizadas y habilitadas para la construcción o contratación de obras y que contarán con 
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una Junta Directiva compuesta por un/a presidente/a, un/a secretario/a, un/a tesorero/a, 
y un/a fiscal. En caso de organizaciones comunitarias ya conformadas en los Congresos 
o Consejos indígenas, éstas deberán contar con un equipo dedicado en exclusividad a 
las obras financiadas por el programa y cumplir con lo establecido en el MOP. En el caso 
de proyectos de infraestructura de mayor escala o estratégicos, éstos podrán ser 
contratados por el Organismo Ejecutor siguiendo las políticas del Banco para la 
adquisición de obras y servicios. Cada obra contemplará medidas de seguridad vial, 
sostenibilidad y planes de manejo ambiental y social, según sea requerido. 
 
Componente 3. Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica (US$7.8 
millones). El componente financiará: (i) la formación, asistencia técnica y 
acompañamiento a los emprendedores indígenas y los proyectos empresariales; (ii) 
actividades de preinversión (estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales) para 
las iniciativas que la requieran y que están siendo consideradas para recibir 
financiamiento del programa bajo los Componentes 1 y 2; formación empresarial para 
representantes de estructuras asociativas y/o empresarios indígenas; (iv) asistencia 
técnica a cajas rurales y bancos comunales; (v) cursos de educación financiera para 
mujeres y jóvenes indígenas; (vi) cursos de desarrollo microempresarial para mujeres y 
jóvenes indígenas; (vii) un sistema de información con mapas de usos culturales de los 
territorios indígenas beneficiarios del programa; (viii) una estrategia y actividades de 
comunicación; y (ix) la constitución de las OBCI. El MINGOB abrirá una convocatoria que 
será transmitida por intermedio de los mecanismos de gobernanza propios de las 
autoridades tradicionales de las comunidades indígenas beneficiarias del programa para 
que los empresarios indígenas presenten sus propuestas. 
 
El Comité Directivo del Programa realizará una primera selección de las propuestas 
recibidas que serán analizadas para determinar su elegibilidad para recibir recursos de 
formación y para el apoyo a la estructuración de proyectos empresariales. Las propuestas 
empresariales seleccionadas recibirán el AFOPROIN (Apoyo a la Formulación del 
Proyecto Indígena) es decir, podrán acceder a recursos destinados a la estructuración 
del proyecto desde el punto de vista técnico, ambiental, económico-financiero y 
sociocultural. 
 
Gestión del proyecto, monitoreo, evaluación y auditorías (US$2.2 millones). El 
Prestatario financiará la gestión del Programa por parte de la UCP en el MINGOB y parte 
de los costos de administración. Con recursos del financiamiento se financiarán el resto 
de los costos de administración y la contratación de servicios para realizar el 
levantamiento de la línea final, evaluaciones intermedia y final, auditorías y comunicación. 
Adicionalmente, este componente podrá financiar herramientas de apoyo al MINGOB 
para la realización de estudios técnicos, adquisición de software, licencias y equipos para 
la planificación y priorización de inversiones. 
 
Se espera que el proyecto contribuya al incremento de ingresos y al crecimiento de la 
actividad económica de los beneficiarios en la zona de intervención. Las intervenciones 
dirigidas a mejorar el acceso al crédito desarrollarán nuevos instrumentos financieros 
para poblaciones que históricamente no han sido atendidas por la banca. El proyecto 
generará una metodología de análisis de riesgo crediticio con una combinación de 
instrumentos financieros acorde a las necesidades de las comunidades y con pertinencia 
cultural. La infraestructura mejorada dinamizará la producción de los emprendimientos 
indígenas y la comercialización de sus productos. 
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g. Mecanismo de Ejecución 

 
El MINGOB será el Organismo Ejecutor del Programa utilizando la Unidad Coordinadora 
del Programa (UCP) constituida en la Oficina de Planificación del MINGOB para la 
ejecución tanto de este programa como del Proyecto de Apoyo a la Implementación del 
Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá del Banco Mundial. Para 
la ejecución del Programa la UCP, que contará con un equipo técnico, legal y de 
presupuesto, será reforzada con la contratación de un coordinador, un especialista 
financiero, un especialista de adquisiciones, un especialista ambiental y uno social, que 
se dedicarán a la ejecución del Programa. La UCP interactuará con las unidades 
operativas del Ministerio y de otras entidades gubernamentales según corresponda 
aprovechando la estructura institucional existente. La UCP podrá contratar los servicios 
de la EGP para realizar las compras y contrataciones previstas, así como la supervisión 
de las obras. 
 
Los recursos del Componente 1 serán administrados por el BNP, como fiduciario, 
mediante un fideicomiso de administración que será constituido exclusivamente para los 
fines del programa. El MINGOB, como Organismo Ejecutor del programa, firmará el 
contrato de fideicomiso de administración de recursos con el BNP, en nombre del Estado. 
En dicho contrato se establecerán las responsabilidades del BNP, así como las 
obligaciones del MINGOB en su carácter de fideicomitente. 
 
El fideicomiso manejará los recursos tanto destinados a garantías como a crédito. Para 
ello, el programa cuenta con un manual de crédito y garantía que asegurará la eficiente 
ejecución de los recursos en los proyectos elegibles siguiendo los criterios de elegibilidad 
del programa. La operativa del fideicomiso será apoyada por un Comité Directivo del 
Programa38 que se encargará de las convocatorias para apoyar la estructuración de 
proyectos empresariales y realizará un primer filtro de las solicitudes que se presenten. 
El BNP estará a cargo del monitoreo y seguimiento de la cartera de créditos y de garantías 
otorgadas por el programa. También, se contará con un Comité Técnico del Fideicomiso, 
que se encargará de las aprobaciones de las propuestas de créditos y garantías y 
responsable de instruir al fiduciario para los desembolsos de recursos a las propuestas 
aprobadas. 
 
La UCP de MINGOB ejecutará las actividades de los Componentes 2 y 3 para realizar las 
compras y contrataciones previstas, así como la supervisión de las obras. Las obras de 
infraestructura (Componente 2) financiadas por el programa, de pequeña escala ubicadas 
en comarcas y territorios indígenas, muchos de difícil acceso, serán realizadas con la 
participación de las OBCI, que contarán con personería jurídica para celebrar el convenio 
con el OE y realizar cualquier compra o contratación prevista en el proyecto que 
proponen. La planificación de las obras y sus procesos de licitación se realizará con lógica 
territorial para minimizar costos transaccionales. Cada OBCI realizará varias obras en su 
territorio, y habrá territorios que por extensión requerirán más de una OBCI. Este 
mecanismo de planificación y ejecución contribuirá a mejorar la eficiencia de las obras en 
las comarcas y territorios indígenas y garantiza una mayor tasa de finalización de obras 

                                                           
38 El Comité Directivo es una instancia de asesoramiento, monitoreo y participación en la definición 
de los lineamientos estratégicos del Programa y participan representantes del MINGOB, del CNPI 
y del BNP. El Comité podrá invitar a participar como miembro con voz, pero sin voto a otros actores 
y/o expertos del sector (tales como, AMPYME, MIDA, MICI, la Cámara de Comercio. 
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en dichas áreas. Adicionalmente, se propone por otras ventajas que conlleva39. Aquellas 
obras priorizadas por las asambleas indígenas y sus autoridades que resulten ser de 
mayor escala y que se consideren estratégicas para el aumento de ingresos del territorio, 
podrán ser contratadas por el Organismo Ejecutor siguiendo las políticas del Banco para 
la adquisición de obras y servicios. Aunque muchas de las obras de dicho componente 
están relacionadas con los proyectos empresariales del Componente 1, su ejecución es 
independiente y se prevé se realizarán en los primeros años de ejecución del programa. 
Los componentes 1, 2 y 3 se ejecutarán de manera separada ya que su ritmo de ejecución 
será diferente. El componente 3 dará apoyo a la elaboración de propuestas que serán 
financiadas por el componente 1, por lo que se estima que la mayor parte de la ejecución 
del componente 1 comenzará a partir del segundo año. Con relación al componente 2, al 
contar con diseños preliminares, se estima que la ejecución podrá comenzar a partir del 
primer año de ejecución. 
 
Una OBCI es una organización comunal indígena, sin fines de lucro, que recibe 
financiamiento por parte del programa para la construcción o rehabilitación de 
infraestructura productiva, debiendo constituirse como tal y contar con personería jurídica. 
La OBCI tendrá la facultad de presentar y ejecutar proyectos en beneficio propio o en el 
de un grupo social para cuyo apoyo se ha constituido. Las OBCI gozarán de capacidad 
jurídica para contratar, intervenir en procedimientos técnicos, administrativos y judiciales, 
así como todos los actos necesarios para la ejecución y rendición de cuentas de los 
proyectos de infraestructura financiados por el programa. El MOP describirá las funciones 
y responsabilidades de la OBCI y el mecanismo de rendición de cuentas y supervisión de 
obras, todo ello en el marco de lo establecido en las Políticas de Adquisiciones y en las 
Políticas de Consultores del BID siguiendo los principios de economía, transparencia y 
eficiencia. 
 
El MINGOB suscribiría con las OBCI un convenio donde se establece la entrega de los 
recursos para la construcción de la obra presentada por la misma comunidad y revisada 
por la UCP (en sus distintas dimensiones técnicas, económicas, etc.) y donde se 
establecen los términos y condiciones de esta relación, incluyendo la responsabilidad de 
rendir cuentas, fiscalización y mantenimiento de la obra. Las OBCI, además de contar 
con la participación efectiva de la comunidad, también contarán con servicios 
profesionales externos (proyectista, ingeniero residente y supervisor) que serán 
contratados por la OBCI y deberán cumplir con los requisitos de calidad y precalificación 
acordados. La realización de las obras incluye 3 niveles de supervisión: uno en la obra 
con el ingeniero residente, que vive en la comunidad donde la obra se está ejecutando, 
un supervisor en el territorio de la OBCI, y un supervisor general a nivel central, en el 
Organismo Ejecutor. Para facilitar la identificación de este apoyo en los territorios, el 
Organismo Ejecutor realizará un llamado a muestras de interés y precalificación. 
Adicionalmente, la UCP contará con personal responsable de realizar la supervisión de 
las obras. 
 
                                                           
39 Entre los beneficios de utilizar este mecanismo destacan: (i) mayor grado de participación del 
pueblo indígena fortalece la sostenibilidad y mantenimiento de las obras; (ii) obras demandadas 
por ellos mismos implica un mayor grado de apropiación con la construcción y mantenimiento de 
la obra; (iii) el desarrollo de capacidades de las comunidades conformadas en la OBCI facilita la 
operación y mantenimiento y refuerza el control social sobre los proyectos; entre las capacidades 
fortalecidas destacan: gestión y administración de recursos, rendición de cuentas, operación y 
mantenimiento de las obras; y (iv) menores costos de obra que otras modalidades de ejecución 
de obras, por el uso de materiales locales y los menores costos de mano de obra local. 
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h. Muestra 
 
 
Como se trata de un proyecto con dos componentes principales, uno de productos 
financieros (Componente 1 de inclusión financiera) y otro de obras múltiples (Componente 
2 de infraestructura productiva), el análisis ambiental y social para PN-L1157 se viene 
realizando sobre las siguientes muestras: 
 

Componente 1: Muestra de proyectos de empresariado indígena 
 

 
Solicitante / 
lugar 

Sector / Nombre 
Proyecto 

Objetivo Monto Solicitado / 
beneficiarios 

Comentarios 

Cajas Rurales 
de Ipetí y Piriatí / 
Territorio 
Colectivas 
Emberá del Alto 
Bayano 

Financiero / 
Financiación a la Caja 
Rural del Alto 
Bayano.Empresa del 
Congreso General del 
Alto Bayano 
(consolidación de las 
cajas rurales de Ipetí y 
Piriatí) 

Financiar actividades 
productivas de 
pequeños 
empresarios de la 
comunidad de Piriatí 
con créditos 
individuales hasta por 
Bs$ 10.000 

$Bs 1.000.000; en 
instalamentos por 
demanda de créditos 
/ 140 arroz, 100 
café, 100 libranzas y 
500 
microemprendedores 
(840 beneficiarios). 

La Caja Rural de 
Piriatí ha realizado 
247 operaciones de 
crédito sin cartera 
siniestrada en 5 
años. El 75% de los 
socios de la caja 
rural de Ipetí son 
mujeres 

Banco Comunal 
de Gardí / 
Comunidad 
Gardí Sugdub 

Financiero / 
Financiación al Banco 
Comunal de Gardí 

Financiar las islas 
turísticas de Gardi y 
actividades 
comerciales de 
microempresarios 

Hasta la suma de 
$Bs 1.000.000; para 
demanda de créditos 
1.230 personas 

Propiedad del 
Congreso Local de 
Gardí. Depósitos 
actuales de 
$130.000 

Asociación de 
Productores de 
Café / 
Comunidades:  
Mogüe, Caña 
Blanca, Marea, 
Balsas, Jaqué y 
Rio Congo. 

Agrícola / Siembra y 
Comercialización de 
Café Robusta 
Asociación de 
Productores de Tierras 
Colectivas Emberá 
Wuonaán 

Mejorar el cultivo de 
café robusta, 
introducir técnicas de 
beneficio del café y 
comercialización con 
Café Durán. 

Bs$ 300.000 / 220 
familias de las 
Tierras Colectivas 
Emberá Wuonaán 

Productores con 
experiencia en 
pequeños cultivos 
propios sin 
tecnificación y que 
comercializan a 
través de 
intermediarios 

Asociación de 
Productores de 
Café / 
Comunidades:  
San Felix y 
Guabo 

Agrícola / Siembra y 
Comercialización de 
Café Arábigo 
Asociación de 
Productores Ngäbe 
Buglé 

Mejorar el cultivo de 
café arábigo, brindar 
asistencia técnica, 
introducir técnicas de 
beneficio del café y 
comercialización con 
Café Durán. 

Bs$ 270.000 / 60 
familias de 
comunidades de 
tierras altas de la 
comarca 

Productores con 
experiencia en 
pequeños cultivos 
propios sin 
tecnificación y que 
comercializan a 
través de 
intermediarios. 

Asociación de 
Productores de 
Cacao Bribri / 
Changuinola -
Las Delicias 

Agrícola / Siembra, 
beneficio y 
Comercialización de 
Cacao Asociación de 
Productores Bribri 

Mejorar beneficio del 
cacao y eliminar 
cadenas de 
intermediación para 
acceder a mercados 
de valor  

Bs $ 50.000 
15 productores de 
Guabo de Yorkí 

Las proyecciones 
financieras no dieron 
viabilidad para tomar 
crédito. En 
compensación se va 
a incorporar un 
fermentador de 
cacao en el proyecto 
de infraestructura del 
centro de acopio de 
Guabo y AT del C. 3  

Joint Venture 
indígenas 
urbanos 
(Asoiación Kuna 
Nega) y 
Serviaseo SAS / 
Relleno Sanitario 
de Ancón, Cerro 
Patacón, 
Panamá. 

Industrial / Producción 
de Pellets de Caucho 

Producir y exportar 
pellets de caucho. 
Cortar y fundir 2.500 
llantas diarias 
Comercializar 
adicionalmente el 
acero y el nylon 
recuperado. 

Bs $ 1.250.000 / 
Indígenas Urbanos 
de comunidades 
Emberá, Wuonaan, 
Guna Yala y Ngäbe 
vecinos del relleno 
sanitario, 1,000 
personas 

Serviaseo SAS 
cuenta con 
experiencia de más 
de 15 años en 
disposición de 
residuos sólidos. 
Concesionaria del 
relleno sanitario de 
Cerro Patacón 
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Congreso 
General Guna / 
Nusagandí, 
donde se ubica 
el ingreso a la 
Guna Yala 

Turismo / Hotel de 
Turismo en Nusagandí 
del Congreso General 
Guna 

Construir hotel en la 
vía, para mejorar la 
actual oferta tde sol y 
playa, con turismo 
ecológico 

Bs $ 1.500.000 / 
Población Guna 
33.109 personas 

El Congreso General 
Guna es la autoridad 
de turismo de la 
comarca. Otorga 
permisos turísticos 

Ne Drua R.L 
Empresa del 
Congreso 
General Emberá 
Wuonaán 

Forestal / Aserrío y 
Comercialización de 
Madera Certificada 

Aserrar y 
comercializar la 
madera certificada 
que extraen las 
comunidades Emberá 
y Wounaán. 

Bs $ 600.000 / 
10.860 personas de 
la Comarca Emberá 
Wounaán de 41 
comunidades 

posee de 12 
hectáreas con una 
bodega industrial de 
1.100 M2, soore 
sobre la vía 
Panamericana. Bs$ 
2.340.000 

 
Tabla 6: muestra de proyectos de empresariado indígena. Componente 1 de Inclusión Financiera 

 
 
Componente 2: Muestra de infraestructura productiva 
 

 
Tipo de 

territorio 
Territorio Comunidad Nombre 

Proyecto 
Descripción 

Comarca Comarca Madungandí Ipeti-Kuna Vereda peatonal 
urbana 

Construcción vereda peatonal sector 
tradicional de Ipetí Kuna 

Territorio 
ancestral 

Territorio ancestral 
Dagargunyala 

Púcuro Puente peatonal Construcción Puente peatonal 

territorio 
ancestral 

Territorio ancestral Bri - 
Bri 

Guabo  Camino de 
herradura 

Mejoramiento camino de herradura de 
Guabo de Yorkin a Dakle. 13 kmts. 
Prediseño de 2,5 kms 

territorio 
ancestral 

Territorio ancestral Bri - 
Bri 

Guabo Centro de acopio Construcción de un centro de acopio 

Territorio 
ancestral 

Territorio ancestral 
Naso Tjer-di 

 Solón Camino de 
Herradura 

Construcción camino de herradura de 
Bonyik a Solón. 2kmts. 

Territorio 
ancestral 

Territorio ancestral 
Naso Tjer-di 

Bonyik Puente peatonal 
(colgante)  

Construcción de un Puente peatonal 
sobre el río Teribe, de 170 mts. A ser 
licitado por la UCP de MINGOB. 
Proyecto estratégico, no apto para 
ejecución por núcleos ejecutores 

Tierras 
colectivas  

Tierras Colectivas 
Embera - Wounaan 

Playa 
Muerto 

Muelle Construcción de muelle marítimo 

Tierras 
colectivas 

Tierras colectivas 
Embera - Wounaan 

Playa 
Muerto 

Centro Artesanías Construcción de un centro de venta de 
artesanías con restaurante 

Comarca Comarca Ngäbe Buglé Quebrada 
Guabo 

Infraestructura 
Uso Múltiple 

Centro de venta de artesanías, sala de 
reuniones 

Comarca Comarca Ngäbe Buglé Hato Chamí Infraestructura 
Uso Múltiple 

Centro de capacitación con espacios 
para pernoctar 

Territorio 
ancestral  

Territorio Buglé en  
Comarca Ngäbe Buglé 

Guayabito Infraestructura 
Uso Múltiple 

Construcción a la manera de unacasa 
comunal tradicional 

Comarca Región Ño Kribo de 
Comarca Ngäbe Buglé 

Punta 
Valiente 

Muelle Construcción muelle sobre mar Caribe 

Comarca Región Ño Kribo de 
Comarca Ngäbe Buglé 

Punta 
Valiente 

Camino peatonal Mejoramiento camino entre golfo de 
Bocas del Toro y playa Caribe 

Comarca Región Ño Kribo de 
Comarca Ngäbe Buglé 

Punta 
Valiente 

Centro turístico Construcción centro múltiple para 
turismo con centro de interpretación, 
museo comunitario y de promoción 
artesanías y baterías sanitarias 

 
Tabla 7: Muestra de proyectos de etnoingeniería. Componente 2. infraestructura productiva  
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II. Marco Legal  
 
 
El marco legal que regula a los pueblos indígenas de Panamá está conformado por varios 
cuerpos normativos: (i) la legislación nacional sobre pueblos indígenas; (ii) el derecho 
internacional público; (iii) la jurisprudencia nacional e internacional y el derecho 
consuetudinario o los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas. 
 
A continuación, presentamos los principales instrumentos de estos cuerpos normativos, 
tratando aparte varios temas que son de importancia para este análisis, cuales son: (i) el 
reconocimiento legal de los territorios y autoridades indígenas; (ii) el marco legal para 
consulta y consentimiento; y (iii) el régimen de protección de áreas sensibles. 
 
 

a. Marcos Jurídicos 
 
 

i. Legislación Nacional 
 

 
La actual Constitución Política de Panamá data de 1972. Su referencia a los pueblos 
indígenas se encuentra en los siguientes artículos:  
 
Art. 5.- El territorio del Estado panameño se divide políticamente en Provincias, éstas a 
su vez en Distritos y los Distritos en Corregimientos. La Ley podrá crear otras divisiones 
políticas, ya sea para sujetarlas a regímenes especiales o por razones de conveniencia 
administrativa o de servicio público. Artículo 84.- Las lenguas aborígenes serán objeto de 
especial estudio, conservación y divulgación y el Estado promoverá programas de 
alfabetización bilingüe en las comunidades indígenas; Artículo 86.- El Estado reconoce y 
respeta la identidad étnica de las comunidades indígenas nacionales, realizará 
programas tendientes a desarrollar los valores materiales, sociales y espirituales propios 
de cada uno de sus culturas y creará una institución para el estudio, conservación, 
divulgación de las mismas y de sus lenguas, así como la promoción del desarrollo integral 
de dichos grupos humanos; Artículo 104.-El Estado desarrollará programas de educación 
y promoción para grupos indígenas ya que poseen patrones culturales propios, a fin de 
lograr su participación activa en la función ciudadana; y Artículo 123.- El Estado garantiza 
a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva 
de las mismas para el logro de su bienestar económico y social. La Ley regulará los 
procedimientos que deban seguirse para lograr esta finalidad y las delimitaciones 
correspondientes dentro de las cuales se prohíbe la apropiación privada de las tierras. 
 
Como se puede observar, la constitución no establece el calificativo de pueblos al 
mencionar a los indígenas, a quienes llama alternativamente “aborígenes”, “grupos” y 
“comunidades”, ni establece el carácter multiétnico y pluricultural de la nación panameña, 
como es el caso para aquellas constituciones de la región que fueran adoptadas después 
de la década de los 90’.  
 
Sin embargo, reconoce y respeta su identidad étnica, sus lenguas y patrones culturales 
propios y garantiza la reserva de las tierras indígenas y su propiedad colectiva, 
estableciendo de esta manera la base para el reconocimiento de derechos colectivos de 
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sus pueblos indígenas y, en el párrafo del Art. 5, aquella para la conformación de las 
comarcas indígenas. 
 
Como veremos más adelante, la conformación de comarcas y el reconocimiento de las 
tierras colectivas, así como el carácter de divisiones político-administrativas de las 
primeras (ver Reconocimiento legal de territorios y autoridades indígenas), se ha 
realizado de manera casuística, en la medida en la cual se han ido conformando las 
comarcas y reconociendo los derechos a las tierras colectivas. De esta manera, Panamá 
no posee una ley indígena o un cuerpo especial de carácter nacional para la regulación 
de los territorios indígenas.  
 
Sin embargo, el país ha expedido una serie de leyes, decretos y acuerdos para la 
regulación de ciertos temas, como: el capítulo indígena de la Ley General del Ambiente, 
educación bilingüe; consulta y consentimiento previo, libre e informado; reconocimiento 
de las lenguas y alfabetos indígenas; propiedad intelectual y conocimiento tradicional; 
minería y recursos naturales; y justicia. Sus principales normas son las siguientes: 
 
La Ley 41 de 1998 o General del Ambiente, que incorporó el Título VII, “De las Comarcas 
y Pueblos Indígenas40”, el cual regula la protección al conocimiento y uso tradicional 
indígena de la diversidad biológica y los recursos naturales y protege los sitios de 
significación cultural, temas de importancia para el abordaje de salvaguardas frente a los 
usos culturales de la tierra contenidos en el Protocolo Sociocultural del Programa. 
Además, establece un derecho de prioridad a favor de las comunidades y pueblos 
indígenas para la concesión de autorizaciones para la explotación de los recursos 
naturales en sus territorios y un derecho de participación en sus beneficios. Por último, 
explicita la protección de las tierras indígenas (inembargables, imprescriptibles e 
inalienables), que da fundamento al sistema de contrapartida en el derecho 
consuetudinario y en la actuación de las autoridades indígenas, en la que se basa el 
reglamento del mecanismo financiero del Componente 1 del Programa y su Protocolo 

                                                           
40 Artículo 96. La Autoridad Nacional del Ambiente coordinara, con las autoridades tradicionales de los pueblos y 
comunidades indígenas, todo lo relativo al ambiente y a los recursos naturales existentes en sus áreas. Artículo 97. El 
Estado respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades 
indígenas y locales, que entrañen estilos tradicionales de vida relacionados con la conservaci6n y la utilización sostenible 
de la diversidad biológica… y fomentará que los beneficios derivados se compartan con estas equitativamente, Artículo 98. 
Se reconoce el derecho de las comarcas y pueblos indígenas con relación al uso, manejo y aprovechamiento tradicional 
sostenible de los recursos naturales renovables, ubicados dentro de las comarcas y reservas indígenas creadas por ley. 
Artículo 99. Los estudios de exploración, explotación y.aprovechamiento de los recursos naturales que se autoricen en 
tierras ocupadas por comarcas o pueblos indígenas, no deben causar detrimento a su integridad cultural, social, econ6rnica 
y valores espirituales. Artículo 100. El Estado garantizará y respetará las áreas utilizadas para cementerios, sitios sagrados, 
cultos religiosos o similares, que constituyan valor espiritual de las comarcas o pueblos indígenas y cuya existencia resulte 
indispensable para preservar su identidad cultural. Artículo 101. El aprovechamiento con fines industriales o comerciales 
de los recursos ubicados en tierras de comunidades o pueblos indígenas, por parte de sus integrantes, requiere de 
autorización emitida por la autoridad competente. Artículo 102. Las tierras comprendidas dentro de las comarcas y reservas 
indígenas son inembargables, imprescriptibles e inalienables. Esta limitaci6n no afecta el sistema tradicional de transmisión 
de tierras en las comunidades indígenas. Las comunidades o pueblos indígenas, en general, sólo podrán ser trasladados 
de sus comarcas y reservas, o de las tierras que poseen, mediante su previa consentimiento... Artículo 103. En caso de 
actividades, obras o proyectos, desarrollados dentro del territorio de comunidades indígenas, los procedimientos de 
consulta se orientarán a establecer acuerdos con los representantes de las comunidades, relativos a sus derechos y 
costumbres, así como a la obtención de beneficios compensatorios por el uso de sus recursos, conocimientos o tierras. 
Artículo 104. Para otorgar cualquier tipo de autorización relacionada con el aprovechamiento de los recursos naturales, en 
las comarcas o en tierras de comunidades Indígenas, se preferirán los proyectos presentados por sus miembros, siempre 
que cumplan los requisitos y procedimientos exigidos por las autoridades competentes, Lo anterior no limita los derechos 
de explotación y aprovechamiento de los recursos naturales. que puede tener una empresa como consecuencia de su 
derecho de exploración, de acuerdo con la legislación vigente. Artículo 105. En caso de actividades destinadas al 
aprovechamiento de recursos naturales en tierras de comarcas o pueblos indígenas. estas tendrán derecho a una 
participación de los beneficios económicos que pudieran derivarse, cuando dichos beneficios estén contemplados en leyes 
vigentes. 
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Sociocultural.  En la actualidad, se discute en la Asamblea de Diputados la adopción de 
un proyecto de Código del Ambiente, que busca unificar la profusa legislación panameña 
actual en temas ambientales. El Proyecto mantiene un título sobre Comarcas y Pueblos 
Indígenas, que le da continuidad a las normas establecidas en la Ley 41 de 1998. 
 
La Ley 20 de 2000, que establece el régimen especial de propiedad intelectual sobre 
derechos colectivos de los pueblos indígenas y el decreto ejecutivo 12 de 2001 que la 
reglamenta, para la protección y defensa de su identidad cultural y de sus conocimientos 
tradicionales; 
 
La Ley 25 de 2007 que creó el Patronato de las Ferias de los Pueblos Indígenas de 
Panamá, par organizar ferias a nivel comarcal, nacional e internacional, para promover 
los productos indígenas, incluyendo el turismo y la medicina tradicional. 
 
El Acuerdo 424 de 2009, por el cual se crea el departamento de acceso a la justicia 
para los grupos indígenas en el órgano judicial; 
 
La Ley 88 de 2010, que reconoce las lenguas y los alfabetos de los pueblos indígenas de 
panamá y dicta normas para la educación intercultural bilingüe; 
 
La Ley 59 de 2010, que creó la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), 
con competencia para definir la política de tierras indígenas o colectivas con la 
participación y consentimiento de las autoridades indígenas competentes, y mediar en 
disputas relacionadas con estas; además de recomendar la delimitación de áreas para la 
titulación de tierras indígenas colectivas. 
 
La derogación de la Ley 8 de 2011, que reformaba el código de recursos minerales (DE 
223 de 2010), levantando restricciones a la actividad minera (el aprovechamiento de 
recursos naturales en las comarcas requiere permiso de autoridad competente), ante la 
protesta de la población de la Comarca Ngäbe – Buglé. Dicha protesta llevó 
posteriormente a la expedición de la Ley 11 del 26 de marzo de 201241 que establece un 
régimen especial para la protección de los recursos minerales, hídricos y ambientales en 
la Comarca Ngäbe-Buglé. 
 
La Ley 37 de 2016, que establece el marco normativo para la realización de consultas y 
la aplicación del consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas, para 
las medidas legislativas y administrativas que puedan afectarles; y  
 
La Ley 17 de 2016, que establece la protección de los conocimientos de la medicina 
tradicional indígena. La Ley creó una Comisión Consultiva de Medicina Tradicional 
Indígena y ordenó al Ministerio de Gobierno, en coordinación con las autoridades 
indígenas, establecer modelos de reconocimiento de los médicos tradicionales y de 
articulación de la medicina tradicional a la medicina académica. Adicionalmente reconoció 
los derechos de los pueblos indígenas sobre su conocimiento de la biodiverdsidad, 
estableciendo que las plantas medicinales y conocimientos asociados son patrimonio de 
los pueblos indígenas que los posean. 

                                                           
41 Esta ley, que sólo rige en la Comarca Ngäbe – Buglé, derogó todas las concesiones mineras (incluyendo aquella de 
Cerro Colorado, el gran proyecto minero del cobre del General Torrijos, localizada en la Comarca Ngäbe – Bugle, que 
generara la oposición del movimiento Mama Tata), reconoció el derecho de la Comarca para el uso, manejo y 
aprovechamiento tradicional de sus recursos naturales renovables localizados (Art.2º); y se prohibió el otorgamiento de 
concesiones mineras, con excepción de las de material pétreo para construcción (art. 3º). 
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ii. Derecho internacional público 
 
 
En el campo del marco legal internacional, lo que destaca es que Panamá es uno de los 
pocos países de la región que no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, que es la pieza 
clave del derecho internacional público sobre pueblos indígenas. Sin embargo, el país es 
signatario de la Convención de Derechos Humanos de la OEA (de donde se genera la 
jurisprudencia internacional que aplica a Panamá) y de la Declaración de Derechos 
indígenas de la Organización de las Naciones Unidas ONU42 (de donde deriva el estándar 
del Consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI) del Protocolo Sociocultural del 
Programa). Los principales hitos de ratificación de instrumentos internacionales por parte 
de panamá, que tienen relación con pueblos indígenas, son los siguientes: 
 
La Ley 136 de abril 30 de 1943, que aprobó la Convención de Pátzcuaro, que creara el 
Sistema Indigenista Interamericano (que incluía la obligación de crear institutos 
indigenistas en lo países signatarios para propiciar la integración de las poblaciones 
indígenas, que es de donde se originan los órganos de Política Indigenista del Ministerio 
de Gobierno y Justicia). 
  
La ley 49 de febrero 2 de 1967, que aprobó la Convención Internacional sobre la 
eliminación de todas las formas de Discriminación Racial 
 
El Decreto de Gabinete No.53 de febrero 26 de 1971, que aprobó el Convenio 107 de la 
OIT de 1976, antecesor del Convenio 189 de 1989 de la OIT. El Convenio 107 está vigente 
y sus principales regulaciones se refieren a la jurisdicción indígena y al derecho 
consuetudinario (Ver: Derecho Consuetudinario)  
 
La Ley 13 de octubre 27 de 1976, que aprobó el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; y la Ley 14 de octubre 28 de 1976, que aprobó el 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. 
 
La Ley 15 de octubre 28 de 1977, que aprobó la Convención Americana sobre los 
Derechos Humanos 1992 y la Ley 21 de octubre 22 de 1992, que aprobó el Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La tutela de esta 
convención por parte del órgano judicial creado para asegurar el cumplimiento de los 
derechos allí contemplados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH,  es 
una importante fuente de jurisprudencia internacional en materia de protección de los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas43 para la República de Panamá, en especial 
los relativos a las tierras colectivas (ver; Jurisprudencia) aún no tituladas, que tiene 
repercusión en el Componente 2 del programa, a la hora de construir obras en esas 
tierras.  
 

                                                           
42 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Resolución 107 del 13 de septiembre 
de 2007. Artículo 26: “Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han 
poseído ocupado o utilizado o adquirido”. 
43 Ver: Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pueblos Indígenas y tribales. Cuadernillo de Jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº 11. Fundación Konrad Adenauer. San José.  
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La Ley 27 de 1993, por el cual se aprobó el convenio constitutivo del Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, que se suscribiera en 
Madrid, España el 24 de julio de 1992, durante la segunda Cumbre de los Estados 
Iberoamericanos, con ocasión de la conmemoración de los 500 años del descubrimiento 
de América. 
 
La Ley 4 de enero 29 de 1999, que aprobó la Convención sobre Diversidad Biológica, la 
que en su Art. 8J protege el conocimiento tradicional indígena, el cual, aplicado a la 
diversidad biológica, es el sustento de la protección y respeto a los usos culturales de la 
tierra, que es elemento importante en el diseño del Protocolo Socio cultural (Análisis de 
usos culturales de la tierra) del Componente 1 del Programa y en los criterios de exclusión 
del Componente 2 (Proyectos que afecten la seguridad alimentaria o las áreas de 
significación cultural).  
 
 

iii. Jurisprudencia 
 
 

En su obra sobre Jurisdicción Indígena44, el abogado guna Aresio Valiente identifica dos 
jurisprudencias de importancia en Panamá. La primera45, que establece que “la división 
política de la República de Panamá está conformada por circunscripciones territoriales 
especiales denominadas comarcas”, que “las comarcas tienen una organización política 
– administrativa distinta e independiente a la de los distritos y corregimientos” y que, como 
parte de su independencia y autonomía, las autoridades de la comarca (Congresos 
General, Tradicional, Regional y Local de Madugandí, en el caso fallado) “se rigen por 
sus propias tradiciones y costumbres, (y) adoptan sus propias decisiones”. La segunda46, 
determinó que “la protección del medio ambiente, el respeto a la tradición cultural y étnica 
de las comunidades indígenas nacionales, al igual que la preservación de los sitios y 
objetos arqueológicos que sean testimonios del pasado panameño, son valores de 
superior jerarquía…”. 
 
Adicionalmente, la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), a la cual adhiere 
Panamá, posee una extensa jurisprudencia sobre derechos colectivos de los pueblos 
indignas. De especial importancia para Panamá y para las tierras colectivas indígenas, 
son las repetidas sentencias en las cuales se establece el principio de que la posesión 
ancestral de los pueblos indígenas equivale a un título. Entre ellas se pueden mencionar 
las sentencias de Awas Tingni en Nicaragua; Sawhoyamaxa y Yakye Axa en Paraguay;  
Moiwana y Saramaka en Surinam; y para el caso concreto de Panamá, la sentencia del 
14 de octubre de 2014 sobre los Pueblos Kuna de Madugandí y Embera de Bayano47. El 
principio que equipara la posesión ancestral  al título, ratifica lo establecido en la doctrina 
                                                           
44 Valiente, Aresio. “La Jurisdicción Indígena en la Legislación Panameña”, en: Huber, Rudolf et al. Hacia sistemas jurídicos 
plurales. Reflexiones y experiencias de coordinación entre el derecho estatal y el derecho indígena. Colección Fundación 
Konrad Adenauer, 2008. Pp.203-237. 
45 Sala Tercera del Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Fallo del 23 de marzo de 2001 sobre el 
caso de la Comarca Kuna de Madugandí. 
46 Sala Tercera del Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Resolución el 6 de diciembre de 2000. 
47 Uno de cuyos apartes reza: “Como ha sido señalado anteriormente […], con respecto a las tierras ancestrales, es 
precisamente la posesión u ocupación prolongada ancestral de las mismas lo que da lugar al derecho de exigir el 
reconocimiento oficial de propiedad y su registro, mientras que para el caso de tierras alternativas donde no existe dicha 
ocupación ancestral, el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva se realizaría recién cuando el Estado asigna 
las tierras nuevas. Asimismo, se toma en cuenta que los pueblos Kuna de Madungandí y Embera de Bayano en este caso 
no habitan las tierras alternativas de manera transitoria. La inundación de sus tierras hace que su ocupación de las tierras 
alternativas es necesariamente permanente. Como ha sido indicado en el capítulo de Hechos, las comunidades han sido 
reubicadas en las tierras alternativas por decisión del propio Estado” 
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colonial de la legislación indígena de las Leyes de Indias sobre las tierras y pueblos de 
indios. 
 
 

iv. Derecho consuetudinario 
 
 
De acuerdo con la OP 765 del Banco sobre Pueblos Indígenas, Los derechos indígenas 
incluyen los derechos de los pueblos y personas indígenas, ya sean originados en la 
legislación indígena emitida por los Estados, en la legislación nacional pertinente, en las 
normas internacionales aplicables y vigentes para cada país, o en los sistemas jurídicos 
indígenas48, que en su conjunto pasan a denominarse “las normas de derecho 
aplicables”. Se considerará a los sistemas jurídicos indígenas de acuerdo con las reglas 
para su reconocimiento establecidas en la legislación del país correspondiente. En 
ausencia de dichas reglas se reconocerá dichos sistemas siempre y cuando sean 
consistentes con la legislación nacional y no contradigan los derechos fundamentales 
establecidos en la legislación nacional y en las normas internacionales”. 
 
Aunque la constitución política de Panamá no reconoce explícitamente el derecho 
consuetudinario o los sistemas jurídicos indígenas, su reconocimiento se encuentra en 
varios instrumentos del marco jurídico panameño, que son: (i) el Convenio 107 de la OIT; 
(ii) la ley 63 de 2008 o Código Procesal Penal de Panamá; y (iii) las normas de 
conformación de las comarcas indígenas. 
 
El artículo 7º del Convenio 107 de la OIT comprende los siguientes numerales: “1. Al 
definir los derechos y obligaciones de las poblaciones en cuestión se deberá tomar en 
consideración su derecho consuetudinario; 2. Dichas poblaciones podrán mantener sus 
propias costumbres o instituciones cuando éstas no sean incompatibles con el 
ordenamiento jurídico nacional o los objetivos de los programas de integración; 3. La 
aplicación de los párrafos precedentes de este artículo no deberá impedir que los 
miembros de dichas poblaciones ejerzan, con arreglo a su capacidad individual, los 
derechos reconocidos a todos los ciudadanos de la nación, ni que asuman las 
obligaciones correspondientes”.  
 
Adicionalmente, su Artículo 8º prescribe lo siguiente. “En la medida compatible con los 
intereses de la colectividad nacional y con el ordenamiento jurídico del país: a) Los 
métodos de control social propios de las poblaciones en cuestión deberán ser utilizados, 
en todo lo posible, para la represión de los delitos cometidos por miembros de dichas 
poblaciones; b) Cuando la utilización de tales métodos de control no sea posible, las 
autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse deberán tener en cuenta las 
costumbres de dichas poblaciones en materia penal”. 
 
En el campo de la legislación nacional general, respecto de la jurisdicción indígena el 
art. 30 de la Ley 63 de 2008, Código Procesal Penal de Panamá, incluye a las 
“Autoridades Tradicionales Indígenas” como órganos judiciales y su art. 49 regula la 
competencia de las Autoridades Tradicionales indígenas estableciendo que “tendrán 
competencia para conocer las conductas sancionadas de acuerdo con el derecho 

                                                           
48 De acuerdo con la OP 765 “El concepto de sistema jurídico indígena, también conocido como derecho propio o interno, 
incluye las normas de origen, los derechos consuetudinarios, los usos y costumbres y los sistemas jurídicos y de justicia 
indígena”. 
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Indígena y la Carta orgánica. La actuación se efectuará conforme a los procedimientos 
consuetudinarios”.  
 
Con respecto a la legislación comarcal casuística, tenemos lo siguiente: (i) Comarca 
Gunayala: el art. 66 del Estatuto de la Comarca Kuna Yala dice que “en la aplicación de 
las disposiciones legales en cuanto a la administración de justicia, regirá además el 
derecho consuetudinario del Pueblo Kuna y su sistema de control tradicional”. En su art. 
67 se dice que “los sailagan de las comunidades, administrarán la justicia de acuerdo con 
sus patrones tradicionales”; (ii) Comarca Embera – Wounaan: Art. 118 de la Carta 
Orgánica: “En la Comarca se reconoce la forma o procedimiento tradicional del pueblo 
Embera – Wounaan, en la solución de conflictos. El cacique general y caciques 
regionales, en coordinación con los nokora de cada comunidad, garantizarán y aplicarán 
las prácticas tradicionales de conciliación y solución de conflictos”; Art. 119: “La 
administración de justicia en la comarca, ya sea en forma oral o escrita, conforme al 
derecho y costumbre Embera - Wounaan, será ejercida por el cacique general, Caciques 
regionales y noko – chi poor”; (iii) Comarca Madugandí: Art. 5º de la Ley 24/96: El 
Estado… reconoce y garantiza… los congresos regionales y locales de conformidad con 
su tradición y su Carta Orgánica”; y Art. 65: “Todos los habitantes de la Comarca … están 
sometidos a la Constitución Política las leyes de la República y sus normas de conducta 
tradicionales; (iv) Comarca Ngäbe – Buglé: Ley 10 de 1997, Art. 9: “Los modos de 
transmisión, adquisición y modalidades de uso y goce de la propiedad, se realizarán 
conforme a las normas y prácticas colectivas del pueblo ngäbe – buglé”; Art. 40: “La 
administración de justicia de la Comarca se ejercerá de acuerdo con la Constitución 
Política y la Ley, teniendo en cuenta la realidad cultural del área…”; y (v) Comarca de 
Wargandi: Ley 34 de 2000, Art. 7: “…La Carta Orgánica desarrollará las formas culturales 
de resolución de conflictos”.  
 
Con respecto a las leyes de origen, presentamos a continuación los casos guna y ngäbe: 
 
El sistema jurídico guna se caracteriza por la existencia de un código de patrones de 
comportamiento de inspiración teológica, que se expresa en un canon de cantos 
conocidos como los "caminos de los grandes" (Babigala), que relatan el origen del mundo, 
las actuaciones de los creadores (Baba y Nana) y de los distintos héroes culturales de la 
tradición guna y que sirven como modelo de actuación ante las diferentes situaciones de 
la vida práctica49.  
 
La jurisdicción tradicional guna está regida por un sistema de autoridades comunales 
permanentes50, que comparten funciones civiles y religiosas51 y que es conocido como el 
sistema de los saglagan (o “saglatura”). La función principal de los saglagan era la de 
enseñar a la comunidad el Babigala. Para estos efectos cada comunidad local guna 
cuenta con un sagla, como primera autoridad y otros saglagan menores que le ayudan 
en la enseñanza de Babigala. Los apoya además un argar (vocero), persona 
especializada en interpretar el canto de los saglagan, ya que el Babigala se canta en un 
                                                           
49 El Babigala comprende cuatro grupos de cantos principales, que describen “caminos”: (i) Bab Igar, camino del padre; (ii) 
Ina Igar, camino de la medicina49; (iii) Absogued Igar, cantos para el control de las epidemias;  y (iv) Gammu  Igar, cantos 
de la flauta dulce, para el rito de pasaje femenino49. Adicionalmente a ellos, existe otro cuerpo de historias orales que no 
se cantan, que comprenden diversos aspectos, relacionados con el conocimiento tradicional de la agricultura, de las artes 
y oficios y normas del derecho consuetudinario. 
50 Ver: Perafán, Carlos. Sistemas jurídicos Paez, Wayúu, Kogi y Tule. Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá, 1995.. 
Pp. 267-269 
51 Los shamanes o visionarios nele están por fuera del sistema de decisión jurisdiccional y sólo participan marginalmente 
en orientaciones y algunas investigaciones. El sistema de parentesco sólo opera para las acciones, defensas y algunas 
transacciones y no existe un sistema de compensación. 



38 
 
 

protolenguaje llamado la “lengua de los dioses”. Las enseñanzas de los saglagan se 
realizan en una casa conocida como Onmaggednega o Casa del Congreso Local 
(Onmaked Negkuebur), que existe en cada comunidad local guna, en donde de día se 
atienden los asuntos administrativos de las comunidades o asentamientos locales guna. 
Los cantos se realizan todas las noches, separando unas noches para los hombres y 
otras para las mujeres. 
 
Hoy en día, dada la carga de asuntos administrativos que debe gestionar las saglaturas 
locales, han venido apareciendo saglagan que no cantan y que son denominados 
“saglagan administrativos” o sapindummad. Esta situación se refleja a nivel comarcal en 
Gunayala en el hecho de que el Congreso General Guna (CGG), Sunmaggaled 
Namaggaled, es considerado un congreso administrativo, razón por la cual se ha 
conformado, adicionalmente, un Congreso de la Cultura Guna (CCG), 
Onmaggeddummad Namaggaled, encargado de supervisar el mantenimiento de la 
tradición.  
 

 
 

Imagen 3 Onmaggednega (casa del congreso) local de Ipetí Kuna, Madugandi 
 
 
En el sistema jurídico ngäbe, que es similar al Naso Tjer-di y al Bri Bri, el universo se 
concibe como una casa, que es un doble cono unido por sur bases, donde uno de los 
conos se proyecta al firmamento y el otro al submundo. Los hombres habitan en la base 
de los conos. Poseen un dios creador que es Ngöbö y en las profundidades y alturas 
habitan espíritus y ancestros, que dan origen a los clanes originarios de estas sociedades 
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(presentes entre Bri Bri y Naso pero ya no entre los Ngäbe) . La comunicación de los 
hombres con las fuerzas de ese mundo espiritual y los ancestros juega un papel primordial 
en la regulación de la conducta de los comuneros. Dicha comunicación se obtiene por 
medio de rituales, que hacen uso de “puertas” para acceder a esos espacios. Entre los 
ngäbe este sistema de normas se refleja en los cantos, donde los comportamientos se 
comparan con su propia Ley de Origen. Varios de esos cantos se expresan, a la manera 
de fórmulas sacramentales, en una protolengua, el ngwoine, lo que atesta su antigüedad 
y su permanencia en el tiempo.    
 
Como parte de las enseñanzas de los cantos Ngäbe, que hacen referencia a su Ley de 
Origen, el antropólogo ngäbe Blas Quintero considera que el principio del respeto es el 
ethos, el ideal, del comportamiento entre los ngäbe. El respeto se refleja en fórmulas 
como: “respetarás a tu padre y a tu madre, no dirás palabras obscenas, respetarás a tu 
esposo, respetarás a tu esposa, respetarás lo ajeno, trabajarás rápida y eficazmente, no 
mirarás la cara al suegro”. Los ngöbe (como todos los pueblos del grupo lingüístico 
Chibcha) poseen una teleología catastrófica De acuerdo con esa visión al fin de la vida, 
del universo, le antecede la pérdida del respeto, bajo la fórmula: “Cuando la tarde esté 
cerca, la vida se contaminará tanto que nadie se tratará como familia, no habrá respeto”52. 
Por su parte, adicionalmente al respeto, Young realza las reglas de reciprocidad: "Dar 
comida y bebida, constituye la base de las relaciones amistosas en la sociedad Ngäbe”, 
reflejados en los ritos del Etdabali53. 
 
Entre los Ngäbe el papel del zukia como sacerdote a cargo de la implementación de la 
Ley de Origen se ha ido reduciendo, en especial en la vertiente pacífica de la Comarca, 
que es la más sujeta a presiones externas y por lo tanto la más aculturada. En especial 
su rol político, dado que, a diferencia de los guna, no existe un consejo o asociación de 
zukias que hubiese respondido más allá de lo local ante las amenazas externas. Ese 
vacío ha sido llenado por el movimiento nativista Mamachi. El movimiento Mama Tatda 
o Mamachí (madre pequeña)54 es una corriente religiosa y social masiva55, reconocida 
por la Carta Orgánica de la Comarca56, de carácter refundacional57, que rechaza la 
aculturación y persigue la recuperación de las formas de vida tradicionales de la cultura 
Ngäbe. Integró a los zukia como predicadores, pero a su vez generó su propia 
organización jerárquica y sus cantos y ritos particulares, fungiendo como su vocero un 
“papa”. Jugó un papel importante en las movilizaciones que antecedieron la conformación 

                                                           
52 Quintero, Blas. Etnografía Ngäbe. Informe de consultoría. BID. Panamá, 2017. Pág. 91.   
53 Young, Philip. Etdabali. Un viaje al corazón del pueblo Ngäbe. Ed. Acción Cultural Ngäbe, 1993. Pág. 77 
54 Ver: Young, Philip D.  "Guaymí Nativism: Its Rise and Demise." Proceedings of the XLl International Congress of 
Americanists. Vol. 3, 93-101. Mexico, 1975; y Young, Philip D. (1978a). "La trayectoria de una religión: El Movimiento 
de Mama Chi entre los guaymíes y sus consecuencias sociales." La Antigua (Panama: Universidad Santa María La 
Antigua) 11:45-75.  
55 Sus seguidores calculan que lo conforman 200,000 personas. El Tribunal Electoral de Panamá los estima en 12,000. 
Su influencia trasciende la frontera. Ver: Cortés Campos, Alexander. La religión de Mama Chi entre los ngöbes de Costa 
Rica. 2015. EUNED. San José, 2015. 
56 Artículo 279: Los congresos, autoridades e instituciones del Estado reconocerán y respetarán la religión MAMA-
TATDA. Su reglamentación y funcionamiento son de competencia de las autoridades de dicha religión. 
57 Calificada en diferentes momentos como un sincretismo cristiano – ngäbe o como una religión nativista. Surge a partir 
de una revelación ocurrida con la aparición de la Virgen María y “esposo” (en una moto) a la señora Besiko Kruningrobu 
de Soloy, Besikö, en la vertiente pacífica, cuyo nombre cristiano era Delia Bejerano de Atencio. En esa revelación se 
prevé que el mundo se terminaría si los ngäbe, el pueblo escogido, no abandona los ritos (balserías, chicherías) donde se 
consume alcohol y se dedica a trabajar en paz (en una especie de retorno a la Ley de Origen). El movimiento prohibió la 
entrega de niños a los latinos (práctica común a mediados del S. XX, que Delia Bejarano ordenara rescatar), enviar los 
niños a la escuela, golpear a los niños, registrarlos, obtener documentos de identificación panameños, seguir las 
costumbres latinas y hasta contactar a los latinos. 

http://www.everyculture.com/knowledge/Chicano_Movement.html
http://www.everyculture.com/knowledge/Antigua.html
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de la Comarca y en aquellas de oposición a la minería, esfuerzos ambos que a la postre 
resultaron exitosos. Más recientemente, se han opuesto a la represa de Barro Blanco 
(reivindicando un grupo de petroglifos que iban a ser afectados como piedras sagradas) 
y a la potabilizadora de Boca de Balsa en Soloy (que surtiría de agua a San Lorenzo, 
donde habitan latinos que ellos recelan por haber sido quienes les quitaran sus tierras 
ancestrales de la sabana y del litoral pacífico).  
 
Bort y Young, refiriéndose a las luchas mamachi por la integridad territorial, dicen que 
ésta “fue la primera vez que amplio segmento de la población trascendió los patrones 
tradicionales de organización basados en el parentesco y actuaron como una colectividad 
… en medio de una diversidad de opiniones entre la población guaimí (denominación con 
la cual se conocía anteriormente a los ngäbe y buglé), respecto a cambios socio-
económicos, programas gubernamentales, representación política y proyectos de 
desarrollo, los derechos sobre la tierra es el tema en el cual la mayoría de la población 
está de acuerdo”58. El mensaje del movimiento, de ortodoxia cultural, del “retorno a lo 
nuestro”, sigue generando hoy en día un atractivo considerable59, especialmente entre la 
juventud ngäbe. La mención al movimiento Mama Tadta es importante para el programa, 
en la medida en que conveniente asegurar su participación en los procesos de toma de 
decisión para el consentimiento de los proyectos a ser financiados por el programa en la 
Comarca Ngäbe – Buglé. Una provisión en este sentido va a ser incorporada en el 
Protocolo Sociocultural del Componente 1 y en el Plan de Marco de Consulta Indígena 
que hará parte del reglamento de núcleos ejecutores del Componente 2. 
 
Todos los sistemas jurídicos indígenas presentes en Panamá poseen reglas de acceso 
manejo de sus territorios, que analizaremos en los capítulos de usos culturales de la tierra 
y de tenencia de la tierra. De igual manera poseen reglamentos y usos y costumbres para 
la toma de decisiones a nivel territorial y comunitario, que hemos resumido, abajo, en la 
tabla 8. 
 
 

b. Marcos temáticos 
 

i. Reconocimiento legal de territorios y autoridades 
indígenas 

 
El marco legal de reconocimiento de los territorios indígenas de Panamá es 
casuístico, que ha obedecido a reacciones de la Asamblea Nacional de Diputados de 
Panamá a circunstancias particulares en la relación histórica del estado nacional con los 
pueblos indígenas del país. La comarca Gunayala (anteriormente denominada San Blas 
y Kuna Yala), que fuera la primera, se conformó60 como reacción a la rebelión guna de 
                                                           
58 Bort, John R. y Young, Philip D. “Economic and Political Adaptations to National Development among the Guaymi”. En: 
Anthropological Quarterly. Vol. 58, No. 1. Pág 8, 1985. Traducción del autor. 
59 Bourgois los compara con la Danza de los Espíritus de los indígenas norteamericanos entre 1870 y 1880, con los cultos 
de Cargo de las Melanesia y con el movimiento de Retorno al África de  1920 en USA. “Estos movimientos desatan energías 
que han sido acumuladas durante décadas, quizá siglos, de opresión y alienación”. En: Bourgois, Philippe. Ethnicity at 
Work: Divided Labor on a Latin American Plantation. The Johns Hopkins University Press. Basltimore, 1989. Pág. 155. 
60 La Ley 2ª. de 1938 conformó las Comarcas de San Blas y de Barú, posterior a la adopción, por parte de las autoridades 
guna, de la República de Tule (12 de febrero de 1925) y al Tratado de Paz del 4 de marzo de 1925 con el Gobierno de 
Panamá. La Ley 16 de 1953 estableció la Carta Orgánica con la estructura administrativa básica de la Comarca de San 
Blas (congresos y caciques). La Ley 20 de 1957, declaró reserva indígena a la Comarca, cuyas tierras, de acuerdo con su 
art. 1º, párrafo 2º, “serán poseídas en común por las tribus aborígenes que las habitan, sin que puedan ser adjudicadas a 
ningún título, enajenadas ni arrendadas”. La Ley 99 de 1998 cambió su nombre al de Comarca Kuna Yala. El conjunto de 
ese cuerpo normativo posee poco detalle, por lo que el Congreso General Guna (CGG) ha desarrollado dos instrumentos 
adicionales, la Ley Fundamental Kuna Yala (Gunayar Igardummadwala) de 1993 y el Estatuto Kuna Yala, de carácter 
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1925 motivada por la presencia policial en Utupu, a la intervención de la armada 
americana y al temor de una posible secesión de la región de San Blas, en un ambiente 
de indefinición de límites con Colombia por parte de la naciente república de Panamá. La 
segunda, la Embera – Wounaan61, como reacción a un movimiento social; la tercera, la  
de Madugandi62, como una compensación a los guna continentales de la provincia de 
Panamá en Chepo, por la inundación que afectara sus tierras más productivas y el 
reasentamiento involuntario resultantes63 , como consecuencia de la construcción, 
inconsulta, de la represa de Bayano, durante el gobierno militar de Omar Torrijos. La 
cuarta, la Comarca Ngäbe – Buglé64, como una respuesta al movimiento religioso de 
recuperación cultural Mama Tadta o Mama Chí, que en los años 60 cautivara la casi 
totalidad de la población Ngäbe, movilizándola en oposición al avance de la ganadería, a 
los efectos aculturadores del sistema escolar y a los designios del gobierno de Torrijos 
de instalar una mina de cobre (Cerro Colorado) en la región de refugio de los Ngäbe, sin 
su participación. La quinta, la Comarca Wargandi65, como un condicionamiento para la 
financiación de la pavimentación de la carretera panamericana en el Darién, en donde se 
preveía la pérdida de la tenencia de la tierra guna en el río Chucunaque por la presión de 

                                                           
reglamentario. Aunque ambos han sido aprobados por el CGG, este nuevo marco legal no ha sido aún ratificado por la 
Asamblea Nacional de Diputados de Panamá. El antecedente de este marco normativo es la Ley del 4 de junio de 1870, 
cuando Panamá era un departamento de Colombia, que creó en aquel entonces la Comarca Tulenega. 
61 La Ley 22 de 1983 conformó la Comarca Embera – Wounaan, cuyo art. 2º establece que sus tierras son patrimonio para 
el uso colectivo de los grupos indígenas embera y wounaan para usarlos en actividades agropecuarias e industriales, 
prohibiéndose su enajenación. En su art. 20 establece que los recursos del subsuelo sólo podrán explotarse con la 
autorización del ejecutivo, previo establecimiento de un porcentaje en las ganancias asignado a la comunidad. La Ley crea 
dos distritos (Cémaco y Sambú), establece un Congreso General, dos regionales y congresos locales para la toma de 
decisiones y un congreso de nokora (plural de noko, jefe familiar de comunidad) como órgano consultivo de los congresos. 
Establece también la elección de caciques general y regionales como autoridades tradicionales; y el Decreto Ejecutivo (DE) 
84 de 1999 adoptó su Carta Orgánica, que es un instrumento que describe en detalle la organización de la administración 
de la Comarca, que adopta direcciones temáticas tradicionales para la administración de la Comarca, e incluye la presencia 
de autoridades administrativas (gobernador elegido por el Ejecutivo y alcaldes de elección popular) a cargo de las labores 
de  administración pública con recursos estatales. Los órganos administrativos tradicionales que se crean para apoyar a 
los Congresos son las direcciones de Planificación, Finanzas, Recursos Naturales, Cultura y Educación, Familia y Salud. 
Se asigna a los caciques y jefes familiares y locales Nokora (embera) y.Chi Poor (wounaan) funciones de administración 
de justicia de forma o procedimiento tradicional de solución de conflictos, paralelo a la justicia ordinaria (arts., 118-120).  
62 La Ley 24 de 1996 conformó la Comarca de Madugandí, cuyas tierras son propiedad colectiva de la Comarca. La 
explotación del subsuelo requiere cuerdo con las autoridades de la Comarca (art. 2º). Conforma congresos generales, 
regionales y locales, crea la figura de un cacique general y reconoce en cada comunidad local la autoridad de un sagla 
ancestral;  el DE 228 de 1998 adoptó su Carta Orgánica; y el DE  247 DE 2008, creó la figura de un inspector de policía 
nombrado por el ejecutivo. 
63 Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontrara violatoria de la Convención Interamericana 
de Derechos Humanos. Ver: CIDH. Caso 12.354 Fondo, Pueblos Indígenas Kuna de Madungandi Y Embera de Bayano y 
sus Miembros. Informe No. 125/12. Panamá, 13 de noviembre de 2012 
64 La Ley 10 de 1997 conformó la Comarca Ngäbe – Buglé, que comprende tres regiones (Ñö Kribo, Nidrini y  Kädriri) y 
siete distritos y cuyas tierras tierras “constituyen propiedad colectiva de la Comarca Ngóbe-Buglé (art. 9)”. El art. 
52introduce el concepto de patrimonio cultural del pueblo ngábe – buglé y se “ reconocen las lenguas, culturas, tradiciones 
y costumbres del pueblo Ngóbe-Buglé (art. 53) y el DE 194 de 1999 adoptó su Carta Orgánica, que crea comisiones 
permanentes de educción y cultura, recursos naturales, presupuesto, salud, obras públicas, vivienda, transporte, turismo 
derechos de autor, derechos humanos, laboral, producción y mercadeo, legal e internacional y se le da reconocimiento 
legal al movimiento Mama Tadta (arts. 279-280). Con posterioridad se expidió el DE 537 de 2010 modificando la Carta 
Orgánica, con especial énfasis en el complejo proceso de elección de sus congresos y caciques, generales, regionales y 
locales, jefes inmediatos y voceros de las comunidades y en las funciones de las autoridades administrativas (gobernador, 
alcaldes, corregidores y regidores).  
65 La Ley 34 de 2000 conformó la Comarca de Wargandi, reconociendo los congresos general y locales como órganos de 
decisión y a los caciques y saglagan como autoridades. Reconoce “formas culturales” de resolución de conflictos (art. 6º). 
Establece que la Comarca es un área de reserva natural, donde está prohibida la explotación forestal intensiva, debiendo 
el Congreso coordinar con la autoridad ambiental un plan de manejo del territorio de acuerdo con sus tradiciones y cultura 
para garantizar un uso sostenible. El art. 20 establece que el gobierno nacional asignará recursos para ejecutar programas 
“que respeten los patrones culturales de las comunidades”; y el DE 414 adoptó su Carta Orgánica, que especifica no sólo 
funciones para los órganos y autoridades tradicionales (caciques y congresos) sino para las autoridades ancestrales 
(saglagan arkagan, sualibegan. El DE establece la propiedad colectiva, imprescriptible, inembargable e inadjudicable de 
las tierras de la Comarca y la tenencia y manejo consuetudinarios (art. 43) y el art. 76 dice que “La resolución de conflictos 
y los casos de violación de principios morales y de normas sociales, se hará según los patrones y criterios tradicionales 
con tal de que se respeten los derechos humanos y principios éticos y universalmente reconocidos”. 
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los colonos atraídos por la carretera. Una sexta comarca, la Naso Tjer-di, después de 
muchos años de discusión acaba de ser aprobada por la Asamblea de Diputados de 
Panamá (Ley 656 de 2018). Sin embargo, el presidente de la república se negó a 
sancionar la ley, ante solicitud de ONGs ambientalistas, que se oponen a que la Comarca 
incluya áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). La demarcación de la 
comarca se superpone sobre parte del Parque Internacional de La Amistad y del Bosque 
Protector Palo Seco. 
 
