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I. NOTA DE LA CONSULTORA PARA EL DOCUMENTO FINAL 

El documento que le presentamos a continuación corresponde al Producto Final No.5 del 

Estudio de Vulnerabilidades y Amenazas Socioeconómicas frente a los Impactos del 

Cambio Climático en la Cuenca del Río Tabasará (No. 114). 

En una nueva mirada al documento en cuestión, construimos dos nuevas matrices.  La 

primera se encuentra inmediatamente posterior al proceso de acercamiento con los 

actores claves, quienes nos entregaron opinión e información valiosa, que fue clave para 

entender lo que está sucediendo en la cuenca objeto de estudio, desde los distintos 

ámbitos que nos propusimos estudiarla.  

En esta matriz, que está ubicada en el Capítulo Sexto, la titulamos “Matriz Síntesis de 

las Entrevistas Realizadas y las Vulnerabilidades expresadas por los Actores 

Entrevistados Individual y Colectivamente”,  resumimos los aportes centrales 

realizados por los actores y las vulnerabilidades señaladas directamente por ellos.  

Tratamos de señalar geográficamente dónde se estaba dando la vulnerabilidad.  Este 

esfuerzo debe ser enriquecido posteriormente por otros actores en futuros talleres 

participativos que se realicen en la Cuenca del Tabasará. 

Añadimos el Capítulo VII, titulado “Resumen de la Vulnerabilidad Social, Económica 

y Climática con algunas medidas de Adaptación y Mitigación Propuestas”.  En este 

capítulo desarrollamos una nueva matriz donde intentamos abordar nuevamente los 

temas de vulnerabilidad, su justificación, e incorporamos algunas medidas de adaptación 

y mitigación para enfrentarlas.  Con ello, prendimos establecer otro documento borrador 

que debe ser enriquecido colectivamente en un proceso que prontamente debe llevarse 

en el área de estudio. 

Nuevamente, les doy las gracias, a quienes hicieron posible nuestra participación en 

este proyecto tan interesante y de mucha importancia para el país. 

Panamá, 15 de octubre de 2010 
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II. INTRODUCCIÓN 

En la República de Panamá, las áreas  rurales e indígenas, son los sectores de la 

población menos favorecidos y los que más dependen  de recursos naturales como 

suelo, agua y flora por lo cual, resultan particularmente vulnerables a los efectos del 

Cambio Climático.  

En Panamá, esta vulnerabilidad frente al clima, se hizo evidente con los eventos 

naturales extremos ocasionados por el Fenómeno del Niño y la Niña; las intensas 

lluvias y prolongadas sequías que afectaron diversas áreas del país, entre ellas, la 

Cuenca del Tabasará. 

Entre 2000 al 2004 se dieron cuatrocientos cuarenta y cuatro -440- eventos naturales 

asociados a la variabilidad climática, incluyendo inundaciones, vendavales y 

deslizamientos, con 59 077 afectados y millones de dólares en daños materiales. Esta 

condición, denota la crítica necesidad de que Panamá implemente medidas de 

adaptación y mitigación al Cambio Climático para reducir la vulnerabilidad de las 

poblaciones, particularmente de las más pobres.  

Las encuestas de vida de 1997 y 20031, demostraron que la pobreza rural supera la 

urbana.  En el año 2003, la pobreza rural total era de 62,7 %, la rural no indígena era 

de 54,0 % y la rural indígena es de 98,4 %.  La situación de pobreza, aunada a la falta 

de oportunidades, la desigual distribución del ingreso, los movimientos migratorios de la 

población, la falta de cultura de protección, impactan negativamente los recursos 

naturales.  Según la Evaluación Común de País entre los años 1992 y 2000 se pierden 

3 130 km2 de la cobertura boscosa en la región de Darién y la Comarca Ngäbe Buglé 

fundamentalmente. 

Estos hechos representan una amenaza para la población y requieren de un urgente 

diagnóstico, a fin de contribuir a la elaboración de estrategias de adaptación y 

mitigación   que disminuyan la vulnerabilidad de la población. 

                                                           

1
 MEF.  DIRECCIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES.  Encuesta de Niveles de Vida 1997 y 2003.  Edición Revisada de 2005. 
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Tal es el caso de La Cuenca del Río Tabasará (Nº 114), la cual se encuentra dentro del 

territorio político – administrativo de la Comarca Ngäbe Buglé, y las provincias de 

Veraguas y Chiriquí (República de Panamá). Tiene una extensión territorial de 1 289,0 

km² y su río principal es el Río Tabasará, con una extensión longitudinal de 132,0 km .  

Sus tierras están caracterizadas por llanuras estériles, delgadas con poca 

productividad, altos niveles de deforestación y erosión donde se ha dado el latifundismo 

y la especulación de tierras principalmente en la parte baja, que en conjunto con los 

factores mencionados anteriormente, ha incrementado la deforestación y la 

degradación de territorios y hábitat tradicionales, creando una pobreza “abismal”.    

Para esta Cuenca, el Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH Panamá, 2002) 

indicaba que el Índice de Pobreza alcanzaba un 55,5 % en la Comarca, mientras que  

de acuerdo al Censo Nacional de 2000, el 69,97 % de las personas en la Comarca no 

cuentan con agua potable.  El mal manejo de los recursos suelo, bosque y agua han 

expuesto a esta población a diferentes enfermedades transmitidas por diferentes 

vectores, que aunado a los trastornos que produce la variación climática agudizan la 

situación de pobreza e inseguridad de los que habitan la Comarca.  Situación muy 

parecida atraviesan distintas poblaciones rurales que viven próximas a esta ubicación 

geográfica.  

Ante este evento, Panamá ha conformado una alianza estratégica entre Agencias de 

Naciones Unidas, para incrementar la capacidad de adaptación de las poblaciones a 

los efectos del cambio climático y la capacidad de realizar acciones de adaptación y 

mitigación en la Cuenca del Río Tabasará y Chucunaque. 

Este trabajo trata de describir y analizar la condición social y económica de los 

habitantes que habitan esta cuenca, visibilizando las condiciones que requieren de 

urgente atención,  en la identificación y conformación de equipos gestores que 

impulsen el manejo adecuado de los recursos humanos y naturales, ubicando las 

prácticas inadecuadas, toda vez que como partes interesadas son fundamentales para 

el proceso de adaptación, ya que son estas partes, quienes formarán la “comunidad de 

adaptación” que se requiere para sustentar el proceso. 
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A. Limitaciones del Presente Trabajo 

 Se realizó un análisis social y económico, tratando de identificar la 

vulnerabilidad, las políticas de adaptación y mitigación al cambio climático, 

sin tener una información del análisis hidrometeorológico de la Cuenca, 

fundamental para reconocer el régimen pluvial al cual ha estado sometido el 

Río Tabasará y sus principales afluentes.   

 Por lo tanto, se trabajó con la definición de cuenca hidrográfica en términos 

generales y sobre ella, se establecieron los patrones de poblamiento según 

el Censo de Población y Vivienda de 2000, pero no se pudo avanzar en el 

análisis particular por tramos, lo cual requerirá un mayor esfuerzo de quienes 

tengan en su responsabilidad integrar las distintas realidades que se 

presentan en cada sector de la cuenca. 

 El marco referencial social y económico fue determinado por el Censo de 

Población y Vivienda de 2000, el cual ya, al momento de realizar este 

acercamiento a la realidad de la cuenca, partimos con diez años de atraso a 

la realidad social y económica de hoy.  La no disponibilidad de los datos del 

Censo de Población y Vivienda de 2010, no permitieron actualizar la 

información disponible. 

 El tiempo para desarrollar este esfuerzo fue relativamente corto, con poca 

capacidad de acompañamiento al equipo consultor que realizó esta tarea.  

Sin embargo, es oportuno resaltar el apoyo de la Dirección de Cuencas de la 

Autoridad Nacional del Ambiente en las personas de Ing. Omar Díaz, 

responsable de la Cuenca del Tabasará, el Ing. Luis Córdoba y el Ing. 

Enrique Vargas, responsables de este proyecto por la ANAM. 

 

 

B. Valoración del Esfuerzo Realizado 

Este acercamiento sobre  la realidad social y económica de la Cuenca del 

Tabasará es un documento de trabajo que debe ser enriquecido y 
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complementado con otros aportes multidisciplinarios que aborden el tema de la 

vulnerabilidad de las poblaciones y de los recursos naturales ante el fenómeno 

del Cambio Climático con la participación activa de los actores claves que 

habitan en la Cuenca, y que conocen más cercanamente el impacto de los 

mismos en su vida cotidiana.  

 

III. MARCO DE REFERENCIA 

 

A. La crisis del Cambio Climático 

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ha definido a este 

fenómeno, como la variación significativa desde el punto de vista estadístico del estado 

global del clima o de su variabilidad, durante un largo período de tiempo (generalmente, 

décadas o más).  

El cambio climático puede atribuirse a procesos naturales internos, a presiones 

externas o a cambios antropogénicos persistentes en la composición de la atmósfera o 

en el uso de la tierra.  El cambio climático es un problema único, global, a largo plazo y 

con complejas interacciones.   Se define como un “cambio en el clima, debido 

directa o indirectamente a las actividades humanas, que altera la composición 

global de la atmósfera y que se suma a la observada variabilidad natural del clima 

durante períodos de tiempo comparables".   

Esta definición establece, por tanto, una distinción entre "cambio climático", atribuible a 

las actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera y "variabilidad 

climática", atribuible a causas naturales. 

La variabilidad climática se refiere a variaciones en las condiciones medias y otras 

estadísticas del clima (como las desviaciones típicas, los fenómenos extremos El Niño, 

La Niña, sequías, etc.) en todas las escalas temporales y espaciales que se extienden 

más allá de la escala de un fenómeno meteorológico en particular. 

Los científicos tienen cada vez más evidencias de la incidencia del ser humano en el 

cambio del clima de nuestro planeta, con consecuencias imprevisibles.  En la 
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actualidad, es un hecho científico que el clima a nivel global  está siendo alterado 

significativamente y se ha convertido en uno de los problemas más críticos que le ha 

tocado enfrentar a la humanidad, y que paradójicamente surge por nuestra propia 

intervención u omisión. 

El impacto en la población se dará a través de eventos hidroclimáticos como lo son: 

tormentas más severas, la presencia de frentes fríos y períodos de temporada seca 

más extensos y calientes; lo que se traduce, a su vez, en incremento de los índices de 

pobreza de las poblaciones más expuestas a estos fenómenos. 

El primer estudio de vulnerabilidad en Panamá cuyo foco fue la Cuenca del Río Santa 

María, ubicada en el Arco Seco, reveló que el cambio climático  podría disminuir la 

oferta de agua superficial, bajar el rendimiento de cultivos, provocar pérdida de suelos 

por escorrentía superficial, aumentar enfermedades diarreicas agudas, e influenza, 

entre otros posibles impactos. 

Panamá está ubicado en la región de máxima diversidad del planeta entre los seis 

centros globales de diversidad conocidos, con un importante gradiente2 altitudinal que 

va de los 0 a los 3 475 metros  de altura sobre el nivel medio del mar y en un clima 

tropical. Las variaciones de altura en el país junto con el clima favorecen la diversidad 

del ecosistema. 

Esta condición de estar ubicado en una zona tropical donde las variaciones climáticas 

se dan en un rango relativamente bajo, no exime el riesgo de exponer a los 

ecosistemas a un estado de vulnerabilidad, ya que no sabemos la capacidad de los 

mismos para resistir cambios importantes o extremos en el comportamiento climático. 

Siguiendo este patrón de análisis, podemos pensar que, incluso pequeñas variaciones 

en el clima, tendrán consecuencias significativas en los ecosistemas nacionales.   

Por otra parte, esta invaluable riqueza natural, contrasta considerablemente con la gran 

dependencia que demuestran las poblaciones  de las áreas rurales con respecto a los 

                                                           

2
 gradiente. (De grado1). 1. m. Razón entre la variación del valor de una magnitud en dos puntos próximos y la distancia que los 

separa. Gradiente de temperatura, de presión. 
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recursos de suelo, bosque  y agua, y la alta vulnerabilidad que demuestran ante los 

efectos del cambio climático, como la sequía y las inundaciones. Las prácticas 

insostenibles de manejo de los recursos suelo, bosque y agua que conllevan a la 

degradación de la tierra, aumentan la vulnerabilidad del sector agrícola y forestal al 

cambio climático, lo cual pone en peligro, las formas de vida, seguridad alimentaria y 

salud de los pobladores.  

Por su parte la Organización de las Naciones Unidas a través del Informe de Desarrollo 

Humano 2007-2008 señala que “el cambio climático amenaza a toda la comunidad 

internacional, los costos humanos más severos recaen sobre los pobres, un 

sector sin responsabilidad alguna en la degradación ambiental”.    

Los informes sobre cambio climático  y pobreza muestran que la evolución del clima no 

es sólo un problema de medio ambiente, sino también de desarrollo, ya que sus efectos 

dañinos afectan a los países más pobres. El 60 %  de los movimientos migratorios 

actuales, son causados por el cambio climático  y por desastres naturales. Las 

personas  que viven bajo el umbral de pobreza, tienen una elevada dependencia de la 

agricultura, los recursos forestales y pesqueros, lo que representa un segmento 

vulnerable a los efectos del cambio climático. 

 

B. Impacto del Cambio Climático en la Cuenca Hidrográfica del Río Tabasará 

Los efectos más significativos que se han previsto para Panamá ante el cambio 

climático están relacionados, por un lado con eventos climáticos extremos como las 

inundaciones o sequías severas (Niño-Niña), tormentas más frecuentes e intensas, el 

aumento en el nivel medio del mar, y por otro lado, la afectación en los rendimientos de 

cultivos, el incremento de niveles de desnutrición infantil, la proliferación de patógenos, 

el incremento de enfermedades transmitidas por vectores, hidro alimentarias y 

respiratorias agudas y el incremento de casos de mordeduras de ofidios, animales 

ponzoñosos y aumento de picaduras de insectos, entre otros. 

Actualmente, la Cuenca del Río Tabasará sufre una fuerte presión por el avance de la 

frontera agrícola y la migración de una población interna y externa hacia el área, que 
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provoca impactos significativos en los recursos naturales, un manejo irregular del 

aprovechamiento forestal, la tala y quema  indiscriminada en el área. 

Existe un consenso en las partes interesadas involucradas, tanto institucionales, 

sociales y comunitarias en la identificación del problema, y en la necesidad de 

fortalecer los programas que buscan mitigar los efectos del cambio climático en la 

cuenca.   

La población que habita la cuenca, sobre todo en su parte alta y media, en su mayoría 

se dedica a la agricultura de subsistencia, por lo cual su calidad de vida está muy 

ligada al entorno ambiental y han manifestado que existen cambios relacionados con el 

ambiente y que los impacta de forma negativa. 

Al impacto del cambio climático se le suman las siguientes debilidades y amenazas 

 Dotación inadecuada de agua 

 Deficiencia en el manejo de desechos 

 Difícil acceso de la población a las instituciones educativas 

 Ineficacia en la aplicación de la Ley Ambiental 

 Aparición de nuevos vectores y enfermedades 

 Transculturización  

 Escasez de Recurso Humanos Especializados 

 Equipos Institucionales con recursos limitados 

 Red Vial Inadecuada 

 Ausencia de Políticas de Seguridad Alimentaria  
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IV. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y DEMOGRÁFICA  DE LA 
CUENCA DEL TABASARÁ 

 

1. CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 
 

 
1.1  Marco conceptual 

 

La Cuenca Hidrográfica es aquella parte del territorio definida por la topografía que 

orienta las aguas superficiales hacia un cauce principal, que desemboca en el mar u 

otro cuerpo de agua. 

La Cuenca Hidrográfica es una unidad de planificación territorial porque integra factores 

físicos, biológicos y actores humanos que realizan el aprovechamiento de los recursos 

naturales, realizan actividades productivas, económicas y satisfacen su necesidad de 

reproducción como seres humanos. 

Esta unidad de planificación permite manejar la cuenca como unidad para los planes de 

manejo integrado de recursos naturales, ordenamiento territorial ambiental, 

vulnerabilidad y riesgos de desastres naturales.  

La cuenca se convierte en una unidad versátil para el manejo ambiental y el análisis de  

la vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos. 

 

1.2. Ubicación y Características Generales 

1.2.1. Extensión y Localización 

La Cuenca del Río Tabasará (Nº 114), se encuentra dentro del territorio político – 

administrativo de la Comarca Ngäbe Bugle, y las provincias de Veraguas y Chiriquí 

(República de Panamá). La misma tiene una extensión territorial de 1 289,0 km² y su 

río principal es el Río Tabasará, con una extensión longitudinal de 132,0 km, lo que 

representa el 2,0 % del territorio nacional. 
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1.2.2.  Límites de la Cuenca 

Los límites de la Cuenca del Tabasará son: Al norte se encuentra el Municipio de 

Kankintú y Kusapín de la Comarca Ngâbe Buglé, entre los ríos Calovébora y 

Cricamola.  Al Sur se encuentra el Océano Pacífico; al Este, se encuentra la Provincia 

de Veraguas con los Distritos de Soná, parte del Distrito de Las Palmas y la Cuenca del 

Río San Pablo.  Al Oeste se encuentra el Distrito de Nole Duima de la Comarca Ngâbe 

Buglé, parte del Distrito de Tolé de la Provincia de Chiriquí y la Cuenca del Río San 

Félix. 

 

1.2.3.  Características Generales 

Sus tierras están caracterizadas por llanuras estériles, delgadas con poca 

productividad, altos niveles de deforestación y erosión, donde se ha dado el 

latifundismo y la especulación de tierras, lo que ha incrementado la deforestación y la 

degradación de territorios y hábitat tradicionales, creando una pobreza “abismal”.    

Para esta Cuenca, el Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH Panamá 2002) 

indica que el Índice de Pobreza alcanzaba un 55,5 % en la Comarca, mientras que y de 

acuerdo al Censo Nacional de Población de 2000, el 69,97 % de las personas en la 

Comarca no contaban con agua potable.  El mal manejo de los recursos suelo, 

bosques y agua han expuesto a esta población a diferentes enfermedades transmitidas 

por diferentes vectores.  

 
2.   CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

 
2.1.     División Político-Administrativa 

 
La Cuenca del Río Tabasará cubre las Provincias de Chiriquí, Veraguas y la Comarca  

Ngäbe Bugle, como se detalla en el Cuadro No. 1.  Igualmente, en la Gráfica No. 1 de 

la Cuenca, el lector puede observar, que los Corregimientos con mayores superficies 

son  Jädaberi (9,0 %), Zapotillo (7,0 %), Krüa (7,0 %), Puerto Vidal (6,0 %) y Peña 

Blanca (6,0 %).  A nivel de distritos, el de  Münä posee el 35,0  % de la superficie de la 

Cuenca del Tabasará, mientras Las Palmas (23,0 %) y Tolé (21,0 %). 
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En términos políticos administrativos la Cuenca del Tabasará cuenta con dos provincias 

y una comarca, ocho distritos, 43 corregimientos de los cuales 35 tienen población y 

630 lugares poblados. 

 

Cuadro No. 1 
Distribución Porcentual de la Superficie por Corregimiento  

En la  Cuenca del Río Tabasará, Año 2010 
 

Provincia Distrito Corregimiento % de 
Superficie 

Comarca Ngäbe 
Bugle 

Kankintú 
 

Guoroni 1 

Mununi 0 

Kusapín 
 

Loma Yuca 5 

Río Chiriquí 2 

Münä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto Caballero 1 

Bakama 1 

Cerro Caña 1 

Chichica (cab.) 4 

Krüa 7 

Maraca 2 

Nibra 2 

Peña Blanca 6 

Röka 4 

Sitio Prado 5 

Ümani 2 

Nole Duima 
 

Hato Chamí 0 

Jädaberi 9 

Ñürün Alto Jesús 0 

Buenos Aires 1 

Cerro Pelado 1 

El Piro 0 

Guayabito 1 

Chiriquí Tolé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bella Vista 2 

Cerro Viejo 3 

El Cristo 1 

Juan Fidel Palacios 1 

Lajas de Tolé 3 

Potrero de Caña 1 

Quebrada de Piedra 5 

Tolé (cab.) 3 

Veladero 2 

Veraguas Las Palmas 
 
 

Cerro de Casa 3 

El María 3 

El Prado 1 

Las Palmas (cab.) 0 

Lolá 1 

Pixvae 0 

Puerto Vidal 6 

San Martín de Porres 1 

Viguí 1 

Zapotillo 7 

Soná Calidonia 1 

Quebrada de Oro 0 
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Gráfica No. 1 
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2.2.    Lugares Poblados 

 
Para el año 2000, según el Censo de Población y Vivienda, en la Cuenca del Río 

Tabasará existían seiscientos treinta  -630- lugares poblados, cuya distribución político 

administrativa se detalla a continuación: 

 
 

Cuadro No. 2 
Distribución de Lugares Poblados por Corregimiento en la 

  Cuenca del Río Tabasará, Año 2000  

 
PROVINCIA DISTRITO CORREGIMIENTO NÚMERO DE 

LUGARES 
POBLADOS 

Comarca Ngäbe 
Bugle 

Kankintú 
 

Guoroni 0 

Mununi 0 

Kusapín 
 

Loma Yuca 0 

Río Chiriquí 0 

Münä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto Caballero 13 

Bakama 10 

Cerro Caña 13 

Chichica (cab.) 29 

Krüa 67 

Maraca 20 

Nibra 24 

Peña Blanca 45 

Röka 48 

Sitio Prado 54 

Ümani 1 

Nole Duima 
 

Hato Chamí 2 

Jädaberi 0 

Ñürün Alto Jesús 1 

Buenos Aires 14 

Cerro Pelado 15 

El Piro 4 

Guayabito 7 

Chiriquí Tolé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bella Vista 9 

Cerro Viejo 34 

El Cristo 16 

Juan Fidel Palacios 7 

Lajas de Tolé 5 

Potrero de Caña 4 

Quebrada de Piedra 5 

Tolé (cab.) 0 

Veladero 8 

Veraguas Las Palmas 
 
 

Cerro de Casa 41 

El María 26 

El Prado 12 

Las Palmas (cab.) 1 

Lolá 5 

Pixvae 0 

Puerto Vidal 29 

San Martín de Porres 12 

Viguí 11 

Zapotillo 26 

Soná Calidonia 12 

Quebrada de Oro 0 
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2.3.   Características Demográficas 
 
2.3.1.  Patrón de Poblamiento de la Cuenca del Tabasará 

 
Cuadro No. 3 

Cantidad de Poblados según sus Habitantes 
Tamaño del lugar Poblado Número de Lugar Poblado % de Poblados 

Menos de 25 habitantes 241 38,3 % 

25 a 49 habitantes 154 24,4 % 

50 a 99 habitantes 125 19,9 % 

100 a 199 habitantes 73 11,6 % 

200 a 299 habitantes 20 3,2 % 

300 a 500 habitantes 15 2,3 % 

500 a 900 habitantes 2 0,3 % 

 630 100,0 % 

 
 
El Cuadro No. 3 y la Gráfica No. 2, nos indican que una de las características 

demográficas de la Cuenca del Tabasará es la gran cantidad de pequeños poblados 

(241 de 630), en el Patrón de Poblamiento, cuyo peso significativo es de 38,3 %, que 

son pequeños caseríos no mayores de veinticinco -25- habitantes en la zona objeto de 

estudio.  Le siguen, 154 poblados de 25 a 49 habitantes, que representan un 24,4 %, 

125 poblados de 50 a 99 habitantes que representan un 19,9 % y solamente se 

presentan un total de 15 poblados hasta de  500 habitantes 2,3 %- y dos poblados que 

llegan a 900 habitantes, representando el 0,3 % de poblados en la cuenca. 

 
Gráfica No.  2 
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GRÁFICA NO. 3 
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2.3.2. Distribución de la Población por Distrito de la Cuenca del Río Tabasará, según Edad y 
Sexo 

 
Cuadro No. 4 

Población por Distrito según Edad y Sexo 

 

EDAD 

TOLÉ MÜNÄ ÑÜRÜN SONÁ LAS PALMAS 

HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL 

 0-4 829 789 1618 2785 2698 5483 1022 1041 2063 1582 1569 3151 1251 1216 2467 

 5-9 768 691 1459 2505 2423 4928 870 897 1767 1679 1603 3282 1241 1174 2415 

 10-14 750 689 1439 2183 2005 4188 786 717 1503 1715 1671 3386 1270 1067 2337 

 15-19 671 547 1218 1296 1453 2749 548 504 1052 1547 1262 2809 1057 718 1775 

 20-24 380 362 742 934 1111 2045 384 398 782 1116 899 2015 679 503 1182 

 25-29 337 396 733 749 1027 1776 333 323 656 949 813 1762 565 472 1037 

 30-34 360 301 661 607 776 1383 291 283 574 973 806 1779 472 442 914 

 35-39 263 302 565 557 640 1197 260 261 521 911 751 1662 522 405 927 

 40-44 261 234 495 531 603 1134 214 209 423 738 606 1344 491 374 865 

 45-49 268 224 492 399 411 810 173 174 347 685 547 1232 458 334 792 

 50-54 244 222 466 424 374 798 181 152 333 612 463 1075 376 313 689 

 55-59 192 168 360 284 228 512 126 98 224 489 455 944 340 261 601 

 60-64 222 170 392 257 264 521 141 103 244 505 429 934 347 291 638 

 65-69 146 134 280 187 180 367 79 66 145 435 331 766 269 210 479 

 70-74 125 108 233 100 113 213 60 45 105 287 213 500 184 159 343 

 75-79 90 78 168 58 40 98 21 25 46 177 161 338 126 99 225 

 80-84 61 67 128 41 40 81 15 17 32 121 110 231 89 53 142 

 85-89 47 29 76 14 12 26 6 3 9 51 48 99 34 35 69 

 90-94 22 5 27 3 8 11 2 3 5 26 18 44 8 8 16 

 95-98 3 8 11 3 7 10 1 1 2 10 9 19 3 8 11 

  6039 5524 11563 13917 14413 28330 5513 5320 10833 14608 12764 27372 9782 8142 17924 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2000 
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3.   ESTADÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN EN LA CUENCA DEL TABASARÁ3 

 
CUADRO No.5 

CORREGI- 
MIENTOS 

DISTRI- 
TOS 

POBL
A-

CION 

% HOM 
BRES 

% MUJE-
RES 

% 10 Y 
MAS 

% OCU-
PADO 

% DE
SO
- 

CU
P- 
AD
O 

% ANAL
FABE 

TA 

% CO
N 
IMP
EDI 
ME
N 
TO 

% 

ALTO CABALLERO MÜNÄ 2416 6 1213 6 1203 6 1540 6 621 5 36 6 469 5 41 7 

ALTO DE JESUS ÑÜRÜN 33 0 18 0 15 0 22 0 9 0 1 0 7 0 2 0 

BAKAMA MÜNÄ 934 2 469 2 465 2 558 2 269 2 0 0 227 2 5 1 

BELLA VISTA TOLE 677 2 373 2 304 2 527 2 162 1 65 10 131 1 25 4 

BUENOS AIRES (CABECERA) ÑÜRÜN 684 2 334 2 350 2 427 2 162 1 5 1 127 1 7 1 

CALIDONIA SONA 117 0 78 0 39 0 94 0 49 0 2 0 46 0 2 0 

CERRO CAÑA MÜNÄ 1585 4 790 4 795 4 1007 4 398 4 10 2 390 4 29 5 

CERRO DE CASA LAS 
PALMAS 

1855 5 1002 5 853 4 1230 5 507 4 40 6 341 4 36 6 

CERRO PELADO ÑÜRÜN 848 2 404 2 444 2 520 2 230 2 5 1 179 2 8 1 

CERRO VIEJO TOLE 1709 4 889 5 820 4 1200 5 415 4 65 10 312 3 34 5 

CHICHICA (CABECERA) MÜNÄ 3956 10 1944 10 2012 10 2521 10 1112 10 34 5 957 10 57 9 

EL CRISTO TOLE 1354 3 713 4 641 3 862 3 368 3 22 3 304 3 14 2 

EL MARIA LAS 
PALMAS 

988 3 556 3 432 2 751 3 322 3 13 2 174 2 21 3 

EL PIRO ÑÜRÜN 487 1 262 1 225 1 343 1 144 1 4 1 94 1 3 0 

EL PRADO LAS 
PALMAS 

805 2 431 2 374 2 588 2 207 2 33 5 119 1 17 3 

GUAYABITO ÑÜRÜN 765 2 365 2 400 2 504 2 212 2 6 1 212 2 9 1 

JUSTO FIDEL PALACIOS TOLE 575 1 298 2 277 1 376 1 190 2 11 2 96 1 11 2 

KRUA MÜNÄ 2267 6 1084 5 1183 6 1487 6 759 7 4 1 969 10 26 4 

                                                           

3
 Censo de Población y Vivienda, 2000. 
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LAJAS DE TOLE TOLE 162 0 94 0 68 0 113 0 36 0 26 4 29 0 2 0 

LAS PALMAS (CABECERA) LAS 
PALMAS 

76 0 41 0 35 0 60 0 22 0 1 0 15 0 3 0 

LOLA LAS 
PALMAS 

142 0 79 0 63 0 110 0 44 0 6 1 32 0 3 0 

MARACA MÜNÄ 2651 7 1308 7 1343 7 1695 7 845 7 12 2 811 9 44 7 

NIBRA MÜNÄ 1702 4 828 4 874 5 1107 4 479 4 21 3 465 5 23 4 

PEÑA BLANCA MÜNÄ 2643 7 1282 7 1361 7 1628 6 933 8 9 1 793 8 28 4 

POTRERO DE CAÑA TOLE 41 0 21 0 20 0 26 0 7 0 3 0 5 0 0 0 

PUERTO VIDAL LAS 
PALMAS 

1652 4 875 4 777 4 1213 5 497 4 48 7 291 3 27 4 

QUEBRADA DE PIEDRA TOLE 163 0 85 0 78 0 118 0 18 0 34 5 21 0 2 0 

ROKA MÜNÄ 1897 5 916 5 981 5 1156 4 570 5 7 1 595 6 27 4 

SAN MARTIN DE PORRES LAS 
PALMAS 

761 2 389 2 372 2 537 2 207 2 15 2 134 1 14 2 

SITIO PRADO MÜNÄ 2772 7 1369 7 1403 7 1744 7 927 8 10 2 708 7 58 9 

UMANI MÜNÄ 52 0 23 0 29 0 28 0 10 0 0 0 6 0 1 0 

VELADERO TOLE 586 2 298 2 288 1 404 2 87 1 62 10 122 1 12 2 

VIGUI LAS 
PALMAS 

540 1 279 1 261 1 381 1 144 1 16 2 106 1 8 1 

ZAPOTILLO LAS 
PALMAS 

1066 3 604 3 462 2 813 3 338 3 18 3 192 2 24 4 

TOTAL CUENCA  38961 100 19714 100 19247 100 25690 100 11300 100 644 100 9479 100 623 100 

% DEL T. POBLACION EN 
CUENCA 

   51  49  66  29  2  24  2  
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El Cuadro No. 4 nos advierte del rango de edad por población en los distritos 

ubicados dentro de la Cuenca del Tabasará. Se destaca en primer lugar, el 

Distrito de Münä con una población de 28 830 habitantes, que junto con el 

Distrito de Ñürün que tiene 10 833 habitantes, forman un gran total de 39 663 

personas, ubicadas en la parte alta y media de la Cuenca.  Le sigue en 

población el distrito de Las Palmas con un total de 17 924 habitantes que está 

ubicada en la parte media y baja de la cuenca. Le sigue el Distrito de Tolé con 

un total de 11 566 habitantes, ubicado en la parte media y baja de la Cuenca.  

El corregimiento de Calidonia en Soná4, está en la baja de la Cuenca.   

 

Según se puede observar, los rangos de edad en los Distritos de Comarca 

están ubicados mayormente entre 0-4 años de edad (5 483 correspondiente a 

Münä y 2 063 a Ñürün)5.  Similar situación acontece en el Distrito de Las 

Palmas y Tolé, con el mismo rango de edad para una población para el primero 

de 2 467 y 1 618 personas para el segundo.   

 

Cambia la situación para el Distrito de Soná, donde el rango de población por 

edad es mayor entre 10 y 14 años, con una población de 3 386 habitantes. 

 
En el Cuadro No. 5, el rango de sexos está por el orden del 51 % masculino, 

sobre el 49 % femenino.  Referente a la población de diez años y más por 

Corregimientos en la Cuenca, podemos observar, que el corregimiento que 

más población de diez años y más según el último Censo de 2000, es Chichica 

Cabecera (2 476); le sigue Alto Caballero (1 673), Maraca (1 168); Peña Blanca 

(1 628), Sitio Prado (1 566); Krüa (1 487); Cerro de Casa (1 215); Puerto Vidal 

(1 213); Cerro Viejo (1 197); Röka (1 136);  Nibra (1 107) y  Cerro Caña (1,007).  

Le siguen otros corregimientos con menos de mil habitantes de diez años y 

más dentro de la Cuenca del Tabasará, tales como El María (796); Zapotillo 

(752), etc. 

                                                           

4
 Los totales presentados en el Cuadro No.4, corresponden a todo el Distrito de Soná.  Para 

efectos de este trabajo, hemos computado los totales del Corregimiento de Calidonia dentro de 
este distrito, pero en este cuadro aparecen los totales, para efectos de medir los rangos de 
edad por distrito. 
5
 La Tasa de Natalidad para la Comarca para el año 2000 fue de 4,2, según Censo 2000. 
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Lo anterior, nos permite inferir que los Corregimientos con más población de 

diez años y más dentro de la Cuenca del Tabasará se encuentran en los 

Corregimientos Comarcales de los Distritos de Münä  (Chichica, Alto Caballero, 

Maraca, Peña Blanca, Sitio Prado, Krüa, Röka, Nibra y Cerro Caña).  También 

en este mismo rango se encuentran los Corregimientos de Cerro Casa y Puerto 

Vidal del Distrito de Las Palmas y Cerro Viejo del Distrito de Tolé. 

 

En el Cuadro No. 5, referente a la población analfabeta, en base a cifras de 

Censo de Población y Vivienda de 2000, nos indican que dieciséis 

corregimientos del área de estudio mantienen un rango ascendente a partir del 

20 % de analfabetismo. 

 

En este rango se destacan los Corregimientos del Distrito de Münä, 

empezando por Krüa (43 %), Maraca (31 %), Röka (31 %), Peña Blanca (30 

%).  Es conveniente resaltar que aunque hacemos referencia al Corregimiento 

de Calidonia en Soná, se registró en este sitio un 39 % de analfabetismo según 

cifras del Censo. 

Le siguen en orden descendente, el Corregimiento de Guayabito de Ñürün (28 

%), y otros Corregimientos del Distrito de Münä a saber: Nibra (27 %), Sitio 

Prado (26 %), Cerro Caña (25 %), Bakama (24 %) y Chichica Cabecera (24 %).  

En el Distrito de Las Palmas, destacan los Corregimientos de Lolá (23 %), Las 

Palmas (Cab.) (20 %), y en el Distrito de Tolé están los Corregimientos de El 

Cristo (22 %) y El Veladero (22 %). 
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3.1. Población Económicamente Activa y Desempleo 

 

Los niveles de ocupación se concentran en el Distrito Münä de la Comarca, en 

los Corregimientos de Chichica, Peña Banca, Sitio Prado, Maraca, Krüa y Alto 

Caballero.  Le siguen los Corregimientos de Puerto Vidal y Cerro Vaca 

respectivamente en el Distrito de Las Palmas.  Continúan en este orden el 

Corregimiento de Cerro Viejo, El Cristo del Distrito de Tolé.  Concluye en la 

tabla de ocupación los Corregimientos de Cerro Pelado de Ñurún para finalizar 

con Justo Fidel Palacios de Tolé y Buenos Aires de Ñurún. 

 

Resulta evidente observar los bajos niveles de ingresos existentes en la 

Cuenca del Tabasará, y peor aún la ausencia de ellos.  Una gran parte de la 

población no tiene como sostenerse económicamente, puesto que no tiene un 

trabajo fijo.  Lo anterior, produce niveles de pobreza extrema, con el 

consiguiente cuadro de enfermedades producto de la desnutrición y la 

emigración desde temprana edad hacia otros proyectos económicos en otras 

regiones del país que garanticen aunque temporalmente un medio de 

subsistencia.   

 

Pueden observar en las siguientes gráficas, una representación por Distrito del 

cuadro de pobreza que asoma a la población que habita en la Cuenca en su 

conjunto.  Sin lugar a dudas, la situación del Distrito de Münä encabeza la lista 

en menos fuentes de ingresos y resulta éste, el de mayor población del área 

objeto de estudio con población netamente indígena.  El Distrito de Ñurún le 

sigue en este cuadro de falta de ingreso, que por no tener más población, la 

situación es diferente. 
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GRÁFICA NO. 4 

Mediana de Ingreso en el distrito de Müna. Año 2000
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GRAFICA NO. 5 

Mediana de Ingreso en el distrito de Ñurum. Año 2000
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GRÁFICA NO. 6 

Mediana de Ingreso en el distrito de Las Palmas. Año 2000
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GRAFICA NO. 7 

Mediana de Ingreso en el distrito de Tolé. Año 2000
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A nivel de los tipos de empleo (Ver Cuadro No. 5), destacan los independientes 

o cuenta propia.  Muy por debajo de ellos, un 75 % menor, se reflejan los 

eventuales y permanentes de la empresa privada.  Le siguen los permanentes 

de gobierno, los trabajadores familiares y domésticos y los eventuales en el 

servicio doméstico también. 

GRÁFICA NO. 8 

Piramide Demográfica del distrito de Müna. Año 2000
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MUJER HOMBRE

 

Piramide Demográfica del distrito de Ñurum. Año 2000
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MUJER HOMBRE  

Hemos querido presentar las dos gráficas de la Pirámide Demográfica del 

Distrito de Münä y Ñürün, en lo referente al empleo, para resaltar un fenómeno 

que en este orden resulta evidente en el sector de la Cuenca del Tabasará. 

Obsérvese la Pirámide Demográfica del Distrito de Münä y Ñürün, como oscila 

su tendencia descendente, más pronunciada en los hombres entre la edad de 

10 y 14 años de edad, hasta los 20-24.  Una causa en nuestra opinión, 

conociendo la movilidad de la población que en esta cuenca habita, podría ser 
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la emigración hacia otras zonas del país.  Es conocido por todos en la Cuenca, 

el traslado de familias del Distrito de Münä, junto con sus hijos para los 

períodos de cosecha de café en la parte alta hacia las montañas de Chiriquí.  

Similar situación ocurre, en el Distrito de Ñürün donde se trasladan en los 

períodos de zafra en los ingenios de Alanje, La Victoria y Santa Rosa. 

 

Cuadro No. 6 
Emigración de la Población del Distrito de Münä, 2000 

 

Provincia HOMBRE MUJER Total 

BOCAS DEL TORO 9 6 15 

COCLÉ 1 0 1 

COLÓN 0 0 0 

CHIRIQUÍ 1745 1250 2995 

DARIÉN 0 0 0 

HERRERA 1 0 1 

LOS SANTOS 0 0 0 

PANAMÁ 12 13 25 

VERAGUAS 101 41 142 

COMARCA KUNA YALA    

COMARCA EMBERÁ    

COMARCA NGÄBE BUGLÉ 188 254 442 

                              Fuente: Censo, 2000
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4.  CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS EN LA CUENCA DEL RÍO TABASARÁ 
 

Cuadro No. 7 – Características de las Viviendas  y la Población en la Cuenca del Río Tabasará 
CORREGIMIENTOS No. 

CORREGI- 
MIENTOS 

DIS- 
TRITOS 

VI-
VIEN- 

DA 

CON
_ 

PISO 
TIER
RA 

% SINA 
GUA 

% SIN 
SA- 
NI-

TARIO 

% SIN_ 
ELEC- 
TRICI-
DAD 

% COCI-
NA_C/ 
LEÑA 

% COCI-
NA_ 
CON 
CAR-
BON 

% POBLA- 
CION 

ANALFA
-BETA 

% 

ALTO CABALLERO 13 MÜNÄ 371 334 90 279 75 223 60 359 97 354 95 0 0 2 416 469 19 

ALTO DE JESUS 1 ÑÜRÜM 5 2 40 5 10
0 

3 60 4 80 5 100 0 0 33 7 21 

BAKAMA 11 MÜNÄ 134 132 99 109 81 82 61 134 100 132 99 0 0 934 227 24 

BELLA VISTA 9 TOLE 145 106 73 89 61 27 19 142 98 131 90 0 0 677 131 19 

BUENOS AIRES 
(CABECERA) 

13 ÑÜRÜM 91 82 90 32 35 46 51 91 100 88 97 0 0 684 127 19 

CALIDONIA 9 SONA 28 27 96 25 89 22 79 28 100 28 100 0 0 117 46 39 

CERRO CAÑA 13 MÜNÄ  229 223 97 212 93 206 90 229 100 226 99 0 0 1 585 390 25 

CERRO DE CASA 40 LAS 
PALMAS 

342 322 94 290 85 150 44 340 99 338 99 0 0 1 855 341 18 

CERRO PELADO 13 ÑÜRÜM 140 122 87 68 49 67 48 129 92 137 98 0 0 848 179 21 

CERRO VIEJO 35 TOLE 323 241 75 121 37 70 22 312 97 281 87 0 0 1 709 312 18 

CHICHICA 
(CABECERA) 

30 MÜNÄ 612 573 94 391 64 406 66 611 100 596 97 2 0 3 956 957 24 

EL CRISTO 18 TOLE 233 207 89 194 83 144 62 227 97 223 96 0 0 1 354 304 22 

EL MARIA 25 LAS 
PALMAS 

215 148 69 94 44 54 25 158 73 198 92 0 0 988 174 18 

EL PIRO 4 ÑÜRÜM 89 67 75 50 56 20 22 65 73 80 90 0 0 487 94 19 

EL PRADO 11 LAS 
PALMAS 

173 99 57 78 45 37 21 119 69 143 83 0 0 805 119 15 

GUAYABITO 8 ÑÜRÜM 88 88 10
0 

51 58 62 70 88 100 87 99 0 0 765 212 28 

JUSTO FIDEL 
PALACIOS 

7 TOLE 113 106 94 45 40 50 44 111 98 107 95 0 0 575 96 17 

KRÜA 67 MÜNÄ 325 323 99 278 86 317 98 325 100 322 99 1 0 2 267 969 43 

LAJAS DE TOLE 4 TOLE 37 32 86 17 46 4 11 37 100 37 100 0 0 162 29 18 
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LAS PALMAS 
(CABECERA) 

1 LAS 
PALMAS 

17 12 71 0 0 0 0 14 82 16 94 0 0 76 15 20 

LOLA 5 LAS 
PALMAS 

32 26 81 15 47 12 38 27 84 32 100 0 0 142 32 23 

MARACA 21 MÜNÄ 368 360 98 269 73 293 80 368 100 365 99 0 0 2 651 811 31 

NIBRA 24 MÜNÄ 287 281 98 221 77 249 87 287 100 286 100 0 0 1 702 465 27 

PEÑA BLANCA 45 MÜNÄ 322 314 98 249 77 308 96 322 100 322 100 0 0 2 643 793 30 

POTRERO DE 
CAÑA 

2 TOLE 7 7 10
0 

6 86 2 29 7 100 7 100 0 0 41 5 12 

PUERTO VIDAL 29 LAS 
PALMAS 

357 242 68 185 52 85 24 233 65 293 82 0 0 1 652 291 18 

QUEBRADA DE 
PIEDRA 

4 TOLE 31 28 90 11 35 11 35 30 97 27 87 0 0 163 21 13 

ROKA 50 MÜNÄ 290 285 98 192 66 270 93 289 100 286 99 0 0 1 897 595 31 

SAN MARTIN DE 
PORRES 

12 LAS 
PALMAS 

149 105 70 50 34 41 28 123 83 135 91 0 0 761 134 18 

SITIO PRADO 58 MÜNÄ 393 388 99 279 71 348 89 393 100 393 100 0 0 2 772 708 26 

UMANI 1 MÜNÄ 7 7 10
0 

4 57 2 29 7 100 7 100 0 0 52 6 12 

VELADERO 8 TOLE 122 68 56 43 35 31 25 96 79 101 83 0 0 586 122 21 

VIGUI 11 LAS 
PALMAS 

95 75 79 39 41 31 33 95 100 95 100 0 0 540 106 20 

ZAPOTILLO 29 LAS 
PALMAS 

239 136 57 132 55 92 38 187 78 211 88 0 0 1 066 192 18 

TOTAL EN 
CUENCA 

  6 409 5 568 87 4 123 64 3 765 59 5 987 93 6 089 95 3 0 38 961 9 479 24 
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4.1. La Pobreza en la Cuenca del Río Tabasará 

 
4.1.1. Concepto de Pobreza 

 
 
La Pobreza es un tema ampliamente estudiado donde tenemos las siguientes 

definiciones: 

 

 • “Es la imposibilidad de alcanzar un nivel de vida mínimo”6.  

 • “La falta de ingreso necesario para satisfacer tanto las necesidades 

alimentarias básicas como las necesidades no alimentarias básicas, tales 

como vestido, energía y vivienda”7. 

•  La Pobreza es la carencia de recursos necesarios para satisfacer las 

necesidades de una población o grupo de personas especificas, sin 

tampoco tener la capacidad y oportunidad de como producir esos recursos 

necesarios. 

 

Esta Imposibilidad aglutina un conjunto de aspectos de la vida de los seres humanos 

que se estudia en los hogares como célula principal y base del desarrollo del nivel 

de vida. 

 

Estos aspectos sociales son: los ingresos percibidos, la disponibilidad de agua para 

consumo, la disposición sanitaria de aguas servidas. También se considera aspectos 

demográficos como: la alfabetización de las personas y la esperanza de vida de las 

personas.   

 

Realizar un estudio de la pobreza es clave para promover el desarrollo humano. Su 

estudio debe considerar varios puntos de vista: el ingreso, satisfacción de 

necesidades básicas, y el desarrollo de capacidades.  Desde el punto de vista del 

                                                           

6 Banco Mundial. 1990. Informe Mundial sobre Desarrollo. 

 
7
 PNUD. 2000. Informe Mundial de Desarrollo Humano 
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ingreso, una persona es pobre cuando su ingreso está por debajo de la línea de 

pobreza definida por aquel ingreso que le permita subsistir dignamente.  Desde el 

punto de vista de las necesidades básicas es necesario analizar las privaciones de 

ingresos o privaciones de capacidad que tiene la población para satisfacer sus 

necesidades.  

 

Puesto el concepto de privación va mucho más allá de la falta de ingreso; incluye la 

necesidad de recibir servicios básicos de salud y educación y seguridad entre otros 

servicios esenciales que el estado tiene que prestar para impedir que la gente caiga 

en la pobreza. Además debe reconocerse la necesidad de tener trabajo y 

participación. 

 

En Panamá los estudios de la pobreza señalan8: 

 La pobreza es un problema generalizado (37% de la población vive en 

pobreza y 19% en pobreza extrema) 

 La pobreza extrema se concentra hacia las comunidades rurales. 

 Alta indigencia en la población indígena. 

 Vulnerabilidad en la población urbana (23% de la población urbana vive en 

pobreza). 

 Focos de pobreza en áreas remotas, indígenas, y rurales de Panamá, Colón, 

Darién, Chiriquí, Bocas del Toro y Comarcas indígenas. 

 Alta correlación entre pobreza y desnutrición infantil. 

 Panamá es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. 

 

 

La pobreza abarca un conjunto de características como lo son: Falta de Salud, falta 

de vivienda, falta de ingresos, falta de empleo, falta de agricultura estable, falta de 

nutrición, falta de tecnología, falta de educación, mortalidad infantil.  La pobreza 

                                                           

8 Banco Mundial. 2000. Panamá: Estudio sobre Pobreza 
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tiene muchas variantes como: Pobreza educativa, pobreza tecnológica, pobreza 

habitacional, pobreza de servicios básicos, pobreza de seguridad social, pobreza de 

ingreso.  

 

La mayoría de los economistas coinciden en que la pobreza se puede agrupar en 

pobreza relativa y pobreza absoluta. La pobreza absoluta está dada cuando el 

individuo no tiene la capacidad de satisfacer sus necesidades básicas, considerando 

el precio de la canasta básica del costo total de consumo, donde se consideran los 

gastos de alimentación, vestido, salud, vivienda entre otros. Esta canasta se 

convierte en el límite donde marca el umbral para definir entre pobreza o no. 

 

Es también conocido por muchas personas que la pobreza deja a la población 

vulnerable ante otros problemas sociales más complejos. Ante esta situación el 

Banco Mundial recomienda combatir la pobreza en tres ejes: 

 Promover oportunidades materiales propiciando el crecimiento económico, la 

creación de trabajos, escuelas, crédito, servicios de agua y desecho de 

excretas, salud y educación 

 Facilitar el empoderamiento de los pobres, fortaleciendo su participación y 

haciendo que las instituciones estatales sean más accesibles y rindan cuentas 

a ellos. También eliminando barreras sociales resultado de discriminaciones 

por género, raza, religión o estatus social 

 Mejorando la seguridad de los pobres para reducir su vulnerabilidad ante 

enfermedades, ajustes económicos y desastres naturales.  

 

El PNUD, recomienda la reducción de la pobreza implementando las siguientes 

políticas: 

 

 Invertir en el desarrollo humano, es decir, salud, educación, nutrición, sanidad 

y agua, para fomentar la creación de una fuerza de trabajo productiva 

 Ayudar a los pequeños agricultores a incrementar su productividad 

 Invertir en infraestructura: electricidad, carreteras, puertos 
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 Implementar políticas de desarrollo industrial dirigidas a la pequeña y mediana 

industria 

 Promover la equidad social y los derechos humanos para que los pobres y los 

marginados, incluidas las mujeres, tengan libertad y voz para influenciar en 

las decisiones que afectan sus vidas 

 Promover la sustentabilidad ambiental y la buena gerencia de las ciudades 

para proveer ambientes seguros 

 

Lo anteriormente señalado, resulta uno de ejes de análisis estratégicos para 

comprender situación que acontece en la Cuenca del Río Tabasará.  Uno de los 

compañeros con los cuales hemos compartido el proceso de reflexión que 

sostuvimos con algunos de los actores claves de la cuenca, mencionó que en 

Panamá, las distintas regiones geográficas se conocían por los atributos por los 

cuales representaban al país y a su cultura.  La provincia de Panamá y Colón se 

conocen por el Canal, orgullo de nuestro territorio.  Las provincias centrales se 

conocen por la expresión de su cultura, y mencionaba con tristeza, que la 

Cuenca del Tabasará, porque nació y vive en ella, se conoce por su pobreza, eso 

era según opinión lo que la distinguía. 

 

No lo entendía lo suficiente, hasta culminar esta primera etapa del diagnóstico 

socioeconómica de la Cuenca, con sus condiciones geográficas, socios 

ambientales y los nada despreciables recursos naturales que posee. 

 

Una rápida mirada al Cuadro No. 6, en sus cifras porcentuales nos indica, los 

altos niveles de pobreza en que vive la población que habita esta cuenca.  

Principalmente, las poblaciones indígenas que viven en su parte alta y media.  

