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Panamá, 07 de mayo de 2022. 
 
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 (correspondiente a dos años, juntos por razones de pandemia 
del COVID 19), en el que se describen los avances en la implementación de las 
actividades planificadas durante el año 2020 y 2021, el cumplimiento de objetivos y 
metas de la organización así como del Plan de Acción Política, El Programa COONAPIP 
2030 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 del año 2020 y 2021 han sido: El retorno a la unidad 
de los 12 congresos y consejos tradicionales, la creación de la Comarca Naso Tjër Di, el 
aporte al retorno a la Gobernabilidad de la Comarca Ngäbe-Bugle, entre otros.  Además 
de los importantes avances progresivos 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 bianual, esperando con esto mantener 
a todos informados sobre nuestros progresos, en tiempos difíciles. 
 
 
 
Atentamente  
 
 
____________________ 
Sr. Marcelo Guerra Pérez  
Presidente. 
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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. 

 

Con la UNIDAD de los 12 congresos y consejos, quienes me han 

dado la oportunidad de trabajar hombro a hombro con todos a 

favor del interés de la organización en el que se fortalece las 

capacidades de gobernanza y de gestión, en la actualidad hemos 

trabajo de manera coordinado para avanzar en las distintas 

actividades planificadas con el apoyo de los caciques, dirigentes, 

técnicos, asesores legales y comunicadores para llevar y brindar 

información de gestión de la coordinadora.  

En materia de seguridad territorial, se ha alcanzo sesiones de 

trabajo conjunto ante el estado estableciendo convenios, 

asistencia técnica y legales y en las distintas regiones del País. 

 

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, pasando por flexibilizaciones de movilidad 

pero sin poder realizar reuniones masivas, hasta Enero de 2022. 

Han sido dos años muy difícil, pero lleno de arduo trabajo 

virtuales y algunas presenciales con limitada participación de las 

autoridades principales (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. al decretarse una 

mayor apertura (mediados del año 2021), las acciones de campo 

se retomaron previa planificación, especialmente en aquellas 

actividades que no requerían aglomeración de personas.  

 

También agradezco al equipo técnico de la Coordinadora, que 

mantuvieron su compromiso de trabajo para cumplir con sus 

obligaciones, en el marco de la implementación del proyecto PST-

TF que tuvieron que ajustar sus programaciones: preparar un plan 

de contingencia, y solicitar 3 extensiones al proyecto para poder 

llevar a feliz término el Proyecto. Agradecer también a las 

autoridades de territorio por mantener el respaldo continuo en la 

implementación de acciones programadas desde sus territorios; 
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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”. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Esta reporte anual describe las actividades más importantes ejecutadas, los resultados, 
aprendizajes, conclusiones y recomendaciones, surgidas durante el año 2020 y 2021, 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. 
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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. ¡Felicitaciones a todos! 
 
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 y gran parte del 2021, fueron dos años difíciles para la organización por 
las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19, una nueva enfermedad 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 reducción de números de participantes en los eventos a 
realizar en las comunidades, observancia general de los protocolos de bioseguridad, so 
pena de multas. Esto mermó la participación hasta poca nula, asistencia de los 
representantes de las instituciones de gobiernos y hacer frente a las distintas denuncias, 
que no surtieron sus efectos y fueron archivadas; situación que permitió a los invasores, 
ocupantes ilegales y colonos a aumentar la presión sobre los bosques y tierras ocupados 
de manera tradicional y ancestral por los pueblos indígenas. Esta alta intromisión de 
terceras personas aumentó las actividades ilegales generando daños ecológicos y hasta 
agravados, lo que durante dos años consecutivos ha sido difícil de detener, por falta de 
acción conjunta por parte de la coordinadora.  
 
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, La Comarca Naso Tjër Di.  
 
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 
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el reconocimiento de sus derechos, que gracias al impulso continuo, que recibió de la 
COONAPIP con financiamiento del proyecto PST-TF se pudo apoyar de manera directa 
para realizar las campañas mediáticas y firmas solidarias, pago de servicios de abogados 
para la defensa legal, posicionamiento político mediante pronunciamiento público de 
las autoridades, en medio de la pandemia, combinado con acciones solidarias de 
diversos aliados, realización de actividades de sensibilización, talleres informativos en 
las comunidades siguiendo estrictamente los protocolos de bioseguridad, publicaciones 
informativas, preparación y divulgación de notas de prensa, realizaciones de 
conferencias, sesiones de reuniones virtuales con el ministro de MiAmbiente y la 
Ministra de Gobierno), entre otros. Algunas acciones de presión que estaba 
contempladas, afortunadamente no se hizo necesaria, gracias a la UNIDAD de los 
pueblos indígenas. Con esto queda demostrado que las comunidades indígenas están 
obligadas a mantener la unidad y cohesión, para luchar de manera colectiva los 12 
congresos y consejos, solo así podrán con mayor fortaleza, exigir al gobierno el 
cumplimiento de sus derechos.  
 
También agradecemos a los donantes y colaboradores que hicieron posible este 
importante logro y gracias a sus colaboraciones hemos alcanzado objetivos claves, como 
lo son: nuestros principal donante The Tenure Facility a quienes agradecemos 
infinitamente por confiar en nuestro trabajo y financiar el logro de nuestros propósitos: 
a nuestros aliados: la FAO, Rainforest US, Land Rights Now/Oxfam, 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 para cada año, 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 y 2021, 
reiteramos que una de la limitante fue las medidas de restricción interpuesta por el 
Ministerio de Salud, para frenar la enfermedad COVID-19 que limitaron seriamente 
nuestro accionar como miembros de Junta Directiva. 
 
