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MENSAJE	DEL	PRESIDENTE.	
	
Este	año,	 igual	que	 los	otros	dos	anteriores,	han	 sido	de	grandes	desafíos	 tanto	 internos	
como	 externos.	 En	 múltiples	 ocasiones	 hemos	 flaqueado,	 pero	 jamás	 hemos	 tomado	 la	
opción	de	 abandonar.	 Seguimos	 firmes	 y	 decididos	 a	 continuar	 la	 lucha	hasta	 lograr	 que	
nuestros	derechos	sean	honrados.	Lamentamos	que	aún	prevalecen	las	pugnas	por	el	poder	
e	 intereses	 individualistas	 y	 egoístas	 de	 algunas	 autoridades	 y	 sus	 técnicos,	 quienes	 han	
demostrado	que	su	único	propósito	es	crear	inestabilidad	y	preparar	el	camino	para	tomar	
la	 conducción	 de	 la	 organización	 para	 cumplir	 con	 sus	 intereses	 individuales	 de	 lucro	
personal,	 sin	 tener	 claro	 ni	 ejercer	 en	 la	 práctica	 los	 principios	 de	 Unidad,	 Colectividad,	
Diversidad,	Culturalidad,	Identidad,	Solidaridad	y	autonomía.	
	
Es	innegable	que	uno	de	los	grandes	desafíos	es	la	falta	de	aplicación	de	principios	y	valores	
morales	producto	de	nuestra	herencia	educativa	diferenciada,	que	debilitan	la	vida	política	
de	la	organización	lo	que	nos	lleva	a	derroteros	inciertos,	la	envidia,	el	orgullo,	la	vanidad	y	
el	 desconocimiento	 de	 la	 causa	 primigenia	 del	 movimiento	 indígenas	 sembrados	 por	
foráneos	 entre	nosotros.	 El	 fortalecimiento	de	 las	 capacidades	 locales,	 instituciones	 y	 de	
gobierno	tradicional	de	los	territorios	es	de	suma	importancia,	los	cuales	requieren	mayor	
atención	y	estamos	comprometidos	con	ello.	
	
Pido	a	 todas	 las	autoridades	que	son	miembros	de	 la	COONAPIP,	continuar	confiando	en	
nuestro	 trabajo,	 ayudándonos	 a	 transparentar	 los	 procesos,	 a	 identificar	 nuestras	
debilidades	y	corregirlas;	a	fortalecer	el	trabajo	que	se	ha	venido	realizando	bien	de	manera	
conjunta	y	mejorarlas;	a	trabajar	unidos	de	buena	fé,	con	los	que	así	lo	deseen.	Tenemos	aún	
mucho	trabajo	por	hacer,	pero	necesitamos	la	participación	de	todos	y	deponer	las	actitudes	
egoístas	para	poder	progresar	y	en	especial	respetar	los	fundamentos	y	principios	que	han	
regido	a	nuestros	pueblos.	
		
Quien	se	atreva	a	expresar	que	no	hay	avances,	es	porque	no	ha	estado	adentro	en	el	día	a	
día	 enfrentando	 los	 doloroso	 y	 costoso	 retos	 de	 busqueda	 de	 reconocimiento	 de	 los	
derechos	 humanos	 de	 los	 pueblos	 indigenas.	 Hemos	 alcanzado	 implementar	 acciones	
exitosas	con	muchas	limitaciones,	aunque	nuestro	éxito	es	provisional	y	siempre	amenazado,	
pero	un	éxito	a	pesar	de	todo.		Nuestros	éxitos	han	llegado	producto	de	una	lucha	sin	cuartel	
ni	 descanso	 contra	 nuestros	 adversarios	 externos	 que	 han	 sembrado	 dudas	 y	 continua	
desacreditación	para	dividir.	El	proceso	de	perseguir	y	conseguir	la	unidad	dependerá	de	la	
decisión	 de	 cada	 congreso	 o	 consejo,	 el	 respeto	mutuo	 y	 sobre	 todo	 la	 voluntad	 de	 las	
autoridades	tradicionales	de	sumarse	a	la	causa	para	corregir	errores	y	progresar	de	manera	
conjunta;	sin	embargo	mientras	seguimos	en	el	debate	demagógico	y	el	discurso	de	formas	
de	 hacerlo,	 los	 enemigos	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 avanzan	 sin	 cuartel.	 Aún	 nos	 queda	
muchos	 retos	 y	 desafíos,	 pero	 estamos	 seguros	 que	 los	 superaremos	 en	 la	medida	 que	
pensemos	 en	 nuestras	 comunidades	 y	 hermanos	 que	 esperan	 que	 las	 autoridades	 y	 sus	
tecnicos	puedan	dar	lo	mejor	de	si.	
Marcelo	Guerra	Perez,		
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PRESENTACIÓN	
	
Esta	tercera	Memoria	de	Gestión	Anual	correspondiente	al	año	2017,	recoge	y	describe	las	
principales	actividades	desarrolladas	en	el	marco	de	ejecución	de	los	planes	anuales	y	planes	
específicos	 de	 acciones,	 programas,	 proyectos,	 metas,	 logros	 y	 dificultades	 importantes	
enfrentadas	en	los	temas	de	alta	prioridad	para	los	pueblos	indígenas	de	Panamá,	entre	ellos	
el	Derecho	Territorial.	
	
La	COONAPIP	por	mandato	de	sus	estatutos	tiene	la	responsabilidad	de	presentar	los	avances	
en	su	gestión	cada	año.	Este	es	la	tercer	informe	anual	de	la	Junta	Directiva	del	periodo	2015-
2018	que	presenta	el	balance	de	sus	principales	actividades,	en	la	defensa	de	los	derechos	
de	los	pueblos	indígenas	de	Panamá.	
	
Esta	memoria	ha	sido	elaborada	con	el	registro	del	trabajo	del	presidente	y	su	Junta	Directiva,	
así	como	la	información	generada	por	cada	uno	de	los	técnicos	que	llevan	acciones	en	los	
diversos	programas	y	proyectos	para	materializar	el	mandato	de	la	COONAPIP,	con	sistencia	
técnica	y	 financiera	de	organismos	nacionales	e	 internacionales	de	anera	conjunta	con	 la	
COONAPIP.	
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ASPECTOS	GENERALES	DE	LA	COONAPIP	
	
Breve	reseña	histórica	de	los	pueblos	indígenas	de	Panamá.	
	
Los	pueblos	indígenas	cuya	presencia	en	el	istmo	de	Panamá,	se	remonta	a	más	de	10,000	
años	 antes	 de	 la	 llegada	 de	 las	 invasiones	 españolas,	 lo	 cual	 abarca	 el	 95%	 del	 tiempo	
histórico	 del	 istmo,	 que	 nos	 da	 entender	 la	 importancia	 histórica	 nacional,	 destaca	 la	
trascendencia	de	la	lucha	histórica	de	los	descendientes	de	pobladores	del	istmo.1	
	
El	resto	de	5%	del	tiempo	histórico	nacional,	que	da	inicio	con	la	invasión	española,	durante	
1500	 y	 1501,	 con	 las	 primeras	 expediciones	 de	 tierra	 firmes,	 en	 la	 cual	 expedicionarios	
españoles	recorrieron	la	costa	caribeña,	hasta	los	inicios	del	siglo	XXI,	se	recordara	como	uno	
de	 los	 periodos	más	 oscuros	 y	 tenebrosos	 de	 Panamá,	 plagada	 de	masacre	 de	 nuestros	
ancestros,	despojo	de	tierras,	desplazamiento	forzado	y	corrupción	desdibujando	la	realidad	
histórica	del	país.	
	
Hechos	trascendentes	nos	relatan	que	la	conquista	española	no	fue	un	periodo	fácil,	tales	
como	la	presencia	de	jefe	Urracá	quien	derrotó	a	los	españoles	una	y	otra	vez,	lo	que	forzó	
al	capitán	Diego	de	Albites	a	hacer	con	él	un	acuerdo	de	paz,	durante	9	años	mantuvo	a	raya	
a	los	españoles2.		Aun	así,	los	conflictos	continuaron	siendo	empujados	a	las	tierras	altas	que	
actualmente	ocupan.	
	
Las	guerras	en	la	frontera	oriental	no	fueron	de	menor	envergadura	sobre	todo	en	el	caso	
de	 los	 tules,	 las	 crónicas	 registraron	 una	 serie	 de	 enfrentamiento,	 estos	 encuentros,	
violentos	y	pacíficos,	continuaron	en	toda	la	región	del	Darién,	frustrándose	los	intentos	de	
colonización	durante	más	de	tres	siglos.		
	
Las	líderes	indígenas	quizá	fueron	los	primeros	en	entender	la	importancia	del	establecer	un	
territorio	autónomo	por	lo	cual,	desde	el	10	de	enero	de	1871,	cuando	el	país	no	era	una	
república	 y	 estaba	 unidad	 a	 Colombia	 ya	 existía	 una	 figura	 jurídica	 conocida	 como	 la	
“Comarca	 Tule	 Nega”,	 cuando	 las	 kunas	 firmaron	 un	 convenio	 con	 la	 Unión,	 que	
posteriormente	no	sería	reconocida	por	el	estado	después	de	su	separación	en	1903.	Este	
hecho	da	fé	de	los	lazos	diplomáticos	y	negociaciones	que	los	jefes	indígenas	establecieron	
con	el	Gobierno	de	Bogotá	para	proteger	lo	que	consideraban	que	era	su	territorio.3	

	
1	Historia	General	de	Panamá,	Volumen	1	Tomo	1,	Director	Ernesto	Castillero	Calvo.	Comité	Nacional	de	Centenario	
2	Celestino	A.	Arauz,	Carlos	Manuel	Gasteazoro	y	Armando	Muñoz	Pinzón:	La	Historia	de	Panamá	en	sus	Textos,	2	
tomos,	Panamá,	1980.	

3	Rendón	Botero,	Gildardo	(2014).	Análisis	de	la	evolución	constitucional	de	Panamá	y	Colombia.	Repositorio	
Institucional	Universidad	de	Cartagena.		

Gobierno	de	Colombia.	Civilización	de	los	indios	tules.	Biblioteca	Nacional	de	Colombia.	Consultado	el	15	de	octubre	de	
2016.	
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Desde	el	 inicio	de	 la	era	Republicana,	se	proclamaron	leyes	con	objetivo	de	 integrar	a	 los	
indígenas	 dentro	 de	 la	 sociedad	 panameña,	 de	 esas	 podemos	 mencionar:	 	 la	 Ley	 59	
promulgada	en	1908	que	dictó	como	debían	ser	gobernados	los	indígenas	de	la	provincia	de	
Coclé,	como	resultado,	desaparecieron.	La	Ley	56	de	1912	cuyo	objetivo	era		“...	la	reducción	
a	la	vida	civilizada	de	las	tribus	bárbaras,	semi	bárbaras	y	salvajes...”.		Con	lo	cual	se	pretendía	
la	desaparición	completa	de	los	pobladores	indígenas	del	país.4	
	
La	 lucha	por	 las	reivindicaciones	de	 los	pueblos	 indígenas	de	Panamá,	se	 inició	con	varios	
enfrentamientos	durante	siglos	una	de	las	más	reconocidas	y	marca	un	hito,	el	alzamiento	
armado	y	el	establecimiento	de	la	efímera	República	Tule	de	1925,	con	lo	cual	da	inicio	de	
cambio	de	política	del	estado	panameño,	que	concluye	con	la	creación	de	la	Comarca	de	San	
Blas	en	1938	y	1956.	
	
Antecedentes	Histórico	de	la	COONAPIP.	
	
La	lucha	indígena	por	el	reconocimiento	de	sus	derechos,	toma	auge	en	la	década	de	los	80	
y	90,	se	fortaleció	con	la	lucha	del	Pueblo	Ngäbe-Bugle,	Emberá	y	Guna	para	exigir	la	creación	
de	 las	 comarcas	 en	Panamá;	 el	 cual	 lleva	 a	 la	 fundación	de	 la	 Coordinadora	Nacional	 de	
Pueblos	Indígenas	de	Panamá	(COONAPIP),	con	el	propósito	de	lucha	por	el	derecho	de	los	
pueblos	 indígenas,	 territorio	 y	 la	 incidencia	 política,	 dando	 una	 nueva	 esperanza	 a	 los	
Pueblos	Indígenas	en	la	lucha	unificada	por	el	reconocimiento	de	sus	derechos,	oponiéndose	
a	 las	formas	de	gobierno	de	 los	no	 indígenas,	exigiendo	el	cumplimiento	de	sus	derechos	
conferidos	en	los	instrumentos	legales	que	rigen	las	sociedades	modernas.		
	
