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Resumen Ejecutivo 
 

ANALISIS SOCIAL Y PLAN DE PARTICIPACION 
Proyecto PPR-CBMAP II 

 
 
I. Antecedentes 
 
En el año 2004 finalizó la ejecución de dos proyectos vinculados y asociados:  
 

(1) el Proyecto Pobreza Rural y Recursos Naturales (PPRRN) ejecutado bajo la 
dirección del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA),  con énfasis en la atención de 
las condiciones de pobreza de la población, que incluyó además acciones de protección de 
recursos naturales a cargo de la Autoridad Nacional del Ambiente, y  
 

(2) el Proyecto Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño 
(CBMAP), ejecutado por la ANAM, con la misión de promover acciones que garantizaran la 
conservación de ecosistemas que aún permanecen intactos en la región Atlántica,  y que 
constituyen un puente terrestre entre Norte y Sur América con un alto valor de diversidad 
biológica. 

 
Las acciones del PPRRN se centraron en el fortalecimiento de las capacidades locales para el 
diagnóstico, formulación y desarrollo de planes de gestión en el nivel de los corregimientos, 
asistencia para la organización comunitaria, elaboración e implementación de subproyectos 
comunitarios mediante mecanismos de cofinanciamiento, asistencia técnica, capacitación y asesoría.  
Además, en zonas específicas y con la participación de ANAM apoyó el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y el desarrollo de procesos participativos para la toma de 
decisiones en el manejo de los recursos naturales con las comunidades que habitaban dentro y en las 
zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas. 
 
El CBMAP por su parte concentró sus esfuerzos en contribuir a la conservación y el uso sostenible de 
largo plazo de la diversidad biológica de la porción panameña del Corredor Biológico 
Mesoamericano (CBM). Su estrategia se centró en desarrollar y diseminar herramientas que integren 
el concepto del CBM en la planificación sectorial, regional y local, en los proyectos de inversión 
pública, en la información sobre el estado de la diversidad biológica en la vertiente atlántica del país, 
en generar mayor conciencia sobre la importancia y las necesidades de conservación del CBMAP a 
nivel nacional e internacional, en desarrollar procesos participativos de financiación local a proyectos 
comunitarios dirigidos a la administración y manejo de los recursos naturales en las áreas prioritarias 
del CBMAP, así como reducir la presión sobre las áreas protegidas y las comarcas indígenas 
mediante acciones de ordenamiento de los recursos y la delimitación física de las mismas. 
 
Los dos proyectos beneficiaron directa e indirectamente a un promedio de 350,000 personas 
localizadas en 684 comunidades de 145 corregimientos en 28 municipios de las provincias de 
Herrera, Los Santos, Veraguas, Bocas del Toro, Chiriquí y Coclé, así como a las comarcas indígenas 
Kuna Yala, Ngäbe-Buglé y Madungandi y el territorio indígena Naso-Teribe.  Los beneficiarios 
fueron pequeños productores, grupos organizados locales, grupos de mujeres, campesinos sin tierras, 
afropanameños e indígenas. Asimismo, entidades gubernamentales, ONGs, universidades y empresas 
privadas que participaron en la ejecución de actividades de los proyectos, también fueron favorecidas.  
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Con la ejecución de estos proyectos, PPRRN y CBMAP se ha iniciado un nuevo camino para un 
desarrollo sostenible en el medio rural, basado en el combate a la pobreza y la conservación y el 
manejo sostenible de los recursos naturales. 
 
Con el fin de continuar con los esfuerzos realizados por ambos proyectos, el gobierno panameño 
solicitó al Banco Mundial en el 2002 el financiamiento de una segunda fase del PPRRN y al GEF una 
donación para una fase de consolidación de las acciones del CBMAP. 

Debido a que tanto la población beneficiaria del PPRRN como la del CBMAP está conformada por 
los grupos con mayores niveles de pobreza en el país y que la mayoría se ubican en suelos altamente 
degradados, en zonas de amortiguamiento o en áreas de conservación, se ha tomado la decisión de 
integrar ambos proyectos en uno solo con las siguientes características básicas: 

El objetivo de desarrollo del proyecto1 consistirá en apoyar los esfuerzos del gobierno para reducir la 
pobreza rural en las áreas de mayor incidencia y conservar la diversidad biológica globalmente 
importante, a través del ordenamiento del uso del suelo, la incorporación de las autoridades locales en 
el manejo de asuntos ambientales, el desarrollo de inversiones sostenibles en el nivel local, la 
capacitación de los actores sociales y la participación de las autoridades  locales. 
 
Como estrategia básica, el proyecto2 pondrá en ejecución un programa de inversiones comunitarias 
insertadas en planes de desarrollo local, que sean eficaces para aumentar los beneficios económicos y 
sociales de las poblaciones rurales pobres, particularmente mejorar el ingreso y su distribución, 
proveer servicios comunitarios eficientes y fortalecer sus capacidades de gestión.  Paralelamente, 
desarrollará nuevos medios para aprovechar con sostenibilidad los recursos naturales lo que permitirá 
incrementar los beneficios derivados de la conservación de los mismos y de la diversidad biológica en 
las poblaciones pobres, incorporará en la agenda gubernamental el tema de la sostenibilidad 
ambiental, pondrá en práctica la política de descentralización ambiental y desarrollará estrategias para 
conservar valiosos ecosistemas de diversidad local que son globalmente importantes. 
 
En vista que el crecimiento del capital humano y social del área de los proyectos PPRRN y CBMAP 
en su primera fase fue un logro altamente significativo por la cantidad y tipo de personas capacitadas, 
el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, así como la generación de lazos de 
coordinación entre las organizaciones de la comunidad, las instituciones del Estado y las ONGs, se ha 
identificado estos elementos como la base para la ejecución de esta segunda fase, con el fin de 
consolidar la capacidad local para el desarrollo sostenible de sus comunidades en armonía con el 
medio natural. 
 
El área total del proyecto se estima en 29.198 Km², lo que corresponde a un 38,7% del territorio 
nacional y su área de influencia se ubica principalmente en las vertientes atlántica y pacífica.   
 
Como se ha mencionado previamente, tanto la ejecución de los proyectos PPRRN y CBMAP en su 
primera fase, así como el PPR-CBMAP II, tienen sustento en políticas nacionales relacionadas con el 
combate a la pobreza y la conservación de la integridad de la riqueza natural del país.  El tema de la 
pobreza ha sido de interés por los distintos gobiernos sucedidos desde 1990, incluyendo el actual, y se 
ha definido entre los objetivos de desarrollo del mileno, la erradicación de la pobreza extrema y el 
hambre como primera prioridad.  Para la ejecución de estas propuestas el Estado ha establecido en la 
Presidencia de la República el Gabinete Social, con la finalidad de concertar la política social y 

                                                 
1 Formulación del proyecto vigente al 16 de marzo del 2005. 
2 Idem. 
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planificar las acciones requeridas entre las diferentes instancias del gobierno y como resultado de esto 
el gasto social en Panamá ha pasado a ser uno de los más altos de América Latina3.   
 
Por otra parte, a partir de la década de los años 90 Panamá ha redoblado sus esfuerzos por conservar 
la integridad natural del país y aportar con su esfuerzo, a la conservación de áreas de alta 
concentración de la diversidad biológica de interés nacional e internacional. Entre 1998 y 2004 se 
aprobaron diversas leyes e instrumentos legales para el manejo ambiental (decretos, resoluciones, 
acuerdos, etc.) que establecen normas, procedimientos y mecanismos sobre medidas ambientales, 
evaluaciones de impacto ambiental y participación de la sociedad civil en la discusión de temas 
ambientales.  Se ha asignado a la Autoridad Nacional del Ambiente -ANAM-, la potestad de poner en 
práctica y vigilar el cumplimiento de esta normativa.  
 
 
II. Análisis social del área del PPR-CBMAP II 
 
 
El análisis social de área del proyecto contiene aspectos relacionados con las características básicas 
de la población, sus condiciones de salud y educación, la vida económica, el empleo, los ingresos y la 
situación de pobreza, además del análisis de las organizaciones existentes:  los gobiernos locales y las 
organizaciones comunitarias. Debido a que el proyecto PPR-CBMAP II tiene como antecedente la 
primera fase de los proyectos PPRRN y CBMAP, se incluye también una síntesis de la experiencia 
desarrollada en relación con el capital social 

 
 

A. Características de la población 
 
La población del área del proyecto corresponde a 466,765 habitantes que representan cerca del 44% 
del total de la población rural del país, existe un total de 102,572 hogares que representan cerca del 
15% del total de hogares de Panamá y una tercera parte del total de los hogares de las provincias y 
comarcas donde se asienta el proyecto4. 
 
La densidad de población en el área del proyecto es baja (16.0 hab/km²); en 19 de los 28 distritos, ésta 
no sobrepasa los 20 hab/km² y en 7 de ellos, es menor de 10 hab/km².  Este grado de dispersión de las 
poblaciones es un factor que dificulta la comunicación, la formación de capital social, el suministro 
de servicios básicos a las familias y la comercialización de los productos, entre otras.  
 
En el área del proyecto se ubican diferentes grupos humanos con rasgos culturales, lenguas y 
afinidades raciales que los caracterizan.  Estos grupos son de dos tipos: indígenas y no indígenas.  
Entre los grupos indígenas se ubican los Ngäbe, los Buglé, los Naso, los Teribe y los Kunas5. Estos 
grupos se ubican mayoritariamente en la porción atlántica del territorio panameño.  Los Ngäbe y los 
Buglé comparten el mismo territorio comarcal y se asientan también en las provincias de Chriquí y 
Bocas del Toro.  Igualmente los Naso y los Teribes que aunque no han logrado establecer 

                                                 
3 En el período septiembre 1999 agosto 2004 el gasto social ascendió a más de US $ 650 anual por persona.  
4 Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de Panamá, 2000, el total de hogares en el país es de 699,465 mientras 
que en las provincias y comarcas del área del proyecto es de 340,973 

5 Aunque la población Bribri censada en el año 2000 alcanzó a 2521 personas, el 58.3% se ubica en la provincia de Panamá 
y el porcentaje restante se distribuye a los largo de todas las provincias del resto del país. 
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formalmente su comarca, disponen de un territorio ubicado en la provincia de Bocas del Toro donde 
viven cerca del 80%.  Entre los grupos no indígenas se identifican los afropanameños, los mestizos y 
los latinos.  Los primeros se encuentran principalmente en la zona bananera de Bocas del Toro, 
mientras los otros grupos están dispersos por todo el territorio nacional y son la población mayoritaria 
en las provincias del área pacífica del proyecto: Herrera, Los Santos y Veraguas. 
 
Aunque el idioma oficial nacional es el español y es el más hablado en todo el territorio, los diferentes 
grupos indígenas y los afro-panameños disponen del suyo propio y algunas veces, es el único que 
utilizan.  
 
Las características de las personas y de los asentamientos humanos presentan diferencias importantes 
según se trata de indígenas y no indígenas.  En efecto, los grupos indígenas se caracterizan por contar 
con una población más joven (las personas de 0 a 14 años superan el 41% de la población total en 
Bocas del Toro y las comarcas, mientras que en las otras provincias son inferiores al 30%). El grupo 
de población entre 15 y 30 años, que es de importancia estratégica para el desarrollo debido a su 
potencial productivo, es cercano al 25% del total de población del área del proyecto con pocas 
variaciones entre provincias y comarcas.   
 
Los hogares indígenas son más numerosos y superan hasta en 2.6 personas el promedio nacional6 (7.4 
miembros/hogar en Kuna Yala y 6.6 en Ngäbe-Buglé), mientras que las provincias de Los Santos, 
Herrera, Chiriquí y Colón están por debajo de ese promedio; esto se explica en la importancia relativa 
de los hogares extensos y compuestos entre los indígenas que alcanzan al 80% del total en Kuna Yala 
y al 54% en la comarca Ngäbe-Buglé.  Otra diferencia está en la mayor presencia femenina en Kuna 
Yala, mientras que en las otras provincias y comarcas el predominio es masculino.  Esta diferencia en 
favor de las mujeres es de 6.58% y se explica por una mayor migración masculina en busca de 
educación formal y de fuentes de trabajo fuera de la comarca. 
 
La migración es sin embargo, un fenómeno cuyo flujo interno tiene una orientación del pacífico hacia 
el atlántico, siendo las provincias de Los Santos, Herrera, Colón, Coclé y Chiriquí las que mantienen 
patrones de expulsión de población colonizadora hacia las provincias de Darién y Bocas del Toro y 
hacia las áreas urbanas de Panamá.  Unas de las principales causas de las migraciones son la 
búsqueda de trabajo, debido a las pocas oportunidades laborales existentes en estas zonas deprimidas 
económicamente y la búsqueda de tierras disponibles para cultivo, principalmente de quienes se 
mueven hacia Darién y Bocas del Toro.  Igualmente, un alto porcentaje de población indígena ha 
abandonado sus territorios y se ha trasladado en forma permanente a otras provincias; tal es el caso 
del 58% de la población Bri bri, el 39% de la población Kuna y el 35% de los Emberá que se han 
ubicado en la provincia de Panamá.  
 

B. Condiciones de salud y educación 
 
En cuanto a las condiciones de salud y educación, los indicadores más desfavorables son nuevamente 
para la población indígena.  Mientras que las comarcas presentan tasas de analfabetismo del 45.9 en 
la comarca Ngäbe-Buglé y del 38.5 en Kuna Yala, el resto de las provincias presentan valores 
inferiores al 17% (los más altos se ubican en Bocas del Toro: 16.9% y Veraguas: 15.2% que son más 
de dos veces el promedio nacional).  Los mayores niveles de analfabetismo y la baja escolaridad 
indígena (inferior a 5 años en las comarcas a pesar de que el promedio nacional es de 9 años) están 
estrechamente ligados con el poco acceso a los servicios de educación, provocado por la dispersión y 

                                                 
6 El promedio nacional es de 4 miembros. 
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lejanía de la población, pero además a que éstos no se diseñan ni se aplican tomando en cuenta la 
realidad, cultura y lengua de la población indígena.  Esta situación influye también en los elevados 
índices de deserción escolar existentes, como por ejemplo en la comarca Ngäbe-Buglé que asciende a 
50.5%.  Estos factores junto con el poco dominio del español que presentan algunos indígenas 
(principalmente las mujeres), afectan fuertemente sus posibilidades de comunicación e información, 
así como sus posibilidades de acceder a mejores trabajos y mejor pagados.  
 
La salud es también un factor determinante en las condiciones del capital humano y los indicadores 
de esperanza de vida y desnutrición infantil reflejan por un lado las condiciones deficitarias de las 
poblaciones en cuanto a su calidad de vida (vivienda, agua potable, saneamiento, alimentos, entre 
otros) y las limitaciones del sistema de salud para brindar los servicios preventivos y curativos que la 
población requiere.  Mientras el promedio nacional en cuanto a materiales aceptables en la vivienda 
es de 83.4 %, en las comarcas Ngäbe-Buglé y Kuna Yala es de 7.0% y 9.0 % respectivamente.  En 
tanto que el promedio nacional de servicios aceptables en la vivienda es de 14.6 %, las comarcas 
presentan valores de 0,9 % y 0,6 % respectivamente.   
 
En lo correspondiente a los servicios de salud, la comarca Ngäbe-Buglé dispone de infraestructura 
mínima y de apenas 2.1 profesionales en medicina por 10 mil habitantes, en tanto que el promedio 
nacional es de 8.9. La comarca Kuna Yala cuenta con infraestructuras de clínicas y hospitales, pero 
no así con personal técnico suficiente.  El Ministerio de Salud reconoce que el sistema de salud está 
basado en un modelo de atención que no armoniza con la cosmovisión indígena, lo que genera baja 
aceptación, hay escasa promoción de salud, poco personal indígena en los servicios que se brindan y 
poca orientación específica para el personal que labora con esta población. 
 

C. Vida económica, empleo, ingresos y pobreza  
 
Los criterios básicos utilizados en la selección de los distritos de atención del proyecto PPRRN-
CBMAP se refieren a la situación de pobreza de sus habitantes y a su relación con suelos altamente 
degradados, zonas de amortiguamiento de áreas protegidas o con las mismas áreas de protección de la 
biodiversidad. 
 
Un factor determinante de dichas condiciones se relaciona con el acceso y propiedad de la tierra para 
la producción y según los datos del Censo Agropecuario de 2001, el 70.3% de todas las fincas 
agropecuarias del área del proyecto tenían un tamaño menor a 5 ha y poseían sólo el 4.9% de las 
tierras.  De ese grupo, únicamente el 39.6% tienen título de propiedad y éstas poseen solo el 27% del 
total de área de las fincas menores de 5 ha.  Esos datos reflejan un sistema inequitativo para establecer 
sistemas productivos eficientes. Si a una distribución de la tierra tan desproporcionada y con niveles 
de titulación tan bajos, se le agregan otras carencias como poco o ningún acceso al crédito y 
asistencia técnica por parte de estos productores, la oportunidad de incorporarse en una economía de 
mercado es prácticamente nula. 
 
Otro tema de atención y que debe ser reevaluado, es el de la tenencia de la tierra en fincas dentro de 
las áreas protegidas.  En su mayoría estos terrenos no cuentan con ninguna legalidad y a la fecha no 
se ha definido el mecanismo de adjudicación legal.  En el documento Memoria de la ANAM (2002) 
se menciona que 13 de los 15 Parques Nacionales declarados tienen poblados dentro de sus límites, 
algunos con más de 1,500 habitantes.  Esto provoca un serio conflicto de intereses: por un lado, 
quienes habitan dentro de las áreas protegidas no se sienten dueños de la tierra, y como tal, no están 
motivados a desarrollar prácticas de conservación.  Por el otro, la no propiedad de la tierra limita sus 
oportunidades para ser sujetos de crédito y mejorar la tecnología de las prácticas productivas. 
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La situación laboral también define la calidad de vida de las personas y de sus hogares y según los 
datos acerca del índice de empleo7 en el período 1990-2000, hubo una importante mejoría en cuanto a 
la calidad del empleo.  Sin embargo, solo la provincia de Colón logró sobrepasar el promedio 
nacional (0.726 contra 0.685).  El mayor incremento en este índice se logró en la comarca Kuna Yala 
(56.1%), pero a pesar de ello continúa siendo, junto con la comarca Ngäbe Buglé, las que presentan 
los valores más bajos.  Por otra parte, la provincia de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé 
tuvieron un deterioro en cuanto al porcentaje de ocupados con salarios iguales o superiores al mínimo 
legal. 
 
Los datos disponibles señalan que en Panamá cerca de un 30% de las personas ocupadas no reciben el 
salario mínimo, situación que adquiere dimensiones muy elevadas en los casos de las comarcas 
indígenas (93.5% para la comarca Ngäbe Buglé y 83.2 % para la comarca Kuna Yala). En las 
provincias de Veraguas y Coclé las cifras son superiores al 50%. Esto tiene relación con el tipo de 
trabajos más comunes y de acuerdo con el PNUD cerca de dos tercios de los pobres de las áreas 
rurales se concentran en los trabajos agroforestales (60%), seguido de un 13% que trabaja como 
jornaleros o vendedores ambulantes, como artesanos (8%), o como vendedores en tiendas y 
comercios pequeños (7.5%).  En el sector indígena las actividades agroforestales alcanzan el 88% y el 
13% restante se distribuye en cifras poco significativas como artesanía, trabajo de servicios y otros. 
 
En síntesis, a pesar del incremento mostrado en el índice de empleo durante la década de los noventa 
en casi todas las provincias del área del proyecto, éste no ha sido suficiente.  El acceso mayoritario a 
empleos poco remunerados, así como la falta de empleo, continúan siendo manifestaciones de la poca 
oportunidad de las personas para vincularse a empleos mejor remunerados.  El acceso a la tierra en 
condiciones cualitativa y cuantitativamente deficitarias, la falta de medios de producción, así como 
los bajos niveles educativos y la baja calificación laboral de las personas son factores determinantes 
en la capacidad para generar ingresos suficientes y mejoras en la calidad de vida. 
 
Las áreas rurales disponen en promedio de un ingreso que cubre menos de tres cuartos (72%) del 
costo de la CBA8 y solo 4 distritos del área del proyecto disponen de ingresos suficientes para cubrir 
la CBA en su totalidad.  En contraposición 15 distritos muestran ingresos por hogar menores a la 
mitad del costo de la CBA.  Estos últimos son los distritos de las comarcas indígenas, Donoso en la 
provincia de Colón, La Pintada en la provincia de Coclé, Calobre, Cañazas, La Mesa, Las Palmas, 
Río de Jesús, Santa Fé y Soná de la provincia de Veraguas, Las Minas y los Pozos de la provincia de 
Herrera.  Esta incapacidad de los hogares para suplir las necesidades energéticas de cada individuo, se 
manifiesta en los niveles de desnutrición reportados en el área del proyecto y principalmente en las 
comarcas indígenas. 
 
De acuerdo con la línea de ingresos se estima que en Panamá el 40% de la población total de Panamá 
se encuentra en condiciones de pobreza, y de este porcentaje el 25% se ubica en el área rural.  Al 
interior del área del proyecto, casi la totalidad de la población de las comarcas indígenas (96.7% en 
Kuna Yala y 90.0% en la Ngäbe-Buglé) es pobre.  Igualmente las áreas rurales de todas las provincias 
(excepto Colón) tienen el mayor porcentaje de su población en condiciones de pobreza. 
 
Ha habido mejorías sustantivas en el Nivel Decente de Vida de todas las provincias; sin embargo, 
estas mejorías no han sido suficientes para la superación de la pobreza en las áreas rurales y de la 

                                                 
7 El índice de empleo se refiere al porcentaje de ocupados con salarios iguales o superiores al mínimo legal (B/253.76 para 
el año 2000). 

8 El costo de la Canasta Básica de Alimentos se estimó para el 2000 en US$ 225.43  
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aplicación de la escala de valores9 para la interpretación del IDH del 2000, se obtiene que la comarca 
Ngäbe Buglé se ubica en un nivel bajo, la comarca Kuna Yala en un nivel medio y que todas las 
provincias se ubican en un nivel medio-alto, aunque con valores en la mitad más baja de esa 
categoría. 
 
 

D. Los Gobiernos Locales y las Organizaciones Comunitarias  
 
La población de las comunidades participa en diferentes organizaciones dirigidas a promover y 
ejecutar acciones para el beneficio común.  En el sector rural panameño existen los Municipios que 
son las organizaciones políticas autónomas establecidas en los distritos y los Congresos en las 
comarcas indígenas, las Juntas Comunales y las Juntas Locales como organizaciones dependientes de 
los representantes políticos de los corregimientos, organizaciones relacionadas con la producción del 
sector agropecuario, Comités de Desarrollo Sostenibles, una amplia gama de otras organizaciones 
relacionadas con la prestación de servicios institucionales y otras que son promovidas por grupos 
religiosos o surgen como un mecanismo para atender alguna necesidad o interés específico de las 
comunidades.  A pesar de este amplio espectro organizacional la poca capacidad de gestión, la falta 
de recursos y la poca articulación entre organizaciones, son obstáculos para el logro de los objetivos 
de bienestar de dichas organizaciones. 
 
El desarrollo de los municipios es muy heterogéneo y la mayoría son particularmente débiles.  No 
ejercen muchas de las funciones que les competen, en parte porque algunas de ellas son ejecutadas 
directamente por las instituciones del gobierno central.  Pero a pesar de las deficiencias actuales, su 
carácter de gobierno local, con las atribuciones y el potencial necesario para contribuir al desarrollo 
de las comunidades los convierte en actores estratégicos del desarrollo local. Ellos pueden mejorar su 
capacidad para ordenar y mejorar la asignación de recursos públicos, encargarse del mantenimiento 
de obras, apoyar la prestación de servicios básicos a la comunidad, interconectar e incrementar la 
eficacia de las organizaciones comunitarias 
 
La mayoría de los territorios indígenas están siendo administrados por los Congresos Generales, 
Regionales y Locales, a través de sus autoridades tradicionales: los Caciques, los Sailas, los Nokoes, 
los Voceros y los Secretarios.  Para los pueblos indígenas estas instancias son su Autoridad Máxima.  
Sin embargo, el gobierno nacional solo reconoce como máximo organismo normativo y de expresión 
étnica y cultural a los Congresos Indígenas. 
 
En el nivel del corregimiento existen las Juntas Comunales que son organizaciones comunitarias 
conformadas por el Representante de Corregimiento quien la preside, el Corregidor y 5 ciudadanos 
representativos y residentes en el Corregimiento, quienes son designados por el Representante de 
Corregimiento.  Esta forma de elección de los miembros, debilita el carácter democrático de las 
Juntas Comunales, ya que significa la pérdida de legitimidad del proceso participativo.  En un mismo 
corregimiento pueden a la vez existir Juntas Locales en número igual al de barrios, regidurías y 
sectores existentes.  Estas Juntas actúan como auxiliares de las Juntas Comunales en su tarea de 
organización comunitaria.  Carecen de personería jurídica y los recursos que administran son 
producto de actividades propias.   
 
Estas Juntas Comunales y Locales son ampliamente reconocidas por los miembros de las 
comunidades como una de las organizaciones más importantes para el desarrollo del corregimiento; 
sin embargo, debido a su vinculación política y a lo poco democrático del proceso de nombramiento 

                                                 
9 Hasta 0.200 es Muy Bajo, de 0.201 a 0.400 es Bajo, de 0.401 a 0.600 es Medio, de 0.601 a 0.800 es Medio Alto y de 0.801 
a 1.000 es Alto. INDH Panamá. 2002 
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de sus miembros, muchas veces no gozan de la aceptación de la mayoría.  Su vinculación directa con 
el Concejo Municipal a través del representante del corregimiento, convierte a estas organizaciones 
en eslabones estratégicos en el proceso de planificación y canalización de recursos entre los 
Municipios, los corregimientos y las comunidades. 
 
En aquellos distritos y corregimientos donde se crearon Comités de Desarrollo Sostenible apoyados 
por el PPRRN, un nuevo actor vinculado con la administración de recursos para las comunidades 
apareció en escena y el papel de gestor del desarrollo de las estructuras municipales se vio 
doblemente amenazado: por el poder otorgado a estos Comités como canales directos de inversiones a 
las comunidades y por el poco esfuerzo de integración-coordinación de acciones entre Municipios-
Juntas Comunales-CDS.  El surgimiento de estas organizaciones que representa a los estratos más 
pobres del municipio, con el poder de acción que les otorgan los recursos disponibles, fue fuente de 
conflicto en el nivel distrital con la alcadía-municipio y en el corregimiento con las Juntas 
Comunales.  En efecto, la canalización de recursos en forma directa hacia los CDS, permitió a estas 
organizaciones liderar la ejecución de acciones que el Municipio no había podido ejecutar debido a la 
falta de recursos.  
 
En el área de cobertura del proyecto en la región pacífica, existen un total de 238 organizaciones de 
productores/as activas, que aglutinan a 7.922 personas.  Estas organizaciones son: Asentamientos 
Agrarios, Juntas Agrarias, Asociaciones de Productores, Comités de Desarrollo Sostenible, 
Organizaciones de Mujeres Rurales y Organizaciones de Juventud Rural.  La mayor concentración de 
organizaciones se localiza en la provincia de Veraguas que contiene al 62,6% de total, siendo esta 
provincia la que concentra el mayor número de asentamientos campesinos, asociaciones de 
productores, organizaciones de juventud rural y cerca del 75% de los CDS formados con el apoyo del 
PPRRN.  En los distritos de Bugaba, Gualaca, La Pintada y Donoso, ubicados en áreas de montaña, 
así como en la provincia de Bocas del Toro y Comarcas de Kuna Yala y Ngäbe-Buglé donde se 
localizan las áreas protegidas de interés de la ANAM, se encontraban activas a diciembre 2004, 111 
organizaciones locales integradas por 3,086 miembros.  
 
En la provincia de Veraguas existe una organización de segundo grado llamada Federación de 
Organizaciones Campesinas e Indígenas de Veraguas (FOCIV)10 cuya meta es el desarrollo de una 
agricultura campesina sostenible desde el punto de vista económico, cultural, tecnológico y científico, 
generada por el propio campesinado.  En el caso de los CDS, también se buscó la conformación de 
una Federación que aglutinara a todos los CDS formados con el apoyo del PPRRN.  Esta iniciativa no 
concluyó en la constitución formal de la Federación, aunque se mantiene el interés por su constitución 
en el futuro cercano. 
 
Existe mucha heterogeneidad en cuanto al nivel de consolidación y gestión empresarial de las 
diferentes organizaciones de producción, así como su importancia para el desarrollo productivo de sus 
comunidades; sin embargo, constituyen el componente más numeroso del capital social existente en 
el área y se relacionan con la actividad productiva más importante del medio rural, lo que las 
convierte en figuras estratégicas que deben ser consideradas entre los principales protagonistas del 
desarrollo rural y el combate a la pobreza. 
 
Así como el MIDA y otras instituciones del sector agropecuario promueven organización vinculadas 
con este sector, otras instancias ejecutivas del gobierno central canalizan directamente hacia las 
comunidades otros recursos destinados al desarrollo local y para su ejecución, también promueven la 
participación de la comunidad alrededor de la ejecución de obras y/o servicios como una forma de 
                                                 
10 En FOCIV participan 5 cooperativas, 1 asentamiento y 60 grupos de producción colectiva que se encuentran dispersos en 
toda la provincia 
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articular los servicios públicos con las personas y los hogares.  En este marco se constituyen 
diferentes organizaciones entre las que destacan los comités de salud, comité de agua, asociación de 
padres de familias, junta administrativa de agua, comité de vivienda y otros. La mayoría de estas 
están presentes en todos los corregimientos. 
 
Los/las participantes en las consultas establecieron un orden de importancia de las organizaciones de 
sus distritos/corregimientos11.  En el caso de la región pacífica (Herrera, Los Santos y Veraguas) en 
promedio listaron entre 8 y 9 organizaciones por corregimiento, entre las que destacan los Comités de 
Desarrollo Sostenible, las Juntas Comunales y Locales y los Comités de Salud como las más 
importantes.  En todos los corregimientos donde existe un CDS, este se ubica en el primer orden de 
importancia, mientras que solo en el 60% de ellos, las Juntas Comunales y Locales y los Comités de 
Salud son situados en ese mismo nivel.  Cabe destacar que en los grupos no beneficiarios del PPRRN 
invitados a la consulta, los CDS no son mencionados ya sea porque en su corregimiento no se 
conformó uno, o porque desconocen su labor y para ellos, las Juntas Comunales y Locales y los 
Comités de Salud son las organizaciones más importantes.  En la Región Atlántica, los Comités de 
Salud y las organizaciones conservacionistas o vinculadas con los recursos naturales, son 
consideradas las más importantes 
 
Las personas consultadas destacan entre los problemas más comunes que enfrentan las 
organizaciones, la falta de claridad de objetivos, misión y visión de la organización, la falta de 
claridad de roles y funciones a lo interno y en relación con la comunidad, las deficiencias 
administrativas y contables, la falta de apoyo de las comunidades y la falta de recursos económicos 
para enfrentar sus compromisos 
 
La variedad y cantidad de organizaciones que se ubican en las comunidades rurales del área del 
proyecto constituyen un gran potencial para el desarrollo ya que se plantean como objetivo, en forma 
implícita o explícita, el bien común.  Las probabilidades de alcanzar este objetivo aumentan en la 
medida en que se establecen lazos entre las organizaciones para la acción coordinada alrededor de un 
propósito común, favoreciendo el autogobierno y el sentido de identidad comunitaria.  Sin embargo, 
la integración entre las organizaciones de las comunidades no es una realidad actualmente.  La 
mayoría de las organizaciones establecen pocas relaciones con otras organizaciones, aún en el ámbito 
más local del corregimiento donde las relaciones personales cercanas y los vínculos de parentesco se 
identifican como factores favorables a la constitución de capital social. 
 

E. La experiencia de los proyectos PPRRN y CBMAP en relación con el Capital Social 
 
El proyecto de Pobreza Rural y Recursos Naturales (PPRRN) buscó reducir sustancialmente la 
pobreza y fomentar un desarrollo equilibrado y sostenible de las regiones, distritos y corregimientos 
que constituyeron su área de acción.  Para ello se consideró necesario impulsar la ampliación del 
capital humano y social como eje de desarrollo, de manera que las mismas comunidades se insertaran 
en el modelo propuesto por medio de sus organizaciones una vez fortalecidas y habilitadas para la 
autogestión y el emprendimiento de acciones productivas y de mitigación de problemas sociales 
básicos. 
 

                                                 
11 Los criterios empleados por los/las participantes en la consulta para establecer el orden de importancia de las 
organizaciones son diversos; los más comunes son la cobertura y el tipo de beneficios brindados. Otros criterios empleados 
son: su apertura hacia la participación de la mayoría: democráticas, sin banderas políticas, más oportunidades de 
participación, y su solidez: bien organizadas, trabajan bien y son constantes. Ver Moreno, Ana Lucía. Marzo 2005. Análisis 
de los Aspectos Sociales del Proyecto: Resultados de las Consultas en Comunidades Seleccionadas. PPR-CBMAP II. 
Panamá.  
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Según el informe de evaluación del PPRRN12 éste logró “aumentar las capacidades organizativas, 
integrando y comprometiendo a las instituciones aliadas, ejecutoras y otros actores clave, 
potencializando así un cambio de actitud, obteniendo también un empoderamiento y haciendo énfasis 
en el surgimiento de las redes de colaboración, o sea, se ha alcanzado un cambio fundamental 
expresado en su capital social”.  Sin embargo, “existieron brechas entre el diseño y la 
implementación, las cuales se dan en gran medida por una subestimación de la complejidad de 
cambiar las condiciones comunitarias para alcanzar los objetivos propuestos en el plazo previsto” y 
hubo condicionantes en la ejecución del proyecto que afectaron el proceso de formación del capital 
social: cambios en la dirección del MIDA que provocaron reorientaciones frecuentes en la ejecución 
del proyecto, falta de una clara definición y diferenciación de funciones entre el personal contratado 
por el proyecto y el de las Direcciones Regionales, cambios frecuentes en el personal contratado, 
inoperancia e ineficiencia en el apoyo técnico brindado por algunas ONGs contratadas para atender a 
los CDS, influencias políticas que afectaron a la institución ejecutora y lograron penetrar la estructura 
de algunos CDS, 
 
El desempeño del CBMAP en cuanto a la aplicación de mecanismos para la participación con los 
grupos indígenas y con otros actores locales fue considerado satisfactorio en la evaluación final del 
proyecto13.  El principal mecanismo de participación utilizado fue la elaboración de los Planes 
Operativos Anuales del proyecto, a través de los cuales se tomaron decisiones consensuadas acerca de 
las actividades del mismo en su relación con las comunidades. Al respecto, una de las limitaciones 
mencionadas durante las consultas para la formulación del Plan de Participación del CBMAP-PPRRN 
II, fue la poca planificación y participación de las comunidades en acciones de seguimiento y 
evaluación de la ejecución de dichos planes.   
 
Si bien es cierto que hubo un sinnúmero de actividades en el marco del CBMAP dirigidas a fortalecer 
a los grupos metas, también se debe considerar la falta de una línea base inicial sobre las necesidades 
de fortalecimiento a dichos grupos y de una estrategia de mediano plazo (cinco años o basada en el 
tiempo de vida del proyecto) para el fortalecimiento y capacitación dirigida a dichos grupos14.  Fue 
hasta el año 2004, que con el fin de formular el plan de capacitación del proyecto, se elaboraron 
perfiles de los beneficiarios y de sus organizaciones, como sustento a la metodología y contenidos de 
dicho plan.  Según la opinión de miembros de las comunidades consultados, aunque los contenidos de 
la capacitación fueron importantes para el fortalecimiento de las organizaciones, ésta se realizó en 
forma extemporánea, casi al final del proyecto, afectando principalmente su desempeño en los 
subproyectos. 
 
En síntesis, las principales acciones de fortalecimiento del capital social comunitario que se 
ejecutaron por parte de los proyectos fueron i) la elaboración de planes de desarrollo en 
corregimientos, áreas protegidas y territorios, ii) la conformación y fortalecimiento de organizaciones 
(Comités de Desarrollo Sostenible en el caso del PPRRN y organizaciones ya existentes en el caso del 
CBMAP) y iii) la capacitación de las personas de la comunidad involucradas en los CDS y en otras 
organizaciones participantes en el proyecto, así como personal de instituciones y ONGs.  
 
Tanto el MIDA como la ANAM contrataron organizaciones no gubernamentales para el apoyo 
técnico a las organizaciones comunitarias y grupos de productores.  Según el Informe de Evaluación 

                                                 
12 PPRRN. Agosto 2004. Informe de Evaluación Final del Proyecto.Préstamo IBDR 41580-PA. República de 

Panamá 
13 Martínez B., Mirella. Octubre 2004. Informe Final de Ejecución Técnica y Financiera de las Actividades  Propuestas por 

el proyecto CBMAP. ANAM-CBMAP. Panamá 
14 Idem 
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del PPRRN (2004), a partir de 1999 y durante toda la vida del proyecto se contrataron 53 ONGs para 
atender a un total de 65 corregimientos.  Estas organizaciones tenían a su cargo guiar y asesorar los 
procesos de planificación estratégica en las comunidades, la conformación de los CDS, su 
capacitación para consolidarlos organizativamente y dotarlos de las capacidades para el cumplimiento 
de las funciones que les fueron asignadas.  
 