A continuación, se presenta un resumen, que describe las actividades y los progresos en 
las cual participaron algunos miembros de la Junta Directiva y el presidente (en la 
mayoría de los casos con acompañamiento técnico y Legal): 
 
▪ Reuniones virtuales (3) 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 
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▪ 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. (más de 8 reuniones entre virtuales y 
presenciales) 
▪ 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 2020.  
▪ Reuniones con la comisión climática de REDD, Mi Ambiente. (1 en el 2020 y otra 
en el 2021) aun en proceso. 
▪ 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. Colaboración que no se 
concretó. 
▪ Preparativos con ALINA para evaluación al proyecto PST-TF, y realización del 
taller de evaluación en Bonyick. Comarca Naso Tjër Di. (presencial con restricciones-la 
evaluadora resultó infectado por covid 19 durante el proceso) 
▪ Reuniones interinstitucionales más de 3 reuniones (ANATI) sin mucho éxito. 
Resultó con demandas interpuestas por el abogado a petición de las autoridades. 
▪ Reunión con el Banco Mundial, sobre los retrasos en la implementación del 
préstamo. La COONAPIP aun no estaba en unidad, por lo tanto, no se progresó mucho. 
▪ Reuniones del Colectivo de Aliados Indígenas. (virtuales más de 10 sesiones, 
algunas colaboraciones con organizaciones de base resultaron para dar respuesta a las 
necesidades identificadas producto de la pandemia del covid. 
▪ 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. Se publicó y causó un gran revuelo nacional e internacional, en 
apoyo a la creación de la comarca Naso. 
▪ 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 
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▪ 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. Uno de los técnicos Ngäbes, resultó seleccionado 
como miem bro de la comision de elecciones que apoyo el proceso. Se logró restablecer 
la gobernabilidad en la Comarca, con la culminación de la elección de la Cacica General, 
Sra Elena Cruz el febrero de 2022. 
▪ 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. 
No hay mucho progreso. Se estancó el dialogo por razones de pandemia. 
▪ Reuniones de autoridades principales de la junta directiva para autorizar el inicio 
de los preparativos para nueva propuesta con TF. De esta iniciativa surgió el nuevo un 
nuevo proyecto. 
▪ Reunion edburg consultin. Consultores de evaluación externa a TF.  Se realizó 
una auditoria a TF y fuimos seleccionados de varios paises para informar sobre nuestro 
trabajo y los terminos, satisfacción o insatisfacción de colaboración con TF. 
▪ Coordinaciones con Rainforest US, CHAI, FIA, UICN, CICA, FILAC, BCIE, para 
busqueda de financiamiento. Ninguna pudo lograrse por falta de un equipo de 
formulación de Proyectos, la oportunidad aun existe, hay que nombrar técnicos de 
territorio que se ocupe de la 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 PST-TF.  
▪ Reunion con ministra de gobierno para busqueda preparar planes conjunto de 
trabajo para atender temas indigenas. Esta iniciativa se descontinuo por falta de fondos 
para movilizar a las autoridades y tambien por las restricciones de movilidad por 
pandemia. 
▪ Participación en la sanción de la Ley 188 que crea la Comarca Naso. En este 
evento participó delegaciones de la comarca de Madungandi, Tierras colectivas, 
comarca Ngäbe-Bugle y otras; en la comunidad de Siellik 
▪ Reuniones de Consulta con los principales actores a nivel del territorio y las 
comunidades de los 7 pueblos.  
▪ Distribución y preparación de información (Actualización del PAP), difusión y 
reuniones políticas de alto nivel con las instancias de gobierno para buscar apoyo 
(Defensoría del Pueblo). Se descontinuo por falta de fondos y pandemia. 
▪ 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. Gran parte de las actividades 
acordadas no se pudo realizar por restricciones de movilidad. 
▪ Reuniones en las distintas comarcas (Kunayala -Comarca Naso TjërDï- Ngäbe-
Bugle, tierras colectivas Emberá Wounaan, otros) para la definición-vigilancia de sus 
límites territoriales con el acompañamiento de autoridades territoriales-Ministerio de 
Ambiente y Fiscalía Ambientales y otros. 
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▪ 1 acuerdos de colaboración técnica (verbal) 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. 
▪ Varias 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 
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▪ 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. 

 
ACCIONES DE TRANSPARENCIAS 

 
• Todas las actividades de planificación a nivel de la organización se realizan de 
manera conjunta y participativa. 

