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Plan de Gobierno Tradicional (PGT)  
visión (2022/2034)1 

 
 Mecanismo de Planificación, Diseño, Desarrollo y Ejecución de la hoja de ruta para la 

implementación de los modelos y ejes de desarrollo en la Comarca Ngäbe-Buglé a 
criterio de los organismos y autoridades tradicionales. 
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PRESENTACIÓN 
 
Han transcurrido más de 25 años desde que se creó la Comarca Ngäbe-Buglé, y la tónica 
que ha prevalecido es la pugna interna por el poder, sumiendo a la comarca en una situación 
de ingobernabilidad permanente, ya que todos quieren ser jefe. 
 
Este Plan resume muy someramente las principales actividades a ser ejecutados por eje, 
definiendo sus objetivos generales, específicos y resultados esperados. Hay que recordar 
que este es sólo una guía para orientar las actividades a mediano y largo plazo; lo que hace 
necesario que se hagan revisiones y actualizaciones de tiempo en tiempo. En cada eje se 
podrán agregar cuanto componentes o subcomponentes se requiera añadir. 
 
La Comarca Ngäbe-Buglé es poseedora de un gran patrimonio físico de riqueza natural, 
activos culturales y sociales con alto potencial. No debe haber espacio para búsqueda de 
protagonismo personal, nos queda una sola ruta para retomar la ruta hacia el progreso: 
¡trabajar unidos! 
 
El crecimiento y desarrollo de la comarca debe consolidarse. Es una condición obligatoria e 
ineludible que todos trabajemos unificados y de manera coordinada entre todos los actores 
involucrados, deponiendo actitudes individuales y egoístas, mediante una acción colectiva. 
 
 
 



 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este Plan de Gobierno Tradicional ha sido preparado para un horizonte estratégico de 12 
años, trasciende más allá del periodo de gobierno de las actuales autoridades tradicionales 
electas mediante consulta popular, a fin de que se constituya en un proceso de largo 
recorrido y pueda formar parte de la política de Estado. 
 
El PGT, tiene objetivos alineados con convenios y derecho internacionales, mucho de ellos 
de obligatorio cumplimiento por parte del estado, tal es el caso de las ODS (Nº 3-salud y 
bienestar, 4-Educación de calidad, 5-igualda de género, Nº8 trabajo decente y crecimiento 
económico, Nº 13 acción por el clima, Nº 15- vida de ecosistemas, Nº 16, Paz, justicia e 
instituciones sólidas); los acuerdos climáticos y estándares de Derecho Internacional 
también están presentes en el Plan. Otros en la cual el gobierno se encuentra en mora y ha 
evadido durante muchos años, tal es el caso de la ratificación del convenio 169 de la OIT; 
sin embargo, tenemos la esperanza de que pronto sea firmada por el gobierno de turno. 
 
Cada uno de los ejes estratégicos han sido seleccionados tomando como base los aspectos 
políticos, económicos, sociales desarrollados en la Ley 10. Son 11 ejes estratégicos definidos 
por consenso de las autoridades que deben ser implementados bajo la orientación de 
multisectorial con plena coordinación interinstitucional, pero sobre todo con participación 
ciudadana.  
 



 
 
 
 
MARCO LEGAL 
 
La Constitución Política de la República de Panamá, mandata al Estado la planificación del 
desarrollo económico y social de las poblaciones originarias.  
 
Artículo 88. Las lenguas aborígenes serán objeto de especial estudio, conservación y 
divulgación y el Estado promoverá programas de alfabetización bilingüe en las comunidades 
indígenas. 
 
El artículo 90 establece que, “El Estado reconoce y respeta la identidad étnica de las 
comunidades indígenas nacionales, realizará programas tendientes a desarrollar los valores 
materiales, sociales y espirituales propios de cada una de sus culturas y creará una 
institución para el estudio, conservación, divulgación de las mismas y de sus lenguas, así 
como la promoción del desarrollo integral de dichos grupos humanos. (El resaltado es 
nuestro). 
 
Artículo 108.  El Estado desarrollará programas de educación y promoción para los grupos 
indígenas ya que poseen patrones culturales propios, a fin de lograr su participación activa 
en la función ciudadana. 
 



El artículo 124, más enfáticamente establece que, “El Estado dará atención especial a las 
comunidades campesinas e indígenas con el fin de promover su participación económica, 
social y política en la vida nacional. (El resaltado es nuestro). 
 
Artículo 127.  
El Estado garantizará a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la 
propiedad colectiva de las mismas para el logro de su bienestar económico y social. La Ley 
regulará los procedimientos que deban seguirse para lograr esta finalidad y las 
delimitaciones correspondientes dentro de las cuales se prohíbe la apropiación privada de 
tierras. 
 
La Ley 10 de 7 de marzo de 1997, en su artículo 25 establece que “la máxima autoridad 
tradicional de la Comarca es el Cacique General” y define en el artículo 27, las atribuciones 
del jerarca de la Comarca y en el numeral 4 lo obliga a: Coordinar, con los organismos 
regionales y autoridades estatales y tradicionales, las actividades y programas para 
beneficio de las comunidades”.  
 
El artículo 42, de la precitada Ley, exige al gobierno nacional establecer, “dentro del 
Presupuesto General del Estado, las partidas necesarias para la adecuada administración, 
inversión y desarrollo integral de la Comarca Ngäbe-Buglé”. 
 
La carta orgánica administrativa (artículo 42) numeral 5, establece dentro de las 
atribuciones de los caciques regionales, coordinar con las entidades estatales y no 
gubernamentales las actividades de su área. Y en el artículo 222, lo considera parte de la 
comisión de alto nivel para planificar el desarrollo económico y social de la Comarca, cuya 
actividad ha sido considerado obligatorio dentro del PGT. 
 
En consonancia con la ley 10 y el decreto 194, se requiere establecer el andamiaje para 
construir de manera conjunta el progreso de la comarca. Los actores vinculados, deben más 
que buscar protagonismo, ¡unir sus esfuerzos para materializar la aspiración de todo un 
pueblo, que vivirá para siempre! 
  
 
INDICADORES SOCIO-DEMOGRAFICOS 
 
Informes recientes de agencias de cooperación y desarrollo (UNFPA,PNUD,FAO,UNICEF,OPS 
Y CEPAL) señalan a las áreas de la comarca Ngäbe-Buglé y su población como las más 
vulnerables y en riesgos (Pobreza, pobreza extrema y pobreza multidimensional) debido a 
la falta de acceso a los servicios básicos universales, (Salud, Educación, vivienda, 
infraestructura, Alimentos, entre otros) como consecuencia de la carencia en la ejecución 
de actividades por parte de las instituciones públicas, así como los propios modelos viciados 
del estado, sobre todo debido al abandono de nuestras áreas y no  destinar los  recursos 
necesarios acordes  a estas realidades para implementar un  modelos particular dentro de   
una  visión propia de nuestro desarrollo. 



 
ANTECEDENTES: 
 
En la Comarca Ngäbe-Buglé acaba de restaurarse la gobernabilidad (febrero de 2022) y, por 
tanto, se requiere sentar las bases, en la mayor brevedad posible, elaborando un Plan de 
Gobierno tradicional que pueda asegurar que los servicios públicos estatales sean prestados 
en mayor calidad y eficiencia, con apoyo coordinado de las entidades públicas y privadas 
vinculadas a esta, a fin de reducir la inequidad social, pobreza multidimensional y 
desigualdad que impera en el país.  
 
