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INTRODUCCIÓN	
De	 las	 12	 estructuras	 de	 los	 territorios	 indígenas,	 son	 siete	 (Buglé,	 Bribri,	 Ngäbe-Bugle,	
Wargandi,	 Tierras	 Colectivas	 Emberá-Wounaan,	 Comarca	 Emberá	 Wounaan	 y	 Tierras	
ancestrales	de	Tagarkunyal)	 los	que	han	permanecido	unidos	en	este	máximo	organismo	
para	 luchar	 por	 un	 objetivo	 común:	 la	 búsqueda	 de	 garantía	 y	 reconocimiento	 de	 los	
derechos	humanos,	territoriales	y	colectivos	de	todos	los	pueblos	indígenas	de	Panamá,	la	
defensa	de	los	derechos	humanos	de	los	pueblos	indígenas	de	Panamá,	entre	otros.		

Son	 5	 los	 territorios	 que	 se	 han	 salido	 voluntariamente	 de	 la	 COONAPIP.	 4	 de	 ellos	
(Comarca	Guna	Yala,	Comarca	de	Madungandi,	Congreso	Nacional	de	Pueblo	Wounaan,	
Consejo	Naso	Tjërdi)	lo	hicieron	por	voluntad	de	su	congreso	y	consejo	como	una	medida	
de	 rechazo	 a	 las	 malas	 prácticas	 de	 la	 administración	 pasada	 dirigida	 por	 Betanio	
Chiquidama	y	profundizado	por	Cándido	Mezua.	Ambos	expresidentes	dejaron	un	historial	
de	malos	manejos	de	fondos	a	favor	de	unos	pocos	allegados,	que	produjo	el	rechazo	de	
todas	 las	 autoridades	 que	 aún	 tenían	 honestidad	 y	 moralidad.	 Los	 fondos	 millonarios	
manejados	en	dichas	administraciones	aún,	hasta	la	fecha,	no	han	sido	aclaradas.		

Durante	 esta	 administración,	 El	 Congreso	 General	 de	 Tierras	 colectivas	 Embera	 de	 Alto	
Bayano,	se	retiró	en	el	año	2016	por	voluntad	propia,	cuya	dimisión	no	compartimos	ya	
que	la	decisión	no	emanó	del	pueblo	a	través	de	su	congreso	o	consejo	que	es	la	máxima	
instancia	de	expresión	del	territorio.	No	obstante,	para	no	generar	conflictos	innecesarios,	
la	petición	de	retiro	fue	aceptada	por	la	asamblea	y	la	respetamos	todos	los	miembros;	sin	
embargo	no	 la	 compartimos,	debido	a	que	esta	 acción	 trajo	 consigo	 la	 anulación	de	un	
proyecto	 a	 favor	 de	 la	 defensa	 de	 los	 derechos	 territoriales	 en	 Maje	 Emberá	 Drua,	
perjudicando	 a	 un	 territorio	 colectivo	 que	 por	 tantos	 años	 han	 estado	 luchando	 por	 el	
reconocimiento	 de	 sus	 derechos	 y	 dejándolos	 sin	 oportunidades	 de	 asistencia	 legal,	
técnica	 y	 financiera	 para	 seguir	 exigiéndoles	 a	 las	 entidades	 de	 gobierno	 la	 titulación	
colectiva	de	sus	tierras.	

En	toda	esta	situación	que	afecta	de	manera	negativa	la	unidad	de	los	pueblos	indígenas	
en	 torno	 a	 la	 COONAPIP,	 y	 que	 por	 intereses	 particulares	 de	 unos	 pocos,	 debilita	
sustancialmente	la	lucha	por	el	reconocimiento	de	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas.	
Los	 únicos	 ganadores	 son	 nuestros	 acérrimos	 enemigos:	 los	 colonos,	 los	 invasores	 de	
tierras	y	las	empresas	nacionales	y	trasnacionales	extractivas	de	los	recursos	naturales,	y	
el	 propio	 gobierno	 que	 por	 inacción	 o	 política	 de	 estado,	 de	 no	 colaborar	 en	 el	
reconocimiento	 de	 los	 derechos	 de	 los	 pueblos	 indígenas,	 nos	 deja	 vulnerables	 a	 todos	
frente	a	las	amenazas	que	incluyen:	la	perdida	de	Bosques,	biodiversidad,	depredación	de	
recursos	 naturales,	 ocupación	 e	 invasión	 ilegal	 de	 tierras	 y	 territorios,	 con	 ello	
consecuentemente	la	pérdida	de	nuestra	identidad	cultural.		

Este	 reporte	 anual	 responde	 a	 un	 mandato	 del	 estatuto	 de	 la	 COONAPIP,	 que	 en	 su	
articulo	27,	ordinal	H,	ordena	al	presidente	y	su	 junta	directiva	presentar	un	 informe	de	
gestión	anual	o	periódica	a	la	asamblea	y	la	junta	directiva.		
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Este	reporte	da	cuenta	de	 las	principales	actividades	realizadas	durante	el	año	2016,	 los	
resultados,	logros,	dificultades,	soluciones	y	recomendaciones.	

Parte	 de	 los	 miembros	 de	 la	 estructura	 de	 la	 junta	 directiva	 han	 estado	 en	 constante	
renovación,	como	resultados	de	cambios	de	autoridades	a	nivel	de	territorios,	que	fueron	
reemplazando	en	los	cargos	a	los	que	por	voluntad	de	su	pueblo	fueron	elegidos.	

En	1991,	 se	 constituyó	para	defender	 los	 derechos	 ambientales,	 sus	 recursos	naturales,	
legalización	 de	 sus	 tierras	 y	 territorios,	 búsqueda	 de	 bienestar	 económica	 de	 los	
territorios,	 seguridad	 alimentaria,	 producción	 tradicional,	 turismo	 y	 especialmente	 la	
búsqueda	del	reconocimiento	de	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas	de	Panamá	con	la	
ratificación	e	implementación	del	convenio	169	de	la	OIT.		
	
A	25	años	de	la	creación	de	la	COONAPIP,	aun	se	mantiene	firme	en	sus	objetivos	a	pesar	
de	 haber	 experimentado	 altibajos	 que	 han	 configurado	 evoluciones	 y	 cambios	
institucionales,	manteniendo	la	lucha	por	la	búsqueda	de	la	unidad	de	todos	los	pueblos	y	
reconocimiento	de	los	derechos	de	los	indígenas	de	Panamá.		
	