• Las autoridades de cada uno de los territorios miembros lideran la gestión en los 
territorios y designa un equipo de trabajo. Solo a través de las autoridades máximas se 
realiza las coordinaciones. Las autoridades de mando medio o bajo se ponen de acuerdo 
a lo interno con la autoridad principal. 
• Los técnicos que trabajan en los proyectos son seleccionados por concurso de 
mérito. Se realizan evaluaciones de desempeño cada 3 o 12 meses y de acuerdo a 
criterios de calificación de desempeño se mantienen en el cargo o son reemplazados. 
Ningún técnico es nombrado por amiguismo y ninguno son reemplazados o cesados de 
su cargo sin una evaluación de su desempeño, ya que todos tienen un contrato laboral 
que deben cumplir ambas partes. firman el código de conducta y otros instrumentos 
para evitar el fraude y corrupción. 
• Todos los técnicos están obligados a entregar informes mensuales, semestrales 
y anuales. Excepto aquellos técnicos que brindan apoyo ad-honorem o son voluntarios. 
• Todos los pueblos indígenas tienen igual participación, se ha dado alta valoración 
a las mujeres en su participación como técnicos en los proyectos y como beneficiarios 
de los servicios 
• El administrador financiero tiene la obligación de prestar servicios de calidad, 
para ello cuentan con un memorándum de entendimiento firmado con la COONAPIP, 
los arreglos institucionales y las reglas de operación aclaradas. están obligados a 
preparar todos los informes financieros y las auditorias en la periodicidad pactada con 
el donante. 
• Preparación de planes de trabajos claros y detallados por territorios 

• Las directrices políticas están en manos de las autoridades, las directrices 
técnicas están en manos de los técnicos coordinadores por programas y proyectos. 
• Todos los informes son compartidos con los interesados a través de entrega de 
ejemplares en físico o digital, ya sea personalmente o se distribuyen en las plataformas 
de medios sociales y la página Web. 

¿COMO SE FINANCIA LA COONAPIP? 
 
La Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), no genera 
ingresos propios como resultado de su operación, no es una empresa con fines de lucro. 
Es una organización social que existe de facto para luchar por los derechos de los 
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pueblos indígenas. Para cubrir los gastos de su funcionamiento, los técnicos y 
autoridades colaboran y participan en la gestión técnica, financiera y política de la 
COONAPIP, cuando no hay proyecto lo hacen “ad Honorem”, en acciones propias 
convocadas de manera autónoma por el presidente y la Junta Directiva de la COONAPIP, 
de acuerdo a las autorizaciones de la Asamblea General. 
 
La COONAPIP no maneja fondos directamente, debido a que no cuenta con personería 
jurídica. Los proyectos son gestionados por el presidente con autorización de la 
Asamblea General, la propuesta es preparado por los técnicos seleccionados por las 
autoridades de los territorios o la Junta Directiva, con aval de la Asamblea. Las iniciativas 
de proyectos, se preparan y presentan a la Junta Directiva, los proyectos aprobados por 
la Juta, son presentadas a los donantes, de acuerdo a sus esquemas de proyectos 
existentes, y los fondos son recibidos en calidad de subvenciones (donaciones), los 
cuales deben ser ejecutados conforme a las políticas y directrices del donante. Cualquier 
alteración en los contratos puede causar el cierre del proyecto. Los fondos de 
donaciones solo permiten ejecutar acciones definidas en el documento de diseño, 
priorizadas en territorios, también los proyectos permiten cubrir los gastos de operación 
tanto de las autoridades como de los beneficiarios, cumpliendo con los objetivos y metas 
de los proyectos a favor de los pueblos indígenas de Panamá en diversos temas: 
protección de tierras y bosques, Derecho Territorial, Adjudicación, Fortalecimiento de 
capacidades, comunicaciones, entre otros. 
 
Los proyectos aprobados asignan fondos mínimos para cubrir gastos durante reuniones 
de la Junta Directiva, gastos de viaje para las autoridades desde sus territorios, así como 
a sus abogados y técnicos, cuando estos participan en reuniones o eventos convocados 
por la COONAPIP, ya sea para tomar decisiones o para participar en talleres o 
capacitaciones. Dichos fondos son limitados y son manejados por organizaciones 
administradora de fondos, seleccionada por COONAPIP y entregados previa 
programación, no se tiene acceso a discreción, todo debe estar debidamente planificado 
en un Plan Operativo anual. Cualquier cambio de orientación debe estar informado y 
confirmado por TF. Cualquier cambio no autorizado de gastos son considerados no 
elegibles y se debe reembolsar. 
 

PROYECTO EN EJECUCIÓN. 
Actividades en territorios 

  
Realizadas por los técnicos y con la participación parcial de las autoridades de la Junta 
Directiva con el Proyecto de Seguridad Territorial y fortalecimiento de capacidades de 
los pueblos indígenas de Panamá 
Este esfuerzo se realizó en los territorios ya asegurados y reforzando las iniciativas 
locales como el desarrollo del PLAN AMBIENTAL de la Comarca Naso Tjër Di, fortalecer 
la comisión de defensa de territorio organizadas por los jóvenes, apoyo en la asistencia 
en reuniones de acompañamiento técnico en  las instituciones como MIAMBIENTE, 
aplicaciones de denuncias contra delitos ambientales, intercambio de experiencia entre 
expertos y organización nacional e internacional en temas de monitoreo y vigilancia, 
apoyo en la elaboración de la carta orgánica  y reglamento interno en la Comarca Naso 
Tjër Dï. 



 
 

INFORME DE GESTION ANUAL  COONAPIP 2020-2021 

 

13 

 
Apoyo en el desarrollo del documento del Tribunal Electoral titulado: “Observaciones y 
propuestas sobre el Proyecto de Decreto Ejecutivo que restablece la vigencia de 
artículos del Decreto Ejecutivo NO. 194 de 1999, por el cual se adopta la Carta Orgánica 
de la Comarca Ngäbe Buglé y se dictan otras disposiciones”. Que permitió la 
promulgación del decreto 256 que convoca la realización de nuevas elecciones y con ella 
restaurar la gobernabilidad en la Comarca Ngäbe-Bugle. 
Apoyo y asistencia técnica en verificación de colono en los límites de la comarca 
wargandi, apoyo a los territorios en proceso de adjudicación colectivas de tierras 
emberá y wounaan y realización de capacitaciones a jóvenes en monitorio bosques y 
mapeo territorial.  
 