Los otros territorios indígenas de Panamá se encuentran protegidos por la Ley 72 de 2008 
o Ley de Tierras Colectivas, que estableció el procedimiento para la adjudicación gratuita 
de la propiedad colectiva de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos y 
comunidades indígenas de acuerdo con el art. 27 de la CP. La ley define la ocupación 
tradicional como la “tenencia, uso, conservación, manejo, posesión y usufructo de las 
tierras de los pueblos indígenas, transmitidas de generación en generación” (art. 2º 1.). 
En su art. 13 establece que la ANAM (autoridad ambiental, hoy el Ministerio del Ambiente) 
coordinará con las autoridades indígenas planes de uso sostenible en el caso en que las 
tierras “se encuentren reconocida como parte del Sistema Nacional de Áreas protegidas” 
y el art. 14 reconoce la figura del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos 
y comunidades para el desarrollo de planes, programas y proyectos en sus territorios 
(áreas). El decreto establece la competencia de la entonces Dirección de Reforma Agraria 
para la titulación colectiva de las áreas de ocupación tradicional y la del Ministerio de 
Gobierno y Justicia para el reconocimiento de la forma tradicional de la organización, de 
la cultura y de las autoridades de los pueblos indígenas titulares de las tierras colectivas.  
 
La Ley 72 está reglamentada por el Decreto 223 del 26 de Junio de 2010. El organismo 
encargado de la implementación de la ley es la actual Dirección Nacional de Tierras 
Indígenas, dirección operativa de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras 
(ANATI). A partir de la expedición del DE reglamentario, se ha iniciado el proceso de 
titulación de las tierras colectivas de Panamá.   
 
Dada la situación de solución de continuidad territorial en la que se encuentran los 
asentamientos indígenas dispersos de tierras colectivas, el proceso de titulación colectivo 
se ha abordado sobre comunidades específicas, antes que sobre grandes territorios (con 
la Excepción de los territorios ancestrales de Dagargunyala y Bri Bri). Al momento    de 
escribir este informe, se ha concluido la demarcación de 19 territorios cuya titulación se 
ha solicitado, pero sólo 5 de ellos cuentan ya con resolución de titulación. Los territorios 
que se encuentran ya titulados son los siguientes: Ipetí (Tierras Colectivas TC Alto 
Bayano), Periati (TC Alto Bayano), Puerto Lara (TC Wounaan), Caña Brava (TC 
Wounaan) y Arimae (TC Embera – Wounaan). Entre los 14 territorios que se encuentran 
demarcados, a la espera de resolución de titulación, se que incluye Chimán (TC 
Wounaan) y los territorios ancestrales de Dagargunyala y Bri – Bri.  
 
A pesar que en strictu sensu las tierras colectivas que aún no han obtenido resolución 
formal de título podrían ser consideradas como terrenos nacionales, existen varios 
antecedentes que le confieren a esas tierras un carácter especial: (i) el que la Ley 72/08 
ha tenido un carácter de aplicación inmediata; (ii) la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), a la cual adhiere Panamá, que en repetidas 
sentencias (ver: Jurisprudencia) ha establecido que la posesión ancestral equivale al 
título; (iii) el hecho de que todos los territorios cuya titulación colectiva ha sido solicitada 
por los indígenas ya se encuentran demarcados por el estado, faltando sólo la mera 
formalidad de la resolución que concede el título; y (iv) el hecho de que el Estado ha 
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venido reconociendo a las autoridades de tierras colectivas a dos niveles: a través de la 
integración de sus congresos generales en el Consejo Nacional de Desarrollo Integral 
Indígena; y a nivel de comunidades, a través del trámite de avales a las autoridades 
locales y sus nokora o chi - poor para la construcción de obras públicas en sus terrenos. 
Todas esas comunidades poseen obras comunitarias, como escuelas y puestos de salud, 
que han cumplido con ese trámite. 
 
 

ii. Gobernanza y consentimiento 
 
 
Aunque Panamá no ha ratificado el Convenio 169 de 1989 de la OIT, cuya figura más 
prominente es aquella derecho a la consulta, posee la comentada Ley 37 de 2016  de 
Consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI), que es una combinación de los 
principios de consulta del Convenio 169 y aquellos de CPLI de la Declaración de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU de 2007. Lo anterior, sumado al DE que 
institucionaliza el Consejo Nacional de Desarrollo Integral Indígena, en donde están 
representadas las 12 estructuras de gobierno autónomo indígena66 (que adoptó el modelo 
colombiano y costarricense de una plataforma institucional a nivel nacional para realizar 
las consultas), constituye el marco jurídico nacional a través del cual el equipo del Banco 
ha  adelantado su estrategia de codiseño del Programa, realizado las consultas y obtenido 
el consentimiento del programa por parte de los pueblos indígenas, a nivel nacional (Ver 
Informe de Consulta). 
 
En cuanto a los componentes del programa, el Componente 1 opera con una ventanilla 
que recibe postulaciones de asociaciones, comunidades o estructuras de gobernanza 
indígena. Para poder ser elegible, la propuesta que se postule para ser financiada por el 
Componente 1 debe originarse entre los actores indígenas y además cumplir con un 
protocolo sociocultural (ver: Protocolo Sociocultural) que opera como un criterio de 
elegibilidad. El principio sobre el cual está basado ese protocolo es el del CPLI, que debe 
obtenerse por parte de los proponentes y de los posibles afectados, con el aval de las 
autoridades tradicionales respectivas, para poder presentar su propuesta a la ventanilla 
de financiación del Componente 1. Con recursos del Componente 3 se podrá apoyar a 
los gestores de los proyectos de empresariado indígena para la preparación del Plan de 
Negocios de las propuestas que postulen al Componente 1, pero también para cumplir 
con el Protocolo Sociocultural. 
 
Con respecto al Componente 2, de acuerdo con el reglamento operativo de los, las 
pequeñas obras de infraestructura productiva de etnoingeniería que sean elegibles 
núcleos ejecutores OBCI para financiamiento de ese componente, serán propuestas por 
las estructuras de gobierno que hacen parte del CNI. Adicionalmente, esos proyectos 
deben ser consentidos por las comunidades locales en los cuales se piensa 
implementarlos. Para estos efectos, se debe evidenciar que el consentimiento de las 
comunidades se obtenga de forma culturalmente apropiada, de conformidad con las 
normas existentes que rigen las comarcas y tierras colectivas (leyes de conformación de 
las comarcas, Decretos ejecutivos de adopción de sus Cartas Orgánicas, Ley de Tierras 

                                                           
66 Que corresponden a las estructuras de gobierno de 10 territorios, más el caso del Congreso General Wounaan, que tiene 
territorios propios, pero que también ejerce autonomía relativa sobre las comunidades Wounaan que se encuentran en la 
Comarca Embera / Wounaan;  más el Congreso Buglé, cuyas comunidades se encuentran dentro de la Comarca Ngäbe / 
Bugle y por lo tanto su autonomía también es relativa, en cuanto debe coordinar con los Congresos Regionales y el 
Congreso General Ngäbe – Buglé cualquier decisión que afecte el territorio de la Comarca. 
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Colectivas) y con sus usos y costumbres (reglamentos internos y derecho 
consuetudinario). Debe. Igualmente, estar alineado con las estructuras de gobernanza de 
las pueblos, territorios y comunidades indígenas. 
 
En general, las comunidades locales son autónomas para expresar su consentimiento 
acerca de la construcción de obras en sus terrenos. Sin embargo, la forma en la cual 
expresan sus decisiones es diferente. Ello es función no sólo de sus usos y costumbres 
sino de: (i) sus patrones de asentamiento; (ii) la relación entre las estructuras de 
parentesco y la comunidad local; (iii) el tamaño de los asentamientos; y (iv) la naturaleza 
de las obras. 
 
En cuanto a los patrones de asentamiento de los pueblos indígenas de Panamá, ellos 
son de dos tipos: asentamientos dispersos o asentamientos nucleados. Son de 
asentamiento disperso los ngäbe, buglé, naso tjer-di y bri bri. De asentamiento nucleado 
en poblados (comunidades locales), los guna, los embera y los wounaan. Los guna viven 
en poblados y su patrón de asentamiento nucleado es el resultado del trasiego que 
realizaron, a manera de una diáspora, al escapar a la colonización española. Su retirada 
por las selvas del Tapón del Darién a mediados del S. XVI,  los obligó a concentrarse y a 
centralizar sus jefaturas (típico de los pueblos en proceso de aislamiento, escapando al  
contacto). El caso embera – wounaan es diferente. Los embera y Wounaan son pueblos 
de filiación patrilineal y de residencia uxorivirilocal, queriendo decir que las mujeres se 
van a vivir a la residencia de sus suegros. Adicionalmente, son sociedades con mucha 
influencia shamánica, en donde son comunes los conflictos por las llamadas guerras de 
jaibaná67. La combinación de ambos factores hace que su dinámica socio-demográfica 
se caracterice por segmentaciones continuas, de asentamientos que entran en conflicto 
y un grupo de sus miembros se separa, fundando un nuevo asentamiento patrilineal, en 
ciclos de 20-30 años. La población embera y wounaan vivía en estas comunidades 
segmentadas a lo largo de los ríos. Su dinámica de fusión generaba, en el tiempo, un 
fenómeno de  expansión territorial68. A partir de los años 50’, impulsados por la necesidad 
de nuclearse para recibir servicios públicos y para justificar la conformación de su 
comarca, tanto wounaan como embera empezaron a asentarse en comunidades locales, 
con un promedio de 35 familias nucleares.  Al convertirse en Comarca, adoptaron el 
sistema guna de los congresos. Poseen congresos generales, congresos regionales y 
congresos locales. A nivel local reconocen la figura de los jefes de patrilinajes nokoro o 
chi – pornaan que, para efectos de actuar como jefes de comunidad local, hoy en día se 
eligen, aunque puedan ejercer indefinidamente sus cargos. Las decisiones a nivel 
comunal las toma la Junta Directiva del Congreso Local (donde se supone que están 
representados todos los patrilinajes presentes en la comunidad local), pero deben llevar 
la forma del noko o chi-poor  de la comunidad.    
 
Respecto de la relación entre estructuras de parentesco y comunidades locales, los 
grupos de parentesco, donde se asientan las decisiones de temas como los relativos a la 
tenencia de la tierra, asignación de trabajo y matrimonios o conformación de alianzas 
sociales, no necesariamente coinciden con la comunidad local, ya que es común que la 
trasciendan, por lo que el poder de toma de decisiones se puede localizar fuera de la 
comunidad local. Es es el caso de los naso tjer-di y de los bri bri.   Los Naso Tjer-di 

                                                           
67 Shamanes que manejan jaí, que son fuerzas que les dan el poder de transformarse en animales. Cada patrilinaje debe 
procurarse al menos un jaibaná aliado, para su seguridad. Los jefes familiares pueden coincidir con los jaibaná. 
68 De hecho, su origen se presume amazónico y su dinámica de segmentación por fusión los ha convertido en uno de los 
pueblos con mayor expansión territorial. En Colombia, los conflictos intraétnicos los ha llevado a desplazarse a regiones 
de refugio lejanas de su hábitat original y en muchos casos a refugiarse en las ciudades.  
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poseen trece comunidades: La regla de residencia entre ellos es uxorilocal, o sea que los 
maridos van a vivir a los terrenos de la madre de la novia, por lo que las comunidades 
son matrilocales. Cada una de ellas nombra un vocero a la Gran Asamblea del pueblo 
Naso Tjer-di, que tiene la competencia para elegir o remover al rey (con tal que su 
reemplazo pertenezca a la dinastía Santana). Por su parte, el rey nombra a su vez un 
vocero suyo, para que lo represente en cada comunidad. Como los naso tjer-di tienen 
filiación paralela, de esta manera el vocero del rey se asegura que los derechos de los 
patrilinajes se tengan en cuenta en la toma de decisiones de estas comunidades locales 
dominadas por los matrilinajes. El arreglo funciona muy bien para resolver temas y tomar 
decisiones al interior de cada comunidad. Pero, si se trata de una obra (como la del 
camino de herradura de la muestra, de Bonyik a Solón), que involucre a varias 
comunidades, ni la Gran Asamblea ni el rey van a poder llegar a decisiones que se tengan 
como legítimas por todas las partes, por lo que deben acudir al expediente excepcional 
de citar a las comunidades involucradas, para reunirse con ellas, con el propósito de 
buscar decisiones en consenso.  
 
En el caso Bri Bri, existe un Consejo y un Bulu (rey). El consejo no está conformado por 
representantes de comunidades locales, sino por jefes familiares de los clanes 
matrilineales que conforman la sociedad Bri Bri69. El proceso de toma de decisiones se 
realiza al interior del Consejo, por consenso de los clanes matrilineales, con lo cual se 
legitiman sus decisiones. Sólo los Bri Bri en Panamá y Costa Rica y los Cabécar en Costa 
Rica mantienen el concepto de clanes. 
 

 
 

Gráfico 3: clanes cabécar en Costa Rica. Fuente Archivos PIDCO. 
  

El tamaño de los asentamientos es también muy variado. Las comunidades locales 
guna son de entre 500 y 1,000 personas y están bien organizadas alrededor de sus 
congresos locales y bajo la tutele de sus líderes saglagan. Las decisiones de las 
comunidades locales no se toman en asambleas generales, sino por parte del Congreso 
Local, en cabeza de sus saglagan. El sistema funciona como una democracia 
representativa. Sin embargo, el contacto entre los saglagan y sus comunidades es 
permanente, a través de sus reuniones diarias con hombres y mujeres. Adicionalmente, 

                                                           
69 Los clanes (ditséwö) bri bri son: Tkbëliwak, Mekichawak, Kolwak, Tkebriwak, Natsugawak, Sulariwak, Suriwak, Koswak, 
Yabarwak, Duliwak y Kolkwak. Cada clan se asocia con un animal o una fuerza y poisee sus propios tabúes. También se 
estructuran a partir de un linaj dominante, que para el cso Cabécar es el Usekla, los hijos del jaguar (tigre).  Ver gráfico 3. 
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los congresos locales cuentan con comisiones de diferentes temas y con el apoyo de 
comités técnicos de intelectuales70, estudiados en Panamá. De esta manera, cuando se 
consulta y se obtiene una respuesta por parte de la saglatura, se puede dar por seguro 
que el tema en cuestión ha sido ampliamente discutido con los miembros de la 
comunidad, a través de las reuniones nocturnas para escuchar los cantos de los 
saglagan, del diálogo con los comités y del análisis de los asesores técnicos. Más aún, 
las saglaturas se encuentran bajo el monitoreo del CGG, que puede destituir saglagan si 
encuentra que se es desviando de los reglamentos y usos y costumbres guna en la toma 
de decisiones.  
 
Para sus funciones administrativas, los congresos locales actúan de la siguiente manera: 
(a) crean una comisión para discutir cómo regular el tema. Es común que se le asigne 
posteriormente funciones de ejecución a dicha comisión; (b) establecen un reglamento, 
generalmente con el apoyo de los intelectuales de la comunidad, que se consensua con 
los hombres y las mujeres en las reuniones periódicas del congreso local; y (c) el 
reglamento se concreta en multas para aquellas personas que infrinjan los supuestos de 
conducta sancionables que se establezcan en el reglamento. 
 
Al contrario, lo asentamientos gwi-ri de los ngäbe son pequeños, que comprenden cada 
uno de ellos sólo una familia extensa. De hecho, los asentamientos que existen en 
algunos poblados nucleados son por lo general segundas casas para las familias, que se 
aglomeran alrededor de los servicios públicos, en especial de las escuelas, pero que sólo 
permanecen en esas viviendas estacionalmente. No existen congresos a nivel de los 
asentamientos, sino que los “congresos locales” son de los corregimientos. En un 
ambiente de esa naturaleza, cuando se planifica una obra que va a beneficiar o impactar 
a un número plural de estas unidades familiares, y a falta de una estructura local que los 
represente, nadie va a tener confianza en la representación de ninguna autoridad, por lo 
que las reuniones d consulta de los Ngäbe suelen ser masivas y las “comunitarias” se 
resuelven en asambleas generales.  La iniciativa la tiene siempre un cacique regional y 
sólo en su ausencia el aval de estas decisiones lo puede dar un jefe inmediato de una 
localidad secundaria o un vocero de comunidad, de la nura (lugar donde se encuentran 
las viviendas del grupo de parentesco gwi-ri), donde se localiza la obra. 
 
Por último, está el tema de la naturaleza de las obras. Sucede que algunas obras 
trascienden a las comunidades locales, como en el caso de un acueducto regional, una 
carretera o una escuela secundaria. En estos casos, las comarcas poseen normas o 
reglamentos a través de las cuales se escala, hacia arriba, el nivel de las decisiones, que 
puede recaer en un Congreso Regional aún en un Congreso General71. Para la lista de 
obras a ser financiadas por el Componte 2, sólo los puentes y los caminos de herradura 
van a involucrar a un número plural de comunidades locales. 
 .  
En la tabla 8 se ha resumido el proceso de toma de decisiones para asegurar el 
consentimiento a nivel de “comunidad” de las obras del Componente 2. 
 
 
 

                                                           
70 Conocidos como sikwi, que es un pájaro, por la similitud de su pico con la pluma que usaban en el pasado los escribas 
o secretarios de los caciques o saglagan guna. 
71 Art. 34 de la Carta Orgánica de la Comarca: la “adjudicación de lotes para la ejecución de obras públicas” debe ser 
aprobada “por el Congreso General, los Congresos Regionales y locales según la categoría de espacio necesario para la 
instalación de la obra”. 
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Territorio Pueblo / 

A nivel de 
pueblo 

Estructura de 
gobierno 

territorial72 

A nivel 
Intermedio 

A nivel de comunidad local / 
instrumento de 
formalización 

Marco 
Jurídico 

Comarca 
Gunayala 

Guna / No Congreso 
General Guna 

No73 Congresos Locales Onmaked 
Negkuebur. (Acuerdo de 
saglaturas. Los saglagan 
consultan con las comunidades 
o comités respectivos) 

Carta 
Orgánica, 
Derecho 
consuet. 

Comarca 
Wargandi 

Guna / No Congreso 
General de 
Wargandi 

No Congresos Locales (Acuerdo 
de saglaturas. Los saglagan 
consultan con las comunidades 
o comités respectivos) 

Carta 
Orgánica, 
Derecho 
consuet. 

Comarca 
Madugandí 

Guna / No Congreso 
General de 
Madugandí 

No Congresos Locales (Acuerdo 
de saglaturas. Los saglagan 
consultan con las comunidades 
o comités respectivos) 

Carta 
Orgánica, 
Derecho 
consuet. 

Territorio 
Ancestral 
Dagargunyala 

Guna / No Congreso 
General de 
Dagargunyala 

No Congrso local (Saglaturas de 
Púcuro y Paya. Acuerdo de 
saglaturas. Los saglagan 
consultan con las comunidades 
o comités respectivos) 

Derecho 
consuet. 

Comarca 
Embera - 
Wounaan 

Embera y 
Wounaan / 
Ocasionalm
ente74 

Congreso 
General 
Embera – 
Wounaan con 
un Congreso 
de Nokora75 
con funciones 
consultivas 

Existen dos 
Congreso 
Regionales, 
Cémaco y Sambú, 
estructuras 
intermedias entre 
las comunidades 
que son parte de 
cada region y el 
congreso general 

Congreso local. Resolución de 
Junta Directiva y firma del 
Noko76  

Carta 
Orgánica, 
derecho 
consuet. 

Tierras 
colectivas 
Embera - 
Wounaan 

Embera y 
Wounaan / 
Ocasionalm
ente 

Congreso 
General de 
Tierras 
Colectivas 

Si, cinco 
Congresos 
regionales (Jaqué, 
Usadrúa, Balsa, 
Alto Tuira y Canal)  

Congreso local. Resolución de 
Junta Directiva y firma del 
Noko. No intervienen los 
Congresos Regionles. 

Derecho 
consuet. 

Tierras 
colectivas 

Wounaan / 
Si77 

Congreso 
General 
Wounaan 

No Congreso local. Resolución de 
Junta Directiva y firma del Chi 
Poor. 

Derecho 
consuet. 

                                                           
72 Los congresos generales o consejos toman decisiones que afectan todo un pueblo o un territorio. En el caso de las 
decisiones locales, las autoridades locales son autónomas, pero deben mantener informados a los gobiernos territoriales, 
los cuales se pueden oponer a las decisiones locales, por razones de interés común. 
73 Existen cuatro áreas, con sus propios corregimientos (no hay distritos), pero no existen estructuras permanentes de 
congresos a nivel de esas áreas o corregimientos. Eventualmente los congresos locales de los corregimientos se reúnen 
para tratar asuntos que les interesa a todos.   
74 Ocasionalmente se reúnen todos los congresos embera – wounaan y pueden tomar decisiones comunes. En el marco 
de la preparación de PN-L1157 esto ha sucedido dos veces, en la consulta preliminar II y en la consulta del protocolo socio-
cultural (ver informe de consulta), cuando los diferentes congresos embera y wounaan se han puesto de acuerdo en su 
Plan de Vida Económico, en las expectativas que tienen respecto del Programa y en sus comentarios al borrador del 
Protocolo Sociocultural. 
75 De acuerdo con Rogelio Cansarí,, “Un organismo que ha cobrado mayor relevancia, en las dos últimas décadas, debido 
a las continuas confrontaciones entre las autoridades por la legitimación de poderes, ha sido el Consejo de Nokora/Chi 
Pornaan. En este consejo participan todos los dirigentes de las comunidades. Según las normas, es un organismo de 
consulta de los congresos y de los caciques de la comarca. También es un ente a donde se someten a su consideración 
los planes, programas y proyectos que deban ejecutarse en la Comarca y de las medidas que deban adoptarse por 
situaciones de urgencias notorias. Durante la plenaria de este consejo las autoridades solo tienen derecho a voz. Hoy, por 
ausencia de cohesión en los liderazgos de las autoridades, han asumido el papel de conciliador o resolución de conflictos 
que se originan entre las comunidades, autoridades tradicionales y las autoridades gubernamentales dentro de la Comarca. 
Este organismo a la vista de los emberá es respetable y de mucha jerarquía. Los dirigentes son acompañados por los 
Zarras; son los policías tradicionales a disposición del Nokó para el mantener el orden en la comunidad. Cansarí, Rogelio. 
Op. Cit. Pág. 19. 
76 Jefe de comunidad local. Antiguamente jefe de patrilinaje dominante. Hoy en día se elige, aunque es común que caiga 
la elección en la autoridad de parentesco, que puede extenderse en el tiempo. La diferencia es que puede ser cambiado 
por la asamblea general, dependiendo de la eficiencia del manejo de su cargo.  
77 Aunque existen tierras colectivas wounaan independientes, en áreas atomizadas (en carretera Panamericana, río Congo 
y Panamá Este; como Chuletí, Biroquerá, Caña Brava, Pueblo Nuevo, Ariza, Río Hondo, Chinón, Chagre y Gatún)  el 
Congreso General Wounaan también incluye dentro de sus miembros a comunidades Wounaan que están localizadas en 
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Congreso 
Wounaan 
Tierras 
Colectivas 
Ipetí - Periati 
Alto Bayano 

Embera  / 
Ocasionalm
ente 

Congreso 
General del 
Alto Bayano 

No Congreso local. Resolución de 
Junta Directiva y forma del 
Noko 

Derecho 
consuet. 

Comarca 
Ngäbe Buglé 

Ngäbe y 
Buglé / Si, 
Congreso 
General. 
Ngábe -
Buglé / Si, 
Congreso 
Buglé78. 

Congreso 
General 
Ngäbe - Buglé 

Si, tres congresos 
regionales (Ñö 
Kribo, Nidrini y 
Kädriri) Sólo 
intervienen si las 
obras son de 
carácter regional. 
En principio, 
Cacique regional 
debe avalar 
decisiones de las 
comunidades. 

Congresos Locales son de 
corregimiento, no de 
comunidad.  No hay congreso a 
nivel de comunidad. Decisiones 
se toman por acuerdos de la 
Asamblea General de la 
comunidad, con firma del 
Cacique Regional y en su 
ausencia el Jefe Inmediato o 
vocero de la comunidad, según 
caso 

Carta 
Orgánica 
y Derecho 
consuet. 

Territorio 
Ancestral 
Naso Tjer-di 

Naso Tjer – 
di / Si, a 
nivel de la 
Asamblea 
Nso Tjer-di. 

Asamblea79 
Naso Tjer-di, 
con figura de 
rey 

No Decisiones se toman por acta 
de asamblea general de la 
comunidad, con firma del 
Presidente de la Asamblea 
Naso Tjer-di o del Rey. 

Derecho 
consuet. 

Territorio 
Ancestral Bri 
Bri  

Bri Bri / Sí, 
a nivel el 
Consejo  

Consejo Bri 
Bri, con Bulú 
(rey)  

No Decisiones se toman por acta 
de asamblea general de la 
comunidad, con firma  del Bulú. 

Derecho 
consuet. 

 
Tabla 8: Proceso de toma de decisiones culturalmente adecuada 

 
 

iii. Protección de áreas sensibles 
 

 
 En cuanto al sistema de protección de áreas sensibles, conviven dos sistemas, el del 
sistema de protección nacional y el del derecho consuetudinario80. El Nacional, se 
circunscribe al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, cuya superposición sobre 
territorios indígenas resumimos en la tabla 2. 
 
La Resolución No. JD-09-94 Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, en el Art. 1,8  l da la función al SINAP de “Apoyar la gestión de los grupos 

                                                           
la Comarca Embera – Wounaan (Vista Alegre, Sinaí, Capetí, Pulida y Belén). Las decisiones que tomen los congresos 
locales Wounaan en la Comarca Ngäbe – Buglé deben ser coordinados con el congreso general Embera Wounaan.  En 
las Tierras Colectivas Embera – Wounaan no existen comunidades donde sólo habita población wounaan, pero sí 
comunidades mixtas, donde habitan embera y Wounaan, como es el caso de Arimae. 
78 Existe un estructura autónoma buglé, el Congreso Buglé, que aunque sus miembros se asientan dentro de la Comarca 
Ngäbe – Buglé, posee una dinámica consuetudinaria de toma de decisiones autónoma: Esta estructura ha sido reconocida 
por el estado panameño. Sus decisiones, cuando tienen que ver con el territorio, deben coordinarse con el Congreso 
General de la Comarca Ngábe – Buglé, pero puede manifestarse aparte cuando se trata de decisiones locales (evento en 
el cual por costumbre se mantiene informado al Congreso Regional o al General de la Comarca). En el caso de la 
preparación de PN-L1157, el Congreso Buglé ha venido seleccionando las obras de infraestructura del Componente 2 de 
forma independiente al Congreso General Ngäbe – Buglé. 
79 La Asamblea Naso Tjer-di no es una asamblea general, sino una forma de consejo donde están representados los clanes 
del pueblo Naso Tjer-di.(líderes). 
80 En palabras de la CIDH en sentencia de 25 de noviembre de 2015, en el caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam:  
“La Corte considera relevante hacer referencia a la necesidad de compatibilizar la protección de las áreas protegidas con 
el adecuado uso y goce de los territorios tradicionales de los pueblos indígenas. En este sentido, la Corte estima que un 
área protegida, consiste no solamente en la dimensión biológica, sino también en la sociocultural y que, por tanto, incorpora 
un enfoque interdisciplinario y participativo. En este sentido, los pueblos indígenas, por lo general, pueden desempeñar un 
rol relevante en la conservación de la naturaleza, dado que ciertos usos tradicionales conllevan prácticas de sustentabilidad 
y se consideran fundamentales para la eficacia de las estrategias de conservación. Por ello, el respeto de los derechos de 
los pueblos indígenas puede redundar positivamente en la conservación del medioambiente. Así, el derecho de los pueblos 
indígenas y las normas internacionales de medio ambiente deben comprenderse como derechos complementarios y no 
excluyentes”. 
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indígenas en la administración de los territorios que se le asignen para garantizar su mejor 
planeamiento y desarrollo”; y la Resolución AG- 1103-2009 de la Autoridad Nacional del 
Ambiente “Por la cual se Crea y Regula el Manejo Compartido en el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SINAP)”, establece en su Art 5º que: “para el caso de las áreas 
protegidas establecidas total o parcialmente en territorios comarcales, con poblaciones 
indígenas interesadas en promover el establecimiento de procesos de manejo compartido 
en coordinación con el Estado, los Convenios correspondientes, deberán fundamentarse 
en el reconocimiento de sus derechos y en el respeto a sus modelos de gobernabilidad”. 
 
A pesar que esas normas rectoras del SINAP no van más allá, está claro que de acuerdo 
a las leyes de las comarcas, el ejercicio de los derechos colectivos sobre la tierra y los 
recursos naturales se ejercen a través de las estructuras tradicionales de gobernanza de 
los pueblos indígenas, aunque deban coordinar con la autoridad ambiental (como se 
establece explícitamente en las normas de creación de la Comarca de Wargandi y aquella 
de las tierras colectivas. Esa autodeterminación debe entenderse en el marco y dentro 
del espíritu de las normas de manejo y protección territorial (ver: usos culturales de la 
tierra). El problema es que el abordaje del SINAP y el del derecho consuetudinario son 
diferentes. 
 
Para el SINAP, la protección se realiza por categorías de manejo81, para el derecho 
consuetudinario a través de categorías de uso que poseen reglas de acceso o de manejo 
restrictivas. Las primeras son áreas extensas, relativamente imprecisas, determinadas 
perimetralmente obre la base de la biodiversidad que contienen. Las segundas son áreas 
menores, más contenidas, a la que se les asigna una regla de protección por su 
asociación con la presencia o derechos que se les reconoce a animales, espíritus, 
ancestros o hitos naturales, los cuales están asociados con elementos míticos que le dan 
una significación moral. 
 
Un buen caso para explicar lo anterior es el de los sitios galu entre los guna. En la 
Comarca de Gunayala existe un Área Silvestre que hace parte del SINAP, que es 
Narganá 1 (administrada por la Fundación Abya Yala dentro de un contrato de 
coadministración). Surgió de una propuesta original del proyecto PEMASKY82 en los años 
80’. Dentro de la zonificación del área, la totalidad de las tierras altas de la Cordillera de 
San Blas conforman una sola zona protegida.  
 
Para el derecho consuetudinario guna ello no es así. Las tierras altas se conocen como 
Gunasbilli Nappa Yala y contienen varias categorías de uso cultural, bien demarcadas y 
reconocidas. Las más restrictivas entre ellas son las de categoría galu, de la cual existen 
dos:  galu nueti, que son los lugares donde se concentran los bosques altos, que poseen 
tabús restringidos, ya que aunque no se puede cortar madera, sí se puede realizar 
actividades de caza y recolección, solicitando el permiso a los espíritus benignos que los 
habitan; y galu issaguagua, que son bosques, fuentes de agua, cuevas, donde habitan 
                                                           
81 La RJD 07-961 establece las siguientes categorías de manejo, en orden descendiente:  Parque Nacional 2. Reserva 
Natural 3. Monumento Natural 4. Refugio de Vida Silvestre 5. Reserva de Recursos Hídricos 6. Paisaje Protegido 7. 
Reserva Forestal 8. Área Natural Recreativa 
82 Programa de Ecología y Manejo de Áreas Silvestres de Kuna Yala, que fuera un hito en la planificación territorial de la 
Comarca Gunayala y que zonificacara (con categorías occidentales) el uso de la tierra en Narganá. El programa fue 
financiado por la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID), la Fundación Interamericana 
(FIA), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF-USA), la Fundación MacArthur, el Instituto de Investigaciones Tropicales 
Smithsonian (STRI-Panamá), el Centro de Ecología Humana, Supervivencia Cultural y otros. Participaron en el programa, 
entre otros profesionales guna, Guillermo Archibold, Geodisio Castillo, Valerio Nuñez, Heraclio Herrera y Nicanor González, 
bajo la asesoría de la ONG Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) y del antropólogo y 
cartógrafo Mac Chapin. 
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los espíritus  poni, causantes de las epidemias que temen los guna y que poseen el más 
alto nivel de restricción para la actividad humana.  
 
Para entender la percepción que los guna poseen de estos sitios basta leer el relato mítico 
de la lucha entre el héroe cultural Ibeler (Tad ibar en la recopilación de Mac Chapin) y los 
espíritus poni, cuando Ibeler se internó en su territorio83. Como puede observarse,el 
resultado de esta asociación mítica de la categoría galu issaguagua a la figura mítica de 
los ponigan del sistema de la ley de origen del Babigala guna, es una lección moral, que 
opera como una forma de autorregulación en la mente de la población guna.  
 
 
 
  

                                                           
83 “En aquel entonces la tierra estaba cubierta por una neblina espesa que tapaba el sol y todo lo mantenía en una sombra 
traslúcida. El sol salía por la mañana, como ahora, pero se lo tragaban las nubes y así el mundo quedaba oscuro. Todo 
ésto era debido al mal que reinaba en aquella época de la historia del mundo.… Tad lbe y su gente tuvieron una batalla 
sangrienta para derrotar los malos espíritus. Antes de comenzar se prepararon amontonando cantidades de madera de 
Sabdur (jagua), Negarwala, Aidirwala, Koibunrala, Nakiwala e Igwawala, y muchas piedras. Tad Ibe se paró detrás de una 
muralla de Sabdur que tenía ocho niveles, y su ayudante, Masartule, estaba al lado con las flechas listas. Cuando empezó 
el combate los espíritus malos vinieron corriendo de las montañas. Entre ellos estaban Naibekingigan, Achukingigan, 
Uigsirkingigan y muchos otros. Con sus flechas Tad Ibe y sus hermanos mataron muchos de ellos, pero parecía que los 
Ponigan nunca se acabarían. Entonces Tad lbe vio en la distancia que los Ponigan venían hacia ellos montados encima 
de un enorme barco de guerra que era un Taim (lagarto). Antes de que pudieran traspasar eI frente, Tad Ibe soltó su propio 
buque de guerra: un enorme Suku (pez serrucho). Se lanzó a toda velocidad contra los adversarios y con su pico afilado 
hizo pedazos al Taim y a sus soldados. Los Ponigan entonces se montaron en barcos volantes de Pansus (colibrí) y Sinna 
(martín pescador) y atacaron por el aire. Pero Tad Ibe sacó sus propios barcos volantes de Pansus, Sinna y Bulu (avispa), 
que eran más grandes y más poderosos, y nuevamente venció a los enemigos.Tad Ibe estaba prendiendo tucos de madera 
y los lanzaba a los Ponigan, y también les tiraba piedras. Cuando los Ponigan tiraban sus flechas no podían alcanzar a sus 
adversarios porque estaban escondidos detrás de las murallas de madera. A los espíritus malos les chorreaba la sangre 
por todos lados, y muchos se habían muerto: se formó un lago inmenso de sangre que llegaba hasta el ombligo de Tad 
lbe. Por todas partes del campo de batalla había cadáveres y sangre. Y así fue como Tad Ibe acabó con los ponigan que 
habitaban el mundo en aquel tiempo”. Horacio Méndez de Ustupo (1970). Recopilado por: Chapin, Mac. Pab Igala. Historlas 
de la Tradición Kuna. Movimiento Laicos Para América Latina. Ediciones Abya Yala, Colección 500 años. Quito, 1989. Pp. 
57-58. 
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III. Línea de base 
 

Los siete pueblos indígenas de Panamá pertenecen a dos tradiciones culturales, la del 
grupo lingüístico Chibcha (cinco pueblos: ngäbe, guna, buglé, naso tjer-di y bri bri); y la 
del grupo lingüístico Chocó (dos pueblos: embera y wounaan), con rasgos culturales 
compartidos en cada grupo. A continuación, especificamos las características comunes 
de los pueblos chibcha, para después analizar las de dos grupos de pueblos chibchas 
diferenciados. Por último, describimos las características de los embera-wounaan. 
 
 

a. Características tradición cultural Chibcha:  
 
Chibcha. Grupo lingüístico que va de Honduras a Colombia, intermediario entre la 
tradición cultural Mesoamericana y las Sudamericanas (Amazónica, a la que pertenecen 
los Chocó; Andina y Patagónica). 
 

 
• Su cosmovisión concibe una dualidad entre el mundo material y el espiritual, donde 

habitan los ancestros y los espíritus o fuerzas creadoras. Se comunican con el mundo 
espiritual por medio de rituales.  El universo se concibe con un cielo y un inframundo 
con varias capas, donde residen los ancestros, fuerzas y peligros que deben ser 
contactados para precaver las epidemias o curar las enfermedades. Los rituales se 
realizan a través de cantos. 
 

 
 

Gráfico 4: Doble cono de la cosmovisión Bri Bri  en Costa Rica. Fuente: Organización ACOMUITA, con 
la colaboración de Alejandro Swaby y el Awa Yernán Morales. 

 
• El universo está sujeto a cataclismos, que sólo se pueden evitar si se siguen los 

comportamientos y reglas establecidas por los creadores y los ancestros. Sin 
embargo, un cataclismo final es inevitable. 
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• Los Chibcha se conciben como los pueblos elegidos para mantener el equilibrio del 
universo. Por ejemplo, el pueblo fue elegido por los creadores (Baba y Nana entre los 
guna, Siwö y Surä entre los Bri Bri) para hacer vivible y productiva la tierra (Abya Yala 
entre los guna; en el caso Bri Bri, Dtsokes). El movimiento Mama Tadta entre los 
ngäbe es de naturaleza mesiánica.  
 

• El conocimiento ancestral se expresa en formulas sacramentales (que hacen 
referencia a una Ley de Origen: Babigala entre los guna y Siwa Ka entre los Bri Bri), 
que se verbalizan o se cantan, en muchos casos en proto-lenguas, las cuales después 
deben ser traducidas a la comunidad. La práctica se realiza en las casas de canto. 
 

• La Ley de Origen persigue el ideal de lograr dos tipos de armonías, la de los hombres 
y la de la naturaleza. El equilibrio se obtiene no creando un orden de los hombres, 
sino un balance entre lo construido por el hombre y las fuerzas de la naturaleza. 

 
• Identifican una serie de sitios sagrados, en especial cerros, bosques primarios, 

remolinos marinos o lagunas para los cuales existe la prohibición de acceso, o que 
son usados como lugares rituales. Los tabúes se extienden al suelo y en especial al 
agua, cuyo uso muchas veces se restringe. Los cementerios poseen ese mismo 
carácter. 

 
• Utilizan plantas sagradas como instrumento ritual para acceder al mundo espiritual, 

que en el caso panameño es principalmente el cacao (del cual existen variedades 
diversas, con usos rituales particulares). Cuando Border realizó trabajos en la 
vertiente atlántica de la Comarca (Nö kribo), identificó 160 plantas medicinales de uso 
por parte de los zukia84. 

 
• La economía tradicional es de caza, pesca, recolección y agricultura. Actualmente 

el acceso a la caza se ha disminuido en la Comarca Ngäbe Buglé, por la alta densidad 
de población comarcal, pero sigue siendo adecuada entre los guna, bri bri y los naso 
tjer-di. El acceso a los recursos de pesca es limitado, habiendo los ngäbe y buglé 
perdido el acceso al litoral pacífico y experimentando los naso tjer-di la contaminación 
de los humedales de Bocas del toro por el cultivo industrial del banano. En Gunayala, 
la pesca se encuentra amenazada, por la sobreexplotación de corales y langostas. 

 
• En el caso de la pesca en Gunayala, a pesar que los guna sólo se trasladaron a las 

islas del archipiélago de San Blas a mediados del S. XIX. Mónica Martínez Mauri  
estableció que los guna reconocen el 80% de las 258 especies reportadas en la Guía 
de Biología Marina del Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) para Gunayala 
occidental; 22% de las 147 especies de invertebrados; pero sólo el 1% de las 58 
especies de esponjas y de las 88 especies del género Phylum Cnidaria (que incluye 
a los corales duros, anémonas y aguavivas)85. Los corales (aggua) son para ellos sólo 
guna, piedra; que terminaran usándolos como material de relleno en las islas. 

 

                                                           
84 Ver: Border H. Ethnobotany of the Ngäbe People of Panama. Tesis de Maestría. Prescott College, 2011. 
85 Martínez Mauri, Mónica. Kuna Yala, tierra de mar, Ecología y territorio indígena en Panamá. Pp.92-94 
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• La agricultura Chibcha se practica en tres espacios, el primero de agricultura itinerante 
de roza y quema/pudrición o agricultura de barbecho; el segundo al lado de las casas 
en las vegas de ríos y quebradas, donde se plantan huertas; y el tercero es una 
característica especial de los pueblos Chibcha que es la agricultura de dosel, donde 
en un espacio se siembra un conjunto de plantas permanentes o semi-permenentes, 
que crecen a alturas diferentes.   

 
• El nivel de biodiversidad que contiene la agricultura Chibcha es sorprendente. Un 

estudio realizado entre los 2011 y 2016 entre los Ngäbe de Conte-Burica en Costa 
Rica86 identificó 140 plantas edibles, 85% de las cuales estaban disponibles en el 
área. Se trataba de una mezcla entre plantas nativas (cacao, Theobroma cacao; fríjol, 
Phaseolus vulgaris;  maíz, Zea mays; yuca, Manihot esculenta; otoe, Xanthosoma 
spp.; ñame, Discorea alata) y plantas exógenas (café, Coffea arábiga; arroz, Oryza 
sativa; gandul, Cajanus cajan; limón, Citrus spp.; plátano, Musa spp.). Es el acceso al 
conjunto de los usos culturales descritos arriba y a la biodiversidad que contienen, lo 
que cimienta la seguridad alimentaria de estos pueblos. 

 
• Una diferencia notable entre la agricultura de los guna y aquella de los demás pueblos 

Chibcha de Panamá, es que los primeros no poseen agricultura itinerante. 
 

• En términos de su organización social de parentesco, tendencia a la filiación bilateral 
o paralela, diferenciada entre hombres y mujeres. En algunos casos se refleja en la 
existencia de grupos de descendencia paralelos propiamente dichos, como entre los 
guna (linajes masculinos y femeninos), y en otros casos lo que se conserva es la 
herencia paralela (hombre a hombre – mujer a mujer), en sociedades patrilineales 
(ngäbe y buglé) o matrilineales (bri-bri).  

 
• Su sistema de autoridad ancestral de tipo local-centralizado (aunque en la actualidad 

los ngäbe se han segmentarizado), de naturaleza político – religioso, caracterizado 
por la presencia de especialistas que ejercen funciones rituales y de manejo civil, 
quienes son identificados al nacer como personas que poseen poder y los cuales son 
a su vez sometidos a un largo período de aprendizaje. Estas autoridades no son 
electivas ni los cargos se heredan. Sukia entre los ngäbe y sagla entre los guna 
(aunque hoy en día se eligen los saglagan administrativos) . Ambos utilizan cantos en 
contextos pedagógicos (refiriéndose a cómo se hacían las cosas en los tiempos 
míticos o por parte de los antepasados) y terapéuticos. Sociedades hiper-reguladas. 
 

• Asignan funciones especiales y diferenciadas a los clanes, los linajes o los 
especialistas político-religiosos, para que se encarguen de regular o coordinar rituales 
o tareas civiles específicas, como el cultivo del cacao, la construcción de viviendas o 
la defensa territorial 

 
 

 

                                                           
86 D’Ambrosio,Ugo y Puri, Rahindra. “Foodways in transition: food plants, diet and local perceptions of change in a Costa 
Rican Ngäbe community”. En: Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 12:3 DOI 10.1186/s13002-015-0071-x. 2016. 
Pp. 13. 
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b. Características culturales de los pueblos Chibcha occidental: Ngäbe, 
Buglé, Naso Tje-di y  Bri – Bri 

 
 

i. Territorialidad: 
 
Del tipo regiones de refugio. Los bri-bri, teribe, ngäbe y buglé permancen en las áreas en 
las que se encontraban al inicio de la colonia, pero reducidos a zonas remotas. Los Ngäbe 
y especialmente los buglé perdieron el dominio del corredor pacífico (litoral y tierras 
planas), con los ganaderos, quedando reducidos al área montañosa central. Los naso-
tjer-di y los bri-bri perdieron las tierras del litoral atlántico en Changuinola y Sixaola, con 
el establecimiento de las plantaciones de banano y se encuentran hoy en día en un alto 
estado de vulnerabilidad, porque sus territorios aún no han sido titulados. Existe un 
importante grupo ngäbe – buglé que habita fuera de la Comarca, en especial en 
Changuinola, donde trabajan en las bananeras (78,000 personas); en Chiriquí y en Costa 
Rica, en donde trabajan de cosecheros de café. Su presencia en Panamá ciudad es baja.  
 
 

ii. Usos culturales de la tierra 
 
Los ngäbe -  buglé de la vertiente pacífica87 distinguen las siguientes categorías88 de uso 
cultural de la tierra: (i) cosenda, bosque primario, lugar de caza y de recolección de 
plantas medicinales; (ii) otowö, bosque intervenido, que es el área de agricultura de dosel, 
donde se establecen los árboles frutales y cultivos permanentes como el café y el caco; 
(iii) tirete, sembradío; (iv) cömú, rastrojo. El complejo tirete/cömú conforma en su conjunto 
el complejo de cultivo itinerante,  rotativo o de barbecho, que se utiliza para la siembra de 
granos (fríjol) y gramíneas (maíz y arroz); (v) nura, huerto mixto en las vegas o riberas de 
ríos o quebradas,  donde se construyen las casas de habitación del gwi-ri (hogar); y (vi) 
miguiö, potrero para la cría de vacunos y mantenimiento de caballos (en la vertiente 
atlántica nibi). 
 

 
 

                                                           
87 En Ñö Kribo, en las comunidades del litoral de la vertiente atlántica se distinguen áreas (käi) para pesca (muntia mrete),  
para caza (muntia jate), manglares (deketa), bosques (kri), y de pita (kika) que es una fibra de importancia para su cultura 
material. A las áreas de conservación se les califica con el monema drä. Ver: Fundación Cultural näbe – Buklé. Mapeo 
Comunitario Mapeo Comunitario de Punta Alegre, Punta Siraín Punta Valiente, Guacamayo, Cayo Paloma y Tobobe. 
Informe PIDCO Ngäbe - Buklé. Programa MIIE. GEF-BID-BM. Kusapin, 2010.  
88 Las categorías de uso cultural de la tierra son conceptos emic propios de las culturas, al contrario de las interpretaciones 
epic del acerbo analítico occidental. 



55 
 
 

Gráfico 5: Usos culturales Ngäbe, elaboración del autor 
 

 
 

Imagen 4: Usos culturales ngäbe en Besikö. Abajo, en la rivera del río, fuera d la imagen, se encuentra la 
categoría nura.  

 
 
Los usos culturales bri – bri y naso teribe son muy similares a los naso, sólo que la 
denominación de sus categorías (y su suerte histórica) es diferente. Comprende: (i) witö, 
que es el área donde se construyen las casas de habitación del clan, rodeadas de cultivos 
de pancoger y plantas medicinales y donde hoy existen también pequeños potreros para 
cría de animales vacunos; (ii) chamúgrö, que es el área de agricultura de dosel, donde se 
establecen los árboles frutales, de producción permanente y el cacao; y teitö, que es el 
área para cultivo rotativo, de granos y gramíneas.  
 
Una diferencia es que chamúgrö se localiza por lo general en tierras bajas, en las riberas 
de los ríos o en el litoral marino y teitö en las faldas de las montañas, en bosques 
secundarios, donde es más factible cultivar con el sistema rotativo de roza y quema o 
pudrición. Fueron las tierras chamúgrö las más impactadas con el avance de la frontera 
agrícola de las bananeras. 
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Gráfico 6: Usos culturales Bri Bri, zona de producción. Fuente: ADITICA89. 
 
 
 

iii. Sostenibilidad 
 
Para mantener la sostenibilidad de los usos culturales, se requiere que los productores 
indígenas se allanen a las reglas de manejo consuetudinarias de cada categoría de usos 
cultural. 
 
De particular importancia para la sostenibilidad de los usos culturales de este grupo de 
pueblos, es aquella sostenibilidad del complejo de agricultura itinerante o de barbecho 
cömu (rastrojo) / tirete (siembra), o teitö para los Bri Bri y Cabécar de Costa Rica. Antes 
de sembrar se roza el rastrojo y se le quema o deja pudrir. Una vez realizada la cosecha, 
se deja en barbecho (fallow). Al número de años que se deja en barbecho el área, se le 
denomina frecuencia.  Lo óptimo en la Comarca Ngäbe – Buglé es una frecuencia de 6 a 
9 años, con una frecuencia mínima de 4 a 5 años. Si la frecuencia en la que un cultivador 
regresa al mismo sito a rozar el barbecho para sembrar de nuevo está por debajo de la 
frecuencia mínima (que todo pueblo conoce para zonas de vida y pendientes específicas), 
el rastrojo no va a crecer y el terreno se va a pastificar, con la consecuencia de la 
transformación del bosque secundario en pradera 
 
El principal factor que contribuye a este fenómeno es la densidad de población. Sin 
embargo, algunas políticas agropecuarias (subsidio a la compra de granos, fomento a la 
ganadería) contribuyen a ello. El área más afectada por este fenómeno en la Comarca 
Ngöbe – Buglé ha sido la región de Kädriri (ver Imagen 5), que es la más cercana al 
avance de la frontera pecuaria de Veraguas y donde se ha presentado la mayor pérdida 
territorial, en especial buglé. De hecho, al momento de la creación de la Comarca, Kädriri 
quedó fragmentado por dicho avance (ver tenencia 4).  
 
 

 
  

Imagen 5. Comarca Ngäbe – Buglé. Áreas pastificadas en Kädriri (en rojo) vs. las sostenibles de uso 
tradicional en Nidrini (en amarillo). 

 

                                                           
89 Asociación de desarrollo integral del Territorio Indígena Cabecar (ADITICA). Plan Indígena De Desarrollo Comunitario. 
PIDCO Cabécar. Programa de Manejo Integrado de Ecosistemas indígenas de Centroamérica (MIIE). Informe Final. BID-
CICA-Mesa Indígena de Costa Rica. San José, 2010. Pág. 20.  
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Mapa 4: División política C. Ngäbe Bugle. Ver fragmentación Kädriri. Fuente Ministerio de Gobierno y Justicia 
 
En el caso de las áreas de cultivos de dosel (Otowö entre los ngäbe, Chamúgrö entre los 
bri bri), la regla es la diversidad de especies bajo sombre. Los ngäbe combinan hasta tres 
niveles, el más alto de cedro, laurel o balsa; el intermedio de cacao o café y el inferior de 
tubérculos. Adicionalmente, el manejo de los usos culturales de la tierra se mantiene en 
el círculo de las economías tradicionales indígenas (ETIs) no monetarias, en virtud del 
uso generalizado de mecanismos de reciprocidad de intercambio de trabajo90 y de 
bienes91.  
 

iv. Economía 
 
Respecto de la economía tradicional, con la excepción del café o el cacao (y en parte 
el arroz y el  banano), el conjunto de la producción agrícola de este grupo de pueblos se 
dedica a la seguridad alimentaria. El ideal de los productores es el de poseer acceso a 
todas las categorías de uso cultural de la tierra y a todos los pisos térmicos, lo que les 
asegura una alta diversidad de alimentos. El acceso a categorías que no existen en el 
área de un grupo de parentesco local ngäbe (gwi-ri), de un matrilinaje naso tjer-di o de un 
clan (ditséwö) bri bri, se puede lograr a través de las alianzas matrimoniales y de la regla 
de la herencia paralela. Lo anterior le da la posibilidad a una familia nuclear de acceder a 
bosques, zonas de pesca y barbechos en pisos térmicos diferentes. A dicho acceso se le 
denomina “complementariedad”.  
 
De todas maneras, la presión de alta densidad de la población sobre recursos de caza y 
pesca, la contaminación de los humedales de San San Pond Sak , la dificultad de acceso 
a las zonas de cacería que quedan y las dificultades de acceso a las áreas de pesca más 
ricas, que son las del litoral pacífico92 repercute en bajos niveles de proteína en la dieta 

                                                           
90 Como en la institución koba, donde el marido queda obligado a aportar trabajo a los parientes de su esposa, o en los 
intercambios de trabajo o trabajos comunitarios.  
91 "Dar comida y bebida, constituye la base de las relaciones amistosas en la sociedad Ngäbe”. En: Youn,g, P .Etdabali. 
Un viaje al corazón del pueblo Ngäbe. Ed. Acción Cultural Ngäbe, 1993, pág.77. De acuerdo con Blas Quintero, “Estos 
preceptos vertebran los ritos etabali, pues si una familia posee excedentes alimenticios tiene obligación moral-social de 
invitar a otras familias para compartir lo que se tiene: comer y beber dö ñai ja buga”. En: Quintero, Blas. Etnografía 
Ngäbe. Informe final. BID. Panamá, 2017. 
92 A pesar de la pérdida territorial del acceso al mar en la vertiente pacífica, los ngäbe suelen viajar a la playa de Zapotal en el verano, 
donde cosechan sal precipitada y recolectan cangrejos, que los deshidratan. La sal la muelen en piedras (metates) y la entierran bajo el 
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de este grupo. De acuerdo con la Encuesta de Vida de 2008, la desnutrición de menores 
de 5 año en el país era del 19,1%, vs. el 62% en la Comarca Ngäbe – Buglé. 
 
En cuanto a la articulación al mercado, el dinero lo obtienen los ngäbe - buglé 
principalmente por intermedio de la venta de su fuerza de trabajo. Los vacunos sirven 
como fuentes de ahorro, para obtener metálico en casos de emergencia. La venta de 
excedentes de su producción agrícola es marginal, con la excepción del café, que es un 
producto agrícola de nicho de alto valor. Sin embargo, el café no se beneficia, ya que se 
vende a intermediarios en cereza. En este campo hay un proyecto en la muestra del 
Componente 1 del programa, que se enfoca en el aumento de productividad y la mejora 
de los canales de comercialización del café ngäbe, más que en el aumento de la 
producción, que podría afectar el balance de las áreas otowö de agricultura de dosel. 
 
En el caso Naso Tjer-di, la estrategia de sus reyes para mantener la integridad de este 
pequeño pueblo ha sido históricamente la de mantenerse separado del mercado de mano 
de obra de las bananeras, donde ellos no participan. Su articulación al mercado, como la 
de los bri bri, se realiza principalmente a través de la venta de cacao. Sin embargo, no se 
beneficia el grano, ya que no existen fermentadores, por lo que la venta final es a bajo 
precio. Tampoco se aprovechan los cacaos endémicos para el mercado, que son los de 
mejor valor. Ambos pueblos han presentado al Componente 1 del Programa sendos 
proyectos para mejorar la productividad del cacao, beneficiarlo y mejorar así su 
comercialización.  También se venden otros excedentes, como el banano, para lo cual 
los bri bri han solicitado apoyo del Componente 2 para un centro de acopio. 
 
El desarrollo del turismo entre estos pueblos es bajo. En especial, la Comarca Ngäbe – 
Buglé, posee un potencial interesante en la Península de Valiente, entre la Isla Escudo 
de Veraguas y la Laguna de Chiriquí, en donde sus pobladores ya ofrecen servicios 
turísticos comunitarios de bajo impacto de alojamiento y alimentación, pero donde 
requieren mejorar la infraestructura, para lo cual han pedido apoyo del Componente 2.  
 
Otras necesidades de infraestructura comunitaria son las de comunicación. Ni en la 
Comarca Ngäbe – Bugle, ni en los territorios Naso Tjer-di o Bri Bri existen vías de 
comunicación adecuadas. La posibilidad de que exista una conectividad por carretera 
vehicular es muy baja, por la dificultad de los accesos y por el patrón de asentamiento 
disperso de la población. Peor aún, como el MOP no tiene competencia para construir o 
mantener caminos que no sean vehiculares, existe una gran dificultad para el transporte 
a caballo y de a pie en estos territorios, que son los principales medios a través de los 
cuales se mueven los indígenas, por lo que la muestra ya incluye la construcción y 
mantenimiento de caminos en los tres territorios, así como un puente peatonal en el 
territorio Naso Tjer-di.  
 
Otro déficit de infraestructura comunitaria existente en estos territorios es aquel de la falta 
de espacios para reunirse, capacitarse o comerciar, aprovechando los lugares a los 
cuales llegan las pocas carreteras que existen.  La muestra del Componente 2 comprende 
proyectos de este tipo en la Comarca Ngäbe – Buglé. Para estos efectos, estos pueblos 
mantienen su cultura material en sus formas tradicionales de construcción, por lo que 

                                                           
fuego, para secarla, convirtiéndola en piedra. Esas piedras se rayan para obtener la sal del consumo. La sal no se vende, pero se 
intercambia dentro del sistema de reciprocidad no monetaria. Los Buglé marisquean en los manglares de Tolé, en Remedios. El acceso 
a esas playas y manglares es cada vez más difícil, ya que deben cruzar potreros alambrados de latinos, pidiendo permiso para pasar. Blas 
Quintero, conversación personal, enero 19 de 2018. 
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han aceptado gustosos que esas obras incorporen materiales locales y técnicas y estética 
de construcción tradicionales, dentro de los lineamientos de etnoingeniería del Banco. 
    
 

v. Tenencia de la tierra 
 
En cuanto a la tenencia de la tierra de este grupo, hay dos maneras de abordar el tema: 
una, es a través de la legislación indígena, que hace parte de la legislación nacional 
panameña. La otra es a través del derecho consuetudinario93.  
 
En cuanto a la primera, el marco legal se circunscribe a la Comarca Ngäbe – Buglé, a 
través de los siguientes instrumentos: (i) la Ley 10 de 1997, que establece el principio 
general que la tierra de la Comarca es propiedad colectiva, con la excepción de los 
derechos preexistentes94, que se salvaguardan95, que son títulos de propiedad y derechos 
posesorios certificados; (ii) el Decreto Ejecutivo 194 de 1999 por el cual se adopta la Carta 
Orgánica Administrativa de la Comarca; y (iii) el decreto Ejecutivo 537 de 2010, que 
modifica la Carta Orgánica.  
 
En esos  instrumentos se establece los siguiente: (a) que la propiedad colectiva es 
imprescriptible, inembargable e inajenable96; (b) que sobre esa propiedad colectiva los 
ngäbe - buglé  tienen el uso y el goce (usufructo), que podrá  ser individual o familiar (Art. 
20 Carta Orgánica 1999); (c) que ese usufructo se puede trasferir, pero  no  arrendar, sin 
el visto bueno de las autoridades de la comarca; (d) que el usufructo se puede heredar 
“de padre  a concubina o concubinas o de padre a hijos”97; (e) que se pueden nombrar 
jefes de patrimonios familiares98; (f) que las “posesiones” tendrían un registro ante la 
Dirección Comarcal de Reforma Agraria; y (g) que los casos de herencia se dirimen ante 
la autoridades administrativas (alcalde) y ante los tribunales jurisdiccionales, de tal 
manera que en esa jurisdicción no se considera a las autoridades tradicionales ni 
ancestrales99. 
 
La segunda, tiene relación con los derechos consuetudinarios del pueblo Ngäbe. En 
general, la naturaleza de las reglas de acceso (derechos de acceso y uso de la tierra o 
sus recursos o tenencia de la tierra consuetudinaria) es diferente para las zonas bravas 
(donde están las casas de los animales y de ciertos espíritus), que para las mansas  
(zonas de producción, trabajadas por el hombre).  
 