Al ser ratificados en sus cargos, las autoridades tradicionales de la Comarca Ngäbe-Buglé, 
han preparado este Plan, tomando como insumo principal las recomendaciones de diversos 
sectores de la sociedad, producto de los recorridos y consultas realizadas en los distintos 
puntos de las tres regiones de la comarca, con el propósito de retomar los esfuerzos 
encaminados a procurar el necesario desarrollo integral de la población.  

 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
La comarca Ngäbe Buglé está llena de problemas que requieren medidas a corto, mediano 
y largo plazo para resolverlas. Por ejemplo, la deplorable calidad de los servicios de salud, 
educación, las inexistentes bases productivas de producción de alimentos y de generación 
de ingresos, infraestructuras educativas y contenidos de pésima calidad, las deterioradas 
redes viales, en su mayoría sin pavimentar, la carencia de infraestructuras digitales y de 
servicios de cuidado, entre otras que no han sido atendidas por décadas.  
 



El propósito de este Plan de trabajo de las autoridades tradicionales, es contribuir al 
desarrollo mediante la movilización de recursos estatales o privados para la búsqueda del 
bienestar colectivo en todos los ámbitos posibles. Desarrollo de capital humano, salud, 
infraestructura, desarrollo tecnológico, turístico, actividades económicas generadoras de 
ingresos, mercado laboral formal e informal, ambiental y social en forma general.  
 
El Plan Estratégico del gobierno actual identificó que existen 5 panamá, una de ellas es el 
Panamá de las Comarcas llena de inequidad social, y estableció como objetivo: “ir sacando 
a nuestra gente de la miseria donde se encuentra…” 
 
Ha llegado la hora de que se lleven a la práctica, de manera coordinada, entre el gobierno 
nacional y el gobierno tradicional-incluyendo la participación activa de los delegados de los 
respectivos congresos (locales, regionales y general), así como sus respectivas comisiones 
de trabajo oficialmente constituidas, las 125 acciones prioritarias de los 4 pilares de los ejes 
económicos y sociales, en la Comarca Ngäbe-Buglé, además de las nuevas acciones 
identificadas por los propios habitantes en los ejes de gobernanza, justicia, tierras, recursos 
naturales, cultura, primera infancia, entre otros; que podrán ser atendidas mediante 
cooperación nacional e internacional de manera directa, cónsonos con las obligaciones 
globales de las ODS y de acción climática de mitigación y adaptación.  
 
El PGT no es de las autoridades, es de todos y para todos los habitantes de la Comarca 
Ngäbe-Buglé, por lo tanto, invitamos a todos a ser parte de este proyecto de búsqueda de 
un mejor desarrollo para el pueblo Ngäbe-Buglé. 
 

¡Ni Ngäbe Nünadi Käre! 
 

 



PLAN DE ACCION A CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO  
2022-2034 

 
Eje estratégico Gobernanza y Administración/Instituciones sólidas 

 Gobernabilidad es un proceso social que se construye mediante la participación ciudadana, inclusión, respeto al 
liderazgo tradicional y unidad de todos los actores en el proceso. La gobernanza es la capacidad del gobernante 
mediante los poderes otorgados en normativas y leyes vigentes, a fin de ejercer cambios dentro de sus 
obligaciones y responsabilidades en sus respectivas jurisdicciones. Mientras que la Administración es la 
capacidad de coordinar eficazmente los recursos existentes y su manejo responsable y transparente. 
Es fundamental la base conceptual de la institucionalidad indígena. A nivel de la comarca, debe existir una 
estructura organizativa y sus autoridades con roles, obligaciones y responsabilidades claramente delimitadas 
para evitar extralimitación en el ejercicio de sus funciones. 

Objetivo 
General 

Fortalecer la institucionalidad de la comarca, a través de la mejora de la coordinación, comunicación, alineando 
la capacidad organizativa y articulación de acciones entre las entidades tradicionales normativas y de decisión 
(congresos generales, regionales y locales), las autoridades tradicionales (caciques) y las entidades de gobierno 
central; aumentando la participación ciudadana, cumpliendo con sus respectivos roles establecidos en las leyes 
y decretos vigentes en la Comarca Ngäbe-Buglé.  

Objetivos 
Específicos 

• Fortalecer los Congresos General, Regionales y Locales para una eficaz participación ciudadana. 

• Fortalecer la institucionalidad jurídica, social y política de las autoridades tradicionales, a través de su 
capacitación para el ejercicio eficiente de sus obligaciones y mandatos legales. 

• Iniciar un proceso de empoderamiento de las autoridades y tradicionales (caciques, jefes inmediatos y 
voceros), así como de los delegados/miembros directivos congresos generales, regionales y locales. 

Resultados 1. Autoridad clara y delimitada asumiendo responsabilidad y compromisos otorgados por ley. 
2. Actores sociales, tradicionales y estatales conocen sus roles y competencias. 
3. Hoja de ruta por sectores aclarados y en implementación. 
4. Mesa de trabajo conjunto establecido, por eje o sectores. 
5. Dirigentes, lideres, delegados, autoridades, funcionarios, comisiones, participan y se coordinan de 

manera eficiente. 

 Subcomponente Descripción de las actividades Actores/Aliados 



 Fortalecimiento de 
capacidades de las 
autoridades y delegados.  

Capacitaciones a las Autoridades Tradicionales:  cacique 
general, regionales, locales, jefe inmediato y vocero de la 
comunidad en leyes internas (atribuciones) y normativas 
nacionales e internacionales. 

Procuraduría, 
COONAPIP, otros. 

  Reglamentar el funcionamiento de los caciques 
regionales y locales. 
Formar equipo de redacción del borrador de Reglamento 
Interno de los caciques. 

Comisión por designar. 

  Capacitaciones a los delegados sobre organización y 
funcionamiento de los organismos normativos. 
(Congresos General, Regionales, Locales y sus respectivas 
Juntas Directivas.) 
Apoyar la preparación de su Reglamento Interno 

Juntas Directivas 

  Respetar las atribuciones correspondientes a cada uno. 
Cualquier situación de extralimitación de funciones debe 
ser denunciada, investigada de manera imparcial y 
castigada conforme las normativas existentes en las 
leyes que apliquen para el caso denunciado. 

 

 Coordinación 
interinstitucional 

Coordinar Reuniones con entidades estatales del 
gobierno central, de acuerdo al tipo de problemas, por 
cada Eje.  

Fijar fechas conjuntas. 
Las comisiones 
escogidas en el pleno 

  Reunión de coordinación con el ministro de Gobierno 
para definir hoja de ruta. 
Preparar una nota  

Cacica general y el 
equipo legal se encarga. 

  Coordinación con todas las instituciones con sede en la 
comarca, para implementar el Plan de Gobierno 
Tradicional.  Estableciendo mesas de trabajo para cada 
tipo de situación a atender, por eje. 

Alcaldes y 
representantes, 
diputados, ministros, 
embajadas. Embajadas, 



Consejo de 
Coordinación Comarcal. 
Todas las instituciones. 

  Establecer los Consejos Regionales de Coordinación para 
preparar los planes de desarrollo integral de cada región. 
Convocar, instalar y reglamentar. 
Será operativo sólo con los que tienen voz y voto. 

Presidente de congreso 
regional, presidente de 
congresos locales y los 
caciques regionales, 
Representantes de 
corregimiento. 
Sólo con voz, alcaldes y 
diputados. 

  Reglamentar funcionamiento de los Congresos General, 
Regionales y Locales.  

Equipo de redacción 
establecido por el pleno 
del Congreso General. 

  Definir un presupuesto de operación y buscar 
financiamiento.  
Crear una entidad financiera (figura bancaria), 
independiente con existencia jurídica, que maneje los 
fondos. Regulado por las autoridades del gobierno 
tradicional. Con mecanismo de control, vigilada por 
todos. 
Definir regulación y funcionamiento. 
Definir formas de aportes (empezando por los 
funcionarios, comerciantes, turistas, otros) 

Crear figura de 
administración. Sistema 
económico comarcal. 
 