Las medidas de restricción han estado en progreso pasando de la apertura de los 
bloques pendiente 5 y 6, en donde la situación sobre la enfermedad del COVID -19, 
disminuyo las acciones territoriales, lo que paso a paso en este periodo de 
implementación de actividades en los distintos congreso y consejos tradicional, se 
adoptaron las medidas de bioseguridad y hacer las asistencias puntuales y apoyo 
requerida por las autoridades en los territorios. 
Para que estas estas actividades planificadas fuese posible se requirió de apoyos 
comunitarios como las coordinación locales para que estuviesen informados de las 
visitas en las comunidades y se contaran con el apoyo local requerido, dando también 
la buena participación comunitaria en la toma de decisiones en conjunto con el cacique 
local y general de los territorios, contribuyendo en facilitar los medios necesarios para 
la realización de las actividades en las áreas identificadas como prioridad por cada 
congreso y consejos tradicional. 
 
Este progreso está ligado a la planificación establecida en el proceso de la EMMIENDA 
N°2 al proyecto PST-TF, el cual fue propuesta ser ejecutada para estos 6 primeros meses 
del año 2021 y apoyar de manera puntual los próximos meses restante del año 2021, 
como parte de las actividades a desarrollar en función de las distintas iniciativas 
enmarcadas en el Programa de Seguridad Territorial que dirige la COONAPIP. 
 
El objetivo es lograr materializar las acciones pendientes, debido a la disposición 
favorable, demostrada por el gobierno nacional de Panamá, al crear una Comarca que 
le brinda seguridad, acceso y gobernabilidad al pueblo Naso, de la misma manera en 
avanzar en los otros procesos de titulación colectiva de tierras indígenas faltantes, que 
reclaman los pueblos Emberá, Wounaan, Bribri y Buglé. 
 
 
Resumen de las actividades realizadas durante este periodo o gestión anual del año 

2021. 
 
A. PROCESOS DE TERRITORIOS ASEGURADOS: Con las coordinaciones realizada 
con los distintos consejos y congreso, se realizó las prioridades en donde para esta 
enmienda se planifico las siguientes actividades contemplada para el avance y 
fortalecimiento de las capacidades organizacional de los congresos y consejos. 
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 SESIONES DE TRABAJO CON EL MINISTERIO DE AMBIENTE: Se realizo 2 (dos) en 
esta primera sesión se realizó en la comunidad de Bonyic en donde se solo recopilo parte 
de la información de campo con participación de las autoridades y comisión técnica. 
Producto a la situación que atraviesa el país por la pandemia por la enfermedad COVID-
19, este proceso se vio interrumpida y lo cual se dilato. Segunda sesión se realizó en la 
comunidad de Solong, sin muchos avances ya que solo mostraron algunos detalles de 
las actividades antes realizada. Poca información disponible y documentada en el plan 
ambiental. 

 PLAN AMBIENTAL: 1 borrador de plan ambiental de la comarca naso en 
desarrollo y actualización. se planifico 3 sesiones de trabajo que contemplaban 5 días 
por cada sesión con el objetivo de recopilar la mayor información que conlleven a incluir 
las misiones y visiones, estrategias de implementación y otro aporte que se sean 
considerado para la integración al plan que fortalezca la implementación del territorio. 
La primera sesión se realizó en la comunidad de Bonllick actividades realizadas; 1- 
análisis de información cartográficos sobre relieve, cuencas hídricas, deforestación y 
amenazas, 2- análisis de datos generados sobre el FODA y verificación de información 
avances de las denuncias ambientales. La segunda y tercera sesión se realizó en la 
comunidad de San San Druy, se realizó el levantamiento de información como el 
desarrollo de ejes de acción estratégicas para el desarrollo del documento, coordinación 
con el director del PILA para solicitar los documento Plan de Manejo del Parque 
Internacional la Amistad (PILA) e información del Bosque Protector Palo Seco (BPPS), y 
conocer los procesos que conllevan el plan de manejo y por último es la planificación de 
levantamiento de información de campo (datos social, económicos, infraestructura y 
población) de las 16 comunidades. 

 ASISTENCIA TÉCNICA EN TERRITORIO: 1 empresa consultora ALC GLOBAL, que ha 
incumplido con el debdo proceso para el proceso que tiene para la actualización de Plan 
de Manejo Ambiental del PILA. 1 gira de monitoreo en el territorio Bribri, 2 giras de 
monitoreo en la comarca Naso. 1 asistencia técnica en el territorio de área anexa del 
pueblo bugle en las zonas de conflicto por venta de tierras ilegal.  

 COMISIÓN DE DEFENSA TERRITORIAL: Cuenta con una inscripción 35 persona 
entre mujeres y hombre en sus filas, cuentan con una certificación del consejo naso que 
avala el equipo de defensa territorial, 1 borrador de reglamento interno que regula las 
operaciones de funcionamiento dentro del territorio. 1 apoyo a la comisión de defensa 
territorial de Kuna Yala en las zonas de conflicto por deforestación. 