La calidad del servicio brindado por las ONGs tuvo un efecto directo en el fortalecimiento del capital 
social de las comunidades, corregimientos y distritos. Su trabajo influyó en los niveles de 
organización, eficiencia, consolidación y sostenibilidad alcanzados por los CDS. Según  
representantes de las ONGs sus mayores aportes se ubican en el proceso de formación y capacitación 
organizativa de los CDS y una vez finalizado el PPRRN, son las que han dado continuidad a algunas 
acciones en comunidades que conforman su población meta 
 
La experiencia desarrollada por las ONGs en el contexto del CBMAP ha sido altamente valorada por 
ellas mismas aduciendo que se fortalecieron los lazos de comunicación y trabajo en equipo con el 
personal de la ANAM y del proyecto, se ganó mucha experiencia y conocimiento de las comunidades, 
se han establecido relaciones de confianza con las comunidades y ganaron mucha experiencia en 
aspectos técnicos agropecuarios.  Por otra parte, tanto los beneficiarios como representantes de 
instituciones reconocen a las ONGs como actores importantes del desarrollo, aunque consideran de 
suma importancia que se valore su capacidad real para cumplir con los requerimientos y las funciones 
que se le asignan en el marco de un proyecto determinado.  Esta recomendación se fundamenta en 
que hubo ONGs que no satisficieron las expectativas y los compromisos adquiridos con las 
comunidades debido a debilidades en sus equipos técnicos. Algunos miembros de las comunidades 
expresaron que si las ONGs presentaron tantas debilidades para el manejo de los recursos, sería 
preferible que los administraran directamente los grupos, una vez reforzados con la capacitación 
pertinente.  El rol de las ONGs en el marco del CBMAP, tuvo poca relación con el fortalecimiento del 
capital social comunitario ya que este fue abordado principalmente desde la óptica de la capacitación, 
que no estuvo a cargo de las ONGs contratadas para apoyar los subproyectos. 
 
La debilidad técnica de las ONGs es reconocida por ellas mismas y consideran necesaria una mayor 
capacitación para la ejecución de las tareas asignadas, pero por otra parte, consideran que un aspecto 
que les impide desempeñarse adecuadamente es la limitación de recursos para el apoyo a los 
subproyectos.  
 
 
III. El Plan de Participación 
 
 
El análisis de la información sobre los aspectos sociales del área del proyecto, logrado a través de la 
revisión de fuentes secundarias, el análisis de la experiencia en formación de capital social y 
participación de actores durante la primera fase del los proyectos PPRRN y CBMAP, así como las 
consultas realizadas a representantes de instituciones, ONGs, autoridades indígenas, beneficiarios y 
no beneficiarios de los proyectos, son la base para la formulación del Plan de Participación para el 
proyecto PPR-CBMAP II.  
 
Uno de los aspectos que destacan de este análisis radica en que las condiciones de pobreza del área 
del proyecto contrastan con una riqueza del tejido organizacional comunitario, como un componente 
importante del capital social disponible para el desarrollo. Este sin embargo, presenta deficiencias en 
su funcionamiento, minimizando su efecto en el progreso de las comunidades y la superación de la 
pobreza.  
 



Análisis de los Aspectos Sociales y Plan de Participación del Proyecto Productividad Rural-CBMAP II.  
Resumen Ejecutivo 

 

xii 

Los proyectos PPRRN y CBMAP lograron impulsar el mejoramiento y ampliación del capital social, 
así como la participación activa de las comunidades en las acciones de desarrollo, por medio de 
pequeñas  inversiones en fueron parte de una estrategia efectiva y sostenible de superación de la 
pobreza y conservación del ambiente. Tanto el Gobierno, como los diferentes actores del desarrollo 
consultados en el nivel local15, comparten la opinión de que a pesar de los avances alcanzados, es 
necesario continuar con la tarea de fortalecimiento de las organizaciones involucradas en la primera 
fase de ambos proyectos y que también es necesario ampliar la gama de organizaciones, hacia 
aquellas cuya misión, interés de sus miembros y grado de consolidación las convierte en candidatas 
elegibles para la superación de sus limitaciones y para el emprendimiento de proyectos comunitarios 
bajo un sistema de cofinanciamiento con Inversiones Productivas Rurales del PPR-CBMAP II.  
 
Este Plan de Participación es complementario con el Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas16 
del área del proyecto, que se elaboró simultáneamente, en el marco del Análisis Social del PPR-
CBMAP II. Con él se busca el fortalecimiento del capital social de las comunidades y la participación 
activa y equitativa de los diferentes actores involucrados en la gestión y ejecución del PPR-CBMAP 
II, como sustento para un desarrollo sostenible que provea beneficios económicos, sociales y 
ambientales a las poblaciones objetivo del proyecto. 
 
Se han definido cinco principios básicos que deben ser aplicados en cada uno de sus componentes y 
en la ejecución de las acciones del PPR-CBMAP II relacionadas directamente con las comunidades 
rurales.  
 
- Gradualidad en la participación según los niveles de consolidación de las organizaciones. 
- Atención a los grupos prioritarios por sus condiciones y vulnerabilidad ante la pobreza. 
- Consideración de la diversidad de la población.  
- Aplicación del enfoque de género. 
- Identificación temprana de los riesgos y las resistencias a la participación. 
 
Con base en estos principios y partiendo de los objetivos del Plan de Participación, éste se organiza  
en 6 componentes: 
 

A. Uso estratégico de la comunicación, difusión y promoción. 
B.  Fortalecimiento de organizaciones. 
C.  Establecimiento de mecanismos para el trabajo colaborativo y la coordinación entre 

actores. 
D.  Formación de facilitadores locales de capacitación. 
E.   Fortalecimiento de las capacidades de instituciones y ONGs.  
F.   Definición de un sistema participativo de seguimiento y evaluación.. 
 

El Plan tiene un período de ejecución de 5 años, coincidente con la duración estimada para el 
proyecto PPR-CBMAP II. Durante este periodo los componentes del Plan se ejecutarán en forma 
simultánea y coordinada con el resto de las actividades del proyecto. Sin embargo, en vista de que el 
                                                 
15 Moreno, Ana Lucía. Marzo 2005. Análisis de los Aspectos Sociales del Proyecto: Resultados de las Consultas en 
Comunidades Seleccionadas. PPR-CBMAP II. Panamá.  

 

16 Moreno, A.L. Mayo 2002. Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. PPR-CBMAP II. Panamá. 
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fortalecimiento de las capacidades de participación organizada de la población es un factor básico 
para la ejecución de subproyectos y de otras actividades del proyecto, su implementación tendrá una 
concentración mayor durante los primeros años.  
 
A. Uso estratégico de la comunicación, difusión y promoción 
 
Los recursos de comunicación estarán dirigidos al restablecimiento y fomento el espíritu de 
cooperación comunitaria para el bien común, la confianza entre miembros de las comunidades y la 
confianza en relación con las instituciones responsables de la ejecución del proyecto. Por otra parte 
apuntará a la inducción y difusión de información acerca del proyecto, los roles que deben cumplir los 
diferentes actores que se involucran en su ejecución, así como los resultados de la administración de 
los recursos en los diferentes niveles. Esta motivación, información e inducción, favorecerán la 
participación activa de la población objetivo, las instituciones y las ONGs en las actividades del 
proyecto y en la puesta en práctica de mecanismos de control y sanción social de gran utilidad para su 
buena marcha y el fortalecimiento del capital social.  
 
Se utilizarán dos tipos de medios para tal fin: -los medios masivos de comunicación propuestos en la 
estrategia de comunicación del proyecto17 que incluye un folleto informativo, pizarras informativas, 
programas y cuñas radiales, y - Talleres participativos de inducción-motivación a cargo del El equipo 
institucional del proyecto que se realizarán en el nivel de los distritos: uno dirigido a  representantes 
de instituciones y ONGs, y otro a representantes de organizaciones y de la población en general. Se 
estima la ejecución de 34 talleres con un promedio de 30 personas en los talleres dirigidos a 
instituciones y ONGs y de 50 personas a los talleres con representantes de organizaciones de base y 
de la población en general. 
 
B. Fortalecimiento de organizaciones  
 
Este componente organiza sus actividades en dos subcomponentes: 
 
1. Reforzamiento de  los Comités de Desarrollo Sostenible que se encuentran en condiciones de 
funcionamiento satisfactorio o aceptable18 
 
El éxito de los CDS en el ámbito del capital social comunitario radica principalmente en el 
empoderamiento de los pobres por medio del aumento del control sobre los recursos externos como 
parte de un proceso de descentralización, basado en la participación democrática de la población que 
ha generado un cambio en las relaciones de poder existentes en las comunidades. Lamentablemente el 
papel de los CDS fue minimizado durante la ejecución del proyecto y concentrado en la 
administración financiera de una cantidad de subproyectos que en la mayoría de los casos rebasaba su 
capacidad. Su rol de vocero y negociador de los intereses de los más pobres ante las instituciones 
públicas y los gobiernos locales no fueron considerados.  
 
En este componente se elaborará un nuevo perfil de los CDS acorde on la asignación de tareas tales 
como las de voceros de los intereses y necesidades de sus miembros ante otras organizaciones y los 
gobiernos central y locales, la generación de alianzas estratégicas con organizaciones e instituciones 
para la búsqueda del bien común, la negociación de recursos para atender demandas y proyectos 
estratégicos en favor de sus miembros, y supervisar y evaluar la calidad de los servicios que contrata 
y/o recibe. Con base en éste y por medio de talleres participativos, miembros de los CDS realizarán 
una autoevaluación de sus capacidades e identificarán el apoyo requerido para su fortalecimiento y 
                                                 
17 Ramírez, Sandra. Enero 2005. Estrategia de comunicación. PPR-CBMAP II 
18 Según calificación previa elaborada por el MIDA. 
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reorientación. Los requerimientos de capacitación serán cubiertos con recursos técnicos 
especializados y con el apoyo de “Facilitadores locales de capacitación” entrenados en la utilización 
de los manuales elaborados en el marco del CBMAP, como parte del Plan de Capacitación de 
Beneficiarios y Usuarios, en relación con los temas: Género y proyectos, Género y crecimiento 
personal, Relaciones dinámicas en grupos pequeños y Resolución de conflictos.  
 
2. Ampliación de la gama de organizaciones vinculadas con el proyecto. 

 
La ampliación de la gama de organizaciones vinculadas por el proyecto estará dada por la apertura del 
proyecto a la participación de organizaciones existentes que muestren interés y capacidad para 
ejecutar con eficacia y eficiencia, acciones de desarrollo financiadas por el Fondo de Inversiones 
Locales y el proyecto. En aquellos corregimientos con bajo nivel de capital social y con una base 
organizativa débil el proyecto promoverá la conformación de nuevos CDS tomando en cuenta el 
nuevo perfil diseñado.   
 
La apertura del proyecto a la participación de otras organizaciones del nivel comunitario requerirá de: 
- Una adecuada promoción del proyecto a través de medios masivos, pero principalmente a través 

de talleres de inducción en los corregimientos, con una amplia participación de las organizaciones 
de las comunidades. 

- Selección de organizaciones participantes entre aquellas que manifiesten su interés y cumplan con 
los criterios de selección elaborados previamente, entre los que se cuenta su posible impacto 
positivo en el mejoramiento de las condiciones de pobreza de la población más necesitada y en el 
mejoramiento del ambiente.  

- La valoración de los niveles de consolidación y atención a las necesidades de fortalecimiento que 
serán incluidas en un plan de fortalecimiento de cada organización que podrá ser financiado total o 
parcialmente por el Fondo de Inversiones Locales. 

 
El proyecto también invertirá recursos en la constitución y puesta en marcha de nuevos CDS con la 
orientación del nuevo perfil de los CDS  propuesto y al igual que los ya existentes deberán capacitarse 
en temas relativos a su consolidación interna tales como liderazgo democrático,  fortalecimiento de la 
identidad, resolución de conflictos, técnicas básicas de comunicación,  técnicas de trabajo en equipo, 
técnicas para el seguimiento, control, evaluación participativos y gestión asociativa de procesos 
productivos. 
 

 
C. Establecimiento de mecanismos para el trabajo colaborativo y la coordinación entre actores. 
 
Este componente incluye el apoyo a la conformación de organizaciones de segundo y tercer nivel y a 
la creación de Comisiones Coordinadoras Distritales.  
 
1. Apoyo a la conformación de organizaciones de segundo y tercer nivel 
 
En vista de que las relaciones de intercambio recíproco entre organizaciones permiten la ampliación 
de sus conocimientos, su experiencia, su radio de acción, su capacidad para solucionar problemas que 
son comunes y desarrollar proyectos de mayor envergadura que si lo hicieran en forma individual, el 
proyecto favorecerá la conformación de organizaciones de segundo y tercer nivel que se visualicen 
como un paso firme hacia el crecimiento del capital social y mayores oportunidades para el desarrollo 
sostenible que se busca con el proyecto. 
 
Dentro de estas iniciativas apoyará la constitución de la Federación de los CDS que se inició durante 
la primera fase del proyecto PPRRN y se promoverán otras iniciativas principalmente relacionadas 
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con la ejecución de agronegocios y cadenas productivas que requieren la integración de diversos 
niveles de organización. Se espera que surjan organizaciones de segundo nivel vinculadas con 
aspectos de comercialización y servicios asociados en al menos 4 de los 6 sectores identificados en el 
estudio de comercialización realizado en el área del proyecto19: granos, raíces y tubérculos, hortalizas, 
productos orgánicos y manejo postcosecha e industrialización.  
 
 
2. Establecimiento de Comisiones Coordinadoras ad hoc en los distritos 
 
Los distritos y corregimientos carecen de instancias formales e informales que permitan la 
coordinación entre organizaciones comunitarias o de producción e instituciones públicas, para la 
ejecución de acciones de desarrollo en el nivel local. Esta deficiencia se presenta aun en aquellos que 
han elaborado Planes Estratégicos de Desarrollo, que topan en su ejecución con esta deficiencia que 
también afectó negativamente la ejecución de algunos proyectos comunitarios durante la primera fase 
del PPRRN.  
 
Con el fin de llenar este vacío se propone la conformación de una Comisión Coordinadora Distrital 
(formada ad hoc) en cada uno de los distritos del área del proyecto. Esta Comisión estará formada por 
un representante del Municipio (miembro de la Junta Comunal), un representante de la Unidad 
Ejecutora del proyecto, un representante de cada una de las Comisiones de Seguimiento y Evaluación 
de cada corregimiento (ver propuesta en el Componente F) y los representantes de las instituciones 
relacionadas con las actividades que apoyará el proyecto en el marco de los planes de acción 
comunitarios. Se reunirán cada tres meses para la revisión de los compromisos adquiridos por las 
instituciones y las organizaciones para la ejecución oportuna y eficaz de los subproyectos, coordinar 
las diferentes acciones, identificar tempranamente las dificultades para su cumplimiento e identificar 
las medidas necesarias para superar dichas dificultades. 
 
D. Formación de facilitadores locales de capacitación 
 
Después de la experiencia desarrollada y los resultados alcanzados durante la implementación del 
PPRRN, se propone la formación de facilitadores locales de capacitación y la utilización de los 
materiales de capacitación elaborados en el marco del CBMAP.  
 
Los facilitadores locales de capacitación permitirán la disponibilidad de servicios más accesibles y a 
menor costo para las organizaciones y el proyecto, a la vez que constituyen una alternativa de  
generación de ingresos para personas que a pesar de contar con niveles educativos superiores al resto 
de los habitantes de sus comunidades, no encuentran trabajo. Se dará preferencia a la incorporación 
de jóvenes de ambos sexos que hayan alcanzado la conclusión de los estudios secundarios. 
 
El proyecto capacitará a cerca de 110 personas (mitad mujeres) calculando un promedio de 4 por 
distrito. En el área del PPRRN se capacitarán 70 y en el área del CBMAP 4520. Una vez capacitados, 
los/las facilitadores/as brindarán servicios de capacitación a las organizaciones que participen en el 
                                                 
19 Rivera, C. 2004. Demanda, Comercialización y Mercadeo de Productos Agropecuarios en el Área del Proyecto. 

Elaborado para la preparación de la II Fase del PRRRN. Panamá 

 

20 Los costos de la capacitación de facilitadores y el pago por sus servicios de facilitación se incluyen en el 

presupuesto del Plan de Desarrollo Indígena 
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proyecto. Parte de los costos de esta capacitación serán cubiertos por el proyecto y parte podrá ser 
solicitada al FIL según las necesidades de cada organización y de la disponibilidad de recursos de sus 
miembros. 
 
E. Fortalecimiento de las capacidades de instituciones y ONGs 
 
En este componente se incluye el mejoramiento de las capacidades del MIDA y de la ANAM como 
instituciones responsables de la ejecución del proyecto y la disponibilidad de ONGs idóneas para 
apoyar a las organizaciones en su fortalecimiento y consolidación. 
 
1. Mejoramiento de las capacidades del MIDA y la ANAM  
 
El MIDA y la ANAM, como instituciones responsables de la ejecución del proyecto,  han sido 
vigilantes en el mantenimiento de la coherencia interna, integridad y competencia requerida para 
aplicar con eficacia una estrategia sinérgica con el capital social comunitario del área del proyecto. 
Sin embargo, la experiencia adquirida durante la primera fase21 y las exigencias de la segunda,  
sugieren modificaciones que coadyuvarán en un mejor desempeño de ambas. 
 
Para el caso de la ANAM, se ha elaborado una propuesta de fortalecimiento institucional en el marco 
del Plan de Desarrollo Indígena22 que contiene aspectos similares a los que se incluyen aquí para el 
MIDA.  
 
Se han identificado los siguientes aspectos básicos referidos fundamentalmente a garantizar la 
disponibilidad de recursos humanos acordes con las necesidades de implementación de la segunda 
fase en relación con los aspectos sociales del proyecto:  
 
- La selección y contratación de personal apropiado será un proceso cuidadoso que garantice los 

mejores equipos técnicos para el proyecto, mediante el uso de criterios claros y concretos de 
selección con base en un perfil mínimo propuesto. Se procurará la formalización de contratos 
bianuales para una mayor estabilidad del personal, requisito importante en los procesos de 
formación de capital social.  

 
- La inducción del personal para su participación en el proyecto que debe incluirla revisión de las 

características del área de atención, y la socialización y discusión de los aspectos clave del proyecto 
tales como los objetivos, los principios y orientaciones estrategias, la estructura organizativa del 
proyecto, la disponibilidad de recursos, la organización de las actividades y servicios, los 
mecanismos de seguimiento y control, entre otros.  

 
- Capacitación básica complementaria mediante dos tipos de recursos para reforzar las capacidades 

del personal en aspectos relativos al fortalecimiento del capital social y el impulso a la 
participación; uno es el material contenido en los módulos del Plan de Capacitación elaborados 
durante la primera fase del CBMAP23 que pueden ser utilizados en forma individual. El otro es la 
disponibilidad de recursos de consultoría  para capacitación en servicio sobre la base de 

                                                 
21Ver Capítulo VII del Análisis Social referido a Efectos, Impactos y Lecciones Aprendidas del 

PPRRN y CBMAP  en relación con el Capital Social. 
22 Ver punto 3 de la Etapa I del Plan en: Moreno, Ana Lucia. Mayo 2005. Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

PPR-CBMAP II. Panamá 
23 Concretamente los módulos 1, 2, 3 y 4 del Área Temática de Equidad de Género referidos a: Género en proyectos de 
desarrollo, Género y crecimiento personal, Relaciones dinámicas en grupos pequeños y Resolución de conflictos. 
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necesidades comunes a varias personas de los equipos. En estos casos la persona a cargo de la 
capacitación acompañará a los equipos en el desempeño de sus funciones y sobre la base de la 
experiencia construirán mejores aproximaciones a la construcción del capital social.  

 
- Evaluación periódica del desempeño de los funcionarios puesta en práctica por las instancias 

administrativas de ambas Unidades Ejecutoras. Esta evaluación tendrá sustento en indicadores 
formulados con base en los Términos de Referencia y en el cumplimiento de planes de trabajo 
elaborados periódicamente por cada funcionario. Además, las personas ejecutoras de subproyectos 
en la comunidad, llevarán a cabo un control de la calidad de los servicios institucionales recibidos y 
del desempeño de los funcionarios. Para tal fin, la Unidad de Seguimiento y Evaluación del 
proyecto definirá (y acordará en el segundo caso con los beneficiarios) los indicadores, los 
instrumentos y la metodología que se aplicará en ambos mecanismos 

 
2. Disponibilidad de  ONGs idóneas 
 
Las ONGs han sido las principales aliadas de las instituciones públicas en la prestación de servicios a 
las organizaciones y comunidades del área del proyecto. Su aporte ha sido fundamental en la 
construcción del capital social comunitario y en la aplicación de metodologías participativas de 
aprendizaje y de ejecución de proyectos. Sin embargo, la experiencia de ejecución de los proyectos 
PPRRN y CBMAP demostró que no todas las ONGs están en condiciones de hacer aportes 
sustantivos al desarrollo del capital social comunitario. 
 
Para garantizar una mejor práctica de las ONGs en cuanto al fortalecimiento del capital social y su 
accionar integral en el marco del PPR-CBMAP II, se han definido las siguientes  actividades: 
 
- Selección rigurosa de ONGs mediante la aplicación de criterios de selección basados en un perfil 

mínimo recomendado y la verificación de sus atestados tanto en la calidad técnica del equipo 
como en su experiencia de trabajo en el campo. Se promoverá un rol activo de las organizaciones y 
comunidades en la selección de las ONGs que les prestarán servicios.  

 
- Fortalecimiento de capacidades de las ONGs para atender las debilidades en sus cuadros técnicos 

para abordar la tarea de fortalecimiento del capital social comunitario. El proyecto pondrá a su 
disposición recursos del Fondo de Inversiones Locales para la contratación de servicios 
profesionales de capacitación especializados en capital social para que adquieran las capacidades 
requeridas para convertirse en elegibles para la prestación de servicios en el marco del proyecto.  

 
- Inducción acerca del proyecto en talleres que permitan a las ONGs seleccionadas conocer y 

apropiarse del contenido, filosofía y mecanismos de ejecución del proyecto en sus diferentes 
componentes, donde a la vez se discuten aspectos técnicos y arreglos organizativos, financieros y 
administrativos entre la Unidad Ejecutora del proyecto y las ONGs 

 
- Definición ex-ante de indicadores verificables para evaluar el desempeño de las ONGs que serán 

acordados previamente por ambas partes e incluidos en el contrato y su aplicación por parte de la 
institución contratante (MIDA o ANAM) y por parte de  las organizaciones que reciben el servicio  
que llevarán a cabo un control de la calidad de los mismos.  

 
 
F. Definición de un sistema participativo de seguimiento y evaluación  
 
Desde el principio del proyecto, se deberá diseñar un sistema de seguimiento y evaluación que 
incluya la participación activa de los beneficiarios en el control del cumplimiento de las actividades y 
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en el control de su calidad.  Este sistema deberá definir los mecanismos de recolección, análisis y 
procesamiento de la información desde el nivel de cumplimiento de cada subproyecto hasta los planes 
estratégicos y de acción en los corregimientos.  Para ello se recomienda: 
 

- La recopilación de información acerca de la situación previa a la ejecución del proyecto que 
sirva de base para la evaluación de los efectos e impactos de las actividades desarrolladas en 
el Plan de Participación. 

- Que la propuesta de cada subproyecto se acompañe de los indicadores e instrumentos para el 
seguimiento y la evaluación de la misma.  Tanto el proyecto como la organización 
comunitaria serán responsables del seguimiento y evaluación de dichos indicadores.  

- Que se elabore y adopte una guía para la sistematización de experiencias concretas que 
permitan la reflexión y el aprendizaje. Estas guías serán aplicadas en casos seleccionados de 
ejecución de actividades claves del P de Participación.   

- El nombramiento de “Comisiones de Seguimiento y Evaluación” en el nivel distrital, 
encargadas de recopilar y sistematizar cada tres meses la información obtenida de la ejecución 
de  los subproyectos de su territorio y remitida a la Unidad Ejecutora respectiva del proyecto. 
Estas Comisiones estarán conformadas por un/a representante de la autoridad local (Junta 
Comunal), un/a representante del PPRRN, un/a representante de ONGs participantes y 4 
representantes de los beneficiarios (dos hombres y dos mujeres). Estas comisiones elaborarán 
una síntesis de los resultados alcanzados en los diferentes subproyectos y actividades 
realizadas en el marco del proyecto y establecerá la relación con la ejecución de los 
compromisos adquiridos en función de los planes de acción respectivos.  
Estas Comisiones serán entrenadas para el cumplimiento de sus funciones y serán dotadas de 
los instrumentos necesarios para realizar sus funciones de recopilación y sistematización de la 
información. 
Con base en los resultados del proceso, la comisión realizará cada seis meses un taller 
participativo con representantes de todos los subproyectos con el fin de informar acerca de los 
resultados del seguimiento y avances del proyecto, analizar problemas en la ejecución y 
buscar soluciones concertadas. Los resultados de este proceso serán transmitidos a las 
instancias responsables de la ejecución del proyecto para su información y para la toma de 
decisiones gerenciales. 

- Para las tareas de seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan de Participación se 
formularán y acordarán indicadores básicos, que sean posibles de aplicar por parte de los 
mismos beneficiarios de los subproyectos, aunque éstos se harán acompañar de indicadores 
más complejos que serán puestos en práctica por las Unidades Ejecutoras del proyecto.  
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I. El PPR y el CBMAP  
 
Desde  1995 el Gobierno de Panamá, interesado por atender las zonas rurales de mayor incidencia de 
pobreza que coinciden en gran medida con territorios de importancia nacional e internacional para la 
conservación de los recursos naturales, solicitó el apoyo del Banco Mundial para la formulación de 
iniciativas que permitieran la identificación y puesta en práctica de nuevas estrategias y mecanismos 
para la inversión y ejecución de acciones que mejoren las condiciones de vida de la población, con 
base en una mayor capacidad para la autogestión del desarrollo y una mayor conciencia y uso 
sostenible de la riqueza natural de su entorno inmediato y del país en general.    
 
Con fundamento en los estudios iniciales realizados se decidió la formulación de dos proyectos 
estrechamente vinculados. Uno denominado Pobreza Rural y Recursos Naturales (PPRRN) ejecutado 
bajo la dirección del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA),  con énfasis en la atención de 
las condiciones de pobreza de la población, que además contó con la participación del Instituto 
Nacional de Recursos Naturales Renovables (INRENARE), actual Autoridad Nacional del Ambiente 
(ANAM), en aquellas áreas donde se ubicaban zonas específicas de protección de recursos naturales.  
El otro Proyecto, Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño (CBMAP), ejecutado 
por la ANAM, con la misión de promover acciones que garantizaran la conservación de ecosistemas 
que aún permanecen intactos en la región Atlántica,  y que constituyen un corredor entre Norte y Sur 
América con un alto valor de diversidad biológica. 
 
Desde su inicio ambos proyectos promovieron la participación de los diferentes sectores interesados 
en su ejecución, lo que permitió fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones  y contribuyo 
al desarrollo de los mecanismos legales y operativos requeridos. Desde los procesos de formulación 
de ambos proyectos, las instituciones ejecutoras MIDA, ANAM involucraron a otras relacionadas con 
la ejecución de obras y servicios para las comunidades, a las organizaciones no gubernamentales 
(ONGs) con presencia en las comunidades seleccionadas y  a organizaciones comunitarias varias, 
vinculadas con el desarrollo productivo y social. 
 
Las acciones del PPRRN se centraron en el fortalecimiento de las capacidades locales para el 
diagnóstico, formulación y desarrollo de planes de gestión en el nivel de los corregimientos, 
asistencia para la organización comunitaria, elaboración e implementación de subproyectos 
comunitarios mediante mecanismos de cofinanciamiento, asistencia técnica, capacitación y asesoría.  
Además, en zonas específicas y con la participación de ANAM apoyó el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y el desarrollo de procesos participativos para la toma de 
decisiones en el manejo de los recursos naturales con las comunidades que habitaban dentro y en las 
zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas. 
 
El CBMAP por su parte concentró sus esfuerzos en contribuir a la conservación y el uso sostenible de 
largo plazo de la diversidad biológica de la porción panameña del Corredor Biológico 
Mesoamericano (CBM). Su estrategia se centró en desarrollar y diseminar herramientas que integren 
el concepto del CBM en la planificación sectorial, regional y local, en los proyectos de inversión 
pública, en la información sobre el estado de la diversidad biológica en la vertiente atlántica del país, 
en generar mayor conciencia sobre la importancia y las necesidades de conservación del CBMAP a 
nivel nacional e internacional, en desarrollar procesos participativos de financiación local a proyectos 
comunitarios dirigidos a la administración y manejo de los recursos naturales en las áreas prioritarias 
del CBMAP, así como reducir la presión sobre las áreas protegidas y las comarcas indígenas 
mediante acciones de ordenamiento de los recursos y la delimitación física de las mismas. 
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Los dos proyectos beneficiaron directa e indirectamente a un promedio de 350,000 personas 
localizadas en 684 comunidades de 145 corregimientos en 28 municipios de las provincias de 
Herrera, Los Santos, Veraguas, Bocas del Toro, Chiriquí y Coclé, así como a las comarcas indígenas 
Kuna Yala, Ngäbe-Buglé y Madungandi y el territorio indígena Naso-Teribe.  Los beneficiarios 
fueron pequeños productores, grupos organizados locales, grupos de mujeres, campesinos sin tierras, 
afropanameños e indígenas. Asimismo, entidades gubernamentales, ONGs, universidades y empresas 
privadas que participaron en la ejecución de actividades de los proyectos, también fueron favorecidas.  
 
Como resultado de la ejecución de los proyectos, se logró un crecimiento del capital humano y un 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población. En el caso del PPRRN se consiguió la 
formación, capacitación y equipamiento de 86 Comités de Desarrollo Sostenible (CDS)24,  que a 
diciembre de 2004 contaban con una membresía de 4,844 personas formalmente registradas en la 
Dirección de Desarrollo Rural del MIDA. Estos CDS fueron la figura organizativa utilizada para 
canalizar la ejecución y administración de los recursos financieros suministrados para la 
implementación de los subproyectos.   

El proyecto también permitió fortalecer los vínculos de colaboración de estas organizaciones 
comunitarias con instituciones de gobierno y ONGs de la zona.  Al menos 15,500 personas de las 
comunidades fueron capacitadas en organización, administración, técnicas productivas y de manejo 
de recursos naturales y 635 actores clave, entre ellos, personal técnico, autoridades locales, alcaldes y 
representantes de corregimiento mejoraron sus conocimientos sobre normas legales ambientales, 
manejo ambiental y planificación local.  

El CBMAP consiguió el establecimiento y ejecución de convenios entre la ANAM y las autoridades 
indígenas de las diferentes comarcas y territorios, brindó capacitación, asistencia técnica y asesoría a 
las organizaciones lo que permitió mejorar el nivel técnico, administrativo y operativo de las mismas. 
El proyecto también permitió la ejecución de 100 subproyectos de los cuales, 73 fueron ejecutados 
por comunidades indígenas. La capacitación incluyó actividades que beneficiaron a 10,838 personas 
en planificación participativa, elaboración de proyectos, uso de técnicas y métodos ambientalmente 
amigables, manejo de recursos naturales, aplicación y uso de normas legales ambientales y género.  
Entre las personas  beneficiarias se encontraban 450 líderes y autoridades locales (297 indígenas y 
153 no indígenas), funcionarios públicos de 12 entidades del Estado, 64 promotores locales formados 
por el proyecto, más de 1,200 educadores, 49 alcaldes y personal de 30 municipios del país.  

La cantidad y tipo de personas capacitadas, el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias así 
como, la generación de lazos de coordinación entre las organizaciones de la comunidad, instituciones 
del Estado y ONGs, constituyen factores que deben ser retomados en la ejecución de la segunda fase 
de ambos proyectos, con el fin de continuar trabajando en su fortalecimiento y sostenibilidad futura.  
 
 
 

                                                 

24 A pesar de que los ejecutores del PPRRN reconocen 75 CDS (2 creados por la UEP-ANAM y 73 por la UEP- MIDA), de 
acuerdo a informes actualizados de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural al 31 de diciembre de 2004 existían 86 CDS 
con personería jurídica, localizados en las provincias de Veraguas (60 CDS), Herrera (15 CDS) y Los Santos (11 CDS).  
Algunos de estos CDS fueron constituidos inicialmente a nivel comunitario; no obstante, al analizarse la poca eficiencia de 
organizar, capacitar y equipar estas organizaciones en comunidades muy pequeñas se cambio la estrategia de trabajo por el 
nivel de corregimiento, integrando en algunos casos los CDS comunitarios, o en otros, trabajando como mancomunidades de 
CDS en un mismo corregimiento.  
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II. El PPR-CBMAP II 
 
El objetivo del Proyecto Productividad Rural es contribuir al mejoramiento del nivel de vida 
de la población rural de las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas mediante un 
aumento sostenido en el empleo y los ingresos provenientes de actividades productivas, 
generados por el uso más eficiente de los recursos disponibles. Para esto, se apoyarán las 
actividades que promuevan la ampliación de los mercados y la modernización de las 
unidades productivas de los pequeños productores rurales organizados (OPPRs) y con 
potencial productivo, mediante el apoyo a su participación en cadenas productivas que 
vinculen la producción, procesamiento y comercialización, con la debida atención a la 
sostenibilidad de los recursos naturales. 
   
En particular, el Proyecto: 
 

i. Promoverá la formación de alianzas entre organizaciones de pequeños 
productores rurales (OPPR) y empresas procesadoras o comercializadoras como 
vehículo para desarrollar el potencial de los pequeños productores aprovechando 
las cadenas de procesamiento y comercialización existentes o nuevas.  

 
ii. Suministrará capacitación a los productores para facilitar su participación efectiva 

en organizaciones (OPPRs) y a las OPPRs para participar en cadenas productivas 
o alianzas; se espera capacitar a más de 1,000 productores en los temas 
específicos relacionados con la modernización de sus unidades productivas y a las 
organizaciones en aspectos de administración y finanzas, implementación de 
proyectos, negociación y comercialización, entre otros. 

 
iii. Financiará la elaboración de planes de negocios, estudios, servicios de 

información y acompañamiento técnico para las alianzas elegibles; se apoyará la 
preparación de planes de negocios de por lo menos 50 alianzas; se realizarán 
estudios de apoyo requeridos para la implementación de las alianzas (suelos, 
agua, mercadeo, esquemas de pago por servicios ambientales) según las normas 
establecidas por el PRORURAL. 

 
iv. Financiará  las actividades elegibles en los planes de negocios que presenten las 

alianzas. Se espera financiar por lo menos 60 planes de negocios que en conjunto 
beneficien directamente a 6,000 pequeños productores con potencial para mejorar 
su productividad. 

 

Apoyará, bajo las mismas modalidades (promoción de alianzas y financiamiento de planes de 
negocios), las actividades rurales no-agrícolas como la pesca, las artesanías, el agroturismo y 
otras con potencial de crecimiento en el área del proyecto.  
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Cuadro 1 
Estructura del PPR/CBMAP II 

 
Componentes/Subcomponentes Ejecutor principal Con apoyo de 

A.  Productividad Rural   

 1. Apoyo a la ejecución de las inversiones Productivas UCP/MIDA 
 2. Inversiones Productivas Rurales UCP/MIDA 
 3 Coordinación, Gerencia, Seguimiento y Evaluación UCP/MIDA 
    

ANAM, Gobiernos 
y  organizaciones de 

Productores 
 

B.  Manejo de los Recursos Naturales y Consolidación del CBMAP  
 1.    Fortalecimiento del SINAP UEP-ANAM 
 2.    Planificación territorial sostenible  UEP-ANAM 
 3.    Gestión municipal del manejo ambiental UEP-ANAM 
 4.    Apoyo al manejo de recursos naturales UEP-ANAM 

MIDA, Gobiernos y 
organizaciones 
locales 

     
C.  Financiamiento de Inversiones Locales UEP-MIDA, UEP-

ANAM 
MIDA, ANAM, 
Representante de las 
organizaciones 
comunitarias y los 
gobiernos locales 

     
D.  Coordinación  UEP-MIDA, UEP-

ANAM 
MIDA, ANAM 

UEP: Unidades de Ejecución del Proyecto  
 
• Como beneficiarios directos del proyecto se han definido: 
 

- Los pobladores de las áreas rurales (hombres y mujeres, latinos, afropanameños, 
campesinos) que habitan los municipios seleccionados en las regiones Atlántica y 
Pacífica. 

- Las poblaciones indígenas localizadas en la región Atlántica. 
- Las organizaciones rurales e indígenas, sean éstas de productores u organizaciones 

comunitarias que apoyen el desarrollo productivo, social y ambiental de sus 
comunidades. 

- Los gobiernos locales y municipales que compartan responsabilidades con la ANAM en 
el manejo ambiental. 

- Las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas que participen en la ejecución del 
proyecto. 

- Las entidades sectoriales, incluyendo a la ANAM, en el fortalecimiento de sus 
capacidades para manejar el tema ambiental. 

 
• En términos de la localización geográfica y la cobertura del proyecto se ha definido la siguiente: 
 

- el área total del proyecto se estima en 29.198 Km², lo que corresponde a un 38,7% del 
territorio nacional y su área de influencia se ubica principalmente en las vertientes 
atlántica y pacífica:  

 
- el área de acción del PPRRN, que está formada por territorios de las provincias de 

Herrera, Los Santos, Veraguas y el distrito de Ñürüm en la Comarca Ngäbe Buglé, se 
localiza en la vertiente pacífica de país, aunque también contiene áreas en el centro-sur, e 
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incluye 16.823 Km², el CBMAP tiene sus áreas de acción en las provincias de Bocas del 
Toro, Chiriquí, Coclé, Colón y las Comarcas Ngäbe Buglé y Kuna Yala, ubicadas en la 
vertiente atlántica y abarca 15,007.5 Km². 

 
• En total, el proyecto tiene una cobertura de 28 distritos y 100 corregimientos, según la división 

político-administrativa del país.  Estos se distribuyen de la siguiente manera: 18 distritos y 73 
corregimientos en el área del PPRRN y 10 distritos y 27 corregimientos en el área del CBMAP 
(ver cuadro en el Anexo 2).  