Las	 relaciones	 entre	 los	 pueblos	 indígenas	 de	 Panamá	 históricamente	 no	 han	 sido	
consistentes,	ni	buenas,	más	bien	han	existido	ciertas	desconfianzas	entre	estos	pueblos,	en	
especial	por	pugnas	de	poder	y	liderazgo,	creando	crisis	interna	así	como	el	debilitamiento	
de	las	organizaciones	de	corte	nacional	como	esta,	llevando	a	la	fragmentación	y	creciones	
de	otras	organizaciones	paralelas	o	alternativas.		
	
Por	 ejemplo,	 antes	 de	 la	 COONAPIP,	 existieron	 organizaciones	 tales	 como:	 la	 Asociación	
Indígena	Panameño	(ASIPA),	que	aglutinaba	a	jóvenes	indígenas	pero	los	intereses	de	política	
partidista	los	debilitó;	y	luego,	surgió	la	Asociación	Nacional	Indígena	de	Panamá	(ANIP)	en	
el	año	1971,	en	el	que	hubo	mayor	participación	de		los	caciques	Kunas,	Emberá		y	Ngäbe.	
Pero	también	feneció	debido	a	la	prevalencia	de	los	intereses	personales	de	algunos	de	los	
dirigentes.			
	
Posterior	a	la	COONAPIP,	en	el	2009	ante	el	debilitamiento	administrativo	y	desvío	de	sus	
propósitos	originales,	se	crea	la	AOPIP	(Autoridades	Originarias	de	los	Pueblos	Indígenas	de	
Panamá)	que	tenía	entre	sus	objetivos	reestructurar	la	organización	en	la	incidencia	política,	

	
	
4	Lesgispan,	Asamablea	Nacional	de	Panamá.		La	Ley	59	de	1908		y	La	Ley	56	de	1912	
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pero	esta	instancia	también	desapareció,	ya	que	su	propósito	primario	era	retomar	el	control	
de	la	COONAPIP,	que	estaba	bajo	el	control	total	de	técnicos	y	no	de	las	autoridades.		
	
A	pesar	de	eso,	en	el	 año	de	1991,	algunos	 congresos	 se	pusieron	de	acuerdo	 	para	 	 	 la	
fundación	de	 la	Coordinadora	Nacional	 	de	 los	Pueblos	 Indígenas	de	Panamá	(COONAPIP)	
sobreviviendo	 a	 altibajos	 durante	 27	 años	 consecutivos.	 Para	 formar	 y	 organizarla,	 hubo	
muchos	 antecedentes	 que	 tuvo	 como	 protagonistas	 a	 dirigentes	 y	 líderes	 de	 distintos	
territorios	de	Panamá.		
	
La	COONAPIP	es	una	organización,	que	fue	constituida	los	días	21	y	22	de	enero	de	1991,	en	
el	centro	Nele	Kantule,	con	la	participación	de	los	dirigentes	indígenas	de	las	Comarcas	Guna,	
Ngäbe	y	Emberá	Wounaan.	Los	dirigentes	presentes	consideraron	la	conveniencia	de	fundar	
y	organizar	 la	COONAPIP	como	un	espacio	político	de	 lucha	por	el	reconocimiento	de	sus	
derechos.	Esta	reunión	fue	presidida	por	el	señor	Aiban	Wagua	(actualmente	sacerdote)	que	
actuó	como	presidente	interino	y	la	señora	Clelia	Mezua	como	secretaria	(presidenta	de	la	
Comarca	Emberá-Wounaan	en	ese	momento),	Con	la	creación	de	la	COONAPIP	se	buscaba	
crear	 una	 instancia	 de	 carácter	 civil,	 sin	 ánimo	 de	 lucro,	 que	 brindará	 apoyo	 a	 las	
organizaciones	naturales	de	nuestras	 comarcas	 indígenas,	 tierras	 colectivas	y	 reservas	de	
todo	el	país.		
	
La	 COONAPIP	 Se	 crea	 por	 voluntad	 propia,	 con	 el	 propósito	 de	 establecer	 la	 unidad,	
solidaridad	y	apoyo	a	todos	los	organismos	políticos	tradicionales	de	los	pueblos	indígenas	
de	 Panamá5.	 Con	 el	 compromiso	 de	 trabajar	 por	 la	 mejora	 de	 las	 condiciones	 sociales,	
culturales,	espirituales,	ambientales	y	económicas	de	cada	uno	de	los	territorios	indígenas,	
desde	 su	 cosmovisión,	 como	 pueblos	 con	 identidad	 propia;	 como	 una	 respuesta	 a	 la	
necesidad	de	que	todos	 los	pueblos	 indígenas	de	Panamá	pudieran	unir	esfuerzos	en	sus	
luchas	 de	 demandas	 y	 reivindicaciones	 de	 sus	 derechos.	 Para	 promover	 la	 unidad	 y	 el	
fortalecimiento	de	las	estructuras	organizativas	de	los	pueblos	indígenas.	
	
El	 espacio	 de	 toma	 de	 decisiones	 políticas	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 son	 los	 Congresos	
Generales	de	las	Comarcas	y	Consejos	de	los	territorios	reconocidos	y	no	reconocidos,	son	la	
maxima	expresión	de	gobierno	de	cada	uno	de	los	7	pueblos	indígenas	y	se	constituye	como	
el	 espacio	 de	 toma	 de	 decisiones	 colectivas	 a	 nivel	 de	 cada	 uno	 de	 los	 territorios	
(actualmente	 12),	 Cada	 territorio	 está	 representado	 por	 una	 persona	 de	 reconocida	
trayectoria	de	lucha	y	son	reconocidos	como	la	autoridad	tradicional	cuyo	cargo	jerarquico	
es	 denominado	 Caciques,	 Sagladummad,	 Rey,	 Bulu,	 de	 acuerdo	 al	 territorio;	 Cuyos	 jefes	
tienen	representación	dentro	de	la	COONAPIP	o	no,	de	acuerdo	a	la	libre	decisión	o	mandato	
de	cada	congreso.	Cada	pueblo	indígena	es	autónomo,	tiene	regulado	a	través	de	su	cultura	
y	costumbre	la	forma	de	organización	de	sus	congresos	y	consejos	como	mecanismo	de	toma	
de	 decisiones	 y	 todas	 sus	 decisiones	 de	 adhesión	 o	 retiro	 como	 parte	 de	 este	 maximo	
organismo,	 es	 emitida	 por	 resoluciones;	 son	 estudiadas,	 analizadas	 y	 aceptadas	 por	 los	
miembros	de	la	Asamblea	de	la	COONAPIP.	
	

	
5	 	Fuente:	Programa	de	Apoyo	al	desarrollo	de	los	pueblos	indígenas	de	Centro	América	(PAPICA)	



	
	

10	

La	 COONAPIP,	 en	 los	 primeros	 años	 desde	 su	 creación,	 jugó	 un	 papel	 importante	 en	 el	
reclamo	 de	 los	 derechos	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 e	 hizo	 incidencia	 beligerante	 en	 los	
distintos	programas	que	el	Estado	a	través	del	Gobierno	busca	implementar.	Sin	embargo,	
tuvo	una	decaída	en	varios	momentos	de	su	existencia,	siendo	notable	las	renuncias	y	salidas	
de	algunos	Congresos	de	sus	filas,	por	diversas	razones,	en	especial	porque	sus	presidentes	
y	 directivos	 se	 apartaron	 de	 los	 propósitos	 originales	 de	 la	 COONAPIP,	 por	 el	 aumento	
desmedido	de	actos	de	corrupción	heredando	deudas	y	vendiendo	sus	propiedades;	la	falta	
de	 transparencias	 y	 rendiciones	de	 cuentas	 fue	 la	 tonica	en	 la	ejecución	de	programas	 y	
proyectos	 tanto	 nacionales	 e	 internacionales;	 en	 suma	 por	 flagrantes	 violaciones	 a	 los	
estatutos	y	principios	por	los	cuales	fueron	creados.		
Otra	de	las	razones	fué	la	falta	de	claridad	en	su	estructura	interna,	en	sus	mecanismos	de	
toma	 de	 decisiones	 y	 sobre	 todo	 la	 falta	 de	 definición	 clara	 de	 roles,	 asunción	 de	
responsabilidades	 y	 obligaciones	 entre	 sus	 miembros	 representados	 por	 las	 autoridades	
tradicionales,	generando	mayor	divisionismo	interno	para	liderar	la	COONAPIP.	
	
Uno	de	los	primeros	momentos	de	crisis	se	da	con	los	conflictos	generados	por	el	interés	de	
los	diferentes	líderes	de	controlar	el	proyecto	PAPICA,	lo	cual	provoca	la	salida	de	la	Comarca	
Kuna	Yala,	en	1997.		
	
A	mediados	de	noviembre	de	2008,	en	un	intento	de	reunificación,	las	autoridades	de	los	
pueblos	 indígenas	emitieron	una	declaración	y	en	una	parte	de	sus	enunciados	señala	“la	
necesidad	de	una	verdadera	unidad	frente	a	todas	las	amenazas	que	viven”.	Y	los	lideres	de	
los	11	congresos	y	consejos,	reunidos	en	pleno,	mandató	en	el	numeral	4	de	su	declaración	
de	reunificación,	“reestructurar	 la	organización	política	de	 la	COONAPIP,	como	 institución	
creada	 como	 movimiento	 indígena	 a	 la	 vanguardia..	 pero	 que	 ahora	 sus	 políticas	 y	
funcionamiento	 requieren	 consolidación	 y	 fortalecimiento	 para	 a	 obtención	 de	 derechos	
como	pueblos	originarios”.	
	
En	mayo	de	2009,	 se	 celebró	en	Kuerima,	 la	V	 asamblea	de	 la	COONAPIP	en	 la	 comarca	
Ngäbe-Buglé	y	se	constituyó	un	nuevo	organigrama	integrando	a	los	7	pueblos	indígenas,	las	
11	estructuras	socio	políticas	administrativas	de	los	congresos	y	consejos,	sin	embargo,	esta	
reunificación	solo	duró	4	años.	
	
En	el	2009	se	presenta	un	segundo	momento	de	crisis	cuando	se	da	la	venta	engañosa	del	
local	 de	 la	 COONAPIP	 ubicada	 en	 Parque	 Lefebre	 por	 parte	 de	 sus	 dirigentes	 a	 cargo,	
situación	 que	 lleva	 a	 su	 debilitamiento	 administrativo.	 Esta	 grave	 lesión	 patrimonial	 a	 la	
organización	sigue	impune	y	sin	una	investigación	seria	que	deslinde	las	responsabilidades.6	
	
En	 el	 periodo	 comprendido	 entre	 el	 2012	 al	 2015,	 los	 descontentos	 de	 los	 congresos	 y	
consejos	aumentaron,	así	como	las	renuncias,	llegando	a	una	cifra	alarmante	de	5	congresos	
y	consejos	retirados	de	la	COONAPIP,	quedando	solo	7	miembros.	Las	salidas	se	dieron	en	
repudio	 a	 la	 mala	 gestión	 de	 los	 fondos	 de	 los	 proyectos	 financiados	 por	 el	 CICA,	 FAO,	
Cumbre	de	Abya	Yala,	Plan	de	Desarrollo,	así	como	de	programas	nacionales,	en	especial	del	

	
6	 	PEIP,	COONAPIP	2011-2015.	
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programa	ONUREDD+	conducido	con	la	asistencia	técnica	de	PNUD	y	administrado	por	parte	
de	 las	 autoridades	 y	 técnicos	 indígenas	 que	 en	 ella	 colaboraron,	 dejando	 un	 desastre	
financiero	y	altas	cargas	económicas	(Morosidad)	a	la	organización.			
	