 EQUIPO DE MONITOREO DE BOSQUES: 2 computadora laptop, 3 celulares 
inteligentes, 2 baterías ortatil de 10 mil amperios, 1 impresoras multifuncional y otros, 
objetivo de reforzar las capacidades técnicas y colección de datos ambientales dentro 
de la comarca naso, 1 dron para el levantamiento de imágenes de alta resolución en las 
áreas intervenidos  

  CENTRO DE MONITOREO Y VIGILANCIA: cuentan con un plan de trabajo mensual 
sobre la vigilancia en los límites y recorridos de las zonas más afectadas por tercera 
persona, 1 acuerdo en seguimiento con el apoyo del consejo naso para la construcción 
de unas infraestructuras del centro de vigilancia y monitoreo de bosques de la comarca 
naso, 1 un subcentro de monitoreo y vigilancia en la comunidad de san san druy que 
facilitara los procesos de trabajo de coordinación en las tres rutas que han están siendo 
intervenido por colonos y los hermanos Ngäbe 
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 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN MONITOREO Y VIGILANCIA: 1 proceso de 
intercambio de experiencia conjunto con el apoyo de RFUS, CREDA PARIS, FAO- en el 
conocimiento y aplicación de monitoreo comunitario en las comunidades indígenas de 
los distintos consejos y congresos tradicionales, 1 intercambio de conocimiento técnicos 
entre los hermanos del pueblo naso y bribri en monitoreo y mapeo territorial. 

 CARTA ORGÁNICA: 2 sesión de consejo naso para oficializar el equipo técnico que 
se encargara en la compilación de los distintos recursos para ser considerado dentro de 
la carta orgánica, 1 sesiones realizada en la comunidad de san san drui como parte de 
este primer proceso de colecta de información de campo con el apoyo de los dirigentes 
de las comunidades para la construcción del primer borrador de la Carta Orgánica de la 
Comarca Naso Tjërdi 

 REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO NASO: Esta en organización del equipo 
técnico de la Carta orgánica pueda desarrollar este borrador que fortalecerá los 
procesos administrativos del consejo naso, 1 borrador que debe ser actualizado en 
conjunto con la comisión técnica del consejo y la dirigencia la misma fue trabajada con 
el periodo 2017, como parte del proceso de reorganización y gestión del consejo naso. 

 COMARCA NGÄBE BUGLÉ: 2 asistencia técnica en seguimiento a la preparación 
de la propuesta técnica y legal sobre la reforma, Documento del Tribunal Electoral 
titulado: “Observaciones y propuestas sobre el Proyecto de Decreto Ejecutivo que 
restablece la vigencia de artículos del Decreto Ejecutivo NO. 194 de 1999, por el cual se 
adopta la Carta Orgánica de la Comarca Ngäbe Buglé y se dictan otras disposiciones”. 
Como bien lo indica el título, este documento es un informe que “contiene 
observaciones y propuestas sobre los artículos que, a nuestro criterio, requieren 
modificaciones para que el Tribunal Electoral pueda organizar, reglamentar y supervisar 
las elecciones de los delegados al Congreso General y a los Congresos Regionales y 
Locales; y supervisar la elección de autoridades tradicionales (caciques) de la Comarca 
Ngäbe Buglé”. Tales observaciones y propuestas del Tribunal Electoral, se centran en los 
artículos 61, 72, 74, 76, 79, 82, 109, 111, 112, 121, 124, 169, 172, 173, 176, 178, 179, 
180, 181, 182, 183, 184, 192, 196, 197, Disposiciones Transitorias 284, 285 y 286. Tres 
aspectos se consideran de vital importancia en las observaciones y propuestas del TE:, 
Documento en discusión despacho de asesoría legal del TRIBUNAL ELECTORAL y 
MINISTERIO DE GOBIERNO, para ser analizado y enviar los ajustes que correspondan 
para ser integrado dentro del documento transitorio a la carta orgánica para las 
elecciones de autoridades tradicionales, Posibles fechas para la celebración de un 
Congreso Extraordinario para la ratificación de la comisión de elecciones para la 
coordinación de trabajo con el tribunal electoral. Coordinación con equipo legal y 
comisión técnica de la Comarca Ngäbe Buglé, con posible fecha el 17 de octubre de 
2021, próximas elecciones de autoridades tradicionales, con el apoyo del TRIBUNAL y la 
Comisión electorales de la Comarca Ngäbe Buglé 

 COMARCA GUNA WARGANDI: 2 asistencia técnica en campo en donde se visita 
2 (dos) sectores fuertemente afectados (surcurti y asnati. Resultados de la última gira 
de campo en el sector solicitar una mesa de trabajo entre ANATI-INSTITUTO TOMMY 
GUARDIA y CATASTRO, para verificar los puntos de conflictos ya que los puntos en 
campo no coinciden con el informe de catastro y las misma los colonos han estado 
realizando ocupaciones de tierras de manera ilegal en estos sectores. 