Los niveles de vida en términos de las condiciones de sus vivienda, la calidad del 

agua, la disposición de los desechos sólidos, la ausencia de energía eléctrica y el 

consumo  alarmante de leña para cocinar y con un altísimo porcentaje de 

analfabetismo en muchos de sus corregimientos, nos indican la gran demanda de 
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apoyo y asistencia por parte del Estado y los organismos internacionales a esta 

región geográfica. 

 

La pobreza de esta región lleva consigo el deterioro constante y permanente de 

sus recursos naturales para lograr su propia subsistencia.   Solo por conocer con 

cifras censales que el 95% de la población total (38,861) cocinan con leña para 

su sustento diario, nos da un indicativo, de cuál es la realidad hoy después de 

diez años de haber hecho este cálculo. 

 

El más bajo nivel porcentual de viviendas con piso de tierra lo tiene el 

Corregimiento de Krüa en el Distrito de Münä, y es del 40 %.  A nivel de la 

Cuenca, el 87 % de las viviendas, tienen piso de tierra.  El 64 % de las casas no 

tienen agua dentro de ellas.  El 60 % no cuenta con servicio sanitario, esto en la 

práctica, se traduce en el Tabasará, que no cuentan con letrinas para realizar sus 

necesidades básicas.   Gran parte de los indígenas ngäbe buglé, continúan 

haciendo sus necesidades en el monte, en los ríos y en las quebradas.   

 

Testimonios de algunos especialistas que viven y trabajan en la cuenca, dan 

cuenta que la carga poblacional, los obliga a buscar programas de letrinación, 

porque su costumbre cultural, siempre ha sido, realizar sus necesidades básicas 

en los sitios antes señalados. 

 

Un 93 % de las viviendas de la Cuenca, no tiene electricidad y un 24 % de su 

población es analfabeta según el Censo de 2000. 

 

Por otro lado, el régimen de propiedad en la parte alta y media de la cuenca es 

colectiva, producto de la Ley 10, que crea la Comarca Ngäbe Buglé.  Más sin 

embargo, esto no es garantía de que no existan tensiones frente al régimen de 

tenencia, por distintos factores de orden cultural, económico, legal y de la 

incursión de nuevos proyectos que vienen con capital privado y con deseos de 

instalarse en esa región, todavía rica en recursos naturales. 
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Sin embargo, la parte baja de la Cuenca, vive en condición de pobreza, y de 

pobreza extrema que se extiende en la mayoría de los Corregimientos del Distrito 

de Veraguas.  Esta población tiene un condicionante estructural que no tiene 

hasta ahora la parte alta de la Cuenca.  Esta condición es el régimen de 

propiedad existente en la zona.  Grandes extensiones de tierra están acaparadas 

por muy pocos propietarios, y el Estado, en mayor nivel que en la parte norte, no 

tiene presencia institucional.   

 

La pobreza de esta zona, alcanza hasta las agencias del Estado que deben velar 

por la atención de la población y regular el abuso por el deterioro de los recursos 

naturales. 

 

Dejemos que las cifras y los testimonios nos compenetren con la realidad de la 

Cuenca del Tabasará. 
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Gráfica No. 9 
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5. SALUD EN LA CUENCA DEL RÍO TABASARÁ 

 

5.1. Instalaciones de Salud en la Cuenca del Tabasará9
 

Actualmente, la Cuenca del Tabasará cuenta con seis Centros de Salud, dos 

ubicados en el Distrito de Las Palmas, uno en Las Palmas Cabecera y otro en Alto 

de Los Ruíces.  La Comarca tiene tres Centros de Salud, ubicados en Llano Ñopo,  

Buenos Aires y Alto Caballero y el Distrito de Tolé cuenta con Centro de Salud. 

Según las Estadísticas de Salud del MINSA,  en el Distrito de Las Palmas existen 

diez puestos de salud ubicados en Lolá, El Pixvae, Puerto Vidal, San Martín de 

Porres, Zapotillo, El María, Viguí, Corozal, La Arena de Las Palmas, y Cerro Casa.  

Sin embargo hay que mencionar que según entrevistas realizada por la consultora, 

solo tienen un Asistente de Salud, los puestos de la Arena de Las Palmas, Pixvae, 

Lolá, Cerro de Casa y  La Cucurucha.  

En el Distrito de Münä, las estadísticas de salud, dan cuenta de once -11- puestos 

de salud, ubicados en Chichica, que cuenta con un médico general y una enfermera; 

le siguen Cerro Mosquito, Cerro Caña, Cerro Puerco, Alto Balsa, Tebujo, Alto 

Algarrobo, Peña Blanca, Guacamaya, Sitio Prado y Ümani, que cuentan con un 

asistente de salud. 

En el Distrito de Ñürün existen nueve puestos de salud, cada uno con su asistente 

de salud, salvo el del Piro que se encuentra activo solo para giras médicas.  Los 

puestos de salud están ubicados en Agua de Salud, El Peñón, Murciélago en Alto de 

Salud, Cerro Pelado, El Bale, El Piro que ya mencionamos antes, Guayabito y 

Virigua. 

El Distrito de Tolé cuenta con un Centro de Salud que según investigación de 

campo, cuenta con tres médicos generales, dos odontólogos, tres enfermeras, 4 

auxiliares de enfermería, dos asistentes de nutrición y técnico de estimulación 

temprana que atiende tres días a la semana. 

                                                           

9
 Fuente: Sistema de Estadísticas de la Salud, 2009. 
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Igualmente, el Distrito cuenta con siete puestos de salud y un sub-centro de salud. 

De los  ocho puestos de salud funciona el de Cerro Viejo, El Cristo y el de Lajas de 

Tolé los cuales cuentan con un asistente de salud.  Se encuentran inactivos los 

puestos de salud de Potrero de Caña, Quebrada de Piedra, Veladero y el Sub-

Centro de Salud de Bella Vista. 
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Gráfica No. 10 
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Cuadro No. 8 

Instalaciones de Salud de la Cuenca del Tabasará 

DISTRITO CORREGIMIENTO INSTITUCIÓN PERSONAL  
DE SALUD 

ESTADO 

LAS 
PALMAS 

LOLÁ PUESTO DE 
SALUD 

1 asistente de salud   

LAS 
PALMAS 

EL PIXVAE PUESTO DE 
SALUD 

 1 asistente de salud   

LAS 
PALMAS 

PUERTO VIDAL PUESTO DE 
SALUD 

    

LAS 
PALMAS 

SAN MARTÍN DE 
PORRES 

PUESTO DE 
SALUD 

    

LAS 
PALMAS 

ZAPOTILLO PUESTO DE 
SALUD 

    

LAS 
PALMAS 

EL MARÍA PUESTO DE 
SALUD 

    

LAS 
PALMAS 

VIGUÍ, La Cucurucha PUESTO DE 
SALUD 

 1 asistente de salud   

LAS 
PALMAS 

COROZAL       

LAS 
PALMAS 

LAS PALMAS, Cab. CENTRO DE 
SALUD 

 2 médicos, 2 enfer-
meras, 1 auxiliar,1 
odontólogo, 1 téc. 
Saneamiento, 1 asistente 
dental

10
 

  

LAS 
PALMAS 

LAS PALMAS, La Arena PUESTO DE 
SALUD 

1 asistente   

LAS 
PALMAS 

EL PRADO, Alto de Los 
Ruíces 

CENTRO DE 
SALUD 

 3 médicos, 1 odontólogo, 
1 asistente dental, 2 
enfermeras, 2 auxiliares, 
Lic. En farmacia 

  

LAS 
PALMAS 

CERRO DE CASA PUESTO DE 
SALUD 

 Asistente de Salud   

MÜNÄ ROKA C.  DE S. LLANO 
ÑOPO 

  

ÑÛRÜN BUENOS  
AIRES 

C. DE S. BUENOS 
AIRES  

  

MÜNÄ ALTO CABALLERO C. .DE S. ALTO 
CABALLERO 

  

MÜNÄ CHICHICA P. DE S. 
CHICHICA  

1 MÉDICO GENERAL, 
 1 ENFERMERA 

 

MÜNÄ ALTO CABALLERO P. DE S. CERRO 
MOSQUITO 

ASISTENTE DE SALUD  

MÜNÄ CERRO CAÑA P.  DE S. CERRO 
CAÑA 

ASISTENTE DE SALUD  

MÜNÄ CERRO PUERCO P. DE S. CERRO 
PUERCO 

ASISTENTE DE SALUD  

MÜNÄ KRUA P.  DE S. ALTO 
BALSA  

ASISTENTE DE SALUD  

MÜNÄ MARACA P. DE S. TEBUJO ASISTENTE DE SALUD  

MÜNÄ NIBRA P. DE S. ALTO 
ALGARROBO 

ASISTENTE DE SALUD  

MÜNÄ PEÑA BLANCA P. DE S. PEÑA 
BLANCA  

ASISTENTE DE SALUD  

MÜNÄ ROKA P. DE S. ASISTENTE DE SALUD  

                                                           

10
 Entrevista con Dra. Jenny Guerra, Planificadora Regional del MINSA para la Provincia de Veraguas, realizada en Santiago 

de Veraguas el 6 de julio de 2010. 
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GUACAMAYA  

MÜNÄ SITIO PRADO P. DE S. SITIO 
PRADO  

ASISTENTE DE SALUD  

MÜNÄ UMANI P. DE S. UMANI ASISTENTE DE SALUD  

NÜRÜM AGUA DE SALUD P. DE S. AGUA DE 
SALUD 

ASISTENTE DE SALUD  

NÜRÜM AGUA DE SALUD P. DE S. EL 
PEÑON  

ASISTENTE DE SALUD  

ÑÛRÜN ALTO DE JESUS P. DE S. 
MURCIÉLAGO 

ASISTENTE DE SALUD  

ÑÛRÜN ALTO DE JESUS P. DE S. ALTO DE 
JESUS  

ASISTENTE DE SALUD  

ÑÛRÜN CERRO PELADO P. DE S. CERRO 
PELADO  

ASISTENTE DE SALUD  

NÜRÜM EL BALE P. DE S.  EL BALE  ASISTENTE DE SALUD  

ÑÛRÜN EL PIRO P. DE S. EL PIRO 
N°1   

NO ACTIVO SOLO 
 PARA GIRAS 
 MÉDICAS 

NÜRÜM GUAYABITO P. DE S. 
GUAYABITO 

ASISTENTE DE SALUD  

ÑÛRÜN GUIBALE P. DE S. VIRIGUA   ASISTENTE DE SALUD  

TOLÉ TOLÉ  
CABECERA 

CENTRO DE 
SALUD

11
 

3 MÉDICOS 
GENERALES,  

 2 ODONTÓLOGOS,  
 3 ENFERMERAS, 

 4 AUX DE 
ENFERMERÍA, 

 2 ASIST DE NUTRICIÓN, 
 1 TÉC. ESTIMULACÓN 

TEMPRANA 
 (3 DÍAS/SEM 

ACTIVO 

TOLÉ CERRO VIEJO PUESTO DE 
SALUD 

1 ASISTENTE DE SALUD ACTIVO 

TOLÉ LAJAS DE TOLÉ PUESTO DE 
SALUD 

1 ASISTENTE DE SALUD ACTIVO 

TOLÉ EL CRISTO PUESTO DE 
SALUD 

1 ASISTENTE DE SALUD ACTIVO 

TOLÉ POTRERO DE CAÑA PUESTO DE 
SALUD 

NO INACTIVO 

TOLÉ QUEBRADA DE PIEDRA PUESTO DE 
SALUD 

NO INACTIVO 

TOLÉ VELADERO PUESTO DE 
SALUD 

NO INACTIVO 

TOLÉ BELLA VISTA SUB CENTRO DE 
SALUD 

NO INACTIVO 

 

 

 

 

 

 

                                                           

11
 Sistema de Estadísticas de Salud y Visita de Campo a Tolé 
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5.2   Entrevista con la Dra. Jenny Guerra, Planificadora Regional del MINSA 

para la Provincia de Veraguas, realizada en Santiago de Veraguas el 6 de 

julio de 2010 

 

Nos informa que la Agencia JICA tiene un proyecto para el Distrito de Las Palmas 

para combatir de pobreza.  El proyecto es  para el mejoramiento del consumo y 

disponibilidad de alimentos.  Lo desarrollaron en los distritos más pobres de la 

provincia como lo son: Las Palmas, Cañazas y San Francisco. En este proyecto, se 

escogieron dos comunidades de Las Palmas.  Se realizó el proyecto en la 

Comunidad de Cerro Negro y El Mono.  Este  proyecto que lamentablemente 

terminó, tenía en su opinión un objetivo superior un poco ambicioso, decía que aquí 

al 2015 debía reducir la desnutrición en los niños de 5 años y precisamente se 

enmarca en los objetivos del milenio. Opina, que de aquí a cinco años, reducir la 

desnutrición en esta edad es sumamente difícil.   El proyecto está desde el 2007.  

Ellos se van porque el proyecto terminó y parten en octubre próximo.  El proyecto 

duró tres años.  El personal está capacitado, el personal regional de los tres 

ministerios está capacitado para continuar el proyecto.  La idea es ir abarcando más 

comunidades para alcanzar el objetivo superior.  Tiene el pilar de la alimentación, 

siembra de rubros, medidas higiénicas, en sus hogares y en su aseo personal,  

nuevas recetas con esos nuevos rubros, técnicas de abono orgánico.  Meduca nos 

apoyaba en muchas de las grandes capacitaciones.  Se desarrollaron huertos 

escolares. 

Nos informa que en el Distrito de Las Palmas tienen cinco médicos de medicina 

general y uno del Seguro Social. Es el único Distrito que tiene dos centros de salud.  

En el Centro de Salud, Cabecera Las Palmas hay dos médicos y tres médicos en el 

Centro de Alto de Los Ruíces.  En su opinión, el cordón de la Comarca que baja a 

Los Ruíces está bastante desprotegido.  Este centro de salud ve por lo menos 

noventa a cien pacientes diarios.  Absorbe pacientes de la comarca y sitios 

aledaños. 
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Tiene cuatro enfermeras, distribuidas dos en cada instalación de salud.  Auxiliares 

tienen dos en Los Ruíces y uno en Las Palmas.  Tienen un solo funcionario para 

Saneamiento Ambiental para todo el Distrito, Serafín Arenas.  Tiene además dos 

odontólogos uno para cada centro.  Cada uno tiene un asistente dental.  En el 

Centro de Salud de Los Ruíces labora un Licenciado en Farmacia con un asistente.   

El Distrito tiene seis puestos de salud, cuatro que controla el Centro de Salud de Las 

Palmas y dos que controla el Centro de Salud de Los Ruíces.  Los Puestos de Salud 

están ubicados en la Arena de Las Palmas, Pixvae, Lolá, Cerro de Casa, La 

Cucurucha y Cerro Negro.  Solo tienen Asistentes de Salud, que solo despachan 

medicamentos básicos, distribuyen los nutricereales a los niños y atienden el 

Programa de Vacunación para los niños.  Ellos refieren los casos que consideran 

que necesitan traslados, hacen una hoja de referencia y el paciente es visto como 

prioridad en el Centro de Salud. 

El Centro de Salud hace giras integrales, sale el equipo básico a las comunidades, 

se queda un médico en el centro, se solicita más médicos de la Regional, nunca se 

puede dejar el Centro de Salud sin personal médico, si se necesitan más médicos se 

pide apoyo. 

En orden de enfermedades se destacan los respiratorios, los gastrointestinales, las 

parasitosis y una enfermedad muy frecuente son los problemas osteoartrosicos, 

lumbalgias, artritis, gran cantidad de problemas en el adulto mayor. 

Los pacientes que bajan de la comarca son pacientes que vienen con granos, 

piodermitis que requieren hospitalización, neumonía, bronconeumonía, cuando el 

paciente de la comarca llega es porque requiere hospitalización.   

Hubo un caso que está en investigación, que dio positivo en hanta virus.  El paciente 

había estado en Corozal, Bahía Honda, Atalaya, los casos de hanta se han dado en 

Guarumal.  Eran muchos casos con fiebre, dolores musculares 
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5.3. Principales Indicadores de Natalidad y Mortalidad en la Comarca 

Ngäbe  Buglé 

 

Cuadro No. 9 
Principales Indicadores de Natalidad y Mortalidad de la Comarca Ngäbe Buglé 

 
 

INDICADORES 
 

AÑOS 
 

DATOS X PAIS 
 

COMARCA NGÄBE 
BUGLÉ 

 
TASA DE MORTALIDAD EN 
GENERAL 

 
2007 

 
4,4 

 
4,1 

 
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 
MAYOR DE UN AÑO 

 
2007 

 
14,7 

 
27,2 

 
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL 

 
2007 

 
7,7 

 
6,0 

 
TASA DE MORTALIDAD POST 
NEONATAL 

 
2007 

 
7,0 

 
21,3 

 
TASA DE MORTALIDAD MATERNA 

 
2007 

 
0,6 

 
3,0 

 
TASA BRUTA DE NATALIDAD 

 
2007 

 
20,2 

 
33,7 

 
TASA DE CRECIMIENTO NATURAL 

 
2007 

 
15,8 

 
29,6 

     Fuente: Dr. Rufino Bejarano M., Coordinador de Epidemiología, MINSA, Comarca Ngäbe Buglé. 

 

 

5.4. Principales Enfermedades en la Cuenca del Tabasará según Centro 
de Salud12, 2009 

 

El  proceso seguido para presentar los cuadros que observarán seguidamente, 

requirió un análisis del listado de enfermedades atendidas en cada Distrito y por 

instalación hospitalaria, llámese centro de salud o puesto de salud. 

 

Del total de las enfermedades, hicimos una selección de aquellas que podrían 

tener un origen dentro de los parámetros establecidos como de origen climático.  

                                                           

12
 Sistema de Estadísticas de la Salud, 2009. 
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Separamos para efectos de ilustrar a los lectores, aquellas que tienen que ver 

con origen hídrico, origen climático, producidas por vectores y las que están de 

alguna manera determinadas por la débil ingesta de alimentos necesarios para 

mantener una buena salud.  También resaltamos las enfermedades de orden 

cutáneo, ya que observamos una proporción significativa. 

 

No profundizamos en un análisis más detallado de las mismas por razones de 

tiempo.  Solo señalamos las más sobresalientes de algunas instalaciones, 

principalmente las de los Centros de Salud que operan en el área objeto de 

estudio. En el anexo, encontrarán más detalle por instalación. 

 

Recomendamos al lector, completar las condiciones de salud existentes en la 

Cuenca del Río Tabasará con las entrevistas a los actores institucionales claves 

de la Cuenca, en lo referente a la captura de la información primaria referida en 

otro capítulo de este trabajo. 

 

5.4.1. Distrito de Las Palmas 

En la Provincia de Veraguas, específicamente en El Alto de Los Ruíces se 

detecta una gran cantidad de enfermedades de origen hídrico (diarrea y 

gastroenteritis y amebiasis no especificada), representando el 62 % del total de 

las enfermedades atendidas.  Le sigue ese orden las enfermedades respiratorias 

que alcanzan un  32 % de las enfermedades atendidas. 

En el Rincón de las Palmas, Veraguas, el 26 % de las enfermedades atendidas 

son de origen hídrico (diarrea y gastroenteritis y parasitosis intestinal), y el 61 % 

corresponden a enfermedades de origen climático,  Llama la atención los 51 

casos de gastritis no especificada, podría estar relacionada con desórdenes 

alimenticios o falta de alimentación. 
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En el Centro de Salud de Las Palmas, el rango de enfermedades de origen 

hídrico alcanza un total del 30 % (585 casos de parasitosis intestinal, diarrea y 

gastroenteritis.  Las enfermedades de origen climático tienen un rango de 33 % 

de las registradas, destacándose la influenza, faringitis aguda, el asma e 

infección en las vías respiratorias.  Nos llama la atención la presentación de 

enfermedades que tienen  que ver con la alimentación diaria.  El total de casos 

presentados representan un 24 % y se deben a gastritis no especificada (228), 

anemia por deficiencia de hierro y desnutrición proteica calórica leve. 

 

Cuadro No. 10 
Morbilidad en el Distrito de Las Palmas13 

 
Veraguas CAUSA TOTALES TOTAL 

H M 

Alto de Los Ruíces Diarrea y gastroenteritis de presunto origen 386 544 930 

 Influenza con otras manifestaciones 165 244 409 

 Varicela sin complicaciones 45 51 96 

 Bronconeumonía, no especificada 27 26 53 

 Amebiasis, no especificada 7 9 16 

 Veneno de serpiente 9 4 13 

 Neumonía, no especificada 6 4 10 

 Neumonía debida a adenovirus 1 0 1 

  646 882 1 528 

El Rincón de Veraguas Rinofaringitis aguda(resfriado común) 161 202 363 

 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen 72 61 133 

 Parasitosis intestinal, sin otra especificación 67 55 122 

 Influenza con otras manifestaciones 36 46 82 

 Faringitis aguda, no especificada 33 40 73 

                                                           

13
 Sistema de Estadísticas de Salud, Las Palmas, 2009.  MINSA, Regional de Veraguas 
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 Dermatitis, no especificada 19 34 53 

 Gastritis, no especificada 15 36 51 

 Rinitis alérgica, no especificada 23 26 49 

  426 500 926 

Lolá de Veraguas Rinofaringitis aguda (resfriado común) 27 34 61 

 Parasitosis intestinal, sin otra especificación 16 17 33 

 Influenza con otras manifestaciones 9 17 26 

 Gastritis, no especificada 9 14 23 

 Anemia por deficiencia de hierro sin otra 6 14 20 

 Dispepsia 2 13 15 

 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen 8 7 15 

 Micosis superficial, sin otra especificación 5 9 14 

 Faringitis aguda, no especificada 4 7 11 

 Absceso cutáneo, furunculo y carbunco de miembro 4 5 9 

 Infección aguda de las vías, respiratorias superiores 3 6 9 

    236 

Pixvae Influenza con otras manifestaciones 8 16 24 

 Rinofaringitis aguda (resfriado común) 7 6 13 

 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen  2 6 8 

 Dermatitis no especificada 3 3 6 

 Pioderma 4 2 6 

 Dispepsia 0 4 4 

 Asma, no especificada 1 3 4 

 Micosis superficial, sin otra especificación 1 2 3 

 Rinitis alérgica, no especificada 1 1 2 

 Parasitosis intestinal, sin otra especificación 2 0 2 

 Faringitis aguda, no especificada 2 0 2 

 Gastritis no especificada 1 1 2 

    76 

Puerto Vidal Parasitosis intestinal, sin otra especificación 12 9 21 
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 Rinofaringitis aguda (resfriado común) 7 14 21 

 Anemia por deficiencia de hierro sin otra 2 5 7 

 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen 3 2 5 

 Gastritis, no especificada 0 4 4 

 Pioderma 2 1 3 

 Rinitis alérgica, no especificada 2 1 3 

 Pitiriasis versicolor 1 1 2 

 Escabiosis 1 0 1 

 Salpullido y otras erupciones agudas de sitios múltiples de 

vías 

0 1 1 

 Micosis superficial, sin otra especificación 0 1 1 

    69 

Zapotillo Enfermedad de la vesícula biliar no especificada 0 1 1 

 Gastritis, no especificada 0 1 1 

 Dermatitis, no especificada 1 0 1 

 Desnutrición proteico calórica, no 1 0 1 

 Anemia de tipo no especificado 1 0 1 

 Parasitosis intestinal, sin otra especificación 1 0 1 

    6 

San Martín de Porres Rinofaringitis aguda (resfriado común) 47 76 123 

 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen 17 39 56 

 Faringitis aguda, no especificada 11 30 41 

 Influenza con otras manifestaciones 7 24 31 

 Anemia tipo no especificado 13 15 28 

 Asma, no especificada 8 17 25 

 Rinitis alérgica, no especificada 13 12 25 

 Parasitosis intestinal, sin otra especificación 5 17 22 

 Pioderma 10 9 19 

 Micosis superficial, sin otra especificación 1 13 14 

 Dermatitis, no especificada 3 11 14 
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 Gastritis, no especificada 1 12 13 

 Tiña del cuerpo (tinea coporis) 3 10 13 

    424 

El Prado Rinofaringitis aguda (resfriado común) 131 187 318 

 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen 45 87 132 

 Faringitis aguda, no especificada 43 60 103 

 Anemia de tipo no especificado 25 40 65 

 Parasitosis intestinal, sin otra especificación 34 30 64 

 Influenza con otras manifestaciones 25 37 62 

 Pioderma 19 34 53 

 Gastritis, no especificada 6 42 48 

 Asma, no especificado 15 28 43 

 Dermatitis, no especificada 16 23 39 

 Dispepsia 6 31 37 

 Rinitis alérgica, no especificada 11 24 35 

 Micosis superficial, sin otra especificación 10 21 31 

    1 030 

Vigui Rinofaringitis aguda (resfriado común) 53 48 101 

 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen 8 14 22 

 Anemia tipo no especificado 6 5 11 

 Parasitosis intestinal, sin otra especificación 2 8 10 

 Influenza con otras manifestaciones 4 3 7 

 Rinitis alérgica, no especificada 4 3 7 

 Dermatitis, no especificada 2 5 7 

 Dispepsia 4 3 7 

 Faringitis aguda, no especificada 3 4 7 

 Asma, no especificada 2 4 6 

 Pioderma 4 1 5 

    190 

El MARÍA Influenza con otras manifestaciones 3 13 16 



 

 

 

55 

 Parasitosis intestinal, sin otra especificación 9 5 14 

 Rinofaringitis aguda (resfriado común) 3 3 6 

 Cefalea 0 5 5 

 Pioderma 3 2 5 

 Vaginitis aguda 0 5 5 

 Gastritis, no especificada 1 3 4 

 Anemia por deficiencia de hierro sin otra 0 3 3 

 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen 1 2 3 

 Faringitis aguda, no especificada 1 2 3 

 Colitis y gastroenteritis no infecciosas, no 1 1 2 

 Varicela sin complicaciones 0 2 2 

    68 

Las Palmas por Residencia Influenza con otras manifestaciones 176 196 372 

 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen 106 119 225 

 Varicela sin complicaciones 27 26 53 

 Veneno de serpiente 5 5 10 

 Bronconeumonía, no especificada 2 5 7 

 Amebiasis no especificada 4 2 6 

 Tuberculosis del pulmón confirmada por hallazgo 3 1 4 

 Veneno de otros artrópodos 3 0 3 

 Cólera debido a vibrio cólera o1 biotipo el tor 0 1 1 

    681 

Corozal Rinofaringitis aguda (resfriado común) 20 35 55 

 Influenza con otras manifestaciones 21 24 45 

 Gastritis, no especificada 4 17 21 

 Faringitis aguda, no especificada 4 16 20 

 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen 5 10 15 

 Parasitosis intestinal, sin otra especificación 9 5 14 

 Anemia por deficiencia de hierro sin otra 4 8 12 

 Asma, no especificada 1 10 11 
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 Infección aguda de las vías, respiratorias superiores 4 7 11 

 Pioderma 4 5 9 

 Tiña del cuerpo (tinea coporis) 2 5 7 

    220 

Centro de Salud Las Palmas Parasitosis intestinal, sin otra especificación 230 266 496 

 Influenza con otras manifestaciones 196 247 443 

 Gastritis, no especificada 65 163 228 

 Anemia por deficiencia de hierro sin otra 64 119 183 

 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen 70 72 142 

 Pioderma 77 87 164 

 Micosis superficial, sin otra especificación 47 76 123 

 Faringitis aguda, no especificada 34 76 110 

 Desnutrición proteico calórica leve 38 59 97 

 Asma, no especificado 36 45 81 

 Infección aguda de las vías, respiratorias superiores 29 50 79 

    2 146 

 

 

5.4.2.  Distrito de Tolé 
 

 

Una vista a las enfermedades más comunes registradas en el Centro de Salud de 

Tolé y otros puestos, nos refleja que existe un alto grado de desnutrición en el área, 

siendo más prevalecientes en las mujeres, no por eso menos grave que las del sexo 

masculino.  Los casos de desnutrición registrados alcanzan la cifra de 3 264 casos 

de un total de 19 969 de morbilidad atendida en el área.  Lo anterior representa el 16 

% de las atenciones y ocupa el primer lugar de morbilidad del área.  Los casos 

presentados son: Desnutrición proteico calórica (2 082), desnutrición proteico 

calórica moderada (589), desnutrición en el embarazo (289), gastritis (215), 

desnutrición proteico severa (89). 
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Le siguen en ese orden, las enfermedades de origen hídrico (2 162) que representa 

del total un 11 % de la morbilidad atendida en esta área.  Se distingue en este 

renglón: la parasitosis intestinal y la diarrea y gastroenteritis.  El resto de los cuadros 

de morbilidad mantienen la misma tendencia de los Distritos de Münä y Ñürün. 

 
Cuadro No.  11 

Morbilidad en el Distrito de Tolé14 
Distrito de Tolé CAUSA TOTALES TOTAL 

H M 

 Desnutrición proteico calórica leve 920 1162 2 082 

 Parasitosis intestinal, sin otra especificación 753 903 1 656 

 Rinofaringitis aguda resfriado común 601 870 1 471 

 Examen de pesquisa  especial para tumor del cuello 0 1106 1 106 

 Influenza con otras manifestaciones 401 569 970 

 Desnutrición proteico calórica moderada 243 346 589 

 Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen     

221 

285 506 

 Infecciones de vías urinarias, sitio no 126 291 417 

 Desnutrición en el embarazo 0 289 289 

 Otras infecciones agudas de sitios múltiples vías 120 147 267 

 Gastritis, no especificada 77 138 215 

 Asma, no especificada 50 65 115 

 Faringitis aguda ,no especificada 44 67 111 

 Dermatitis, no especificada 39 71 110 

 Tiña del cuerpo (tinea corporis) 39 63 102 

 Alergia, no especificada 32 58 90 

 Desnutrición Proteico calórica severa 29 60 89 

 Faringitis aguda debida a otros microorganismos 28 56 84 

 

                                                           

14
 Sistema de Estadísticas de la Salud, 2009.  Centro de Salud de Tolé. 
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5.4.3. Distrito de Münä  

 

Una vista rápida al tipo de enfermedades que son recogidas por el Sistema de 

Estadísticas para la Salud del año 2009, para el distrito Indígena de Münä, nos dice 

que se distinguen las tengan alguna relación con el clima, de origen hídrico, por 

vectores, por desnutrición o pobreza y por enfermedades dermatológicas. 

 

Las enfermedades respiratorias registradas alcanzan apenas el 0,005% (30), siendo 

éstas: la tuberculosis de los intestinos y el peritoneo (2), tuberculosis del pulmón 

(19), pleuresía tuberculosa bacteriana (1), virus inicial respiratorio (5), meningitis 

tuberculosa (2).  Resulta extraño creo que en el Distrito de Münä, el más poblado de 

la Cuenca del Tabasará sólo se registren nueve enfermedades respiratorias. 

 

En nuestra opinión, esta condición puede darse por la poca cobertura en torno a las 

enfermedades más comunes que sufre la población, debido a diversos factores que 

van ligados a una zona de extrema pobreza como el Distrito de Münä. 

 

Nótese, que las enfermedades registradas requieren de una condición grave del 

paciente.  Probablemente, el paciente adquirió la enfermedad y fue trasladado a la 

instalación hospitalaria más cercana para ser atendido. Este procedimiento se utiliza 

regularmente, de acuerdo a la gravedad del caso. 

 

Lo anterior, nos puede estar indicando igualmente, que las enfermedades de tipo 

respiratorias debido al cambio de estación, etc., no están siendo atendidas por algún 

personal de salud y por lo tanto no se guarda registro al respecto. 

 

En lo que respecta a enfermedades que puedan tener un origen hídrico aparecen 

registradas un total de 5 030 registros, que representa el 85 % de los registros por 
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enfermedades en este Distrito.  Resaltan en este orden: la parasitosis intestinal (3 

251), la diarrea y gastroenteritis (1 734), disentería amebiana aguda (28), shigelosis 

(8), amebiasis (3), áscaris (1), anquilostomiasis (1), amebota intestinal (1) y 

enterobiasis (1). 

 

Gráfica No. 11 

 

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSA Comarcal 

 

Una vista a las enfermedades transmitidas por vectores y mosquitos encontramos un 

total de 38 que representan el 0,006% de las enfermedades registradas por el 

sistema.  Entre estas enfermedades se pueden mencionar pediculosis y phthiriasis 

mixtas (12), pediculosis (9), leishmaniasis cutánea (1), leishmaniasis (1), fiebre 

paratifoidea (1), miasis (1), y phthiriasis (3). 
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Lo que nos llamó la atención fue la variedad de enfermedades de la piel (821) 

presentadas en el Distrito según los registros médicos analizados.  Esto último 

representa el 14 % de los registros de morbilidad en el área.  Se destacan en este 

renglón: Escabiosis (327), Micosis (138), Tiña del Cuerpo (89), Micosis Superficial 

(78), Pitriasis (71), Tiña del Pie (48), Varicela (29), Varicela con otras complicaciones 

(4), Tiña de las uñas (7) y otras de menor rango que pueden encontrarse en el 

cuadro respectivo. 

Cuadro No. 12 
Morbilidad en el Distrito de Münä15 

 
Distrito de Muná CAUSA TOTALES TOTAL 

H M 

 Tuberculosis del pulmón confirmada por hallazgo 12 7 19 

 Pediculosis y phthiriasis mixtas 3 9 12 

 Pediculosis, sin otra especificación 3 6 9 

 Shigelosis de tipo no especificado 2 6 8 

 Tiña de las uñas 2 5 7 

 Tiña imbrica (tinea _specific) 4 3 7 

 Tiña de la barba y del cuero cabelludo 4 3 7 

 Tiña inguinal (tinea cruris) 4 2 6 

 Erisipela 4 2 6 

 Meningitis tuberculosa( g01*) 0 2 2 

 Tuberculosis de los intestinos y el peritoneo 1 1 2 

 Otras dermatofitosis 1 1 2 

 Conjuntivitis viral, sin otra especificación 0 2 2 

 Leishmaniasis cutánea 0 1 1 

 Leishmaniasis, no especificada 1 0 1 

 Tuberculosis del pulmón sin mención de confirmación 1 0 1 

 Pleuresía tuberculosa, confirmada bacteriológica e 1 0 1 

 Anquilostomiasis 0 1 1 

 Ameboma intestinal 0 1 1 

 Intoxicación alimentaria bacteriana, no especificada 0 1 1 

 Fiebre paratifoidea a 0 1 1 

 Miasis de otros sitios 1 0 1 

 Parasitosis intestinal, sin otra _especificación. 1 370 1 881 3 251 

 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen 826 908 1734 

 Escabiosis 119 208 327 

 Micosis, no especificada 45 93 138 

 Tiña del cuerpo (tinea corporis) 33 56 89 

 Micosis superficial, sin especificación 32 46 78 

                                                           

15
 Sistema de Estadísticas de Salud, 2009, MINSA Comarcal. 
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 Pitiriasis versicolor 34 37 71 

 Tiña del pie( tinea pedis) 26 22 48 

 Gingivoestomatitis  y faringoamigdalitis 15 20 35 

 Varicela sin complicaciones 14 15 29 

 Disentería amebiana aguda 15 13 28 

 Virus sincicial respiratorio como causa de 2 3 5 

 Varicela con otras complicaciones 2 2 4 

 Amebiasis, no especificada 1 2 3 

 Phthiriasis 1 2 3 

 Ascariasis, no especificada 1 2 3 

 Enterobiasis 0 1 1 

    5 945 

 
 
 
 

Gráfica No.12 
Las Cinco Principales causas de Mortalidad por Sexo en la Comarca 

 

 
      Fuente: Departamento de Epidemiología del MINSA Comarcal 
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5.4.4. Distrito de Ñürün 
 
 

En el Distrito Comarcal de Ñürün encontramos una gran cantidad de enfermedades 

de origen hídrico, situación similar a lo ocurrido en Distrito de Münä.  Se presentan 

4.601 que representan el 83 % de la morbilidad registrada.  Se destacan entre ellas: 

Parasitosis intestinal (3 406 ), Diarrea y gastroenteritis (1 182), amebiasis, 

intoxicación y amebota intestinal en menor rango. 

 

Gráfica No. 13 
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Existe un registro de enfermedades pulmonares graves, y al igual que Münä no se 

tiene estadística de enfermedades producto de las estaciones del clima. Entre las 

enfermedades pulmonares graves podemos destacar: Tuberculosis del pulmón, 

tuberculosis miliar, pleuresía tuberculosa, tuberculosis de los intestinos y peritoneo 

producto de tuberculosis pulmonares e infección pulmonar. 

 

Se presentan en este caso, mayor morbilidad en casos de Escabiosis (236), Ptiriasis 

versicolor, malaria, leishmaniasis cutánea.  También están a la orden del día las 

enfermedades de la piel como la Tiña del cuerpo, micosis, micosis superficial y otras. 
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Cuadro No. 13 
Morbilidad en el Distrito de Ñürün, 200916 

Distrito de Ñürün CAUSA TOTALES TOTAL 

H M 

 Parasitosis intestinal, sin otra especificación. 1 526 1 880 3 406 

 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen 559 623 1 182 

 Escabiosis 94 142 236 

 Micosis superficial, sin otra especificación 100 127 227 

 Ptiriasis versicolor 50 57 107 

 Otras micosis especificadas 26 44 70 

 Varicela sin complicaciones 31 34 65 

 Tiña del cuerpo( tinea corporis) 24 32 56 

 Micosis, no especificada 22 34 56 

 Tiña del pie (tinea pinedis) 16 15 31 

 Tiña imbricada (tinea imbricata) 11 11 22 

 Amebiasis, no especificada 3 6 9 

 Candidiasis, no especificada 5 4 9 

 Pediculosis, sin otra especificación 0 8 8 

 Pediculisis debida pediculus humanas capitis 1 7 8 

 Tiña de las uñas 5 1 6 

 Estomatitis candidiasica 1 4 5 

 Tuberculosis del pulmón confirmada por hallazgo 1 3 4 

 Intoxicación alimentaria bacteriana, no especificada 1 2 3 

 Tuberculosis miliar, sin otra especificación 2 0 2 

 Pleuresia tuberculosa, confirmada bacteriológica 1 1 2 

 Otras dermafitosis 0 2 2 

 Erisipela 0 2 2 

 Paludismo (malaria) no especificado 2 0 2 

 Tuberculosis respiratoria, no especificada, sin 2 0 2 

 Leishmaniasis cutánea 1 1 2 

 Esporotricosis, no especificada 2 0 2 

 Tuberculosis del pulmón sin mención de confirmación 1 0 1 

 Tuberculosis de los intestinos y el peritoneo 1 0 1 

 Infección pulmonar aguda debida a histoplasma 0 1 1 

 Ameboma intestinal 0 1 1 

 Conjuntivitis viral, sin otra especificación 0 1 1 

 Miasis, no especificada 0 1 1 

 Tiña inguinal (tinea cruris) 0 1 1 

 Dermatitis vesicular herpetica 1 0 1 

 Tiña de la mano 0 1 1 

 Leishmaniasis, no especificada 1 0 1 

 Otras micosis superficiales especificadas 1 0 1 

 Infección intestinal  viral, sin otra especificación 0 1 1 

    5 538 

                                                           

16
 Sistema de Estadísticas de Salud 2009, MINSA Comarcal. 
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5.5.  Entrevistas con Actores Claves Institucionales en la Cuenca del Río 

Tabasará en Materia de Salud 

 

5.5.1. Entrevista con Rufino Bejarano, Director de Epidemiología de la  

Región Comarcal de Salud, realizada en San Félix el 29 de junio de 

2010  

 

 

El Dr. Bejarano nos recuerda que la Región 

de Salud de la Comarca está dividida 

en siete distritos sanitarios, con un 

relieve accidentado que se clasifica como difícil acceso (agua, electricidad, 

caminos de penetración).   

Tiene una población total de alrededor de  161 569 habitantes: Münä: Con 41 

609 habitantes; Mironó con 14 538; Besikó con 24 009; Ñürün con 15 272; Nole 

Duima con 13 840; Kankintú con 31 142 y Kusapín con 21 159. 

Es un área con predominio del pueblo Ngäbe Buglé, donde existe extrema 

pobreza y existen programas de ayuda social (SENAPAN, RED DE 

OPORTUNIDADES, GRATUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD) por decir 

algunos. 

Las atenciones que se le da la población es de servicios básicos de Medicina 

General, Odontología, Enfermería, Laboratorios, Farmacia,  Trabajo social, 

Psicología y Programa de Atención Integral de Servicios de Salud. 
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Gráfica No. 14 
Muestras de Picaduras y enfermedades de la piel  

 

Foto: MINSA Comarcal, Epidemiología. 

 

 

 

Gráfica No. 15 
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Gráfica No. 16 

 

 

 

 

Como problemas principales el Dr. Bejarano señaló la mala distribución de los 

recursos porque existe mucha centralización por parte de la Capital, 

inaccesibilidad a servicios sanitarios, población muy dispersa en toda la 

Comarca.  Entre los principales retos está, disminuir la mortalidad materna infantil 

en las zonas rurales y disminuir el impacto de enfermedades transmisibles.  

Como alternativas plantea, la redistribución del recurso humano y asignación de 

más personal y mejorar las redes de accesibilidad, mejorar la red de carreteras e 

incrementar la flota de transporte para llegar a los distintos poblados de la 

Comarca. 
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5.5.2. Entrevista con la Lic. Aracelis Diez, Jefa de Estadística y Registros 

Médicos de la Comarca Ngäbe Buglé, realizada en julio de 2010 

 

No tienen personal médico en los puestos de salud17, eventualmente por la cantidad 

de población.  No en todos los corregimientos se va a encontrar morbilidad.  El 

MINSA contrata equipos itinerantes, que no son funcionarios del MINSA, pero sí de 

las organizaciones que representan al MINSA, que van de gira cada seis semanas y 

en estas organizaciones sí encuentra morbilidad. 

El MINSA aquí tiene dos organizaciones no gubernamentales que le asisten en los 

poblados a través de giras médicas, estas son: Global Fundesco y Ligas de la Salud, 

que son organizaciones extra sectoriales (OES).  La Liga tiene su sede en David, y 

Global tiene una sede en Chiriquí Grande y la otra está en Santiago.  Ellos de hecho 

atienden en las infraestructuras, si la comunidad céntrica donde más fluye gente, 

tiene una instalación de salud, se les presta la infraestructura para que atiendan las 

poblaciones, cuando no es así van al rancho comunal, una casa, o algo así. Al 

finalizar cada ronda tiene que presentar un informe, que son integradas a las 

estadísticas que emite este Departamento. 

 

 

5.5.3. Entrevista con la Lic. Norma Cano, Estadística del Programa 

Paquetes de Atención Integral de Servicios de Salud –PAISS- en la 

Comarca Ngäbe Buglé 

El componente más fuerte es el componente de nutrición.  Antes los equipos que 

iban a las giras no tenían una nutricionista para el riesgo de las embarazadas y 

los niños.  Ellos hacen seis rondas al año.  Para los Distritos de Münä y Ñürün 

está asignado la organización Global Fundesco, es una empresa privada que 

                                                           

17
 En el Taller Participativo realizado en la Comunidad de Llano Ñopo, los participantes aseguraron que los 

puestos de salud del Distrito contaban con un asistente de salud. 
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por licitación se ganó esos grupos, se manejan privadamente.  El equipo va  a la 

zona (médico, enfermera, técnico de enfermedad, promotor de salud y la 

nutrición de embarazadas y niños). Ante la pregunta referida sobre ¿Por qué el 

MINSA ha dejado sin personal los puestos de salud?  Responde que por falta de 

recursos humanos.  Las giras pueden ir y ocupar el tiempo.  Si las comunidades 

son grandes se demoran dos o tres días en cada comunidad, se hace un 

cronograma anual, de acuerdo al total de habitantes de cada comunidad.  Ellos 

tienen un presupuesto de acuerdo a las enfermedades más frecuentes, sondeos, 

medicamentos y entonces llevar a atender estas enfermedades.  Con un 

pronóstico se lleva el medicamento.  En estas giras se implementó la figura del 

educador de salud, el técnico ambiental, de enseñarle los riesgos, que pueden ir 

saliendo de acuerdo a la cultura que tienen, la estrategia que deben ir haciendo, 

de hábitos de aseo e higiene.  

En el programa de nosotros se hace un plan de incentivos, a las comunidades 

que tienen un factor de riesgo en las viviendas, se les puede patrocinar, una 

cantidad x de letrinas, implementar un acueducto.  El resultado de estas giras se 

envía informe.  Las estadísticas reflejan las giras y los centros hospitalarios. 
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6. ACUEDUCTOS RURALES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA CUENCA 

DEL TABASARÁ 

 

6.1. Entrevista con el Técnico Sanitario Virgilio Miranda, Encargado del 

Programa de Desechos Sólidos Hospitalarios y los Proyectos de 

Agua de la Comarca Ngäbe Buglé, realizada el 1 de julio de 2010 en 

San Félix 

 

 

 

 

El Técnico Miranda nos dice 

que lo se refiere a acueductos 

rurales se tiene un 90 % de 

cobertura de agua dentro de la 

Cuenca del Tabasará. Se tiene planificado construir este año más acueductos de 

agua entubada con el PRODEC Y PASAP, también están incluidos proyectos de 

letrina.  Luego también están los proyectos de PROINLO, que son Programas de 

inversión local.  Ellos financian lo que son acueductos.  A mediados del 2011 

podríamos estar cubriendo toda el área.  Sin embargo no se puede decir que hay 

una cobertura permanente de agua en las comunidades. 

En el Corregimiento de Peñas Blancas existe un 10 % que no tiene agua entubada a 

través de los acueductos rurales.  Igual el Corregimiento de Röka le falta alrededor 

de un 5 % de cada uno de estos corregimientos en acueductos rurales.  Aclara que 

la cobertura es en acueductos, no en agua. 

Las comunidades reciben el agua en el invierno.  En el verano las fuentes se secan 

y no hay agua en las comunidades.  Casi un 50 % de la población en la parte media 
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de la cuenca se queda sin agua en el verano.  Específicamente en Sitio Prado, 

Nibra, Bakama, parte de Krüa y parte de Peñas Blancas, Chichica, Cerro Caña y Alto 

Caballero.  Se quedan sin agua para el verano. 

El Departamento busca soluciones al anexar 

alguna toma, en fuentes de agua que son vivas.  

Las comunidades más pequeñas pueden tener 

hasta 50 pobladores.  Le damos talleres para que 

almacenen el agua en la noche y la utilicen una 

sola vez al día.  Este ejercicio se hace a través de 

las Juntas Administradoras de Agua.   

Ante la pregunta de cómo pensaba el MINSA enfrentar esta situación, Miranda no 

tiene respuesta.  Nos dice que desde el año 2000 son  Ministerio de Salud 

Comarcal, y casi siempre estamos metidos en el campo.  Nos dice, que el principal 

problema que tienen es la calidad de la tierra, la prácticas de agricultura no son 

adecuadas y la deforestación en la parte alta no da mucho donde escoger. 

Las soluciones de los problemas de suministro de agua están en la reforestación de 

las fuentes altas.  Hemos hecho trabajo con los muchachos de la escuela y fue 

exitoso porque reforestaron fuentes de agua, pero se quedaron sin semilla, ellos 

hicieron algunos viveros.  ANAM  les suministró semillas a ellos para los plantones.  

Nosotros le damos seguimiento, pero los recursos no existen,  la ANAM tiene ciertas 

semillas, pero no es para cubrir todas estas comunidades. 

Cuando lo abordamos sobre el tema de los desechos sólidos, nos responde que en 

la Cuenca del Tabasará, hay dos municipios comarcales: Münä y Ñürün. Estos  

municipios no tienen ningún sistema de recolección, ni terreno donde verter los 

desechos sólidos.  En cada Distrito, tenemos un solo técnico, Edilia Pedrol en Alto 

Caballero.  En Ñürün tenemos a Edgard González y Manuel Jiménez.   

Lo que hace la comunidad con ellos es realizar reuniones, les dan capacitación, se 

les enseña a clasificar la basura, identificando desechos peligrosos y se entierra 

domiciliariamente.  En cuanto a los desechos hospitalarios, en cada instalación se 

realiza la misma operación.  Los desechos peligrosos y los no peligrosos, los entierra 
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el personal médico, de enfermería y auxiliares de cada hospital.  No tenemos ningún 

incinerador.  Todo se entierra.  Recientemente, aplicamos una encuesta que no 

hemos tabulado por problemas administrativos. En los hospitales, al personal no se 

les proporciona bolsas rojas, envases negros para basura comunes, el personal que 

labora en los hospitales se pincha con los desechos y pone en riesgo su salud.   

Los municipios son los responsables para recoger los desechos.  Próximamente, las 

doce regiones de salud de la Comarca tienen una reunión el 29 y 30 de julio en 

Bocas donde cada región plantea su problemática. 

Sobre este tema, considero que a nivel de la comarca es el más serio del país, 

porque no tenemos personal capacitado que maneja los desechos sólidos peligrosos 

en los Centros de salud, lo hace el mismo personal, ya sea el médico, la enfermera, 

el odontólogo. 

Como tenemos problemas con el agua,  no podemos hacer tanques sépticos, lo que 

se hace es que se elaboran proyectos en ciertas comunidades, y se recomienda las 

construcción de letrinas de hoyos secos.   

En letrinas estamos bastante escasos. Piensa que tienen un 35 % de cobertura de 

letrina en toda la región de la Cuenca del Tabasará.  Están repartidas en Alto 

Caballero, en Chichica, en Nibra, en Sitio Prado y una parte de Röka.  Qué hace el 

otro 65 % de la población?  Ellos disponen la excreta en el monte, en la quebrada, 

en los ríos.  Porque prácticamente cobertura de letrina no existe.  En muchas 

ocasiones como la población aumenta, la misma población busca la forma de hacer 

su propia letrina.   

Cómo nos damos cuenta de la cantidad de letrinas que se están construyendo?  A 

través de los proyectos, a través de los representantes, allí nos damos cuenta, 

llevamos un registro.   

Cuando llegamos a la comunidad, a veces cómo se dispone la excreta, cuando 

llueve inmediatamente, nos damos cuenta que las aguas se están contaminando, le 

suministramos cloro para desinfectar el agua.  Ese es el papel de las Juntas 

Administradoras de agua.  En cada centro de salud llegan y eso es lo que hacen. 
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A través del Proyecto Ngäbe Buglé hemos logrado varios proyectos.  Observamos 

que la disposición de excretas no es un tema prioritario para los indígenas.  Nosotros 

como Ministerio no manejamos fondos, manejamos la parte técnica y la parte 

normativa.  Con el PRODEC, estamos detrás de ellos para ver cuánto nos van a 

destinar de presupuesto para las letrinas.  Para este año, tenemos unas quince 

comunidades que vamos a conseguir, alrededor de cinco comunitarias.  Del 

PRODEC conseguiremos de doscientas a trescientas --200 a 300- letrinas.  También 

a través de Obras Comunitarias, que son los fondos que manejan los representantes 

de corregimiento. Unas ciento cincuenta -150- son las que tenemos para este año, y 

con PROINLO, tendremos unas cien -100-,  con el FIS tendremos setenta y cinco -

75- letrinas para Sitio Prado.  Para Röka por obras comunitarias doce -12- letrinas.  