A	partir	de	febrero	de	2015,	inicia	una	nueva	administración	presidida	por	el	Señor	Marcelo	
Guerra	 Pérez,	 quien	 recibe	 la	 administración	 en	 una	 situación	 económica	 deplorable	 y	
deteriorada	imagen	política,	que	se	describen	en	el	primer	informe	de	gestión	(Ver	primer	
informe	anual	de	gestión	2015-2018).	
	
Actualidad	de	la	COONAPIP.	
	
En	Panamá	existen	un	total	de	12	congresos	y	consejos.	De	ellos	hasta	diciembre	de	2017,	
solo	 permanecen	 unidos	 7	 miembros	 activos	 (6	 congresos	 y	 un	 consejo).	 Los	 líderes	
representadas	 por	 sus	 Autoridades	 Tradicionales	 (Caciques,	 Sailas	 dummdad,	 Bulu)	 y	
presidentes	de	congresos,	designados	en	legitimo	derecho	por	los	congresos	o	consejos	de	
sus	 Comarcas	 y	 Territorios	 Ancestrales	 se	 encuentra	 formando	 parte	 de	 la	 estructura	
organizacional	 de	 la	 COONAPIP	 ya	 sea	 como	 integrante	 de	 la	 Junta	 Directiva	 o	 como	
miembro.	 Existe	 un	 congreso	 (Congreso	 General	 Guna)	 en	 proceso	 de	 estudio	 de	 su	
reintegro,		han	solicitado	reformas	y		modificaciones	al	estatuto	y	estructura	organizacional.	
Solicitud	que	se	encuentra	en	proceso	de	revisión	entre	las	partes	y	posible	sometimiento	a	
la	aprobación	por	la	samblea	general	de	la	COONAPIP.	
	
El	resto	de	los	congresos	y	consejos,	han	sido	invitados	a	reincorporarse	a	la	organización,	
sin	 embargo,	 aun	 no	 han	 emitido	 concepto	 favorable	 para	 ingresar	 a	 las	 filas	 de	 la	
organización,	ya	que	consideran	que	debe	haber	nuevas	reformas	estructurales	y	profundas	
para	dar	garantía	y	seguridad	para	su	reintegro.	
	
Curiosamente,	esta	solicitud	de	 reformas	estructurales,	han	sido	promovidos	por	algunos	
técnicos	que	no	gozan	de	buena	 solvencia	moral,	ni	 creditos	de	 ser	ejemplo	a	 seguir,	en	
algunos	casos	no	han	demostrado	calidad	técnica	o	profesionalismo	en	el	trabajo,	y	que	decir	
sobre	su	historial	en	el	uso	de	los	fondos	o	recursos	de	cooperacion	internacional	cuando	
han	estado	al	frente	de	la	COONAPIP,	que	hasta	la	fecha	permanecen	sin	rendir	cuentas.		
	
En	 los	 últimos	 años	 dos	 años	 la	 COONAPIP,	 ha	 tenido	muchos	 tropiezos	 sin	 embago,	 ha	
logrado	un	repunte	de	la	imagen	politica	nacional	al	lograr	sentarse	frente	a	frente	para	exigir	
el	cumplimiento	de	los	derechos	de	los	pueblos	indigenas	a	funcionarios	de	alta	jerarquía	
como	de	 los	ministerio	de	Gobierno,	de	Ambiente,	ANATI,	 la	Defensoría	del	Pueblo,	de	 la	
Cancillería,	presidencia	y	otros.	Por	su	parte	la	imagen	internacional,	no	ha	sido	promovido	
con	la	suficiente	fortaleza	debido	a	que	aun	requiere	hacer	cambios	internos	importantes.		
	
Frente	a	sus	principales	donantes,	la	COONAPIP	ha	mejorado	sustancialmente	su	reputación	
en	 el	 manejo	 de	 los	 recursos	 financieros,	 transparentando	 procesos	 y	 dando	 cuentas	
permanentes	a	sus	miembros,	mediante	la	entrega	de	informes	periódicos.	Cada	proyecto	y	
programa	 cuenta	 con	 los	 respectivos	 reportes	 mensuales,	 minutas	 de	 reunión,	 lista	 de	
participantes,	evidencias	fotográficas	de	las	actividades,	los	respaldos	de	gastos	o	pagos	de	
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recursos	 a	 cada	 persona	 o	 facturas	 de	 gastos	 de	 los	 servicios	 pagados	 como	parte	 de	 la	
actividad,	incluyendo	los	gastos	de	operación	relacionadas	a	Alquiler	de	oficina,	servicios	de	
luz,	agua,	telefono,	internet,	papelería,	suministros	de	oficina,	entre	otros;	siendo	que	por	
primera	vez	en	la	historia	presenta	los	resultados	de	la	auditoria	sobre	la	ejecucion	de	un	
proyecto	 internacional	 (PDCT-TF)	 de	 manera	 confiable	 cumpliendo	 con	 los	 estandares	
nacionales	e	internacionales	en	materia	financiera	y	fiscal	con	apoyo	de	PRODESO	como	su	
administrador	financiero.	
	
Los	pueblos	indígenas	de	Panamá	han		experimentado	grandes	retos	a	diferentes	velocidades	
y	 en	 variados	 aspectos,	 la	 Coordinadora	 Nacional	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 de	 Panamá	
(COONAPIP)	 no	 escapa	 a	 esta	 realidad,	 las	 brechas	 originadas	 por	 la	 heterogeneidad	
organizativa	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 forman	 parte	 precisamente	 de	 los	 colectivos	 más	
desfavorecidos,	productos	de	prácticas	discriminatorias	persistentes	hasta	el	presente	que	
han		implicado	un	despojo	sistemático	de	sus	territorios,	con	graves	conflictos	y	perdida	de	
identidad,	recursos	y	medios	de	vida	dentro	de	su	cosmovisión.	
	
Los	 cambios	 sociales,	 económicos,	 culturales,	 tecnólogicos	 y	 políticos	 que	 se	 están	
produciendo	 nos	 obligan	 a	 adaptarnos	 constantemente	 y	 realizar	 ajustes	 a	 los	 planes	 y	
estrategias	de	lucha	por	el	reconocimiento	de	los	derechos,	sin	considerar	la	presión	social	y	
cultural	 exógena	 que	 ya	 esta	 provocando	 desde	 hace	 mucho	 la	 desvalorización	 de	 la	
identidad,	 el	 abandono	 de	 las	 prácticas	 culturales,	 idiomas,	 valores	 y	 principios	 eticos	 y	
morales	 e	 incluso	 provocando	 conflictos	 interétnicos	 tanto	 entre	 líderes	 indígenas	 como	
entre	 los	 técnicos	 a	 nivel	 local	 y	 nacional	 en	 cada	 uno	 de	 los	 territorios,	 creando	
desestabilización	permanente	y	desintegración;	en	cuyo	escenario	los	unicos	ganadores	son	
nuestros	enemigos	externos	que	permanentemente	trabajan	por	hacernos	desaparecer.		
	
Evidentemente,	 el	 cambio	 es	 inevitable	 y	 necesario,	 pero	 corresponde	 a	 las	 autoridades	
mismas	y	por	voluntad	propia	de	los	congresos	y	consejo	que	legítimamente	son	miembros	
de	 esta	 importante	 organización,	 realizar	 dichos	 ajustes	 o	 cambios	 que	 consideren	
impostergables	 a	 las	 directrices	 actuales	 para	 evolucionar	 hacia	 una	 COONAPIP	 más	
fortalecida	en	todos	 los	ambitos	que	 le	otorga	 los	estatutos	y	normas	tradicionales	como	
mandato.	
	
Base	legal	de	la	existencia	de	la	COONAPIP.	
	
La	 COONAPIP	 es	 una	organización	 sin	 fines	 de	 lucro,	 y	 se	 constituye	 como	una	 instancia	
nacional	de	coordinación	de	los	sagladummad/caciques/Rey/Bulu	de	congresos	y	consejos	
de	 los	 7	 pueblos	 indígenas	 reconocidos	 oficialmente,	 los	 cuales	 han	 decidido	 unirse	
libremente	y	por	mandato	de	su	congreso	o	consejo	para	defender	sus	derechos.	No	cuenta	
con	 personalidad	 jurídica,	 por	 lo	 tanto,	 no	 tiene	 existencia	 jurídica,	 existe	 de	 hecho.	 Su	
presencia,	 participación	 beligerante	 y	 por	 su	 larga	 trayectoria	 en	 los	 temas	 indigenas	 de	
Panamá,	 es	 reconocida	 como	 interlocutor	 válido	 ante	 las	 instancias	 nacionales	 e	
internacionales.	 Su	 existencia	 se	 fundamenta	 en	 los	 principios	 de	 Unidad,	 Colectividad,	
Diversidad,	 Culturalidad,	 Identidad,	 Solidaridad	 y	 autonomía	 de	 los	 Pueblos	 Indígenas	 de	
Panamá.	
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Finalidad		
Coordinar,	 facilitar	 y	 consolidar	 el	 proceso	 de	 reconocimiento,	 aplicación	 y	 ejercicio	 a	
satisfacción	de	los	derechos	de	los	pueblos	indígena	para	fortalecer	las	estructuras,	órganos	
e	 instituciones	 tradicionales,	 políticas,	 jurídicas,	 sociales,	 culturales,	 ambientales,	
conocimientos	tradicionales	y	económicas	desde	su	identidad	y	cosmovisión	cultural.	
	
Misión		
“Ser	una	organización	líder	en	la	Unidad,	Cohesión	y	Defensa	del	territorio,	tierra	y	recursos	
naturales	de	los	Pueblos	Indígenas	de	Panamá”.	
	
Visión	
“Promover,	 fortalecer	 y	 consolidar	 los	 pueblos	 indígenas	 para	 asumir	 el	 control	 de	 sus	
propias	instituciones	y	formas	de	vida	y	de	su	desarrollo	económico	y	mantener	y	fortalecer	
sus	identidades,	lenguas	y	religiones	dentro	del	marco	pluricultural	del	Estado	panameño”.	
	
Objetivos	
	
Objetivo	General.	
	
Impulsar	un	proceso	de	unidad	nacional	de	los	Pueblos	Indígenas	de	Panamá,	fortaleciendo	
la	institucionalidad	de	COONAPIP,	a	partir	de	la	consolidación	de	los	Congresos	y	Consejos	
Generales	y	Regionales.	
	
Objetivos	específicos.	

• Coordinar	e	implementar	actividades	de	manera	participativa	entre	los	organismos	
tradicionales	(Congresos	y	Consejos).	

• Servir	 de	 enlace	 y	 apoyo	 entre	 las	 organizaciones	 tradicionales	 y	 las	 instituciones	
nacionales	e	internacionales.	

• Preparar	planes	de	desarrollo	social,	económico,	político,	educativo	y	cultural	de	los	
pueblos	indígenas.	

Líneas	estratégicas	de	trabajo.	
• Gobernanza	política	y	autonomía	territorial	
• Gobernanza	ambiental/Seguridad	Territorial.	
• Fortalecimiento	institucional.	
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ESTRUCTURA	ORGANIZATIVA	ACTUAL.	
	(Organigrama)	

	
	
	

	
	
	

Asamblea General	
(representantes	de	
los	7	territorios)

Junta	Directiva

6	miembros.

Asesores	Legales	y	
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Proyectos

RFUS

Facilitador	
Financiero

TF

Facilitador	
Financiero

FAO

FILAC
Consejo	Indigena	
de	Centroamerica
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RESUMEN	DE	AVANCES	CON	RESPECTO	A	LAS	LINEAS	ESTRATÉGICAS.	
	

Ejes/Líneas	de	acción	 Actividades	 Dificultades	
Acciones	adoptadas	

para	superarlos	

Gobernanza	política.	 	 	 	
Fiscalización	de	procesos	internos	de	
elección.	

Participación	en	congresos	
solo	como	observador.		

Autonomía	en	la	toma	de	
decisiones	de	los	pueblos	es	
respetada.	No	tiene	como	
mandato	ser	mediador	o	
fiscalizador,	lo	que	aumenta	
la	ingobernabilidad	interna	
en	los	congresos	y	consejos.	

COONAPIP	no	toma	
parte	en	los	procesos	
de	elección	interna.	

Gestión	de	desarrollo	de	los	territorios	 No	hay	participación	como	
organismo.	Solo	cuando	los	
territorios	los	solicita	o	
autoriza.	