                                                           
93 Que en el caso de la Comarca Ngäbe – Buglé es reconocido en el Art.9 de la Ley 10 de 1997, cuando dice: “Los modos 
de transmisión, adquisición y modalidades de uso y goce de la propiedad, se realizarán conforme a las normas y prácticas 
colectivas del pueblo ngäbe – buglé”. 
94 Excepto los “títulos de propiedad existentes y los derechos posesorios, certificados por la Dirección Nacional de 
Reforma Agraria”. Art. 9 de la Ley 10 de 1997. 
95 Muchos Ngäbe habían sacado títulos o derechos posesorios antes de la creación de la Comarca, lo que ha contribuido 
a los conflictos actuales de tierra. 
96 Que repiten la fórmula colonial de protección de los derechos territoriales indígenas establecida en el Derecho Indiano 
del Derecho de Indias, de común adopción actual en los países de la región, para proteger las tierras colectivas indígenas. 
97 Art.19 Carta Orgánica de 1999. Adaptación de una regla del derecho romano, que no parece reconocer la herencia 
paralela madre-hija, del derecho consuetudinario ngäbe.  
98 Que se podrían entender como jefes del gwi-ri, aunque no se hace la distinción entre los jefes de los patrilinajes (o jefes 
familiares de aldea) y jefes de las familias nucleares que habitan las aldeas. 
99 Arts. 20-31 de la Carta Orgánica de 1999. 
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En las primeras, en donde se localizan los bosques y los recursos marino-costeros, cuyo 
uso es la caza y la recolección100, esos sitios están manejados por los segmentos de 
parentesco dominantes de los asentamientos (generalmente patrilinajes entre los ngäbe 
y buglé, matrilinajes entre los naso tjer-di y clanes matrilineales entre los bri bri), que en 
el caso ngäbe son asentamientos cognáticos virilocales (gwi-ri)101 y el derecho que una 
familia pueda tener de acceder a ciertos sitios o explotar determinados recursos, es de 
tipo radial (concurren, de diversa manera, derechos de distintos actores, sin que existan 
áreas delimitadas de propiedad exclusiva de alguna persona o familia, al interior de esa 
zona).  
 
En las segundas, las de producción, los derechos tienden a ser más de tipo perimetral, 
vale decir áreas que son susceptibles de identificarse como perímetros específicos y que 
pertenecen a familias o a personas determinadas (hombre o mujer, como efecto de la 
regla de la herencia paralela). 
 
Ahora bien, dada la escasez de bosques primarios (cosenda), las áreas otowö (bosques 
intervenidos de propiedad de la familia extensa), que hacen sus veces (para cacería 
esporádica), tienden a irse convirtiendo en áreas de barbecho (cömú) y pasan a ser a ser 
manejadas como áreas de producción, vale decir, como perímetros reclamados por 
personas o familias nucleares específicas, que no siguen las reglas de la radialidad de 
los bosques cosenda. Ello, es fuente de permanente conflicto, porque quien afecta un 
bosque (para establecer un cultivo de barbecho o agricultura itinerante), reclama ese 
terreno como suyo, a pesar que sobre él concurrían previamente derechos radiales.  
 
Por último, están las áreas del complejo cömú/tirete (sistema de horticultura de barbecho) 
que es donde los derechos son de las personas, hombres o mujeres. Es este sistema, en 
virtud de los derechos que una mujer mantiene por la herencia paralela madre-hija en el 
territorio donde nació, que permite que la familia nuclear tenga acceso a un gwi-ri (aldea) 
distante, probablemente localizado en un piso térmico diferente, maximizando la 
posibilidad de acceder a la biodiversidad de la Comarca y mejorando su seguridad 
alimentaria. 
  
Se puede observar que en la Comarca Ngäbe - Buglé, se ha introducido figuras de 
derecho civil occidental que no se corresponden con las del derecho consuetudinario. Lo 
anterior, sumado a la imposición de obligaciones de poseer pruebas formales para probar 
el derecho ante una jurisdicción oficial que es excluyentes de las autoridades tradicionales 
para resolver los conflictos de tierra, es una fuente de tensiones entre las familias y las 
personas, que enfrentan concepciones consuetudinarias de la tenencia de la tierra, vs. 
concepciones “colonas” de apropiación perimetral de esas áreas.  
 
                                                           
100 Existen diferentes categorías de uso cultural al interior del bosque, con reglas de acceso y manejo específicas. En esta 
zona se encuentran también las “casas de los animales”, a los cuales se les reconoce derechos, protegidos por espíritus 
dueños de los animales y gobernados por tabúes, como es el caso de los salados, sitios de reproducción de mamíferos.  
101 Dentro de  esos asentamientos existen segmentos dominantes (generalmente los primeros llegados, que tienen derecho 
de preferencia), quienes fungen de administradores de las zonas consideradas sagradas, donde definen la oportunidad, la 
ritualidad y el momento en que una persona o familia determinada puede tener acceso a los recursos de caza, pesca o 
recolección, al interior de dichas zonas, incluso de personas de fuera de la familia extensa o grupo de parentesco  
cognático o patrilineal,  que pueden otros grupos de alianza por matrimonio u otras personas. Si bien ese control cognático 
local existe para la zona sagrada (cosenda, y en alguna manera para la zona otowö), no necesariamente opera en las zonas 
comü ni nura. La razón de esa diferencia es la regla de herencia bilateral, cuya consecuencia es que una familia puede 
residir en los terrenos de un determinado grupo cognático, pero puede poseer también derechos en el área del grupo 
cognático local original de la madre de la cónyuge. 
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Las consecuencias de esas tensiones han sido dos: (i) la intensificación de los conflictos 
por límites102. En 2006 el MIDA encontró que: “en la Comarca y en los nueve (9) distritos, 
más del 50% de las posesiones de tierras están en conflictos o litigios entre e intra 
familias” 103; y (ii) el surgimiento, en los años 60, del movimiento Mama Tadta, que impulsó 
el alejamiento del modo de vida de los colonos y que, como medida específica, ordenó el 
levantamiento de los alambrados que habían sido establecidos por las familias indígenas, 
en un ejercicio de apropiación perimetral del territorio.                                               
 
 

c. Características culturales del pueblo Guna 
 
 

   i. Territorialidad 
 
Los guna no eran originarios de Panamá, sino de Colombia. Habitaban cerca del Río 
Atrato. Al contacto con los españoles migraron a las selvas del Darién (como pueblos en 
aislamiento voluntarios, entre el S. XVI y XVII) y posteriormente ocuparon las tierras de 
los antiguos cueva, que los españoles extinguieron.  
 
Poseen territorios en la cuenca del río Chucunaque en Darién (Wargandi, Madugandi y 
Dagargunyala, los dos primeros son comarcas) y el litoral e islas del archipiélago de San 
Blas (Comarca Gunayala), donde se localizan asientan principalmente en las islas, para 
evitar los mosquitos. Existe una importante población guna urbana, asentada alrededor 
de la ciudad de Panamá. La integridad territorial está asegurada legalmente para las tres 
comarcas, pero no para Dagargunyala, que sigue sin título. Sin embargo, su localización 
remota en las cebeceras del río Tuira la ha mantenido libre de la presencia de colonos, 
que no es el caso para las comarcas. Gunayala experimentó invasiones por el paso de 
Nusugandí, que hoy en día están saneadas.  
 
Sin embargo, existe la presencia de mineros ilegales en las cabeceras de algunos ríos en 
la Cordillera d San Blas y de cazadores furtivos. Por otra parte, el CGG reclama tierras 
ancestrales al occidente de la Comarca, que no fueron incluidas en la demarcación de la 
Comarca. Parte de la población guna de Madugandí fue reasentada como consecuencia 
de la construcción de la represa de Bayano y posteriormente, una vez creada la comarca, 
sufrió una intensa invasión de colonos. Para solucionarla, el Congreso General de 
Madugandí debió acudir a la CIDH (ver nota de pie de página No. 61), que falló a su favor, 
obligando al gobierno a realizar el saneamiento. Wargandi ha estado sujeto a invasiones 
recientes, aún sin resolver, que han causado enfrentamientos y pérdida de vidas104    
 

                                                           
102 La integridad territorial indígena quedó asegurada en virtud de la ley de constitución de la Comarca (Ley 10 de 1997), 
por medio del establecimiento de una propiedad colectiva protegida. Sin embargo, existe una cierta “vulnerabilidad de 
las fronteras territoriales de la comarca y áreas anexas por invasiones y apropiación ilegal de tierras”, de acuerdo con el 
Plan Estratégico de Desarrollo Integral de la Comarca Ngäbe-Buglé de 2013, pág. 29. No así la integralidad de los 
derechos consuetudinarios sobre la tierra, por el desconocimiento de las autoridades nacionales acerca de la naturaleza 
de esos derechos y por su injerencia a partir de modelos de propiedad y tenencia exógenos. El Plan Estratégico de 
Desarrollo Integral de la Comarca Ngäbe-Buglé de 2013 considera como una amenaza el “caos en la posesión de las 
tierras por la intervención de autoridades que no tienen competencia en el tema” (pág. 28-29).    
103 Plan de Desarrollo de la Comarca Ngäbe – Buglé, MIDA, 2006. Citado en el Plan Estratégico de Desarrollo Integral 
de la Comarca Ngäbe-Buglé de 2013, pág.15, aunque la evidencia de esos conflictos se concentra en los años anteriores 
a la creación de la Comarca, cuando se ventilaban ante las oficinas públicas de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas.   
104 Ver: https://www.laverdadpanama.com/comarca-wargandi-recibe-respaldo-de-la-coonapip/ 
 

https://www.laverdadpanama.com/comarca-wargandi-recibe-respaldo-de-la-coonapip/
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ii. Usos culturales de la tierra 
 
Las categorías de uso cultural guna, tanto de tierra firme como marino-costera para el 
caso de Gunayala se relacionan en la tabla 9 en el aparte de sostenibilidad. La principal 
característica de los usos culturales guna es que no poseen agricultura itinerante o de 
barbecho, un efecto de su trasiego como pueblos en aislamiento en el S. XV, que los 
obligara a agruparse y a evitar formas de producción extensas y conspicuas.  
 
En consecuencia, su agricultura se basa principalmente en la técnica Chibcha de cultivos 
permanentes de dosel, denominados nainu (nannu), con ciclos de 40-60 años, donde se 
distinguen los nainu jóvenes (nuchucua), de los viejos (jere o sered).  
 
 

 
 

Imagen 6 : Imagen satelital del ciclo del nainu en Gardí (tierra firme). 
 



63 
 
 

ii. Sostenibilidad de los usos culturales 
 
La tabla 9 es un ejemplo de análisis de sostenibilidad de usos culturales, en la cual se 
identifica: cada categoría de uso cultural y; para cada uno de esos usos: sus aspectos 
(reglas de acceso o tenencia de la tierra consuetudinaria; y reglas de manejo105); la 
calificación de su sostenibilidad (correspondencia o no del ideal cultural con la situación 
actual); la identificación de sus vulnerabilidades y las sugerencias par un plan de ajuste 
de la sostenibilidad de esos usos tradicionales. 

 
 

Área Categoría de 
uso Cultural 

Reglas de 
Acceso 

Regla de manejo Sostenibili
dad actual 

Vulnera
bilidad 

Factor de 
Vulnerabilidad 

Ajuste de 
Sostenibilid
ad 

G
un

as
bi

lli
 N

ap
pa

 y
al

a.
 T

ie
rra

s 
al

ta
s 

Sapur, bosque Radial Caza, recolección. 
Prohibición de tala  

Sostenible Alta Carretera y trochas 
madereras del Darién 
en expansión 

Reflexión del 
Congreo 
General y los 
Congresos 
Locales acerca 
de alternativas 
de manejo 
autónomo de 
conectividad 
que no 
involucren 
madereros 

Neg serret, 
bosque primario 

Radial Puede utilizarse para 
un nainu 

Sostenible Alta No existe prohibición 
expresa que impida 
establecer potreros 

Adopción del 
congreso local 
para prohibir el 
establecimiento 
de potreros 

Galu nueti, 
bosque de 
espíritus 
benignos y casas 
de animales 

Tabú 
restringido. 
Casas de 
espíritus 
benignos o de 
dueños de 
animales 

Actividades con 
permiso de espíritus 
benignos o dueños 
de animales 

Sostenible Alta Lugares con mayor 
concentración de 
maderas preciosas, 
vulnerable a presión de 
madereros 

Prohibición del 
Congreso Local 
de explotación 
maderera en 
sitios galu 

Galu Issaguagua, 
bosque de 
espíritus poni que 
causan 
enfermedades 

Tabú de 
enfermedad del  
espíritu poni 

Prohibición de cortar 
árboles. Si se viola el 
tabú, fumar pipa, 
cantos restitutivos, 
prohibición de sexo, 
separación 
hombres/mujeres 
reflexión sobre la 
tierra 

Sostenible Alta Lugares con mayor 
concentración de 
maderas preciosas, 
vulnerable a presión de 
madereros 

Prohibición del 
Congreso Local 
de explotación 
maderera en 
sitios galu 

G
un

as
bi

lli
 n

ap
pa

 n
ei

pa
, 

tie
rra

s 
ba

ja
s 

Nainu nuchucua, 
finca de 
agricultura de 
dossel em 
preparación o 
uso 

Perimetral, de 
facto 

Agricultura de dosel Sostenible Media Posibilidad de 
establecimiento de 
potreros por migrantes y 
presión de la barriada 

Prohibición del 
establecimiento 
de potreros en 
tierras neipa 

Nainu jere o 
sered, finca de 
agricultura de 
dosel madura o 
abandonada 

Perimetral, de 
linaje 

Resiembra a los 30-
40 años 

Sostenible Baja Presión por la tierra 
cerca de Barriada 
podría afectar el tiempo 
de barbecho. 

Adopción por 
Congreso 
Localde regla 
de  frecuencia 
para resiembra 
de los nainugan 

                                                           
105 En el caso de Madugandí, durante los talleres de formulación del Plan de Desarrollo Integral Comunitario (PIDCO) del 
Programa de Manejo Integrado de Ecosistemas Indígenas, fueron identificados los siguiente usos culturales para manejo 
como áreas de protección: “(kalus) las aéreas de reproducción que usualmente se localizan en las faldas de las montañas 
y en las montañas, (birias) están son las áreas de reproducción de los peces, los cementerios (uan), áreas de recolección 
de barro para la alfarería (napsa), y áreas de recolección de Bambu (kamu)”. ORKUM.  Aplicación del Instrumento de la 
Metodologia Balu Wala y Matriz Clan. PIDCO de Madugandí. GEF-BID-BM. Panamá, 2009. Pág. 14. 
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Yolep, vega de 
río con 
agricultura 
estacional 
permanente 

Perimetral, de 
linaje 

Resiembra anual, 
mientras tierra negra 
mantenga sus 
características 

Sostenible Baja Barriada podría generar 
presión para apertura 
de nuevos yolep 

Prohibición de 
apertura de 
yolep sobre 
suelos 
diferentes a la 
tierra negra 
(nappa sichit) 

M
uu
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lli

 m
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o 
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Diwar gaga, 
ribere de río de 
recolección de 
frutos 

Radial Recolección por 
parte de mujeres 

Sostenible Baja Incremento recolección 
por debajo de 
disponibilidad de 
recursos 

No se requiere 
ajuste 

Imbaba, área de 
pesca de río 

Radial Pesca artesanal Sostenible Alta Barriada incrementaría 
pesca en el río 

Establecimiento 
de vedas por 
parte del 
Congreso Local 
para especies 
de río 

Aili, área de 
manglar y catival 
de recolección 

Radial Recolección de 
mariscos 

Sostenible Alta Barriada incrementaría 
recolección de mariscos 
en manglares y 
cativales ribereños 

Establecimiento 
de vedas por 
parte del 
Congreso Local 
para 
recolección de 
mariscos en 
manglares 

Negguebur, isla 
de habitación 

Excéntrico, de 
linaje 

Derecho a 
expandirse sobre el 
borde de la isla con 
relleno.. Huertas 
caseras en las islas 

Insostenible a 
largo plazo. 
Afectación a 
los bancos de 
corales 

Positiva Barriada disminuiría 
hacinamiento y presión 
por expandir la isla 

Prohibición de 
explotación 
pétrea de 
corales en la 
zona de Gardí 

Dubbu, isla de 
cocoteros 

De linaje con 
arrastre 
viriuxorilocal 

Corte de manglar 
para establecer coco 

Desaparición 
del manglar. , 
cocoteros 
sostenibles 

Positiva Incremento del turismo 
permitiría mejorar 
condiciones de 
habitabilidad de las islas 
cocoteras 

Prohibición de 
explotación de 
corales en la 
zona de Gardí. 
Establecimiento 
de reglamento 
de habitabilidad 
en islas para 
turismo 

Gagganaba, área 
de pesca de 
superficie 

Radial Pesca artesanal, red 
o anzuelo 

Disminución 
de captura por 
sobrepesca 

Media Cercanía a la barriada 
aumentaría las capturas 
en especio entre el 
litoral y la isla 

Regulación del 
Congreso Local 
de medios de 
captura 

Willa, fondo del 
mar. Área dee 
pesca de 
profundidad  

Radial Pesca con anzuelo o 
arpón 

Disminución 
de captura por 
afectación de 
corales 

Positiva Lejanía de la Barriada y 
disminución de 
explotación pétrea de 
corales mejoraría stock 
pesquero de 
profundidad 

Prohibición 
explotación 
pétrea de 
corales área de 
Gardí 

Akua, arrecife 
submarino 

Radial 
preferencial 

Captura de langosta 
por inmersión 

Disminución 
de captura por 
sobrepesca 

Positiva Disminución de la 
explotación pétrea del 
coral y lejanía de la 
barriada mejoraría stock 
zonal de langostas 

Prohibición 
explotación 
pétrea de 
corales área de 
Gardí 

Byria, área de 
torbellino 

Tabú de 
cataclismo 

Prohibición de 
navegar en remolino. 
Sin cura 

Sin influencia 
antrópica 
guna 

Positiva Barriada disminuiría 
tensión sobre efectos de 
un nuevo cataclismo 

Sin medida 

 
Tabla 9. Análisis de sostenibilidad de usos culturales guna (Gunayala) 

 
iii. Economía: 

 
La economía tradicional indígena guna está conformada por el conjunto de las 
actividades de producción a través de la caza, recolección y agricultura en el medio 
continental y de pesca y recolección en el medio marino-costero. A lo que hay que sumar 
los mecanismos no monetarios de intercambio, basados: (i) en la reciprocidad de bienes 
y de servicios, que incluye el intercambio de bienes entre familiares consanguíneos y 
alianzas matrimoniales, el trabajo en conjunto de los nainugan, las obligaciones de 
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intercambio cruzado entre suegro y yerno; y (ii) en la redistribución, que incluye los 
repartos de bienes de los cultivos comunitarios, de la explotación de las islas de coco y 
el conjunto de fiestas de los ritos femeninos de pasaje a la pubertad, conocidos como las 
fiestas de la chicha, cuya importancia se refleja en la dedicación de cocinas comunitarias 
y casas de la chicha en cada comunidad local guna .  
 
Los mecanismos de intercambio no monetario se llegan a extender a la articulación guna 
al mercado, con el trueque tradicional que se realiza con los barcos colombianos que 
intercambian coco guna por una miscelánea de abarrotes y productos de origen industrial 
ultramarino y que puede considerarse una forma de intercambio intercultural. 
 
La articulación al mercado de los guna se da: (i) a través de la extracción de recursos 
marino-costeros en Gunayala. (Inicialmente nácar de tortuga y posteriormente langosta, 
capturada por inmersión a pulmón); y de la pesca en el lago Bayano para Madugandi (ii) 
con la tala de madera, que es el principal medio de obtención de dinero en Wargandi, 
acompañado de la producción y venta de café; (ii) con la transformación de las pequeñas 
islas del archipiélago de San Blas en áreas de producción de coco (okop) que se destina 
mayoritariamente al mercado colombiano; (iii) con la ocupación de nichos laborales, entre 
los que destacan el empleo en las bananeras en Bocas del Toro106; el segmento de 
empleados de cocina en los restaurantes de Panamá; el empleo en actividades 
marineras; y el creciente empleo de profesionales (intelectuales) guna en las ciudades; 
(iv) con la producción y venta de artesanías, en especial las molas; y (iv) finalmente, con 
el turismo, que es la actividad económica de mayor crecimiento en la Comarca Gunayala, 
pero sin importancia en los demás territorios guna. El turismo en Gunayala está 
incentivado por la norma interna que limita la propiedad de los negocios de turismo 
(barcas, islas, hotelería) a los guna y que ha traído como consecuencia física la 
transformación de las islas cocoteras en islas de turismo, con la adecuación de muelles, 
playas y construcción de cabañas.  
 

 
 

Imagen 7: Isla de mangle, convertida en cocoteros y actualmente convertida en isla turística (Icodub) 

                                                           
106 Desde finales del S. XIX. Philippe Bourgois. Encontró que los guna estaban organizados en las bananeras de la United 
Fruit Company de tal manera que lograban los mejores trabajos y que debían financiar con parte de sus ingresos al 
Congreso general Guna en Gunayala. Ver: Bourgois, Philippe. Ethnicity at Work: Divided Labor on a Central American 
Banana Plantation. Johns Hopkins university Press. Baltimore, 1989 
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La organización de la producción está a cargo de las autoridades de parentesco o de 
grupos de productores y en ella no se involucran los Congresos Locales. El Congreso 
General Guna (CGG), ha creado desde hace algunos años una secretaria de producción, 
para coordinar con los productores locales, para apoyarlos a través de proyectos y 
programas que gestionan con instituciones tanto privadas como estatales, para lo cual 
apoyan con un presupuesto propio. Recientemente, el CGG está pensando crear sus 
propias empresas, la primera de las cuales es la del Transporte Multimodal, que posee 
asistencia técnica del Banco, y la segunda, la instalación de un hotel para turismo 
ecológico y cultural en Nusugandí, en los límites de la Comarca, sobre la vía que conduce 
de la carretera panamericana a Gardí. Este último proyecto es parte de la muestra del 
Componente 1 del Programa.  
 
El turismo ha generado un importante impacto en la Comarca, por la monetarización de 
las formas tradicionales de intercambio, que ha afectado en especial a la zona de Gardí, 
que es el lugar de entrada a la Comarca y que se ha manifestado en que los productos 
que se intercambiaban por reciprocidad, ahora se venden. Esta situación afecta en 
especial a la población más vulnerable, que son los ancianos y los niños. Para ese sector 
etario, el remplazo de productos tradicionales por alimentos industriales impacta la 
desnutrición, en especial por el consumo de bebidas azucaradas (gaseosas y Cool Aid), 
que es generalizado entre la población infantil de las islas.  
 
 

iv. Tenencia de la tierra  
 
La tenencia de la tierra guna se rige en su derecho consuetudinario por la regla de la 
herencia paralela, donde las mujeres heredan de sus madres y los hombres de sus padres 
y de sus tíos.  
 
Pero, hay que hacer una distinción entre la herencia pasiva y la activa de la tierra nainu y 
yolep (de cultivo). La primera, es la que corresponde a las mujeres, quienes heredan de 
sus madres. Esta herencia es estable y de carácter permanente. La segunda, la de los 
hombres, quienes heredan de sus padres, pero sólo por el período de tiempo en el cual 
se encuentren solteros y siempre y cuando activen la herencia. O sea, que trabajen 
efectivamente en el globo de tierra heredado. Algo que no es muy constante entre los 
guna, donde los jóvenes tienen la tendencia a migrar en la modalidad de ciclo de vida a 
las ciudades (a estudiar y trabajar en los segmentos del mercado urbano que les son 
favorables), a las bananeras o a embarcarse y adquirir experiencia como marineros.  
 
Una vez casado el hombre debe devolver la tierra que “heredó de su padre” (en realidad 
que su padre obtuvo de su propio suegro) a sus hermanas, ya que, dada la regla de 
residencia uxorimatrilocal, el marido va a vivir a la isla de la mujer y va a tener acceso a 
las tierras de ella (que debe trabajar), donde su suegro, dependiendo de su capacidad de 
trabajo, le va a asignar nuevos derechos a lotes contiguos (correspondientes a nainu jere, 
zonas antiguas de cultivos de dosel o a neg serret, bosques primarios), lo que se va a 
entender como una propiedad “individual” del yerno ibedí (dueño).  
 
El sistema en su conjunto funciona, en realidad, como una sociedad de hermanos, donde 
la tenencia de la tierra se maneja al interior del grupo de siblings, donde las mujeres 
poseen mayoritariamente el derecho de disposición y los hombres (hermanos solteros o 
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yernos) poseen la obligación del trabajo, en un sistema conocido como intercambio 
cruzado (intercambio de clases diferentes, en este caso de mujeres y/o tierra por trabajo). 
Ante la influencia de las oportunidades de la economía de mercado, es común encontrar 
en la Comarca la permanente queja de las mujeres, que no consiguen mantener in situ a 
los hermanos o los maridos para trabajar la tierra.  
 
 

 
 

Imagen 8: iniciando un nainu en un bosque neg serret, al borde de la carretera cerca a Nusagandí 
 
En el escenario anterior los guna poseen el concepto de tenencia de la tierra (danaled), 
en donde se distingue las categorías de warwenad, finca individual; guenganga, finca 
familiar; neg burrguad finca de grupo; y budaled finca comunal. Este sistema se ha 
traducido (aunque no reflejado en su complejidad consuetudinaria), en el marco jurídico 
de la Comarca, en donde, en la Ley 16 de 1953, art. 21, se prohíbe adjudicar tierras a 
personas que no sean de la comunidad (exclusividad) y en la Ley 20 de 1957 se establece 
la “posesión común” de las tierras de la Comarca (Art. 2º); mientras que, de acuerdo con 
el Art. 40 de la Ley General de la Comarca del Congreso General Guna e 1995107,  la 
tierra (como nuda propiedad) es colectiva: “las tierras (de la Comarca)  son propiedad 
colectiva del Pueblo Kuna cuya adquisición, explotación, utilización y usufructo se 
realizarán colectivamente, conforme a las normas y prácticas consuetudinarias”. 
Finalmente, en el Art. 241 del Estatuto de la Comarca de 2000 (aprobado por los 
Congreso Locales, pero sin ratificación del estado panameño), se dice que: “la práctica 
kuna de propiedad se clasifica en comarcal, comunal, grupal, familiar e individual”.  
 
Mas allá de estas denominaciones de la ley formal (incluyendo las de las leyes Guna), 
para entender las reglas consuetudinarias de acceso a la tenencia de la tierra guna, es 

                                                           
107 La Ley General Guna establece la derogación de la Ley 16 de 1953, que no ha sido ratificada por el Estado. La Ley 
General del CGG establece, además: Art. 75: “Esta Ley será reglamentada por el Estatuto de la Comarca, el cual será 
sancionado por el Congreso General Kuna y notificado al Órgano Ejecutivo para su conocimiento”. 
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importante distinguir la naturaleza de los derechos que se predican sobre las diferentes 
categorías de uso cultural de la tierra (ver cuadro 5).  
 
Por una parte, existe una serie de categorías de uso cultural de la tierra y de los recursos 
marino-costeros, sobre los cuales los derechos de personas o linajes concurren al mismo 
tiempo, por lo que se consideran radiales. Dentro de estos derechos radiales, puede 
haber derechos preferenciales de un linaje dominante o fundador, evento en el cual quien 
quiera utilizar el recurso dentro de esa categoría, debe obtener permiso (como  en el caso 
de un neg serret antiguamente utilizado por un linaje). Otro caso son los bancos de 
corales identificados por una partida de langosteros como sitios propicios para la captura 
de ése crustáceo, donde dicho grupo tiene preferencia de uso.  
 
Por la otra, hay otras categorías sobre las cuales las personas, los linajes  o los linajes 
ampliados poseen derechos que pueden singularizarse en un perímetro (la casa -nega, 
los nainugan, los yolepgan, las islas de cocos e inclusive los segmentos ocupados por las 
familias extensas en las islas habitadas) y cuyo Ibedí, dueño, puede ser un linaje, un linaje 
ampliado o un individuo.  
 
Por último, hay categorías de uso cultural sujetos a tabúes, en donde el ibedí no es el 
hombre, sino fuerzas o espíritus, incluyendo las “casas” que se le reconocen a los 
animales. A este último grupo de uso culturales pertenecen las categorías galu (terrestre) 
y byria (marino).  
 
Un aspecto adicional de la complementariedad es que la articulación entre la economía 
tradicional y la de mercado ha generado efectos particulares sobre la espacialidad y la 
temporalidad gunas. En cuanto a lo primero, las reglas de residencia tradicionales 
(viriuxorilocalidad) han pasado a convivir con formas de residencia neolocal, en las 
ciudades y en los lugares de trabajo. La migración laboral ha generado ciclos vitales en 
los cuales las comunidades quedan con una pirámide de población sin jóvenes, de tal 
manera que en las islas predomina la población infantil y de mayores  (abuelos y niños), 
mientras que la mayoría de los jóvenes se encuentran trabajando en las ciudades o 
embarcados en la mar.  
 

 
d. Características de los pueblos embera - wounaan 

 
 
 

i. Características tradición cultural embera - wounaan 
 
Son pueblos de origen amazónico, que habitan ecosistemas de selva tropical húmeda, y 
que se asientan a lo largo de los ríos.  
 
De acuerdo con Rogelio Cansarí108, en su cosmovisión, cuando ellos interactúan con el 
medio en el que viven, aprecian dos realidades. Por una parte, la selva física, Ejua-ne, 
que es el hábitat donde cazan, pescan, siembran y recolectan los materiales para 
construir sus casas; y las plantas medicinales que les sirven para curar las enfermedades. 
 

                                                           
108 Cansarí, Rogelio. Etnografía Embera. Op. Cit. Pp. 4-6. 



69 
 
 

Por la otra, ante sus ojos se despliega un mundo espiritual, conformado por una mitad 
arriba (Unta-re), donde habita el creador (Ankoré); y una abajo (Eda-re), donde habitan 
una serie de espíritus y fuerzas, entre ellas Antumía (la fuerza del río) y los seres wanda 
(que habitan en lo alto de los árboles).  
 
Es el shamán jaibaná, el encargado de comunicarse con ese mundo espiritual, para la 
búsqueda del ideal cultural, que es el concepto de junmá109, de la totalidad de los dos 
mundos, que a su vez se refleja en la organización social con la idea del “estar todos”, de 
“tomar las decisiones es entre todos”, de exigir transparencia para todos a sus dirigencias. 
De hecho, la casa comunal o Casa del Congreso entre los embera de Panamá, se 
denomina Junmá bedeadida (“hablemos todos”, ver imagen 9)  
 

 
 

Imagen 9. Casa de Congreso Junmá bedeadida (hablemos todos). Fuente: Rogelio Cansarí. 
 
Su Economía tradicional es de caza, pesca y recolección, con siembras de gramíneas 
(Zea mays). Lo que distingue la agricultura Chocó es el complejo del barbecho o la 
agricultura itinerante de roza y quema. Los Chocó, a diferencia de los Chibcha, no que se 
forman con un linaje originario al que se suman hermanos de las esposas de los hijos. 
Cada grupo posee autonomía. No poseen sistemas ancestrales de autoridad centralizada 
(al contrario de los Chibcha), ni practican una agricultura intensiva de dosel, aunque cerca 
de sus casas de habitación poseen huertas biodiversas.  
 
Su organización social de parentesco es de filiación patrilineal, con regla de residencia 
uxorivirilocal (esposa va a vivir al terreno del padre de su marido). Su patrón de 
asentamiento es disperso, con unidades locales conformadas por familias extensas con 
un patrilinaje dominante, que es el linaje originario que conformó la comunidad local, a la 
que, al pasar el tiempo, se le suman los hermanos de las esposas de los hijos. Cada 
grupo posee autonomía. Las comunidades se dividen (por fisión) 20-30 años después de 
fundadas, por tensiones entre los linajes fundadores y sus parientes políticos. Estos 
conflictos muchas veces se acompañan de guerras shamánicas entre los jaibaná de los 
grupos encontrados. El grupo que se va, funda una nueva comunidad. Esta dinámica los 
convierte pueblos con una alta capacidad de expansión territorial que, a la manera 
amazónica.  
 
                                                           
109 Según Isacsson (Isacsson, S. E. (1993). Transformations of eternity: On man and cosmos in Emberá Thought), es el 
Principio que dirige el nacer y morir, la existencia y la extinción. Citado por Cansarí, Rogelio. Etnografía Embera. Op. Cit. 
Pág. 5. 
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La organización política (gobernanza) de los pueblos Chocó es de tipo segmentario. 
Cada comunidad es autónoma, bajo el gobierno de jefes familiares (nokora) y de 
shamanes jaibaná, de tal manera que no poseen, como los Chibchas, sistemas 
centralizados de gobierno, una característica que se refleja en las dificultades de cimentar 
el sistema de los congresos generales y regionales e Panamá, en donde es el Congreso 
de Nokora (acompañados de los guardianes zarra) aquel cuyas decisiones son percibidas 
con mayor grado de legitimidad, en cuanto representan a las comunidades locales, que 
no reconocen primus inter pares entre ellas. 
 
 

ii. Territorialidad 
 

Los embera, un puebo Chocó en expansión, se internó en el Darién panameño desde 
Colombia a finales del Siglo XVI, probablemente por la presión de los conquistadores 
españoles en esa región, pasando a ocupar tierras antiguamente poseídas por los cueva 
y presionando hacia el norte a la población guna. El abandono de los españoles de la 
región del Darién les permitió una cierta autonomía en la colonia, que fuera intervenida 
con la colonización de población afrodescendiente manumisa proveniente de las 
explotaciones de oro aluvial de Colombia en el S. XIX y el boom comercial de la extracción 
de la ipecacuana y del tanino de la corteza del mangle en ese siglo.  
 
A medidos del S. XX el Darién comenzó a ser colonizado por campesinos provenientes 
de las provincias centrales de Panamá, que poseían usos culturales de la tierra 
diferenciados: los veragüenses, con una agricultura de barbecho de origen indígena pero 
con parcelas de mayor tamaño; los chiricanos, con una agricultura de roza y quema de 
alta frecuencia y una producción enfocada hacia el mercado, que generara un notorio 
proceso de pastificación del barbecho darienita; y los santeños, con una economía 
principalmente ganadera, que consolidó las áreas de pasto dejadas por los chiricanos110. 
La totalidad del conjunto funcionó con una entropía tal, que empujaba una punta de lanza 
de deforestación permanente hacia el río Tuira en Yaviza, donde terminaba la 
carretera111.   
 
Frente a ese proceso de colonización, el patrón de asentamiento disperso de los embera 
se encontraba en una situación de inferioridad, con dificultades para competir con los 
alambrados de los colonos (conocidos como latinos) y el sistema de titulación ad-hoc que 
manejaban: los latinos presentaban planos de solicitud de titulación sobre áreas que 
deforestaban (aprovechando la definición del derecho de posesión del Código Civil 
panameño). Se entiende que dichas solicitudes, por si solas, pasan a conformar un 
derecho posesorio, de tal manera que la simple solicitud, con la firma y sello de la 
autoridad agraria se comercia entre latinos en el mercado, a manera de título.  
 
La repuesta de los embera ante este reto fue doble: (i) por una parte, iniciaron un proceso 
de cambio de su patrón de poblamiento hacia comunidades nucleadas, que les permitían 
visualizarse ante el estado y recibir servicio como escuelas, acueductos y puestos de 
salud, consolidando de esta manera su demanda de titulación; (ii) por otra parte, 
                                                           
110 Ver: Nessim, Heli y Perafán, Carlos. Consulta Comunitaria de Darién. Op. Cit. Pp. 4, 14-15 y 28. 
111 Entre 1992 y 2000, Darién perdió el 14% de su cobertura boscosa, deforestando 109,731 Has. CIAT. Road Impact on 
Habitat Loss Panama Section of Pan-American Highway 1992 to 2010. CIAT-BID y otros. Panamá, 2012. Tabla 3.  
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negociaron con comunidades wounaan de Colombia su venida a Panamá, con el ánimo 
de incrementar su población para llegar a los mínimos requeridos para la conformación 
de distritos, sustentando su solicitud de creación de una comarca a la manera de 
Gunayala.  
 
Los primeros Wounaan llegaron a Darién en los años 60´. Se trataba de mujeres 
Wounaan que se casaban con hombres embera. Con el tiempo, ellas trajeron a sus 
hermanos (arrastre uxorilocal, típico de los Chocó), con lo que aumentó la población 
wounaan, en comunidades que se fueron convirtiendo mixtas, embera – wounaan. Sin 
embargo, con el tiempo, la diferencia de idiomas y el bajo porcentaje de la población 
wounaan, que no le permitía a este pueblo mayor fuerza política en las comunidades y 
congresos, llevó a fisiones y a la conformación de comunidades (y hoy en día congresos) 
wounaan independientes. 
 
Como dicho, la Comarca Embera – Wounaan fue conformada en 1983, pero sólo con dos 
distritos separados (Cémaco y Sambú), dejando a más de la mitad de la población 
embera-wounaan de ese entonces en Darién por fuera de la comarca, en un alto grado 
de vulnerabilidad frente a sus territorios, que siguieron siendo invadidos por los colonos 
latinos. En 2008 la Ley 72 reconoce las tierras colectivas y e inicia la consolidación 
territorial de las comunidades que habían quedado fuera de la Comarca y las nuevas que 
se crearon, especialmente wounaan, que se han extendido hasta el Canal de Panamá. 
Sin embargo, mientras la titulación no se termine y se realice las acciones de saneamiento 
correspondientes, la vulnerabilidad de las comunidades de Tierras Colectivas sigue 
siendo alta. En tiempos recientes, aprovechando la construcción de la carretera 
Garachiné – Sambú, del lado oriental del límite arcifinio del río Tuira, que impide la 
continuidad de la carretera panamericana, se ha presentado una invasión colona de las 
tierras colectivas y de la Comarca Ngäbe – Buglé en la zona. (ver Imagen 8). 
 

 
 

Imagen 8. Imagen satelital de colonización a lo largo de la carretera Garachiné – Sambú 
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iii. Usos culturales de la tierra 
 
Los usos culturales tradicionales del territorio Drúa de los embera, incluyen una serie de 
categorías del bosque, donde se distinguen: (i) eyá bocorro, bosque sagrado donde 
habitan espíritus Wanda; (ii) meá tumua, que son las casas que pertenecen a los 
animales; (iii) amrá de, salados, lugares de alimento y apareamiento de animales. Estas 
tres categorías son protegidas. Adicional a ellas, los embera distinguen (iv) un bosque 
que puede ser usado por los humanos, de nombre oí, el cual a su vez se divide en las 
siguientes categorías: (v) keduabia hidabú, bosque de recolección de plantas 
medicinales, cuyo acceso se restringe a los especialistas botánicos; (vi) katumá, donde 
se obtienen hojas y bejucos para la construcción de las casas; (vii) antá, donde se obtiene 
el cocobolo (marfil vegetal) y fibras para la artesanía; (viii) enjua bia juntuabu, que es el 
área, acotada, de explotación forestal; y (ix) ejú’a bia, que es la parte del bosque de 
reserva para aumentar el área de cultivos. A esas categorías del bosque, sobre el área 
mansa, trabajada por el hombre, se distinguen las siguientes categorías: primero, para el 
complejo de agricultura itinerante o de barbecho, se distinguen dos: (x) pea be uda, que 
es la tierra recién sembrada en maíz; y (xi) ejú’a uda que es el rastrojo en descanso. 
Aparte de ello se distinguen otras tres categorías para siembra: (xii) neu, tierra inundable 
para siembra de arroz; (xiii) doo nara bara, madres viejas, donde se siembra el plátano; 
y (xiv) ejú’a untab, tierra alta para yuca y también para maíz. La categoría para la casa 
es (xv) de; y (xvi) existe una categoría para la tierra que no se debe cultivar, que es 
cachirúa.  
 
En tratándose el Darién de una provincia multiétnica, en la tabla 10 se puede observar la 
pluriculturalidad de los usos culturales de la tierra, de gran importancia para el Proyecto, 
porque con los procesos de saneamiento que se están llevando a cabo en este momento,  
emberas y wounaan están recuperando áreas que han sido transformadas por los 
colonos, sobre las cuales los primeros enfrentan el reto de qué hacer con ellas.  
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Tabla 10: Comparación de usos culturales en Darién. Elaboración del autor  

 
 

iv. Sostenibilidad 
 
Como en los otros casos Para mantener la sostenibilidad de los usos culturales, se 
requiere que los productores indígenas se allanen a las reglas de manejo 
consuetudinarias de cada categoría de usos cultural. De importancia par la sostenibilidad 
de los usos culturales embera, son dos reglas: (i) aquella de la frecuencia de la rotación 
de la agricultura itinerante de barbecho. Como dicho, esta práctica es la de mayor 
importancia para la seguridad alimentaria embera – wounaan. La calidad de las tierras en 
las que habitan estos pueblos, cuyos asentamientos son en la mayoría de los casos 
rivereños, es de suelos tipo II a IV. Por esta misma razón, la frecuencia es baja. Para el 
río Chucunaque, es de tres años. Ello quiere decir que una familia, si quiere sembrar 
media hectárea, le basta tener acceso a dos hectáreas para que su rotación sea 
sostenible. En general, los asentamientos embera – wounaan muestran en las imágenes 
satelitales una alta sostenibilidad del sistema de la roza y quema, en un ambiente de 
reproducción permanente de cobertura boscosa, lo que no ha sucedido con sus vecinos 
colonos latinos, cuya utilización de la técnica de la agricultura itinerante, sin respetar las 
reglas de la frecuencia. ha conducido a los mencionados procesos de pastificación; y  
 
(ii) no ha sucedido lo mismo con las reglas de manejo de las categorías de uso cultural 
de los bosques (categorías i a ix de nuestra lista arriba), que distingue entre zonas de 
protección y de producción, diferenciando clases específicas de uso. La razón ha sido la 
de la introducción de la tala intensiva en la comarca, especialmente en Cémaco, que ha 
sido la consecuencia del sistema de los permisos comunitarios concedidos a las 
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comunidades indígenas y que se han centrado en la extracción de la madera de mayor 
valor. El problema es que los lugres de extracción no se han restringido a la categoría 
enjua bia juntuabu, sino que han afectado otras categorías, culturales, como las 
protegidas, las de insumos para artesanías, plantas medicinales o construcción de 
vivienda, comprometiendo su sostenibilidad. En algunos casos, como en Tupiza, se ha 
contado con planificación forestal, pero las agencias u ONGs de apoyo no han tenido en 
cuenta las categorías culturales del bosque para esa planificación, que se centra en la 
presencia de especies forestales.  
 
Por otra parte, el Congreso General de la Comarca Embera - Wounaan ha intentado 
recuperar el manejo cultural del bosque a partir de dos medidas: (i) regulatoria, a través 
de su secretaría de medio ambiente, con pica suerte; y (ii) a través de incentivos, con la 
creación de la empresa Ne Drua, que esperaba regular el mercado de la madera a través 
de la agregación de valor (elaboración de muebles), combatiendo de esta manera la tala 
ilegal y condicionando las formas de manejo de la tala. Desgraciadamente, la empresa, 
que recibiera en el pasado apoyo del Programa PRODEI (PN-T1032) del Banco, no tuvo 
acceso a capital de trabajo para comprar la madera a las comunidades y ello, 
acompañado de otros problemas de gestión, llevó a su cierre. En la muestra del programa 
está incluido el apoyo financiero a esta iniciativa.  
 

v. Economía 
 

La economía tradicional embera – wounaan está basada en una complementariedad 
entre el río, los cultivos de la agricultura itinerante, del arroz en las madres viejas y del 
plátano en las vegas inundables; y el bosque que provee recursos de caza y recolección. 
Esta complementariedad se ha visto afectada por la reducción de los territorios de tierras 
colectivas ante el avance de los colonos (ver imagen 8) y ante la desarticulación del 
manejo cultural de los bosques, ante el fenómeno de la tala.    
 
Lo que nos lleva a su articulación al mercado. Los embera – wounaan poseen pocos 
productos tradicionales con excedentes para el mercado. La excepción es el plátano y el 
otoe, siendo Yaviza el lugar donde se acumulan estos productos que bajan por los ríos y 
se venden, a bajo precio, a cadenas de intermediarios. ´Varias comunidades, 
especialmente de Tierras Colectivas Embera - Wounaan, vienen incursionando con la 
siembra del café, que tampoco benefician y venden en cereza a intermediarios. Las 
autoridades. En la muestra del Componente 1 del programa existe un proyecto para 
mejorar el cultivo del café robusta, beneficiarlo y venderlo directamente a Café Durán. La 
Comarca Embera – Wounaan ha manifestado su interés en presentar a este componente 
un proyecto de mejora de la comercialización del plátano y el otoe, que está por 
estudiarse.  
 
Aparte de lo anterior, estos pueblos poseen otras cuatro estrategias de articulación al 
mercado: (i) la venta de fuerza de trabajo, donde la migración a la ciudad ha venido 
tomando fuerza en los últimos años. De acuerdo con el censo de 2010, de los 31,284 
embera censdos, 7,738 viven en la Comarca Embera – Wounaan y 12,906 en la provincia 
de Panamá y de los 7,278 wounaan censados, 1,614 viven en la Comarca y 2,925 viven 
en la provincia de Panamá; (iii) la madera se ha convertido en el cash crop por excelencia 
de las comunidades, por su facilidad de convertirla en dinero, con las consecuencis arriba 
anotadas; y (iii) la mayoría de las mujeres embera y wounaan producen artesanías para 
el mercado. Los productos de mayor valor son las tallas en tagua o cocobolo (marfil 
vegetal, Phytelephas aequatorialis) de los embera y la cestería pre-cerámica (que es 
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impermeable y en la cual se puede cocinar con piedras calientes) de las mujeres 
wounaan. La Chunga en y Playa Muerto son centros de venta de los trabajos en cocobolo. 
Ambos lugares se aprovechan del turismo de cruceros, que van a la zona a observar 
ballenas. Sin embargo, Playa muerto tiene problemas de acceso porque no posee muelle.  
Por otra parte, no todos los migrantes a la provincia de Panamá se han asentado en la 
ciudad, que hay varias comunidades wounaan en Chagres, en el Canal de panamá, que 
viven del turismo cultural. 
 
Los embera y los wounaan, a diferencia de los ngäbe – buglé y los guna de Gunayala, no 
han formulado su propio plan de desarrollo. Sin embargo, esto no ha impedido que ellos 
hyan desarrollado, los cuatro gobiernos en conjunto, una reflexión sobre su plan de vida 
económico, cuyos pilares más importantes son: (i) un plan vial que consiste en un anillo 
entre Yaviza, Marea y Puerto Indio, que daría una salida terrestre a las a las comunidades 
del lado de Sambú que hoy en día deben incurrir en gastos exorbitantes para 
transportarse por el Golfo de San Miguel, con el peligro que entraña ese viaje, dados los 
altos costos de los motores y del combustible; (ii) un plan de turismo hotelero, centrado 
en Playa Muerto y en La Chunga; (iii) el reflotamiento de la empresa forestal Ne Drúa; (iv) 
la mejora en la comercialización de los excedentes actuales y del café,  (v) la puesta en 
valor del patrimonio hidráulico de la Comarca para la producción de energía, y (vi) la 
reconversión de las fincas de los colonos que les están siendo devueltas a las 
comunidades que fueran usurpadas.  
 
El equipo del programa ha manifestado  a las autoridades embera y Wounaan que por 
ahora el Banco no los puede acompañar en su plan del anillo vial, pero para los otros 
temas, en su Componente 2 se ha incluido en la muestra un apoyo a la infraestructura de 
turismo de Playa Muerto (muelle y centro de artesanías); el mencionado proyecto de 
comercialización del café, que hace parte de la muestra del Componente 1; y con recursos 
del componente 3 se piensa estudiar la viabilidad y diseñar el hotel de La Chunga. 
Caso aparte es el tema de cómo responder al reto de qué hacer con las tierras de las 
fincas de los colonos que se les están retornando a las comunidades. El uso cultural de 
esas tierras cambió radicalmente, en cuanto bosques io y tierras para cultivo ejú’a fueron 
convertidas en sabanas de pasto. El primer caso fue el del Alto Bayano, que en 
cumplimiento de la sentencia de  la CIDH les fue saneado su territorio y donde en este 
momento la comunidades de Ipetí y Priatí tienen arrendadas aproximadamente 1,000 
hectáreas para la siembra de arroz secano. El segundo caso es el de Arimae, al que se 
le han devuelto 500 Has. Y el tercero es el de la carretera Garachiné - Sambú, en donde 
se espera la devolución de al menos 8,000 Has.  
 
El Plan de Vida Económico Embera – Wounaan contempla la conversión de la mitad de 
estas tierras a los usos tradicionales, lo que implica un esfuerzo importante de 
reforestación o revegetación reticular, con un enfoque de cultivar café en medio del 
plátano (que da el flujo de caja a corto plazo) y de sembrar cocobolo y palmas para fibras 
y cubiertas de las casas tradicionales, así como árboles de otras maderas finas. La otra 
mitad del área sería para ganadería o para, como el caso del Alto Bayano, plantíos de 
agroindustria, como el maíz. A este reto el programa piensa responder con microcréditos 
a través de las cajas rurales, condicionando las inversiones a que no conlleven 
deforestación y a metas en la reconversión cultural de esas áreas (ver análisis de 
impactos del Componente 1). 
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Imagen 9: casa tradicional embera – wounaan. Fuente: Carmen Albertos 
 
 
Respecto de la cultura material, aparte de la artesanía mencionada, cabe mencionar la 
la casa tradicional embera – wounaan, que es de madera, de techo de palma guágara 
(Cryosophila warscewiczii), de paredes semiabiertas y que está construida sobre pilotes.  
La casa, con su altura y apertura a la brisa, es una adaptación a ambientes con presencia 
endémica de vectores como los mosquitos Anopheles sp., transmisor del paludismo y 
Aedes aegypti, del zika y la chicunguña. De acuerdo con las estadísticas del Ministerio 
de Salud, los casos de paludismo entre las comunidades embera de Darién fueron 
menores que entre las guna, que no poseen este tipo de vivienda112.  Las obras a 
realizarse en el área embera – wounaan, como el centro de artesanías de Playa Muerto, 
van a considerar los materiales y técnicas de construcción de estos pueblos, de acuerdo 
con las guías de etnoingeniería del Banco.  
 
Respecto de la relación entre cultura e infraestructura, durante la preparación del PIDCO 
de Tierras Colectivas en 2009 en Biroquerá y Marea, se recabó la siguiente percepción: 
“Algunas infraestructuras ayudan a preservar la cultura y la cosmovisión, tales como la 
casa comunal, lugar de reunión e intercambio de información; otras ayudan a mejorar la 
calidad de vida como la energía eléctrica, agua entubada, letrinación, escuela, pero no 
incide negativamente en la cultura y al sistema de vida tradicional si que puede 
fortalecerlo.  Todas estas infraestructuras no afectan la relación con el medio ambiente, 
sino que puede apoyar el proceso de sistema de conocimientos de conservación y 
cosmovisión.  Sin embargo, la escuela que es dirigida y sus planes planificadas desde la 
ciudad si atentan contra la cultura ya que no están acorde a las culturas indígenas”113.  

                                                           
112 Perafán, Carlos y Pabón, María. Estudio de Impacto Socio-Cultural del Traslado de Gardi Sugdub a Tierra Firme. Op. 
Cit. Pp. 21-22. 
113 Programa Manejo Integrado de Ecosistemas en Pueblos Indígenas y Comunidades (PMIIIE). Recopilación de la 
información documental para la construcción del Plan Indígena de Desarrollo Comunitario PIDCO de Tierras Colectivas de 
Biroquera Y Marea. Instrumento N. 5. Diagnóstico Comunitario. GEF-BID-BM. Panamá, 2009. Pág. 8. 
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vi. Tenencia de la tierra 

 
El Art. 2º de la ley 22 de 1983 de creación de la Comarca Ngäbe – Buglé dice que sus 
tierras constituyen patrimonio de la Comarca “para el uso colectivo de los grupos embera 
wounaan” y su Carta Orgánica (DE 84 de 1999), que en su art. 84 reconoce el derecho 
de los agricultores no indígenas que tuvieses posesión pacífica antes de la fecha de 
promulgación de la Ley 22 de 1983, en su Art. 85 establece las modalidades de “uso y 
usufructo”, que son: familiar (para trabajos agrícolas), comunal (de una comunidad), 
colectivo (de un grupo de productores), de aprovechamiento forestal (de comunidad o de 
interesado), de subsistencia biocultural (caza, pesca, recolección de plantas medicinales, 
sin especificar titulares del derecho) y las tierras que necesitan ser reforestadas; y el art. 
86 creó la Dirección de Tierra y Límites, para ejecutar las políticas del Congreso General 
en materia de tierras y territorio. Sólo la propiedad familiar y la de subsistencia biocultural, 
corresponden, a grosso modo, con las categorías ejú’a y oi de los usos culturales de la 
tierra y con las reglas de acceso de su derecho consuetudinario (aunque para los lugares 
de “subsistencia biocultural” no se mencionen los tabúes ni las restricciones de acceso a 
personas que no sean botánicos para las áreas de plantas medicinales). 
 
El problema está en la naturaleza de los derechos de acceso, entre las modalidades 
perimetrales, radiales y aquellas de los tabúes (que incluye las áreas con derechos 
reconocidos a los animales o “casas de animales”). La única categoría de tenencia que 
pareciera recoger la modalidad radial, es la del uso de “subsistencia biocultural”, por su 
carácter general, en cuanto no se especifica un titular del derecho. Los usos culturales 
que hacen parte del bosque oi (de uso humano), katumá (de materiales de construcción 
de las casas); antá (de materiales para artesanía); y enjua bia juntuabu (de explotación 
forestal) son, culturalmente, lugares donde diferentes linajes y hoy en día comunidades 
locales, tenían derecho de acceso, de una manera radial (que no perimetral). No es ue 
cualquier persona pueda entrar a buscar una liana a cualquier bosque, ya que deberá 
obtener permiso del jefe familiar o noko. En especial, las comunidades vecinas a un 
bosque determinado tenían derecho a acceder al bosque, que no estaba demarcado, en 
busca de recursos forestales. Todo esto cambió, en especial en Cémaco (por su cercanía 
a l carretera panamericana), con las concesiones forestales que se solicitan sobre las 
áreas “de aprovechamiento forestal”, que ha llevado a perimetralizar áreas determinadas 
para obtener los permisos. Ello ha sido fuente de innumerables conflictos de límites (que 
antes no existían en el bosque) entre comunidades, ha llevado a una especie de “gold 
rush” para obtener esos permisos, ya que quien no los posee, pierde el acceso al bosque. 
También ha generado conflictos entre linajes, porque los minoritarios dentro de una 
comunidad, en especial los wounaan, perciben que se les excluye de estos beneficios y  
la segmentación por fisión (split) de comunidades. También ha resultado en conflictos a 
nivel del Congreso General de la Comarca Embera – Wounaan y de sus caciques, 
incluyendo divisiones que han generado duplicidad de congresos y caciques. Esta 
dinámica ha sido de tanta intensidad, por el papel de cash crop que ha jugado la 
explotación forestal en la economía embera. Para autoridades tradiciones sedientas de 
recursos, la relación con el sector privado de la tala ha llegado a convertirse en una fuente 
de renta interna para sus propias obras públicas. Por ejemplo, el asentamiento nucleado 
de Lajas Blancas en el río Chucunaque en Cémaco se construyó (sin ningún miramiento 
frente a la pertinencia cultural de las construcciones) con dineros de las compañías 
taladoras. 
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La solicitud del Congreso General de la Comarca Embera – Wounaan al equipo de 
proyecto para apoyar su empresa Ne Drúa, que hace parte de la muestra del Componente 
1 del Programa,  tiene el propósito de generar un modelo de negocio de agregación de 
valor que tenga el efecto de limitar los volúmenes de extracción maderera y crear una 
ambiente contractivo con los concesionarios indígenas que permita avanzar en la 
regulación cultural del manejo de los bosques. Con recursos del componente 3 se piensa 
estudiar la posibilidad de apoyar a la Dirección de Tierra y Límites para una demarcación 
de los usos culturales de los bosques de Cémaco.  
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IV. Impactos Socioculturales 
 
a. Componente 1 

  
i. Identificación y valoración de impactos socioculturales de la 

muestra del Componente 1 
 
Para efectos del análisis de los impactos socioculturales de los ocho proyectos muestra 
del componente 1 (ver Tabla 6), ellos se han agrupado sectorialmente, resultando cuatro 
sectores: turismo, agropecuario, forestal e industrial:    
 
Turismo. Comprende dos proyectos de la muestra: (i) Hotel de Turismo de Nusagandí; y 
(ii) la financiación de las islas turísticas de Gardi a través del Banco Comunal del 
Congreso Local de Gardi Sugdub, que va a ser la principal actividad del banco comunal, 
aparte de la financiación de tiendas. Este banco no va a financiar actividades agrícolas. 
  
Agropecuario. Comprende tres proyectos: (i) mejora del cultivo y beneficio de café (Coffea 
arábiga) arábigo de la Asociación de Productores Ngäbe Buglé; (ii) mejora del cultivo y 
beneficio de café robusta de la Asociación de Productores de Tierras Colectivas Embera 
– Wounaan;  (iii)  la financiación de actividades agropecuarias (siembra de arroz secano, 
siembra de café y plátano, pesca) en el lago Bayano y las tierras de las fincas los colonos 
latinos, que les fueran transferidas a las comunidades de Tierras Colectivas de Ipetí y 
Periatí como compensación del impacto de la construcción de la Represa de Bayano, que 
van a ser financiadas por la Caja Rural del Alto Bayano (la unión de las cajas rurales 
embera de Piriati e Ipeti); y (iv) beneficio y comercialización de variedades endémicas de 
cacao (Theobroma cacao) de la Asociación de Productores de Cacao Bri Bri, producidas 
bajo un uso cultural tradicional.  
 
Forestal. Comprende un proyecto, el de la Empresa Forestal Ne Drúa, para aserrar y 
comercializar madera certificada, como primera fase para la transformación secundaria 
de esa madera. 
 
Industrial. Comprende un solo proyecto, el de un joint venture entre indígenas urbanos 
(guna del barrio Kuna Nega y embera del barrio San Francisco, más los asentamientos 
precarios al lado del relleno sanitario, representadas por le Organización Kuna NegaIpet) 
y la compañía Serviaseo SAS para producir y exportar pellets de caucho en el relleno 
sanitario de Ancón, Cerro Patacón, en la provincia de Panamá. 
 
Para la identificación de los impactos socioculturales potenciales se utilizó una tipología 
que divide estos impactos en áreas. Las áreas e impactos considerados fueron los 
siguientes:  
 
Supervivencia física, que incluye los siguientes impactos: (i) reasentamiento 
involuntario; (ii) impactos a la salud humana; (iii) presión a los servicios básicos; (iv)  
impactos demográficos;  y (v) amenaza de narcotráfico 
 
Territorio, que incluye los siguientes impactos: (i) afectación a la integridad territorial; (ii) 
afectación a la sostenibilidad de los usos culturales de la tierra; y (iii) afectación a la 
tenencia de la tierra 
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Economía, que incluye los siguientes impactos: (I) monetarización de la economía 
tradicional; (II) afectación o fortalecimiento de la economía tradicional; (iii) mejora de la 
articulación al mercado; y (iv) valorización o gentrificación del patrimonio familiar 
Organización Social, que incluye los siguientes impactos: (i) afectación a la Gobernanza 
Tradicional; (ii) cambio en los modos de vida, y (iii) generación de conflictos 
 
Supervivencia cultural: que incluye los siguientes impactos: (i) recuperación o pérdida 
de conocimiento tradicional; (ii) afectación o recuperación del patrimonio material; y (iii) 
aculturación 
 
A continuación, se presenta la valoración de los impactos socioculturales de la muestra 
del Componente. Se han agrupado los proyectos de la muestra por sector, y se ha 
procedido a valorar los potenciales impactos socioculturales de cada proyecto, agrupados 
por áreas, estimando su magnitud o intensidad en una escala de 1 a 3, correspondiendo 
uno a bajo, dos a medio y tres a alto:   
 

Matriz Valoración de Impactos Socioculturales Muestra Componente 1 
Área de Impacto Tipo de Impacto 
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Supervivencia 
física 

Reasentamiento involuntario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Impactos a la salud humana -1 -2 0 -1 -2 0 -2 -2 -10 

Presión servicios básicos -1 -3 -1 -1 -1 0 0 0 -7 

Impactos demográficos -1 -1 +1 +2 +1 0 +2 0 +4 

Amenaza de narcotráfico -1 -2 0 0 0 0 +2 0 -1 

Totales Supervivencia Física -4 -8 0 0 -2 0 +2 -2 -14 

Territorio Afectación a la integridad territorial +2 +2 0 +1 +1 0 +2 0 +8 

Afectación a la sostenibilidad de los usos 
culturales de la tierra 

+1 -3 -3 -3 -3 -3 +2 0 -12 

Afectación a la tenencia de la tierra 0 0 -1 -1 0 0 0 0 -2 

Total Territorio +3 -1 -4 -3 -2 -3 +4 0 -6 

Economía 
 

Monetarización de la economía tradicional -1 -3 -1 -2 -2 -1 0 -1 -11 

Afectación / fortalecimiento de la economía 
tradicional 

0 -1 +1 +1 +1 +2 +1 0 +5 

Articulación al mercado 0 +3 +1 +1 +2 +1 +2 +3 +13 

Valorización / gentrificación del patrimonio 
familiar 

0 +3 +2 +2 +1 +2 0 0 +10 

Total economía -1 +2 +3 +2 +2 +4 +3 +2 +17 

Organización 
Social 

Afectación Gobernanza Tradicional +3 +2 0 +1 +2 0 +3 0 +11 

Cambio en los modos de vida 0 -2 0 +1 0 0 0 +3 +2 

Generación de Conflictos -1 -2 -1 0 0 0 -3 -3 -10 

Total Organización Social +2 -2 -1 +2 +2 0 0 0 +3 
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Supervivencia 
cultural 

Recuperación / pérdida de conocimiento 
tradicional 

+3 -3 0 0 0 +3 +2 0 +5 

Afectación / recuperación del patrimonio 
material 

+2 -2 -1 +1 +1 +3 +2 0 +6 

Aculturación +1 -2 -1 +1 +1 +2 +2 0 +4 

Total Supervivencia Cultural +6 -7 -2 +2 +2 +8 +6 0 +15 

Total Proyectos +6 -16 -4 +3 +2 +9 +15 -1 +14 
Total Sectores -10 +10 +15 -1 
Valor sectores ponderados (valor total/número de proyectos) -5 +2,5 +15 -1 +11,5 

 
Tabla 11: Valoración de impactos socioeconómicos de la muestra del Componente 1 

 
 

 
  

ii. Análisis de los impactos socioculturales del Componente 1 
 

 
A continuación, se analizan los resultados obtenidos., (i) por impacto; (ii) por área de 
impacto; (iiii)  por sector; y (iv) por proyecto. 
 