ANTECEDENTES:		
	
El	2016,	fue	un	año	muy	agitado	y	de	muchos	desafíos	como	el	anterior.	A	lo	largo	del	año	
2016,	 se	 dieron	 varios	 intentos	 de	 desestabilización	 por	 parte	 del	 grupo	 en	 oposición	
permanente	(técnicos	y	pseudo	dirigentes),	que	han	 jurado	que	reconquistarán	el	poder	
de	 la	 COONAPIP	 con	 el	 apoyo	 de	 algunas	 autoridades	 que	 por	 conflictos	 de	 intereses	
confunden	 los	 objetivos	 colectivos	 de	 la	 COONAPIP	 con	 sus	 objetivos	 personales	 y	
ambición	de	poder.	
Como	 toda	 administración,	 en	 organizaciones	 de	 este	 nivel,	 no	 estuvimos	 exentos	 de	
desafíos;	 presiones	 políticas	 constantes	 a	 lo	 interno	 y	 externo,	 intentos	 fallidos	 de	
desacreditación	 de	 nuestra	 imagen	 y	 dudas	 sobre	 nuestra	 capacidad	 de	 gestión	 y	
consolidación	de	la	organización,	que	fueron	eliminadas	demostrando	con	hechos	que	los	
señalamientos	 de	 nuestros	 detractores	 no	 tienen	 sustentos	 legales	 ni	 demostrables,	 ya	
que	carecen	de	veracidad.	Pero	detrás	de	toda	esta	acción	de	inestabilidad	han	estado	las	
mismas	personas	(técnicos	y	dirigentes)	que	en	las	administraciones	pasadas	han	quedado	
mal	y	siguen	confundiendo,	mareando	a	las	autoridades,	dándoles	falsas	esperanzas	para	
retomar	el	control	de	la	COONAPIP	y	regresar	a	la	situación	anterior.	
Irónicamente,	las	autoridades	tanto	de	gobierno	como	las	autoridades	tradicionales	de	los	
territorios	(quizás	por	desconocer	 la	memoria	histórica	de	la	COONAPIP	o	por	que	todos	
sufrimos	 de	 amnesia	 colectiva),	 siguen	 premiando	 estos	 individuos	 y	 permitiendo	 que	
unidades	que	han	empañado	la	imagen	de	la	COONAPIP,	sigan	libremente	en	el	mercadeo	
y	 venta	 de	 imagen	 de	 los	 Pueblos	 indígena	 de	 Panamá,	 participando	 en	 procesos	 de	
importancia	 como	 REDD+,	 Plan	 de	 Desarrollo	 de	 los	 Pueblos	 indígenas,	 Cumbres	
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mundiales	de	todo	tipo,	entre	otros	proyectos;	olvidándose	de	 la	falta	de	honorabilidad,	
honestidad	y	moralidad	en	el	uso	de	la	cosa	publica	o	fondos	de	donaciones	obtenidos	en	
beneficio	de	todo	un	pueblo.		
Estas	personas,	al	parecer	tienen	licencia	para	delinquir	ya	que	no	rinden	cuentas	a	nadie	
sobre	los	fondos	externos	que	los	cooperantes	donan		con	tanto	esfuerzos	y	que	apuestan	
a	mejorar	o	desarrollar	la	capacidad	de	los	pueblos	indígenas	en	marginación	y	desventaja	
histórica;	 convirtiéndose	 en	 receptores	 directos	 de	 los	 fondos	 que	 van	 a	 parar	 en	 sus	
organizaciones	y	fundaciones	privadas	y	que	nunca	son	auditados;	o	quedan	en	manos	de	
estos	 individuos	 inescrupulosos	que	en	nombre	de	 los	pueblos	 indígenas	buscan	el	 lucro	
personal	 y	 actúan	 por	 conveniencia	 individual	 usando	 la	 técnica	 de	 engaño	 publico	
mercadeando	 su	 imagen	 bajo	 el	 slogan	 de:	Guardianes	 del	 Bosque,	 cuando	 todos	 ellos	
tiene	 sus	 residencias	 y	 viven	 en	 la	 capital,	 comiendo	 comida	 chatarra	 y	 solo	 usan	 los	
elementos	culturales	de	su	pueblo	para	hacer	Show	y	circo	mediático	por	que	ni	viven	ni	
sufren	las	carencias	sociales	o	económicas	que	enfrentan		los	habitantes	de	los	territorios	
indígenas	 día	 a	 día,	 es	 más	 solo	 visitan	 los	 territorios	 para	 tomarse	 fotos	 con	 las	
comunidades	y	seguir	la	farsa.	
	
Esta	administración	ha	hecho	un	gran	esfuerzo	para	eliminar	esa	mala	práctica,	pero	 los	
reductos	y	focos	de	resistencia	se	mantienen.		
	
Creemos	que	es	posible	hacerle	un	alto,	reflexionar	y	empezar	a	levantar	la	credibilidad	de	
la	 COONAPIP,	 siendo	más	 responsables,	 honestos	 y	 rindiendo	 cuentas	 constantemente	
para	ir	eliminando	el	cáncer	de	la	corrupción	que	alcanzó	niveles	desproporcionales	en	la	
administración	pasada.		
Es	 por	 ello	 que	 a	 mediados	 del	 año	 2015	 y	 durante	 todo	 el	 año	 2016,	 esta	 renovada	
administración	 ha	 trabajado	 con	 un	 equipo	 técnico	 que	 han	 sido	 seleccionados	 por	 sus	
méritos,	la	mayoría	comparte	y	están	consciente	de	la	misión	y	visión	de	la	COONAPIP.	El	
trabajo	ha	sido	arduo	y	contante	tanto	con	las	resistencia	internas	como	las	externas.	A	lo	
interno	 se	 ha	 reducido	 drásticamente	 las	 prácticas	 negativas	 de	 manejo	 irregular	 de	
fondos	 que	 propiciaban	 la	 corrupción	 y	 en	 segunda	 instancia	 a	 nivel	 externo	 ha	 estado	
centrado	en	 la	 lucha	 frontal	mediante	el	 desarrollo	de	estrategias	e	 implementación	de	
procesos	que	las	autoridades	de	la	COONAPIP	han	puesto	en	marcha	ante	la	inacción	de	
las	 autoridades	 del	 Ministerio	 de	 Ambiente	 (Titulación	 de	 tierras	 en	 áreas	 protegidas),	
Ministerio	 de	 gobierno	 (reconocimiento	 irregular	 de	 las	 autoridades	 y	 tratamiento	
inadecuado	del	tema	del	proyecto	hidroeléctrico	Barro	Blanco)	y	Ministerio	de	Relaciones	
Exteriores	 (falta	de	seguimiento	serio	al	Convenio	169)	que	no	ha	prestado	cooperación	
suficiente	 e	 incumpliendo	 con	 su	 papel	 en	 la	 implementación	 de	 los	 derechos	 de	 los	
pueblos	 indígenas,	 contenido	 en	 las	 normativas	 nacionales	 e	 internacionales.	 	 Los	
ministerios	 señalados	 han	 sido	 las	 instancias	 que	 más	 han	 sido	 visitadas,	 durante	 esta	
administración	 por	 las	 autoridades	 de	 la	 COONAPIP	 para	 exigir	 el	 cumplimiento	 de	 sus	
derechos,	sin	respuesta	positiva	clara.	
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A	 nivel	 de	 los	 congresos	 y	 consejos,	 la	 COONAPIP	 ha	 lanzado	 un	 plan	 de	 información	
periódica	y	participación	en	 los	congresos	y	consejo	 indígenas	para	mantener	el	pueblos	
informado	y	actualizados	sobre	los	avances	de	la	COONAPIP	en	diversos	temas	políticos	y	
económicos,	asignando	a	comisiones	de	autoridades	y	técnicos	para	hacer	la	rendición	de	
cuentas,	dando	presencia	solidaria.	
	