Plan	de	desarrollo	se	lleva	
directo	con	el	gobierno	y	los	
respectivos	territorios.	

Solo	se	apoya	los	
congresos	y	consejos	
que	solicitan	apoyos	o	
asistencias	técnicas	en	
temas	específicos.		

Promover	el	cumplimiento	de	
instrumentos	jurídicos	conv.	168,	ley	72,	
otros.	

Celebración	del	segundo	
Congreso	Nacional	de	los	
Pueblos	Indígenas	de	
Panamá	para	promover	la	
ratificación	del	convenio	169.	

El	Gobierno	(MINGOB,	
MINREX,	Presidencia,	AND)	
sigue	con	sus	tácticas	
dilatorias	de	solo	diálogos	
sin	fin.	

Resolución	que	exige	al	
estado	el	cumplimiento	
de	sus	obligaciones	en	
materia	de	derechos	
territoriales	y	otros	con	
interlocución	del	
defensor	del	pueblo.	

Gobernanza	ambiental.	 	 	 	
Seguridad	territorial.	 Proyectos	de	apoyo	a	

titulaciones	colectivas,	
resolución	de	conflictos	por	

Falta	de	voluntad	política	
del	Gobierno	a	través	de	Mi	
Ambiente	y	ANATI	para	

Esta	es	la	línea	
estratégica	prioritaria	
de	COONAPIP.	La	
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Verificar	y	fijar	limites,	mapeo,	sanear	y	
mediar	conflictos,	cabildeo	para	
titulaciones,	otros.	

invasiones,	mapeo,	
monitoreo	de	bosques.	

resolver	las	solicitudes	de	
titulaciones	colectivas.	
Implementación	de	tacticas	
dilatorias.	

mayoría	de	las	acciones	
se	han	concentrado	en	
realizar	Gestión	legal	y	
política.	Seguimiento	
continuo	a	los	procesos	
en	marcha.	

REDD+	 COONAPIP	no	tiene	
participación	como	
organización.	Los	tecnicos	
prestan	servicios	tenicos	o	
legales.	

Estrategia	Nacional	REDD+	
sigue	los	lineamientos	
institucionales	de	Mi	
Ambiente	e	impone	agenda	
del	Gobierno.	

Sus	miembros	
participan	y	defienden	
los	19	puntos	
impulsados	por	la	
COONAPIP.	

Fortalecimiento	Institucional	 	 	 	
Fortalecimiento	de	
capacidades/Capacitaciones	a	
autoridades	y	Técnicos	

Capacitación	a	autoridades	y	
técnicos	se	dan	durante	
vigencia	de	los	proyectos.	

Solo	se	puede	realizar	con	
proyectos	activos.	
COONAPIP	no	dispone	de	
fondos	para	operaciones	o	
realizar	capacitaciones	
permanentes	anivel	de	
territorio	o	en	las	oficinas	
centrales.	

Apoyos	puntuales	de	
CICA,	FILAC,	RUFUS,	
FAO,	TF.	

Gestión	e	implementación	de	Proyectos	 Contratación	de	personal	
Coordinadores	o	técnicos	
cumpliendo	con	las	
calificaciones	de	meritos	o	
criterios	tecnicos	del	
donante.	

Solo	es	posible	si	hay	
proyectos.	La	mayoría	
trabaja	“Ad	Hoc”	o	“Ad	
Honorem”	y	de	acuerdo	a	
su	disponibilidad.	

	



	
	

17	

PRINCIPALES	ACTIVIDADES	REALIZADAS	DURANTE	EL	2017.	
	
Bajo	 la	presidencia	del	 señor	Marcelo	Guerra	Perez,	en	conjunto	con	 los	miembros	de	 la	

Junta	Directiva	 y	 los	 tecnicos	 que	 colaboran	 ad-honorem,	 como	 aquellos	 que	 durante	 la	

vigencia	de	los	proyectos	en	marcha,	reciben	salarios	o	pagos	por	sus	servicios;	han	realizado	

a	lo	largo	del	año	un	sin	numero	de	actividades	enfocadas	a	cumplir	con	su	misión,	visión	y	

objetivos.		

	

Entre	las	principales	actividades	realizadas	se	destacan:	

	

• Finalización	de	la	ejecución	del	Proyecto	Piloto	PDCT	con	financiamiento	de	The	Tenure	

Facility,	para	avanzar	en	 las	 titulaciones	colectivas	de	 tierras	en	Panamá	y	entrega	de	

informe	 final	 de	 cierre	 tecnico	 y	 financiero,	 entrega	 de	 informe	 de	 auditoría	 de	 la	

ejecución	del	Proyecto	(Ver	informe	por	separado	para	cada	caso).	

• Preparación	de	un	plan	de	trabajo	conjunto	con	el	equipo	organizador	y	personal	de	

Rainforest	US	para	el	año	2017.	

• Planificación,	 Preparación	 de	 un	 plan	 de	 trabajo,	 organización	 e	 implementación	 del	

Congreso	 Nacional	 de	 los	 Pueblos	 Indígenas	 de	 Panamá,	 de	manera	 conjunta	 con	 el	

equipo	organizador	y	personal	de	Rainforest	US.	(Anexo	1)	

o 2	reuniones	virtuales	con	Joshua	Lichtenstein,	para	elaborar	la	hoja	de	concepto	

para	 la	 búsqueda	 de	 financiamiento.	 	 (Fundación	 	 Disney,	 RRI	 y	 Lush	 Carity)		

(Anexo	2.)	

o 3	reuniones	de	trabajo	con	el	equipo	organizador	 	y	miembros	directivos	de	la	

COONAPIP	para	empezar	a	esbozar		la	nota	conceptual	del	congreso.	(Anexo	3)		

o Preparación	de	formatos	de	notas	y	entrega	a	las	autoridades	tanto	de	territorio	

como	de	gobierno.	

o 1	reunión	con	la	Junta	Técnica	del	congreso	general	de	Guna	para	solicitar	apoyo	

solidario	y	participación	en	el	congreso	nacional.	

o Participación	 en	 3	 reuniones	 informativas	 a	 lo	 interno	 de	 la	 COONAPIP	 para	

verificar	los	avances	y	progresos	en	la	preparación	del	congreso.	

o Participación	en	1	reunión	con	la	organización	Bosques	del	Mundo	y	su	equipo	de	

trabajo	para	presentar	la	iniciativa	de	Congreso	Nacional	de	Pueblos	Indigenas	y	

solicitar	 apoyo	 y	 respaldo	 financiero.	 Participación	 en	 el	 Congreso	 General	

Ordinario	de	la	Comarca	Ngäbe-Buglé,	para	presentar	la	Iniciativa	del	Congreso	

Nacional.	La	COONAPIP	no	fue	incluido	en	la	Agenda	y	el	equipo	decidió	retirarse.	

Se	aprovecho	para	verificar	las	condiciones	del	lugar	y	los	costos.	La	propuesta	

presentada	por	el	equipo	del	congreso	general	resultó	ser	muy	oneroso.	(24	junio	

2017)	

o Reunión	 interdirigencia	 y	 autoridades	de	 la	Comarca	Ngäbe-Bugle.	 Se	 informó	

sobre	 el	 congreso	 Nacional	 (25	 junio	 2017).	 El	 congreso	 encargado	 se	

comprometió	dar	todo	el	el	apoyo	necesario.	Se	estableció	la	comisión	de	apoyo	

territorial	y	se	procedió	con	la	planificación	de	los	detalles	logísticos	del	congreso	

Nacional.	Se	fijó	como	primera	fecha	de	reunión	el	día	13	de	julio	en	la	comunidad	
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de	Hato	Chamí.	

o Participación	en	el	Congreso	General	Ordinario	de	la	Comarca	Ngäbe-Buglé,	para	

presentar	la	Iniciativa	del	Congreso	Nacional.	La	COONAPIP	no	fue	incluido	en	la	

Agenda	y	el	equipo	decidió	retirarse.	Se	aprovecho	para	verificar	las	condiciones	

del	lugar	y	los	costos.	La	propuesta	presentada	por	el	equipo	del	congreso	general	

resultó	ser	muy	oneroso.	(24	junio	2017)	

o Primera	Reunión	de	 la	 comisión	de	organización	 territorial	 con	 la	 comisión	de	

organización	 Nacional.	 (Alberto	 Montezuma,	 Gerardo	 Montezuma,	 Rogelio	

Montezuma,	amado	Montezuma	y	Julian	Morales.	Marcelo	Guerra,	Magdalena	

González	 y	 Manuel	 Martínez).	 Se	 presentó	 los	 antecedentes	 y	 razones	 de	 la	

necesidad	 de	 contar	 con	 una	 sede	 que	 cumpla	 con	 las	 condiciones	 y	 que	 sea	

viable	económicamente	en	términos	de	hospedaje,	alimentación	y	transporte.	(9	

de	julio	de	2017)	

o Segunda	 reunión	 de	 planificación	 de	 la	 logística	 en	 campo.	 Reunión	 con	 la	

comisión	de	base	comunitaria	e	instalación	de	comisiones	de	trabajo.	Comisiones	

de	Hospedería,	de	arreglos	del	local,	de	limpieza	y	aseo,	seguridad,	Cocina	y	Leña,	

Mobiliario,	 equipos	 y	 otros.	 Se	 estableció	 compromisos	 de	 revisión	 de	

condiciones,	 tareas	por	comisiones	y	posible	presupuesto	de	gastos	para	cada	

caso.	Se	giraron	las	notas	necesarias	para	solicitar	apoyo	local.	

o Reunión	de	coordinación	de	detalles	logísticos	para	la	entrega	de	apoyo	por	parte	

de	Viceministerio	de	asuntos	indígenas.		

o Preparativos	 y	 revisión	 de	 detalles	 logísticos	 de	 hospedaje,	 cocina,	 leña,	 local	

entre	otros	en	campo	a	3	días	de	la	celebración	del	congreso.		

o Reunión	del	equipo	de	coordinación	de	la	COONAPIP	para	analizar	situación	de	

los	congresos	que	se	oponen	y	toma	de	decisión	de	suspender	o	continuar,	ante	

la	amenaza	de	Demecio	de	meter	en	el	Cepo	a	 las	autoridades	que	acudan	al	

congreso.	Se	acordó	continuar,	ya	que	no	es	voluntad	del	pueblo.	 	Se	giró	una	

nota	 al	 viceministro	 para	 solicitar	 apoyo	 con	 seguridad.	 En	 reunión	 con	 el	

viceministro,	el	mismo	día,	se	reiteró	compromiso	de	apoyo	al	congreso.	(20	julio	

2017).	

o Reunión	 informativa,	 solicitud	de	apoyo	e	 invitación	a	 la	Ministra	de	Gobierno	

(María	Luisa	Romero)	al	congreso	Nacional	de	los	Pueblos	Indígenas	de	Panamá.		

el	 equipo	 organizador	 liderado	por	 el	 Presidente	 de	 la	 COONAPIP	 Sr.	Marcelo	

Guerra,	presentó	la	iniciativa	a	la	Ministra	y	pidió	colaboración	para	llevar	a	acabo	

el	 congreso.	 La	ministra	 se	 comprometió	 en	 apoyar	 e	 instruyo	 al	 viceministro	

tomar	nota.	

o Reunión	conversatorio	COONAPIP	y	UICN.	El	Presidente	de	la	COONAPIP	presentó	

la	iniciativa	de	realización	del	Congreso	Nacional	y	solicitó	respaldo	financiero	a	

esta	 entidad	 de	 cooperación.	 Se	 acordó	 que	 UICN	 estaría	 en	 capacidad	 de	

financiar	 un	monto	 equivalente	 de	 2060	 dólares.	 Cerrando	 el	 compromiso	 de	

apoyo	con	este	valor.	También	se	acordó	trabajar	en	el	plan	de	lanzamiento	del	

mapa	de	bosques	y	territorios	indígenas	en	conjunto	con	la	UP	y	CEASPA	el	6	de	

septiembre	de	2017.			

o Reunión	 de	 Junta	 Directiva	 de	 la	 COONAPIP	 para	 ratificar	 la	 comisión	 de	
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organización	del	Congreso	Nacional	y	Aprobación	del	Informe	de	Terminación	del	

Proyecto	PDCT.	(Ver	Resolución).	