Definir una propuesta 
de proyecto de 
creación. (Crear equipo 
de trabajo, que 
acompañe a la comisión 
de presupuesto que 
actualmente trabaja en 
la preparación de la 
propuesta).  



  Divulgar la Ley 10 de 7 de marzo de 1997.  Talleres 
capacitaciones a través de padres de familias en las 
escuelas. A los líderes tradicionales. Jóvenes y adultos. 

Autoridades 
tradicionales y el 
Congreso. 
Seleccionar grupos y 
equipos idóneos. ACUN. 

 Comisión del Congreso 
General 

Impulsar la iniciativa de Reforma Integral de la Carta 
Orgánica. 
Ratificar mediante una resolución y certificación. 

MINGOB. 
Congreso General en 
próxima sesión debe 
certificarlos por 
resolución. 
Presidente y caciques 
general debe impulsar, 

  Leyes nuevas presentadas a favor de la Comarca. 
Impulsar la Ley 489 Comisión de Seguridad. Hacer 
revisión y consulta. 

Asamblea Nacional de 
Diputados. Los 3 
Diputados comarcales.  
Cacique general, 
regional y local; y la 
presidenta del congreso 
general. 

  Reglamentar las garitas de entrada a la comarca, 
reglamentar el uso de la justicia tradicional expedita 
cepo, reglamentar el permiso para los extranjeros que 
entran en la comarca, como turistas o como 
trabajadores, inmigrantes. 

Solicitar al Congreso 
General la 
reglamentación. 



Eje Estratégico  Primera Infancia/Bienestar 
 Los primeros mil días de vida del infante es determinante para mejorar los indicadores de crecimiento y 

desarrollo psicomotor del niño. Periodo que abarca desde la concepción hasta cumplir los dos años de vida del 
infante. Este periodo es importante para el crecimiento y desarrollo humano del niño, y se constituye en la 
ventana de oportunidades para realizar intervenciones para favorecer el que los infantes alcancen su máximo 
potencial, tanto en crecimiento como en desarrollo, lo que modifica de manera positiva su vida en la adultez.      

Objetivo 
General  

Contribuir a la mejora de los indicadores nutricionales de los Infantes residentes en la Comarca Ngäbe-Buglé y 
Campesino, a fin de cambiar la grave situación que padecen niños y niñas; y que crezca de manera normal en 
tamaño y tenga un óptimo desarrollo psicomotor. 

Objetivos 
Específicos 

• Posicionar la Primera Infancia como tema de agenda prioritaria en los entes administrativos y 
tradicionales en toda la Comarca Ngäbe-Buglé.  

• Promover la prevención de la desnutrición infantil. 

Resultados • Niveles negativos de afectación en el crecimiento y desarrollo psicomotor del infante durante la Primera 
Infancia, se reducen en los indicadores nacionales. 

• Se cuentan con un equipo de salud por cada 1000 a 2000 personas. 

• Profesionales en Atención Primaria y promotores de salud enfocados en la Primera Infancia, formados y 
prestando sus servicios a la Comarca. 

• Equipo multidisciplinario para la atención prioritaria de la Primera Infancia, establecida Secretaría de 
Primera Infancia, establecida en cada institución comarcal.  

• La seguridad alimentaria a la Primera Infancia, con mecanismos de producción agropecuaria establecida.  

• Existen hospitales Materno Infantil al menos, uno en cada región comarcal. 

• Estrategias y mecanismos desarrollados, que permitan optimizar el desarrollo infantil normal de la 
Primera Infancia.   

• Infraestructuras apropiadas de atención a la Primera Infancia construida en áreas estratégicas.  

 Subcomponente  Actividades  Actores/Aliados 



 Seguridad Alimentaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centros de Cuidados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos Humanos 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso y conectividad. 

Procurar la coordinación con 
las instituciones afines a la 
producción agropecuaria a 
fin de garantizar los fondos e 
insumos para asegurar la 
alimentación apropiada 
para los infantes.  
 
Establecer los CAIPI en cada 
corregimiento con personal 
idóneo para evaluar el 
neurodesarrollo de cada 
infante.  
 
Establecer casas maternas al 
menos en cada cabecera de 
distrito. 
 
Formar y nombrar personal 
especialista en Primera 
Infancia, en un segundo 
nivel de atención como 
Ginecología, Pediatría, 
Estimulación Temprana, 
Enfermería, Nutrición, entre 
otros.  
 
Procurar el mejoramiento 
del acceso vial terrestre, 
marítimo ya aéreo, luz 

Instituciones comarcales, ONGS 
internacionales y nacionales, 
congresos y autoridades 
tradicionales.  

 
Establecer coordinaciones directas, 
con las entidades del gobierno en 
materia de primera infancia: 
Ministerio de Salud, MIDES, 
Ministerio de Educación, Oficina de 
la primera Dama, Secretaría 
Nacional de la Niñez, la 
adolescencia y la familia, Ministerio 
de Trabajo; entre otros; así como 
organismos internacionales tales 
como:   UNICEF, Save the Childrens, 
Payasos sin fronteras, Infancia sin 
fronteras, Global Humanitaria; 
entre otros.  



eléctrica, saneamiento 
ambiental, agua potable, 
conectividad, comunicación, 
etc.  

Eje Estratégico Tierras y Territorio/Vida y ecosistemas 

 Es fundamental que a través de este plan se pueda establecer los mecanismos pacíficos de resolución de 
conflictos agrarios, basando las decisiones en la garantía de los derechos con apego a las leyes, para reducir los 
niveles alarmantes de conflictos sociales, violencia y agresiones motivadas por sus tenedores u ocupantes que 
las usufructúan. Así como garantizar la seguridad territorial de sus límites y áreas anexas ya constituidas. Solo así 
se podrá proteger la vida y los ecosistemas terrestres. 

Objetivo 
General 

Garantizar la seguridad de la tenencia y acceso a la tierra conforme se establecen tanto en el Código Agrario 
como en las leyes relativas a la tenencia. 

Objetivos 
Específicos 

• Revisar y actualizar las normativas que regulan el otorgamiento, uso y goce de los derechos posesorios  

• Establecer un ordenamiento de la tenencia de la tierra en toda la Comarca, mediante encuesta de predios. 

• Aclarar quien o quienes son los organismos competentes para redimir los conflictos. 

• Establecer las entidades competentes (tribunales agrarios) en las circunscripciones respectivas. 

• Realizar evaluación imparcial sobre la legalidad de los dictámenes sobre los litigios,  

Resultados 1. Litigios agrarios se reducen en un porcentaje anual que aumentan la convivencia pacífica, en cada distrito 
y corregimientos. 

2. Predios registrados y aclarados. 
 Subcomponente Descripción de las actividades Actores/Aliados 

 Derecho 
posesorio/tenencia 

Aclarar el derecho de tenencia-derecho posesorio (al 
uso, y goce de la tierra) y la propiedad de la tierra, 
inventario tenencial. 
 
Realizar sesiones aclaratorias (mesa de trabajo) con las 
entidades vinculadas por región, para definir 
competencias. 

Cacique regional, 
cacique local, jefes 
inmediatos y voceros, 
debe coordinar con la 
Ley No 59 de octubre 
del 2010, que crea la 
ANATI. La ley 16 de 
2016 de los Jueces de 



Paz, alcaldes, 
defensoría. 
 

  Impulsar la creación de una norma agraria para atender 
los temas colectivos. 

AND, caciques deben 
presentar la iniciativa. 