Con relación a las áreas de impacto, los resultados nos muestran que el área mejor 
valorada es la de economía (+17), que aparentemente sería lo esperable del análisis de 
un conjunto de proyectos productivos. Sin embargo, lo que se mide aquí no es la viabilidad 
económica de los proyectos, sino su pertinencia cultural y la relación del proyecto frente 
a la economía tradicional indígena y a la sostenibilidad de los usos culturales de la tierra, 
por lo que el mérito es mayor. La razón de ese resultado es que aquí se trata de proyectos 
pensados desde las comunidades y autoridades tradicionales indígenas en función de 
mantener y fortalecer su identidad, su integridad territorial y asegurar la sostenibilidad de 
sus modos de vida. Así, el Hotel de Nusagandí ha sido pensado para difundir el manejo 
sostenible guna de la tierra alta gunasbilli, ya que se trata de un proyecto de turismo 
ecológico-cultural que aprovecha el tráfico en el puerto de entrada a Gunayala en la 
Cordillera de San Blas; Las microempresas de los embera en el Alto Bayano se localizan 
en un territorio recuperado, que ellos hoy en día arriendan para producir arroz secano, 
pero que con los créditos que esperan recibir, quieren no sólo pasar a ser productores 
directos, sino obtener ganancias que les ayude a recuperar usos tradicionales en esa 
tierra deforestada por los colonos; los embera de Tierras Colectivas van a sembrar café 
con el propósito similar de obtener una renta que les permita reconvertir a un uso 
tradicional parte de las áreas de pasto que han recibido recientemente en el proceso de 
saneamiento del Estado, terrenos que eran fincas de colonos latinos invasores de sus 
territorios (500 Has.)  el proyecto Bri Bri aprovecha las variedades endémicas de cacao, 
de alto valor, producidas en sus chamúgrö, para mejorar la articulación al mercado, 
manteniendo la biodiversidad de su sistema de agricultura de dosel. Por último, el 
proyecto de joint venture para la producción de pellets de caucho de Panamá convierte a 
recolectores de basura de un relleno sanitario en socios de la empresa, superando un 
nicho segmentario de mercado de bajo ingreso, para mejor articularse a la economía de 
mercado. 
    
Al otro extremo de la tabla, el área con impactos más adversos es la de supervivencia 
física. Esto en función de posibles impactos a la salud humana por la necesidad de 
adopción de códigos de seguridad industrial en la etapa de construcción del hotel de 
Nusagandi y en la operación de la planta forestal de Ne Drua y de aquella para la 
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transformación de llantas en pellets de caucho. A lo que hay que sumar no sólo el 
potencial uso de agroquímicos en los proyectos agropecuarios, sino el riesgo del 
transporte marítimo para acceder y desembarcar en las islas turísticas de Gardi. 
 
La otra área con calificación negativa es la de territorio (-6), por la vulnerabilidad de los 
usos cultuales tradicionales frente a intervenciones de productos de mercado, por lo que 
este es el campo en el cual más cuidado hay que tener con las medidas de la mitigación, 
para lo cual se ha diseñado una lista de exclusión y el paso del análisis de usos culturales 
(y los subsecuentes arreglos internos a los que se llegue dependiendo de ese análisis), 
que se espera se realicen en cumplimiento del protocolo sociocultural (ver Plan de 
Gestión del Componente 1). 
 
El área de organización social resultó positiva (+3), porque los promotores de  estos 
proyectos han sido las autoridades tradicionales, bien porque ellos han sido pensados en 
sus planes de vida económicos o porque son proyectos gestionados directamente por 
ellos, como en el caso del Hotel de Nusagandí, que es del Congreso General Guna, de 
la Caja Rural de Alto Bayano, que es iniciativa del Congreso General de Bayano, la 
empresa Ne Drúa, u es propiedad el Congreso de Nokora de la Comarca Embera 
Wounaan. En principio, estos proyectos elevan el prestigio de las autoridades que los 
gestionan, en cuanto su apoyo financiero no va a depender de las decisiones de las 
autoridades gubernamentales presentes en las comarcas o territorios. Sin embargo, 
existe el riesgo asociado de que si esas empresas no llegan a tener éxito en el futuro, ello 
puede llevar, en ese momento, a un desprestigio de las autoridades tradicionales  
 
Por último, el área de cultura es también positivo (+4), en razón a que en el diseño de los 
proyectos se ha tenido en cuenta la pertinencia cultura de los emprendimientos y la 
preocupación de que estos proyectos se conviertan en instrumentos para preservar el 
conocimiento tradicional, como en el caso de la función de difusión del turismo ecológico 
y cultural de Nusagandí; del fomento al reordenamiento cultural del manejo del bosque 
en el caso de la empresa Ne Drúa; o de la preservación de especies endémicas en el 
proyecto de cacao Bri Bri. 
 
 

 
 

Gráfico 7. Valoración por área de impacto. Muestra Componente 1 
 
 
En cuanto a la intensidad y naturaleza de los impactos, vemos que no se encontró 
ningún impacto adverso significativo. En general los impctos encontrdos son de baja 
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intensidad y su naturaleza es más positiva que negativa. Si observamos la tabla 11, 
podemos apreciar que los impactos de alta intensidad (+3) que se identificaron son muy 
escasos y no atribuibles sino muy parcialmente a la intervención del proyecto. Estos 
impactos son:: (i) la presión por servicios públicos del turismo en Gardi, que se refiere al 
incremento de basura de origen industrial, en especial plásticos y latas, que no sólo afecta 
a las islas turísticas sino a las islas vecinas donde habitan los guna; (ii) a la posible 
afectación de usos culturales de la tierra en los proyectos agropecuarios (con la excepción 
del cacao Bri Bri), que pueden afectar la seguridad alimentaria, pero a los cuales va 
aplicar la lista de exclusión; (iii) a la monetarización de la economía guna en Gardí en 
virtud del turismo de sol y playa, que afecta la seguridad alimentaria de la población más 
vulnerable (mujeres y niños), por la diminución de la producción agropecuaria y la 
disminución de la reciprocidad (una de las clases de intercambios no monetarios de la 
economía tradicional indígena). Ver imagen 10; (iv) al conflicto que puede generar el plan 
del Congreso General Embera Wounaan de recuperar los usos culturales del bosque en 
Cémaco, que es evitable con medidas adecuadas de mitigación; y (v) al conflicto que se 
puede generar entre los indígenas periurbanos que viven alrededor del relleno sanitario 
de Ancón, para acceder a las acciones de la empresa y a los puestos de trabajo en la 
planta de pellets de caucho, que con la aplicación del Protocolo Sociocultural se piensan 
evitar.   
 

 
 

Imagen 10. Venta de plátano en Gardi Sugdub 
 
A contrario sensu, se obtuvo calificación positiva de magnitud 3 en la articulación al 
mercado de la inclusión financiera que se espera obtener en el proyecto de préstamo del 
Banco Comunal a islas turísticas de Gardi en cuanto hoy en día los dueños de esas islas, 
a falta de financiación bancaria, deben maximizar la conversión de su producción, que 
antes estaba destinada a intercambios no monetarios, en bienes de mercado; la 
articulación al mercado de los recolectores de basura del proyecto de pellets de caucho, 
al convertirse en socios de la empresa; la valorización del patrimonio familiar las islas de 
Gunayala; el fortalecimiento de la gobernanza en los proyectos de Nusugandí y Ne Drúa; 
el radical cambio de vida de los recolectores de basura en el proyecto de los pellets de 
caucho; la recuperación de conocimiento tradicional en el proyecto de turismo ecológico 
y cultural de Nusagandí y en el del cacao endémicos Bri Bri, que adicionalmente 
recuperan patrimonio material genético.   
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Desde el punto de vista del tipo de impacto, podemos agrupar los resultados en tres 
grupos. Los de mayor incidencia (puntajes 7 a 13) los de incidencia media (4 a 6) y los de 
incidencia marginal (0 a 3).  
 
En el campo de los impactos adversos, en el primer grupo encontramos: (i) los cambios 
potenciales de uso que afectan la sostenibilidad  de los usos culturales de la tierra (-12), 
que es un impacto potencial para todos los proyectos de agricultura por la posible 
afectación de la frecuencia sostenible de la agricultura de barbecho y de la biodiversidad 
de la agricultura de dosel; y para el de turismo de Gardi, en este caso por el uso de los 
corales como material de construcción par el relleno de las islas; (ii) el peligro de 
monetarización de las economías tradicionales de reciprocidad y redistribución 
(intercambios no monetarios), con un puntaje de -11, que afecta en especial a Gardi y a 
los proyectos de café; (iii) la posible generación de conflictos (-10);  (iv) los impactos a la 
salud humana, ya comentados; y (v) la presión a servicio públicos (-7), que afecta a Gardi 
(recolección de basuras) y a los proyectos agropecuarios (disponibilidad de agua). 
 
Para este grupo están enfocadas las principales medidas para precaver o mitigar 
impactos, contenidas en los instrumentos dl Plan de Gestión del Componente 1 
(Reglamento de Crédito; Reglamento Operativo y Protocolo Sociocultural).   
 
En el campo positivo del grupo destacan con mayor puntaje: (i) las mejoras en la 
articulación al mercado de las economías tradicionales indígenas (+13, el de mayor 
puntaje), que es común a todos los proyectos (excepto Nusagandí, cuya función principal 
es el cuidado de la frontera y la difusión del conocimiento tradicional) y que refleja uno de 
los principales objetivos de este Programa; (ii) las mejoras en la gobernanza, vía el 
fortalecimiento de las autoridades tradicionales (+11), con énfasis en Nusagandí, Ne 
Drúa, Gardi (en que el Congreso Local estaría apoyando financieramente el desarrollo 
del turismo en las islas de Gardi a través de su banco comunal, mejorando su capacidad 
de incidir en su ordenamiento), en los proyectos de microcrédito y café emberas y en el 
del cacao Bri Bri; (iii) en la valorización el patrimonio familiar, de los predios de producción 
de los comuneros en los proyectos agrícolas y de las islas turísticas de Gardí;  y (iv) en 
la contribución de los proyectos a la integridad territorial, en Nusagandí (monitoreo de 
límites en los senderos ecológicos), Gardi (posesión de islas),  Ne Drua (competencia 
indígena a empresas forestales foráneas); Bayano y café embera (consolidación de 
tierras recuperadas a los colonos)   
 
Los instrumentos del Plan de Gestión dedicados a este grupo buscan consolidar las 
fortalezas encontradas. Sin embargo, aquí se encuentra el impacto positivo de mayor 
vulnerabilidad, que es el del fortalecimiento de la gobernanza, cuyo prestigio pasa a 
alinearse al destino de las empresas de inspiración de esas autoridades.   
 
El grupo medio comprende sólo impactos de naturaleza positiva, cuales son: (i) la 
recuperación de patrimonio material (+6), tanto en construcción (Nusagandi), como de 
semillas endémicas (cacao Bri Bri); (ii)  el fortalecimiento de la economía tradicional (+5), 
con el aumento de la producción de los proyectos agropecuarios que, si bien se enfocan 
en productos de mercado, como el café, también incluyen el incremento de la producción 
biodiversa de la agricultura de dosel, que e dirige al autoconsumo y a los intercambios 
tradicionales; (iii) la recuperación de conocimiento tradicional, con dos proyectos que se 
enfocan en ella, Nusagandí y el cacao Bri Bri (+5); (iv) cambios demográficos (+4) con el 
efecto de atracción de migrantes de los negocios indígenas de turismo y agricultura 
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comercial; y (v) aculturación (+4), en donde el retorno a las prácticas tradicionales genera 
una dinámica en contravía de los procesos de aculturación.  
 
La característica de este grupo es la de poseer la capacidad de mejorar. Razón por la 
cual los instrumentos del plan de gestión que los enfocan poseen ese propósito, de 
fortalecer esas capacidades.  
 
En el último grupo se encuentran impactos marginales, en el sentido en que su naturaleza 
puede cambiar fácilmente de positivo a negativo. Son ellos: (i) reasentamiento 
involuntario (0), que no se encontró ninguno en la muestra. Tampoco se espera recibir 
proyectos que requieran reasentamiento involuntario, pero para asegurarse, se ha 
incluido el reasentamiento involuntario en la lista de exclusión; (ii) no fue significativa el 
impacto sobre la tenencia de la tierra, (-2) en el sentido en que los proyectos afectaran 
predios de posesión o tenencia de personas o familias particulares. Sin embargo, sí se 
espera que en el futuro pueda existir solicitudes de proyectos que afecten la tenencia 
privada de la tierra, razón por la cual se ha incorporado, en el Protocolo Sociocultural,  la 
obligación de diagnosticar este impacto y  de compensar o indemnizar a los poseedores 
o tenedores de esos predios, bajo un estándar de consentimiento previo, libre e informado 
y de acuerdo con los procedimientos de derecho consuetudinario de los pueblos 
respectivos; (iii) tampoco resultó significativa la amenaza del narcotráfico (-1), lo que no 
quiere decir que no sea necesario establecer medidas para precaver su influencia, 
consistente en la certificación de origen de fondos de los inversores indígenas, por parte 
de sus autoridades indígenas; y (iv) la afectación de modos de vida resultó marginalmente 
positiva (+2), con una valoración negativa en Gardi por los cambios a los modos de vida 
generados por el turismo y positiva en el basurero de Ancón, por los cambios que se 
espera genere la conformación del joint venture para la producción y exportación de 
pellets de caucho a partir de las llantas de desecho que recibe el basurero. 
 
 

 
 

Gráfico 8. Valoración por tipo de impacto. Muestra Componente 1 
 
Si observamos los sectores en los cuales se agrupan los proyectos, lo que nos muestra 
el gráfico de abajo (ver Gráfico 9) es que el del turismo (-5), es el de mayor impacto 
negativo y por consecuencia el sector que debe ser tratado con mayor prudencia en el 
proceso de elegibillidad. La puntuación positiva del sector forestal (+15), con una 
desviación tan alejada de la media por proyecto (+1.75), debe ser tenida en cuenta con 
precaución, por tratarse de un sector con un solo proyecto en la muestra y por las 
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características especiales del proyecto de Ne Drúa. Dicho proyecto, por su naturaleza, 
activa todos opciones de pertinencia cultural de nuestro análisis. Principalmente, porque 
busca a través de incentivos la recuperación el manejo cultural sostenible del bosque en 
Cémaco en la Comarca Embera Wounaan; persigue el fortalecimiento de las autoridades 
tradicionales; consolida la integridad territorial; mejora la articulación de los madereros 
embera al mercado y estimula la recuperación del conocimiento tradicional. El sector 
agropecuario resulto positivo (+2.5), equilibrando el riesgo de afectación de los usos 
culturales tradicionales que conlleva la producción agrícola de mercado, con otras 
ventajas, como el incentivo para la disminución de la migración del café ngäbe o la 
financiación de la recuperación de usos tradicionales en las fincas de colonos que les han 
sido devueltas a los embera de Tierras Colectivas por el proceso de saneamiento agrario, 
con la renta del arroz, el plátano o el café que se busca financiar con el programa.  Por 
último, el industrial resultó marginalmente negativo (-1) por sus requerimientos en 
seguridad industrial y su potencial en generación de conflictos entre los socios potenciales 
indígenas, a pesar de los beneficios del cambio de vida de recolectores de basura a 
socios y trabajadores de una empresa industrial. 
 

 
 

Gráfico 9. Valoración por sector de proyecto. Muestra Componente 1 
 
 
Por último, la valoración por proyecto nos muestra que el proyecto mejor calificado fue 
el de Ne Drúa (+15), por las la sumatoria de las razones explicadas arriba. Le sigue el 
cacao bri bri (+9), por la recuperación de las variedades endémicas (no exenta de la 
vulnerabilidad de las áreas de biodiversidad, que podrían tender a convertirse en 
monocultivos). En tercer puesto se encuentra el Hotel de Nusagandí (+6), por ser un 
proyecto que cuenta con el respaldo de la gobernanza guna y cuyo diseño perdigue 
apoyar la integridad territorial de la Comarca, aparte de su potencial para difundir la 
cultura y el conocimiento tradicional que existe detrás de los usos culturales de la tierra 
guna.  
 
Entre los proyectos agropecuarios, fueron positivos los de bayano (+2) y el de café de 
Tierras Colectivas Embera Wounaan (+3) por estar vinculados a procesos de 
consolidación de tierras recuperadas, en donde a su vez se espera recuperar usos 
tradicionales a través de una estrategia de financiación de cultivos de mercado, cuyas 
rentas permitan financiar, a su vez, el establecimiento de rastrojos y de agricultura de 
dosel en las tierras con pasto que les fueran entregadas por el Gobierno.   
 
El proyecto del café Ngäbe (-4) es más estándar, no asociado a recuperación territorial ni 
cultural, pero con un importante potencial en la retención de población migrante. Este 
proyecto resultó ligeramente negativo por su potencial de generar conflictos de límites, el 
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posible uso de agroquímicos y el riesgo de la transformación de la agricultura biodiversa 
de dosel de los sitios ngäbe cosenda en monocultivos. 
 
Por último, las islas turísticas de Gardi (-16), cuya inversión para mejoramiento de 
instalaciones y servicios se piensa financiar a través del Banco Comunal de Gardi 
Sugdub, es un proyecto que se enmarca dentro de un ambiente de creciente 
monetarización y que dispara alarmas en varios de los impactos potenciales identificados, 
por lo que resultó ser el proyecto con una calificación más negativa. A pesar que en el 
Reglamento Operativo del programa hay que incorporar salvaguardias para asegurar que 
este tipo de proyectos no genere los impactos adversos identificados, la viabilidad 
sociocultural de la financiación de inversiones en las islas turísticas de Gardi se justifica 
por el hecho de que, su eventual financiación por parte del Banco Comunal disminuiría la 
presión de las familias propietarias de las islas turísticas por monetarizar su producción 
tradicional. De eta manera, se estaría liberando esos productos a los canales de 
reciprocidad y redistribución que contribuyen a la seguridad alimentaria de la población 
guna que habita las islas pobladas, en espacial ancianos, niños y desamparados.  
 

 
 

Gráfico 10. Valoración por proyecto. Muestra Componente 1 
 
 
 

iii. Matriz de mitigación de impactos socioculturales Componente 1 
 

Teniendo en cuenta la valoración obtenida en la matriz y el análisis realizado, a 
continuación, se presenta una matriz de mitigación de impactos, con especial énfasis en 
el instrumento del Programa que se ha diseñado para gestionar la mitigación 
correspondiente a los proyectos de la muestra del Componente 1. Los instrumentos con 
los que cuenta el programa para gestionar los impactos identificados que se presentan a 
las ventanillas del componente de inclusión financiera son tres: (i)  una lista de exclusión; 
(ii) un protocolo sociocultural; y (iii) el reglamento de crédito (ver: Plan de Gestión). 
 
 

Matriz Medidas de Mitigación Componente 1 
Área Tipo de 

Impacto 
Clase de impacto / Proyectos Mitigación Instrumento 

del Programa 
Entidad a cargo 
de supervisar  

Supervivencia 
física 

Reasentamiento 
involuntario 

Desplazamiento físico o económico por la 
intervención del proyecto / Ningún 
proyecto en la muestra 

Inelegibilidad de proyectos que 
generen reasentamiento 
involuntario o expropiaciones o 
afectación significativa a 
medios de vida 

Lista de 
exclusión 

Comité de 
elegibilidad del 
Programa 
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Impactos a la 
salud humana 
 

Peligro de accidentes en el trabajo. / 
Hotel Nusagandí;  Pellets de caucho 

Reglamento de seguridad en 
el trabajo 

Reglamento de 
crédito 

Banco Nacional de 
Panamá 

Utilización de sustancias peligrosas / 
Proyectos agropecurios 

Inelegibilidad de proyectos que 
manipulen sustancias 
peligrosas.  

Lista de 
Exclusión 

Comité de 
elegibilidad del 
Programa 

Insumos agroindustriales 
financiados requieren 
certificación 

Reglamento de 
crédito  

Banco Nacional de 
Panamá 

Peligro de accidentes de transporte 
terrestre / marino. Financiamiento islas 
Gardi. 

Inelegibilidad de proyectos  
turísticos sin embarcaciones 
adecuadas  y muelles 
certificados 
 

Lista de 
exclusión 

Comité de 
elegibilidad del 
Programa 

Presión servicios 
básicos 

Incremento de basura no orgánica / Gardí  Plan de manejo de basuras  Reglamento de 
crédito 

Banco comunal de 
Gardi. 

Incremento de excretas / Nusagandí 
(construcción), Gardí (operación) 

Oferta de baterías sanitarias 
en fase de construcción 
(Nusagandí) / operación 
(Gardi) 

Reglamento de 
crédito 

Banco Nacional de 
Panamá 

Aumento de demanda por agua local 
disponible / Nusagandí, proyectos 
agropecuarios 

Inelegibilidad de proyectos que 
impacten significativamente la 
disponibilidad de agua de las 
comunidades 

Lista de 
exclusión 

Comité de 
elegibilidad del 
Programa 

Cambios 
demográficos 

Incremento de la migración. Todos los 
proyectos generan flujos de retorno a los 
territorios indígenas. Sin embargo, ese 
retorno es crítico, por sobrepoblación de 
las islas, para Nusagandí y Gardí. 

Plan de reordenaminto de la 
Comarca Gunayala para la 
inmigración 

Elegible para 
recursos del 
Componente 3 

Congreso General 
Guna 

Desequilibrio demográfico de género. No 
se encontró en ningún caso. Proyecto de 
pequeña magnitud vs poblaciones 
numerosas, para generar ese efecto. 

Sin medida   

Amenaza de 
narcotráfico 

Posibles inversiones del narcotráfico en 
negocios indígenas / Nusagandí, Gardi  

Certificación por parte de la 
autoridad tradicional del origen 
de los fondos de los inversores 
indígenas 

Protocolo 
Socio- Cultural. 
Acuerdo con 
autoridades 
tradicionales 

Comité de 
elegibilidad  del 
Programa. En el 
caso del 
microcrédito, Caja 
o Banco Comunal. 

Territorio Afectación a la 
integridad 
territorial 
 

Intervenciones de terceros en los límites 
de los territorios 

Plan de fortalecimiento de la 
integridad territorial, en caso 
que la intervención se 
encuentre en los límites del 
territorio  

Protocolo 
Sociocultural – 
Ordenamiento 
territorial 

Comité de 
elegibilidad 

Afectación a la 
sostenibilidad 
de los usos 
culturales de la 
tierra 

Impacto de la actividad turística al uso 
tradicional de la tierra / Hotel de 
Nusagandí 
 

Centro de interpretación para 
turistas sobre usos culturales 
de la tierra y su sostenibilidad 

Reglamento de 
crédito, 
requisito para 
proyectos de 
turismo 
ecológico y/o 
cultural. Se 
puede apoyar 
con recursos 
Componente 3 

Banco Nacional de 
Panamá y Comité 
de elegibilidad del 
Programa 

Impacto sobre corales usados como 
relleno para islas / Gardí  

Inelegibilidad de proyectos que 
utilicen corales para relleno de 
islas  

Lista de 
exclusión 

Banco Comunal de 
Gardi 

Intervención del proyecto afecta áreas de 
sensibilidad cultural / Nusagandí; Ne 
Drua 

Inelegibilidad del proyecto que 
las afecte 

Protocolo 
Sociocultural – 
Análisis de uso 
cultural 

Comité de 
elegibilidad del 
Programa 

Certificación de autoridad 
tradicional del uso cultural de 
origen de la madera (Ne drúa) 

Reglamento de 
Crédito - 
Análisis de uso 
cultural 

Comité del Alto 
elegibilidad y en 
ejecución Banco 
Nacional de 
Panamá 

Intervención del proyecto impacta usos 
culturales dedicados a la seguridad 
alimentaria 

Inelegibilidad de proyectos que 
afecten usos culturales 
dedicados a la seguridad 
alimentaria / Bayano 
(microcrédito)  

Lista de 
exclusión 

Caja Rural del Alto 
Bayano con 
certificación 
Congreso Local 

Inelegibilidad de proyectos que 
afecten usos culturales 
dedicados a la seguridad 
alimentaria 

Protocolo 
Sociocultural – 
Análisis de uso 
cultural 

Comité de 
elegibilidad del 
Programa. 
Propuesta con aval 
de autoridade 
tradicional 

Intervención del proyecto impacta 
biodiversidad del sistema de agricultura 
de dosel / proyectos agropecuarios 

Inelegibilidad de proyectos de 
monocultivo en áreas de 
bosque o rastrojo 

Lista de 
exclusión 
(microcréditos) 

Caja Rural de 
Bayano con 
certificación 
Congreso Local 

Protocolo 
Sociocultural – 
Análisis de uso 
cultural 

Comité de 
elegibilidad del 
Programa. 
Propuesta con aval 
de autoridade 
tradicional 

Afectación de usos culturales del bosque 
por la tala  / empresa forestal Ne Drúa 

Plan de recuperación de usos 
culturales del bosque en 
empresas forestales 

Protocolo 
Sociocultural – 
Análisis de uso 
cultural 

Comité de 
elegibilidad del 
Programa 
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Afectación a la 
tenencia de la 
tierra 
 

Intervención del proyecto ocupa predios 
o mejoras de personas o familias / Ningún 
proyecto de la muestra 

Plan de indemnización / 
compensación en caso de 
afectación de posesiones 

Protocolo 
Sociocultural – 
Ordenamiento 
territorial 

 

Intervención genera diputas de derechos 
de tenencia / proyectos agropecuarios 
ngäbe y embera 

Inelegibilidad de 
financiamiento en caso de 
disputas sobre posesión.  

Protocolo 
socio-cultural – 
Consentimiento 
Previo Libre e 
informado, 
Ordenamiento 
territorial y 
Pluralismo 
jurídico 

Comité de 
elegibilidad, 
autoridad 
tradicional local 
certifica que la 
posesión está libre 
de reclamo o que 
hay acuerdo / 
arreglos entre las 
partes. 

Inelegibilidad de 
financiamiento en caso de 
disputas sobre posesión 
(Microcrédito) 

Consulta 
comunitaria. 
Autoridad 
relaciona 
nombres de los 
solicitantes de 
crédito para 
que quien se 
oponga, lo 
exprese. 
Autoridad 
resuelve 

Caja Rural o Banco 
Comunal. 
Autoridad 
tradicional local 
certifica que la 
posesión está libre 
de reclamo o que 
hay acuerdo / 
arreglos entre 

Economía Monetarización 
de la economía 
tradicional 

Incremento en el flujo del dinero 
disminuye producción e intercambios de 
la economía tradicional y repercute en la 
desnutrición de los más vulnerables 
(niños y ancianos) / todos menos Ne Drua 

Fomento del microcrédito para 
inversión disminuye presión 
sobre la necesidad de vender 
la producción de subsistencia 
para poder invertir en negocios 
de mercado. 
 

Plan de 
socialización 
del programa 
(microcréditos 
del 
Componente 1) 

Ministerio de 
Gobierno y 
Justicia. 
autoridades 
indígenas /cajas y 
bancos comunales  

Afectación / 
fortalecimiento 
de la economía 
tradicional 

Intervención impacta la 
complementariedad de los intercambios 
de la economía tradicional indígena / 
Sólo el café ngäbe la impactó levemente, 
otros 5 proyectos la fortalecieron.  

Incentivo de elegibilidad para 
proyectos que suplen vacíos 
de complementariedad. 

Reglamento de 
Crédito – 
elegibilidad del 
Plan de 
Negocios 

Comité de 
elegibilidad del 
programa y Banco 
Nacional de 
Panamá 

Articulación al 
mercado 

Proyecto mejora o desmejora articulación 
de las economías tradicionales 
indígenas.  

Incentivo de elegibilidad para 
proyectos que demuestran 
mejora en la articulación al 
mercado 

Reglamento de 
Crédito – 
Elegibilidad del 
plan de 
Negocios. 

Comité de 
elegibilidad del 
programa y Banco 
Nacional de 
Panamá 

Valorización / 
gentrificación 
del patrimonio 
familiar 

Intervención genera aumento de valor de 
los usufructos. Impacto positivo / 
Proyectos agropecuarios y Ne Drua. 

Sin medida, aunque se sugiere 
a la autoridad tradicional la 
elaboración de un catastro en 
las vecindades de la 
intervención. 

Protocolo 
Socio – cultural 
– 
Ordenamiento 
territorial y 
Pluralismo 
jurídico. 

Autoridad 
tradicional local 

Valorización supera un límite que activa 
la gentrificación, Impacto negativo de 
largo plazo / ningún proyecto de la 
muestra 

En caso de riesgo de 
gentrificación.  Acuerdo las 
con autoridades tradicionales 
para que den su no objeción a 
las transacciones de tenencia 
de la tierra 

Protocolo 
Sociocultural. 
Análisis de 
impactos 

Congreso comarcal 
/ local 

Organización 
Social 

Afectación 
Gobernanza 
Tradicional 

Intervención menoscaba o fortalece el 
prestigio de las autoridades tradicionales. 
Nusugandí, Gardi, embera, Bayano y Ne 
Drua, todos positivos 

Inelegibilidad de proyectos que 
no tengan el aval de las 
autoridades tradicionales. 

Protocolo 
Sociocultural -. 
Pluralismo 
jurídico 

Comité de 
elegibilidad del 
Programa, que 
mira los avales. 

Cambio en los 
modos de vida 

Cambio en división del trabajo o 
actividad. Sólo negativo en Gardi por 
cambio de actividad (agricultura a 
turismo). En embera  (agricultura de 
dosel / ganadería en tierras recuperadas) 
y Pellets (de recolectores a socios), son 
positivas 

Política de empleo inclusiva de 
género en caso de empresas 
que generen empleo 

Plan de 
negocios. 
Reglamento de 
Crédito 

Comité de 
elegibilidad del 
Programa 

Generación de 
Conflictos 

Conflictos por cargos laborales / 
Nusugandi; Ne drúa, pellets 

Acuerdos sobre política de 
empleo 

Protocolo 
Sociocultural – 
Gobernanza 
económica 

Comité de 
elegibilidad del 
Programa 

Conflictos de género / generación frente 
a modelos de desarrollo, Gardi 

Acuerdos sobre participación 
de género y generacional en 
dirección empresa 

Protocolo 
Sociocultural- 
Gobernanza 
Ecoinómica 

Comité de 
elegibilidad del 
Programa 

Conflictos por gestión de recursos de la 
empresa  y de utilidades. Todas las 
empresas. 

Plan de negocios con 
separación entre autoridades 
políticas y administradores y 
con mecanismos de 
transparencia y de manejo 
independiente de utilidades 

Protocolo 
Sociocultural – 
Gobernanza 
Económica 

Comité de 
elegibilidad del 
Programa 

Supervivencia 
cultural 

Recuperación / 
pérdida de 
conocimiento 
tradicional 

Intervención genera recuperación o 
pérdida del conocimiento tradicional. 
Nusugandi (turismo cultural y ecológico), 
cacao endémico bri bri y Ne Drua y su 
plan de recuperación de los usos 
culturales del bosque son positivos. Sólo 
Gardi es altamente negativo (modelo de 
turismo de sol y playa) 

Incentivo de diseños que 
promuevan la recuperación del 
conocimiento tradicional 

Criterios de 
elegibilidad 
para acceder a 
recursos del 
Componente 3. 
RO del 
Programa 

Comité de 
elegibilidad del 
Programa 
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Afectación / 
recuperación 
del patrimonio 
material 

Diseños de intervenciones sin 
adecuación cultural. Sólo Gardí 
(bugalows) y Café Ngábe (no tradicional) 
son adversos. Los otros proyectos 
agropecuarios, aunque involucren 
especies exógenas (para rentabilidad), 
se enmarcan en planes de recuperación 
de usos tradicionales de fincas de pasto 
recuperadas 

Incentivo a diseños que 
promuevan la recuperación del 
patrimonio material 

Criterios de 
elegibilidad 
para acceder a 
recursos del 
Componente 3. 
RO del 
Programa 

Comité de 
elegibilidad del 
Programa 

Aculturación Intervención genera reemplazo cultural. 
Sólo Gardi, con su modelo sol y playa y 
el café Ngäbe resultaron adversos. Ne 
Drúa y los proyectos agropecuarios 
ligados a recuperación territorial 
resultaron positivos  

Incentivo a diseños que 
promuevan el fortalecimiento o 
recuperación de prácticas 
culturales, incluyendo la 
lengua, ritualidades y prácticas 
económicas tradicionales 
(como la artesanía). 

Criterios de 
elegibilidad 
para acceder a 
recursos del 
Componente 3. 
RO del 
Programa 

Comité de 
elegibilidad del 
Programa 

 
Tabla 11: Matriz de medidas de mitigación del Componente 1 

 
 
 

b. Componente 2 
 
Para analizar los impactos socioculturales de las obras de infraestructura del Programa 
se ha escogido una muestra tipológica de cinco proyectos de la muestra, que por sus 
características son representativas de los 14 proyectos de la muestra. Esta tipología 
comprende: (i) veredas peatonales; (ii) caminos de herradura; (iii) centros de acopio; (v) 
puentes peatonales; e (vi) instalaciones para turismo, que incluyen muelles 114; y cuyos 
sendos casos analizados se exponen a continuación:  

 
i. Vereda peatonal Ipetí – Kuna 

 
1. Identificación de impactos 

 
Se trata de la construcción de una vereda peatonal en la mitad tradicional (oriental, cerca 
al río) del asentamiento guna  de Ipetí - Kuna en la Comarca de Madugandí. Incluye una 
plaza frente a la casa de congreso local (Onmaggednega) y un acceso al río. La idea de 
esta obra es la de poner en valor la parte tradicional del asentamiento, con el propósito 
de atraer el turismo, mientras se mejora las condiciones de vida de la población. La 
población beneficiarios del proyecto es de 711 personas. 
 
 

 
                                                           
114 La muestra también incluye centros multiuso y una casa comunal. Ambas contrucciones son muy similares a las de 
los centros de turismo. 
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Imagen 11: imagen aérea de Ipeti Kuna. Con marcas naranja lugares de la obrq. Fuente: Francisco Barsallo. 
 
 

 
 
Imagen 12: detalle de plazoleta frente a la casa del congreso Onmaggednega. Fuente: Francisco Barsallo 
 
La identificación de impactos socioculturales potenciales para esta obra fue la siguiente: 
Supervivencia física: (i) un incremento de basuras, especialmente de plástico y latas, 
como efecto de la presencia de los turistas, para cuy disposición la comunidad no está 
preparada; (ii) una falta de letrinas públicas para sustentar la presencia de población 
flotante; Territorio: la obra se va a realizar dentro de las trama de las calles (y accesos al 
río) ya establecidas dentro del poblado, por lo que no se estima la existencia de 
posesiones o mejoras que puedan ser impactadas con la obra. Lo que se encobró en este 
campo fue (i) la posibilidad de que a largo plazo se presenten fenómenos de 
gentrificación, especialmente para montar tiendas o negocios para turistas, por la 
valorización que adquirirían las casas vecinas a la vereda; Economía: (i) una tendencia a 
la monetarización de la economía tradicional local, en virtud del ingreso del turismo, que 
se estima leve, porque no se prevé un flujo importante de turistas al poblado; (ii) el acceso 
al mercado del turismo cultural; Organización social; (i) un fortalecimiento de las 
autoridades tradicionales (Congreso Local), en virtud de su promoción de la obra, la 
organización del núcleo ejecutor y la subsecuente contratación del personal local para 
realizarla, fortalecimiento que podría estar en riesgo en el futuro si el Congreso no 
responde adecuadamente a los impactos que se le presenten, en especial a: (ii) el 
potencial de que se generen conflictos, por dos motivos: por los cupos de trabajo en la 
etapa de construcción y por las obligaciones para el mantenimiento de la obra en el futuro; 
y en el campo de la supervivencia cultural: (i) la recuperación de la cultura material, como 
un efecto indirecto al incentivo del turismo por visitar construcciones tradicionales guna; 
y (iii) el riesgo de procesos de aculturación en virtud de la presencia de turistas. 
 
 

2. Valoración de impactos 
 
A continuación, se presenta la matriz de evaluación de los impactos socioculturales 
potenciales de la vereda urbana de Ipetí Kuna: 
 
 



92 
 
 

 Matriz de valoración de impactos socio-culturales vereda peatonal Ipeti -Kuna 

Área de 
impacto 

Tipo de Impacto Criterios de Valoración 

TO
TA

L 
   N

at
ur

al
ez

a 

M
ag

ni
tu

d 
 Im

po
rt

an
ci

a 
 Re

ve
rs

ib
ili

da
d 

 Du
ra

ci
òn

 
 Ce

rt
ez

a 
 Ti

po
 

 Ti
em

po
 

 Re
le

va
nc

ia
 

At
rib

uc
ió

n 
a 

la
  

ob
ra

 
 

Vul
ner
abi
lid
ad 

Supervivencia 
física 

Manejo de excretas y basuras - 1 2 1 4 3 Ac 2 2 1 A -4.6 

            -4.6 

Territorio Gentrificación - 1 1 2 4 2 Sn 1 1 1 B -3.6 

            -3.6 

Economía 
 

Monetarización economía 
tradicional 

- 1 1 2 4 1  Sn 1 0 1 M -3 

Acceso a mercado + 2 2 2 4 2 Sn 2 1 1 0 +5 

            +2 

Organización 
Social 

Gobernanza + 3 3 1 4 3 Ac 3 2 2 A +14.6 

Generación de conflictos - 2 3 1 4 2 In 3 2 2 A 12 

            +2.6 

Supervivencia 
cultural 

Pérdida / recuperación cultura 
material 

+ 2 3 2 4 2 In 2 1 1 B +5,6 

Aculturación - 1 1 2 4 2 Sn 1 1 1 M -4 

            +1.6 

Gran Total            -2 

 
 

Tabla 12: Matriz de evaluación de impacto socioculturales de la vereda peatonal Ipetí - Kuna 
 
 

3. Mitigación de impactos 
 
 
A continuación, se presenta la matriz de mitigación de impactos correspondiente a esta 
obra: 
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Impacto Descripción Medidas de mitigación Ente  a 
cargo 

Gentrificación 

Incremento de valor de propiedades por la obra 
puede causar gentrificación / cambio de uso a 
largo plazo, cuando los de mayor poder 
económico adquieren las casas para tiendas o 
comercios 

Negocios deben ser de conocimiento y contar con no objeción 
de la autoridad (sagltura), para controlar quién compra y si el 
precio es justo115. Se puede nombrar una comisión del 
Congreso Local que controle 

Congreso 
Local 

Generación de 
conflictos 

Conflictos que se pueden generar con ocasión de 
la obra, - los que no se perciben beneficiados con 
la obra 
-por los cupos de trabajo 
-por arreglo o falta de arreglo para mantenimiento 

- Establecer un acuerdo previo sobre asignación de puestos de 
trabajo. 
- Establecer acuerdo acerca de quién va a recibir la obra y cuál 
es el mecanismo para su mantenimiento. Si involucra trabajo 
comunal, debe asegurare que se realiza un acuerdo teniendo en 
cuenta el nivel de beneficio de la obra.  

Núcleo 
Ejecutor / 
Congreso 
local 

Monetarización 
economía 
tradicional 

-El incremento en dinero repercute en monetarizar 
el trabajo comunal, la reciprocidad y la 
redistribución no monetarias.  
-Afecta la nutrición (productos de tienda vs 
productos naturales).  
-Impacta población más vulnerable, viejos niños. 

-Plan de fomento de la producción tradicional, con algún sistema 
de incentivos 
  

Congreso 
local 

Recuperación 
cultura material  

Ingresos x turismo fomentan el mantenimiento del 
patrimonio material (casas tradicionales) 

- Programa de incentivos para embellecimiento de fachadas; y 
- Construcción de un museo comunitario incrementan el efecto 
positivo (ejemplo de municipios de Oaxaca) 

Congreso 
Local / BID 

Manejo de excretas 
y basuras 

-Turismo puede incrementar excretas y residuos 
sólidos (latas, plásticos) para cuyo control la 
comunidad no esté lista 

-Planificar un lugar/programa para baterías sanitarias públicas. 
Puede incluirse en la obra 
-Crear comité de basuras y ornato + reglamento de multas para 
controlar residuos sólidos  

Congreso 
Local 

 Aculturación 
-Contacto con turistas puede fomentar adopción 
de creencias y usos de otras culturas 
-Puede intensificar conflictos intergeneracionales 
preexistentes 

-Adopción de un modelo de turismo cultural 
-Creación de un comité de jóvenes y mujeres, para fomentar el 
diálogo con la saglatura. 

Congreso 
local 

 
Tabla 13: Matriz de mitigación de impactos socioculturales de la vereda peatonal Ipetí - Kuna 

 
 
 

ii. Camino de herradura Yorkín – Dakle 
 
 

1. Identificación de impactos 
 
 

Se trata de la construcción de una vereda peatonal y caballar entre Yorkín y Dakle, en 
una distancia aproximada de 13 kmts. en el Territorio Bri Bri, en el costado oriental del río 
Yorkín, que es límite entre Panamá y Costa Rica. Existe un camino actual en malas 
condiciones, que en época de lluvias se vuelve un barrizal, dificultando el paso de 
personas y de cargas. El proyecto está pensado para tráfico peatonal y de caballos e 
incorpora puentes tradicionales con diseños tradicionales (ver imagen 17), así como 
áreas de descanso.  
 
El camino se conecta en Guabo de Yorkin con una carretera en Costa Rica. Para 
comunicarse directamente con Changuinola, la vía es el río Yorkin, a partir de Guabo de 
Yorkin, donde inicia la vereda. Los beneficiarios del camino son 250 personas. 
 
La identificación de impactos socioculturales potenciales para esta obra fue la siguiente: 
Supervivencia física: (i) una percepción de que la carretera puede generar inseguridad, 
al promover el tráfico de personas foráneas; Territorio: (i) la posible afectación de lotes 
con el derecho de vía, aunque el diseño de la vía transcurre por un derecho de vía de 
entre 3.5 y 5 Mts de ancho, que en la mayoría de su recorrido se encuentra limpio, por la 
obligación comunitaria que tiene cada vecino para mantener limpio dicho derecho; (ii) el 
riesgo de que a largo plazo los lotes al lado de la vereda adquieran mayor valor y sea 
adquiridos por las personas de mayor ingreso, generando gentrificación; (iii) la posibilidad 
de que con una mejor conexión al mercado, se generen cambios en los usos culturales 

                                                           
115 Se refiere a transacciones entre miembros de la misma comunidad. 
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de la tierra, que podrían afectar la frecuencia de las área de agricultura itinerante teitö 
(por el aumento del área para sembrar maíz con destino al mercado) o las de agricultura 
biodiversa de dosel chamúgro (por la tendencia a que predominen los árboles de cacao 
para el mercado);  Economía: (i) un mejor en el acceso a los mercados, tanto de personas, 
como de cargas de productos; Organización social; (i) un fortalecimiento de las 
autoridades tradicionales (Consejo de Clanes), en virtud de su promoción de la obra, la 
organización del núcleo ejecutor y la subsecuente contratación del personal local para 
realizarla, fortalecimiento que podría estar en riesgo en el futuro si el Consejo no responde 
adecuadamente a los siguientes impactos: (ii) el potencial de que se generen conflictos 
por los cupos de trabajo en la etapa de construcción del camino y en las labores de su 
mantenimiento futuro. 
  

 
 

Imagen 15: estado actual del camino y proyección con el proyecto. Fuente: Francisco Barsallo. 
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Imagen 16: trazado proyecto vereda Yorkín – Dakle. Fuente: Francisco Barsallo 
 

 
2. Valoración de impactos 

 
A continuación, se presenta la matriz de evaluación de los impactos socioculturales potenciales 
de la vereda peatonal y caballar Yorkín – Dakle: 
 
 

Matriz de valoración de impactos socioculturales del camino Guabo de Yorkin - Dakle 

Área de 
impacto 

Tipo de Impacto Criterios de Valoración 

TO
TA

L 
   N

at
ur

al
ez

a 

M
ag

ni
tu

d 
 Im

po
rt

an
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a 
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ve
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ili
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ci
òn
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a 
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 Ti
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a 
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Vul
ner
abi
lid
ad 

Supervivencia 
física 

Seguridad - 1 1 1 4 1 In 2 1 2 B -6.6 

  -6.6 

Territorio Afectación por derecho de vía - 1 3 1 1 2 D 3 2 3 B -12 

Gentrificación - 1 1 2 4 1 Sn 1 2 2 B -7.3 

Afectación de usos culturales de 
la tierra 

- 1 2 1 4 2 In 2 2 1 M -4.6 

            -23.9 

Economía Acceso a mercados + 3 3 2 4 3 D 3 0 2 0 +6.6 

            +6.6 

Organización 
Social 

Gobernanza + 3 3 1 2 3 Ac 3 2 2 A +10 

Generación de conflictos - 2 3 1 4 2 In 3 2 2 A -12 

Uso social del camino + 3 3 2 4 3 D 3 1 3 0 +19 

            +17 



96 
 
 

Supervivencia 
cultural 

Pérdida / recuperación cultura 
material 

+ 2 2 2 4 2 Ac 3 1 3 M +16 

            +16 

Gran Total            +9.1 

  
 

Tabla 16: Matriz de evaluación de impacto socioculturales del camino Guabo de Yorkin - Dale 
 

 
 

Imagen 17: puente peatonal con techo Bri Bri. Fuente: Francisco Barsallo 
 
 

 
3. Mitigación de impactos 

 
 
A continuación, se presenta la matriz de mitigación de impactos socioculturales 
correspondiente a esta obra: 
 

Impacto Descripcion  Medida de Mitigación Ente a cargo 
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Gentrificación 

Incremento de valor de propiedades por la obra 
puede causar gentrificación por cambio de uso 
a largo plazo, cuando los de mayor poder 
económico adquieren las casas o lotes al borde 
del camino. 

Negocios deben ser de conocimiento y contar con no 
objeción de la autoridad (Consejo de Clanes), para controlar 
quién compra y si el precio es justo116.  

Consejo de Clanes 

Generación de 
conflictos 

Conflictos que se pueden generar con ocasión 
de la obra 
-Por los cupos de trabajo en el momento de la 
construcción 
-Por arreglos inadecuados o falta de arreglos 
para el posterior mantenimiento de la obra 

-Establecer un acuerdo previo sobre asignación de puestos de 
trabajo. 
- Establecer acuerdo acerca de quién va a recibir la obra y cuál 
es el mecanismo para su mantenimiento. Si involucra trabajo 
comunal, debe asegurare que se realiza un acuerdo entre 
comunidades o clanes, teniendo en cuenta el nivel del  
beneficio de la obra.  

Núcleo ejecutor y 
Consejo de Clanes 

Afectación por 
derecho de vía 

La afectación de predios de propiedad privada o 
familiar al liberar el derecho de vía que requiera 
la obra.- De posesiones 
- De mejoras (matas de cacao, árboles, 
siembras, cercos)  

- Acuerdos de Indemnización (pago) 
- Acuerdos de compensación 
-Asegurar consentimiento de los afectados 
  

Consejo de Clanes, 
por uso y 
costumbres 

Afectación de 
usos culturales de 
la tierra 

La mejora en la conectividad puede generar 
cambios en el uso cultural del suelo. 
- Disminución de la biodiversidad de cultivos en 
por aumento del área de siembra de cacao en 
áreas de agricultura de dosel Chamúgrö  
- Disminución de la frecuencia de siembra de las 
áreas Teitö. 

- Adopción de regulación por derecho consuetudinario de 
figura de bosques protegidos sobre áreas Chamúgrö  
- Regulación por derecho consuetudinario para la protección 
de la seguridad alimentaria (frecuencia del barbecho en áreas 
Teito). 

Consejo de clanes 

Uso social del 
camino 

Camino se adecúa al uso que el pueblo indígena 
hace de él 
- Peatonal 
- De a caballo 
 

Diseño se adecúa al tránsito de peatones 
Capa de rodadura es adecuada para tránsito de caballos sin 
herraduras 
Diseño disminuye tiempo de uso 
Diseño disminuye costo de transporte de productos 

Núcleo Ejecutor 
(diseño) 

Recuperación 
cultura material 

Construcción de la vía recupera cultura material 
Bri Bri (puentes de madera) 

Construcción de puentes de madera con modelo tradicional Núcleo Ejecutor 

Seguridad 
- Camino puede incrementar el tráfico de 
personas y disminuir la seguridad 

-Plan de gestión del camino (caseta de control para cierre 
nocturno en salida de Guabo) 
  

Consejo de Clanes 

Gobernanza  
- Obra a cargo de núcleo ejecutor puede mejorar 
prestigio de la autoridad tradicional, pero si hay 
conflictos, debilitarla.  

-Creación del Núcleo Ejecutor bajo la gobernanza del Consejo 
de Clanes y/o del Bulú 

Consejo de Clanes 

 
Tabla 17: Matriz de mitigación de impactos socioculturales del camino Guabo de Yorkin - Dakle 

 
 
 

iii. Puente peatonal de Dagargunyala 
 
 

1. Identificación de impactos 
 

Se trata de la construcción de un puente peatonal en la localidad de Púcuro, sobre el alto 
río Tuira, en el Territorio Ancestral de Dagargunyala. Originalmente se había pensado 
construir un puente de madera, pero teniendo en cuenta los 60 metros de luz necesarios 
entre pilares para este puente, que surgieron de las mediciones realizadas durante la 
visita técnica del 9 y 10 de febrero de 2019 al sitio planificado por la comunidad para la 
construcción del puente, en Púcuro, se llegó a la conclusión que dicha luz supera los 40 
metros de luz que se pueden abordar con puentes de madera, por lo que la construcción 
deberá hacerse en concreto, con un diseño colgante (ver plano a mano alzada 1). Los 
beneficiarios de esta obra son 798 habitantes de Paya y 443 de Púcuro, para un total de 
1241 personas. 
 

                                                           
116 Se refiere a transacciones entre miembros de la misma comunidad. 
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Plano a mano alzada 1: Bosquejo puente peatonl colgante de Púcuro. Fuente: Jorg Stamma 
 
La identificación de impactos socioculturales potenciales para esta obra fue la siguiente: 
Supervivencia física: (i) un riesgo de accidentes por el cruce de personas y animales por 
el puente; Territorio. (i) la afectación de una posesión al otro lado del río de Púcuro. Se 
trata de un platanal, cuya afectación implica un acuerdo de compensación con el dueño 
de la mejora; Economía: (i) una mejora en el acceso a los mercados; Organización social; 
(i) un fortalecimiento de las autoridades tradicionales (Congreso Local), en virtud de su 
promoción de la obra, la organización del núcleo ejecutor y la subsecuente contratación 
del personal local para realizarla, fortalecimiento que podría estar en riesgo en el futuro 
si el Congreso no responde adecuadamente a los impactos que se le presenten, en 
especial al: (ii) potencial de que se generen conflictos, por los cupos de trabajo en la etapa 
de construcción y por las obligaciones para el mantenimiento de la obra en el futuro.  

 
 

2. Valoración de impactos 
 
A continuación, se presenta la matriz de evaluación de los impactos socioculturales 
potenciales del puente peatonal de Púcuro en Dagargunyala: 
 
 

Matriz de valoración de impactos socioculturales del puente peatonal de Dagargunyala 

Área de 
impacto 

Tipo de Impacto Criterios de Valoración 
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Riesgo de accidentes - 2 3 1 2 1 In 2 2 3 M -14 
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Supervivencia 
física 

  -14 

Territorio Afectación de derechos de 
posesión 

- 1 2 1 1 2 D 3 2 3 B -12 

            -12 

Economía 
 

Acceso a mercados + 3 3 2 4 3 D 3 0 2 0 +14 

            +14 

Organización 
Social 

Gobernanza + 3 3 1 2 2 Ac 3 2 2 A +10 

Generación de conflictos - 2 3 1 4 2 In 3 2 2 A -12 

            -2 

Gran Total            -14 

  
 

Tabla 18 : Matriz de evaluación de impacto socioculturales del puente peatonal de Dagargunyala 
 

 
3. Mitigación de impactos 

 
 
A continuación, se presenta la matriz de mitigación de impactos socioculturales 
correspondiente a esta obra: 
 
 

Impacto Descripcion Medidas de Mitigación Ente a 
cargo 

Seguridad 

Falta de medidas de seguridad para cruzar el 
puente puede causar accidentes. 
Si la programación de mantenimiento no se 
cumple estrictamente, se puede causar 
accidentes 
 

Diseño y reglamento de manejo del puente deben contener medidas 
de seguridad para su uso. 
La autoridad que se haga cargo del puente debe observar 
estrictamente su plan de mantenimiento. Se sugiere la creación de un 
comité de monitoreo para estos efectos. 

Núcleo 
ejecutor 

Generación de 
conflictos 

Conflictos que se pueden generar con ocasión 
de la obra, por los cupos de trabajo o por los 
arreglos de mantenimiento del puente. Es típico 
que los usuarios de un lado del puente lo usen 
más que los del otro lado. Las obligaciones para 
el mantenimiento del puente deben reflejar esa 
realidad.  

-Establecer un acuerdo previo entre Púcuro y Paya para la asignación 
de puestos de trabajo para la construcción del puente. 
- establecer acuerdo acerca de quién va a recibir la obra (¿el 
Congreso Local, un comité creado para este efecto?) y cuál es el 
mecanismo para su mantenimiento. Si involucra trabajo comunal, 
debe asegurare que se realiza un acuerdo entre los beneficiarios de 
un lado y del otro del puente, asegurándose que recaiga las 
obligaciones de manera proporcional al uso que se hace del puente.  

Congreso 
Local y 
Núcleo 
Ejecutor 

Afectación de 
derechos de 
posesión 

El lugar seleccionado para construir el puente 
puede afectar posesiones de clanes, familias o 
comuneros. (en la visita se identificó un platanal 
que podría quedar afectado con la obra, que 
requiere compensación). 

- Acuerdos de Indemnización (pago) 
- Acuerdos de compensación 
-Asegurar consentimiento de los afectados. 
- Si es comunal, asegurar que se formaliza la cesión de los lotes para 
la cimentación y acceso al puente. 

Núcleo 
ejecutor 

 Gobernanza  
- Obra a cargo de núcleo ejecutor puede mejorar 
prestigio de la autoridad tradicional. Puede 
debilitarla en caso de conflicto por el puente  

-Creación del Núcleo Ejecutor bajo la gobernanza de las autoridades 
indígenas 

Congreso 
Local 
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Tabla 19: Matriz de mitigación de impactos socioculturales del puente peatonal de Dagargunyala 
 
 

 
iv. Centro de acopio de Guabo 

 
 

1. Identificación de impactos 
 

 
Se trata de la construcción de un centro para acopiar la producción Bri Bri con destino al 
mercado, principalmente cacao y plátano, en Guabo de Yorkín, que es el extremo norte 
del Territorio Bri Bri. No existe una carretera que conecte a Guabo con Changuinola, en 
el lado panameño, por lo que los bri bri utilizan el río Yorkin para llevar sus productos a 
Bocas del Toro. Sin embargo, cruzando el río Yorkin, a la altura de Guabo, del lado de 
Costa Rica, existe una carretera en territorio Bri Bri de Talamanca. Los Bri Bri de Panamá 
viven expectantes de la diferencia de precios entre los dos países, para decidir a dónde 
enviar sus productos. El centro de acopio es una vieja aspiración de este pueblo, que le 
permitirá maximizar sus decisiones de mercado. El centro prestará servicios a 45 
emprendedores. Las instalaciones del centro de acopio incluirán facilidades para 
fermentar el cacao, un lugar para la capacitación sobre el beneficio del cacao, baterías 
sanitarias y un espacio para que pernocte el instructor. 
 
La identificación de impactos socioculturales potenciales para esta obra fue la siguiente: 
Supervivencia física: Territorio: (i) aunque el lote donde se piensa construir el centro de 
acopio es comunitario, existe la eventual posible afectación de lotes en los lugares de 
acceso; Economía: (i) una preocupación con la seguridad de las mercancías que se 
guarden en el centro; (ii) un mejor en el acceso a los mercados, permitiendo esperar la 
mejor agua del río o la disponibilidad de transporte terrestre en Costa Rica  En especial 
la posibilidad de guardar los productos mientras se maximiza la toma de decisiones de a 
cuál mercado dirigirse, si a Panamá o a Costa Rica; Organización social; (i) un 
fortalecimiento de las autoridades tradicionales (Consejo de Clanes), en virtud de su 
promoción de la obra, la organización del núcleo ejecutor y la subsecuente contratación 
del personal local para realizarla, fortalecimiento que podría estar en riesgo en el futuro 
si se generan conflictos en la gestión del centro; (ii) el potencial de que se generen 
conflictos por los cupos de trabajo en la etapa de construcción del centro y en la futura 
administración del centro; (iii) la capacidad de respuesta del centro para asegurar un uso 
social equitativo de sus servicios, para que una parte de la población no se sienta excluida 
de sus beneficios; y Supervivencia cultural: con (i) la recuperación de elementos de la 
cultura material bri bri y de su estética, en el diseño del centro. 
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Imagen 19: Plan de obras Centro de Acopio de Guabo. Fuente: Jorg Stamm 
 

 
2. Valoración de impactos 

 
A continuación, se presenta la matriz de evaluación de los impactos socioculturales 
potenciales del centro de acopio de Guabo: 
 
 

 Matriz de valoración de impactos socioculturales centro de acopio de Guabo 

Área de 
impacto 

Tipo de Impacto Criterios de Valoración 
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Territorio Afectación de derechos de 
posesión 

- 1 1 1 1 2 D 3 2 3 B -10 

            -10 

Economía 
 

Seguridad de las mercancías - 2 3 1 1 1 In 2 1 3 B -12 

Acceso a mercado + 3 3 2 4 3 D 3 0 2 0 +14 

            +2 

Organización 
Social 

Gobernanza + 3 3 1 2 2 Ac 3 2 2 A +10 

Generación de conflictos - 2 3 1 4 2 In 3 2 2 A -12 

Uso social del centro de acopio - 1 2 1 2 2 Ac 3 1 3 M -11 

            -13 

Supervivencia 
cultural 

Pérdida / recuperación cultura 
material 

+ 1 1 2 4 2 D 3 1 3 M +16 

            +16 
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Gran Total            -5 

  
 

Tabla 20: Matriz de evaluación de impacto socioculturales del centro de acopio de Guabo 
 
 

3. Mitigación de impactos 
 
 
A continuación, se presenta la matriz de mitigación de impactos socioculturales 
correspondiente a esta obra: 
 
 

Impacto Descripcion Medidas de Mitigación Ente 
Ejecutor 

Generación 
de conflictos 

Conflictos que se pueden 
generar con ocasión de la obra 
- Por los cupos de trabajo 
- Por arreglos inadecuados o 
falta de arreglos para el 
posterior mantenimiento del 
centro de acopio 

-Establecer un acuerdo previo entre los clanes 
sobre asignación de puestos de trabajo. 
- establecer acuerdo acerca de quién va a 
recibir la obra (asociación, un clan?) y cuál es 
el mecanismo para su mantenimiento. Si 
involucra trabajo comunal, debe asegurare 
que se realiza un acuerdo entre los 
beneficiarios del centro de acopio, teniendo en 
cuenta el nivel del beneficio de la obra.  