 
• En el área de cobertura del proyecto hay 17 áreas  protegidas por distintas leyes nacionales e 

internacionales, lo que conlleva una zonificación en el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales determinadas por la presencia de zonas de amortiguamiento y las mismas áreas 
protegidas. En total se encuentran 4 reservas forestales, 2 reservas de vida silvestre, 5 parques 
nacionales, 2 humedales, 1 bosque protector, 1 área silvestre y 1 parque internacional. 

 
Cuadro 2  

Áreas protegidas dentro de la zona de influencia del PPR-CBMAP 
 

Áreas Protegidas Localización 

PPR  
Reserva Forestal el Montoso Herrera, distrito de Las Minas 
Reservas de Vida Isla Caña Los Santos, Tonosí 
Reserva de Vida Isla Iguana Los Santos, Pedasí 
Reserva Forestal La Tronosa Los Santos, Tonosí 
Parque Nacional Cerro Hoya Veraguas, Montijo 
Humedales del Golfo de Montijo Veraguas, Montijo 
Parque Nacional Santa Fé Veraguas, Santa Fe 
Reserva Forestal La Yeguada Veraguas, Calobre 
CBMAP  
Humedales de San San Ponk Sak Bocas del Toro 
Parque Nacional Marino Isla Bastimento Bocas del Toro 
Bosque Protector de Palo Seco Bocas del Toro-CNB 
Parque Internacional La Amistad Bocas del Toro-Chiriquí 
Parque Nacional Volcán Barú Chiriquí 
Reserva Forestal La Fortuna Chiriquí 
Parque Nacional General de División Omar 
Torrijos Herrera 

Coclé 

Parque Nacional Portobelo Colón  
Área silvestre Corregimiento Nº 1 Narganá Comarca Kuna Yala 

            Fuente: Geo Panamá. 2004 
 

III. Análisis Socio-demográfico del Area del PPR-CBMAP II 
 
A.  Distribución espacial de la población 
 
El territorio de la República de Panamá se encuentra conformado por 75,517 Kms cuadrados y una 
población de 2.83 millones de habitantes, según el último Censo Nacional de Población del 2,000 el 
62.2% de la población es urbana mientras que el 37.8 %  restante es rural.  
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La población del área del proyecto corresponde a 466,765 habitantes que representan cerca del 44% 
del total de la población rural del país y se distribuye en las provincias y distritos seleccionados como 
sigue: 
 

Cuadro 3 
Población y Densidad de Población en los Distritos del Área del Proyecto 

 
Provincia/ Distrito Población(¹) Densidad  

Hab/Km2 
Total  466,765 16.0 

Herrera 38,700  
Las Minas 7,945 18.2 
Los Pozos 7,827 20.4 
Ocú 15,936 25.5 
Santa María 6,992 44.4 

Los Santos  25,884  
Macaracas 9,137 18.1 
Pedasí 3,614 9.4 
Pocrí 3,397 12.1 
Tonosí 9,736 7.5 

Veraguas 125,481  
Calobre 12,184 15.2 
Cañazas 15,999 20.0 
La Mesa 11,746 22.8 
Las Palmas 17,924 17.8 
Montijo(²) 12,211 5.5 
Río de Jesús 5,256 16.6 
San Francisco 9,899 22.8 
Santa Fe 12,890 6.6 
Soná 27,372 17.9 

Comarca Ngäbe Buglé 45,194  
Ñürüm 10,833 18.7 
Kankintú 19,670 8.1 
Kusapín 14,691 8.5 

Bocas del Toro 89,269  
Changuinola 71,922 17.9 
Bocas del Toro 9,916 23.1 
Chiriquí Grande 7,431 35.3 

Chiriquí 76,918  
 Bugaba 68,570 77.6 
 Gualaca 8,348 13.4 

Coclé 23,202  
 La Pintada 23,202 22.2 

Colón 9,671  
 Donoso 9,671 8.2 

Comarca Kuna Yala 32,446 13.3 
(¹) El valor provincial y comarcal se refiere únicamente a la población en los distritos seleccionados 
(²)El distrito de Montijo recientemente fue dividido en dos: Mariato y Montijo. 
Fuente: Contraloría General  de la República, Censo de Población y Vivienda: 2000  

 
 
Tal como se muestra en el Cuadro 3 los distritos de Changuinola de la provincia de Bocas del Toro y 
Bugaba de la provincia de Chiriquí, son los que aglutinan la mayor cantidad de habitantes en el área 
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del proyecto (el 30% del total). Ambos distritos contienen en sus territorios importantes áreas de 
conservación como son, en Changuinola el Parque Internacional La Amistad, el Parque Marino Isla 
Bastimento, el Bosque Protector de Palo Seco, el Humedal de Importancia Internacional San San 
Pond Sak y en Bugaba, el Parque Nacional Volcán Barú.   
 
La  relación entre el territorio destinado a áreas protegidas y la densidad de población, puede 
significar una mayor presión sobre éstas áreas, lo que plantea la necesidad de que el CBMAP 
concentre esfuerzos para fortalecer la capacidad de las comunidades en el manejo sostenible y la 
conservación de los recursos naturales. Por ejemplo, el distrito de Bugaba tiene la mayor densidad de 
población del país, 77.6 hab/km², cifra que es más del doble del promedio nacional. 
 
La densidad de población en el área del proyecto es en promedio baja (16.0 hab/km²); en 19 de los 28 
distritos, ésta no sobrepasa los 20 hab/km² y en 7 de ellos, es menor de 10 hab/km². Este grado de 
dispersión de las poblaciones es un factor que dificulta la comunicación, la formación de capital 
social, el suministro de servicios básicos a las familias y la comercialización de los productos, entre 
otras.  
 
B.  Composición étnica25 
 
En el área del proyecto se ubican diferentes grupos humanos con rasgos culturales, lenguas y 
afinidades raciales que los caracterizan. Estos grupos son de dos tipos: indígenas y no indígenas.  
Entre los grupos indígenas se ubican los Ngäbe, los Buglé, los Naso o Nasos, los Bri-bri, los Kunas, 
los Emberás y los Wounan, algunos de los cuales comparten el territorio.  Entre los grupos no 
indígenas se identifican los afropanameños, los mestizos y los latinos.  

1.  Población Indígena 
 
Según el Censo de Población del 2000, la población indígena es de 285,231 personas, de los cuales el 
59% corresponden a la etnia Ngäbe.  

Cuadro 4 
Población total y relativa de los pueblos indígenas de Panamá  

 
 

Población Censada 2000 Grupos Indígenas 
Total % 

Ngäbe 169,130 59.3 
Bugle 17,731 6.2 
Naso o Nasos 3,305 1.2 
Bri-bri 2,521 0.9 
Kunas 61,707 21.6 
Emberás 22,485 7.9 
Wounan 6,882 2.4 
No identificadas 1,470 0.5 
Total 285,231 100.0 

     Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, 2000. Contraloría General de la Nación. 
 
En el área del proyecto PPR-CBMAP II se ubican los Ngäbe, los Buglé, los Naso, los Bri-bri y los 
Kunas de la comarca Kuna Yala. 

                                                 
25 Entiéndase por etnia una comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales,  
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a.  Ngäbe-Buglé 
 
Los Ngäbe-Buglé, conocidos anteriormente como guaimíes, se encuentran compuestos por dos 
grupos: el Ngäbe y el Buglé y se ubican principalmente en la Comarca Ngäbe-Buglé, formada a 
través de la segregación de tierras de las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas, mediante 
la Ley N° 10 del 7 de marzo de 1997 y que fue ratificada por la Ley N° 5 del 19 de enero de 1998 y la 
Ley N° 69 del 31 de octubre de 1998. La comarca está dividida en 7 Distritos y 57 Corregimientos. 
 
Estas dos poblaciones tienen un estrecho vínculo cultural, religioso y político entre sí. Representan el 
65.5% del total de la población indígena censada y por lo tanto son el grupo indígena más numeroso 
del país.  La mediana de edad se sitúa en 15 años para los Ngäbe y 18 años para los Buglé. 

 
Este grupo funciona con base a un sistema comunal y familiar, que se aprecia en la organización del 
trabajo agrícola a través de una “junta rotativa”, en donde cada familia ayuda a la otra en actividades 
como: la socuela, siembra, deshierbe y cosecha.  De la misma manera, comparten sus productos 
mediante trueque y donación de alimentos o productos,  entre los miembros de una o varias 
comunidades. 
 
b.  Kuna 
 
Los Kunas se ubican en tres comarcas diferentes: Kuna Yala, Madugandi y Wuargandi. De estas tres 
comarcas, solo la Kuna Yala formará parte del PPR-CBMAP II.  La comarca de Kuna Yala tiene una 
extensión de 3,206 kilómetros cuadrados en la parte continental y abarca desde los límites con la 
provincia de Colón hasta la frontera con Colombia, además de una franja litoral de 360 islas de las 
cuales sólo están ocupadas unas 48, el resto de las islas por lo general están dedicadas al cultivo del 
coco.  Para el año 2000, según el Censo Nacional, en Kuna Yala vivían 32,446 personas. 
 
La Comarca Kuna Yala ha sido modelo para las otras comarcas indígenas de Panamá. Ésta existía 
antes de la creación del Estado panameño, ocurrida en 1903, ya que el gobierno colombiano había 
reconocido a los Kunas, en la Comarca TuleNega por medio de la Ley N°4 de junio de 1870 sobre 
reducción de indígenas. 
 
Los Kunas gozan de una fuerte organización social que se manifiesta en todos los niveles y estratos 
de la sociedad y han sido internacionalmente reconocidos por la artesanía de las molas a cargo de las 
mujeres. 
 
c.  Naso (Teribes) 
 
Según el Censo del 2000, los Naso o Teribes representan aproximadamente el 1.2% del total de la 
población indígena del país (Ver Cuadro 4).  Su economía se basa, principalmente, en la agricultura 
de subsistencia, cría de animales, caza, pesca y la venta de algún excedente de sus productos 
agrícolas. 
 
Este grupo se ubica en la provincia de Bocas del Toro, a orillas del Río Naso, afluente del 
Changuinola, y en el área de San San.  Está distribuido en 11 comunidades.  Su sistema político es un 
régimen monárquico hereditario dirigido por el Rey Naso que ha impedido la emigración de su 
población a las fincas de plantaciones bananeras de Changuinola y por ello se mantienen viviendo en 
pequeñas aldeas cerca de la orilla del río.  Las tradiciones se conservan a pesar de que existen serias 
presiones por propuestas de desarrollo. 
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Es un pueblo que se ha caracterizado por su fuerte cohesión social, lo que les permite mantener sus 
características propias y diferentes al resto de los pueblos indígenas panameños.  El territorio que 
habitan es de difícil acceso, elemento que reduce las posibilidades de relación con otros grupos 
indígenas y la población en general. 
 
d.  Bri bri 
 
La población Bri bri se localiza en el cordón fronterizo con Costa Rica y a orillas del río Yorkín, en 
Bocas del Toro.  En 1911 se planteaba que deberían ser considerados como costarricenses, , por su 
reducido número y por su condición tribal en relación con los otros grupos indígenas.  Sin embargo, 
el Censo de 2000 reportó 2,521 habitantes, lo que representa el 0.8% del total de la población 
indígena de Panamá.  Su mediana de edad es de 23 años. 
 
Las crecientes posibilidades de comunicación e intercambio entre los diferentes grupos étnicos, así 
como las constantes migraciones temporales por razones principalmente laborales, han intensificado 
en los últimos años los procesos de aculturación  de los grupos indígenas, con la consiguiente 
asimilación de valores, patrones de comportamiento y de producción, propios de las poblaciones no 
indígenas mayoritarias. 

2.  Población no-indígena 
 
a.  Mestizos 
 
La población no indígena del área del proyecto es mayoritariamente mestiza, es decir de origen 
español mezclado con indígena, denominados campesinos o interioranos. Aproximadamente el 95.0% 
se dedica a la agricultura de subsistencia familiar con prácticas agrícolas migratoria en parcelas no 
mayores de una hectárea.  
 
b.  Latinos 
 
Se llama así a los pobladores cuyos rasgos físicos corresponden a ninguna o poca mezcla indígena, 
pero sus características culturales y lingüísticas son casi iguales a los mestizos. Tanto los mestizos 
como los latinos hablan el idioma español. 
 
c.  Afro panameños 
 
Este grupo, originario de las Antillas, llegó atraído por las oportunidades de trabajo  en la 
construcción tanto del ferrocarril transísmico como del Canal de Panamá.  Una vez terminadas estas 
obras, emigraron a los centros donde, históricamente, la compañía bananera ha tenido más influencia 
en la provincia, como son: Bocas del Toro, Bastimentos, Almirante y, en menor escala, Changuinola.  
También se establecieron en las áreas costeras de la zona atlántica, siendo la provincia de Colón la 
que posee un mayor porcentaje de su población de este origen. 
 
Su lengua es el wari wari, una mezcla de inglés, francés, español y guaymí.  Todavía conservan 
algunas tradiciones sociales y religiosas. En la actualidad sus descendientes participan en todas las 
ramas de la actividad económica, científica y cultural, y forman parte de todos los estratos sociales de 
la nación panameña.  
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C.  Idiomas existentes 
 
Los principales idiomas en la zona de cobertura del proyecto son: 
 
• El Español, que como idioma oficial, es hablado en todas las provincias de la república.  
• El Wari Wari, que es una mezcla de inglés, francés, español y guaimí, se presenta  

principalmente por los grupos afropanameños de la zona de Bocas del Toro, específicamente en 
las ciudades de Bocas del Toro, Almirante, Bastimentos y en menor proporción en Changuinola. 

• El Ngäbere: idioma hablado en la Comarca Ngäbe, en las áreas limítrofes con las provincias de 
Bocas del Toro, inclusive en las áreas indígenas no comarcales que están dentro de ésta y 
Chiriquí. 

• El Buglere o sabanero Bokotá, se encuentra en la comarca Ngäbe Buglé en las comunidades que 
están limitando con Veraguas. 

• El Idioma Naso o Teribeño es propio del grupo étnico Naso, localizado en la provincia de Bocas 
del Toro. 

• En la comarca Kuna Yala se habla la lengua kuna 
 
Esta diversidad y riqueza de idiomas o lenguas que forman parte de la cultura de los diferentes grupos 
étnicos, se puede convertir en una limitante para el intercambio entre los grupos cuando no comparten 
una lengua común.  En ese sentido, cabe destacar la existencia de una cuarta parte de la población 
Ngäbe-Buglé y Kuna que son monolingües en lengua indígena26, los cuales, en la mayoría de los 
casos, son personas que no han asistido a la escuela y se ubican en los lugares más distantes de sus 
comarcas, elementos que profundizan su aislamiento, restringen su capacidad de demandar servicios 
y dificultan la oferta institucional. 
 
Por otra parte, existen algunos indígenas que aunque hablan el español, se resisten a utilizarlo dentro 
de sus comarcas como una autoafirmación de su cultura, mientras otros, las mujeres más que los 
hombres, no lo utilizan debido al poco dominio del idioma español o por su poca práctica de 
comunicación con foráneos a sus grupos.  En los casos anteriores, el intercambio entre personas de 
diferentes idiomas requiere de la utilización de traductores, lo que afecta la fluidez y la empatía entre 
quienes intentan comunicarse. Por otro lado, entre la gente joven y principalmente los Kunas, la 
utilización del español es más difundida y algunos de ellos, que están fuera de sus comarcas, ya no 
hablan su lengua de origen. 
 
D.  Composición de la población por edad, sexo 
 
De acuerdo a la composición de la población según sexo, en las provincias y comarcas que contienen 
el área del proyecto, se observa que las diferencias existentes entre la proporción de hombres y 
mujeres no superan los 7 puntos porcentuales.  La población masculina es mayoritaria en todas las 
provincias del país, mientras que en las comarcas indígenas hay una mayor presencia femenina, 
alcanzando una diferencia en favor de las mujeres de 6.58% en la comarca Kuna Yala, provocada por 
una mayor migración masculina fuera de la comarca. 
 

                                                 
26 Vakis, R. y Lindert, K. January 2000. Poverty and Indigenous Populations in Panama. A Study using LSMS Data. The 

World Bank. LAC Regional Office. 
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Cuadro 5  
Porcentaje de hombres y de mujeres en las provincias y comarcas 

donde se ubica el proyecto PPR-CBMAP II 
 

Provincia o 
Comarca Total Hombres Mujeres 

Total 1.408.092 51,19% 48,88% 
Herrera 102.465 50,72% 49,28% 
Los Santos 83.495 51,09% 48,91% 
Veraguas 209.076 52,64% 47,36% 
Bocas del Toro 89.269 52,25% 47,75% 
Coclé 202.460 51,56% 48,44% 
Colón 204.196 50,96% 49,04% 
Chiriquí 374.606 51,09% 48,91% 
Comarca Ngäbe 
Buglé 110.080 49,46% 51,45% 
Comarca Kuna Yala 32.445 46,71% 53,29% 

      Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población de 2,000. CGRP 
 
La distribución según la edad, muestra al igual que en el caso de la composición por sexo, un 
comportamiento diferente en la población indígena.  En las comarcas Kuna Yala, Ngäbe Buglé y la 
provincia de Bocas del Toro que contiene un alto porcentaje de población indígena, las personas de 0 
a 14 años superan el 40% de la población total, siendo el valor más alto el de la comarca Ngäbe 
Buglé, donde representan el 51%.  Este alto porcentaje de población infantil tiene implicaciones 
importantes en la economía de las familias, un mayor número de población dependiente por 
proveedor; e igualmente una mayor necesidad de servicios para la construcción del capital humano en 
sus primeros años, tales como salud y educación.  
 
En estas comunidades, la población total es joven; en la comarca Ngäbe Buglé y la provincia de 
Bocas del Toro, la población menor de 30 años corresponde al 70% y en la comarca Kuna Yala y en 
la provincia de Colón, supera el 60%.  En contraposición destaca la provincia de Los Santos, donde la 
población se distribuye en forma muy homogénea entre las diferentes categorías de edad, entre 0 y 65 
años, de manera que la población menor de 30 años representa menos de la mitad de las personas. 
 
En el marco de esta distribución por edades destaca la población joven (entre 15 y 30 años) como un 
grupo de importancia estratégica para el desarrollo del área de atención del proyecto, ya que en todos 
los casos representan cerca de una cuarta parte del total y por lo tanto, un porcentaje importante de la 
población en edad de trabajar. (Ver Anexo 3 para mayores detalles acerca de la distribución de la 
población por edad y sexo) 
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Gráfico 1 
Distribución relativa de la población de las provincias y comarcas del área del proyecto  

por categorías de edad 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Herrera

  Los Santos

   Veraguas

 Bocas del Toro

   Coclé

   Colón

   Chiriquí

 Comarca Ngäbe Buglé

 Comarca Kuna Yala

0-14 15-29 30-44 45-64 65 y más

 Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población de 2000. CGRP 
 
 
E.  Composición de los hogares y tipo de jefatura 
 
En el área del proyecto existe un total de 102,572 hogares que representan cerca del 15% del total de 
hogares de Panamá y una tercera parte del total de los hogares de las provincias y comarcas donde se 
asienta el proyecto27. 
 

 1.  Tipología de los hogares 
 
La composición del área del proyecto por tipos de hogares28 presenta un comportamiento similar al 
total del país, con un predominio de los hogares nucleares (47,9%), seguido por los hogares extensos 
(33,3%).  Tanto los hogares unipersonales como los compuestos están poco representados en el total 
de hogares del área del proyecto.  Destaca sin embargo el caso de los distritos de la provincia de  Los 
Santos, que presenta el mayor porcentaje de hogares unipersonales (19,6%), cifra  que puede 
explicarse por ser la provincia con mayor cantidad de población adulta (ver Gráfico 1 Sección 3.4.).  

 

                                                 
27 Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de Panamá, 2000, el total de hogares en el país es de 699,465 mientras 
que en las provincias y comarcas del área del proyecto es de 340,973 
28 Información detallada para los distritos seleccionados se ubica en el anexo 
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Cuadro 6 
Número de hogares particulares y su distribución relativa por tipo de hogar29 en el área 

de cobertura del PPR-CBMAP II 
 

Provincia/ Comarca Total Total 
 % 

Unipersonal Nuclear Extenso Compuesto

Total area del proyecto 
 

102572 100,0 13,2 47,9 33,3 5,6 

Herrera 10257 100,0 15,1 53,3 27,9 3,7 

Los Santos  7896 100,0 19,6 50,2 25,3 4,8 
Veraguas 29264 100,0 14,5 49,0 32,2 4,3 

Comarca Ngäbe Buglé 6638 100,0 5,2 40,8 49,1 4,9 
Bocas del Toro 17845 100,0 13,0 45,9 33,2 7,9 
Chiriqui 19354 100,0 14,2 52,1 29,4 5,2 
Coclé 4975 100,0 10,8 50,5 35,6 3,1 

Colón   2004 100,0 11,4 55,3 28,0 5,3 
Comarca Kuna Yala 4339 100,0 4,1 16,9 62,1 16,8 
NOTA: Los valores provinciales y comarcales se refieren únicamente al total de los distritos del área del 
proyecto. 
FUENTE: Elaborado con base en información del Censo Nacional de Población y Viviendas, 2000. Contraloría 
General de la República 
 
En concordancia con las culturas y tradiciones indígenas, es en las comarcas Ngäbe-Buglé y Kuna 
Yala donde se presenta un mayor porcentaje de hogares extensos, 49.1% y 62.1% respectivamente,  
en Kuna Yala, además se tiene en hogares compuestos un 16.8%.   
 
La estructura familiar de las comunidades se basa en un sistema de consanguinidad, y están formadas 
por más de una unidad nuclear, extendiéndose a dos y hasta tres generaciones.  Existen variantes entre 
las manifestaciones monogámicas y poligámicas en las diferentes etnias, en el caso de los Kuna el 
matrimonio es monogámico y las normas que regulan la residencia matrimonial establecen que el 
novio pasa a vivir con la familia de la mujer, la comunidad Buglé es básicamente monogámica pero 
contiene experiencias aisladas de poligamia.  La Ngäbe es la comunidad indígena que mantiene una 
mayor diversidad de relaciones familiares y matrimoniales, pero con detallada regulación.  Se 
consideran patrilineales, practican la poligamia sororal, es decir, dos hermanas se casan con el mismo 

                                                 
29 Hogar particular es el constituido por un grupo de personas con o sin vínculo de parentesco, que habitan bajo un mismo 
techo y que, al menos para su alimentación, dependen de un fondo común (participan de una olla común). Dependiendo de 
la cantidad o el número las personas que lo conforman se clasifican en:  
-Hogar unipersonal: Es el hogar integrado por una sola persona que provee sus necesidades de alimentos u otros artículos 
esenciales para la vida.  
-Hogar nuclear: Es el hogar particular integrado sólo por los cónyuges con sus hijos solteros o un cónyuge con sus hijos 
solteros.  
-Hogar extenso: Es un hogar nuclear más otros parientes (yernos o nueras, padres o suegros u otros parientes), o una persona 
con otros parientes (no padres ni hijos).  
-Hogar compuesto: Es el hogar nuclear o extenso más otra u otras personas cuya relación con el jefe del hogar no es de 
parentesco.  
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hombre y la poligínia, un hombre se casa con varias mujeres que no son hermanas entre sí (Meentzen 
2001).  En esta comunidad también se da que cuando un hombre muere las esposas pasan a su 
hermano o pariente más cercano, lo que se conoce como levirato.  En el matrimonio, la primera 
esposa tiene que trasladarse a vivir con la familia del esposo (virilocalidad) y la esposa, sea niña o 
adolescente tiene que adaptarse a su nueva familia. 
 
Estas formas de estructuración de las familias han sufrido cambios hacia el establecimiento de 
familias nucleares, debido al proceso de aculturación sufrido por las diferentes comunidades 
indígenas, principalmente en aquellos que han sentado sus residencias fuera de las áreas comarcales.  
Sin embargo, la alta presencia de población menor de 15 años, así como las condiciones económicas 
de las familias, son  determinantes en la conformación de hogares extensos y compuestos.  
 
Información estadística más detallada acerca de la distribución de los hogares por tipo se encuentra en 
el Anexo 4 

2.  Número de miembros por hogar 
 
El número de miembros por hogar es concordante con el tipo de hogares predominante en las 
diferentes provincias y comarcas.  Siendo su promedio en el territorio nacional de cuatro,  llama la 
atención que cuatro de las provincias del área del proyecto están por debajo de esa cifra y que la  
provincia de Los Santos que presenta el promedio más bajo (3.3), es también el más bajo de todo el 
territorio nacional. Un factor influyente es la migración, ya que estas cuatro provincias presentan 
saldos migratorios negativos en los últimos años.  
 
En contraposición, los mayores promedios de personas por hogar se ubican entre la población 
indígena: en Kuna Yala es de 7.4 y en la comarca Ngäbe-Buglé de 6.6.  El alto promedio que presenta 
la provincia de Bocas del Toro (4.9), está probablemente influenciado por la presencia de población 
indígena en gran parte de su territorio, tanto Ngäbe, Buglé como Nasos. 
 
La mayor concentración de personas por hogar en el caso de la población indígena ha sido favorable a 
la organización y mayor cohesión social de las comunidades, ya que se establecen fuertes lazos de 
cooperación entre miembros de varias generaciones con consanguinidad o sin ella.  
 

Gráfico  2 
Número de miembros por hogar en las provincias y comarcas del área 

del proyecto PPR-CBMAP II 

0 2 4 6 8

Bocas del Toro  = 4.9 
Coclé = 4.4
Veraguas = 4.1
Colón = 3.9
Chiriquí = 3.9
Herrera = 3.7
Los Santos = 3.3

Comarca Ngäbe-Buglé = 6.6
Comarca Kuna Yala  = 7.4

 
Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, 2000. Contraloría General de la República 
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3.  Jefatura de los hogares según sexo 
 
Aunque la clasificación de la jefatura del hogar según el sexo, con base en los datos censales tiene el 
riesgo de subestimar la participación de las mujeres como jefas de hogar, debido a la existencia de 
patrones machistas que tienden a ocultar dicha participación y más bien asignar a algún hombre de la 
casa ese título, la información disponible permite al menos identificar tendencias que brindan una 
primera aproximación a esta realidad. 
 
En el área del proyecto PPR-CBMAP II el porcentaje de mujeres jefas de hogar es ligeramente 
inferior al porcentaje nacional y se sitúa en el 22,2% del total de jefaturas. Este porcentaje presenta 
fluctuaciones que van desde el 17,2% en la comarca Kuna Yala hasta el 26,5% en la provincia de 
Colón. 
  

Cuadro 7 
Distribución relativa de las jefaturas de hogar según sexo en el área del proyecto 

 PPR-CBMAP II 
 

Sexo del jefe de Hogar Provincia o Comarca/ Total % Total % Hombres % Mujeres 
Total nacional 699,465 100,0 75,6 24,4 
Total área del proyecto 328.638 100,0 77,8 22,2 
Herrera 27.847 100,0 78,8 21,2 
Los Santos 25.357 100,0 78,6 21,4 
Veraguas. 50.057 100,0 80,7 19,3 
Comarca Ngäbe-Buglé 16.666 100,0 76,5 23,5 
Bocas del Toro 17.800 100,0 81,6 18,4 
Coclé 45.591 100,0 80,2 24,7 
Colón 50.795 100,0 73,5 26,5 
Chiriquí 90.194 100,0 76,2 23,8 
Comarca Kuna Yala 4.331 100,0 82,8 17,2 

Nota: Los valores provinciales y comarcales se refieren únicamente al total de los distritos del área del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Censo Nacional de Población y Viviendas, 2000. 

Contraloría General de la República  
 
El reconocimiento explícito de la jefatura femenina es un factor importante para su participación en la 
toma de decisiones al interior del hogar y también en el nivel comunitario, principalmente en los 
espacios donde se identifica a los/las jefes de hogar como los únicos (o principales) participantes de 
las actividades de desarrollo que se promueven.  
 
F.  Patrones de migración  
 
Existe una marcada diferencia entre las provincias que conforman el territorio panameño en cuanto a 
los movimientos migratorios internos de Panamá.  En orden decreciente, las provincias de Veraguas, 
Los Santos, Herrera, Colón, Coclé y Chiriquí mantienen patrones de expulsión de población 
colonizadora hacia las provincias de Darién y Bocas del Toro y hacia las áreas urbanas de Panamá. 
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Unas de las principales causas de las migraciones son la búsqueda de trabajo, debido a las pocas 
oportunidades laborales existentes en estas zonas deprimidas económicamente y la búsqueda de 
tierras disponibles para cultivo, principalmente de quienes se mueven hacia Darién y Bocas del Toro 
 

Cuadro 8 
Movimientos migratorios por provincia. Años 1996-2000 

 
Años Total Bocas 

del 
Toro 

Coclé Colón Chiriquí Darién Herrera Los 
Santos 

Panamá Veraguas

1996 -1.04 5.03 -7.39 -7.49 -5.60 7.56 -8.29 -9.51 4.91 -13.48 
1997 -1.02 4.86 -7.31 -7.39 -5.53 7.31 -8.25 -9.51 4.91 -13.41 
1998 1.01 4.70 -7.23 -7.31 -5.46 7.08 -8.20 -9.53 4.71 -13.35 
1999 -0.99 4.55 -7.16 -7.22 -5.39 6.86 -8.15 -9.53 4.61 -13.28 
2000 -0.97 4.41 -7.08 -7.13 -5.33 6.65 -8.11 -9.55 4.51 -13.22 

Fuente: Panamá en Cifras. Contraloría General de la República, 2001. 
 
En el caso de las poblaciones indígenas existen movimientos migratorios temporales con patrones 
bien definidos hacia zonas cafetaleras, bananeras y cañeras, en épocas de cosecha, zafra y corta.  
 
Igualmente, un alto porcentaje de población indígena ha abandonado sus territorios y se ha trasladado 
en forma permanente a otras provincias; tal es el caso del 58% de la población Bri bri, el 39% de la 
población Kuna y el 35% de los Emberá que se han ubicado en la provincia de Panamá.  

 
 

Cuadro 9 
Población indígena según grupo al que pertenece y provincia/comarca de residencia 

 
Provincia/Comarca Total Kuna Ngäbe Buglé Teribe Bokota Emberá Wounaan    Bri bri ND 

Total 285.231 61.707 169.130 17.731 3.305 993 22.485 6.882 2.521 477 
Bocas del Toro 17,3% 1,0% 24,7% 17,3% 78,2% 9,2% 0,4% 12,7% 10,9% 0,0% 
Coclé 0,2% 0,2% 0,2% 0,5% 0,2% 0,3% 0,1% 0,4% 3,9% 3,1% 
Colón 1,6% 5,2% 0,1% 0,6% 0,4% 2,9% 2,7% 2,3% 8,3% 4,6% 
Chiriquí 9,8% 0,5% 11,7% 34,9% 11,1% 14,4% 0,5% 8,7% 11,5% 26,4% 
Darién 4,0% 2,7% 0,1% 0,4% 0,7% 3,8% 32,6% 27,7% 1,3% 1,0% 
Herrera 0,1% 0,2% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,8% 0,2% 
Los Santos 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,2% 0,4% 1,0% 
Panamá 14,1% 39,1% 1,6% 6,9% 7,6% 19,4% 35,3% 28,3% 58,3% 62,7% 
Veraguas 1,8% 0,2% 1,8% 8,8% 0,9% 15,1% 0,2% 0,6% 4,2% 0,6% 
Comarca Kuna Yala 11,0% 50,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 
Comarca Emberá 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 28,0% 18,8% 0,1% 0,0% 
Comarca Ngäbe Buglé 37,4% 0,2% 59,6% 30,3% 0,6% 33,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,0% 

FUENTE: Censo Nacional de Población y Vivienda de Panamá, 2000. Contraloría General de la República 
 
En los últimos cincuenta años, los Ngäbes principalmente, y los Buglé, han extendido sus zonas de 
residencia más allá de su comarca, hacia tierras ubicadas en el occidente de las tierras bajas e islas de 
Bocas del Toro, como al este de Veraguas en la vertiente atlántica.  Estos movimientos de población 
entre distritos y corregimientos, especialmente desde su zona tradicional alrededor del río Cricamola 
hasta el río Sixaola, en la frontera con Costa Rica; desde las tierras altas (corregimientos de Mununi, 
Piedra Roja), hacia las áreas costeras e islas y centros de trabajo se han producido lentamente desde la 
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década de 1950 y coinciden con la demanda de su fuerza de trabajo por la compañía bananera, pero 
sobre todo con un fuerte crecimiento de población que excede las capacidades de las tierras que 
poseían hasta la década de 196030. 
 
 
G.  Analfabetismo y escolaridad  
 
Panamá es un país que se ha caracterizado por contar con niveles educativos superiores a la mayoría 
de los países de América Latina.  La tasa de alfabetización es de 92.4 % y el número de años 
promedio cursados por la población panameña entre 15 y 24 años es de nueve, o sea, han cursado los 
tres ciclos básicos. 
 
Las provincias y comarcas que conforman el área del proyecto, tienen comportamientos heterogéneos 
en relación con las dos variables, analfabetismo y escolaridad. 
 
En cuanto a la tasa de analfabetismo destacan las provincias de Colón y Coclé con valores inferiores 
al nacional (3.7 y 6.1 respectivamente), mientras que Herrera y Los Santos presentan valores 
superiores al nacional en cerca de 3 puntos. Veraguas y Bocas del Toro muestran una diferencia 
cercana a los 8 puntos.  En las comarcas indígenas alcanza cifras alarmantes: 38.5 % en Kuna Yala y 
45.9 % en Ngäbe-Buglé.  Estos niveles de analfabetismo en el área del proyecto constituyen una 
limitación en la constitución de capital humano y social que afecta la capacidad de desarrollo personal 
y de las comunidades y es a su vez un elemento a tomar en cuenta por el proyecto.   
 

Cuadro 10  
Tasa de analfabetismo y escolaridad de la población de las provincias y 

comarcas donde se ubica el proyecto PPR-CBMAP II 
 

Provincia/Comarca Tasa de 
analfabetismo¹ 2000 

Escolaridad² 
 

Total Nacional 7.6 9.0 
Herrera 10.4 8.9 
Los Santos 10.7 9.0 
Veraguas 15.2 8.7 
Bocas del Toro 16.9 6.9 
Chiriquí 7.7 8.8 
Coclé 6.1 8.4 
Colón 3.7 9.3 
Comarca Ngäbe-Bugle 45.9 3.7 
Comarca Kuna Yala 38.5 4.9 

¹ Para personas mayores de 10 años 
² Población de 15 a 24 años de edad 
Fuente: INDH Panamá 2002, en base a datos de la Contraloría General de la República 

 
 La escolaridad promedio de las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí y Colón 
presenta valores muy similares al nacional, pero la provincia de Bocas del Toro, así como las 
                                                 
30 Herrera, Francisco. 2002. Componente Indígena del PCBP. 
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comarcas Kuna Yala y Ngäbe-Buglé, muestran  promedios de escolaridad bajos, destacando el caso 
de la comarca Ngäbe-Buglé con un promedio de 3.7 años de escolaridad. 
 
En síntesis, las carencia educativas están estrechamente ligados con la población indígena del área del 
proyecto, ya que son la provincia de Bocas del Toro y las comarcas Kuna Yala y Ngäbe-Buglé, las 
que se encuentran en situaciones de mayor rezago.  Los servicios educativos, al igual que los de 
salud, son diseñados y aplicados tomando en cuenta muy tangencialmente la realidad, cultura y 
lengua de la población indígena.  Esta situación probablemente influye en los elevados índices de 
deserción escolar existentes, como por ejemplo en la comarca Ngäbe-Buglé que asciende a 50.5%.  
Estos factores, junto con el analfabetismo y la baja escolaridad, afectan fuertemente las posibilidades 
de los indígenas de acceder a mejores trabajos y mejor pagados, además de que son limitaciones que 
deben ser tomadas en cuenta en el diseño y prestación de servicios dirigidos a esos grupos de 
población. 
 
Otro factor importante relacionado con la educación es el idioma, que permite o limita  la 
comunicación con el mundo exterior a las comarcas.  Consecuente con esta realidad, el 6 de julio de 
1995, se aprobó la Ley N° 34, que marca un importante avance en materia de educación bilingüe pues 
estableció que se debe tomar en cuenta la realidad cultural de los pueblos indígenas, es decir, su 
lenguaje y su entorno geográfico, social, político, económico y espiritual.  Aunque las leyes y las 
cartas orgánicas de las comarcas indígenas han incorporado en sus normas la educación bilingüe 
intercultural en sus territorios, en la práctica este sistema educativo no se está implementando31.  
 
H.  Situación de salud 
 
Las condiciones de salud de la población panameña mejoró durante la década de los 90, lo que se 
refleja en el incremento de 1.7 años en la esperanza de vida en el periodo 1990-1997 en el nivel 
nacional. Situación similar ocurrió en todas las provincias y comarcas del área del proyecto, aunque 
todavía la mayoría presentan valores por debajo del promedio nacional.  Al igual que en los 
indicadores de educación, la provincia de Bocas del Toro y las comarcas Kuna Yala y Ngäbe-Buglé 
son las que reportan indicadores con valores más bajos.  
 

