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Panamá, 06 de Marzo de 2020 
 

Señores: 

Asamblea General, COONAPIP  

Panamá, Ciudad. 

E. S. D. 
 
Respetado Señores 
 

Agradecer que sus aportes y su sabiduría ha forjado esta importante 

organización trabajando fuerte en la unidad de los pueblos y de 

cumplimento al estatuto de nuestra organización y de conformidad con 

las normas internas vigentes, tengo a bien en calidad de presidente de la 

Junta Directiva 2019-2022, presentar a la Asamblea de General el 

Informe de Gestión Anual, en el que se describen los avances en la 

implementación de las actividades planificadas durante el año 2020, el 

cumplimiento de objetivos y metas de la organización así como del Plan 

de Acción Política y las prioridades territoriales acordadas con cada uno 

de los congresos y consejos de los territorios miembros de la organización. 

 

Hoy por hoy, la COONAPIP vuelve a estar completa con todos sus 

miembros en una misma casa, los dos mayores logros de este año han 

sido: El retorno a la unidad de los 12 congresos y consejos tradicionales 

y la creación de la Comarca Naso Tjër Di, además de los importantes 

avances en los procesos de adjudicación de títulos colectivos de los 

expedientes presentados ante las instancias regente en esta materia.  

 

Agradecemos su amable atención a este reporte anual, esperando con 

esto mantener a todos informados sobre nuestros progresos. 

 

Atentamente  

 

 
____________________ 
Sr. Marcelo Guerra Pérez  
Presidente. 

 



 
MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
Nuestro eterno agradecimiento a Dios Todopoderoso (Chube, Ngöbö, 

Baba y Nana, Ankore, ShvöGhöb, Sibü, Êwandam) por otorgarme la 

oportunidad de trabajar, conducir y guiar los procesos de lucha por los 

derechos de los pueblos indígenas de Panamá. 

 

Agradezco también a las autoridades principales de los 12 congresos y 

consejos, quienes me han dado la oportunidad de trabajar hombro a 

hombro con todos para materializar la misión y visión de la organización 

en la que se ha visto fortalecida las capacidades de gestión, 

administración y ejecución de los planes, programa y proyectos 

aprobados por la asamblea general. En la actualidad hemos trabajo de 

manera coordinada para avanzar en las distintas actividades planificadas 

con el apoyo de todo un equipo conformado por: los caciques, dirigentes 

de base, técnicos, asesores legales y comunicadores para llevar el 

desarrollo de iniciativas en materia de seguridad territorial, firma e 

implementación de convenios, asistencia técnica y legales, así como de 

programación radiales para facilitar información y avances de los trabajo 

que han estado en constante demanda y solicitada por las comunidades 

en las distinta regiones del País. 

 

Con el esfuerzo que hemos realizado y comprometido con la lucha y 

defensa de los derechos, hemos devuelto la esperanza a los hermanos de 

cada uno de los territorios y aumentado la confianza de nuestros aliados 

y recuperado la credibilidad, transparentando procesos y comprometidos 

en luchar de manera frontal contra la corrupción que en el pasado le 

costó a la COONAPIP la perdida de credibilidad, mancillar y deteriorar la 

imagen de la organización. 

 

Como es sabido por todos, a nivel mundial la pandemia de la covid 19, 

restringió la movilidad y la normal ejecución de actividades desde Abril 

del 2020. Ha sido un año muy difícil, pero lleno de arduo trabajo y 

sesiones virtuales (siendo esto una oportunidad para innovar), no 

obstante, para las actividades presenciales se actuó en cumplimiento de 

las normativas de bioseguridad (uso de mascarillas, gel alcoholado, 

distanciamiento, medición de temperaturas) establecidas por el 

Ministerio de Salud. Al inicio de la pandemia, se dificulto en gran medida 

el desarrollo de las actividades en los territorios por la Cuarentena total, 

viéndose paralizadas muchas actividades presenciales hasta agosto del 

2020;  Al decretarse una mayor apertura, las acciones de campo se 

retomaron previa planificación, especialmente en aquellas actividades 

que no requerían aglomeración de personas. Todas ellas en coordinación 



con las autoridades de los territorios y otras actividades se realizaron de 

manera virtual, de este modo pudimos continuar con los procesos de 

lucha por los derechos de los pueblos indígenas, pese a las restricciones. 