En Chichica es por PASAP quien construirá como setenta -70- letrinas.  Cerro Caña 

también veinticinco letrinas -25- por PASAP.  Alto Caballero por PASAP se 

construirá setenta -70- y en Peñas Blancas setenta letrinas -70-, ambas por PASAP. 

Debo decir, que en estos lugares más poblados se están construyendo estos 

proyectos.  En Chichica es una población grande, se han ido construyendo letrinas, y 

la misma comunidad se ve obligada a construirla, es un lugar céntrico,  y como 

poblado grande casi el 95% de las viviendas cuentan con letrinas. 

Ahora que los caminos en lugares céntricos tienen asfalto, que los carros llegan allá 

arriba llevan otro tipo de desechos sólidos, llevan piezas de carro, por ejemplo y va a 

ser un problema mayor.  Hay que prepararse.   
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Cuadro No, 14 
JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DE LOS DISTRITO DE MÜNÄ Y ÑÜRÜN 

Dirección de Agua y Saneamiento del MINSA COMARCAL 

 
 
Región de Salud 

Distrito Corregimiento Comunidad Personería Jurídica Fecha 

Münä Alto Caballero El Santo 274 11/23/2001 

Münä Alto Caballero Cerro Puerco  18 01/28/2002 

Münä Alto Caballero Cerro Ñame, Queb. Pita 183 04/29/2002 

Münä Alto Caballero Llano Iguana 189 04/29/2002 

Münä Alto Caballero Quebrada Pita 449 12/12/2003 

Münä 
Alto Caballero Cerro Melón 431 05/09/2005 

Münä 
Bakama Nguiri nº1 174 04/29/2002 

Münä 
Bakama Nguiri nº2 175 04/29/2002 

Münä 
Cerro Caña Bajos La Trancas 447 12/12/2003 

Münä 
Cerro Puerco Espavé 278 11/23/2001 

Münä 
Cerro Puerco Cerro Puerco Abajo 281 11/23/2001 

Münä 
Cerro Puerco San Juan de Llano Junco 276 11/23/2001 

Münä 
Cerro Puerco Quebrada Cacao 187 04/29/2002 

Münä 
Cerro Puerco Quebrada Mamey 188 04/29/2002 

Münä 
Cerro Puerco Cerro Banco 190 04/29/2002 

Münä 
Cerro Puerco Bajo Cañazas 431 07/08/2002 

Münä 
Cerro Puerco Cerro Ortiga 428 05/09/2005 

Münä 
Cerro Puerco Primavera 436 05/09/2005 

Münä 
Cerro Puerco Llano Junco 266 06/07/2007 

Münä 
Cerro Puerco Cerro Ceniza- Alto Cañaza 270 06/07/2007 

Münä 
Chichica Alto Arena 418 07/08/2002 

Münä 
Chichica Quebrada de Arena 419 07/08/2002 

Münä 
Chichica Quebrada Pita 465 10/26/2004 

Münä 
Chichica Arena  461 10/26/2004 

Münä 
Chichica Cerro Grande  267 06/07/2007 



 

 

 

74 

Münä 
Chichica Lajita 439 04/09/2005 

Münä 
Llano Balsa Sitio Prado 271 06/07/2007 

Münä 
Maraca Aguacate  185 29/042002 

Münä 
Maraca Alto Laguna 16 01/28/2002 

Münä 
Maraca Bagla 17 01/28/2002 

Münä 
Maraca Bajo Peña Prieta 180 04/29/2002 

Münä 
Maraca Ceble 20 01/28/2002 

Münä 
Maraca Cerro Cacicón 192 04/29/2002 

Münä 
Maraca Cerro Flores 21 01/28/2002 

Münä 
Maraca Alto Tebujo 457 10/26/2004 

Münä 
Maraca Llano Majagua 435 04/09/2005 

Münä 
Maraca Sabana Grande  241 06/20/2005 

Münä 
Maraca Tebujo 263 06/07/2007 

Münä 
Muna Peña Vieja 434 10/09/2005 

Münä 
Nibra Santos 498 12/22/2003 

Münä 
Nibra Los Santos 448 10/09/2005 

Münä 
Nibra Cerro Maíz Arriba 438 10/09/2005 

Münä 
Nibra Bajo Sime 430 10/09/2005 

Münä 
Nibra  Cerro Vaca 240 06/20/2005 

Münä 
Peña Blanca Quebrada Macho 26 01/28/2002 

Münä 
Peña Blanca Llano Tugrí 54 03/16/2006 

Münä 
Río Chichica Tijera 606 12/27/2004 

Münä 
Röka Llano Pita, Cangrejo 27 01/28/2002 

Münä 
Röka Cerro Gago 13 01/28/2002 

Münä 
Röka Calabazo y Piñuela 15 01/28/2002 

Münä 
Röka Cerro Aguacate nº 2 22 01/28/2002 

Münä 
Sitio Prado Altos de Buenos Aires 294 11/23/2001 
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Münä 
Sitio Prado Cerro Paja  295 11/23/2001 

Münä 
Sitio Prado Cerro Nance 284 11/23/2001 

Münä 
Sitio Prado Alto Cruz 14 01/28/2002 

Münä 
Sitio Prado Salitre nº1 186 04/29/2002 

Münä 
Sitio Prado Algarrobo 445 12/12/2003 

Münä 
Sitio Prado Cerro Chuzo 448 12/12/2003 

Münä 
Ümani Cerro Armado 287 11/23/2001 

Münä Ümani 
Palma Gira 269 06/07/2007 

Münä Ümani 
Quebrada Carrizo 19 01/28/2002 

Münä Ümani 
Quebrada Plata 184 04/29/2002 

Münä 
Cerro caña Bajo de Cerro Algodón 521 07/08/2002 

Münä 
Cerro Caña Bajo de Cerro Caña 425 07/08/2002 

Münä 
Cerro Caña Llano Pita 420 07/08/2002 

Münä 
Cerro Caña  Pedregoso 509 07/08/2002 

Münä 
Cerro Puerco Cerro Ortiga nº2 510 07/08/2002 

Münä 
Chichica Alto Arena 418 07/08/2002 

Münä 
Chichica Cabecera de Quebrada 419 07/08/2002 

Münä 
Chichica Calabacito 428 07/08/2002 

Münä 
Chichica Llano Horcón 161 04/09/2003 

Münä 
Chichica Quebrada Pita 157 04/09/2003 

Münä 
Krüa Cerro Balsa 525 07/08/2002 

Münä 
Krüa Tobori-Bajo cogollo 514 07/08/2002 

Münä 
Krüa Alto Grillo 705 11/25/2003 

Münä 
Maraca Cerro Dios 430 07/08/2002 

Münä 
Maraca Quebrada Caña 409 07/08/2002 

Münä 
Maraca Tebujo Abajo 512 07/08/2002 

Münä 
Nibra Cerro Balsa- Llano Mosca 423 07/08/2002 
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Münä 
Nibra Cerro Galindo 416 07/08/2002 

Münä 
Nibra Cerro Iglesia 501 07/08/2002 

Münä 
Nibra Guabal   422 07/08/2002 

Münä 
Nibra Alto Algarrobo 163 04/09/2003 

Münä 
Peña Blanca Alto El Común 413 07/08/2002 

Münä 
Peña Blanca Alto Venado 522 07/08/2002 

Münä 
Peña Blanca Bajo Aguacate 421 07/08/2002 

Münä 
Peña Blanca Bajo Salitre 507 07/08/2002 

Münä 
Peña Blanca Bajo Venado 407 07/08/2002 

Münä 
Peña Blanca Barro Blanco 511 07/08/2002 

Münä 
Peña Blanca Cerro Congo 410 07/08/2002 

Münä 
Peña Blanca Gavilán 414 07/08/2002 

Münä 
Röka Bajo Gago 416 07/08/2002 

Münä Röka 
Barranco 499 09/06/2002 

Münä Röka 
Cabecera de Guacamaya 524 07/08/2002 

Münä Röka 
Cerro Boba 523 07/08/2002 

Münä Röka 
Cerro Concha 513 07/08/2002 

Münä Röka 
Corotú 503 07/08/2002 

Münä Röka 
Guacamaya 500 09/06/2002 

Münä Röka 
Llano López 502 07/08/2002 

Münä Röka 
Piedra Pintada nº2 427 07/08/2002 

Münä Röka 
Alto Javillo  704 11/25/2003 

Münä Röka 
Llano Ñopo 160 04/09/2003 

Münä 
Sitio Prado Bajo Mono- Dugari 424 07/08/2002 

Münä 
Sitio Prado Bajo Mosquito nº2 412 07/08/2002 

Münä 
Sitio Prado Cerro Mosquito nº3 515 07/08/2002 

Münä 
Sitio Prado Llano Banco 429 07/08/2002 
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Münä 
Sitio Prado Algarrobo 445 12/12/2003 

Münä 
Sitio Prado Buena Vista  168 04/09/2003 

Münä 
Sitio Prado Cerro Chuzo 448 12/12/2003 

Münä 
Sitio Prado Quebrada Buenos Aires 426 07/08/2002 

Münä 
Ümani Bajo Cerro Ñame 415 07/08/2002 

Münä 
Ümani Cerro Caballo 504 07/08/2002 

Münä 
Ümani Las Palmas 508 07/08/2002 

Nürün Agua de Salud El Naranjal 23 01/28/2002 

Nürün 
Agua de Salud San Antonio 455 10/26/2004 

Nürün 
Agua de Salud Alto Liri 275 11/23/2001 

Nürün 
Agua de Salud El Roble 25 01/28/2002 

Nürün 
Agua de Salud Palo Verde 406 07/08/2002 

Nürün 
Agua de Salud Peñón 177 04/29/2002 

Nürün 
Agua de Salud San Antonio Arriba 176 04/29/2002 

Nürün 
Agua de Salud Tigre Abajo 50 03/16/2006 

Nürün 
Agua de Salud Mojarra 49 03/16/2006 

Nürün 
Buenos Aires Tierra Blanca 11 01/28/2002 

Nürün 
Buenos Aires Sabaneta 12 01/28/2002 

Nürün 
Buenos Aires Sitio Viejo 10 01/28/2002 

Nürün 
Buenos Aires Quebrada Jagua 176 04/09/2003 

Nürün 
Cerro Pelado Alto Laguna 290 11/23/2001 

Nürün 
Cerro Pelado Pueblo Nuevo 191 04/29/2002 

Nürün 
Cerro Pelado Cañazal 239 06/20/2005 

Nürün 
El Piro Alto del Prado 292 11/23/2001 

Nürün 
Guayabito Filipinas 51 03/16/2006 

Nürün 
Agua de Salud Virigua Nº2 608 12/27/2004 

Nürün 
Cerro Pelado Las Huacas 238 06/20/2008 
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Cuadro No. 15 
 

REGIÓN DE SALUD DE CHIRIQUÍ 

ACUEDUCTOS EN EL DISTRITO DE TOLÉ 

 DISTRITO CORREGIMIENTO COMUNIDAD 

1 TOLE TOLÉ (CABECERA) CAÑA BLANCA 

2 TOLE TOLÉ(CABECERA) CHAME 

3 TOLE TOLÉ (CABECERA) POTRERO REDONDO 

4 TOLE TOLÉ (CABECERA) QUEBRADA MARTA 

5 TOLE TOLÉ(CABECERA) RIO SANTIAGO 

6 TOLÉ TOLÉ (CABECERA) ALTO LAGUNA 

7 TOLÉ TOLÉ(CABECERA) EL COMÚN 

8 TOLÉ TOLÉ (CABECERA) EL BARNÍZ 

9 TOLE BELLA VISTA BOCA DE RIO TABASARA 

10 TOLE BELLA VISTA LA FILA DE QUEBRADA ARENA 

11 TOLE BELLA VISTA BELLA VISTA 

12 TOLE BELLA VISTA TABASARÁ 

13 TOLE BELLA VISTA ULÉ 

14 TOLE BELLA VISTA LOS PÉREZ 

15 TOLE BELLA VISTA SANTA ROSA 

16 TOLE BELLA VISTA SANTA ROSA 2 

17 TOLE CERRO VIEJO BUENA VISTA 

18 TOLE CERRO VIEJO CERRO MANGLE (P) 

19 TOLE CERRO VIEJO CERRO PIPA 

20 TOLE CERRO VIEJO CERRO PLATA (P) 

21 TOLE CERRO VIEJO CERRO VENADO (P) 

22 TOLE CERRO VIEJO CERRO VIEJO NO.2 (P) 

23 TOLE CERRO VIEJO COMUNIDAD HUMILDE 

24 TOLE CERRO VIEJO LA TRINIDAD 

25 TOLE CERRO VIEJO LOS CASTILLO 

26 TOLE CERRO VIEJO SAN MIGUEL 

27 TOLE CERRO VIEJO TABASARA ABAJO 

28 TOLE CERRO VIEJO TABASARA ARRIBA 

29 TOLE CERRO VIEJO TRATO DERECHO (P) 

30 TOLE CERRO VIEJO CERRO VIEJO  

31 TOLE CERRO VIEJO VIGUÍ 

32 TOLE CERRO VIEJO QDA. CAÑA 

33 TOLE CERRO VIEJO COMÚN 

34 TOLE CERRO VIEJO EL LLANO 

35 TOLE CERRO VIEJO CERRO CABALLO 

36 TOLE CERRO VIEJO SAN MIGUEL 
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37 TOLE CERRO VIEJO COGLE 

38 TOLE CERRO VIEJO CERRO BRUJO 

39 TOLE EL CRISTO BAJO LEON 

40 TOLE EL CRISTO BAJO MEREGILDA (P) 

41 TOLE EL CRISTO CERRO BOLLO (P) 

42 TOLE EL CRISTO CERRO CLARIN 

43 TOLE EL CRISTO CERRO LA HUACA 

44 TOLE EL CRISTO CERRO MANGLE (P) 

45 TOLE EL CRISTO LLANO HORCON (P) 

46 TOLE EL CRISTO QUEBRADA PUERCO (P) 

47 TOLE JUSTO FIDEL 
PALACIOS 

ALTO JAGUA (P) 

48 TOLE JUSTO FIDEL 
PALACIOS 

CERRO CHUZO (P) 

49 TOLE LAJAS DE TOLÉ ALTO DE CHOLO (ULE ARRIBA) 

50 TOLE LAJAS DE TOLÉ ALTO DE MACHO 

51 TOLE LAJAS DE TOLÉ COMUN 

52 TOLE LAJAS DE TOLÉ JIBIRA 

53 TOLE LAJAS DE TOLÉ LA ALBINA 

54 TOLE LAJAS DE TOLÉ LA CONSTANCIA 

55 TOLE LAJAS DE TOLÉ LA GORGONA 

56 TOLE LAJAS DE TOLÉ MONTAÑUELA (P) 

57 TOLE LAJAS DE TOLÉ ULE ABAJO 

58 TOLE LAJAS DE TOLÉ LAJAS DE TOLÉ 

59 TOLE LAJAS DE TOLÉ QDA DE LAJAS 

60 TOLE LAJAS DE TOLÉ GUABINO 

61 TOLÉ LAJAS DE TOLÉ CAÑAS BLANCAS 

62 TOLE POTRERO DE CAÑA CERRO ARMADO (P) 

63 TOLE POTRERO DE CAÑA CERRO GAVILAN 

64 TOLE POTRERO DE CAÑA CERRO VACA 

65 TOLE POTRERO DE CAÑA EL CASTILLO (P) 

66 TOLE POTRERO DE CAÑA EL SALITRE (P) 

67 TOLE POTRERO DE CAÑA QUEBRADA CAÑA 

68 TOLE POTRERO DE CAÑA QUEBRADA ESCOBA 

69 TOLE POTRERO DE CAÑA SAN ANTONIO 

70 TOLÉ POTRERO DE CAÑA POTRERO DE CAÑA 

71 TOLÉ POTRERO DE CAÑA QDA DE ARENA 

72 TOLÉ POTRERO DE CAÑA QDA. FRIJOL 

73 TOLÉ POTRERO DE CAÑA QDA. CARRIZO 

74 TOLE VELADERO ALTO DE CERRO VIEJO (P) 

75 TOLE VELADERO CUVIBORA 

76 TOLE VELADERO RINCON MORO (P) 
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77 TOLÉ VELADERO LLANO LIMÓN 

78 TOLÉ VELADERO VELADERO 

79 TOLE QDA DE PIEDRA QDA DE PIEDRA 

80 TOLE QDA DE PIEDRA QDA DE PIEDRA 2 

81 TOLE QDA DE PIEDRA NATÁ DE TOLÉ 

82 TOLÉ QDA DE PIEDRA CAMARÓN 

83 TOLÉ QDA DE PIEDRA SARDINA 

    

                        Fuente: Base de Datos del MINSA 2009. 

 

 

La información presentada en el cuadro anterior, se extrajo de una base de datos del 

MINSA. La misma inicialmente indica que hay un total de cincuenta acueductos 

rurales, que por consiguiente se encuentran bajo responsabilidad de este Ministerio. 

Sin embargo, luego de una revisión de esa misma base de datos obtenemos un  

total de ochenta y tres acueductos.  

 

Esta cifra contrasta también con la cifra obtenida en entrevista con personal de la 

Unidad Coordinadora de Proyectos18, antiguo Departamento de Agua Potable en la 

Regional de Salud en David. Según los datos disponibles allí, en el Distrito de Tolé 

existen ciento treinta y ocho -138- acueductos rurales y se está realizando un censo 

de ellos para actualizar la información y restablecer sus archivos, ya que en una 

mudanza, se perdieron todos los expedientes de los acueductos que tenía el 

Departamento. 

Adicionalmente, en esta entrevista, se enumeran una serie de factores en cuanto al 

seguimiento de la operación de esas instalaciones: 

 Actualmente, no hay técnico del antiguo Departamento de Agua Potable en 

Tolé.  Las necesidades son atendidas desde David por llamada del interesado. 

                                                           

18 Entrevista sostenida con la técnica Diana Sánchez de la Unidad Coordinadora del MINSA en David y con personal del Centro 

de Salud de Tole, Lic. Georgina Medianero, Sr.. Gustavo N. De Gracia y el Sr. Francisco Sanjur. 
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Para ello, la Unidad Coordinadora de Proyectos Especiales, programa la visita 

y los beneficiarios deben cubrir gastos del técnico (viáticos). 

 Se está realizando muestreo de calidad de aguas de las fuentes de los 

acueductos por distrito según las posibilidades de esa Unidad. Van por el 

Distrito de San Lorenzo y se espera llegar a Tolé en los próximos meses. 

 En la parte organizativa de las JAAR, existen divergencias entre esta Unidad y 

el Departamento de Promoción de la Salud para el acompañamiento de las 

organizaciones, por lo cual no hay claridad acerca de cuántas son y que 

necesidades están presentado, ni cuales están realmente funcionando. En la 

Unidad Coordinadora de Proyectos se tienen registradas dieciocho -18- JAAR 

con Personería Jurídica. 

 El año pasado, la organización de las JAAR, fue realizada por personal de 

unas empresas que realizaban la atención en salud para áreas apartadas, por 

contrato para el MINSA, GLOBAL FUNDECO y UBASICAS SALUD. 

 Entre otros problemas se señala, que las concesiones de agua otorgadas por 

la ANAM a entes privados, se realizan sin tomar en cuenta a los usuarios de 

acueductos rurales.  Es necesaria la asistencia a las comunidades para 

resolver problemas de daños y clorinación,  implementación de tecnología 

(paneles solares y bombas para prebombeo) para acueductos que se están 

quedando cortos de agua o con clientes aguas arriba de las tomas 

 En 2009 se secaron tres fuentes de agua que nunca antes habían presentado 

ese problema (Qda. de Piedra, Rio Tinta y Nata). Las razones no son claras 

por el momento, ya que pudiera ser por efectos climáticos, como por el 

agotamiento de las fuentes, debido al aumento de la población usuaria. 

El panorama en general de la atención y funcionamiento de los acueductos rurales en 

Tolé no es muy alentador según lo que se desprende de la información que aporta la 

institución encargada de ello.  En resumen, estas infraestructuras actualmente son 

operadas y atendidas casi exclusivamente por los usuarios, quienes se las arreglan 

como pueden por lo cual, podemos sospechar que el servicio se reduce al 
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abastecimiento de agua entubada, en la mayoría de las poblaciones que cuentan con 

acueductos rurales.  
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Cuadro No.16 

Abastecimiento de Agua Potable y Promoción de Conexiones Domiciliares en el Distrito de Las Palmas – 2009-
19

 

REGION o S.I.S. VERAGUAS     MINISTERIO DE SALUD - DIVISION DE SALUD AMBIENTAL - PR0GRAMA DE SANEAMIENTO BASICO PARA EL AÑO 2009 

DISTRITO  LAS PALMAS     Abastecimiento de Agua Potable y Promoción de Conexiones domiciliares 

CORREGIMIENTO 13       SINOPSIS DEL AREA DE TRABAJO METAS 
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Acueductos Urbanos Acueductos Rurales Acueductos Privados PROMOVER: 

1 LAS PALMAS URBANO 1 453 1629 1 447 1 1616 6                     6 3 

2 LAS PALMAS RURAL 48 555 2275           15 345   1490 37 74 3 4 16 1 10   

3 CERRO CASA 52 454 2416           12 133   676 28 20 5 7 37 2 20   

4 COROZAL 21 265 1154           9 218 3 951 15 9 5 7 50   4   

5 EL MARIA 34 376 1514           14 255   999 31 28 4 6 25       

6 EL PRADO 16 297 1248           12 230   975 35 14 1 4 4   6   

7 EL RINCON 39 626 2801           13 369   1588 51 12 4 7 37   8   

8 LOLA 12 264 1014           4 224   823 17 2             

9 PIXVAE 21 222 970           7 180 6 756 9 12 2 4 14       

10 PUERTO VIDAL 30 416 1793           7 265   1098 34 32 4 5 26       

11 SAN MARTIN DE PORRAS 12 169 813           5 112   528 31 10 1 2 8   10   

12 VIGUI 24 204 950           10 119   555 15 21 3 4 23   6   

13 ZAPOTILLO 34 277 1196           2 79   375 26 4 2 4 12       

                      

  Total Urbano 1 453 1629 1 447 1 1616 6                       3 

  Total Rural 343 4125 18149           110 2529 9 10868 329 238 34 54   3 70   

        Total 344 4578 19778 1 447 1 1616 6 110 2529 9 10868 329 238 34 54   3 70 3 

                                                           

19
 Visita de Campo de la Consultora, Centro de Salud y Regionales del MINSA en la Cuenca del Tabasará.  Información obtenida en el Taller Participativo 

realizado en la Comunidad de Las Palmas el día 16 de julio de 2010 
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Cuadro No. 17  

Disposición de Excretas, Promoción de Conexiones a Alcantarillados y Construcción de Letrinas en el Distrito de Las Palmas 2009
20

 

REGION o S.I.S. VERAGUAS     MINISTERIO DE SALUD - DIVISION DE SALUD AMBIENTAL- PRGGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO PARA EL AÑO 2009 

DISTRITO  LAS PALMAS     Disposición de Excretas, Promoción de Conexiones a Alcantarillados y Construcción de Letrinas 
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TANQUES SEPTICOS LETRINA   

1 LAS PALMAS URBANO 453 1 629 120 120 259 330 1 361 

2 LAS PALMAS RURAL 555 2 275 2 2 7 491 2 040 

3 CERRO CASA 454 2 416       313 1 544 

4 COROZAL 265 1 159 9 9 24 224 1 017 

5 EL MARIA 376 1 514 10 10 30 315 1 234 

6 EL PRADO 297 1 248 14 14 24 249 1 058 

7 EL RINCON 626 2 801       494 2 230 

8 LOLA 264 1 014 8 8 24 229 897 

9 PIXVAE 222 970 36 82 295 54 254 

10 PUERTO VIDAL 416 1 793 29 29 69 329 1 457 

11 SAN MARTIN DE PORRAS 169 813 6 6 6 115 608 

12 VIGUI 204 950       142 643 

13 ZAPOTILLO 277 1 196 7 7 7 170 780 

  Total Urbano 453 1 629 120 120 259 330 1 361 

  Total Rural 4 125 18 149 121 167 486 3 125 13 762 

        Total 4 578 19 778 241 287 745 3 455   

 

                                                           

20
 Visita de Campo de la Consultora, Centro de Salud y Regionales del MINSA en la Cuenca del Tabasará 
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6.2. Entrevista Antonio PINEDA, Jefe de Agencia de la ANAM en el Distrito 

de las  Palmas y Cándida Castrellón Guerrero, Inspectora Ambiental 

de Recursos Naturales, 1 de julio de 2010. 

 

Inicia el encuentro manifestando que tienen un puesto de control en Puerto Vidal. En 

cuanto a la distribución de la población, Pineda dice que se puede observar en la 

parte media de la Cuenca del Tabasará, menos población, porque tiene grandes 

terratenientes, personas que han hecho grandes propiedades, arriba de 10 000 has 

Pipo Virzi tiene (Felipe)  arriba de  15 000 has, entre  Puerto Vidal y Zapotillo.  Otro 

es Rafael y Manuel Ortíz, tienen cantidades inmensas de tierra y se han apropiado 

de esa zona.  Entonces la gente se ha ubicado en pequeños poblados como Cerro 

Casa y San Martín de Porres.  Aquí hay que averiguar si hay poblados que están 

vulnerables a inundaciones.  No se han manifestado 

grandes inundaciones por la topografía del terreno, 

porque el río tiene un  cauce estrecho en su curso.  

En Puerto Vidal, si hay algunas partes bajas entre 

Zapotillo y Jorones que sí, porque son afluentes del 

Río Jorones.  El Río Jorones nace Lolá dentro el 

Distrito de Las Palmas en la parte baja de la Cuenca 

del  Tabasará.  La parte baja son los mejores terrenos.  Se han notado algunos 

cambios en los cauces porque han deforestado los terrenos, el río tiene mayor 

impacto y hasta ha cambiado curso pero está dentro de la finca en los mismos 

afluentes.  El mismo río se adentra al mar.  La vulnerabilidad está determinada por 

los afluentes no por el mismo Río. 

En los impactos se puede mencionar los ríos de Jorones y Puerto Vidal.  Se ha 

producido una baja tremenda en su cauce producto de la deforestación.  Jorones 

nace en Lolá y enseguida toma a Zapotillo.  Se nota la deforestación en la Cuenca 

Alta.  En la ganadería aquí producen pasto mejorado. 

Nosotros tenemos en esta parte un cerro que se llama Manicudá, que es un símbolo 

en el área y su leyenda, hacen una caminata donde hay una cruz de hierro grande a 
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una altura de 800 metros, tenía mucha conexión con el área costera, allí se veían 

animales  -monos- que venían a habitar esa área, pero ha sido intervenida por los 

grandes latifundistas.  Aún así, mantiene en él, el nacimiento de varios manantiales 

que proveen de agua a algunas comunidades.  El cerro es una montaña primaria.  

Este cerro ha sido interés de los representantes de que esa área se le diera cierto 

tratamiento en reserva hidrológica, porque es nacimiento de varias quebradas de 

Zapotillo y puerto Vidal, que crea una red de drenaje muy importante.  Llegar a 

Manicudá no es posible, solo a través de caballo.  Las peregrinaciones que hace la 

gente es a pie, caminar tres o cuatro horas, para subir van a pie.  Es peregrinación 

para los jóvenes. 

Otro latifundista muy grande  es Montemayor. El máximo es Virzi.  El segundo es 

Ortíz, El tercero Montemayor.  Este último ha dejado permanecer algunas áreas 

protegidas, se ha visto otro tipo de manejo en las propiedades que trabaja.  La parte 

sur del Distrito de Las Palmas está más poblada, esta área tiene difíciles caminos de 

acceso, no tiene una red vial muy adecuada, Cerro Casa tiene otro camino.  La 

carretera de Guabalá está malísima.  Las tierras de Viguí están llenas de cerros, 

tienen mucha arcilla y piedra.  Alto contenido de hierro y aluminio.   

En esta Agencia de la ANAM, hacemos inspecciones, hacemos fiscalizaciones de 

algunos tipos de proyectos, cortes de camino, extracciones de arena, obras que se 

quieran hacer, talas de madera, desmonte, nosotros detectamos los usos, y en 

Santiago de Veraguas dan las concesiones, también hacemos control de cacería 

furtiva.  Qué especie de fauna son las más comunes:   Hay mucho zaíno, venado, 

conejo, iguana.  El venado y el zaíno son considerados plaga para los cultivos.  La 

gente no deja que los cacen, se multiplican, aumentan y ahora enfrentar la situación 

y se hace flexible porque tiene que ver con seguridad alimentaria. 

En Cero Casa tenemos mucho venado y no hay comida, díganme qué hago.  La 

fauna debe buscar alimento donde existe.  En una época había cacería deportiva.  

Hay gente con conciencia que ha parado esta práctica, se hace de manera 

moderada.  La ANAM puede permitir cacería de subsistencia.   
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Con relación al Cambio Climático, el régimen de lluvia se ha modificado bastante, las 

lluvias se presentan en horas de la tarde, llueve fuerte y de repente no llueve.  En los 

veranos es más caliente.  Anteriormente se daban situaciones que el agricultor no 

tomaba precauciones, ahora tiene más precaución y espera el tiempo adecuado y 

sin brisa.  La misma divulgación, y la misma persona se han acomodado. 

Están acudiendo a buscar más permiso, antes desmontaban, zocolaban, ahora 

vienen al Corregidor, solicitan el permiso de roza y quema y se está regulando y está 

tomando conciencia, y asimismo se les da las instrucciones.  Las autoridades 

administrativas, el Corregidor, el Regidor aportan conciencia, La ANAM les da 

capacitaciones, iniciando el año.  Ellos aplican para los permisos a los tesoreros 

municipales.  Ellos hacen las inspecciones y si se encuentran con situaciones un 

poco más complicadas piden auxilio a nosotros.  En el verano se manifiesta más 

actividad. 

Con relación a la distribución del agua en la parte baja, nos dice que las lluvias han 

sido más abundantes en épocas no previstas, como abril.  No se puede decir que 

sea una norma, para los efectos de la historia es algo nuevo, hubo mucho problema 

en Las Palmas en verano.  No había agua.  

Se manifiesta escasez de agua en casi toda la región, más en Las Palmas.  El 

IDAAN tiene pozos, no existe una planta potabilizadora.  Van a hacer una en Río 

Lirí.  Ese río tiene agua permanente y no se ha secado. Este río viene próximo de 

Cerro Casa.  Es tributario del río San Pablo, no recibe de la Cuenca del Tabasará y 

no tributa al Tabasará.  Es una excepción porque se adentra a Cerro Casa y se une 

con el Río Cobre y el Cobre cae a San Pablo.  Es una micro cuenca, el Liri es una 

subcuenca y el San Pablo es una cuenca.  Recibe otras retroalimentaciones de El 

Salto, y otras pequeñas quebradas, como el Pedregoso. 

Cuál es la importancia del río para la parte baja de la cuenca?  Tiene terrenos muy 

fértiles que han sido utilizados en ganadería extensiva, los propietarios son pocos, si 

hablamos de cultivos de arroz sería una maravilla.  La productividad de esa tierra no 

ha sido aprovechada por la población, el acaparamiento ha sido tan grande que no 

permite esta distribución. 
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Este bajo de arroz donde está la estación de ETESA es de los Ortíz, ellos allí miden 

el caudal, a esa orilla está un acantilado y del otro lado hay llanura.  En Ojo de Agua 

San Martín, tiene unos aparatos dañados.  El programa ODM tiene un sistema de 

monitoreo de estaciones, y se está viendo con ETESA donde conviene. 

Si hablamos de Zapotillo tiene un drenaje envidiable, por gravedad cuentan con 

buena cantidad de agua, pero hay mucha deforestación y están haciendo potrero.  

Sería interesante que esa gente hable con los propietarios para que dejen reservas 

para su protección.  Las aguas son permanentes, tienen buen nacimiento. 

Nosotros acá estamos coordinando con el MINSA, con el personal de salud 

ambiental.  Hay porquerizas, criadores de cerdos, que estén muy cerca de una 

fuente de agua, nos hacen las consultas para que sus desechos no vayan a las 

quebradas.  Igual un aserradero, están tirando sus desechos a la quebrada y se 

hablado con ellos.  Igual con las letrinas, se habla para que no estén muy cerca de 

fuentes de agua.   

La política de letrinación del MINSA y de representantes de gobierno está enfocada 

a letrinas, a veces no se da todos los indicativos para la ubicación.   Existen pozos 

perforados pero no tienen  la capacidad de abastecer por turbinas y hay un costo de 

energía, aquí las poblaciones por su nivel de pobreza no pueden sostener este 

gasto.  Para nosotros es un reto que la gente proteja estas fuentes de agua donde 

están los ojos de agua en una superficie de 100 metros. 

Hemos tratado de tener esa información con salud de tener toda esa información, y 

nos interesa ofrecerle porque en cada lugar de esos hay una asociación que cuida la 

fuente de agua.     

En término de los desechos sólidos, es un reto, a nivel de los hogares.  En el Distrito, 

sí hay un vertedero, el municipio tiene un camión, establecieron tarifas de cobro, 

pero muchos no pueden pagarlo, por lo tanto no lo utilizan.  En los corregimientos se 

maneja más bien a nivel de cada familia.  Cada casa, entierra o quema la basura y 

no tiene separación de desechos, no hay reciclamiento.  Se está constituyendo en 

un problema porque hay lugares contaminados, este problema hay que atacarlo. 
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No se han dado los problemas en escala significativas, la gente se queja y controla.  

Aquí hay mayor proliferación de letrinas, en el pueblo en algunas casas usan 

tanques sépticos, pero en el resto se utilizan letrinas.  En Zapotillo en Centro de 

Salud, en Alto Los Ruíces, Centro de Salud, en El Piro y en Lolá hay puesto.  En 

Puerto Vidal hay puesto de salud.  En todos los puestos hay un asistente para 

vacunas, que puede ser un auxiliar.  En el Centro de Zapotillo hay tres médicos, lo 

mismo en Las palmas.  Aquí hay una oficina del MINSA.  Tenemos una propuesta 

para construir un local para los bomberos, nos asisten de Soná.  Hay también una 

agencia del MIDA. 

Se han presentado algunos tipos de plagas en épocas que no son las 

acostumbradas.  El gusano cogollero del maíz se le ha presentado a la gente en 

esta época con más énfasis, igual que las arrieras y los grillos, ya en la cosecha 

algunos ataques del gorgojo que daña el maíz y el arroz, y el clima ha sido propicio 

por la temperatura, el calor ha potenciado los insectos.  Antes guardábamos el maíz, 

ahora hay que estar con la pastilla para que perdure pero no tiene la misma calidad. 

También la maleza ha tenido un mayor crecimiento para los cultivos tradicionales, 

para los cultivos a chuzo.  Ese indicador de brote de maleza es porque hay bastante 

humedad. 

Algunos roedores, que han atacado las siembras,  Esa rata no es la común gris, son 

los ratones bolsa, de color amarillo, no sabemos si es trasmisor del hanta.  Es una 

rata grandota, que salta, pega brincos, Rata Bolso, es grande como una tulita. 

Aquí no ha habido brote de hanta.  Más bien lo  ven como una plaga agrícola.   

Por otro lado, hay que ver las estadísticas, pero se dan muchos problemas gástricos, 

que dicen los médicos que tienen que ver con la tubería del agua.  Hay una 

existencia de tubería de asbesto de hace cincuenta años.  Todas las fuentes de 

agua se conectan por la existencia de tubería que tiene muy vieja. 

Esta es una población muy pobre.  El machetero gana entre B/. 5,00 y B/. 7,00 .   En 

el campo siguen ganando B/. 5,00 .  Hay una producción grande de yuca, arroz, 

maíz, otoe, se dan bastante, para el consumo y poca comercialización. 
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Predomina una agricultura de subsistencia.  El aporte del Tabasará lo concentran los 

ganaderos y los criadores de cerdo.  Los pollos se crían para subsistencia.  Los 

Palacios tienen una reproductora a nivel de ojo de agua.  La leche en ciertos lugares 

hay de auto consumo.  Hay ganaderos que tienen lechería pero van para afuera, van 

a hacer queso superior. 

Cuáles son los actores claves?  Los Corregidores, los Representantes, los 

Presidentes de Comité de Salud y de Acueductos, Productores Agrícolas y 

Agropecuarios.   

 

6.3. Serafín Arenas, Técnico Sanitario en Saneamiento y Ambiente del 

Centro de Salud de Las Palmas 

Tiene cobertura en todo el Distrito.  Serafín 

nos cuenta que tenemos un vertedero a cielo 

abierto que se llamó un relleno sanitario.  

Hasta este momento hay ciertas viviendas y 

locales comerciales e instituciones públicas 

que están utilizando esto.  Falta el resto de 

viviendas.  Hay dos días de recolección por 

semana los lunes y jueves.  Está el peligro 

que las viviendas que no están en el sistema de recolección, contaminen.  A nivel 

distrital es el único vertedero que existe.  La población recicla, quema, esto se 

convierte en un problema ambiental.  El problema es que hay que pagar para la 

recolección, está entre un dólar o uno y medio mensual, falta divulgación. 
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6.4. Entrevista con el Ing. Víctor Mitre, Funcionario del Departamento de  

Saneamiento Ambiental del MINSA de Santiago de Veraguas, 

realizada el 5 de julio de 2010 

 

El Ing. Mitre está encargado de los desechos sólidos.  Nos comenta que hace poco 

estuvo de gira por el Corregimiento de 

Zapotillo y Los Ruíces  ubicados en la parte 

baja de la Cuenca del Tabasará.   Muestra 

su preocupación por las condiciones de 

salubridad de algunos distritos.  La basura 

cada quien hace lo que puede con ella.   

Estamos haciendo un inventario nacional de 

los desechos sólidos.   

Como hay una iniciativa de crear una autoridad y hasta ahora, los municipios no han 

demostrado tener la capacidad para atender este tema, el MINSA desarrolló una 

encuesta.  Tenemos algunos datos de las Palmas, y va a hacer una constante que 

se va a repetir. Nos comenta de la existencia de los Centros de Salud ubicados en el 

Distrito: Alto de Los Ruíces rumbo a Chiriquí y otro que queda en el Corregimiento 

Cabecera de Las Palmas.   

En Zapotillo hay una instalación del CAPPS del Seguro social (Centro de Atención, 

Promoción y Prevención de la Salud) y está ubicado en sur de Zapotillo.  Existe un 

Puesto de Salud en el Corregimiento de Pixvae que lo atiende un Asistente de Salud 

y otro Puesto de Salud en la comunidad de La Arena en Las Palmas.  En Puerto 

Vidal hay un Puesto de Salud pero no hay nadie. 

Mitre dice que no existe manejo de los desechos sólidos en el Distrito de Las 

Palmas.  Tiene un vertedero a cielo abierto.  Solo hay uno en Las palmas donde solo 

hay cuarenta y cinco casas que tienen recolección. 
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7. SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN LA CUENCA DEL TABASARÁ 

 

7.1. Dirección Regional del Ministerio de Educación, Quebrada Guabo.  

Entrevista con la Asistente del Director Regional Comarcal, Profesor 

Eusebio Caballero, Lic. Lidieth Villamonte 

Nos explica la Licenciada Villamonte, que la Coordinación del Distrito de Ñurún la 

llevan en Santiago de Veraguas21.  Nos explica que Tienen escuelas que asignan a 

Madres de la Comunidad que atienden a niños de 3, 4 y 5 años.  Tienen CEFACEI22 

en las escuelas primarias.  

Nos dice que la problemática para el docente es el transporte y las áreas de acceso, 

dejan el carro a 

cinco horas y más 

del lugar donde 

tienen que 

quedarse.  Hay 

escuelas rancho 

donde los docentes 

no  tienen 

dormitorios.  Para 

noviembre octubre, 

cuando empiezan 

los cafetales, la 

deserción aumenta, 

y eso es en todas 

                                                           

21
 Ver entrevista con la Lic. Elia León, Directora de Educación del Distrito de Ñurún 

22
 El Programa CEFACEI.  Centro Familiares Comunitarios de Educación Inicial.  La cobertura es que atienden a niños en 

edades de cuatro y cinco años.  Son promotores que igual se les da la capacitación en diferentes áreas para contribuir al 

desarrollo psicomotor.   
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las escuelas.  Es parejo en casi todos los Distritos.   

Para este tiempo de junio, no se refleja este tipo de deserción.  Cuando llega el 

tiempo, la población estudiantil con sus familias, se van 

para las montañas de Chiriquí, Boquete, Volcán y el 

área fronteriza con Costa Rica.  Las familias se mueven 

con sus hijos para la época de cosecha de café.  Como 

efecto de este fenómeno, el período escolar se puede 

decir que empieza en marzo y los chicos empiezan a 

llegar después de Semana Santa.   

Porqué?... Pues 

en el mes de 

marzo, termina la 

época de cosecha y empiezan a bajar 

para acá. El período escolar real es 

de abril a octubre e inicios de noviembre.  

Este fenómeno se da desde primaria 

hasta ciclo básico. 

Sin embargo, el bono que les dan a las señoras que es de treinta y cinco balboas, 

lleva consigo el compromiso de establecer una relación obligatoria para la atención 

médica, la asistencia a la escuela, y la siembra en huertos.  Con relación a este 

proyecto, el MIDA debía supervisar el nivel de siembra de la familia, pero no se pudo 

efectuar, la gente se opuso. El bono es para apoyar las personas de escasos 

recursos, y ellos tienen la obligación de hacer huertos caseros, pero no se cumple. 

Lo que sucede en varias ocasiones, es que cobran los treinta y cinco dólares y se 

van.  Hay algunos directores de escuela que sellan las tarjetas de escuela para que 

demuestre que cumplen con el horario escolar, lo hacen como un requisito.  Sí lo 

pudieran hacer con una enfermedad, pero los indígenas se mueven sin darles 

conocimiento a los directores de la escuela.  El resultado que para el año siguiente, 

vienen los niños para el  mismo grado. 



 

 

 

95 

El Director de la Escuela Básica de Hato Julí, Lic. Eliseo Zapata, opina distinto, dice 

que con el Programa de la Red se ha disminuido la deserción escolar.     Nos dice 

que el MEDUCA le ofrece a las familias, alimentación en coordinación con el FIS.  

Tenemos algún tipo de control a través del MINSA,  ya que se requieren tres sellos 

que tiene que tener una libreta que se les proporciona, el del MINSA, MEDUCA y 

MIDA.  Para el caso del MINSA, tienen que tener la vacuna completa, la mamá debe 

tener el PAP.  Si no tienen esos requisitos no se les sella la libreta y por lo tanto no 

se entrega el 

bono.
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Cuadro No. 18 

INSTALACIONES DE EDUCACIÓN BASICA Y MEDIA EN LA CUENCA DEL TABASARÁ
23

 

INSTALACIONES ESCOLARES COMARCA NGÄBE-BUGLE, AÑO 2009 

DISTRITO CORREGIMIENTO COLEGIOS MODALIDAD MATRÍCULA PERSONAL DOCENTE 

H M T H M T 

MÜNÄ CHICHICA 3 PREMEDIA Y 
MEDIA 
PROFESIONAL Y 
TÉCNICA 

379 296 675 24 16 40 

  ALTO CABALLERO 2 PREMEDIA  67 62 129 3 2 5 

  BAKAMA 1 PREMEDIA 13 9 22 0 1 1 

  CERRO PUERCO 1 PREMEDIA 113 92 205 7 9 16 

  KRÜA 2 PREMEDIA 22 17 39 3 0 3 

  MARACA 1 PREMEDIA 54 34 88 1 2 3 

  NIBRA 3 PREMEDIA 64 45 109 2 4 6 

  PEÑA BLANCA 4 PREMEDIA 101 55 156 7 1 8 

  RÖKA 1 PREMEDIA Y 
MEDIA 
ACADÉMICA 

344 202 546 17 17 34 

  SITIO PRADO 5 PREMEDIA 142 113 255 10 6 16 

  ÜMANI 3 PREMEDIA 76 60 136 2 5 7 

ÑÜRÜM BUENOS AIRES 1 PREMEDIA Y 
MEDIA 
PROFESIONAL Y 
TÉCNICA 

218 202 420 13 16 29 

  AGUA DE SALUD 2 PREMEDIA 40 37 77 1 5 6 

  ALTO DE JESÚS 1 PREMEDIA 29 26 55 3 0 3 

  CERRO PELADO 1 PREMEDIA Y 
MEDIA 
ACADÉMICA 

189 145 334 9 15 24 

  EL BALE 1 PREMEDIA Y 
MEDIA 
PROFESIONAL Y 
TÉCNICA 

123 81 204 11 7 18 

  GUAYABITO 1 PREMEDIA 71 65 136 4 7 11 

  GÜIBALE 2 PREMEDIA 33 27 60 1 4 5 

          

                                                           

23
 Estadistas del Meduca, 2009 
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7.2. Entrevista con la Lic. Elizabeth Montezuma de la Dirección Comarcal 

del MIDES, realizada el 11 de junio de 2010 

El MIDES tiene varios programas: El Programa de Alfabetización, Red de 

Oportunidades, Cien a los 70 y el Programa CUAI. 

El Programa CUAI consiste en darles atención a las beneficiarias en temas como 

violencia doméstica.  Lo llevan adelante, trabajadores sociales, abogados y 

sicólogos.  Lo monitorean y desarrollan a nivel de la comarca.  Los profesionales son 

Ngäbe y se trasladan al área.  Tienen una oficina en la Dirección Comarcal, no 

tienen en las regiones.  Están analizando para ver si logran cubrir más áreas. 

Ahora en el MIDES Comarcal tenemos tres regiones en alfabetización.  El objetivo 

es disminuir lo más que se pueda el analfabetismo. Se  está atendiendo a los 

cincuenta y ocho -58- corregimientos en las 

tres regiones y siete distritos.  Están 

distribuidos a través de formadores.  Es 

personal que paga el MIDES para eso, son 

supervisores de áreas, ellos capacitan a los 

voluntarios de los corregimientos para dar las 

clases a los beneficiarios del programa, para 

que aprendan a leer y escribir.  Los 

beneficiarios son de dieciocho años en 

adelante.  Tienen una sola oficina que se 

encuentra en la Dirección Comarcal y se 

supervisa en campo.  

 

La Lic. Montezuma es la Encargada del Proyecto de Red de Oportunidades, en la 

Comarca.  Las tres regiones tienen su Coordinador.  En el Programa actualmente 
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hay treinta y seis -36- corregimientos, y la totalidad de beneficiarios son 13 355 

usuarios. 

La mayoría de la población beneficiaria es del Distrito de Münä, todos los distritos 

están incluidos dentro del programa.  El programa está dirigido a disminuir la 

pobreza, se les dice que tienen que cumplir con una corresponsabilidad, tiene 

deberes y derechos.   

Las responsabilidades del Proyecto son con el MEDUCA.  Los beneficiarios tienen 

que asistir a clases y a las reuniones con los padres de familia.  Con el MINSA, se 

les exige la vacuna al día en niños de 0 a 5 años, y la atención mensual de las 

embarazadas.  Con las  otras instituciones como  INADEH, MIDA, IPACOOP, ANAM, 

participan en las capacitaciones con ellos.    

Tienen un formato con los promotores.  Hasta el año pasado, fue alta la deserción, 

porque hubo un lapso de tiempo que no se pagó.  Estamos buscando con el 

MEDUCA y el MINSA hacer la misma relación que establecimos el año pasado.   

 

7.3. Entrevista con el Profesor Mariano Peña, Coordinador a Nivel de  

Ñürün de la Comarca  Ngäbe Buglé, y Supervisor de  la Zona 32 

(Agua de Salud, Corregimiento de Guibale, la Profesora Elia de León, 

Supervisora de la Zona 31 del Distrito de Ñürün, Corregimiento de 

Alto de Jesús, Cerro Pelado, Corregimiento de El Vale y Paredón y  

Alicandro Pita, Supervisor Zona 33, Corregimiento de Buenos Aires y 

Guayabito, realizada en Santiago de Veraguas el 5 de julio de 2010.  

Nos informan que ahora cuentan con dos IPT y uno de Educación Media.  Los dos 

IPT son de Buenos Aires y Hermana María Mercedes de El Vale.  Gradúan 

muchachos en Agroforestal y la Media Académica de Cerro Pelado que gradúan 

muchachos en Bachiller en Ciencias y Turismo.  Este último centro está en 

transformación curricular, porque es parte del Plan Piloto del Ministerio de Educación 

de Panamá –MEDUCA-, que quiere graduar muchachos como una especialidad, que 

sea selectiva y que no sea énfasis. 
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Los entrevistados quieren mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.  Desearían 

que su especialidad fuera en Ciencias.  De acuerdo al área opinan también que  

Gráfica No. 17 
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Debería ser en turismo, porque en la Comarca, sí hay recursos naturales que se 

pueden explotar. 
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El objetivo del otro colegio es que los muchachos salgan graduados en áreas 

técnicas.  Los suelos no son muy buenos, sus papás tienen pequeños terrenos y 

ellos serán los administradores en el futuro. 

El Lic. Peña dice que el Programa se llama Educación Inicial en el Hogar.  La 

encargada del programa es una madre animadora que es escogida por la 

comunidad.  El requisito para la selección es que debe ser madre que les enseña a 

los papás los cuidados y la educación en el hogar a los niños.  Es una especie de 

consejería matrimonial en reunión a la semana.  El Papa y el niño van al centro. La 

madre animadora trabaja con los padres y los niños.  Reciben orientación de los 

supervisores y capacitaciones al inicio del año, es pagado por el Banco Mundial.  

Este programa abarca todo el Distrito de Ñürüm y tiene ahora 16 madres animadoras 

del distrito. Con el Programa de CEFACEI tienen una cobertura de todo el distrito, 

tienen treinta y seis centros.  

El principal problema que tienen los estudiantes es la desnutrición.  Como se 

manifiesta?, cómo se dan cuenta?  Se percibe por las condiciones del niño y sus 

características físicas.  El estómago se le crece mucho, y él está muy delgado y el 

cabello se le pone amarillo.  Lo que sigue son problemas respiratorios, tuberculosis, 

problemas de diarrea, existe un grave problema de salud y afecta el rendimiento 

académico del niños. 

A nivel del profesorado es que le hacen el diagnóstico, le damos referencias para 

atención médica, le dan las galletas, los granos que da el FIS.  En la zona del 

Corregimiento de Agua de Salud perteneciente antes al Distrito de Cañazas, existe 

un programa de Pro Niñez, que lo realizan las damas diplomáticas que ayudan a 

mejorar el desarrollo de la niñez.  El programa se llama Rayito de Luz para Cañazas, 

dan harina, aceite, sardina, todo lo enlatado.  Esto nos ayuda mucho para sostener 

al niño en la escuela.  Solamente es para el área de Agua de salud. 

Con los programas que maneja el FECE, se trabaja a nivel de matrícula.  Por cada 

niño se dan treinta dólares.  Esto se desglosa por partida, serían tres partidas, pero 

aquí se involucra la alimentación, la infraestructura y material didáctico.  Se desglosa 
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en fondos de matrícula y material estudiantil.  El 25 % de este fondo es para 

alimentación. 