Cuadro  11  
Esperanza de vida y desnutrición infantil de la población de las provincias y comarcas  

donde se ubica el proyecto PPR-CBMAP II 
 

Provincia/Comarca Esperanza de vida¹ Desnutrición 
Infantil² 

Total Nacional 73.9 21.9 
Herrera 74.5 9.2 
Los Santos 75.7 6.9 
Veraguas 70.1 26.6 
Bocas del Toro 69.3 36.3 
Chiriquí 72.9 15.4 
Coclé 73.6 21.7 

                                                 
31 Valiente, Aresio. Compilador. 2002. Derechos de los Pueblos Indígenas de Panamá. Serie Normativa y Jurisprudencia 

Indígena. OIT-San José, Costa Rica y CEALP-Centro de Asistencia Legal Popular, Panamá. 
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Provincia/Comarca Esperanza de vida¹ Desnutrición 
Infantil² 

Colón 72.6 14.2 
Comarca Ngäbe-Bugle 66.1 71.8 
Comarca Kuna Yala 67.8 66.3 

¹ Datos de 1997.     ² En menores de 6 a 9 años. 
FUENTE: INDH Panamá 2002, en base a datos de la Contraloría General de la República 

 
Al igual que en la esperanza de vida, las provincias de Herrera y los Santos son las que se encuentran 
en mejores condiciones en relación con la desnutrición infantil, ya que ambas presentan valores muy 
por debajo del promedio nacional, mientras que la provincia de Bocas del Toro y las comarcas Kuna 
Yala y Ngäbe-Buglé son las que enfrentan  los mayores niveles de desnutrición infantil.  
 
La situación de la salud en las comarcas indígenas refleja que a pesar de los avances en materia de 
salud no han sido suficientes.  Los indicadores que presentan se deben en gran medida a la carencia 
de servicios de salud que disponen de infraestructura mínima y de apenas 2.1 profesionales en 
medicina por 10 mil habitantes, en tanto que el promedio nacional es de 8.9.  Algunas comunidades, 
como la Ngäbe-Buglé deben caminar horas o días para llegar al hospital más cercano32.  La comarca 
Kuna Yala cuenta con infraestructuras de clínicas y hospitales, pero no así con personal técnico 
suficiente.  
 
El Ministerio de Salud reconoce que el sistema de salud está basado en un modelo no indígena de 
atención, lo que genera baja aceptación, hay escasa promoción de salud, poco personal indígena en 
los servicios que se brindan y poca orientación específica para el personal que labora con esta 
población (INDH 2002). Este inapropiado sistema de salud provoca resistencia de la población 
indígena a la utilización de un tipo de medicina que no armoniza con su medicina tradicional y su 
cosmovisión, en la que la salud y la enfermedad están ligadas al concepto de equilibrio y 
desequilibrio con las fuerzas de la naturaleza, un sistema de salud donde se usa plantas medicinales y 
cantos terapéuticos para la prevención y curación de las enfermedades.   
 
I.  Acceso a vivienda y servicios aceptables 
 
En lo que respecta a las condiciones de vivienda, el Indice de Nivel Decente de Vida33 refleja un 
mejoramiento en las condiciones de vivienda y acceso a los servicios en el período 1990-2000 para el 
país. Hay que destacar el avance en la comarca Ngäbe-Buglé, ya que los porcentajes alcanzados el en 
2000 son muy elevados en relación con 1990 (53.9% y 86.3% respectivamente).  Casos contrarios son 
los de Bocas del Toro y la comarca Kuna Yala donde se evidencia un deterioro en la habitabilidad de 
los hogares. 
 

                                                 
32 Meentzen 2001.  
33 Incluye dos indicadores que evidencian las condiciones materiales de la vivienda y el acceso a servicios.  El primero 
contiene información acerca de los materiales de construcción del techo, paredes, piso u número de personas por dormitorio, 
mientras que el segundo se refiere al suministro de agua dentro de la vivienda, la existencia de servicio sanitario privado y la 
disponibilidad de luz eléctrica.  Estos indicadores pretenden dar cuenta de las condiciones de habitabilidad de los hogares. 
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Cuadro 12  
Porcentaje de hogares con viviendas y servicios aceptables, por provincia 

y comarca en el área del proyecto. Años 1990-2000 
 

Provincia/Comarca Materiales Aceptables¹ Servicios Aceptables² 
 1990 2000 % incremento 

1990-2000 
1990 2000 % incremento 

1990-2000 
Promedio nacional 77.1 83.4 8.3 46.9 53.7 14.6 
Herrera 66.1 77.2 16.8 42.9 62.4 45.6 
Los Santos 73.4 83.2 13.4 57.1 73.0 27.8 
Veraguas 44.4 60.0 35.2 27.2 40.2 47.7 
Bocas del Toro 82.1 81.4 -0.8 47.5 43.1 -9.3 
Chiriquí 77.1 85.4 10.8 41.2 55.6 34.8 
Coclé 62.2 73.1 17.6 34.6 45.9 32.8 
Colón 85.9 88.8 3.4 51.0 57.3 12.3 
Comarca Ngäbe-Bugle 4.6 7.0 53.9 0.5 0.9 86.3 
Comarca Kuna Yala 10.4 9.0 -12.9 2.5 0.6 -77.8 

¹ En el caso de las comarcas, se consideran aceptables la paja o penca en el techo, la paja, penca, caña y palos en 
las paredes, el piso de tierra y tres o menos personas por dormitorio. 
² Se refiere a agua dentro de la vivienda, servicio sanitario privado y luz eléctrica.  
FUENTE: INDH Panamá 2002, con base en datos de la Contraloría General de la República. 
 

A pesar de que los porcentajes de incremento en los materiales y el acceso a servicios en la vivienda 
son altos para la comarca Ngäbe-Buglé, ésta continúa presentando junto con la comarca Kuna Yala, 
condiciones extremadamente bajas de habitabilidad en el año 2000.  Mientras el promedio nacional en 
cuanto a materiales aceptables es de 83.4 %, en las comarcas Ngäbe-Buglé y Kuna Yala es de 7.0% y 
9.0 % respectivamente.  En tanto que el promedio nacional de servicios aceptables es de 14.6 %, las 
comarcas presentan valores de 0,9 % y 0,6 % respectivamente. 
 

IV. Tenencia y Aprovechamiento de la Tierra  
 
A.  Estado de la tenencia de la tierra en las áreas del proyecto 
 
Según los datos del Censo Agropecuario de 2001, en las provincias y comarcas involucradas en el 
proyecto PPR-CBMAP II, el 70.3% de todas las fincas agropecuarias tenían un tamaño menor a 5 ha 
y poseían sólo el 4.9% de las tierras.  De ese grupo, únicamente el 39.6% tienen título de propiedad y 
éstas poseen solo el 27% del total de área de las fincas menores de 5 ha. Esos datos reflejan un 
sistema altamente inequitativo para implantar sistemas productivos eficientes; si a una distribución de 
la tierra tan desproporcionada y con niveles de titulación tan bajos, se le agregan otras carencias como 
poco o ningún acceso al crédito y asistencia técnica por parte de estos productores, la oportunidad de 
incorporarse en una economía de mercado es prácticamente nula. 

 
 
 
 
 
 
 



Análisis de los Aspectos Sociales del Proyecto PPR-CBMAP II 

22 

Cuadro 13 
Explotaciones agropecuarias  y tenencia de la tierra en las áreas de interés del 

PPR-CBMAP II 
 

Explotaciones 
Agropecuarias 

 
Con Título de 

Propiedad 

 
Género del productor 

 
Región 

 
No. 

Superficie 
(en ha) 

 
No. 

Fincas 

Superficie 
(en ha) 

 
Hombres 

 
Mujeres 

 
Total 

Atlántica 
 
  Menos de 5 ha 
  Más de 5 ha 

95,541 
 

72,089 
23,452 

951,117.14
 

58,391.51 
892,725.63 

36,706 
 

27,890 
8,816 

463,163.97
 

15,638.00 
447,526.02 

67,025 
 

46,809 
20,216 

27,025 
 

25,337 
1,688 

94,050 
 

72,146 
21,904 

Pacífica 
 
  Menos de 5 ha 
  Más de 5 ha 

69,877 
 

44,185 
25,692 

1,098,972.07
 

42,246.17 
1,056,725.90 

30,414 
 

18,179 
12,235 

553,115.75
 

11,428.25 
541,687.50 

53,962 
 

31,386 
22,576 

13,756 
 

12,355 
1,401 

67,718 
 

43,741 
23,977 

Total regiones 
 
  Menos de 5 ha 
  Más de 5 ha 

165,418 
 
116,274 
49,144 

2,050,089
 

100,637.68 
1,949,451.53 

67,120 
 

46,069 
21,051 

1,016,279.72
 

27,066.25 
989,213.52 

12,087 
 

78,195 
42,792 

40,781 
 

37,692 
3,089 

161,768 
 

115,887 
45,881 

Fuente: Elaborado con los datos del Censo Agropecuario de 2001. “Características de los 
Productores y las Explotaciones Agropecuarias”. Volumen 4, Tomos 1 y 2. Dirección de 
Estadística y Censo. Contraloría General de la República, Panamá. 

 
 
Las inequidades también se mantienen de acuerdo al tipo de productor. Si bien las mujeres constituían 
el 25.2% de todos los productores, el 92.4% de ellas ocupaban fincas con menos de 5 ha, en tanto que 
en el caso de los hombres, es el 64,6%  el que se encuentran en esta situación (detalles en el Anexo 
5). 
 
Otro tema de atención y que debe ser reevaluado, es el de la tenencia de la tierra en fincas dentro de 
las áreas protegidas.  En su mayoría estos terrenos no cuentan con ninguna legalidad y a la fecha no 
se ha definido el mecanismo de adjudicación legal. 
 
Según consta en la Memoria de la ANAM del año 2002, 13 de los 15 Parques Nacionales declarados 
tienen poblados dentro de sus límites, algunos con más de 1,500 habitantes; esto provoca un serio 
conflicto de intereses: por un lado, quienes habitan dentro de las áreas protegidas no se sienten dueños 
de la tierra, y como tal, no están motivados a desarrollar prácticas de conservación.  Por el otro, la no 
propiedad de la tierra limita sus oportunidades para ser sujetos de crédito y mejorar la tecnología de 
las prácticas productivas.  A la fecha se han realizado dos experiencias de titulación dentro de áreas 
protegidas bajo el sistema de títulos condicionados (en Parque Nacional Portobelo en Colón y Cerro 
Hoya en Los Santos-Veraguas) que luego de un análisis de los resultados podrían servir de modelo 
para resolver el problema de tenencia dentro de estas áreas. 
 
Por otra parte, para el año 1997 la mayor porción panameña del CBM34 carecía de algún instrumento 
que ordenara el uso del suelo.  Para 1999-2000, una evaluación realizada por Conservación 

                                                 
34 En 1995 fue aprobado en Plan General y Plan Regional de Uso del suelo de la Cuenca del Canal de Panamá, definiéndose 
las áreas de protección, de conservación y de uso múltiple y las normas a aplicar para hacer un uso eficiente del suelo. Se 
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Internacional en el área de influencia de la Carretera Almirante Punta-Peña35/ (Bocas del Toro), 
demostró la necesidad de establecer mecanismos de ordenamiento de uso del suelo para reducir los 
riesgos36 por la apertura de la vía.  Se diseñó un Plan Estratégico y un Plan de Acción que establecen 
las normas que deben ser aplicadas para reducir los potenciales conflictos por el uso de la tierra en el 
mediano y largo plazo, como son: (i) el potencial aumento de la superficie en agricultura versus la 
disminución de bosques, si no se apoya el desarrollo de uso intensivo del suelo, a través de mejores 
prácticas productivas que aumenten los rendimientos de la superficie ocupada; (ii) el posible 
incremento del comercio de la madera de forma ilegal por la falta de controles en puntos estratégicos 
de la carretera; (iii), el desarrollo de actividades turísticas de alta intensidad, sin los debidos análisis 
de capacidad de carga o de límites máximos permisibles, que afectarían zonas frágiles y los mantos 
coralinos de la costa; y (iv) la posibilidad de que prospere un mercado de tierras no regulado, con el 
consiguiente traslado de quienes venden sus derechos posesorios37/ hacia zonas no ocupadas 
actualmente.  
 
Las anteriores consideraciones fortalecen la necesidad de establecer normas de uso del suelo acorde 
con su capacidad agrológica, como son los planes de ordenamiento territorial ambiental y reforzar la 
seguridad de la tierra, a través de instrumentos como la titulación, el catastro y el registro de 
propiedades.  
 
B.  Aprovechamiento de las explotaciones agropecuarias 
 
Las explotaciones registradas en los distritos del área del proyecto suman 1.122.961,94 has dedicadas 
en un 40,2% a pastos tradicionales.  Este tipo de aprovechamiento abarca casi el 60% de la superficie 
en Los Santos y muy cerca de la mitad de la superficie en Herrera (48,5%).  Únicamente en los 
distritos de la provincia de Chiriquí (Bugaba y Gualaca) la mayor concentración de superficie de las 
explotaciones se dedica a pastos mejorados (30,9%) y de la poca superficie en explotaciones 
agropecuarias de Kuna Yala (5.7 ha), el 63,3% se dedica a cultivos permanentes. 
 
  

                                                                                                                                                       
exceptúan el  Plan de Acciones para el Ordenamiento Territorial del área de influencia de la carretera Almirante-Punta Peña 
y el Plan de Uso de los Recursos del Territorio Naso-Teribe, elaborados con recursos del CBMAP. 
35Con fondos del CBMAP, Conservación Internacional levantó un diagnóstico para evaluar los impactos ambientales por la 
apertura de la carretera y elaborar un plan de estratégico y plan de acción  luego de haber sido abierta la vía. 

36 Según la investigación de CI, los impactos a los ecosistemas, producto de la construcción de la carretera Almirante Punta 
Peña no fueron graves ni pusieron en alto riesgo los recursos naturales y la diversidad biológica de la zona; el mayor 
impacto se prevé a posteriori con el desarrollo de actividades y el cambio en el uso de la tierra en la zona costera y el 
piedemonte sin que se tomen las medidas de prevención, mitigación y ordenamiento. 

37 Según registros de la Reforma Agraria (MIDA) la mayor parte de las tierras sólo tienen derechos posesorios o derechos de 
uso, no así títulos de propiedad. 
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Cuadro 14 
Superficie de las explotaciones agropecuarias, por aprovechamiento, según provincia 

para los distritos del proyecto PPR-CBMAP II: 2000 
Porcentajes por provincia/comarca 

 
Aprovechamiento  

Provincia/ 
Comarca¹  Total Has 

Cultivos 
temp. 

Cultivos 
perm. 

Descanso o 
barbecho 

Pastos 
tradic. 

Pastos 
mejorad. 

Pastos 
naturales 

Bosques 
y Montes 

Otras 
tierras 

                
TOTAL 

 
1.122.961,94 

 
7,9% 

 
4,7%

 
11,4%

 
40,2%

 
7,9% 

 
11,1%

 
12,8% 

 
4,1%

Herrera 127.491,98 12,4% 3,6% 10,5% 48,5% 4,4% 10,8% 7,0% 2,9% 
Los Santos 186.449,88 7,3% 1,4% 4,0% 59,5% 7,1% 14,5% 5,0% 1,3% 
Veraguas 512.763,94 7,1% 3,2% 13,2% 38,5% 5,7% 11,5% 15,3% 5,6% 
Bocas del 
Toro 97.353,53 4,2% 16,2% 12,4% 23,5% 7,6% 9,2% 22,1% 4,8% 
Coclé 47.270,00 8,8% 6,9% 18,3% 34,4% 3,3% 9,5% 13,7% 5,1% 
Colón 49.515,64 7,0% 7,3% 26,4% 28,2% 1,1% 3,9% 24,4% 1,8% 
Chiriquí 100.086,23 10,4% 6,3% 6,1% 27,3% 30,9% 9,7% 6,6% 2,8% 
Comarca 
Kuna Yala 5,7 31,1% 63,3% - - - - 0,7% 4,9% 
Comarca 
Ngäbe-
Buglé 2.025,04 3,1% 14,2% 8,8% 26,9% 8,4% 11,2% 13,1% 14,3% 
          

¹ Los valores provinciales y comarcales se refieren únicamente al total de distritos del área del proyecto PPR-
CBMAP II 
Fuente: Elaborado con los datos del Sexto Censo Nacional Agropecuario. Volumen I. 2001. 
 
Tanto en los distritos de la provincia de Veraguas como en los de Bocas del Toro, la segunda forma 
de aprovechamiento son los bosques y montes, mientras que en los casos de Coclé y Colón son las 
tierras en descanso o barbecho. 
 
Destaca la poca superficie dedicada en los distritos seleccionados a los cultivos temporales y 
permanentes, lo que tiene implicaciones en la disponibilidad de alimentos para el autoconsumo y el 
abastecimiento local del mercado de productos agrícolas. Es presumible que la mayor parte de las 
fincas pequeñas (minifundios) se localicen en las tierras de menor calidad para actividades 
agropecuarias, mientras que los suelos fértiles pueden estar teniendo otros usos, por ejemplo, en 
Tonosí las tierras de vocación agrícola son usadas en ganadería extensiva (Fierro, 2003).  
 
Es evidente que la disponibilidad de tierras es marginal para la mayor parte de las personas 
productoras en las áreas de interés de la II Fase del proyecto y que las oportunidades de mejorar sus 
condiciones de vida por la vía de la producción agropecuaria son igualmente marginales en las 
condiciones actuales, dada el casi inexistente potencial para establecer sistemas productivos rentables, 
competitivos y sostenibles. 
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V. Vida Económica, Ingresos y Pobreza  
 
Los criterios básicos utilizados en la selección de los distritos de atención del proyecto PPRRN-
CBMAP se refieren a la situación de pobreza de sus habitantes y a su relación con suelos altamente 
degradados, zonas de amortiguamiento de áreas protegidas o con las mismas áreas de protección de la 
biodiversidad.  La población ubicada, por ende, en estos distritos, disponen de pocas oportunidades 
laborales y sus niveles de ingreso afectan la satisfacción de sus necesidades básicas, sumiéndolas en 
condiciones de pobreza generalizada. 
 
A.  Actividad económica y situación laboral 
 
La información que se presenta en el Cuadro 15 es una síntesis de la situación del empleo en las 
provincias y comarcas del área del proyecto. 
 
Según los datos del índice de empleo38 en el período 1990-2000, hubo una importante mejoría en 
cuanto a la calidad del empleo.  Sin embargo, solo la provincia de Colón logró sobrepasar el 
promedio nacional (0.726 contra 0.685) 
 
El mayor incremento en este índice se logró en la comarca Kuna Yala (56.1%), pero a pesar de ello 
continúa siendo, junto con la comarca Ngäbe Buglé, las que presentan los valores más bajos.  Por otra 
parte, la provincia de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé tuvieron un deterioro en el 
porcentaje de ocupados con salarios iguales o superiores al mínimo legal. 
 
Los datos disponibles señalan que en Panamá cerca de un 30% de las personas ocupadas no reciben el 
salario mínimo, situación que adquiere dimensiones muy elevadas en los casos de las comarcas 
indígenas (93.5% para la comarca Ngäbe Buglé y 83.2 % para la comarca Kuna Yala). En las 
provincias de Veraguas y Coclé las cifras son superiores al 50%.  Estos exiguos ingresos en 
porcentajes elevados por provincia /comarca tienen un efecto directo en los niveles de pobreza de la 
población. 
 
De acuerdo con el PNUD (2002) cerca de dos tercios de los pobres de las áreas rurales se concentran 
en los trabajos agroforestales (60%), seguido de un 13% que trabaja como jornaleros o vendedores 
ambulantes, como artesanos (8%), o como vendedores en tiendas y comercios pequeños (7.5%). En el 
sector indígena las actividades agroforestales alcanzan el 88% y el 13% restante se distribuye en 
cifras poco significativas como artesanía, trabajo de servicios y otros. 
 

Cuadro 15 
Condiciones laborales en las áreas de interés del proyecto 

 
 Índice de 

empleo 
1990 

Índice de 
empleo 2000 

Incremento 
1990-2000 

Brecha 
2000 

Porcentaje de 
desocupados¹ 

Promedio Nacional 0.548 0.685 25.1 31.5  
Herrera 0.457 0.578 26.3 42.2 9.72 
Los Santos 0.461 0.556 20.6 44.4 7.54 
Veraguas 0.330 0.437 32.2 56.3 8.10 
Bocas del Toro 0.673 0.638 -5.1 36.2 14.31 

                                                 
38 El índice de empleo se refiere al porcentaje de ocupados con salarios iguales o superiores al mínimo legal (B/253.76 para 
el año 2000). 
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 Índice de 
empleo 

1990 

Índice de 
empleo 2000 

Incremento 
1990-2000 

Brecha 
2000 

Porcentaje de 
desocupados¹ 

Chiriqui       0.574        0.645       12.3       35.5       15.99 
Coclé 0.395 0.495 25.2 50.5 13.09 
Colón 0.567 0.726 28.1 27.4 17.60 
Comarca Ngäbe Buglé 0.073 0.065 -11.2 93.5 14.61 
Comarca Kuna Yala 0.108 0.168 56.1 83.2 3.71 

¹ Población de 10años y más 
FUENTE: Radiografía del Desarrollo Humano y la Pobreza en Panamá. PNUD. 2002 
   Censo nacional de Población y Vivienda. Panamá. 2000. Contraloría General de la República 

 
Adicionalmente a la situación de los ocupados, existe un contingente de personas que buscan empleo 
y no lo encuentran.  El mayor porcentaje se ubica en la provincia de Colón (17.6%) y en el resto de 
provincias de la región atlántica, incluyendo la comarca Ngäbe Buglé. 
 
En síntesis, el acceso mayoritario a empleos poco remunerados, así como la falta de empleo, 
continúan  siendo manifestaciones de la poca oportunidad de las personas para vincularse a empleos 
mejor remunerados. El acceso a la tierra en condiciones cualitativa y cuantitativamente deficitarias, la 
falta de medios de producción, así como los bajos niveles educativos y la baja calificación laboral de 
las personas son factores determinantes en la capacidad para generar ingresos suficientes y mejoras en 
la calidad de vida. 
 
B.  Ingresos 
 
Los ingresos disponibles en los hogares para cubrir el costo de la canasta básica de alimentos son una 
manifestación de las brechas sociales existentes entre el sector urbano y rural de Panamá; mientras el 
primero tiene un ingreso mensual promedio por hogar de más del doble del costo de la CBA (237%), 
las áreas rurales disponen en promedio de un ingreso que cubre menos de tres cuartos (72%) del costo 
de la CBA.  
 

Cuadro 16 
Mediana del ingreso mensual de la población ocupada y de los 

hogares, en los distritos del área del proyecto.  2000 
(En dólares de USA) 

 
Mediana de Ingreso Mensual Provincia y Distrito Población Ocupada¹ Por Hogar 

Total del País  270.90  380.30 
 Áreas Urbanas 332.70 535.00 
 Áreas Rurales 140.90 163.00 

Costo de la Canasta Básica de Alimentos² 225.43 
Herrera  
 Las Minas 78.10 81.60 
 Los Pozos  82.00 91.30 
 Ocú 108.20 131.50 
 Santa María 193.60 244.80 
Los Santos  
 Macaracas 111.00 136.10 
 Pedasí 145.00 183.50 
 Pocrí 107.70 150.90 
 Tonosí 118.20 157.90 
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Mediana de Ingreso Mensual Provincia y Distrito Población Ocupada¹ Por Hogar 
Veraguas  
 Calobre 83.60 91.90 
 Cañazas 67.40 81.60 
 La Mesa 80.20 89.30 
 Las Palmas 75.60 81.20 
 Montijo 101.80 118.30 
 Río de Jesús 85.90 85.40 
 San Francisco 83.70 101.50 
 Santa Fe 68.30 80.40 
 Soná 97.90 109.50 
Bocas del Toro  
 Changuinola 237.8 297.40 
               Bocas del Toro     228.7 282.60 
               Chiriquí Grande   240.0 266.10 
Chiriquí  
               Bugaba  175.2 259.70 
               Guanaca 141.6 206.10 
Coclé  
               La Pintada    90.8 97.40 
 Colón                 
               Donoso 78.2 80.30 
Comarca Ngäbe-Buglé  
                Kankintú    80.6 61.30 
                Kusapín    87.4 61.90 
Comarca Kuna Yala    78.0 76.40 

¹  Población ocupada de 10 y más años de edad.  
²  La CBA en Panamá se calcula con base en una familia de 3.8 personas con 51 artículos de 10 grupos 

alimenticios que equivalen a dos mil 305 calorías para suplir las necesidades energéticas de cada 
individuo. 

          FUENTE: Contraloría General de la Republica, Censo de Población y Vivienda: 2000. 
 
 
Según el Cuadro N° 16 solo 4 distritos del área del proyecto disponen de ingresos suficientes para 
cubrir la CBA, en contraposición 15 distritos muestran ingresos por hogar menores a la mitad del 
costo de la CBA; estos últimos son los distritos de las comarcas indígenas, Donoso en la provincia de 
Colón, La Pintada en la provincia de Coclé, Calobre, Cañazas, La Mesa, Las Palmas. Río de Jesús, 
Santa Fé y Soná de la provincia de Veraguas, Las Minas y los Pozos de la provincia de Herrera. 
 
El análisis de la situación de pobreza de ingresos cuya principal consecuencia es la insatisfacción de 
las necesidades alimentarias de las personas, debe tomar en cuenta dos factores: el primero se refiere 
a que en las provincias de Veraguas, Bocas del Toro, Coclé, Colón y las comarcas indígenas el 
promedio de miembros por familia es superior al promedio utilizado para definir el costo de la CBA, 
lo que muestra una situación aún más deficitaria que la presentada por las cifras del Cuadro N° 16; el 
segundo se refiere a que los datos de ingreso subestiman o no contemplan adecuadamente la 
producción para el autoconsumo, así como el acceso a otras fuentes de alimentos como los comedores 
de las escuelas que ayudan a que los hogares con ingresos insuficientes puedan, solventar aunque sea 
en parte, sus requerimientos alimentarios. 
 
Esta incapacidad de los hogares para suplir las necesidades energéticas de cada individuo, se 
manifiesta en los niveles de desnutrición reportados en el área del proyecto y principalmente en las 
comarcas indígenas (Ver Sección H del Capítulo III). 
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C.  Pobreza y bienestar social 
 

Existen diferentes metodologías para calcular el nivel de pobreza y de bienestar alcanzados por las 
personas y los hogares; entre ellos destacan las mediciones de pobreza según ingresos o según 
satisfacción de necesidades básicas, el Indice de Nivel de Vida (INV) y el Indice de Desarrollo 
Humano (IDH). 
 
 De acuerdo con la línea de ingresos se estima que en Panamá el 40% de la población total se 
encuentra en condiciones de pobreza, y de este porcentaje el 25% se ubica en el área rural.  Al interior 
del área del proyecto, casi la totalidad de la población de las comarcas indígenas (96.7% en Kuna 
Yala y 90.0% en la Ngäbe-Buglé) es pobre. Igualmente las áreas rurales de todas las provincias 
(excepto Colón) tienen el mayor porcentaje de su población en condiciones de pobreza.  

 
 

Cuadro 17 
Porcentaje de la población en condiciones de pobreza por 

provincia, según área rural y urbana. Año 2000 
 

 
Provincia/comarca 
 

Total Urbana Rural 

País 40.5 14.7 25.8 
Herrera 48.4 12.5 35.9 
Los Santos 46.0 5.2 40.8 
Veraguas 63.4 8.8 54.6 
Bocas de Toro 66.0 17.9 46.1 
Coclé 60.9 10.4 50.4 
Colón 39.6 21.0 18.6 
Chiriquí 46.1 13.9 32.2 
Comarca Ngäbe Buglé 90.0 - 90.0 
Comarca Kuna Yala 96.7 - 96.7 

  Fuente: (MEF-PNUD 2002) con base en el Censo de Población y Vivienda 2000. CGRP 
 
En talleres de consulta realizados en comunidades pobres,39 se obtuvo un perfil de los hogares pobres, 
según la percepción de las personas participantes.  Las familias muy pobres son las que poseen 
“viviendas construidas principalmente con pencas, con personas de edad avanzada, con escasos 
ingresos, y familias numerosas (con muchos miembros)”.  Las personas pobres  son las que “poseen 
viviendas de concreto, son jornaleros de manera esporádica, y tienen acceso a un poco más de 
alimentos que otras familias”40. Estas caracterizaciones de la pobreza guardan relación con las 
variables utilizadas para la medición del Nivel Decente de Vida (NDV) cuyo índice contempla tres 
indicadores: ingreso, condiciones laborales y condiciones de la vivienda41. 
 

                                                 
39 Talleres de diagnóstico realizados por la Dirección Nacional de Desarrollo Rural del MIDA, 2002.  
40 Fierro, Marco. Setiembre 2003. La economía rural y su posible contribución a reducir la pobreza rural. MIDA-PPRRN. 

Panamá. 
41 Este índice esta construido para Panamá como sigue (INDHP-PNUD 2000):  

Ingreso: promedio anual de los hogares per cápita, corregido por Cuentas Nacionales (remuneraciones agregadas y 
otras rentas) 
Condiciones de la vivienda: a) %de viviendas con materiales (piso, techo y pared) adecuados, b) % de viviendas 
con servicios (alumbrado, agua y saneamiento) adecuados, c) personas por dormitorio (indicador 
complementario), d) % de viviendas con materiales y servicios adecuados. 
Empleo: porcentaje de la PEA  ocupada y que recibe el salario mínimo y más. 
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El INV permite un acercamiento al análisis de los mínimos requeridos para el desarrollo humano en 
condiciones aceptables.  Los resultados de su aplicación en las provincias y comarcas del área del 
proyecto muestran que con la excepción de la provincia de Bocas del Toro ha habido mejorías 
sustantivas en el NDV de todas las provincias; sin embargo, estas mejorías no han sido suficientes 
para la superación de la pobreza en las áreas rurales. Por ejemplo, a pesar de que las provincias de 
Herrera, Veraguas y la comarca Kuna Yala destacan por su crecimiento en el NDV, todavía se 
mantienen entre las de mayor pobreza rural.  

 
 

Cuadro 18 
Nivel de vida y avances entre los años 1990-2000, por provincia y comarca 

 
Provincia/comarca Indice 

Nivel de Vida 
1990 

Indice 
Nivel de Vida 

2000 

% 
Incremento 
1990-2000 

Promedio Nacional 0.501 0.586 17.1 
Urbano 0.610 0.671 10.1 
Rural 0.339 0.398 17.4 
Herrera 0.424 0.549 29.3 
Los Santos 0.479 0.581 21.3 
Veraguas 0.311 0.414 33.1 
Bocas del Toro 0.531 0.494 -7.0 
Coclé 0.366 0.456 24.5 
Colón 0.521 0.606 16.4 
Chiriquí 0.475 0,559 17.6 
Comarca Ngäbe Buglé 0.035 0.037 7.0 
Comarca Kuna Yala 0.102 0.134 31.8 

    Fuente: INDH Panamá 2000. Con base en datos de la Contraloría General de la República 
 
 
Un indicador aún más comprensivo en relación con la calidad de vida es el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) que permite identificar de manera multidimencional a los grupos mas vulnerables con 
múltiples carencias respecto a las falta de oportunidades y necesidades más básicas. El índice se 
construye con base en tres indicadores compuestos: tener una vida larga y saludable, poder adquirir 
conocimientos y poder tener acceso y producir los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de 
vida decente42.   
 
 
 
 

                                                 
42 PNUD. 2002. El compromiso con el Desarrollo Humano: Un desafío Nacional. Informe de Desarrollo Humano. 

Panamá. 
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Cuadro 19  
Índice de Desarrollo Humano en el nivel nacional y en las provincias y 

comarcas del área del proyecto. Años 1990- 2000 
Provincias/comarcas 
 

IDH 
1990 

IDH 
2000 

% Incremento 
1990-2000 

 
Total del País 

 
0.646 

 
0.707 

 
9.4 

Urbano 0.732 0.776 6.0 
Rural 0.519 0.576 10.8 
    
Herrera 0.610 0.690 13.2 
Los Santos 0.627 0.710 13.3 
Veraguas 0.527 0.600 13.9 
Bocas del Toro 0.584 0.619 5.9 
Chiriquí 0.625 0.692 10.7 
Coclé 0.578 0.650 12.5 
Colón 0.659 0.715 8.4 
Comarca Ngäbe-Buglé 0.307 0.363 18.2 

Comarca Kuna Yala 0.389 0.448 15.2 
Fuente: INDH Panamá 2000. Con base en datos de la Contraloría General de la República 

 
 
Según las cifras presentadas en el Cuadro 19 el IDH del año 2000 mostró un crecimiento generalizado 
en las áreas urbanas y rurales, así como en las diferentes provincias y comarcas del área del proyecto 
PPR-CBMAP II.  Sin embargo, este crecimiento presenta variaciones importantes entre las diferentes 
áreas: la comarca Ngäbe Buglé y la comarca Kuna Yala tienen porcentajes mayores de crecimiento 
(18.2% y 15.2% respectivamente), mientras que las provincias centrales de Herrera, Los Santos y 
Veraguas muestran porcentajes homogéneos de crecimiento cercanos al 13%.  La provincia de Bocas 
del Toro y la de Colón por su parte, experimentaron crecimientos inferiores al promedio nacional. 
 
De acuerdo con la escala de valores43 para la interpretación del IDH del 2000, la comarca Ngäbe 
Buglé se ubica en un nivel bajo, la de Kuna Yala en el nivel medio y todas las provincias se clasifican  
en un nivel medio-alto, aunque con valores ubicados en la mitad más baja de esa categoría. 
 
La importancia del IDH estriba en que es un índice estadístico que no privilegia únicamente el 
ingreso, sino que mide, otras dimensiones básicas del desarrollo humano, lo que permite una visión 
más amplia e integral de los elementos que requieren atención para la superación de la pobreza y el 
mejoramiento de la calidad de vida.  
 
 

VI.  Los Gobiernos Locales y las Organizaciones Comunitarias  
 
La población de las comunidades participa en diferentes organizaciones dirigidas a promover y 
ejecutar acciones para el beneficio común.  En el sector rural panameño existen los Municipios que 
son las organizaciones políticas autónomas establecidas en los distritos y los Congresos en las 

                                                 

43 Hasta 0.200 es Muy Bajo, de 0.201 a 0.400 es Bajo, de 0.401 a 0.600 es Medio, de 0.601 a 0.800 es Medio Alto y de 
0.801 a 1.000 es Alto. INDH Panamá. 2002 
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comarcas indígenas, las Juntas Comunales y las Juntas Locales como organizaciones dependientes de 
los representantes políticos de los corregimientos, organizaciones relacionadas con la producción del 
sector agropecuario, Comités de Desarrollo Sostenibles, una amplia gama de otras organizaciones 
relacionadas con la prestación de servicios institucionales y otras que son promovidas por grupos 
religiosos o surgen como un mecanismos para atender alguna necesidad o interés específico de las 
comunidades.  
 
A pesar de este amplio espectro organizacional la poca capacidad de gestión, la falta de recursos y la 
poca articulación entre organizaciones, son obstáculos para el logro de los objetivos de bienestar de 
dichas organizaciones. 
 
A.   Gobiernos locales  
 
Los municipios, como organizaciones políticas, fueron establecidos a partir de la constituyente 
panameña de 1972.  Actualmente existen en Panamá 75 municipios de los cuales 28 se encuentran en 
el área del proyecto.  La máxima autoridad de la gestión municipal es el Alcalde cuya elección se 
realiza en forma directa y democrática.  Cada municipio cuenta con un Concejo Municipal, formado 
por el Alcalde y los Representantes de los Corregimientos que conforman el distrito, los cuales son 
elegidos popularmente.  Existen además los Corregidores que son los representantes directos del 
Alcalde en los corregimientos, cuyo nombramiento y destitución son potestad del Alcalde.  
 
Al Alcalde le corresponde el ejercicio de la función administrativa del gobierno local y al Concejo 
Municipal la función, regulatoria, deliberante y actúa como órgano de fiscalización, además de tener a 
su cargo el nombramiento del tesorero y de personal tributario.  Esta división de funciones produce 
interferencia en el desempeño de los roles de ambos y genera en muchos casos, un fraccionamiento de 
la administración.  
 
El desarrollo de los municipios es muy heterogéneo y la mayoría son particularmente débiles.  No 
ejercen muchas de las funciones que les competen, en parte porque algunas de ellas son ejecutadas 
directamente por las instituciones del gobierno central.   
 
Pero a pesar de estas deficiencias, su carácter de gobierno local, con las atribuciones y el potencial 
necesario para contribuir al desarrollo de las comunidades los podrían convertir en actores 
estratégicos para el desarrollo local. Ellos pueden mejorar su capacidad para ordenar y mejorar la 
asignación de recursos públicos, encargarse del mantenimiento de obras, apoyar la prestación de 
servicios básicos a la comunidad, interconectar e incrementar la eficacia de las organizaciones 
comunitarias. 
  
Los territorios indígenas están siendo administrados en su mayoría por los Congresos Generales, 
Regionales y Locales, a través de sus autoridades tradicionales: los Caciques,  los Sailas, los Nokoes, 
los Voceros y los Secretarios.  Para los pueblos indígenas estas instancias son su Autoridad Máxima.  
Sin embargo, el gobierno nacional solo reconoce como máximo organismo normativo y de expresión 
étnica y cultural a los Congresos Indígenas.   
 
Debido a ambigüedades en las leyes que crean las Comarcas, existen en ellas una división territorial 
en distritos y corregimientos y el nombramiento de gobernadores, alcaldes, representantes y 
concejales, como una estructura paralela a las tradicionales.  Estas estructuras crean contradicciones 
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con las autoridades tradicionales en la toma de decisiones políticas a pesar de que la Ley44 manda a 
los gobernadores a cumplir en primer lugar las leyes y las cartas orgánicas comarcales. Afirma que las 
leyes nacionales se aplicarán en forma supletoria en las comarcas indígenas, lo que significa que, si 
no existe una norma que rija un asunto en las leyes comarcales o en otras leyes especiales, se aplicará 
la Ley Núm. 2 de 1987. Por lo tanto, las leyes comarcales son superiores a las leyes generales 
(Valiente 2002). 
 