 

También agradezco al equipo técnico de nuestra Coordinadora, pero 

sobre todo a las autoridades, el respaldo continuo en la implementación 

de acciones programadas; cuya acción ha sido determinante para 

mantener la orientación correcta, considerando además la importante 

colaboración de nuestro administrador financiero (PRODESO) por el 

trabajo permanente en facilitar los procesos administrativos y financiero. 

Los invito a continuar tomando buenas decisiones, para, entre todos, 

hacer que se cumplan la misión y visión de la COONAPIP. 

 

Atentamente  

 

 
____________________ 
Sr. Marcelo Guerra Pérez  
Presidente. 



 

INTRODUCCIÓN 
 
Esta reporte anual describe las actividades más importantes ejecutadas, 
los resultados, aprendizajes, conclusiones y recomendaciones, surgidas 
durante el año 2020, en el marco de la gestión de la actual Junta 
Directiva a cargo de la dirección de la Coordinadora Nacional de Pueblo 
Indígenas de Panamá (COONAPIP), de la mano con el trabajo permanente 
y en coordinación con las autoridades de los territorios miembros, 
equipos técnicos y todo el apoyo incondicional de las comunidades que 
ha sido el pilar principal de este movimiento de lucha por el 
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de Panamá. 
 
En el desarrollo de las actividades se realizaron las debidas consultas 
para llevar las principales prioridades, muchas de ellas discutidas y 
priorizadas por los congresos y consejos, en donde se realizaron 
reuniones en las comunidades, participación en los congresos o consejos 
de territorios, asistencia técnica en campo, revisión e inspección de los 
límites in situ, reuniones de alto nivel con ministros y autoridades de 
gobierno y reuniones de juntas directivas para definir rutas de trabajos 
ante el gobierno. 
 
Para documentar las actividades y generar información de lecciones y 
aprendizajes, la preparación de informes anuales técnicos y financieros;  
así como los informes semestrales fueron constantes y de continuo, a fin 
de dar transparencias a los procesos en el desarrollo de las actividades 
realizadas se recolecto evidencias fotográficas, lista de participantes, 
minutas de reuniones, informes técnicos de campos, registros de las 
inversiones en los territorios y programadas, y en el que además entrega 
de reportes mensuales para ver el progreso de las actividades 
planificadas.  
 
Agradecemos a todos los socios, aliados, colaboradores, en especial a las 
autoridades tradicionales de cada uno de los congresos y consejos que 
forman parte de la organización, quienes día a día, con su ardua labor, 
mantienen viva la lucha por el reconocimiento de los derechos de los 
Pueblos Indígenas de Panamá. Pero todo esto no fuera posible sin el 
apoyo financiero de nuestros principales donantes, en especial de The 
Tenure Facility, por creer en nuestros trabajos y nada de lo que hemos 
logrado hubieran sido posible con la posibilidad de que solo se quedarían 
en planes.  
 
Seguimos progresando de manera positiva, generando todos los procesos 
de transparencia y facilitando toda información relevante en el desarrollo 
y fortalecimiento de las capacidades de la organización a fin de 
enfocarnos con mejores posibilidades hacia el alcance de nuestros 
objetivos. 
 
 
 
 



ANTECEDENTES 
 
COONAPIP creada por voluntad propia el 21 de enero de 1991, es un 
organismo de corte nacional que actualmente reúne en una sola casa a 
los 12 congresos y consejos de los pueblos indígenas a nivel nacional, 
que con un arduo trabajo han vuelto a forjar la unidad. 
 
Ahora se está centrado en el trabajo solidario y en la búsqueda de apoyos 
dirigidos a los congresos y consejo beneficiando directamente a las 
organizaciones de bases y los miembros de las estructuras tradicionales 
hasta alcanzar el pleno desarrollo de los pueblos indígenas de Panamá, 
mediante el empoderamiento de sus capacidades. Con el compromiso de 
seguir fortaleciendo las capacidades locales, coordinación y planificación 
estratégicas para alcanzar metas y objetivos que contribuyan de forma 
conjunta en trabajar aspectos sociales, culturales, espirituales, 
ambientales, seguridad territorial y económicas de cada uno de los 
territorios sin perder la cosmovisión e identidad y conocimientos 
ancestral.  
 
COONAPIP mantiene el enfoque de trabajo conjunto en unidad para 
hacer frente ante el gobierno con acciones propositivas, presentando 
propuesta de atención a las demandas de los pueblos indígenas en el 
marco del reconocimiento de los derechos y la reivindicación de nuestra 
lucha de los congresos y consejos.  
 