El	liderazgo	demostrado	por	la	actual	administración	dirigido	por	el	señor	Marcelo	Guerra,	
ha	 garantizado	 que	 las	 acciones	 en	 curso	 a	 través	 de	 los	 proyectos	 y	 programas	 se	
mantengan	ejecutándose	en	 la	 calidad	 y	 eficiencia	necesaria	para	 eliminar	 todo	 tipo	de	
especulación	relativa	a	la	gestión.	Por	otro	lado,	ha	sido	un	elemento	crucial	la	política	de	
apertura	y	equidad	de	participación	a	 todos	 los	pueblos	y	 territorios	 indígenas,	 siempre	
que	su	interés	sea	de	genuino	apoyo	al	proceso	de	mejora	de	credibilidad	que	adelanta	la	
COONAPIP,	como	parte	de	su	plan	de	integración	de	todos	los	pueblos	indígenas	y	llevar	
beneficios	tangibles	a	todos	los	territorios	colectivos	y	comarcas	así	como	la	incorporación	
de	técnicos	de	diferentes	territorios	indígenas	para	potenciar	las	capacidades	locales.	
	
La	COONAPIP	ha	recuperado	sustancialmente	su	nivel	de	credibilidad	ante	el	gobierno	y	
aliados	internacionales	por	su	estilo	de	trabajo	con	apego	a	los	mandatos	de	los	estatutos	
vigentes,	 los	 acuerdos	 establecidos	 en	 los	 convenios	 y	 contratos	 de	 financiación	 de	 los	
diferentes	proyectos	y	programas	a	su	cargo.		
	
Actualmente	 las	 decisiones	 cruciales	 las	 toma	 la	 Junta	 Directiva	 o	 la	 asamblea,	 según	
establece	los	estatutos.	
	

ACTIVIDADES.	
La	mayor	parte	del	 tiempo	de	 las	autoridades	de	 la	COONAPIP	ha	estado	ocupado	en	 la	
defensa	de	los	derechos	territoriales	y	la	búsqueda	de	aliados	de	los	congresos	y	consejos	
que	en	 la	administración	pasada	se	retiraron	de	 la	COONAPIP,	a	 fin	de	que	se	unifiquen	
para	 	 luchar	 de	 manera	 conjunta	 por	 la	 legalización	 de	 los	 territorios	 	 que	 aún	 se	
encuentran	 sin	 reconocimiento	 jurídico	 (alrededor	 de	 24	 territorios	 indígenas	 aún	 por	
legalizar).		
	
Las	actividades	de	mayor	importancia	realizada	a	lo	largo	del	año	han	sido:	
	

• Participaron	 del	 Presidente	 en	 representación	 de	 la	 COONAPIP	 y	 el	 Coordinador	
del	Proyecto	PDCT	en	el	Taller	de	lecciones	aprendidas	de	los	proyectos	pilotos	de	
TF	en	Londres.		(2	al	5	de	febrero	de	2016).	Para	compartir	avances	y	logros.	
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• Participación	de	la	COONAPIP	como	observadores	de	la	elección	de	la	nueva	junta	
directiva	del	Congreso	General	de	la	Comarca	Ngäbe-Bugle,	durante	la	cual	resultó	
electo	 como	 Presidente	 del	 Congreso	 el	 Sr.	 Demecio	 Cases.	 Quien	 ocupa	
actualmente	el	cargo	de	secretario	de	la	Junta	Directiva.	

• Celebración	de	la	XII	asamblea	ordinaria	de	la	COONAPIP,	del	18	al	20	de	marzo	de	
2016,	en	la	comunidad	de	Mortí.	Durante	la	cual	se	informa	sobre	los	avances	de	
los	proyectos,	se	aprueba	el	 informe	del	proyecto	PDCT.	Se	admite	el	 ingreso	del	
Congreso	General	de	Tierras	Colectivas	Emberá	Wounaan,	para	ocupar	el	cargo	de	
Fiscal	de	la	COONAPIP	y	se	dictan	otras	resoluciones.		

• Reuniones	de	trabajo	con	La	Directora	de	Programas	de	Rainforest	Fundation	US	
(Christine	 Halvorson)	 y	 el	 Presidente	 de	 la	 COONAPIP	 para	 renovar	 convenio	 y	
continuar	 implementando	el	proyecto	de	Fortalecimiento	de	 las	 tierras	 indígenas	
bajo	el	contexto	de	REDD+	durante	el	año	2016.	

• Reuniones	de	trabajo	con	el	equipo	de	la	FAO	a	cargo	de	Lucio	Santos	y	el	equipo	
de	 COONAPIP	 para	 la	 renovación	 de	 acuerdos	 de	 cooperación	 para	 ejecutar	 el	
Proyecto	de	Monitoreo	de	Bosques	entre	la	COONAPIP	y	la	FAO	durante	el	2016.		

• Taller	 de	 teledetección	 con	 financiamiento	 de	 la	 FAO,	 dirigido	 a	 técnicos	 de	
territorios	miembros	de	la	COONAPIP.	(29	febrero	al	04	de	Marzo)	

• Participación	 en	 la	 reunión	 de	 autoridades	 indígenas	 con	 el	 Presidente	 de	 l	
Republica,	en	la	Isla	de	Bocas	del	Toro,	para	exigir	la	aprobación	del	Convenio	169.	

• Reunión	informativa	de	los	avances	de	la	COONAPIP	a	la	nueva	junta	directiva	de	la	
Comarca	Ngäbe-Bugle.	

• Lanzamiento	de	la	Clínica	Jurídica	de	los	pueblos	indígenas	de	Panamá.	2	abril	de	
2016.	

• 2	 Reuniones	 con	 la	 ministra	 de	 Mi	 Ambiente	 para	 exigir,	 que	 se	 aceleren	 los	
procesos	de	titulación	colectiva	de	tierras	en	solicitud.	

• Taller	de	comunicación	estratégica	con	apoyo	de	RUFUS	en	los	Ruices.	
• Taller	 Aprender	 haciendo	 sobre	 teledetección	 con	 técnicos	 de	 la	 COONAPIP	

capacitados	por	la	FAO,	en	el	territorio	de	Madungandi.	
• Conferencia	de	prensa	para	exigir	aprobación	del	convenio	169	de	la	OIT.	
• Sesiones	ordinarias	de	la	Junta	Directiva	de	la	COONAPIP	(03	de	mayo,)	para	recibir	

informe	 de	 avance	 de	 ejecución,	 aprobación,	 ratificación	 y	 seguimiento	 para	 la	
extensión	y	acciones	complementarias.			

• Reunión	con	el	ministro	Milton	Henríquez	para	exigir	 la	 ratificación	del	 convenio	
169	de	la	OIT.	(11	de	mayo	de	2016)	

• Participación	 en	 el	 taller	 de	 reflexión	 sobre	 el	 cambio	 climático.	Del	 13	 al	 16	 de	
mayo	 en	 Guatemala,	 participo	 en	 representación	 de	 la	 COONAPIP	 en	 señor	
Marcelo	 Guerra	 y	 Ariel	 González,	 	 junto	 a	 otros	 13	 organizaciones	 de	 centro	
américa.	
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• Identificación	de	prioridades	de	extensión	del	Proyecto	PDCT.	17	de	mayo.	Durante	
la	 cual	 se	 propuso	 la	 inclusión	 de	 5	 nuevos	 territorios.	 (Bribri,	 Bugle,	Wounaan,	
Tagarkunyal,	Wargandi)		

• Taller	 de	 inventario	 forestal,	 de	 carbono	 y	monitoreo	 de	 bosque	 en	 la	 Comarca	
Ngäbe,	Buglé.	(10	al	13	de	mayo	2016).	Conducido	por	el	equipo	de	la	FAO.	