B.  Juntas comunales y locales 
 
En el nivel del corregimiento existen las Juntas Comunales que son organizaciones comunitarias 
conformadas por el Representante de Corregimiento quien la preside, el Corregidor y 5 ciudadanos 
representativos y residentes en el Corregimiento, quienes son designados por el Representante de 
Corregimiento.  Esta forma de elección de los miembros, debilita el carácter democrático de las 
Juntas Comunales, ya que significa la pérdida de legitimidad del proceso participativo. 
 
En la práctica, se ha observado que por diferencias políticas, algunas veces los Corregidores no son 
invitados a participar en la Junta Comunal.  Estas Juntas Comunales, una vez constituidas conforme a 
la Ley N°105 de 1973, reciben su Personalidad Jurídica. Tienen su propio marco de competencias que 
enfatiza su rol de organización y desarrollo comunitario, no como prestador de servicios públicos, 
aunque puede asociarse con el Municipio de su jurisdicción para hacerlo, en determinados casos.  Los 
recursos que administra la Junta devienen de la asignación presupuestaria que le asigna el municipio y 
el gobierno central en forma directa o a través de programas específicos. 
 
En un mismo corregimiento pueden a la vez existir Juntas Locales en número igual al de barrios, 
regidurías y sectores existente. Estas Juntas actúan como auxiliares de las Juntas Comunales en su 
tarea de organización comunitaria.  Carecen de personería jurídica y los recursos que administran son 
producto de actividades propias. 
 
El localismo expresado en las Juntas Comunales con un poder centralizado en el representante del 
corregimiento se ha convertido en una limitante para el desarrollo municipal, ya que las actuaciones 
de las Juntas no requieren estar articuladas con las políticas municipales, lo que provoca constantes 
enfrentamientos entre el Alcalde y los representantes que pugnan por la administración de fondos 
para cubrir las necesidades del territorio del corregimiento. 
 
Estas Juntas Comunales y Locales son ampliamente reconocidas por los miembros de las 
comunidades como una de las organizaciones más importantes para el desarrollo del corregimiento; 
sin embargo, debido a su vinculación política y a lo poco democrático del proceso de nombramiento 
de sus miembros, muchas veces no gozan de la aceptación de la mayoría. 
 
Su vinculación directa con el Concejo Municipal a través del representante del corregimiento, 
convierte a estas organizaciones en eslabones estratégicos en el proceso de planificación y 
canalización de recursos entre los Municipios, los corregimientos y las comunidades. 
 
En aquellos distritos y corregimientos donde se crearon Comités de Desarrollo Sostenible apoyados 
por el PPRRN, un nuevo actor vinculado con la administración de recursos para las comunidades 
apareció en el escenario y el papel de gestor del desarrollo de las estructuras municipales se vio 

                                                 
44 Ley Núm. 2, del 2 de junio de 1987, que se refiere a las funciones de los gobernadores de las provincias, 
expresa en su artículo 8 que “en las comarcas indígenas se aplicará el régimen jurídico establecido”. 
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doblemente amenazado: por el poder otorgado a estos Comités como canales directos de inversiones a 
las comunidades y por el poco esfuerzo de integración-coordinación de acciones entre Municipios-
Juntas Comunales –CDS.   
 
El surgimiento de los CDS como una nueva institución (organización) que representa a los estratos 
más pobres del municipio, con el poder de acción que le otorgan los recursos disponibles, fue fuente 
de conflicto en el nivel distrital con la alcadía-municipio y de corregimiento con las Juntas 
Comunales.  En efecto, la canalización de recursos en forma directa hacia estas organizaciones les  
permitió liderar la ejecución de acciones que el Municipio no había podido ejecutar debido a la falta 
de recursos.  
 
Aunque la disponibilidad de recursos en forma directa, por parte de una organización representativa 
de las personas pobres de los corregimientos es un acierto, es necesario valorar y poner en marcha 
mecanismos de coordinación con los gobiernos municipales. 
 
C.  Organizaciones relacionadas con el sector agropecuario  

 
Además de las Juntas Comunales en los corregimientos y las Juntas Locales en las comunidades, 
existe otra serie de organizaciones de base en el área del proyecto que forman parte del capital social 
disponible para abordar la lucha contra la pobreza en los distritos seleccionados.  Entre ellas destacan 
las organizaciones vinculadas con la producción agropecuaria que son apoyadas y registradas por el 
MIDA.  
 
Según los registros de la DNDR del MIDA, muchas organizaciones de productores/as ya no existen o 
se encuentran inactivas; algunas de ellas como los asentamientos campesinos que datan de la década 
de los años 80, debido a factores económicos y políticos han desaparecido o han visto reducida su 
membresía de manera que hoy se mantienen activos los que han demostrado tener capacidad para 
administrar sus medios de producción (tierra, mano de obra, capital social y productivo) muchos de 
los cuales están subutilizados45.  
 
 En los 18 distritos seleccionados de las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y el distrito de 
Ñurún de la Comarca Ngäbe Buglé que forman el área de cobertura del proyecto en la región pacífica, 
existen un total de 238 organizaciones de productores/as activas, que aglutinan a 7.922 personas.  
Estas organizaciones son: Asentamientos Agrarios, Juntas Agrarias, Asociaciones de Productores, 
Comités de Desarrollo Sostenible, Organizaciones de Mujeres Rurales y Organizaciones de Juventud 
Rural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 Fierro, 2003 
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Gráfico 3 
Porcentaje de organizaciones activas en provincias y comarca del área 

pacífica del  proyecto PPR-CBMAP II 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Elaborado con base en información de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural del 
MIDA. Enero 2005. 
 
 

La mayor concentración de organizaciones se localiza en la provincia de Veraguas que contiene al 
62,6% de total, siendo esta provincia la que concentra el mayor número de asentamientos campesinos, 
asociaciones de productores, organizaciones de juventud rural y cerca del 75% de los CDS formados 
con el apoyo del PPRRN. En esta provincia existe la Federación de Organizaciones Campesinas e 
Indígenas de Veraguas (FOCIV)46 cuya meta es el desarrollo de una agricultura campesina sostenible 
desde el punto de vista económico, cultural, tecnológico y científico, generada por el propio 
campesinado. 
 
La provincia de Herrera contiene el 21,8% de las organizaciones y en los distritos seleccionados 
predominan las organizaciones de mujeres rurales aunque más de la mitad, ubicadas en el distrito de 
Santa María, carecen de personería jurídica.  En los distritos seleccionados de la provincia de los 
Santos, que aglutina al 13% del total de organizaciones, predominan la asociaciones de productores, 
mientras que en el distrito de Ñurún de la Comarca Ngäbe Buglé, los CDS son el tipo de organización 
más frecuente.  
 
La provincia de Veraguas aglutina a la mayoría de las organizaciones en la región pacífica y tiene un 
promedio de 16.5 organizaciones por distrito, superior al de las otras provincias.  Herrera cuenta con 
un promedio de 13 organizaciones por distrito, seguida por Los Santos (7,8) y por último la comarca 
Ngäbe Buglé (distrito de Ñurún) con un promedio de 6.  
 
Los distritos que tienen un número de organizaciones inferior al promedio son: Las Minas en la 
provincia de Herrera y Pedasí y Pocrí en la provincia de Los Santos. Igualmente se identifican 

                                                 
46 En FOCIV participan 5 cooperativas, 1 asentamiento y 60 grupos de producción colectiva que se encuentran dispersos en 
toda la provincia 
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distritos que carecen de CDS como son: Santa María47 en Herrera,  Pedasí y  Pocrí en Los Santos. 
Detalles sobre el número de organizaciones y de miembros de organizaciones en la región pacífica del 
área del proyecto, según provincias, distritos y tipo de organización se encuentran en el Anexo 7.  
 
El Cuadro 20 muestra la membresía de las organizaciones de productores. La provincia de Veraguas 
contiene al mayor número de productores asociados (5083 productores/as), que representan el 64% 
del total de productores asociados a organizaciones; el porcentaje restante se distribuye en forma 
bastante homogénea entre las provincias de Herrera y Los Santos. Los CDS son las organizaciones 
con una membresía promedio más alta (56.6 miembros), en segundo lugar están las asociaciones de 
productores con un promedio de 29.6 personas. Los asentamientos agrarios, las organizaciones de 
mujeres y las organizaciones de juventud rural tienen membresías cercanas a las 15 personas. El 
tamaño de las organizaciones determina en gran medida las interrelaciones entre sus miembros y los 
niveles de participación que se establecen en su interior, la vinculación con la toma de decisiones y 
los canales de comunicación que se requieren para mantener la motivación y los niveles de 
información deseados entre todos los miembros. Es por lo tanto, un factor que debe ser tomado en 
cuenta dentro de las iniciativas de fortalecimiento organizacional que se ejecuten. 

 
Cuadro 20 

Número de organizaciones y de miembros de organizaciones en el área del PPRRN, 
según provincias y tipo de organización. Diciembre 2004  

 
 

Herrera Los Santos Veraguas Comarca Ngäbe 
Bugle (Ñurún) 

 

Org Miemb Org Miemb Org Miemb Org Miemb 
Asentamientos 
agrarios 

3 43 1 8 46 742 0 0 

Juntas agrarias 1 15 0 0 1 28 0 0 
Asociaciones de 
productores 

7 190 16 573 32 880 1 17 

Comités 
Desarrollo 
Sostenible¹ 

15 747 10 522 55 3198 4 284 

Mujeres Rurales 24 306 4 90 11 167 1 20 
Juventud Rural 2 24 0 0 4 68 0 0 
Total 52 1325 31 1193 149 5083 6 321 
Promedio de 
organizaciones por 
distrito 

 
(13) 

  
(7,8) 

  
(16,5) 

  
(6,0) 

 

 
¹ En los documentos del PPRRN se reportan 73 CDS que corresponden al total de corregimientos que 
participaron en la primera fase del proyecto, sin embargo, en algunos corregimientos se formaron más CDS y en 
otros como Santa María, Podrí y Tonosí no se registra ninguno.  
Fuente: Elaborado con base en información proporcionada por DNDR-MIDA.  
 
 
 
En la región Atlántica que incluye distritos de Bugaba, Gualaca, La Pintada, Donoso, provincia de 
Bocas del Toro y Comarcas de Kuna Yala  y Ngäbe-Buglé donde se localizan las áreas protegidas de 

                                                 
47 Este distrito no se incluyó en la primera fase del PPRRN 
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interés de la ANAM, se encontraban activas a diciembre 2004, 111 organizaciones locales integradas 
por 3,086 miembros, distribuidos según tipo de organización como sigue: 
 

 
Cuadro 21 

Número de organizaciones y de miembros de organizaciones en la Región Atlántica 
según tipo de organización. Diciembre 2004  

 
Tipo de organización Organizaciones Miembros 

 
Asentamientos campesinos 2 40 
Organizaciones de productores 59 1852 
Comités Comunales de Desarrollo Sostenible¹ 17 514 
Organizaciones de Mujeres Rurales 24 504 
Organizaciones de Juventud Rural 2 53 
Asociaciones Rurales de Capitalización Agropecuaria¹ 7 123 
TOTAL 111 3086 

¹ Constituidos con el apoyo del proyecto Triple C. 
FUENTE: Elaborado con base en información de la DNDR-MIDA. 

 
Debido a la falta de apoyo institucional y de soluciones a los problemas de producción y generación 
de ingresos a través de sus organizaciones, muchas han visto disminuidas sus membresías y se han 
enfrentado a la posibilidad de extinción.  Sin embargo, la necesidad apremiante de identificar 
soluciones a sus necesidades y la convicción de que la organización es una vía para el desarrollo, los 
productores mantienen el interés en sus organizaciones. 
 
Existe mucha heterogeneidad en cuanto al nivel de consolidación y gestión empresarial de las 
diferentes organizaciones, así como su importancia para el desarrollo productivo de sus comunidades; 
sin embargo, constituyen el componente más numeroso del capital social existente en el área y se 
relacionan con la actividad productiva más importante del medio rural, lo que las convierte en figuras 
estratégicas que deben se consideradas entre los principales protagonistas del desarrollo rural y el 
combate a la pobreza.  Ellas son mecanismos idóneos para viabilizar el apoyo a los pequeños 
productores que enfrentan limitaciones para lograr una producción sostenible y para participar 
efectivamente en el mercado en forma individual, son útiles para lograr economías de escala, para 
mejorar  los términos y los canales de comercialización de los productos, así como lograr una mayor 
competitividad en los mercados 
 
D.  Otras organizaciones de base 
 
Así como el MIDA y otras instituciones del sector agropecuario promueven organización vinculadas 
con este sector, otras instancias ejecutivas del gobierno central canalizan directamente hacia las 
comunidades otros recursos destinados al desarrollo local y para su ejecución, también promueven la 
participación de la comunidad alrededor de la ejecución de obras y/o servicios como una forma de 
articular los servicios públicos con las personas y los hogares.  En este marco se constituyen 
diferentes organizaciones entre las que destacan los comités de salud, comité de agua, asociación de 
padres de familias, junta administrativa de agua, comité de vivienda y otros.  
 
Estas organizaciones cumplen las funciones de: promoción y divulgación de los servicios, 
ordenamiento de solicitudes y el acceso, administración y fiscalización a los servicios y algunas veces 
ejecutan directamente los recursos, principalmente cuando se trata de construcción de obras.  La 
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mayoría son de carácter permanente y muy pocas cuentan o requieren de personalidad jurídica para la 
ejecución de sus compromisos con las instituciones que las crean. 
 
En las áreas rurales, debido en parte a la poca presencia institucional, estas organizaciones una vez 
establecidas tienen una larga relación con la institución que las creó, lo que afecta su motivación para 
el trabajo y su dinamismo en el cumplimiento de sus responsabilidades, además de la claridad acerca 
de su misión y las tareas a su cargo. Estos factores influyen negativamente en el impacto que las 
instituciones esperan alcanzar en las comunidades con su creación y en su legitimidad en la 
comunidad.  
 
Además de las anteriores, existen otras organizaciones que son promovidas por grupos religiosos o 
surgen como un mecanismos para atender alguna necesidad o interés específico de las comunidades, 
tales como los comités católicos, los comités deportivos, comités pro-mejoras,  organización para la 
electrificación y otros.  Estas organizaciones, debido a que surgen en el seno mismo y por iniciativa 
de las comunidades, suelen  ser más dinámicas que las anteriores. 
 
Los y las personas participantes en las consultas realizadas como parte del análisis social del PPR-
CBMAP II48 establecieron un orden de importancia de las organizaciones de sus 
distritos/corregimientos.  En el caso de la región pacífica (Herrera, Los Santos y Veraguas) en 
promedio listaron entre 8 y 9 organizaciones por corregimiento, entre las que destacan los Comités de 
Desarrollo Sostenible, las Juntas Comunales y Locales y los Comités de Salud como las más 
importantes.  En todos los corregimientos donde existe un CDS, este se ubica en el primer orden de 
importancia, mientras que solo en el 60% de ellos, las Juntas Comunales y Locales y los Comités de 
Salud son situados en ese mismo nivel.  Cabe destacar que en los grupos no beneficiarios del PPRRN 
invitados a la consulta, los CDS no son mencionados ya sea porque en su corregimiento no se 
conformó uno, o porque desconocen su labor y para ellos, las Juntas Comunales y Locales y los 
Comités de Salud son las organizaciones más importantes. En la Región Atlántica, los Comités de 
Salud y las organizaciones conservacionistas o vinculadas con los recursos naturales, son 
consideradas las más importantes 
 
Los criterios empleados por los/las participantes en la consulta para establecer el orden de 
importancia de las organizaciones son diversos; sin embargo, los más comunes son la cobertura y el 
tipo de beneficios brindados. Entre mayor sea la cobertura de los beneficios que brinda la 
organización y los beneficios respondan más a las necesidades y los intereses de la mayoría, más 
importantes son las organizaciones. Otros criterios empleados son: su apertura hacia la participación 
de la mayoría: democráticas, sin banderas políticas, más oportunidades de participación, y su solidez: 
bien organizadas, trabajan bien, son constantes.   
 
Entre los problemas que enfrentan las organizaciones, las personas consultadas destacan como las 
más comunes la falta de claridad de objetivos, misión y visión de la organización, la falta de claridad 
de roles y funciones a lo interno y en relación con la comunidad, las deficiencias administrativas y 
contables, la falta de apoyo de las comunidades y la falta de recursos económicos para enfrentar sus 
compromisos 
 

                                                 
48 Moreno, Ana Lucía. Marzo 2005. Análisis de los Aspectos Sociales del Proyecto: Resultados de las Consultas en 
Comunidades Seleccionadas. PPR-CBMAP II. Panamá.  
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E. Participación según género en las organizaciones 
 
Pese a que el movimiento de mujeres en Panamá logró la aprobación de la Ley 22 el 14 de julio de 
1997, que reforma el Código Electoral y establece como cuota mínima para las mujeres el 30 por 
ciento de los cargos de elección popular, la participación femenina en los comicios de mayo de 1999, 
obtuvo de un total de 1519 puestos de elección únicamente el 9,9 por ciento.  Este porcentaje incluye 
los puestos de alcaldes y representantes de corregimiento. Esto significa que su presencia en los 
gobiernos locales ha sido muy baja. 
 
En el caso de las organizaciones de producción, las mujeres representan al 34% de los miembros, 
pero su distribución es desigual entre los diferentes tipos de organizaciones; los asentamientos 
campesinos que se constituyeron en su mayoría durante la década de los setenta son los que tienen 
menos mujeres entre sus miembros (5,8%) ya que la asignación de tierra estaba dirigida hacia los 
hombres en forma casi exclusiva.  De la misma manera, las organizaciones de juventud presentan una 
baja participación de mujeres (16,3% contra 83,7% de hombres).   

 
Grafico 4 

Porcentaje de mujeres en organizaciones de producción agropecuaria 
en el área del proyecto 
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  Fuente: DNDR-MIDA. Diciembre 2004 
 
Cabe resaltar la participación de mujeres en los CDS promovidos por el PPRRN, que asciende al 
36,6% de la membresía total y según se menciona en el documento de Evaluación del proyecto 
(2004), ellas representan cerca del 35% de las Juntas Directivas de estas organizaciones.  Debido a 
que estas organizaciones aglutinan al 60% del total de la población organizada, estos Comités han 
contribuido desde su reciente conformación, a una mayor presencia de mujeres en las organizaciones 
vinculadas a la producción agropecuaria. 
 
El proyecto CBMAP también realizó esfuerzos para el fortalecimiento de la participación de las 
mujeres en las organizaciones. En el caso de las poblaciones indígenas, principalmente en la comarca 
Ngäbe Buglé donde la participación femenina ha sido tradicionalmente baja, se reconoce como uno 
de los logros del proyecto “la participación masiva de las mujeres en actividades productivas dentro y 
fuera de la comarca”.  
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F.  Integración y alianzas entre organizaciones 
 
La variedad y cantidad de organizaciones que se ubican en las comunidades rurales del área del 
proyecto constituyen un gran potencial para el desarrollo ya que se plantean como objetivo, en forma 
implícita o explícita, el bien común.  Las probabilidades de alcanzar este objetivo aumentan en la 
medida en que se establecen lazos entre las organizaciones para la acción coordinada alrededor de un 
propósito común, favoreciendo el autogobierno y el sentido de identidad comunitaria.  Sin embargo, 
la integración entre las organizaciones de las comunidades no es una realidad actualmente.  La 
mayoría de las organizaciones establecen pocas relaciones con otras organizaciones, aún en el ámbito 
más local del corregimiento donde las relaciones personales cercanas y los vínculos de parentesco se 
identifican como factores favorables a la constitución de capital social. 
 
Según los resultados de la consulta realizada, aún aquellas organizaciones consideradas como las más 
importantes, establecen relaciones con pocas organizaciones de su entorno, a pesar de que la mayoría 
de las veces la temática de su quehacer es común a varias organizaciones del corregimiento o distrito 
donde se ubican. 
 
Por otra parte, no se ponen en práctica mecanismos que permitan establecer y fortalecer los vínculos 
formales de las organizaciones con las autoridades de los gobiernos locales y con las instituciones 
ejecutoras del gobierno central, que se requieren para la confluencia de esfuerzos y recursos hacia un 
accionar compartido desde el diagnóstico de los problemas, pasando por la identificación de 
soluciones y recursos, la ejecución de propuestas y la supervisión del cumplimiento de compromisos, 
hasta la evaluación de los resultados. 
 
La confluencia de actores en el nivel distrital requiere que las organizaciones de los corregimientos 
generen los mecanismos de representación y establezcan vínculos horizontales para la creación de 
instancias de segundo nivel que las representen y que eleven sus propuestas y demandas al nivel del 
distrito. Así mismo, es importante el impulso a organizaciones de tercer nivel en las provincias. En 
esa línea el PPRRN en su primera fase, se esforzó en lograr la constitución de una Federación de los 
CDS con el objetivo de que esta instancia de segundo grado se convirtiera en el ente canalizador de 
recursos financieros en forma directa desde los organismos financiadotes hacia los CDS y que 
asumiera la tarea de abordar el tema de la comercialización como uno de los principales cuellos de 
botella que enfrentan los productores.  Para la concreción de esta iniciativa se nombró una comisión 
donde participaron instituciones del sector agropecuario y representantes de los CDS (2 ó 3 por cada 
municipio), que se encargó de la elaboración de los estatutos y de definir la base legal de la 
Federación. A pesar de la importancia de esta iniciativa para la consolidación de los CDS no llegó a 
constituirse formalmente. Sin embargo, debido a que la conformación de esta instancia contaba con el 
respaldo y la participación de los CDS, sería importante determinar la viabilidad de retomar dicha 
iniciativa y concretar la creación de la Federación de CDS. 
 
Aunque en el marco de las acciones con los CDS se realizaron algunos esfuerzos de coordinación de 
acciones con instituciones públicas y con otras organizaciones comunitarias, principalmente durante 
el proceso de elaboración de planes de acción estratégica por corregimiento, no se establecieron 
mecanismos de articulación formal y sostenible con los gobiernos locales, las representaciones de las 
instituciones públicas en el nivel del distrito, ni con las otras organizaciones comunitarias 
principalmente en la etapa posterior a ese proceso. Esta ausencia generó una desvinculación de los 
CDS del resto del contingente organizacional de las comunidades, provocando duplicidad de 



Análisis de los Aspectos Sociales del Proyecto PPR-CBMAP II 

40 

funciones, fricciones entre organizaciones y un uso poco eficiente del capital humano y social 
disponible en las comunidades.  
 

VII.  Efectos,  Impactos y Lecciones Aprendidas del PPRRN y CBMAP I 
en Relación con el Capital Social 
 
El área geográfica de intervención del PPR-CBMAP II es en gran medida coincidente con las áreas de 
ejecución de la primera fase de los proyectos PPRRN y CBMAP, razón por la cual se requiere del 
análisis de los efectos e impactos alcanzados por dichos proyectos en la aplicación de su estrategia de 
participación y fortalecimiento del capital social comunitario, con el fin de obtener lecciones de la 
experiencia que guíen la ejecución de la segunda fase. 
 
El PPRRN en su primera fase buscó reducir sustancialmente la pobreza y fomentar un desarrollo 
equilibrado y sostenible de las regiones, distritos y corregimientos que constituyeron su área de 
acción. Para ello se consideró necesario impulsar la ampliación del capital humano y social como eje 
de desarrollo, de manera que  las mismas comunidades se insertaran en el modelo propuesto por 
medio de sus organizaciones una vez fortalecidas y habilitadas para la autogestión y el 
emprendimiento de acciones productivas y de mitigación de problemas sociales básicos. 
 
Según el informe de evaluación del PPRRN49, éste logró “aumentar las capacidades organizativas, 
integrando y comprometiendo a las instituciones aliadas, ejecutoras y otros actores clave, 
potencializando así un cambio de actitud, obteniendo también un empoderamiento y haciendo énfasis 
en el surgimiento de las redes de colaboración, o sea, se ha alcanzado un cambio fundamental 
expresado en su capital social”. Sin embargo, “existieron brechas entre el diseño y la implementación, 
las cuales se dan en gran medida por una subestimación de la complejidad de cambiar las condiciones 
comunitarias para alcanzar los objetivos propuestos en el plazo previsto”.  
 
El fortalecimiento del capital humano y social en las comunidades involucradas en el PPRRN, se dio 
principalmente por medio de tres acciones específicas: i) la elaboración de planes estratégicos de 
acción que involucraron a los diferentes actores del desarrollo existentes en las comunidades, tales 
como autoridades locales, instituciones públicas y privadas,  organizaciones y miembros de las 
comunidades, ii) la conformación de los Comités de Desarrollo Sostenible, encargados de la 
ejecución de los subproyectos identificados durante el proceso de planificación estratégica, otorgando 
a los pobladores pobres de los corregimientos la posibilidad de administrar directamente los recursos 
disponibles para su beneficio y iii) la capacitación de las personas involucradas en los CDS y en los 
subproyectos en aspectos organizativos y administrativos, así como para su mejor preparación y 
entrenamiento en el trabajo necesarios para incrementar su productividad y eficiencia.   
 
Es importante reconocer que, aunque el balance general del proyecto muestra un saldo favorable en 
relación con el mejoramiento del capital humano y social en las comunidades y corregimientos 
involucrados, hubo condicionantes en la ejecución del proyecto que afectaron el proceso de 
formación del capital social:  
 
• cambios en la dirección del MIDA que provocaron reorientaciones frecuentes en la ejecución del 

proyecto. El MIDA pasó por tres campañas electorales y dos gobiernos diferentes. Internamente 

                                                 
49 PPRRN. Agosto 2004. Informe de Evaluación Final del Proyecto.Préstamo IBDR 41580-PA. República de 

Panamá 
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estos cambios se reflejaron en el nombramiento de cinco Ministros y cuatro Coordinadores 
Generales del proyecto, con los consiguientes cambios de orientación y de prioridades 
ministeriales y las consiguientes movilizaciones de personal técnico y de campo vinculado con la 
ejecución del proyecto50. 

• falta de una clara definición y diferenciación de funciones entre el personal contratado por el 
proyecto y el de las Direcciones Regionales del MIDA-DNDR, principalmente en el caso de los 
coordinadores regionales, que provocó desorganización del trabajo y disputas de liderazgo51. 

• cambios frecuentes en el personal contratado que indujo la pérdida de conocimientos y 
experiencia acerca de la filosofía, objetivos y estrategia de ejecución del proyecto, provocando 
desviaciones significativas en cuanto a la ponderación de las acciones de fortalecimiento del 
capital social de las comunidades versus las acciones relacionadas con la ejecución de 
subproyectos de infraestructura y productivos52. 

• la inoperancia e ineficiente apoyo técnico brindado por algunas ONGs contratadas para atender a 
los CDS retrasó su desarrollo y provocó la pérdida de los recursos de la contratación53,  

• las influencias políticas que afectaron a la institución ejecutora y lograron penetrar la estructura 
de algunos CDS, buscando interferir en la constitución de las directivas para promover 
candidaturas para los gobiernos locales54.  

 
Por otra parte, a pesar de la importancia del fortalecimiento del capital humano y social para la 
superación de la pobreza, el PPRRN invirtió el 18% de los recursos en  subproyectos productivos, el 
77% en infraestructura y servicios comunitarios y apenas un 5% en capacitación y apoyo a los CDS55.   
  
En lo correspondiente al proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño 
(CBMAP), cuya área de acción fue el sector Atlántico (o Caribe) y  5 distritos del área de atención del 
PPRRN, se concibió el fortalecimiento de las organizaciones como un mecanismo para la 
minimización del acceso y las amenazas a  áreas ecológicas importantes nacional e 
internacionalmente. El esfuerzo del CBMAP se concentró en las comunidades indígenas y en los 
pobladores no indígenas ubicados en zonas de amortiguamiento o en el interior de áreas protegidas. 
 
El desempeño del CBMAP en cuanto a la aplicación de mecanismos para la participación con los 
grupos indígenas y con otros actores locales fue considerado satisfactorio en la evaluación final del 
proyecto56.  El principal mecanismo de participación utilizado fue la elaboración  de los Planes 
Operativos Anuales del proyecto, a través de los cuales se tomaron decisiones consensuadas acerca 
de las actividades del mismo en su relación con las comunidades. Al respecto, una de las limitaciones 
mencionadas durante las consultas para la formulación del Plan de Participación del CBMAP-

                                                 
50 PPRRN. 2004. Idem 
51 Manifestado durante las consultas por ex funcionarios del proyecto, ONGs y algunas organizaciones. Ver 

Moreno, AL. Marzo 2005. Idem.  
52 Idem 
53 Idem 
54 Idem 
55 Fierro 2003. Idem 
56 Martínez B., Mirella. Octubre 2004. Informe Final de Ejecución Técnica y Financiera de las Actividades  Propuestas por 

el proyecto CBMAP. ANAM-CBMAP. Panamá 
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PPRRN II, fue la poca planificación y participación de las comunidades en acciones de seguimiento 
y evaluación de la ejecución de dichos planes. Otros mecanismos de participación utilizados fueron 
la ejecución de subproyectos que sirvieron de base práctica para el fortalecimiento de las 
organizaciones comunitarias y la capacitación que cubrió una amplia gama de temas relacionados 
con aspectos organizativos, de gestión de proyectos, de producción sostenible y de conservación de 
los recursos naturales y la biodiversidad.  
 
Dentro de su estrategia el proyecto incluyó como parte del componente de desarrollo de capacidades 
para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, un Subcomponente  
(Subcomponente 3.1) destinado al fortalecimiento de comunidades del nivel local. Si bien es cierto 
que hubo un sinnúmero de actividades dirigidas a fortalecer a los grupos metas, también se debe 
considerar la falta de una línea base inicial sobre las necesidades de fortalecimiento a dichos grupos y 
de una estrategia de mediano plazo (cinco años o basada en el tiempo de vida del proyecto) para el 
fortalecimiento  y capacitación dirigida a dichos grupos57. Fue hasta el año 2004, que con el fin de 
formular el plan de capacitación del proyecto, se elaboraron perfiles de los beneficiarios y de sus 
organizaciones, como sustento a la metodología y contenidos de dicho plan. Según la opinión de 
miembros de las comunidades consultados, aunque los contenidos de la capacitación fueron 
importantes para el fortalecimiento de las organizaciones, ésta se realizó en forma extemporánea, casi 
al final del proyecto, afectando principalmente su desempeño en los subproyectos. 
 
A.  Principales acciones de fortalecimiento del capital social 
 
Tal como se mencionó anteriormente las principales acciones de fortalecimiento del capital social 
comunitario que se ejecutaron por parte de los proyectos fueron i) la elaboración de planes de 
desarrollo en corregimientos, áreas protegidas y territorios, ii) la conformación y fortalecimiento de 
organizaciones (Comités de Desarrollo Sostenible en el caso del PPRRN y organizaciones ya 
existentes en el caso del CBMAP)  y iii) la capacitación de las personas de la comunidad involucradas 
en los CDS y en otras organizaciones participantes en el proyecto, así como personal de instituciones 
y ONGs.  
 

1.  Diseño e implementación de planes de desarrollo local 
 
La elaboración de planes de diferentes tipos fue una estrategia utilizada por ambos proyectos para 
ordenar y contar con un marco que integrara y diera coherencia en un contexto más amplio a las 
acciones del proyecto. Se elaboraron planes estratégicos y de acción en el nivel de los corregimientos,  
en la comarca Ngäbe Buglé y en el territorio Naso-Teribe, planes de manejo en áreas protegidas como 
el Parque Nacional La Amistad, Parque Nacional Volcán Barú, Bosque Protector Palo Seco y 
Humedal San San-Pond Saky, y un plan de ordenamiento territorial en el área de influencia de la 
Carretera Almirante Punta-Peña. Todos ellos se formularon contando con una amplia participación de 
las organizaciones y miembros de las comunidades involucradas, de las instituciones públicas y otros 
actores como los municipios y las ONGs locales. 
 
En cuanto al fortalecimiento del capital social, la ejecución de los proyectos permitió el desarrollo de 
valiosas experiencias, especialmente en lo que respecta a la ejecución de diagnósticos, la búsqueda de 
consensos en cuanto a problemas y soluciones, así como la formulación de planes de desarrollo. Estas 
experiencias permitieron: 
 

                                                 
57 Idem 
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• El reforzamiento de la identidad comunitaria mediante el conocimiento de las características de la 
comunidad y de sus miembros 

• El establecimiento de nuevas relaciones a través del intercambio entre miembros de la comunidad 
y de ellos con representantes de instituciones durante los talleres y otras actividades realizadas 
durante el proceso. 

• La identificación y socialización de necesidades y problemas colectivos 
• La búsqueda de alternativas de solución a las necesidades y la planificación de acciones. 
• La experiencia en utilización de metodologías y técnicas de planificación participativa. 
 
Las limitaciones identificadas en relación con los planes formulados, principalmente en los casos de 
los planes de acción se refieren a los procesos posteriores de ejecución, seguimiento y evaluación, 
debido a varios factores; en primer lugar, los avances en las relaciones entre instituciones y 
comunidades durante el proceso de formulación de los planes, no contempló la definición de los 
mecanismos de coordinación requeridos para las siguientes etapas, en segundo lugar la definición de 
indicadores y la ejecución de actividades para el seguimiento y la posterior evaluación de los planes 
por parte de las comunidades no se llevó a cabo. Estos factores, entre otros, provocaron la pérdida de 
una visión de los subproyectos en el contexto de un plan integral de desarrollo local, el surgimiento 
de iniciativas de subproyectos en forma desarticulada de las principales necesidades detectadas en los 
planes, y problemas en la ejecución que no fueron identificados y atendidos oportunamente, 
culminando algunas veces en resultados poco satisfactorios.  
 

2.  Fortalecimiento y creación de organizaciones  
 
Mientras el proyecto PPRRN se esforzó en la creación de los Comités de Desarrollo Sostenible (CDS) 
con el con el objetivo de crear el capital social y humano necesario para dar continuidad a las 
acciones promovidas con el proyecto más allá de su finalización, el CBMAP asignó esta tarea a 
ONGs y organizaciones locales seleccionadas por las mismas comunidades. 
 
Durante la ejecución del PPRRN, se conformaron formalmente 84 CDS en los diferentes 
corregimientos involucrados en el proyecto con un promedio de 56.6 miembros por CDS. Los CDS 
fueron aceptados y valorados positivamente en cuanto a que involucran a  la comunidad en su 
totalidad sin distinción, o con igualdad de oportunidades, en la solución de sus propios problemas58. 
Su papel original fue confundido con el de administrador financiero de los subproyectos, recargando 
las responsabilidades y competencias de sus miembros en actividades para las que no tenían los 
conocimientos técnicos ni administrativos necesarios59. Sin embargo, la fortaleza asignada a esta 
organización como administradora de una cantidad de recursos, para el financiamiento de proyectos 
comunitarios, nunca antes recibida por alguna organización comunitaria que aglutinara 
principalmente a la población pobre , la situó entre las más importantes del espectro organizativo de 
las comunidades.  
 

                                                 
58 PPRRN-UTP. Mayo 2003. Autogestión, Capital Social y Desarrollo Rural. Centro de Producción e Investigaciones 

Agroindustriales. UTP. 
59 Rodríguez, Circe. Enero 2005. “Informe de Evaluación de Impacto  de los Subproyectos del PPRRN en los 

corregimientos de Bajos de Güera, Arenas, Coclá, El Alto, El Prado, Agua de Salud y Corral Falso”. Panamá. 
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Los CDS recibieron capacitación en aspectos organizativos, administrativos, técnicos y operativos, a 
través de ONGs, las cuales fueron contratadas para acompañarlos durante el primer año de ejecución. 
No obstante, las ONGs no siempre cumplieron eficientemente su rol asesor  y capacitador, y 
asumieron las funciones del CDS en la ejecución del proyecto limitando al CDS la oportunidad de 
fortalecerse.  
 
 Consultas directas realizadas en la evaluación social y  en las tareas de preparación indican que 
aproximadamente el 70% de todos los CDS desarrollaron una labor de apoyo efectiva en beneficio de 
sus comunidades, aunque no todos funcionen eficientemente. El nivel de consolidación alcanzado por 
los CDS es heterogéneo, de manera que algunos de ellos han casi desaparecido mientras que otros 
continúan trabajando con los subproyectos que fueron financiados por el PPRRN en su primera fase. 
 
 En el caso del CBMAP, la estrategia seguida no tuvo énfasis en la creación de organizaciones, sino 
que trabajo con organizaciones de la comunidad ya existentes. Más de 40 organizaciones de base y 
ONG locales se involucraron en las diferentes actividades promovidas por el proyecto.  Aunque el 
fortalecimiento de las organizaciones constituyó un área importante de actividad del CBMAP, éste se 
concentró en el fortalecimiento relacionado con  la dotación de conocimientos técnicos para el 
manejo sostenible y la conservación de los recursos naturales. Sin embargo, fueron evidentes las 
debilidades en la estructura y funcionamiento de la mayoría de estas organizaciones durante la 
ejecución de subproyectos y otras actividades en el marco del CBMAP. El análisis de estas 
deficiencias llevó a la formulación de un plan de capacitación con contenidos dirigidos a la 
consolidación y fortalecimiento interno de estas organizaciones que alcanzó a cubrir una parte 
importante de esta población. 
 
La intervención de las organizaciones en el proyecto CBMAP mejoró sustancialmente la autoestima 
de sus miembros debido a la importancia de la tarea asumida y a la experiencia de participación en la 
toma de decisiones, aunque según las consultas realizadas, es necesaria la atención integral de las 
debilidades actuales de esas organizaciones para su buen desempeño como agentes del desarrollo de 
sus comunidades.  

3.  La capacitación 
 
La capacitación proporcionada por los proyectos es considerada por las comunidades como uno de los 
principales aportes al fortalecimiento del capital humano y social del área.  
 