Este año 2020, un año difícil por la enfermedad COVID-19, pandemia 
que ha puesto en una situación crítica a todo el mundo, mermó 
drásticamente el apoyo y asistencia técnica dirigidos a los territorios, ya 
que las restricciones emitido por el MINISTERIO DE SALUD y las medidas 
interpuesta en el País como el toque de queda, cuarentena y las medidas 
de números de participantes en los eventos a realizar en las comunidades 
estaba prohibidas. Esto mermo la participación hasta poca nula de la 
asistencia de las instituciones de gobiernos en las distintas denuncias y 
la alta intromisión de terceras personas las actividades ilegales 
generando daños ecológicos y hasta agravados lo que cada año ha sido 
difícil de detener.  
 
No todo fue malo durante la pandemia de la COVID-19; el año 2020, 
culminó con una de las mejores noticias que tanto esperábamos todos. 
Luego de una incesante lucha en diversos frentes, con diversos aliados, 
y apoyo de los 7 pueblos indígenas en unidad, finalmente la Corte 
Suprema de Justicia emitió un fallo favorable al reconocimiento de la 
legalidad en el establecimiento de una nueva comarca.  
 
Mediante Gaceta oficial, el Gobierno de Panamá firmó y publicó la Ley 
188 del 04 de junio de 2020, que crea la Comarca Naso Tjër Di, una lucha 
que fue posible sobre todo gracias al trabajo incansable del pueblo Naso 
que por más 45 años de resistencia, buscó el reconocimiento de sus 
derechos, que gracias al impulso continuo que recibió de la COONAPIP 
(campañas y firmas solidarias, defensa legal, posicionamiento político 
combinado con diversos aliados, actividades de sensibilización, talleres 



informativos en las comunidades, publicaciones informativos, de notas 
de prensa, conferencias, entre otros) se hizo posible. Con esto queda 
demostrado que las comunidades indígenas están obligadas a luchar de 
manera unificada y los 12 congresos y consejos unidos tienen mayor 
fortaleza para lograr sus objetivos. 
 
También agradecemos a los grandes aliados que han hecho posible este 
importante movimiento y hemos alcanzado objetivos claves, como es la 
FAO, Rainforest US, Land Rights Now/Oxfam, The Tenure Facility de 
manera consecutivas, esto ha permitido fortalecer nuestras capacidades 
de gestión y gobernanza de nuestro territorio y la participación 
permanente en los espacios políticos. 
 
Con proyecciones positivas este esfuerzo de trabajo conjunto en unidad 
seguirá siendo clave, aplicando la consulta, previa e informado para 
avanzar en las gestiones que realizan dichas estructuras organizacional 
indígenas, demostrando y aplicando las mejores prácticas en el manejo 
de fondos, información y desarrollo de los programas en las 
comunidades. 
 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

Con un plan de trabajo anual, programaciones mensuales y trimestrales 
apoyado por el equipo técnico y de las autoridades tradicional de la 
COONAPIP, fue posible el progreso de las actividades implementadas 
durante el año 2020, reiteramos que una de la limitante fue las medidas 
de restricción interpuesta por el Ministerio de Salud, para frenar la 
enfermedad COVID-19. 
 

A continuación, se presenta un resumen, que describe las actividades 

realizadas durante el año: 

 Reuniones con el viceministerio de asuntos indígenas y las 
autoridades de la Comarca Ngäbe-Bugle para atender los 
problemas de falta de gobernabilidad y buscar soluciones en un 
corto plazo 

 Reunión con el Director de la oficina de pueblos indígenas del 
MINSA para informarse sobre los temas de VIH en los pueblos 
indígenas y buscar alguna forma de trabajar de manera conjunta. 

 Taller de Gobernanza, con apoyo de lideres y dirigentes de otras 
comarcar, para compartir experiencias y aprendizajes; celebrado  
en la comunidad de Ipetí. 

 Reunión de seguimiento a los procesos de titulaciones colectivas 
ante mi ambiente con el ministro Milciades Concepción. 

 Firma de la carta de intención de la FAO con la COONAPIP 
 Reuniones de coordinación con Prodeso-coonapip. (plan de 

contingencia, presupuesto. 
 Reuniones de coordinación, planificación y preparación de notas 

conceptuales para nuevas propuestas de forma conjunta con 
Rainforest Us (Embajada de los estados Unidos, otros) 



 Reunión con FILAC para retomar acuerdos y planificar próximos 
pasos. 