  Realizar un registro de derechos posesorios individuales 
o familiares (ANATI); encuesta de predios en conflicto. 
Estudio tenencial 

 

  Atender los litigios agrarios mediante la creación de 
Juzgados Agrarios Comarcales. Conforme lo establece el 
Código Civil, Código Agrario. 

Definir en la mesa de 
trabajo e identificar el 
tribunal jurisdiccional 
competente. 

  Definir y analizar la situación de las áreas anexas de la 
Comarca del área de Bocas del Toro. 
Realizar las consultas. 

Será atendido en la 
mesa de alto nivel, en 
coordinación con la 
AND. 

  Titular, colectivamente, las áreas que quedaron fuera de 
la comarca. (Norte de Santa Fé).  
Definir el caso de Escudo de Veraguas. 

Ley 72 de titulación 
colectivas de tierras. 

  Atender y analizar los hermanos indígenas de otros 
sectores a nivel nacional. 

 

  Delimitar la Comarca, señalización y monumentación de 
los linderos.  
El gobierno nacional debe asegurar las partidas 
necesarias del Presupuesto General del Estado para el 
desarrollo integral de la Comarca. 

Ley 10 de 7 de marzo de 
1997, artículo 8. 
Crear o reactivar la 
comisión de límites 

  Establecer las garitas en puntos críticos. Formación, 
organización, estructuración, reglamentación y 
equipamiento de los Buko Day. 

Buko Day, MINSEG. 



  Certificación de Buko Day por parte del cacique.   
    

  Hay que poner un alto al otorgamiento arbitrario de 
derechos posesorios y certificaciones sin las debidas 
diligencias de inspección y se notarían de manera 
fraudulenta. 

ANATI, Autoridades 
tradicionales. 

Eje Estratégico Administración de Justicia/Paz y Justicia 

 En la comarca impera el sistema dual de administración, que propicia la polarización en la administración y 
aplicación de las leyes. Esta dualidad exige una eficaz coordinación, trabajo en armonía dentro de un contexto 
multicultural y pluriétnico.  

Objetivo 
General 

Avanzar hacia el pluralismo jurídico afianzando las prácticas tradicionales de administración de justicia. 

Objetivos 
específicos 

• Las instancias tradicionales de aplicación de justicia conocen y aplican el derecho propio.  

• Se armonizan la aplicación de la justicia consuetudinaria y la justicia ordinaria. 

• Se ejercer acciones correctivas dentro del marco del respeto a las leyes de acuerdo a las facultades 
administrativas correspondientes. 

• Las autoridades tradicionales, delegados y miembros de las juntas directivas conocen las normativas 
jurídicas aplicables y a quienes les compete las facultades para la administración de justicia. 

Resultados 1. Estructuras tradicionales fortalecidas. 
2. Sistema de justicia tradicional y sistema de justicia ordinaria administran justicia en armonía. 

 Subcomponente Descripción de las actividades Actores/Aliados 

 Circuitos judiciales (Ñö 
Kribo, Nedrini, Kädriri) 

Organización, funcionamiento e implementación del 
Sistema Penal Acusatorio y monitoreo del 
funcionamiento eficiente de la Casa de Justicia 
Comunitaria.  Crear juzgados faltantes, fiscalías y 
personerías. (Tercer Tribunal Superior de Justicia).  

Órgano Judicial, 
Ministerio Público, 
Defensoría del Pueblo, 
alcaldías, Comisión 
Técnica Distrital, 
Comisión 
Interinstitucional, 



Dirección de Resolución 
Alterna de Conflictos.  

  Justicia tradicional- CEPO; revisar y aprobar el borrador 
existente. Reglamentar de acuerdo la gravedad. 
Definir una política seria a nivel local sobre el uso del 
cepo como castigo tradicional en la comarca Ngäbe-
Buglé. Derecho Procesal Penal. La jurisdicción penal. 

El congreso general, 
regional o local debe 
aprobar la 
implementación de la 
normativa.   
La Corte, tribunales, 
jueces, comarcales y la 
autoridad tradicional 
indígena deben 
coordinarse para su 
implementación. 

  Establecer regulación de la Justicia tradicional o 
consuetudinaria (Cepo) 

Código Judicial, Código 
Procesal Penal, Código 
Penal, Código Civil, Ley 
10 de 7 de marzo de 
1997, DE. 194 de 25 de 
agosto de 1999 y 
normativas de derecho 
indígena afines.  

  Nombrar jueces comarcales de circuito y jueces 
municipales pendientes. 

Coordinar con el órgano 
Judicial el 
nombramiento. 

  Dictar regulaciones para frenar la delincuencia y dar 
garantía procesal a los ciudadanos.   
Autoridades coimeros. 

 

  Incorporar la administración de Justicia tradicional en las 
reformas integrales de la carta orgánica pendiente.  

 



  Las autoridades deben estar informado sobre todos los 
casos relativos a la justicia dentro de la Comarca. 

 

Eje Estratégico Economía/Trabajo decente y crecimiento económico 

 La comarca Ngäbe-Buglé debe promover y fortalecer su modelo económico propio (hasta ahora desvalorizado 
por el Estado y se imponen modelos foráneos), fortaleciendo sus estructuras económicas, la promoción de la 
soberanía alimentaria para avanzar hacia la autogestión económica y reduciendo la exclusión económica por 
parte del gobierno.  
La base de la economía Ngäbe está en las actividades agrícolas con potencia de mercado (café, cacao, plátano, 
granos básicos, hortalizas) artesanías, pesca, comercio al por menor (abarroterías, cooperativas, hospedajes, 
restaurantes) y actividad de ganadería de subsistencia (aves del corral, cerdos y ganado).  
El problema de falta de oportunidades dignas de empleo, la desigual distribución de riqueza, la discriminación 
por origen étnico, acceso limitado a bienes y servicios productivos, la ausencia de programas de formación de 
capacidades, la ausencia de una verdadera política pública a favor de los pueblos indígenas, empujan cada día 
más a los pobladores a migrar, la constante negación de derechos, el aumento de programas sociales 
paternalistas y clientelistas con fines electoreros, hacen que se perpetúe y aumente la pobreza general y 
multidimensional. 

Objetivo 
General 

Potenciar las capacidades productivas de los diversos sectores (agrícolas, ganaderas, turísticas, artesanales, 
otros) y de mercado; a fin de reducir la brecha de inequidad. 

Objetivos 
específicos 

• Fomentar el emprendimiento para aumentar el mercado laboral local.  

• Desarrollar recursos humanos para establecer fórmulas de gestión autónoma. 

• Fortalecer la producción local para la seguridad alimentaria y formar capacidades para transformar los 
productos excedentes. 

• Crear programas de crédito y micro crédito para productores Ngäbe o Buglé. 

• Promover la soberanía alimentaria 

Resultados 1. Sistemas de producción local recuperada y proveen alimentos seguros todo el año 
2. Empresas manejadas por emprendedores locales establecidos y funcionando. 
3. Capacidades desarrolladas para la producción en diversas áreas. 
4. Existen redes de comercialización al aumentar la productividad. 



5. Organismos autónomos de administración organizado y operando, con apego a las políticas de 
autogestión económica. 

 Subcomponente Descripción de las actividades Actores/Aliados 

  Mercado laboral. Crear oficinas de MITRADEL en la 
Comarca, para promover posibilidades de generación de 
empleos. 
 
Crear una comisión para realizar un censo, revisar la 
situación de los migrantes a los centros urbanos y áreas 
de producción agrícola.   

MITRADEL, MEF. 

  Crear un organismo de administración Entidad 
Autónoma (Ver recomendación en eje de 
Gobernanza/administración) 

 

  Realizar estudios sobre el PIB (Producto Interno Bruto) 
de la comarca.  