 TITULACIÓN COLECTIVA: 2 asistencia técnica en proceso de apoyo a la 
presentación y revisión de planos en coordinación con el apoyo legal de los expedientes 
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y el departamento de MENSURA-ANATI, Bajo lepe, Pijibasal, Mercadeo, Maje Chiman, 
Aruza, Cemaco, Tutumate y Chuleti,  

 PLAN POLITICO DE LA COONAPIP-VIA-ASAMBLEA: en seguimiento al proceso de 
coordinación entre las instituciones responsable se desarrollo y se preparo borrador de 
documento plan político de la COONAPIP, con fines de fortalecer la estructura de gestión 
de la coordinadora en materia política con el apoyo de la comisión indígena de la 
asamblea, viceministerio de asuntos indigenas y Ministerio de gobierno. Se organizo 3 
reuniones de seguimiento en donde se genero un documento borrador para la 
coonapip. 

 ACUERDOS Y CONVENIOS: 1 documento borrador de convenio con la COONAPIP-
FAO, para la asistencia técnica, 1 documento borrador de convenio de RFUS-COONAPIP 
de apoyo técnico a la unidad de campo para la cartografía ambiental.  

 CAPACITACIÓN EN MONITOREO Y MAPEO TERRITORIAL: 2 jornada de 
capacitación realizada con los jóvenes de klunkjër y 1 jornada de capacitación con los 
jóvenes monitores del territorio bribri,  

 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: 1 apoyo en la asistencia técnica en 
levantamiento y verificación de los limites territorial para la preparación de mapas 
territoriales y obtención de información para la preparación de (Planes de 
Ordenamiento Territoriales (POTs) del Territorio Colectivo de Rio Balsa. 
 

PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS GLOBALES. 
 

▪ 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 número total de 12 congresos y consejos tradicional, consolidando la estructura de 
gobernanza y política de la COONAPIP. 
▪ Elaboración del Reglamento Interno 
o Por primera vez, la organización cuenta con una normativa interna que regula su 
accionar. Durante más de dos décadas y media, esta organización operó sin una 
normativa interna, situación que produjo cierto nivel de anarquía a lo interno. Este 
trabajo es el producto del esfuerzo conjunto de las autoridades y técnicos como una vía 
para establecer los mecanismos internos de control.  
▪ Apoyo en la restauración de la Gobernabilidad en la Comarca Ngäbe-
observadores. Co el apoyo técnico y financiero se logró retornar a la gobernabilidad. 
▪ 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. 
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PROYECTOS EJECUTADOS SEGÚN FUENTES DESDE 2018 AL 2020 

 

Nombre Donante Ejecutor 
Administrad

or 
Monto Vigencia 

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

The 
Tenure 
Facility 

COONAPIP PRODESO 1,200,00
0.00 

2018-
2021 

(finaliza
do 

Proyecto de 
Recursos 
Naturales-Taller 
Nacional sobre 
Cambios Climáticos 
 

CICA-
Sotz´il 

COONAPIP Prodeso 6,000.00 2019 
(Finaliza

do) 
 

Proyecto COVID- 
Fondo de 
emergencia frente 
a la COVID19 
 

FILAC COONAPIP PRODESO 5,000.00 2020 
(finaliza

do) 

Proyecto de Radio 
Digital 

UICN CEASPA-
COONAPIP 

CEASPA 15,000.0
0 

2019 
(Finaliza

do) 

Proyecto 
Reafirmación de la 
Tenencia y 
Desarrollo de 
capacidades de los 
pueblos indígenas 
de Panamá. 

The 
Tenure 
Facility 

COONAPIP PRODESO 1,994,00
0.00  

2022 (en 
inicio) 

 
NOTA.  
Cada proyecto cuenta con sus respectivos informes financiero semestrales y anuales; y 
sus respectivas auditorias financieras anuales, y una auditoria de procesos, en 
cumplimiento de las leyes nacionales. Toda la información relativa a los proyectos está 
disponible en las oficinas del Facilitador administrativo para la consulta de los miembros 
de la organización.  
 

PRINCIPALES DESAFIOS 
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• 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. A la fecha aun no reactivan los procesos plenamente. 
• 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 del gobierno 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 más 
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. 
 



 
 

INFORME DE GESTION ANUAL  COONAPIP 2020-2021 

 

19 

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 continua y permanentemente. 
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. 
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8- Seguir trabajando en las mejores prácticas, 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 post 
PANDEMIA, COVID-19. 
11- En la medida de lo posible, la Asamblea General, debería estudiar la posibilidad 
de extender el plazo de vigencia a la actual Junta Directiva, en virtud de que estuvieron 
técnicamente cesantes por 2 años consecutivos y darles oportunidad de implementar 
los planes en marcha. Dado que algún cambio en las directrices actuales, pueden poner 
en serios riesgos el curso normal del proyecto, produciendo un atraso significativo y 
posible cierre del proyecto. 
 

ASUNTOS EN PROCESO. 
 

DEUDAS. 
Durante el año 2021, la coonapip debido a la finalización del proyecto PST-TF, se quedó 
sin financiamiento externo. Por más de 6 meses, no hubo ingreso y las deudas de alquiler 
de oficina y servicio básicos (luz, agua, teléfono, basura, internet) aumento a tal punto 
que fueron cortados los servicios. 
 
El presidente de la coonapip intentó buscar soluciones con la Junta Directiva, pero no 
hubo respuesta. También se buscó alternativa de apoyo con los territorios miembros y 
ninguno ofreció una salida, solo se preguntaban cuando habría un cambio de la junta, 
haciendo caso omiso a la inminente demanda legal. La falta de apoyo de los congresos 
miembros y la inactividad de la Junta Directiva, trajo consigo aumento de los costos de 
la deuda, con amenazas de ser conducidos ante las fiscalías de cuentas y otras instancias 
para pagar.  
 