• Taller	de	medios	 sociales	 y	digitales	dirigido	a	 técnicos	 y	 autoridades	de	 la	 junta	
directiva	de	la	COONAPIP	(Los	Ruices).	Con	apoyo	del	equipo	de	Rainforest	US.		

• COONAPIP	 compartiendo	 lecciones	 con	 lideres	 de	proyectos	 TF	 en	Nueva	 York	 y	
Washintong	(Ultiminio	Cabrera)	9	al	13	de	mayo.	

• Celebración	de	asamblea	extraordinaria	en	Arimae.	1	y	2	de	agosto	2016.	Avances	
de	los	proyectos	y	análisis	de	retiro	de	CGTCAB.	Reasignación	de	cago	de	tesorero	
(Edilfonso	Ají).	

• Reunión	 informativa	 sobre	 los	 avances	 de	 la	 COONAPIP	 sobre	 su	 gestión	 a	 las	
autoridades	Naso.	 7	 al	 09	 de	 agosto	 2016.	 Para	 búsqueda	 de	 alianzas.	 No	 hubo	
respuesta.	

• Reunión	 de	 Junta	 Directiva	 de	 la	 COONAPIP.	 16	 de	 agosto.	 Para	 decidir	 uso	 de	
fondos	asignado	al	Territorio	Maje	Emberá	Drua,	por	retiro	del	Congreso	General	
de	 Tierras	 Colectivas	 de	Alto	Bayano.	 Los	miembros	de	 la	 Junta	Directiva	 otorgó	
plazo	 de	 15	 días	 para	 llegar	 a	 acuerdos	 para	 continuar	 el	 trabajo	 con	
financiamiento	de	TF.	Se	venció	el	plazo	y	no	hubo	acuerdos.	La	Junta	Directiva	en	
una	 nueva	 sesión	 decide	 redistribuir	 los	 fondos	 para	 invertir	 en	 la	 defensa	 de	
derechos	territoriales	de	3	nuevos	territorios.	

• Taller	 de	 inventario	 Forestal	 y	 uso	 de	 Dron	 en	 la	 Comarca	 Ngäbe-Bugle.	 Cerro	
algodón.	17	al	23	de	junio	2016.	

• Capacitación	 a	 técnicos	 Wounaan	 sobre	 uso	 de	 herramientas	 de	 monitoreo	
satelital	con	apoyo	de	técnicos	de	la	COONAPIP.	2	al	06	de	agosto.	

• Taller	 sobre	 monitoreo	 comunitario	 de	 bosques	 en	 la	 Comarca	 Ngäbe-Bugle,	
Sabanita	del	06	al	09	de	junio	de	2016.	

• Evaluación	 del	 TF	 al	 PDCT	 03	 al	 12	 de	 junio	 de	 2016	 (Filippo	 del	 Gato).	 Cuyo	
informe	indica	que	los	progresos	son	altamente	satisfactorios.	

• Visita	de	supervisión	y	asistencia	técnica	de	consultor	TF	(Jim	Smyle),	para	revisar	
las	prioridades	de	extensión.	13	al	17	de	junio	2016.	

• Reunión	con	la	cancillería	para	dar	seguimiento	a	la	ratificación	del	Convenio	169	
de	la	OIT.		

• Técnico	 de	 la	 FAO	 comparte	 experiencias	 exitosa	 de	 monitoreo	 de	 bosques	 en	
Roma,	Italia.	Del	18	al	23	de	julio	de	2016.	En	el	marco	del	Comité	Forestal	(COFO	
23).	En	representación	de	la	COONAPIP		(Eliseo	Quintero.)	

• Participación	de	 la	COONAPIP	en	Congresos	de:	Wargandi,	Tierras	Ancestrales	de	
Tagarkunyal	y	Guna	Yala.	Todos	con	el	propósito	de	informar	sobre	los	avances	de	
gestión	de	la	COONAPIP,	rendir	cuentas	sobre	los	progresos	y	mejora	de	la	gestión	
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de	 la	 COONAPIP	 a	 la	 vez	 solicitar	 a	 los	 congresos	 su	 reincorporación	 a	 esta	
organización	 para	 luchar	 unidos	 por	 los	 derechos	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 en	
Panamá.	

• Reuniones	 individuales	 y	por	 separado	 con	 lideres	 y	 autoridades	 territoriales	de:	
Madugandi,	Guna	Yala,	Congreso	Wounaan,	Naso	para	informar	sobre	los	avances	
de	la	COONAPIP	y	solicitar	reintegro	a	la	organización.	

• Organización	 de	 un	 Taller	 de	 autoridades	 de	 las	 12	 estructuras,	 	 para	 exigir	 de	
manera	 unificada	 al	 Ministerio	 de	 Ambiente	 	 que	 se	 acelere	 el	 proceso	 de	
titulación.	19	al	21	septiembre	de	2016.	Sin	resultados.	

• Piqueteo	frente	a	la	ANAM	para	exigir	reunión	con	la	ministra	y	respuesta	sobre	la	
titulación	colectiva	de	tierras	en	zonas	de	traslape.	Se	logro	fecha	de	reunión	para	
el	27	de	octubre.	

• Reunión	 de	 autoridades	 con	 Mi	 ambiente	 para	 exigir	 acelerar	 procesos	 de	
titulación	 colectiva.	 27	 de	 octubre	 de	 2016.	 Sin	 respuesta	 favorable.	 La	Ministra	
Mirei	Endara,	se	comprometió	a	pedir	una	opinión	a	la	procuraduría	general	de	la	
administración.	 Al	 finalizar	 el	 año,	 por	 intermedio	 de	 Félix	Wing	 nos	 enteramos	
que	 jamás	 de	 solicitó	 tal	 la	 opinión,	 constituyéndose	 en	 una	 burla	 a	 los	 pueblos	
indígenas.	

• Taller	de	reflexión	y	aprendizaje	de	los	proyectos	Pilotos	Washintong.	Participó	en	
representación	de	la	COONAPIP	el	Sr.	Presidente	Marcelo	Guerra	y	el	Coordinador	
del	Proyecto	PDCT.	(27	al	30	de	octubre	2016).	Se	informó	sobre	los	progresos	del	
PDCT,	 se	 compartieron	 experiencias	 y	 aprendizajes	 de	 los	 proyectos	 Pilotos	 en	
Panamá,	Indonesia,	Mali,	Liberia,	Camerún	y	Perú.		

• Taller	sobre	Monitoreo	Satelital	y	reunión	con	posibles	nuevos	donantes	en	temas	
de	mapeo	en	Perú.	Octubre	2016.	

• Participación	en	el	COP13	CBD	en	Cancún	México,	para	elevar	 la	voz	y	solicitar	 la	
incorporación	de	el	derecho	territorial	como	un	elemento	esencial	para	contribuir	
a	aumentar	 la	biodiversidad,	dentro	de	 la	declaración.	De	 la	actividad	surgió	una	
declaración	conjunta	de	los	PI	y	fue	presentado	a	la	COP13.		

• Participación	en	la	cumbre	intergeneracional	de	Mujeres	indígenas,	en	la	Comarca	
Ngäbe-Bugle.	Soloy.		