 Participación en la celebración de la revolución Dule.  
 Reuniones con la comisión climática de REDD, Mi Ambiente.  
 Reuniones técnicas del equipo del Proyecto PST-TF (virtuales y 

presenciales) 
 Primer taller de elaboración de Reglamento interno. 
 Reunión con MICI, Jean Bernard. 
 Reunión con Clinton Health Access Iniciative (CHAI) para preparar 

nueva colaboración. Para preparar propuesta para COIMPACT. 
 Preparativos con ALINA para evaluación al proyecto PST-TF, y 

realización del taller de evaluación en Bonyick. Comarca Naso Tjër 
Di. 

 Reuniones interinstitucionales (ANATI, MiAmbiente, ) 
 Reunión con el Banco Mundial, sobre los retrasos en la 

implementación del préstamo. 
 Reuniones del Colectivo de Aliados Indígenas. 
 Reunión con Ana Salceda para apoyar la preparación de video de 

solidaridad y comunicación en la preparación de material 
divulgativo en apoyo a la creación de la Comarca Naso Tjër Di. 

 Reunion con Land Rights Now () para la campaña Naso. 
 Preparación de material divulgativo y audiovisual para prevenir el 

COVID 19. 
 Participación en el consejo nacional de desarrollo integral de los 

pueblos indígenas. Virtual. 
 Reunion mensuales con prodeso de coordinación para el 

seguimiento a la implementación del Proyecto PST-TF. 
 Reunion de seguimiento al proceso de titulación colectiva de tierras 

ante la ANATI (4 reuniones con las autoridades y 3 con técnicos-
abogados)  

 Reunion de seguimiento al proyecto (extensión 1 y 2) con TF 
 Reunion de junta directiva de seguimiento a varios temas 

relacionadas a la organización. 
 Participación en las reuniones de seguimiento a la reforma a la 

Carta orgánica. Participación como observadores a solicitud de la 
comisión de reformas a la Carta Orgánica de la Comarca Ngäbe-
bugle. 

 Reunion con principales autoridades del Ministerio de Ambiente, 
para preparar planes de trabajos conjunto, apoyar la preparación 
del Plan ambiental Naso, y elaborar el borrador del Convenio de 
cooperación entre las partes- Oficina de pueblos indigenas. 

 Reuniones de autoridades principales de la junta directiva para 
autorizar el inicio de los preparativos para nueva propuesta con 
TF. 

 Reunion edburg consultin. Consultores de evaluación externa a TF.  
 Coordinaciones con Rainforest US, CHAI, FIA, UICN, CICA, FILAC, 

BCIE, para busqueda de financiamiento. 
 Reuniones varias del equipo del proyecto, autoridades principales 

de la COONAPIP y PRODESO con TF para revisar y actualizar las 
finanzas del proyecto TF.  



 Reunion con ministra de gobierno para busqueda preparar planes 
conjunto de trabajo para atender temas indigenas. 

 Participación en la sanción de la Ley 188 que crea la Comarca Naso 
 Reuniones de Consulta con los principales actores a nivel del 

territorio y las comunidades de los 7 pueblos.  
 Distribución y preparación de información, difusión y reuniones 

políticas de alto nivel con las instancias de gobierno para buscar 
apoyo (Defensoría del Pueblo). 

 En reunión entre las altas autoridades del Gobierno (ministro de 
ambiente y el defensor del pueblo) y las autoridades 
representativas de los pueblos indígenas de la COONAPIP; los 
funcionarios de alto mando han manifestado su voluntad política 
de retomar los procesos de titulaciones colectivas al manifestar que 
van a ser parte garante de que los procesos avancen con la 
celeridad posible. 

 4 reuniones en las distintas comarcas (Kunayala -Comarca Naso 
TjërDï- Ngäbe-Bugle) para la definición-vigilancia de sus límites 
territoriales con el acompañamiento de autoridades territoriales-
Ministerio de Ambiente y Fiscalía Ambientales y otros. 

 1 acuerdos de colaboración técnica con equipo técnico de ANATI-
catastro, para la verificación de calidad de datos para su 
oficialización y seguimiento a los trabajos establecidos con 
autoridades gubernamentales para la seguridad territorial. 

 2 coordinaciones interinstitucionales oficializados para visitas de 
campo en sectores vulnerables con dirigencias territorial y 
autoridades institucionales para visitas de campo (Naso Tjër Dï y 
TCEW). 