Los tres colegios grandes tienen el Fondo Agropecuario, lo administra el propio 

director del colegio en conjunto con la comunidad educativa (padre de familia, un 

estudiante, un docente y el director).  Ellos elaboran los perfiles de proyectos y lo 

presentan a la regional educativa.  Este fondo ayuda mucho a los internados que 

funcionan en estos colegios, en alimentación, colchones, y deportes. Los fondos 

dependen de la formulación del proyecto y cubren los insumos agrícolas que 

necesitan para la operación del Centro.  Igual si  necesitan un ternero, son para 

impulsar proyectos agrícolas, porcinos, piscicultura.  Comercian lo que producen y 

un 10% para sostener el fondo y el resto es para el consumo de los estudiantes. 

Si cosechan un huerto escolar el beneficio es para toda la comunidad.  Lo financia el 

MEDUCA.  Esto lleva funcionando varios años, desde 2003 aproximadamente. 

En algunas ocasiones, los padres de los que están a nivel de media y pre-media se 

llevan los estudiantes de este Distrito es para la zafra de los ingenios.  Los niños 

están llegando finalizando abril.  Acá en el tiempo de verano desde enero a abril 

salen para la zafra de la caña, se dirigen al ingenio La Victoria y al Ingenio de Santa 

Rosa en Coclé y el Ingenio de Alanje.  Los que van para estas actividades son 

jóvenes de doce años en adelante. 

La distancia es un problema por el área de difícil acceso, no pueden llegar ni en 

vehículos.  Nos cuenta el Director Regional, que en su caso, en el Corregimiento de 

Peña, tengo tres docentes que caminan doce horas.  En Buenos Aires caminan ocho 

horas.  Donde cruzan puentes improvisados que los hace la propia comunidad, 

cruzan ríos.  Hay lugares donde ni los caballos entran en la Cabecera de San Pablo 

No. 2, Cabecera de Virigua en los lados de Guibale. 

Son doscientos cuarenta y seis docentes que tiene todo el Distrito.  Personal 

administrativo a nivel de los colegios tenemos la secretaria y el contador.  Son 

alrededor de diez administrativos en todo el Distrito. 

No existe agroforestería a nivel primaria.  Hay que estudiar su proyección, podría ir 

encaminada a la seguridad alimentaria para combatir la pobreza, habría que 
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estudiarlo.   Los directivos estarían anuentes a iniciar diálogos con organizaciones a 

nivel internacional para generar proyectos, que vayan en esta dirección.  Los 

problemas planteados son iguales para todos los corregimientos    

Con relación a las estaciones climáticas, los coordinadores manifestaron que el 

tiempo de estación seca es muy prolongado, muchas veces las plantas se extinguen, 

por ejemplo la naranja, se muere por la sequía antes de tiempo, porque le afecta la 

producción.  Los frijoles y la yuca, son para cosecha anual.  El año pasado un 

vendaval arrasó con los frijoles y dejó la gente sin nada.  Acabó con los guineos, 

tumbó los árboles.  Otro vendaval tumbó los techos y  las escuelas  iniciando este 

año. 

Tenemos problemas porque todavía tenemos escuelas rancho, los docentes no 

tienen lugar adecuado para dormir, tienen problemas para superarse, los caminos 

son trillos.  Otro de los problemas que confrontan, es que el agua no es potable, y 

para los tiempos de sequía no hay.  Cuando no hay agua, recurren a los pozos.   

En términos generales, son de la opinión, que existe una toma de conciencia en los 

patrones de conducta.  Es parte de las necesidades de la población.  Hoy diríamos, 

que hay más accesibilidad a cambiar los patrones de conducta en estas áreas.  La 

red de oportunidades se ha enfocado en que las poblaciones, cambien su forma de 

vida, y ha sido un paliativo. 

Con relación a los desechos sólidos y el sistema de saneamiento, manifiestan que lo 

que se observa por estas regiones son letrinas.  Muchas veces el Estado no cumple 

con este requisito.  Otras veces la población toma la iniciativa y hace su propia 

letrina.   Se percibe una ampliación en la cobertura.  Yo tengo letrinas en la 

Comunidad de San Pablo.   

En todo el Distrito de Ñürün, según los coordinadores, existen trece -13- centros de 

alfabetización, a los que se dedican a alfabetizar se les llama facilitadores.  Pueden 

participar en este programa, los mismos maestros o personal de la comunidad.  De 

este proyecto se encarga el MEDUCA y es pagado por el PRODEC.  Pueden haber 

sectores tanto de Münä como Ñürün que se encarga el MIDES como el PRODEC.   
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Cuadro No. 19. Consolidado de Educación del Distrito de Ñürün Comarca Ngäbe Buglé  
Zona 32 

 

ESCUELA 

EDUCADORES 

MATRICULA 
CENTRO 

PRE-ESCOLAR PRIMARIA PRE-MEDIA MEDIA 

TOTA
L 

DIR
. 

SUB
. 

GDO
. 

ESP
. 

PRO
F 

CEFA
- 
CEI   

P- 
KI
N 
   K   I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  

IV 
AÑO 

V 
AÑO 

VI 
AÑO 

TOTA
L H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

1 EL PEÑON 13     10     260 
13
9 

12
1     4 3 9 8 

1
3 

1
1 

2
2 

1
7 

1
4 

1
5 

2
2 

1
1 21 

1
9 5 4 

1
1 

1
3 6 

1
1 12 9             

2 GUAYABALITO 3     3   3 75 35 40 7 6         1 
1
2 8 9 4 4 8 9 5 2                             

3 MOJARRAS 2     2     45 21 24             3 4 7 3 2 4 1 5 4 4 4 4                         

4 
AGUA DE SALUD 

No.1 2     2     66 33 33 5 
1
0         6 5 4 6 7 2 3 2 3 7 5 1                         

5 BATATA 7     4   3 145 78 67 9 8         
1
4 7 

1
0 9 

1
3 

1
2 7 7 5 2 6 3 9 7 3 9 2 3             

6 NARANJAL 2     2     68 35 33 10 7         5 3 8 8 2 1 3 5 5 3 2 6                         

7 PIEDRA GRANDE 3     3     99 48 51 9 
1
1         

1
2 7 6 8 6 7 

1
1 4 1 8 3 6                         

8 LLANO BONITO 5     2   3 77 33 44 8 5         3 6   2 6 5 2 7 2 2 1   4 8 3 6 4 3             

9 VIRIGUA 6     4   2 147 80 67 10 5         
1
1 

1
1 8 8 6 

1
0 

1
3 8 7 3 1 1 

1
0 

1
1 5 2 9 8             

1
0 CAB. DE VIRIGUA 2     2     61 35 26 4 8         9 5 9 3 1 3 5 2 2 2 5 3                         

1
1 

CAB. DE SAN 
PABLO 1 2     2     51 28 23             6 4 7 7 7 6 4   3 2 1 4                         

1
2 

CAB. DE SAN 
PABLO2 3     3     65 28 37             5 3 5 2 3 7 

1
0 

1
2 5 

1
3                             

                                                                                  

                                                                                  

    37     39   11 1 159 
59
3 

56
6 62 

6
0 4 3 9 8 

8
8 

7
8 

9
4 

8
2 

7
1 

7
6 

8
9 

7
2 63 

6
7 

3
3 

3
2 

3
4 

3
9 

1
7 

2
8 27 

2
3 0 0 0 0 0 0 

                                         

 Total docentes 50    Hombres 593    Pre escolar 
14
6       Primaria 

84
5      Pre media 

16
8    Media      

      Mujeres 566                                 

    Total de estudiantes 1 159                                 

 
 



 

 

 

105 

 

Cuadro No. 20- Consolidado de Educación del Distrito de Ñürün Comarca Ngäbe Buglé  
Zona 31 

 

ESCUELA 

EDUCADORES 

MATRICULA 
CENTRO 

PRE-ESCOLAR PRIMARIA PRE-MEDIA MEDIA 

TOTA
L 

DI
R. 

SU
B. 

GD
O. 

ES
P. 

PRO
F 

Ce
- 
fa-
cei   

PR
E 
-
KIN   

KIN 
DE
R   I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  IV  V  VI ÑO 

TOTA
L H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

1 
C.E. Cerro 
Pelado   1   15 1 23 739 

39
8 

34
1 15 8     14 21 35 32 23 30 35 

2
1 33 

2
5 24 

2
2 

1
7 

2
1 52 

3
4 

5
0 

4
0 28 

3
7 

3
9 

2
3 

2
6 21 7 6 

2 LAS HUACAS 7     7     150 74 76 11 11         14 15 11 12 11 
1
4 9 5 9 

1
0 9 9                         

3 P. Nuevo No.1 5     5     142 75 67 13 18         20 11 11 11 6 6 10 7 8 8 7 6                         

4 P. Nuevo No.2 2     2     68 32 36 8 15         4 4 5 3 7 5 5 2 2 3 1 4                         

5 CAÑAZAL 4     4     68 34 34     5 3 3 3 4 5 3 3 7 4 4 4 2 6 6 6                         

6 
C.E H. MARIA M. 
P. 29 1   8   20 389 

21
9 

17
0 9 6     9 10 17 14 8 7 11 7 4 

1
2 13 9 6 

1
2 46 

3
3 

2
9 

3
3 35 

1
8 

1
3 3 

1
3 2 6 4 

7 
EL 
MURCIELAGO 3     3     102 51 51 11 11         7 7 10 6 4 8 10 5 5 7 4 7                         

8 
LOS 
GUARUMOS 6     6     147 66 81 14 11         11 12 12 11 11 

1
0 8 

1
5 6 

1
2 4 

1
0                         

9 ALTO DE JESUS 8     5   3 174 87 87     7 5 2 5 6 11 19 6 3 5 7 7 4 7 8 4 13 
1
4 

1
1 

1
1 7 

1
2             

10 LAS MESETAS 6     6     148 68 80 16 9         11 15 9 12 6 
1
1 11 

1
1 9 

1
1 6 

1
1                         

                                                                                  

                                                                                  

    70 2   61 1 46       97 89 12 8 28 39 
12
9 

12
6 

11
1 

10
1 

10
1 

9
1 

10
1 

9
3 82 

9
5 

6
8 

9
0 

11
1 

8
1 

9
0 

8
4 70 

6
7 

5
2 

2
6 

3
9 23 

1
3 

1
0 

                                         

 Total docentes 70    Hombres 1 104    Pre escolar 
27
3       Primaria 

118
8      Pre media 

50
3    Media 

16
3    

      Mujeres 1 023                                 

    Total de estudiantes 2 127                                 

 
Supervisora Encargada: Elia de León 
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Cuadro No. 21 - Consolidado de Educación del Distrito de Ñürün Comarca Ngäbe Buglé  

Zona 33 
 

ESCUELA 

EDUCADORES 

MATRICUL
A CENTRO 

PRE-ESCOLAR PRIMARIA PRE-MEDIA MEDIA 

TOT
AL 

DI
R. 

SU
B. 

GD
O. 

ES
P. 

PR
OF 

CEF
A- 
CEI   

PR
E- 
KIN 
  

KI
N- 
DE
R   

I 
GRADO 

II 
GRADO 

III 
GRADO 

IV  
GRA
DO 

V 
 

GRAD
O 

VI 
GRADO 

VII 
GRADO 

VIII 
GRADO 

IX  
GRA
DO 

IV 
AÑO V AÑO VI AÑO 

TO 
TA
L H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

1 
AGUA DE 

SALUD 2     2     38 24 14             2 6 6 1 5 2 3 4 3 1 5                           

2 
ALTO 

GALERA 4     4     
11
0 56 54 11 

1
4         

1
3 9 10 7 3 10 8 3 3 6 8 5                         

3 
ALTO 

TÒLICA 3     3     57 30 27 4 4         4 4 4 6 4 5 8 6 4 1 2 1                         

4 
BUENOS 

AIRES 39 1   10   28 
60
2 

31
5 

28
7         9 9 

1
3 15 25 15 18 17 

1
2 

1
7 14 

1
5 14 17 56 40 46 43 44 

4
4 

3
4 

1
6 

1
2 23 18 16 

5 CABUYA 2     2     45 20 25             2 4 2 4 4 5 4 8 2 1 7 2                         

6 
EL 

CHUMICO 3     3     83 37 46 7 
1
2         3 4 6 6 5 6 5 9 8 4 3 5                         

7 
EL PIRO 

No.2 3     3     78 38 40 5 
1
0         7 6 7 4 6 4 3 9 4 4 6 3                         

8 LA FILIPINA 3     3     85 44 41             
1
3 11 9 8 7 7 6 8 3 5 6 2                         

9 
TIERRA 
BLANCA 2     2     71 35 36 9 

1
0         5 5 9 6 5 2 2 4 4 4 1 5                         

10 
QDA. EL 
JAGUA 3     3     80 35 45 9 7         3 9 4 4 5 6 5 7 7 4 5 5                         

11 VIROTAL 21 1 1 11   8 
40
5 

20
3 

20
2         11 16 

2
6 13 10 26 32 24 

1
1 

1
6 23 

2
1 10 9 35 29 25 32 20 

1
6             

12                                                                                 

    83 2   46   36 
16
54 

83
7 

81
7 45 

5
7 0 0 20 25 

9
1 86 92 87 94 88 

6
7 

9
1 75 

6
6 67 54 91 69 71 75 64 

6
0 

3
4 

1
6 

1
2 23 18 16 

 
Total 

docentes 85    Hombres 
83
5    Pre escolar 147       Primaria 

95
6      Pre media 

43
0    Media 

11
9    

      Mujeres 
81
7                                 

    Total de estudiantes 
16
52                                 

SUPERVISOR(A) ENCARGADO(A): ALICANTRO PITA 
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V. VALORES CULTURALES DE LA POBLACIÓN NGOBE BUGLÉ 

 

1. Marco Normativo 

La participación de los pueblos indígenas en la República de Panamá, se encuentra 

garantizada en cuatro instrumentos normativos principales: la Constitución Política de 

la Republica, el Convenio 107 de la OIT, la Ley General del Ambiente y las leyes 

Comarcales.  

Varias leyes especiales han permitido la creación de cinco Comarcas Indígenas (Kuna 

Yala, Kuna de Madugandí, Kuna de Wargandí, Emberá – Wounaan, y Ngäbe  Buglé), 

ubicadas en seis provincias (Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Panamá, Colon y 

Darién). Las leyes comarcales constituyen los principales instrumentos jurídicos que 

promueven la participación de los pueblos indígenas en Panamá. En términos 

generales, las leyes comarcales reconocen el derecho a la autonomía y autogestión de 

los pueblos indígenas, en permanente y armónica colaboración con las entidades 

gubernamentales instituidas en las comarcas, procurando mantener la forma y 

cosmovisión de la vida cultural y el equilibrio del ambiente y la biodiversidad en que se 

desarrollan estos pueblos.  

De esta manera, las leyes comarcales tienen el propósito de permitir la integración y 

participación conjunta de los pueblos indígenas en su propio desarrollo y bienestar 

colectivo. Las comarcas ofrecen un espacio autónomo con posibilidades para ejercer el 

autogobierno, conservar la identidad cultural y aprovechar los valiosos recursos 

naturales para beneficio del desarrollo de los pueblos indígenas. 

 

A continuación mencionamos el marco legal que protege actualmente los derechos de 

la población indígena ngäbe buglé en el actual estado de derecho de la República de 

Panamá: 

 El Articulo 108 de la Constitución Política de la Republica de Panamá establece 

textualmente: “El Estado desarrollará programas de educación y promoción para 
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los grupos indígenas ya que poseen patrones culturales propios, a fin de lograr 

su participación activa en la función ciudadana”24. 

 El Convenio 107 de la OIT, ratificado por Panamá, recomienda a los gobiernos 

asumir la responsabilidad de poner servicios de sanidad adecuados a 

disposición de las poblaciones indígenas y organizar estos servicios basándose 

en el “estudio sistemático de las condiciones sociales, económicas y culturales 

de las poblaciones interesadas”25. 

 La Ley 10 del 7 de marzo de 1997 por la cual se crea la Comarca Ngäbe Buglé.  

Segrega territorio de la Provincia de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas para 

crear la Comarca, garantizando el territorio y un sistema de gobierno propio para 

la población Ngäbe Buglé. 

 El Art. 105, de la Ley General del Ambiente indica que “En caso de actividades 

destinadas al aprovechamiento de recursos naturales en tierras de comarcas o 

pueblos indígenas, éstos tendrán derecho a una participación de los beneficios 

económicos que pudieran derivarse, cuando dichos beneficios no estén 

contemplados en leyes vigentes”26.  

 La Ley 69 de 1998, donde se reconocen los nuevos distritos comarcales en la 

Comarca Ngäbe Buglé. 

 El Decreto Ejecutivo 194 del 25 de agosto de 1999, que adopta la Carta 

Orgánica de la Comarca Ngäbe Buglé.  En ella se ordena el sistema 

administrativo, reconociéndoles funciones administrativas al Congreso y 

Autoridades Tradicionales del pueblo ngäbe. 

                                                           

24
 Constitución Política de la Republica de Panamá, del 11 de octubre de 1972, reformada por los Actos Reformatorios Nº 1 y Nº 2 

de 5 y 25 de octubre de 1978, respectivamente; por el Acto Constitucional aprobado el 24 de abril de 1983; por los Actos 

Legislativos Nº 1 de 1993 y Nº 2 de 1994; y por el Acto Legislativo Nº 1 de 2004. 

25
 Convenio Nº 107 de la OIT, Relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones Indígenas y de Otras Poblaciones Tribales 

y Semitribales en los Países Independientes. Decreto de Gabinete Nº 53 (26 de febrero de 1971), Gaceta Oficial Nº 16,812, 17 de 

marzo de 1971. 

26
 Ley Nº 41 del 1 de julio de 1998, Ley General del Ambiente, Gaceta Oficial Nº 23,578, 3 de julio de 1998.  
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 En marzo de 2000, el Órgano Ejecutivo promulgó el reglamento de Comisiones 

Consultivas Ambientales, el cual comprende la participación de los pueblos y de 

las organizaciones indígenas27. 

 

Adicionalmente, el Estado panameño, generalmente como resultado de la interacción 

con los líderes indígenas, han creado tres entidades para velar por el cumplimiento de 

la normativa antes señalada: (a) La Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea 

Nacional que tiene como función velar por la promoción, la defensa y el respeto de los 

derechos fundamentales de los pueblos indígenas, y por su participación efectiva en el 

Estado; (b) El Consejo Nacional de Desarrollo Indígena (CNDI), adscrito al Ministerio 

de Gobierno y Justicia, tiene por objetivo: “Promover relaciones con organismos 

bilaterales o multilaterales de cooperación técnica y organismos gubernamentales 

nacionales, ligados al desarrollo indígena y velar por el cumplimiento de los 

compromisos internacionales que se adquieran, asegurando la participación de los 

pueblos indígenas”28 y (c) La Dirección Nacional de Política Indigenista, del Ministerio 

de Gobierno y Justicia, órgano encargado de promover, coordinar, supervisar y evaluar 

las políticas, planes, programas y proyectos con enfoque de género para el desarrollo 

de los pueblos indígenas, respetando su identidad étnica y cultural, y sus formas de 

organización. 

 

 

 

 

 

                                                           

27
 Decreto Ejecutivo Nº 57 del 16 de marzo de 2000, Ministerio de Economía y Finanzas, Conformación y Funcionamiento de las 

Comisiones Consultivas Ambientales, Gaceta Oficial Nº 4,014, 21 de marzo de 2000. 

28
 Ministerio de Gobierno y Justicia, Decreto por el cual se crea el Consejo Nacional de Desarrollo Indígena, Decreto Ejecutivo Nº 1 

(11 de 

enero de 2000), Gaceta Oficial Nº 23,980, 1 de febrero de 2000. 
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2. Organización del Pueblo Ngäbe y sus Principales Autoridades 

 

En el pasado el pueblo ngäbe, estaba organizado de manera muy sencilla. El poder 

político lo asumía el Cacique y las autoridades tradicionales. El poder religioso y 

curativo, lo asumía el Sukia. Éste a su vez, servía de asesor al Cacique en los 

temas de organización política, militar y espiritual. 

 

Con el transcurrir del tiempo y en plena conquista y colonización ambas estructuras 

tanto a los caciques como a los sukias se les persiguió tenazmente hasta hacerlos 

desaparecer, por razón de su oposición a los intereses españoles y la resistencia 

que opusieron a los mismos. 

 

No fue sino hasta la década del cuarenta, cuando se inicia una serie de 

movimientos reivindicativos, organizados por indígenas que laboraban en las fincas 

bananeras en Puerto Armuelles y Changuinola. 

 

Pero uno de los movimientos más significativos en el devenir histórico de la 

sociedad ngäbe según la opinión de la población indígena, lo constituyó el 

movimiento mesiánico conocido como Mama Tata o Mama Chi, aparecido en la 

década del sesenta en la región de Boca de Balsa (hoy parte del Distrito de Besikó) 

y que se divulgó por toda la comarca y el norte de Veraguas. 

 

Este movimiento entre otros aspectos nos habla de la creación de una Nueva Orden 

Indígena en respuestas al trato inhumano, y al nivel de abandono en que tenían los 

latinos a estas comunidades.  También este movimiento consideró una nueva forma 

de organización y convivencia y de las promesas de Dios para el pueblo Ngäbe 

Buglé. Les hablaba del inminente fin del mundo y de la necesidad de establecer y 

acatar las disposiciones de las autoridades establecidas por los ngäbes.    
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En 1968 con la asunción al poder del General Omar Torrijos, se le da una relativa 

importancia al movimiento indígena y se restauran la posición de los caciques como 

líderes políticos. No así el sistema de sukias, los cuales perdieron jerarquía, así 

como los poderes que lo acompañaban y que fueron características de tales 

personajes. 

 

El general Torrijos, por el liderazgo ejercido por los señores Lorenzo Rodríguez (en 

Chiriquí), Camilo Ortega (en Veraguas) y Mónico Cruz (en Bocas del Toro), los 

reconoce como caciques en sus respetivas regiones y desde entonces, la 

investidura de caciques, le dan a los mismos, el realce  de figuras importantes en el 

que hacer del pueblo ngäbe. 

 

Finalmente se reconoce la Comarca Ngäbe Buglé, la cual fue creada a través de la 

Ley 10 de 7 de marzo de 1997, producto de un proceso de gestión de más de 

cuarenta años.  La misma fue sancionada en la comunidad Ngäbe de Kankintú. 

Cuenta con un territorio de 6.944,06 Km², ubicado entre las coordenadas 

geográficas: 8º 07 y 9º 12 de latitud norte; y 81º 07 y 82º 10 de longitud occidental. 

Está dividida en tres regiones que son: Ñö Kribo, Nedrini y Kädriri (en esta última se 

encuentra ubicado la Cuenca del Tabasará), siete distritos y cincuenta y ocho 

corregimientos, estos delimitados por la Ley 69 de 1998. 

 

Dentro del marco de esta estructura política, de acuerdo al Decreto Ejecutivo 194 de 

1999, la Comarca Ngäbe Buglé institucionalmente se organiza en dos niveles: 

autoridades y organizaciones tradicionales,  y autoridades y organismos 

administrativos. 

 

Las autoridades tradicionales están constituidas por un cacique general, tres 

caciques regionales, siete caciques locales, un cacique Buglé; cincuenta y ocho -58- 
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jefes inmediatos y un número plural de voceros. Adicionalmente, existen los 

congresos, que son organismos de expresión y decisión  en la comarca.  Estos son: 

Un congreso general, tres congresos regionales (congreso regional Ñö Kribo, 

congreso regional Nedrini y congreso regional Kädriri), siete congresos locales un 

congreso Buglé, además de los encuentros interregionales de dirigentes.  

 

Las autoridades y organizaciones administrativas están conformadas por  el 

gobernador, siete alcaldes municipales, cincuenta y ocho -58- corregidores y un 

número plural de regidores. También existen -58- Representantes de 

Corregimientos y los Concejos de Coordinación Comarcal y Concejos Municipales.  

 

Institucionalmente, la Comarca Ngäbe Buglé es concebida en la categoría de 

provincia, bajo un régimen especial; al frente de la cual, el Órgano Ejecutivo nombra 

a un Gobernador en su representación; y se dispone la creación de direcciones 

comarcales de las diversas dependencias y entidades oficiales para brindar 

servicios y ejecutar actividades que promuevan el desarrollo. 

 

Por su corta vida institucional, su complejidad y como una experiencia innovadora, 

quienes ocupan los cargos de autoridades y de los diversos organismos, parecieran 

no sentirse muy familiarizados con sus funciones y de cómo interactuar entre sí.  A 

lo anterior, hay que agregar que falta por reglamentar la operatividad de dicha 

estructura pueda funcionar de hecho. 
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3. Importancia de los Recursos Naturales para la Cultura Ngäbe Buglé 

 

Los pueblos indígenas han desarrollado históricamente, a través de su existencia, 

relaciones de reciprocidad con la naturaleza. Estas relaciones le han permitido 

subsistir hasta ahora en términos generales, manteniendo su identidad y su cultura, 

a la vez que los territorios por ellos ocupados, se conservan como espacios vitales 

para la conservación de los ecosistemas. 

 

Hoy por hoy, los recursos naturales son para el pueblo ngäbe tan importantes como 

lo fueron en el pasado. La dependencia del pueblo ngäbe sigue estando 

determinada por los recursos naturales existentes. Cerca del 99% de la población 

ngäbe son agricultores y depende de los recursos suelos agua y bosque para 

desarrollar su agricultura de subsistencia. No obstante, la transformación cultural ha 

tenido como una de sus consecuencias, que el respeto ancestral por la naturaleza, 

haya ido disminuyendo a tal nivel, que habría que revalorar sus prácticas culturales 

en los cuales habría que considerar que aquel prototipo del indígena conservador 

de los recursos, producto de su necesidad de subsistencia, y la poca atención del 

Estado en un territorio de difícil acceso, lo pueden convertir en un sujeto que 

destruye su entorno y con ello la garantía de su subsistencia, la cual está 

determinada por los recursos naturales que posee en sus territorios. 

 

Esta condición señalada anteriormente, se ve agravada por las grandes variaciones 

climáticas que sufre el planeta entero y de la cual Panamá no puede escaparse. 

 

A pesar de lo anterior, hay que tener claro que los recursos naturales que posee la 

comarca, siguen siendo valiosos y eso hace que cada día se incrementen los 

conflictos por el acceso a los mismos, causando tensiones entre la población y el 

Estado, tanto en lo que tiene que ver con las relaciones de tenencia entre familias e 

individuos de la sociedad ngäbe, como en la defensa de estos recursos ante 
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organismos económicos privados nacionales e internacionales, que quieren 

usufructuar estos recursos de manera industrial, tal como es el caso de las 

hidroeléctricas, minerías y otros. 

 

Para la población indígena en términos generales, a pesar de los impactos 

culturales de la modernidad, la relación con la tierra es como un ser humano con su 

propia familia, y un pueblo indígena sin recursos naturales está condenado a 

desaparecer en el mediano plazo sin identidad y sin cultura.  

 

4. Aproximaciones al Impacto Cultural en la Población Ngäbe Buglé producto 

del Cambio Climático  

 

Sin lugar a dudas, las transformaciones que está dando lugar el cambio climático, 

impacta no solo el desarrollo de la cadena biótica y al ecosistema en general, sino 

que impactan a la cultura de las poblaciones humanas, haciéndolas más 

vulnerables a las transformaciones que se dan. 

 

De hecho, las condiciones sociales económicas y ambiéntales imperantes en la 

cuenca del Tabasará, hacen que la población que habita en ella, sea relativamente 

susceptible a los impactos que produce la variación climática. 

 

La población ngäbe, no pareciera estar preparada,  ni económicamente, ni en los 

aspectos organizativos requeridos, para las eventuales transformaciones que está 

generando este fenómeno natural.  Lo anterior, pone en peligro la base misma de 

los recursos naturales y la identidad cultural que hasta ahora ha permitido la 

sobrevivencia del pueblo ngäbe que habita la cuenca.   
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Por lo que hemos observado, y más adelante el lector podrá considerar las 

respuestas que fueron dadas por distintos actores institucionales y activistas de la 

parte norte de la cuenca, el cambio climático, por una parte reduce la disponibilidad 

de recursos en cantidad y calidad en el momento oportuno y hace que la población, 

como medida de adaptación, vaya cambiando sus patrones culturales, económicos 

y productivos.  

Por ejemplo, observamos el cambio de la población en su estilo de construcción de 

viviendas. Hoy en día se incrementa el uso de materiales como bloques, cemento y 

zinc, para la construcción de las casas, ante la escasez de los recursos 

tradicionalmente usados para ello (pencas de palmas, bejucos, madera redonda). 

 

A pesar de que las cifras censales para el año 2000, indicaran que el 95% de la 

población ngäbe cocinaba con leña, hoy en día, diez años después, el uso de 

combustible como el gas de cocina en algunos hogares, se está incrementado, 

porque la leña, es cada vez más difícil conseguirla.  

Algunas artesanías están siendo olvidadas por la desaparición de materia prima 

para la elaboración de la misma (tintes naturales). El uso de agroquímicos se 

incrementa porque se considera que dan a las plantas cultivadas una mejor 

nutrición, así como el cuidado contra plagas, enfermedades y malezas.  

Estos cambios, bien manejados, podrían ser positivos, pero también tienen 

consecuencias sobre la salud humana y de los ecosistemas, además que tienen un 

costo económico que afecta débil economía de los agricultores locales. 

 

Finalmente, podríamos concluir que las transformaciones que trae consigo el 

cambio climático son reales e impactan de manera directa los patrones culturales de 

la población ngäbe en la cuenca, modificando no solo los ecosistemas, sino los 

patrones de comportamiento de la población con relación a su entorno. 

 

 



 

 

116 

116 

 

5. Las Tradiciones del Pueblo Ngäbe Buglé  

Las tradiciones Ngäbe recoge una serie de narraciones interesantes cuyo origen se 

remontan a tiempos inmemoriales, donde el Ngäbe intentaba desde su cosmovisión 

darle un sentido a su existencia, así como interpretar y explicar sucesos y 

acontecimientos para él incomprensibles. 

A través de esta narrativa se expresan los valores y anti valores que caracterizan el 

desenvolvimiento del pueblo Ngäbe a través de los tiempos. Valores como la 

espiritualidad, el trabajo, la ayuda mutua, el respeto, la solidaridad, la convivencia y 

otras son resaltadas en estas narraciones. Por otra parte, antivalores como el egoísmo, 

las enemistades, la competencia por el poder, la desobediencia, el irrespeto a la 

naturaleza y otros, también pueden encontrarse.  

Esta rica narración se transmitió de generación en generación de manera oral, 

sufriendo de esta forma importantes cambios con el transcurrir del tiempo. Así, cada 

narrador añadió según su conocimiento, habilidad, interpretación, auditórium  y 

originalidad, elementos diferentes que hoy por hoy, crean dificultad al momento de 

compilar estas narraciones, debido a la variabilidad y versatilidad de las narraciones, 

los personajes, los acontecimientos y los escenarios. 

El hecho de ser transmitido de manera oral, ha permitido, que con el transcurrir del 

tiempo muchas de estas narraciones se hayan perdido. También ha contribuido a esto, 

el cambio cultural por el que está atravesando el pueblo Ngäbe.  

Cuatro razones fundamentales han contribuido a la pérdida de estos elementos 

valiosos del patrimonio cultural Ngäbe.  Ellas son: la progresiva pérdida del idioma 

Ngäbe, la falta de respeto y consideración a las personas mayores (portadoras y 

guardianes de los conocimientos ancestrales), la pérdida de costumbres o rituales 

como la toma de cacao  (donde estas narraciones se constituían en un hilo conductor 

de la tertulia que allí se daban), y la influencia de la fe cristiana. 

Mediante estas narraciones se trataba de interpretar acontecimientos naturales, así 

como las relaciones entre el ser humano y su medio y sobre todo, siempre se 
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relacionaba con la venida de mejores días, en donde el desorden, la falta de armonía y 

la insatisfacción reinante en el planeta una vez más volverán a ser realidad.  

 

5.1. El origen del mundo y del hombre  

Ngöbö, el Dios padre, es el creador de todo lo que existe. Es atemporal y no se le 

conoce su origen ni su parentesco con otros seres. Al inicio de los tiempos, el mundo 

que había era de piedra y a partir de la piedra, en cuatro días, Ngöbö creó todos los 

elementos de la naturaleza, todo lo necesario para que la vida humana fuera posible. 

Por último creó al ser humano.  

 

Primero, sólo había piedra. Luego Ngöbö creó el agua y con esta cubrió todas las 

piedras. Quiso crear al hombre, pero vio que aún no estaban dadas las condiciones 

para su existencia. Entonces creó el barro, el lodo, pero vio que ahí tampoco podían 

nacer sus semillas, las personas. Entonces decidió crear el mundo como una gran casa 

de cañas con techo de palma, o como una gran totuma, según otras versiones. El 

mundo, entonces, tiene la forma de una gran casa, cuyo techo es sostenido por Uli 

Krän.  

 

En la construcción de esta casa participaron cuatro personajes: el dueño del mapache, 

el dueño de la libélula, el dueño de las gallinas y el dueño de los pájaros carpinteros. 

Este último fue fundamental: él terminó de construir la casa, porque los demás no 

quisieron hacerlo.  

 

Una vez creada la gran casa que constituye el mundo, Ngöbö creó al hombre, a partir 

de cuatro diferentes clases de maíz: el blanco, con el que se creó a la gente blanca; el 

negro con el que crearon los negros; el morado, con el que crearon a los ngäbes y el 

amarillo, del que se crearon los extranjeros. Estas semillas de maíz las había dejado 

Ngöbö en la tierra, bajo el cuidado de Tibi Tolero, el dueño de los cornezuelos. 
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El vocablo “Ngäbe” se traduce como “el verdadero hombre”, ya que solo Ngöbö quedó 

satisfecho cuando del maíz morado obtuvo al Ngäbe. El vocablo guaymí, con el cual se 

designaba a los ngäbe es un vocablo de origen Buglé (Ngwamy), que en el pasado le 

sirvió al buglé para referirse a los ngäbe y el mismo tenía una connotación despectiva. 

Igual, los ngäbes se referían de forma despectiva a los buglés utilizando el término 

Ngwite. 

Los españoles en un primer momento establecieron comunicación con los buglés, los 

cuales, informaron a los españoles que al occidente y sur (de su territorio), quedaba “el 

valle del ngwamy”. Como el español no pudo pronunciar el vocablo ngwamy, le fue  

mucho más fácil decir guaymí  y así apodaron a los ngäbes. Esta es la razón por el cual 

los ngäbes no aceptaron nombrarse guaymí y en el Congreso General en 1992 

finalmente adoptaron una Resolución donde en lo sucesivo se designarían como 

Ngäbe.  

Inicialmente, todos los elementos del entorno tenían características humanas: hablaban 

y sentían. Luego estas facultades quedaron sólo para los humanos. Los animales 

querían seguir viviendo entre las sociedades humanas, ser parte de ellas. Con el 

tiempo la gente se fue separando de los animales y contó con la prohibición de Ngöbö 

de vivir juntos, de establecer parejas mixtas y de procrearse. 

No contentos con esta decisión de Ngöbö, los animales intentaban atraer a las 

personas, engañándolas de diferentes formas, principalmente tomando figura humana, 

como se muestra en muchos relatos de la tradición ngäbe. 

Una vez que el proceso de creación de la tierra se había completado y la población 

aumentó, comenzaron a darse muchos conflictos entre las personas, muchas peleas. 

Ngöbö hizo varias advertencias a los humanos, pero estos no obedecieron. Entonces 

mandó un espíritu maligno, Ngiba Kogi para que recogiera todo lo que había para 

comer. A partir de este hecho se sucedieron una serie de cataclismos: una gran 

hambruna, un largo eclipse que oscureció el mundo y finalmente un diluvio que ocurrió 

porque Ngiba Kogi rompió la cumbrera de la casa y se metió la lluvia.  Estos 

fenómenos destruyeron la mayor parte del mundo creado y causaron la muerte de toda 

la población que había. 
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Desde esta cosmovisión, la causa de los problemas de la humanidad es atribuida a la 

responsabilidad del ser humano. El crecimiento demográfico fue un factor fundamental 

para originar conflictos de intereses, la ausencia de un liderazgo capaz de orientar y 

unificar a la humanidad conllevó a constantes y generalizadas peleas lo cual no 

agradaron a Ngöbö el cual realizo sucesivas advertencias lo cuales no fueron tomadas 

en cuenta. 

La humanidad, incapaz de conciliar sus conflictos y desobediente a todo llamado 

divino, provoco el inicio de catástrofes y fenómenos ecológicos y geológicos y 

atmosféricos, que afectaron directamente el desenvolvimiento de la vida en el planeta. 

Tales fenómenos, ocasionaron males sociales como la hambruna generalizada y la 

presencia de elementos foráneos como los malos espíritus, que en definitiva intentaron 

destruir el medio en el cual vivían los seres humanos.    

 Pero Ngiba Kogi había guardado una semilla de maíz de dos granos. Se la quitaron y 

la sembraron y nuevamente hicieron la gran casa, el mundo. La semilla germinó y 

creció, con lo que reapareció la humanidad.  

Pero de nuevo hubo conflictos entre las personas, por lo que Ngöbö, después de haber 

advertido en vano, mandó una prolongada sequía. Murió mucha gente y la humanidad 

estuvo a punto de desaparecer. Entonces la golondrina fue a buscar la lluvia y la trajo, 

evitando así la extinción de los pocos humanos que habían quedado. 

Parece ser, que los conflictos están directamente proporcionales al aumento de la 

población y estos siempre van a existir con el ser humano. Por otra parte, las 

consecuencias de los conflictos y las experiencias pasadas no parecen amedrentar a la 

población. Además, intrínsecamente a la humanidad, está el elemento rebeldía y 

desobediencia a las leyes humanas y divinas que a la postre traen destrucción y otros 

malestares sociales y ambientales. 

Esta vez, Ngöbö encargó a Mürie Dänguien, 'El Dueño del Viento', que vigilara a sus 

semillas, a los humanos. Para entonces, éstos coexistían con seres muy grandes, con 

poderes especiales, a los que Mürie Dänguien se llevó para Kä Nague, “La Ciudad de 

los Espíritus”. El clima se normalizó y esto permitió el desarrollo de una nueva 

humanidad, la actual.  
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Como puede verse, para que el mundo actual exista, debieron sucederse varias 

etapas, cada una de las cuales consistió en una transformación de lo creado en la 

etapa anterior. 

Hay entonces un paralelismo entre la transformación del mundo, como el espacio 

habitable con las características climáticas, geográficas y de diversidad biológica que 

conocemos y la creación y desarrollo del ser humano, desde su origen hasta la 

actualidad. 

El mundo existía de previo a la creación del hombre pero debió sufrir cambios para que 

pudiera ser apto para la existencia humana y de igual forma, el ser humano es el 

resultado de sucesivas creaciones y destrucciones de seres anteriores, mediante 

diversos cataclismos que los han ido aniquilando, para dar paso a otros, mejores en 

cuanto a los valores morales.  

Pero Ngöbö sabe que ni la tierra ni las personas que él creó son perfectas y por eso 

previó una nueva transformación del universo. De ahí que los ngäbes se refieren a “la 

llegada de los cuatro tiempos” como una serie de acontecimientos que acabarán con el 

mundo actual, y por ende con la presente generación de seres humanos y que 

supondrán el retorno de héroes culturales, caciques, sukias y otros personajes 

destacados.  

 

5.2. La Posición del Hombre en el Mundo Cosmos  

Esta humanidad estuvo amenazada por Mökata, 'La Serpiente del Mar', que se comía a 

la gente. Pero tras una heroica lucha, los humanos la vencieron. También resultaron 

victoriosos en muchas otras pruebas, gracias a su inteligencia. Motivado por estos 

triunfos, Ngöbö eligió al ser humano para que domine sobre los animales y sobre todos 

los demás seres creados por él. Pero este éxito, a su vez, significa el compromiso de 

vigilar, proteger y respetar a quienes va a gobernar. 

La responsabilidad del ser humano para administrar los recursos naturales, conlleva un 

respeto a la naturaleza y a las criaturas gobernadas. Este respeto parece perderse 

junto con elementos valiosos de la cultura ngäbe. De allí que podemos ver que 
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prácticas no tradicionales ngäbe, tales como la ganadería y la propiedad individual de 

las tierras tienen consecuencia negativas para los ecosistemas de las cuencas.      

Posteriormente, varones y mujeres se sometieron a una serie de pruebas que dieron 

como resultado una división del trabajo por sexos y la autoridad del varón sobre la 

mujer.  

Pero por sobre el dominio del hombre está Ngöbö, quien consciente de que no puede 

gobernar sólo, designó ayudantes para esta tarea. Entre ellos están Besikó, quien es la 

mensajera de Ngöbö ante los hombres y Mürie Dänguien, 'El Dueño del Viento', 

encargado de vigilar a los humanos, pero más que nada, de vigilar que las condiciones 

ambientales no lleguen a amenazar su existencia.  

 

5.3. Las Normas de Vida 

Ngöbö, en su tarea de regir el mundo, procuró ordenar las conductas del hombre, 

principalmente, en lo referente a su relación con el medio ambiente y con los demás. 

Aseguró la abundancia de recursos naturales, pero responsabilizó al ser humano de su 

vigilancia y protección y lo instruyó sobre su uso racional. Ordenó invocar y pedir 

permiso a los “dueños” de estos recursos antes de utilizarlos: pedir permiso antes de ir 

a cazar, a pescar o a sembrar, pedir permiso al mar para extraerle sal. 

En este contexto, sucede, que cuando un cazador no respeta la vida silvestre y caza o 

pesca frecuentemente, más por deporte que por necesidad, y si en algún momento le 

sucede algo, incluso la muerte (que de hecho se ha dado), la gente dice: “se lo llevó el 

cacique del animal perseguido”.  

Los Ngäbes aceptan que no han seguido estrictamente esta norma y que han 

aprovechado la naturaleza sin pedirle permiso a sus dueños. Como consecuencia 

sufren por el deterioro ambiental y por la dependencia que esto crea. “Ahora se le pide 

al gobierno, como si el gobierno fuera un dios”, dice un  anciano al respecto. 

Recordemos que Ngöbö destruyó las generaciones anteriores, molesto por los 

conflictos entre las personas, por sus constantes peleas. Por eso le ordenó a la 

humanidad actual la solidaridad como norma de vida, norma que debe evidenciarse en 
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el trabajo colectivo, la cooperación, la reciprocidad, la solución conjunta y armónica de 

los problemas. 

También pidió ser honestos, valor que los Ngäbes traducen en conductas como 

respetar los bienes ajenos, decir la verdad y guardar los secretos.  

Algunas otras normas de vida que instauró Ngöbö son la obediencia, el respeto a los 

ancianos, la higiene y cuidado personal y la custodia del conocimiento. 

 

5.4. La Vida en Kä Nague: 'La Ciudad de los Espíritus'  

Cuando un ngäbe muere, la tierra toma su cuerpo como pago por todo lo que le dio 

mientras vivía y su alma va a Kä Nague, 'La Ciudad de los Espíritus'. La muerte es 

entonces un viaje espiritual hacia ese otro mundo, Kä Nague. Este es el destino final de 

las almas. Ahí, un río divide la ciudad en dos. Sólo los espíritus buenos pueden 

cruzarlo y de esta manera quedan separados de los espíritus malos.  

No sólo los muertos van a Kä Nague. Algunas personas con características especiales 

pueden ir ahí, para alguna celebración, o para adquirir conocimientos y liderazgo. Pero 

se requiere de una preparación muy intensa, porque hay espíritus muy dañinos. A Kä 

Nague se llega a través de un viaje espiritual, mediante el sueño, caminando sobre el 

mar hasta cruzarlo. En el recorrido no se puede mirar hacia los lados por el peligro que 

representa mirar a los seres malignos que están a los lados. También porque al entrar 

a Kä Nague hay que sortear una región exclusiva para los murciélagos, sumamente 

peligrosa.  

En Kä Nague el tiempo es diferente del de este mundo. Un día de allá son muchos 

años en la tierra. Al regresar, cuanto nos rodea adquiere un significado diferente del 

que vemos. Es posible retornar de este lugar, pero el que lo hace se enfrenta a un 

mundo que le es desconocido, porque vuelve muchos años adelante en el tiempo, con 

un cuerpo diferente del anterior y ya han muerto todas las personas conocidas.  

En Kä Nague no sólo viven las almas y los espíritus malignos. Ahí también está Ngöbö, 

los espíritus protectores de los diferentes elementos de la naturaleza y los seres con 
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poderes especiales. Por eso, quienes regresan de Kä Nague lo hacen con muchos 

conocimientos.  

Los caciques, sukias y héroes culturales que han regresado, comparten sus 

conocimientos con la humanidad. De esta manera explican los ngäbes el origen del 

jegui, el canto, el juego de la balsería, origen de la artesanía, técnicas de cacería y 

agricultura, el conocimiento de las diferentes variedades de chicha, así como el origen 

de algunos frutos estacionales, como el marañón, la guanábana y el zapote.  

Sin embargo, no todos los conocimientos más preciados fueron traídos por quienes 

regresaron de Kä Nague. También algunos espíritus, estando en la tierra, les han 

transmitido conocimientos a los hombres. Por ejemplo, Mesi Kwira, hermana del gran 

cacique Sami Kebedo, le enseñó a los ngäbes técnicas artesanales, así como los 

diseños más comunes de la artesanía ngäbe.   

 

5.5. Las Ceremonias  

La espiritualidad del pueblo Ngäbe se manifiesta, entre otras cosas, en la realización de 

diversas ceremonias, todas ellas relacionadas con el cumplimiento de las normas de 

vida que dio Ngöbö. Algunas señalan etapas importantes en la existencia de las 

personas.  

Las principales ceremonias son:  

 La celebración del nacimiento, que consiste en una alegre fiesta, con chichería, 

que como ceremonia se le hace al recién nacido, para evitar que lo ataquen las 

enfermedades y para desearle una larga vida. 

 

 El grwä 'iniciación de los jóvenes varones', también conocido como “clarida”. Se 

realiza en los últimos años de la infancia o a inicios de la pubertad. Es muy poco 

lo que se sabe acerca de este ritual, ya que es un secreto bien guardado por 

aquellos que pasan por esta experiencia. Esta ceremonia se realiza en la 

montaña, generalmente en octubre de cada año y dura cuatro días y cuatro 

noches. Su objetivo es la instrucción de los jóvenes para prevenir o corregir 
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conductas no deseadas. Este ritual ya casi ha desaparecido, sin embargo en 

algunos lugares dentro de la cuenca es aun practicado. 

 El mögön 'iniciación de las jóvenes mujeres', también conocido como kada nie. 

Se inicia con la llegada de la menarca. Su objetivo es la instrucción de las 

jóvenes para prevenir o corregir conductas no deseadas y prepararlas para la 

vida. Es llevado a cabo por una anciana respetada y seleccionada de la 

comunidad. La ceremonia finaliza con una chichería. En los últimos años, esta 

ceremonia ha variado y tiene una tendencia a desaparecer. 

 En los funerales, el cuerpo se vela durante varios días (esta práctica no es 

común en nuestros días ya que las reglamentaciones estatales sobre salud lo 

prohíben), tiempo durante el cual, sólo se toma cacao. El enterrador, suele ser 

seleccionado previamente. Se prefiere que a los ancianos los entierren los 

jóvenes, para que tomen de éstos sus cualidades y vivan muchos años y que a 

los jóvenes los entierren ancianos, para que se rejuvenezcan y prolonguen su 

vida. Los enterradores siempre son varones y se someten a una dieta especial, 

durante un mes, tiempo durante el que no pueden consumir ningún tipo de 

carnes. El muerto se entierra envuelto en hojas de bijao, amarradas con bejucos, 

para acelerar la descomposición. Debemos recordar que la tierra espera el 

cuerpo para alimentarse de él, como pago por todo lo que le dio mientras vivía. 

Hay reciprocidad entre el ser humano y la tierra: ésta le da de comer al hombre, 

pero cuando él muere, le entrega su cuerpo para que ella se nutra de él y pueda 

continuar alimentando a otras personas. 

 La curación de las semillas es una ceremonia que se realiza antes de iniciar la 

siembra de los principales productos alimenticios.  

 La toma del cacao tiene como objetivo alejar los malos espíritus y las 

adversidades. También se utiliza para llamar a la armonía y como señal de 

solidaridad.  

 La chichería. Es una fiesta de hermandad en donde el organizador del evento 

invita a beber chicha y a comer. Este organizador de la fiesta en la Chichería, 

hace derroche económico bien en dinero o con excedentes de la producción. 
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 También tienen carácter ceremonial las chicherías, el juego de la balsería y la 

práctica del jegui, una danza tradicional, que llama a la armonía y a la amistad.  

 

Hoy en día existen situaciones conflictivas como las que han acompañado a los seres 

humanos y son recogidas en las narraciones Ngäbes que tienen consecuencias 

negativas para el manejo de las cuencas y de los recursos naturales, así como para la 

sociedad Ngäbe y que debieran tomarse en cuenta,  tales como: 

 Ausencia de un liderazgo unificador y  con visión de futuro. 

 Inoperancia de los congresos y organismos tradicionales. 

 Aumento de conflicto por la tenencia de la tierra. 

 Ausencia de organizaciones de base debidamente consolidadas.  

 La desertificación y la sequía que se da en área de la cuenca. 

 La depredación de los recursos naturales y la pérdida de biodiversidad, así como 

el potencial productivo de la cuenca. 

 La falta de una cultura ambiental frente al cambio climático. 

 La falta de una política ambiental sobre los recursos naturales como: aguas, 

minas y otros. 

 Abandono de valores culturales positivos como las juntas de trabajo y la toma de 

cacao. 

 Falta de alternativa a los sistemas de producción actuales. 

 Ausencia de iniciativas locales. 

 

5.6. Medicina tradicional 

La medicina es parte de la cultura de un pueblo. No hay pueblo, que no haya 

desarrollado algún sistema de medicina, es decir, un sistema ideológico o doctrinario 

acerca de la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, y más concretamente sobre las 

causas de las afecciones, la manera de reconocerlas y diagnosticarlas, así como las 

formas o procedimientos para aliviar, curar o prevenir las enfermedades, y además 

para preservar y promover la salud.. 
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La medicina tradicional (naturista o botánica), ha sido utilizada por los ngäbes a través 

de los años. Su desarrollo y uso hasta nuestros días obedece al éxito logrado en la 

curación y prevención de un gran número de enfermedades y a la deficiente cobertura 

de los servicios médicos sanitarios recibidos por esta población. 

En el aspecto de la medicina, los ngäbes conocen de hojas y de remedios para sus 

enfermedades. El sukia, es el curandero, pero como está dotado de facultades supra 

normales, “tiene la visión de comunicarse con los espíritus y recibir de ellos la curación 

y las facultades adivinatorias. 

Los sukias, también realizan prácticas de exorcismo para neutralizar visiones malignas. 

Entre los ngäbes, los sueños inciden en la vida normal de ellos. Si un ngäbe, sueña 

que va a ser mordido por una serpiente, o que va a sufrir un accidente, este se lo 

cuenta al sukia y ese día no sale de la casa. Los ngäbes suelen saludarse diariamente 

con la pregunta ¿Ma Köböni ño?, que traducido significa ¿Qué soñaste? o ¿Cómo 

soñaste?  