• Participación	en	las	Reuniones	de	seguimiento	mensual	a	la	implementación	de	los	
proyectos	 y	 programas	que	 lleva	COONAPIP.	 (Proyecto	 de	 Fortalecimiento	 de	 los	
derechos	colectivos	de	Tierras	y	Territorios	Indígenas	de	Panamá	(PDCT)	,	Proyecto	
de	 Fortalecimiento	de	 las	 tierras	 indígenas	en	el	 contexto	de	REDD+	en	Panamá-
RFUS;	 Programa	 Nacional	 Conjunto-ONUREDD+	 reformulado	 con	 Mi	 ambiente,	
sistema	de	monitoreo	de	bosques-FAO.		

• Participación	en	diversas	reuniones	de	trabajo	con	instituciones	gubernamentales:	
o MINGOB,	Plan	de	Desarrollo	
o ANATI,	Mi	Ambiente.	Titulación.	
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o 	Cancillería.	Convenio	169.	

• Participación	 en	 la	 entrega	 del	 AVAL	 de	 la	 Universidad	 de	 Panamá,	 para	
implementar	el	Diplomado	en	Derecho	Indigena	en	la	Facultad	de	Derecho	de	
la	Universidad	de	Panamá,	convenio	COONAPIP-Universidad	de	Panamá.		

	
ACCIONES	POLITICAS	Y	LEGALES	DE	MAYOR	RELEVANCIA.	
	

• Multiples	 reuniones	 informativas,	 preparación	 de	 estrategias	 conjuntas	 y	
busqueda	de	alianzas	dentro	y	fuera	de	COONAPIP	con	los	representantes	de	
los	programas	y	cooperantes	nacionales	e	internacionales.	

• Constantes	 acciones	 políticas	 y	 legales	 ante	 el	 gobierno	 por	 parte	 de	 las	
autoridades	 indígenas	 en	 reclamo	 de	 sus	 derechos	 territoriales	 han	 ido	 en	
incremento.	Esto	está	creando	un	precedente	evidenciando	que	las	autoridades	de	
gobierno	no	están	en	 la	 capacidad	de	 atender	 con	eficiencia	 e	 imparcialidad	 sus	
deberes.	 La	 COONAPIP	 ha	 ayudado	 a	 evidenciar	 el	 abuso	 de	 autoridad	 e	
incumplimiento	de	deberes	de	 los	servidores	públicos	sentando	precedentes	que	
puede	generar	nuevas	alternativas	de	tratamiento	de	los	problemas	de	los	pueblos	
indígenas.		

• Presentación	 de	 un	 informe	 al	 relator	 de	 pueblos	 indígenas	 de	 la	 Comisión	
Interamericana	 de	Derechos	Humanos	 (CIDH)	 sobre	 la	 situación	 de	 los	 derechos	
humanos	 en	 lo	 que	 respecta	 al	 reconocimiento,	 titulación	 y	 demarcación	 de	 las	
tierras	y	territorios	indígenas	en	Panamá.	

• Solicitud	de	visita	de	 la	relatora	especial	de	 los	pueblos	 indígenas	por	 intermedio	
de	la	cancillería.	Sin	respuesta.	

• Una	opinión	 jurídica	del	equipo	de	 la	Clínica	 Jurídica,	 respecto	a	 la	propuesta	de	
co-manejo	 planteado	 por	Mi	 Ambiente	 como	medida	 alterna	 para	 no	 titular	 los	
territorios	traslapados	con	Áreas	Protegidas.		

• Las	 autoridades	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 han	 presentado	 su	 posicionamiento	
frente	a	la	negativa	de	Mi	Ambiente,	fundamentados	en	legislaciones	nacionales	e	
internacionales.	

• La	 posición	 de	 la	 COONAPIP	 sobre	 las	AP	 fueron	distribuidas	 a	 la	Defensoría	 del	
Pueblo,		ministerios	y	sociedad	civil.			

• En	 vista	 de	 que	 desde	 octubre	 de	 2015,	 Mi	 Ambiente	 tiene	 congelado	 el	
otorgamiento	del	Visto	Bueno	para	continuar	con	el	proceso	de	titulación	colectiva	
de	 varios	 territorios;	 El	 Cacique	General	 de	 Tierras	 Colectivas	 Embera	Wounaan,	
por	 intermedio	 del	 abogado	 Héctor	 Huertas,	 interpuso	 una	 denuncia	 penal	 en	
contra	de	Félix	Wing,	secretario	general	de	Mi	Ambiente,	por	abuso	de	autoridad	
en	el	trámite	de	titulación	colectiva	de	los	territorios	de	Bajo	Lepe	y	Pijibasal.	

• También	 se	 procedió	 a	 presentar	 una	 demanda	 contencioso	 administrativa	 de	
protección	 de	 derechos	 humanos	 en	 contra	 de	 la	 ANATI	 en	 donde	 se	 declare	 la	
existencia	 de	 silencio	 administrativo	 y	 se	 le	 ordene	 a	 la	 ANATI	 proceder	 con	 la	
adjudicación	del	titulo	colectivo	de	ambas	comunidades	conforme	lo	establece	 la	
ley	72	de	23	de	diciembre	de	2008	y	el	decreto	ejecutivo	223	de	2010.	
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RESULTADOS	
• Mejora	de	imagen	y	credibilidad	de	la	COONAPIP	ante	las	instituciones	nacionales	

e	internacionales	como	interlocutor	válido	que	representa	a	los	Pueblos	Indígenas	
de	Panamá.	

• 3	proyectos	de	 importancia	para	progresar	en	el	 reconocimiento	de	 los	derechos	
territoriales,	 monitoreo	 de	 bosques,	 mapeo	 e	 incidencia	 política,	 con	
financiamiento	 internacional	 (TF,	 RFUS,	 FAO),	 ejecutados	 con	 eficiencia,	
beneficiando	 e	 involucrando	 directamente	 a	 las	 autoridades	 y	 técnicos	 de	 los	
territorios	 Bribri,	 Tagarkunyal,	 Wounaan,	 Bugle,	 Ngäbe,	 Comarca	 Emberá-
Wounaan,	Tierras	Colectivas	Emberá-Wounaan,	Wargandi.	Que	han	conllevado	 la	
renovación	de	acuerdos	de	colaboración	(Convenios)	entre	las	partes.		

• Apoyo	al	establecimiento	de	TF.	
• Establecimiento	 e	 implementación	 de	 la	 Clínica	 Jurídica	 de	 la	 COONAPIP	 para	

luchar	por	la	defensa	de	los	derechos	territoriales	y	argumentos	legales.	
• Aprobación	 del	 Diplomado	 de	 derecho	 indígenas	 y	 próximamente	 la	 firma	 de	

convenio	de	cooperación	con	la	Universidad	de	Panamá.	
• Incidencia	 política	 ante	 las	 instituciones	 y	 en	 los	 medios	 en	 apoyo	 a	 otros	

congresos	 y	 consejos	 que	 se	 encuentra	 en	 búsqueda	 de	 reconocimiento	 de	 los	
derechos	territoriales.	

• Capacitación	de	las	36	autoridades,	32	abogados	y	28	técnicos	en	derecho	indígena	
de	un	total	de	9	territorios.	

• Mayor	presencia	de	las	autoridades	de	la	COONAPIP	directamente	en	territorio.		