Lamentablemente, ningún congreso o consejo se pronunció ni para buscar una solución 
ni para prestar apoyo solidario. El presidente consiguió mediante prestamos con aliados, 
financiamientos a crédito para enfrentar la deuda y así poder evitar acciones legales.  
 
Mientras tanto, el equipo técnico estuvo continua y permanentemente preparando y 
diseñando proyectos para conseguir los fondos necesarios para operar. Finalmente, con 
la aprobación del Proyecto RTDC, las cuentas de la coonapip quedaron al día.  
 
Luego de 4 años pleno de trabajo y 2 de cese de actividades por pandemia, podemos 
decir con satisfacción que la COONAPIP, a pesar de las dificultades, bajo la 
administración del señor presidente Marcelo Guerra, no cuenta con deudas con 
ningunos de sus acreedores. Estamos paz y salvo con todos nuestros proveedores de 
servicios. 
 

DIFICULTADES PRESENTADAS. 
Desempeño de la Junta Directiva. 
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Durante la vigencia de la Junta se presentó la pandemia y fueron 2 años sin operación. 
La coonapip funcionó al 30% en su capacidad como gerentes, mientras que los técnicos 
estuvieron al 80% en sus funcionamientos. La Junta no ha podido sesionar como debe 
ser. Al aprobarse el proyecto, la Junta ha empezado a tomar mayor beligerancia y, ya 
están al 60% de su capacidad de operación, al hacerse cargo con mayor fluidez de la 
toma de decisiones relativa a la organización, guiando los destinos de la organización. 
 
Autoridades miembros de la COONAPIP 
Cabe llamar la atención sobre el tema de las deudas, ya que cuando hay proyecto, las 
oficinas de la coonapip no da abasto para tanta gente, sin embargo, cuando terminan 
los proyectos, no se vuelve a ver ningún solo alma en la oficina y nadie está dispuesto a 
ofrecer alternativas de solución para mantener la organización funcionando. Las 
autoridades exigen que sus problemas sean atendidos, exigen que se les financie 
actividades que no han sido contempladas en un plan, por ejemplo, se han solicitado 
fondos para cubrir gastos para celebrar congresos o reuniones de los congresos para 
tratar asuntos no relativos al proyecto, al negarle el apoyo por no estar acorde con los 
propósitos del proyecto, hay amenazas de reemplazo de los técnicos o salida de la 
organización de manera caprichosa. Hace falta mayor comprensión y claridad sobre el 
uso eficiente de los fondos de cooperación. 
 
Técnicos. 
Durante la vigencia del proyecto todos apoyan y colaboran de acuerdo a sus 
capacidades. Son evaluados por el comité de selección y si no rinden, son reemplazados 
y se contrata nuevo personal mediante concurso de mérito. Ningún técnico es 
nombrado por amiguismo, sino por su capacidad y calidad de sus servicios. Cualquier 
nombramiento o remoción arbitraria trastocaría seriamente la ejecución del proyecto. 
todo cambio debe resultar de una evaluación imparcial.  
 
Rendición de cuentas:  
Una de las debilidades de la organización es que las autoridades son muy rápidos 
solicitando fondos, pero muy, pero muy lentos, en las rendiciones de cuentas a 
satisfacción, trayendo consigo atrasos en la implementación de los proyectos. Se 
requiere mayor compromiso para superar esta falencia que nos afecta a todos. 
 

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) 
▪ 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). 
▪ Finalizar la preparación del Programa COONAPIP 2030 
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▪ 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. 
▪ 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. 
 
 

ACTIVOS DE LA COONAPIP 
 

La coonapip, durante esta administración, con fondos de los proyectos y algunas 
donaciones, han adquirido activos que mantiene bajo su custodia para el beneficio de la 
organización y sus miembros. Debido a que no existe un control de la llave de la oficina, 
muchos de los activos han sido sustraídos de las oficinas, algunos han resultado en daños 
por uso continuo y otros, han sido entregados a los territorios para facilitar la labor en 
campo, no obstante, mucho de ellos permanecen en manos de algunas personas que 
fueron autoridades y que, al dejar el cargo, se llevan los bienes de la organización, 
creando precedentes negativos en cuanto el uso de los bienes de la organización. Para 
reducir la perdida de activos de la organización, se recomienda realizar continuamente 
el inventario de bienes y activos, realizar un catálogo (numeración) de cada bien y 
verificar su existencia y estado de deterioro, cada año. 
Algunos materiales, equipos, mobiliarios y bienes que aun permanecen en registrados y 
que se conocen su estado, se pueden ver en la siguiente tabla: 
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INVENTARIO DE BIENES DE LA COONAPIP 
Actualizado al 30 de abril de 2022 

Id    
Cantida

d 
Marca Modelo Serie 

Fecha de 
adquisició

n 

No. 
Placa 

Responsabl
e 

Departament
o 

OBSERVACIO
N  

1 TV SMART LED 32" 1 
  

  
SELECTRO
N   

         

2 SILLAS EJECUTIVAS 2 
  

  
    

         

3 
SILLAS  

5 
  

  
    

         

4 
SILLAS OFICI. COLOR NEGRO (SIN 
MANOS) 

2 
  

  
    