 1 asistencia al conversatorio internacional sobre intercambio de 
experiencia en el uso de herramienta para la defensa de territorio 
presentación de denuncias apoyada por RFUS-Alianza 
Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Participación de los 
hermanos países de Brasil, Perú, México, Panamá, Colombia, 
Guatemala, quienes mostraron APPs, plataformas, metodología de 
trabajo con los Ministerio de Ambiente y formación de capacidades 
permanente en los territorios 

 Apoyo a las denuncias en proceso de presentación a las 
autoridades del Ministerio de Ambiente, con un total de 1562 
hectáreas que serán presentada a la fiscalía ambiental. 

 3 reuniones virtuales Interinstitucional con ANATI y Mi Ambiente 
para el seguimiento sobre los procesos de adjudicación colectiva y 
la presentación de información técnica-legal con el apoyo de las 
autoridades tradicional indígenas, técnicos y abogados. 

 6 sesiones virtual para abordar aspectos técnicos y legales para 
acordar los mecanismos estandarizados a seguir para la 
oficialización de documentación sobre la titulación de tierras 
indígenas (ANATI-Instituto Tommy Guardia) 

 2 reuniones de alto nivel con el gobierno (a nivel ministerial y de 
gabinete), sobre los derechos de tenencia indígena y formas de 
gobernanza territorial. desarrollo de modelos de manejos 
consensuados entre las partes y desarrollo participativo de las 



prioridades de los pueblos indígenas de Panamá, incluyendo un 
Plan de incidencia política preparada. 

 8 sesiones técnicas y legales para acordar los mecanismos 
estandarizados a seguir en la titulación de tierras indígenas 
traslapadas por áreas protegidas. Del cual resultó la resolución 
DM-12-19  

 Foros temáticos con el Colectivo sobre los trabajos de seguimiento 
por la COVID-19 y el apoyo coordinado con las autoridades 
tradicionales. 

 1 colaboraciones con TF y 1 colaboración con Rainforest para 
publicaciones sobre el covid 19 en pueblos indígenas. 

 La estrategia de Panamá Indígena en proceso de implementación 
mediante la creación de una Radio On line de los pueblos 
indígenas, con financiamiento adicional de Unión de Conservación 
Internacional de la Naturaleza (UICN). (en proceso de 
establecimiento) 

 1 plan de acción (contingencia frente al covid 19) preparado y en 
ejecución. 

 Con el apoyo de RFUS-COONAPIP- se diseñó un mapa virtual en 
donde nos indica las ubicaciones territoriales y los focos de 
ubicación comunitarias en donde el COVID 19 está siendo 
identificado por casos que afectas a las personas en esas áreas 

 En seguimiento a la evaluación de los procesos de titulación 
colectiva de tierras se ha preparado un Cuadro Diagnósticos que 
indica los pasos a seguir con el apoyo de equipo de asesor legal del 
congreso de tierras colectivas Emberá Wounaan para reforzar el 
cuadro y otros territorios 

 Material escrito, videos sobre la prevención del covid 19 producido 
en 5 idiomas de pueblos indígenas de Panamá-disponible. 

 Apoyo en el seguimiento a las solicitudes de titulación colectivas 
presentando planos oficiales de los territorios Emberá y Wounaan 
como parte del proceso de adjudicación colectiva, Ley 72. 

 Reuniones con equipo técnico y legales para la presentación de 
planes de usos sostenibles de los territorios en proceso de 
titulación colectivas  

 Apoyo en la gestión que realiza la Comarca Naso Tjër Di, en la 
construcción de caseta de vigilancia en los sectores vulnerables por 
deforestación, ocupación y ruta ilegal de maderas, con el apoyo de 
la comisión de defensa territorial. 

 

PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS. 

 Creación de la comarca Naso Tjër Di 
o 1 comarca Naso Tjër Di, asegurada mediante Ley 188 del 04 

de diciembre de 2020, garantizando el derecho a las tierras 

con una superficie de 160,616 hectáreas  

 Retorno a la UNIDAD de los pueblos Indígenas en Panamá. 
o La unidad de los 7 pueblos indígenas se completó con la 

reincorporación del último congreso faltante (Congreso 

General de la Comarca Madungandi) para completar un 



numero total de 12 congresos y consejos tradicional, 

consolidando la estructura de gobernanza y política de la 

COONAPIP. 

 Reglamento Interno 
o Por primera vez, la organización cuenta con una normativa 

interna que regula su accionar. Este es el producto del 
esfuerzo conjunto de las autoridades y técnicos como una vía 
para establecer los mecanismos internos de control.  