LOGROS	Y	PROGRESOS.	
Todas	las	organizaciones	tienen	la	obligación	de	rendir	cuentas	técnicas	y	financieras,	por	

consiguiente	 como	 regla	 de	 obligatorio	 cumplimiento,	 la	 COONAPIP	 ha	 instituido	 lo	
siguiente:	

1. Rendición	de	Cuentas:	Durante	cada	congreso	al	cual	es	invitado	la	COONAPIP,	el	
presidente	 o	 sus	 delegados	 informan	 sobre	 sus	 avances	 y	 cada	 año	 la	 junta	

directiva	 a	 través	 de	 su	 presidente	 entrega	 el	 informe	 anual	 de	 gestión	 a	 las	

autoridades	 de	 territorios	miembros	 y	 no	miembros,	 para	 dar	 cuenta	 sobre	 los	
progresos.	

2. Transparencia.	La	COONAPIP	recibe	de	la	organización	que	administra	los	fondos,	
cada	mes	un	reporte	de	avance	financiero	de	los	proyectos	que	lleva	en	conjunto	
con	 la	 COONAPIP,	 los	 reportes	 son	 entregados	 por	 componente,	 categoría	 de	

gastos,	 línea	 presupuestaria	 y	 actividades.	 Cada	 coordinador	 de	 Proyecto	 emite	

también	 un	 reporte	 mensual	 de	 actividades	 y	 los	 principales	 avances	 en	 la	
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ejecución	 de	 las	 actividades	 tanto	 en	 las	 oficinas	 como	 en	 el	 campo.	 Estos	
documentos	 tanto	 en	 físico	 como	 en	 digital	 se	 encuentran	 disponibles	 para	 las	

verificaciones.	 La	 auditorias	 a	 los	 proyectos	 se	 hacen	 cada	 vez	 que	 finaliza	 un	
proyecto.	 La	 auditoría	 al	 Proyecto	 PDCT	 está	 en	 fase	 de	 contratación,	 y	

próximamente	disponible.		
3. Planificación.	 Todas	 las	 actividades	 se	 planifican	de	manera	 anticipada,	 llevan	 la	

preparación	correspondiente,	el	detalle	técnico	y	requerimiento	de	presupuesto.		

Finalizada	 la	actividad,	 las	personas	que	aparece	como	responsable	dentro	de	 la	
planificación,	 tiene	 la	 obligación	 de	 presentar	 las	 evidencias	 que	 sustentan	 la	
actividad	 (Informe	 técnico	 de	 la	 actividad	 incluyendo	 productos	 y	 resultados,	

actas,	 minutas,	 lista	 de	 participantes,	 evidencias	 fotográficas,	 comprobantes	 de	
gastos,	facturas,	copia	de	cedula	del	o	los	beneficiarios,	entre	otros).		

4. Control.	Todas	las	actividades	y	sus	respectivos	gastos/inversiones	cuentan	con	la	
anuencia	 y	 aprobación	 del	 Presidente	 o	 la	 Junta	 Directiva.	 Con	 la	 anuencia	 del	
coordinador	 del	 Proyecto,	 el	 plan	 de	 inversiones	 se	 desarrolla	 y	 ejecutan	 de	
acuerdo	 a	 un	 cronograma,	 conforme	 a	 las	 prioridades	 de	 los	 Proyectos,	 o	 las	

actividades	 acordadas	 en	 los	Memorándum	de	 entendimiento	 firmados	 entre	 la	
COONAPIP	y	los	territorios.	

5. Toma	 de	 decisión	 compartida.	 Los	 fondos	 asignados	 a	 los	 territorios	 son	
planificados	y	autorizados	por	las	autoridades	de	territorios	(cacique	o	presidente	

del	Congreso),	si	cumplen	con	la	programación	se	ejecutan	de	manera	expedita.		
6. Gerencia.	Todas	 las	decisiones	de	 importancia	está	en	manos	de	 las	autoridades	

que	 forman	 parte	 de	 la	 Junta	 Directiva.	 Los	 técnicos	 solo	 ejecutan	 el	mandato,	

siempre	 que	 se	 no	 vulneren	 los	 objetivos	 de	 los	 planes	 anuales,	 proyectos	 y	

programas.	
7. Desarrollo	de	 capacidad	 local.	 Incorporación	de	 representantes	de	 territorios	en	

puestos	 claves	 y	 técnicos	 por	 sus	 méritos	 han	 creado	 mayor	 apertura	 y	
participación	a	otros	territorios.	

8. Mayor	 involucramiento	 de	 miembros	 de	 la	 Junta	 Directiva	 en	 los	 procesos	 de	
gestión,	toma	de	decisiones	gerenciales	y	administrativas.	

	

	

	

	

	



14	
	

	

TABLA	N°	1.	PORTAFOLIO	DE	PROYECTOS	ACTIVOS	SEGÚN	FINANCIAMIENTO,	FUENTE	Y	MONTO.	

NOMBRE	DEL	
PROYECTO	

ORGANISMO	
FINANCIERO	

ORGANISMO	
EJECUTOR	

ORGANISMO	
ADMINISTRADOR	

MONTO	
Aprobado	

MONTO	
EJECUTAD

O	

MONTO	
DISPONIBLE	
EN	CTA.	

Total	 902,524.00	 901,024.00	 1,500.001	

Proyecto	de	

Fortalecimiento	de	los	

derechos	colectivos	

de	tierras	y	territorios	
indígenas	de	Panamá	

(PDCT)	

Fondo	

Internacional	de	

Tenencia	de	

Tierras	y	Bosques-
ILFTF.	

COONAPIP	 PRODESO.	 824,680.00	 823,180.00	 1,500.00	

Proyecto	de	
Fortalecimiento	de	las	

Tierras	indígenas	bajo	

el	contexto	de	REDD+	

Rainforest	US	–
CLUA	

COONAPIP	 PRODESO	 77,844.00	 77,840.00	 00.00	

Apoyo	específico	para	
el	monitoreo	

comunitario	de	

bosques	en	territorios	

indígenas	de	Panamá.	

UN-REDD	 FAO-COONAPIP	 FAO	 S/I	 S/I	 S/I	

Nota.	Información	proporcionada	por	el	administrador	de	PRODESO	Lic.	Vielka	Maylin	y	Ariel	González,	Asistente	de	Adquisiciones	y	

contrataciones	del	Proyecto	PDCT;	Magdalena	González	Coordinadora	de	PFTI-REDD+,	Rainforest	US.			

PROYECTOS	EJECUTADOS	Y	EN	EJECUCION.	
TF	

El	Proyecto	Piloto	de	Fortalecimiento	de	 los	derechos	colectivos	de	 los	Pueblos	 indígenas	
(PDCT),	el	PDCT	implementado	con	financiamiento	de	TF,	entro	en	vigor	el	30	de	junio	de	
2015.	Su	 fecha	de	cierre	 fue	prevista	para	el	30	de	noviembre	de	2016,	 sin	embargo	se	
extendió	su	fecha	de	cierre	al	28	de	febrero	de	2017.	El	proyecto	se	ejecutó	conforme	a	
las	normas	contables	y	financieras	establecidas.	El	informe	narrativo	final	de	actividades,	
logros	y	avances	fue	redactado	y	enviado	a	TF	y	se	encuentra	disponible	en	las	oficinas	de	
la	COONAPIP.	El	 reporte	 financiero	está	en	proceso	de	 finalización	y	quedará	disponible	
para	todos	los	interesados	próximamente.	La	auditoría	del	Proyecto	está	programada	para	
los	 6	 meses	 posteriores	 a	 la	 finalización	 del	 Proyecto.	 PRODESO	 fue	 el	 facilitador	
financiero	y	es	el	responsable	de	dar	 los	detalles	 financieros	de	todos	 los	gastos,	que	se	
encuentran	debidamente	 respaldados.	 Los	profesionales	a	 cargo	 cumplió	a	 cabalidad	 su	
misión	de	concretar	los	objetivos	para	lo	cual	fue	concebido	el	Proyecto	en	sus	aspectos	
técnicos	y	financieros,	tal	como	las	expresan	las	3	misiones	de	supervisiones,	una	misión	
de	medio	término	y	1	de	evaluación	externa	de	TF.		