	

• Celebración	del	Congreso	Nacional	de	los	Pueblos	Indígenas	de	Panamá.	 	Conforme	la	

agenda	 prevista,	 los	 puntos	 definidos	 fueron	 desarrollados	 en	 ambos	 días	 con	 la	

participación	 de	más	 de	 500	 personas	 procedentes	 de	 diversos	 puntos	 del	 país.	 (ver	

informe.)	

• 	“Presentación	 del	 	 Mapa	 sobre	 Pueblos	 Indígenas,	 Áreas	 Protegidas	 y	 Ecosistemas	

Naturales	en	Centroamérica	 y	 su	 relación	 con	 los	modelos	de	desarrollo	en	Panamá”	

realizada	el	6	de	septiembre	de	2017	Salón	de	Profesores,	Facultad	de	Humanidades	de	

la	 Universidad	 de	 Panamá	Hora:	 9:30a.m.	 a	 3:30p.m.	 	 En	 ella	 participo	 el	 presidente	

Marcelo	 Guerra,	 el	 consejero	 Demóstenes	 Ariel	 González	 y	 el	 equipo	 técnico	 de	 la	

COONAPIP.	 Este	 evento	 fue	 financiado	 y	 administrado	 por	 la	 UICN	 y	 apoyado	 por	 la	

CEASPA.	

• Segunda	participación	de	la	COONAPIP	(Marcelo	Guerra)	y	su	equipo	técnico	de	trabajo	

en	el	congreso	general	Guna	extraordinario	(6	al	8	de	abril	de	2017	en	Miria	Ubigandub,	

para	 solicitar	 reintegro	 a	 la	 COONAPIP.	 Además,	 para	 hacer	 incidencia	 con	 las	

autoridades	 de	 territorio	 y	 presentar	 por	 primera	 vez	 la	 iniciativa	 de	 celebración	 del	

congreso	nacional,	pedir	colaboración	y	participación	en	el	proceso	nacional	de	lucha	por	

los	derechos	de	los	pueblos	indígenas.		

• 3	reuniones	con	el	viceministerio	de	asuntos	indígenas	para	solicitar	apoyo	y	búsqueda	

de	cooperación	de	la	contraparte	gubernamental	para	el	trabajo	conjunto.	para	solicitar	

apoyo	al	seguimiento	a	los	procesos	de	solicitudes	de	visto	bueno	para	la	adjudicación	

de	tierras	colectivas	indígenas.	(12	de	mayo	de	2017).	

• 1	 reunión	 con	 autoridades	 del	 Banco	 Mundial	 y	 el	 MINGOB	 para	 compartir	 las	

perspectivas	de	la	situación	de	los	pueblos	indígenas	en	torno	al	reconocimiento	de	sus	

derechos,	mapeo	de	conflictos.	(18	de	abril	de	2017)	

• 5	 reuniones	 técnicas	 con	 funcionarios	 de	Mi	 Ambiente	 para	 revisar	 el	 estatus	 de	 las	

solicitudes	 de	 titulaciones	 colectivas	 de	 bajo	 Lepe,	 Pijibasal,	 Mercadeo,	 Aruza.	 	 Se	

informó	que	se	requiere	demarcar	nuevos	limites	del	Parque	y	ajustar	los	mapas	a	estos	

nuevos	limites	propuestos	a	la	UNESCO.	ANATI	debe	presentar	propuesta	revisada	de	los	

limites	modificados.	Incorporar	información	de	censo	de	población.	Con	estos	ajustes	se	

debe	proceder,	tratamiento	expedito	a	las	solicitudes	de	titulaciones	que	cuentan	con	

mora	en	la	respuesta.	Informe	de	avance	del	Comité	Técnico	Indígena	para	la	estrategia	

REDD+.	 Sobre	 temas	 de	 seguridad	 jurídica	 de	 los	 territorios	 indígenas,	 saneamiento	

territorial	de	las	comarcas,	entre	otros	considerados	dentro	de	los	19	puntos.	Se	entregó	

una	nota	al	viceministro	para	exigir	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	con	el	proceso	

de	titulación	colectiva	de	tierras.		(11de	mayo	2017)	

• 2	 Reunión	 interna:	 informativa,	 de	 programación	 y	 planificación	 de	 actividades	 de	 la	

COONAPIP.	

• Participación	en	el	lanzamiento	de	libro	de	Guía	de	Buenas	Prácticas	de	Consulta	Previa	

libre	e	informada	por	parte	de	Konrad	Adenauer.	KAS	(17	de	mayo	2017)	

• Reunión	COONAPIP	y	Ministro	de	Ambiente	 (Emilio	Sempris)	 sobre	 la	 situación	de	 las	

solicitudes	 de	 titulación	 colectivas	 que	 aun	 reposan	 en	 su	 despacho	 sin	 decisión.	 Se	
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acordó	establecer	un	cronograma	de	seguimiento	y	se	le	encargó	al	viceministro	(Yamil	

Sánchez)	 para	 establecer	 la	 agenda	 para	 dar	 trámite	 a	 los	 expedientes	 y	 evacuar	 las	

solicitudes,	empezando	por	Pijibasal.	

• Reunión	 REDD+	 y	 las	 autoridades	 de	 las	 12	 estructuras.	 Para	 la	 revisión	 de	 hojas	 de	

trabajo	y	próximos	pasos,	seguridad	territorial,	búsqueda	de	viabilidad	técnica	y	legal,	se	

solicito	 la	 preparación	 de	 un	 acuerdo	 de	 trabajo	 conjunto.	 Y	 se	 amplio	 la	 comisión	

técnica.	(2	de	junio	2017).	

• Reunión	 COONAPIP	 fundación	 Friederick	 Ebert.	 Para	 búsqueda	 de	 apoyo	 y	

financiamiento	del	Congreso	Nacional.	Sin	resultado.	(World	Trade	Center	Marbella.	14	

de	junio	de	2017).	

• Tercera	participación	de	la	COONAPIP	y	su	equipo	de	trabajo	en	el	congreso	general	de	

la	Comarca	Guna	Yala.	El	Congreso	General	Guna	emitió	una	resolución	que	deroga	su	

retiro	y	aprueba	el	inicio	de	negociaciones	para	su	formal	reintegro	condicionandolos	a	

la	restructuración	y	cambio	de	estatutos.	(Urgandi,	15	al	18	de	junio	2017).	

• Primera	 reunión	 de	 acercamiento	 entre	 COONAPIP-OPINUP	 (Tayra	 Stanley,	 Horacio	

Rivera)	para	explorar	 la	posibilidad	de	colaboración	entre	ambas	entidades.	Se	acordó	

establecer	un	acuerdo	de	trabajo	en	diversos	temas	entre	ellos	el	diplomado	y	firma	del	

convenio	UP-COONAPIP.	

• Participación	el	lanzamiento	de	libro	de	índice	de	pobreza	multidimensional	y	su	uso	en	

políticas	públicas;	por	el	PNUD	y	el	Gabinete	Social.	(22	junio	2017).	

• Primera	 reunión	 con	 la	 Junta	 Técnica	 del	 Congreso	 General	 Guna.	 Se	 compartió	

información	general,	 dialogo	 y	 acercamiento.	 Entrega	de	 resolución	que	autoriza	 a	 la	

Junta	Técnica	a	revisar	los	estatutos	y	realizar	la	restructuración.	Preparar	una	hoja	de	

ruta.	En	una	segunda	reunión	de	revisará	los	temas.	

• Reunión	de	acercamiento	con	las	autoridades	de	los	sectores	en	oposición	interna	en	la	

Comarca	Ngäbe	Buglé	para	la	búsqueda	de	solución	a	la	ingobernabilidad	existente.	Solo	

se	presentaron	dos	de	los	tres	sectores	opuestos.	(Congreso	provisional	y	congreso	de	

masa).	COONAPIP	participo	como	observador.	No	se	alcanzó	ningún	acuerdo,	se	mantuvo	

el	divisionismo.	

• Reunión	 entre	 autoridades	 (Cacica	 Silvia	 Carrera,	 Pedro	 Sitton,	Marcelo	Guerra)	 para	

tratar	temas	relativos	a	la	Comarca	Ngäbe-Buglé	sobre	el	caso	de	arbitraje	internacional	

e	inspección	para	recabar	prueba	judicial,	a	llevarse	a	acabo	del	15	y	16	de	septiembre	

de	2017	en	Rio	Caña.	Anunciar	el	Foro	de	los	PI	programado	para	mayo	de	2018.	También	

se	recomendó	realizar	barrido	catastral	y	establecer	numero	registral	de	la	Comarca	en	

registro	publico.	(24	de	julio	2017).	

• Primera	reunión	de	trabajo	entre	autoridades	de	la	COONAPIP	y	la	defensoría	del	Pueblo	

para	establecer	el	plan	de	seguimiento	para	la	ratificación	del	convenio	169	de	la	OIT.	

• Participación	en	el	taller	de	directrices	voluntarias	de	pesca	de	la	FAO	en	colaboración	

con	FILAC	y	CICA.	

• Primera	 reunión	de	 seguimiento	 con	 el	 defensor	 del	 pueblo	 para	 determinar	 fecha	 y	

forma	de	entrega	del	resuelto	del	congreso	nacional.	

• Primera	reunión	con	el	la	Cancillería	de	la	república,	entrega	de	resuelto	del	Congreso	y	

solicitud	de	fechas	de	próximas	reuniones	de	reactivación	de	la	ratificación	del	convenio	



	
	

21	

169	de	la	OIT.	Solicitud	de	contraparte	indígena.	

• Celebración	de	 la	 Junta	Directiva	para	conformar	 la	comisión	de	atención	al	Convenio	

169	y	se	constituyen	los	interlocutores	válidos	ante	el	gobierno	para	el	seguimiento	a	las	

reuniones	con	el	gobierno	en	representación	de	los	Pueblos	indígenas.	

• Preparación	de	plan	de	seguimiento	que	incluye:	Instalación	de	comisión	legal	para	reunir	

la	información	relevante	y	avances	sobre	el	convenio	169.	Preparación	de	anteproyecto	

de	ley	de	ratificación	del	convenio	al	consejo	de	gabinete	y	luego	a	la	Asamblea	Nacional	

de	Diputados.	Incluir	la	aplicación	de	la	ley	CPLI.		

• Reunión	con	el	señor	José	Ramírez,	de	la	embajada	de	Estados	Unidos,	reportero	de	los	

derechos	 humanos	 para	 lograr	 recursos,	 obtener	 información	 y	 búsqueda	 de	

oportunidad	de	conexión	con	aliados.	Por	ejemplo:	La	Fundación	Interamericana.	

• Reuniones	con	altas	personalidades	del	FILAC.	(Mirna	Cuningham)	para	los	preparativos	

de	 la	 cumbre	 iberoamericana	 y	 la	 participación	 de	 la	 COONAPIP	 en	 los	 procesos	

organizativos	y	definición	de	planes	nacionales.	

• Reunión	con	el	equipo	del	Ministerio	de	Ambiente,	como	parte	del	 seguimiento	a	 los	

procesos	de	titulaciones	colectivas	de	tierras	y	conocer	avances.		

• Reunión	con	el	director	de	Tierras	indígenas	y	bienes	municipales	(Pedro	Sittón)	para	la	

organización	del	taller	regional	de	la	FAO	a	celebrarse	en	mayo	de	2018.		

• Participación	 en	 el	 congreso	 general	 de	 tierras	 colectivas	 Emberá	 Wounaan	 para	

informar	 sobre	 los	 resultados	 del	 congreso	 y	 rendir	 cuentas	 sobre	 el	 trabajo	 de	 la	

COONAPIP	en	apoyo	a	las	titulaciones	colectivas.	

• Segunda	 reunión	 con	 equipo	 FILAC.	 (Alvaro	 Pop,	 )	 durante	 la	 cual	 se	 conoció	 que	 la	

COONAPIP	apoyar	los	procesos	de	preparación	en	la	ruta	iberoamericana.	

• Segunda	Reunión	interinstitucional	de	seguimiento	a	las	reuniones	para	tomar	la	decisión	

de	ratificación	del	convenio	169	ante	el	gobierno.	Reunión	en	la	oficina	de	la	Cancillería	

(Alejandro	Mendoza).	 Se	 instaló	 la	 comisión	y	 se	aceptó	 los	 representantes	 indígenas	

como	“interlocutor	válido”	propuestos	por	la	COONAPIP.	