         

5 
TABLERO MEDIANO 

1 
  

  
    

         

6 
SILLAS PLEGABLES 

6 
  

  
    

         

7 
SILLAS DE OFIC. CON MANOS 

1 
  

  
    

         

8 
AIRE ACONDICIONADO 

1 
FLOW 

  
    

         

9 
MESA PLEGABLE COLOR CREMA 

1 
  

  
    

         

1
0 ARROCERA COLOR BLANCO 

1 
BLACDK 
DECKER 

  
    

         

1
1 

MICROONDA (CHICA 
1 DAEWOO 

DC 
  

    

PDCT 2015   
007 

COONAPIP 
    DAÑADO  

1
2 COOLER COLOR AZUL  

1 
  

  
    

         

1
3 CAJA MEDIANO COLOR VERDE 

1 
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1
4 MINI NEVERA 

1 
  

SELECTRO
N     

         

1
5 CAJA CHICA COLOR GRIS 

1 
  

  
    

         

1
6 

ARCHIVO COLOR NEGRO 
1 

  
  

    

UN-REDD  
PROGRAM

A 00032  
       

1
7 

IMPRESORA CHICA, COLOR BLANCO 
1 

CANNON 
  

    

ONURED-
PNUD-

COONAPIP 
       

1
8 

IMPRESORA, COLOR BLANCO-
BORDE TURQUESA 

1 HP       

PROY 
PDCT 2015   

003 
COONAPIP 

       

1
9 

IMPRESORA (NUEVO) 1 EPSON                

2
0 

IMPRESORA COLOR NEGRO 
MEDIANO (LASSM JET PRO 

1               DAÑADO  

2
1 

IMPRESORA COLOR NEGRO 1 EPSON LS75              

2
2 

IMPRESORA COLOR BLANCO   CANNON MG2910              

2
3 

IMPRESORA   HP 
SMART 

TANK 530 
             

2
4 

IMPRESORA COLOR NEGRO 1 CANNON MX531                

2
5 

IMPRESORA PARA IMPRIMIR MAPAS 1 CANNON 
IMAJE 

PROGRAT  
IPF670 

               

2
6 

PUPITRE COLOR CHOCOLATE 
MEDIANO (2 GABETAS) 

1 
  

    
  

         

2
7 

SILLA COLOR NEGRO (CON MANOS 1                  
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2
8 

MESA COLOR GRIS (CON 3 
GABETAS) 

1                  

2
9 

SILLA AZUL CON MANOS 1                  

3
0 

MESA PUPITRE (COLOR 
CHOCOLATE) 

1                  

3
1 

SILLA COLOR NEGRO (CON MANOS 1                  

3
2 

TINACO CHICO COLOR GRIS 1                  

3
3 

AIRE ACONDICONADO CHICO 1 ROYAL                

3
4 

MINI TABLERO (SOLO PARA PONER 
HOJAS) 

1                  

3
5 

CABLE AZUL 1                  

3
6 

MESA GRANDE COLOR CHOCOLATE 
OSCURO 

1                  

3
7 

SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO 
CON MANOS 

1                  

3
8 

ARCHIVO (4 GABETAS 1                  

3
9 

ARCHIVO DE DOS PUERTAS COLOR 
GRIS-GRANDE 

1                  

4
0 

TABLERO BLANCO-MEDIANO 1                  

4
1 

LAPTOP COLOR GRIS 1 DELL       FAO 00354     REPARACION  

4
2 

LAPTOP COLOR NEGRO 1 TOSHIBA       

PROY. 
PDCT 2015  

002-
COONAPIP 

    DAÑADO  

4
3 

LAPTOP COLOR BLANCO 1 HP                
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4
4 

LAPTOP COLOR AZUL 1 PAVILON             REPARACION  

4
5 

CABLE LAPTOP 1                  

4
6 

SUMADORA 2 CANNON                

4
7 

COMPUTADORA DE MESA  1 ASUS         
ELISEO 

QUINTERO 
     

4
8 

MONITOR  1 DELL         
ELISEO 

QUINTERO 
     

4
9 

COMPUTADORA DE MESA Y SU 
MONITOR 

1 DELL           
CABINA DE 
RADIO 

MEDIO 
DAÑADO, EN 
VERIFICACIÓ
N 

 

5
0 

MESA PLEGABLE COLOR 
CHOCOLATE 

              
CABINA DE 
RADIO 

   

 
 

Junta Directiva de la COONAPIP 
Periodo 2019-2022 

 

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

1 Marcelo Guerra Presidente del Congreso Gral Bugle Congreso General Bugle Presidente 

2 Carmelo Land Cacique General Comarca Wargandi Vicepresidente 

3 Rengifo Navas SahilaDummad Comarca Guna Yala Secretario 

4 JoaquínGonzález Bulu Congreso Bribri subsecretario 

5 Reynaldo Santana Rey Naso Comarca Naso Tjër Di Tesorero 

6 Elivardo Membache Cacique General Congreso GTCEmberay Wounaan Fiscal 

7 Carlos Gil Cacique General Congreso Embera de Alto Bayano Vocal  
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Imágenes de actividades de la COONAPIP 
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Sanción de la Ley 188 que crea la Comarca Naso Tjër Di. 
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Autoridades miembros de la COONAPIP 


	¿COMO SE FINANCIA LA COONAPIP?