																																																													
1	Monto	disponible	al	28	de	febrero	de	2017.	
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RAINFOREST	FUNDATION	US	

Proyecto	 de	 Fortalecimiento	 de	 las	 Tierras	 indígenas	 bajo	 el	 contexto	 de	 REDD+.	 (PFTI-
REDD+),	empezó	a	dirigirse	plenamente	por	una	técnica	de	origen	Bribri	desde	Enero	de	
2016,	hasta	la	fecha	ha	cumplido	con	sus	objetivos	plenamente.	
COONAPIP	 recibe	 una	 asignación	 anual	 de	 	 Rainforest	 Fundation	 US	 (RFUS),	 con	

financiamiento	 de	 Climate	 and	 Land	 Use	 Alliance	 (CLUA).	 RFUS	 en	 conjunto	 con	
COONAPIP,	acordó	 financiar	 las	actividades	de	 incidencia	política,	mapeo,	monitoreo	de	

bosques	y	 fortalecimiento	de	capacidades	por	un	monto	 total	de	77	mil	dólares	USA.	El	
informe	financiero	de	cierre	se	entregó	el	15	de	enero	de	2017,	por	parte	de	PRODESO,	sin	
observaciones	del	donante	y	la	nueva	asignación	para	en	año	2017	se	aprobó	en	el	mismo	
mes.		

FAO.	

Apoyo	 específico	 para	 el	 monitoreo	 comunitario	 de	 bosques	 en	 territorios	 indígenas	 de	
Panamá.	 con	 financiamiento	 y	 ejecución	 directa	 de	 la	 FAO,	 fue	 aprobado	 en	 enero	 y	

empezó	su	ejecución	formal	a	partir	de	Febrero	de	2016.	Se	contrató	un	coordinador	de	
origen	Naso	(que	dejo	el	cargo	posteriormente)	y	un	técnico	indígena	de	origen	Ngäbe	con	

base	en	 la	oficina	de	 la	COONAPIP.	Las	actividades	 incluyeron:	 realización	de	 talleres	de	
capacitación	 a	 técnicos	 indígenas	 en	 SIG,	 Teledetección,	 levantamiento	 de	 fotografía	

aérea,	 monitoreo	 satelital	 de	 bosques	 y	 especies	 botánicas,	 capacitación	 en	 uso	 de	

drones,	entre	otros.	El	Proyecto	estuvo	a	cargo	directamente	de	 la	FAO	en	sus	aspectos	

administrativos	 y	operativos,	quien	efectuó	 la	presentación	de	 cuentas	en	diciembre	de	
2016.	Los	informes	de	avances	y	finales	se	encuentran	disponibles	en	las	oficinas	de	dicho	

organismo.	 Al	 finalizar	 el	 proyecto,	 la	 FAO	 realizó	 el	 traspaso	 de	 bienes	 y	 equipos	 a	 la	
COONAPIP	para	seguir	fortaleciendo	las	capacidades	de	sus	asociados.	

DIFICULTADES	
1. La	dificultad	de	mayor	importancia	es	la	que	está	relacionada	con	el	bloqueo	de	mi	

ambiente	 al	 proceso	 de	 titulaciones	 colectivas	 de	 tierras,	 retrasando	

significativamente	 el	 otorgamiento	 de	 títulos	 colectivos	 de	 tierras	 sobre	 6	
solicitudes	de	titulación	de	territorios	indígenas	.	

2. La	cohesión	interna	de	unificación	de	voluntad	de	las	autoridades.	
3. COONAPIP	no	ha	logrado	que	sus	técnicos	y	autoridades	desarrollen	una	mística	de	

“trabajo	en	equipo”	para	luchar	en	unidad.		
4. Falta	de	comunicación	interna	más	clara	y	continua.	
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SOLUCIONES	.	
Ø Continuar	 con	 la	 lucha	 por	 los	 derechos	 territoriales	 presentando	 demandas	

nacionales	 e	 internacionales	 para	 reducir	 el	 obstáculo	 de	 titulación	 colectiva	 de	

tierras.	 Realizar	 denuncias	 nacionales	 e	 internacionales	 de	 violación	 de	 los	
derechos	de	los	pueblos	indígenas	en	Panamá.		

Ø Planificación	 y	 toma	 de	 consenso	 con	 las	 autoridades	 de	 los	 territorios,	 para	
celebrar	un	congreso	nacional	de	los	pueblos	indígenas	para	presionar	al	gobierno.			

Ø Se	está	retomando	la	modalidad	de	asignación	de	técnicos	idóneos,	recomendados	
y	 avalados	 por	 las	 autoridades/congresos	 de	 sus	 territorios,	 para	 garantizar	 una	
representación	efectiva	y	activa	en	los	procesos,	proyectos	y	programas.	La	Junta	

Directiva	selecciona	el	personal	en	los	proyectos	y	da	las	directrices	generales.	

Ø COONAPIP	 aun	 se	 encuentra	 en	 su	 fase	 de	 reingeniería	 de	 procesos,	 aun	 no	 ha	
encontrado	la	forma	de	comunicación	más	efectiva	para	evitar	situaciones	internas	
que	 comprometan	 su	 imagen.	 Urge	 desarrollar	 un	 modelo	 de	 comunicación	
efectiva	a	lo	interno.	

RECOMENDACIONES	
La	 junta	 directiva	 debe	 asumir	 un	 rol	 más	 proactivo	 en	 la	 supervisión	 de	 programas	 o	
proyectos	en	ejecución.	

Se	 hace	 necesario	 la	 elaboración	 de	 instrumentos	 de	 trabajo	 para	 reorientar	 las	
actividades	de	la	Coordinadora,	entre	ellos:		

1. Revisar	y	actualizar	el	estatuto	de	la	COONAPIP.	
2. Urge	elaborar,	un	manual	de	procedimiento	para	 la	asignación	y	operaciones	del	

personal,	manual	de	ética,	el	manual	de	administración	financiera	de	recursos,	el	
reglamento	interno.	

3. Elaboración	 y	 revisar	 periódicamente	 los	 avances	 en	 la	 implementación	 y	
efectividad	de	sus	Planes	Operativos	Anuales.		

4. La	 revisión	 y	 actualización	del	 Plan	 Estratégico	de	 Incidencia	 Política	 (PEIP)	 sigue	
siendo	un	tema	pendiente	desde	el	año	pasado.	

5. Aprobar	la	estrategia	de	integración	de	los	otros	3	congresos	(Plan	de	Unificación	
de	voluntades	de	los	Pueblos	Indígenas	de	Panamá).	