 

  Como política de autogestión: aportes obligatorios de 
profesionales que laboran dentro de la Comarca. 
Contribuciones obligatorias de ingreso a la comarca,   

 

  Fomentar actividades generadoras de empleos para 
reducir la migración. 

 

  Solicitar la asignación de Presupuesto General del Estado 
para la operación del gobierno tradicional, dentro de la 
partida estatal, cada año, para fortalecer las capacidades 
de las autoridades tradicionales. 

 

  Emprendimiento; Productores agropecuarios, 
artesanales, turísticos, otros.  

MIDA, BDA, Ministerio 
de Turismo, Cámara de 
Turismo, ONG, IDIAP.   



  Diseño de políticas de autogestión económica, 
metodología para la preparación de documentos de 
proyectos.  

MEF y CGR. 

  Las autoridades tradicionales, de acuerdo a la ley, deben 
planificar y ejecutar los programas en conjunto con los 
enlaces del gobierno (Representante, alcaldes, en sus 
localidades) 

Artículo 150. 

  Todas las empresas que opera dentro de la comarca, 
deben pagar su tributo (gravamen) respectivo a la 
comarca o un Cannon de arrendamiento. 

El Congreso General 
debe crear la normativa 
o regirse con el régimen 
impositivo. 

  Creación de mecanismos de crédito y donaciones para 
los proyectos de autogestión. 

 

  Crear direcciones o dependencias (ministerios o 
entidades autónoma y semi autónomas) para la 
prestación de servicios. 

 

  Crear la comisión de Alto Nivel para la planificación y 
desarrollo de la Comarca. Actualizar e implementar el 
Plan Estratégico de la Comarca Ngäbe-Buglé 2014-2019, 
presentado el 1 de julio de 2013. 

DE. 194 de 25 de agosto 
de 199, articulo 222. 

  Descentralizar las instituciones.  

  Creación del Fondo para el desarrollo de la Comarca 
Ngäbe-Buglé.  

Ley 11 de 26 de marzo 
de 2012, artículo 8. 

  Convocar a los expertos en el tema para que ilustre y 
proponga las alternativas existentes para manejar el 
capital. 

Identificar los expertos 
locales. 

Eje estratégico Recursos Naturales/Acción por el clima. 

 El aumento de presión sobre los bosques en áreas protegidas dentro de la Comarca, la tala indiscriminada la falta 
de educación ambiental, la ausencia de un programa de gestión ambiental, el cambio de uso de suelos, la 



expansión de fronteras agrícola, la extinción de especies, la falta de programas que mitiguen o nos permitan 
adaptarnos a los efectos del cambio climático, el interés de algunos sectores por llevar adelante la explotación 
de los recursos naturales en forma desordenada y sin control, es la constante en toda la comarca; demandan una 
urgen acción colectiva para evitar el deterioro ambiental. 

Objetivo 
General 

Fortalecer las capacidades de las autoridades y la población en general en el uso eficiente, racional de los recursos 
naturales, proteger los bosques y su biodiversidad como proveedores de alimentos, cobijo, almacén natural de 
farmacia y la vida en general, a favor de las actuales y futuras generaciones.  

Objetivo 
específico 

• Identificar organizaciones comunitarias dedicadas a la protección ambiental (comités ambientales, 
guarda bosques) y fortalecer sus capacidades para la gestión integrada de los recursos naturales. 

• Elaborar planes de educación ambiental e impartir los conocimientos en las escuelas y comunidades. 

• Educar en la cultura ambiental de manejo de desechos sólidos y líquidos contaminantes (agroquímicos, 
aguas servidas, aguas negras, entre otros). 

• Prohibir la deforestación en cuencas que proveen de agua a la población. 

• Exigir al ministerio de ambiente el cumplimiento de su rol en materia ambiental. 

Resultados 1. Modelo de planificación agroecológica preparada y en implementación. 
2. Recursos humanos formados y utilizan tecnologías y prácticas amigable con el ambiente. 
3. La población en general implementa sistemas de reciclaje, uso racional y eficiente de plaguicidas. 
4. Se masifican la producción de plantones en viveros,  
5. Brigadas comunitarias de gestión de riesgos, incendios, sistemas de alertas temprana,  
6. Superficies degradadas son recuperadas mediante reforestación. 
7. Recursos naturales se encuentra protegidos y gestionados para el beneficio de la población. 

 Subcomponente Descripción de las actividades Actores/Aliados 

  Promover los mecanismos de consulta, consentimiento y 
aprobación,  
No estamos preparados para la exploración y explotación 
de los recursos naturales, debido a que no tenemos 
recursos humanos de alta calificación, que se haga cargo 
de la administración de los recursos naturales.    

Ley 37 de 2 de agosto de 
2016. 
 
 
Por ahora, diremos NO 
a la explotación y 



exploración de los 
recursos naturales. 

  Acatar, cumplir y hacer cumplir la Ley 11. El Congreso debe 
adoptar disposiciones 
de adopción de 
medidas para su 
divulgación. 

  Hay que reglamentar el uso de recursos no metálicos y 
definir competencias. Si le compete a la comarca debe 
ser administrado por el municipio respectivo.  
Revisar de forma conjunta con las autoridades del 
gobierno, revisar el uso correcto, si el cobro si está siendo 
legal o ilegal. 

 

  Realizar un inventario de recurso existentes en la 
comarca y tomar medidas para protegerlos. Tosca, 
huacas, para establecer museos. 

 

  Los proyectos destinados a la comarca, deben ser 
planificados de forma conjunta con las autoridades y su 
población. Y los recursos humanos disponibles deben ser 
aprovechados eficientemente. 

 

  Crear la Comisión de Desarrollo Turístico en cada una de 
las regiones comarcales. 

Ministerio de Turismo. 

  El Congreso General debe nombrar una Comisión Técnica 
especializada. Elaborará un Plan de educación ambiental, 
manual de manejo y control del medio ambiente, realizar 
estudios de impacto ambiental, entre otros. 

Congreso General. 

  Elaborar e Implementar el Plan de Desarrollo Turístico. Ministerio de Turismo. 



  Conservación y uso racional de los recursos naturales, 
marinos, lacustres, cubierta forestal, suelo, fauna, agua, 
etc.  
 

MiAmbiente y MICI. 
Ley 41 de 1 de julio de 
1998, General de 
Ambiente. 
 

  Revisar los beneficios del Proyecto Hidroeléctrico Barro 
Blanco.  

ASEP. 
Ley 11 de 26 de marzo 
de 2012. 

 Cambio Climático Implementar el Acuerdo de Paris (protocolo de Kioto), 
Acuerdo de Escazú.  
Solicitar capacitación a Miambiente. 
Construir una agenda climática propia de la Comarca. 

Ver respectivos 
acuerdos.  

Eje estratégico Cultura 

 La pérdida de identidad cultural, débil o nulo conocimiento sobre los saberes ancestrales. La falta de educación 
en valores culturales, la presión social externa. El fuerte rezago en la aplicación de la Ley 88 en todos los niveles 
posibilitan la desvalorización de lo propio anteponiendo lo foráneo. La pérdida de valores espirituales, activos 
intangibles como la danza, rituales ceremoniales de siembra, el canto, la chichería, la Junta de ayuda mutua, la 
unidad familiar, la educación en los valores culturales, historia, mitos, leyendas, entre otros bienes culturales; 
hace necesario realizar un programa de revalorización cultural.  