• Participación	 en	 taller	 de	 la	 ANATI	 sobre	 tenencia	 y	 mediación	 en	 las	 comarcas.	 Se	

informó	que	el	único	ente	facultado	por	decreto	nº	145	y	resolución	ADMG	004-2011,	es	

el	 departamento	 de	mediación	 y	 conciliación	 de	 la	 ANATI,	 que	 nombra	 el	 mediador	

idóneo,	y	es	el	funcionario	sustanciador.	

• Taller	de	priorización	y	validación	con	 los	 territorios	 indígenas	para	 la	preparación	de	

nuevo	proyecto	para	la	COONAPIP	con	financiamiento	TF,	incluyendo	el	seguimiento	al	

convenio	169	de	la	OIT.	

• Reunión	COONAPIP	con	el	el	equipo	del	FILAC,	para	acordar	el	Plan	de	Acción	Nacional	

para	la	implementación	de	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas	en	Panamá.		Se	definió	

prioridades	solamente,	no	participó	el	gobierno.	

• Taller	FILAC.	Reunión	preparatoria	de	los	pueblos	indígenas	de	centro	américa	y	México	

hacia	el	plan	de	acción	regional	de	los	pueblos	indígenas.	(11,	12	de	diciembre	de	2017)		

• Con	 la	 FAO	 se	 realizó	 talleres	 para	 la	 Creación	 de	 capacidades	 en	 agroforestería	

comunitaria	y	uso	de	servidores.	

• En	 conjunto	 con	 el	 equipo	 de	 la	 COONAPIP-FAO	 Y	 RFUS,	 se	 brindó	 apoyo	 técnico	 en	

monitoreo	comunitario	a	distintos	congresos	o	consejos	tradicionales.	
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• FAO	donó	equipos	para	el	monitoreo	de	bosques	a	la	COONAPIP,	los	equipos	son:	

o 7	 estaciones	 de	 monitoreo,	 laptop,	 disco	 duro,	 multifuncional,	 protector	 de	

voltaje,	antivirus.	

o Dos	drones	y	algunas	partes	de	repuesto,	dos	simuladores	de	vuelo	y	dos	laptops	

para	colecta	de	información	satelital.	

o Un	 servidor	 para	 centralizar	 la	 información	 en	 base	 de	 datos	 de	 territorios	

indígenas	de	Panamá.	

o Equipos	para	recolecta	de	información		

• Cooperación	Sur-Sur:		

o Capacitación	en	el	uso	de	drones	a	técnicos	en	Guatemala.	

o Intercambio	 de	 experiencias	 en	 monitoreo	 comunitario	 y	 capacitación	 en	

delimitación	de	territorios	en	Paraguay.	

• Participación	por	invitación	del	CICA	en	el	Taller	preparatorio	para	el	Curso”	Desarrollo	

de	capacidades	para	pueblos	indígenas	en	el	contexto	de	las	Directrices	Voluntarias	para	

la	sostenibilidad	de	la	Pesca	en	Pequeña	Escala	en	el	contexto	de	la	Seguridad	Alimentaria	

y	 la	Erradicación	de	 la	Pobreza	 (DVPPE)	en	Centro	América”	Bilwi,	Nicaragua,	9-10	de	

enero	2017.	Evento	patrocinado	y	financiado	por	FILAC.	

	

• Por	 designación	 del	 Consejo	 Indígena	 se	 designa	 al	 técnico	 representante	 de	 la	

COONAPIP	 ante	 el	 CICA,	 Sr.	 Demóstenes	 Ariel	 González	 en	 remplazo	 del	 consejero	

Donald	Rojas	como	representante	ante	comité	centroamericano	de	Agricultura	Familiar,	

el	16	de	enero	del	2017,	el	objetivo	de	 la	designación	es	representar	al	consejo	en	el	

seguimiento	 de	 diseño	 de	 políticas	 públicas	 de	 agricultura.	 	 Esta	 asignación	 es	 ad	

honorem.	

• Taller	Centroamericano	para	la	Inducción	y	Planeación	Cultural	del	Programa	Manejo	de	

Recursos	Naturales.	Esto	en	el	marco	del	arranque	del	Programa	Manejo	Integrado	de	

Recursos	Naturales	con	Pueblos	Indígenas	en	Centroamérica	del	cual	Consejo	Indígena	

de	Centro	América	CICA,	Fecha	del	Evento:	26	al	28	de	febrero	de	2017.		En	este	evento	

propiciado	por	CICA,	Sotzil,	KFW	y	ACICAFOC,	en	la	actividad	participo	la	técnica	Norma	

Miller.	

	

• Durante	 el	 mes	 de	 abril	 del	 2017	 se	 presentó	 la	 iniciativa	 de	 crear	 un	 Centro	 de	

capacitación	de	la	COONAPIP,	esta	propuesta	se	encuentra	en	su	fase	de	diseño	y	deberá	

ser	aprobada	por	la	junta	directiva	de	la	COONAPIP	y	posteriormente	a	la	asamblea,	sin	

embargo,	bajo	la	aprobación	del	presidente,	Sr.	Marcelo	Guerra,	se	dictaron	talleres	y	

conferencias	de	temas	tales	como:		

	

o Gestión	y	Elaboración	de	proyecto		

o Marco	Lógico		

o Liderazgo	Manejo	de	Recursos	Naturales	Indígena,	

o Comunicación	y	Expresión	Oral		

o Cultura	Indígena	

 
• Participación	 en	 representación	 del	 CICA	 en	 el	 Taller	 en	 Cartagena,	 Colombia	 sobre	
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Intercambio	de	experiencias	sobre	modelos	de	extensión	y	servicios	rural	del	10	a	12	de	

mayo,	2017,	como	parte	CCAF.		Esta	actividad	fue	financiado	y	pagado	directamente	por	

la	FAO. 
 

• Taller	 realizado	con	el	apoyo	de	CUDECA sobre	“Consulta	en	 los	 territorios	 indígenas”	
realizado	en	 la	oficina	de	COONAPIP,	el	 viernes	7	de	 julio	17,	 con	 la	participación	del	

equipo	técnico	de	a	COONAPIP,	este	evento	se	realizo	en	la	oficina	de	COONAPIP	con	el	

apoyo	técnico	y	financiamiento	de	CUDECA. 
	

• Curso	Internacional	Directrices	Voluntarias	para	la	Sostenibilidad	de	la	Pesca	en	Pequeña	

Escala	en	el	contexto	de	la	Seguridad	Alimentaria	y	 la	Erradicación	de	la	Pobreza	para	

Pueblo	Indígenas	de	Centro	América	28	de	agosto	al	9	de	septiembre	del	2017	Ciudad	de	

Panamá,	Panamá	con	la	participación	del	presidente	Marcelo	Guerra,	Erick	Montezuma	

y	Demóstenes	Ariel	González.		El	evento	fue	financiado	y	administrado	por	FILAC	a	través	

de	convocatoria	y	concurso	de	becas	financiadas.			

	

• Por	invitación	de	la	Asamblea	Nacional	de	Diputados	los	técnico	de	la	Coonapip	participan	

en	la	XVII	Asamblea	Ordinaria	del	Parlamento	Indígena	y	Afro	descendiente	de	América	

Panamá,	realizada	en	la	Ciudad	de	Panamá,	5-8	de	Octubre	de	2017.	La	participación	fue	

ad	Honorem.	

	

• En	Seguimiento	al	próximo	taller	con	los	líderes	indígenas,	participación	en	el	evento	con	

las	12	estructuras	tradicionales	indígenas	de	Panamá,	para	tratar	el	tema	de	seguimiento	

sobre	cambio	Climático	y	REDD	en	las	Comarcas	Indígenas,	representado	a	la	Comarca	

de	Wargandi,	uno	de	los	miembros	de	la	COONAPIP.			

	

• Reunión	sub-regional	Mesoamericana	Preparatoria	Hacia	el	Plan	de	Acción	Regional	a	

realizar	el	11	y	12	de	diciembre	del	2017,	ciudad	de	Panamá	que	tiene		la	finalidad	de	

construir	 un	 Plan	 de	 Acción	 Regional	 para	 la	 implementación	 de	 la	 Declaración	 de	

Naciones	Unidas	sobre	los	Derechos	de	los	Pueblos	Indígenas,	el	Fondo	para	el	Desarrollo	

de	los	Pueblos	Indígenas	de	América	Latina	y	el	Caribe	impulsa	el	“Primer	Encuentro	de	

altas	autoridades	iberoamericanas	sobre	pueblos	indígenas”,	que	se	llevarán	a	cabo	los	

días	5	y	6	de	abril	de	2018,	en	el	marco	del	calendario	de	la	Cumbre	Iberoamericana.	En	

este	evento	participan	autoridades	y	técnico	de	COONAPIP.			

• Participación	 a	 nombre	 del	 Consejo	 Indígena	 a	 la	 convocatoria	 a	 la	 IV	 Reunión	 de	 la	

Comisión	Centroamericana	y	de	República	Dominicana	de	Agricultura	Familiar	(CCAF)	a	

realizarse	 el	 21	 y	 22	 de	 noviembre	 de	 2017,	 en	 la	 Ciudad	 de	 La	 Antigua	Guatemala.		

Evento	promovido	por	la	FAO.	

• En	cumplimiento	con	las	directrices	de	la	Asamblea		Plenaria	del	CC-SICA	regional		y	en		

cumplimiento	de	 	 la	agenda	 	 	de	 	 	 trabajo	 	del	 	 	CC-SICA,	 	 	el	 	Directorio	 	 invita	 	a	 las			

organizaciones	 nacionales	 	 de	 Panamá	 	 a	 	 	 participar	 en	 la	 reinstalación	 del	 capítulo		

nacional	de	Panamá	celebrado	el	Martes	21	de	Noviembre	del	2017	en	el	hotel	Wyndham	

Panamá.		En	esta	actividad	fue	invitado	el	presidente	Marcelo	Guerra,	quien	delego	a	la	

compañera	Aulina	Ismare,	resultando	electa	como	la	representante	del	CC-SICA.		
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• Se	convoca	a	 la	Asamblea	del	 Foro	 Indígena	de	Abya	Yala	 -FIAY,	donde	es	 invitado	el	

consejero	del	CICA	para	participar	realizada	en	Lima,	Perú,	27	–	29	de	noviembre	de	2017.		

La	 participación	 se	 realizó	 a	 través	 de	 invitación	 de	 CICA	 y	 patrocinada	 por	 el	 Banco	

Mundial	a	través	del	Foro	de	Abya	Yala.	

• Participación	 en	 la	 invitación	 para	 el	 encuentro	 sobre	 intercambio	 de	 experiencias	 y	

diálogo	entre	organizaciones	indígenas	de	Centroamérica	y	Panamá	entre	los	días	del	23	

al	27	de	octubre	del	2017,	realizada	en	San	José,	Costa	Rica.		En	este	encuentro	participan	

el	presidente	Marcelo	Guerra	y	Demóstenes	Ariel	González.		Este	evento	fue	organizado	

y	administrada	por	CUDECA.	

	

PRINCIPALES	LOGROS	2017.	
	

1. Implementación	exitosa	(Técnica	y	financiera)	del	Proyecto	Piloto	PDCT	que	permitió	

consolidar	el	avance	en	los	procesos	de	titulaciones	colectivas	de	tierras	en	Panamá	

y	contribuyó	al	establecimiento	de	una	nueva	entidad	de	financiamiento;	el	Fondo	

Internacional	de	Tenencia	de	Tierras	y	Bosques	(TF).	(Ver	informe	final	de	cierre	del	

Proyecto)	lo	cual	mantuvo	la	posibilidad	de	volver	a	solicitar	un	nuevo	financiamiento,	

para	lo	cual	los	tecnicos	de	la	COONAPIP,	mediante	autorización	de	la	Junta	Directiva	

se	encuentran	formulando	una	nueva	propuesta	para	el	2018.	