 Radio Digital. 

o Creación de una radio digital “voces originarias de 

Panamá”, para incrementar la participación, dialogo y 

comunicación a los diferentes sectores públicos en medios 

locales, regionales e internacional. 

 Firma de convenio con la FAO, CEASPA, GEOINDIGENA Y 
Fundación Nabguana. 

 Avance el apoyo técnico y legales en el seguimiento a los procesos 

de adjudicación colectivas del territorio de PIJIBASAL, 

MERCADEO, BAJO LEPE, MAJE CHIMAN y TAGARKUNYALA. 

 Apoyo en la restauración de la Gobernabilidad en la Comarca 

Ngäbe-observadores. 

 

PROYECTOS EJECUTADOS SEGÚN FUENTES DESDE 2018 AL 2020 

Proyecto de 
fortalecimiento 
de la seguridad 
territorial y 
capacidad 
organizacional 
de los pueblos 
indígenas de 
Panamá. 

The 
Tenure 
Facility 

COONAPIP PRODESO 1,941,
636.00 

2018-
2021 
(En 

ejecuci
ón 

aproxi
mada 

de 
80%) 

Proyecto de 
Recursos 
Naturales-Taller 
Nacional sobre 
Cambios 
Climáticos 
 

CICA-
Sotz´il 

COONAPIP Prodeso 6000.0
0 

2019 
(Finaliz

ado) 
 

Proyecto 
COVID- Fondo 
de emergencia 
frente a la 
COVID19 
 

FILAC COONAPIP PRODESO 5,000.
00 

2020 
(finaliz
ado) 

Proyecto de 
Radio Digital 

UICN CEASPA-
COONAPIP 

CEASPA 15,000
.00 

2019 
(Finaliz

ado) 

 



NOTA.  

Cada proyecto cuenta con sus respectivos informes financiero 

semestrales y anuales; y sus respectivas auditorias financieras anuales, 

en cumplimiento de las leyes nacionales. 

 

PRINCIPALES DESAFIOS 

 

• El covid 19 detuvo drásticamente los procesos administrativos de 

titulaciones colectivas de tierras (marzo a septiembre), debido a que 

las entidades responsables de darle el trámite cesaron sus labores 

presenciales. 

• Los términos legales para la interposición, sustentación y 

presentación de solicitudes, recursos y acciones administrativas en 

los distintos procesos y trámites que son de competencia de la 

ANATI, fueron suspendidos desde el 01 de abril hasta el 14 de 

septiembre de 2020. Consecuentemente otras instituciones 

involucradas en el proceso detuvieron los procesos. 

• Las medidas restrictivas de movilidad durante la pandemia, no fue 

impedimento para el aumento de la ocupación ilegal, la usurpación 

de tierras en los territorios Nasos, Tierras Colectivas Emberá y 

Wargandi se vieron afectadas durante la pandemia. 

• El cambio constante de funcionarios afecta severamente los 

trámites de los expedientes ya completos. El director del 

Departamento de Asuntos Indígenas y Bienes Municipales de 

ANATI, Alexis Alvarado, indígena guna, fue trasladado a la 

Gobernación de Kuna Yala (17 de septiembre); al momento se 

desconoce su reemplazo. 

• En las comunidades y localidades en donde el proyecto ha tenido 

presencia, se ha promovido la inclusión de mujeres en las 

actividades, pero la participación sigue siendo baja 

ADAPTACIÓN A LOS DESAFIOS 

• En respuesta a la situación de restricción de movilidad, se elaboró 

y aprobó un plan de contingencias que permitió avanzar en la 

ejecución y seguimiento de actividades, algunas de forma virtual y 

otras presenciales. Se utilizaron las plataformas de comunicación 

más accesible a las autoridades: Zoom, Google Meet, Skype entre 

otros. 

• Las ocupaciones ilegales fueron denunciadas en medios digitales y 

escritos (periódicos), redes sociales; se interpusieron varias 

denuncias ante el Ministerio Público y el Ministerio de Ambiente, 

sin mucho seguimiento por parte de dichas instituciones por las 

prohibiciones gubernamentales de realizar acciones de verificación 

en campo. 



• Los procesos administrativos se mantuvieron suspendidos durante 

la cuarentena. En septiembre de 2020 se han retomado algunos de 

manera virtual (muy pocas presenciales). 