Objetivo 
General 

Revalorizar los conocimientos ancestrales y afianzar la identidad cultural 

Objetivo 
específico 

1. Desarrollar programas de revalorización y rescate de identidad cultural. 
2. Revitalizar la cultura propia 
3. Recuperar la historia oral y escrita promocionándolas 
4. Fortalecer las organizaciones dedicadas al conocimiento cultural 

Resultados • Existen Publicaciones y documentales sobre cultural Ngäbe y Bugle. Historia oral y escrita se documentan. 

• Hay un listado importante de organizaciones culturales fortalecidas. 

• Museo del Pueblos Ngäbe establecido y funcionando. 

• Centros de promoción cultural establecidos 



• Valores culturales se practican en un mayor porcentaje. 

 Subcomponente Descripción de las actividades Actores/Aliados 

  Patrimonio Cultural: Sitios arqueológicos, documentos 
históricos.  

Ministerio de Cultura. 

  Crear museos y realizar investigaciones para promover la 
preservación, protección, exhibición, rescate y puesta en 
valor de la identidad, valores culturales y conocimiento 
tradicional (Ka, Gwrä, Krün, Tärä Mike, Gwara, artesanías 
Nakun, Kra, Kwratu, Ngunkwä, Sobro, Nurie; idiomas, 
religión, otros.) 
Reglamentar.  

 

  Rescatar la historia del pueblo Ngäbe y bugle reciente.  

  Solicitar al TE grabar los nombres en Ngäbe y Bugle en los 
documentos de identificación personal de los ciudadanos 
Ngäbe y Bugle de forma corriente y legal 

 

  Establecer un Consejo de Ancianos para definir las 
salvaguardas protocolos y reglamento de las actividades 
culturas autóctonas como el baile tradicional Jegui, 
balsería, vestimenta uso de nombre tradicional, rituales, 
jacobaire entre otros, 

Comisión de Educación 
de Congreso General 

  Nombrar un equipo de investigadores para relatar y 
escribir las biografías de los lideres históricos que ha 
tenido la comarca Ngäbe-Buglé, nombrar días en honor 
a estos próceres, condecoraciones como mecanismo de 
divulgación para conocimiento de la juventud, 

 

  Llevar un control de las acreditaciones de las diferentes 
iglesias y sectas que realizan sus actividades en la 
Comarca Ngäbe-Buglé. 

Congreso General. 



  Crear protocolo para la salvaguarda de la propiedad 
cultural integral de la Comarca Ngäbe-Buglé. 

 

  Hacer obligatorio del uso de vestimenta tradicional en 
todos los ámbitos, instituciones de gobierno (Salud, 
educación, etc.) 

 

Eje estratégico Transporte e infraestructura Viales 
 El sistema de transporte a lo interno de la comarca está plagado de irregularidades, en muchos casos se dan bajo 

el patrocinio de funcionarios estatales que actúan en componenda y mediante el otorgamiento de “favores” 
económicos o políticos de quienes propiciaron su nombramiento o simplemente se efectúa por amiguismo o 
nepotismo. Esto ha traído consigo el otorgamiento de documentos polémicos y alejados de las regulaciones de 
tránsito y transporte terrestre. 
Las autoridades tradicionales en conjunto con los congresos y consejos deben buscar la regularización en el 
ordenamiento del otorgamiento de cupos para la prestación dentro del marco del respeto a las ordenanzas 
jurídicas existentes. Así como la gestión apropiada para la construcción/asfaltado de las vías, el establecimiento 
de programas de mantenimiento y mejoras de las existentes. 

Objetivo 
General 

Organizar el servicio de transporte conforme las regulaciones nacionales y establecer normativas que propicien 
el acceso pleno de los habitantes u organizaciones comarcales al usufructo de los permisos como de recibir un 
trato humano y digno durante el transporte marítimo y terrestre. 

Objetivo 
específico 

• Implementar el articulo 211 

• Desarrollar normativas que otorguen control a los emprendimientos de capital Ngäbe. 

• Realizar operativos para poner orden al mal servicio de transporte actual. 

• Establecer coordinaciones con las instituciones involucradas y de forma conjunta definir el ordenamiento 
que responda a las normativas relativas al servicio de transporte. 

Resultados 1. Servicios de transporte comarcal se prestan con calidad y eficiencia 
2. Emprendedores comarcales empoderados y legalizados con sus certificados de operación conforme a la 

normativa 
3. Existe coordinación plena con los estamentos de tránsito y de servicios de transporte marítimos para 

evitar abusos en detrimento de los usuarios. 
4. Padrinazgos políticos eliminados. 



5. Principales redes viales cuentan con organización del transporte regularizados y estos ayudan a proponer 
mejoras de la infraestructura vial. 

 Subcomponente Descripción de las actividades Actores/Aliados 

 Servicio de transporte. Dar cumplimiento al Artículo 211.    

  Reactivar la comisión de Paz y conciliación.  

  Impulsar el decreto que da potestad a las autoridades 
tradicionales para otorgar los permisos de operación. 
Darle seguimiento y su regulación en proceso de 
redacción. 

Las autoridades 
tradicionales, la 
comisión de cada región 
debe definir con ATT. 

  Poner orden en el mal servicio y determinar la legalidad 
de los alquileres de los cupos. Organizar las prestatarias 
que realmente representa los intereses de los habitantes 
de la comarca. 

Director e inspectores 
de la ATT. Las 
autoridades 
tradicionales de las tres 
regiones deben 
unificarse. 

  Sistema de servicios de transporte, en manos de 
sindicatos, sociedades privadas externas, en 
contravención de la Ley 10. Exceso de permisos de rutas, 
aumento de piratería. Le niegan el permiso a los Ngäbes. 
Están siendo manejado mediante padrinazgo político y 
complicidad de personas con jerarquía en los congresos 
de la comarca. 

Reunirse con la ATT. 
(Miguel A. Alegría, 
subdirector) 

  Realizar estudios técnicos. En la comarca no hay 
prestataria. No hay unidad y lo está usufructuando 
personas que no son de la comarca. 

Comisión de Transporte 
Terrestre, Marítimo y 
Aéreo.  Del congreso 
General. (requiere 
acreditación-
certificación),  



  Cada región debe dirigir los temas de transporte y 
organizarlas. Coordinar con la Autoridad marítima de 
Panamá, el proceso de planificación y organización de las 
rutas y la modalidad (prestataria o no) pero debe estar 
bajo control de los habitantes de la comarca Ngäbe 
Buglé.  

Cacique y Congreso 
Regional. 
 
 

  Crear una cuota obligatoria de aporte de transportistas 
al congreso. Regular su funcionamiento. 

 

  Emitir un decreto colectivo firmada por todos los 
caciques, estableciendo las regulaciones que empiece a 
regir para corregir los problemas actuales. 

 

 Infraestructuras Viales Las entidades de Gobierno, encargadas de la 
construcción, mantenimiento de las redes viales deben 
poner atención, realizar un estudio técnico para cada 
caso y dar soluciones programaticas a las siguientes 
vías:  
Se mejoran y asfaltan las vías de: 

• Soloy-Boca de Balsa. 

• Soloy-Cerro Banco 

• Cerro Plata-Peñon 

• Ojo de Agua-Cerro Pelado 

• Cañazas-Kankintu 

• Bisira-Kankintu. 

• Cruce de Las Vueltas-Emplanada de Chorcha 

• San Juan Hato-Corotú 

• Cieneguita-Lajero 

• Cieneguita-Camaron Arriba 

• Buenos Aires-Guayabito 

• Los Valles-Papayal 

MOP- Autoridades 
Tradiconales/Congresos 



• Lajero-Cerro Puerco 

• Hato Juli-Cerro Otoe 

• Chichica-Llano Yugrí 
Se inicia la construcción de las vías siguientes: 

• Cañazas-Kankintu-Puerto Ñuri. 