2. La	COONAPIP	entregó	a	satisfacción	el	informe	técnico	al	donante	(TF)	y	PRODESO	

entregó	a	satisfacción	el	 informe	Financiero	y	 la	Auditoria	del	Proyecto	PDCT.	(Ver	

Informe	Financiero	y	el	informe	de	auditoría)	

3. La	 COONAPIP	 con	 apoyo	 de	 técnico	 y	 financiero	 de	 RFUS,	 LUSH	 Charity,	 UICN,	

Viceministerio	de	Asuntos	 Indígenas,	Oficina	de	Pueblos	 Indígenas	 (OPINUP)	de	 la	

Universidad	de	Panamá,	entre	otros	se	llevó	a	cabo	de	manera	exitosa	la	celebración	

del	 segundo	 Congreso	 Nacional	 de	 los	 Pueblos	 Indígenas	 de	 Panamá.	 (ver	 Ayuda	

Memoria	 e	 informe	 final).	 Del	 cual	 resultó	 una	 resolución	 de	 todos	 los	 pueblos	

indígenas	para	exigir	al	gobierno	la	urgente	ratificación	del	169	(Ver	Resolución)	y	con	

apoyo	 y	 mediación	 de	 la	 defensoría	 del	 pueblo,	 logró	 establecer	 la	 comisión	 de	

seguimiento	a	la	ratificación	del	convenio	169,	convirtiendo	a	la	COONAPIP	como	los	

representantes	oficiales	de	los	pueblos	indigenas	ante	el	gobierno.	

4. Apoyo	en	 la	 incidencia	política	para	 la	 creación	del	 Comité	 Técnico	 Indígena	para	

seguimiento	 al	 Programa	 REDD+	 con	 el	 Ministerio	 de	 Ambiente	 y	 continuar	 el	

tratamiento	de	los	temas	re	reconocimiento	de	los	derechos	territoriales	(Titulación	

colectiva	de	tierras)	de	los	Pueblos	Indígenas	de	Panamá.	

5. Celebración	exitosa	del	taller	de	preparación	a	la	cumbre	iberoamericana	en	conjunto	

con	el	FILAC	.	Se	produjeron	insumos	de	utilidad	para	preparar	el	Plan	de	acción	para	

el	reconocimiento	de	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas.	
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6. Incremento	 de	 credibilidad	 y	 mejora	 de	 imagen	 de	 la	 organización	 al	 presentar	

informes	de	gestión	cada	año,	dar	informes	financiero	de	ejecución.		

7. Mayor	acercamiento	de	las	 instituciones	públicas	a	 la	COONAPIP	y	reconociendolo	

como	interlocutores	válidos	y	representantes	legitimos	de	grupos	organizados	que	

luchan	 por	 los	 derechos	 colectivos	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 ante	 las	 instancia	 de	

gobierno.	

8. Ejecución	eficiente	de	los	proyectos	y	constante	rendición	de	cuentas.	Los	registros	

de	 gastos	 y	 actuación	 financiera	 es	 plenamente	 verificable	 ante	 el	 organismos	

administrador	de	fondos.	

9. Constante	incidencia	política	ante	el	gobierno	e	instancias	de	gobierno	para	exigir	el	

reconocimiento	de	los	derechos	colectivos	de	los	pueblos	indígenas	de	Panamá.	
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PORTAFOLIO	DE	PROYECTOS.	
	
La	COONAPIP	 logró	capitalizar	sus	actividades	mediante	donaciones	externas	de	aliados	y	

donantes	 nacionales	 y	 externos,	 recibiendo	 las	 siguientes	 contribuciones	 durante	 el	 año	

2017:	

	

Proyecto/Donante	 Monto	 Invertido	 Disponible	

Proyecto	de	Fortalecimiento	de	la	COONAPIP	bajo	

del	contexto	de	REDD+/RFUS-CLUA	
70,800.00	 70,800.00	 00.00	

Congreso	 Nacional	 de	 los	 Pueblos	 Indígenas	 de	

Panamá./RFUS,	 CLUA,	 LUSH,	UICN,	UP,	OPINUP,	

MINGOB.	

35,460.00	 35,460.00	 00.00	

Taller	FILAC.	(pago	Directo)	 3,550.00	 3,550.00	 00.00	

Otros	 aportes	 de	 organización	 por	 participación	

en	eventos	(Estos	aportes	a	la	COONAPIP	no	fueron	

administrados	por	la	organización	directamente	y	este	

costo	 es	 estimado)	 -	 	 CICA,	 FAO,	 CCAF,	 ACICAFOC,	

CUDECA	y	SICA	

	

20,000.00	

	

20,000.00	

	

00.00	

Aportes	de	técnicos	(costos	estimados	por	técnico	

-		1,000.00	$	x	12	meses	x	2	técnicos)		

	

24,000.00	

	

24,000.00	

	

00.00	

TOTAL	 161,810.00	 161,810.00	 00.00	

	

Observación:	

	

Toda	 la	 información	 relativa	 a	 los	 registros	 de	 gastos	 y	 distribución	 presupuestal	 están	 debidamente	

respaldados	 con	 los	 recibos	 y	 comprobantes	 de	 gastos	 para	 cada	 caso	 y	 sus	 respaldos	 adicionales	

requeridos	por	los	donantes	para	una	verificación	posterior	en	las	oficinas	del	administrador	financiero	

PRODESO.	

	

En	 algunas	 actividades	 la	 organización	 donante	 administro	 los	 aportes	 directamente	 ya	 sea	 por	 sus	

políticas	o	 regulaciones	 internas,	o	através	de	sus	 representantes	a	nivel	nacional	o	 regional.	En	otros	

casos	fueron	invitaciones	a	eventos	organizados	por	instituciones	tanto	nacionales	e	internacionales,	los	

costos	en	la	tabla	son	estimaciones	como	aportes	en	especie	(boletos	de	avión,	transportes,	alimentación	

y	hospedaje),	en	estas	actividades	participaron	miembros	directivos	y	técnicos	de	la	COONAPIP.	

	

Los	aportes	de	técnicos	son	estimaciones	calculados	en	función	de	la	participación	de	algunos	técnicos	

como:	 atención	 a	 la	 oficina,	 redacción	 de	 documentos,	 planeación	 de	 actividades,	 formulación	 de	

propuestas,	representación	y/o	acompañamiento	de	la	presidencia,	coordinación	de	actividades	y	otras	

actividades	delegadas.		Estos	aportes	en	su	mayor	parte	son	voluntarias	y	han	permitido	el	funcionamiento	

organizacional,	se	ha	calculado	en	base	a	dos	técnicos	a	tiempo	parcial,	sin	embargo,	se	resalta	que	hay	

mas	 técnicos	 que	 apoyan	 la	 organización,	 su	 participación	 es	 de	 itinerante	 y	 de	medio	 tiempo,	 o	 por	

actividades	específicas.		
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RETOS	Y	OPORTUNIDADES	FUTURAS.	
	

Transcurrido	3	años	consecutivos	de	arduo	trabajo	político	de	la	actual	administración,	se	ha	

elevado	 notablemente	 la	 credibilidad	 de	 la	 COONAPIP	 y	 se	 ha	 vuelto	 atractiva	 a	 los	

principales	 donantes	 y	 colaboradores	 como	una	plataforma	nacional	 en	 la	 que	 se	 puede	

confiar	por	su	grado	de	transparencia	y	rendición	de	cuentas.	Sin	embargo,	a	lo	interno,	los	

congresos	y	consejos	que	aún	están	fuera	han	incrementado	su	presión	por	exigir	cambios	

estructurales	(Sin	ser	miembros	oficiales),	que	incluyen	la	actualización	de	los	estatutos	de	

funcionamiento,	 reto	 que	 sigue	 siendo	 parte	 de	 las	 tareas	 que	 se	 ha	 trazado	 la	 actual	

administración.		

	

Actualmente	los	dirigentes	de	los	pueblos	indígenas	de	Panamá,	en	representación	de	sus	

estructuras	de	gobierno	tradicional,	aglutinados	alrededor	de	una	instancia	constituida	por	

el	gobierno	como	La	Mesa	Nacional	de	las	12	estructuras,	busca	una	nueva	relación	con	el	
estado	 y	 sobre	 todo	 enfocado	 en	 el	 fortalecimiento	 y	 consolidación	 de	 sus	 estructuras	

institucionales	 indígenas	 de	 manera	 individual	 (por	 congresos	 y	 consejos);	 que	 desde	 la	

óptica	de	esta	organización	se	constituye	en	un	espacio	de	promoción	de	la	desintegración	

y	divisionismo	en	detrimento	de	la	unidad	y	fragmentando	la	lucha	de	los	pueblos	indígenas.	

Con	esto	se	busca	desaparecer	la	figura	nacional	de	la	COONAPIP,	como	ente	aglutinador	de	

una	lucha	nacional	en	unidad	de	todos	los	pueblos	indígenas.	Las	autoridades	miembros	de	

la	COONAPIP,	participa	en	esta	mesa	de	concertacion	indígena	conciente	de	que	es	solo	un	

espacio	de	diálogo	conducido,	dirigido	y	pagado	por	el	gobierno	para	cumplir	con	su	agenda	

nacional	de	asimilación;	no	lucha	por	las	reinvidicaciones	legitimas	de	los	pueblos	indígenas	

por	tanto	no	es	un	espacio	de	los	pueblos	indígenas.		

	

La	COONAPIP	se	mantiene	en	la	búsqueda	de	sus	fines	y	objetivos	superiores,	con	apoyo	de	

los	 lideres	de	 los	pueblos	y	territorios	 indígenas	que	aún	creen	en	 la	 lucha	unificada,	con	

apoyo	solidario	de	aliados	que	creen	en	la	causa	y	defienden	los	derechos	de	los	Pueblos	

Indígenas,	y	continua	su	lucha	hasta	lograr	el	pleno	reconocimiento	y	materialización	de	sus	

derechos	colectivos.	

	

A	pesar	de	los	múltiples	esfuerzos	realizado	por	el	presidente	para	la	búsqueda	de	UNIDAD	

al	 realizar	 varias	 giras	 y	 visitas	 a	 los	 congresos	 y	 consejos	 retirados	 para	 solicitar	 su	

reincorporación	a	 la	estructura	de	la	COONAPIP,	solo	ha	logrado	la	atención	del	congreso	

Guna;	 sin	 embargo,	 en	 los	 otros	 congresos	 y	 consejos	 al	 parecer	 no	 hay	 suficiente	

información	sobre	los	avances	y	cambios	en	la	COONAPIP;	es	posible	que	haya	prevalecido	

los	 intereses	 particulares	 de	 algunos	 técnicos	 territoriales	 y	 no	 han	 hecho	 suficiente	

promocion	sobre	la	ejecución	de	la	COONAPIP	y	que	han	querido	empañar	la	actual	imagen	

de	los	tecnicos	y	los	directivos	divulgando	información	falsa	sin	el	debido	sustento,	lo	que	ha	

propiciado	el	divisionismo	interno	y	externo.		

	

Las	 autoridades	de	 cada	 territorio	deben	 tomar	decisiones	propias,	 sin	 influencias	de	 los	

técnicos	con	afán	de	 lucro.	Y	tomar	 la	decisión	de	reingreso	a	 la	organización	para	seguir	
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construyendo	acciones	conjuntas	por	el	bien	común,	solo	estando	dentro	de	la	organización	
como	miembro	con	derecho	a	voz	y	voto	se	puede	unificar	criterios	para	 incidir	e	mejores	
cambios	de	manera	continua	y	conjunta.	
	

Es	 innegable	 que	 toda	 organización	 requiere	 constante	 evoluciones	 y	 cambios,	 pero	 los	

cambios	deben	estar	 fundamentados	en	desarrollar	criterios	de	calidad	y	competencias	e	

implementarlas	 y	 fortalecer	 las	 buenas	 prácticas	 existentes,	 eliminando	 las	 malas.	 Sin	

embargo,	los	cambios	dependen	en	este	caso,	solo	de	las	decisiones	de	las	autoridades	de	

los	congresos	y	consejos	que	estan	dentro	de	la	organización	y	no	de	los	que	han	perdido	su	

condición	de	miembros.	