• El incremento del número de socios, ha aumentado la demanda de 

apoyo a los territorios. se ha realizado priorizaciones de las 

actividad y redistribución del apoyo financiero para beneficiar a 

todos.  

• Durante la pandemia la Coonapip no detuvo sus actividades, 

especialmente los relacionados a los proyectos en marcha. El 

equipo técnico, especialmente los jóvenes, se mantuvo realizando 

acciones presenciales en campo, tomando todas las medidas de 

bioseguridad y llevando consigo el kit de protección personal. El 

equipo técnico de mas edad se mantuvo apoyando las acciones de 

manera virtual y algunos casos de manera presencial, en áreas 

donde la posibilidad de contagio era baja. El equipo técnico y las 

autoridades han puesto su confianza en la medicina tradicional, 

que sin duda es la única que no ha fallado y mediante tratamientos 

desarrollados por los médicos botánicos locales. Los que han 

fallecido ha sido por otras complicaciones. 

 

APRENDIZAJES. 

• Para dar seguimiento y tratar los temas de la gobernanza, el tema 

legal, la seguridad territorial, las autoridades no hay que esperar a ser 

convocados para poder reunirse, los miembros de la Junta Directiva 

debe visitar los territorios a través de una agenda de trabajo.  

• Se puede hacer mucho mejor el fortalecimiento de la Junta Directiva, 

estar atentos, cumplimiento de los reglamentos, estatutos tal cual han 

sido establecidos.  

• Informe de recursos breve, mensual para promover la comunicación y 

transparencia. Existen consultores externos por territorio, saber cómo 

están operando y reconocer a los consultores internos.  

• En las comunidades el rescate cultural, el recurso humano joven y a 

las mujeres incorporarlas. 

• Dar seguimiento a los proyectos, cada 3 meses que se convoquen y se 

evalué el proceso, y así saber a tiempo que cosas se deben reforzar o 

mejorar, a la hora de ejecutar una actividad que esta se cumpla a 

cabalidad. 

• Mantener el principio de territorialidad, fortalecer a COONAPIP. Que 

se vea no solo el tema presupuestario, sino en función de las 

prioridades. El recurso hay que administrarlo para que, de resultados, 

como por ejemplo el tema de Takarkunyala que existe un traslape con 

áreas protegidas.  



• Hay un proceso de aprendizaje colectivo, necesidades frente a 

prioridades dentro de los territorios.  

• Hay que tener capacidad institucional, de autogestión y capacidad 

política. Crear plataformas por territorios, ver a los proyectos como un 

medio para cumplir fines mayores. 

 

RECOMENDACIONES  

 

1- Mayor coordinación entre todos los involucrados en el proceso para 

mantener la cohesión. Las autoridades de la Junta Directiva deben 

establecer los mecanismos de coordinación y de trabajo. 

2- Mantener la unidad de los 7 pueblos y 12 congresos y consejos 

tradicionales, para seguir fortaleciendo la gobernanza y política de 

la COONAPIP 

3- Seguir trabajando en la rendición de cuenta e informe de la gestión 

que realiza la COONAPPI, todos los años. 

4- Fortalecer las capacidades de comunicación de manera 

permanente para llevar información sobre las acciones e iniciativas 

que desarrolla los pueblos indígenas en Panamá. 

5- Apoyar a los grupos de jóvenes de manera permanente de los 

congresos y consejos tradicional en monitoreo, vigilancia y 

generación de datos de campo para la defensa de los recursos 

naturales. 

6- Potencializar las capacidades técnica y política en la comunicación 

realizando y utilizando la plataforma de comunicación virtual y 

digital para llegar a más comunidades. 

7- Establecer los acuerdos o convenios entre los aliados 

internacionales para los apoyos técnicos – financieros para seguir 

realizando, apoyando a mejorar la calidad de gestión, gobernanza 

y los derechos a los pueblos indígenas. 

8- Seguir trabajando en la mejores practicas en la presentación de 

informes financieros y transparencia en el desarrollo de las 

actividades que ejecutan la COONAPIP. 

9- Alimentar de información relevante en el sitio web de la COONAPIP, 

para mayor conocimiento al público sobre los avances de las 

actividades de la COONAPIP. 

10- Seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre las autoridades 

para definir rutas de acciones conjunta ante situaciones de 

emergencia que pueda generarse ante la PANDEMIA, COVID-19. 