Núcleo 
ejecutor y 
Consejo de 
Clanes 

Afectación de 
derechos de 
posesión 

.El lugar seleccionado es 
comunitario, pero sus accesos  
pueden afectar posesiones de  
comuneros.  

- Acuerdos de Indemnización (pago) 
- Acuerdos de compensación 
-Asegurar consentimiento de los afectados. 
- Si es comunal, asegurar que se formaliza la 
cesión del lote para la construcción del centro 

Núcleo 
Ejecutor y 
Consejo de 
Clanes 

Uso social del 
centro de 
acopio 

Parte de los productores podían 
sentir que el diseño del centro 
no se adecua a las necesidades 
de su producto o que quedan 
por fuera del cupo 

Diseño se adecúa a las necesidades de 
acopio de los productos.  
Incorporación al diseño de un fermentador de 
cacao para el beneficio del producto. 
Adopción de un reglamento que incluya a 
todos los usuarios potenciales del centro 

Núcleo 
Ejecutor 

Seguridad 
Falta de seguridad puede 
generar pérdida de mercancías 

Diseño y reglamento deben contener medidas 
mínimas de seguridad para asegurar la carga 

Núcleo 
Ejecutor 

Gobernanza  

- Obra a cargo de núcleo 
ejecutor puede mejorar 
prestigio de la autoridad 
tradicional o debilitarla si hay 
conflictos por la gestión del 
Centro.  

-Creación del Núcleo Ejecutor bajo la 
gobernanza del Consejo de Clanes y/o del 
Bulú 

Consejo de 
Clanes 

 
Tabla 21. Matriz de mitigación de impactos socioculturales del centro de acopio de Guabo 
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v. Infraestructura turística Playa Muerto 

 
 

1. Identificación de impactos 
 

Playa Muerto es un comunidad de Tierras Colectivas Embera Wounaan localizada en el 
litoral pacífico, entre Garchiné y Jaqué, donde las mujeres embera venden sus productos, 
en especial figuras de cocobolo (marfil vegetal) a turistas que llegan a la zona en cruceros 
para avistar ballenas. Playa Muerto funciona también como un depósito de artesanía de 
comunidades embera lejanas, que llevan sus trabajos a ese punto para la venta, tanto a 
los cruceros, como para el hotel de pesca del merlín en Bahía Piñas (Tropic Star Lodge), 
que es vecino al sur. Playa Muerto no tiene muelle y las instalaciones para la venta de las 
artesanías son precarias.  
 
 

 
 

Imagen 20: Plan de obras de etnoingeniería, Centro de Artesanía de Playa Muerto . Fuente: Jorg Stamm 
 
 
En Playa Muerto se tiene programado construir dos proyectos complementarios: un 
muelle marino (ver imagen 21); y un centro de artesanías (ver imagen 20), con materiales 
y estilo tradicional (ver imagen 22). Playa Muerto es una comunidad turística, donde 
tradicionalmente concurren artesanos indígenas de varias localidades a vender sus 
productos a los turistas, por lo que no se prevé un cambio de modo de vida significativo 
par su población. La población beneficiaria de este proyecto son 211 habitantes locales 
más 200 artesanos de otras comunidades embera, para 411 beneficiarios. 
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Imagen 21: proyección del muelle de Playa Muerto117. Fuente: Francisco Barsallo 
 
La identificación de impactos socioculturales potenciales para esta obra fue la siguiente: 
Supervivencia física: (i) un incremento de basuras, especialmente de plástico y latas, 
como efecto de la presencia de los turistas; (ii) una falta de letrinas públicas para sustentar 
la presencia de población flotante; y (iii) la disminución de riesgos de accidente por la 
construcción del muelle. Playa Muerto, como Jaqué, se encuentra frente al mar Pacífico 
y no dentro de una ría (como La Palma) o del Golfo de San Miguel (como Garachiné), 
sujeto a altos oleajes, que hacen peligroso el desembarco en sus playas; Territorio: (i) la 
posibilidad de que a largo plazo se presenten fenómenos de gentrificación, sobre el 
asentamiento de Playa Muerto, especialmente para montar tiendas o negocios para 
turistas, por el incremento de la afluencia de turistas; Economía: (i) una incremento de la 
monetarización de la economía tradicional local, en virtud del incremento de los ingresos 
por del turismo; (ii) un incremento del acceso mercado del turismo, en cantidad y calidad, 
al mejorar no sólo las instalaciones para la venta de la artesanías son los servicios 
públicos (restaurante, batería de letrinas) y en especial el muelle para desembarcar de 
manera segura. Hoy en día, muchos visitantes hacen el viaje desde Garachiné, por tierra, 
en caminos precarios; Organización social; (i) un fortalecimiento de las autoridades 
tradicionales (Congreso Local y Congreso General de Tierras Colectivas), en virtud de su 
promoción de la obra, la organización del núcleo ejecutor y la subsecuente contratación 
del personal local para realizarla, existiendo una leve posibilidad de desprestigio posterior 
por conflictos que puedan aparecer: (ii) el potencial de que se generen conflictos, por tres 
motivos: por los cupos de trabajo en la etapa de construcción; por la gestión del centro 
de artesanías y por las obligaciones para el mantenimiento de las dos obras en el futuro; 
y en el campo de la supervivencia cultural: (i) la recuperación de la cultura material 
embera, por el diseño con pertinencia cultural del centro de artesanías y el efecto que 
este espacio va a tener en la transmisión del conocimiento tradicional del trabajo del 
cocobolo y otras artesanías embera. 

                                                           
117 Diseño preliminar, actualmente en evaluación. El muelle podría requerir un cortaolas al costado sur, como prolongación 
del atolón. El material del fondo marino parece inerte, compuesto de rocas ígneas extrusivas. En caso de requerirse, esta 
obra sería contratada directamente por MINGOB, en coordinación con la autoridad marina. La obra requiere estudio de 
impacto ambiental. 
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Imagen 22: módulos codiseñados con la comunidad para el centro de artesanía de Playa Muerto. Fuente: 
Jorg Stamm. 

 
 

2. Valoración de impactos 
 
A continuación, se presenta la matriz de evaluación de los impactos socioculturales 
potenciales de la infraestructura de turismo de Playa Muerto: 
 
 

 Matriz de valoración de impactos socio-culturales vereda peatonal Ipeti -Kuna 

Área de 
impacto 

Tipo de Impacto Criterios de Valoración 
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Supervivencia 
física 

Manejo de excretas y basuras - 1 2 1 4 2 Ac 3 2 2 A -10 

Disminución riesgo de accidentes 
al desembarcar 

+ 2 2 2 4 2 D 3 0 3 B +15 

  +5 

Territorio Gentrificación - 1 1 2 4 2 Sn 2 1 2 B -8 

            -8 

Economía 
 

Monetarización economía 
tradicional 

- 2 1 2 4 2  
Sn 

1 0 1 M -3.6 

Acceso al mercado + 3 3 2 4 2 Sn 2 1 2 0 +13.3 

            +9.7 

Organización 
Social 

Gobernanza + 3 3 1 4 3 Ac 3 2 2 A +14.6 

Generación de conflictos - 2 3 1 4 2 In 3 2 2 A -12 

            -2.6 
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Supervivencia 
cultural 

Pérdida / recuperación cultura 
material 

+ 2 3 2 4 2 In 2 1 1 M +5,6 

            +5.6 

Gran Total            9.7 

  
 
Tabla 22: Matriz de evaluación de impacto socioculturales de la infraestructura turística de Playa Muerto 
 
 

3. Mitigación de impactos 
 
 
A continuación, se presenta la matriz de mitigación de impactos socioculturales 
correspondiente a esta obra: 
 
 
 

Impacto Descripción Medidas de mitigación Ente  a 
cargo 

Gentrificación 

Incremento de valor de propiedades por la obra 
puede causar en la comunidad de Playa Muerto 
cambio de uso a largo plazo, cuando los de 
mayor poder económico adquieren las casas para 
tiendas o comercios 

Negocios deben ser de conocimiento y contar con no objeción 
de la autoridad (Congreso Local), para controlar quién compra, 
dónde y si el precio es justo118.  

Congreso 
Local 

Generación de 
conflictos 

Conflictos que se pueden generar con ocasión de 
la obra, - los que no se perciben beneficiados con 
la obra 
-por los cupos de trabajo 
-por la gestión del Centro de Artesanías 

- Establecer un acuerdo previo sobre asignación de puestos de 
trabajo. 
- Establecer acuerdo acerca de quién va a recibir el Centro de 
Artesanías (Asociación de artesanas o Congreso local)  y cuál es 
el mecanismo para su mantenimiento futuro. Si involucra trabajo 
comunal, debe asegurare que se realiza un acuerdo teniendo en 
cuenta el nivel de uso que se haga del centro. 

Núcleo 
Ejecutor / 
Congreso 
local 

Monetarización 
economía 
tradicional 

-El incremento en dinero repercute en monetarizar 
el trabajo comunal, la reciprocidad y la 
redistribución no monetarias.  
-Afecta la nutrición (productos de tienda vs 
productos naturales).  
-Impacta población más vulnerable, viejos niños. 

-Plan de fomento de la producción tradicional, con algún sistema 
de incentivos 
  

Congreso 
local 

Recuperación 
cultura material  

Diseño del centro de artesanía con pertinencia ¡y 
estética cultural embera 

--Para fortalecer la recuperación de cultura material se sugiere:  
Programa de incentivos para embellecimiento de fachadas; y 
- Construcción de un museo comunitario incrementan el efecto 
positivo (ejemplo de municipios de Oaxaca) 

Congreso 
Local / BID 

Manejo de excretas 
y basuras 

-Turismo puede incrementar excretas y residuos 
sólidos (latas, plásticos) para cuyo control la 
comunidad no esté lista 

-Incluir baterías sanitarias en el diseño del centro de artesanías. -
Crear comité de basura para estimar volúmenes y estudiar la 
mejor forma de disponer de los residuos sólidos en el futuro. 

Congreso 
Local 

 
Tabla 23: Matriz de mitigación de impactos socioculturales del camino Guabo de Yorkin - Dakle 

 
 

 
  
                                                           
118 Se refiere a transacciones entre miembros de la misma comunidad. 
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V. Plan de Gestión Sociocultural 
 

 
El Plan de Gestión Complementario para la mitigación de impactos sociales y culturales 
del Programa, que es complementario al Plan de Gestión Ambiental, lo conforma el 
conjunto de medidas de mitigación que se deben implementar para asegurar la viabilidad 
social y cultural del proyecto. 
 
El Plan de Gestión Sociocultural lo hemos dividido en dos partes, dadas las 
características particulares del Programa que contempla un instrumento financiero para 
proyectos de empresariado indígena por postulación (Componente 1) y un componente 
de obras múltiples de pequeña infraestructura de etnoingeniería (Componente 2).  Plan  
 
Hace parte del Plan de Gestión Sociocultural Complementario, un Marco de Consulta 
Indígena, que se encuentra en el Anexo 3 de este estudio. Sin embargo, para efectos de 
este componente, las consultas se realizarán por parte de las autoridades indígenas en 
cumplimiento de la primera condición del Protocolo Sociocultural, que es la de la 
obtención del Consentimiento Previo, Libre e Informado respecto del proyecto y de todos 
los acuerdos que se realicen para cumplir las etapas del protocolo, consultas que se 
harán de acuerdo con los usos y costumbres de cada pueblo, bajo la dirección o tutela de 
sus autoridades tradicionales. En este caso, de todas maneras, esas consultas deberán 
cumplir con los principios establecidos en el Anexo 3 de este estudio.  

 
 
 

a. Componente 1 
 

i. Plan de Gestión Sociocultural del Componente 1:  
 

Tratándose de un instrumento financiero, cuyos usuarios postulan a través de una 
ventanilla, la responsabilidad para precaver (evitar, recucir) los impactos y de la 
supervisión de las medidas de compensación, indemnización o mitigación que 
correspondan, corre a cargo de tres instrumentos del Programa: (i) una lista de exclusión; 
(ii) un Protocolo Sociocultural que es condición (con el Plan de Negocio)  para la 
elegibilidad de los proyectos, antes de que pasen a consideración de los fondos que va a 
manejar en fideicomisodel Banco Nacional de Panamá; y (iii) el reglamento de crédito. 
 
A continuación, se relacionan las medidas de mitigación propuestas en la Tabla 11, 
agrupadas por instrumento. 
 
 

I. Lista de exclusión 
 

 
La lista de exclusión para evitar impactos socioculturales incorpora la prohibición de 
financiar proyectos, de conformidad con el siguiente cuadro.  
 
La Lista de Exclusión hace parte del Reglamento Operativo del Programa, para ser 
aplicada por el Comité de Elegibilidad, antes de decidir si se apoya la formulación de la 
iniciativa de proyecto (Plan de Negocios y cumplimiento del Protocolo Sociocultural) con 
recursos del Componente 3: 
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Tipo de Impacto Proyectos a los que aplica Medida de exclusión 
Todos los impactors adversos Todos los proyectos Inelegibilidad de proyectos con impactos 

adversos significativos 
Reasentamiento involuntario Todos los proyectos Inelegibilidad de proyectos que generen 

desplazamiento físico o expropiaciones o 
afectación significativa a medios de vida 

Sustancias peligrosas Todos los proyectos Inelegibilidad de proyectos que manipulen 
sustancias peligrosas. 

Riesgos de accidente Proyectos turísticos Inelegibilidad de proyectos turísticos sin 
embarcaciones y muelles adecuados  

Presión sobre recursos 
naturales 

Proyectos agropecuarios, 
turísticos, agroindustriales o 
industriales 

Inelegibilidad de proyectos que impacten 
significativamente la disponibilidad de agua de 
las comunidades 

Afectación a la sostenibilidad de 
los usos culturales de la tierra 

Desarrollo turístico de Gardí y 
otras islas en Guna Yala  

Inelegibilidad de proyectos que utilicen corales 
para relleno de islas  

Afectación a la sostenibilidad de 
los usos culturales de la tierra 

Proyectos agropecuarios, 
incluyendo microcréditos 

Inelegibilidad de proyectos que afecten usos 
culturales dedicados a la seguridad alimentaria  

Afectación a la sostenibilidad de 
los usos culturales de la tierra 

Proyectos agropecuarios, 
incluyendo microcréditos 

Inelegibilidad de proyectos de monocultivo que 
impacten la biodiversidad del sistema de la 
agricultura de dosel  

Afectación a la sostenibilidad de 
los usos culturales de la tierra 

Todos Inegibilidad de proyectos que afecten áreas de 
sensibilidad cultural, promuevan la caza o la 
deforestación en esas áreas 

Afectación tenencia de la tierra Microcréditos Inelegibilidad de financiamiento en caso de 
disputas  sobre posesión  

Conocimiento tradicional Todos los poyectos Actividades que conlleven la comercialización 
de conocimientos tradicionales sobre la 
biodiversidad 

 
Tabla 24: Lista de Exclusión Componente 1. Reglamento Operativo del Programa 

 
 

II. Protocolo Socio-Cultural 
 

 
El Protocolo Sociocultural es una condición de elegibilidad del Programa, cuyo proceso 
de cumplimiento será apoyado con recursos del Componente 3 del Programa, con una 
partida de US$1.5M. El cumplimiento del Protocolo Sociocultural (ver Anexo 1) se 
reflejará compo una condición de elegibilidad de los proyectos del Componente 1, tanto 
en el reglamento Operativo del Programa, como en el Reglamento de Crédito. El 
Protocolo busca, entre otros objetivos119, precaver los siguientes impactos: 
 

Tipo de impacto Clase de Impacto Medida mitigatoria Fase del Protocolo 
Sociocultural 

Todos los tipos de impacto Toda clase de 
intervenciones 

Obtención del CPLI de 
parte de los proponentes y 
las comunidades 
potencialmente afectas 

Consentimento previo, libre 
e informado 

Afectación a la integridad 
territorial 
 

Intervenciones de terceros 
en los límites de los 
territorios 

Plan de fortalecimiento de 
la integridad territorial, en 
caso que la intervención se 
encuentre en los límites del 
territorio  

Ordenamiento territorial 

                                                           
119 El propósito del Protocolo Sociocultural, que se origina en una buen práctica del Programa de Desarrollo y Fomento 
Indígena de Chile – PDFI (CH-L1105), no es sólo el de precaver impactos socioculturales, sino el de establecer las bases 
para la seguridad jurídica con pertinencia cultural y la participación de autoridades tradicionales, de los negocios de 
empresariado indígena a ser financiados por el Programa, que actúa como una contragarantía para las garantías que 
ofrece el PDFI a través del Fondo de Coberturas Indígenas (COBIN), administrado por CORFO. El Protocolo Sociocultural 
de CORFO fue ajustado a la situación de los pueblos indígenas de Panamá a través de las actividades de codiseño del 
Programa (Ver Anexo 5. Informe de Consulta). 
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Afectación a la 
sostenibilidad de los usos 
culturales de la tierra 

Afectación de usos 
culturales del bosque por la 
tala  

Plan de recuperación de 
usos culturales del bosque 
en empresas forestales 

Análisis de uso cultural de 
la tierra del área de la 
intervención del proyecto 

Afectación a la tenencia de 
la tierra 
 

Intervención del proyecto 
ocupa predios o mejoras de 
personas o familias  

Plan de indemnización / 
compensación en caso de 
afectación de posesiones 

Ordenamiento territorial 

Valorización / gentrificación 
del patrimonio familiar 
 

Intervención genera 
aumento de valor de los 
usufructos.  

Sin medida, aunque se 
sugiere a la autoridad 
tradicional la elaboración 
de un catastro en las 
vecindades de la 
intervención. 

Ordenamiento territorial y 
Pluralismo jurídico. 

Valorización supera un 
límite que activa la 
gentrificación. 

En caso de riesgo de 
gentrificación.  Acuerdo las 
con autoridades 
tradicionales para que den 
su no objeción a las 
transacciones de tenencia 
de la tierra 

Análisis de Impactos 
Socioculturals  

Afectación Gobernanza 
Tradicional 

Intervención menoscaba  
las funcions o el prestigio 
de las autoridades 
tradicionales.  

Inelegibilidad de proyectos 
sobre los cuales los 
arreglos del protocolo 
soiciocultural no tengan el 
aval de las autoridades 
tradicionales. 

Protocolo Sociocultural -. 
Pluralismo jurídico 

Generación de Conflictos Conflictos por puestos de 
trabajo  

Acuerdos sobre política de 
empleo temporal o 
permennte con inclusión de 
género y generación 

Protocolo Sociocultural – 
Gobernanza económica 

Conflictos de género / 
generación frente a 
modelos de desarrollo, 
Gardi 

Acuerdos sobre 
participación de género y 
generación en dirección 
empresa 

Protocolo Sociocultural- 
Gobernanza Económica 

Conflictos por gestión de 
recursos de la empresa  y 
de utilidades.  

Plan de negocios con 
separación entre 
autoridades políticas y 
administradores y con 
mecanismos de 
transparencia y de manejo 
independiente de utilidades 

Protocolo Sociocultural – 
Gobernanza Económica 

 
Tabla 25: Medidas para precaver impactos socioculturales del Protocolo Sociocultural del Compoonente 1 

del Programa. 
 
 
 

III. Reglamento de Crédito 
 

 
El reglamento de crédito del programa incorporará las siguientes medidas de mitigación: 
 

Tipo de Impacto Proyectos a los que aplica Condiciones de elegibilidad 
Impactos a la salud humana Agroindustriales e industriales Reglamento de seguridad en el 

trabajo 
Proyectos agropecutrios, incluyendo 
microcrédito 

Insumos agroindustriales financiados 
requieren certificación de estar fuera 
de la lista de sustancias peligrosas 

Turísticos  Plan de manejo de basuras  
Turísticos Oferta de baterías sanitarias en fase 

de construcción (Nasugandi) u 
operación (Gardi) 

Afectación a la sostenibilidad de los 
usos culturales de la tierra 
 

De ecoturismo o turismo cultural 
 

Centro de interpretación para turistas 
sobre usos culturales de la tierra y su 
sostenibilidad 
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Proyectos industriales o forestales 
que utilicen madera como materia 
prima o producto final 

Certificación de autoridad tradicional 
del uso cultural de origen de la 
madera 

Afectación / fortalecimiento de la 
economía tradicional 

Todos los proyectos  Incentivo de elegibilidad para 
proyectos que suplen vacíos de 
complementariedad de la economía 
tradicional indígena.  

Articulación al mercado Todos los proyectos.  Incentivo de elegibilidad para 
proyectos que demuestran mejora en 
la articulación al mercado  

Cambio en los modos de vida Proyectos que generen empleo Adopción de una política de empleo 
inclusiva de género en caso  

 
Tabla 26: Condiciones de elegibilidad socioambiental en el reglamento de Crédito para los proyectos del 

Componente 1 
 

 
b. Plan de Gestión Sociocultural del Componente 2:  
 

i. Análisis de Impactos Socioculturales del Componente 2  
 
 
Del análisis de los impactos culturales potenciales en la tipología de obras estudiadas, se 
puede concluir lo siguiente: 
 
La magnitud de los impactos socioculturales de naturaleza negativa que se identificaron, 
son por en general de baja magnitud y sólo excepcionalmente de moderada intensidad, 
por lo que no se encontró en la muestra analizada ningún impacto adverso significativo.  
 
Al contrario, se encontró varios impactos positivos que resultaron de magnitud alta, como 
fueron: (i) en la gobernanza, el fortalecimiento de las autoridades tradicionales, que la 
conformación de los núcleos ejecutores OBCI, les permitirá ejecutar directamente los 
proyectos de infraestructura; y (ii) la mejora de acceso a los mercados, que en algunos 
casos es notable, no sólo por facilitar el transporte o comunicación, sino por dar acceso 
a mercados especializados como el turismo (en los casos de la vereda urbana de Ipeti 
kuna y del muelle y las instalaciones turísticas de Playa Muerto). La recuperación de 
patrimonio material en varios proyectos, aunque importante, resultó moderada. 
 
Los impactos adversos cuya intensidad fue moderada fueron tres: (i) la potencial 
generación de conflictos en razón a la selección del personal que va a trabajar en las 
obras; por motivo de los arreglos (o falta de acuerdos) para las labores futuras de 
mantenimiento de las obras120; y en algunos casos (Playa Muerto y Guabo), por 
potenciales conflictos respecto de la gestión de los centros de artesanía o de los centros 
de acopio (lo que es el mismo caso para los centros de servicio múltiple); (ii) la 
monetarización de las economías tradicionales indígenas (de intercambios no 
monetarios), como efecto del turismo (Playa Muerto e Ipeti Kuna); y (iii) en algunos casos, 
problemas de seguridad (Playa Muerto, por riesgos de accidente, Camino Yorkin Dakle 
por temor a que se atraiga a la delincuencia; y Guabo, porque se teme acerca de la 
seguridad de las mercancías que se depositen en el centro de acopio.  
 
                                                           
120 Las Guías de Etnoingeniería del Banco consideran a los acuerdos de mantenimiento como uno de los pasos críticos de 
esta metodología. Las guías subrayan que los consensos comunales no siempre funcionan adecuadamente, ya que en las 
ellas se percibe que si cierta parte de la comunidad se beneficia más de una obra que otra, ese balance debe reflejare de 
la misma manera en las responsabilidad del mantenimiento. Al no tener este factor en cuenta, muchas comunidades 
terminan abandonando las obras que los benefician.     
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La ausencia de impactos significativos en el análisis de la muestra del Componente 2 
también se explica por el hecho de no haberse hallado dos impactos de especial 
intensidad, que son típicos en el caso de las obras en pueblos indígenas: se trata de los 
impactos respecto de la afectación de las viviendas y posesiones de los comuneros y 
aquellos causados por la presencia de trabajadores en las comunidades. 
 
Respecto de lo primero, los hallazgos del estudio fueron los siguientes: (i) no se encontró 
en ningún caso la necesidad de reasentamiento, ni tampoco fue aparente la necesidad 
de compensar o indemnizar a poseedores o tenedores. Ello, por la naturaleza colectiva 
de la nuda propiedad en los territorios indígenas y por el hecho de que en sus territorios 
los gobiernos tradicionales poseen amplias áreas de manejo comunitario, sobre las 
cuales no existe posesión de familias o personas individuales, de tal manera que a la hora 
de planear sus obras, normalmente disponen de tierras comunitarias para construir en 
ellas la infraestructura que se priorice;  (ii) en el caso de los caminos, existen trochas 
definidas, de caminos ancestrales, con su derecho de vía bien alineado (ver imagen 20), 
donde los comuneros vecinos tienen la obligación de mantener limpio ese derecho de vía.  
Por lo tanto, se estima que no haya necesidad, en lo general y para el tipo de intervención 
del Programa (cuyo derecho de vía no va a superar los dos metros de ancho) de intervenir 
o afectar lotes o mejoras de los comuneros para las obras de mejoramiento de caminos 
peatonales y caballares; y (iii) que, en el caso en que hubiese esa necesidad, los pueblos 
indígenas de Panamá poseen procedimientos bien definidos en su derecho 
consuetudinario para compensar a las personas que lleguen ser afectadas con las obras 
públicas determinadas por las mismas comunidades121.  
 
 
   

 
 

Imagen 22. Alineamiento del derecho de vía encontrado en camino actual de Guabo de Yorkin a Dakle. 
Fuente: Leyson Guillén 

 
 

                                                           
121 Ver en el Informe de Consulta (Anexo 5) el aparte del Informe Preliminar de Consulta II, donde se recabaron los usos y 
costumbres para el caso de afectación de predios de comuneros con una obra, que son similares para todo Panamá 
indígena. En el caso guna, se pregunta a la persona si quiere donar el área en cuestión. Si la persona no acepta, se cambia 
de lugar el proyecto. Ahora, si fuere ineludible la afectación de esa predio, se llama a su u sus poseedores o usufructuarios 
a negociar, bien sea ofreciendo un cambio por un lote comunitario (compensación), que es la primera opción, o 
comprándole sus derechos sobre el lote (indemnización). 
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Respecto de la presencia de trabajadores de construcción en las comunidades, 
contratados para la ejecución de las obras, que pueden producir impactos significativos 
en las comunidades (ver nota de pie de página Nº 25), el mecanismo de los núcleos 
ejecutores OBCI adoptado por el programa excluye esta posibilidad. Aunque esa 
modalidad de ejecución va a requerir la presencia de algunos profesionales externos de 
apoyo, su impacto va a ser negligible, ya que la contratación del personal va a ser local. 
 
Si analizamos los resultados por tipo de intervención, encontramos que con resultados 
ligeramente adversos a la vereda urbana (-2), por la sumatoria de una serie de riesgos 
que, aunque bajos, son variados, como el de la monetarización, manejo de basuras y 
excretas, posible gentrificación futura y la aculturación por el factor de su proximidad a la 
carretera panamericana; y el centro de acopio (-5), por el riesgo de conflictos respecto de 
su administración futura y temores de la seguridad de la carga. El puente (-14) fue el 
resultado adverso más significativo, porque los impactos asociados a los riesgos de 
accidente y a la generación de conflictos no pudieron ser balanceados con el impacto 
positivo de la recuperación de cultura material, ya que el puente debe construirse en 
concreto y no en madera.  
 
El resto de los tipos de intervención resultaron positivos. El camino de herradura (9.1), 
porque las ventajas de la mejora en los accesos al mercado y en general a la movilización, 
contrarrestaron sus posibles impactos en el campo de la afectación de los usos culturales 
de la tierra (el chamugrö biodiverso bri bri, con el fomento al cultivo el cacao). 
 
 

 
 

Gráfico 11: Valoración muestra del Componente 2 por tipo de intervención 
 
 
Destacó, ligeramente, como el más positivo, el tipo de proyecto de infraestructura turística 
(9.7). En este caso los impactos adversos de manejo de basuras, gentrificación, 
monetarización y posibles conflictos futuros, en especial por la gestión del centro de 
artesanías, fue contrarrestada por la mejor oportunidad de acceso al mercado de venta 
de artesanías que tradicionalmente se hace en este lugar con los turistas que viajan en 
cruceros que avistan ballenas, por la gobernanza sólida del Congreso General de Tierras 
Colectivas en la zona y por la circunstancia que el muelle que se planea construir en ese 
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lugar estaría mejorando significativamente la seguridad de los pobladores y los turistas, 
ya que en la zona no existe muelle y el mar es de oleaje alto.    
 
En cuanto a la vulnerabilidad, los impactos que mostraron calificaciones de alta 
vulnerabilidad (A) fueron: (i) el fortalecimiento de la gobernanza, con menciones en todos 
los tipos de proyecto; (ii) la generación de conflictos, también con menciones en todos los 
tipos de proyecto; y (iii) el manejo de basuras y excretas, con menciones en la mitad de 
los tipos de proyecto. La alta vulnerabilidad en estos tipos de impacto consiste en lo 
siguiente: (i) destaca que el fortalecimiento de la gobernanza, que es un impacto positivo, 
sea a su vez de alta vulnerabilidad. Lo anterior se debe a que al momento de construir 
las obras, la autoridad tradicional se va a fortalecer en estos territorios. Sin embargo, ese 
aumento de prestigio y consideración puede llegar a ser temporal o incluso efímero, en la 
medida en que se puedan generar conflictos en las comunidades; (ii) la generación 
potencial de conflictos, con menciones en cinco proyectos, es vulnerable por el efecto 
dominó que la aparición de un determinado conflicto normalmente genera en una 
comunidad, en donde los grupos de parentesco de las partes tienden a alinearse con sus 
pares, de tal manera que con el paso del tiempo estos conflictos se agravan Por esta 
razón es más adecuado precaver dichos conflictos que mitigarlos; y (iii) el manejo de 
excretas y en especial de basuras de origen industrial es vulnerable, porque las 
comunidades no están por lo general preparadas para manejar un nivel de basura que 
exceda al producido por las actividades tradicionales de sus familias, ya que no poseen 
rellenos sanitarios ni sistemas de recolección adecuados, por lo que el abordaje de esta 
tarea es de un alto grado de dificultad, ya que es muy difícil imponer tarifas y por otra 
parte, algo iluso pensar que con las bajas cantidades globales de basura que se produce 
en las comunidades, vaya a poderse implementar una solución basada en el mercado 
(vender la basura).  
 
 

 
Gráfico 12: Valoración muestra del Componente 2 por vulnerabilidad e incidencia. 

 
Como impactos de vulnerabilidad media fueron calificados: (i) el fortalecimiento de la 
cultura material, que fuera mencionados en cuatro tipos de proyecto; (ii) los temas de 
seguridad, con menciones en cuatro tipos de proyecto, positivos y negativos; (ii) la 
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monetarización de las economías tradicionales de reciprocidad y redistribución 
(intercambios no monetarios), con menciones en dos tipos de proyecto; y (iv) la afectación 
de usos culturales de la tierra, también sólo con dos menciones. 
 
El fortalecimiento de la cultura material se calificó como de vulnerabilidad media, porque, 
aunque es positiva, tratándose de proyectos con diseños de etnoingeniería, su aceptación 
por parte de las comunidades está expuesta a tendencias de modernización y al 
fenómeno de la determinación de la demanda por la oferta (ver nota de pie de página No. 
23) institucional a la que están acostumbrado los pueblos indígenas de Panamá, que 
denosta la construcción en materiales locales, por lo que podría generarse un eventual 
rechazo a la recuperación de la cultura material. La seguridad, aunque se percibe de alta, 
es de baja magnitud en los proyectos en los que se calificó, con la excepción de la 
seguridad de por riesgo de accidente de Playa Muerto, que resultara alta (3) pero positiva, 
porque con el proyecto, la construcción del rompeolas facilitaría el desembarco, en unas 
condiciones de seguridad que no existen ahora. Caso aparte es el de la afectación de los 
usos culturales de la tierra, un impacto de particular importancia par el Componente 1, 
pero que en el Componente 2 sólo fue identificado en un tipo de proyecto, el del camino 
de herradura. La monetarización también se colocó en esta categoría, porque a pesar de 
sus fuertes impactos sobre la seguridad alimentaria, su intensidad en los proyectos de 
infraestructura analizados es baja.     
 
La gentrificación (3 menciones) y la afectación de la tenencia (3 menciones) se 
consideraron de vulnerabilidad baja, por su baja intensidad y además, en el caso de la 
afectación de la tenencia, por la existencia de mecanismos claros del derecho 
consuetudinario para resolverlos.   
 
 
 

ii. Plan de Gestión Componente 2 
 

 
Con base en el anterior análisis y teniendo en cuenta que los entes a cargo de la 
mitigación de impactos socioculturales de los proyectos de la muestra de infraestructura 
del Componente 2 son en todos los casos las autoridades tradicionales (y los núcleos 
ejecutores OBCI que ellas conformen), se colige que el Plan de Gestión debe focalizarse 
en acciones de fortalecimiento, capacitación y acompañamiento técnico de esas 
autoridades tradicionales indígenas, cuya gobernanza se espera que la fortalezca el 
Programa, pero que, dada su vulnerabilidad, puede debilitarse en el futuro. Una 
gobernanza débil no va a ser capaz de adelantar las medidas de mitigación esperadas. 
 
En consecuencia, el Plan de Gestión que se describe en el cuadro de abajo incluye las 
medidas específicas que estas autoridades deberán implementar para reducir, mitigar y/o 
compensar los potenciales impactos a comunidades indígenas de los proyectos dl 
Componente 2 analizados. El cuadro sique la lógica de una jerarquía de mitigación: 
(evitar, reducir, mitigar, compensar y fortalecer).  
 
Las medidas establecidas en este plan de gestión incluyen: (i) condiciones previas a la 
aprobación de los diseños de las obras de infraestructura, que deberán ser cumplidas por 
los núcleos ejecutores OBCI, en coordinación con las autoridades tradicionales indígenas 
(AT). Compete al Ministerio de Gobierno (MDG) tener en cuenta el cumplimiento de esas 
condiciones para dar la elegibilidad de los proyectos, antes de inicia la transferencia de 
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los recursos correspondientes a los núcleos ejecutores para la construcción de la obra. 
Estas condiciones se reflejarán en el reglamento operativo (RO) de los núcleos ejecutores 
OBCI. Por otra parte, el MDG, con recursos del componente 3 del Programa, apoyará a 
los núcleos ejecutores OBCI y a las autoridades tradicionales, con recursos y personal 
técnico, para el cumplimiento de estas condiciones, pero no destinará recursos para 
indemnizar a particulares por predios cuya tenencia de la tierra pueda ser potencialmente 
impactada, los cuales se resolverán por el método de la compensación, de acuerdo con 
los usos y costumbres de cada pueblo indígena. Como al momento no se sabe cuántos 
diseños se van a realizar durante la vida del proyecto, en el cuadro se ha indicado el 
global de la partida del Componente 3 para dichos apoyos. 
 
En el cuadro de abajo se especifica las medidas que van a ser incorporadas en el 
reglamento operativo de los núcleos ejecutores del programa: 
 

Impacto Medida Tipo de medida 
Gobernabilidad Conformación de los núcleos ejecutores OBCI y 

capacitación inicial.  
Paso previo para la aplicación de 
ls medidas de reglamentación 
por parte del Núcleo Ejecutor 

Reaentamiento 
Involuntario 

No se financiará proyectos de infraestructura que 
conlleven reasentamiento o expropiaciones o afectación 
significativa a medios de vida 

Lista de Exclusión 

Afectación uso 
culturales de la tierra 

No se financiará proyectos de infraestructura que 
impacten negativamente usos culturales de la tierra que 
sean tenidos como culturalmente sensibles o de 
protección cultural 

Lista de Exclusión 

Afectación tenencia 
de la tierra 

Acuerdos de compensación por afectación de la tenencia 
privada, a cargo y costo de las autoridades tradicionales 

Condición de elegibililidad 
previa a aprobación del diseño 
de la obra por parte de la unidad 
ejecutora 

Generación de 
conflictos 

Acuerdos internos con las unidades de parentesco o 
comunidades locales, para la selección del personal para la 
construcción de las obras, que podrá ser a través de un 
método rotativo. 

Condición de elegibililidad 
previa a aprobación del diseño 
de la obra por parte de la unidad 
ejecutora 

Generación de 
conflictos 

Acuerdos para las futuras labores de mantenimiento. 
Incluye la previa definición de quién va a quedar 
responsable de la obra (autoridad tradicional, comité, 
asociación). 

Condición de elegibililidad 
previa a aprobación del diseño 
de la obra por parte de la unidad 
ejecutora 

Generación de 
conflictos 

Designación y reglamentación de ente gestor de la 
infraestructura, cuando esta requiera administración 
(centro de acopio, infraestructura de turismo, centro 
múltiple) 

Condición de elegibililidad 
previa a aprobación del 
diseño de la obra por parte de 
la unidad ejecutora 

Manejo de basuras y 
excretas 

Incluir baterías sanitarias en los diseños de turismo y los 
centros múltiples 

Condición de elegibililidad 
previa a aprobación del diseño 
de la obra por parte de la unidad 
ejecutora 

  
Tabla 27: Medidas de mitigación de impactos socioculturales del Componente 2 del Programa a ser 

incorporadas al Reglamento Operativo de los Núcleos Ejecutores OBCI 
 
 
(ii) varios apoyos directos al Programa a ser financiados con recursos de cooperación 
técnica del Banco (en preparación), que comprenden, por una parte, la contratación de 
personal especializado para apoyar los diseños con pertinencia cultural de las obras de 
infraestructura, que iniciaran su preparación en el segundo semestre de 2019 y por la 
otra, la conformación y capacitación inicial de los núcleos ejecutores OBCI durante ese 
mismo semestre.  
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Aidicionalmente, con recursos de cooperación técnica, el Banco planea financiar los 
siguientes estudios; a) un estudio de manejo cultural de basuras y de excretas, a nivel 
nacional, para auscultar las formas emic a través de las cuales cada cultura y territorio 
acostumbra a disponer de sus desechos y para evaluar su eficiencia, eficacia,  
sostenibilidad e impacto sobre la salud humana, incluyendo las dinámicas sociales 
involucradas en dichos manejos; así como para evaluar el uso que se realiza de las 
soluciones epic  establecidas en sus territorios. El propósito de este estudio es el de 
generar insumos para alimentar diseños con pertinencia cultural para los planes de 
manejo de basuras y excretas que se adopten como medidas mitigatorias para los 
subproyectos del Programa; y para que el estudio sirva de referente para otros planes de 
manejo de basuras y excretas que se piense desarrollar en los territorios indígenas, o 
para evaluar los ya existentes; b) la realización de un mapeo nacional de los usos 
culturales indígenas, con el propósito de que este material sirva de insumo al diálogo 
entre el MDJ y las autoridades indígenas para el fortalecimiento de la sostenibilidad de 
los usos culturales de la tierra , su autorregulación y para el futuro diálogo intersectorial 
para al ajuste de las políticas públicas de ordenamiento territorial a los usos culturales 
indígenas; y c) el diseño de un programa de incentivos para ornato público  y para la 
conformación de  museos comunitarios (en casas comunitarias), a partir del modelo de 
Oaxaca, con el propósito de proponerlo al Comité Nacional Indígena para su posible 
implementación futura con recursos del Componente 2.   
 
Por último, las compensaciones que resultaren por afectaciones de la tenencia de la tierra 
en los proyectos propuestos, serán responsabilidad de las autoridades tradicionales 
indígenas y no serán elegibles par financiamiento del programa. En el RO de los núcleos 
ejecutores OBCI constará que las respectivas autoridades indígenas deberán presentar 
evidencia de los acuerdos de compensación que realicen, para hacer elegible el proyecto. 
El MDG supervisará el cumplimiento de esa obligación antes de darle elegibilidad a un 
proyecto. Para estos efectos, se seguirán los criterios del Marco de Consulta Indígena 
que se anexa a este documento. 
 

Plan de Gestión. Mitigación de Impactos Socioculturales Componente 2 
Jerarquía Impacto Medida Cronograma Presupuesto / 

fuente 
Personal Institución 

responsable / 
Instrumento 

Evitar Reaentamien
to 
Involuntario 

No se financiará proyectos de 
infraestructura que conlleven 
reasentamiento o expropiaciones 
o afectación significativa a medios 
de vida 

Lista de 
Exclusión 

N/A N/A Elegibilidad MDG / 
RO de Núcleos 
Ejecutores 

Evitar Afectación 
uso culturales 
de la tierra 

No se financiará proyectos que 
impacten negativamente usos 
específicos de protección cultural 

Lista de 
Exclusión 

N/A N/A Elegibilidad MDG / 
RO de Núcleos 
Ejecutores 

Evitar Manejo de 
basuras y 
excretas 

Incluir baterías sanitarias en los 
diseños de turismo y múltiples 

Condición 
previa a 
aprobación 
diseño 

Componente 3, 
apoyo a la 
preparación de 
proyectos US$ 2M 
total 

1 ingeniero Elegibilidad MDG / 
RO de Núcleos 
Ejecutores 

Evitar Narcotráfico Convenios de monitoreo de obras 
en zonas de influencia del narco 

2021 - 2022 N/A N/A AT - Servicio 
Nacional de Frontras 

Evitar Generación 
Conflictos 

Acuerdos de selección del 
personal para construcción 

Condición 
previa a 
aprobación 
diseño 

Componente 3, 
apoyo a la 
preparación de 
proyectos US$ 2M 
total 

Apoyo de un 
especialista social 

AT y Núcleo Ejecutor 
ejecutan.  MDG 
apoya y aprueba 
elegibilidad / RO de 
Núcleos Ejecutores 

Evitar Generación 
Conflictos 

Acuerdos de mantenimiento Condición 
previa a 
aprobación 
diseño 

Componente 3, 
apoyo a la 
preparación de 
proyectos US$ 2M 
total 

Apoyo de un 
especialista social 

AT y Núcleo Ejecutor 
ejecutan.  MDG 
apoya y aprueba 
elegibilidad / RO de 
Núcleos Ejecutores 

Evitar Generación 
Conflictos 

Designación y reglamentación de 
ente gestor de la infraestructura 
(acopio, turismo, múltiple) 

Condición 
previa a 
aprobación 
diseño 

Componente 3, 
apoyo a la 
preparación de 
proyectos US$ 2M 
total 

Técnico Comité 
Indígena y un 
Abogado, 

AT y Núcleo Ejecutor 
ejecutan.  MDG 
apoya y aprueba 
elegibilidad / RO de 
Núcleos Ejecutores 

Evitar Gentrificación Adopción norma de VoBo de AT 
para negocio raíces 

2021 Componente 3, 
apoyo a la 
preparación de 

Apoyo de un 
abogado  

AT, con apoyo de 
MDG 
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proyectos US$ 2M 
total 

Compensar Afectación 
tenencia de la 
tierra 

Acuerdos de compensación por 
afectación tenencia 

Condición 
previa a 
aprobación 
diseño 

N/A N/A AT a cargo de las 
compensaciones. 
Elegibilidad de MDG. 
RO Núcleos 
Ejecutores 

Reducir Afectación 
usos 
culturales de 
la tierra 

Mapeo de los usos culturales de la 
tierra en los territorios indígenas 
de Panamá y propuesta para la 
autoregulación de su 
sostenibilidad. 

 2º semestre 
2019 - 2020 

US$ 200.000. CT 
BID para Mapa de 
Uso Cultural 
Indígena de 
Panamá 

Firma desarrolla 
mapeo de UCT en 
TI de Panamá/ 
especialista social 
socializa 

BID, con recursos de 
CT en trámite 

Reducir Monetarizaci
ón 

Plan de Fomento Producción 
tradicional  

A lo largo del 
proyecto 

Convenio MDG / 
FAO 

N/A Convenio MDG - 
FAO 

Reducir Generación 
Conflictos 

Apoyo a comités de jóvenes y 
mujeres 

A lo largo de 
la ejecución 
del proyecto 

Partida de 
US$200,000 del 
Componente 3 

Especialista en 
temas de género y 
generación 

MDJ - AT 

Mitigar Manejo de 
basuras y 
excretas 

Estudio de manejo cultural de 
basuras  y excretas en PI, 
consultas con AT y diseño de 
soluciones con pertinencia 
cultural para los subproyectos que 
las requieran. 

2º semestre 
2019 

US$ 120.000. CT 
BID 

1 antropólogo, 1 
especialista en 
saneamiento 
básico 

BID, con recursos de 
CT en trámite 

Fortalecer  Gobernabilid
ad 

Conformación de los núcleos 
ejecutores y capacitación inicial. A 
partir del segundo semestre de 
2020, acompañamiento con 
recursos del Componente 3 del 
Programa  

2º semestre 
2019 – 2020 
(inicial); 
acompañami
ento a lo 
largo del 
proyecto. 

US$ 200,000 CT; 
US$ 400,000 
Componente 3 del 
Programa 

 Técnicos del 
Comité Indígena, 
un abogado, y un 
especialista 
fiduciario. A partir 
de 2021 sólo 
fiduciario 

MDG - BID 

Fortalecer Recuperación 
patrimonio 
material / 
mejora 
acceso a 
mercados 
(turismo) 

Programa de incentivos para 
fachadas; conformación de  
museos comunitarios con modelo 
de Oaxaca 

1er semestre 
2021 en 
adelante 

US$ 35,000 con 
recurso CT. US$ 
800,000. 
Componente 2 del 
Programa 

1 antropólogo con 
experiencia en 
museos 
comunitarios en MX 
(Diseño y 
acompañamiento) 

BID financia diseño, 
MDG implementción 

Fortalcer Recuperación 
patrimonio 
material 

Incorporación pertinencia cultural 
en diseños 

2º semestre 
2019 – 2020 

US$250,000, 
Recursos CT para 
apoyo en diseños 
de infraestructura  

Un arquitecto, 1 
ingeniero  y un 
carpintero 
especializados en 
etnoingeniería 

BID financia diseños 
– AT los proponen 

 
Tabla 28: Plan de Gestión Componente 2 del Programa 

 
 
 

c. Mecanismo de Quejas y Reclamos: 

 
Como el Programa involucra a pueblos indígenas, que poseen sus propias autoridades y 
sus sistemas de toma de decisiones, para el mecanismo de quejas y reclamos se tendrá 
en cuenta lo siguiente: 
 
El Componente 1 es una intermediación financiera. Esta clase de proyectos normalmente 
no incorporan mecanismos de quejas y reclamos. Sin embargo, en el caso de PN-L1157, 
hay que tener en cuenta que se aplica un Protocolo Sociocultural que posee, entre otras 
cosas, la función de garantizar la legitimidad y la seguridad jurídica pluricultural de los 
proyectos que se financien, de tal manera que la confianza así generada sirva como 
contrapartida a los créditos y garantías que provea el programa a los emprendimientos 
indígenas beneficiarios. Para lograr esto, el protocolo considera una serie de medidas de 
ordenamiento territorial y compensación y de manejo sostenible de usos culturales de la 
tierra afectados por la intervención del proyecto y de arreglos de gobernanza económica. 
Se trata de una serie de acuerdos entre los gestores del proyecto, personas y familias 
eventualmente afectadas por su intervención y autoridades tradicionales. Esos acuerdos 
requieren un seguimiento, que va a estar a cargo de las autoridades tradicionales que se 
comprometan, durante el desarrollo del Protocolo, a asumir esa función. Con este tipo de 
arreglos, es previsible que con el paso del tiempo pueda haber situaciones que ameriten 
quejas o reclamos de parte de terceros frente a estos acuerdos, por lo que en este caso 
es pertinente adoptar un mecanismo de quejas y reclamos. 
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En cuanto al Componente 2, que es de obras múltiples, si bien es cierto las obras de etno 
ingeniería contempladas son pequeñas y de bajo impacto, también lo es que este tipo de 
obras es de alta significación social, porque apunta a resolver un déficit de infraestructura 
en el uso social de los medios de del transporte y comercialización y de la puesta en valor 
de la oferta de servicios para el turismo.  Dada su alta significación social y el hecho de 
que para la ejecución de este componente se ha escogido el mecanismo de OBCI, cuya 
ejecución directa va a implicar la contratación de personal local y la provisión de bienes y 
servicios de los comuneros, es apenas previsible que se requiera establecer un 
mecanismo de para ventilar las posibles quejas y reclamos que puedan surgir de terceros 
en las etapas de construcción y mantenimiento de las obras.  
 
Lo que asemeja a ambos componentes es la competencia de las autoridades 
tradicionales para ocuparse de esta función. En el caso del Componente 1, por el 
compromiso de dichas autoridades para el monitoreo de los acuerdos del Protocolo 
Sociocultural. En el caso de las obras de infraestructura, porque las OBCI son 
organizaciones creadas por esas mismas autoridades. 
 
En consecuencia, las quejas y reclamos deben ser llevadas al conocimiento de las 
autoridades tradicionales para que ellas, de acuerdo con los usos y costumbres y a su 
derecho consuetudinario, tomen conocimiento de esas quejas y adopten las acciones 
pertinentes para resolverlos, incluyendo la coordinación con la empresa o OBCI para que 
estas últimas resuelvan el caso, cuando sea de su competencia. 
 
Sin embargo, las autoridades tradicionales no poseen un mecanismo eficiente para 
recabar y registrar dichas quejas, por lo que esa tarea se les asigna a las empresas, con 
el apoyo de los especialistas ambientales y sociales de la UCP. 
 
Debido a que los proyectos de ambos componentes pueden ubicarse en zonas alejadas 
en los distintos territorios y comarcas indígenas se considera conveniente que se cuente 
con puntos de contacto en cada comunidad donde se implementen las actividades.Así, 
cada empresa que se financie con el Componente 1 del Programa y cada OBCI que se 
constituya para la ejecución de las obras de infraestructura del Componente 2, deberán 
abrir libros de quejas y reclamos y establecer buzones (físico y de correo electrónico) 
para la recepción de las quejas y reclamos, asignando a una persona para su 
mantenimiento. Los quejosos tendrán varias alternativas para la presentación de sus 
quejas o reclamos: (i) podrán contactar directamente a las autoridades tradicionales, 
quienes informarán a la OBCI o empresa para que se abra el caso en el libro de quejas y 
reclamos; (ii) podrán contactar directamente a la OBCI o a la empresa, para manifestar 
su queja, que deberá registrarse en el libro, y (iii) podrán utilizar los buzones para la 
presentación por escrito de sus quejas o reclamos. 
 
Una vez recibida la queja o reclamo se procederá a registrarla en el libro con fecha de 
recepción, nombre del quejoso y materia de la queja. Posteriormente, se trasladará a la 
autoridad tradicional correspondiente para que tome conocimiento y, por último, en 
diálogo con la autoridad tradicional se coordinará quién se encargará de resolver la queja 
o reclamo. Una vez resuelta, se anotará de vuelta la resolución a la que se haya llegado, 
en el libro de quejas y reclamos, con la fecha correspondiente y la firma de aceptación o 
disenso del afectado. 
Los especialistas sociales de la UCP, durante la duración del Programa, estarán 
realizando visitas periódicas a los libros de quejas y reclamos y presentarán al MINGOB 
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informes semestrales sobre el estado de las quejas y reclamos en las empresas y obras 
de infraestructura financiadas por el Programa.  
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Anexo 1: Protocolo Socio – Cultural 
 
 

Protocolo Socio-Cultural 
 
El Protocolo Sociocultural que se describe a continuación es una condición de elegibilidad 
exclusiva para el Componente 1 del Programa, para los proyectos que se postulen a financiación 
reembolsable del Fondo de Crédito o del Fondo de Garantías de dicho Componente de Inclusión 
Financiera.  
 
El Componente 3 de Asistencia Técnica y Preinversión del programa, contará con recursos no 
reembolsables, para apoyar a las asociaciones o gobiernos indígenas en el cumplimiento de los 
requisitos de este protocolo.  
 
Un Comité Directivo conformado por el Consejo Nacional e Desarrollo Integral Indígena, el 
Ministerio de Gobierno y el Banco Nacional de Panamá, de acuerdo con el reglamento operativo 
del Programa, seleccionará las propuestas de proyectos empresariales que ameriten recibir 
recursos tanto para la preparación del Plan de Negocios, como para el cumplimiento del presente 
protocolo. 
 
Los requisitos del Protocolo Socio Cultural que cada proyecto empresarial deberá cumplir para 
optar por los recursos de los Fondos de Crédito (FOCRE) o de Garantía (FOGA) del Componente 
1 del Programa, se presentan a continuación:  

 
1. Consentimiento previo, libre e informado 

 
El propósito de esta condición es asegurar que existe consentimiento previo, libre e informado de 
parte de los involucrados en el proyecto que se presente a la ventanilla de financiación y de ls 
comunidades que puedan ser afectadas por el proyecto. 
 
Esta condición, que se alinea con el estándar del consentimiento previo, libre e informado de la 
Declaración los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, 
busca cumplir con los requisitos de consentimiento de con la OP 765 para proyectos proactivos 
propuestos por las comunidades y ajustarse al derecho consuetudinario de cada pueblo 
participante. 
 
Como regla general, el consentimiento se debe obtener de acuerdo con los usos y costumbres 
de cada pueblo indígena para el proceso de toma de decisiones. 
 
Sin embargo, esa decisión debe realizarse teniendo en cuenta, al menos: 
  

(a) que se incluye no sólo a personas naturales sino a los grupos de parentesco (clanes, 
linajes, familias extensas) con derechos sobre el territorio de intervención del 
programa, obteniendo el consentimiento de los jefes y jefas familiares;  

(b) Que se incluya la dimensión de género y de generación, escuchando las opiniones de 
mujeres, jóvenes y ancianos, en lo posible en reuniones separadas 

 
(c) que se obtiene la no objeción de otros actores, que no participan en el proyecto, pero 

que puedan ser afectados por ellos, quienes deberán estar debidamente informados 
de los eventuales impactos que pueda ocasionarle el proyecto; y a quienes se les 
debe ofrecer opciones de compensación. 
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(d) Que las afectaciones no podrán ser de aquellas incluidas en la Lista de Exclusión del 
proyecto, en especial no podrán ser impactos significativos adversos o que impliquen 
desplazamiento físico o afectación a medios de vida.  

 
(c) que existan negociaciones creíbles y de buena fe acerca de las compensaciones o 
mitigaciones que se acuerden para mitigar esos impactos y que esos actores las acepten 
o refrenden.  

 
Se entiende que la obtención del consentimiento previo, libre e informado es un proceso, que 
deberá cumplirse antes de ser declarado el proyecto como elegible para optar a las ventanillas de 
financiación del Banco Nacional de Panamá. Para efectos de la evidencia del proceso, se espera 
contar con dos documentos: (i) con una carta de los proponentes del proyecto, avalada por las 
autoridades tradicionales de sus comunidades, en las cual se solicite la financiación para iniciar el 
proceso de cumplimiento del Protocolo Sociocultural (con recursos del Componente 3); y (ii) al 
final de ese proceso, un acta de la asamblea de la asociación, o de la asamblea general o congreso 
de la comunidad, región o pueblo, según los usos y costumbres, manifestando el consentimiento 
previo, libre e informado de los involucrados, incluyendo las autoridades tradicionales. Este 
consentimiento hará referencia no sólo a la anuencia para que se siga adelante con el proyecto, 
sino a los acuerdos alcanzados en virtud del cumplimiento de los pasos de este Protocolo. El acta 
se acompañará de una relatoría de los procesos de consulta que se hayan realizado con las partes 
y comunidades involucradas. 
 

2. Análisis de Impactos sobre Usos Culturales de la Tierra 
 
El propósito de esta condición es asegurar que la intervención que un determinado proyecto 
realice sobre el territorio no impacte negativamente la sostenibilidad de los usos culturales de la 
tierra o del mar, o que si los llegare a impactar, que dichos impactos adversos no sean significativos 
y que se prevean medidas efectivas para mitigar esos impactos.   
 
Los usos culturales de la tierra son las formas en que cada cultura “ve” un territorio, utilizando 
sus propias categorías para discernirlo. Cada categoría se expresa en un monema o nombre en 
lengua originaria que la determina y la describe. Cada categoría posee dos aspectos:  
 

(i) la existencia de reglas de acceso, que definen quién o quienes pueden acceder 
o usar dichas categorías, bajo qué condiciones y con qué ritualidades. Son esas 
reglas de acceso las que determinan la tenencia de la tierra consuetudinaria; y  

(ii) la existencia de reglas de manejo, que establecen la forma ideal como esa 
categoría del suelo o del territorio debe ser manejada y ritualizada para garantizar 
su sostenibilidad a largo plazo.  

 
Para conocer si la intervención del proyecto que se proponga va a impactar negativamente la 
sostenibilidad del territorio, los proponentes deberán:  
  

(i) mapear la intervención para asegurarse que ella no afecta áreas sagradas o de 
significación especial122, a través de un plano en donde se coloque la intervención 
sobre una capa de usos culturales de la tierra presentes en el área de intervención. 
Este mapa puede ser a mano alzada, pero se recomienda, en lo posible, utilizar 

                                                           
122 Las categorías de uso cultural de significación especial son las que se refieren a  terrenos “vírgenes”, no  “amansados” 
por el hombre, normalmente sitios de habitación de espíritus o “casas  de animales” que no se deben intervenir;  lugares 
de recolección de plantas medicinales,  lugares de recolección de materiales para la casa, salados, lugares de cría de 
animales, bosques de  caza, lugares de uso estacional, lagunas, fuentes de agua, cerros, distinguiéndose los sagrados, 
lugares mitológicos  o lugares de origen,  humedales, zonas de recolección de mariscos, zonas de pesca, zonas de 
presencia de fuerzas, cementerios, lugares de práctica de rituales, competencias o deportes tradicionales, y lugares con 
presencia de infraestructura comunitaria.  



122 
 
 

una base georreferenciada o al menos georreferenciar algún aspecto arcifinio del 
plano (como el litoral o un río o la localización de un poblado);  
 

(ii) identificar, de la lista que de usos culturales que provea el Programa, qué 
categorías de uso cultural de la tierra van a ser ocupadas y/o impactadas por 
la intervención propuesta por el proyecto; y  
 

(iii) utilizar una matriz de sostenibilidad de usos culturales para analizar en qué 
estado se encuentran hoy en día esos usos y cómo la intervención propuesta va 
a impactar negativamente, de acuerdo con el nivel de impactos123 esperados de 
la tipología de obras identificadas como potenciales del componente 1 y los 
requerimientos de mitigación que para esos niveles requiere la OP 765124. En el 
caso de impactos adversos,  la matriz deberá acompañarse de un documento en 
el cual se especifiquen las medidas que se piensa tomar para evitar o mitigar los 
impactos identificados, de conformidad con los requerimientos de la OP 765 del 
Banco. 

 
Se sugiere que la identificación de los usos y de sus reglas tradicionales de acceso y de manejo 
se haga con la participación de conocedores de la tradición, es decir trabajar con quienes portan 
el conocimiento tradicional del territorio.  
 