En el marco del PPRRN al menos 15,500 beneficiarios comunitarios fueron capacitados en 
organización, administración, técnicas productivas y de manejo de recursos naturales. Otros 635 
actores clave, entre ellos, técnicos, autoridades locales, alcaldes y representantes de corregimiento 
mejoraron sus conocimientos sobre normas legales ambientales, manejo ambiental y planificación 
local. A través de las ONGs se organizaron 1,569 eventos de capacitación, en los cuales participaron 
30,269 personas. El FADERS financió 68 subproyectos de capacitación de los cuales participaron 
8,123 personas, de los cuales, el 39% eran mujeres y el 16% indígenas. En temas específicos de 
manejo de recursos naturales, se realizaron 117 talleres que  capacitaron a 2,733 personas en aspectos 
de organización comunitaria para apoyar la gestión ambiental, reforestación, manejo de viveros, 
zoocriaderos, manejo de desechos sólidos, etc. Además, se realizaron actividades de capacitación 
sobre planificación estratégica y manejo ambiental para las autoridades locales, ONGs y entidades 
gubernamentales; incluyendo 6 cursos sobre prevención de incendios forestales en los cuales se 
capacitaron bomberos, personal voluntario y de planta de SINAPROC, paramédicos, estudiantes, 
policías y personal de la ANAM. En estas actividades el 28% de los participantes fueron mujeres; 
también participó un número plural niños y jóvenes.  
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La capacitación en el marco del PPRRN estuvo a cargo de ONGs contratadas, que en la mayoría de 
los casos fueron las encargadas de la asesoría y apoyo técnico a los CDS. Esta capacitación por lo 
tanto, formó parte del proceso de formación y consolidación de esas organizaciones. 
 
El CBMAP por su parte, a través de 500 actividades de capacitación capacitó a 10,838 personas en 
planificación participativa, elaboración de proyectos, uso de técnicas y métodos ambientalmente 
amigables, manejo de recursos naturales, aplicación y uso de normas legales ambientales y género. 
Estos eventos incluyeron la participación de 450 líderes locales (297 indígenas y 153 no indígenas), 
autoridades locales, 64 promotores locales formados por el proyecto, funcionarios públicos de 12 
entidades del Estado, más de 1,200 educadores, 49 alcaldes y personal de 30 municipios del país.  
 
En el marco del proyecto CBMAP se formuló un plan de capacitación basado en un diagnóstico y en 
perfiles de necesidades de la población y de las organizaciones. Este plan contiene 25 módulos en los 
siguientes temas: gestión de proyectos (10 módulos), equidad de género (4 módulos), transferencia de 
tecnología (5 módulos), gestión ambiental (6 módulos). Cada módulo está integrado a su vez por 3 
documentos: documento conceptual, folleto para participantes y guía para la facilitación de la 
capacitación.  
 
Según consta en la evaluación final del CBMAP, la ejecución del plan de capacitación respondió en 
forma tardía y poco adecuada a las necesidades de las organizaciones de las comunidades, aunque con 
su ejecución se fortalecieron las capacidades instaladas y se sentaron las bases para futuros proyectos 
y para la participación activa de actores locales en procesos de planificación local y regional 
relacionados con el ambiente. Según las consultas realizadas durante las giras y conversaciones con 
personas involucradas en ese proceso de evaluación, se rescató la percepción de que  la organización 
comunitaria fue un tema abordado en forma extemporánea debido a que no se realizó un análisis 
oportuno del estado de las organizaciones que sentara las bases para la formulación de un plan de 
capacitación en los inicios del proyecto. De acuerdo a los entrevistados, esta débil organización 
comunitaria y la falta de su fortalecimiento desde la génesis del Proyecto fue una  limitante en el 
proceso de ejecución del Proyecto60. 
 
A pesar de la falta de oportunidad con que se formuló y ejecutó el plan de capacitación del CBMAP, 
el proceso de validación realizado, la calidad de su diseño y la eficacia de los materiales producidos61, 
lo convierten en una importante herramienta para ser aplicada selectivamente durante la segunda fase 
del proyecto.  
 
 
B.  Desempeño de las ONGs involucradas en la ejecución del proyecto 
 
Tanto el MIDA como la ANAM contrataron organizaciones no gubernamentales para el apoyo 
técnico a las organizaciones comunitarias y grupos de productores.  
 

                                                 
60 Martínez B., Mirella. Octubre 2004. Informe Final de Ejecución Técnica y Financiera de las Actividades  Propuestas por 

el proyecto CBMAP. ANAM-CBMAP. Panamá 
61 IRG/GEA/SONDEAR. 2004. Plan de Capacitación de Beneficiarios y Usuarios del Proyecto Corredor Biológico del 

Atlántico Panameño. CBMAP-ANAM. Panamá. 
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Según el Informe de Evaluación del PPRRN, a partir de 1999 y durante toda la vida del proyecto se 
contrataron 53 ONGs para atender a un total de 65 corregimientos. Estas organizaciones tenían a su 
cargo guiar y asesorar los procesos de planificación estratégica en las comunidades, la conformación 
de los CDS, su capacitación para consolidarlos organizativamente y dotarlos de las capacidades para 
el cumplimiento de las funciones que les fueron asignadas. 
 
Aunque el desempeño de todas estas ONGs no está documentado, se cuenta con una evaluación de 
doce de ellas según su actuación en cada una de las consultorías que les fueron contratadas. Estas 
ONG son: FUNDESPA, ANCON, APASAN, ADEMIPP, CIDPA, FUNDECMAR, FUNDEPROVE, 
IDEAS, FUDIS, PRODESO, GRUDEM Y APRONAD62.  La evaluación arroja los siguientes 
resultados:  
 
• Tres ONGs que fueron contratadas más de una vez mantuvieron un record de calificación 

considerado como bueno: FUNDESPA, ANCON y PRODESO. 
• Dos ONG que fueron contratadas solo una vez fueron evaluadas como buenas: FUNDEPROVE y 

GRUDEM. 
• APASAM, ADEMIPP y FUNDECMAR tuvieron un desempeño calificado entre bueno y 

regular, mientras que CIDPA se mantuvo en un nivel de desempeño regular. 
• IDEAS y FUDIS fueron poco consistentes en su trabajo y su desempeño fue calificado como 

bueno, regular y malo en diferentes contratos. En el caso de la primera, también obtuvo la única 
calificación de muy bueno de todo el grupo de ONGs. 

• Por último, APRONAD que fue contratada dos veces, tuvo un desempeño calificado como malo 
en ambas oportunidades. 

 
La calidad del servicio brindado por las ONGs tuvo un efecto directo en el fortalecimiento del capital 
social de las comunidades, corregimientos y distritos. Su trabajo influyó en los niveles de 
organización, eficiencia, consolidación y sostenibilidad alcanzados por los CDS. Según la opinión de 
las mismas organizaciones y de otros actores63, diversos factores influyeron en el desempeño de las 
ONGs y en los impactos causados en la construcción del capital social comunitario, principalmente en 
el fortalecimiento de los CDS: 
 
• Los procesos de selección y contratación de las ONGs no garantizaron la capacidad técnica para 

la ejecución del trabajo requerido. Esto se debió a la falta de mecanismos de verificación de la 
experiencia y de la calidad del equipo técnico aportado por la ONG, pero además se debió a la 
selección de ONGs con criterios de afinidad política más que de capacidad técnica. Esto provocó 
que algunas ONGs no tuvieran el desempeño esperado. 

• La falta de claridad en la definición de roles entre el MIDA y las ONGs, junto con cambios 
constantes en los términos y compromisos pactados entre el proyecto y las ONGs, generó 
confusión, disputas, malos entendidos y dilución de la orientación hacia la tarea tanto en los 
funcionarios institucionales como en los equipos de las ONGs en las comunidades. 

• Divergencias en cuanto al concepto de desarrollo aplicado por el proyecto y por las ONG. 
Mientras el primero centró el apoyo en el mejoramiento de la infraestructura, las ONGs más 
comprometidas apostaban al capital social. 

                                                 
62 Esta evaluación se encuentra en el Anexo 5 de PPRRN. Agosto 2004. Informe de Evaluación Final del 

Proyecto. Préstamo IBDR 41580-PA. República de Panamá 
63 Ver Moreno, Ana Lucía. Marzo 2005. Análisis de los Aspectos Sociales del Proyecto: Resultados de las Consultas en 
Comunidades Seleccionadas. PPR-CBMAP II. Panamá.  
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• Incumplimiento por parte del Gobierno y el proyecto en cuanto a compromisos adquiridos y 
asignación oportuna de recursos. Por un lado, retrasos en los desembolsos a los CDS para la 
ejecución de los subproyectos, repercutían en los tiempos programados por la ONG, alargando el 
proceso y desestimulando a los grupos; y por otro lado, y principalmente al final del proyecto, 
alteración del proceso de aprender haciendo dirigido por las ONGs, debido a la presión por 
ejecutar prontamente los recursos asignados a los subproyectos. Que en el caso de muchos CDS 
sobrepasaban sus propias capacidades de administración. 

• La asignación masiva de recursos para subproyectos en la mayoría de los CDS afectó el proceso 
de fortalecimiento organizacional llevado por las ONGs con la aplicación de metodologías de 
aprender-haciendo, ya que debían dedicar la mayoría de su tiempo a la administración de dichos 
recursos; tarea que recayó fundamentalmente en las ONG debido a la falta de capacidad e 
inexperiencia de los CDS. 

• Faltó la definición y la aplicación de indicadores verificables para la evaluación del desempeño 
de las ONGs y del impacto de su trabajo en la construcción del capital social. Estos indicadores 
debieron ser definidos desde el principio, conocidos por las ONGs y aplicados técnicamente en 
las evaluaciones. La única evaluación realizada fue al final del proyecto y sobre la base de 
criterios definidos “a posteriori”. 

 
A pesar de la influencia negativa de los factores antes mencionados en el desempeño de las ONGs, 
sus representantes ubican sus mayores aportes en el proceso de formación y capacitación organizativa 
de los CDS y una vez finalizado el PPRRN, son las que han dado continuidad a algunas acciones en 
comunidades que conforman su población meta.   
 
En el caso del proyecto CBMAP, la relación con las ONGs se estableció en dos momentos diferentes, 
en el primero se contrató a dos ONGs que apoyaron en la definición de lineamientos, selección de 
comunidades prioritarias y en la promoción de subproyectos y posteriormente, se utilizó a las ONGs 
locales como administradoras de fondos de los subproyectos comunitarios. Algunas de estas últimas 
participaron en el proceso de identificación y selección de inversiones, mientras otras se incorporaron 
al proceso una vez cubierta esa etapa por las comunidades con el apoyo directo del proyecto. 
 
La experiencia desarrollada por las ONGs en el contexto del CBMAP ha sido altamente valorada por 
ellas mismas aduciendo que se fortalecieron los lazos de comunicación y trabajo en equipo con el 
personal de la ANAM y del proyecto, se ganó mucha experiencia y conocimiento de las comunidades, 
se han establecido relaciones de confianza con las comunidades y ganaron mucha experiencia en 
aspectos técnicos agropecuarios. Por otra parte, tanto los beneficiarios como representantes de 
instituciones reconocen a las ONGs como actores importantes del desarrollo, aunque consideran de 
suma importancia que se valore su capacidad real para cumplir con los requerimientos y las funciones 
que se le asignan en el marco de un proyecto determinado. Esta recomendación se fundamenta en que 
hubo ONGs que no satisficieron las expectativas y los compromisos adquiridos con las comunidades 
debido a debilidades en sus equipos técnicos. Algunos miembros de las comunidades expresaron que 
si las ONGs presentaron tantas debilidades para el manejo de los recursos, sería preferible que los 
administraran directamente los grupos, una vez reforzados con la capacitación pertinente. 
 
La debilidad técnica de las ONGs es reconocida por ellas mismas y consideran necesaria una mayor 
capacitación para la ejecución de las tareas asignadas, pero por otra parte, consideran que un aspecto 
que les impide desempeñarse adecuadamente es la limitación de recursos para el apoyo a los 
subproyectos. Debido a la lejanía de las comunidades y a las dificultades de los traslados, las ONGs 
deben invertir más del 3% del “overhead” que reciben de la administración de los recursos en gastos 
de operación. 
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El rol de las ONGs en el marco del CBMAP, tuvo poca relación con el fortalecimiento del capital 
social comunitario ya que este fue abordado principalmente desde la óptica de la capacitación, que no 
estuvo a cargo de las ONGs contratadas para apoyar los subproyectos. 
 
 

VIII.  Marco de Políticas Actuales en Relación con la Pobreza y el 
Ambiente 
 
 
Tanto la ejecución de los proyectos PPRRN y CBMAP en su primera fase, así como el PPR-CBMAP 
II, tienen sustento en políticas nacionales relacionadas con el combate a la pobreza y la conservación 
de la integridad de la riqueza natural del país. 
 
A.   La estrategia de reducción de la pobreza.  
 
El tema de la pobreza ha sido de interés por los distintos gobiernos sucedidos desde 1990, incluyendo 
el actual y se ha definido, entre los objetivos de desarrollo del mileno, la erradicación de la pobreza 
extrema y el hambre como primera prioridad.  
 
Este interés ha quedado plasmado en documentos estratégicos formulados en las diferentes 
administraciones: Nuevo Enfoque Estratégico Frente a la Pobreza 1998-2003, Plan de Desarrollo 
Económico y Financiero con Inversión en Capital Humano 1999-2004, Patria Nueva, Lineamientos 
Estratégicos 2004-2009. Todos estos documentos proponen acciones similares como son: 
 

1. mejorar la eficiencia del gasto social;  
2. descentralizar la implementación de gasto en los actores sociales;  
3. focalizar el gasto social en los pobres;  
4. aumentar la participación de las comunidades, los ciudadanos y la sociedad civil;  
5. mejorar y ampliar la cobertura de los servicios de salud, educación y nutrición 

infantil;  
6. impulsar la participación de la sociedad y las comunidades en la definición, 

priorización y gestión de los programas sociales.  
 
Para la ejecución de estas propuestas el Estado ha establecido en la Presidencia de la República el 
Gabinete Social, con la finalidad de concertar la política social y planificar las acciones requeridas 
entre las diferentes instancias del gobierno y como resultado de esto, el gasto social en Panamá ha 
pasado a ser uno de los más altos de América Latina64. 
 
Debido a que el impacto de dichos esfuerzos ha sido menor del esperado, se visualiza la importancia 
de una revisión del enfoque hacia la atención de los cambios estructurales necesarios para mejorar la 
gestión y la eficiencia  de las medidas adoptadas. 
 

                                                 

64 En el período septiembre 1999 agosto 2004 el gasto social ascendió a más de US$650 anual por persona.  
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1.6.2B.  La estrategia ambiental 
 
A partir de la década de los años 90 Panamá ha redoblado sus esfuerzos por conservar la integridad 
natural del país y aportar con su esfuerzo, a la conservación de áreas de alta concentración de la 
diversidad biológica de interés internacional. Entre 1998 y 2004 se aprobaron diversos instrumentos 
de manejo ambiental, como fueron, la Ley General de Ambiente (Ley 41 de 1 de julio de 1998), la 
Estrategia Nacional de Ambiente (1999), la Estrategia Nacional de Biodiversidad (2000), el Informe 
Nacional Sobre Biodiversidad (2001) y el I y II Informe Ambiental de Panamá (1998 y 2004). 
Además, el país ha suscrito un número considerable de convenios y acuerdos sobre el manejo de 
temas ambientales y recursos naturales convertidos en ley de la República. Actualmente se elabora la 
Ley Marco de Areas Protegidas que abre nuevas oportunidades para la participación de la sociedad 
civil y las comunidades en el manejo de esas áreas.  También, mediante diversos instrumentos legales 
(decretos, resoluciones, acuerdos, etc.) se han establecido normas, procedimientos y mecanismos 
sobre normas ambientales, evaluaciones de impacto ambiental y participación de la sociedad civil en 
la discusión de temas ambientales. 
 
Con la finalidad de fortalecer la estructura del Estado para la aplicación de esta legislación y 
normativa se ha establecido la Autoridad Nacional del Ambiente -ANAM-, ampliando las potestades 
y las capacidades del antiguo INRENARE.  
 
Los Lineamientos Estratégicos 2005 – 2009 de la Autoridad Nacional del Ambiente enfocan la 
gestión ambiental de este quinquenio en los siguientes ejes temáticos:  1) Adecuar el sistema de 
gestión de la ANAM a los nuevos retos que adopta el país y en especial el sector público para la 
adecuada fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental; 2) Crear las capacidades para 
insertar nuevos instrumentos económicos para la gestión ambiental; 3) Facilitar el manejo de riesgos 
ambientales (desertificación y vulnerabilidad); 4) Promover y normar el ecoturismo y la 
bioprospección en áreas protegidas; 5) Apoyar la organización y participación ciudadana con un ente 
de fiscalización; 6) Fortalecer los servicios que presta la ANAM a la ciudadanía; 7) Mejorar los 
mecanismos de relación interinstitucional con las instituciones del Sistema Interinstitucional del 
Ambiente y 8) Fortalecer institucionalmente a la ANAM para desarrollar mejor sus funciones.  
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I.  Introducción 
 
El análisis de la información sobre los aspectos sociales del área del proyecto, logrado a través de la 
revisión de fuentes secundarias, el análisis de la experiencia en formación de capital social y 
participación de actores durante la primera fase del los proyectos PPRRN y CBMAP, así como las 
consultas realizadas a representantes de instituciones, ONGs, autoridades indígenas, beneficiarios y 
no beneficiarios de los proyectos, son la base para la formulación del Plan de Participación para el 
proyecto PPR-CBMAP II.  
 
Uno de los aspectos que destacan de este análisis radica en que las condiciones de pobreza del área 
del proyecto contrastan con una riqueza del tejido organizacional comunitario, como un componente 
importante del capital social disponible para el desarrollo. Este sin embargo, presenta deficiencias en 
su funcionamiento, minimizando su efecto en el progreso de las comunidades y la superación de la 
pobreza.  
 
Los proyectos PPRRN y CBMAP lograron impulsar el mejoramiento y ampliación del capital social, 
así como la participación activa de las comunidades en las acciones de desarrollo, por medio de 
pequeñas  inversiones en fueron parte de una estrategia efectiva y sostenible de superación de la 
pobreza y conservación del ambiente. Tanto el Gobierno, como los diferentes actores del desarrollo 
consultados en el nivel local65, comparten la opinión de que a pesar de los avances alcanzados, es 
necesario continuar con la tarea de fortalecimiento de las organizaciones involucradas en la primera 
fase de ambos proyectos y que también es necesario ampliar la gama de organizaciones, hacia 
aquellas cuya misión, interés de sus miembros y grado de consolidación las convierte en candidatas 
elegibles para la superación de sus limitaciones y para el emprendimiento de proyectos comunitarios 
bajo un sistema de cofinanciamiento con las Inversiones Productivas Rurales del PPR-CBMAP II.  
 
Además del fortalecimiento y ampliación de la gama de organizaciones existentes en el área del 
proyecto, elementos adicionales al fortalecimiento del capital social y la participación que serán 
abordados en este plan son, - el uso estratégico de la comunicación, difusión y promoción para 
garantizar a las organizaciones el acceso a información  oportuna y acorde con sus intereses y 
necesidades, además de coadyuvar a la motivación e información acerca del proyecto y sus acciones, 
- el establecimiento de mecanismos de coordinación y diálogo entre actores, - la disponibilidad de 
recursos de capacitación para las organizaciones ubicados en las mismas comunidades, - el 
mejoramiento de las capacidades institucionales para el trabajo participativo y - el establecimiento de 
mecanismos para la participación de los beneficiarios y beneficiarias (miembros de las 
organizaciones) en el monitoreo y la evaluación del proyecto.  
 
Este Plan de Participación es complementario con el Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas66 
del área del proyecto, que se elaboró simultáneamente, en el marco del Análisis Social del PPR-
CBMAP II.  
                                                 
65 Moreno, Ana Lucía. Marzo 2005. Análisis de los Aspectos Sociales del Proyecto: Resultados de las Consultas en 
Comunidades Seleccionadas. PPR-CBMAP II. Panamá.  

 

66 Moreno, Ana Lucía. Mayo 2002. Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. PPR-CBMAP II. Panamá. 
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II. Objetivos 
 
Objetivo General 
 
El Plan de Participación busca el fortalecimiento del capital social de las comunidades y la 
participación activa y equitativa de los diferentes actores involucrados en la gestión y ejecución del 
PPR-CBMAP II, como sustento para un desarrollo sostenible que provea beneficios económicos, 
sociales y ambientales a las poblaciones objetivo del proyecto. 
 
Objetivos específicos 
 
- Que las comunidades cuenten con un tejido organizacional fuerte y capaz de identificar, conducir 

y ejecutar acciones de desarrollo por iniciativa propia o en forma coordinada con iniciativas 
provenientes de otras entidades del sector público o privado. 

 
- El establecimiento de mecanismos sostenibles de intercambio y coordinación de acciones para el 

bien común, entre los diferentes actores del desarrollo en el nivel local. 
 
- El mejoramiento de las capacidades institucionales para el trabajo participativo y de servicio a la 

población, que permita el diálogo horizontal para la toma de decisiones compartida y el 
involucramiento de la población en las actividades de planificación, seguimiento y evaluación del 
proyecto  

 

III.   Estrategia  
 
El Plan de Participación se sustenta en la importancia de combinar los esfuerzos de las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales y de las mismas comunidades en la búsqueda de soluciones 
eficaces a los problemas que afectan a las poblaciones en condiciones de pobreza, lo que implica la 
necesidad de contar con  la existencia de capacidades en los grupos sociales y las comunidades de 
cooperar entre sí, en una gestión colectiva, coordinada con el apoyo externo, y un interés real del 
Estado que apunte hacia una forma de trabajo de verdadero servicio a las comunidades, de 
empoderamiento de los sectores débiles de la sociedad civil y de rendición de cuentas de los 
servidores públicos ante los usuarios que debe atender. 
 
El Plan de Participación parte de cinco principios básicos que serán aplicados en cada uno de sus 
componentes y en la ejecución de las acciones del PPR-CBMAP II  relacionadas directamente con las 
comunidades rurales.  
 
- Gradualidad en la participación: El punto de partida de la segunda fase del proyecto está 

caracterizado por la existencia de organizaciones que se encuentran en diferentes niveles de 
consolidación, aún en el caso de los CDS que fueron constituidos con apoyo del proyecto mismo. 
Esta realidad, junto con la gradualidad de los procesos de aprendizaje deben ser considerados en la 
definición del ritmo de ejecución del proyecto, de manera que existan los espacios necesarios para 
el incremento de la participación social sobre las bases sólidas de un proceso de generación de 
capacidades por etapas sucesivas.   
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De igual forma los diferentes actores del desarrollo en los niveles del corregimiento y el distrito, así 
como su relación con las instancias de apoyo al combate de la pobreza, requieren del 
establecimiento de mecanismos formales de negociación e integración de intereses y esfuerzos para 
abordar en forma gradual las posibles soluciones a los problemas  que enfrentan las comunidades. 

 
La consolidación de la base organizativa y de participación no necesariamente debe anteceder a la 
ejecución de inversiones en favor del desarrollo económico y social, pero si es necesario 
contemplar el tiempo requerido para que ambos procesos se desarrollen según las necesidades en 
forma paralela y así no se comprometa la sostenibilidad y eficiencia del capital social que se busca 
crear en las comunidades. 
 

- Atención a los grupos prioritarios: Las instituciones y todas las instancias involucradas en la 
ejecución del proyecto deberán garantizar que los grupos más pobres de las comunidades sean los 
principales beneficiarios de las acciones del proyecto y para ello deben ser cuidadosas en evitar que 
el clientelismo, el amiguismo, el cabildeo y la afinidad político partidista interfieran en la 
operacionalización de la filosofía y los objetivos del proyecto, así como en las decisiones acerca de 
las prioridades en cuanto al combate de la pobreza y la sostenibilidad del ambiente. Es por lo tanto 
necesaria la creación de fortalezas en las organizaciones locales de los grupos mas pobres, 
tendientes a generar autonomía y capacidad de negociación, así como el apoyo para su 
participación en la toma de decisiones en el nivel de sus comunidades, corregimientos y distritos.  
 

- Consideración de la diversidad de la población: La existencia de grupos de población con 
características particulares tales como la población indígena, los afropanameños, los latinos, los 
hombres y las mujeres, los adultos y los jóvenes, así como sus diferentes autoridades y 
organizaciones, requieren del establecimiento de diferentes estrategias y mecanismos creativos que 
garanticen su participación y sus interrelaciones en el marco del proyecto y de sus comunidades. 
Cada grupo merece que sus prioridades y demandas sean tomadas en consideración, razón por la 
cual se deben generar espacios particulares para que los diferentes grupos tengan la oportunidad de 
plantearlas y que sean incorporadas en las agendas de sus comunidades.  
 

- Aplicación del enfoque de género: Durante la primera fase del PPRRN-CBMAP se obtuvieron 
logros importantes en cuanto a la búsqueda de equidad de género y se logró que en los CDS la 
participación de las mujeres tanto en la membresía como en las Juntas Directivas fuese superior a 
la alcanzada en otras organizaciones de composición mixta relacionadas con la producción en el 
área del proyecto. Igualmente, en el caso del CBMAP, cerca del 50% de las personas beneficiadas 
por subproyectos fueron mujeres y ellas representaron alrededor del 30% de los ejecutores. 

 
Sin embargo, el enfoque de género trasciende el mero conteo del número de mujeres y hombres 
que participen en el proyecto y  busca la equidad en cuanto a la participación en la toma de 
decisiones, en cuanto al empleo y la generación de ingresos, en cuanto a la salud y la educación y 
en general, en cuanto al mejoramiento de sus condiciones vida. Este enfoque valora el potencial de 
las mujeres como agentes de desarrollo de sus familias y comunidades, a la vez que identifica y 
atiende aquellas limitaciones que las convierten en un grupo especialmente vulnerable a las 
condiciones de pobreza. 

 
El enfoque de género debe ser abordado tomando en cuenta el contexto cultural de cada grupo de 
manera que no se violenten sus valores y creencias, principalmente en los grupos indígenas, aunque 
teniendo en consideración que las culturas son dinámicas y están en constantes cambios 
provocados por factores internos y externos, que en el caso del proyecto deben ser favorables para 
un bienestar equitativo entre hombres y mujeres.   
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- Identificación temprana de los riesgos y las resistencias: La Unidad ejecutora del proyecto y los 
organismos a cargo de su ejecución (MIDA y ANAM principalmente) deberán poseer información 
relevante y oportuna acerca de las demandas, percepciones, intereses y creencias de la población en 
relación con el proyecto y las acciones que se proponen. Esto incluye el manejo de expectativas, el 
fortalecimiento de los canales de comunicación, la constante retroalimentación entre los diferentes 
actores involucrados, especialmente de aquellos grupos en desventaja como los más pobres, la 
población indígena, las mujeres y los jóvenes de ambos sexos. Esto requerirá el  desarrollo de 
destrezas institucionales y la creación de mecanismos formales de participación al interior del 
proyecto.   
 

 
Con base en estos principios el Plan de Participación se organiza en 6 componentes que contienen las 
actividades requeridas para el cumplimiento de los objetivos enunciados. Estos componentes son: 
 

A. Uso estratégico de la comunicación, difusión y promoción. 
B. Fortalecimiento de organizaciones. 
C. Establecimiento de mecanismos para el trabajo colaborativo y la coordinación entre 

actores. 
D. Formación de facilitadores locales de capacitación. 
E. Fortalecimiento de las capacidades de instituciones y ONGs.  
F. Definición de un sistema participativo de seguimiento y evaluación. 
 

El Plan tiene un período de ejecución de 5 años, coincidente con la duración estimada para el 
proyecto PPR-CBMAP II. Durante este periodo los componentes del Plan se ejecutarán en forma 
simultánea y coordinada con el resto de las actividades del proyecto. Sin embargo, en vista de que el 
fortalecimiento de las capacidades de participación organizada de la población es un factor básico 
para la ejecución de subproyectos y de otras actividades del proyecto, su implementación tendrá una 
concentración mayor durante los primeros años.  

 

IV. Componentes del Plan de Participación 
 
Los componentes del Plan contienen actividades que buscan por un lado, atender las 
deficiencias encontradas en las organizaciones y en el funcionamiento del capital social de 
las comunidades, y por otro lado, fortalecer y potenciar aquellos factores positivos 
identificados, que permitirán un mayor empoderamiento y eficacia de las organizaciones en 
el logro de sus objetivos y un uso más eficiente de los recursos que el proyecto u otras 
fuentes les asignen. 
 
A.  Uso estratégico de la comunicación, difusión y promoción 
 
La participación activa de los diferentes actores en la ejecución del PPRRN-CBMAP depende en gran 
medida de una adecuada comunicación, difusión y promoción del proyecto.  
 
La comunicación constante y transparente entre los diferentes actores es una condición necesaria para 
el fortalecimiento del capital social y a pesar de que en esta estrategia se propone la formación de 
organizaciones de segundo y tercer nivel (ver Componente C), el proyecto debe garantizar que la 
información fluya hasta los niveles locales. Los recursos de comunicación estarán dirigidos al 
restablecimiento y fomento el espíritu de cooperación comunitaria para el bien común, la confianza 
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entre miembros de las comunidades y la confianza en relación con las instituciones responsables de la 
ejecución del proyecto. Por otra parte apuntará a la inducción y difusión de información acerca del 
proyecto, los roles que deben cumplir los diferentes actores que se involucran en su ejecución, así 
como los resultados de la administración de los recursos en los diferentes niveles. Esta motivación, 
información e inducción, favorecerán la participación activa de la población objetivo, las instituciones 
y las ONGs en las actividades del proyecto y en la puesta en práctica de mecanismos de control y 
sanción social de gran utilidad para su buena marcha y el fortalecimiento del capital social.  
 
Se utilizarán dos tipos de medios para tal fin: 
 
1. Los medios masivos de comunicación 
 
Se refiere a los propuestos en la Estrategia de Comunicación67 del proyecto, que incluyen la 
producción anual de un folleto informativo que contendrá el primer año una presentación del mismo y 
su visión para la segunda fase, la utilización de pizarras informativas, kioscos informativos y 
programas y cuñas radiales. Estos medios permitirán que la población del área del proyecto en 
general conozca del proyecto y se mantenga informada de sus actividades y avances.  
 
2. Talleres participativos de inducción-motivación 
 
Se realizarán talleres dirigidos a  representantes de instituciones y ONGs, y otros a representantes de 
organizaciones y de la población en general.  Estos talleres permitirán: - la motivación de la población 
hacia la participación en pro del desarrollo personal, familiar y de sus comunidades, - revivir el 
interés y los aspectos positivos de la experiencia de participación de la población e informar acerca de 
la propuesta actual del Plan de Participación  del proyecto en general, -un mejor conocimiento del 
contenido de la segunda fase del proyecto: su enfoque, objetivos, estrategia, principales actividades, 
mecanismos y requisitos de participación, y -un espacio para el intercambio, la aclaración de dudas y 
el reinicio de las relaciones de colaboración entre actores para la ejecución del proyecto. 
 
Los talleres de inducción-motivación se realizarán una vez que el equipo institucional del proyecto 
haya ejecutado su propio taller de inducción (ver Componente E, actividad 1.b.) y disponga de un 
conocimiento amplio del proyecto. Este equipo estará a cargo de la ejecución de los talleres contando 
con el apoyo de un/a especialista en facilitación. El rol protagónico del personal del proyecto en la 
ejecución de los talleres les permitirá una mayor apropiación del proyecto y un reconocimiento de su 
rol  ante los otros actores del proyecto. 

 
Estos talleres se organizarán en los distritos atendidos directamente por el MIDA68 Se realizarán 17 
talleres con instituciones y ONGs e igual número con organizaciones de base y población en general. 
Para estos últimos se buscará la participación de organizaciones y de la población de todos los 
corregimientos que conforman cada distrito. Se estima la participación de un promedio de 30 
personas en los talleres dirigidos a instituciones y ONGs y de 50 personas a los talleres con 
representantes de organizaciones de base y de la población en general. 

 
 

B. Fortalecimiento de organizaciones  
 

                                                 
67 Ramírez, Sandra. Enero 2005. Estrategia de comunicación. PPR-CBMAP II 
68 En el Plan de Desarrollo Indígena se incluye la ejecución de talleres similares en la región Atlántica del 

proyecto. 
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El área de ejecución del proyecto cuenta con una gran cantidad de organizaciones entre las que se 
encuentran: 127 Juntas Comunales que aglutinan a 889 personas, 349 organizaciones vinculadas con 
el sector agropecuario69 conformadas por cerca de 11.000 personas, entre las que se incluyen 84 CDS 
con una membresía de 4.750 personas y un número desconocido de otras organizaciones entre las que 
destacan por su importancia70 los Comités de Salud, las Asociaciones de Padres de Familia y los 
Comités de Agua que existen en casi todos los corregimientos y comunidades, además de una extensa 
lista de otras organizaciones71 de carácter social, recreativo, religioso y otros.   
 
De todas estas organizaciones, la primera fase del PPRRN privilegió la conformación y apoyo a los 
Comités de Desarrollo Sostenible (CDS) como la organización clave en los corregimientos para 
canalizar y ejecutar los recursos destinados a proyectos comunitarios y de producción. Los CDS se 
convirtieron en organizaciones líderes en las comunidades, principalmente debido al poder otorgado 
por su acceso a recursos económicos y de capacitación, en cantidades pocas veces vistas en las 
organizaciones del medio rural. Aunque es reconocido el valor de los CDS en el espectro organizativo 
y en el capital social comunitario, no todos lograron consolidarse y algunos han desaparecido una vez 
que los recursos del proyecto se terminaron. Por otra parte, se identifica como una desventaja del 
proyecto el no haber involucrado y favorecido directamente a otras organizaciones ya existentes en 
las comunidades.  
 
En el caso del CBMAP se trabajó directamente con organizaciones ya existentes en las comunidades, 
que con el apoyo de ONGs locales, ejecutaron subproyectos relacionados con el manejo sostenible y 
la conservación de la biodiversidad, favoreciendo en dichas organizaciones la capitalización de su 
experiencia previa. Este proyecto sin embargo, abordó tardíamente el fortalecimiento de las 
organizaciones en respuesta a manifestaciones evidentes de su baja capacidad y solidez para ejecutar 
en forma eficaz los subproyectos y acciones de desarrollo en que se involucraron.  
 
Entre los problemas que enfrentan las organizaciones atendidas por el proyecto, así como las 
mencionadas en las consultas72, destacan como las más comunes la falta de claridad de objetivos, 
misión y visión de la organización, poca claridad de roles y funciones a lo interno de la organización 
y en relación con la comunidad, las deficiencias administrativas y contables y la falta de recursos 
económicos.  
 
Con base en lo anterior, este componente contiene los siguientes subcomponentes para el 
fortalecimiento de la base organizativa, que tendrá relación directa con las actividades y recursos del 
proyecto: 

1. Reforzamiento de los Comités de Desarrollo Sostenible que se encuentran en 
condiciones de funcionamiento satisfactorio o aceptable73 

2. Ampliación de la gama de organizaciones vinculadas con el proyecto mediante la 
formación de nuevos CDS y la apertura del proyecto a la participación de otras 

                                                 
69 Incluye Asentamientos Agrarios, Juntas Agrarias, Asociaciones de Productores, Comités de Desarrollo Sostenible, 
Organizaciones de Mujeres Rurales, Organizaciones de Juventud Rural y Asociaciones Rurales de Capitalización 
Agropecuaria. 
70 Según opinión de las personas participantes en las consultas realizadas. Ver Moreno, A.L. Marzo 2005. 

Análisis de los Aspectos Sociales del Proyecto: Resultados de las consultas en comunidades seleccionadas. 
PPR-CBMAP II 
71 En las consultas realizadas, los y las participantes elaboraron listas de las organizaciones existentes en sus 

corregimientos que pueden ser consultadas en el documento mencionado en la nota anterior.   
72 Idem. 
73 Según calificación previa elaborada por el MIDA. 
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organizaciones comunitarias que deseen participar y reúnan los requerimientos 
establecidos. 

 

1. Reforzamiento de  los Comités de Desarrollo Sostenible  
 
Los CDS fueron concebidos por el proyecto como aquellas organizaciones que permitirían a la 
población rural pobre accesar, ejecutar y administrar directamente recursos destinados a obras, 
servicios e iniciativas productivas identificadas y acordadas participativamente por la población del 
área del proyecto 
 
El éxito de estas organizaciones en el ámbito del capital social comunitario radica principalmente en 
el empoderamiento de los pobres por medio del aumento del control sobre los recursos externos como 
parte de un proceso de descentralización, basado en la participación democrática de la población. 
Dicho empoderamiento ha generado un cambio en las relaciones de poder existentes, situando a los 
más pobres en condiciones de establecer un diálogo horizontal con otras instancias y organizaciones 
que anteriormente concentraban y decidían sobre los recursos externos. 
 
Esta fortaleza de los CDS, sin embargo, fue poco aprovechada durante la ejecución del proyecto 
debido a que su papel se concentró en la administración financiera de una cantidad de subproyectos 
que en la mayoría de los casos rebasaba su capacidad de gestión y ejecución, minimizando su rol 
potencial de vocero y negociador de los intereses de los más pobres ante las demás organizaciones de 
la comunidad, las instituciones públicas y los gobiernos locales.  
 
 En sus inicios, los CDS recibieron capacitación en aspectos organizativos, administrativos, técnicos y 
operativos y fueron acompañados por una ONG contratada para tal fin. Con este apoyo y la 
experiencia lograda con la ejecución de subproyectos, unos CDS lograron consolidarse y subsisten 
actualmente, aun sin recursos del proyecto; para otros74, por el contrario, el apoyo suministrado en 
cuanto a calidad y tiempo de duración no fue suficiente y actualmente algunos no están activos, 
mientras otros apenas subsisten aunque con grandes debilidades en su capacidad administrativa y 
técnica para liderar procesos locales de gestión.  
 
