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Periodo de implementación:  enero 2018 – diciembre 2019, con ampliación a junio 2020.
Localización:  Panamá, territorios indígenas de los pueblos Guna (o Kuna), Ngäbe,   
  Emberá, Bri-Bri, Naso Tjërdi y Wounaan.
N.° participantes:  19 comunidades indígenas, 742 familias compuestas  
  por 4 452 personas.
Ejecutores:  FAO / Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) /  
  MINGOB/ MIDA / Vice Ministerio de Asuntos Indígenas/ Consejo Nacional  
  de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas.
Financiadores:  MINGOB / MIDA / FAO.
Alianzas:  Congresos Locales de las comunidades, Mi Ambiente, Ministerio de  
  Salud de Panamá - Dirección del Subsector de Agua Potable y  
  Alcantarillado Sanitario (MINSA-DISAPAS), Instituto Nacional de  
  Desarrollo Humano, Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT),  
  agencias de extensión del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.
Inversión:                                                                                                  
 Proyecto en su globalidad:  560 000 USD
 Proceso CLPI    17 100 USD (900 USD/comunidad)
 (hasta firma del Acuerdo de consentimiento):            
Palabras claves:  consentimiento libre, previo e informado, pueblos indígenas, seguridad  
  alimentaria y nutricional, pobreza, uso sostenible.

Resumen y cifras claves

La representación de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) en Panamá, ha impulsado varias 
iniciativas de apoyo con y para los pueblos indígenas 
del país. Estas iniciativas, gracias a su escalamiento 
y articulación, han dado cuerpo a la Agenda Indígena 
que FAO impulsa en el país, contribuyendo  a 
desarrollar el eje económico del Plan de desarrollo 
integral de los pueblos indígenas de Panamá. En 
este contexto, FAO ejecuta un proyecto de apoyo a 
19 comunidades pertenecientes a seis de los siete 
pueblos indígenas existentes, el cual es financiado 
por el Ministerio de Gobierno (MINGOB), contando con 
el apoyo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

(MIDA) y la participación de los 12 congresos y 
consejos indígenas. Esta iniciativa apunta a mejorar 
la seguridad alimentaria y reducir la pobreza de 
las comunidades participantes, con un enfoque de 
sostenibilidad cultural y ambiental. Para garantizar 
una implementación exitosa del proyecto, se ha 
desarrollado desde su inicio un proceso de consulta 
inclusiva y participativa, de diálogo respetuoso, 
aplicando el principio del consentimiento libre, previo 
e informado (CLPI). Es este proceso y sus resultados 
lo que sistematiza la presente ficha, con el objeto de 
socializar sus lecciones aprendidas y promover su 
réplica.
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1 Contexto

El Plan de desarrollo integral  
de los pueblos indígenas de Panamá

En Panamá existen siete pueblos indígenas 
reconocidos e identificados. Los Bri-Bri, Ngäbe, 

Buglé y Naso Tjërdi se encuentran, principalmente, 
en el occidente del país, mientras que los Emberá, 
Kuna y Wounaan se localizan, mayoritariamente, 
en el oriente. En su conjunto, las comarcas y 
corregimientos comarcales indígenas abarcan 
una extensión de 15 103 km2, lo que representa el  
20% del territorio nacional y más del 30% de los 
bosques del país.

Muchos de los territorios indígenas se encuentran 
localizados en zonas rurales de difícil acceso y 
limitada conectividad con los centros urbanos. La 
mayoría de sus miembros practica una combinación 
de actividades de subsistencia, vinculadas a la 
agricultura, a la pesca artesanal, al manejo forestal y 
al comercio de artesanías, entre otros. Su exclusión 
histórica y limitado acceso a servicios básicos, 
se traduce en una profunda brecha étnica. Es así 
que la tasa de desnutrición de los niños rurales 
indígenas es entre tres y cinco veces superior a la 
de los niños no indígenas de la ciudad, resultado, 
principalmente, de la falta de acceso al agua potable 
y de la contaminación de los ríos (2014). La pobreza 
extrema, por su parte, es 5,9 veces superior en 
las comarcas indígenas que en las no indígenas 
(2005). En términos absolutos, la indigencia afecta 
a un 68,5% de la población indígena, alcanzando 
proporciones trágicas en ciertas comarcas  
(91,4% en la comarca Ngäbe-Buglé, 72,5% en la 
comarca Guna Yala) (2012).

En las últimas décadas, los pueblos indígenas han 
reivindicado firmemente sus derechos, proceso que 
ha tenido significativos resultados institucionales y 
legales. Dentro de éstos, se destaca: i) la adopción 
de un acuerdo político en 2012 que establece la 
constitución de la Mesa Nacional de Desarrollo, 
cuya misión fue la de generar un Plan de desarrollo 
integral de pueblos indígenas de Panamá 
que se convirtiera en una política de Estado;  
ii) la Ley 37 aprobada en 2016, que establece como 

un derecho, el proceso de consentimiento libre, 
previo e informado (CLPI) para todas aquellas 
medidas que puedan afectar a los pueblos 
indígenas y a sus territorios; iii) la creación, en 2018, 
del Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas –que reúne a los 12 congresos 
y a los consejos de los 7 pueblos existentes- como 
instancia consultiva y deliberativa de las políticas 
públicas dirigida a los pueblos indígenas.