El contenido de la Matriz de Sostenibilidad de Usos Culturales del Territorio, es el siguiente:  

1- Nombre de la categoría, en lengua originaria. Si no existe un nombre originario que la 
identifique, no existe una categoría cultural;  

2-  Reglas de Acceso: derechos que poseen personas o sujetos sociales para utilizar las 
áreas de determinada categoría, considerando los permisos o ritualidades que se 
debiesen realizar/obtener para poder acceder a ellas. No siempre son perimetrales (áreas 
cerradas), pueden ser radiales (derechos superpuestos de varios actores);  

3-  Reglas de Manejo: regulaciones establecidas para el manejo de los recursos disponibles 
en esas áreas;  

                                                           
123 Respecto de los impactos adversos, la OP  765 establece: “(i) El Banco requerirá y verificará que el proponente del 
proyecto realice evaluaciones para determinar la gravedad de los impactos negativos potenciales sobre la seguridad física 
y alimentaria, tierras, territorios, recursos, sociedad, derechos, economía tradicional, forma de vida e identidad o integridad 
cultural de los pueblos indígenas, identificando a los afectados indígenas y sus legítimos representantes y procesos 
internos de toma de decisión. Estas evaluaciones incluirán consultas preliminares con los pueblos o grupos indígenas 
potencialmente afectados. (ii) El Banco requerirá y verificará que el proponente del proyecto incluya, en los casos en que 
se identifiquen impactos adversos potenciales, el diseño y la implementación de las medidas necesarias para minimizarlos 
o evitarlos, inclusive procesos de consulta y negociación de buena fe consistentes con los mecanismos legítimos de toma 
de decisión de los pueblos o grupos indígenas afectados, medidas de mitigación, monitoreo y compensación justa. 6 (iii) 
En el caso de impactos potenciales adversos particularmente significativos, que impliquen un grado de alto riesgo para la 
integridad física, territorial o cultural de los pueblos o grupos indígenas involucrados, el Banco requerirá y verificará, 
además, que el proponente demuestre haber obtenido, mediante procesos de negociación de buena fe, los acuerdos sobre 
la operación y las medidas de manejo de los impactos adversos para respaldar, a juicio del Banco, la viabilidad sociocultural 
de la operación”. 
124 De acuerdo con la OP 765, “Las operaciones que afecten directa o indirectamente el estatus legal, la posesión o la 
gestión de los territorios, las tierras o los recursos naturales tradicionalmente ocupados o aprovechados por los pueblos 
indígenas incluirán salvaguardias específicas, consistentes con las normas de derecho aplicables incluyendo el marco 
normativo sobre protección de tierras y ecosistemas. Ello incluye: (i) respetar los derechos reconocidos de acuerdo a las 
normas de derecho aplicables; (ii) incluir en los proyectos de extracción y de manejo de recursos naturales y gestión de 
áreas protegidas: 1) mecanismos de consulta previa para salvaguardar la integridad física, cultural y económica de los 
pueblos afectados y la sostenibilidad de las áreas o recursos naturales protegidas; 2) mecanismos para la participación de 
dichos pueblos en la utilización, administración y conservación de dichos recursos; 3) compensación justa por cualquier 
daño que puedan sufrir como resultado del proyecto; y 4) siempre que sea posible, participación en los beneficios del 
proyecto. En caso de que la protección jurídica o administrativa sea insuficiente para asegurar que el proyecto no resulte 
directa o indirectamente en el deterioro de la integridad física o del estatus legal de las tierras, territorios o recursos, el 
proyecto incluirá las restricciones o medidas correctivas o compensatorias pertinentes”. 
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4- Calificación de Sostenibilidad: Apreciación actual sobre si las regulaciones de acceso y 
manejo tradicionales se cumplen o no en la actualidad y en ese segundo caso, la razón o 
razones de por qué no se cumplen;  

5-  Identificación de impactos del proyecto empresarial propuesto, donde se identifican, 
por categoría de uso cultural, los eventuales impactos potenciales de la intervención del 
programa. Para esta identificación, se deberá tener cuidado en identificar cualquier 
amenaza posible a los sistemas de usos culturales que proveen la seguridad alimentaria 
de la población; y  

6-  Plan de Ajustes: medidas que se adoptan para evitar o mitigar los impactos sobre los 
usos culturales que pueda causar la intervención. En general apuntan a recuperar o 
mantener las reglas de acceso o de manejo ideales para cada uso cultural que pueda 
impactarse, con énfasis en los cambios que puedan alterar la economía tradicional 
indígena no monetaria y la seguridad alimentaria.    

 
3. Ordenamiento territorial para compensar impactos sobre la 

tenencia 
 

El proyecto empresarial propuesto puede causar cambios sobre la tenencia de la tierra de varios 
tipos. Por ejemplo, puede ocupar o utilizar áreas privadas de personas, linajes o familias u ocupar 
áreas comunales. O puede tratarse de un proyecto de una empresa comunitaria, cuyo 
establecimiento debe requerir la utilización de áreas o recursos de propiedad, posesión, tenencia 
o uso de familias, individuos o asociaciones de la comunidad. En todos estos casos, la dedicación 
de esas áreas al proyecto puede generar conflictos, si no se toman las medidas adecuadas para 
ordenar el territorio en función de la intervención, respetando los derechos o expectativas de los 
comuneros, de los grupos de parentesco, de las asociaciones o del bien común.  
 
El propósito de esta condición es la de ordenar el territorio, realizando los arreglos o 
compensaciones por la eventual afectación de posesiones individuales, familiares o comunales, 
que aseguren que el uso de la tierra, el mar o de los recursos que va a implementar el proyecto 
empresarial propuesto no violan derechos de terceros y que si los afectan, existen acuerdos ciertos 
e implementables para compensar esos impactos. 
 
Los reordenamientos territoriales de este tipo son comunes en las comunidades para la 
implementación de obras públicas y cada pueblo posee sus usos y costumbres para comprar 
o compensar a las personas que salgan afectadas con obras de esta clase. En algunos casos, 
se estipula que si no se logra un acuerdo con el propietario, poseedor o tenedor, se cambia el 
lugar de la construcción de la obra. 
 
Para la identificación de las posesiones que ouedan afectarse por parte de la intervención 
planeada, se debe tener en cuenta las modalidades consuetudinarias de acceso a los diferentes 
usos culturales de la tierra y en especial se debe tener en cuenta la tenencia consuetudinaria de 
las mujeres, identificando las reglas de herencia del pueblo indígena y fenómenos como los de la 
herencia paralela entre linajes de hombres y mujeres. 
 
Se espera que esta condición se implemente siguiendo los usos y costumbres vigentes, con la 
diferencia que, cualquiera que fuere el arreglo, éste deberá ser formalizado a través de actas, 
donde conste el consentimiento del afectado acerca de la solución propuesta.  
 

 
4.  Alineación con el Plan de Vida Económico 

 
Un plan de vida económico es la reflexión acerca del devenir de una comunidad o pueblo en el 
largo plazo en materia económica. En Panamá varios pueblos han definido la herencia que los 
habitantes actuales desea dejarle a las nuevas generaciones.  
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Muchas de las decisiones de empresariado indígena implican cambios de comportamiento, 
aprovechamiento diferente de los recursos naturales frente a lo que se viene practicando en el 
momento y una manera distinta de relacionarse con la sociedad no indígena, en aras de  mejorar 
los ingresos monetarios y aprovechar  oportunidades el desarrollo económico. Sin embargo, estos 
cambios pueden impactar la vida tradicional. 
 
Respetando la autonomía de cada pueblo indígena, lo que importa para el Programa es que los 
proyectos empresariales que reciba estén alineados con los planes de vida económicos de cada 
uno de los pueblos o territorios beneficiados, bien sea que se encuentren expresados en las líneas 
estratégicas de los capítulos o pilares económicos de sus propios planes de desarrollo o que sean 
el fruto de decisiones respecto a planes de vida económicos que  vayan definiendo los diferentes 
pueblos o territorios.  
 
La evidencia para ello serán los planes de desarrollo o los planes de vida que existen o se formulen 
en el futuro, con una especificación, durante el ejercicio del Protocolo, de cómo el proyecto 
propuesto se alinea con ese plan de desarrollo o plan de vida. Para los planes de vida económico, 
basta como prueba un acta donde aparezcan las estrategias económicas adoptadas por los 
congresos respectivos. 
 

5. Gobernanza Económica Indígena  
 
El propósito de esta condición es que la empresa que se constituya, para implementar el proyecto 
de empresariado indígena que se proponga, cuente con los arreglos de gobernanza económica  
interna suficientes para garantizar una propiedad y gestión social transparentes, con adecuada 
autonomía, debida responsabilidad y con un sistema de manejo de utilidades independiente, que 
le permita a la empresa operar de manera eficiente, en un ambiente de consenso social. 
 
Para estos efectos, se debe considerar tres aspectos: (i) la propiedad y dirección de la empresa; 
(ii) su blindaje administrativo; y (iii) el destino de las utilidades y su mecanismo de manejo.  
 
En cuanto a la propiedad y dirección de la empresa, se debe determinar en primera instancia 
quienes van a ser los propietarios del capital social de la empresa, que pueden ser personas, 
grupos de parentesco, familias, comunidades, pueblos, asociaciones u otro tipo de organizaciones, 
incluyendo asociaciones público-privadas entre gobiernos indígenas y familias o individuos. Sin 
embargo, la forma en que se dividen las cuotas partes o acciones sociales de la empresa, se 
sugiere que deban reflejar los esfuerzos diferenciados (aportes en dinero, trabajo, usufructo de 
tierras o recursos) que hagan las partes, de tal manera que estén mejor representados en el capital 
social quienes estarían realizando un mayor esfuerzo o participación para la ejecución exitosa del 
proyecto empresarial.  
 
Por otra parte, se debe definir desde un comienzo el esquema de dirección con el cual va a operar 
la empresa. Para los pueblos indígenas, los mejores arreglos contemplan la representación en la 
junta directiva de los jefes de los grupos de parentesco o jefes familiares125 ya que ellos pueden 
precaver posibles conflictos entre los asociados, cuya intermediación es una de sus funciones 
consuetudinarias.  
 
En el caso de empresas donde los pueblos indígenas no poseen experiencia en el tipo de negocio 
que se pretenda desarrollar, el Programa apoyará, con su fondo de garantía, los aportes de capital 
de la parte indígena en sociedades de alianza estratégica con empresas privadas, en donde la 
participación indígena no sea menor del 60% del valor total del capital social.    
 

                                                           
125 Como en la junta de nokora en el caso de la ya comentada empresa Ne Drúa o como en la empresa financiadora de 
salud indígena Anas Wayúu en la Guajira colombiana.  
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En cuanto al blindaje administrativo de la empresa, muchas de las empresas indígenas de alto 
capital que se conforman son propiedad colectiva de un pueblo, representado por el gobierno de 
su territorio. Es común en estos casos observar que con el cambio del gobierno del territorio, la 
nueva dirigencia busque también cambiar a los administradores de la empresa. A este fenómeno 
se le conoce como la injerencia política en la administración de una empresa, cuyos resultados 
son poco recomendables. Lo óptimo es separar los aspectos de administración de la empresa, 
que deben regirse por criterios de rentabilidad de la empresa, de los procesos de toma de 
decisiones de gobierno de un determinado pueblo.  
 
Esto no quiere decir que los administradores de la empresa no deban rendir cuentas a sus 
accionistas o comunidades. Por el contrario, la rendición de cuentas debe ser una función periódica 
de los administradores, con instrumentos adecuados culturalmente, especialmente cuando se 
deba realizar estas rendiciones a las asambleas generales de las comunidades.  
 
Tampoco quiere decir que los gobiernos no puedan supervisar la gestión de la empresa. Para ello 
disponen de un revisor fiscal que debe cumplir esa función de manera permanente y obedecer a 
los requerimientos del gobierno. Lo que pasa es que el contrato social debe estipular la forma en 
la cual se seleccionan los administradores y las causas para destituirlos o reemplazarlos, de tal 
manera que ellos posean un marco de actuación que les permita trabajar enfocándose en la 
gestión de la empresa y no en la relación con la dirigencia política de las comunidades.     
 
En relación con el manejo de utilidades, cuando las empresas son propiedad de un pueblo o una 
comunidad, las utilidades que se generan son bienes públicos, para ser invertidos en beneficio de 
toda la comunidad, por lo que contribuyen a la autonomía económica. Sin embargo, son estas las 
empresas más vulnerables al rechazo social.  
 
Las economías tradicionales indígenas no monetarias poseen un principio de rechazo a la 
acumulación (conocido como el principio de la no-acumulación), que hace difícil el manejo de las 
utilidades, a menos que exista un consenso acerca de para qué utilizarlas. Lo que sucede es que, 
a falta de ese consenso, es común que los administradores de la empresa se encuentren sujetos 
a habladurías, en donde se presume que ellos se hayan apropiado de los recursos de la empresa, 
con lo cual tiende a desaparecer la cohesión social que la sustentaba, deslegitimizando el 
emprendimiento. Tampoco ayuda el hecho de que los administradores deban responder a 
exigencias inesperadas de recursos por parte de la dirigencia política. En este sentido, se espera 
que exista un arreglo previo acerca no sólo del destino de las utilidades126, sino de un 
mecanismo independiente para manejarlo, como puede ser un fondo o un fideicomiso de 
utilidades, de tal manera que las presiones sociales normales por la asignación de esos recursos 
no afecten la gestión de la empresa, que se enfoca entonces en producir utilidades, no en 
gastarlas.   
 
Sea cual fuere el destino de esas utilidades, lo importante es contar con reglas y mecanismos 
claros y transparentes, que hayan sido convenidas previamente. 
 
La evidencia de esta condición se encuentra en las provisiones incorporadas a la escritura de 
constitución (o de reforma) de la empresa que vaya a postular a los fondos de crédito o de 
garantías. Para el caso de las empresas públicas indígenas, acompañado de la escritura de 
conformación del fondo, fideicomiso u otro mecanismo de manejo de las utilidades. 
   

 
6. Pluralismo jurídico y Jurisdicción Indígena  

 
                                                           
126 Es común que se canalicen a inversiones al fortalecimiento de la gobernanza, a la educación de los jóvenes, a la 
cofinanciación de obras con el Estado o a aportes de capital semilla para emprendimientos individuales. Empresas de 
servicios públicos, como las de financiación de la salud en Colombia, invierten todos sus recursos en el mejoramiento del 
servicio, y en especial en el fomento de la salud intercultural. En el caso de las asociaciones de productores, las ganancias 
se invierten en abaratar los insumos de los productores.  
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El propósito de esta condición es el de establecer un marco jurídico para los negocios indígenas 
y los contratos, derechos y obligaciones resultantes de la financiación de esos proyectos, que no 
sólo sea legal ante la ley nacional, sino legítimo ante el derecho consuetudinario de los pueblos 
indígenas de Panamá. Se espera que el pluralismo jurídico y la jurisdicción indígena civil que de 
primera instancia se adopten, generen un ambiente de confianza mutua, que asegure el 
cumplimiento de las obligaciones que se adquieran y que sirva como un sistema de contragarantía 
para garantizar el acceso de los pueblos indígenas al sistema financiero, sin tener que recurrir a 
otros mecanismos que comprometan su patrimonio territorial colectivo. Esta condición incorpora 
varios elementos: (i) el pluralismo jurídico para la conformación de las empresas y la formulación 
de algunos contratos; (ii) la propuesta de autoridades ancestrales o tradicionales que presten su 
aval moral de las obligaciones que se establezcan; y (iii) la conformación de tribunales indígenas 
de primera instancia, a manera de tribunales de arbitramento, para ventilar las controversias civiles 
que resultaren por la eventual falta de cumplimiento de las obligaciones que se estipulen. 
  

a. Pluralismo jurídico. A través del cual se formalizan los arreglos contractuales de manera doble, 
ante el derecho nacional de Panamá y ante el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas 
panameños. Este principio se refleja en: (i) la conformación de las asociaciones, que debe 
realizarse primero ante la autoridad tradicional de la comarca o territorio, la que debe tomar nota 
y dar la autorización para que esa asociación o empresa opere en el territorio indígena de que se 
trate127, antes de obtener personería jurídica como sociedad comercial en el derecho panameño; 
y (ii) la definición de derechos y obligaciones de los contratos, en donde de manera optativa,  los 
gestores de los proyectos  y las autoridades tradicionales podrán identificar temas  prioritarios que 
correspondan al derecho consuetudinario indígena y que ellos deseen que pasen a  incorporados 
en los contratos futuros del proyecto para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de las 
partes. Es importante mencionar que el proyecto puede requerir la formalización de varios 
acuerdos o contratos, como contratos de préstamo o garantía, acuerdos fideicomisarios para la 
gobernanza económica, acuerdos con autoridades tradicionales o ancestrales y contratos de 
conformación de las sociedades empresariales. Las evidencias en este caso son el acta de 
autorización para operar de la autoridad tradicional y las minutas de los contratos o las actas de 
los acuerdos. 
 

b. Selección de autoridades tradicionales. Entrega por parte de los gestores del proyecto de una 
carta en la cual propongan a una autoridad o un grupo de autoridades tradicionales o ancestrales 
para cumplir las funciones que se especifican adelante. Es importante destacar que deberá existir 
una clara diferenciación entre los gestores del proyecto y las autoridades tradicionales o 
ancestrales propuestas. En este sentido, si una autoridad tradicional o congreso aparece como 
gestor de un proyecto, la autoridad propuesta deberá ser otra, que podrá ser de la misma 
comunidad o de fuera de ella, pero que en todo caso deberá poseer el prestigio suficiente para el 
cumplimiento de los servicios a los cuales se comprometa. En el caso en que los proponentes, por 
razones religiosas, no quieran identificar a una autoridad tradicional para que avale su proyecto, 
serán elegibles autoridades religiosas con reconocido prestigio moral y ético, como es el caso de 
miembros de la religión Mama Tata entre los Ngäbe o pastores de iglesias evangélicas. La carta 
debe justificar los criterios utilizados para proponer esas autoridades religiosas y deberá contener 
la voluntad de ellas de estar dispuestas a prestar los servicios que se relacionan en el literal 
siguiente: 
 

c. Participación de las autoridades tradicionales:  La participación de las autoridades 
tradicionales en el proyecto se referirá a la prestación por su parte de los siguientes servicios en 
las etapas de aprobación, ejecución y pago de obligaciones financieras: (i) previo a la validación 
del consentimiento previo, libre e informado, brindar el aval o no objeción al diseño del proyecto, 

                                                           
127 Principio repetido en varios de los decretos de las cartas orgánicas de las comarcas. Ver Marco Juríidico.   
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al análisis del uso cultural del territorio, al ordenamiento territorial, a los arreglos de  gobernanza 
económica del proyecto que se acuerde y a la matriz de manejo de riesgos socio-culturales, 
constatando las obligaciones a las cuales se comprometen las partes y en especial los gestores 
indígenas del proyecto al pago del crédito ante el Banco Nacional de Panamá o los intermediarios 
financieros que usen la garantía, si fuere el caso. Las autoridades tradicionales constatarán que 
el análisis de uso cultural y ordenamiento territorial definido tutelan el camino establecido en las 
leyes de origen y que los arreglos de gobernanza económica están acordes con las reglas del 
derecho propio o consuetudinario; (ii) monitorear los impactos que el proyecto pueda tener en la 
sostenibilidad cultural y social del territorio, durante la ejecución del proyecto; y (iii) ejercer la 
jurisdicción indígena como tribunales de primera instancia, en caso de controversias futuras que 
surjan como consecuencia de la ejecución del programa, incluyendo la ejecución de cobros 
originados en los contratos de crédito, antes de pasar a la justicia nacional.  
 
 

7. Manejo de Riesgo de Impactos Socioculturales 
 
 
El propósito de esta condición es el de identificar los principales riesgos de aparición de 
impactos socio-culturales y establecer un marco de manejo de dichos impactos, en línea 
con el Plan de Gestión contenido en este documento y con los requerimientos de la OP 
765 del Banco. 
 
Se trata de evaluar los siguienyes impactos potenciales en una matriz donde se 
exponga la categoría, probabilidad de ocurrencia (alta, media, baja), impacto esperado 
(alto medio, bajo) y posibles medidas de manejo de riesgo para su mitigación y/o 
reparación. La presentación de la matriz con los acuerdos de manejo de riesgo, avalados 
por las autoridades tradicionales, será la evidencia del cumplimiento de esta condición:  
 
1. Monetarización de las Economías Tradicionales Indígenas: es el impacto más 

común y nace de la premisa de que el dinero puede suplantar los intercambios 
tradicionales no monetarios que se realizan bajo el mecanismo de la reciprocidad, la 
redistribución o el trueque. El impacto de la monetarización es triple:  

 
a. afecta la seguridad alimentaria, en especial la de la población más vulnerable que no 

cuenta con el acceso al dinero. Se espera que la protección a la sostenibilidad de los 
usos culturales disminuya este riesgo;  

b. las economías indígenas poseen el concepto de no acumulación, por lo que el ingreso 
monetario, especialmente en cantidades considerables, tiende a causar conflictos 
internos y generar divisiones en las comunidades. Se espera que en los arreglos de 
gobernanza económica se pueda precaver las consecuencias de este impacto; y  

c. puede conllevar el fenómeno de la gentrificación, cuando por causa de la intervención 
del proyecto, determinadas zonas adquieren mayor valor, con lo cual la población 
originaria de ese lugar puede terminar siendo reemplazada por otra de mayor ingreso 
(que puede también ser población indígena). Este impacto en particular requiere 
medidas administrativas de los gobiernos indígenas, para mitigarlo, como es la de la 
creación de instancias de revisión o aprobación de los negocios que se generen entre 
particulares en las zonas de impacto indirecto de la intervención del proyecto 
empresarial.   
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2. Organización Social: la realización de un proyecto puede afectar la estructura 
organizacional de un pueblo, comunidad, asociación u organización. En ese sentido, los 
gestores o administradores de un proyecto pueden “sobrepasar” a las autoridades 
tradicionales, disminuyendo su prestigio. De esta forma, pueden generarse vacíos en la 
orientación y control social de la comunidad. Por lo mismo, es necesario identificar que 
los grupos de parentesco o los distintos actores sociales y sus respectivos representantes 
estén alineados con la realización del proyecto y participen en sus órganos directivos, 
para disminuir el riesgo de la aparición de estos impactos. 
 

3. Integridad Territorial: un proyecto económico puede generar impactos sobre la 
integridad de un territorio, en dos sentidos: (i) introduciendo cambios al uso tradicional de 
la tierra o del mar, que puede afectar la seguridad alimentaria de la población o la 
sostenibilidad ecosistémica del territorio; o (ii) generando presiones sobre los límites 
territoriales o sobre la tenencia consuetudinaria de la tierra. Se espera que el análisis de 
los usos culturales de la tierra y el ordenamiento territorial para compensar afectaciones 
de la tenencia, conlleven medidas que precaven estos impactos, disminuyendo su riesgo 
de aparición. 
 

4. Aculturación: es importante identificar si la implementación del proyecto tendrá impactos 
de aculturación, es decir, riesgos de perdida de la cultura tradicional. El uso de la lengua, 
las prácticas tradicionales, el sistema de valores, las normas de comportamiento, las 
prácticas rituales, las reglas de manejo territorial y hasta la ética y la estética culturales, 
pueden verse impactados por la intervención. La identificación de estos riegos permite 
acompañar los emprendimientos con programas de fortalecimiento, recuperación o 
salvaguarda cultural que pueden ser incorporados a los criterios de manejo de las 
utilidades del proyecto. 
 

5. Generación de conflictos:  el potencial de generación de conflictos sociales a propósito 
de la implementación de proyectos de desarrollo económico en los territorios indígenas 
es siempre alto. Primero, una parte de la comunidad puede estar ideológicamente en 
contra de una determinada actividad, por considerarla contraria a las prácticas 
tradicionales, lesiva a la sostenibilidad ambiental o al orden cultural establecido o 
debilitadora de la gobernanza tradicional. Por otra parte, puede considerarse excluida o 
percibir que el beneficio que obtienen los asociados del emprendimiento es injusta o 
atenta contra el patrimonio de su grupo. Son típicos los conflictos de género y generación 
que pueden surgir de un proyecto de este tipo. El protocolo contiene condiciones de 
ordenamiento territorial y gobernanza económica indígena que buscan evitar estos 
impactos. Sin embargo, debe asegurarse que los proyectos cuentan con perspectivas de 
género y de generación que garanticen la igualdad de oportunidades para los jóvenes, 
ancianos y mujeres que disminuyan el riesgo de aparición de esos conflictos potenciales.     
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Anexo 2: Experiencias Internacionales de Desarrollo Económico Indígena en Países 
OECD 
 
Lecciones aprendidas de experiencias internacionales de programas e 
instituciones de fomento económico indígena 
Gregorio Arévalo y Carlos Perafán 
 
Para el diseño del presente programa se están tomando en cuenta varias lecciones 
aprendidas de experiencias internacionales de apoyo a los emprendimientos y desarrollo 
económico de comunidades indígenas. Aunque existen muchos programas de este tipo 
a nivel mundial, los principales casos considerados, por ser los más relevantes, son los 
de Nueva Zelanda, Australia, Canadá y Alaska.  
 

1. Nueva Zelanda: el caso del Maori Development Corporation 
 
El Maori Development Corporation (MDC) fue uno de los casos de éxito más reconocidos 
en apoyo a los emprendimientos y desarrollo económico indígena128. El MDC se 
constituyó como un arreglo institucional para financiar tanto el desarrollo de las tierras y 
recursos naturales donde se asientan las comunidades maoríes como la empresarialidad 
de dichas comunidades, combinando tanto crédito como asistencia técnica no 
reembolsable para la pre-inversión con el fin de habilitar negocios indígenas.  
Mucho del desarrollo básico del programa de Panamá se ha realizado sobre la base de 
este modelo neozelandés, cuyos orígenes se remontan a la firma del Tratado de Waitangi 
entre la Corona Británica y las comunidades maoríes en 1840, que reconoció el principio 
de crear un futuro próspero para dos comunidades (neozelandeses maoríes y no 
maoríes), bajo una misma nación. Si bien durante muchas décadas los principios de dicho 
tratado fueron incumplidos por el estado neozelandés, en 1975 se formó el Tribunal 
Waitangi, en medio de un ambiente de fuertes protestas y conflictividad con la comunidad 
maorí debido al largo incumplimiento de las obligaciones del Tratado. A través del 
establecimiento de dicho tribunal, el Parlamento de Nueva Zelanda propició una instancia 
institucional con un proceso legal formal para investigar y en algunos casos resolver las 
reclamaciones por incumplimiento del Tratado maorí. Dicho tribunal es hoy parte del 
sistema legal de Nueva Zelanda y comprende una serie de cortes generales y 
especializadas, tribunales para la investigación de disputas, y varias instancias 
temporales para investigar reclamos específicos, con procedimientos bastante más 
flexibles y menos confrontacionales que los de los tribunales regulares. Si bien en temas 
estrictamente legales el Tribunal Waitangi en general no tiene la última palabra (ya que 
mayormente investiga los hechos y da recomendaciones, dejando las decisiones finales 
en las Cortes regulares), sí la tiene para determinar el efecto y significado del Tratado 
Waitangi, conforme a la Ley de 1975. Gracias al funcionamiento de dicho Tribunal, existe 
un mecanismo legal para reconocer los derechos de las comunidades maoríes, y las 
violaciones a dichos derechos ocurridos desde la firma del Tratado de 1840, 
recomendando compensaciones y resarcimientos para corregir dichos problemas o 

                                                           
128 Ver: http://www.justice.govt.nz/tribunals/waitangi-tribunal/Reports/wai0350 
 

http://www.justice.govt.nz/tribunals/waitangi-tribunal/Reports/wai0350
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remover los daños y perjuicios que se establezcan. Dichas recomendaciones, que deben 
ser de naturaleza práctica, se incluyen en un reporte que se hace público y se envía 
formalmente al Ministerio de Asuntos Maoríes para su análisis y eventual acción.  
En el contexto anteriormente descrito, particularmente en las décadas de 1970 y 1980, 
se consolidó un fuerte movimiento en favor del cambio, influenciado por una honda 
preocupación en la sociedad neozelandesa por la creciente brecha de ingresos y 
bienestar entre maoríes y no maoríes. La necesidad de impulsar un desarrollo acelerado 
para mejorar la situación económica de los maoríes se convirtió en un asunto urgente de 
resolver. En este contexto, en una conferencia sobre asuntos económicos maoríes 
convocada en 1984 se propuso la creación de un Banco de Desarrollo Maorí, 
estableciéndose una Comisión de Desarrollo Maorí que en 1986 propuso la creación de 
dicho banco, incorporando las actividades del Fondo Maorí y de los fondos de desarrollo 
territorial maoríes, con apoyo adicional del gobierno neozelandés. En 1987 dicha 
institución fue creada bajo la forma de la Corporación de Desarrollo Maorí (Maori 
Development Corporation – MDC), con recursos del gobierno, el Fondo Maorí, 
inversionistas privados y la Corporación Financiera de Desarrollo de Nueva Zelanda.  
Desde sus inicios, la MDC tenía claramente entre sus objetivos: (i) ser un ente totalmente 
comercial, enfocado en la promoción del desarrollo económico maorí sostenible y no 
subsidiado; (ii) prestar a tasas de interés comerciales y realizar inversiones directas en 
proyectos de negocios maoríes que sean comercialmente viables; y (iii) proporcionar 
servicios de apoyo al desarrollo y de banca de inversión apropiados. Así, la finalidad de 
la MDC era y continúa siendo el proporcionar recursos financieros para el desarrollo y 
crecimiento de negocios y activos maoríes, así como mejorar las capacidades financieras 
y de negocios de la población maorí. Para ello, se proporcionan tanto recursos financieros 
como de asesoría técnica, buscando proporcionar rendimientos superiores a sus clientes 
y ganarse el respeto y la confianza de las empresas maoríes y de toda la comunidad de 
negocios maorí. Su éxito dependería de su capacidad para “añadir valor” a los productos 
financieros enfocados a su población objetivo, asegurando de esta forma el crecimiento 
de los negocios maoríes. Es importante anotar que la MDC no nació como una institución 
de apoyo a micro y pequeñas empresas. La idea era que los préstamos e inversiones de 
capital sean de por lo menos $100,000, es decir, para proyectos de una cierta 
envergadura mínima. 
La MDC proporcionó una variedad de servicios financieros a las comunidades maoríes, 
incluyendo préstamos a plazo, financiamiento de capital de trabajo, créditos-puente, 
financiamiento estacional, financiamiento de planta y equipo, fondeo en actividades de 
riesgo compartido e inversiones. Aunque al comienzo tuvo un auspicioso arranque, al 
cabo de unos pocos años de operación tuvo ciertos problemas operativos y tuvo que 
descontar parte de su portafolio de créditos. Luego de un análisis exhaustivo de las 
causas que llevaron a esta situación, decidió reenfocar sus actividades para concentrarse 
menos en los préstamos directos y más en reestructuración financiera, empaquetamiento 
financiero e inversiones en capital, con el fin de facilitar inversiones maoríes en proyectos 
que sean adecuadamente rentables para la MDC y los inversionistas maoríes. Estos 
cambios permitieron que la MDC volviera a ser rentable y expandiera notablemente su 
cartera, convirtiéndose en una entidad financiera especializada para identificar 
oportunidades de inversión y promoverlas a potenciales inversionistas maoríes; 
inversiones de capital en proyectos, junto con otros inversionistas maoríes; servicios de 
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asesoría; préstamos de corto y mediano plazo cuando exista una ventaja estratégica; y 
asistencia en el manejo de caja a clientes maoríes en una relación de agente/principal. 
Además de la creación de la MDC, en 1988 el gobierno neozelandés decidió establecer, 
en paralelo, un fideicomiso llamado el Poutama Trust (PT), con el fin de proveer un 
componente de financiamiento no reembolsable para promover su objetivo de posibilitar 
un mayor número de emprendimientos maoríes.129 Los principios y propósitos del PT son: 
(i) apoyar y llevar a cabo investigaciones y evaluaciones de proyectos comerciales para 
completar la documentación de dichos proyectos y posibilitar que sean sujeto de apoyo 
por parte de la MDC; (ii) apoyo en la formulación de solicitudes de asistencia financiera a 
ser remitidas a la MDC; (iii) gerenciar y supervisar proyectos comerciales que han recibido 
o están por recibir asistencia financiera de la MDC; (iv) proporcionar asistencia de 
investigación, gerenciamiento y supervisión a proyectos comerciales financiados por 
instituciones distintas a la MDC; (v) desarrollar y apoyar el estudio, adquisición y 
diseminación de conocimiento e información entre los maoríes involucrados en los 
proyectos comerciales; y (vi) proveer asistencia técnica en la capacitación y desarrollo de 
gerentes maoríes en proyectos comerciales. La idea es apoyar el desarrollo económico 
maorí identificando y promoviendo oportunidades en áreas de estudios de factibilidad, 
investigación de mercado, servicios de consultoría, entrenamiento y mejora de 
capacidades; y gerenciamiento post-préstamo. El costo de dicho apoyo es generalmente 
compartido entre el PT y sus clientes. El PT fue establecido para complementar la misión 
original de la MDC y está cumpliendo un rol muy valioso. Recibe un flujo constante de 
solicitudes de apoyo para llevar a cabo estudios de factibilidad para empresas maoríes 
nuevas y en desarrollo, y prácticamente la única entidad que lleva a cabo esta labor. 
 

2. Australia: Indigenous Business Australia (IBA) 
 
Otra experiencia importante que se tuvo en cuenta en el diseño de la operación en 
Panamá es la del Indigenous Business Australia (IBA)130, que se aprobó legalmente por 
el Parlamento australiano en 1989 y se estableció operativamente en 1990, sobre la base 
del Aboriginal and Torres Strait Islander (ATSI) Act de 2005, con la finalidad de lograr que 
la población originaria logre ser económicamente independiente  y parte integral de la 
economía australiana.  
Para ello se estableció una facilidad financiera para negocios indígenas que busca otorgar 
a los indígenas el mismo acceso a financiamiento que el que tiene el resto de la población 
australiana, primero reconociendo que existen obstáculos específicos que impiden o 
dificultan el acceso de las comunidades indígenas al financiamiento y luego intentando 
remover dichos obstáculos de manera que los indígenas puedan crear riqueza, acumular 
activos y mejorar su situación socioeconómica. El IBA tiene programas para facilitar que 
los indígenas puedan adquirir viviendas, ser dueños de sus propios negocios, e invertir 
en emprendimientos comercialmente viables que les aseguren retornos financieros 
robustos.  
Al igual que en el caso de Nueva Zelanda, la idea es apoyar negocios que sean 
económicamente viables para ayudar a esta población a romper los lazos de dependencia 
                                                           
129 Ver: http://www.poutama.co.nz/ 
130 Originalmente conocido como el Aboriginal and Torres Strait Islander Commercial Development 
Corporation (CDC). En 2001 dicha entidad cambió su denominación a la actual, Indigenous Business 
Australia (IBA). Ver: http://www.iba.gov.au/ 

http://www.poutama.co.nz/
http://www.iba.gov.au/
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de las transferencias gubernamentales y lograr un alto grado de independencia 
económica, promoviendo la autogestión y la autosuficiencia por parte de la población 
indígena, con un enfoque basado en negocios viables y no en ayudas sociales. Se 
procura también acercar a los inversionistas privados, estableciendo alianzas público-
privadas y joint-ventures en beneficio de negocios indígenas, y recientemente se están 
realizando programas de desarrollo de proveedores enfocados a empresas indígenas que 
puedan ofertar bienes y servicios en el mercado.  
Asimismo, a partir de las modificaciones legales introducidas en 2001, se amplió el 
abanico de apoyos que podía ofrecer el IBA para incluir, además de los préstamos 
comerciales, los préstamos hipotecarios, garantías a préstamos privados, y apoyos no 
reembolsables para ayudar a establecer negocios indígenas.  
El IBA ha sido altamente exitoso a lo largo de estos años. Habiendo iniciado operaciones 
con un fondo de $10 millones, hoy en día sus activos netos superan los $1,100 millones, 
generando una transferencia de riqueza hacia las comunidades indígenas beneficiadas 
que de otra forma no hubiera ocurrido. En sus 25 años de operación, el IBA ha logrado 
desarrollar un profundo conocimiento específico sobre qué funciona mejor y qué no 
funciona en términos de desarrollo económico con esta población objetivo, y cuáles son 
los factores críticos de éxito para lograr una efectiva independencia económica para los 
grupos indígenas. Las evaluaciones del IBA muestran que más del 90% de los nuevos 
negocios apoyados seguían funcionando luego del primer año de haber sido apoyados, 
79% luego de dos años y 68% después de tres años, muy por encima de los promedios 
internacionales, lo que muestra el éxito e impacto del modelo y el enfoque adoptado. 
El IBA trabaja directamente con la población aborigen y de la isla Estrecho de Torres, 
facilitando su interacción con los sectores público y privado de Australia. Para ello, el IBA 
considera indispensable: (i) entender el contexto cultural, histórico y social en el que se 
trabaja, para asegurar la entrega de servicios de calidad y culturalmente apropiados de 
acuerdo a las prioridades de sus clientes; (ii) construyendo y demostrando respeto y 
confianza en todas sus actividades con la población indígena; (iii) formando alianzas de 
largo plazo entre sus clientes, el sector público, las ONGs, y el sector privado; (iv) 
brindando asistencia técnica específica para incrementar la capacidad y experiencia de 
negocios de sus clientes; (v) identificando y promoviendo estrategias y actividades 
efectivas, basadas en la retroalimentación directa de sus clientes, la investigación y 
evaluación de los programas; (vi) brindando asistencia a otras organizaciones, empresas, 
y agencias en la obtención de resultados en su trabajo con la población indígena; y (vii) 
atrayendo e incorporando al IBA trabajadores aborígenes e isleños del Estrecho de 
Torres131 y proporcionando un ambiente cultural de trabajo que apoye a todos sus 
empleados. 
Recientemente, el gobierno australiano adoptó un conjunto de Principios para la Inversión 
Indígena (Indigenous Investment Principles)132, que provee un nuevo marco para guiar la 
inversión en las comunidades aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, 
particularmente aquélla apoyada por el IBA.  
Los orígenes de estos principios se remontan al fórum “Rutas hacia la Prosperidad” 
facilitado por el IBA en diciembre de 2013, en el cual participaron representantes de 8 
                                                           
131 Actualmente un 25% de los empleados del IBA proviene de estas comunidades. 
132 Ver nota de prensa del 8 de diciembre de 2015 en: http://www.iba.gov.au/wp-
content/uploads/20151208_MediaRelease_IndigenousInvestmentPrincipleslaunchedtoenableintergenera
tionalwealth.pdf 

http://www.iba.gov.au/wp-content/uploads/20151208_MediaRelease_IndigenousInvestmentPrincipleslaunchedtoenableintergenerationalwealth.pdf
http://www.iba.gov.au/wp-content/uploads/20151208_MediaRelease_IndigenousInvestmentPrincipleslaunchedtoenableintergenerationalwealth.pdf
http://www.iba.gov.au/wp-content/uploads/20151208_MediaRelease_IndigenousInvestmentPrincipleslaunchedtoenableintergenerationalwealth.pdf
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organizaciones indígenas de todo Australia. En dicho fórum se compartieron 
conocimientos y experiencias sobre retos y oportunidades comunes que enfrentan sus 
respectivas organizaciones indígenas para establecer estrategias de gobernanza e 
inversión efectivas, y se acordó la necesidad de desarrollar un conjunto de Principios para 
la Inversión Indígena. En un foro de seguimiento llevado a cabo en 2014 denominado 
“Creciendo con Gobernanza”, un grupo más amplio de 22 organizaciones indígenas 
decidió establecer un grupo de trabajo para desarrollar un conjunto de propuestas de 
principios para la inversión indígena diseñados para atender las circunstancias 
específicas de las comunidades indígenas.  
El objetivo clave de los Principios para la Inversión Indígena es proporcionar un marco 
voluntario para que los indígenas australianos establezcan bases económicas sólidas, 
independientes y duraderas: “Los indígenas australianos estamos comprometidos a 
aumentar nuestras relaciones con la economía en todos los frentes, incluyendo las 
oportunidades de inversión. La efectiva participación económica y de mercado tiene un 
enorme potencial para promover comunidades fuertes en términos culturales, lingüísticos 
y ambientales, respetando la tierra, el agua y la herencia cultural de las cuales se originan 
las oportunidades financieras, y fortaleciendo las posibilidades para las generaciones 
presentes y futuras”133. 
Los objetivos rectores de dichos principios son: (i) Herencia Cultural: Proteger y preservar 
la herencia cultural de los indígenas australianos a través de la inversión exitosa en 
activos de las comunidades indígenas; (ii) Independencia Económica: Mejorar proteger y 
promover los intereses de los indígenas australianos a través del éxito en el logro de sus 
objetivos de inversión. Ello asegurará la independencia económica y el desarrollo social 
de las comunidades indígenas; (iii) Fortalecimiento de Capacidades: Desarrollar 
capacidades financieras y de negocios en las comunidades indígenas para contribuir a 
lograr prácticas de inversión sostenibles y exitosas y a la actividad comercial en general; 
(iv) Incrementar el Respeto en los Mercados: Fortalecer la confianza y el respeto con las 
contrapartes de negocio en los mercados financieros y no financieros, promoviendo la 
confianza y la inversión en las comunidades indígenas; y (v) Manejo de Riesgos: 
Demostrar una estructura de gobernanza transparente y adecuada que provea una 
implementación adecuada de recursos, estrategia comunicacional, controles 
operacionales, manejo de riesgos, y rendición de cuentas. 
Estos Principios proveen un marco para:  

(i) considerar las circunstancias, aspiraciones y prioridades de cada comunidad indígena; 
(ii) proveer información económica y financiera adecuada a cada comunidad, de manera que 

pueda realizar decisiones informadas sobre sus opciones de inversión, construyendo 
capacidades en forma activa cuando se requiera; 

(iii) considerar las opciones de la comunidad para realizar valor de sus inversiones, así como 
los riesgos involucrados en cada opción. Estas incluyen opciones de corto plazo como 
pagos de emergencia o regulares que proveen retornos sociales pero no económicos; 
opciones de mediano plazo como empresas sociales que pueden proveer retornos 
sociales y económicos; y opciones de largo plazo como un portafolio diversificado 
diseñado para proveer retornos financieros y activos inter-generacionales  (por ejemplo, 
un  fondo educativo que provee retornos sociales de largo plazo); 

                                                           
133 De los Principios para la Inversión Indígena. Para el detalle de dichos Principios, ver: 
http://www.iba.gov.au/wp-content/uploads/IB7158_IPP-brochure_FA4.pdf 

http://www.iba.gov.au/wp-content/uploads/IB7158_IPP-brochure_FA4.pdf
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(iv) desarrollar Reglas de Propósito y Gasto para las inversiones, basadas en una buena 
comprensión de las distintas opciones; 

(v) crear un sistema de gobernanza robusto, con autoridad para la toma de decisiones, 
reportando los avances regularmente a la comunidad, y que sea capaz de responder a 
las circunstancias cambiantes; 

(vi) delegar autoridad a un cuerpo experto, como un Comité de Inversión, para implementar 
la estrategia de inversión, gerenciar las inversiones de la comunidad, y reportar en forma 
regular al grupo de gobernanza y a la comunidad; y 

(vii) considerar, reportar y responder regularmente a los riesgos. 
 

3. Canadá: BDC - The Aboriginal Banking Department; Indian Oil and Gas Canada y el 
First Nations Clean Energy Fund 
 
En Canadá existen varios instrumentos de apoyo al desarrollo productivo de las 
comunidades indígenas. Uno de los más importantes es el Departamento de Banca 
Indígena creado en 1996 como parte del Business Development Bank of Canada 
(BDC)134, reestructurado el año anterior (1995) a partir del Federal Business Development 
Bank (FBDB). Dicha reestructuración permitió al BDC llenar vacíos en el mercado de 
préstamos en Canadá, abarcando áreas consideradas no suficientemente cubiertas por 
el sector privado, incluyendo las comunidades indígenas. Luego, en 2001, el BDC creó la 
División de Banca Indígena, con una red de consultores de negocios indígenas y 
desarrolló una serie de servicios de consultoría específicos para este mercado. El BDC 
estima que, basado en datos censales del Census Canada, actualmente hay más de 27 
mil empresarios indígenas en Canadá, es decir, un 30% más que en el periodo 1996-
2001.  
Para atender este creciente número de emprendimientos indígenas, el BDC creó el Fondo 
de Desarrollo Empresarial Indígena, que provee tanto financiamiento como 
entrenamiento en negocios y mentoría a las comunidades indígenas. Dicho Fondo es 
manejado conjuntamente con las organizaciones comunitarias indígenas, para proveer 
acceso a financiamiento a emprendimientos indígenas que de otra forma no calificarían 
para préstamos. Asimismo, ha creado una ventanilla de financiamiento para start-ups y 
emprendimientos indígenas existentes denominado Capital de Crecimiento para 
Emprendimientos Indígenas, de un volumen mayor que la ventanilla anteriormente 
descrita, con préstamos de hasta $100,000 para negocios existentes. Este apoyo se 
ofrece también en conjunto con mentoría y asesoría empresarial por los primeros dos 
años después de aprobado el préstamo.  
Otro instrumento es el Indian Oil and Gas Canada (IOGC)135, una organización creada en 
1987 para manejar y regular los recursos de petróleo y gas en las reservas de las 
naciones originarias, especialmente en la provincia de Alberta. El IOGC es una agencia 
especializada dentro del Aboriginal Affairs and Northern Development Canada. El IOGC, 
cuyo personal es en un 50% de origen indígena, tiene como responsabilidades 
principales: (i) identificar y evaluar los recursos de gas y petróleo potenciales en las 
reservas indígenas (creadas por tratado con el gobierno canadiense); (ii) fomentar que 
las empresas exploren, perforen y produzcan estos recursos a través de actividades de 

                                                           
134 Ver: www.bdc.ca 
135 Ver: www.pgic-iogc.gc.ca 
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leasing; (iii) asegurar una producción equitativa, precios justos y una adecuada 
recaudación de los royalties en beneficio de las comunidades indígenas; y (iv) asegurar 
el cumplimiento y administración del marco regulatorio de una forma adecuada. El IOGC 
es totalmente financiado por el gobierno canadiense, y no se cobra comisión por su 
operación a las comunidades indígenas. Su directiva incluye miembros de las 
comunidades indígenas, de la industria de hidrocarburos, y del gobierno. Actualmente 
maneja contratos activos con más de 50 comunidades indígenas. IOGC brinda asesoría 
a las comunidades indígenas en todas las etapas del manejo de los recursos, y asegura 
el cumplimiento con todos los estándares ambientales en todas las etapas de exploración, 
desarrollo, producción y cese de actividades. Todos los ingresos recaudados por el IOGC 
por cuenta de las comunidades indígenas a lo largo de todo el ciclo de vida del acuerdo 
se depositan en cuentas de fideicomisos regionales. Las comunidades pueden aplicar al 
Aboriginal Affairs and Northern Development Canada para tener acceso a dichos recursos 
para llevar a cabo proyectos de desarrollo comunitario y otros usos. 
Finalmente, el First Nations Clean Energy Business Fund (FNCEBF)136, promueve una 
mayor participación de las comunidades indígenas en el sector de energías limpias dentro 
de sus territorios tradicionales y áreas adjudicadas por tratado. Este fondo busca lograr 
acuerdos entre el gobierno de la Provincia de British Columbia (B.C.) y postulantes a 
fondeo para fortalecimiento de capacidades y fondos de capital para proyectos ubicados 
en la Provincia de British Columbia. También contempla acuerdos para compartir 
ganancias entre el Gobierno de la Provincia y las comunidades indígenas elegibles. El 
fondo para fortalecimiento de capacidades brinda asistencia técnica para estudios de 
factibilidad de proyectos de energía limpia, planificación energética comunitaria y para 
llegar a acuerdos con proponentes de proyectos, incluyendo el análisis financiero de los 
proyectos potenciales, antes de tomar una posición de capital en un proyecto, y para 
determinar el potencial de proyectos dentro de sus territorios. Se otorga financiamiento 
de capital por hasta $500,000 para proyectos viables de energía limpia que tengan 
Acuerdos de Compra de Energía (Power Purchase Agreements - PPA). 
 

4. Estados Unidos: Alaska Native Corporations 
 
Otro caso que se tuvo en cuenta para el diseño de la operación en Panamá es el de las 
13 Corporaciones de Desarrollo Indígenas de Alaska, establecidas en 1971 como 
entidades con fines de lucro para manejar los royalties o transferencias por parte del 
estado acordadas como parte de la Alaska Native Claims Settlement Act (ANCSA) 
aprobada por el Congreso de los EE.UU. en el que se acordaron las compensaciones 
para los indígenas en ese estado. Dichas compensaciones se aprobaron en un contexto 
de marcado activismo indígena y presión por parte de las empresas petroleras para 
calmar la situación y generar un ambiente que permitiera la construcción del oleoducto 
trans-Alaska, luego de que vastas reservas de hidrocarburos fueran descubiertas en 
1968. La ley asignó 44 millones de acres para que sean divididos entre 12 Corporaciones 
Indígenas Regionales137, las cuales a su vez contienen un total de alrededor de 220 
Corporaciones Comunitarias, como una forma de llegar a un acuerdo sobre disputas de 
                                                           
136 Ver: http://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/natural-resource-stewardship/consulting-with-
first-nations/first-nations-clean-energy-business-fund 
137 En la medida de lo posible, los límites de cada región se establecieron para conformarlas por indígenas 
con una cultura común e intereses similares. 

http://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/natural-resource-stewardship/consulting-with-first-nations/first-nations-clean-energy-business-fund
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/natural-resource-stewardship/consulting-with-first-nations/first-nations-clean-energy-business-fund
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larga data por parte de los indígenas de Alaska y brindarles oportunidades de desarrollo 
económico. A los indígenas residentes en Alaska se les asignó las acciones en dichas 
Corporaciones, ya que ellos son sus propietarios. En 1975 se formó una corporación 
adicional para representar a los nativos de Alaska que residían fuera del estado. Las 
Corporaciones Comunitarias son dueñas de las superficies que les fueron asignadas, 
mientras que las Corporaciones Regionales son las dueñas de los recursos del subsuelo. 
En 1986 el Congreso de los EE.UU. aprobó legislación permitiendo a las Corporaciones 
participar en el programa para negocios en desventaja del Small Business Administration 
(SBA), que reserva contratos federales para empresas cuyos dueños pertenecen a 
minorías o tienen otro tipo de desventaja, ampliándose posteriormente esos beneficios 
en aspectos tales como eliminar los montos máximos de los contratos o permitir 
asignación directa de los mismos. Al comienzo, varias de las Corporaciones tuvieron 
problemas de sostenibilidad financiera, hasta los 1980s y 1990s, en que el enfoque fue 
más bien de reparto social. Sin embargo, luego se recuperaron, conforme mejoró su 
administración y se adoptó un enfoque más centrado en los negocios y el desarrollo 
sostenible.  Hoy en día tienen un volumen muy grande de operaciones en Alaska y el 
mundo, con una fuerza laboral que va de 500 empleados en una Corporación a casi 
11,000 en la más grande, constituyendo empresas que se encuentran entre las más 
grandes del estado y entre los mayores empleadores de Alaska138. Además, las 
Corporaciones Regionales son las más grandes propietarias de tierras en Alaska. Aunque 
las Corporaciones Regionales deben pagar dividendos anuales a sus propietarios 
indígenas, también invierten en proyectos de desarrollo económico y social y para la 
preservación cultural de sus comunidades, en alianza con más de 200 Corporaciones 
Indígenas Comunitarias. Antes de este acuerdo, las comunidades indígenas estaban 
afectadas seriamente por la temporalidad del empleo, altas tasas de desempleo y gran 
dependencia en subsidios del gobierno. El desarrollo de los recursos naturales bajo sus 
tierras ofrece a las comunidades indígenas la oportunidad de desarrollar sus recursos, 
generar empleos bien remunerados y estables, diversificar su economía y otros beneficios 
económicos para las comunidades indígenas. Como no todas las regiones tienen el 
mismo potencial de recursos, ANCSA contiene una provisión para compartir un 70% de 
la riqueza generada en cada corporación, tanto por los recursos forestales como los del 
subsuelo, y al menos el 50% de los ingresos deben ser repartidos a las comunidades, de 
manera que los beneficios se distribuyan de forma más o menos equitativa entre los 
indígenas de las distintas regiones. A la fecha, las Corporaciones han recibido más de 
US$11,300 millones desde su creación, y los negocios de las Corporaciones se están 
expandiendo rápidamente, por lo que esta se considera quizá la experiencia más exitosa 
de desarrollo socioeconómico de las minorías indígenas de los EE.UU.  
 
Lecciones Aprendidas de las Experiencias Internacionales consideradas. 
 
Existen muchas lecciones que se derivan de las experiencias internacionales 
anteriormente mencionadas, y que fueron tomadas en cuenta para el desarrollo del 

                                                           
138 En total emplean a 58,000 personas, 16,000 de las cuales están en Alaska. Ver: 
http://www.rdcarchives.org/issues/nativecorporations/overview.html 
 
 

http://www.rdcarchives.org/issues/nativecorporations/overview.html
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Programa de Inclusión Financiera y Empresariado Indígena de Panamá. Entre las 
principales se pueden mencionar las siguientes: 

- Importancia de la consulta previa con las comunidades indígenas y que la toma de 
decisiones por parte de éstas sobre los proyectos productivos sea voluntaria, libre e 
informada.  

- Se debe contar con el consenso y consentimiento previo por parte de los líderes y 
miembros de las comunidades para que los esquemas de inversión se puedan viabilizar. 

- Resulta clave entender el contexto cultural, histórico y social de las comunidades 
indígenas con las que se trabaja, para asegurar la entrega de servicios de calidad y 
culturalmente apropiados de acuerdo a sus prioridades, construyendo gradualmente 
confianza y demostrando respeto hacia la población indígena en todas las actividades del 
programa. 

- Debe existir un marco legal y regulatorio apropiado en el cual se enmarquen las políticas 
de desarrollo productivo en favor de las comunidades indígenas.  

- Tener un enfoque claro de negocios es clave. Hay que distinguir entre los objetivos 
sociales y distributivos y los de desarrollo económico, enfocados en la generación 
sostenible de riqueza. 

- Los proyectos deben tener un esquema de gobernanza claro y que sea aceptable tanto 
para las comunidades indígenas como para los inversionistas privados que se asocien a 
los proyectos. 

- Importancia de contar con un ciclo de vida de los proyectos, y de definir previamente 
cómo se van a repartir los beneficios entre los socios comunitarios 

- Para que se tenga un impacto que cambie la vida de las comunidades indígenas se 
requiere financiar proyectos de cierta envergadura que sean capaces de dar empleo y 
generar utilidades. Además, el apoyo se debe dar a grupos organizados en empresas en 
torno a negocios para los cuales se haya identificado una demanda efectiva. 

- No basta otorgar financiamiento: el éxito a mediano y largo plazo de los proyectos 
depende de que exista un clima favorable para la inversión en las comunidades 
indígenas, y que éstas se capaciten adecuadamente en los aspectos principales 
relacionados con la sostenibilidad económica, financiera y socio-ambiental de los 
proyectos.  

- Los financiamientos deben por tanto estar acompañados por otros servicios de apoyo y 
asesoría técnica no financieros, enfocados en la formulación de los distintos aspectos 
requeridos para viabilizar los proyectos y el contar con planes de negocios 
comercialmente viables.  

- Asimismo, las ayudas deben enfocarse en el análisis de viabilidad financiera, económica 
y socio-ambiental de los proyectos, así como en la formación de capital humano y el 
entrenamiento de los inversionistas indígenas en aspectos centrales técnicos y 
financieros de los negocios a ser apoyados. 

- El apoyo por parte del gobierno debe centrarse en proveer un marco que posibilite atraer 
nuevas inversiones privadas, tanto por parte de las comunidades indígenas como por 
socios externos.  

- El gobierno puede jugar un rol facilitador clave, posibilitando el acceso al crédito para 
proyectos que si bien serían económicamente viables, por estar ubicados en territorios 
indígenas tienen una desventaja con respecto al acceso al crédito y la inversión 
productiva. 
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- Los proyectos deben ser autosostenibles, y no depender de subsidios o ayudas 
gubernamentales para garantizar su viabilidad en el tiempo. 

- Es clave que los proyectos puedan tener colateral para ser sujeto de financiamiento, ya 
sea por los activos que forman parte de la propiedad de las comunidades o mediante 
esquemas de garantías que posibiliten el acceso al financiamiento y a inversiones 
privadas por parte de las comunidades. 

- Estas son intervenciones de largo plazo, que requieren un periodo de maduración y 
aprendizaje que a veces puede tomar tiempo. Incluso al comienzo puede haber 
problemas de viabilidad de los proyectos, en tanto las entidades de apoyo 
gubernamentales como las comunidades indígenas aprenden cuáles son las mejores 
estrategias para llevar a cabo proyectos que sean social, ambiental y económicamente 
sostenibles en el tiempo. Por tanto, debe haber perseverancia en el apoyo, pero con la 
capacidad de aprender de los resultados que se tienen de la implementación de los 
proyectos, para lo cual es importante contar con mecanismos de evaluación y 
retroalimentación del diseño de políticas en forma permanente. 
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Anexo 3: Marco de Consulta Indígena 
 
Lo primero es resaltar que PN-L1157 es un proyecto de tipo proactivo. Vale decir, que su 
objetivo es financiar proyectos productivos y pequeños proyectos de infraestructura que 
son identificados y propuestos por los propios beneficiarios indígenas.  
 
Lo anterior se enmarca dentro del aparte de la Política Indígena (OP 765) del BID que 
establece la obligación para el Banco de promover oportunidades para los pueblos 
indígenas, a través del fomento de su desarrollo con identidad. 
 
De acuerdo con la OP 765, “el Banco, a través de sus experiencias, ha llegado a 
reconocer las necesidades, derechos, demandas y aspiraciones de estos pueblos de 
acuerdo a la cosmovisión de los mismos. Consecuentemente, el Banco busca apoyar 
procesos de desarrollo socioculturalmente apropiados de la economía y la gobernabilidad 
de los pueblos indígenas, priorizando la integridad cultural y territorial, la relación 
armónica con el medio ambiente y la seguridad ante la vulnerabilidad, y respetando los 
derechos de los pueblos y personas indígenas”.  
 
PN-L1157 es una operación independiente, focalizada en los pueblos indígenas de 
Panamá, de aquellas contempladas en el Art. 4.2 (a) de la OP 765, que dice: “el Banco 
buscará apoyar las iniciativas de los gobiernos y de los pueblos indígenas diseñadas para 
promover el desarrollo social, económico, político y organizacional de dichos pueblos 
mediante actividades y operaciones socioculturalmente apropiadas y mecanismos 
innovadores. El Banco realizará estudios participativos de diagnóstico y promoverá la 
inclusión de las conclusiones y recomendaciones correspondientes al diseño de 
proyectos, programas y cooperaciones técnicas. Para ser consideradas por el Banco, 
estas operaciones específicamente dirigidas a beneficiarios indígenas deberán contar 
con el apoyo o la no-objeción del respectivo país miembro y con procesos 
socioculturalmente apropiados de consulta con los pueblos indígenas involucrados. Las 
consultas llevadas a cabo deberán efectuarse de una manera apropiada a las 
circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento” 
(subrayado nuestro). 
 
Adicional a lo anterior, a pesar que los proyectos de empresariado indígena y los de 
pequeñas obras de etnoingeniería sean propuestos por los mismos indígenas, es 
previsible que esas intervenciones puedan, eventualmente, generar impactos adversos. 
Para esa posibilidad el Banco, en el capítulo de Salvaguardias de la OP 765, Art. 4.4 (a) 
(1) establece que: “El Banco requerirá y verificará que el proponente del proyecto realice 
evaluaciones para determinar la gravedad de los impactos negativos potenciales sobre la 
seguridad física y alimentaria, tierras, territorios, recursos, sociedad, derechos, economía 
tradicional, forma de vida e identidad o integridad cultural de los pueblos indígenas, 
identificando a los afectados indígenas y sus legítimos representantes y procesos internos 
de toma de decisión. Estas evaluaciones incluirán consultas preliminares con los pueblos 
o grupos indígenas potencialmente afectados. 
 
Una vez determinada esa gravedad, si no hubieren impactos potenciales adversos 
particularmente significativos “que impliquen un grado de alto riesgo para la integridad 
física, territorial o cultural de los pueblos o grupos indígenas involucrados”, como es el 
caso en la tipología de proyectos analizados en las muestras del Componente 1 y 
Componente 2 de PN-L1157, donde, dicho sea de paso, los proyectos con esta clase de 
impactos están expresamente excluidos de la posibilidad de ser financiados por el 
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Programa, aplican las medidas del Art. 4.4 (a) (ii): “El Banco requerirá y verificará que el 
proponente del proyecto (en este caso los mismos beneficiarios indígenas) incluya, en los 
casos en que se identifiquen impactos adversos potenciales, el diseño y la 
implementación de las medidas necesarias para minimizarlos o evitarlos, inclusive 
procesos de consulta y negociación de buena fe consistentes con los mecanismos 
legítimos de toma de decisión de los pueblos o grupos indígenas afectados, medidas de 
mitigación, monitoreo y compensación justa”. 
 
En consecuencia, las obligaciones que establece la OP 765 para la aprobación de las 
operaciones independientes de apoyo al desarrollo con identidad de los pueblos 
indígenas, con proyecto que no generan impactos adversos significativos, son las 
siguientes: 
 

d. Estudios participativos de diagnóstico. 

e. Consultas socioculturalmente apropiadas 

f. Evidencia de consentimiento 

g. Evaluación para determinar la gravedad de los impactos adversos; y 

h. Diseño e implementación de medidas para minimizar o evitar los impactos 
adversos 

 
Para el caso de PN-L1157, el equipo de proyecto ha respondido a las obligaciones de la 
OP 765 arriba identificadas, de la manera que se explica en el siguiente cuadro 
 
 

Obligaciones de OP 765 Respuesta equipo de proyecto PN-L1157 
Programa Componente 1 Componente 2 

Estudios participativos de 
diagnóstico 

Plan de Desarrollo 
Integral de Pueblos 
Indígenas de 
Panamá. 
Etnografías Guna, 
Ngäbe y Embera 
 

Identificación inicial 
portafolio  y muestra 
proyectos de empresariado 
indígena 
Apoyo a la elaboración de 
Planes de Negocio por 
proyecto y apoyo a la 
preinversión en fase de 
ejecución. 