Tomando en cuenta lo anterior, se han identificado como actividades específicas para el 
reforzamiento del papel de los CDS las siguientes: 
 
a.  Redefinición del papel de los CDS 
 
El potencial de CDS, en su carácter de organización democrática y representativa de los intereses de 
los más pobres debe aprovecharse para la ejecución de otras funciones además de la administración 
financiera de recursos. Básicamente éstos deben: -ser los voceros de los intereses y necesidades de 
sus miembros ante otras organizaciones y los gobiernos central y locales, –tener la capacidad de 
generar alianzas estratégicas con organizaciones e instituciones para la búsqueda de beneficios  
comunes, - negociar recursos para atender demandas y proyectos estratégicos en favor de sus 
miembros, -supervisar y evaluar la calidad de los servicios que contrata y/o recibe. 
 
Será necesaria la elaboración de un perfil idóneo para los CDS, con base en el cual se revisen y 
ajusten su reglamentación interna y sus funciones, atribuciones, obligaciones, mecanismos de control 

                                                 
74 Opiniones recabadas durante las consultas. Ver Moreno, A.L. Marzo 2005. Análisis de los Aspectos Sociales 
del Proyecto: Resultados de las consultas en comunidades seleccionadas. PPR-CBMAP II 
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y sanción vigentes, además de detallarse su papel hacia adentro y hacia fuera de la organización, con 
el fin de reorientar su quehacer en el corto plazo. Este perfil será elaborado por un especialista en 
capital social que tendrá a su cargo la revisión de la información existente acerca de los CDS, la 
realización de consultas a 10 CDS representativos de los que han sido calificados por el MIDA como 
de funcionamiento satisfactorio o aceptable, con la intención de recolectar y analizar los elementos 
requeridos para la formulación del perfil de los CDS.  
 
b.  Autoevaluación de las capacidades de los CDS existentes en función de la redefinición de su papel 
en el proyecto y en la comunidad 
 
Al presente los CDS se han evaluado con base en los siguientes criterios: -su permanencia como 
organizaciones activas una vez finalizada la primera fase del PPRRN-CBMAP, -su capacidad para 
obtener beneficios para la comunidad adicionales a los del proyecto y -su capacidad para mantener en 
operación un número importante de los subproyectos que implementaron durante la primera fase.  
Como complemento a estos criterios, los CDS serán evaluados en función de criterios adicionales 
surgidos del nuevo perfil elaborado en la actividad anterior.   
 
Esta evaluación se realizará en talleres donde representantes de los CDS con el apoyo profesional 
requerido, realicen por ellos mismos una autoevaluación de su organización. Esto permitirá el 
desarrollo de un proceso de reflexión acerca de su quehacer en las comunidades y la definición de las 
pautas para su reorientación, según las necesidades de cada CDS.  Para tal fin se ejecutarán talleres de 
8 horas de duración, organizados en tres etapas: -reflexión acerca de la experiencia y características 
de los CDS a la luz del perfil idóneo elaborado, -identificación y descripción de los ajustes requeridos 
para reconciliarse con el perfil establecido e -identificación del apoyo requerido para su 
fortalecimiento y reorientación.  
 
La autoevaluación que aquí se propone puede ser aplicada a los 60 CDS que ya han sido previamente 
calificados y que han logrado niveles de funcionamiento satisfactorio o aceptable. Esta evaluación se 
realizará a través de 6 talleres con la participación de 30 miembros de las Juntas Directivas de 10 
CDS cada uno. Los CDS participantes en cada taller deben ser seleccionados tomando como base su 
cercanía geográfica y en la medida de lo posible la pertenencia a un mismo distrito. Estas actividades 
por distrito servirán a su vez para fortalecer las relaciones horizontales entre CDS con miras a la 
creación de instancias de segundo nivel (ver Subcomponente 3.). 
 
c.  Capacitación para el fortalecimiento de los CDS en aspectos de capital social 
 
Según los resultados de los talleres de autoevaluación, los miembros de los CDS recibirán servicios 
de capacitación en temas relacionados con la formación de capital social.  Aunque los temas centrales 
de estas actividades se definirán según los resultados de los talleres y el criterio del especialista en 
capital social,  se adelantan algunos como liderazgo democrático,  fortalecimiento de la identidad, 
resolución de conflictos, técnicas básicas de comunicación,  técnicas de trabajo en equipo, técnicas 
para el seguimiento, control, evaluación participativos y gestión asociativa de procesos productivos. 
 
Estas capacitaciones estarán a cargo de “facilitadores locales de capacitación” entrenados para guiar 
la aplicación de los módulos 1, 2, 3 y 4 del Área Temática de Equidad de Género75 del Plan de 

                                                 

75 Estos módulos se refieren a los temas: Género y proyectos, Género y crecimiento personal, Relaciones 

dinámicas en grupos pequeños y Resolución de conflictos 
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Capacitación de Beneficiarios y Usuarios, elaborados en el marco del CBMAP (Ver Componente D. 
de este Plan) y de capacitadores especializados en temas complementarios no contenidos en dichos 
módulos. Se estima que de los 60 CDS existentes, que presentan niveles de funcionamiento 
satisfactorio o aceptable, 10 requerirán de un taller, 10 de dos talleres y 20 de los tres talleres, En total 
se estima la ejecución de 90 talleres de capacitación.  
 
En esta capacitación se involucrarán miembros de las Juntas Directivas, pero también otros miembros 
participantes en la ejecución de subproyectos, que destaquen por su interés y potencial para participar 
en actividades de desarrollo comunitario. 

2. Ampliación de la gama de organizaciones vinculadas con el proyecto. 
 

La ampliación de la gama de organizaciones vinculadas por el proyecto estará dada por la apertura del 
proyecto a la participación de organizaciones existentes que muestren interés y capacidad para 
ejecutar con eficacia y eficiencia, acciones de desarrollo financiadas por el Fondo de Inversiones 
Locales y el proyecto. En aquellos corregimientos con bajo nivel de capital social y con una base 
organizativa débil el proyecto promoverá la conformación de nuevos CDS tomando en cuenta el 
nuevo perfil diseñado (Ver A.1.a.).   

 
a. Apertura a la participación de otras organizaciones del nivel comunitario 
 
Tomando en cuenta que la concentración de recursos en un grupo de la comunidad puede resultar 
excluyente de otros grupos igualmente necesitados e importantes para el desarrollo comunitario, se 
ampliará la gama de organizaciones que se vinculen al proyecto y a la ejecución de subproyectos.  
Estas organizaciones pueden convertirse en intermediarios eficientes de la gestión comunitaria en 
aspectos como la comercialización, la adquisición de insumos, el suministro de servicios de asistencia 
técnica, intermediación financiera, la operación y mantenimiento de servicios básicos (agua potable, 
electricidad), servicios sociales (salud y educación) y servicios ambientales (protección de cuencas de 
agua, supervisión proyectos de reforestación, control de calidad de agua, etc.) y la ejecución y 
administración de subproyectos.  
 
El papel que podrían desempeñar estas organizaciones se ve actualmente disminuido por las 
debilidades que presentan y que a la vez limitan sus posibilidades de participación en la ejecución de 
actividades del proyecto. Estas limitaciones se refieren a la falta de capacidad de la dirigencia para 
diseñar y desarrollar planes de trabajo; poca participación de la organización en la solución de 
problemas comunitarios y débil democracia interna y poca o nula propensión al cambio.   

 
Para la participación de estas organizaciones se proponen las siguientes actividades: 

 
i. Promoción del proyecto. 
ii. Selección de organizaciones. 
iii. Valoración de los niveles de consolidación y atención de las necesidades de 

fortalecimiento. 
 
 

i.  Promoción del proyecto 
 
La promoción del proyecto se efectuará con base en dos modalidades: la utilización de medios 
masivos de comunicación y talleres de inducción del proyecto.  
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Se utilizarán los recursos de comunicación masiva de que dispone el proyecto y que forman parte de 
su estrategia de comunicación, con el fin de lograr una amplia difusión de la oferta del proyecto y de 
su interés en la participación de una gama amplia de organizaciones comunitarias como coejecutoras 
y beneficiarias del mismo. Tanto las pizarras informativas, como los kioskos y las cuñas radiales 
serán utilizadas para estos fines, así como otros medios que el personal profesional encargado  diseñe 
para tal fin. 
 
Por otra parte, los talleres de inducción y promoción del proyecto (Ver Componente C del Plan) serán 
un espacio importante para que las diferentes organizaciones de la comunidad conozcan  acerca de  
los objetivos del proyecto, su estrategia de ejecución en general y en lo relativo al trabajo con 
organizaciones comunitarias, los posibles beneficios que podrán obtener de su participación en el 
proyecto, así como los requisitos y compromisos de su participación.  
 
 

ii.  Selección de organizaciones: 
 
Las organizaciones que participarán en el proyecto serán seleccionadas partiendo de una 
manifestación formal de su interés por ejecutar proyectos cofinanciados por el Fondo de Inversiones 
Locales y una solicitud  explícita del apoyo requerido. Tanto el formato de presentación como el 
procedimiento de revisión y selección serán definidos previamente por el proyecto y aplicados en 
forma uniforme a todas las organizaciones solicitantes. La solicitud  debe contener al menos: -una 
descripción detallada de la organización (misión, visión, objetivos, miembros, estatus jurídico y 
actividades que realiza, entre otras), -una descripción de los beneficios que espera obtener del 
proyecto, y – una descripción del impacto social y económico esperado (en el desarrollo de su 
comunidad, la superación de la pobreza) y su impacto en el mejoramiento del ambiente. 
 
Se elaborará un instrumento de selección de organizaciones que contenga los criterios que serán 
empleados en el proceso, que valore fuertemente su posible impacto en el mejoramiento de las 
condiciones de pobreza de la población más necesitada y en el mejoramiento del ambiente. La 
selección de estas organizaciones estará a cargo del equipo del proyecto en forma exclusiva durante el 
primer año, pero a partir del segundo, las Comisiones de Seguimiento y Evaluación (Ver Componente 
F) realizarán una preselección de las mismas.  
 
 

iii. Valoración de los niveles de consolidación y atención a las necesidades de fortalecimiento  
 

La valoración de las organizaciones contendrá criterios referidos a sus niveles de consolidación tales 
como tipo de liderazgo, identidad de grupo, capacidad de resolución de conflictos, capacidad de 
comunicación hacia adentro y hacia afuera de la organización, capacidad de trabajo en equipo, 
manejo de técnicas para el seguimiento, control, evaluación participativos y gestión asociativa de 
procesos de desarrollo. 
 
Estos temas, al igual que otros requerimientos identificados, serán incluidos en planes de 
fortalecimiento de la organización que podrán ser financiados total o parcialmente a través de 
subproyectos aprobados por el Fondo de Inversiones Locales. Estas organizaciones contarán con el 
recurso de facilitadores locales de capacitación para algunos de los temas mencionados (Ver 
Componente D. de este Plan) 

 
 

b. Conformación de nuevos CDS: 
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En vista del importante papel desempeñado por los CDS en aquellas comunidades con un desarrollo 
incipiente de su capital social, el proyecto invertirá recursos en la constitución y puesta en marcha de 
nuevos CDS en los corregimientos que participen en la segunda fase del proyecto y que de acuerdo 
con los registros de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural del MIDA carecen de organizaciones 
legalmente constituidas76. Estos nuevos CDS se orientarán por el nuevo perfil de los CDS  propuesto 
como resultado de la actividad de redefinición del papel de los CDS.  
 
Al igual que los CDS existentes y que actualmente funcionan en forma satisfactoria o al menos 
aceptable (Ver A.1.c.), estos nuevos CDS se capacitarán en temas relativos a su consolidación interna 
tales como liderazgo democrático,  fortalecimiento de la identidad, resolución de conflictos, técnicas 
básicas de comunicación,  técnicas de trabajo en equipo, técnicas para el seguimiento, control, 
evaluación participativos y gestión asociativa de procesos productivos. 
 
Estas capacitaciones, al igual que en el caso de los CDS existentes, estará en parte a cargo de 
“facilitadores locales de capacitación” entrenados para guiar la aplicación de los módulos 1, 2, 3 y 4 
del Área Temática de Equidad de Género77 del Plan de Capacitación de Beneficiarios y Usuarios, 
(Ver Componente D. de este Plan) y de capacitadores especializados en temas complementarios no 
contenidos en dichos módulos. Se estima que de los 32 corregimientos que no tienen CDS 
actualmente, al menos la mitad requerirá de la conformación de uno, lo que significa atender la 
capacitación de 16 nuevos CDS con un promedio de 5 talleres diferentes cada uno. Estos talleres 
tendrán una duración promedio de dos días y en total se realizarán 80 talleres en aspectos 
organizativos y de capital social.  
 

 
C. Establecimiento de mecanismos para el trabajo colaborativo y la coordinación 
entre actores. 

1. Apoyo a la conformación de organizaciones de segundo y tercer nivel 
 
Las relaciones de intercambio recíproco entre organizaciones permiten la ampliación de sus 
conocimientos, su experiencia, su radio de acción, su capacidad para solucionar problemas que son 
comunes y desarrollar proyectos de mayor envergadura que si lo hicieran en forma individual.  
 
De las relaciones horizontales entre organizaciones por afinidad geográfica o temática surgen niveles 
superiores en la organización ampliando su capacidad para el diálogo, la negociación y la acción con 
otros actores del Gobierno y de la sociedad civil. 
 
El proyecto, en respuesta a la importancia de estas organizaciones, favorecerá la constitución de 
organizaciones de segundo y tercer nivel que se visualicen como un paso firme hacia el crecimiento 
del capital social y mayores oportunidades para el desarrollo sostenible que se busca con el proyecto. 
 

                                                 
76 Estos son: 7 corregimientos de la provincia de Herrera ubicados en los distritos de Las Minas, Los Pozos y 

Sta María, 11 corregimientos de la provincia de Los Santos ubicados en los distritos de Macaracas, Pedasí, 

Pocrí y Tonosí, y 14 corregimientos de Veraguas en los distritos de Calobre, Cañazas, Las Palmas, Montijo, 

Santa Fe y Soná. 
77 Estos módulos se refieren a los temas: Género y proyectos, Género y crecimiento personal, Relaciones 

dinámicas en grupos pequeños y Resolución de conflictos 
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Dentro de estas iniciativas se contempla la constitución de la Federación de los CDS que se inició 
durante la primera fase del proyecto PPRRN. Durante esa fase se formó una Comisión Ampliada con  
representantes del MIDA y de otras instituciones del sector, 2 representantes por distrito de los CDS y 
con la asesoría legal del proyecto, quienes trabajaron en la elaboración de los estatutos de la 
Federación. Los objetivos definidos para su constitución fueron la canalización de recursos hacia los 
CDS en forma directa desde los organismos financiadores y la puesta en marcha de un esfuerzo 
común de los CDS para la comercialización de sus productos. 
 
Durante esta segunda fase el proyecto retomará el proceso de constitución de la Federación de CDS, 
partiendo de la revisión de los estatutos previamente elaborados y de la renovación del interés de los 
miembros de los CDS. En el segundo año de ejecución el proyecto, se promoverá la instalación de 
una nueva Comisión Ampliada que con el apoyo legal necesario lleve a feliz término la constitución 
legal de la Federación de CDS. Con apoyo técnico especializado, la Comisión Ampliada trabajará en 
la definición de su rol, funciones y atribuciones y elaborará una estrategia y un programa de trabajo 
inicial, así como las propuestas de subproyectos de fortalecimiento institucional y otros para ser 
financiados por el FIL.  
 
Igual tratamiento tendrán otras iniciativas que surjan durante la vida del proyecto, principalmente 
relacionadas con la ejecución de agronegocios y cadenas productivas que requieren la integración de 
diversos niveles de organización y que dan continuidad a esfuerzos iniciados durante la primera fase 
del proyecto. Podría esperarse que surjan organizaciones de segundo nivel vinculadas con aspectos de 
comercialización y servicios asociados en al menos 4 de los 6 sectores identificados en el estudio de 
comercialización realizado en el área del proyecto78: granos, raíces y tubérculos, hortalizas, productos 
orgánicos y manejo postcosecha e industrialización.  
 
En total se espera la conformación de 5 organizaciones de segundo o tercer nivel. Tanto la  
Federación de CDS como estas otras organizaciones serán apoyadas por el proyecto en su 
constitución mediante el aporte de servicios profesionales para la preparación y ejecución de 
reuniones y talleres que permitan la definición de los instrumentos legales, administrativos y de 
planificación que se requieran.  Posteriormente, estas organizaciones, al igual que las otras 
organizaciones de primer nivel que se vinculan por primera vez al proyecto, podrá ser beneficiaria de 
recursos de capacitación, asesoría técnica, infraestructura y equipo en los términos previamente  
establecidos por el Fondo de Inversiones Locales. 
 

2. Establecimiento de Comisiones Coordinadoras ad hoc en los distritos 
 
Los distritos y corregimientos carecen de instancias formales e informales que permitan la 
coordinación entre organizaciones comunitarias o de producción e instituciones públicas, para la 
ejecución de acciones de desarrollo en el nivel local. Esta deficiencia se presenta aun en aquellos que 
han elaborado Planes Estratégicos de Desarrollo, que topan en su ejecución con esta deficiencia que 
también afectó negativamente la ejecución de algunos proyectos comunitarios durante la primera fase 
del PPRRN.  
 

                                                 
78 Rivera, C. 2004. Demanda, Comercialización y Mercadeo de Productos Agropecuarios en el Área del Proyecto. 

Elaborado para la preparación de la II Fase del PRRRN. Panamá 

 



Plan de Participación PPR-CBMAP II 

63 

En esta segunda fase, el proyecto impulsará la conformación de una Comisión Coordinadora Distrital 
(formada ad hoc) en cada uno de los distritos del área del proyecto, que estará vinculada al Gobierno 
local, pero con autonomía del mismo. Esta Comisión estará formada por un representante del 
Municipio (miembro de la Junta Comunal), un representante de la Unidad Ejecutora del proyecto, un 
representante de cada una de las Comisiones de Seguimiento y Evaluación de cada corregimiento (ver 
propuesta en el Componente F) y los representantes de las instituciones relacionadas con las 
actividades que apoyará el proyecto en el marco de los planes de acción comunitarios.  
 
Estas CCD se reunirán cada tres meses para la revisión de los compromisos adquiridos por las 
instituciones y las organizaciones para la ejecución oportuna y eficaz de los subproyectos, coordinar 
las diferentes acciones, identificar tempranamente las dificultades para su cumplimiento e identificar 
las medidas necesarias para superar dichas dificultades. 
 
Estas Comisiones se formarán a partir del segundo año del proyecto y éste brindará apoyo técnico 
para su instalación y la logística de las reuniones trimestrales (materiales, transporte y alimentación 
de los participantes).  
 
 
D. Formación de facilitadores locales de capacitación 
 
La capacitación en aspectos organizativos realizada durante la primera fase, no solo permitió el 
incremento del número de organizaciones existentes en el área del proyecto, sino el desempeño 
exitoso de la mayoría en la ejecución de subproyectos.  
 
En esta segunda fase la capacitación continúa siendo un instrumento importante para los CDS que 
fueron constituidos durante la primera fase y que todavía requieren de apoyo para su consolidación, 
para la conformación y puesta en marcha de los nuevos CDS que se establecerán en esta fase y para 
mejorar el desempeño de organizaciones locales que pueden participar en el proyecto pero que 
presentan debilidades organizativas que requieren atención.  
 
Después de la experiencia desarrollada y los resultados alcanzados durante la primera fase, se 
propone la formación de facilitadores locales de capacitación y la utilización de las materiales de 
capacitación elaborados en el marco del CBMAP.  
 
Los facilitadores locales de capacitación permitirán la disponibilidad de servicios más accesibles y a 
menor costo para las organizaciones y el proyecto, a la vez que constituyen una alternativa de  
generación de ingresos para personas que a pesar de contar con niveles educativos superiores al resto 
de los habitantes de sus comunidades, no encuentran trabajo. Se dará preferencia a la incorpración de 
jóvenes de ambos sexos que hayan alcanzado la conclusión de los estudios secundarios. 
 
En cuanto a los temas y materiales de capacitación se propone utilizar aquellos elaborados como parte 
del Plan de Capacitación del CBMAP79 y que corresponden a temas identificados como necesarios 
según los resultados de las consultas realizadas en el marco del análisis social del proyecto80. Para 
nuevos temas no contemplados en dicho Plan de Capacitación se contratarán servicios profesionales 
para la elaboración de los contenidos y la capacitación de facilitadores.  
 

                                                 
79 Ver IRG/GEA/SONDEAR. 2004. Plan de Capacitación de Beneficiarios y Usuarios del Proyecto Corredor Biológico del 

Atlántico Panameño. CBMAP-ANAM. Panamá. 
80 Ver Moreno, Ana Lucía. 2005. Análisis de los Aspectos Sociales del Proyecto: Resultados de las Consultas en 
Comunidades Seleccionadas. PPR-CBMAP II. Panamá.  
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Se propone la formación de facilitadores locales de capacitación que se ejerciten en la facilitación de 
procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la utilización de los materiales de capacitación 
mencionados.  
 
El proyecto capacitará a cerca de 110 personas (mitad mujeres) calculando un promedio de 4 por 
distrito. En el área del PPRRN se capacitarán 70 y en el área del CBMAP 4581. Una vez capacitados, 
los/las facilitadores/as brindarán servicios de capacitación a las organizaciones que participen en el 
proyecto. Parte de los costos de esta capacitación serán cubiertos por el proyecto y parte podrá ser 
solicitada al FIL según las necesidades de cada organización y de la disponibilidad de recursos de sus 
miembros. 
 
E. Fortalecimiento de instituciones y ONGs. 
 
En este componente se incluye el mejoramiento de las capacidades del MIDA y de la ANAM 
como instituciones responsables de la ejecución del proyecto y la disponibilidad de ONGs 
idóneas para apoyar a las organizaciones en su fortalecimiento y consolidación. 

1. Mejoramiento de las capacidades del MIDA y la ANAM  
 
El MIDA y la ANAM, como instituciones responsables de la ejecución del proyecto,  han sido 
vigilantes en el mantenimiento de la coherencia interna, integridad y competencia requerida para 
aplicar con eficacia una estrategia sinérgica con el capital social comunitario del área del proyecto. 
Sin embargo, la experiencia adquirida durante la primera fase82 y las exigencias de la segunda,  
sugieren modificaciones que coadyuvarán en un mejor desempeño de ambas. 
 
Para el caso de la ANAM, se ha elaborado una propuesta de fortalecimiento institucional en 
el marco del Plan de Desarrollo Indígena83 que contiene aspectos similares a los que se 
incluyen aquí para el MIDA.  
 
Se han identificado los siguientes aspectos básicos referidos fundamentalmente a garantizar 
la disponibilidad de recursos humanos acordes con las necesidades de implementación de la 
segunda fase en relación con los aspectos sociales del proyecto:  

a. La selección y contratación del personal requerido 
b. La inducción del personal para su participación en el proyecto 
c. La disponibilidad de capacitación básica complementaria 
d. La evaluación periódica del desempeño del personal 

 
                                                 
81 Los costos de la capacitación de facilitadores y el pago por sus servicios de facilitación se incluyen en el 

presupuesto del Plan de Desarrollo Indígena 
82Ver Capítulo VII del Análisis Social referido a Efectos, Impactos y Lecciones Aprendidas del 

PPRRN y CBMAP I en relación con el Capital Social. 
83 Ver punto 3 de la Etapa I del Plan en: Moreno, Ana Lucia. Mayo 2005. Plan de Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas. PPR-CBMAP II. Panamá 
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a. La selección y contratación de personal requerido 
 
Los funcionarios institucionales a cargo del proyecto, que estarán en contacto directo con las 
comunidades, tendrán la responsabilidad por la aplicación de los principios de la estrategia de 
participación en sus diferentes componentes. Para ello requieren de habilidades para reconocer, 
analizar y minimizar los riesgos y las resistencias que puedan provenir de los diferentes actores, 
deberán estar en capacidad de vigilar para que se garanticen espacios de participación para los 
diferentes grupos de las comunidades, principalmente para aquellos de mayor vulnerabilidad ante la 
pobreza, utilizando el enfoque de género como una herramienta para la equidad. Pero ante todo, 
deberán contar con una vocación de servicio que les permita trabajar por el mejoramiento del capital 
social y la calidad de vida de los más pobres. 
 
Por lo anterior, los procesos de selección y contratación del personal nuevo deben ser cuidadosos en 
garantizar los mejores equipos técnicos para el proyecto y se realizarán con base en Términos de 
Referencia que respondan al siguiente perfil mínimo:  

- Conocimientos básicos sobre dinámicas de grupos y metodologías participativas de 
planificación, ejecución y evaluación de acciones comunitarias. 

- Capacidad de comunicación acorde con los diferentes niveles educativos de la población 
del área del proyecto, lo que significa el uso de vocabulario apropiado para cada caso. 

- Capacidad para incorporar el enfoque de género y los principios de equidad en su trabajo 
con las comunidades. 

- Experiencia comprobada de trabajo participativo en comunidades (indígenas si le 
corresponde) en cargos de asesoría y conducción de procesos de desarrollo.  

- Experiencia en identificación temprana y resolución de conflictos 
- El dominio de la lengua indígena predominante en el área donde le corresponde trabajar 

y preferiblemente la pertenencia a la etnia respectiva. 
 

Los contratos de prestación de servicios deberán incluir los Términos de Referencia  del cargo que 
ocupará la persona, conteniendo el detalle de sus funciones y responsabilidades, así como los 
mecanismo de coordinación y rendición de cuentas que serán implementados al interior de la 
institución y en relación con los/las beneficiarios. Asimismo y en la medida de las posibilidades, una 
vez superado el periodo de prueba, se procurará la formalización de contratos bianuales para una 
mayor estabilidad del personal, requisito importante en los procesos de formación de capital social.  
 
Debido a la importancia del impulso al fortalecimiento del capital social comunitario y la 
participación de organizaciones en el área de cobertura geográfica del MIDA, se contratarán los 
servicios de un/a especialista en capital social y organizaciones que coordinará todas las actividades 
referidas a esos aspectos en el proyecto. Igualmente será necesario contar con 4 especialistas de 
campo que coordinen y apoyen técnicamente las actividades de este plan en los distritos y 
corregimientos. 
   
b. La inducción del personal para su participación en el proyecto 
 
La inducción es el proceso por medio del cual el personal que asumirá la ejecución del proyecto lo 
conoce en detalle y se apropia de él. Este proceso debe incluir la revisión de las características 
sociales, económicas y físicas del área de atención, la socialización y discusión de los aspectos clave 
del proyecto tales como los objetivos, los principios y orientaciones estrategias, la estructura 
organizativa del proyecto, la disponibilidad de recursos, la organización de las actividades y servicios, 
los mecanismos de seguimiento y control, entre otros.  
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Este proceso de inducción no sólo les brindará los conocimientos acerca del proyecto que les permita 
una adecuada participación en su ejecución, sino que también permite que los miembros del equipo 
del proyecto se interrelacionen e inicien la construcción de las relaciones laborales requeridas para la 
ejecución de sus funciones.  
 
La inducción del personal no solo debe involucrar a las personas de las Unidades Ejecutoras del 
proyecto, sino también al personal institucional que tendrá relación con el mismo.  
 
El proceso de inducción debe contemplar diversas actividades que incluyen la lectura de los 
documentos del proyecto, visitas al área, reuniones de intercambio y otros mecanismos de discusión y 
construcción colectiva. Este proceso deberá culminar con un taller de discusión y de homogenización 
de conceptos y enfoques sobre aspectos clave del proyecto, entre los que debe incluirse el de 
participación y formación de capital social. 
 
Posteriormente, durante la vida del proyecto, se realizarán sesiones periódicas de actualización y de 
ajustes del personal a las nuevas condiciones que se van generando durante la marcha.  
 
Para la inducción del personal nuevo que se incorpore al proyecto en el transcurso de su ejecución, se 
recomienda la elaboración de material escrito (o audiovisual) básico que pueda ser utilizado para su 
inducción inicial. 
 
Se contratará servicios profesionales especializados en el diseño y ejecución de procesos de inducción 
del personal institucional, que tendrán a su cargo el diseño del proceso de inducción, la preparación 
de los materiales requeridos y la facilitación de las actividades. 
 

c. Capacitación básica complementaria  
 
El proyecto dispondrá de dos tipos de recursos para reforzar las capacidades del personal en aspectos 
relativos al fortalecimiento del capital social y el impulso a la participación; uno es el material 
contenido en los módulos del Plan de Capacitación elaborados durante la primera fase del CBMAP84 
que pueden ser utilizados en forma individual. El otro es la disponibilidad de recursos de consultoría  
para capacitación en servicio sobre la base de necesidades comunes a varias personas de los equipos. 
En estos casos la persona contratada para brindar la capacitación, acompañará a los equipos en el 
desempeño de sus funciones y sobre la base de la experiencia y los conocimientos teóricos 
construirán mejores aproximaciones al desarrollo del capital social comunitario.  
 
 
d. Evaluación periódica del desempeño 
 
Las instancias administrativas de ambas Unidades Ejecutoras deberán poner en marcha un sistema de 
evaluación periódica del desempeño de los funcionarios del proyecto. Esta evaluación tendrá sustento 
en indicadores formulados con base en los Términos de Referencia y en el cumplimiento de planes de 
trabajo elaborados periódicamente por cada funcionario.  
 

                                                 
84 Concretamente los módulos 1, 2, 3 y 4 del Área Temática de Equidad de Género referidos a: 

Género en proyectos de desarrollo, Género y crecimiento personal, Relaciones dinámicas en grupos 

pequeños y Resolución de conflictos. 
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Además de la evaluación interna, las personas ejecutoras de subproyectos en la comunidad, llevarán a 
cabo un control de la calidad de los servicios institucionales recibidos y del desempeño de los 
funcionarios. Para tal fin, la Unidad de Seguimiento y Evaluación del proyecto definirá (y acordará en 
el segundo caso con los beneficiarios) los indicadores, los instrumentos y la metodología que se 
aplicará en ambos mecanismos. 
 

2. Disponibilidad de  ONGs  idóneas 
 
Las ONGs han sido las principales aliadas de las instituciones públicas en la prestación de servicios a 
las organizaciones y comunidades del área del proyecto. Su aporte ha sido fundamental en la 
construcción del capital social comunitario y en la aplicación de metodologías participativas de 
aprendizaje y de ejecución de proyectos. Estas ONGs, una vez concluidos los proyectos, son las que 
de alguna manera continúan dando seguimiento a las acciones de los proyectos en el campo. Esta 
presencia constante en el medio rural es un recurso valioso para la reactivación de las actividades 
durante la segunda fase.  
 
Sin embargo, la experiencia de ejecución de los proyectos PPRRN y CBMAP demostró que no todas 
las ONGs están en condiciones de hacer aportes sustantivos al desarrollo del capital social 
comunitario y que algunas reconocen sus debilidades, no sólo de tipo técnico, sino también de 
consolidación de su enfoque de trabajo y de acceso a recursos financieros suficientes para su 
operación. 
 
Pero las dificultades que enfrentaron las ONGs durante la ejecución de los proyectos  PPRRN y 
CBMAP no sólo son internas, sino que también se ubican en las características de su relación con la 
institución contratante, en términos de la falta de claridad en la asignación de roles, el incumplimiento 
de compromisos, el surgimiento de obstáculos para la ejecución de lo contratado, entre otras. 
 
Con la intención de garantizar una mejor práctica de las ONGs en cuanto al fortalecimiento del 
capital social y su accionar integral en el marco del PPR-CBMAP II, se han definido las siguientes  
actividades: 

a. Selección rigurosa de ONGs  
b. Fortalecimiento de capacidades de las ONGs 
c. Inducción sobre el proyecto  
d. Definición exante de indicadores verificables para evaluar el desempeño de las ONGs 

 
a. Selección rigurosa de ONGs  
 
Los procesos de selección y contratación de ONGs deberán garantizar que éstas reúnan las 
características necesarias para abordar el trabajo desde un enfoque integral que combine medidas de 
lucha contra la pobreza con el manejo sostenible y la conservación del ambiente en vista de la 
importancia de la relación de ambos aspectos para el desarrollo sostenible de las áreas rurales pobres. 
Estas ONGs deberán contar entre sus conocimientos y destrezas aquellas requeridas para el 
fortalecimiento del capital social comunitario y la experiencia en metodologías participativas de 
trabajo con las comunidades. Los elementos antes mencionados deberán formar parte de los criterios 
de selección de las ONGs y de los Términos de Referencia para su contratación. Al igual que en el 
caso del personal institucional se recomienda un perfil mínimo del personal de las ONGs que incluya:  

i. Conocimientos básicos sobre dinámicas de grupos y metodologías participativas de 
planificación, ejecución y evaluación de acciones comunitarias. 



Plan de Participación PPR-CBMAP II 

68 

ii. Capacidad de comunicación acorde con los diferentes niveles educativos de la población 
del área del proyecto, lo que significa el uso de vocabulario apropiado para cada caso. 

iii. Capacidad para incorporar el enfoque de género y los principios de equidad en su trabajo 
con las comunidades. 

iv. Experiencia comprobada de trabajo participativo en comunidades (indígenas si le 
corresponde) en cargos de asesoría y conducción de procesos de desarrollo.  

v. Experiencia en identificación temprana y resolución de conflictos 
vi. El dominio de la lengua indígena predominante y pertenencia a la etnia respectiva (si le 

corresponde trabajar en un área indígena). 
Adicionalmente deberá contar con: 

vii. destrezas para la capacitación y asesoría mediante técnicas didácticas participativas para 
poblaciones no lectoras y/o con bajo nivel de educación formal. 

 
Los atestados que presenten las ONGs deberán ser verificados tanto en la calidad técnica del equipo 
como en su experiencia de trabajo en el campo. 
 
En esta nueva fase es necesario que las organizaciones y comunidades asuman un rol más activo en 
la selección de las ONGs que les prestarán servicios, por eso se recomienda: que los criterios de 
selección de las ONGs sean definidos con la participación de representantes de las organizaciones de 
las comunidades y que una vez identificadas las ONGs idóneas, éstas formen parte de un registro de 
proveedores de servicios que pueda ser consultado por las organizaciones, para que ellas mismas 
decidan a quién quieren contratar como apoyo a subproyectos. 
 
b. Fortalecimiento de capacidades de las ONGs 
 
En vista de que de antemano se conoce que la mayoría de las ONGs locales presentan debilidades en 
sus cuadros técnicos para abordar la tarea de fortalecer el capital social comunitario, el proyecto 
pondrá a su disposición recursos del Fondo de Inversiones Locales para la contratación de servicios 
profesionales de capacitación especializados en capital social para que adquieran las capacidades 
requeridas para convertirse en elegibles para la prestación de servicios en el marco del proyecto.  
 
Las temáticas de la capacitación que se prevén son: dinámicas de grupos, metodologías participativas 
de planificación, ejecución y evaluación de acciones comunitarias, técnicas de comunicación, 
enfoque de género, identificación y resolución de conflictos, técnicas didácticas para no lectores,  
entre otras. 
 
Será necesario que las ONGs interesadas presenten sus proyectos al Fondo, mismos que no podrán 
exceder de $10,000 cada uno, según ha sido definido en el FIL. 
 
c. Inducción acerca del proyecto  
 

Tal como se planteó en el Componente A de este Plan, Se ejecutarán talleres de inducción-motivación 
dirigidos a instituciones y ONGs que brindan servicios en el área del proyecto. Estos talleres 
permitirán a las ONGs seleccionadas conocer y apropiarse del contenido, filosofía y mecanismos de 
ejecución del proyecto en sus diferentes componentes. Estos talleres son más que la divulgación del 
proyecto ya que ellos son una acción de reflexión y crítica sobre los principios y conceptos básicos 
del proyecto, así como la generación de propuestas ó recomendaciones sobre lo que se espera del 
proyecto y de su ejecución, donde a la vez se discuten aspectos técnicos y arreglos organizativos, 
financieros y administrativos entre la Unidad Ejecutora del proyecto y las ONGs, con la intención de 
que la implementación del servicio de las ONGs resulte eficaz.  
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d.   Definición de indicadores verificables para evaluar el desempeño de las ONGs  
 
Con base en los Términos de Referencia de las ONGs contratadas, se elaboraran indicadores para 
evaluar su desempeño. Estos indicadores serán acordados entre la Unidad Ejecutora, la ONG y la 
organización u organizaciones que recibirán sus servicios. 
 
Las instancias administrativas de ambas Unidades Ejecutoras pondrán en marcha un sistema de 
evaluación periódica del desempeño de las ONGs; pero además, las organizaciones de las 
comunidades que reciben el servicio  llevarán a cabo un control de la calidad de los mismos.  
 
Los resultados de esta evaluación periódica servirán para retroalimentar el accionar de las 
ONGs y para determinar su condición de elegibilidad para trabajos futuros. 
 
 
F. Definición de un sistema participativo de seguimiento y evaluación  
 
Desde el principio del proyecto, se deberá diseñar un sistema de seguimiento y evaluación que 
incluya la participación activa de los beneficiarios en el control del cumplimiento de las actividades y 
en el control de su calidad.  Este sistema deberá definir los mecanismos de recolección, análisis y 
procesamiento de la información desde el nivel de cumplimiento de cada subproyecto hasta los planes 
estratégicos y de acción en los corregimientos.  Para ello se recomienda: 
 

- La recopilación de información acerca de la situación previa a la ejecución del proyecto que 
sirva de base para la evaluación de los efectos e impactos de las actividades desarrolladas en 
el Plan de Participación. 

- Que la propuesta de cada subproyecto se acompañe de los indicadores e instrumentos para el 
seguimiento y la evaluación de la misma.  Tanto el proyecto como la organización 
comunitaria serán responsables del seguimiento y evaluación de dichos indicadores.  

- Que se elabore y adopte una guía para la sistematización de experiencias concretas que 
permitan la reflexión y el aprendizaje. Estas guías serán aplicadas en casos seleccionados de 
ejecución de actividades claves del P de Participación.   