 

ACTIVOS DE LA COONAPIP 

Los activos que mantiene la COOANPIP, esta sujeta a las gestiones y 

compras de equipo que con el proyecto se ha adquirido y donaciones de 



otros programas anteriores liderados por la organización, en esto 

podemos mencionar los siguientes: 



 

INFORME DE BIENES Y ESTADO DE LOS ACTIVOS ADQUIRIDOS 

Actualización al 7 de Julio de 2021 
    

  
Equipo Estado del Equipo  Ubicación Observación  

  Bueno Regular Malo     

Camara Fotografica           

Laptop           

Tripode     X     

Disco duro portatil X     
Ciudad de Panamá, Oficina de 
Coonapip  

Memoria           

Archivo de 2 gabetas X     Ciudad de Santiago, PRODESO   
Puerta y accesorio para su 
instalación mano de obra 

X     
Ciudad de Panamá, Oficina de 
Coonapip   

Computador Hp blanco de 15 
pulgadas 

X     
Territorio Bugle   

Dromm Mavic 2 Zoom (4 helices, 
control, 2 baterias, cargador, 
estuche y protector) 

      
    

Laptop de 14°           
Impresora Canon Multifuncional 
G4100 

X     
Ciudad de Panamá, Oficina de 
coonapip   

Grabadora Digital con ICDP 470           

Camara Digital de 201 Sony           

Archivador de 4 gabetas X     
Ciudad de Panamá, Oficina de 
coonapip   



Equipo de teléfono celular 
Samsung J4 plus 

      
    

Calculadora Canon Mp  41 DH X     
Ciudad de Panamá, Oficina de 
coonapip   

Computador de oficina           
Gas y manten. De un aire 
acondicionado de oficina 

X     
Ciudad de Panamá, Oficina de 
coonapip   

Actualización de un ativirus de 
una computadora de oficina 

      
    

Computadora Intel Core-i5-7200 
U Del  

      
    

Asu LCD ASUS vivo book Ultra 
Intel 15-8250  

X     
Ciudad de Panamá, Oficina de 
coonapip   

Refrigeradora Selectron RF-
J23S 

X     
Ciudad de Panamá, Oficina de 
coonapip   

TV SMART LED TV 32" X     
Ciudad de Panamá, Oficina de 
coonapip   

Disco duro portatil, backup X     
Ciudad de Panamá, Oficina de 
coonapip   

Antivirus para 4 maquinas     X   Instalada con 
periodo vencido 

Software Microsoft Office para 
equipo de computo comprado 

X     
Ciudad de Panamá, Oficina de 
coonapip   

GPS Garmin para mapeo X     En el territorio   
Memoria para camara 
fotografica 

X     
Ciudad de Panamá, Oficina de 
coonapip   

Equipo proyector Epson para 
reuniones y capacitaciones 

X     
Ciudad de Panamá, Oficina de 
coonapip   

Soporte de televisión para la 
oficina de la Coonapip 

X     
Ciudad de Panamá, Oficina de 
coonapip   



            
    

  
    

  
__________________________                

  
Presidente de COONAPIP    

  
 

 

 



ASUNTOS PENDIENTES  

 Firma del convenio 169 de la OIT, en el cual debe ser coordinada 

para establecer medio para abordar estos temas con el Gobierno 

Nacional. 

 Renovación de contactos, renovación de acuerdos de asistencia 

técnica y financiera con aliados (UICN, AMPB, CICA, FONDO 

INDIGENA), cooperantes (ONU, GEF, GIZ, SMITHSONIAN, RRI) y 

gobierno (ANATI, ANAM, MIDA, MIDES, MEDUCA, IFARHU, 

MINSA, ATP, INAC, MINGOB, MICI) 

 Retomar la negociación y firma de convenio con la universidad de 

Panamá y otros sectores académicos.  

 Seguimiento a los procesos de adjudicación colectivas de tierras 

que está en desarrollo por aprobación por la ANATI. 

 Implementar el Plan de Acción Política (PAP). 

 Continuar en la búsqueda de financiamiento para apoyar la 

implementación del PAP y las prioridades de la COONAPIP. 

 Implementar la estrategia de género, la estrategia de comunicación. 

 Preparar el Programa COONAPIP 2030. 

 Permanente actualización de la página Web. 

 Instalar el GeoServidor físico de la COONAPIP, en donde facilitara 

el avances y trabajos de la Cartográfica de los Pueblos Indígenas 

de Panamá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Imágenes de actividades de la COONAPIP 



 



 

Sanción de la Ley 188 que crea la Comarca Naso Tjër Di. 



 

Autoridades miembros de la COONAPIP 