Los médicos tradicionales y las plantas utilizadas en la medicina ngäbe  no pueden 

aliviar y curar todas las enfermedades presentes en las comunidades indígenas, 

además los conocimientos tradicionales relacionados a este tema no se están 

transmitiendo a las nuevas generaciones para su preservación. Cada vez hay menos 

médicos indígenas y este patrimonio no es exclusivo a los hombres sino también a las 

mujeres. 

La importancia de los sueños. El sueño puede matar y para evitar los maleficios que 

pueden derivar de ellos, el sukia, trata por todos los medios de vencer al espíritu del 

mal, llamado Ni krware. Entonces los ngäbes deben someterse a frecuentes baños de 

purificación y dietas. 

Los manantiales son las puertas por donde entran y salen seres malignos (Ngutiobo). 

Las cataratas, son lugares sagrados (deme) pues ahí habitan seres temerosos. Junto a 

ellos se celebran rituales importantes. En las cataratas están las siete puertas 

(jägwatdakügü), en el charco que se hace donde cae el chorro vive Bube, ser espiritual, 

maligno, temido, que es amarrado por los que poseen el poder bube, únicamente un 
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varón que haya pasado el ritual de iniciación masculina (wrä). Este es un tema privado 

(böin) del que no se debe hablar en público, delante de los no iniciados ( “tibore). 

Entre los Ngäbe, se practican los baños purificatorios de río, sobre todo a las criaturas, 

pero especialmente, en el contexto de la iniciación femenina, en las que se lleva a la 

púber al río para bañarla antes de que salga el sol y después que se oculta el sol. Se 

celebra este ritual en el que debe guardar “cuidos” o ayuno ( boin) de no asolearse y sí 

bañarse cuando aún las aguas no hayan sido tocadas por nadie. 

En la mayor parte de los pueblos indígenas, se acatan los consejos preventivos de 

enfermedad que los terapeutas recomiendan, entre ellas prohibiciones y restricciones al 

comportamiento, la observación de dietas, el empleo de los amuletos (los collares, 

lazos de diversos colores y naturalezas de hilos, los atados de hierbas medicinales 

adheridos a la ropa, la inclusión de elementos simbólicos, etc); la mayoría de los niños 

llevan una pulsera o brazalete de color rojo para evitar ser ojeados. 

Entre los ngäbes, durante el embarazo, las mujeres poseen un poder y tienen una 

mirada muy fuerte que los niños y los enfermos deben evitar. Adormecen serpientes, 

ojean y dan pujo a un recién nacido, quita fortaleza a un caballo de trabajo si es 

montado por ella, daña a los buenos cazadores y a los perros de cacería, pueden 

transformar a un hombre en dormilón y haragán si este se sienta sobre un asiento que 

fue ocupado por ella, dañan la capacidad productiva de los árboles frutales, daña los 

tintes naturales cuando participa en la extracción de los mismos, etc. Todas estas 

anomalías pueden ser curadas, por medio de los remedios que una embarazada puede 

proveer tales como el agua mascada o en el caso de chasquear con clavos calientes 

en la espalda a los hombres y muchachos para quitar la pereza y el sueño. En otras 

palabras, el poder reproductivo de la mujer enferma, pero también cura. 

Entre los ngäbes, los terapeutas tradicionales son los sukias. También hay  

especialistas en plantas medicinales y curanderos. La condición de terapeuta se 

hereda, para lo cual es necesaria una larga preparación (entre 10 y 15 años) bajo la 

dirección del padre o abuelo que posea esta condición (de sukia o curandero). El 

acceso a dicha condición está reservado además a niños en quienes se reconoce 
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cierto designio. Su formación incluye extensos estudios sobre la historia, las plantas, la 

espiritualidad, la cosmovisión, los cantos de sanación y ceremonias. 

 

5.7. Empleo de Plantas Medicinales 

El término botánica aborigen fue utilizada por primera vez en 1874 por Power para 

referirse a las plantas utilizadas por los pueblos aborígenes, en calidad de alimentos, 

medicamentos o para usos prácticos. Más tarde, en 1896 Harshberger acuñó el término 

etnobotánica para referirse a la disciplina que estudia y evalúa el conocimiento de los 

pueblos primitivos acerca de las plantas, sus relaciones con el hombre y su medio 

ambiente, así como sus usos de acuerdo a las costumbres o creencias. 

La medicina tradicional es fruto de miles de años de acumulación de conocimientos 

empíricos, muchos de ellos estrechamente vinculados a mitos y prácticas religiosas. 

Acorde a dicha naturaleza, la medicina tradicional es extremadamente dinámica e 

incorpora a su modelo elementos de otras prácticas, culturas o medicinas. Se van 

enriqueciendo constantemente de los aportes ajenos y de sus propios descubrimientos. 

Sobre el particular existieron durante el coloniaje, procesos de incorporación de 

elementos de la medicina europea y muchas plantas medicinales usadas actualmente 

por los curanderos americanos, es el caso de las muy conocidas verbena, llantén, 

manzanilla, cola de caballo. 

 

5.8. Plantas Medicinales 

Se consideran plantas medicinales a aquellas especies vegetales cuya calidad y 

cantidad de principios activos tienen propiedades terapéuticas comprobadas empírica o 

científicamente en beneficio de la salud humana. En general, existen diferentes formas 

de preparar las plantas medicinales, por ejemplo en zumo, jugos, ungüentos, cocción, 

maceración, emplastos, compresas y otros. También solas mezcladas, serenadas, 

hervidas, reposadas, asadas, etc.  

Igualmente, existe un conocimiento extenso de los componentes de la planta que se 

emplean como medicina, como lo es el conocimiento específico de las horas, 
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condiciones y los procedimientos rituales para recolectarlas. Hay terapeutas que 

dialogan con las plantas, otros median cantos, rezos y plegarias durante la colecta, 

como también otros celebran rituales largos y continuos durante todo el proceso de 

curación y preparación de medicamentos. Es por ello que hay jerarquías de terapeutas 

especialistas en esos diversos procesos. 

Algunas especies son omnipresentes y fundamentales. Así, en la mayoría de los 

pueblos indígenas mesoamericanos y en especial el pueblo ngäbe, el empleo del cacao 

tiene especial relevancia, entre ellos su uso ritual, para ahuyentar los malos espíritus 

Hay pocas ceremonias en las que no interviene el cacao. 

 

5.9. Empleo de Animales 

Los animales intervienen en los preparados del terapeuta, ya sean vivos, disecados o 

partes del animal. Entre algunas aplicaciones y usos específicos por los Ngäbe, 

tenemos: uso de hueso, pelos o plumas de los animales  que se suponen han 

afectado la salud del individuo. 

El uso de aceite o “manteca” o sebos de distintos animales (gallina, culebra, lagarto y 

otros).  También era común el uso del sapo común como “comida trampa” para los Ni 

Krwa o gente gato, que son personas que causan enfermedades por brujería, esta 

comida llamada Mröre dobobitdi se coloca cerca de las tumbas o en los caminos para 

atrapar cierto tipo de espíritus. 

 

También una especie de rana junto con la perdiz y la iguana se emplea como alimento 

para los que guardan böin o ayuno religioso, dicha rana llamada Nulo, es amarilla o 

color sombra tostada, también las utilizan con fines curativos. Está en peligro de 

extinción (si es que ya no se extinguió). 

El pez de manantial bitdigali y tuliba como de seis centímetros, blancos y 

transparentes, tiene una función en el ritual funerario bömöndige: a los 32 días de 

fallecido un adulto, se celebra un ritual para despedir definitivamente al difunto. El ritual 

comienza al anochecer y se pasa toda la noche en vigilia; al amanecer se hace un 
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baño purificatorio a todos los presentes con agua asperjada por la espalda. Luego se 

hace el siguiente ritual: se echan varios pecesillos bitdigali en una botella y con una 

varita delgada una persona la mete en la botella y moja ligeramente los labios de todos 

los presentes. Este ritual protege para no tener visiones del difunto. 

Todos los rituales ngäbe utiliza el agua para purificar a los asistentes de un ritual u 

objetos rituales, o lugares, prevenir males y cura. 

 

5.10. Consideraciones Generales sobre la Condición de Salud de la 

Población Ngäbe 

Las enfermedades frecuentes en la región son: 

 Desnutrición 

 Parásitos intestinales 

 Tuberculosis 

 Enfermedades respiratorias 

 Muerte por neumonías respiratorias. 

La inserción en el sistema de atención medica de la salud de la población Ngäbe, con 

una tradición de conocimientos botánicos y culturales, sobre la salud, se ve afectada de 

la siguiente manera: 

 La medicación recomendada por el médico no está al alcance, la mayoría de las 

veces, dado el costo de los medicamentos y la distancia para llegar a la farmacia 

más cercana. 

 Existe una falta de comunicación entre pacientes y personal médico, debido a 

que estos últimos no se comunican en el idioma ngäbe. Esta anomalía está 

siendo subsanada en la actualidad, con la contratación de médicos y técnicos de 

salud de la etnia ngäbe. 

 Por otro lado la medicina tradicional atraviesa por serios problemas y, en 

algunos casos tiende a desaparecer debido a:  
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o El sistema de sukia, como clarividente, guía espiritual y orientador en los 

diversos problemas de hecho ya no existe. 

o La pérdida de los conocimientos de medicina botánica, ya que las nuevas 

generaciones no son educadas en esa herencia cultural o no se interesa 

en ella. 

o Pérdida del recurso biológico (árboles, plantas y bejucos), con valores 

medicinales conocidos, debido a la deforestación creciente en la región. 

o El mejoramiento de las posibilidades de acceso, de parte de la población 

ngäbe a hospitales, centros de salud, subcentros y puestos de salud. 

o La pérdida de confianza en los curanderos y el aumento de la fe cristiana 

y la educación. 

o La falta de estudio relacionados a los conocimientos tradicionales y a las 

plantas con propiedades medicinales 

 

5.11. El Keba Sula29 

Keba Sula es un personaje de singular importancia, que registra la historia y la 

mitología Ngäbe desde tiempo inmemoriales, asociado a la conservación de los 

recursos naturales y la sobrevivencia de la raza humana. 

Considerado un hombre de cualidades y capacidades extraordinarias, sukia, 

clarividente bendecido por Dios, capaz de trascender el mundo material y espiritual al 

mismo tiempo. Su notoriedad se hace evidente en un momento crítico para los seres 

vivientes, incluyendo al ser humano. 

Algunos episodios de la mitología relacionados a este personaje, todavía reposan en la 

memoria de los Ngäbe, trasmitidos de generación en generación. Lo que se puede 

recordar y narrar, comienza así: 

                                                           

29 Tomado de Keba Sula: Manual Agroforestal de procedimientos técnicos y organizativos de las fincas agroforestales Ngäbe. 

Recopilado por Ing. Roger A Séptimo. Adaptado por Ing. Adalberto Montezuma. 
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Al inicio del mundo, al amanecer, todo estaba completo; había animales, especies 

vegetales, todos los recursos de agua suelo y aire, y el ser humano. Había comida en 

abundancia para todos. 

El ser humano era la cúspide de la creación y como tal no trabajaba. Los animales eran 

los encargados del trabajo y tenían la responsabilidad encomendada de alimentar a 

todos, infinitamente. 

El entendimiento y el diálogo entre animales y seres humanos se daban a través de 

una armoniosa comunicación. Dependiendo del tamaño de cada especie, trabajaban en 

la agricultura de montaña; limpiando el terreno, sembrando y cosechando, en cuadrillas 

especiales. 

En el mundo, la convivencia entre las especies era de tranquilidad para todos, porque 

existía equilibrio entre los recursos naturales, animales y el ser humano.  

Pero también en el mundo había una mujer llamada Ivi Mölö; la reina, "cacica" de 

todos los cultivos, dueña de las semillas y del germoplasma, esencia de la vida, que 

conserva la fuente vital de todos los cultivos. 

Ivi Mölö proveía de bebida y comida al ser humano y a los animales que trabajaban, 

para alimentar y sostener a la comunidad. Ellos en el trabajo diario tenían una 

asignación de acuerdo a su tamaño y herramientas: picos, colmillos y otros. 

Esta rutina transcurrió sin novedad, hasta el día, en que al obrero iguana se le ocurrió 

una idea poco común y bastante maliciosa. Se preguntó a sí mismo: “¿Por qué siempre 

hay chicha? ¿Cómo esa bebida nunca se termina? Ivi Mölö está sola, ¿cómo puede 

mantener la cantidad de chicha constante y suficiente, si no tiene quién la ayude? 

Además, no se muele maíz ni se cocina, ¿Cómo siempre hay bebida?” 

Con esta inquietud en su mente, la iguana no quedó tranquila, y decidió conocer el 

secreto y despejar su duda. 

Al amanecer como era habitual, todos se prepararon para ir a trabajar en forma 

colectiva, como una gran junta. Cuando todos partieron, la iguana también lo hizo, pero 

a medio camino, se metió en el monte y cuando todos pasaron, regresó. Cerca de la 
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casa se escondió en un paraje, donde podía observar lo que pasaba. Allí esperó todo el 

tiempo para ver y de esa manera, la iguana vio algo, que nunca debió ver. 

Ivi Mölö estaba cargando agua para llenar una enorme canoa. Cuando terminó de 

llenarla, se desnudó. La iguana se quedó atónita al observar, que la mujer tenía llagas 

(semejante a los granos del maíz), en todo su cuerpo. Se metió en la canoa para 

lavarse, se bañó y cuando salió de la canoa, el agua se convirtió en chicha de maíz, 

lista para ser tomada. 

La iguana supuso, que Ivi Mölö no se había percatado de que ella lo había estado 

espiando y se sorprendió mucho, cuando Ivi Mölö se levantó, y fue directamente hasta 

su escondite para preguntarle la razón de su estancia allí. Entonces la iguana expresó 

asco por lo que había visto y se lo demostró con su actitud.  

Ivi Mölö se enojó mucho y maldijo a la iguana diciéndole: ¡por haber actuado de esta 

manera desconfiada y tener asco de mí, desde ahora en adelante quedarás sorda 

y sólo comerás hierbas! En ese momento le dio un golpe a la iguana en ambas orejas 

y desde ese momento la iguana quedó sorda para siempre. 

Pasado este incidente Ivi Mölö (visiblemente enojada), recogió todos los cultivos y 

semillas y se los llevó a otros mundos, al otro lado, al más allá, a Kä Nake. 

Es así, como sobreviene una hambruna sobre la faz de la tierra e irremediablemente se 

rompe el equilibrio, la convivencia y la relación armoniosa. No hay comida y nadie 

trabaja para otros, de ésta manera el ser humano tiene que valerse por sí mismo, pues 

ya no es el rey y tampoco tiene súbditos que le trabajan.  

¿Qué hacer para recuperar las semillas y los cultivos? Definitivamente era difícil dar 

respuesta a esta interrogante. Algunos pensaban y sugerían, que debían ir donde Ivi 

Mölö para rescatar las semillas. ¿Pero quién tenía la capacidad para romper la barrera, 

ir a Kä Nague donde Ivi Mölö y regresar a este mundo sin dificultad? Se recurrió a 

sabios y sukias y no se encontró a nadie, ya que todos se sentían impotentes para 

realizar semejante misión. 
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No obstante, el caos, la desolación y la desesperación eran inminentes a causa de la 

hambruna y era necesario encontrar una solución. Por eso y a pesar de todo, se hacían 

los esfuerzos para encontrar a alguien que pudiera ir donde Ivi Mölö. 

Cuando parecía que todo esfuerzo había sido inútil, cuando parecía que no había nada 

que hacer, entonces a alguien se le ocurrió un nombre: ¡Keba Sula!. ¡Tal vez ese podía 

ser el indicado! 

Acudieron prontamente donde Keba Sula a pedirle que aceptara ese compromiso a 

nombre de todos y salvara de la extinción a los seres vivos. 

Keba Sula al principio se mostró como un hombre modesto (como todo hombre sabio), 

rehusó aceptar y argumentó su decisión planteando que él era más insignificante de 

todos. ¿Por qué tenían que fijarse en él, cuando había otros que podían realizar la 

misión y hacerlo mejor? 

A pesar de la negación de Keba Sula, nadie cesó de suplicarle que aceptara. Esto se 

repetía una y otra vez, y tanto le suplicaron las multitudes de hambrientos que inter-

cediera por ellos, que finalmente Keba aceptó, haciendo la salvedad de que no 

garantizaba el éxito. 

Keba Sula hizo el primer intento, pero cuando llegó donde Ivi Mölö, ella no quiso 

escucharlo ni atender la solicitud que le presentó a nombre de los demás. Ella estaba 

tan resentida del desprecio de la iguana, que como castigo había decidido que todos 

los seres vivos sufrieran la consecuencia. 

Para ella era imperdonable lo que había pasado y en ningún momento, atendería su 

petición ni el ruego de perdón. Como castigo no les enviaría las semillas de los cultivos 

de vuelta. Keba Sula regresó sin ninguna respuesta y les recordó a los demás, que 

ellos eran conscientes que la misión no era fácil. 

Pero los hambrientos, con desesperación volvieron a rogarle para que volviera a 

intentarlo. Al ver el cuadro lamentable que sobrevenía sobre estos seres, sin otra 

oportunidad de sobrevivir, Keba Sula hizo el segundo intento, cuyo resultado fue igual 

al primero. 
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Esto definitivamente fue desalentador y causó en Keba el más profundo pesar y 

frustración. Sin embargo, Keba Sula repitió la gestión una y otra vez. Como  

negociador y mediador,  Keba se valió de todos los argumentos para convencer a Ivi 

Mölö que tuviera compasión de ese mundo abandonado y condenado a morir 

irremediablemente. 

Cuenta la narración, que Keba Sula para poder convencer a "la dueña de los cultivos" 

usó todas las estrategias y recursos que tuvo a su alcance. Con su extraordinaria 

sabiduría y poder, se inspiró en todo, para argumentar e influir sobre la actitud de Ivi 

Mölö. Keba Sula puso en evidencia todas sus cualidades y capacidades como hombre 

digno de ser negociador y capaz de trascender dos mundos. 

Se cuenta, que Ivi Mölö, al ver a Keba Sula abogar por una causa en la que no tenía 

culpa, le dijo: ¡Tú no eres responsable de esto, no eres culpable de nada, sin 

embargo, te has sacrificado por todos esos seres ingratos que no merecen 

perdón, pero ya que insistes, te voy a ayudar!  

Se puede decir que el éxito de la misión de Keba Sula se logró a medias. Ivi Mölö dijo 

que iba a ayudarle, devolviendo parte de las semillas, pero solamente le dio residuos y 

cáscaras, no las verdaderas. La historia cuenta que todas las semillas cultivadas 

inicialmente, eran de mejor tamaño y calidad, que se desarrollaban de modo 

exuberante, libre de plagas y enfermedades y sin insuficiencia genética. 

Lamentablemente, Ivi no quiso devolver la verdadera semilla. Lo que ofrecía lo hacía 

por Keba Sula, pero como prueba que no perdonaba, no envió la semilla pura. Es lo 

más que pudo ofrecer Ivi como reconocimiento al esfuerzo de Keba. Después de eso 

no había manera de pedir más.  

El hecho de que la tierra fuera provista nuevamente de semillas, de especies vegetales 

útiles, que le sirven como alimento a todos los animales y al ser humano, se debe al 

esfuerzo del extraordinario Keba Sula, un hombre místico del cual nada se sabe 

acerca de su vida posterior. ¿Qué le pasó? ¿A dónde se fue? Sencillamente nadie 

sabe. 

De esta forma se cierra un episodio importante en la existencia de los seres vivientes 

que se alimentan de frutos, semillas y vegetales cultivables sobre la tierra. 
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V.  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA.  A PARTIR E ENTREVISTAS A 

LAS PRINCIPALES ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y COMUNITARIAS 

SOBRE VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIAL EN LA CUENCA 

 

1.-  Entrevistas con Actores Institucionales y Sociales 

1.1.  Entrevista a Roger Séptimo, Coordinador del Sistema Comarcal de 

Asistencia Técnica del Mida Comarcal.  Entrevista realizada en junio de 2010.  

En esta entrevista se abordaron temas como los proyectos productivos más 

importantes en la Comarca.  Al referirse a los mismos nos indicó que existe: 

 

 Proyecto de Establecimiento de Plantaciones de Marañón.  Se lleva a cabo en 

los Corregimientos de Cerro Pelado, El Piro No. 1 y Alto de Jesús.  La intención 

es aprovechar las pepitas, así como el uso del mismo marañón para diversos 

productos.  La meta es establecer por lo menos cuatrocientas -400- hectáreas.  

Actualmente existen noventa y ocho -98- productores que han establecido entre 

0,25 has a 1,0 has sumando un total 100 has.  En el futuro se piensa en una 

planta procesadora. 

 

 Proyecto Establecimiento de Escuela de Campo o Programa de Seguridad 

Alimentaria.  Se lleva a cabo bajo el Convenio MIDA-FIS-FIDA580 PA.  El 

objetivo es enseñar a la gente a usar espacios pequeños para la producción, así 

como evitar la quema.  Se tiene previsto, establecer este tipo de escuela en la 

parte alta, media y baja de la cuenca.  Se tiene previsto el trabajo conjunto de 

las instituciones tales como: INADEH, MIDA, IDIAP, ANAM y otros. 

 

 Proyecto Mejora de Fincas Pecuarias.  Se va a lanzar un programa dirigido a 

mejorar las fincas y el Pie de Cría. 
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 Huertos Escolares.  En el 2010, no se ha implementado los 25 huertos previstos. 

 

 Programa Conjunto.  El objetivo es la adaptación y mitigación del efecto del 

cambio climático.  La meta es el establecimiento de veinte -20- fincas.  Se ha 

identificado los veinte productores.  Se han establecido dos fincas, donde se ha 

plantado semillas de plátanos, forestales y frutales.  Estas fincas van a ser geo 

referenciadas. 

 

 Ante la pregunta que le hiciéramos, sobre si la población percibe el cambio 

climático?  La respuesta es que sí, tal vez no con la profundidad que nosotros lo 

percibimos, pero sí de manera muy local.  Sí saben, pero no están muy 

convencidos.  La gente percibe el cambio climático y lo asocia al régimen 

hídrico.  Cómo lo percibe?  Lo perciben, porque hay más calor, la lluvia es 

irregular, las playas se han incrementado, la incertidumbre sobre la cosecha, 

bajo caudal de ríos y quebradas. 

 

 Cuáles medidas de adaptación ha puesto en práctica la población?  Hay 

iniciativas, pero de tipo institucional, tales como las que ha promovido Anam y el 

MIDA, pero aún no existe un nivel de empoderamiento por parte de la población.   

Entre las medidas de adaptación se puede mencionar la solicitud de especies 

forestales para proteger fuentes de agua, regular la quema (algunos 

corregidores están tomando conciencia), utilización de especies para control de 

erosión, utilización de pastos mejorados, recolección de semillas. 

 

 Ante el señalamiento de cuáles eran las organizaciones importantes en el área, 

menciona que existen dos comités zonales con personería jurídica, apoyados 

por el Proyecto Ngäbe Buglé (FIS_FIDA-580-PA).  Son organizaciones de fines 

múltiples ubicados en Llano Ñopo y Chichica. 
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 Con relación al personal e infraestructura, se cuenta con dos agencias en la 

cuenca: Una en Alto Caballero y otra en Buenos Aires.  Existen doce  -12- 

técnicos involucrados.  Tres son del MIDA y nueve del SICAT 

 

1.1. Entrevista con Adalberto Montezuma, Ex Administrador la ANAM Regional 

Comarcal.  Entrevista realizada el 10 de junio de 2010. 

 

El Ing. Montezuma es de origen ngäbe, nacido en la Cuenca del Tabasará, 

vinculado en el análisis de esta área, desde el Proyecto GTZ de origen alemán, que 

sentó las bases materiales y de análisis socio ambientales que dieron lugar 

posteriormente al Proyecto de Desarrollo Sostenible Ngäbe Buglé.  De la 

experiencia de la GTZ, quedaron varios recursos humanos calificados que 

mantienen un hilo histórico de las etapas transcurridas en la Comarca que tienen 

vigencia actual.   

El Ing. Montezuma identifica entre los principales problemas prioritarios en la 

Cuenca Alta y Media del Tabasará los siguientes: 

 Tensiones sociales, conflictos por la tierra, problemas mineros.  Estos problemas 

afectan el manejo de los recursos naturales entre la comarca. 

 Débil presencia institucional 

 Frágil base económica 

 Expansión de la frontera agrícola 

 

Según su opinión, estos ejes son actuales, la cabecera de la cuenca es deforestada, 

nadie tiene derecho sobre la tierra porque es colectiva, los derechos posesorios que 

contemplan la Ley son anteriores al año 1983.  La expansión de la frontera agrícola, la 

desertificación y la sequía son graves.  Cita algunos ejemplos de la falta de agua en 

algunos sitios.  Por ejemplo, en la comunidad de Buenos Aires en Alto Caballero, desde 

la una de la mañana, la gente hace fila para agarrar agua.  La población crece un 4.2% 
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en el censo de 2000.  El Informe de Desertificación realizado por ANAM refleja el 

empobrecimiento de los suelos de la comarca.   

Explica el aumento de la población en función de los programas de salud y  educación 

que acabó con el alto grado de superstición en el cual estaba sumida la población en 

los tiempos pasados. “Cuando avanzan los centros educativos, avanza un pensamiento 

más amplio y poco a poco influye en la actitud del indígena y genera cambios y ya no 

se deja intimidar”.   

El acceso a tecnología es un elemento que tiene sus variantes.  En nuestro caso, por 

ejemplo, una moto sierra que en teoría es una herramienta para facilitar el trabajo del 

ser humano, con ella, en una hora se es capaz de derribar varios árboles grandes y se 

depreda así, más fácilmente los ecosistemas.  Los campesinos y el indígena talan.  

Hay comercio ilegal de madera hacia Panamá y hacia Chiriquí, pero en menor escala. 

En la cordillera se aumenta la frontera agrícola, se tala cada día más.  En la parte baja, 

se tala el Cedro.  En la parte alta se tala el Mameicillo o Roble, que es una especie 

característico de los bosques nubosos.  En la división de regiones de la WWF30, esta 

región, corresponde a la  subregión de Talamanca.  Eso está por encima de los mil 

metros.  La especie indicadora es el roble, que es indicadora del ecosistema, conserva 

las características de un bosque de niebla.  No se le ve el valor a los musgos y a la 

orquídea. 

La gente caza macho de monte, zaíno, conejo pintado.  La especie Pavón, es una 

especie de caza, es un ave bellísima.  Tiene buen sabor.  Hay jaguar.  A raíz de la 

extracción de Petaquilla apareció un jaguar en Hacha, Suiche, Rincón.  Hace como 

cinco años apareció un puma en Hato Culantro.  Son especies que se mueven allá 

arriba, requieren amplio espacio para poder sobrevivir.   

Se caza también torcaza, uno que le llaman paisana.  Hay tigrillo en los reductos 

boscosos.  Mani gordo, perezoso, ardillas, venados  ubicados en la parte media y alta.  

Hay anfibios en la parte alta.  Se encuentra el helecho gigante, que se ubica en los 

                                                           

30
 Fondo Mundial de la Vida Silvestre. Fundación internacional conservacionista constituida en 1961, con 

sede en Suiza y con organizaciones nacionales en cinco continentes. 
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bosques de niebla, en la parte de la cordillera central.  La cordillera muere en el Valle 

de Antón.   El Pila llega hasta Boquete y se conecta con el Bosque Protector Palo 

Seco. 

Montezuma nos narra que cuando estaba como Administrador Regional (2005-2009), 

se recibió una denuncia de fumigación aérea en la cordillera central cercana al Cerro 

Chorcha y observaron vegetación afectada por algún factor, pero no se pudo 

comprobar fumigación aérea.  No se pudo comprobar, porque se necesitaba personal 

especializado, no lo teníamos en la regional, no teníamos los recursos para asistir a un 

lugar de difícil acceso y los especialistas en Panamá tampoco pudieron ayudarnos. Los 

registros que tenía aeronáutica civil, no indicaban fumigación sobre esa zona. Los 

incendios forestales se dan mucho en la Cuenca del Tabasará, producto de la práctica 

agrícola, también para que los pastizales se renueven y los animales tengan pasto. 

Estos incendios se centran en toda la cuenca.   

El Guayacán es un árbol que florea a estas alturas del año, lo que nos refleja que 

existe un cambio el ciclo de producción.  La nueva estación está entrando ahora en 

junio.  Por eso, es que ellos anuncian las lluvias, eso le está ocurriendo a los árboles, 

las especies de los animales se adaptan al ciclo de los árboles, los frutos no salen 

cuando estos están pariendo, entonces las crías no encuentran alimentos. 

Cuando le preguntamos cómo percibe la población el cambio climático, responde que 

sí lo percibe, pero no de la forma como nosotros lo vemos.  El Estado no tiene definida 

una política de adaptación.  Esto de participar en la vida pública del país con sus 

cincuenta y ocho -58- corregimientos, su estructura tradicional es una fortaleza y debe 

aprovecharse para concienciar sobre el tema en todos los niveles. 

El CC no se puede desligar de las condiciones sociales de la gente.  A nivel de las 

ONG’S está la Asociación Médicos Mundi, se dedican a la salud tradicional, tienen 

viveros, tiene un programa de parteras, todo es con población Ngäbe, tienen también 

un Centro en Alto Caballero. 

En el tema de la degradación de suelos, qué podemos esperar? Con relación a las 

hidroeléctricas existe mucha desinformación, hay gente que está en contra y a favor, es 

un caldo de cultivo para quien quiera hacer bulla.  Lógicamente que la Ley 10, se 
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regula, que si existe el recurso, si obedece a un plan de desarrollo, que beneficie a la 

gente y si cumple con la ley se puede realizar.  

Hay que ver que tecnología se dispone, si existe un plan de prevención de riesgo, un 

tercer aspecto tiene que ver si existe un plan de manejo ambiental.  Lo último es que 

debe haber una fiscalización por parte de la ANAM, la ASEP y  otros organismos 

competentes.  Yo soy de la opinión que si se cumple con esos puntos, se debe hacer.   

Hasta ahora pienso, que la comarca se conoce por su extrema pobreza, de una u otra 

manera hay que salir de esa situación. Cada día la población se está educando.  Las 

hidroeléctricas aún no han empezado los dos proyectos.  Los EIA han sido aprobados.  

Hay que buscarlos y analizarlos cuidadosamente.  El problema que tienen en el área de 

impacto son como seis hectáreas que están dentro de la comarca.  La Regional de 

Santiago tiene los dos estudios de impacto ambiental de las hidroeléctricas del 

Tabasará. 

Por otro lado, les puedo decir que no existen mayores proyectos económicos en el 

área.  Adalberto dice que los productores no usaban agroquímicos, los productores 

ahora queman, dejan que la maleza salga, que crezca un poco y luego siembran, por 

eso la producción de arroz está tardía porque se siembra tarde, producto de cómo caen 

las lluvias ahora. 

El MIDA está llevando pasto mejorado, (brachiaria31).  Qué agroquímicos usan: el 

glifosato y paraquat como herbicida, y malatión y arrivo como insecticida (para la 

chinillas), pero se pueden encontrar otros que son utilizados. El que más se utiliza es el 

glifosato32 asociado con el establecimiento de pastizales para ganadería.   

                                                           

31
 BRACHIARIA HUMIDÍCOLA. Pasto estolonífero invasor de alta resistencia a la sequía, encharcamiento y pastoreo. Se adapta 

muy bien a suelos ácidos y de baja fertilidad. Los potreros se establecen en alrededor de 180 días. Produce entre 5 y 7% de 

proteína bruta y entre 5 - 11 ton. de materia seca. Es recomendable para explotaciones de cría y mantenimiento. 

32 Toxicología del Glifosato: Riesgos para la salud humana 18-12-02 Por Jorge Kaczewer, Universidad Nacional de Buenos Aires.  

El presente artículo pasa revista a los riesgos que esa sustancia conlleva para la salud humana (toxicidad, efectos cancerígenos y 

reproductivos, acción mutagénica y contaminación de alimentos), al tiempo que alerta sobre las debilidades en los sistemas 

nacionales que regulan sobre la bio-seguridad.  

 

http://www.ecoportal.net/content/advancedsearch/?SearchText=Jorge+Kaczewer+%2A&SearchContentClassID%5B%5D=2&SearchContentClassAttributeID%5B%5D=193&SearchSectionID%5B%5D=1&SubTreeArray%5B%5D=211&SubTreeArray%5B%5D=231
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Por otro lado, existen peces de agua dulce, pero están en peligro de extinción, como el 

sábalo.  La población cada día aumenta y los peces disminuyen.  Cualquier día usted 

pasa por aquí y observa que pasan más pescadores en ambas direcciones.  Ahora 

tienen máscaras, hay focos y bucean de noche.  En este caso, el acceso de tecnología 

en ellos, afecta el medio ambiente porque no tienen conciencia de conservación, y en 

una situación de pobreza, hay que priorizar por la alimentación.  Existe por acá 

también, la chogorra o el chogorro, sardinas, camarones de ríos.  Hay una especie de 

anguilas, una que le dicen bolango.  Cada  día disminuye más los peces.  Hay una 

sobreexplotación de los peces de agua dulce y uso creciente de agroquímicos para 

envenenar los ríos. 

Con el manglar, los potreros, los están comprando los extranjeros, los colombianos.  

Pero ellos si están poniendo restricción para la gente que viene de arriba de la Cuenca 

para buscar los cangrejos del manglar.  El fuerte de los colombianos río abajo es el 

turismo y los potreros para ganadería. Existía una relación del manglar con la gente de 

la comarca. Los Ngäbes ya no bajan a los manglares, ahora es propiedad privada.  Han 

privatizado la zona costera del Tabasará.   

A la gente cuando le hablan de proyecto, se traduce en restricción para el uso por parte 

de los moradores.  Le ponen cercas, etc., te impiden entrar y te amenazan. No debería 

haber problema entre culturas, pero las hay,  producto de que una de las regiones más 

racistas de Panamá son los cuatro distritos del oriente chiricano.   

En cuanto a la discriminación por razones de raza en la Cuenca, Montezuma responde 

que se mantiene la discriminación hacia los indígenas. Adalberto dice que actualmente 

en la comarca no están cobrando el dólar como impuesto para entrar en ella.  Se 

estaba cobrando el acceso (ya no), por razones de seguridad, ya que se han dado caso 

de robos de paneles solares se habla  de casos de trasiego de drogas.  Se cree que en 

Tolé se da el tráfico de gente indocumentada.  Aquí en la comarca, los únicos 

facultados para establecer impuesto son los municipios.  Otra razón por la que existían 

controles es porque están subiendo camionetas con vidrios ahumados y nadie sabe 

quiénes son ni en que andan, etc. 
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1.2. Entrevista con Jorge Mariano Salinas, Jefe de Planificación de Anam 

Comarcal, ubicada en Sabanitas, Distrito de Nole Duima.  Comarca, 11 de 

junio de 2010  

El Licenciado Salinas nos advierte de buscar el Informe Regional de la Comarca 

Ngäbe Buglé a diciembre de 2009, realizado por ellos.  También ver el Convenio 

con el Proyecto Ngäbe Buglé.  Nos advierte que este convenio, tiene cuatro 

componentes que son: Resolución de conflictos ambientales, Subcomponente de 

Agroforestería y Reforestación, Manejo de micro cuencas comunitarias, manejo de 

desechos sólidos y líquidos (lo están trabajando en la Microcuenca de Robalo en Ñö 

Kribo, Cricamola, Micro cuenca del Río San Juan), y por último, está el componente 

de educación ambiental. Nos informa que en el Tabasará, el cerro más alto es  el 

Cerro Santiago. 

Nos advierte que Marcos Sanjur está asignado a la Agencia de Alto Caballero.  Con 

relación al rol de las instituciones nos dice que, entre las que tienen programas sociales 

está el MIDES, que tratan temas como vivienda, personas que acceden a la red de 

oportunidades, alfabetización y ahora el programa de Cien a los 70. 

El MIDA desarrolla un programa que tiene que ver con producción.  La oficina está en 

San Félix, tienen una agencia en Alto Caballero y en Soloy.  El MIDA también tiene 

convenio con el Proyecto Ngäbe Buglé.  Casi todas las instituciones tienen convenio 

con este proyecto.   

Una vista al Informe de la Regional de La ANAM en la comarca, a diciembre de 2009, 

nos indica que la misma, cuenta con dos agencias ubicadas en la Cuenca del Río 

Tabasará. Marco Sanjur está en el tramo medio y alto de la Cuenca Tabasará, en Alto 

Caballero y Juan Elías González en Ñurún. La Regional Comarcal de ANAM, 

actualmente, tiene doce -12- funcionarios en la sede regional y seis -6- funcionarios 

distribuidos en la agencia de Alto Caballero, Buenos Aires, Ñö Kribo y Soloy. Además, 

colaboran ocho -8- personas asignadas al seguimiento del convenio ANAM-PNB FIS 

FIDA 580 PA.  Tiene diecisiete -17- funcionarios que han participado en talleres de Uso 

y Manejo de GPS y del Sistema de Información Geográfica.  Adicionalmente tiene 

nueve funcionarios   nombrados para atender los compromisos adquiridos a través del 
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Convenio ANAM-PNB FIS FIDA 580 PA. Del total del personal que presta sus servicios 

profesionales en la Regional, una es latina y 26 funcionarios proceden de la Comarca 

Ngäbe Buglé. Y de éstos siete -7- son mujeres y veinte -20- son hombres. 

En lo referente a Calidad Ambiental, se han realizado tres inspecciones técnicas al 

área propuesta de los EsIA para el desarrollo de los proyectos, obras o actividades: 

Empresa SERMACO S.A. que construye cuatro puentes vehiculares, Corregimiento de 

Chichica (Distrito Münä), Contratista CORUVESA (Promotor PRODEC), en 

Guayabalito- Buenos Aires; Corregimiento Chichica a Cerro Caña del Proyecto 

Rehabilitación de Camino  a la Empresa Constructora Sanjur.  Dos  Proyectos 

aplicando Guías de Buenas prácticas: CORUVESA y Empresa Constructora Sanjur 

que se revisaron, se inspeccionaron y que  no se han aprobado.  Se han monitoreado 

65.5 has de masa vegetal, entre rastrojo para cultivo, gramíneas, de cultivo agrícola y 

potrero en el Distrito de Mironó y Münä, afectadas por incendio.  Dos monitoreos a 

áreas potenciales de riesgo a incendios de masa vegetales (en Buenos Aires, Tigre 

Arriba, Cabuya, El Piro № 2 y Tierras Blanca en el Corregimiento de Buenos Aires), en 

Distrito de Ñürün. Dos monitoreos a áreas potenciales de riesgo a incendios de masas 

vegetales en Buenos Aires, Tigre Arriba y Cabuya. El Segundo, en El Piro № 2 y 

Tierras Blancas. 

 

En lo que respecta a la organización de la Comunidad a nivel local y al fomento de la 

educación y la cultura, la ANAM Comarcal instala y juramenta las Comisiones 

Consultivas Comarcales Ngäbe Buglé de acuerdo a la disposición del Decreto No. 57; 

adicionalmente, ha desarrollado actividades de educación ambiental a nivel formal en 

las Escuelas de Buenos Aires, Tierra Blanca, El Chumico y el Piro № 2, en el Distrito 

de Ñürün.  Otras con el IPTA de Buenos Aires, en el Distrito de Ñürün, el IPT de 

Chichica, Cerro Pelado y Buenos Aires.  Resaltan igualmente la instalación de la 

estación meteorológica en la Escuela de Buenos Aires en el Distrito de Ñürün para 

generar información ambiental. 

A través del Programa Conéctate al Conocimiento, nueve Centros educativos hacen 

uso y facilitan la enseñanza de los temas ambientales a través del programa Conéctate 
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al Conocimiento son : el Colegio de Llano Ñopo, Sitio Prado, Cerro Iglesia, Hato Pilón, 

Hato Chamí, IPT de Soloy, IPT de Cerro Pelado, IPT de Buenos Aires, IPT de Chichica. 

A nivel de educación ambiental no formal la ANAM Comarcal realizan talleres de 

sensibilización sobre EsIA, Guías de Buenas Prácticas, aprovechamiento forestal, los 

permisos de roza y quema, manejo de cuenca, participación ciudadana, legislación 

ambiental, calidad ambiental y recursos hídricos. 

En estas actividades participan gente de las Comunidades de Las Trancas, Llano 

Ñopo, Sitio Prado en el Corregimiento de Maraca, Alto Saldaña y Cerro Puerco en el 

Distrito de Münä, además de la Comunidad de La Eulalia y Los Guarumos del 

Corregimiento de El Paredón. 

Igualmente mantienen un grupo de Gestión de Riesgo formado, en áreas potenciales 

de afectación por incendios forestales e inundaciones, en la comunidad de Buenos 

Aires, del Distrito Ñürün. El mismo se  encargará  del manejo y aprovechamiento de las 

plantaciones de pino y del proyecto de incendio forestales.  Se han desarrollado varias 

reuniones organizadas y realizadas de coordinación con autoridades locales y usuarios 

para explicar la normativa relacionada con autorizaciones de quema en Münä y Ñurún.  

También a varios corregidores del Distrito de Münä y Ñürün se les explicó aspectos 

sobre normativas de autorización de quema. 

Hace poco realizaron un concurso donde participaron cuatrocientas -400- personas 

entre autoridades, funcionarios, profesores, comunidades y estudiantes de diecisiete 

centros escolares de los siete distritos de la comarca, participaron en los concursos 

Ambientales  en la modalidad de décima, dibujo y oratoria con el tema “Tu planeta te 

necesita – Unidos contra el Cambio Climático”.  También se han desarrollado foros con 

participación de alrededor de ciento veinticinco personas en el foro de Retos y 

Compromisos de la Comarca Ngäbe Buglé frente al Cambio Ambiental Global.  

Los mensajes ambientales se promocionan a través de los voluntarios ambientales y 

una participación activa a través de los medios de comunicación social a través de la 

emisora de Radio Ancón y Tropihit, en el Programa denominado “Cinco  Minutos 

Informativos con la ANAM Comarca Ngäbe Buglé”. 

Con relación a los Proyectos en Ejecución en la Cuenca del Tabasará tenemos: 
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 Proyecto de Recuperación de la Cuenca del Río Tabasará.  Manejo de 

cuencas críticas cuya área de influencia es el Río Tabasará, en las comunidades 

de Chichica, Sitio Prado, Llano Ñopo y El Piro con el objetivo de establecer 

acciones de reforestación y agroforestería, manejo de micro cuencas, zoo 

criaderos y capacitaciones a comunidades, autoridades y educadores  para 

mejorar la condición de la cuenca del Río Tabasará. 

Como resultados, resaltan una cama para germinadores de viveros forestales 

construido con el objetivo de  orientar a los moradores de Llano Ñopo, Sitio 

Prado y Cerro Vaca sobre la colocación de las semillas y su manejo posterior.  

Se construyó  en Buenos Aires,   Cerro Algodón y Cerro Mosquito el depósito de  

captación para cosecha de agua  con el objetivo de explicar la importancia  de la 

misma  en el proyecto de recuperación de la Cuenca del Río Tabasará con una 

participación de treinta y siete padres de familias. 

 Proyecto de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático en la Cuenca 

del Río Tabasará (ODM).  Como resultado de este proyecto resaltan la 

realización del Taller “Diagnóstico e Intercambio de Conocimientos sobre 

legislaciones relacionadas con el Cambio Climático y la Cuenca del Río 

Tabasará” con participación de líderes comunitarios del Distrito de Münä y 

Ñurún. 

 

1.3. Entrevista con la Ing. Niurka González,  Punto Focal del ODM del MINSA, 

Departamento de Salud Ambiental. Técnica de la Subdirección de 

ambiente.  Panamá, 28 de junio de 2010. 

El MINSA está trabajando en una línea base sobre vectores de la Cuenca del 

Tabasará. Lo que queremos ver es malaria, leshmaniasis, chagas, dentro de la 

línea base de salud, también en la calidad de agua.  Dentro del Protocolo hay una 

parte de encuestas, que involucra saneamiento, seguridad alimentaria, calidad de 

agua.  Ya arrancamos con Chucunaque levantando información.   

Si quiere saber datos epidemiológicos o vectoriales, dentro de cada región hay 

epidemiólogos, nutricionistas y saneamiento ambiental.  Del área de la Comarca Ngäbe 



 

 

147 

147 

no tenemos datos.  Por ahora, sólo levantamos línea base sobre estos tres 

componentes. 

No tuvimos éxitos en ubicar al Lic. Fredy Camarena, Dirección de Salud de San Félix, 

Supervisor de Saneamiento Ambiental y contraparte de la Lic. Niurka, puesto que 

estaba de vacaciones. 

 

1.4. Entrevista con Bernardo Jaén, Director del Proyecto de Desarrollo 

Sostenible Ngäbe Buglé, en San Félix el 30 de junio de 2010 

Bernardo nos habla del inicio del proceso del Proyecto que inició con ANAM también, 

que fueran ambos parte del Proyecto con la GTZ, Agencia Alemana de Cooperación 

Técnica.   

Advierte que están esperando los datos censales, nos asusta un poco, hay mucha 

emigración de la comarca, creo que no es tan real.  Siempre estamos tratando de tener 

la data de campo.  Ayer termínanos un taller con el equipo comarcal para los planes y 

tareas.   

Jaén dice que la Cuenca del Tabasará es un área bastante intervenida y deforestada, 

lo que tiene que ver con vegetación es la Cordillera Central.  Mucha gente depende de 

lo que hay, las condiciones agrológicas no son buenas, pero es lo que tienen, sí tienen 

incidencia del tema climático, afecta grandemente a la permanencia de la gente en las 

comunidades. 

El otro problema es el proyecto hidroeléctrico, independiente de los beneficios que 

vayan a dar, inciden en las comunidades.  El aspecto de la dimensión, esos embalses 

van a ocupar terreno indígena. 

Las comunidades indígenas ha buscado sobrevivir y como alimentarse.  La producción 

principal es la producción de café y granos básicos.  Básicamente el problema 

principal, la densidad de la población va en incremento, considerando localidad 

agrológica de los suelos, va mermando más la calidad de los mismos.  Las parcelas no 

descansan, la producción por tanto va mermando.  Esto se refleja porque es el principal 
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rubro de producción del área.  Si  hay otros factores climáticos que no son humanos, 

entonces las cosas van complicándose más. 

A mayor incremento poblacional, menor son los períodos de descanso y expansión.  La 

gente utiliza agroquímicos, etc., hay un proceso de doblamiento.  Por referencia y por 

información, yo tuve una reunión donde me invitaron al respecto.    No sé porqué 

razones escogieron Tabasará o Chucunaque.  Se le explica que estas cuencas tienen 

más incidencia de poblaciones indígenas.  Bernardo advierte que el riesgo que se 

manifiesta en el Tabasará es la sequía.  Advierte que si tuviera que recomendar una 

cuenca sería la de Cricamola.  En Cricamola, en el proceso de conquista y colonización 

se refugiaron las comunidades indígenas.  Así como en Kuna Yala, las islas se está 

inundando, en esta área de Cricamola las inundaciones son más frecuentes, el curso 

de los ríos corren por donde quieren, y eso afecta en gran medida las poblaciones 

bajas.   

Regresando a Tabasará, está el aspecto de doblamiento, un aspecto importante es la 

institucionalidad comarcal, que si bien le falta mucho, a través de esa institucionalidad 

comarcal, en la medida que trabajemos más en la articulación, ahora tenemos un 

comité técnico metodológico para lograr el acompañamiento de las institucionales, esto 

va a ayudar a disminuir la vulnerabilidad y los riesgos, y ayuda en las políticas de 

adaptación y mitigación frente al cambio climático. 

Cada institución de acuerdo a su especialidad debe hacer énfasis en las cosas que se 

han programado para hacer.  En el caso de cobertura boscosa, hay que hacer énfasis y 

crear conciencia de cómo conservar los recursos bióticos.  Aquí se ve en el verano, los 

cerros encendidos.  Hemos tratado de que las comunidades vean la importancia de la 

reforestación, que en Tabasará se requiere urgente, además del manejo forestal, la 

seguridad alimentaria con tecnología con la naturaleza.  Por tanto la generación de 

tecnología el IDIAP complementa esto. 

Bernardo dice que se habla mucho de la pobreza en las áreas indígenas, pero es 

relativo.  Nosotros tenemos riqueza cultural, natural.  Yo les digo que un pobre de la 

ciudad, no tienen donde dormir, un pobre del campo tiene su casa, tiene su terreno.  
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Que se requiere? Apoyarlo, orientarlo, brindarle oportunidades, hay que trabajar mucho 

en este aspecto. 

Hay áreas donde hay recursos bióticos, la otra riqueza que tiene es que son 

potenciales para turismo comunitario, si hubiera apoyo en comercialización, se podría 

producir para comercializar.  La comarca indígena no solo es pobreza. Hablando de 

recursos hídricos, el Tabasará nace en la cordillera central.  Los municipios comarcales 

venderán agua a los municipios de abajo para conservarlos. La presión es doble.  Si 

quieres que yo mantenga los árboles págame.   

Se ratifica que cada indígena tiene un promedio de diez hectáreas,  Luciano 

Montezuma tiene su finca modelo, tiene toda clase de cultivo y sostiene que tiene  

problemas de comercialización. 

El tema de la reforestación se plantea como una estrategia urgente, y se incluye 

Tabasará y Cricamola, que son tierras aptas para reforestación a gran escala con 

participación comunitaria.  Visto desde la seguridad alimentaria y reforestar el bosque.  

Aquí hasta ahora no existe avanzada de proyectos mineros en la cuenca, está presente 

un sudcoreano, pero aquí no sabemos qué puede pasar.  Cómo se ven estos proyectos 

hidroeléctricos en medio de esta necesidad de reforestación?  Responde que no son 

amenaza porque los mismos están ubicados en la cuenca media y baja del Tabasará. 

Los recursos bióticos están relacionados con la densidad de la población, se 

reproducen menos.  Ahora son cuatro las áreas degradadas, antes solo se incluía el 

arco seco, ahora está además, la sabana veragüense y la Comarca Ngäbe Buglé.  

Kioto se plantea reforestar las áreas degradadas.  Bernardo dice que lo más importante 

es que la gente tome conciencia que en pequeña o gran escala se contribuye a la 

mitigación del cambio climático.  La mala práctica afecta el cambio climático. 

Hay riesgo de incendio.  En la parte alta hubo fuerte brisa, es parte de los cambios 

climáticos.  Hay productores que han ido a pedir semillas que le contribuya a crear 

barrera.   

Posterior a la entrevista con Bernardo Jaén, decidimos reunirnos a sugerencia  del 

primero con Carlos Vigíl para que nos hablara un poco de la experiencia del Comité 
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Técnico Metodológico.  Vigíl nos manifiesta que surgió de un proceso de planificación 

para 2010 con todas las diez instituciones que tienen convenio con el PNB.  Se reúnen 

todos los meses.  Además cada equipo del comité técnico en cada uno de los territorios 

se integra, y trabajan agendas comunes.  Hemos consolidado el sistema comarcal de 

asesoría técnica diversificada.   