6. Revisar	el	desempeño	de	los	encargados	de	secretarías	técnicas	y	llenar	los	cargos	
vacantes,	 conforme	 lo	 mandata	 el	 estatutos,	 dando	 oportunidad	 a	 nuevos	
profesionales	o	técnicos	de	otros	territorios	indígena.	

ASUNTOS	PENDIENTES.	
Ante	el	Gobierno	y	las	agencias	internacionales.	
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• Aumentar	 presión	 política	 para	 lograr	 la	 aprobación	 e	 implementación	 del	
convenio	169	de	la	OIT	ante	MINGOB,	MINREX.	

• Revisar	 la	 participación	 de	 la	 COONAPIP	 en	 el	 Plan	 de	Desarrollo	 de	 los	 Pueblos	
Indígenas	de	Panamá.	

• Continuar	 con	 la	 construcción	 de	 alianzas	 y	 colaboraciones	 	 nacionales	 e	
internacionales.		

• Renovación	de	contactos	y	renovación	de	acuerdos	(Convenios,	memorándum	de	
entendimiento,	carta	de	entendimientos,	otros)	de	asistencia	técnica	y	 financiera	
con	 aliados	 y	 consolidar	 las	 existentes.	 (UICN,	 CICA,	 FONDO	 INDIGENA)	 ,	
cooperantes	(ONU,	GEF,GIZ,	SMITHSONIAN,	Rainforest	US,	RRI,	TF,	BOSQUES	DEL	
MUNDO)	 	 y	 gobierno	 (ANATI,	 ANAM,	 MIDA,	 MIDES,	 MEDUCA,	 IFARHU,	 MINSA,	
ATP,	INAC,	MINGOB,	MICI)		

• Seguimiento	a	temas	nacionales	concernientes	a	Pueblos	Indígenas.	
• Seguimiento	 a	 la	 formulación	 de	 la	 estrategia	 nacional	 de	 REDD+	 con	 visión	

indígena.	
• Realización	de	un	congreso	nacional	indígena.	

Agenda	interna	
• Definición	de	su	estatus	jurídico.	
• Seguimiento	a	los	proyectos	y	formulación	de	nuevas	iniciativas.	
• Valorización	de	la	participación		de	la	mujer	y	creación	de	espacios	de	participación	
• Implementación	de	procesos	de	fiscalización	interna.	
• Documentar	procesos	que	adelanta	la	COONAPIP	y	publicarlas	en	medios	escritos,	

pagina	web	y	redes	sociales.	
• Permanente	 actualización	 de	 la	 página	 web	 para	 visibilizar	 el	 trabajo	 de	 las	

autoridades	y	los	territorios.	
• Incorporación	progresiva	de	técnicos	de	distintos	territorios	indígenas,	con	aval	de	

las	autoridades	de	los	congresos	o	consejos.	
• Levantar	 una	 base	 de	 dato	 de	 información	 útil	 (Biblioteca	 física	 o	 virtual)	 para	

defender	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas.		
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ANEXOS	

ANEXO	N°1.	JUNTA	DIRECTIVA	2015-2018	Y	MIEMBROS	COONAPIP.	

N°	 Nombre	 Cargo	en	Comarca/Territorio	 Congreso	o	Consejo	 Cédula	 Teléfono	 Cargo	en	COONAPIP		

1	 Marcelo	Guerra	 Presidente	del	Congreso	Gral	Bugle	 Congreso	General	Bugle	 9-725-1667	 6939-7855	 Presidente	

2	 Enrique	Martínez	 SahilaDummad	 Congreso	Dagarkunyala	
	 	

Vicepresidente	

3	 Demesio	Cases.	 Presidente	el	Congreso	General	 Comarca	Ngäbe-Buglé	
	 	

Secretario	

4	 Joaquín	González	 Bulu	 Consejo	Bribri	 1-PI-6-478	 6758-6162	 subsecretario	

5	 Edilfonso	Aji.	 Cacique	General	 Congreso	Emberá	Wounaan	 	 	 Tesorero	

6	 Elivardo	Membache	 Cacique	General	 Congreso	GTCEmberay	Wounaan	 5-24-447	 6879-0323	 Fiscal	

7	 Horacio	López	T	 SahilaDummad	 Comarca	Wargandi	 5-701-1399	 6921-4145	 Miembro	
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ANEXO	N°2.	EQUIPO	DE	COLABORADORES-CONSULTORES.	
N°	 NOMBRE	 CEDULA	 CARGO/PROYECTO	 TELEFONO	 Comarca/Congreso/Consejo	
1	 Magdalena	González	 1-32-36	 Coordinadora	de	Proyecto	Rainforest	US	 6218-6410	 Consejo	Bribri.	
2	 Ariel	González	 10-700-301	 Asistente	 de	 adquisiciones	 y	

Contrataciones	PDCT.	
6061-2774	 CG	Wargandi	

3	 Manuel	Martínez	V.	 1-36-959	 Coordinador	PDCT.	 6655-7859	 Comarca	Ngäbe-Buglé	
4	 Damaris	Montero	 4-723-1745	 Boletín	informativo-Consultora	 6653-7555	 Independiente.	
5	 Norma	Miller	 8-301-804	 Apoyo	Técnico	parcial	 6085-6504	 Congreso	General	Ngäbe-Buglé	
6	 Valerio	Abrego	J.	 	 Periodista	y	Comunicador-Consultor	 6618-2449	 Consejo	General	Buglé	
7	 Ultiminio	Cabrera	 8-733-1245	 Asistencia	Técnica	a	Territorios-Consultor	 6755-4814	 CGTCAB	
8	 Omaira	Arcia	 	 Apoyo	técnico	Voluntaria	 	 Bugle.	

9	 Alexis	Alvarado	 10-10-911	 Coordinador	Clínica	Jurídica-Consultor	 6674-6938	 Originario	Guna		
10	 Leonides	Quiroz	 	 Asistencia	Legal	a	Territorio	Bribri	 	 	
11	 Harold	Jeff	 	 Asistencia	Legal	TCEW	 	 	
12	 Emir	Miranda	 	 Asistencia	Legal	Bugle	 	 	
13	 Héctor	Huertas	 	 Asistencia	Legal	Bajo	Lepe	y	Pijibasal.	 	 	
14	 Yanel	Venado	 	 Miembro	de	la	Clínica	Legal	 	 	
15	 Enrique	Garrido	 	 Asistencia	Legal	Comarca	Wargandi	 	 	
16	 Carlos	Doviaza	 8-877-1559	 Técnico	en	Monitoreo	Comunitario	 6274-0145	 Tierras	Colectivas	Emberá	Wounnan.	
17	 Eliseo	Quintero	 1-714-413	 Técnico	Indígena	en	monitoreo	satelital	 6535-3086	 Comarca	Ngäbe	Bugle	

18	 Lucena	Teucama	 	 Apoyo	Secretarial.	 	 Originario	Wounaan.	
Observación:	Los	técnicos	que	no	reciben	un	sueldo,	realizan	trabajos	puntuales	en	las	oficinas	de	la	COONAPIP	sin	cobro	de	honorarios.	Cuando	existe	alguna	partida	para	gastos	en	sus	asignaciones	
de	apoyo	a	sus	respectivos	congresos,	se	les	cubren	sus	viáticos	de	transporte,	alojamiento,	alimentación	durante	su	estadía.	
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ANEXO	N°3.	IMÁGENES	
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