• Se inicia la construcción de la costanera hacia 
Rio Caña, Río Chiriquí. 

• Se completa la red vial desde Calovebora a Santa 
Catalina-Rio Chiriquí. 

Eje estratégico Educación 

 Los problemas relativos a la educación formal son acuciantes.  Desde su calidad, continuando con el 
nombramiento del personal, el involucramiento de la comunidad educativa hasta las infraestructuras mismas, 
son deplorables y deficientes. Con respecto a las estadísticas nacionales, muestra un enorme rezago.  
Sus planes y ofertas están muy alejadas de la realidad y necesidad educativas, cónsonas con las leyes especiales 
existentes para tal fin. La comunidad educativa desconoce las leyes educativas y no ejercen sus roles, total 
desconocimiento y poco involucramiento en los procesos organizacionales de enseñanza y administrativos, hace 
que el sistema sea cada vez más ineficiente y precario.  
La mayoría de los docentes no indígenas que laboran en las áreas de difícil acceso no siente ningún compromiso 
con la educación de los estudiantes indígenas, muchos de ellos obtienen sus nombramientos por afiliación 
política o amiguismo con algún funcionario o político en el poder. También se tiene muchas denuncias sobre la 
compra de favores para obtener la certificación de la competencia lingüística (Prelación), siendo que mucho de 
ellos al cabo de 2 años, solicitan traslados a centros urbanos cercanos a su lugar de residencia y lo único que les 
interesa es asegurar su plaza de empleo, evidenciando con ello la falta de vocación y sacrificando la calidad de la 
enseñanza, en detrimento del País.  

Objetivo 
General 

Impulsar la mejora de los niveles de educación formal con pertinencia cultural, como elemento esencial del 
desarrollo humano para reducir la brecha de inequidad, formando capital humano de calidad en el marco de su 
identidad. 

Objetivo 
específico 

• Revisar la aplicación correcta del currículo escolar dentro del contexto de la ley 88 y revisar su 
cumplimiento. 



• Definir normativas y regulaciones para seleccionar el personal con competencia lingüística, eliminando el 
tráfico de influencias y favores 

• Mejorar la supervisión docente para reducir el ausentismo de los docentes en sus centros educativos 

• Mejorar el acceso a los servicios educativos y tecnológicos, así como a infraestructura de calidad. 

• Desarrollar programas de capacitación vocacional. 

• Formar capital humano de calidad. 

• Desarrollar el programa de educación bilingüe intercultural con los estándares programáticos 
pertinentes. 

Resultados 1. Las autoridades tradicionales, a través de los congresos, han reglamentado la implementación del articulo 
241 de la carta orgánica. 

2. Se implementa la ley 88 de 2010, de educación intercultural Bilingüe, y la Ley 20 de 2000 de propiedad 
intelectual. 

3. Índice de analfabetismo se reducen  
4. Talento humano formado en mejor calidad e ingresan sin dificultades en otros centros educativos 

formales a nivel del país. 
5. El sistema educativo toma en cuenta la interculturalidad y bicultural de acuerdo al Art. 248, 249, 250; 

Decreto ejecutivo 194. 
6. Acceso a enseñanza Premedia, media y universitarias aumentada. 

 Subcomponente Descripción de las actividades Actores/Aliados 
  Implementar la Ley 88, de Educación Intercultural 

Bilingüe de 22 de noviembre de 2010. En lo relativo a las 
coordinaciones con las autoridades tradicionales de la 
Comarca. 

Dirección del Programa 
EIB y autoridades 
tradicionales. 

  Hacer cumplir la Ley 10, La ley 88 y hacerlas de 
obligatorio cumplimiento en las escuelas que aún se 
mantienen reacios al cumplimiento de la Ley. Realizar 
seminarios de inducción a los no indígenas que siguen en 
ignorancia e irrespeto a la Ley. 

 



  Incorporar el idioma Ngäbe como una asignatura en el 
currículo de las escuelas Ngäbe. 

 

  Crear la real academia de la lengua Ngäbe y Buglé, 
gramática, fonética y dicción, enfocado en la 
implementación de la ley 88, solicitar al MEDUCA la 
inclusión en las mallas curriculares de primaria, 
secundaria y universidad. 

 

 Comisión Técnica 
Especializada 

Implementación del sistema educativo, bilingüe 
intercultural y bicultural. Art. 248, 249, 250; Decreto 
ejecutivo 194. 

MEDUCA. Comisión de 
educación y cultura del 
congreso general. 

  Regulaciones para la Competencia Lingüística. 
Nombramientos. Incluir a los caciques locales y al 
presidente del Congreso Local respectivo. 

MEDUCA, Congreso 
Local. Junta de 
selección 

  Promover la divulgación de la Ley 10 de 7 de marzo de 
1997 en todos los centros educativos de la Comarca. 
Charlas de al menos 1 hora en cada centro. 

Caciques y presidentes 
de congresos, 
delegados. 

  Competencias lingüísticas. Las autoridades tradicionales 
deben participar en el proceso y dar una certificación o 
visto bueno. Para eliminar el negociado de la prelación. 

Caciques, de acuerdo a 
la circunscripción 
(regional, local) designa 
una comisión o 
directamente. El 
cacique debe dictar una 
resolución. 

  Nombramiento. Impulsar la Junta de selección de 
docentes exclusivo para la comarca. Todos los 
funcionarios y los cargos importantes deben estar 
dirigidos por personal Ngäbe o Buglé. 

Existe una nota de la 
cacica solicitando su 
creación. 



  Exigir la presencia de docentes a tiempo completo y 
comprometidos en la formación de los estudiantes. 
Eliminar las ausencias prolongadas.   

 Supervisores y caciques 
locales. 

  Personal administrativo nombrado políticamente. Deben 
estar nombrado por merito, no por afiliación política.  

 

  La sede de Meduca debe ser trasladada a la capital de la 
comarca. 

 

  Exigir la mejora de todas las infraestructuras y eliminar 
las escuelas ranchos. 

 

  Reactivar los programas de becas nacionales e 
internacionales; en apoyo a los estudiantes de altos 
índices académicos. 

 

  Prohibir el uso de salones para dormitorios de docentes.  

  Garantizar plazas/cupos para acceder a los centros de 
educación superior. 

 

  Presentar las denuncias de irregularidades al director 
regional de MEDUCA por ausentismo, actividades 
festivas con ventas de bebidas fermentadas, etc.   

Caciques y Junta 
Directivas. Asociaciones 
de padres de familia. 

  Hacer el retiro voluntario de todos los docentes que han 
cumplido su tiempo obligatorio de prestación de 
servicios docentes y promover el relevo generacional. 

 

Eje Estratégico Salud 

  

Objetivo 
General 

Mejora de la salud, con la inclusión de la medicina tradicional, dentro del marco normativo de políticas públicas 
del Estado, aumentando los programas de prevención y protección de la salud; con la consecuente mejora de las 
infraestructuras y atención más humana. 

Objetivo 
específico 

• Mejora de las condiciones sanitarias de los servicios de salud, equipamiento, dotación de insumos y 
personal que ofrezcan trato de calidez y de calidad humana. 



• Mejorar calidad y acceso a las infraestructuras de salud, incluyendo facilidades hospitalarias dentro de la 
Comarca. 

• Elaborar planes integrales de salud con pertinencia cultural e implementarlas. 

• Desarrollar programas de prevención de enfermedades de transmisión sexual e infecto contagiosas tanto 
en jóvenes como en adultos. 

• Aumentar el personal médico, enfermeras y técnicos de la salud en los diversos puestos y centros de 
salud, para mejorar la cobertura de salud. 