Ahora todos los que brindamos asistencia técnica, Casa Esperanza, etc., en cada uno 

de los territorios nos reunimos una vez al mes.  Vamos a estar en Lajita todos los 

técnicos de esa zona, a nivel territorial, cada uno de los territorios está dividido  en 

zona alta media y baja.  En Tabasará tenemos a Llano Ñopo, Lajita y Cerro Pelado 

como dominio.  El nombre del dominio es Llano Ñopo.  A qué llaman dominio?  Es el 

enfoque territorial con los cuales trabajamos –dominio de intervención-.  En cada uno 

de los territorios tenemos un comité local, organizaciones de mujeres, ambientales, 

fuerza activas.  De estos tres, dos tienen personería jurídica y tienen en su plan 

operativo y estratégico.  Tenemos un plan de mercadeo, capacitación, demandas 

tecnológicas, plan agropecuario con el MIDA, el plan estratégico que está por distrito y 

por dominio de intervención. 

Al final todo tiene que ver con las relaciones humanas.  Esta es una de las fortalezas 

que tenemos.  Le decíamos a la FAO que están duplicando esfuerzos.  Hemos estado 

distribuyendo becas, red de productores, agropecuarios con proyecto macro a nivel 

territorial.   

Hemos tratado de sensibilizar en el tema de micro cuenca.  Como la caracterizan?  

Hicimos un diagnóstico de las principales cuencas que vamos a intervenir: No hemos 

priorizado Tabasará, porque es muy grande, sino Cuvíbora.  Hemos capacitado a 

agroforestadores, se les da las herramientas.  Nos hace falta integrar lo que están 

haciendo las otras instituciones para fortalecer esto.  Estamos enfocando los proyectos 

en el tema del micro cuenca.   

La mejor experiencia que él ha visto es la Comunidad de Hato Horcón, pertenece al 

Tabasará, Cianca y Cerro Ñame.  Se hizo un trabajo con APEMEP y UE.  Se han 

mantenido, se dividieron pero no ha afectado el trabajo, trabajan la agricultura orgánica, 

le financiamos un proyecto por dieciocho mil dólares.  Hay un estudio socio ecológico.  
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En Hato Horcón, estamos hablando de diez familias que trabajan agricultura orgánica, 

etc.  Terminó el proyecto y el trabajo continúa. 

Hemos hecho intento con el Corredor Biológico Mesoamericano, pero la dinámica no 

finaliza este esfuerzo, esto es algo que hay que concluir, no hemos finiquitado este 

esfuerzo, estamos en la disposición. Queremos sumarnos con ustedes.  Me piden 

apoyo para trasladar semilla, etc. Y creo que sería factible un acuerdo de colaboración 

con el CBMAP. 

Tenemos un convenio con MEDUCA para el programa de Alfabetización Bilingüe.  Los 

educadores están allí y la comunidad les tiene respeto.  Ellos tienen un club de padres 

de familia que integra a  toda la comunidad. 

Con salud, para salud sexual reproductiva, tiene un equipo UNPFA son cuatro y hacen 

el trabajo de veinte, funciona en el MINSA, Marta la psicóloga, Ana de Obaldía, Carmen 

Ríos, trabajan con PNB en salud sexual reproductiva. 

En el concepto de micro cuenca tenemos áreas de reserva, dominio en el área de Ñö 

Kribo.  Son conceptos del marco lógico, estamos tratando de establecer un convenio 

con los municipios.  Tenemos el concepto de los Comités Locales, el comité local es 

quien aprueba proyecto, recomienda nombramiento.  Hasta ahora no están 

participando, las estructuras territoriales no están consolidadas, no están fortalecidas y 

como rotan con cierta frecuencia, no se han logrado incorporar a los Municipios en este 

proceso,  Queremos fortalecerlos y apoyarlos en la estructura municipal, nuestros 

representantes y alcaldes no tienen una formación de sus puestos y de su figura 

territorialmente hablando.  Con el convenio, los capacitaremos en fortalecimiento 

enfoque territorial hay que desarrollar capacidades, infraestructuras, la economía del 

municipio, el tema de fortalecimiento de capacidades en desarrollo de proyectos; que 

aprendan a organizar.  

De igual forma pasa con los proyectos ambientales, a veces en una cuenca tenemos 

dos municipios.  Contamos con  una base de datos georreferenciados, tipo de suelo, 

agroecológico, rescatamos la base de datos del FIS, de ANAM, compramos otra base 

de datos para ellos.  Estamos construyendo nuestra base de los actores, 

identificándolos. 
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Uno de los tres logros más importantes que tenemos es: Primero, contar con los 

comités locales que están tomando decisiones y son actores claves, si ellos participan 

estamos pensando que estamos haciendo bien su trabajo, los estamos apoyando en la 

consecución de su personería jurídica.   Una debilidad es que el territorio es enorme, 

cada región aquí es particular.  Segundo, es contar con un comité técnico metodológico 

que nos ha permitido sumar fuerzas, sumar conocimientos, hemos aprendido del 

IDIAP, UNPFA, todos los técnicos son de la zona, son cien por ciento de la comarca, 

son parte de la comarca.  Tercero, es la consolidación del Sistema SICATEC, vemos 

todos los ángulos, esto ha sido una maestría adicional que hemos tenido en este sumar 

esfuerzos.  Tenemos una figura, dentro de cada área, tenemos los productores 

colaboradores y en su finca establecen las huertas colaboradores.  Un solo técnico 

atiende a veinte personas, se identifica un productor de colaborar que se convierte en 

un productor de mercadeo. Con los dominios se habla de alta medio y bajo.  Los 

proyectos se ejecutan, leemos los documentos y tratamos de ejecutarlo.  Hablamos de 

dominio de intervención y un área sede.  Los que participaban eran los que estaban 

cerca, había que focalizar la sede, tiene una explicación territorial y de equidad, en el 

proceso de fortalecimiento le dotamos de recursos con un capital semilla, cada dominio 

tiene un responsable de cada zona. 

Caminar haciendo, construir haciendo y que en ese proceso vayan marchando.  Tener 

distintos programas, porque no responden de la misma manera.  Por ejemplo, los que 

van a saltar de la pobreza es necesario avanzar con ellos de manera distinta que con 

los de extrema pobreza, se necesitan otros tratamientos. 

 

1.5. Entrevista con Victorino Montenegro Cerrud, Jefe de Sector de Control de 

Vectores, Comarca Ngäbe Buglé, realizada el 1 de julio de 2010  

Nos cuenta que lo que les llama la atención es que están encontrando Aedes Aegypti, 

antes no había.   Se han comprobado tres casos de dengue clásico.  Se  consideran 

ciento cincuenta casos infectados con estos mosquitos.  Hemos encontrado Culex, que 

transmite baste culex, mosquito que transmite la encefalitis equina, hemos tratado de 

hacer nebulizaciones térmicas.  Salud Comarcal nos dice que necesitan cinco 
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máquinas térmicas, solo tenemos una.  No se puede cubrir todo lo que metemos en los 

cronogramas, se necesita nebulizar sesenta casas diarias. 

También  hay un género Aedes que también trasmite esa enfermedad. El MINSA está 

vacunando a los caballos y el epidemiólogo está realizando investigación de campo.   

Hace poco fueron a Cerro Puerco.  Los adultos que murieron, están diciendo que son 

de esa enfermedad, no se puede confirmar. Según los periodistas dicen que sí es 

cierto.  Hay muchos criaderos, por la forma que tienen los indígenas de mantener los 

depósitos para almacenar agua.  Ahora se les está educando, los indígenas no 

protegen los tanques con agua, le estamos explicando, tratando de  educarlos, hay que 

almacenar agua que buscan en los pozos, deben tener una barrera mecánica. 

La gente para acá es difícil de entender, si encontramos la protección, hasta un pedazo 

de tela o plástico de acuerdo al alcance de ellos. 

Hemos detectado el chinche de chaga que trasmite la enfermedad del Chaga.  Aquí 

vinieron unos japoneses hace como cuatro meses, demoraron en diferentes puntos de 

la comarca. Se llevaron muestras para David y después al Gorgas.  El mecanismo 

regular es que los técnicos me traen las muestras y yo  las llevo a David, para que las 

envíen al laboratorio en Panamá. 

Los problemas que más tenemos son  de malaria;  en la Costa Atlántica, que tenemos 

veinticuatro -24- casos, pero que ya se controló.  Para el Tabasará estamos bien. 

Cerro Puerco está por Münä donde fueron encontrados los mosquitos mulex.  Pienso 

que el cambio climático ha afectado, porque el clima se ha calentado, ha aumentado 

todo tipo de vector.  Existe mosquito anófeles, en Ñürün y Nole Duima.  Pensamos que 

afecta más a la costa porque los suelos son  más fangosos.  

Tenemos doce personas técnicas trabajando, toman muestras de sangre, muestras 

larvarias, capturas de chinches y las nebulizaciones.  Actualmente tenemos el sistema 

de cómputo dañado.  
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1.6. Entrevista realizada a la Ingeniera Maritza Domínguez, Directora Gerente de 

la Subregión del IDIAP para la Comarca Ngäbe Buglé, realizada en San 

Félix, 29 de junio de 2010 

 

La directora dice que su función principal es investigar para producir comida.  Existen 

proyectos de investigación en el tema de cacao, café.  Este es un Subcentro de San 

Félix.  No es la IDIAP comarcal.  Se ha hecho un trabajo en tres años.  Siempre se 

había excluido la Comarca, ahora es que se ha tomado en cuenta.   

El IDIAP comarcal habría que sacarlo por ley, y el director debería ser indígena.  Es un 

Subcentro que alberga un proyecto que es financiado por el IDIAP y el Proyecto Ngäbe 

Buglé.  Se ha contratado personal por cinco años.  El primer requisito es que los 

contratados deben ser indígenas.  Hay que formar un equipo de trabajo para la 

comarca. 

 

Hoy se acepta a nivel global que el cambio climático está produciendo efectos en 

las plantas que han alterado toda su fenomenología, esto tiene tremendos 

impactos y se han adaptado especies de fauna.  Ustedes han advertido algunos 

cambios a nivel de las plantas, han encontrado indicadores que puedan 

respaldar científicamente estos cambios?  Cómo está el comportamiento de la 

sequía, qué impactos han tenido, zonas tipificadas como zonas secas o 

degradación de suelo.  Responde la Ingeniera que ante ello, los campesinos han 

tomado decisiones individuales y autónomas.  Esta mañana vino un agente de 

IPACOOP de la región Kädri, para decirnos que necesitamos un plátano 

resistente al viento.  Ellos necesitan cultivar variedades que se anclen al suelo, 

pero los suelos están ácidos y degradados.  Nosotros estamos tratando de 

mejorar las condiciones de los suelos.  Ellos llevaron un tipo de plátano enano 

que no aguantó.  Cuando corren las brisas, el cultivo no aguanta.  Están 

buscando cómo sembrar al lado de la montaña para que cuando venga la brisa 

no les tumbe el producto.  Lo único que da es el otoe.  Quieren un maíz que se 

ancle bien.  Los vientos han sido más fuertes este año, y ahora en esta época ni 
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se diga.  Tenemos una estación en Hato Chamí, nadie  comentó lo de los 

vientos.  Ahora que estamos colocando paneles solares que son catorce para las 

residencias.  Hicimos una estación experimental allá arriba.  Mira lo que pasó, 

cuando fuimos allá arriba, ese día corrió brisa, en el verano no corrió brisa, ahora 

este año, hay que ver dónde los vamos a colocar, ahora tienen que ser colocado 

en cuatro, pero se cotizaron con una pata en el centro, para que los mismos no 

salgan volando.  Antes esto no se veía. 

Sobre Los insectos, Eduardo colecta para ver la econofauna, se va a generar 

una información de que apareció, que no apareció, casualmente lo están 

clasificando, no es una información tan puntual, pero el hecho de trabajar en los 

sistemas, nos va a llevar a mantenerlos o a mejorarlos. Hay muchas 

enfermedades en el maíz, hay una sequía, la gente siembra el maíz, y al mes y 

medio le echan agua caliente.  Es una situación que hay en cuanto a la 

producción de maíz, encima de eso viene la gallina ciega.  Hay cambios en el 

veranillo de San Juan.  Son menos días el veranillo.  Aquí, naturalmente se 

daba, pero ahora no se sabe si es verano o es invierno.  Lo que estaba cayendo 

aquí eran unos diluvios.  Incluso la fiesta de San Juan la suspendieron porque el 

aguacero no dejo.  Esto es una alteración. 

Si uno no piensa en clima, ni cuenta te das de los cambios que están ocurriendo.  

Si hay una demanda por otro tipo de semilla.  Los productores de aquí quieren el 

arroz en fanguero, con tanta agua, ellos están pidiendo variedades que se 

adapten, los plátanos, algo que se adapte a las nuevas condiciones que se 

están presentando.  Los productores ven tantas diferencias entre un área y otra 

que son cercanas, se complican para los investigadores, se hacen microclima, 

esto nos está causando problemas.  La Ing. Dice que ha salido de su oficina y 

allá en la bomba no está lloviendo, son lluvias más intensas y de más corto 

tiempo, y la distribución geográfica no es regular.  Está trabajando en el manejo 

de invernadero y el arroz en fanguero.  Estamos instalando sistemas para 

instalar hortalizas. El MIDA hace mucho énfasis a trabajar en Cuenca.  Tenemos 

invernaderos de plástico con bambú, va para Hato Chamí, barreras, cercas 

vivas.  Un productor me pidió plantas para rompe viento, los proyectos del IDIAP 
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no tiene trabajo coordinado.  Este es el primer proyecto que está trabajando en 

sistema de producción, abarcando en planta rompe viento.  Primera vez que me 

piden eso.  Tenemos nacedero, morena, esa es la demanda, mejores semillas 

que se adapten a las condiciones.  Se da mucha gallina ciega, larva que se 

come todo. 

Mire el chorro que hay por aquí cerca, tenemos un clima loco.  Su sistema de 

fecha para las siembras ha ido cambiando.  Las acciones que ustedes están 

mencionando en lenguaje científico se llama adaptación, lo que sí saben es que 

está cambiando, y están en la búsqueda para encontrar medidas adecuadas.  

Todo esto nos indica que se están desarrollando medidas de adaptación.  Hay 

una demanda diferente de tecnología. 

Ahora existe una Dirección Nacional de Agricultura Familiar en el   IDIAP.  Antes 

había agricultura, pecuaria y productos y servicios.  Ni siquiera aparecían en el 

POA del IDIAP.  A partir de este trabajo, nosotros somos parte de esta Dirección.  

Tienen desventajas por las  condiciones de suelos, de desgaste, por su cultura, 

impidieron que ellos avanzaran, las tradiciones.   

Estamos más conscientes de las necesidades de la gente.  Dicen que el 

investigador que no escribe, no existe.  Esto hay que conjugarlo.  La institución 

cuenta con la revista Científica, no sé si funciona.  Por otro lado, quiero 

informarles que estamos recolectando germoplasma.  Ya tenemos un 

germoplasma.  Yo estuve leyendo que han creado un banco.  Con los médicos 

tradicionales estamos recolectando plantas, raíces, tubérculos, con el nombre 

Ngäbe propios de la comarca.  Tenemos una colecta de arroz, de todos los 

colores, arroz negro amarillo, etc. 
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1.7. Entrevista con el Ing. Boris Guillermo Espinosa Aranda,  Coordinador de la 

Unidad ambiental de la Región No. 2 del MIDA realizada el 6 de julio de 

2010 en Santiago de Veraguas 

Solo nos comentó que la parte baja, correspondiente al Distrito de Las Palmas, las 

tierras en su mayoría están ocupadas por sectores de un alto caudal económico en la 

región.  En términos generales, la mayoría de estos sectores se dedican a la agricultura 

y la ganadería.  Existen algunas comunidades pequeñas con moradores que son de allí 

mismo que también tienen ocupación de la tierra que se dedican a la agricultura y 

ganadería de subsistencia.   

Advierte que los suelos de la parte baja están catalogados como los mejores suelos de 

la Cuenca del Tabasará. 

En Puerto Vidal y la parte agrícola mecanizada son los fuertes.  Donde hay pequeños 

poblados son de economía de subsistencia.  La principal característica de la zona baja 

de la Cuenca del Tabasará en términos de su población es que el que no es muy rico 

es muy pobre.  Los grandes abultan y los chiquitos no representan nada, la economía 

allí pareciera muy buena, igual que la media.  Los verdaderos pobladores del área se 

dedican a actividades de subsistencia. 

En la costa, en Pixvae,  hay actividades de deforestación y la extracción de los 

manglares.  En Pixvae hay una población más numerosa.  Hay muchos extranjeros que 

están comprando las costas.  Los manglares han sido cortados por los mismos 

pobladores, para la venta.  Para que el que compra, vea el terreno más preparado para 

otro uso.  Los extranjeros compran para hacer inversiones turísticas para llamar la 

atención al turista. 

El MIDA se está cuidando en que el productor cambie su estilo de trabajo sobre todo 

con el uso de agroquímicos, dejando cobertura al suelo.  Con relación al volumen del 

agua en la zona, indica que por esa área no hay muchas perforaciones, porque hay 

recurso suficiente.   
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1.8. Entrevista con Humberto Arcia, Agrónomo, Jefe de Agencia del MIDA del 

Distrito de Las Palmas, realizada el 6 de julio de 2010. 

 

Esta es un área muy pobre, ente los diez distritos más pobres del país.  Está entre los 

primeros lugares de pobreza existente en el país. Nosotros lo que estamos haciendo es 

impulsar huertos comunitarios, huertos en las casas, enseñándole como se siembra.  

Estamos coordinando con el Despacho de la Primera Dama unos cincuenta ocho sobre 

huertos familiares.  Recibimos pequeñas donaciones del Proyecto de las Familias 

Unidas, (15 pollos, alambre), que repartimos en la comunidad. 

Dentro de las proyecciones, se tiene programado darle una vaca a cada familia que 

vive en el Distrito, pero advierte que existe inseguridad sobre si estos proyectos se 

harán realidad.  Lo que hemos optado, es que los recursos que conseguimos lo 

utilizamos en huertos de familias.  Visitamos casas, y le estamos consiguiendo semillas 

y abono para volver a sembrar.  La población por acá no tiene recursos. 

No sabía que existía el proyecto de ODM.  Los únicos proyectos que nos han llamado a 

reuniones es el Proyecto Participa, no ha bajado nada hasta ahora.  El MIDA tiene el 

49% de participación, de eso  no ha bajado nada todavía. 

También se esperaba el Proyecto de Pasto Mejorado, pero no ha bajado todavía.  No 

existen proyectos grandes en este sector para aliviar la pobreza,  no conozco ninguno.  

Conoce el trabajo realizado por la Agencia JICA en las comunidades antes 

mencionadas.  Reclama que El MIDA ha puesto la mano de obra y por parte de la JICA 

no recibimos nada.  Le pides apoyo para fotocopias etc. y no tienen.   

Hemos recibido apoyo del Representante de  Rincón, Del Prado, Lolá y Cerro Casa.  El 

Representante Del Prado nos arregló tres kubotas y le pedimos apoyo para 

combustible para semillas, ha estado anuente para esto. El representante de Rincón, 

de su partida nos compró las llantas para que los funcionarios se movilicen.  El 

Representante de Lolá nos ha estado prestando ayuda con macheteros para llevar 

adelante un proyecto de piña que tiene el MIDA en Lolá.  Con este proyecto 

inicialmente se busca sembrar  y multiplicar semillas a los productores, pero ese 

proyecto ha sido un fracaso.  Tiene cuarenta y tres hectáreas sembradas que se 
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perdían.  Ahora tenemos once funcionando.  De nance se perdieron también, se vende, 

pero los resultados de la venta va a una cuenta del MIDA, nosotros no vemos esto. 

Los cuatro corregimientos de El Zapotillo, Puerto Vidal, Corozal y El María son  

corregimientos dedicados a la ganadería y agricultura extensiva.   

En el caso de Puerto Vidal son dos los dueños más grandes de tierras Faye Ortíz y 

Pipo Virzi.  Los demás son pequeños productores.  Esta zona es especialmente 

ganadera en gran escala.  En Corozal un solo productor en gran escala de ganadería, 

Hermes Rodríguez. En el María está Fulvio Marrero y Helmer Rodríguez.  En Zapotillo 

está Pipo Virzi y de allí para adelante son pequeños productores.   

Con relación a la existencia de plagas, nos advierte que en el Pasto Mejorado hubo una 

plaga muy grande, el gusano barrenador.  Lo que la Faragua e Indiana que eran 

semillas que se usaban, prácticamente han desaparecido. 

La gente con más recursos tiene en sus manos las mejores tierras del Distrito.  La 

siembra de arroz es a chuzo pero es para el consumo.  El ganado tiene tres a cuatro 

vaquitas, pero es un área demasiado pobre. 

Puerto Vidal, en la Corocita,  hay una camaronera grande de Athanasiades y por lo 

general han devastado los manglares.  Exterminaron todo.  La Corocita para llegar allá 

hay que llegar embarcado.   

En las Islas Canales hay centros turísticos, pero en el mismo Pixvae,  Rafael Ortiz 

(Faye) tiene grandes extensiones de terreno.   

Hay una grande devastación, los mismos propietarios de las fincas y sus tenientes se 

han encargado de devastar los manglares.  En el área de Pixvae, la mayoría son 

extranjeros. En el Distrito de Las Palmas existe el proyecto de Red de Oportunidades y 

otro de Cien para los Setenta.  Aquí, la prioridad es la producción de comida.  Se 

trabaja por lo mínimo para el sustento diario.  Hay mucha hambre, en las encuestas 

socioeconómicas se percibe que la gente tiene dos tiempos al día.  

En torno a la aparición de nuevos vectores, agrega que por lo general en el verano hay 

cosechas del maíz y aparecen las ratas.  Aparecen cuando se hace la colección de 

alimentos.  Hasta ahora no se han dado casos de hanta virus en Veraguas.  Pero 
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señala que cerca del área de la costa, usted tiene que estar arropado por la cantidad 

inmensa de mosquitos que allí existen, si llega alguien extraño le hace la vida 

imposible.  Las chitras, le hacen la vida imposible. 

En Lolá hay un clima agradable.  Las Palmas no es clima caliente tampoco. La 

densidad de población es baja y el Distrito es extenso territorialmente.  Las Palmas es 

el distrito más grande de Veraguas, con problemas de difícil acceso.  En el verano es 

accesible a todos los terrenos y en el invierno se tranca. Hay muchos consorcios 

extranjeros que lo prioritario es comprar áreas de manglar y eso lo van utilizando como 

ganadería, tienen mucha fumigación.  El precio del terreno de los cuatro corregimientos 

ha subido una barbaridad.  Todo extranjero que viene quiere manglar para tener 

acceso a la playa.   

El turismo americano solo le interesa vivir a orillas de playa.  Pero hay quienes quieren 

los manglares para ganadería.  En La Corocita ya se tiraron tinas para cultivo de los 

camarones.  Salen cantidades de camarones para exportación. 

 

2. REALIZACIÓN DE DOS TALLERES PARTICIPATIVOS EN LA CUENCA DEL 

TABASARÁ 

Para determinar la fecha y la metodología y el lugar donde se desarrollarían  los dos 

talleres participativos que realizamos en la Cuenca del Tabasará, tuvimos una reunión 

previa con el equipo de trabajo de la ANAM Comarcal, bajo la dirección del Ing. Ciriaco 

Mendoza y propusimos la fecha del 13 y 14 de julio de 2010.  Otro tanto hicimos con la 

Dirección Regional de Veraguas y concertamos una cita con el Jefe de la Agencia de la 

ANAM de Las Palmas, Téc. Antonio Pineda y Téc. Cándida Castrellón, fijando la fecha 

del segundo taller participativo para el viernes 16 de julio de 2010. 

A continuación presentamos el detalle de la asistencia y resultados de los trabajos de 

grupos con respecto al componente socioeconómico de la Cuenca del Tabasará. 
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2.1. Taller Participativo de Llano Ñopo, Corregimiento de Münä, Comarca 

Ngäbe Buglé, 14 de julio de 2010   

2.1.1. Lista de Participantes 

NOMBRE CEDULA COMUNIDAD 

Lizondro Prado  Chichica 

Carlos Galindo  Cerro Caña 

Bernardo Miranda 4-721-2080 Buenos Aires, Sitio Prado 

Bernardo Salinas 4-793-7749 Quebrada Cama Röka 

Mateo Carpintero 4-795-1884 Cerro Plata (Krüa) 

Luis Camarena 4-835-1101 Chichica 

Arcenio Abrego 4-736-2317 Alto Caballero 

Hernán Camarena 4-701-2129 Chichica 

Evaristo González 4-272-873 Llano Bonito 

Demetrio Girón Q. 4-732-432 Alto Grillo 

Omar Díaz 8-197-442 ANAM Panamá 

Marcos Sanjur 4-254-235 ANAM/Alto Caballero 

Lorenzo Salinas 4-721-970 Buenos Aires/Sitio Prado 

Celia Sanjur 8-204-1441 Consultora PNUD 

Simón García 8-157-1723 Consultor PNUD 

O. Venado 4-232-416 Buenos Aires 

Luis Carpintero 12-704-461 Bajo Mono, Krüa 

 

 

2.1.2. Metodología Aplicada a los Participantes 

Después de explicar las razones de su visita y hablar sobre el tema de la 

vulnerabilidad, las políticas de adaptación y el cambio climático, les presentó cuatro 

mapas político administrativo del Distrito de Münä y Ñürün que están ubicados en la 

Cuenca del Tabasará.  Cada mapa se especializaba en: instalaciones existentes de 

salud, centros educativos, acueductos rurales y letrinación en los distritos antes 

mencionados. 

El ejercicio era que ellos validaran la información existente, e hicieran los cambios con 

cintas adhesivas en los lugares donde faltaban las informaciones requeridas.  

Adicionalmente se les solicitaba que indicaran los sitios en donde eran necesarios 

nuevas instalaciones según su criterio. 

La información presentada en los mapas tenían una data según fuera el tema del 

ministerio correspondiente, es decir del MEDUCA, del MINSA los datos eran de 2005 y 

de la Contraloría a 2000, sobre lugares poblados, corregimientos y distritos 

Los resultados fueron los siguientes: 
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 Con relación a los Puestos de Salud: Advirtieron que no aparecía el Puesto de 

Salud de Cerro Guacamaya, de Bajo Guayabal, de Cerro Caño, Sitio Prado y 

Alto Algarrobo.  Con puntos rojos advirtieron en los lugares donde se necesitaba.  

En ese sentido ubicaron las necesidades de Puestos de Salud entre Cerro Balsa 

y Quebrada Arena, en Guayabal donde indicaron que no existe atención, Grillo o 

Igri, Salitre y Cerro Gavilán. 

 Con relación a los Centros Educativos: Agregaron varios centros educativos 

que no aparecían en el mapa, por ejemplo:  En Alto Loro, Guayabal, Alto 

Laguna, Arco Iris, Llano Banco, Alto Higuerón, Cerro Papayo, Bajo Perico, Cerro 

Mono, Cerro Mosquito, Boca del Monte, y Alto Aguacate. 

 Con relación al porcentaje de letrinación: Agregaron poblados donde 

pensaban que necesitaban tanques sépticos de manera urgente.  Los poblados 

señalados fueron los siguientes: Alto Caballero, Llano Ñopo.  Advirtieron 

necesidad urgente de letrinación desde Quebrada Arena hasta Quebrada 

Conejo.  También advirtieron que en Llano Bonito, todas las viviendas están sin 

letrinación.  Lo mismo fue señalado en Quebrada Frijol, Guayabal, Cerro 

Venado, Guacamaya.   

 Con relación a las Juntas Administradoras de Agua: Advirtieron que existen 

comunidades que tienen las JAAR’S, pero no tienen agua.  Entre ellas 

mencionaron: Porto Rica, Cerro Algodón y Altos Las Trancas. 

 

2.1.3. Los Comentarios en Plenaria de este Taller 

a. Se pueden destacar los temas tratados en con relación al clima y sus variaciones: 

 Carlos Galindo Acosta, Técnico Forestal: Con relación a los incendios planteó 

que la mayor parte de los incendios se producen en la región de Münä, en la 

parte norte.  Los cultivos que allí se producen no es para  reforestación, lo hacen 

como cultivo de  subsistencia.  Se dan para mediados del mes de marzo e 

inicios del mes de abril.  Se están dando tanto en Münä como en Ñürün.  La 

misma gente quema los montes para trabajo de subsistencia. No es por las altas 
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temperaturas.  Qué quema la gente?  He ido a inspeccionar, son rastrojos, son 

sabanas, la gente la quema para el retoño de la yerba para los animales.  El 

fenómeno de las altas temperaturas como promotoras o causas de incendios 

forestales no se da aquí.  Nos preguntamos qué métodos le enseñamos a la 

gente para cultivar.  En el área les estamos enseñando a preparar abono 

orgánico para preparar la tierra, para ayudar a la tierra.  Abono Bokachi, que 

está hecho de melaza, la tierra, la gallinaza, el aserrín, todos estos ingredientes 

uno lo mezcla y saca el abono.  El otro es el compost, son materiales verdes, se 

pica, se mezcla con la tierra, esto tiene duración de más o menos de tres meses.  

Otro abono es el lombricompost, para ayudar a los cultivos, como el maíz, la 

yuca, los frijoles de bejuco, la habichuela, estos cultivos se fortalecen con estos 

abonos. 

Ahorita mismo en la zona alta, hay muchos proyectos, hay diferentes proyectos para la 

comarca, la comarca no nos está haciendo los EIA correspondiente. Ahorita mismo, se  

ve mucha erosión por Peñas Blanca.  En años anteriores, la lluvia no era tan intensa 

como la que estamos viendo ahora, ahora hay tres o cuatro días de verano frente a 5 ó 

6 de lluvia.  La lluvia penetra directamente al suelo y eso es lo que hace que se 

erosione la tierra. 

Atendemos denuncias por tala de árboles sin permiso, los que llevan controles de la 

quema.  Los corregidores le dan los permisos.  Debería ser ANAM.  A nosotros nos 

llega la información y venimos a inspeccionar.  A la gente le decimos, que por cada 

árbol que tale siembre diez, pero la gente no cumple.  La población no coopera con la 

no tala de los árboles, nosotros hablamos de legislación ambiental, pero la comunidad 

no entiende, no es porque no conoce, sino porque no quieren cooperar.  Somos dos 

para Münä, Carlos Galindo y Marcos Sanjur.  Para Ñurún es un compañero que se 

llama Juan Rodríguez. La mayor parte de la gente por aquí sobrevive de la agricultura 

de subsistencia.  Y existen proyectos de red de oportunidades.    

El peor problema ambiental que enfrenta la humanidad es el clima.  Antes  hablamos 

de la deforestación, la fauna, etc.  El rollo más grande es no haber cuidado nuestra 

naturaleza.  El IDIAP no se había percatado de que las actividades que estaban 
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desarrollando en el fondo es dando respuesta a los grandes cambios que hemos tenido 

por el cambio climático. 

 Otra Participante: Comparando los años anteriores hay mucha diferencia.  

Empezaba la lluvia en el mes de abril y empezaba la siembra.  San Juan había 

verano.  También estaba fresco el ambiente.  No hacía calor  en el invierno, 

hace calor ahora.  Por ejemplo, el Río Tabasará crecía en el verano y en el 

invierno también.  Ahora el Río Tabasará se mantiene muy bajo.  Nos está 

afectando a nosotros sin darnos cuenta. En el año 2000 y 2005 y en el 2008 ha 

habido vendavales.  No hay inundaciones.  Sí hay bastantes deslizamientos 

cuando crecen los ríos, se desliza mucho la tierra. 

 Ofelina Venado.  El calor trae enfermedades a los animales y a las personas, 

como se ha ido aumentando la población, ya han ido deforestando sobre todo en 

las orillas de los ríos.  También los animales del ríos se están muriendo, como el 

caudal de los ríos no se mantiene, esto afecta los animales del río.  La parte 

norte como se está deforestando está afectando la parte baja.  Entre todos 

debemos buscar alternativas para madurar y ayudarnos.  Mucha gente no 

escucha lo que se les dice y no cree. 

 Marcos Sanjur:  De repente nosotros tenemos conocimiento de ese cambio, 

tiene que ver mucho sobre la presión que se está dando sobre la cordillera 

central.  Antes no había gente que estaba devastando.  Hoy en día, la gente ve 

como alternativa, producción de café, hortaliza, pasto mejorado para ganado de 

leche.  La gente ha ido talando y destruyendo los bosques naturales, que ahora 

vemos que hace calor.  En Chamí y Ratón había que cargar abrigo, ahora no.  

Esa presión sobre los bosques naturales ha provocado ese cambio.  Llano Ñopo 

siempre fue sabana, ahora no, hay más vegetación.  Nos damos cuenta que el 

caudal del río no se mantiene como años atrás.  Institucionalmente se hacen la 

pregunta, qué hace la gente?  Como parte ambiental, estamos tratando de 

orientar, educar a  esa gente para que vaya viendo qué se hace para controlar 

esa presión que existe sobre el recurso forestal.  Ahora la situación es difícil 

porque no hay personal disponible para eso.  Para atender esta zona solo estoy 
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yo.  Necesitamos más personal humano para que conviva, oriente a ese sector, 

lo veo como alternativa.  Aquí no se da tanta inundación.  El cambio de uso de 

suelo en la cordillera son problemas de familia, están copiando otros estilos de 

producción de otras áreas.  Cada vez se está proliferando.  Toda la parte de 

Cerro Flores era montaña ahora es rastrojo.  Cabecera del Río Rey, se talaron 

diez hectáreas de lote virgen.  La gente devasta para acaparar para decir que es 

suyo.    Para el Ngäbe el área que tú trabajas es tuyo y lo de él es de él.  Lo que 

prevalece es  el derecho posesorio.   

 Otro participante: Con relación al banano se dan los vendavales y todo lo que es 

banano se fue al suelo, viene una etapa que se acaba.  Yo vivo por Pilón, vienen 

los vendavales y se lleva techo, fruta, ya nosotros sabemos que sembramos 

fruta en otro tiempo.  Yo siembro en noviembre y diciembre, apenas viene el 

invierno ellos empiezan a desarrollarse. 

 Técnico del MIDA: Hay pérdida de suelos por la sequía y por el viento, la lluvia 

loca.  Llueve acá, pero en  otro lado no.  Rompe el ciclo de siembra o la 

secuencia del cultivo. 

 Técnico del PNB: Ahora llueve en el verano.  A veces ni nos deja veranear.  

Cuando la gente viene el verano se va de la casa para el monte, pero ahora no 

se puede ir a la balsería  y se moja por allí.  Eso va aunado al calor intenso 

después de la lluvia, lo mismo al cultivo y a los animales.  Lo mismo para la 

época de la preparación de la siembra.  Eso se ha extendido para mayo.  Qué 

mes puede sembrar y qué mes no, es un dilema.  La lluvia que acaba de caer no 

es normal.  Octubre llovía todo el día antes, ahora llueve intermitentemente, 

llueve una o dos horas intensamente.  Los roedores hacen daño a veces.  Para 

abajo trabajan de abril a septiembre.  Por aquí solo septiembre, porque no cae 

agua. 

 Otros participantes dicen que tiene repollo, pero no tenemos la forma de 

sacarlos, la traída y la distancia están contra nosotros.  Hay muchas de las 

instituciones vienen a investigar pero no traen soluciones, toda la información 

que damos debe buscarse un apoyo, y no venga otro a ver qué pasó.  Aquí hace 
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rato viene ANAM, y no se explica a la población, hay que hacer, son situaciones 

que lamento, de muy joven yo lamento, siempre es lo mismo, al final los 

indígenas somos los destructores, no dice que hay grandes países que 

cooperan para que esto esté así.  La evolución de la familia influye en cambio 

climático.  Ha aumentado  la población, hay que trabajar, hay que ver cómo 

talamos madera para hacer casa, los damnificados de aquí nadie se da cuenta, 

los enfermos de aquí a nadie le importa.  Ahora que tenemos una carreterita 

para llegar a Llano Ñopo, recogen información pero no nos dan respuesta.  La 

comunicación no existe, porque hay casas que hay letrinas y otras no, porque él 

tiene y otros no.  El cambio está en todo, políticas, educación.  Aquí no hay 

universidad, aquí no hay transporte, a nadie le importa esto.  Por esa razón a 

veces no me gusta hablar en las reuniones.  Tienen que tener presencia, pero lo 

que vienen aquí, es el que conoce la realidad. 

 Los consultores les informan al público que el proyecto tiene dos fases: Esta es 

de estudio con cosas prácticas, viene ordenamiento territorial y perfiles de 

proyecto.  La gente que está poniendo la plata para este programa, está 

poniendo estaciones meteorológicas para medir el nivel de las aguas.  El Ing. 

Díaz les informa que ya aquí en Llano Ñopo se instaló una estación, se está 

instalando sistema de alerta temprana.  La segunda parte del programa viene 

con recomendaciones  de cómo manejar suelo, luego viene el portafolio de 

proyectos, que puedan seguir replicando.  En ambas cuencas, enfatizando la 

parte indígena. 

 

2.1.4. Pasamos al análisis del Mapa de Siembra y Cosecha 

Pasamos a presentarles el Mapa de Siembra y Cosecha que había elaborado la GTZ 

en el año de 1996.  Se les propuso como metodología que de acuerdo al tiempo 

pasado, y teniendo en cuenta los cambios climáticos, sobre todo en el régimen de 

lluvias, tratarán de hacer un nuevo calendario de siembra y cosecha. 

Este mapa recoge las actividades agroforestales que tradicionalmente realizaban las 

familias ngäbe durante los doce meses del año en la década  de los años noventa. Este 
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ejercicio nos permitirá analizar de manera grafica los cambios que se han dado en el 

ciclo de siembra y discutir los factores que han contribuido a ello. 

Como se trata de las actividades que el ngäbe practica, resulta sencillo el análisis y la 

reflexión grupal.   
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Los mismos participantes hicieron un nuevo calendario mediante un trabajo 

participativo y se validó un calendario agroforestal anual en la vida de los participantes 

de la cuenca de acuerdo a los participantes del taller.  

En esta ocasión, los participantes de acuerdo a su experiencia fueron identificando 

tareas realizados a través del año y detectaron que algunas de ellas han sufrido 

variación de acuerdo al comportamiento del clima en la cuenca. Se pudo notar que en 

general las actividades de tumba y quema del monte para las labores agrícolas se 

realizan más tarde, lo mismo que la siembra. En consecuencia, las cosechas se están 

dando de manera tardía. Esto puede considerase como una adaptación de los 

productores a los efectos del cambio ocurrido en la variación del régimen de lluvia en la 

cuenca. 

Los comentarios que generó este ejercicio fueron los siguientes: 

 La siembra se hace en el mes de abril, mayo junio, julio y agosto para la 

sostenibilidad familiar.  Luego viene la producción para la comercialización, 

viene la migración hacia la zafra de café y caña de azúcar.  Tenemos la cosecha 

de guandú en el mes de enero.  Todo esto tiene un proceso. 

 Otro participante de Cerro Caña, explica que de niño cuando uno hablaba de 

diciembre, hablaba de verano.  Se cosechaba lo que se sembraba en abril.  Se 

tumbaba monte en marzo.  Se hacía quema del 20 al 25 de marzo  porque 

después de eso venía el aguacero y ya no paraba, no había más verano.  Pero 

nosotros que hemos estado participando más, nos hemos dado cuenta que el 

cambio se está dando. Antes se tumbaba monte en febrero, ahora tumba monte 

en marzo y en abril.  Cosa que la quema lo termina haciendo en mayo, comienza 

a quemar del 15 de abril en adelante.  Uno ve el cielo, las nubes.  Uno está 

pendiente del tiempo, así mismo ha ido la siembra, si en marzo quemé monte, 

no puedo sembrar enseguida porque no hay agua.  De repente voy a sembrar en 

mayo.  El cambio ha afectado mucho.  Porqué lo hiciste? Porque no hay agua, la 

gente empieza a usar el químico.  Anteriormente, los abuelos trabajaban a punta 

de machete.  La gente quema, se espera la lluvia, el monte se ensució y va duro 

con el químico, lo que hace es matar, contaminar degradar el suelo, y por 
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supuesto baja producción.  La gente tenía zapallo, pepino, ahora por usar 

químico siembran arroz, no puede sembrar hortalizas y toda la producción se 

lograba.  La yuca todavía se está sembrando en el mes de julio.  Antes se 

sembraba apenas caía el agua, ya en septiembre tenía la yuca nueva.  Antes 

para febrero, mis abuelos hacían programa para la balsería, cosa que en marzo 

ya iba la fiesta porque era verano.  Ahora hace la fiesta y está pendiente si 

llueve.  En cuanto a la caza y la pesca, la gente utilizaba el anzuelo, ahora 

pescan con trasmallo, máscara, raya, ha ido bajando la producción de animales 

acuáticos.   

 Un señor por Calabazal en Remedios, tiene una hierba y lo riegan en la 

quebrada y están matando muchos peces para consumo.  Los peces se mueren 

por el caudal, el sábalo por ejemplo. 

 Lo más que se siembra es el arroz, maíz, frijoles y yuca, el guineo.  Antes había 

poca población, los montes crecían y habían mucha fertilidad al suelo.  Con el 

aumento de la población no se descansan los suelos.  La gente tumba en abril, 

una semana después también se puede sembrar.  Se ensucia el suelo.  Se 

siembra la yuca y el arroz pero ya no crece como antes, más el químico, el 

incremento de la población no permite que haya rotación de cultivos. 

 En caso de la construcción de la vivienda, había madera, ahora ya no hay, los 

rastrojos no permiten.  La fruta por excelencia es el mango, naranja, nance, 

aguacate, marañón. El cultivo guandú y bejuco.  Además de la yuca hay otoe y 

ñame.  La hortaliza más alta. 

 No se parece en nada el cuadro de la GTZ con el que se practica hoy.  La 

educación sobre todo ha ido cambiando, a la par del cambio climático, sobre 

todo en la estructura del pueblo ngäbe.  Muchos jóvenes han salido afuera, y 

han venido a copiar los modelos, quieren el trabajo más rápido.  Si tuvieran el 

dinero comprarían un tractor para tratar la tierra, la forma de trabajo ha 

cambiado bastante.  La juventud va tumbando y no deja la matita de balsa que 

nutre el cultivo.   
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 Otro dice que en Cerro Caña antes era todo pelado, ahora ha cambiado, lo 

pelado tiene monte y lo del monte está pelado ahora.  Tiene ventajas y 

desventajas.  Hay veces que nos favorece y hay veces que nos perjudica. Qué 

se puede hacer?  Dejar de hablar.  Hay que convencer a la población, hay que 

explicarle a la gente cuáles son los objetivos, así se involucra a la gente. 

 Otro dice que podrá apoyar a animar a las personas que tiene la iniciativa de 

trabajo.  A esa clase de persona tenemos la obligación de apoyar.  Si tuviera 

tiempo lo invitaría para que vean lo que tengo sembrado en mi patio.  Tengo 

poroto, 500 plantones de papaya, hay que gente que no le interesa, cuando está 

quiere comprarlo o último regalarlo. 

 Venado dice que hay muchas formas qué vamos a hacer, estamos siendo 

afectados, todo no se nos puede dar, nos da el conocimiento, la práctica la 

tenemos que hacer nosotros, hace falta convencer a la población, traen semillas 

de afuera y sembrar en la comunidad, quieren que le traiga de otros lugares.  

Esto afecta, no somos conscientes que los productos de aquí se pueden 

sembrar más, mejor lo de nosotros acá.  Eso hay que madurar las ideas, 

muchas gentes no está interesado en lo que se está dando. 

 Debemos capacitar a la gente, enseñar la técnica de uso y siembra de suelo con 

materia orgánica, no se le da la herramienta a la gente para trabajar, hay gente 

trabajadora y otras no.  Lo que sí es cierto, que muchas comunidades tienen su 

terrenito, hay que ayudarla.  Teórica y prácticamente, equipamiento y 

consiguiendo mercado.  Se puede sembrar yuca y dónde la vamos a vender.   

Hay que crear un plan. 

 Marco dice que tenemos que buscar productores pilotos, como productores 

modelos, hay que estar conscientes el cambio de suelo, hay que hacer una 

escuela de capacitadores, buscar los instrumentos necesarios para desarrollar la 

creatividad.  Tenemos que empezar como técnicos, como gente que 

colaboramos con ellos, dentro del proyecto debe estar contemplado para 

arrancar por allí. 
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2.2. Taller Participativo de Las Palmas, Distrito de Las Palmas, Provincia de 

Veraguas.  Celebrado el 16 de julio de 2010   

2.2.1. Lista de Participantes 

NOMBRE CEDULA COMUNIDAD 

Belinda Canto 9-212-476 Profesora del IPTLP 

Antonio Pineda 4-117-964 Las Palmas 

Serafín Arena 9-179-234 Las Palmas 

Fidel Núñez  9-183-170 Jorones 

Hugo 9-192-543 Lolá  

Arcenio Polanco  9-68-521 La Palmas 

Francisco Batista 9-153-227 San Martín de Porres 

Pablo E Duarte 9-144-391 El Macano, Cerro Casa 

Asterio Valdés 9-69-820 Los Ruíces  

Alfredo Sánchez  9-210-134 El Espavecito 

Rafael Álvarez 9-456 Zapotillo  

Donaciano Batista 9-156-893 Las Palmas 

Benita Atencio 9-718-1950 Las Palmas 

Omar Díaz 8-197-442 Panamá 

Cándida Castrellón 9-712-2417 Las Palmas 

Alberto Bosquez  9-106-665 Santiago 

Moisés Degracia 4-206-284 Tolé 

David Santos 9-96-395 Las Palmas 

Bernardo Polanco 9-215-336 Las Palmas 

Alberto Machuca 9-177-643 Las Palmas 

Cecilia Clara 9-702-1217 Ojo de agua 

César Zambrano  9-185-202 Puerto Vidal 

 9-188-59 Las Palmas 

Maritza Polanco  9-96-449 Las Palmas 

Ramón García 9-183-293 Las Palmas 

Celia Sanjur  8-204-1441 Panamá 

 

 

2.2.2. Metodología Aplicada a los Participantes 

Se presentaron dos mapas, uno de los Centros, Sub-Centros y Puestos de Salud y otro 

de los Centros Educativos.  Con relación a los centros educativos no hubo ninguna 

observación y con relación a los puestos de salud, advirtieron solamente que en 

Jorones no existe Puesto de Salud y que se necesita uno en El Macano, Corregimiento 

de Cerro de Casa. 

 

2.2.2.  Trabajo en Plenaria 

Fue un taller muy vivo, porque los participantes tenían muchos deseos de hablar y decir 

lo que les estaba sucediendo.  Estas fueron las preocupaciones más sentidas: 
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 Hay  tres grupos organizados en el distrito: los agricultores, los ganaderos y los 

que talan árboles, deforestan la quebrada y contribuyen a la disminución de 

agua.  Existen leyes que protegen el ambiente, el grupo de voluntarios reforesta, 

muchos grupos se organizan para reforestar y la gente pudiente de plata 

destruyen el ambiente.  Un señor vecino nuestro, hace poco  compró la finca que 

abastecía la población por una toma de agua, no les importa pagar la multa, 

tienen mucha plata, no significa nada y el daño ambiental está hecho.  Los 

grandes terratenientes deforestan a montones.   Tiene que existir una ley fuerte, 

que detenga la deforestación, es muy grave.  El abastecimiento de agua se está 

escaseando por el calentamiento global, es muy grande. 

 Hubiera sido bueno invitar al funcionario del acueducto del IDAAN, tiene 

conocimiento de la escasez de agua, en vista de que había escasez hicieron dos 

turbinas adicionales y no encontraron agua. 

 Cómo crear conciencia para la no tala de árboles, cómo crearle conciencia al 

ganadero de su finca, quieren tener una finca nítida que no haya ningún árbol.  

La ANAM tiene un papel muy importante, estar vigilante a que la persona no 

destruya.   

 Yo vivo en Tolé, hay un componente, allí es donde se va construir la represa el 

Río Tabasará, se presentan algunas situaciones, las personas que viven allí 

treinta y cuarenta años, cómo va a hacer el sistema de vida de ellos ahora?  En 

estos momentos qué va a pasar con esa gente.  Es una preocupación, qué 

estudios de factibilidad se tienen que hacer.  A ellos le van a indemnizar?   

 Pablo Emilio Duarte, Corregidor, Agricultor, Cerro de Casa.   No hay 

suficientes  proyectos de letrinación.  El Técnico de Saneamiento Arenas dice el 

Distrito es uno de los más bajos en letrinación.  MINSA Y EL MIDA le hicieron 

una capacitación por corregimiento de la deforestación y la importancia que tiene 

esto en películas.  Hay mucha pobreza,  hay gente que gana B/. 3.00 y B/. 5.00 

por día eventualmente.  Ellos tienen siembra yuca, se da mucha la ganadería y 

la agricultura.  Hay que capacitar a los ganaderos, ellos tumban todo parejo, 

tumban pasto mejorado y están deforestando.  No sé si la ley es para los pobres 
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y no para los ricos, ellos deforestan y ninguna ley dice nada.  Deben hacer 

llamado para que se siembre árboles en los potreros.  Se siente más calor y las 

fuentes de agua se están secando, La mayoría de los acueductos rurales son 

agua entubada y no se le da cloración.  La mayoría del agua del distrito es agua 

entubada.  Hay maestros que siembran árboles, ellos no están preparados en 

agricultura, hay que ir capacitando a los educadores y a los niños para que 

dicten  seminarios.  Hubo un caso de encefalitis equina aquí, hubo tres caballos 

que se enfermaron, uno tiene que ir, comunicarlo para irlo vacunando.  La niña 

que  la tienen en Panamá, vive aquí, fue con síntomas parecidos, pero no está 

oficializado.  Para el área de Cerro Casa, están haciendo los análisis de los 

caballos para saber qué pasa. 

 Funcionario del MIDA.  En cuanto al calentamiento si se ha cambiado el 

ambiente, la sequía es más larga, si hablamos de las aguas se ha escaseado 

completamente.  Nos encontramos con esas dificultades.  En los cultivos de 

arroz se dio un ataque al arroz a chuzo, es como un comején, resistente a los 

medicamentos acostumbrados.  Yo sigo insistiendo que el problema que 

tenemos de la escasez del agua, muchos estamos olvidando, el agua se está 

escaseando, porque se está escaseando el agua en el subsuelo.  Debe 

establecerse una política de Estado sobre este tema, lo más llamados a esto son 

los ganaderos.  Usted nada más tiene que cruzar el río, hay ganaderos que 

piensan que ganado come hierba, no toma agua.  Hay ganaderos tienen sus 

animales con aire acondicionado.  Los pequeños productores cuidan más el 

medio ambiente que los grandes ganaderos.  Estábamos en Peñas Blanca, en 

verano debe llevar agua, en Puerto Vidal, no hay agua, el dueño de finca  manda 

a cortar los árboles, amenaza a los funcionarios, debe haber una política seria 

de estado, que el corregidor que aplica la ley se le ampare, viene cualquier 

cocotudo que te amenaza, tenemos un problema viejo.   