Diseño de proyectos de 
etnoingeniería de la 
muestra 
Apoyo al diseño de 
proyectos de 
etnoingeniería 
individuales en fase de 
ejecución 

Consultas socioculturalmente 
apropiadas 

Plan de Consulta 
Marco de Consulta 

Cumplimiento Protocolo 
Sociocultural por proyecto 

Consultas comunitarias 
por proyecto 

Evidencia de consentimiento Actas Consejo 
Nacional Indígena / 
autoridades 
tradicionales del 
orden territorial 

Cumplimiento Protocolo 
Sociocultural por proyecto 

Actas de congresos / 
asambleas 

Evaluación para determinar la 
gravedad de los impactos adversos 

Análisis 
Sociocultural (AS) / 
AAS 

Análisis Sociocultural (AS) / 
AAS Componente 1 

Análisis Sociocultural (AS) 
/ AAS Componente 2 

Diseño e implementación de 
medidas para evitar / mitigar los 
impactos adversos 

PGAS / MGAS Lista de Exclusión 
Protocolo Sociocultural 
Reglamento de Crédito 

Lista de Exclusión 
Reglamento Núcleos 
Ejecutores 
(Organizaciones de Base 
Comunitarias Indígenas) 

 
El presente Marco de Consulta contiene las orientaciones para garantizar la realización 
de consultas significativas y socioculturalmente apropiadas para la fase de ejecución del 
proyecto. Dichas consultas serán aquellas que se realicen: (i) en el caso del Componente 
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1 del Programa, para el cumplimiento del protocolo Sociocultural, que incluye la evidencia 
de que los beneficiarios y aquellos sujetos a impactos potenciales adversos, consienten 
de manera previa, libre e informada, al proyecto para ser elegible a financiación; y (ii) las 
consultas que se realicen en desarrollo del proceso participativo de codiseño de las obras 
de infraestructura propuestas por las autoridades tradicionales de los territorios indígenas, 
para ser financiadas por el Componente 2 del Programa, que deben concluir con la 
evidencia del consentimiento previo, libre e informado, de las comunidades indígenas 
donde se asienten dichas obras. 
 
Es importante anotar que, en ambos casos, tanto en la aplicación del Protocolo 
Sociocultural para los proyectos de empresariado indígena, como en las actividades de 
codiseño de los proyectos de infraestructura productiva, el número de consultas a 
realizarse es múltiple, ya que es de la naturaleza de ambos procesos, que se requiera 
una participación permanente, que supera la exigencia por parte del Banco de un mínimo 
de dos rondas de consulta para las operaciones de categoría A o B (PN-L1157 es 
categoría B).  
 
En el caso del Componente 1 el monitoreo para la identificación de impactos y la 
implementación de las medidas de mitigación correspondientes son responsabilidad de 
la entidad financiera, de acuerdo con el Reglamento de Crédito. Para el caso del 
Componente 2, esa obligación cae en las Organizaciones de Base Comunitara Indígenas 
(OBCI) o núcleos ejecutores, de acuerdo con el Reglamento Operativo de esos núcleos. 
     
El marco de consulta para PN-L1157 consiste en la realización de las consultas del 
Protocolo Sociocultural y de las labores de codiseño participativo de las obras de 
infraestructura, siguiendo las siguientes recomendaciones: 
 
Idioma: Las consultas se realizarán en la lengua nativa que corresponda y se asegurará 
la presencia de un traductor para interactuar con los técnicos externos. El traductor será 
seleccionado por la autoridad tradicional de más rango que se encuentre presente, 
normalmente un delegado de la organización tradicional en cuya jurisdicción se realice el 
acto de consulta. 
 
Procedimiento: las consultas se realizarán de acuerdo con los usos y costumbres de los 
pueblos y comunidades indígenas donde se lleven a cabo las consultas, teniendo en 
cuenta las normas de derecho consuetudinario existentes para la toma de decisiones, la 
costumbre para los procedimientos y el papel que juegan las autoridades tradicionales 
para avalar o ratificar las decisiones que se acuerden.  
 
En algunos casos, a nivel de comunidad, las decisiones deben ser tomadas por asamblea 
general, pero en otros, por razones del tamaño de las comunidades o de su estructura 
social (pueblos con clanes, linajes o familias extensas), es legítimo que esas decisiones 
sean tomadas por los representantes de dichas estructuras de parentesco, que concurren 
a congresos locales (caso guna), a consejos (caso naso tjer-di) o a asambleas de clanes 
(caso bri bri). Ver tabla 8. 
 
En todo caso, el procedimiento para la toma de decisiones que impera en cada caso 
particular puede ser consultado con los técnicos del Consejo Indígena que ejercen de 
coordinadores regionales dentro de la estructura del Viceministerio de Gobierno.  
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Oportunidad: las consultas deben ser oportunas, vale decir realizarse de acuerdo con 
los calendarios y costumbres (en especial religiosas, por ejemplo, los bri bri son en su 
mayoría adventistas, que respetan el sabat. Para los agricultores es `propio reunirse los 
fines de semana, cuando no conviene hacerlo en comunidades con actividades de 
turismo. Por su parte los pescadores prefieren reunirse de noche). En especial, hay que 
tener en cuenta que las autoridades tradicionales poseen agendas apretadas, no sólo por 
la cantidad de asuntos administrativos, consultas y reuniones con instituciones que deben 
atender, sino porque además poseen la carga de sus funciones rituales. Por ejemplo, los 
sahlagan guna deben cantar a diario en la casa del Congreso Local.  
 
Para estos efectos, se debe programar los eventos de consulta con la debida antelación. 
La vía normal es la de dialogar con el secretario del congreso o autoridad local para que 
indique los cupos existentes en el calendario de actividades de las autoridades y para 
que consulte la conveniencia de la fecha con sus jefes, para asegurarse que queda 
programada en debida forma. El apoyo de los técnicos del Viceministerio de Gobierno es 
importante para asegurar las fechas de estos eventos.  
 
Inclusión: a pesar que el procedimiento de consulta a seguir es aquél de los usos y 
costumbres de los pueblos y comunidades correspondientes, para cumplir con las 
políticas del Banco hay que asegurar la inclusión de los grupos más vulnerables. En 
consideración de lo anterior, se sugiere adoptar las acciones que se describen a 
continuación: (i) realizar la convocatoria incluyendo la específica tarea de asegurar la 
presencia de género y generación  en la reunión de consulta; (ii) auscultar la existencia 
de personas pertenecientes a otros grupos vulnerables, como población discapacitada 
(cuya presencia es fundamental en los proyectos de infraestructura para asegurar la 
inclusión de sus necesidades en las obras de infraestructura) y LGTBI y asegurar que son 
convocados a las reuniones; y (iii) evaluar si es necesario realizar reuniones especiales 
con estos grupos. La adopción de una metodología de trabajo en grupos, donde se 
puedan separar los y las jóvenes, las mujeres, los adultos y los demás grupos vulnerables, 
es conveniente pare recoger su opinión diferenciada. Una vez recogida esa opinión, debe 
asegurarse que el producto final (el diseño de la infraestructura o el plan de negocios del 
proyecto productivo) han tenido en cuenta las opiniones y recomendaciones de estos 
grupos. 
 
Información previa: para cumplir con este requisito se debe tener en cuenta tres temas: 
(i) participación: los organismos tradicionales de gobierno indígena en Panamá poseen 
grupos de intelectuales indígenas que los asesoran y que es común que conformen 
alguna instancia técnica de apoyo. Por otra parte, muchos e estos organismos gobiernan 
a través de la conformación de comités o secretarías que se encargan de algún tema en 
particular. Es importante tener en cuenta a estos grupos y compartir con ellos la 
información técnica antes de presentarla a la comunidad, dándole prioridad a estos 
grupos a que sean ellos los que lleven la iniciativa para compartir la información con la 
comunidad; (ii) calidad: la información tiene significados diferentes para grupos 
particulares, especialmente cuando se enfrentan las culturas indígenas con la cultura 
occidental, ya que los referentes y las categorías a través de las cuales se percibe la 
realidad (y se llega a deducciones o conclusiones lógicas), son distintas. En 
consecuencia, se debe hacer un esfuerzo por comprender y utilizar los conceptos emic, 
propios de la visión cultural, antes que la interpretación etic de los extranjeros. Por 
ejemplo, una cosa es describir las categorías emic de los usos culturales de la tierra como 
los del nainu guna, y el otowö ngäbe de la agricultura de dosel y otra llamar a esta forma 
de agricultura “agrosilvicultura”; y (iii) oportunidad: antes de los talleres se debe hbr 
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compartido la información de base que se piensa tratar, haciendo un esfuerzo por 
traducirla o por generar ayudas visuales que faciliten su acceso y comprensión. 
 
Metodología: la metodología sebe ser culturalmente adecuada. Esto se refleja: (i) en el 
uso de conceptos emic antes que etic, discutidos arriba; (ii) en la utilización de 
traductores; (iii) en la inclusión de los grupos de parentesco, de las mujeres, jóvenes y 
ancianos y los grupos vulnerables, asegurando que se oye su opinión diferenciada;  (iv) 
en el uso de métodos que liguen el diagnóstico que se utilice con la oportunidad para los 
consultados de ofrecer alternativas de solución a los problemas que se aborden, para lo 
cual se debe dar el tiempo suficiente de reflexión, incluso dejando un tiempo prudencial 
para que los actores presentes consulten con sus pares, para continuar la reunión en un 
dí diferente; y (v) la búsqueda de consensos o, en su defecto, la priorización de las 
alternativas que se presenten, para lo cual se deberá dar el soporte técnico necesario 
para asegurar que las alternativas discutidas reciben el análisis que ameritan. 
 
Registro: se seleccionará un relator quien tomará nota de las intervenciones del evento, 
con especial énfasis en recabar las opiniones de los consultados respecto a la 
identificación de impactos adversos o a las medidas que se propongan para evitar, 
minimizar, indemnizar, compensar o mitigar dichos impactos.   
 
Evidencia. Con relación a los requerimientos de documentación para la evidencia del 
cumplimiento de los requerimientos establecidos, hay que tener en cuenta que se trata 
de dos casos:  
 
(i) en cuanto al Componente 1 del Programa, para el cumplimiento del protocolo 
Sociocultural, es menester presentar evidencia de que los beneficiarios y aquellos sujetos 
a impactos potenciales adversos, consienten de manera previa, libre e informada, al 
proyecto para ser elegible a financiación. Para estos efectos, se requiere: a) que el 
documento donde se evidencia el cumplimiento del Protocolo Sociocultural esté 
debidamente firmado por todos los beneficiarios del proyecto; b) que dicho documento o 
informe esté acompañado por un acta suscrita por todas las personas potencialmente 
afectadas por el proyecto, donde ellas manifiesten estar de acuerdo con las medidas de 
compensación o mitigación establecidas en el Protocolo Sociocultural para el manejo los 
impactos que les puedan ser adversos. Cuando se trate de impactos generales a 
comunidades, este documento debe ser firmado por la o las autoridades tradicionales de 
cada comunidad afectada, constando que la comunidad ha sido debidamente consultada 
para estos efectos, de acuerdo con sus procedimientos tradicionales; y c) adicionalmente 
y en cumplimiento de la etapa de Pluralismo Jurídico del Protocolo Sociocultural, el 
informe deberá llevar una declaración anexa de las autoridades tradicionales que se 
hubieren seleccionado para revisar los acuerdos del protocolo, monitorear su 
cumplimiento y ejercer la jurisdicción indígena como tribunal de primera instancia para 
ventilar las controversias que puedan surgir como consecuencia de la implementación del 
proyecto y de los contratos o acuerdos que contenga, incluyendo los de garantía o 
cobertura, los de crédito u otros servicios financieros y aquellos que surjan de los 
contratos de alianzas estratégicas (joint Ventures); y  
 
(ii) en cuanto a las obras de infraestructura propuestas por las autoridades tradicionales 
de los territorios indígenas, para ser financiadas por el Componente 2 del Programa, 
deberá presentarse un acta en la que conste lo siguiente: a) que se ha realizado una 
consulta con la comunidad, de acuerdo con los usos y costumbres propios del pueblo, 
territorio o comunidad beneficiaria; b) que en dicha consulta la comunidad ha sido 
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informada de los posibles impactos adversos que puedan afectarla colectiva o 
individualmente y de las medidas que se piensan adoptar para mitigar esos impactos; c) 
que en el caso de impactos adversos a personas, familias o segmentos de parentesco 
particulares, se han pactado medidas de compensación a conocimiento y satisfacción de 
los afectados, que deben firmar el acta; y d) que la comunidad manifiesta su 
consentimiento previo, libre e informado a la obra de que se trate. El acta estará firmada 
por la autoridad o autoridades tradicionales correspondientes, de la misma manera y con 
las mismas formalidades con las cuales se acostumbre a expedir actas o constancias de 
sus actos oficiales, en el ejercicio de sus funciones como autoridades tradicionales. 
 
Identificación de impactos: la identificación de impactos seguirá las matrices de 
impactos potenciales tanto ambientales como socioculturales por tipología de proyecto 
que hacen parte del AS y AAS. Sin embargo, los técnicos que se contraten para el 
acompañamiento del Protocolo Scociocultural y el diseño del Plan de Negocios, para el 
componente uno, más aquellos que se encarguen del diseño de las obras de 
infraestructura del Componente 2, deberán adecuar esa identificación a las condiciones 
específicas de los lugares donde se piense desarrollar cada proyecto. 
   
Gestión de Impactos: para la gestión de impactos se seguirá lo establecido en el 
PMGAS y el MGAS, tanto para el Componente 1, como para el Componente 2, teniendo 
en cuenta el Reglamento de Crédito y el reglamento de los Núcleos Ejecutores (OBCI). 
Para estos efectos hay que tener en cuenta que buena parte de las medidas para 
precaver o mitigar los impactos adversos recaen en las autoridades tradicionales del nivel 
local, por lo que debe asegurarse un compromiso de dichas autoridades para el 
cumplimiento de esas medidas. Especial atención debe dársele a los impactos adversos 
sobre posesiones individuales o familiares, para los cuales debe asegurarse que se 
cuenta con un acuerdo efectivo y exigible de compensación, que debe contar con el 
consentimiento informado de la persona o personas potencialmente impactadas. 
 
Financiación: debe asegurarse que se cuenta con fuentes de financiamiento adecuadas 
para la mitigación de los impactos identificados. En el caso de los proyectos del 
Componente 1, esa responsabilidad recae en los gestores del proyecto. En el caso del 
componente 2, en la comunidad beneficiaria de la obra, que para estos efectos debe 
contar con el apoyo y compromiso de la organización tradicional de la comunidad.   
 
Cronograma: debe asegurarse que las medidas consensuadas o seleccionadas, con su 
financiación identificada, cuentan con un cronograma apropiado, en donde se especifican 
los pasos a seguir para cumplir con la medida de mitigación correspondiente. 
 
Monitoreo: el monitoreo del cumplimiento de las medidas mitigatorias que se adopten es 
responsabilidad del Ministerio de Gobierno, que se dotará al menos de un especialista 
ambiental y un antropólogo para realizar el seguimiento correspondiente. MINGOB 
realizará este monitoreo para el Componente 1, en coordinación con el Banco Nacional 
de Panamá y en el Componente 2, con los núcleos ejecutores OBCI respectivos, todo ello 
en coordinación con las autoridades tradicionales indígenas correspondientes, en cuanto 
a los compromisos que estas autoridades adquieren en virtud del Protocolo Sociocultural 
y del hecho de que las OBCI son conformadas por autoridades tradiciuonales. 
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Anexo 4: Aspectos de Género 
 
 
Los principales hallazgos relativos al tema de género en la línea de base de este estudio, 
se refiere a los siguientes temas (entre paréntesis el nombre correspondiente a cada 
tema, que aparece en la Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo 
OP-761): 
 
Estructura social (estructuras familiares): de los cinco pueblos indígenas del grupo 
lingüístico Chibcha de Panamá, dos son matrilineales (bri bri y naso), uno es de doble 
filiación (guna) y dos son cognáticos de tendencia patrilineal, con doble filiación recesiva 
(ngäbe y buglé). Los dos pueblos del grupo lingüístico Choco son patrilineales (embera y 
wounaan).  
 
De los dos pueblos matrilineales, el bri bri conserva una estructura de clanes ditso, que 
los naso han perdido. Aunque los ngäbe, buglé y guna puedan hacer referencia a sus 
linajes de filiación y utilicen su pertinencia a ellos como base para la práctica de la 
exogamia (casándose fuera del linaje, con intercambios y alianzas matrimoniales 
altamente ritualizados, en el caso de los Ngäbe, con la institución del etdabali, 
manifestaciones de reciprocidad para generar alianzas entre grupos de parentesco) y 
para la gestión de la tenencia de la tierra familiar, los linajes como entidades políticas han 
perdido autonomía frente a su integración a las estructuras de gobierno de las 
comunidades locales, que centralizan los procesos de toma de decisiones. 
 
Aunque la doble filiación es en general recesiva en todos los grupos Chibcha, su 
presencia es mayor entre los guna, donde se manifiesta en la separación entre hombres 
y mujeres, que generan redes sociales separadas. Por ejemplo, mujeres y hombres se 
reúnen de manera separada en las casas del canto (onmaggednegagan) o casas de los 
congresos locales y tratan sus asuntos con las autoridades tradicionales de manera 
independiente; un fenómeno que también se extiende a la gestión de negocios 
comunales, donde es común verlos manejados (tiendas, restaurantes, hospedajes) por 
grupos de mujeres.  
 
Las reglas de residencia son uxorilocales en los casos guna, bri bri y naso; y son 
virilocales para los Ngäbe, buglé, embera y Wounaan. La patrilinealidad y virilocalidad 
embera y wounaan se ve atemperada por el derecho de las mujeres de llevar a sus 
hermanos a las tierras de los padres de sus maridos (arrastre uxorilocal), un mecanismo 
importante par entender la dinámica poblacional embera-wounaan. De hecho, los 
primeros wounaan que llegaron a territorios embera en el Darién hacia la mitad del siglo 
XX fueron mujeres, que se casaban con hombres embera. Con el tiempo, habiendo 
arrastrado a hombres wounaan, llegaron a un punto en el cual que se escindieron de las 
comunidades mixtas embera-wounaan para fundar comunidades exclusivamente 
Wounaan. 
 
Tenencia de la tierra (propiedad de la tierra y recursos): una característica de la doble 
filiación del grupo lingüístico Chibcha es que la herencia se transmite de manera separada 
por canales de herencia entre hombres y herencia entre mujeres. En el caso guna, la 
regla de la uxorilocalidad, sumada a la doble descendencia lleva al fenómeno de que los 
hombres, al casarse, como deben pasarse a vivir al lugar de residencia de sus mujeres, 
deben entregar la tierra que han trabajado o heredado a sus hermanas. En su nueva 
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residencia, recibirán tierras de parte de sus suegros (normalmente pequeños espacios al 
lado de los nainu familiares) y estarán obligados a trabajar en las tierras de sus esposas.  
 
En el caso ngäbe, las mujeres van a vivir a la tierra de los padres de sus maridos, pero 
no pierden la herencia que han obtenido de sus madres. Así, una familia nuclear tendrá 
derechos de propiedad en el lugar donde vive, pero mantendrá acceso a la tierra de donde 
viene la esposa. Este arreglo (común en áreas montañosas, con diversos pisos térmicos) 
permite la complementariedad entre diferentes ecosistemas, maximizando la seguridad 
alimentaria. 
 
La importancia de este punto para el programa es que, en el caso en el cual sea necesaria 
realizar una compensación, se deberá tener especial cuidado en develar si la tenencia 
del predio impactado es de la mujer, evitando asignar esta compensación al “jefe” de la 
familia nuclear. 
 
División del trabajo (diferencias de género en el uso del tiempo): para las mujeres guna, 
el principal problema que enfrentan, es conseguir hombres para trabajar sus tierras. Esto, 
porque aunque controlan la mayoría de las tierras, las mujeres no se dedican a las labores 
de la agricultura. Esos trabajos los realizan sus padres y hermanos y cuando se casan, 
sus maridos. El problema está en que con las migraciones de los hombres a la ciudad en 
busca de empleo y con el auge del turismo en Gunayala, la disponibilidad de los hombres 
para trabajar en las labores de la agricultura en tierra firme ha disminuido. Las mujeres 
preparan los alimentos, cuidan de los niños y se involucran en labores de zurcido de las 
molas y de comercio. También se encargan de conseguir agua, de lavar la ropa en los 
ríos y realizan actividades de pesca en las orillas de los ríos y de las islas y de recolección 
de mariscos en los manglares.  
 
Para el caso ngäbe, los hombres tradicionalmente se dedican a la agricultura itinerante 
en el complejo tirete / cömú, mientras que las mujeres se encargan de cosechar los frutos 
de los lugares de agricultura de dosel otowö. La caza, tala y el cuido del ganado son 
actividades exclusivamente masculinas, pero la pesca es de ambos sexos. Entre los 
ngäbe existe la institución koba, donde el marido queda obligado a aportar trabajo a los 
parientes de su esposa. Igual obligación adquieren los hombres guna al casarse, que 
deben trabajar en los nainu de sus mujeres. 
 
En el caso embera, las actividades masculinas son la caza y la agricultura itinerante, 
mientras que las mujeres se encargan de la cosecha, de la carga de los alimentos y el 
agua y del procesamiento de los alimentos.  
 
En términos de las actividades espirituales, los shamanes embera (jaibana) son hombres, 
mientras que los guna (nele) son predominantemente mujeres. Por otra parte, los sabioso 
guías espirituales saglagan de los guna y el zukia ngöbe, que manejan los cantos de la 
ley de origen y loa especialistas que manejan cantos curativos, son hombres, pero las 
mujeres poseen un canon de cantos de arrullo y de enseñanza infantil para transferir el 
conocimiento tradicional.  
 
Entre los bri bri, son las mujeres las encargadas de suministrar el cacao en los velorios 
para mantener abierta la puerta que comunica con los espíritus de los ancestros. Por 
último, la persona a quien se le reveló el mesianismo que inició la religión Mama Tadta y 
su movimiento de recuperación cultural entre los ngäbe, fue una mujer, Delia Bejerano de 
Atencio (Besikö Kruningrobu). 
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Participación en la economía de mercado (crédito, oportunidades empresariales y 
trabajo remunerado): el trabajo asalariado de cosecha de café (ngäbe – buglé) y de 
trabajo en las bananeras (guna y ngäbe – buglé), es de los hombres, mientras que el 
trabajo asalariado urbano está dividido entre hombres y mujeres. 
 
Así, mientras los hombres proveen a sus familias de ingreso monetario proveniente de la 
venta de la fuerza de trabajo, las mujeres se articulan a la economía de mercado a través 
de: (i) la elaboración y venta de artesanías, donde resaltan las molas guna, los canastos 
de cocina precerámica wounaan,  las figurinas de marfil vegetal (cocobolo) embera y las 
mochilas y confecciones ngäbe – buglé; (ii)  el manejo de negocios familiares, en especial 
de tiendas, lo que se refleja, en el caso de la Caja Rural de Ipeti (Alto Bayano), cuyo 
fortalecimiento es parte de la muestra del Componente 1 del Programa, en el hecho de 
que el 75% de los socios de la caja son mujeres; y (iii) el manejo de emprendimientos 
turísticos. En el caso guna, las mujeres se encargan del manejo de las cuentas, mientras 
los hombres se ocupan del transporte de los turistas y del mantenimiento de las cabañas. 
En el caso de los embera asentados en la cuenca del Canal de Panamá, son las mujeres 
quienes manejan los entables turísticos. 
 
La importancia de este aspecto para el programa estriba en lo siguiente: (i) en la 
necesidad de establecer una medida proactiva que garantice una meta de participación 
de la mujer del 40% en las oportunidades laborales de las empresas y de la construcción 
de las obras de infraestructura; y (ii) en la necesidad de establecer una meta para los 
microcréditos de al menos un 50% de los beneficiarios.   
 
Participación política (manejo del poder): a contrario sensu de lo anterior, la 
participación de la mujer en instancias representativas de manejo de poder entre los 
pueblos indígenas de Panamá es baja. No quiere decir que ellas estén excluidas de los 
procesos de toma de decisiones. Al contrario, existen muchas instancias internas de 
participación de las mujeres para la toma de decisiones, como las reuniones permanentes 
de los grupos de mujeres con las autoridades tradicionales, que en Gunayala se realizan 
dos veces por semana, o los análisis de los sueños que se realizan en las mañanas en 
las familias extensas guna. Sin embargo, la presencia de mujeres en los órganos 
directivos de los congresos territoriales y locales es muy baja. Por ejemplo, sólo hay dos 
mujeres representadas en el Consejo Nacional de Desarrollo Integral Indígena, la cacica 
de la Comarca Ngäbe Buglé y la presidenta del Congreso de Alto Bayano, por lo que se 
ha instaurado un Comité Asesor de Mujeres de los 12 territorios indígenas de Panamá, 
designadas por las respectivas autoridades tradicionales de esos territorios, para que 
hagan parte de este Consejo Nacional. 
 
La importancia de esta exclusión para el Programa es que se debe implementar una 
medida positiva para asegurar que las mujeres se encuentran representadas en los 
órganos directivos de las empresas que se financien por parte del programa y de las OBCI 
que tengan a su cargo la ejecución de ,as obras de infraestructura del Componente 2 del 
Programa.    
 
Política de Igualdad de Género 
 
Similar a lo que acontece con la Política Indígena del Banco, la Política Operativa sobre 
Igualdad de Género en el Desarrollo OP-761 del BID contiene dos líneas de acción: (i) 
una acción proactiva, que promueve la igualdad de género y el empoderamiento de la 
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mujer en todas las intervenciones del Banco; y (ii) una acción preventiva, que incluye 
salvaguardias para prevenir o mitigar los impactos negativos por razones de género, 
como resultado de la acción del Banco a través de sus operaciones. 
 
Medidas proactivas para el empoderamiento de la mujer:  
 
En relación con la línea proactiva de acción, la OP-761 distingue entre operaciones de 
inversión directa y operaciones de integración transversal en género (mainstreaming).  
PE-L1157 no es una operación focalizada en el tema de género, por lo que se ha 
identificado que aplican las siguientes reglas del mainstreaming de la OP-761: (4.9) el 
Banco identificará activamente las oportunidades para la integración transversal de la 
perspectiva de género … e incorporará acciones para atender este tema; (4.11) para 
estos efectos y con “el objetivo de promover el acceso igualitario y la entrega efectiva de 
los beneficios de los proyectos, el Banco tendrá en cuenta”: (4.11b) la diversidad de 
estructuras familiares y de hogares, que requiere prestar particular atención a las uniones 
de hecho, la jefatura femenina, los hogares unipersonales formados por personas adultas 
mayores y la presencia de familias secundarias formadas por madres o padres solos en 
hogares extendidos. (4.11c) “las diferencias de género en el uso del tiempo, que implica 
que la participación y aprovechamiento de los beneficios de los proyectos pueden estar 
condicionados por la desigual dedicación de mujeres y hombres a tareas domésticas, 
cuidado de las personas, actividades de estudio o desarrollo personal, actividades 
económicas, responsabilidades cívicas, y descanso y esparcimiento”; y (4.11g) “Las 
desigualdades en la capacidad de decisión y el manejo del poder, usualmente a favor de 
los hombres, que requiere apoyar el acceso de las mujeres a la toma de decisiones en 
las esferas pública y privada a fin de asegurar su plena participación y liderazgo en el 
desarrollo” (subrayado del autor). 
 
A partir de los hallazgos de este estudio y teniendo en cuenta las medidas aplicables para 
la integración transversal de género en las actividades del Programa, se presenta el 
siguiente cuadro en el cual se detalla las medidas proactivas adoptadas por el Programa 
para garantizar el empoderamiento de la mujer en las actividades a financiar por parte de 
PE-L1157. 
 
 

Oportunidad Acción Meta / indicador Instrumento del 
Programa 

Trabajo 
asalariado 

Acuerdos sobre política de empleo 
temporal o permanente con 
inclusión de género y generación  

30% de participación de 
las mujeres 

Reglamento de 
núcleos 
ejecutores OBCI 

Acceso a 
microcrédito 

Política de inclusión de género en 
créditos 

Mujeres 50% de la 
clientela de microcrédito 

Reglamento de 
crédito 

Participación 
política 

Acuerdos sobre participación de 
género y generación en dirección 
empresa 

30% participación de la 
mujer; 30% de jóvenes 

Reglamento de 
crédito 

  
  
Medidas para prevenir el riesgo de exclusión de género: 
 
En cuanto a la línea de preventiva, no se prevé que las actividades a ser financiadas por 
PE-L1157 conlleven impactos adversos por razones de género. Sin embargo, para 
precaver la posibilidad que pueda ocurrir riesgos de exclusión, el Programa tendrá en 
cuenta especialmente las siguientes reglas: (i)  incluir a mujeres, hombres, jóvenes y 
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ancianos en los procesos de consulta (Ver Anexo 4 Marco de Consulta) y asegurar su 
presencia en las juntas directivas de los núcleos ejecutores OBCI; (ii) evitar los riesgos 
de exclusión por razones de género que podrían ocurrir en el crédito u oportunidades 
empresariales, adoptando los principios de la no discriminación y trato igualitario (ver 
Reglamento de Crédito); (iii) evitar desconocer el derecho de las mujeres a la herencia y 
a la propiedad de la tierra, la vivienda y otros bienes o recursos naturales, por lo que los 
subproyectos que el Programa apoye reconocerán los derechos consuetudinarios sobre 
la tenencia de la tierra de las mujeres (Ver Protocolo Sociocultural: ordenamiento 
territorial; y (iv) asegurarse que los beneficios del trabajo remunerado tanto en las 
empresas indígenas a ser apoyadas, como en la ejecución de las obras de infraestructura 
comunitarias de etnoingeniería a ser financiadas por el Programa,  se obtienen a partir de 
políticas o acuerdos que no discriminen a la mujer y que remuneren de igual manera a 
hombres y mujeres que realicen el mismo trabajo (ver Reglamento de Núcleos Ejecutores 
- OBCI). 
 
Estas medidas se resumen en el siguiente cuadro:  
 

Riesgo Medida preventiva Instrumento 
Exclusión en la toma de 
decisiones 

Consultas escuchan las opiniones de 
mujeres, jóvenes y ancianos, en lo posible 
en reuniones separadas 

Marco de consulta 

Exclusión de las mujeres 
de las juntas directivas de 
las OBCI 

Meta de un 30% mínimo de mujeres en las 
juntas directivas de la OBCI 

Reglamento de Núcleos 
Ejecutores – OBCI 

Desconocimiento de 
derechos de tenencia de 
la tierra de las mujeres 

Política de identificación de tenencia 
consuetudinaria de las mujeres para 
compensaciones 

Protocolo Sociocultural: 
ordenamiento territorial 

Discriminación en crédito 
u oportunidades 
empresariales 

Política de no discriminación y trato 
igualitario 

Reglamento de Crédito 

Discriminación a las 
mujeres en el trabajo 
remunerado 

Política de no discriminación y de 
remuneración equitativa entre mujeres y 
hombres 

Reglamento de Núcleos 
Ejecutores – OBCI / 
Reglamento de Crédito 
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Anexo 5: Informe de Consulta 
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Informe de Consulta, PN-L1157 

 

Objetivo 
 

PN-L1157 es un programa proactivo de apoyo al Plan Integral de Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de Panamá (PIDPIP). El BID establece en su Política Operacional de Medio Ambiente 
(OP-703) que las operaciones de Categoría “B”, tales como el Programa en cuestión, deberán 
desarrollar instancias de consultas con las partes afectadas, por lo menos una vez, y 
preferentemente durante la preparación o revisión del Plan de Gestión Ambiental y Social 
(PGAS).  

El propósito de estas consultas es crear un diálogo constructivo entre las partes afectadas y el 
proponente de los proyectos, en el cual cada participante escucha las opiniones, intereses, 
expectativas y propuestas de los demás. Se hace especial énfasis en que se trate de una 
consulta significativa, de la cual emerjan acciones concretas que tomen en cuenta las inquietudes 
e intereses de las demás partes. La política también indica que las Evaluaciones de Impacto 
Ambiental y Social (EIAS) u otros análisis relevantes, se deberán dar a conocer al público de 
forma consistente con la Política de Disponibilidad de Información (OP-102) del Banco. 

Más allá de los requisitos de consulta de las políticas del Banco y la obtención del consentimiento 
del programa, este proyecto ha utilizado una metodología de co-diseño con los pueblos 
indígenas. Esta metodología busca la plena participación de los pueblos indígenas a todas las 
etapas de diseño y ejecución del programa, en coordinación con el Ministerio de Gobierno y 
Justica (MGJ), los ejecutores del Programa.  

El siguiente informe preliminar describe las consultas que se llevaron a cabo para el Programa 
desde octubre 2018 hasta febrero 2019.  

 

Estructuras de toma de decisión de los pueblos indígena de PN 

Existen distintos niveles de toma de decisión de los pueblos de Panamá—nivel comunidad, nivel 
territorial (o comarcal), y nivel nacional.  

A nivel nacional, se encuentra el Consejo Nacional Indígena (CNI), conformado en el año 2018 
con representantes de los 12 territorios (comarcas y tierras colectivas) para coordinar con el 
Gobierno la ejecución del PIDPIP, y realizar este diseño de manera participativa con los pueblos 
indígenas de Panamá. Además de los representantes de los Congresos, todos hombres, se 
conformó el Comité de Mujeres, tomando parte del CNI, para asegurar participación de mujeres.  

A nivel territorial, los congresos generales son la máxima autoridad política, y se encargan de 
ejecutar los acuerdos y disposiciones legales y reglamentarias. Todos los representantes del CNI 
comunican con sus respectivos congresos territoriales (Congresos Generales) y reciben la 
aprobación de los mismos para la toma de decisiones que afectaran sus territorios. Además de 
los Congresos Generales, se encuentran también otros organismos colectivos, como el Congreso 
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General de la Cultura Guna. La Tabla 8 del EAS resume el proceso de toma de decisiones a este 
nivel territorial. Además de las consultas con el CNI, representantes territoriales, se convocaron 
consultas a nivel territorial en la etapa de diseño preliminar para dialogar con más autoridades y 
representantes de las comunidades. Para propósitos de consultar los resultados de  

A nivel comunidad, la organización de la toma de decisión varía bastante en los distintos pueblos. 
En el pueblo Guna, por ejemplo, la máxima autoridad a nivel comunidad es el saila (cacique), y 
en la mayoría de comunidades existen varios comités conformados para distintos propósitos (e.g. 
comité de basura, comités educativos). En contraste, el pueblo Emberá se organiza a nivel 
familiar, y no tienen el mismo nivel de organización colectiva a nivel comunidad. Por lo tanto, 
para consultar el Proyecto, se organizaron talleres a nivel comunidad en coordinación con 
representantes del CNI, para asegurar invitar las autoridades tradicionales relevantes de cada 
comunidad, así como los partidos interesados, especialmente empresarios de la comunidad, 
jóvenes y mujeres. 

Proceso de co-diseño 

Scoping. Desde las primeras etapas preliminares de diseño del Programa, se ha trabajado con 
representantes de los 12 territorios indígenas para co-diseñar el contenido. Comenzó con una 
consulta con los técnicos del CNI (en ese momento, Mesa Nacional Indígena) en septiembre del 
2017, en la cual se definió que el programa debería incorporar un componente de inclusión 
financiera, otro de infraestructura productiva y dos más de preinversión y de apoyo institucional. 
Siguiendo esta consulta, se contrató una consultoría a través de la cual, en un trabajo coordinado 
con el CNI y en consulta con cada uno de los territorios indígenas, se definió un portafolio de 
proyectos productivos y de infraestructura a ser financiados por el programa y se seleccionó una 
muestra preliminar de proyectos para el análisis de muestra. Como parte de esta fase de 
“scoping”, se realizaron visitas a las Comarcas y Territorios Indígenas programados por la Mesa 
Nacional de los Pueblos Indígenas (ahora el Consejo Nacional Indígena), y se realizaron 
reuniones con autoridades y empresarios de los territorios. Se realizaron un total de 17 talleres 
en todos los territorios indígenas del país, con participación de autoridades y de un grupo 
numeroso de emprendedores. Los resultados de estos talleres se encuentran en el informe de 
consultoría, “Diagnóstico de las necesidades y el potencial de desarrollo productivo en las 
comarcas y los territorios indígenas de Panamá,” donde se identificaron las necesidades y 
oportunidades productivas del país que sirvieron de base para el diseño del Programa. 

Consultas del diseños preliminar del proyecto. Este proceso terminó con la elaboración del 
borrador de un perfil de PN-L1157, que fue la base para las primeras consultas de los Diseños 
Preliminar, materia de este informe. Como parte de esta etapa de diseño preliminar se realizaron 
las siguientes consultas: 

(i) A nivel territorial, una ronda de consultas con las doce instancias de gobierno de los 
territorios indígenas de Panamá en el mes de octubre de 2018; y  

(ii) consultas llevado a cabo el 9-11 de diciembre de 2018 con los técnicos seleccionados 
por las instancias gubernativas indígenas, para consolidar el perfil del proyecto, afinar 
la identificación preliminar de impactos y acordar un protocolo socio-cultural para 
asegurar una adecuada participación indígena en el diseño y ejecución de los 
proyectos a financiar, asegurar su alineación con el PIDPIP, precaver o mitigar los 
impactos socio-culturales de estos proyectos y adoptar un esquema de gobernanza 
económica, jurisdicción indígena y participación de autoridades tradicionales que 
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minimice el riesgo de no pago de los proyectos productivos a ser financiados, como 
una alternativa de colateral que sustituya la garantía de la tierra y las garantías 
personales que se exigen en el momento en el sistema financiero; y 

(iii) una consulta a nivel nacional con el CNI el 12 de diciembre del 2018 para presentar 
el perfil del proyecto, el protocolo socio-cultural y el resultado de las consultas 
preliminares. 

Consulta y aprobación del Programa: 

Nivel territorial y nacional. Se convocó un congreso extraordinario del CNI con todos los 
representantes territoriales el 20 y 21 de febrero para presentar los hallazgos del análisis de 
muestra y consultar la versión consolidada de los reglamentos de crédito y de núcleos ejecutores. 
Con Acta del Congreso, quedó aprobado el diseño del programa por los 12 territorios indígenas.   

La siguiente tabla resume las distintas fases de consulta que se han realizado y están 
planificadas. La relatoría y detalles de las consultas están a continuación. 

Tabla 1. Fases de Consulta 

Fase Actividad Fecha y lugar Comentario Medio de 
Prueba 

Diseño 
preliminar I 

Consulta de perfil 
preliminar del 

proyecto a nivel de 
Territorios 
Indígenas 

Octubre 13-18 de 
2018. Territorios 

indígenas (4 
talleres) y Ciudad 

de Panamá (2 
talleres) 

6 talleres de Consulta del 
perfil preliminar a los 12 

gobiernos indígenas. Los 
talleres fueron seguidos 
de consultas internas en 
los territorios indígenas 

Relatoría de 
consultas 

Diseño 
preliminar II 

Co-diseño de ajuste 
del perfil preliminar 

y del Protocolo 
Socio-Cultural 

Diciembre 9 y 10 
de 2018. Ciudad 

de Panamá 

Taller de trabajo con los 
técnicos del Comité 
Indígena y de los 12 
gobiernos indígenas 

Acta del taller 

Diseño 
Preliminar 

III 

Consulta del perfil 
preliminar ajustado 

y del protocolo 
Socio-Cultural a 
nivel nacional 

Diciembre 12 de 
2018. Ciudad de 

Panamá 

Consulta ante sesión 
ordinaria del Consejo 

Nacional Indígena 

Acta del 
Consejo 
Nacional 
Indígena 

Diseño 
Definitivo 

Consulta de diseño 
definitivo del 

proyecto y del AAS 
a nivel nacional 

Febrero 20 y 21 
de 2019. Ciudad 

de Panamá 

En el acta consta la 
obtención del 

consentimiento a nivel de 
12 estructuras de 

Acta del 21 de 
febrero de 
2019 del 
Consejo 
Nacional 
Indígena 
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1. Diseño Preliminar I. Consulta del Perfil Preliminar del Proyecto a Nivel 
Territorial 

 

Fecha: 13-18 octubre, 2018 

Lugar: Territorios indígenas. Se realizaron 6 talleres de consulta en las localidades de Arimae, 
Ipeti Kuna, Changuinola, Sabanitas y los dos últimos talleres en las oficinas del BID en la 
ciudad de Panamá. 

Objetivos de las Consultas: (i) definir una estrategia de codiseño y consulta con los 
representantes de los pueblos indígenas de Panamá; (ii) establecer los criterios preliminares 
para el diseño, levantar una muestra de proyectos y elaborar un borrador del perfil del proyecto. 

Relatoría: Las autoridades de las instancias de gobierno de los territorios indígenas fueron 
citadas por el MGJ a seis talleres de consulta que se realizaron entre el 13 y 18 de octubre de 
2018. Los talleres fueron facilitados por los consultores Carlos Perafán, a cargo del análisis de 
impactos socio-culturales del programa y Luis Heredia, a cargo del análisis de la viabilidad 
económica de la muestra; y contaron a su vez con la participación de Ana Grigera (GDI/CPE) por 
parte del Banco y de Abigail Grajales, Valerio Nuñez, Ilka Abrego y Areylis Midi por parte del MGJ 
y el CNI. En el taller con el Congreso General Guna de Gunayala, se incorporó Carmiña Albertos, 
jefa de proyecto por parte del BID. Los talleres de Arimae, Ipeti Kuna, Sabanitas y el Congreso 
General Guna contaron con traductores, función asumida en la mayoría de estos talleres por los 
funcionarios del MGJ.  

En cada uno de estos talleres los consultores expusieron los avances en el diseño del programa, 
explicando:  

(i) el Plan de desarrollo integral de los pueblos indígenas y los principios expresados en 
su eje económico;  

(ii) la Política Operativa de Pueblos Indígenas del BID (OP-765), con énfasis en su visión 
de Desarrollo con Identidad, en el reconocimiento del derecho consuetudinario y en 
la mitigación de los impactos socio-culturales;  

(iii) (iii) el diagnóstico de las economías indígenas de Panamá, caracterizada por una 
mezcla de economía tradicional indígena de subsistencia que garantiza la seguridad 
alimentaria, amenazada pero sostenida; y de economía de mercado, donde la 
articulación al mercado se realiza principalmente a través la venta de fuerza de trabajo 
en nichos segmentados por fuera de los territorios indígenas (trabajo en las 
bananeras, recolección de café, servició doméstico, trabajo en restaurantes y 
hoteles), y sólo excepcionalmente a través de actividades empresariales (con la 
excepción de la venta de artesanías). La debilidad de la actividad económica indígena 
se presenta a pesar del considerable capital humano y patrimonial (20% del territorio 
nacional) de los PI en Panamá. Las causas identificadas de esta debilidad son: un 
bajísimo nivel de inversión pública en infraestructura productiva (2:35 a 1 entre 
inversión pública por fuera y dentro de las comarcas), la exclusión financiera y bajas 
capacidades empresariales;  

(iv) las experiencias de PI que en otros países han logrado altos niveles de desarrollo 
económico, en los casos de Nueva Zelandia, Australia, Canadá y Alaska;  

(v) la experiencia de trabajo del BID de apoyo a las economías indígenas, con énfasis en 
el Programa de Desarrolllo y Fomento Indígena de Chile,  y en las siete condiciones 
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de elegibilidad de su protocolo socio-cultural, para precaver impactos potenciales 
negativos sociales y culturales en los proyectos que financia ese programa; y la 
experiencia del Banco en la ejecución de obras en lugares remotos, a través del 
mecanismo de núcleos ejecutores en Perú y otros mecanismos de ejecución directa 
en Chile, Honduras y Centroamérica;  

(vi) el contenido preliminar de los cuatro componentes del Programa, incluyendo la 
explicación de los tres pisos de acceso a financiamiento del primer componente del 
Programa, de inclusión financiera y la utilización del mecanismo de núcleos ejecutores 
para la ejecución de pequeñas obras de infraestructura productiva de etnoingeniería 
en las comunidades; haciendo énfasis en que el componente de inclusión financiera 
sería reembolsable para los beneficiarios y operaría a través de una ventanilla de 
demanda, que no así el componente de infraestructura, ni los de preinversión y 
fortalecimiento institucional; y  

(vii) los posibles impactos que estas obras o proyectos podrían ocasionar a los pueblos 
indígenas beneficiarios.  

 
Para este último efecto se seleccionó dos impactos potenciales que se prevé van a ser de común 
ocurrencia en la ejecución de las obras o proyectos productivos del programa, los cuales se 
comentaron en los talleres, que son: (i) cómo evitar que el financiamiento de los proyectos 
productivos conlleve un cambio en los usos culturales de la tierra que pueda  afectar 
negativamente la seguridad alimentaria de los beneficiarios?; y (ii) cómo procederían las 
autoridades indígenas en el caso en el cual una determinada obra o proyecto productivo pueda 
requerir cambio de uso de un área que sea de posesión o usufructo de una persona o familia 
determinada?, teniendo en cuanta que la totalidad del programa va a ser ejecutado en tierras 
colectivas o de propiedad comunitaria.  

De igual manera, en cada caso se informó acerca de la estrategia de codiseño del Programa y 
se solicitó el nombramiento de un técnico que represente a cada gobierno indígena, para 
participar en los talleres de revisión del perfil del programa y del diseño de su protocolo socio-
cultural.  

Finalmente, se solicitó que cada instancia de gobierno indígena seleccionara un proyecto 
productivo y uno de infraestructura para compararlo con la muestra inicial y consolidar esta lista 
en los talleres de diciembre de 2018 con los técnicos indígenas. Para efectos de la selección de 
los técnicos y de la identificación de los proyectos, se estableció un mes de plazo para obtener 
su respuesta a través del CDI. 

Las fechas y lugar de los talleres, la lista de participantes, las principales intervenciones de los 
consultados y las conclusiones a las que llegó cada taller se relatan a continuación: 

 

Consulta 1. Taller de Arimae 

Fecha: 13 de octubre, 2018 

Participantes 

Para este taller se citó a las instancias de gobierno de los cuatro territorios embera – wounaan, 
que son: (i) la Comarca Embera – Wounaan; (ii) las Tierras Colectivas Embera – Wounaan; (iii) 
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las Tierras Colectivas del Alto Bayano; y (iv) las tierras del Congreso Wounaan. Adicionalmente, 
participó en Congreso Local de Arimae, localidad anfitriona del evento  Los representantes que 
asistieron fueron los siguientes:   

Tierras Colectivas Embera - Wounaan: 
Elivardo Membache, Cacique General  
Abigail Grajales, Presidente de Congreso  
Andrea Lino, Comité de Mujeres 
Anel Valdespino, Tesorero  
 
Tierras Colectivas de Alto Bayano 
Rodolfo Cunampio, Cacique General 
Sara Omi Casama, Presidenta de Congreso  
Geovany Cunampio, Secretario de Congreso 
Omayra Casama, Comité de Mujeres  
 
Comarca Embera - Wounaan 
Edilfonso Aji, Cacique General 
Laciro Caibera, Cacique Regional Sambu 
Elsa Aji, Comité de Mujeres  
William Barrigon, Asesor  
 
Congreso Wounaan 
Chenier Carpio, Presidente de Congreso  
Diogracio Puchicama, Cacique General 
 
Congreso Local de Arimae:  
José Bacaris 
Livio Moya 
Wilson Chamapurro 
Atilio Cansari 
 

Principales intervenciones 

Elivardo Membache, Cacique General Tierras Colectivas Embera - Wounaan manifestó la 
importancia del tema de la seguridad territorial, ya que aunque existe una ley que reconoce las 
tierras colectivas (Ley 72), la aspiración es convertirlas en comarcas y ello, aunque está 
incorporado en el PDIPIP, no está siendo considerado por el Gobierno. Piensa que las 
prioridades las deberían poner los PI, que no el Gobierno. 

Chenier Carpio, del Congreso Wounaan ratificó este punto, señalando además las desventajas 
que poseen las comunidades asentadas en tierras colectivas versus aquellas asentadas en 
comarcas. Las garantías con problemáticas para territorios no titulados de tierras colectivas. 
Además, se ha tenido problema con las inversiones de infraestructura, porque las instituciones 
del Gobierno quieren que se les transfiera la propiedad de los lotes donde se planean construir 
obras, lo que no es posible. Manifestó estar de acuerdo con el componente de infraestructura del 
programa, que es indispensable para aumentar la producción y sacar el producto, pero insistió 
en la importancia de dejar claras las reglas de cómo formalizar las autorizaciones de uso de los 
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terrenos para facilitar la concresión de esas obras. Se comentó que la Ley 72 autoriza a ceder el 
usufructo pata el caso de la infraestructura pública pero que, sin embargo, en Arimae se han 
encontrado con dificultades, como es el caso el proyecto de la sede de UDELAS en Arimae 
(universidad publico-privado) en un terreno de 6 ha, en donde el Gobierno teme invertir si no 
obtiene el titulo de propiedad. 

Rodolfo Cunambio, Cacique General del Alto Bayano manifestó que lo primero es advertir que 
debe ser crear confianza y cabe hacer la pregunta si el BID va a hacer lo que los indígenas 
proponen. Además, se pregunta:  Qué entiende el BID sobre el tema económico? Cómo entiende 
el BID sobre el sistema económico indígena?. (Entiende) qué es lo que los pueblos aspiran del 
desarrollo económico?. A lo que Sara Omni, Presidenta de ese mismo congreso solicita se aclare 
si en el taller se va a consultar de lo que el BID viene a proponer o lo que los pueblos piensan o 
aspiran?. En ese orden de idas, solicita que se definan las cosas concretamente. Manifiesta la 
necesidad de que los proyectos que se piensen realizar se alineen con el plan de vida (se 
esperaría que el Programa ayudare a terminar el trabajo de la formulación del Plan de Vida del 
Alto Bayano) y con una visión de crecimiento económico que fortalezca las organizaciones de la 
comunidad (organización ganaderos, café, jóvenes, etc).  Lo que no se quiere es crear 
oportunidades que, con aumento del ingreso en dinero, suba el índice de materialismo, droga, 
alcohol, etc.  Por ello se va a requerir fundamentar bien las bases de lo que se quiere hacer y 
luego desarrollarlo 

A lo anterior Wiliam Barrigón, asesor del Congreso General Embere – Wounaan manifestó que 
es el mismo Plan de Desarrollo aprobado por las autoridades indígenas el que señala la ausencia 
de acceso a financiamiento y la necesidad de poner a producir el capital humano. Comenta que 
hay muchas actividades económicas en la Comarca: 30-40 mil plátanos se venden cada 
miércoles en Yaviza y Lajas Blancas.  Sambú es fuerte ecoturismo: Manané tiene ecoturismo. 
Arimae posee experiencia en mercado de carbono. Menciona su participación en el Foro de la 
Asociación de Empresarios Ejecutivos (APEDE), donde se abordaron temas de inequidad. Los 
pueblos tienen preguntas sobre el empresariado: ¿Cómo podemos apoyar a los empresarios 
indígenas a formalizarse? ¿Cómo crear un laboratorio de botánica Embera para generar utilidad?  
¿Cómo empezar a restaurar los ríos para acceder a los recursos forestales que poseemos de un 
millón de hectáreas.? ¿Como vamos a ayudar a hacer redes/articulación al mercado?. Comentó 
el caso de la empresa Ne Drúa del Congreso General Embera – Wounaan, que se inició como 
una empresa forestal, que fracasó y que hoy se piensa revivir, pero contemplando  más 
actividades, como la de turismo (Playa murto) y la de generación de energía (ríos de la Cordillera 
del sapo en Jaqué).  

Sobre la empresa Ne Drúa manifiesta William haber sido su primer presidente, que la empresa 
había trabajado muy bien la gobernanza, en el sentido en que los propietarios de la empresa 
eran el conjunto de las autoridades tradicionales locales nokora, pero que se generaron 
problemas por un cambio de administración, falta de acceso a capital y falta de asistencia técnica 
sostenida, por lo que al final hubo más gastos que generación de capital, por lo que la experiencia 
terminó siendo amarga. Ratificó que es el deseo del Congreso General el de reiniciar las 
actividades de la empresa, con las nuevas metas mencionadas, para lo cual se hace necesario 
estudiar las debilidades (lecciones aprendidas) de la experiencia pasada. Termina manifestando 
la importancia de los sectores productivos existentes como el plátano y el café, en donde es 
conveniente entender cómo vincularse mejor con sus mercados y en donde sería útil contar con 
centros de acopio.  
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Andrea Lino, del Comité de Mujeres de Tierras Colectivas Embera – Wounaan manifestó que el 
turismo posee una una importancia central para la economía de los pueblos indígenas, con la 
ventaja adicional que fomenta el fortalecimiento de la tradición. Para su apoyo hace notar que se 
está ejerciendo mucha presión sobre los recursos naturales (cocobolo, chunga, guágara, tagua, 
etc), por lo que hay que atender a su desaparición y buscar o generar proyectos de reforestación 
que permitan mantener el acceso a esas materias primas. También resalta la importancia de 
buscar mercados con precios justos para la artesanía. Y de encontrar alternativas a los tour 
operadores e intermediarios, que son quienes se quedan con la mayor parte de los ingresos por 
el turismo, mientras las mujeres embera – Wounaan (que se exhiben con su atuendo tradicional, 
con tatuajes y senos desnudos) quedan como simples objetos. Concluye que se debe procurar 
formar y orientar a los y las jóvenes hacia carreras que tengan pertinencia de oportunidades 
territoriales (turismo, mercadotecnia, administración, finanzas) y que ayuden a mejorar esa 
relación. A lo anterior William Barrigón comenta la importancia de la etnoingeniería, manifestando 
el resurgimiento en Chargres de la construcción tradicional embera y se pregunta: cómo 
fortalecer etnoingeniería, como símbolo de la lucha tradicional? Comenta que para lograr esto 
hay que contemplar un proyecto de reforestación (de especies endógenas para la construcción), 
coincidiendo en lo dicho por Andrea Lino.  

William Barrigón toma la palabra para referirse al tema de la exclusión bancaria que opera contra 
los indígenas en Panamá. Cuenta que se hizo un intento para resolverlo a través de la reforma 
de Ley 25. La 25 originalmente se había enfocado en la transformación agraria, habiendo sido 
impulsada por los congresos indígenas, en asociación con los pequeños productores.  Pero al 
llegar Gobierno de la presidenta Mireya, se limitó la disponibilidad de los fondos a las empresas 
grandes, excluyéndose a los pueblos indígenas. Manifiesta que el gobierno actual tramitó una 
norma que da acceso al crédito agropecuario. Sin embargo, la Asamblea no permitió que 
beneficiara a las asociaciones de productores de tierras colectivas o comarcales.  Comenta que 
la lucha actual es por la reglamentación de la Ley 25 para que los productores nacionales (incluso 
de tierras colectivas y comarcales) pueden tener acceso al crédito. Sin embargo, duda sobre 
quién certifica los bienes que se pongan como garantías?. El Noko/Presidente/Cacique 
Regional?. Comenta un antecedente con Banistmo donde ése banco aceptó una fórmula para la 
certificación de bienes, por lo que el productor pudo acceder a un crédito para adquisición de un 
pick up.  Comenta que se está esperando la respuesta de la Contraloría para el tema de la 
certificación de bienes para poder seguir con el debate de la reglamentación de la Ley 25. 

Continúa William Barrigón refiriéndose al tema del transporte, contando que hoy en día en la 
comarca las personas solicitan caminos de producción agro-ecológico, como una alternativa al 
actual transporte fluvial. Las razones son, por una parte que el costo de la gasolina para viajar 
por rio es elevadísimo y por la otra que, con el  cambio climático, los ríos se han secado (hacia 
sus cabeceras) por lo que el producto de las comunidades río arriba queda estancado. Por eso 
se ve al pueblo pidiendo “a gritos” los caminos de producción. Así, se inician acciones propias 
desde el nivel municipal para responder a esas demandas, en complemento a obras de carretera 
del MOP. Por ejemplo, en Sambu, que es un municipio indígena, se compró un tractor. La Junta 
Comunal adquirió una remolcadora y otros equipos.  Con la descentralización un municipio recibe 
un mínimo de 500 mil balboas anualmente.  En Sambú aspiran a ser terrestres en los próximos 
5 años, esperando que los costos (del transporte) vayan a bajar. Po otra parte, los jóvenes están 
empezando a ver los ríos como vías sólo de movilización turística.  
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Concluye diciendo que el Gobierno no había querido tocar el tema económico. Pero que es hora 
de ese tema.  Las estructuras indígenas tienen que mirar lo económico y no sólo lo político. Esta 
es la primera vez que las estructuras están mirando el tema económico, por lo que manifiesta su 
anuencia a la filosofía del Programa y a la tarea de seguir discutiendo su diseño. Agrega, al final, 
un tema, que es la del problema cómo enfrentar el desafío del desarrollo económico en una 
situación en la cual el Darién sigue siendo considerado por el Gobierno como zona roja, una 
situación cuya continuidad no va a ayudar a aprovechar o desarrollar la Comarca.   

Interviene Chenier Campo para decir que ha observado que la operación del Banco Mundial 
(Programa que apoya otros dos pilares del PIDPIP) desnaturaliza la capacidad de las estructuras 
de gobierno indígena y que la verdadera esencia de Plan de Desarrollo es la de empoderar a las 
estructuras indígenas para su fortalecimiento institucional y sostenibilidad, por lo que solicita al 
BID no olvidar la importancia de que esa esencia descansa en la espiritualidad indígena. 
Propone, por otra parte, realizar un estudio diagnostico de cadena de valor de artesanía. 

Diogracio Puchicama, Cacique General Wounaan celebra que el proyecto se piense en función 
de “empoderarnos de nuestros proyectos”. Comenta que sería un gran apoyo que los proyectos 
incluyan el liderazgo o el involucramiento de los congresos (jurisdicción indígena del protocolo 
socio-cultural), lo que ayudaría a reforzar la importancia de los Congresos ante las asociaciones 
de productores. Agrega que es de fundamental importancia impartir mucha capacitación y 
asistencia técnica y considera que la incorporación de una casa cultural dentro de los proyectos 
de infraestructura ayudaría a fortalecer la identidad. Sobre este tema coincidieron Sara Omni 
Casama, quien ve con buenos ojos los 7 lineamientos del protocolo socio-cultural propuesto, 
especialmente por la forma en la que relaciona la actividad económica con la identidad, de tal 
manera que lo encuentra como un instrumento aropiado para combatir la pérdida de identidad 
en los jóvenes; y Omayra Casama, quien hizo notar que las mujeres son las guardianes del 
Conocimiento tradicional y que la difusión de ese conocimiento es una oportunidad para mitigar 
la migración y erradicar la violencia, enfocándose en el idioma y en la espiritualidad.  

Por su parte, el Cacique General de la Comarca, Edilfonso Ají, manifestó la importancia que el 
MICI certifique la artesanía indígena, ya que con la actual proliferación de intermediarios ya las 
mujeres van perdiendo el interés en la producción de artesanías. Mencionó también las iniciativas 
de Puerto Indio de los jóvenes para iniciar un proyecto de reforestación, aclarándose que se está 
a las puertas de recibir aproximadamente 8 mil hectáreas de pastos de un desalojo de colonos 
ideales y que en la actualidad se preguntan qué hacer con esa tierra, en donde también se está 
pensando en la implantación de cultivos tradicionales como el plátano, café, borojó y aguacate. 
Sobre este tema se comentó que la misma situación se vivía en Arimae, en donde ya se les había 
entregado 500 hectáreas ocupadas por colonos ilegales que fueron desalojados por las 
autoridades panameñas.   

Conclusiones 

Las conclusiones del taller fueron las siguientes: 

1. Las autoridades manifestaron su consentimiento acerca del diseño preliminar del 
programa, sujeto a la revisión del protocolo socio-cultural a realizarse con la participación 
de los técnicos nombrados por las autoridades. 
 

2. Para estos efectos dos de las estructuras definieron su equipo de trabajo para participar 
en la siguiente fase del codiseño y consulta: William Barrigón, por el Congreso General 
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Embera – Wounaan;  y Sara Omni, por Tierras Colectivas del Alto Bayano. Las otras dos 
estructuras quedaron de identificar sus técnicos en los siguientes 15 días. 
 

3. En cuanto a los proyectos productivos para la conformación de la muestra del Programa, 
se seleccionó las siguientes propuestas: (i) Comarca Embera – Wounaan: la reactivación 
de la empresa Na Drua, con foco en trabajo forestal, turismo y generación de energía, (ii) 
Tierras Colectivas Embere – Wounaan, la siembra de 300 has de tierras recuperadas en 
cacao y café, con la instalación de una planta de procesamiento; y (iii) Alto Bayano, la 
conformación de una “banca del Alto Bayano” que sirva financiadora de segundo piso 
para las tres cajas rurales existentes en la zona  (ipeti, piriati, curuti).  
 

4. En cuanto a proyectos de infraestructura, se mencionó dos posibles proyectos: (i) por 
parte de Tierras Colectivas Embera – Wounaan, la habilitación del puerto de Playa Muerto 
(muelle y lugar de venta de artesanías) para aprovechar el turismo que arriba en cruceros 
para el avistamiento de ballenas; y (ii) por parte del Alto Bayano, la construcción de una 
escuela de lideres tradicionales para reforzar la identidad, donde los ancianos sean los 
docentes. 
 