• Fortalecer la medicina tradicional. (partos, terapias ortopédicas, medicina preventiva y curativa, entre 
otros) y proveerles de equipamiento, insumos e infraestructuras. 

• Mejorar los sistemas de saneamiento, agua potable y letrinas. 

Resultados 1. Los programas de salud integral se coordinan con las autoridades tradicionales de sus respectivas 
circunscripciones  

2. Población sensibilizada y apoyan la ejecución de un determinado programa de salud 
3.  Se han mejorado la calidad de los servicios de salud 
4. La medicina tradicional es ejercida como alternativa preventiva en la salud 
5. Existen nuevos centros especializados y hospitales creados 
6. Puestos y centros de salud equipados y mejorados. 
7. Sistema de manejo de desechos y saneamiento se implementan con éxito. 

 Subcomponente Descripción de las actividades Actores/Aliados 
 Dirección Médica 

Comarcal (DMC) 
Exigir la constitución de la DMC. Crear nuevos centros, 
puestos de salud y hospitales. Planes de asistencia social. 
Determinar áreas prioritarias. 

MINSA, cacique 
general.  

  Solicitar la capacitación a nuevo personal de la salud 
(técnicos de la salud). 

Coordinar con los 
caciques. 

  Activación de todos los centros de salud. Programa de 
nutre hogar. 

Dr. Sebastián Jiménez.  

  Mejorar los centros y puestos de salud existentes, 
equiparlas y dotarlas de medicamentos. 

 



  Salud integral comunitaria, Primera Infancia y familiar. UNFPA, MINSA, Nutre 
hogar. 

  Preparar planes de seguridad alimentaria dirigida a la 
Comarca a nivel local y regional. 

FAO. 

  Planes de desarrollo alimentario y nutricional. Formar 
mayor número de personal nutricionista, asegurar cupos 
para su formación. 

FAO, MIDA, IDIAP, ONG 

 Comisión Técnica 
Especializada Médica 
comarcal. (CTEMC) 

Planificar las acciones de salud, acueductos, letrinación, 
desechos, educación ambiental. 

Revisión de la existencia 
de la CTEMC 

  Preparar metodología estudio e investigación de la 
Medicina tradicional. 

Ley Nº 17 de 26 de junio 
de 2016 de medicina 
tradicional 

  Trabajar con los verdaderos expertos (Sukia, Curanderos, 
botánico, parteras empíricas) y establecer un centro 
botánico en cada distrito. Reducir la incorporación de 
practicantes. 

 

  Organizar huertos y jardines botánicos; Redactar textos 
y manuales de salud; Redactar textos y manuales de 
nutrición. 

 

  Conformar un equipo de científico Ngäbe-Buglé para 
idéntica las diferentes plantas vegetales que se usan en 
la medicina tradicional y patentar esta medicina. 

 

  Los programas de salud (liga de la salud (FORI), estudiar 
sin hambre, otros) no están siendo bien invertidos. 
Deben ser repensados y que respondan a las necesidades 
reales. 
Realizar una evaluación, previo informe técnicos sobre la 
eficiencia eficacia de la inversión. 

 



  Convocar a las autoridades de salud para que conozcan 
las debilidades de los centros y puestos de salud. 
(Estructuras, personal, medicamentos, otros) y tomen 
correctivos urgentes. 

Autoridades 
tradicionales y 
autoridades del MINSA. 

  Impulsar la construcción de infraestructura 
administrativa de salud en Llano Tugrí o en otro lugar 
dentro de la comarca, para dejar de alquilar oficinas en 
San Félix. 

Cacique General y 
autoridades del MINSA. 

  Promover la construcción de un hospital dentro de la 
comarca Ngäbe-Buglé. 

Caciques y Autoridades 
del MINSA. 

  Mejorar la atención de salud “humanizando los servicios 
de salud”. 

 

  Fiscalizar la ejecución eficiente de los servicios de salud, 
en los aspectos de atención, presupuesto para personal, 
equipos, insumos, otros. 

 

Eje Estratégico Género 
 Las mujeres son las más vulnerables en materia de discriminación y son las que tienen acceso más desigual en 

todos los ámbitos, por el alto nivel de desinformación, desconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos.  
 

Objetivo 
General 

Propiciar el empoderamiento de la mujer a fin de que se constituyan en agentes de cambio para reducir la brecha 
de inequidad y de este modo contribuir a revertir la situación desventajosa en la que se encuentran. 

Objetivo 
específico 

• Desarrollar las capacidades, competencias de las mujeres y jóvenes que les permita aumentar la inclusión 
en la toma de decisiones y ser parte activa del proceso de desarrollo de la comarca. 

• Aumentar la participación de la mujer en los diversos ámbitos económicos, políticos y sociales. 

• Implementar un programa de concienciación de las autoridades tradicionales para impulsar la 
participación de la mujer a fin de reducir la discriminación por razones de género 

•  

Resultados 1. La población en general participa en el desarrollo de la comarca, permitiendo a las mujeres integrarse 
con equidad,  



2. Mujeres (jóvenes y adultos) son incluidas en programas y proyectos que propician la reducción de la 
brecha de desigualdad. 

3. Los niveles de enseñanzas formales e informales reducen la brecha de desigualdad de género, en 
concordancia con los ODS 3 

4. Se usan procedimientos, que incluyen contenido de género. 
5. Se aplican políticas públicas inclusivas con perspectivas de género. 
6. Planes de capacitaciones, empoderamiento, en temas de autoestima, liderazgo se ejecutan. 

 Subcomponente Descripción de las actividades Actores/Aliados 

  Desarrollar un programa de género que contenga 
aspectos de gobernanza, administración, economía, 
salud-muerte materna, embarazo de adolescentes, 
educación-reducción del abandono escolar de niños y 
niñas, transmisión de conocimiento cultural, inclusión 
digital, cuidados de menores con pertinencia cultural, 
migración; a fin de empoderar a las mujeres y hombres 
dentro del marco del Plan de Empoderamiento 
Económico de las mujeres Indígenas de Panamá (PEMIP 
2025) que busque la equidad en todos los ámbitos. 

INAMU UNFPA 
MINGOB BID Fundación 
Indígena, PNUD, ONU 
Mujeres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOJA DE RUTA DE LAS AUTORIDADES TRADICIONALES 
 
 

N°. FECHA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE 
1 13 de 

octubre de 
2022 

Llano 
Tugrí 

Toma de posesión del cargo por parte de las 
Autoridades ante el MINGOB. 

Cacica General 
Y cacique regional 

y caciques 
locales. 

2 13 de 
octubre de 

2023 

Llano 
Tugrí 

Recibir informe de la Comisión Electoral del 
Congreso General.  

 

3 13 de 
octubre de 

2022 

Llano 
Tugrí 

Instalación y oficialización de un equipo Legal y 
Técnico de Apoyo en la elaboración del Plan de 
Gobierno Tradicional (PGT), organización para 
la planificación y ejecución del PGT. 

Equipo Técnico y 
Caciques. 

4 Octubre, 
Noviembre 
Diciembre 

de 2022 

Llano 
Tugrí, 
Soloy, 
Llano 

Ñopo y 
Büri 

Talleres de validación y aprobación del PGT Cacica General 
Y cacique regional 

y caciques 
locales. 

5 16 de 
diciembre 
de 2022. 

Llano 
Tugrí 

Lanzar el Plan General de Gobierno Tradicional. Cacica General 
Y cacique regional 

y caciques 
locales. 

6 2023-2034  Ejecutar el Plan.  
7 Enero 

2023 
 Divulgar el PGT a todos los actores y aliados.  

8 7 al 10 de 
Marzo 

Llano 
Tugrí 

Evaluar el plan cada año  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