 Este fenómeno se da en todo el distrito.  Hay una inmensa zona de manglar 

devastado convertido en pasto mejorado.  Si usted ve  la cerca puesta en la 

misma cuneta, En lo personal, siempre decía que muchos programas no han 

hecho mucho uso de ello, dejamos suelto a los agricultores.  Aquí hubo el 



 

 

176 

176 

programa de pobreza rural ayudó mucho al problema de letrinación.  No se hizo 

el uso adecuado y se perdió la plata.  Se deben establecer políticas con un 

mejor seguimiento.   

 Aquí viene varios que están en lista, aquí hay un cerro  que donde sale la mayor 

parte del agua.  Los agricultores lo tienen talado.  Tenemos el Cerro Manicudá, 

la mitad lo tienen despellejado hasta la corona, hay otra mitad en pequeños 

productores, le planteamos al Consejo del Gobierno Central compre eso, que 

esa área se establezca como parque municipal, allí nace el río Zapotillo y otros 

ríos.  Todavía cuando veo eso, sueño con eso.  Un productor  dice que pueden 

practicar el silvopastoril.  Tengo que decir que mi amigo Pipo Virzi es el que más 

deforesta y es el más grande.  Hable en Orones, se dio el lujo de mandar a talar 

los árboles a orillas del río.  Tiene que haber una ley dura en cuanto a esto.  

 Productor.  Rafael Álvarez Santa María, de Zapotillo.  El agua de Zapotillo, 

tenemos un acueducto. Se trató de poner una turbina para corriente eléctrica, se 

dañó, vamos a poner los paneles solares, lo instalan hoy lo pusieron, eran 6 

paneles, se los robaron.  Hicieron las gestiones, y así mismo duraron tres días y 

desaparecieron.  Después de unos aguaceros torrenciales, el agua tiene 

lombrices y de todo.  Es una realidad, eso es lo que allí vivimos.  En el 

acueducto que viene por gravedad.  Estaban los envases de químico y los 

enjuagaban en la toma de agua.  El doctor llamó al dueño y no se sabe si fueron 

multados.  Si hay un corregimiento que está dotado de agua es Zapotilllo, 

tenemos el río Manudá y Tuante.  Yo por lo menos lo he planteado, que si 

pudiera, porque no se pone una potabilizadora, el corregimiento va creciendo y 

tiene más necesidades.  Queremos saber si vienen a solucionar el problema.  En 

tiempo de inverno se inunda pero no hay personas afectadas.  En esa área ocho 

días hasta el tope, llovió hoy hasta el tope y mañana están secos.  Ya no vienen 

los octubres de antes, ya no vienen esas lluvias prolongadas, lloviendo poco 

cinco seis días y ya pasó.  Lo puedo decir porque antes sucedía mucho.  Antes 

apenas llovía se compraba un puerco frito para contrarrestar el frío.  Las áreas 

afectadas por las inundaciones son agrícolas y ganaderas, no hay afectaciones 

humanas. 
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 Lo que es Zapotillo, el río está protegido por árboles.  Los dueños de esas fincas 

no han deforestado, hay muchos guabos de ríos.  En la agricultura se ve este 

año, se ha dado el arroz, nació bonito y a los 22 días, se encuentra un bichito 

como comején que los mata y se da en toda la región.  Dicen que es un insecto, 

es un poco difícil de combatir porque se cubre en la mata, uno fumiga y no lo 

mata.   La cosecha va a bajar bastante.  

 En los agricultores de machete usamos un poquito de agroquímico, Herbicida 

Mata Maleza.  Los dueños de finca grandes utilizan muchos agroquímicos en 

gran escala.  El Teca seca los suelos y dicen que los pastos mejorados también.  

Me han informado pueden secar los suelos.   Muchos de nosotros que 

trabajamos en el MIDA, trabajamos duro con los productores pequeños que 

siembran al mínimo, tratamos de minimizar el uso de Paraquat y el Gramoxone.  

Estos productos están prohibido el uso.  Lo que volvemos a decir, no podemos 

con el que tiene el poder.   Lo siguen vendiendo y lo siguen comprando.  Aquí 

hay un área, que puede brotar epidemia de tanto el uso de Gramoxone y de 

Paracuat, en el  Corregimiento Corozal y en Cerro Casa.  Este químico tiene una 

durabilidad de 25 años y es cancerígeno.  Perjudiciales para el hombre, para el 

ambiente.  Glifosatos son más caros y la gente no lo compra mucho.  Se está 

haciendo el pasto mejorado y se está utilizando el Glifosato con 2-4 D, para los 

pastos mejorados.  Tenemos que educar a la gente que está trabajando la tierra.  

Las orillas de las fuentes deben ser sembradas para proteger las fuentes de 

agua.  Cuál es la función del MIDA, dónde están los viveros, qué pasa que no 

hay plantones, dónde está la función del MIDA.   

 Donaciano Batista, trabaja con el MIDA. Visita a un terreno de un gringo que 

tiene para reforestarlo y convertirlo en reserva, está en una quebrada enorme, 

he limpiado más de cinco parcelas, las tiene todas reforestada de árboles 

maderables y frutales, nadie le toca los árboles.  El trae las plantas, en Palmas 

Cabecera. El no reside aquí. Tiene quince hectáreas.  Lleva un sistema de 

enriquecimiento de la vegetación, está introduciendo árboles de valor comercial 

y frutales.  Hace cultivos agrícolas. 
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 Director del IPT, Alberto Rómulo Bosques de Las Palmas: Los felicito, nos afecta 

a todos,  hay que analizar en qué medida están minimizando el efecto.  Aquí en 

conjunto con la ANAM estamos educando a la población estudiantil para que no 

los sorprendan estos temas, y así establecer políticas a largo plazo.  Se han 

establecido viveros, para paliar el asunto del cambio climático.  Los grandes 

terratenientes de ganadería extensiva están talando árboles muchos y no están 

reforestando, por eso nosotros si estamos haciendo viveros para ello, es la única 

alternativa para hacerle frente a este fenómeno. En sí el clima se ve una 

consecuencia muy raras con relación a lo que había antes, hay un cambio 

extraño en el régimen de lluvias, mucho calor, mucho frío, lo ríos crecen de 

forma no sostenida.  El Río San Pedro antes no se podría atravesar, pero ahora 

sí.  La producción va a ser afectada, si llueve mucho o poco, las siembras se van 

a afectar.  Ahora está lloviendo mucho, y afecta la producción.  Tenemos  pues, 

olas de frío y mucho calor.  Se utilizan muchos fertilizantes, la gente alegremente 

los usa, como no hay peones para trabajar utilizan los fertilizantes, estos 

medicamentos van a desgastar los suelos bastante, nos están llenando los ríos 

de este letal veneno.  Estas prácticas vienen de personas muy poderosas que 

amenazan.  El San Pedro es otra cuenca.   Bosques primarios no existen, he 

observado una gran deforestación pasto mejorado para potrero y poco para la 

agricultura.  Existe ganadería extensiva en el sur de Las Palmas, en El María, 

Puerto Vidal, Zapotillo y parte del sur de Cerro de Casa. 

 En Pixvae, esa área es un solo dueño, es un proyecto enorme de un solo dueño 

es de Virgilio Athanasiades.  La camaronera se concentra en una sola isla.  Los 

manglares sí ha sido intervenido por los grandes ganaderos, Montemayor, Pipo 

Virzi, Martinelli.  Son las mejores tierras agrícolas, planas y despobladas 

convertidas en potreros, ellos sí han intervenido el área costera, han hecho 

lagos, aplicando pesticidas que han mermado la biodiversidad que allí se da.  

Las poblaciones se concentran en Cerro Casa y a orillas de la carretera.  En 

Cerro Casa, falta letrina y existe mucha pobreza, no alcanzan los salarios.  El 

corregimiento de más pobreza es Cerro Casa y existe allí pobreza extrema. 
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 Por el MIDA que trabaja por clientela de productores, se está haciendo algo, no 

lo suficiente.  En Chibrital almacenan agua, Cerro Casa colinda con Chibrital.   

 Para el corregimiento de Cerro Casa hay un proceso de PASAP en Lolá, 

Zapotillo hay un proyecto de acueductos de letrinas y acueductos.  El honorable 

dijo que es oficial, se van hacer nuevas perforaciones de pozos y letrinación en 

Cerro Casa y Zapotillo.  Suministrarle a las viviendas que nunca han tenido. 

 Pineda dice que están introduciendo variedades de semillas mejoradas o 

certificadas, sistemas de cultivo.  Por parte de la ANAM con los corregidores se 

les da una charla de roza y quema al inicio de temporada, para que tomen 

ciertas medidas para la protección de las aguas y la realización de las quemas.  

Granjas Auto sostenibles.  El MIDA con su técnico se están compenetrando en 

sus comunidades, a través de granjas en pequeños grupos con los programas 

de hortalizas, abono, semilla, otra clase de ayuda más.   Se está utilizando en el 

MIDA abono orgánico e insecticidas naturales (componente de cebolla, ajo, ají 

picante, jabón, etc.), se prepara para las pequeñas hortalizas para minimizar la 

contaminación.  

 El corregimiento más rico en agua es Zapotillo en ríos y quebradas.  La Palma 

Cabecera tiene agua por todos lados. Ha disminuido el volumen de agua por las 

deforestaciones de los ganaderos.  En Zapotillo hay que reforestar.  Si se 

reforesta con árboles maderables, se cosechan y tengo que  talar para pagar.  

Hay que plantar árboles frutales.  Allá en Zapotillo tenemos árboles de Espavé, 

que son árboles frescos de sombra fresca. 

 También señalan que existe el ratón de monte que ataca el ñame.  En Cerro 

Casa, el ratón amarillo, ratón Kobinate, se come el ñame.   El Pájaro Changamé 

(chango de la capital) se vino para acá.  Acaba con los pichones de los pajaritos, 

las siembras del maíz y el arroz, afecta la agricultura.  Es lo más malo que 

tenemos en el área.  Se constituyó en plaga, para el maíz. 

 Cerro Casa tenemos más de veinte hectáreas de montañas, y no hay apoyo 

para fortalecerla, tenemos yerbas medicinales, hay gente que está derribando la 
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montaña sin permiso, una montaña nunca ha sido deforestada. Iban a dar un 

apoyo a la gente que reforesta. 

 Es muy importante que los corregidores y otras personas, debieran estar acá 

para denunciar los casos que se están dando. 

 El caudal del Tabasará está bajando su caudal ecológico, lo confirman.  Se 

presenta mucha preocupación sobre el proyecto hidroeléctrico del Tabasará. 

 Se nota rivalidad cultural con la población indígena y hay confusión de la 

posición del indígena en rechazo de la hidroeléctrica del Tabasará. 

 Benita Atencio, Voluntaria Ambiental de la Agencia de ANAM.   Quiere saber 

de los proyectos.   Qué tipos de proyectos que se pueden generar.  En el Salto 

tienen un vivero, tenemos sembrado plantas frutales y de madera.  La misión 

que tienen es  mantener el Salto, nosotros queremos con los plantones que 

tenemos comenzar a reforestar las áreas.  Existen lo que son los eco clubes. 

 Cesar Zambrano, Corregidor de Puerto Vidal.  En el manglar se utilizaba 

mucho para la extracción de la cáscara, del mismo árbol se utilizaba para hacer 

astillas de las cercas, ahora eso no se realiza.  Todavía se ve mucho manglar.  

Hay una camaronera que está operando en la isla La Corocita.  Cubre una gran 

cantidad de terreno.  Hay mucha ganadería por el río Tabasará, los Martinelli 

tienen finca por allá.  Antes eran manglares ahora son potreros de la cerca 

ganadero.  La finca del terrateniente ha llegado cerca de los manglares.  Hay 

muchas personas que tienen terrenos que los han vendido en Pixvae.  Hay 

colombianos e italianos.  Se presentan muchos hurtos, la violencia domestica, 

maltrato hacia la mujer donde hay niños involucrados y están afectados por eso.  

Él tiene la jurisdicción de todo el corregimiento. 

 Hay mucha pesca artesanal, ganadería, agricultura con Martinelli que trabajan el 

arrozal. Agricultura de subsistencia.  Tienen un nivel de pobreza porque no hay 

empleo para la gente.  Mucho pargo, corvina, mero, revoltura, concha negra 

para consumo local.  La Pescadería la Fe compra el pescado de los pescadores 

para consumo local.  Inundaciones no se dan.  Tenemos un río cerca que es el 
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Vidal y el Tabasará converge más arriba de La Corocita, se unen arriba.  Hay 

deslizamientos de tierra por las constantes lluvias que se dan, se producen a 

orillas de la carretera.  El año pasado ha habido deslizamientos grandes, 

bastantes barrancos que se vienen, solo afecta el tráfico.  Sí hay movimiento 

pero no hay mucha población.  Uno que otro chiricano que pasan por allá.  De 

Puerto Vidal se coge lancha y se llega a Coiba, en una lancha rápida queda a 

dos horas.  No tenemos problemas de sequía, el pasto se mantiene con 

humedad. 

 David Santos, Presidente del Club de Padres de familia del IPT de LAS 

Palmas,  Básica, Bachillerato Industrial.  Ellos están en la modernización 

transformación curricular.  Inició este año el bachillerato en ciencias, lo aprobó la 

ministra el año pasado.  Tienen estudiantes de todo el Distrito, vienen de Tolé, 

Ñürün, Cañazas, San Francisco de Santiago, de Soná, La Mesa. Hay 

estudiantes en la media de bachillerato, tienen internado de varones y niñas. 

 La iglesia católica a través de que Parroquia San Buena Ventura, Centro Daniela 

Luch, el regente es el obispado de Santiago.  Escuela para varones cubre 

educación media para varones cuarto, quinto y sexto año en bachilleratos 

industriales.  Les dan hospedaje a los estudiantes. Es Escuela e Internado.  Hay 

otro internado también en Lolá en la comunidad de Garnadera,  Centro 

Ludomico, son para niñas de básica y de media.  En el IPT tienen un internado 

para varones y para niñas, lo administra el director con MEDUCA. 
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VI. MATRIZ SÍNTESIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS Y LAS VULNERABILIDADES EXPRESADAS POR LOS 
ACTORES ENTREVISTADOS INDIVIDUAL Y COLECTIVAMENTE 

 
Provincia o 
Comarca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Distrito Tramo Nombre del Actor Institución Puesto que desempeña Vulnerabilidad 

Veraguas Las Palmas Medio  
y bajo 

Dra. Jenny Guerra MINSA Planificadora Regional 
del MINSA para la 
Provincia de Veraguas 

Habló de manera general sobre 
la realidad de la Institución en 
el área de la cuenca del 
Tabasará haciendo énfasis en 
el tramo bajo.   

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Todos  Alto  
y medio 

Dr. Rufino Bejarano MINSA Director de 
Epidemiología de la 
Región Comarcal de 
Salud 

Habló de manera general sobre 
la situación de la salud en la 
comarca Ngäbe Buglé  

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Todos Alto  
y medio 

Dr. Rufino Bejarano MINSA Director de 
Epidemiología de la 
Región Comarcal de 
Salud 

Mala distribución de los 
recursos porque existe mucha 
centralización por parte de la 
Capital 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Todos Alto  
y medio 

Dr. Rufino Bejarano MINSA Director de 
Epidemiología de la 
Región Comarcal de 
Salud 

Población muy dispersa en 
toda la Comarca 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Todos Alto 
 y medio 

Lic. Aracelis Diez MINSA Jefa de Estadística y 
Registros Médicos de 
la Comarca Ngobe 
Buglé, 

Habló de manera general sobre 
la estrategia de la institución 
para la atención a la población. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Todos Alto  
y medio 

Lic. Norma Cano MINSA Estadística del 
Programa 
Paquetes de Atención 
Integral de Servicios de 
Salud –PAISS- en la 
Comarca Ngäbe Buglé 

Habló de manera general sobre 
el mecanismo de atención que 
utiliza los Paquetes de 
Atención Integral de Servicios 
de Salud. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto  
y medio 

Técnico Sanitario 
Virgilio Miranda 

MINSA Encargado del 
Programa de Desechos 
Sólidos Hospitalarios y 
los Proyectos de 
Agua de la Comarca 
Ngäbe Buglé 

Se refirió a la situación de los 
acueductos rurales y 
letrinación en la comarca 
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Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto  
y medio 

Técnico Sanitario 
Virgilio Miranda 

MINSA Encargado del 
Programa de Desechos 
Sólidos Hospitalarios y 
los Proyectos de 
Agua de la Comarca 
Ngäbe Buglé 

Las comunidades reciben el 
agua en el invierno. En el 
verano las fuentes se secan y 
no hay agua en las 
comunidades. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä 
Corregimientos 
de  Sitio Prado, 
Nibra, Bakama 

Krüa, Peña 
Blanca, Chichica, 

Cerro Caña y 
Alto 

Caballero  

Alto y 
 medio 

Técnico Sanitario 
Virgilio Miranda 

MINSA Encargado del 
Programa de Desechos 
Sólidos Hospitalarios y 
los Proyectos de 
Agua de la Comarca 
Ngäbe Buglé 

Casi un 50% de la población en 
la parte media de la cuenca se 
queda sin agua en el verano.  
 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto  
y medio 

Técnico Sanitario 
Virgilio Miranda 

MINSA Encargado del 
Programa de Desechos 
Sólidos Hospitalarios y 
los Proyectos de 
Agua de la Comarca 
Ngäbe Buglé 

El principal problema que 
tienen es la calidad de la tierra, 
la prácticas de agricultura no 
son adecuadas y la 
deforestación en la parte alta 
no da mucho donde escoger 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto  
y medio 

Técnico Sanitario 
Virgilio Miranda 

MINSA Encargado del 
Programa de Desechos 
Sólidos Hospitalarios y 
los Proyectos de 
Agua de la Comarca 
Ngäbe Buglé 

Los recursos (institucionales) 
no existen. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto  
y medio 

Técnico Sanitario 
Virgilio Miranda 

MINSA Encargado del 
Programa de Desechos 
Sólidos Hospitalarios y 
los Proyectos de 
Agua de la Comarca 
Ngâbe Buglé 

Los dos municipios 
comarcales: (Münä y Ñürün), 
no tienen ningún sistema de 
recolección, ni terreno donde 
verter los desechos sólidos 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto  
y medio 

Técnico Sanitario 
Virgilio Miranda 

MINSA Encargado del 
Programa de Desechos 
Sólidos Hospitalarios y 
los Proyectos de 
Agua de la Comarca 
Ngäbe Buglé 

En cuanto a los desechos 
hospitalarios, los desechos 
peligrosos y los no peligrosos, 
los entierra el personal médico, 
de enfermería y auxiliares de 
cada puesto. No tenemos 
ningún incinerador. Todo se 
entierra. 
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Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto 
 y medio 

Técnico Sanitario 
Virgilio Miranda 

MINSA Encargado del 
Programa de Desechos 
Sólidos Hospitalarios y 
los Proyectos de 
Agua de la Comarca 
Ngäbe Buglé 

En los hospitales, al personal 
no se les proporciona bolsas 
rojas, envases negros para 
basura comunes, el personal 
que labora en los hospitales se 
pincha con los desechos y 
pone en riesgo su salud. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto y 
 medio 

Técnico Sanitario 
Virgilio Miranda 

MINSA Encargado del 
Programa de Desechos 
Sólidos Hospitalarios y 
los Proyectos de 
Agua de la Comarca 
Ngäbe Buglé 

No tenemos personal 
capacitado que maneja los 
desechos sólidos peligrosos 
en los Centros de Salud 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün 
Están repartidas 
en Alto 
Caballero, en 
Chichica, en 
Nibrá, en Sitio 
Prado y una 
parte de Roka 

Alto y  
medio 

Técnico Sanitario 
Virgilio Miranda 

MINSA Encargado del 
Programa de Desechos 
Sólidos Hospitalarios y 
los Proyectos de 
Agua de la Comarca 
Ngäbe Buglé 

En letrinas estamos bastante 
escasos. Piensa que tienen un 
35% de cobertura de letrina en 
toda la región de la Cuenca del 
Tabasará.  
 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto y  
medio 

Técnico Sanitario 
Virgilio Miranda 

MINSA Encargado del 
Programa de Desechos 
Sólidos Hospitalarios y 
los Proyectos de 
Agua de la Comarca 
Ngäbe Buglé 

El otro 65% de la población 
disponen la excreta en el 
monte, en la quebrada, en los 
ríos.  
 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto y  
medio 

Técnico Sanitario 
Virgilio Miranda 

MINSA Encargado del 
Programa de Desechos 
Sólidos Hospitalarios y 
los Proyectos de 
Agua de la Comarca 
Ngäbe Buglé 

Disposición de excretas no es 
un tema prioritario para los 
indígenas 

Veraguas Las Palmas Bajo Antonio Pineda y 
Cándida Castrellòn 

Guerrero, 

ANAM Jefe de Agencia de 
Anam del Distrito de 
las Palmas e 
Inspectora Ambiental 
de 
Recursos Naturales 

Menciona el latifundismo  

Veraguas Las Palmas Bajo Antonio PINEDA y 
Cándida Castrellón 

ANAM Jefe de Agencia de 
Anam del Distrito de 

Se puede mencionar una baja 
tremenda en los cauces de los 
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Guerrero, las Palmas e 
Inspectora Ambiental 
de 
Recursos Naturales 

ríos producto de la 
deforestación 

Veraguas Las Palmas Bajo Antonio PINEDA y 
Cándida Castrellón 

Guerrero, 

ANAM Jefe de Agencia de 
Anam del Distrito de 
las Palmas e 
Inspectora Ambiental 
de 
Recursos Naturales 

El régimen de lluvia se ha 
modificado bastante 

Veraguas Las Palmas Bajo Antonio PINEDA y 
Cándida Castrellón 

Guerrero, 

ANAM Jefe de Agencia de 
Anam del Distrito de 
las Palmas e 
Inspectora Ambiental 
de 
Recursos Naturales 

Se manifiesta escasez de agua 
en casi toda la región, más en 
Las Palmas 

Veraguas Las Palmas Bajo Antonio PINEDA y 
Cándida Castrellón 

Guerrero, 

ANAM Jefe de Agencia de 
Anam del Distrito de 
las Palmas e 
Inspectora Ambiental 
de 
Recursos Naturales 

La productividad de esa tierra 
no ha sido aprovechada por la 
población, el acaparamiento ha 
sido tan grande que no permite 
esta distribución. 

Veraguas Las Palmas Bajo Antonio PINEDA y 
Cándida Castrellón 

Guerrero, 

ANAM Jefe de Agencia de 
Anam del Distrito de 
las Palmas e 
Inspectora Ambiental 
de 
Recursos Naturales 

Hay porquerizas, aserraderos y 
letrinas que están muy cerca 
del agua. 
 

Veraguas Las Palmas Bajo Antonio PINEDA y 
Cándida Castrellón 

Guerrero, 

ANAM Jefe de Agencia de 
Anam del Distrito de 
las Palmas e 
Inspectora Ambiental 
de 
Recursos Naturales 

En el Distrito hay un vertedero, 
el municipio tiene un camión, 
establecieron tarifas de cobro, 
pero muchos no pueden 
pagarlo, por lo tanto no lo 
utilizan 

Veraguas Las Palmas Bajo Antonio PINEDA y 
Cándida Castrellón 

Guerrero, 

ANAM Jefe de Agencia de 
Anam del Distrito de 
las Palmas e 
Inspectora Ambiental 
de 
Recursos Naturales 

 Cada casa, entierra o quema la 
basura y no tiene separación 
de desechos, no hay 
reciclamiento. 
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Veraguas Las Palmas Bajo Antonio PINEDA y 
Cándida Castrellón 

Guerrero, 

ANAM Jefe de Agencia de 
Anam del Distrito de 
las Palmas e 
Inspectora Ambiental 
de 
Recursos Naturales 

Se han presentado algunos 
tipos de plagas en épocas no 
acostumbradas. El gusano 
cogollero del maíz, las arrieras 
y los grillos, los ataques del 
gorgojo que daña el maíz y el 
arroz.  

Veraguas Las Palmas Bajo Antonio PINEDA y 
Cándida Castrellón 

Guerrero, 

ANAM Jefe de Agencia de 
Anam del Distrito de 
las Palmas e 
Inspectora Ambiental 
de 
Recursos Naturales 

Las malezas han tenido un 
mayor crecimiento para los 
cultivos tradicionales, para los 
cultivos a chuzo. Ese indicador 
de brote de maleza es porque 
hay bastante humedad. 

Veraguas Las Palmas Bajo Antonio PINEDA y 
Cándida Castrellón 

Guerrero, 

ANAM Jefe de Agencia de 
Anam del Distrito de 
las Palmas e 
Inspectora Ambiental 
de 
Recursos Naturales 

Algunos roedores, que han 
atacado las siembras, Esa rata 
no es la común gris, son los 
ratones bolsa, de color 
amarillo, no sabemos si es 
trasmisor del hanta.  
 

Veraguas Las Palmas Bajo Antonio PINEDA y 
Cándida Castrellón 

Guerrero, 

ANAM Jefe de Agencia de 
Anam del Distrito de 
las Palmas e 
Inspectora Ambiental 
de 
Recursos Naturales 

Esta es una población muy 
pobre. El machetero gana entre 
B/. 5.00 y B/. 7.00. En el campo 
siguen ganando B/. 5.00 

Veraguas Las Palmas Bajo Serafín Arenas MINSA Técnico Sanitario en 
Saneamiento y 
Ambiente del 
Centro de Salud de Las 
Palmas 

Se refirió al sistema de 
recolección de desechos en el 
corregimiento Cabecera de Las 
Palmas 

Veraguas  Bajo Ing. Víctor Mitre MINSA Funcionario del 
Departamento de 
Saneamiento 
Ambiental del MINSA 
de Santiago de 
Veraguas 

Muestra su preocupación por 
las condiciones de salubridad 
de algunos distritos. 

Veraguas  Bajo Ing. Víctor Mitre MINSA Funcionario del 
Departamento de 
Saneamiento 

La basura cada quien hace lo 
que puede con ella 
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Ambiental del MINSA 
de Santiago de 
Veraguas 

Veraguas  Bajo Ing. Víctor Mitre MINSA Funcionario del 
Departamento de 
Saneamiento 
Ambiental del MINSA 
de Santiago de 
Veraguas 

No existe manejo de los 
desechos sólidos 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

 Alto  
y medio 

Lic. Lidieth Villamonte Dirección 
Regional 

del 
Ministerio 

de 
Educación, 
Quebrada 

Guabo. 
 

Asistente del Director 
Regional Comarcal, 
Profesor 
Eusebio Caballero, 

Se refirió a la situación de los 
docentes que laboran en la 
comarca y a los casos de 
migraciones y deserción 
escolar. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

 Alto  
y medio 

Lic. Elizabeth 
Montezuma 

MIDES Dirección Comarcal 
del MIDES, 

Se refiere a los programas del 
MIDES en la Comarca 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Ñürün Alto  
y medio 

Profesor Mariano 
Peña, Profesora Elia 
de León, Profesor  
Alicandro Pitta 

MEDUCA Coordinador a Nivel de 
Ñürün de la Comarca 
Ngâbe Buglé, y 
supervisores de la 
Zona 31, 32 y 33, 

Habla sobre la situación de la 
educación en el distrito de 
Ñürün  

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Ñürün Alto  
y medio 

Profesor Mariano 
Peña, Profesora Elia 
de León, Profesor  
Alicandro Pitta 

MEDUCA Coordinador a Nivel de 
Ñürün de la Comarca 
Ngäbe Buglé, y 
supervisores de la 
Zona 31, 32 y 33, 

El principal problema que 
tienen los estudiantes es la 
desnutrición 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Ñürün Alto  
y medio 

Profesor Mariano 
Peña, Profesora Elia 
de León, Profesor  
Alicandro Pitta 

MEDUCA Coordinador a Nivel de 
Ñürün de la Comarca 
Ngäbe Buglé, y 
supervisores de la 
Zona 31, 32 y 33, 

El tiempo de estación seca es 
muy prolongado,  
 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Ñürün Alto  
y medio 

Profesor Mariano 
Peña, Profesora Elia 
de León, Profesor  
Alicandro Pitta 

MEDUCA Coordinador a Nivel de 
Ñürün de la Comarca 
Ngäbe Buglé, y 
supervisores de la 

El año pasado un vendaval 
arrasó con los frijoles y dejó la 
gente sin nada.  
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Zona 31, 32 y 33, 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Ñürün Alto  
y medio 

Profesor Mariano 
Peña, Profesora Elia 
de León, Profesor  
Alicandro Pitta 

MEDUCA Coordinador a Nivel de 
Ñürün de la Comarca 
Ngäbe Buglé, y 
supervisores de la 
Zona 31, 32 y 33, 

Otro vendaval tumbó los 
techos y las escuelas iniciando 
este año. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Ñürün Alto  
y medio 

Profesor Mariano 
Peña, Profesora Elia 
de León, Profesor  
Alicandro Pitta 

MEDUCA Coordinador a Nivel de 
Ñürün de la Comarca 
Ngäbe Buglé, y 
supervisores de la 
Zona 31, 32 y 33, 

Otro de los problemas que 
confrontan, es que el agua no 
es potable, y para los tiempos 
de sequía no hay 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Ñürün y Münä Alto  
y medio 

Ing. Roger Séptimo MIDA Sistema Comarcal de 
Asistencia Técnica 

Seguridad Alimentaria. 
 
 
 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Ñürün y Münä Alto 
 y medio 

Ing. Roger Séptimo MIDA Sistema Comarcal de 
Asistencia Técnica 

La gente sabe, pero no están 
muy convencidos del tema del 
cambio climático. 
 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Ñürün y Münä Alto  
y medio 

Ing. Roger Séptimo MIDA Sistema Comarcal de 
Asistencia Técnica 

Aún no existe un nivel de 
empoderamiento por parte de 
la población. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Ñürün y Münä Alto  
y medio 

Ing. Roger Séptimo MIDA Sistema Comarcal de 
Asistencia Técnica 

La gente percibe el cambio 
climático y lo asocia a: 
-El régimen hídrico: aumento 
del calor; a lluvia es irregular; 
las plagas se han 
incrementado; la incertidumbre 
sobre la cosecha; el bajo 
caudal de ríos y quebradas. 
 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä 
Alto Caballero 

Alto,  
medio y  

bajo 

Adalberto Montezuma  Ex Administrador 
regional de la ANAM en 
la Comarca Ngäbe 
Buglé 

Se refiere de manera general al 
tema ambiental en la cuenca 
del Río Tabasará 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä, 
Kusapín, 
Kankintú, 
Nole Duima,  
y Ñürün 

Alto y  
medio 

Adalberto Montezuma   Tensiones sociales: conflictos 
por la tierra, problemas 
mineros y gobernabilidad. 
Estos problemas afectan el 
manejo de los recursos 
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(Todos los 
corregimientos) 

 

naturales en la comarca. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün 
(Todos los 
corregimientos) 

 
 

Alto medio  
y bajo 

Adalberto Montezuma   Débil presencia institucional  

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün 
(Todos los 
corregimientos) 

 

Alto  
medio y bajo 

Adalberto Montezuma   Frágil base económica 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alta Adalberto Montezuma   Expansión de la frontera 
Agrícola. La cabecera de la 
cuenca es deforestada 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto  
y medio 

principalmente 

Adalberto Montezuma   El proceso de desertificación y 
sequía es grave. El Informe de 
Desertificación realizado por la 
ANAM refleja el 
empobrecimiento de los suelos 
de la comarca. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün 
(Todos los 
corregimientos) 

 

Alto medio  
y bajo 

Adalberto Montezuma   El acceso a tecnología es un 
elemento que tiene sus 
variantes. Se da mal uso a 
algunas herramientas 
tecnológicas disponibles. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün 
Corregimiento 
Alto Caballero 

Alto y  
medio 

principalmente 

Adalberto Montezuma   Problemas de falta de agua 
para uso doméstico 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto Adalberto Montezuma   Deforestación en el tramo alto 
de la cuenca.  Esto afecta a 
especies que se mueven allá 
arriba y que requieren amplio 
espacio para poder sobrevivir 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün 
(Todos los 
corregimientos) 

 

Alto y  
medio 

Adalberto Montezuma   Incendios  

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün 
(Todos los 
corregimientos) 

 

Alto medio  
y bajo 

Adalberto Montezuma   Cambio en el ciclo de siembra 
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Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün 
(Todos los 
corregimientos) 

 

Alto y medio 
principalmente 

Adalberto Montezuma   Sobreexplotación de los 
recursos acuáticos  

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün 
(Todos los 
corregimientos) 

 

Alto medio y 
bajo 

Adalberto Montezuma   Intensificación del uso de 
agroquímicos 

Veraguas y 
Chiriquí 

Tolé y las 
Palmas 
Corregimientos 
de Quebrada de 
Piedra y Puerto 
Vidal 

Bajo Adalberto Montezuma   Potrerización de los manglares  

Veraguas y 
Chiriquí 

Las Palmas y 
Soná 

Bajo Adalberto Montezuma   Especulación de tierra 

Veraguas y 
Chiriquí 

Tole y las 
Palmas 

Bajo Adalberto Montezuma   Privatización de las zonas 
costeras 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto, medio y 
bajo 

Adalberto Montezuma   La ANAM requiere de personal 
especializado y apoyo logístico 
para la atención de temas de 
su competencia. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto, medio  
y bajo 

Adalberto Montezuma   El Guayacán, el macano y otras 
especies están floreciendo en 
meses inusuales, reflejando un 
cambio en los patrones del 
clima  

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto, medio 
y bajo 

Adalberto Montezuma   No existen mayores proyectos 
económicos en el área de la 
Comarca Ngäbe Buglé. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé, 

Chiriquí y 
Veraguas 

Münä, 
Kusapín, 
Kankintú, 

Nole Duima, 
Ñürün, Tolé, 
Las Palmas y 

Soná 

Alto, medio 
 y bajo 

Adalberto Montezuma   No hay conciencia de 
conservación, y en una 
situación de pobreza, hay que 
priorizar por la alimentación. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä, 
Kusapín, 
Kankintú, 

Nole Duima, 

Alto y medio Licdo. Jorge Mariano 
Salinas 

ANAM Planificador en la 
ANAM comarca Ngäbe 
Buglé 

Expuso de manera general las 
acciones de la ANAM en la 
cuenca del Rio Tabasará. 
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Ñürün 
(Todos los 

corregimientos) 

Panamá  Alto medio  
y bajo 

Ing. Niurka González MINSA Punto Focal del ODM 
del MINSA, 
Departamento de Salud 
Ambiental. Técnica de 
la Subdirección de 
ambiente 

Mencionó que este 
departamento está trabajando 
sobre una línea base de 
vectores en la cuenca del rio 
Tabasará y en la calidad de 
agua. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto y  
medio 

Ing.  Bernardo Jaén Proyecto 
Ngäbe 
Buglé 

Director  
 

Emigración desde la comarca 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto y  
medio 

Ing.  Bernardo Jaén Proyecto 
Ngäbe 
Buglé 

Director  El tema de las hidroeléctricas 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto y  
medio 

Ing.  Bernardo Jaén Proyecto 
Ngäbe 
Buglé 

Director Incremento de la población 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto y  
medio 

Ing.  Bernardo Jaén Proyecto 
Ngäbe 
Buglé 

Director  Disminución de la producción 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto y  
medio 

Ing.  Bernardo Jaén Proyecto 
Ngäbe 
Buglé 

Director Institucionalidad y articulación 
comarcal. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto y 
 medio 

Ing.  Bernardo Jaén Proyecto 
Ngäbe 
Buglé 

Director  Generación de tecnología 
aplicada 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto y  
medio 

Ing.  Bernardo Jaén Proyecto 
Ngäbe 
Buglé 

Director Riesgo de incendios y fueres 
brisas  

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto y  
medio 

Ing. Carlos Vigil Proyecto 
Ngäbe 
Buglé 

Encargado del 
componente de 
Desarrollo Sostenible 

Se refirió al Comité Técnico 
Metodológico como estrategia 
de intervención del proyecto  
Ngäbe Bugle, con la 
integración de las diez 
instituciones que tienen 
convenio con el Proyecto.  

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto y  
medio 

Victorino Montenegro 
Cerrud 

 

MINSA Jefe de Sector de 
Control de Vectores, 
Comarca Ngäbe Buglé 

Reporta La presencia de Aedes 
Aegypti y otros vectores 
transmisores de 
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enfermedades. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto y 
 medio 

Ing. Maritza 
Domínguez 

IDIAP Directora Gerente para 
Comarca 
 

Habló sobre la necesidad de 
encontrar variedades de 
cultivos que se adapten a las 
condiciones de clima y 
fertilidad de los suelos así 
como a los fuertes vientos. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto y  
medio 

Ing. Maritza 
Domínguez 

IDIAP Directora Gerente para 
Comarca 
 

Aumento de plagas y 
enfermedades en los cultivos. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto y  
medio 

Ing. Maritza 
Domínguez 

IDIAP Directora Gerente para 
Comarca 
 

La sequía. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto y  
medio 

Ing. Maritza 
Domínguez 

IDIAP Directora Gerente para 
Comarca 
 

Demanda diferente de 
tecnología 

Veraguas Las Palmas 
(Todos los 

corregimientos) 

Medio 
 y bajo 

Ing. Boris Guillermo 
Espinosa Aranda, 

 

MIDA Coordinador de la 
Unidad Ambiental de la 
Región No. 2 del Mida 

Tierras ocupadas por  sectores 
de alto caudal económico y 
presencia de poblaciones de 
agricultores de subsistencia. 

Veraguas Las Palmas Bajo Ing. Boris Guillermo 
Espinosa Aranda 

MIDA Coordinador de la 
Unidad Ambiental 
Región 2 

La característica del tramo bajo 
de la cuenca es que el que no 
es muy pobre es muy rico. 

Veraguas Las Palmas y 
Soná 

(Corregimiento 
de Pixvae) 

Bajo Ing. Boris Guillermo 
Espinosa Aranda 

MIDA Coordinador de la 
Unidad Ambiental 
Región 2 

Deforestación y extracción de 
manglares 

Veraguas Las Palmas y 
Soná 

Bajo Ing. Boris Guillermo 
Espinosa Aranda 

MIDA Coordinador de la 
Unidad Ambiental 
Región 2 

Gran población  

Veraguas Las Palmas y 
Soná 

Bajo Ing. Boris Guillermo 
Espinosa Aranda 

MIDA Coordinador de la 
Unidad Ambiental 
Región 2 

Extranjeros comprando las 
costas para inversión turísticas 

Veraguas Las Palmas Medio  
y bajo 

Agrónomo Humberto 
Arcia 

MIDA Jefe de Agencia del 
MIDA del Distrito de 
Las Palmas 

Las Palmas es uno de los diez 
distritos más `pobres del país. 

Veraguas Las Palmas Medio  
y bajo 

Agrónomo Humberto 
Arcia 

MIDA Jefe de Agencia del 
MIDA del Distrito de 
Las Palmas 

No conoce de proyectos que 
ayuden a aliviar la pobreza en 
este sector (distrito de Las 
Palmas)  
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Veraguas Las Palmas Bajo Agrónomo Humberto 
Arcia 

MIDA Jefe de Agencia del 
MIDA del Distrito de 
Las Palmas 

Latifundismo  

Veraguas Las Palmas Bajo Agrónomo Humberto 
Arcia 

MIDA Jefe de Agencia del 
MIDA del Distrito de 
Las Palmas 

Aumento de plagas y 
enfermedades en los pastos 
mejorados 

Veraguas Las Palmas Bajo Agrónomo Humberto 
Arcia 

MIDA Jefe de Agencia del 
MIDA del Distrito de 
Las Palmas 

La gente con más recurso 
tienen las mejores tierras. 

Veraguas Las Palmas 
(Corregimiento 
de Puerto Vidal y 
la Corocita) 

Bajo Agrónomo Humberto 
Arcia 

MIDA Jefe de Agencia del 
MIDA del Distrito de 
Las Palmas 

Los Athanasiadis tienen 
camaroneras y han devastado 
grandes extensiones de 
manglar para ello. 

Veraguas Las Palmas Medio  
y bajo 

Agrónomo Humberto 
Arcia 

MIDA Jefe de Agencia del 
MIDA del Distrito de 
Las Palmas 

La prioridad es la producción 
de alimentos. Hay mucha 
hambre 

Veraguas Las Palmas Bajo Agrónomo Humberto 
Arcia 

MIDA Jefe de Agencia del 
MIDA del 
Distrito de Las Palmas 

Hay mucha fumigación de 
agroquímicos. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä Alto y 
 medio 

Taller Participativo en 
Llano Ñopo 

  Falta de letrinación  
 
 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä Alto y  
medio 

Taller Participativo en 
Llano Ñopo 

  Necesidad de tanque séptico   

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä Alto y  
medio 

Taller Participativo en 
Llano Ñopo 

  Existen comunidades que 
tienen las JAAR’S, pero no 
tienen agua.  
 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto y  
medio 

Taller Participativo en 
Llano Ñopo 

  Quema para los trabajos de 
subsistencia 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto y  
medio 

Taller Participativo en 
Llano Ñopo 

  Muchos proyectos sin estudios 
de impacto ambiental 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä 
(Corregimiento 
de Peña Blanca 

Alto Taller Participativo en 
Llano Ñopo 

  Mucha erosión 

Comarca 
Ngäbe 

Münä y Ñürün Alto y 
medio 

Taller Participativo en 
Llano Ñopo 

  Lluvias intensas seguidas de 
días secos. 
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Buglé 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto y  
medio 

Taller Participativo en 
Llano Ñopo 

  La población no coopera en 
relación  a la tala. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto y  
medio 

Taller Participativo en 
Llano Ñopo 

  Incremento del calor  

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto y 
 medio 

Taller Participativo en 
Llano Ñopo 

  El caudal de rio Tabasará se 
mantiene bajo. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto y  
medio 

Taller Participativo en 
Llano Ñopo 

  Aumento de vendavales 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto y  
medio 

Taller Participativo en 
Llano Ñopo 

  Deslizamientos de tierra. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto y  
medio 

Taller Participativo en 
Llano Ñopo 

  Incremento de enfermedades a 
las personas y a los animales. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto y  
medio 

Taller Participativo en 
Llano Ñopo 

  Los animales de los ríos están 
desapareciendo 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto y  
medio 

Taller Participativo en 
Llano Ñopo 

  Deforestación de la cordillera 
por avance del frente agrícola. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Nole Duima 
Corregimiento de 
Hato Chamí 
Jadeberi 

Alto Taller Participativo en 
Llano Ñopo 

  Cambio del clima antes hacía 
más frío. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün 
Todos los 

corregimientos 

Alto y 
 medio 

Taller Participativo en 
Llano Ñopo 

  Debilidad institucional para 
atender el tema. En la ANAM se 
hace necesario más personal. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün 
Todos los 

corregimientos 

Alto y  
medio 

Taller Participativo en 
Llano Ñopo 

  Cambio en el uso de los suelos 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün 
Todos los 

corregimientos 

Alto y 
 medio 

Taller Participativo en 
Llano Ñopo 

  Conflictos agrarios. 

Comarca 
Ngäbe 

Münä y Ñürün 
Todos los 

corregimientos 

Alto y  
medio 

Taller Participativo en 
Llano Ñopo 

  Cambio en el régimen de 
lluvias  
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Buglé 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün 
Todos los 

corregimientos 

Alto y  
medio 

Taller Participativo en 
Llano Ñopo 

  Cambio en el ciclo de siembra 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün 
Todos los 

corregimientos 

Alto y  
medio 

Taller Participativo en 
Llano Ñopo 

  Se ha afectado algunas 
prácticas tradicionales como la 
balsería.  

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün 
Todos los 

corregimientos 

Alto y 
 medio 

Taller Participativo en 
Llano Ñopo 

  Muchas instituciones vienen a 
investigar pero no traen 
soluciones. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün 
Todos los 

corregimientos 

Alto y  
medio 

Taller Participativo en 
Llano Ñopo 

  Incremento de la población 
hace más presión sobre los 
recursos naturales. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün 
Todos los 

corregimientos 

Alto y  
medio 

Taller Participativo en 
Llano Ñopo 

  El uso de algunos 
agroquímicos en el arroz ha 
afectado la producción de 
otros cultivos 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün 
Todos los 

corregimientos 

Alto y 
 medio 

Taller Participativo en 
Llano Ñopo 

  Cambio en los patrones 
culturales. (de siembra, de 
caza y actividades sociales). 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün Alto y 
 medio 

Taller Participativo en 
Llano Ñopo 

  El incremento de la población 
ha disminuido los periodos de 
descanso del suelo. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün 
Todos los 

corregimientos 

Alto y 
 medio 

Taller Participativo en 
Llano Ñopo 

  Los suelos han perdido su 
capacidad de producción. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün 
Todos los 

corregimientos 

Alto y  
medio 

Taller Participativo en 
Llano Ñopo 

  La disponibilidad de materiales 
para construcción ha 
disminuido por causa de la 
deforestación. 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Münä y Ñürün 
Todos los 

corregimientos 

Alto y  
medio 

Taller Participativo en 
Llano Ñopo 

  Adopción de tecnologías no 
pertinente al medio por parte 
de la gente joven. 

Veraguas Las Palmas Medio y 
 bajo 

Taller Participativo 
de Las Palmas 

  Hay tres grupos organizados 
en el distrito: los agricultores, 
los ganaderos y los que talan 
árboles, deforestan la 
quebrada y contribuyen a la 
disminución de agua.  

Veragua Las Palmas Bajo Taller Participativo de   Los grandes terratenientes 
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Las Palmas deforestan a montones, no les 
importa pagar la multa, tienen 
mucha plata, para ello no 
significa nada y el daño 
ambiental está hecho.  

Veragua Las Palmas Bajo Taller Participativo de 
Las Palmas 

  ¿Cómo crear conciencia para 
la no tala de árboles, cómo 
crearle conciencia al ganadero 
de su finca, quieren tener una 
finca nítida que no haya ningún 
árbol? 

Veraguas Las Palmas 
Corregimiento de 

Cerro de Casa 

Bajo Pablo Emilio Duarte Autoridad 
local 

Corregidor de Cerro 
Casa 

Problema de letrinación 

Veraguas Las Palmas 
Corregimiento de 

Cerro de Casa 

Bajo Pablo Emilio Duarte Autoridad 
local 

Corregidor de Cerro 
Casa 

Mucha pobreza 

Veraguas Las Palmas 
Corregimiento de 

Cerro de Casa 

Bajo Pablo Emilio Duarte Autoridad 
local 

Corregidor de Cerro 
Casa 

Bajo salarios  
 

Veraguas Las Palmas 
Corregimiento de 

Cerro de Casa 

Bajo Pablo Emilio Duarte Autoridad 
local 

Corregidor de Cerro 
Casa 

Hay que capacitar a los 
ganaderos, ellos tumban todo 
parejo, siembran pasto 
mejorado y están 
deforestando.  
 

Veraguas Las Palmas 
Corregimiento de 

Cerro de Casa 

Bajo Pablo Emilio Duarte Autoridad 
local 

Corregidor de Cerro 
Casa 

No sé si la ley es para los 
pobres y no para los ricos, 
ellos deforestan y ninguna ley 
dice nada. 
 

Veraguas Las Palmas 
Corregimiento de 

Cerro de Casa 

Bajo Pablo Emilio Duarte Autoridad 
local 

Corregidor de Cerro 
Casa 

Se siente más calor y las 
fuentes de agua se están 
secando.  
 

Veraguas Las Palmas 
Corregimiento de 

Cerro de Casa 

Bajo Pablo Emilio Duarte Autoridad 
local 

Corregidor de Cerro 
Casa 

La mayoría de los acueductos 
rurales son agua entubada y 
no se le da cloración. 

Veraguas Las Palmas 
Corregimiento de 

Cerro de Casa 

Bajo Pablo Emilio Duarte Autoridad 
local 

Corregidor de Cerro 
Casa 

Hay maestros que promueven 
la siembra de árboles, pero 
ellos no están preparados en 
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agricultura, hay que ir 
capacitando a los educadores 
y a los niños. 

Veraguas Las Palmas Bajo Taller Participativo de 
Las Palmas 

MIDA Funcionario del Mida Si, se ha cambiado el 
ambiente, la sequía es más 
larga, si hablamos de las aguas 
se ha escaseado 
completamente. 

Veraguas Las Palmas Bajo Taller Participativo de 
Las Palmas 

MIDA Funcionario del Mida En los cultivos de arroz se dio 
un ataque al arroz a chuzo, es 
como un comején, resistente a 
los medicamentos 
acostumbrados. 

Veraguas Las Palmas Bajo Taller Participativo de 
Las Palmas 

MIDA Funcionario del Mida Los funcionarios son 
amenazados por los poderosos 
económicamente y no hay Ley 
al respecto. Es un problema 
viejo. 
 

Veraguas Las Palmas Bajo Taller Participativo de 
Las Palmas 

MIDA Funcionario del Mida Hay una inmensa zona de 
manglar devastado convertido 
en pasto mejorado. 

Veraguas Las Palmas Bajo Taller Participativo de 
Las Palmas 

MIDA Funcionario del Mida Tengo que decir que mi amigo 
Pipo Virzi es el que más 
deforesta y es el más grande. 
Se dio el lujo de mandar a talar 
los árboles a orillas del río. 
Tiene que haber una ley dura 
en cuanto a esto. 

Veraguas Las Palmas 
Corregimiento de 
Zapotillo 

Bajo Rafael Álvarez  Productor Mala disposición de los 
desechos de agroquímicos 

Veraguas Las Palmas 
Corregimiento de 
Cerro de Casa 

Bajo Rafael Álvarez  Productor En la agricultura este año, se 
ha dado el arroz, nació bonito y 
a los 22 días, se encuentra un 
bichito como comején que los 
mata y se da en toda la región. 

Veraguas Las Palmas 
Corregimiento de 
Cerro de Casa 

Bajo Rafael Álvarez  Productor Los dueños de finca grandes 
utilizan muchos agroquímicos 
en gran escala. 
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Veraguas Las Palmas 
Corregimiento de 
Cerro de Casa 

Bajo Rafael Álvarez  Productor ¿Cuál es la función del MIDA, 
dónde están los viveros, qué 
pasa que no hay plantones? 

Veraguas Las Palmas 
Corregimiento 
de Las 
Palmas 

Medio y  
Bajo 

Profesor Alberto 
Rómulo Bosques 

MEDUCA Director del IPT Los grandes terratenientes de 
ganadería extensiva están 
talando árboles  y no están 
reforestando. 
 

Veraguas Las Palmas Bajo Profesor Alberto 
Rómulo Bosques 

MEDUCA Director del IPT En sí el clima se ve una 
consecuencia muy raras con 
relación a lo que había antes, 
hay un cambio extraño en el 
régimen de lluvias. Ahora está 
lloviendo mucho, y afecta la 
producción. 

Veraguas Las Palmas Bajo Profesor Alberto 
Rómulo Bosques 

MEDUCA Director del IPT Se utilizan muchos 
fertilizantes, la gente 
alegremente los usa, estos 
medicamentos van a desgastar 
los suelos bastante, nos están 
llenando los ríos de este letal 
veneno 

Veraguas Las Palmas Bajo Profesor Alberto 
Rómulo Bosques 

MEDUCA Director del IPT Bosques primarios no existen, 
he observado una gran 
deforestación pasto mejorado 
para potrero y poco para la 
agricultura.  
 