- El nombramiento de “Comisiones de Seguimiento y Evaluación” en el nivel distrital, 
encargadas de recopilar y sistematizar cada tres meses la información obtenida de la ejecución 
de  los subproyectos de su territorio y remitida a la Unidad Ejecutora respectiva del proyecto. 
Estas Comisiones estarán conformadas por un/a representante de la autoridad local (Junta 
Comunal), un/a representante del PPRRN, un/a representante de ONGs participantes y 4 
representantes de los beneficiarios (dos hombres y dos mujeres). Estas comisiones elaborarán 
una síntesis de los resultados alcanzados en los diferentes subproyectos y actividades 
realizadas en el marco del proyecto y establecerá la relación con la ejecución de los 
compromisos adquiridos en función de los planes de acción respectivos.  
Estas Comisiones serán entrenadas para el cumplimiento de sus funciones y serán dotadas de 
los instrumentos necesarios para realizar sus funciones de recopilación y sistematización de la 
información. 
Con base en los resultados del proceso, la comisión realizará cada seis meses un taller 
participativo con representantes de todos los subproyectos con el fin de informar acerca de los 
resultados del seguimiento y avances del proyecto, analizar problemas en la ejecución y 
buscar soluciones concertadas. Los resultados de este proceso serán transmitidos a las 
instancias responsables de la ejecución del proyecto para su información y para la toma de 
decisiones gerenciales. 
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- Para las tareas de seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan de Participación se 
formularán y acordarán indicadores básicos, que sean posibles de aplicar por parte de los 
mismos beneficiarios de los subproyectos, aunque éstos se harán acompañar de indicadores 
más complejos que serán puestos en práctica por las Unidades Ejecutoras del proyecto.  

 
 

V.  Costos estimados 
 
Los costos específicos del Plan de Participación son de US $ 957 225, estimados para los cinco años 
de proyecto y distribuidos en los seis componentes según se presenta en el cuadro siguiente. Este 
presupuesto, junto con el del Plan de Desarrollo Indígena contienen el total de las actividades que 
deberán ser desarrolladas para lograr el fortalecimiento del capital social y la participación activa de 
la población del área geográfica del proyecto PPR-CBMAP II, en su totalidad. 
 

Cuadro 22 
Presupuesto del Plan de Participación 

 
COMPONENTE TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
A.  Uso estratégico de la comunicación, 
difusión y promoción 

19600 19600     

B.  Fortalecimiento de organizaciones  85000 19900 35500 15600 14000  

C.  Establecimiento de mecanismos para el 
trabajo colaborativo y la coordinación entre 
actores. 

87750 12000 18350 20700 20700 16000 

D.  Formación de facilitadores locales de 
capacitación 

107575 24525 29050 24000 24000 6000 

E.  Fortalecimiento de instituciones ejecutoras 
y ONGs. 

584000 117200 121200 117200 117200 111200 

F.  Definición de un sistema participativo de 
seguimiento y evaluación  

73300 5700 20000 17000 17000 13600 

 
TOTAL 

 
957225 

 
198925 

 
224100 

 
194500 

 
192900 

 
146800 

 
Un cuadro con el detalle de los requerimientos para las diferentes actividades según componentes por 
año, se incluyó en el Anexo 9. 
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Anexo 1 
Mapa 

 
 

Anexo 2 
 

Localización de los Proyectos PPR y CBMAP según  
la división político-administrativa de Panamá 

 
Proyectos 
/Provincias Distritos Corregimientos Total de 

Corregimientos
PPRRN 

Las Minas  Quebrada del Rosario, Chepo, El Toro, 
Leones,  

4 

Los Pozos La Pitaloza, El Cedro, Cerro de Paja, El 
Capurí,  

4 

Ocú Los Llanos, Cerro Largo, El Tijera 3 

   Herrera 
    

Santa María Santa María, Divisa 2 

Macaracas  Bajos de Güera, Mogollón, Espino Amarillo, 
Bahía Honda, La Mesa, El Cedro, Las Palmas, 
El Corozal 

8 

Pedasí Pedasí 1 
Pocrí  1 

Los Santos 

Tonosí Bebedero, Tonosí, Cañas y  Guánico 4 
Calobre Monjarás, San José, Barnizal, El Coclá, el 

Potrero, La Laguna 
6 

Cañazas Cerro Plata, San José,  Los Valles 3 
La Mesa Bis Valles, Llano Grande, Boró,  San Bartolo,  4 
Las Palmas Zapotillo, El rincón, San Martín, El Prado, 

Viguí, Cerro Casas 
6 

Montijo Leones,  Quebro, Arena, Tebario, Gobernadora 5 
Río de Jesús Río de Jesús, Las Huacas, Utirá, 14 de 

Noviembre 
4 

San Francisco San Juan, Los hatillos, Corral Falso, Remance,  4 
Santa Fe El alto, Gatú,  El Cuay, Río Luis, Calovébora,   

Veraguas 

Soná El Marañón, La soledad, Guarumal, Quebrada 
de Oro, Rodeo Viejo, Bahía Honda, Cativé,  

7 

Comarca 
Ngäbe Buglé 

Ñürüm Agua de Salud, Alto de Jesús, Guibale, Cerro 
Pelado, El Bale, El Piro, Buenos Aires, 
Guayabito,  

8 

CBMAP 
Changuinola Changuinola, Guabito, Valle Riscó 3 
Bocas del 
Toro 

Almirante, Bastimentos, Tierra Oscura, Punta 
Laurel 

4 
Bocas Del 
Toro 

Chiriquí 
Grande 

Miramar, Punta Róbalo,  2 

Colón Donoso Santa Isabel 1 
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Proyectos 
/Provincias Distritos Corregimientos Total de 

Corregimientos
Bugaba  4 Chiriquí 

Gualaca  2 

Coclé La Pintada  3 

Kankintú Tu Wae, Burí, Guariviara, 3 Comarca 
Ngäbe Buglé Kusapín Río Chiriquí, Bahía Azul, Tobobé 3 
Comarca Kuna 
Yala 

 Corregimiento Nº 1 Narganá  2 
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Anexo 3 
Distribución de la población de las provincias y comarcas del área del proyecto  

según sexo y grupos de edad 
 

Provincias / Categorías  
Total 
% Total Hombres% Hombres Mujeres% Mujeres

   
Herrera 102.465 102.465 51.970 51.970 50.495 50.495
0-14 28,94% 29.655 29,42% 15.290 28,45% 14.365
15-29 24,23% 24.827 24,01% 12.477 24,46% 12.350
30-44 20,77% 21.281 20,39% 10.595 21,16% 10.686
45-64 17,79% 18.228 17,71% 9.203 17,87% 9.025
65-84 7,45% 7.629 7,65% 3.978 7,23% 3.651
85 y más 0,82% 845 0,82% 427 0,83% 418
Los Santos 83.495 83.495 42.654 42.654 40.841 40.841
0-14 24,95% 20.835 24,90% 10.622 25,01% 10.213
15-29 22,57% 18.845 22,53% 9.608 22,62% 9.237
30-44 21,58% 18.016 21,47% 9.157 21,69% 8.859
45-64 20,21% 16.871 20,25% 8.639 20,16% 8.232
65-84 9,59% 8.009 9,77% 4.167 9,41% 3.842
85 y más 1,10% 919 1,08% 461 1,12% 458
Veraguas 209.076 209.076 110.062 110.062 99.014 99.014
0-14 34,08% 71.252 33,16% 36.502 35,10% 34.750
15-29 24,83% 51.923 24,94% 27.452 24,71% 24.471
30-44 18,25% 38.158 18,49% 20.348 17,99% 17.810
45-64 15,67% 32.770 16,15% 17.780 15,14% 14.990
65-84 6,56% 13.721 6,69% 7.367 6,42% 6.354
85 y más 0,60% 1.252 0,56% 613 0,65% 639
Comarca Ngäbe Buglé 110.080 110.080 54.444 54.444 56.636 56.636
0-14 51,20% 56.358 52,81% 28.753 48,74% 27.605
15-29 24,29% 26.739 22,88% 12.458 25,22% 14.281
30-44 13,06% 14.379 12,32% 6.705 13,55% 7.674
45-64 8,80% 9.690 9,12% 4.965 8,34% 4.725
65-84 2,50% 2.747 2,73% 1.487 2,22% 1.260
85 y más 0,15% 167 0,14% 76 0,16% 91
Bocas del Toro 89.269 89.269 46.640 46.640 42.629 42.629
0-14 43,20% 38.562 42,15% 19.661 44,34% 18.901
15-29 26,85% 23.965 26,12% 12.184 27,64% 11.781
30-44 17,41% 15.542 17,41% 8.122 17,41% 7.420
45-64 9,87% 8.812 11,28% 5.262 8,33% 3.550
65-84 2,45% 2.188 2,79% 1.300 2,08% 888
85 y más 0,22% 200 0,24% 111 0,21% 89
Coclé 202.460 202.460 104.397 104.397 98.063 98.063
0-14 34,85% 70.559 34,31% 35.816 35,43% 34.743
15-29 24,74% 50.091 24,86% 25.955 24,61% 24.136
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Provincias / Categorías  
Total 
% Total Hombres% Hombres Mujeres% Mujeres

30-44 18,73% 37.916 18,75% 19.571 18,71% 18.345
45-64 14,59% 29.536 14,88% 15.531 14,28% 14.005
65-84 6,31% 12.772 6,46% 6.739 6,15% 6.033
85 y más 0,78% 1.586 0,75% 785 0,82% 801
Colón 204.196 204.196 104.068 104.068 100.128 100.128
0-14 34,12% 69.678 34,14% 35.533 34,10% 34.145
15-29 27,65% 56.462 27,64% 28.769 27,66% 27.693
30-44 20,04% 40925 20,11% 20926 19,97% 19999
45-64 12,90% 26343 12,99% 13523 12,80% 12820
65-84 4,76% 9.721 4,67% 4.858 4,86% 4.863
85 y más 0,52% 1.067 0,44% 459 0,61% 608
Chiriquí 374.606 374.606 191.400 191.400 183.206 183.206
0-14 31,63% 118.504 31,79% 60.851 31,47% 57.653
15-29 25,58% 95.820 25,46% 48.740 25,70% 47.080
30-44 21,56% 80.752 21,29% 40.741 21,84% 40.011
45-64 14,38% 53.878 14,47% 27.695 14,29% 26.183
65-84 6,09% 22.806 6,23% 11.926 5,94% 10.880
85 y más 0,76% 2.846 0,76% 1.447 0,76% 1.399
Comarca Kuna Yala 32.445 32.445 15.154 15.154 17.291 17.291
0-14 41,48% 13.457 45,16% 6.843 38,25% 6.614
15-29 22,23% 7.212 19,95% 3.023 24,23% 4.189
30-44 16,58% 5.379 15,07% 2284 17,90% 3.095
45-64 13,65% 4430 13,34% 2021 13,93% 2.409
65-84 5,69% 1.846 6,11% 926 5,32% 920
85 y más 0,37% 121 0,38% 57 0,37% 64

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población de 2,000. CGRP 
 

Cuadro Resumen de la distribución relativa de la población de las provincias y comarcas del 
área del proyecto por categorías de edad 

 

Provincias / 
Categorías de edad Herrera 

 
 

Los 
Santos 

 
 
 

Veraguas

 
Bocas 

del 
Toro 

 
 
 

Coclé 

 
 
 

Colón 

 
 
 

Chiriquí 

 
Comarca 

Ngäbe 
Buglé 

 
Comarca 

Kuna 
Yala 

          
TOTAL 102.465 83.495 209.076 89.269 202.460 204.196 374.606 110.080 32.445 
0-14 28,94% 24,95% 34,08% 43,20% 34,85% 34,12% 31,63% 51,20% 41,48%
15-29 24,23% 22,57% 24,83% 26,85% 24,74% 27,65% 25,58% 24,29% 22,23%
30-44 20,77% 21,58% 18,25% 17,41% 18,73% 20,04% 21,56% 13,06% 16,58%
45-64 17,79% 20,21% 15,67% 9,87% 14,59% 12,90% 14,38% 8,80% 13,65%
65 y más 8,27% 10,69% 7,16% 2,67% 7,09% 5,28% 6,85% 2,65% 6,06%

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población de 2,000. CGRP 
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Anexo 4 
Número de Hogares Particulares y distribución relativa por tipo de hogar85 en el área 
de cobertura del PPR-CBMAP II, según provincia, comarca y distritos seleccionados 

 
 

Provincia/ Comarca/ 
Distrito 

TOTAL Unipersonal Nuclear Extenso Compuesto 

Total           

Herrera 10257 1548 5468 2859 382 
Las Minas 1983 299 1138 479 67 
Los Pozos 2158 320 1173 588 77 
Ocú 4258 661 2231 1212 154 
Santa María 1858 268 926 580 84 
Los Santos 7896 1551 3966 1998 381 
Macaracas 2664 469 1380 690 125 
Pedasí 1194 274 589 276 55 
Pocrí 1145 241 552 296 56 
Tonosí 2893 567 1445 736 145 
Veraguas 29264 4239 14342 9414 1269 
Calobre 3067 612 1427 943 85 
Cañazas 3439 387 1745 1167 140 
La Mesa 2949 487 1389 964 109 
Las Palmas 3828 432 1955 1290 151 
Montijo(²) 3092 550 1476 858 208 
Río de Jesús 1433 245 703 446 39 
San Francisco 2296 356 1091 760 89 
Santa Fe 2781 344 1389 904 144 
Soná 6379 826 3167 2082 304 
Comarca Ngäbe Buglé 6638 345 2711 3259 323 
Ñürüm 1795 98 917 746 34 
Kankintú 2624 115 916 1463 130 

                                                 
85 Hogar particular es el constituido por un grupo de personas con o sin vínculo de parentesco, que habitan bajo 
un mismo techo y que, al menos para su alimentación, dependen de un fondo común (participan de una olla 
común). Dependiendo de la cantidad o el número las personas que lo conforman se clasifican en:  
-Hogar unipersonal: Es el hogar integrado por una sola persona que provee sus necesidades de alimentos u otros 
artículos esenciales para la vida.  
-Hogar multipersonal: Un grupo de dos o más personas que viven juntas y proveen en común las necesidades de 
alimentos y otros artículos esenciales para la vida. Pueden estar emparentadas o no.  
-Hogar nuclear: Es el hogar particular integrado sólo por los cónyuges con sus hijos solteros o un cónyuge con 
sus hijos solteros.  
-Hogar extenso: Es un hogar nuclear más otros parientes (yernos o nueras, padres o suegros u otros parientes), o 
una persona con otros parientes (no padres ni hijos).  
-Hogar compuesto: Es el hogar nuclear o extenso más otra u otras personas cuya relación con el jefe del hogar 
no es de parentesco.  
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Provincia/ Comarca/ 
Distrito 

TOTAL Unipersonal Nuclear Extenso Compuesto 

Kusapín 2219 132 878 1050 159 
Bocas del Toro 17845 2316 8186 5925 1418 
Changuinola 14506 1881 6752 4798 1075 
Bocas del Toro 1893 251 768 674 200 
Chiriquí Grande 1446 184 666 453 143 
Chiriquí 19354 2547 10093 5697 1017 
 Bugaba 17374 2282 9059 5081 952 
 Gualaca 1980 265 1034 616 65 
Cocle 4975 536 2512 1773 154 
 La Pintada 4975 536 2512 1773 154 
Colón  2004 228 1109 561 106 
 Donoso 2004 228 1109 561 106 
Comarca Kuna Yala 4339 179 735 2695 730 
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Anexo 5 
Explotaciones agropecuarias, superficie, propiedad de la tierra y número de 

productores y productoras en provincias y comarcas de ejecución del PPRRN y 
CBMAP 

(por tamaño de la finca, Año 2001) 
 

Explotaciones 
Agropecuarias 

Tenencia de la Tierra 
(superficie en hectáreas) 

 
Género del 
Productor 

Con Título de 
Propiedad 

% del total 

 
Provincia y 

tamaño de la 
explotación 

 
 

Número 
Superficie 
(hectáreas)

Número Superficie Número Superficie  

 
Hombres

 
Mujeres 

Región Altántica 
Bocas del Toro 
 
Menores de 
4.99 ha 
Más de 5.00 ha 

4,705 
 
2,544 
2,161 

97,353.53 
 
2,548.84 
94,804.69 

1,576 
 
901 
675 

32,383.73 
 
608.94 
31,774.79 

33.5 
 
35.4 
31.2 

33.3 
 
23.9 
33.5 

3,675 
 
1,819 
1,856 

955 
 
712 
243 

Coclé 
 
Menores de 
4.99 ha 
Más de 5.00 ha 

31,225 
 
23,236 
7,989 

252,351.39 
 
24,068.29 
328,283.10 

11,466 
 
9,233 
2,233 

104,449.78
 
5,569.32 
98,930.46 

36.7 
 
39.7 
28.0 

41.4 
 
23.1 
62.4 

22,762 
 
15,727 
7,035 

7,988 
 
7,882 
706 

Chiriquí 
 
Menores de 
4.99 ha 
Más de 5.00 ha 

48,502 
 
39,057 
9,445 

427,937.59 
 
26,045.65 
401,891.94 

20,036 
 
15,057 
4,979 

267,007.14
 
7,594.00 
259,413.14

41.3 
 
38.6 
52.7 

62.4 
 
29.2 
64.5 

32,782 
 
24,820 
7,962 

14,974 
 
13,988 
986 

Colón 
 
Menores de 
4.99 ha 
Más de 5.00 ha 

10,955 
 
7,193 
3,762 

169,879.09 
 
5,606.49 
164,272.60 

3,611 
 
2,694 
917 

58,723.82 
 
1,854.94 
56,868.88 

33.0 
 
37.5 
24.4 

34.6 
 
33.1 
34.6 

7,714 
 
4,407 
3,307 

3,095 
 
2,748 
347 

Comarca 
Ngäbe-Buglé 
 
Menores de 
4.99 ha 
Más de 5.00 ha 
(1) 

148 
 
53 
95 

3,589.84 
 
116.54 
3,473.30 

14 
 
2 
12 

596.25 
 
7.50 
588.75 

9.5 
 
3.8 
12.6 

16.6 
 
6.4 
17.0 

87 
 
31 
56 

12 
 
- 
12 

Comarca 
Kuna Yala 
 
Menores de 
4.99 ha 
Más de 5.00 ha 
(2) 

6 
 
6 
- 

5.70 
 
5.70 
- 

3 
 
3 
- 

3.25 
 
3.25 
- 

50.0 
 
50.0 
- 

57.0 
 
57.0 
- 

5 
 
5 
- 

1 
 
1 
- 

Región Pacífica 
Herrera 
 

18,842 
 

190,062.30 
 

10,246 
 

113,490.83
 

54.4 
 

59.7 
 

13,875 
 

4,394 
 



Análisis de los Aspectos Sociales y Plan de Participación. PPR-CBMAP II 

82 

Menores de 
4.99 
Más de 5.00 

13,309 
5,533 

9,889.00 
180,173.30 

7,113 
3,133 

3,388.46 
110,102.37

53.4 
56.6 

34.3 
61.1 

9,105 
4,870 

4,065 
329 

Los Santos 
 
Menores de 
4.99 
Más de 5.00 

17,313 
 
11,070 
6,243 

307,593.26 
 
8,771.86 
298,821.40 

7,924 
 
4,416 
3,508 

164,271.64
 
2,470.54 
161,801.10

45.8 
 
39.9 
56.2 

53.3 
 
28.2 
54.1 

12,637 
 
7,706 
4,931 

3,835 
 
3,321 
614 

Veraguas 
 
Menores de 
4.99 ha 
Más de 5.00 ha 

33,722 
 
19,806 
2,916 

601,316.51 
 
23,585.31 
577,731.20 

12,244 
 
6,650 
55,74 

275,353.28 
 
5,569.25 
269,784.03

36.3 
 
33.6 
40.1 

45.8 
 
23.6 
47.7 

27,450 
 
14,575 
12,875 

5,527 
 
4,969 
558 

(1) La finca de mayor tamaño tiene 499.99 ha en el caso de los productores y 99.99 ha en el caso de las 
productoras. 

(2) La finca de mayor tamaño sólo tiene 2.99 ha. 
Fuente: Elaborado con los datos del Censo Agropecuario de 2001. “Características de los Productores y 
las Explotaciones Agropecuarias”. Volumen 4, Tomos 1 y 2. Dirección de Estadística y Censo. Contraloría 
General de la República, Panamá. 
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Anexo 6  
Superficie de las Explotaciones Agropecuarias en la República, por Aprovechamiento,  

Según Provincia para los Distritos del PPR-CBMAP II:  Año 2000 
 

Aprovechamiento 

Provincia y 
distrito 

 Total Con cultivos 
temporales 

Con cultivos
 permanentes

En descanso  
o barbecho 

Con pastos 
 tradicionales 

Con pastos
 mejorados

Con pastos 
naturales 

Con bosques
 y montes 

Otras  
tierras 

Total 119.175,58 6.549,02 15.989,38 12.629,11 34.786,49 9.437,17 12.896,64 21.967,32 4.920,45
             
Bocas Del Toro 97.353,53 4.091,00 15.750,63 12.083,11 22.851,82 7.417,94 8.975,66 21.523,08 4.660,29
Bocas Del Toro 16.187,11 637,46 2.714,15 1.917,37 3.595,96 511,90 1.285,03 4.862,95 662,29
Changuinola 56.349,15 1.967,96 11.191,10 5.845,75 13.370,52 5.431,14 5.228,15 10.282,30 3.032,23
Chiriquí Grande 24.817,27 1.485,58 1.845,38 4.319,99 5.885,34 1.474,90 2.462,48 6.377,83 965,77
          
Coclé 47.270,00 4.177,91 3.238,95 8.660,01 16.259,05 1.539,01 4.505,21 6.457,99 2.431,87
La Pintada 47.270,00 4.177,91 3.238,95 8.660,01 16.259,05 1.539,01 4.505,21 6.457,99 2.431,87
          
Colón 49.515,64 3.442,68 3.618,02 13.055,39 13.959,74 557,25 1.912,14 12.061,30 909,12
 Donoso 49.515,64 3.442,68 3.618,02 13.055,39 13.959,74 557,25 1.912,14 12.061,30 909,12
          
Chiriquí 100.086,23 10.385,08 6.285,14 6.062,52 27.306,53 30.937,46 9.688,73 6.568,83 2.851,94
Bugaba 66.004,12 9.047,28 4.828,68 3.661,43 11.644,28 24.681,53 6.433,62 3.736,87 1.970,43
Gualaca 34.082,11 1.337,80 1.456,46 2.401,09 15.662,25 6.255,93 3.255,11 2.831,96 881,51
          
Herrera 127.491,98 15.755,40 4.535,14 13.347,65 61.822,12 5.663,90 13.761,34 8.874,94 3.731,49
Las Minas 30.756,86 2.984,44 1.193,64 6.448,47 12.141,62 450,86 2.100,81 4.020,87 1.416,15
Los Pozos 33.098,04 2.292,90 1.431,29 2.744,90 21.191,35 1.228,50 2.043,36 1.849,59 316,15
Ocú 51.204,16 5.909,94 1.496,11 3.836,01 25.728,55 3.051,11 7.409,70 2.713,07 1.059,67
Santa María 12.432,92 4.568,12 414,10 318,27 2.760,60 933,43 2.207,47 291,41 939,52
          
Los Santos 186.449,88 13.614,57 2.572,78 7.460,63 110.963,33 13.152,90 27.004,94 9.263,44 2.417,29
Macaracas 44.396,11 2.577,96 876,59 1.693,78 27.293,89 2.368,32 7.440,75 1.649,77 495,05
Pedasí 28.839,52 1.540,55 130,94 1.147,10 15.871,24 3.731,69 4.754,02 911,85 752,13
Pocrí 21.822,05 2.458,02 238,75 546,00 11.934,67 2.019,23 3.920,98 444,24 260,16
Tonosí 91.392,20 7.038,04 1.326,50 4.073,75 55.863,53 5.033,66 10.889,19 6.257,58 909,95
          
Veraguas 512.763,94 36.640,53 16.239,30 67.453,11 197.176,26 29.376,07 58.781,80 78.579,88 28.516,99
Calobre 42.381,48 5.526,24 2.559,32 6.736,24 11.642,84 1.618,01 6.484,11 5.290,73 2.523,99
Cañazas 42.105,88 4.292,89 2.126,78 10.716,38 7.306,74 369,12 7.775,48 7.746,24 1.772,25
La Mesa 32.548,59 2.445,13 1.244,66 5.735,90 11.745,27 1.048,54 4.996,35 3.847,93 1.484,81
Las Palmas 70.881,52 4.780,88 1.777,55 10.378,42 32.165,05 4.120,47 7.900,39 8.034,40 1.724,36
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Aprovechamiento 

Provincia y 
distrito 

 Total Con cultivos 
temporales 

Con cultivos
 permanentes

En descanso  
o barbecho 

Con pastos 
 tradicionales 

Con pastos
 mejorados

Con pastos 
naturales 

Con bosques
 y montes 

Otras  
tierras 

Montijo 138.447,00 5.223,70 2.100,48 7.321,71 63.499,07 6.712,37 11.543,11 27.981,33 14.065,23
Río De Jesús 20.580,00 1.611,54 342,70 1.349,74 10.191,13 1.682,65 3.286,03 1.561,44 554,77
San Francisco 31.360,48 3.031,15 915,27 6.507,58 6.605,79 2.293,77 4.272,96 5.733,51 2.000,45
Santa Fe 20.519,24 2.522,40 2.600,49 4.328,42 5.502,41 582,79 2.462,90 1.887,52 632,31
Soná 113.939,75 7.206,60 2.572,05 14.378,72 48.517,96 10.948,35 10.060,47 16.496,78 3.758,82
          
Comarca Kuna  
Yala 5,70 1,77 3,61 - - - - 0,04 0,28
          
Comarca Ngäbe 
Bugle 2.025,04 63,75 286,59 179,20 545,16 169,50 227,00 264,40 289,44
Ñürüm 209,37 18,25 64,28 65,50 - 1,50 44,00 4,94 10,90
Kankintú 1.349,50 42,50 196,80 108,70 458,50 85,00 179,00 236,50 42,50
Kusapín 466,17 3,00 25,51 5,00 86,66 83,00 4,00 22,96 236,04

 Fuente: Elaborado con los datos del Sexto Censo Nacional Agropecuario. Volumen I. 2001. 
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Anexo 7 
Número de organizaciones y de miembros de organizaciones en la región pacífica del 

área del proyecto, según provincias, distritos y tipo de organización.  
Diciembre 2004  

 

Provincias, 
Comarcas  y 

Distritos 

Asentamientos 
Agrarios 

Juntas 
agrarias 

Asociaciones 
de 
productores 

Comités de 
Desarrollo 
Sostenible 

Mujeres 
rurales 

Juventud 
rural 

 # Miem. # Miem. # Miem. # Miem. # Miem. # Miem.
Area de Cobertura 
del proyecto 
 

50 793 2 43 56 1660 84³ 4751 40 557 6 92 

Herrera 3 43 1 15 7 190 15 747 24 306 2 24 
 Las Minas        4 212     
 Los Pozos      1 22 8 289     
 Ocú¹     3 43 1 15 3 47 3 246 10 125 2 24 
 Santa Maria²     3 121   14 181   
Los Santos 1 8 0 0 16 573 10 522 4 64 0 0 
 Macaracas      6 152 8 476 2 28   
 Pedasí  1 8   1 34       
 Pocrí      3 107       
 Tonosí        6 280 2 46 2 36   
Veraguas 46 742 1 28 32 880 55 3198 11 167 4 68 
 Calobre       4 126 6 247     
 Cañazas      3 117 9 454     
 La Mesa 4 78   1 14 4 263 1 16   
 Las Palmas  5 86   2 88 7 523 1 29   
 Montijo   3 48   1 18 8 371 2 27   
 Rió de Jesús  6 89   2 40 4 298   1 21 
 San Francisco    4 61 1 28 7 163 4 312 6 80 2 33 
 Santa Fe      8 200 5 346   1 14 
 Soná  24 380   4 114 8 384 1 15   
Comarca Ngäbe-
Buglé 

0 0 0 0 1 17 4 284 1 20 0 0 

 Ñurün      1 17 4 284 1 20   
Fuente: Fuente: Elaborado con base en información proporcionada por DNDR-MIDA. 
¹6 de las 10 organizaciones de mujeres rurales no tiene personería jurídica y aglutinan a 78 miembros 
²Existe una asociación de productores sin personerìa jurìdica que tiene 29 miembros y todas las organizaciones 
de mujeres rurales carecen de personerìa jurìdica 
³En los documentos del PPRRN se reportan 73 CDS que corresponden al total de corregimientos que 
participaron en la primera fase del proyecto, sin embargo, en algunos corregimientos se formaron más CDS y en 
otros como Santa María, Podrí y Tonosí no se formó ninguno.  
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ANEXO 8 
 

Cronograma del Plan de Participación 
 

COMPONENTE/ACTIVIDAD Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
A.  Uso estratégico de la comunicación, 
difusión y promoción 

     

B.  Fortalecimiento de organizaciones       

1. Reforzamiento de  los Comités de Desarrollo 
Sostenible 

     

a.  Redefinición del papel de los CDS      

b. Talleres distritales de autoevaluación de las 
capacidades de los CDS  

     

c. Capacitación para el fortalecimiento de los 
CDS en aspectos de capital social 

     

2. Ampliación de la gama de organizaciones 
vinculadas con el proyecto. 

     

a. Apertura a la participación de otras 
organizaciones del nivel comunitario 

 
 

    

b. Conformación de nuevos CDS:      
C. Establecimiento mecanismos para trabajo 
colaborativo y la coordinación entre actores. 

     

1. Apoyo a la conformación de organizaciones de 
segundo y tercer nivel 

     

2. Establecimiento de Comisiones Coordinadoras 
ad hoc en los distritos (CCD) 

     

D. Formación de facilitadores locales de 
capacitación 

     

Capacitación de 70 facilitadores de capacitación 
en el área del PPRRN 

     

Pago de facilitadores durante la capacitación de 
organizaciones 

 
 

    

E. Fortalecimiento de instituciones ejecutoras 
y ONGs. 

     

1. Mejoramiento de las capacidades del MIDA       

a. La selección y contratación de personal 
requerido 

     

b. La inducción del personal para su 
participación en el proyecto 

     

c. Capacitación básica complementaria       

2. Disponibilidad de  ONGs idóneas 
 

     

Fortalecimiento de capacidades      

F. Definición de un sistema participativo 
de seguimiento y evaluación  
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ANEXO 9 
 

Presupuesto Detallado del Plan de Participación 
 

COMPONENTE/ACTIVIDAD REQUERIMIENTO TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
A.  Uso estratégico de la comunicación, difusión y promoción 
 
34 Talleres de inducción-motivación (1 día) 17 talleres con instituciones y ONGs 

1 día x 30 pers 
Apoyo facilitador/a 1.5 mes x $2000 
Logística $300 c/taller. Total  
 
17 talleres con organizaciones de base y 
población en general 
1 día x 50 pers. 
Apoyo facilitador/a 1.5  mes x $2000 
Logística $500 c/taller 

 
 
 

8100 
 
 
 
 
 
11500 

 
 
 

8100 
 
 
 
 
 

11500 

    

 Subtotal 19600 19600     

B.  Fortalecimiento de organizaciones  
 
1. Reforzamiento de  los Comités de Desarrollo Sostenible        

a.  Redefinición del papel de los CDS 
 

 5 días consultor/a a $150 diarios 
 

750 750     

b.  17 talleres distritales de autoevaluación de las 
capacidades de los CDS  
 
 
 

Cada taller tiene un costo aproximado 
para el proyecto de $450 que incluyen 
$150 de honorarios de facilitación del 
taller y $300 para la logística y los 
materiales.  

 
 
 
7650 

 
 
 
3150 

 
 
 
4500 

   

c.  Capacitación para el fortalecimiento de los 
CDS en aspectos de capital social 
 

90 talleres de un día de duración 
Cada taller tiene un costo para el 
proyecto de $ 200 que incluyen 
transporte, materiales y alimentación de 
participantes. 
 
Honorarios para capacitadores en temas 
especiales   

18000 
 
 
 
 
 
 
3000 

 6000 
 
 
 
 
 
 
3000 

6000 6000  
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COMPONENTE/ACTIVIDAD REQUERIMIENTO TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
2. Ampliación de la gama de organizaciones vinculadas con el proyecto.       

a. Apertura a la participación de otras 
organizaciones del nivel comunitario 
 

Personal del proyecto  
 
Facilitadores de capacitación pagados 
por el proyecto (Comp.D) 
 
Logística para la ejecución de talleres 
puntuales de capacitación ( se estima al 
menos un taller en el 50% de los 
corregimientos)   64 talleres de 4 días x 
$5 pers/dia x 20 pers 
 
Recursos del FIL para ejecución de 
planes de fortalecimiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
25600 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
8000 

 
 
 
 
 
 
 
 
9600 

 
 
 
 
 
 
 
 
8000 

 

b. Conformación de nuevos CDS: 
 

80 talleres de 20 personas cada uno x 
2 días 
160 días facilitadores locales $50 día 
60 días facilitadores especialistas $100 
día (incluye preparación de temas) 
Logística( Transporte, alimentación y 
materiales) $5 pers/día 

 
 
 
8000 
6000 
 
16000 

 
 
 
4000 
4000 
 
8000 

 
 
 
4000 
2000 
 
8000 

   

 Subtotal 85000 19900 35500 15600 14000  

 
C. Establecimiento de mecanismos para el trabajo colaborativo y la coordinación entre actores. 
1. Apoyo a la conformación de 
organizaciones de segundo y tercer nivel 
 

Apoyo a 5 organizaciones  
Para cada una:  
3 talleres x 2 días=  
$200/taller x 3= $600 
14 días servicios profesionales 
$125/día x 14 = $1750 
 Total/organización $2350 

11750  2350 4700 4700  

2. Establecimiento de Comisiones 
Coordinadoras ad hoc en los distritos (CCD) 
 

Estas Comisiones se formarán a partir 
del segundo año del proyecto y éste 
brindará apoyo técnico para su 
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COMPONENTE/ACTIVIDAD REQUERIMIENTO TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
instalación y proporcionará la logística 
de las reuniones trimestrales 20 CCD 
con 4 reuniones anuales por cuatro años, 
más el apoyo técnico de instalación se 
calcula un costo por Comisión de 
$3,800.  

 
 
 
 
 
76000 

 
 
 
 
 
12000 

 
 
 
 
 
16000 

 
 
 
 
 
16000 

 
 
 
 
 
16000 

 
 
 
 
 
16000 

 Subtotal 87750 12000 18350 20700 20700 16000 
D. Formación de facilitadores locales de capacitación 
 
Capacitación de 70 facilitadores de capacitación 
en el área del PPRRN 

70 copias del conjunto de los manuales 
del facilitador 
 
5 cursos (15 días cada uno) sobre el 
contenido y la facilitación de 
capacitaciones con base en los manuales. 
$15/diarios/participante +  
 
$50/diarios capacitador (90 días) 
 
Consultor desarrollo de 2 temas nuevos 
(60 días) $120/dia 

7000 
 
 
 
 
 
16875 
 
4500 
 
 
7200 

4500 
 
 
 
 
 
10125 
 
2700 
 
 
7200 

2500 
 
 
 
 
 
6750 
 
1800 

   

Pago de facilitadores durante la capacitación de 
organizaciones 

Pago de facilitadores por cada curso que 
imparten: $10/día y cada curso con un 
promedio de 4días. Se estiman 1800 
cursos en total. 

 
 
 
72000 

 
 
 
 

 
 
 
18000 

 
 
 
24000 

 
 
 
24000 

 
 
 
6000 

 Subtotal 107575 24525 29050 24000 24000 6000 
E. Fortalecimiento de instituciones ejecutoras y ONGs. 

 
1. Mejoramiento de las capacidades del MIDA  
 

      

un/a especialista. Tiempo completo 
 

108000 
 
 

21600 21600 21600 21600 21600 c. La selección y contratación de personal 
requerido 

 
4 técnicos/as de campo  
Tiempo completo 
 
 

288000 
 
 

57600 57600 57600 57600 57600 
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COMPONENTE/ACTIVIDAD REQUERIMIENTO TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
  

Recursos para la movilización del 
personal (transporte, viáticos, materiales) 

 
 
160000 

 
 
32000 

 
 
32000 

 
 
32000 

 
 
32000 

 
 
32000 

d. La inducción del personal para su 
participación en el proyecto 

 

Servicios de consultoría especializados. 
1 mes consultoría 
 
Material escrito (o audiovisual) básico 

4500 
 
 
1500 

4500 
 
 
1500 

    

c.    Capacitación básica complementaria  Capacitación en servicio u otras (cursos, 
talleres, etc.) 

22000 
 

 10000 6000 6000  

2. Disponibilidad de  ONGs idóneas 
 

      

Fortalecimiento de capacidades Financiadas con recursos del FIL       

 Subtotal 584000 117200 121200 117200 117200 111200 
F. Definición de un sistema participativo de seguimiento y evaluación  
 

15 reuniones de cada Comisión (total 
255) $100 c/u 
 

25500 
 
 

1700 6800 6800 6800 3400 

8 talleres por distrito (total 136) $300 c/u 
 

40800 
 
 

 10200 10200 10200 10200 

Constitución y reuniones trimestrales de las 17 
Comisiones de Seguimiento y Evaluación 
 
Talleres semestrales de devolución 
organizadas por las CSE  

4 meses consultor/a nacional (incluye 
gastos de viaje para apoyo a la 
conformación de Comisiones) 

7000 4000 3000    

 Subtotal 73300 5700 20000 17000 17000 13600 
 

TOTAL 
 
957225 

 
198925 

 
224100 

 
194500 

 
192900 

 
146800 

 