5. Las demás estructuras solicitaron 15 días para concretar sus propuestas de proyecto 
productivo y de infraestructura. 
 

6. Con respecto a las preguntas acerca de las medidas para la mitigación de impactos socio-
culturales, se manifestó lo siguiente: (i) que estaban de acuerdo en que se establecieran 
en el protocolo socio-ambiental medidas para salvaguardar la producción tradicional y la 
seguridad alimentaria, consistentes en no financiar proyectos productivos que vayan a 
ocupar áreas destinadas hoy en día a la producción tradicional de subsistencia;  y (ii) 
respecto a la hipotética ocupación de espacios de usufructo particulares, por parte de una 
obra de infraestructura o de un proyecto productivo, se manifestó que “las comunidades 
embera y wounaan poseen modalidad estándar para resolver el caso de familias 
impactadas por obras “publicas”,  través se les compensa asignándoles tierras 
comunitarias. 
 

7. Po último, se convino en elaborar y compartir un acta de reunión. 
 

  

Consulta 2. Taller de Ipetí Kuna 

Fecha: 14 de octubre, 2018 

Para este taller se citó a las instancias de gobierno de los tres territorios guna de la cuenca del 
pacífico, que son: (i) la Comarca Wargandi, representada por el Congreso Local de Ipetí Kuna; 
(ii) la Comarca Madugandí; y (iii) el territorio tradicional Dagargunyala. 

 

Participantes 

Territorio Tradicionl Dagargunyala 
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Braulio Pizzaro, secretario de Dagargunyala 
Osvaldo Olivo, Dagargunyala, técnico 
Wargando, Domitilio Sanchez, Presidene Congreso General 
Carlos Henri, Cacique General Dagargunyala 
 
Comarca Wargandi 
Evelterino Perez Peres, Comarca Wargandi, Cacique General 
Fernilio Martinez, Secre Gen. Wargandi  
Sevedeo  Garcio, Cacique Wargandi  
 
Comarca Madugandi y Congreso Local de Ipeti Kuna 
Hemelio Ponce, Sagla de Ipeti Kuna 
Orlando Hernandez, Dirigente Ipeti Kuna 
Pancracion Morales , oyente 
Domicialio Hernandez, policía de comunidad “Ibesuid” 
Holandes Perez, Ipeti, presidente comité de fiestas tradicionales 
Manueal Morales, Ipeti,  dirigente 
Guanselao Diaz, Ipeti 
Erdagar Garibaldo, Ipeti,  
Diomedes Jimenez, Ipeti, oyente, presidente club desportivo 
Demecio Morris, Ipeti, oyente 
Fidel, Cacique de Ipeti 
Miguelito Martinez, ipeti, oyente 
Danilo Garibaldo, presidente cooperativa marea 
Teofilio, segundo Argar de Ipeti  
Vacilio Gonzalez, subsecretario de Cacique de Wala 
Hilda Ortega, Akua Yala, Comite de Mujeres de Consejo, representante Madugandi  
Ovitilio Perez, técnico Consejo Wargandi.  
 
 

Principales intervenciones 

Se inquirió si las inversiones correspondientes al componente de infraestructura requerían 
reembolso. Se advirtió que las comunidades estaban acostumbradas a recibir promesas de las 
instituciones y otros actores, que después no se cumplían, por lo que se conminó a “no estar 
jugando con la gente”.  
 
Realizadas las aclaraciones y explicados los componentes del Programa, los saglas presentes 
de los tres territorios manifestaron estar de acuerdo con el Programa, anotando   que ellos “nunca 
han negado apoyo”, pero ratificando su advertencia de “no jugar con la gente”, de evitar “que las 
personas quedan desanimadas, que las cosas no se den o salgan mal”.  
 
Manifestaron su acuerdo con que cada estructura e gobierno indígena exprese su propia 
propuesta para contribuir a la construcción de un protocolo socio-cultural para precaver los 
impactos que puedan ocasionar los proyectos y obras que se apoyen con el Programa. 
Manifestaron su deseo de tener la oportunidad de conocer más concretamente las ideas y 
ejemplos de otros pueblos indígenas en el tema del empresariado,  



12 
 

 
En cuanto al componente de infraestructura, los representantes de Wargandi, comentaron tener 
problemas con las lluvias y con la movilización al interior de la comunidad. Ni ellos ni los turistas 
pueden circular con tranquilidad. Por ello piensan que inversiones en caminos y puentes son 
importantes para la producción. Dejaron en claro que la prioridad para Wargandi no son las vías 
vehiculares, ya que no poseen vehículos,  sino el arreglo de los caminos para circular de a pie. 
Explicaron las dificultades que tienen para caminar del río Chucunaque a la carretera 
panamericana a lo largo de un camino con muchos barrizales, por lo que quisieran invertir en 
arreglar esos pasos con veredas en cemento.  
 
Para el caso de Dagargunyala, la obra prioritaria para ellos es la de un puente peatonal colgante 
en la localidad de Paya, que resolvería un limitante que tienen en este momento para transportar 
su producción. Explicaron poseer una tradición en la construcción de puentes con materiales 
locales y manifestaron que estarían en capacidad de construir la obra a través del mecanismo 
propuesto de núcleos ejecutores. 
 
Para Madugandí la obra prioritaria es la de dotar a la comunidad de Ipetí Kuna de veredas 
peatonales que faciliten la circulación dentro de la aldea, en especial en su sector tradiconal, una 
inversión que ellos piensan que va a tener un efecto  positivo para la atracción del turismo. 
 
En cuanto al componente productivo, se explicó que la articulación al mercado se realizaba con 
la venta de molas y artesanías, pero que hoy en día han cobrado importancia las siembras de 
arroz y la pesca de tilapia en el lago Bayano en el caso de Madugandí y en el de Wargandi la 
siembra de café, por lo que en principio el proyecto económico principal en Wargandi es el de 
una planta de beneficio del café en Wargfandi. Por otra parte, se reconoce el problema de acceso 
a crédito. Los pueblos no tienen acceso recursos de financiamiento. Manifestaron poseer bancos 
comunales y cajas rurales que se podrían capitalizar para mejorar el acceso al microcrédito.  
 
Fueron enfáticos en que su preferencia para trabajar el Programa sería hacerlo a través de las 
estructuras tradicionales, por lo que ponderaron la propuesta de incorporar un  mecanismo de 
ejecución directa en el componente de infraestructura del Programa. 
 
Por último, manifestaron su deseo que el Programa apoye actividades y talleres de capacitación 
a los jóvenes   
 
Conclusiones 

Las conclusiones del taller fueron las siguientes: 

1. Los sahlas de las tres estructuras de gobierno guna manifestaron su consentimiento 
acerca del diseño preliminar del programa, resaltando la importancia de la ejecución 
directa de las obras de infraestructura, reto para el cual manifestaron estar preparados a 
través de sus estructuras tradicionales de gobierno. 
 

2. Solicitaron 15 días de plazo para regresar a sus comunidades y ponerse de acuerdo en 
la obra y el proyecto productivo prioritario que cada territorio priorizaría para electos de la 
conformación de la muestra a ser analizada durante la preparación del Programa. 
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3. Manifestaron que en ese mismo plazo estarían indicando un técnico por parte de cada 
estructura de gobierno para que participo en el diseño del protocolo socio-cultural a 
adoptarse por parte del Programa para abordar los temas de impactos y de sostenibilidad 
de los proyectos.  
 

4. Sujeto a su consulta y confirmación por parte de las comunidades, seleccionaron, en 
principio, las siguientes obras prioritarias de infraestructura de etnoingeniería: (i) 
Madugandi, dotación de una red de veredas de medio metro de ancho para el 
mejoramiento del poblado de Ipeti Kuna; (ii) Dagargunayal: puente colgante en Paya; y 
(iii) Wargandi: caminos productivos peatonales.  
 
            
          

Consulta 3. Taller de Changuinola 

Fecha: octubre 15 de 2018 

Participantes 

Para este taller se citó a las instancias de gobierno de los territorios Bri Bri y Naso Tjere di (hoy 
Comarca Naso Tjer–di, recientemente reconocida). 

Territorio Bri Bri 
Longino Selles M., Presidente de Congreso Bri Bri 
Joaquin Gonzalez, Rey Bri Bri 
R. Gonzales, asistente Congreso Bri Bri 
Yannifer Concepcion, asesora, Congreso Naso Tjer-di 
 
Territorio Naso Tjer-di 
Humberto Aguilar, Presidente de Rancho Guamado  
Adolfo R. Viagra,  Representante del Pueblo Naso Tjer-di  
Rosana Romero, Presidente Junta Local de Guabo de Varkin 
Agustin Concepción, Dirigente Naso Tjer-di, VicePresidente de Apui 
 

Principales intervenciones 

Adolfo Viagra, representante el Pueblo Naso Tjer-di manifestó encontrarse representando al rey 
naso y pidió excusas porque el rey no se hizo presente en al taller, ya que había tenido que 
presentarse en la ciudad de Panamá, porque la Asamblea Nacional estaba discutiendo el 
reconocimiento del territorio naso tjer-di como comarca. Anotó encontrarse satisfecho con el 
enfoque del Programa, que busca la ejecución directa de las obras de infraestructura por parte 
de las comunidades, lo que consideró un apoyo a los derechos territoriales y comentó que no 
tenía dudas de la existencia de los instrumentos legales que permitan la implementación de los 
núcleos ejecutores que se están proponiendo.  Adicionalmente, manifestó la esperanza que “el 
dinero no se vaya en consultorías”. 
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Continuó Humberto Aguilar, del Pueblo Naso, quien dijo que todo proyecto que llega para el bien 
de la comunidad, es en principio aceptable, pero que dicha aceptación deberá consultarse con 
el rey.  
 
Se comentó que no existen cajas rurales entre los naso tjer-di. Lo que existe es un tesorero  y un 
regidor dentro de cada comunidad, pero no hay instituciones financieras.  
El dirigente Agustin Concepción manifestó que existe al interior del pueblo naso  muchas 
organizaciones de productores existentes (artesanías, producción, turismo, etc.),  pero que todas 
ellas presentan debilidades en el manejo administrativo y financiero.  También es débil su 
conocimiento del mercadeo, de tal manera que la visión de negocios aún no está interiorizada 
entre las familias. Cree que es muy importante capacitarse en negocios. Cómo pensarse, 
entender, organizarse para los negocios, involucrando a los jóvenes y a los técnicos o 
profesionales naso.  Contó que los naso tampoco fermentan el cacao y poseen los mismos 
problemas de discriminación en su producto que los bri – bri. Existe una cooperativa desde hace 
más de 50 años, que trató de fomentar la producción orgánica, pero ha sido muy difícil para los 
naso mantener la certificación orgánica. 
 
Ratificaron los naso la importancia del reconocimiento de sus derechos tradicionales, 
mencionando el caso de la hidroeléctrica de Bonjik, donde manifestaron no entender con qué 
derecho se construyó la represa en su territorio, cuando el pueblo naso tjer-di ha vivido 
ancestralmente en esas tierras. 
 
La delegación bri - bri manifestó que su principal articulación al mercado es a través de la venta 
de cacao, pero que para mejorar su precio requieren de inversiones para fermentar y secar su 
producción y para mejorar el desembarcadero en el río y el camino rural para transportar no sólo 
el cacao sino otros productos como el plátano y el banano. Manifiestan tener relaciones con la 
cooperativa COOCABO, pero se quejan de los bajos precios a los que les reciben el cacao, que 
hoy en día se vende húmedo. Piensan que su proyecto productivo sería el de la conformación de 
una empresa para comprar el cacao a los productores, acopiarlo, fermentarlo y secarlo y venderlo 
de esta manera a mejor precio.  
 
Adicionalmente, la delegación bri – bri se refirió a la importancia de los bosques en su territorio y 
manifestó su deseo de trabajar en el turismo.  
 
Conclusiones 

Las conclusiones del taller fueron las siguientes: 

1. Los representantes bri – bri y naso tjer-di  manifestaron estar en principio de acuerdo con 
el diseño inicial del proyecto, con el esquema de ejecución de las obras de infraestructura 
a través de núcleos ejecutores, con el componente de crédito para la consolidación 
empresarial  y en especial con el componente de asistencia técnica. Sin embargo, los 
representantes naso tjer-di manifestaron que la necesidad de consultar con esta posición 
con su rey. 
 

2. Los representes de ambos pueblos manifestaron su deseo de participar en el diseño del 
protocolo socio-cultural para precaver los posibles impactos que pueda generar el 
Programa, para lo cual se comprometieron a seleccionar sus técnicos para adaptar el 
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protocolo a su conocimiento tradicional y comunicarlo lo más pronto posible al Ministerio 
de gobierno y Justicia. 
 

3. En cuanto a los proyectos prioritarios, los naso tjer-di manifestaron que su obra prioritaria 
es la de un puente peatonal sobre el río Tejide. Para loa bri – bri, el arreglo del camino de 
salida de sus productos a Changuinola. 
 

4. Respecto de los proyectos productivos, los bri – bri, sujeto a ratificación, manifestaron 
que su proyecto sería la conformaciónde una empresa para el acoìo y transformación del 
cacao. Por su parte, los naso tjer-di no indicaron un proyecto productivo específico, pero 
sí la necesidad de un programa de capacitación a sus jóvenes en manejo administrativo, 
conocimiento de mercados y negocios. 

 

Consulta 4. Taller de Sabanitas, Comarca Ngäbe Buglé 

Fecha: 16 octubre, 2018 

Para este taller se citó a las instancias de gobierno de la Comarca Ngäbe – Buglé.  

Participantes  

Demecio Case, Presidente de Congreso, Congreso General Ngäbe Buglé (CGNB) 
Rogelio Moreno, Cacique General (electo, pero no reconocido por el Tribunal Electoral), 
Congreso General Ngäbe Buglé 
Elsy Pedrol, Presidenta de Coordinadora de Mujeres Ngäbe Buglé y Campesina  
Profesor Paulino Polanco, técnico, Congreso General Ngäbe Buglé 
Diana Ellington, técnica, Congreso General Ngäbe Buglé  
Elmon Veziano, técnico, Congreso General Ngäbe Buglé 
Alberto Ellington, técnico, Congreso General Ngäbe Buglé 
Milvia Cedrino, secretaria, Congreso General Ngäbe Buglé 
Martin Carpintero Mivandi, técnico, Congreso General Ngäbe Buglé 
 

Principales intervenciones 

Demecio Case, presidente del CGNB, inició agradeciendo que a través de estos talleres se esté 
cumpliendo con la consulta previa. Manifestó que el GOP sí aporta a la Comarca, pero que las 
necesidades son muchas y que existen lugares remotos de la Comarca a donde las inversiones 
no llegan, por lo que es importante que el Programa se enfoque en llegar a esos lugares, por lo 
cual celebra que se esté pensando en un mecanismo de ejecución directa de pequeñas obras 
de infraestructura (núcleos ejecutores) . Mencionó que el Art. 42 de la Ley de Creación de la 
Comarca habla sobre la canalización d ellos recursos a través de entidades con la colaboración 
de los congresos y de la autogestión económica, pero que ésta sería la primera vez en la historia 
que la Comarca podría manejar fondos. Comentó que hace 21 años de la creación de Comarca, 
pero que nunca han podido gestionar fondos. La Comarca cuenta con muchos profesionales, 
pero sin empleo. Hay también empresas de la Comarca que se podrían contratar. Muchas veces 
se escucha por los medios de proyectos que se planean para la Comarca, pero de ellos, pocos 
llegan. Considera importante que se pueda gestionar fondos (por parte de las autoridades de la 
Comarca). Mencionó el accidente ocurrido recientemente en Camarón Arriba, donde un vehículo 
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fue arrastrado por las aguas de la quebrada, muriendo sus ocupantes, para enfatizar que, si los 
recursos los manejasen las autoridades comarcales, ello no habría ocurrido porque ese paso ya 
se habría arreglado.  

Consideró válida la propuesta de reunirse con los técnicos de la comarca para contribuir al diseño 
del Programa y a la formulación del protocolo socio-cultural para precaver los impactos del 
Programa.  

A una pregunta de los consultores, respondió que le parecía importante sumar a la discusión al 
movimiento Mamachi, que está reconocido como una organización legítima por el marco jurídico 
de la Comarca y que un representante del movimiento hace parte del Congreso General.  

Se reconoce que frente al movimiento Mamachí pueda haber aprehensión sobre su 
involucramiento. Pero, si fueran ellos quienes ejecutaran, habría menos resistencia. Se considera 
que Mamachi tiene gente con buenas intenciones, aunque otros también con intenciones 
populistas.  

Elmon Veziano, técnico del CGNB manifestó que el Congreso General es la máxima instancia 
de la Comarca. Que han llegado muchos programas a la Comarca que sólo son paliativos, por lo 
que ve con buenos ojos que se tome en cuenta la consulta para el diseño del presente Programa. 
Comenta que la mayor debilidad es que no se tiene claro cómo impulsar la economía de la 
Comarca, para ser autónomos a futuro y no depender del Estado. Se han invertido muchos 
fondos en la Comarca y seguimos con los mismos problemas de pobreza. Hay que darle vuelta 
al engranaje a la economía de la Comarca Ngäbe. “Cambiar el chip” para auto desarrollo. 
Encuentra que hay áreas importantes de producción, pero también recursos mayores (agua de 
los ríos, bosques, recursos del subsuelo, paisaje). De ellos el más viable en la Comarca es el 
que conduce al turismo. Sugiere encontrar entre todos de hacer un proyecto de impacto para la 
Comarca. Para ser vistos como emprendedores e independizar de todo del GOB, dentro de un 
planteamiento para trabajar de la mano del Congreso General para establecer mecanismo para 
velar por fondos que llegan a la Comarca. 

Sobre el tema del turismo se comentaron los prospectos que la comarca posee en la Península 
de Valiente, en el Escudo de Veraguas y en el Golfo de Chiriquí, manifestándose el deseo de 
que el Programa apoye el desarrollo de esos prospectos.  

Diana Ellington manifestó que los jóvenes en la Comarca tienen pocas oportunidades para 
desarrollarse, pero que sueñan en generarlas para no tener que irse de su territorio. Manifiesta 
que ellos conocen los recursos con los que cuentan, pero hace falta relacionarnos más con el 
tema del financiamiento. Se ha tenido experiencias, pero los manejos no han dejado los 
productos o resultados esperados (no existe vocabulario). Necesitamos diagnósticos a nivel del 
territorio. Conocemos que nuestra debilidad se encuentra en la gobernanza. Necesitamos 
fortalecimiento de la gobernanza a la par de los recursos que se destinen a apoyar los proyectos 
productivos. Se sugiere tener ésta misma reunión en las otras regiones para luego designar el 
técnico del Congreso, dada la extensión y población de la Comarca.   

El profesor Paulino Polanco relató que existen experiencias anteriores como el DRI Guaymí o el 
proyecto Ngäbe – Buglé del FIDA. Comentó que esos proyectos contaban con componentes 
similares: fondos de préstamos; capacitación; infraestructura. Pero no fueron efectivos. Mucha 
burocracia (4 representantes de gobierno en la junta directiva y 3 de cada región). Para las 
inversiones había que pedir no objeción y ajustarse a la Ley de contrataciones publicas. La 
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burocracia se expandió y freno el proyecto (duplico el tiempo y no se ejecutaron todas las obras).  
Adicionalmente, se establecieron líneas de crédito individuales y colectivas. Se financiaron 
fuertemente varias de cooperativas. Pero esos créditos no se pagaron de vuelta. Y una vez 
terminado el proyecto, desaparecieron la mayoría de esas cooperativas. Reflexionó que entre los 
Ngäbe “quizás no sean factibles los créditos individuales. Mencionó el caso de la Cooperativa en 
Chami: recibió mas de 200 mil colones. El problema surgió en la administración.  Hubo casos de 
hurto de la producción. Se pregunta qué se puede hacer para que no se repita esta experiencia. 
Cree que hay mucha necesidad de capacitación en administración. Que en cualquier tipo de 
proyecto hay que hacer énfasis en la administración.  

Elsy Pedrol propone hablar directamente con los productores. Considera que hay iniciativas que 
se destacan, como la exportación de miel de Llano Tubri y otros que se encuentran muy bien 
organizados, pero sin acceso a financiamiento. Mencionó a grupos de mujeres organizadas, cone 
redes de oportunidades que cuentan con 25 mil colones de capital. Considera que hay que hacer 
una selección de las organizaciones más fuertes. Y considerar a aquellas que nunca han recibido 
ningún tipo de apoyo. Para todo esto es de importancia pasar por el Congreso General, ya que 
esos emprendimientos tienen que estar adscritos o registrados en la Comarca.  

Rogelio Moreno, Cacique General electo, manifiesta estar conforme con la propuesta explicada, 
cuya iniciativa “está muy buena”. Entiende que el taller es parte de un un proceso de consulta 
con miras a mejorar el bienestar de la Comarca. Propone crear un Comité dentro del Congreso 
para trabajar con el BID para la elaboración de la propuesta de acción del Programa en la 
Comarca. Sobre el tema de la etnoingeniería considera que es penoso ver que se construyan las 
casas de Techos de Esperanza. Aprovecha éste tema también para quejarse de que los 
ejecutores contratan indocumentados para construir esas casas y no a los miembros de las 
comunidades, por lo que es anuente con la propuesta del mecanismo de ejecución directa de las 
obras de infraestructura productiva. Respecto del tema productivo, cree que es importante 
evaluar las organizaciones, entender porqué algunas salieron adelante y porqué otras no y sobre 
esta base realizar una selección. Recomienda que “hay que accionar y no perder tanto tiempo 
en reuniones”. Por otra parte concuerda que es importante formar a las personas que van a 
apoyar el proyecto y proveer educación a los beneficiarios potenciales del Programa.  

Retoma la palabra Demecio Case para manifestar que existe el marco legal adecuado para 
invertir en la Comarca, pero que a pesar de existir la ley, falta su cumplimiento. Cree que es difícil 
de hacer entender a la gente (funcionarios y comuneros) el traspaso de poderes que la ley 
implica. Considera que la seguridad jurídica ya existe, para prestar dentro de la Comarca. Hay 
trabajo hecho y lo que no, hay que hacerlo. Lo importante es discernir cómo hay que hacer para 
que se cumpla la ley existente. Es importante iniciar con una docencia a las autoridades 
nacionales en materia de cumplimiento de la Ley.  

Ratifica la solicitud de colocar recursos para capacitar y fortalecer la gobernanza. Considera que 
en materia de la contragarantía del Protocolo Sociocultural (en su aparte de pluralismo jurídico) 
la creación de un tribunal indígena podría ser una manera de resolver los conflictos de negocios. 
En todo caso, sería el Congreso el agente fiscalizador, el agente regulador de las inversiones del 
Programa.  Considera que esa función está en la Ley pero que falta su cumplimiento, porque no 
hay un reglamento (hasta el momento) para asegurar ése cumplimiento.  

Paulino Polanco agrega una nota de cautela contando que la mayoría de las cooperativas que 
se constituyeron en el pasado se han quebrado. No hay marco legal para estructurarlas.  No hay 
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mecanismos de control. Cada uno decide lo que quiere hacer.  Cuando hay empresa 
debidamente constituida, se ayuda a mejorar la administración. Existe entre nosotros una 
contradicción: los pueblos se supone que trabajan colectivamente. Pero luego todos terminan 
peleados y la plata perdida. Lo anterior es una verdad a media. En la práctica no ha reflejado 
éxito. Se requiere hacer un estudio en profundidad para ver cuál sería el mejor camino  a seguir 
y cómo estructurar las cuestiones del marco legal y de la justicia tradicional. Considera que “no 
estamos en el pensamiento de la gente. Hay de todo en la Comarca, buenos y avivatos.  Siempre 
hemos quedado mal y eso hace la pérdida de confianza en pueblos”. Sin embargo, a pesar de lo 
anterior, reconoce que “sí hay necesidad de dar acceso a financiamiento a la gente. No hay que 
dejar ese elemento de lado”.  

Respecto de la mitigación de impactos, se aclaró que el reglamento de la comarca posee reglas 
para la cesión de derechos para efectos de las obras públicas y que los Congresos estarían en 
posición de realizar los arreglos para compensar a las personas o familias que puedan resultar 
afectadas en sus posesiones por efecto de las obras, por lo que se esperaría la discusión del 
protocolo para reflejar en él dichas reglas. Por otra parte, se discutió el efecto de la pastificación 
observado al oriente de la cuenca pacífica de la Comarca y se convino en la conveniencia de 
salvaguardar la seguridad alimentaria, limitando el cambio de los usos culturales para la 
elegibilidad de los proyectos productivos a ser financiados por el Programa.   

 

Conclusiones 

Las conclusiones del taller fueron las siguientes: 

1. Los autoridades presentes manifestaron su consentimiento acerca el diseño preliminar 
del Programa, resaltando la necesidad del mecanismo de ejecución directa de las obras 
de infraestructura productiva. En principio, la obra de que se planteó para priorizar, sujeta 
a consulta, es la de la habilitación de la infraestructura para el turismo en la Pénísula de 
Valiente (muelles, camino peatonal, centro de interpretación, saneamiento básico). 
 

2. Para efectos de los proyectos productivos, priorizaron el apoyo a la comercialización del 
café como proyecto piloto, pero manifestaron la necesidad de reflexionar acerca de los 
instrumentos de crédito, dada la experiencia pasada negativa en la comarca con el 
proyecto FIDA, para lo cual enfatizaron la necesidad de explorar un sistema de 
intervención de la jurisdicción indígena para asegurar el cumplimiento de los pagos que 
se acuerden. 
 

3. En ese orden de ideas, convinieron conformar un Comité para trabajar con el MGJ y el 
BID el diseño del Programa. Como técnicos del Congreso, se seleccionó a Elsy Pedrol, 
Diana Ellington, Elmon Veziano y Paulino Polanco. Adicionalmente, se acordó que a este 
comité deberá sumarse un técnico por cada una de las tres regiones en la Comarca y un 
técnico del movimiento Mamachí. 
 

4. Se acordó que se una vez conformado el Comité se coordinará con el MGJ y con el Banco 
para realizar un taller previo al trabajo con los técnicos de las demás estructuras de 
gobierno indígenas. Para efectos de esa reunión se solicitó compartir: el borrador del 
reglamento de nucleos ejecutores; el perfil de proyecto; el diseño de los tres niveles de 
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proyectos para el componente de inclusión financiera; y el borrador del Protocolo Socio 
Cultural. 

 
 

Consulta 5. Taller Buglé, Ciudad de Panamá 

Fecha: 17 de octubre, 2018 

Participantes 

Aunque el pueblo buglé habita la Comarca Ngábe – Buglé, los buglé poseen su propia dirigencia, 
que no pudo asistir al taller de Sabanitas, por encontrase regresando de un viaje al exterior, razón 
por la cual se les citó al taller en las oficinas del BID en Panamá. Para esa ocasión se aprovechó 
la oportunidad por parte del MGJ para invitar a Silvia Carrera, cacica interina de la Comarca 
Ngábe – Buglé. En el mes de enero pasado se realizó la elección de un nuevo cacique en la 
Comarca, saliendo electo Rogelio Moreno. Sin embargo, el Tribunal Electoral de Panamá nulitó 
la elección por no encontrar adecuado el monitoreo que la entidad debe realizar para esas 
votaciones, razón por la cual ha reconocido a la antigua como cacica interina mientras se realiza 
una nueva elección.   

Congreso General Buglé 
Marcelo Guerra, Presidente, Congreso Buglé 
Seberina Montezuma, Vicepesidente Congreso Buglé 
Melia Montezuma, Comité Mujer Indígena Congreso Buglé 
Eleuterio Gallardo, técnico Congreso Buglé 
 
Congreso General Ngäbe – Buglé  
Silvia Carrera, Presidenta Interina Congreso General Ngäbe - Buglé 
Isidora Carrera, Congreso local  
Manuek Marínez, técnico ngäbe – Buglé 
 
 
Principales intervenciones 

 

Marcelo Guerra, presidente del Congreso Buglé relata el proceso acontecido en la Comarca 
Ngäbe Buglé, en donde se inicia la organización actual de los pueblos indígena de Panamá 
alrededor de la creación de la mesa indígena de diálogo con el GOP y la organización de las 
doce estructuras. Menciona que el pueblo Buglé tiene una cantidad de necesidades que han 
solicitado solucionar. La impresión que tienen es que se hacen inversiones, según manifiestan 
los funcionarios del estado, pero no se sabe a dónde van esos recursos.  

Como parte del proceso de formulación de los planes, se le pidió a cada territorio que hiciera un 
planteamiento (de sus problemas y necesidades) y así se hizo, pero a lo que se presentó como 
problemática del territorio Buglé, aún no se les ha dado respuesta, mientras continúan las 
necesidades. Menciona como ejemplo la situación de la salud y las dificultades del pueblo Buglé 
para acceder a esos servicios, mientras el gobierno informa que invierte grandes sumas de 
dinero, pero los pueblos no saben cómo se hacen las inversiones. 
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Pregunta cuándo se van a hacer las inversiones del BID y a dónde van los recursos, expresa que 
normalmente los dineros son manejados por los funcionarios de las instituciones que se llevan 
muchos de los recursos de inversión en viáticos y no se ven las obras en los territorios. 

Toma la palabra la Cacica Silvia Carrera, quien manifiesta que en las reuniones con el gobierno, 
ella debe ser la única represente Ngäbe Buglé; que está elegida legítimamente; que trabaja con 
el pueblo y lo representa. Solicita que se le informe si se ha tenido reunión con alguien de la 
Comarca; se le explica que la misión se ha reunido en el día de ayer en Sabanita con el presidente 
del Congreso y el Caique electo.  

Expresa que la Comarca tienen un plan de desarrollo elaborado y que se deben someter a 
ejecutar las acciones contenidas en dicho plan. Comenta que el trabajo contenido en el plan de 
desarrollo está hecho por el pueblo y los técnicos de la Comarca. Con respecto al proyecto que 
se propone por el BID, expresa que ellos van a consultar en una reunión donde cada pueblo 
debe tener un representante. Expresa su malestar porque se le haya citado a la reunión en 
Panamá y solicita que las reuniones se hagan en la Comarca, de acuerdo a lo expresado en el 
artículo 24 de la ley 10, porque el gobierno envía muy poca información. Solicita que se le debe 
preguntar al pueblo que quiere y no tener que aceptar lo que el gobierno le parece. Pide que se 
trabaje con la gente en el territorio y no afuera, ya que el recurso no se queda en las comunidades 
sino en la ciudad. Solicita coordinar las reuniones con el BID ya que ella es la representante 
legalmente elegida y el gobierno debe respetar la ley; cada autoridad debe velar por su territorio. 
Manifiesta que las comunidades han expresado que proyectos de energía hidroeléctrica y de 
minería son para las multinacionales y no están interesados en que se instalen en su comarca. 

Pregunta si las inversiones son a fondo perdido, se le explica que la Infraestructura productiva 
no es reembolsable y que los mecanismos financieros para dar acceso a crédito y financiamiento 
serán reembolsables. 

Silvia solicita que se deben hacer reuniones conjuntas y no separadas entre todas las 
autoridades de la comarca y que los problemas y asuntos internos por resolver deben ser tratados 
entre ellos; esta situación no debe propiciar que las reuniones se hagan separadamente. 

A todo se le explica que la reunión se ha realizado en Panamá para que pudiera asistir las 
personas que estaban en el exterior y que por falta tiempo no podían concurrir a la reunión en la 
Comarca, por problemas de tiempo y reuniones concertadas con las demás estructuras.  

Toma la palabra el técnico Eleuterio Gallardo, quien manifiesta haber diseñado el Plan de 
Desarrollo. En cuanto a la metodología presentada por el MGJ y el Banco, manifiesta que es 
novedosa. Advierte que no se debe dar dinero sin formar capacidades porque tienen serias 
dificultades y deficiencias en términos administrativos y financieros; se debe primero dar los 
instrumentos y capacitarlos para que lo puedan hacer, darles la capacidad de hacerlo bien, 
requieren acompañamiento cercano y continuo. 

Concluye que los núcleos ejecutores propuestos pueden garantizar la sostenibilidad en tiempo, 
pero sólo si los capacitan, ya que si no se hace así, se genera un problema comunitario. 

Piensa que es importante mejorar el sistema de revisión de cuentas, que sea acorde a las 
comunidades, sin factura fiscal; ya que “es imposible cumplir (con ese requisito) si están metidos 
en la montaña”, se debe entonces tener claridad en el proceso y flexibilizar la rendición de 
cuentas.  
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Expresa que llevan seis años esperando las inversiones contenidas en el plan de desarrollo, por 
lo que solicita celeridad, lo que se podría lograr si se inicia con algunos pilotos, ya que el Plan de 
Desarrollo Ngäbe Buglé se formuló en 2012 y hasta el momento no se ha visto ninguna inversión 
para cumplirlo. Se queja, adicionalmente, porque el gobierno promueve el divisionismo y solicita 
que los orienten a conciliar y no a aumentar las diferencias. 

Manifiesta que en la Comarca se quejan del programa del Banco Mundial ya que no se programó 
ninguna inversión en Ño Kribo, territorio que quedó por fuera. Espera que no ocurra los mismo y 
puedan ellos elegir las inversiones. 

Aclara que el Plan de la Comarca requiere inversión por mil millones de dólares. Comenta que 
se requieren muelles, insumos para pesca, para transformación de pescado; apoyo a los 
productores de arroz; infraestructura turística, créditos para adecuación de cabañas y 
construcción de hoteles rurales. En Kankintú, para adecuar viviendas para alquilar habitaciones. 
Además, crédito para comerciantes e inversión en el sector del café 

 

Conclusiones 

Las autoridades Buglé van consultar con sus comunidades acerca de los planteamientos del 
Programa, con el propósito de designar el técnico que participe en la próxima fase del diseño del 
Programa y para definir el proyecto de infraestructura y el productivo que se postularían para el 
estudio de muestra.  

Por su parte la Cacica interina manifestó que va a consultar con el resto de las autoridades de la 
comarca y urgió a que en el Programa se tenga como norma que el plan de desarrollo (de la 
Comarca Ngäbe – Buglé). 

 
 

Consulta 6. Taller Gunayala, Ciudad de Panamá  

Fecha: 18 de octubre, 2018 
 
Para este taller se citó a las instancias de gobierno de la Comarca Gunayala a las oficinas del 
BID en la ciudad de Panamá, ya que por cuestiones de agenda del gobierno de la Comarca, no 
fue posible realizar la consulta en su propio territorio. 

Participantes 

Baglio Perez, Shagla Dummad, Congreso General Guna (CGG)  
Iguaokiller (Maximiliano) Ferrer, Sagla Dummad, Congreso General Guna  
Teobaldo Gonzalez, subsecretario, Congreso General Guna  
Damian Hernandez, Secretario, Congreso General Guna  
Edwin Tejado, subsecretario, Congreso General Guna  
Elias Lopez, Sub administrador, Congreso General Guna 
Gabriela Hernandez, asistente, Congreso General Guna  
 
Principales intervenciones 
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Maximiliano Ferrer, sagla administrativo (sapindummad) del CGG manifiesta que la Comarca 
Gunayala posee su propio Pan de Desarrollo y que el próximo  21 y 22 de octubre se van a juntar 
ambos congresos (el administrativo y el de la cultura) para profundizar ciertos aspectos de ese 
Plan. Comenta que está de acuerdo con la idea de incorporar en el programa el mecanismo de 
los núcleos ejecutores. Le parece interesante las ideas que se proponen sobre la ejecución de 
obras por parte propia.  

Sobre ese tema comenta que el estado panameño es muy burocrático. Hay muchas trabas. El 
préstamo del Banco Mundial “está secuestrado por el Gobierno”.  Los técnicos están solitarios. 
Los representantes Guna han buscado durante dos años destrabar problemas.  

Menciona que el CGG ha logrado integrar las instancias de decisión para la ejecución de los 
fondos de descentralización para los cuatro corregimientos que conforman la Comarca Gunayala. 
Pero que no se logra avanzar. Los fondos no se están ejecutando.  Aisladamente tenemos 
proyectos propios, basados en política partidista, cundo aprovechamos nuestros representantes 
Guna. Con el BID también ha sido lo mismo. Cuando baja los recursos, no se les puede meter la 
mano. El resultado son obras abandonadas. Menciona el núcleo escolar de Nuevo Cartí como 
un ejemplo. 

Se pegunta qué metodología deberá adoptarse para que el GOB vaya entendiendo la capacidad 
de Gunayala para ejecutar proyectos y las maneras que tenemos para ejecutar más y mejor en 
nuestro territorio indígena, por parte de todas las instancias del Gobierno guna (central y 
locales)?. El mecanismo de Gunmayala es la democracia pura. Las decisiones se toman en 
asambleas, en discusiones con los caciques locales. Después el tema se lleva al “asesor grande” 
(CGG); y de allí surgen los “proyectos grandes” que se vaya a ejecutar.   

Por todo lo anterior, pondera que se adopte el mecanismo de la ejecución directa. Expresa que 
está de acuerdo en ejecutar las obras de infraestructura por parte de la figura de los núcleos 
ejecutores, para trabajar directo, pero solicita que se debe conversar con la Contraloría, porque 
esta entidad burocrática les coloca muchas trabas y no les permite la ejecución directa. Expresa 
que buscan soluciones a las inversiones en sus corregimientos y la contraloría no lo permite; que 
producto de esta situación están abandonadas las obras en la infraestructura de salud y 
educación en Cartí 

También comenta que el gobierno debe entender esta nueva metodología (que se propone en el 
Programa) para poder aplicarla en sus territorios y así acelerar la ejecución de los proyectos en 
los territorios Guna. Solicita que se planifiquen talleres para funcionarios públicos, para que 
entiendan la nueva propuesta y la ejecución que harán las comunidades. Advirtió, además, que 
hay que estar atentos al cambio de gobierno, ya que los nuevos funcionarios llegan con su propia 
política económica, de desarrollo y de pueblos indígenas.  

A la pregunta de Carmiña Albertos, Jefa de Proyecto por parte del BID, sobre las personerías 
jurídicas del pueblo Guna, como requisito para ejecutar las obras, expresa que tanto el Congreso 
General como varias comunidades tienen personería jurídica. Manifiesta que las personerías 
jurídicas de varias comunidades Guna les ha permitido ejecutar proyectos del Programa Manejo 
Integrado de Ecosistemas Indígenas (MIIE) en el Corredor Biológico Centroamericano (GEF-BID-
BM), que fue un proyecto donde se entregaron a las comunidades pequeños recursos para que 
ellas mismas ejecutaran sus propios proyectos. En este caso el Congreso General aprobó que 
las comunidades con personería jurídica manejaran directamente los proyectos.  



23 
 

Sugiere que al ejecutar los proyectos se debe contratar a técnicos Guna para que acompañen el 
desarrollo productivo de los pueblos. Expresa su conformidad porque los instrumentos del 
programa del BID no están definidos y los pueden estructurar con las comunidades, a diferencia 
del traslado de Cartí, que sin conocimiento de las autoridades centrales guna, ya se está 
ejecutando. 

Al explicar el diseño de los instrumentos financieros, pregunta si en el caso de Asutupu que tiene 
personería jurídica, si esa comunidad quiere hacer negocio para su pueblo individual o 
colectivamente, lo puede hacer directo (con el Programa) o tiene que solicitar la autorización al 
CGG?. 

Se le manifiesta que todo el proceso está en construcción y que se debe diseñar con ellos los 
mecanismos para que se incorporen en el reglamento operativo del Programa; que se tendrán 
en cuenta sus opiniones y que al construir el protocolo sociocultural se incorporará lo que 
manifiesten los representantes del pueblo Guna, con lo que a continuación el sagla expresa que 
está de acuerdo con la construcción colectiva del proyecto y de los instrumentos. Ante esa misma 
respuesta el sagla Ferrer manifiesta, adicionalmente, su tranquilidad en el sentido en que en la 
preparación del presente Programa  se esté cumpliendo con la consulta previa.   

Elias López, sub administrador del CGG mencionó un precedente que considera valioso en el 
tema de la ejecución directa de las obras: el Congreso Guna suscribió un contrato para 
repavimentar la pista del aeropuerto de El Porvenir. El CGG se encuentra manejando el contrato 
“y los gunas trabajando”.  

Sobre el tema de la inclusión financiera Maximiliano Ferrer reconoció las limitaciones de los 
bancos comunales que existen en la Comarca para prestar y manifestó que la aspiración del 
CGG es el de crear su propio banco. Respecto del protocolo socio-cultural en lo que respecta a 
la participación de las autoridades tradicionales para avalar los proyectos que se presenten a 
financiar y el papel que jurarían en el evento de un cobro, manifestó que en la Comarca Gunayala 
la máxima autoridad es el CGG. Puede decidir que la instancia de la contragarantía sea una 
estructura propia, nueva, especifica al proyecto o puede ser un tribunal de justicia creada para 
estos efectos o instancias ya existentes.   

Respecto de las salvaguardias consultadas manifestó que cada comunidad tiene su reglamento 
interno que se aplica a la hora de tener que tomar decisiones. Las normas son locales (no 
generales), pero contienen provisiones a la hora de afectar la posesión de una persona, familia 
o comunidad. Explicó que la manera consuetudinaria como se procede es la de avisar al 
poseedor o usufructuario de un terreno que se tiene planeado construir una obra que va a afectar 
su derecho, a lo que se le solicita si está dispuesto a donar el terreno. Si la persona, familia o 
comunidad dice que no, se trata de cambiar el lugar de la obra, que si ello no es posible, “hay 
que comprarle”. Por otra parte no planteó objeción a que se estudien límites para la elegibilidad 
de los proyectos económicos a ser financiados para salvaguardar la producción tradicional y la 
seguridad alimentaria de la población guna, ya que “la agricultura guna es sostenible desde 
siglos, pero eso está cambiando”. 

El Saila Baglio Perez se quejó por la invitación sin agenda; expresa desconocimiento por los 
temas a tratar en la reunión. Comenta que han tenido malas experiencias en la ejecución de 
proyectos y coloca como ejemplo la carretera a Mortí en donde no se han concretado los avances 
proyectados. Manifiesta que los recursos que podrían invertirse en la comarca Guna deben 
concretarse y que no queden a medias o no llegan a ejecutarse totalmente.  
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Conclusiones  

Los saglas presentes consideran muy importante la propuesta que se les hace, estando en 
principio de acuerdo con la ejecución de las obras de infraestructura de manera directa a través 
de los núcleos ejecutores y con el componente para financiar las iniciativas empresariales guna, 
incluyendo la participación de las autoridades indígenas con un órgano de jurisdicción, que 
estaría por definirse. Sin embargo, manifiestan que ellos deben informar y consultar al congreso 
del pueblo Guna; que son una democracia grande y así lo harán, para responder al MGJ y al BID 
sobre los pilotos de infraestructura productiva y de proyecto productivo que se seleccionen. 
Manifiestan que a principios de noviembre tendrían una respuesta y la enviarían por escrito con 
los correspondientes comentarios de las comunidades al Programa y los instrumentos 
propuestos. 
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2. Diseño Preliminar II. Taller de codiseño con técnicos de los Congresos 
Indígenas 

 

Fecha: 9-11 de diciembre, 2018 

Objetivo: El objetivo general del taller de trabajo fue el ajuste del perfil preliminar y del 
protocolo socio-cultural. Los objetivos específicos fueron: consolidar el perfil del proyecto, afinar 
la identificación preliminar de impactos y acordar un protocolo socio-cultural para asegurar una 
adecuada participación indígena en el diseño y ejecución de los proyectos a financiar, asegurar 
su alineación con el PIDPIP, precaver o mitigar los impactos socio-culturales de estos 
proyectos y adoptar un esquema de gobernanza económica, jurisdicción indígena y 
participación de autoridades tradicionales que minimice el riesgo de no pago de los proyectos 
productivos a ser financiados, como una alternativa de colateral que sustituya la garantía de la 
tierra y las garantías personales que se exigen en el momento en el sistema financiero. 

Lugar: Hotel Crown Plaza, Ciudad de Panamá 

Participantes: Técnicos seleccionados por las instancias gubernativas indígenas territoriales. 
La lista completa de participantes se encuentra en el Anexo 1. 

Resumen de lo discutido: La presentación que se dio a discutir durante el taller se encuentra 
en el Anexo 2. 

Acta: La siguiente acta se consensuó como resumen y relatoría del taller:  
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3. Diseño Preliminar III. 12 de diciembre, 2018. Ciudad de Panamá 
 

Fecha: 12 de febrero (como parte de Consejo Ordinario del CNI) 

Participantes: CNI: Todos los representantes del los 12 territorios indígenas y el comité de 
mujeres. 

Objetivo: Consulta ante sesión ordinaria del Consejo Nacional Indígena del perfil preliminario 
ajustado y del protocolo socio-cultural a nivel nacional. 

Lugar: Hotel Crown Plaza, Ciudad de Panama Consulta ante sesión ordinaria del Consejo 
Nacional Indígena 

Acta: 
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4. Consulta del Diseño Definitivo del Proyecto y del AAS a Nivel Nacional 
 

Fecha: 20-21 de febrero, 2019 

Lugar: Hotel Crown Plaza, Ciudad de Panamá 

Objetivos de la Consulta: (i) consulta de diseño definitivo del proyecto y del AAS a nivel 
nacional; (ii) consentimiento previo, libre e informado (CLPI) del Proyecto por parte del Consejo 
Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas.  

Acta1 y Participantes:  

 

                                                             
1 Además de los objetivos de la consulta asociados al Proyecto, también se discutió una propuesta del 
Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
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Anexo 1. Participantes Taller 9-11 diciembre
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Anexo 2. Presentación Taller 9-11 diciembre 2018
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Protocolo Sociocultural

Carmen Albertos
Banco Interamericano de Desarrollo

División de Género y Diversidad

Febrero 2019



PROTOCOLO 
SOCIO CULTURAL

Asegurar que el proyecto 
empresarial tiene el aval de las 
autoridades y cumple criterios de 
calidad acordados

Proceso con 7 pasos 

Necesario para acceder a 
financiamiento



¿CÓMO?

Con apoyo de consultores

Proceso de reflexión y elaboración de un 
documento

Con participación de las comunidades

Con la aprobación de las autoridades 
indígenas



LISTA DE EXCLUSIÓN 
Reglamento Operativo del Programa

Tipo de Impacto Proyectos a los que aplica Medida de exclusión
Todos los impactos adversos Todos los proyectos Inelegibilidad de proyectos con 

impactos adversos significativos
Reasentamiento involuntario Todos los proyectos Inelegibilidad de proyectos que 

generen desplazamiento físico 
o económico

Sustancias peligrosas Todos los proyectos Inelegibilidad de proyectos que 
manipulen sustancias 
peligrosas.

Riesgos de accidente Proyectos turísticos Inelegibilidad de proyectos 
turísticos sin embarcaciones y 
muelles adecuados 

Presión sobre recursos naturales Proyectos agropecuarios, turísticos,
agroindustriales o industriales

Inelegibilidad de proyectos que
impacten significativamente la
disponibilidad de agua de las
comunidades



LISTA DE EXCLUSIÓN 
Reglamento Operativo del Programa

Tipo de Impacto Proyectos a los que aplica Medida de exclusión
Afectación a la sostenibilidad de 
los usos culturales de la tierra

Desarrollo turístico de Gardí y otras islas en 
Guna Yala 

Inelegibilidad de proyectos que utilicen 
corales para relleno de islas 

Afectación a la sostenibilidad de 
los usos culturales de la tierra

Proyectos agropecuarios, incluyendo 
microcréditos

Inelegibilidad de proyectos que afecten 
usos culturales dedicados a la 
seguridad alimentaria 

Afectación a la sostenibilidad de 
los usos culturales de la tierra

Proyectos agropecuarios, incluyendo 
microcréditos

Inelegibilidad de proyectos de 
monocultivo que impacten la 
biodiversidad del sistema de la 
agricultura de dosel (nainu guna, otowö
ngäbe, chamúgrö bri bri) 

Afectación a la sostenibilidad de 
los usos culturales de la tierra

Todos Inelegibilidad de proyectos que afecten 
áreas de sensibilidad cultural, 
promuevan la caza o la deforestación 
en esas áreas



LISTA DE EXCLUSIÓN 
Reglamento Operativo del Programa

Tipo de Impacto Proyectos a los que aplica Medida de exclusión
Afectación tenencia de la tierra Microcréditos Inelegibilidad de financiamiento en 

caso de disputas  sobre posesión 
Conocimiento tradicional Todos los proyectos Actividades que conlleven la 

comercialización de conocimientos 
tradicionales sobre la biodiversidad

Patrimonio cultural Todos los proyectos Inelegibilidad de proyectos que 
afecten significativamente el 
patrimonio cultural material del 
pueblo o comunidad indígena



• Proyectos EMPRESARIALES deben cumplir siete 
pasos para acceder a financiamiento: 

Consentimiento Previo, Libre e 
Informado

PASOS DEL PROTOCOLO

Ordenamiento Territorial 

Análisis de usos culturales de la tierra 

Plan de Vida Económico

Gobernanza económica

Pluralismo jurídico

Análisis de impactos socioculturales



CUMPLIMIENTO PROTOCOLO SOCIOCULTURAL 
para Componente 1 de PN-L1157

Pasos del Protocolo 
Sociocultural (PSC)

¿Qué?: Concepto o definición ¿Cómo?: Pasos para 
lograrlo

Medio de verificación

Consentimiento previo, 
libre e informado (CPLI)

(i) Consentimiento de los gestores 
del proyecto; (ii) acuerdos con las 
personas / comunidades impactadas 
por el proyecto; y (iii) aval de las 
autoridades tradicionales

3 consultas comunitarias: 
(i) previa, antes de la carta 
de solicitud; (ii) media, 
informando acerca de la 
propuesta técnica, de la 
identificación y manejo de 
impactos; y (iii) final, con 
los acuerdos del protocolo. 

Al inicio: Carta de 
solicitud de apoyo para la 
preparación del proyecto 
(firman los gestores y AT).
Al final: Carta de la AT
manifestando su aval al 
procedimiento usado para 
la obtención del CFLI, a su 
cumplimiento y a los 
acuerdos contenidos en el 
PSC



CUMPLIMIENTO PROTOCOLO SOCIOCULTURAL 
para Componente 1 de PN-L1157

Pasos del Protocolo 
Sociocultural (PSC)

¿Qué?: Concepto o definición ¿Cómo?: Pasos para 
lograrlo

Medio de verificación

Ordenamiento territorial Asegurar los arreglos de 
compensación o indemnización 
para las personas o familias cuyas 
posesiones puedan ser impactadas 
con la intervención

Mapear la intervención
proyectada
Mapear sus impactos
Identificar las posesiones 
afectadas
Dialogar con los afectados
Buscar acuerdos de 
compensación o 
indemnización que tengan 
en cuenta su 
vulnerabilidad

-Documento en el cual se 
expresa la identificación 
de las afectaciones, la 
identificación y calificación 
de vulnerabilidad de los 
afectados y las medidas 
de compensación o 
indemnización acordadas 
con los gestores del 
proyecto o las autoridades 
tradicionales.



CUMPLIMIENTO PROTOCOLO SOCIOCULTURAL 
para Componente 1 de PN-L1157

Pasos del Protocolo 
Sociocultural (PSC)

¿Qué?: Concepto o definición ¿Cómo?: Pasos para 
lograrlo

Medio de verificación

Análisis de usos 
culturales de la tierra 
(UCT)

Asegurar que se evita impactos
significativos sobre usos culturales
de la tierra; y que se mitigan los no 
significativos

-Mapeo de usos 
culturales de la tierra (o 
mar) en el área de 
intervención del proyecto
-Identificación de 
impactos
-Matriz de sostenibilidad 
de usos culturales de la 
tierra para establecer la 
forma de mitigar los 
impactos encontrados

-Mapa de usos culturales 
de la tierra
-Matriz de sostenibilidad 
de los usos culturales de 
la tierra afectados



CUMPLIMIENTO PROTOCOLO SOCIOCULTURAL 
para Componente 1 de PN-L1157

Pasos del Protocolo 
Sociocultural (PSC)

¿Qué?: Concepto o definición ¿Cómo?: Pasos para 
lograrlo

Medio de verificación

Plan de Vida Económico Alineación del proyecto con la visión 
del futuro económico de un pueblo o 
territorio

-Talleres de reflexión
acerca de cómo se espera 
proteger la economía 
tradicional / articularse al 
mercado para las 
próximas generaciones.
-Asegurar que el 
proyecto se alinea con 
esa reflexión

-Actas de los talleres y 
escrito (capítulo del PSC 
o documento anexo) en el 
cual se expresa cómo el 
proyecto se alinea con la 
visión económica 
contenida en planes de 
desarrollo, planes de vida 
o acuerdos de AT acerca 
de visones compartidas de 
futuro económico.



CUMPLIMIENTO PROTOCOLO SOCIOCULTURAL 
para Componente 1 de PN-L1157

Pasos del Protocolo 
Sociocultural (PSC)

¿Qué?: Concepto o definición ¿Cómo?: Pasos para 
lograrlo

Medio de verificación

Gobernanza Económica Arreglos para garantizar una 
propiedad y gestión de la empresa 
transparentes, con adecuada 
autonomía, debida 
responsabilidad y con un sistema 
de manejo de utilidades 
independiente.

(i) Taller/discusión acerca 
de la propiedad y 
dirección/gestión de la 
empresa; (ii) acuerdos 
con autoridades 
tradicionales de 
independencia /período 
administrativos de la 
empresa; y (iii) acuerdos 
de manejo de utilidades
por fideicomiso o fondo 
independiente, y de las 
reglas para su manejo.

-Escrito con acuerdos de 
Gobernanza Económica y 
aval de las AT



CUMPLIMIENTO PROTOCOLO SOCIOCULTURAL 
para Componente 1 de PN-L1157

Pasos del Protocolo 
Sociocultural (PSC)

¿Qué?: Concepto o 
definición

¿Cómo?: Pasos para lograrlo Medio de verificación

Pluralismo Jurídico Utilización del derecho 
consuetudinario y de la   
jurisdicción indígena

En diálogos entre los socios y 
autoridades tradicionales se 
estudia (i) la formulación de 
derechos y obligaciones en el 
derecho consuetudinario en los 
contratos; (ii) la participación de 
las autoridades tradicionales
(aval del PSC, mecanismo de 
reclamos, monitoreo del proyecto); 
y (iii) la utilización de la 
jurisdicción indígena para los 
cobros y seguridad jurídica de 
los contratos

Escrito de regulaciones y 
acuerdos de pluralismo 
jurídico



CUMPLIMIENTO PROTOCOLO SOCIOCULTURAL 
para Componente 1 de PN-L1157

Pasos del Protocolo 
Sociocultural (PSC)

¿Qué?: Concepto o definición ¿Cómo?: Pasos para 
lograrlo

Medio de verificación

Análisis de Impactos 
socioculturales

Identificación y análisis de 
alternativas para evitar o mitigar 
impactos socioculturales

En talleres con los socios 
y potenciales afectados se 
analizan impactos de la 
intervención sobre: (i) 
integridad territorial; (ii) 
organización social; (iii) 
monetarización de la 
economía tradicional; (iv) 
generación potencial de 
conflictos; y (v) 
aculturación y se 
estudian alternativas de 
manejo. 

Matriz de análisis de 
impactos 
socioculturales
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Área Categoría de uso 
Cultural Regla de manejo Vulnera-

bilidad
Factor de 

Vulnerabilidad Ajuste de Sostenibilidad

Sapur, bosque Caza, recolección. Prohibición 
de tala 

Alta Carretera y trochas 
madereras del 
Darién en 
expansión

Reflexión del Congreso General y los 
Congresos Locales acerca de alternativas 
de manejo autónomo de conectividad que 
no involucren madereros

Neg serret, bosque 
primario

Puede utilizarse para un 
nannu

Alta No existe 
prohibición expresa 
que impida 
establecer potreros

Adopción del congreso local para prohibir 
el establecimiento de potreros

Galu nueti, bosque 
de espíritus 
benignos y casas de 
animales

Actividades con permiso de 
espíritus benignos o dueños 
de animales

Alta Lugares con mayor 
concentración de 
maderas preciosas, 
vulnerable a 
presión de 
madereros

Prohibición del Congreso Local de 
explotación maderera en sitios galu

Galu Issaguagua, 
bosque de espíritus
poni que causan
enfermedades

Prohibición de cortar árboles. 
Si se viola el tabú, fumar pipa, 
cantos restitutivos, prohibición 
de sexo, separación 
hombres/mujeres reflexión 
sobre la tierra

Alta Lugares con mayor 
concentración de 
maderas preciosas, 
vulnerable a 
presión de 
madereros

Prohibición del Congreso Local de 
explotación maderera en sitios galu
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MATRIZ DE SOSTENIBILIDAD DE USOS CULTURALES 
GUNA (GUNAYALA)



Área Categoría de uso 
Cultural Regla de manejo Vulnera-

bilidad
Factor de 

Vulnerabilidad Ajuste de Sostenibilidad

Nannu nuchucua, 
finca de agricultura 
de dossel em 
preparación o uso

Agricultura de dosel Media Posibilidad de 
establecimiento 
de potreros por 
migrantes y 
presión de la 
barriada

Prohibición del establecimiento de 
potreros en tierras neipa

Nannu jere, finca 
de agricultura de 
dosel madura o 
abandonada

Resiembra a los 30-40 años Baja Presión por la 
tierra cerca de 
Barriada podría 
afectar el tiempo 
de barbecho.

Adopción por Congreso Localde regla 
de  frecuencia para resiembra de 
nannugan

Yolep, vega de río 
con agricultura 
estacional 
permanente

Resiembra anual, mientras 
tierra negra mantenga sus 
características

Baja Barriada podría 
generar presión 
para apertura de 
nuevos yolep

Prohibición de apertura de yolep sobre 
suelos diferentes a la tierra negra 
(nappa sichit)
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MATRIZ DE SOSTENIBILIDAD DE USOS CULTURALES 
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Área Categoría de uso 
Cultural Regla de manejo Vulnera-

bilidad
Factor de 

Vulnerabilidad Ajuste de Sostenibilidad

Diwar gaga, ribere
de río de 
recolección de 
frutos

Recolección por parte de 
mujeres

Baja Incremento 
recolección por 
debajo de 
disponibilidad de 
recursos

No se requiere ajuste

Imbaba, área de 
pesca de río

Pesca artesanal Alta Barriada 
incrementaría 
pesca en el río

Establecimiento de vedas por parte del 
Congreso Local para especies de río

Aily, área de 
manglar y catival
de recolección

Recolección de mariscos Alta Barriada 
incrementaría 
recolección de 
mariscos en 
manglares y 
cativales riberinos

Esteblecimiento de vedas por parte del 
Congreso Local para recolección de 
mariscos en manglares

Tupu, isla de 
habitación

Derecho a expandirse sobre 
el borde de la isla con 
relleno.. Huertas caseras en 
las islas

Positiva Barriada 
disminuiría 
hacinamiento y 
presión por 
expandir la isla

Prohibición de explotación pétrea de 
corales en la zona de Gardí

MATRIZ DE SOSTENIBILIDAD DE USOS CULTURALES 
GUNA (GUNAYALA)
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Área Categoría de uso 
Cultural Regla de manejo Vulnera-

bilidad
Factor de 

Vulnerabilidad Ajuste de Sostenibilidad

Tupu, isla de 
cocoteros

Corte de manglar para 
establecer coco

Positiva Incremento del 
turismo permitiría 
mejorar 
condiciones de 
habitabilidad de 
las islas cocoteras

Prohibición de explotación de corales 
en la zona de Gardí. Establecimiento 
de reglamento de habitabilidad en islas 
para turismo

Kaganua, área de 
pesca de 
superfície

Pesca artesanal, red o 
anzuelo

Media Cercanía a la 
barriada 
aumentaría las 
capturas en 
especio entre el 
litoral y la isla

Regulación del Congreso Local de 
medios de captura

MATRIZ DE SOSTENIBILIDAD DE USOS CULTURALES 
GUNA (GUNAYALA)
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Área Categoría de uso 
Cultural Regla de manejo Vulnera-

bilidad
Factor de 

Vulnerabilidad Ajuste de Sostenibilidad

Willa, fondo del 
mar. Área dee
pesca de 
profundidad 

Pesca con anzuelo o arpón Positiva Lejanía de la 
Barriada. 
Disminución de 
explotación de 
corales mejoraría 
stock pesquero

Prohibición explotación pétrea de 
corales área de Gardí

Akua, arrecife 
submarino

Captura de langosta por 
inmersión

Positiva Disminución de 
explotación pétrea 
del coral y lejanía 
de la barriada 
mejoraría stock 
zonal de 
langostas

Prohibición explotación pétrea de 
corales área de Gardí

Byria, área de 
torbellino

Prohibición de navegar en 
remolino. Sin cura

Positiva Barriada 
disminuiría 
tensión sobre 
efectos de un 
nuevo cataclismo

Sin medida

MATRIZ DE SOSTENIBILIDAD DE USOS CULTURALES 
GUNA (GUNAYALA)
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IMAGEN SATELITAL DEL CICLO DEL NAINU EN 
GARDÍ (TIERRA FIRME)



USOS CULTURALES NGÄBE EN BESIKÖ



USOS CULTURALES NGÄBE EN BESIKÖ



USOS CULTURALES BRI BRI