Veraguas Las Palmas 
Corregimiento 
del  
Sur de Las 
Palmas, El 
María, Puerto 
Vidal, 
Zapotillo y parte 
del sur de Cerro 
de Casa. 

 

Bajo Profesor Alberto 
Rómulo Bosques 

MEDUCA Director del IPT Existe ganadería extensiva. 

Veraguas Las Palmas 
Corregimiento de 
Pixvae 

Bajo Profesor Alberto 
Rómulo Bosques 

MEDUCA Director del IPT En Pixvae, esa área es un solo 
dueño, es un proyecto enorme 
de un solo dueño es de Virgilio 
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Athanasiades, dueño de la 
camaronera 

Veraguas Las Palmas Bajo Profesor Alberto 
Rómulo Bosques 

MEDUCA Director del IPT Los manglares sí han sido 
intervenidos por los grandes 
ganaderos, Montemayor, Pipo 
Virzi, Martinelli. han mermado 
la biodiversidad que 
Allí se da. 

Veraguas Las Palmas 
Corregimiento de 

Cerro de Casa 

Bajo Profesor Alberto 
Rómulo Bosques 

MEDUCA Director del IPT Las poblaciones se concentran 
en Cerro Casa y a orillas de la 
carretera. Falta letrina y existe 
mucha pobreza, no alcanzan 
los salarios. El corregimiento 
de más pobreza es Cerro Casa 
y existe allí pobreza extrema. 

Veraguas Las Palmas Bajo Profesor Alberto 
Rómulo Bosques 

MEDUCA Director del IPT El caudal del Tabasará está 
bajando.  

Veraguas Las Palmas Bajo Profesor Alberto 
Rómulo Bosques 

MEDUCA Director del IPT Se presenta mucha 
preocupación sobre el 
proyecto hidroeléctrico del 
Tabasará. 

Veraguas Las Palmas Bajo Profesor Alberto 
Rómulo Bosques 

MEDUCA Director del IPT Se nota rivalidad cultural con 
la población indígena  

Veraguas Las Palmas Bajo Profesor Alberto 
Rómulo Bosques 

MEDUCA Director del IPT Hay confusión de la posición 
del indígena en rechazo de la 
hidroeléctrica del Tabasará. 

Veraguas Las Palmas 
Corregimiento de 

Puerto Vidal 

Bajo Cesar Zambrano, Autoridad 
local 

Corregidor Hay mucha ganadería por el río 
Tabasará, los Martinelli tienen 
finca por allá. Antes eran 
manglares ahora son 
Potreros. 

Veraguas Las Palmas 
Corregimiento de 

Cerro de Casa 

Bajo Cesar Zambrano, Autoridad 
local 

Corregidor Hay muchas personas que 
tienen terrenos que los han 
vendido en Pixvae. Hay 
colombianos e italianos.  

Veraguas Las Palmas 
Corregimiento de 

Cerro de Casa 

Bajo Cesar Zambrano, Autoridad 
local 

Corregidor Se presentan muchos hurtos, 
la violencia domestica, 
maltrato hacia la mujer donde 
hay niños involucrados y están 
afectados por eso 
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Veraguas Las Palmas 
Corregimiento de 

Cerro de Casa 

Bajo Cesar Zambrano, Autoridad 
local 

Corregidor Tienen un nivel de pobreza 
porque no hay empleo para la 
gente.  

Veraguas Las Palmas 
Corregimiento 

de Cerro de 
Casa 

Bajo Cesar Zambrano, Autoridad 
local 

Corregidor Hay deslizamientos de tierra 
por las constantes lluvias que 
se dan. Se producen a orillas 
de la carretera. Solo afecta el 
tráfico. 
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VII. RESUMEN DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y CLIMÁTICA 

PRESENTADA POR LOS ACTORES, ALGUNAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 

Y MITIGACIÓN PROPUESTAS IDENTIFICÁNDOLAS POR ACTOR SOCIAL 

IDENTIFICADO 

 

VULNERABILIDAD CAUSA MEDIDAS DE  
ADAPTACIÓN  
PROPUESTAS 

ACTOR SOCIAL 

En la comarca, los 

espacios para la 

agricultura se 

reducen  

 Disponibilidad de 

terrenos se hace 

cada vez menor. 

 La población 

aumenta 

 Escasean los suelos 

fértiles. 

 Proyectos escuelas 

granjas, utilización de 

especies (maní 

forrajero, valeriana) 

para controlar la 

erosión. 

 Uso de abonos 

orgánicos. 

 MIDA y el PNB 

Incidencia de 

quemas y 

destrucción del suelo  

 Se dan para 

mantener el pasto 

rebrotando y que los 

animales puedan 

alimentarse 

 Regular las quemas. 

 Capacitaciones. 

 Corregidores que 

apliquen la Ley. 

 Organización para 

prevención de riesgo, 

mediante cuadrillas de 

combate de incendios. 

 MIDA, ANAM, 

Autoridades 

Municipales 

Disminución del 

Régimen hídrico  

 Es notorio que los 

ríos quebradas y 

manantiales captan 

cada vez menos 

agua 

 Solicitud de plantones 

para protección de 

áreas de conservación 

de aguas 

 

 ANAM 

Calor aumenta  Se percibe de forma 

generalizada. 

 Siembra de plantones  

 

 

 ANAM 
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Aumenta la 

incidencia de plagas 

 En los cultivos, las 

plagas son más 

frecuentes (gallina 

ciega que es gusano 

de suelo, algunos 

pájaros como los 

perico que los 

consideran más 

agresivos con los 

cultivos. 

 Nuevos organismos 

atacando a las 

plantas. 

 Uso de variedades 

resistentes de cultivos 

 MIDA 

Incertidumbre sobre 

las cosechas.  

 Debido a la variación 

climática por el 

régimen de lluvias. 

Se siembra, pero no 

se sabe si se va a 

cosechar 

 Adaptación del 

calendario agrícola. 

 Los productores a 

nivel individual 

Bajo caudal de ríos y 

quebradas  

 Se está dando 

deforestación en la 

parte alta de las 

fuentes de agua.  

 Sucede tanto en el 

río principal como en 

los afluentes y 

quebradas. 

 Construcción de 

tanques para 

cosechas de aguas en 

Buenos Aires, Cerro 

Mosquito y Cerro 

Algodón en el Distrito 

de Münä 

 ANAM 

 Precipitaciones 

irregulares, se dan 

aguaceros 

torrenciales. 

 Verano o época de 

sequía inusuales y 

 Variaciones 

climáticas extremas 

producto del 

recalentamiento 

global 

 Siembra de árboles 

para garantizar 

régimen de lluvias. 

 Las JAAR’s, ANAM, 

Productores 

Individuales 
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más prolongadas 

Falta de 

empoderamiento de 

las poblaciones del 

tema de cambio 

climático  

 No lo entienden. 

 No lo creen 

 Es trabajo de otros 

 Capacitaciones   ANAM, MIDA, PNB y 

otros. 

Afectación a la 

ganadería 

 Prolongados periodos 

de sequía.  No hay 

alimentación por 

resequedad del 

pasto. 

 Uso de pastos 

mejorados  

 MIDA 

No disponibilidad de 

semillas para 

programas forestales 

y agrícolas 

 No existe cultura de 

recolección de 

semillas. 

 Pérdida de árboles 

semilleros 

 Recolección de 

semillas  

 ANAM, MIDA, IDIAP 

Deforestación 

progresiva de la 

parte alta de la 

cuenca 

 Expansión de 

espacios para la 

agricultura de 

subsistencia 

  

 

 

 Capacitación en 

nuevas técnicas de 

trabajo para la 

conservación de los 

suelo 

 Alternativas a la 

producción, si no es 

factible la siembra de 

arroz por ejemplo, 

cambiar a otro rubro 

 MIDA, PNB 

Tensiones sociales 

como vulnerabilidad 

social  

 Tenencia de la tierra. 

 Acceso a los 

recursos naturales 

(agua, leñas, 

bejucos). 

 Gobernabilidad. 

 Capacitación. 

 Acción de parte de las 

autoridades. 

 Negociación  

 Gobernabilidad 

 No existe un actor 

institucional o social 

que produzca el 

consenso necesario 

para reducir las 

tensiones. 
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 Uso de los recursos 

naturales con fines 

industriales. 

 

 La agricultura de 

subsistencia no es 

suficiente. 

 

 Frágil base 

económica que se 

traduce en deserción 

escolar en busca de 

vías de subsistencia 

 Migración temporal 

como medida de 

subsistencia. 

 La red de 

oportunidades 

 La famita ngäbe que 

emigra y promueve el 

trabajo infantil. 

 MIDES, MEDUCA 

Frágil presencia 

institucional 

 El Estado no prioriza 

sobre las condiciones 

de vulnerabilidad de 

las áreas indígenas 

de extrema pobreza. 

 La ley 10 establece 

que todas las 

instituciones deben 

establecer sus 

dependencias 

regionales y 

fortalecerlas. Se 

solicita a través de las 

entidades 

correspondientes 

reforzar su presencia 

en el área 

 Más Personal, equipo, 

infraestructuras. 

 Las autoridades 

tradicionales, el 

gobierno central y 

pueblo en general a 

través de los 

mecanismos legales y 

políticos establecidos. 

Degradación de 

suelos  

 Malas prácticas 

agrícolas. 

 Suelos pobres  

 Quemas periódicas 

 Desertificación y 

sequía 

 Utilización de especies 

para evitar erosión 

como el maní forrajero 

y la valeriana. 

 

 El PNB promueve a 

través de pequeños 

financiamiento la 

agricultura orgánica 

Ausencia de 

organización con 

capacidad de 

 JAAR se encuentran 

debilitadas y escaso 

apoyo. 

 Capacitación a las 

organizaciones. 

 Apoyo en consecución 

 IPACOPP, MINSA, 

MIDES, NB, MIDA 
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gestionar sus 

objetivos  

 Existen pocas  

organizaciones 

ambientalistas. 

de personería jurídica. 

 Apoyo en la 

organización y 

ejecución de 

actividades para 

fortalecerlas. 

Desconocimiento 

para la ejecución de 

un plan de uso de 

recursos naturales 

 Desconfianza hacia 

proyectos 

hidroeléctricos  

 No hay transparencia 

ni claridad en la 

divulgación de la 

información y 

oposición a proyectos 

hidroeléctricos y 

mineros. 

 

 

Promoción de una 

Estrategia de Desarrollo 

Sostenible en la Cuenca 

del Río Tabasará 

 No existe todavía 

La falta de 

coordinación 

interinstitucional 

favorece la 

vulnerabilidad de la 

población 

 En los PRODEC, no 

se toma en cuenta el 

aspecto ambiental. 

 En las Redes de 

oportunidades no se 

toma en cuenta el 

aspecto ambiental. 

 En la educación 

formal no se hace 

mayor énfasis en la 

educación ambiental. 

 Cada entidad actúa 

por separado 

 Se propone un plan 

estratégico del Estado 

en conjunto con las 

autoridades 

tradicionales y las 

autoridades locales 

para programas de 

desarrollo local 

 Junta Técnica 

Distritales 

Ausencia de una 

visión ambiental 

No existen planes para 

la atención de la 

 Se propone un plan   
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frente a los efectos 

del cambio climático 

Para mitigar los 

efectos, Para 

proponer una nueva 

cultura ambiental. 

Para diseñar 

programas 

estratégicos. 

pobreza y la 

deforestación en la 

Cuenca del Río 

Tabasará 

estratégico 

Ausencia de 

alternativas 

económicas 

 Alternativas a la 

agricultura de 

subsistencia. 

 Proyectos 

ambientales. 

 Capacitación. 

 Presencia de 

instituciones como 

AMPYME, INADHES y 

otros 

 PNB mantiene la 

preocupación en este 

aspecto, pero no logra 

concretar alternativas. 

Cambios en los 

patrones culturales  

 Cambio de 

mentalidad en 

sectores de la 

población indígena, 

que aspiran a ser 

ganaderos, 

terratenientes, etc., 

que aprovechan los 

avances tecnológicos 

en su propio 

beneficio y aumentar 

la deforestación en la 

cuenca. 

 Debido a la 

aculturación  

 Fortalecimiento de la 

identidad 

 Presión coercitiva de 

las autoridades locales 

para evitar la 

deforestación 

indiscriminada 

 ANAM 

Depredación de ríos 

y quebradas 

 Cada vez se 

incrementa la 

presencia de 

pescadores en ríos y 

quebradas y se 

 Concienciación y 

ejecución de un 

agresivo programa de 

letrinación en la 

Cuenca del Tabasará 
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afecta de manera 

irreversible la fauna 

acuática. 

 Los patrones 

culturales de la 

población ngäbe, 

ante la ausencia de 

programa de 

letrinación masiva, 

hace que prevalezca 

la contaminación de 

las aguas por las 

excretas orgánicas 

 

 

 Uso indiscriminado 

de pesticidas en el 

control de plagas y 

enfermedades. 

 

 Falta de 

precauciones para el 

manejo de estos 

productos 

 Capacitación en 

manejo integrado de 

plagas 

 Presión coactiva de 

parte de las 

autoridades para el 

control del uso de los 

agroquímicos. 

 Debería hacerlo el 

MIDA 

 Uso de moto 

sierras en trabajo 

de deforestación. 

 Uso de 

agroquímicos para 

matar especies 

acuáticas. 

Abuso de armas de 

fuego en la cacería  

 

 Mal uso de la 

tecnología disponible 

 Concienciación de la 

población. 

  

Los jóvenes no están  Falta de adecuación  Transformación  MEDUCA, Organismos 
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preparados para 

enfrentar los grandes 

retos del cambio 

climático.  

de la currículo en los 

centros educativos 

para responder a las 

necesidades del 

área.  

Curricular como el que 

se está dando en el 

IPT de Cerro Pelado 

 Debe ser adecuadas a 

las condiciones 

culturales sociales y 

económicas de la 

región sociedad 

Nacionales e 

Internacionales que 

apoyen esta 

problemática. 

Desnutrición que 

afecta a niños y 

embarazadas 

 Pobreza, falta de 

empleos y baja 

productividad en la 

Cuenca del Tabasará 

 Programas FECE, 

Rayito de Luz, Pro 

Niñez, y fondo 

Agropecuario, ayudan 

con galletas nutritivas 

y otros productos  

  

Aumento de 

enfermedades 

respiratorias, de piel 

y estomacales 

 Contaminación del 

agua que se usa para 

tomar y falta de 

tratamiento. 

 Vulnerabilidades 

producto del Cambio 

Climático 

 Giras médicas y 

atención de las 

instalaciones de salud 

del MINSA. 

 Global Fundesco y 

Liga de la Salud, 

MINSA. 

 Aumenta los 

índices de 

deserción escolar 

por encontrar 

nuevos ingresos 

económicos para 

garantizar 

subsistencia 

 

 Migración  Programas como la 

Red de Oportunidades 

procuran bajar este 

índice de deserción 

escolar. 

 MIDES, MEDUCA 

No adecuada 

disposición de los 

desechos sólidos 

 Los municipios no 

tiene programa de 

recolección de 

 Se dan 

capacitaciones, se 

está enseñando a 
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desechos, ni tiene en 

sus planes 

construcción de 

rellenos sanitarios. 

 No tiene personal 

capacitado en el 

manejo de desechos 

peligrosos. 

clasificar la basura por 

parte de la ANAM. 

Acueductos sin agua 

en verano 

 Gran cantidad de 

acueductos sin agua. 

 Otros proveen solo 

agua entubada. 

 Cuando se construyó, 

no se tomo en cuenta 

labores de protección 

y mantenimiento. 

 Las JAAR procuran 

organizar la población 

para atender la 

problemática de los 

acueductos 

  

No en toda la cuenca 

se dispone de 

letrinas  

 El programa de 

letrinación es 

insuficiente. 

 Mucha gente no 

quiere utilizar las 

letrinas. 

 Se gestionan a través 

de partidas 

comunitarias y otros 

programas de 

letrinación. 

  

Se incrementa los 

vendavales en la 

época de verano 

 Se reporta 

vendavales que han 

afectado cultivos de 

bananos, maíz y 

otros 

 Productores buscan 

variedades resistente 

a los vientos (IDIAP) 

  

Presencia de 

vectores de 

enfermedades como 

el dengue y otros 

 Se reporta presencia 

del Aedes Aegypti, 

mosquitos anofeles y 

otros 

 El MINSA está 

capacitando sobre 

cómo conservar el 

agua sin que se 

constituya un criadero 

de mosquito. 
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Realizando 

nebulizaciones y 

monitoreando 

constantemente 

Incremento de plagas 

en los granos  

 El caso de gorgojos 

se ha incrementado 

 Capacitación en 

manejo pos cosecha 

de granos 

  

Incremento de plagas 

en los cultivos 

 Se ha incrementado 

plagas de las raíces 

en los cultivos 

 Capacitación en 

manejo integrado de 

plagas. 

  

Se incrementa las 

incidencias de 

malezas 

 Esto ha causado 

atraso en la siembra 

de arroz. 

 Los productores 

siembran más tarde, 

ya que dejan que la 

maleza emerjan, lo 

fumigan con un 

quemante y proceden 

a la siembra. 

  

Se incrementa la 

presencia de 

roedores 

 En algunos casos se 

ha incrementado la 

presencia de ratones 

 Capacitación en 

manejo de plagas. 

  

Deslizamiento de 

tierra 

 Es el caso que más 

se da en la cuenca 

del Tabasará, 

asociado a las 

precipitaciones 

 Evitar edificación en 

áreas susceptibles de 

deslizamiento 

  

Cambio en el uso de 

la tierra en la parte 

alta de la cuenca 

 Asociado a las 

necesidades de 

nuevas áreas para 

cultivos. 

 Cambio de cultura del 

ngäbe: quiere ser 

ganadero. 

 Se propone el 

ordenamiento territorial 

de la cuenca. 
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 Asociado a los 

conflictos por la 

tierra. Creencia de 

que el que tumba es 

el dueño. 
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2. RESUMEN DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL, ECÓNÓMICA Y CLIMÀTICA CON ALGUNAS MEDIDAS DE 

ADAPTACIÒN Y MITIGACIÒN PROPUESTAS 33.     

 
VULNERABILIDAD 

 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
MEDIDAS DE 

ADAPTACIÓN 

 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

AMBIENTAL 
Baja capacidad organizativa 
para enfrentar los efectos 
del Fenómeno del niño y de 
la niña, los vendavales, los 
deslizamientos de tierra y 
los incendios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los efectos del fenómeno del niño y la niña se 
manifiestan en prolongadas sequías en la época 
seca  e intensa lluvias en la época de lluvia. Es 
necesario establecer un programa de prevención de 
riesgo de manera que la población adopte medidas 
para adaptarse, así como mitigar los efectos 
negativos del mismo  

Programa de Prevención 
de Riesgo. 
Plan de Ordenamiento 
Territorial Ambiental. 
 

-Minimizar toda clase de 
actividad en las áreas 
vulnerables a 
inundaciones y 
deslizamientos. 
-Educar a la población, 
para que adquiera 
conciencia de no edificar 
viviendas cerca de los ríos 
con peligro de 
desbordamiento. 
-Crear conciencia en las 
comunidades de mantener 
limpios los ríos, 
quebradas y drenajes.   

                                                           

33 La vulnerabilidad, su justificación y medidas de adaptación y mitigación propuestas por las consultora del componente socioeconómico para 

algunas vulnerabilidades detectadas.  Este resumen es una propuesta en borrador que necesita ser revisada por los actores claves de la cuenca. La 

Matriz Final que presentamos a continuación está construida sobre la base de que es un proceso de trabajo que debe ser discut ida de manera 

colectiva por los distintos actores gubernamentales, no gubernamentales y quienes tengan la capacidad de construir políticas públicas, que logren 

convertir estos aportes iniciales en apoyos que enriquecerán nuevas reflexiones para el logro de un objetivo común:  Desarrollar una Estrategia de 

Recursos Hídricos para la Cuenca del Tabasará con una visión de desarrollo sostenible, que debe culminar como mínimo en un Plan de Manejo 

con Programas y Proyectos prioritarios para la sobrevivencia, seguridad alimentaria y sostenibilidad de quienes viven en esta Cuenca y necesitan 

apoyo del Estado y organizaciones internacionales, generando un compromiso con un cambio de actitud y una transformación de patrones 

culturales de obligatorio cumplimiento para sobrevivencia de la población y de los recursos naturales existentes. 
 



 

 

213 

213 

 

Falta de cultura de 
protección 

Toda población encuentra la manera de protegerse 
ante los cambios del clima, pero lo hace de manera 
individual, poco colectiva y no ha logrado articular 
una propuesta, ni una conducta que conlleve a 
minimizar los impactos negativos.  Del instinto de 
sobre vivencia, debe pasar a la reflexión de lo 
actuado, ordenar las acciones ante las emergencias 
y respetarlas y cumplirlas, esto podría ser el inicio de 
una cultura de protección ante los cambios adversos 
del clima y ante situaciones de desastres. 

-Programa de Educación 
ambiental 
-Simulacros que 
indiquen a los afectados 
cómo reaccionar ante un 
cambio de clima. 
-Mantener redes de 
intercambio de 
información y de 
reflexión a nivel nacional 
e internacional. 
-Proveerse de equipo 
tecnológico que provea 
de distintas alternativas 
posibles ante los 
cambios climáticos y 
popularizar su uso. 

-Mantener un programa y 
política a nivel de Estado 
de rápida reacción ante 
los cambios climáticos 
previstos. 
-Mantener un personal 
técnico y especializado 
con capacidad de reacción 
rápida para socorrer a la 
población en casos de 
desastres. 
-Promover seguros para 
cosechas que les permita 
a los agricultores y 
ganaderos recuperar su 
dinero invertido ante un 
desastre no provisto. 

Se incrementa la presión 
sobre los recursos 
naturales 
 

El aumento de la población  y la baja cultura 
ambiental amerita un esfuerzo en el manejo de los 
recursos de la cuenca con carácter de integralidad 

Planes de manejo 
integrado de recursos 
naturales (suelo, 
bosques, aguas y fauna). 
Controlar la 
deforestación y cuidar 
las fuentes de energía 
primaria, de manera que 
sean usadas con 
moderación.   

Planificación participativa. 
Priorizar  la equidad, el 
crecimiento económico y 
la base de recursos 
naturales, a fin de lograr el 
desarrollo humano 
sostenible.  

Pérdida de ecosistemas y 
sus elementos. 
 

Es importante considerar que el cambio climático, 
hará más vulnerables a los ecosistemas y especies 
que ya están amenazados  

Creación de corredores 
biológicos  

 

Pérdida de capacidad 
productiva de los 
ecosistemas 
 
 
 
 
 
 

El cambio climático incrementará la vulnerabilidad de 
la capacidad productiva de los ecosistemas.  

Programa de seguridad 
alimentaria 

Implementar Programas 
que garanticen esta 
seguridad a través de 
Agencias de Cooperación 
y del Sistema de Naciones 
Unidas comprometidas 
con los Objetivos del 
Milenio. 
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Pérdida del potencial de 
desarrollo 
 

Los recursos hidro energéticos, energéticos, 
genéticos y otros se deterioraran sin que se haya 
usado de manera racional y sin que se le haya 
considerado su potencialidad para el desarrollo.    

Plan de desarrollo 
estratégico en base a los 
recurso naturales 

 

Pérdida de calidad del 
ambiente 
 
 

El aumento de la población trae consigo un 
incremento en la producción de desechos tanto 
orgánico como inorgánico que afecta el ambiente y la 
salud de las comunidades en la cuenca 

Programa de manejo de 
desechos 

 

 

SOCIALES 

Se incrementa los niveles 
de pobreza y pobreza 
extrema 

La cuencas está habitadas por  la etnia ngäbe y 
campesinos  que enfrentan condiciones de 
marginalidad y pobreza. 
El deterioro de la capacidad productiva de los 
ecosistemas de la cuenca y el crecimiento de la 
población,  incrementará los niveles de pobreza y 
pobreza extrema en la cuenca. 

Desarrollar un Programa 
Agresivo de Información 
de la realidad en que se 
encuentra la Cuenca del 
Tabasará, así como iniciar 
una discusión en cada 
institución pública para 
encontrar las salidas 
adecuadas y posibles a la 
situación en que se 
encuentra la población. 
Solicitarle al Gobierno 
Nacional que declare la 
Cuenca del Tabasará 
como de urgencia nacional 
por los niveles de pobreza, 
contaminación, y 
desnutrición existente. 

Mejorar la calidad de vida,  
eliminación de la pobreza y 
reconocimiento social para 
los grupos de mayor 
marginalidad 
socioeconómica. 

Se incrementa los 
conflictos por la tenencia 
de la tierra y el acceso a 
recursos naturales. 
 

Estos temas deben ser tratados en los talleres 
participativos para encontrar salidas adecuadas  ante 
los temas presentados. 

  

Se incrementa los 
problemas de 
gobernabilidad, los 
problemas sociales, el 
paternalismo, la 

Estos temas deben ser tratados en los talleres 
participativos para encontrar salidas adecuadas  ante 
los temas presentados 

  



 

 

215 

215 

mendicidad, la migración, 
pérdida de identidad y de 
cultura 

 
ECONÓMICOS 

Se deteriora la base 
económica de los 
habitantes de la cuenca 
 

Los medios de vida de los moradores  de la cuenca 
están en relación directa con producción 
agropecuaria de subsistencia,  desarrollada  con 
tecnología de cero o mínima labranza  y con una alta 
dependencia de los bienes y servicios ambientales 
que provén los recursos ecos sistémicos. 
 

  

 
POLÍTICOS 

 
Pérdida de confianza en las 
instituciones 

   

Instituciones con baja 
capacidad técnica, 
organizativa y 
presupuestaria para atender 
las demandas de servicio 
de la comunidad 
 

 Los procesos de 
transformación 
curricular que estén 
siendo impulsados por 
las autoridades 
educativas deben 
incorporar el tema de 
adaptación ante  la 
variabilidad climática de 
igual forma la puesta en 
ejecución de campañas 
de sensibilización  y 
adaptación  por los 
medios masivos de 
comunicación.  

 

Altos niveles de erosión La producción de alimentos, es decir las actividades 
agropecuarias, serán  fuertemente afectadas 
esperándose reducciones significativas en los 
volúmenes de producción  significativas en sus 
costos, los que significa mayor inseguridad 
alimentaria y aumento de los niveles de desnutrición 
y pobreza 
 

La incorporación de la 
variable cambio 
climático en la definición 
de políticas hacia el 
sector impactado por 
estos cambios 
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Latifundismo y 
especulación de tierras 

El recurso hídrico y la infraestructura que permite el 
aprovechamiento de ésta (sistemas de riego o de 
generación de energías sufrirán fuertes afectaciones 
generados por sequias, inundaciones  o vientos 
huracanados 
 

  

Degradación de habitad En el sector de la salud, se espera un incremento de 
las enfermedades de origen hidra alimentarias, 
respiratorias y de trasmisión por vectores 

 
 
 
 
 

 

Programas de  
recuperación de los 
ecosistemas  y sus 
servicios ambientales,  
la seguridad alimentaria 
y mejora en 
disponibilidad  
alimentos,  agua, suelos 
para la población bajo 
línea de pobreza 

 

Mal manejo de los recursos 
suelos bosques y agua 

La infraestructura humana localizadas en las zonas 
marino costeras serán fuertemente impactadas por la 
elevación del nivel del mar como consecuencia del 
aumento de la temperatura y sus repercusiones 
sobre los hielos polares y glaciares.  
 

Impulsar  buena 
gobernanza ambiental 
dirigida a la 
conservación de áreas 
de naturaleza,   la 
investigación 
agropecuaria para el 
control de plagas y la 
creación de especies 
resistentes a sequias e 
inundación.  
El componente de la 
salud amerita planes de 
control de enfermedades 
y de dotación de 
infraestructura de agua 
potable y saneamiento 
básico.  
 

La definición de medidas 
de adaptación, mitigación 
y buena gestión de 
RENA´s implican 
necesariamente la 
adopción de políticas para 
enfrentar el cambio 
climático las que 
necesariamente deben 
considerar una adecuada 
gestión del territorio, 
definido este como: 
cuenca, ecosistema eco 
región, paisaje u otros, 
que impliquen la 
definición de procesos de 
planificación con 
incorporación del 
ambiente y del territorio.  
 

Enfermedades transmitido 
por diferentes vectores 

La elevación de las temperaturas elevara la demanda 
de energía y por lo tanto la presión social por 
aumentos en el consumo de  combustibles fósiles 
será mayor y con esto  será mayores la emisión de 
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gases de invernadero (CO, NH4 y otros)  
 

Practica insostenible de 
manejo de los recursos 

Se necesitan programas para concientizar a la gente 
y adiestrarlos de tal forma que cuando se desarrollan 
los proyectos estos sean exitosos 
 

  

Los rendimiento de cultivos 
decrecen 

En agricultura debe de enseñarse técnicas para 
producir sin quemar los montes, hacer abono 
orgánico, traer semilla de afuera 

Hay que buscar productores y hacer programas 
pilotos para enseñarle a la gente como producir 
 

  

Transculturización  La educación ha estado cambiando muchos jóvenes 
han salido y a su regreso han traído cosas nuevas 
(trasmallos, uso de químicos y otras formas de 
producir 

  

Escasez de recursos 
humanos especializados 

   

Equipos institucionales con 
recursos limitados 

Todo el mundo(en especial los programas de 
gobierno) hablan mucho, reúnen a la gente pero no 
ejecutan proyectos para mejorar la condición de la 
gente, ellos piensan que los técnicos tiene que ir a 
sus comunidades y conocerlos bien para que se 
puedan hacer proyectos que le resuelvan los 
problemas 

 Integrar la participación de 
las instituciones 
gubernamentales, la 
empresa privada y la 
comunidad en general, 
como factor prioritario e 
importante en la solución 
del conflicto identifica 
 

Ausencia de política de 
seguridad alimentaria 

Ahora hay productores que necesitan semillas, 
nuevas técnicas y además se necesita la mejoría de 
los caminos para sacar la producción 
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VII.  ANALISIS CRÍTICO FINAL DE LAS VULNERABILIDADES ENCONTRADAS 

 

1. En la comarca los espacios para la agricultura escasean: Los espacios 

para la agricultura se reducen. El aumento de la población, la pérdida de 

capacidad productiva de la tierra y los actuales sistemas de producción 

contribuyen a esto. Esto da lugar a que se vaya creando una nueva 

conciencia de producción, que se busque mayor productividad, que se 

haga al agricultor más eficiente en la producción, que se aproveche de 

manera efectiva los mínimos espacios que puedan servir para la 

producción. La época de las grandes áreas productivas sometidas a la 

roza y a la quema ya no son sostenibles. El cambio climático obliga a un 

mejor uso de los espacios disponibles. 

2. Incidencias de quemas y destrucción del suelo: Los suelos en la cuenca 

han sido afectados año tras año por la acción de la quema indiscriminada. 

La necesidad de proveer de pastos verdes a las escasas reses que se 

crían en condiciones rudimentarias son causante de que año tras año, 

grandes extensiones de pastizales nativos y rastrojos en proceso de 

regeneración se quemen con importantes pérdidas para el ambiente. Por 

otro lado, la quema deportiva o innecesaria debe ser prohibida en su 

totalidad ya que es un factor de riego y desastre ambiental. 

3. El régimen hídrico disminuye: cada vez existen más acueductos sin agua, 

cada vez mas población exige mayor cantidad de agua disponible. Cada 

vez, asociado a este problema de escasez se incrementan los conflictos 

por acceso al agua. Cada vez mayor número de comunidades han visto 

mermar su disponibilidad de agua para uso doméstico. Esto amerita 

urgentes acciones para conservar las fuentes de aguas, pero también 

para cuidar el agua disponible, ahorrar el vital líquido y que éste sea 

distribuido equitativamente entre la población. 

4. El calor aumenta. Es una realidad percibida por un amplio sector de la 

población, en especial la gente adulta y de más edad. En otras latitudes 
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se han dado casos de muerte por olas de calor que antes no existía. En 

nuestro medio, el incremento del calor aumenta la posibilidad de 

incendios, reseca el ambiente y deja en los seres humanos una sensación 

de malestar que afecta la salud en general. 

5. Aumenta la incidencia de plagas. Es conocido que los organismos tienden 

a aumentar la velocidad de sus procesos fisiológicos en proporción 

directa al aumento de temperatura. Esto hace que tanto los procesos 

reproductivos como digestivos de los organismos plagas se incrementen 

con saldo nocivo para los cultivos y animales de importancia económica. 

6. Incertidumbre sobre la cosechas. Las actividades agropecuarias siempre 

llevan inmerso un factor de riesgo, determinados por las condiciones 

ambientales. Hoy sin embargo este factor de riesgo se ha incrementado a 

tal punto, que se hace difícil predecir cuándo ocurrirán periodos 

prolongados de sequías, o cuando habrá exceso de humedad. Ambas 

condiciones tienen efectos negativos sobre las plantas y a su vez generan 

condiciones favorables para plagas y enfermedades que ponen en peligro 

la productividad de las especies cultivadas. 

7. Bajo caudal de ríos y quebradas. La deforestación de la parte alta de la 

cuenca y de las áreas de nacimientos de ríos y quebradas, así como de la 

rivera de los mismos, han contribuido a la pérdida de capacidad de 

retención de agua por parte de los suelos, por lo cual baja el caudal en los 

ríos y quebradas, traduciéndose en menor cantidad de agua aportada por 

el río principal a los ecosistemas en la cuenca. 

8. Precipitaciones irregulares. El calentamiento global hace que la tasa de 

evaporación de los mares y ríos aumente, llevando a la atmósfera mayor 

cantidad de agua. Esta mayor cantidad de agua evaporada, al 

condensarse genera precipitaciones con mayor cantidad de agua, que al 

caer en poco espacio de tiempo, no permite la infiltración del agua en el 

suelo y favorece el proceso erosivo del suelo, lo cual en el área de la 

cuenca ya es un problema. 
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9. Falta de empoderamiento de las poblaciones del tema de cambio 

climático. El tema de cambio climático aún no es entendido ni creído por 

parte de la población, si bien cada día se siente más su efecto. Por otra 

parte igual que cualquier otro tema ambiental, se cree que es un tema 

exclusivo de la ANAM, lo cual no es cierto, ya que los efectos del mismo, 

será mayor en las poblaciones más vulnerables como lo es la población 

ngäbe. Por otra parte, es importante que se pueda conciencia a las 

autoridades sobre este importante tema. 

10.  Afectación a la ganadería. La ganadería en la zona ngäbe ha contribuido 

más a promover conflictos en la tenencia de la tierra y al desgaste de la 

capacidad productiva de los suelos que a palear la situación económica 

de la población. La forma rudimentaria en que se desarrolla, amerita una 

atención especial, ya que la ausencia de pastos provocados por periodo 

prolongados de sequía, hace que estos animales incursionen en área de 

cultivo de los vecinos, ocasionando daños a las cosechas incrementando 

así los conflictos entre las familias.  

11. No hay disponibilidad de semillas. El cambio climático está transformando 

la forma de pensar de los individuos en la cuenca. Ya sea por necesidad 

o por un genuino interés de adaptarse a la situación o mitigar los efectos 

del cambio. Lo cierto es que cada vez se hace más demanda de semillas, 

tanto de especies agrícolas como de pastos mejorados y semillas 

forestales, con el fin de de hacer frente a la incertidumbre que se genera 

con el cambio. Es importante que las entidades competentes puedan 

proveer de semillas a los productores interesados. 

12.  Expansión de espacios para la agricultura. La población en la cuenca se 

incrementa y hace mayores demandas de bienes y servicios. Se da una 

mayor demanda de alimentación, lo cual se traduce en mayores 

requerimientos de tierra para la producción. Este proceso hace que se 

deforeste cada día, mayor cobertura de la cuenca especialmente la 

cuenca alta. Esto pone en peligro la capacidad de retención de agua, así 

como el habitad de muchas especies de flora y fauna. 
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13.  Tensiones sociales. En la medida que la población sienta los efectos del 

cambio climático, también verá, que se incrementa el nivel de tensiones 

sociales por efecto de los conflictos relacionados a la tenencia de la tierra, 

al acceso a los recursos que escasean como la leña y otros. Esto a su 

vez generará mayores problemas de gobernabilidad entre las autoridades 

y se acentuara las tensiones por el uso del recurso agua y los recursos 

minerales. 

14.  Frágil base económica. La economía de los habitantes de la cuenca se 

sustenta en la agricultura de subsistencia y en la migración temporal. 

Ninguna, por si sola, resuelve las necesidades de alimentación, salud 

educación y vivienda de la gente. La migración complica la ya deteriorada 

situación social de la población, ya que favorece la deserción escolar, 

promueve la desintegración familiar y son pocos los beneficios 

económicos que se deriva de ella. Con el cambio climático y el deterioro 

progresivo de la cuenca, se espera que la frágil base económica colapse 

aun más con consecuentes problemas sociales. A pesar de que el MIDES 

a través de la Red de Oportunidades ha hecho un esfuerzo para evitar la 

deserción escolar, no ha sido suficiente, como lo constata los educadores 

entrevistados. 

15.  Sector público insuficiente. El cambio climático exige repuestas 

integrales, concretas, oportunas y consensuadas entre los diversos 

actores de la cuenca. Esto es así porque frente a un cambio mayúsculo 

como el que plantea el cambio climático, todo esfuerzo resulta pequeño y 

todo recurso se hace escaso. Una de las grandes limitaciones para 

atención del cambio climático lo constituye las acciones institucionales 

aisladas, inoportunas, insuficiente e ineficaces. 

16.  Degradación de suelos.  Es conocido que los suelos en la comarca y en 

especial en la Cuenca del Tabasará están en un proceso de 

desertificación debido a las malas prácticas agrícolas, a que son suelos 

pobres, sujetos a quemas periódicas. Lo interesante de todo esto es que 

en un lapso de treinta años por lo menos, los habitantes de la cuenca no 
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van a dejar de ser agricultores, muy por el contrario, van a seguir 

dependiendo de la capacidad productiva del suelo. Lo que hace que este 

tema sea de prioridad para las entidades competentes. 

17.  Ausencia de organizaciones con capacidad de gestionar sus objetivos. El 

cambio climático debe enfrentarse de manera organizada, con visión de 

futuro y con un fuerte respaldo institucional. Sin embargo una de las 

limitantes dentro de la cuenca es que no existen organizaciones 

consolidadas capaces de auto gestionar sus objetivos. No existen 

organizaciones ambientalistas, muy pocas ONG´s...   

18.  Desconfianza hacia proyectos hidroeléctricos y otros. Los pueblos 

indígenas históricamente han sido despojados de sus recursos, de allí 

que es comprensible el temor y la renuencia con que evitan hablar sobre 

el tema de desarrollo de proyectos de aprovechamiento de los recursos 

naturales. La falta de claridad sobre los mismos, así como el temor de los 

empresarios a brindar información transparente y veraz, contribuyen a 

este problema. Por otra parte, existen sectores que aprovechan esta 

situación para fomentar la desinformación. 

19. La falta de coordinación interinstitucional favorece la vulnerabilidad de la 

población. La falta de criterios unificados sobre  acciones de adaptación y 

mitigación del cambio climático afectan la capacidad de repuesta de la 

población ante los efectos del cambio climático. El PRODEC, por ejemplo 

no toma en cuenta las medidas de adaptación al cambio climático. Las 

Redes de Oportunidades tampoco incluyen dentro de los compromisos el 

tema ambiental y la educación formal tampoco toma en cuenta la 

educación ambiental como mecanismo para fomentar respuesta de 

adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

20.  Ausencia de una visión ambiental frente a los efectos del cambio 

climático. A lo interno de la cuenca, parece que el tema de cambio 

climático no es percibido por las autoridades. Ningún municipio de la 

comarca ha esbozado dentro de su plan de trabajo temas de gestión 
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ambiental como el manejo de desechos, la conservación de fuentes de 

agua o el impulso a la educación ambiental. Por otra parte, la ausencia de 

visión ambiental limita el diseño de estrategias de prevención, adaptación 

y mitigación del cambio climático.  

21.  Ausencia de alternativas económicas. La agricultura de subsistencia 

practicada en la cuenca no es sostenible. Se requiere alternativas a este 

sistema de producción. Se requiere de proyectos o negocios ambientales 

que generen economía local además que sean compatibles con el 

ambiente. Se requiere que estos proyectos sean menos burocráticos y 

que de respuestas reales a los comunitarios. 

22.  Cambios en los patrones culturales. Todo cambio incide en el patrón 

cultural. El cambio climático también incide en el comportamiento cultural 

y así mismo es producto del cambio en los patrones culturales. La cultura 

ngäbe está cambiando. El acceso a tecnología, la aculturación y la 

introducción cada de día de valores foráneos han establecido otro sistema 

de relaciones entre los individuos y su entorno. Esto a su vez propicia y 

acelera la pérdida de valores culturales otrora compatible con el 

ambiente. 

23.  Depredación de ríos y quebradas. Los ríos y quebradas de la cuenca 

están sujetos a una depredación sin límites. El acceso a recursos 

tecnológicos como arpones, máscaras de buceo y productos químicos 

que se utilizan para el envenenamiento de los ríos y quebradas, hacen 

que la fauna acuática cada día vaya desapareciendo y la biodiversidad en 

la cuenca vaya desapareciendo. 

24. Uso indiscriminado de pesticidas. El incremento de las plagas y la 

necesidad de obtener cosechas hace que el uso de agroquímicos en la 

cuenca se vaya incrementando. La escasa educación u orientación que 

tiene los agricultores de la cuenca sobre el manejo de estos productos es 

escasa de manera que no se toman las precauciones necesarias para el 

uso seguro de estos productos y se facilita la contaminación de los 
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cuerpos de aguas, así como el envenenamiento de las familias y de los 

ecosistemas. 

25. Mal uso de la tecnología disponible. La tecnología ha venido a jugar un 

papel importante en el desarrollo de la sociedad humana, facilitando la 

realización del trabajo, no obstante, si no es usado con prudencia, puede 

constituirse en un arma de doble filo con consecuencias indeseables. Tal 

es el caso del uso de elementos tecnológicos como la moto sierra, los 

agroquímicos y las armas de fuego que en la cuenca al ser usado de 

manera indiscriminada ponen en peligro la biodiversidad y la salud de los 

ecosistemas. 

26. Educación no pertinente. La educación como mecanismo de adaptación a 

los nuevos escenarios debe jugar un papel importante preparando al 

individuo para identificar, interpretar y dar soluciones a sus problemas 

inmediatos. Esto requiere que la educación en el área de la cuenca sea 

pertinente en el tema del cambio climático. La transformación curricular 

debe promover un nuevo sistemas de relación del individuo con su 

entorno de lo contrario la educación sería improvisada y carente de todo 

sentido. 

27. Desnutrición. La desnutrición es uno de los males que caracteriza a los 

habitantes de la cuenca en especial a los niños y las  mujeres 

embarazadas. Uno de los impactos del cambio climático tiene que ver 

directamente con la disponibilidad de productos alimenticios para la 

población. Se requiere de un esfuerzo institucional que promueva la 

seguridad alimentaria en la zona. 

28. Enfermedades. El incremento de enfermedades asociadas al agua y la 

aparición de enfermedades que ya se creían extinta en áreas de la 

cuenca debe ser tomada en cuenta por los organismos competentes. Se 

reporta la presencia de vectores como el Aedes aegypti y otros mosquitos 

transmisores de enfermedades. 
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29. Migración. La migración ha sido un fenómeno social de importancia en el 

área de la cuenca. Anualmente un porcentaje importante de la población 

migra hacia áreas de desarrollo agropecuario e industrial, con el objeto de 

ganar algún dinero para complementar sus necesidades básicas. Por otra 

parte la migración tiene efectos adversos tales como la deserción escolar, 

el abandono de cultivos y propiedades en las comunidades y la 

adquisición de hábitos nocivos para la salud de la población. En la medida 

que los efectos del cambio climático se vayan dando, la población se verá 

obligada a migrar en especial el sector de la juventud. 

30. No adecuada disposición de los desechos. La comunidad ngäbe, cada día 

se sumerge dentro de la sociedad de consumo que caracteriza la 

sociedad nacional. Esto lleva como consecuencia un cambio en los 

patrones de alimentación y consumo que aunado al incremento de la 

población genera más desecho en el medio. Ningún municipio ni 

corregimiento dentro de la cuenca tiene un programa de manejo o 

disposición de los desechos, vertiendo al medio los mismos afectando la 

calidad de los cuerpos de agua y la sanidad ambiental general. 

31. Acueductos sin agua en el verano. Uno de los efectos más contundente 

del cambio climático en la cuenca, lo constituye el déficit de agua que se 

da en las comunidades durante los meses de la época seca. Varios 

acueductos construidos en las comunidades quedan sin agua y los 

moradores tiene que proveerse de agua de los pozos y quebradas más 

cercanas que en algunos casos representa hasta una hora de distancia. 

Esta situación está originando conflictos dentro de la cuenca. Por otra 

parte, cuando se construyen los acueductos, no se toman en cuenta los 

trabajos de mantenimiento y protección de las fuentes de aguas, lo que 

promueve un rápido deterioro de la fuente. Algunas JAAR (Juntas 

Administradoras de Acueductos Rurales) han sido capacitadas y 

debidamente organizadas, pero necesitan ser fortalecidas y necesitan el 

apoyo de las comunidades para gestionar sus objetivos. 
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32. Falta de letrinación en toda la cuenca. Los programas de letrinación han 

sido insuficiente dentro de las cuencas y en muchos casos, la gente no 

quiere utilizar las letrinas. Esto tiene entre sus consecuencias la 

transmisión de parásitos, donde los más afectados son los niños. Por otra 

parte, se sigue (en algunas comunidades), contaminando los cuerpos de 

aguas con los desechos orgánicos. La letrinación de las comunidades en 

el área de la cuenca es un proceso que tiene que darse y apoyarse para 

mejorar el nivel de salubridad de la población y del ambiente. 

33. Se incrementa los vendavales en la época seca. En la época seca, es 

común los fuertes vientos en toda el área de la cuenca. Sin embargo se 

ha reportado el incremento en frecuencia e intensidad de este fenómeno 

natural en la zona.  Se ha reportado destrucción de cultivos como el 

banano y maíz, también se ha reportado la destrucción de techos de 

viviendas y edificios públicos como escuelas y otros. Es importante 

preparar a la población para estas eventualidades que cada día se hace 

más frecuentes. 

34. Presencia de vectores de enfermedades como el dengue y otros. La 

presencia de vectores ha sido reportado por el MINSA en el área de la 

cuenca. Es ampliamente divulgado, que con el cambio climático, algunos 

organismos patógenos desarrollan características que los hacen más 

adaptables al medio, más resistentes a las medidas de control y más 

letales en sus efectos nocivos. Dado que en la cuenca habitan la 

población más vulnerable a los efectos del cambio climático es importante 

que los organismos pertinentes desarrollen estrategias a corto, mediano y 

largo plazo para preparar a la población. 

35. Incremento de plagas en los granos. Se reporta el incremento de plagas 

de los granos cosechados tales como los gorgojos y otros. Los 

conocimientos tradicionales sobre manejo de grano pos cosecha han ido 

desapareciendo con las nuevas generaciones y esto aumenta el grado de 

vulnerabilidad de la población ante los efectos del cambio climático 

relacionados a la seguridad alimentaria. 
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36. Incremento de plagas en los cultivos. Se ha reportado el aumento de 

plagas no comunes que atacan los cultivos. Tal es el caso de algunas 

aves que antes no eran plagas, hoy se están constituyendo en 

importantes plagas como es el caso de los pericos, cazangas, chacareros 

y otros. También se ha reportado incrementos en los insectos del suelo y  

otros que afectan negativamente los cultivos. 

37. Se incrementa las incidencias de malezas. Uno de los aspectos que más 

afecta la productividad de los cultivos en el área de la cuenca lo 

constituye el manejo de las malezas. Se ha reportado como una medida 

de mitigación, debido al incremento de incidencia de maleza, la siembra 

tardía de los cultivos. Porque mientras la incertidumbre sobre la época de 

siembra persiste, las malezas ocupan rápidamente el campo. 

Actualmente los agricultores dejan que las malezas se desarrollen, para 

aplicar un quemante y posteriormente proceden a la siembra. 

38. Se incrementa la presencia de roedores. Como se mencionó 

anteriormente, el aumento de temperatura en el medio, afecta 

directamente la velocidad de los procesos fisiológicos en los organismos, 

haciéndolos más activos sexualmente y esto lleva a incrementar las 

poblaciones que como el caso de los roedores, tiene efectos negativos en 

el medio, ya que demandan para su alimentación las especies cultivadas 

por el ser humano. Además, aunque no se ha reportado en el área de la 

cuenca, un eventual aumento en las poblaciones de roedores, también 

pueden llevar a incrementar el riesgo de enfermedades como el 

hantavirus. 

39. Deslizamientos de tierras. Gran parte de los suelos de la cuenca son 

suelos de clase VI, VII y VIII con fuertes pendientes y susceptibles de 

deslizamientos en la época lluviosa. El aumento de la población obliga a 

la gente a construir sus viviendas y establecer sus cultivos en estas 

áreas, que deberían ser destinados exclusivamente para la conservación. 
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40. Cambio en el uso de la tierra en la parte alta. Si bien es cierto, la Ley 10 

de 7 de marzo de 1997, establece que los terrenos en la parte alta de la 

cuenca son de propiedad colectiva, las comunidades aledañas están 

ejerciendo una fuerte presión sobre ella y están cambiando el uso de los 

suelos. Esto obedece en parte a necesidades de mayores áreas para la 

producción, pero también al cambio de los patrones culturales del pueblo. 

Hoy en día un sector de los ngäbe quieren ser propietarios, quiere ser 

ganaderos, y esto lleva a cambiar el uso del suelo sin una mayor 

planificación, afectando los ecosistemas de la cuenca.    

 

 

X. RECOMENDACIONES: 

a.  Resulta urgente una acción concertada de parte del Estado y de los 

organismos de apoyo a nivel internacional para combatir los efectos del 

cambio climático en la Cuenca del Río Tabasará. 

b. Estas acciones deben partir de una Estrategia de Gestión Integrada para 

toda la cuenca que involucre a todos los sectores que en ella habitan y 

explotan los recursos naturales existentes. 

c. La integración de todos los productos realizados por el esfuerzo 

multidisciplinario sobre los distintos aspectos ambientales, sociales, 

económicos, geofísicos e hídricos deben ser la base para replantear esta 

misma estrategia que establezca las líneas de acción más urgentes. 

d. Dentro de estas líneas de acción, nos atreveríamos a señalar cuatro 

fundamentales:  Programa de Agua y Saneamiento en toda la Cuenca, 

Programa de Seguridad Alimentaria con carácter urgente, dado los altos 

niveles de pobreza extrema existente, principalmente en las mujeres y 

niños; y un Programa de Reforestación que monitoree permanentemente 

la cobertura boscosa y el avance de la frontera agrícola y el desarrollo de 

un Programa Permanente de Información y Análisis de la Condición de 

los Recursos Naturales existentes y de capacitación a los principales 

usuarios del recurso. 
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