	

CONCLUSIONES	

		
La	planificación,	organización	y	puesta	en	ejecución	del	Congreso	Nacional	de	los	pueblos	

indígenas	fue	un	enorme	desafío,	más	aun	cuando	varios	congresos	y	consejos	que	no	se	

encuentran	 integrados	 en	 la	 COONAPIP	 se	 opusieron	 a	 la	 iniciativa	 para	 sabotear	 este	

proyecto	nacional	a	favor	de	los	pueblos	indígenas	de	Panamá,	se	pudo	realizar	con	rotundo	

éxito.	La	colaboración	de	todos	los	aliados	(UICN,	Rainforest	US,	Lush,	etc),	la	constancia	y	

credibilidad	de	esta	organización	bajo	el	liderazgo	de	Marcelo	Guerra,	fue	determinante	para	

eliminar	todo	intento	de	sabotaje	gestado	por	técnicos	y	dirigentes	que	solo	piensan	en	sus	

intereses	individuales.	

  
Un	 resultado	 importante,	 es	 el	 compromiso	 ratificado	 por	 las	 entidades	 de	 gobierno,	

especialmente	 la	 Defensoría	 del	 Pueblo,	 posteriormente	 del	 Ministerio	 de	 Relaciones	

Exteriores,	Viceministerio	de	Asuntos	Indígenas,	Ministerio	de	Ambiente,	Autoridad	Nacional	

de	Administración	de	Tierras,	para	darle	seguimiento	al	compromiso	del	estado	de	ratificar	

el	convenio	169	de	la	OIT.	

	

Se	 requiere	hacer	un	proceso	 intensivo	de	docencia	a	 todas	 las	autoridades	de	 todos	 los	

territorios	 indígenas	 de	 Panamá,	 que	 en	 lucha	 como	 esta	 no	 debe	 existir	 divisionismo	 y	

sumarse	a	 la	causa	sin	 importar	quien	 la	 lidera.	El	deseo	de	protagonismo	de	uno	u	otro	

sector	debe	deponerse.	

	

Es	notorio	el	intenso	trabajo	que	se	requiere	en	los	próximos	años,	que	además	de	gestionar	

y	 ejecutar	 proyectos,	 requerirá	 mayor	 enfoque	 en	 el	 proceso	 de	 fortalecimiento	

organizacional	de	las	instituciones	indígena	que	no	debe	verse	como	algo	aislado,	sino	como	

parte	de	un	proceso	planificado.	 	La	dinámica	social	 impone	un	análisis	más	estratégico	e	

ideológico.	

	

Por	 su	 propia	 naturaleza,	 la	 COONAPIP	 es	 una	 organización	 política,	 y	 como	 toda	

organización	de	su	tipo	requiere	tener	una	causa	ideológica	alrededor	de	la	cual	se	hilan	las	

acciones	 estratégicas	 nacionales	 y	 locales,	 a	 través	 de	 la	 cual	 los	 pueblos	 indígenas	 de	

Panamá	tratan	de	establecer	sus	autonomías	y	defender	su	cultura	diferenciada	única.		
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RECOMENDACIONES.	
	

Las	 autoridades	 máximas	 de	 los	 territorios	 indígenas	 de	 Panamá	 deben	 mantenerse	 en	

constante	alerta	para	garantizar	que	se	cumpla	con	el	compromiso	del	gobierno	de	ratificar	

el	convenio	169	logrado	el	9	de	agosto	de	2017.		

	

Continuar	 luchando	por	 los	derechos	de	 los	pueblos	 indígenas	de	Panamá,	y	mantener	 la	

prioridad	de	luchar	por	el	reconocimiento	del	derecho	territorial	de	los	territorios	que	han	

solicitado	 sus	 títulos	 colectivos	 y	 fortalecer	 los	 que	 ya	 lograron	 concretar	 este	 estatus,	

creando	capacidades	técnicas	para	desarrollarlos.	

	

Si	 bien	 la	 COONAPIP	 en	 los	 últimos	3	 años	ha	dado	un	 giro	positivo	 a	 su	 imagen	que	 se	

encontraba	en	total	deterioro,	actualmente	sigue	experimentando	deficiencias	a	lo	interno	

para	 lograr	 encontrar	 el	 camino	 correcto	 para	 incidir	 políticamente	 de	 manera	 clara	 y	

contundente	ante	el	gobierno	por	la	falta	de	unidad	del	resto	de	los	territorios	y	pueblos	que	

no	toman	la	decisión	de	unificarse	libremente.		Es	bueno	recordarles	a	las	autoridades	de	los	

territorios	que	las	decisiones	están	en	manos	de	los	congresos	y	consejos,	sus	autoridades;	

por	tanto,	es	recomendable	que	se	reincorporen	de	buena	fé	para	contribuir	a	los	ajustes	y	

mejoras	de	la	organización.	

	

Es	 importante	 fortalecer	y	dar	mayor	 impulso	a	 la	agenda	política,	que	han	hecho	que	 la	

organización	sea		reconocida		como	tal	y	dentro	de	su	larga	trayectoria	se	debe	mantener	el	

impulso.	 Se	 debe	 tratar	 temas	 que	 son	 de	 relevancia	 para	 sus	 miembros	 tales	 como:	

Autonomía	y	Autodeterminación,	Mujer,	Juventud	Rural,	Seguridad	y	soberanía	Alimentaria,	

gobernanza	ambiental	y	territorial	y	en	especial	un	tema	que	hace	de	la	COONAPIP	diferente	

a	cualquier	otra,	su	diversidad	étnica	y	cultural.		

	

Todas	 las	 autoridades	 y/o	 técnicos	 que	 desean	 poner	 sus	 quejas	 escritas	 sobre	 malas	

actuaciones	o	manejo	irregular	de	los	proyectos	o	recursos	de	la	COONAPIP	o	conducción	

errorea	 que	 se	 aparta	 de	 los	 propósitos	 de	 la	 organización,	 tienen	 el	 pleno	 derecho	 de	

presentar	las	denuncias	y	quejas	escritas	con	los	respectivos	sustentos	ante	el	Fiscal	de	la	

COONAPIP,	 para	que	 internamente	 se	 conduzca	una	 investigación	 y	 tomar	 los	 corectivos	

respectivos;	 o	 en	 caso	 de	 ser	 una	 lesión	 patrimonial	 que	 guarde	 relación	 con	 actos	 de	

corrupción	tipificados	en	las	 legislaciones	nacionales,	 las	personas	que	han	sido	afectadas	

podrán	presentar	las	respectivas	demandas	ante	las	instancias	nacionales	correspondientes,	

conforme	lo	establece	los	estatutos.		
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PRÓXIMOS	PASOS.	
	

1. FINALIZAR	 LA	 ELABORACIÓN	 DEL	 NUEVO	 PROYECTO	 CON	 TF,	 para	 continuar	

impulsando	los	procesos	de	titulación	colectiva	de	tierras	y	derecho	territorial	de	los	

pueblos	 indígenas	de	Panamá.	 elaborar	nuevas	 iniciativas	 y	 dar	 seguimiento	 a	 los	

existentes.	

2. CELEBRAR	 LA	 ASAMBLEA	 GENERAL.	 Para	 renovar	 cuadros	 directivos	 y	 dictar	

directrices	de	avances	en	 los	procesos	pendientes	de	 la	COONAPIP.	 Incluyendo	 la	

actualización	de	la	agenda	política	de	la	organización	

3. Revisar	y	actualizar	sus	normas	internas,	reglamentos	y	políticas	administrativas.	

4. Formulación	y	actualización	de	los	planes	estratégicos,	en	especial	el	Plan	estratégico	

de	la	COONAPIP	2019	–	2023.	

5. Formulación	e	implementación	de	plan	operativo	anual	(POA)	

6. Retomar	 los	 procesos	 pendientes	 ante	 la	 Cancillería,	 respecto	 a	 las	 iniciativas	 del	

convenio	169	de	la	OIT.	

7. Formular	 estrategias	 de	 comunicación	 efectiva	 a	 lo	 interno,	 para	 lograr	 mejor	

cohesión	 interna	 para	 el	 trabajo	 unificado,	 mejorando	 comunicación	 interna.	

Establecer	claridad	en	las	obligaciones	y	competencias	de	cada	colaborador.	

8. 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.	 (TF,	 RFUS,	 UICN,	 CICA,	 FONDO	 INDIGENA),	

cooperantes	 (ONU,	 GEF,GIZ,	 SMITHSONIAN,	 RRI,	 otros)	 	 y	 del	 gobierno	 (ANATI,	

ANAM,	MIDA,	MIDES,	MEDUCA,	IFARHU,	MINSA,	ATP,	INAC,	MINGOB,	MICI)		

9. Documentar	 los	 procesos	 de	 manera	 continua,	 mantener	 actualizada	 y	

administración	proactiva	del	sitio	web	de	la	COONAPIP.		

10. Retomar	 la	 iniciativa	 de	 creación	 de	 la	 biblioteca	 virtual	 con	 información	 sobre	

pueblos	indígenas.	

11. Fortalecer	y	actualizar	la	agenda	del	2010	de	la	COONAPIP	en	temas	como:	Soberanía	

y	seguridad	alimentaria,	medicina	tradicional,	fortalecimiento	cultural,	Autonomía	y	

autodeterminación	territorial,	gobernanza	ambiental	y	territorial.	

12. Impulso	para	la	formulación	y	diseño	de	nuevos	proyectos	comunitarios	de	desarrollo	

a	través	del	programa	de	Manejo	de	Recursos	Naturales	(MRN)	–	KFW	

13. Formalizar	la	propuesta	del	Centro	de	Capacitación	de	la	COONAPIP,	enfocado	a	la	

formación	y	capacitación	de	líderes,	técnicos	y	miembros	de	la	sociedad	además	de	

gestión	de	conocimiento.	

14. Propuesta	para	la	formulación	y	diseño	de	una	Política	de	los	pueblos	indígenas	de	

Panamá	 2019	 –	 2030	 (PPIP)	 con	 lo	 cual	 las	 autoridades	 del	 COONAPIP	 estaría	

tomando	decisiones	fundamentales	para	los	próximos	años	en	base	a	un	análisis	de	

contexto,	 fortalezas,	 limitaciones,	 espacios	 de	 incidencia	 y	 en	 general	 del	

planteamiento	estratégico	de	la	organización	y	sus	prioridades.	
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Cuadro	Directivo	COONAPIP	2015-2018.	
	

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	 Carlos	Henry	 SahilaDummad	 Congreso	Dagarkunyala	 	 	 Vicepresidente	
3	 Silvia	Carrera.	 Cacica	General	 Comarca	Ngäbe-Buglé	 	 	 Secretario	

4	
Joaquín	
González	 Bulu-Rey	 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	 Zebedeo	García	 SahilaDummad	 Comarca	Wargandi	 	 6921-4145	 Miembro	
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Colaboradores	Técnicos/Legales	de	la	COONAPIP	2017.	
	

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	 Representante	 de	 COONAPIP	 ante	 el	

CICA.	
6825-7838	 CG	Wargandi	

3	 Damaris	Montero	 4-723-1745	 Apoyo	técnico,	tiempo	parcial.	 6653-7555	 Independiente.	
4	 Norma	Miller	 8-301-804	 Coordinadora	 del	 Programa	 Manejo	

Integrado	 de	 Recursos	 Naturales	 con	
Pueblos	 Indígenas	 en	 Centroamérica-
CICA	

6085-6504	 Congreso	General	Ngäbe-Buglé	

5	 Valerio	Abrego	J.	 	 Periodista	y	Comunicador,	apoyo	tecnico	 6618-2449	 Consejo	General	Buglé	
6	 Aulina	Ismare	 8-733-1245	 Apoyo	Técnico	SICA	 6755-4814	 Congreso	Wounaan.	
7	 Omaira	Arcia	 	 Apoyo	técnico	Voluntaria	 	 Territorio	Bugle.	
8	 Héctor	Huertas	 	 Asistencia	Legal	a	territorios.	 	 	
9	 Yanel	Venado	 	 Asistencia	Legal,	convenio	169	 	 	
10	 Enrique	Garrido	 	 Asistencia	Legal	convenio	169	 	 	
11	 Manuel	Martínez	V.	 1-36-959	 Técnico	de	Apoyo	parcial.	 6655-7859	 Comarca	Ngäbe-Buglé	
12	 Eliseo	Quintero	 1-714-413	 Técnico	Indígena	en	monitoreo	satelital	 6535-3086	 Comarca	Ngäbe	Bugle.	
13	 Adrian	Henríquez	 	 Tecnico	de	apoyo,	tiempo	parcial	 	 Independiente.	
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