Es en este contexto que la representación de la FAO 
en Panamá ha impulsado, desde el año 2013, varias 
iniciativas que han escalado de manera articulada, 
dando cuerpo a lo que actualmente denomina su 
“Agenda Indígena”. Esta agenda apunta a mejorar 
la seguridad alimentaria y nutricional, así como 
los ingresos de las familias indígenas del país, 
contribuyendo a desarrollar el eje económico del 
Plan de desarrollo integral de pueblos indígenas de 
Panamá.

Después de haber trabajado a nivel piloto con  
250 familias de las comarcas Ngäbe Buglé y Guna 
Yala, la FAO se ha aliado con el PNUD para ejecutar 
un proyecto en 19 comunidades pertenecientes a 
seis de los siete pueblos indígenas de Panamá. El 
proyecto cuenta con el financiamiento del MINGOB, 
con el apoyo del MIDA y con la amplia participación de 
los 12 congresos y consejos indígenas. Como punto 
de partida para una implementación exitosa del 
proyecto, se ha desarrollado un proceso de consulta 
inclusiva y participativa, de diálogo respetuoso, 
aplicando el principio de consentimiento libre, previo 
e informado (CLPI) con todas las comunidades 
involucradas. Es este proceso el que se sistematiza 
en la presente ficha, con el objeto de socializar sus 
lecciones aprendidas y promover su réplica.
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Los pueblos indígenas en Panamá
Hitos recientes

Diálogo entre Estado y Comarca Ngäbe Buglé. Entre 
enero y marzo de 2012 se realizó un proceso de diálogo 
entre el Estado y los representantes de la Comarca Ngäbe 
Buglé, mediado por la Iglesia Católica y con la facilitación 
de la ONU. Este diálogo fue la respuesta necesaria a 
diversos conflictos y luchas suscitadas a raíz de la 
adopción de leyes que afectaban, de manera directa, los 
intereses y derechos de los pueblos indígenas de Panamá.

Firma de un acuerdo político. El 15 de marzo de 2012, se 
firma un acuerdo que establece la creación de la Mesa 
de Integración Nacional de Desarrollo, conformada por 
representantes de cada Pueblo Originario, del Gobierno 
Nacional y de la Asamblea Nacional. Cuenta con la 
asistencia técnica de las Naciones Unidas (ONU) y la 
Iglesia Católica asume el rol de garante del proceso.

Primera sesión de la Mesa de Integración Nacional de 
Desarrollo. El 11 de mayo de 2012 sesiona por primera vez 
la Mesa. El objetivo es el establecimiento de mecanismos 
y modelos de intercambio de visiones de desarrollo a 
lo interno del país, impulsando el diálogo intercultural 
entre las instituciones de gobierno y los representantes 
de los pueblos indígenas del país. Busca fortalecer la 
gobernabilidad democrática nacional al responder, de 
manera más específica, a sus demandas de inclusión, 
ciudadanía y reconocimiento de sus derechos culturales 
y colectivos.

Creación del Vice Ministerio de Asuntos Indígenas. El 
20 de septiembre de 2013 se crea el Vice Ministerio de 
Asuntos Indígenas, adscrito al Ministerio de Gobierno 
de la República de Panamá, mediante la Ley 64. Este 
Vice Ministerio tiene como objetivo general coordinar 
y ejecutar los planes, programas y proyectos que 
promuevan la política pública de respeto y desarrollo 

integral de los pueblos indígenas, su identidad y sus 
valores fundamentales, como parte de la multiculturalidad 
del Estado panameño.

Plan de desarrollo integral de los pueblos Indígenas de 
Panamá. Entre el año 2013 y el 2016, la Mesa Nacional 
de Desarrollo diseña el plan, que cuenta con tres ejes: 
político-jurídico, económico y social. El plan se convertirá 
en una política de Estado ejecutada por los gobiernos 
sucesivos. El Gobierno Nacional, en conjunto con la 
Mesa, inicia una negociación con el Banco Mundial para 
la implementación del plan.

Aprobación de la Ley 37. El 2 de agosto de 2016, se 
aprueba la Ley que establece el ejercicio del derecho a 
la consulta y al consentimiento previo, libre e informado 
a los pueblos indígenas cada vez que se prevean 
medidas legislativas que pudieran afectar sus derechos 
colectivos, su existencia física, identidad cultural, calidad 
de vida y/o desarrollo. Establece los principios rectores 
y de procedimiento del derecho a consulta. Dispone su 
obligatoriedad para las comarcas, áreas anexas, tierras 
colectivas y tierras ancestrales. Esta Ley es una forma 
de aliviar la presión ejercida por los pueblos indígenas de 
Panamá, país que no ha ratificado el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Creación del Consejo Nacional de desarrollo integral 
de los pueblos indígenas. El 27 de julio de 2018, se crea 
el Consejo, como instancia consultiva y deliberativa de 
las políticas públicas dirigida a los pueblos indígenas 
(Decreto Ejecutivo N°203). Reemplaza de manera legal 
lo que hasta ahora había sido la Mesa de Integración 
Nacional de Desarrollo.

©
FA

O
 / 

R
os

an
a 

M
ar

tín



5

2

3

Desafíos

Aplicar adecuadamente el 
consentimiento libre, previo e 
informado en las comunidades 
involucradas

Participantes 

Diecinueve comunidades 
pertenecientes a 6 de los 7 pueblos 
indígenas de Panamá

Esta etapa del proyecto se planteó como desafíos:

 » Incentivar un proceso a través del cual los pueblos 
indígenas tengan la posibilidad de llevar a cabo 
sus propios debates internos, independientes y 
colectivos, y la toma de decisiones correspondiente.

 » Obtener el consentimiento de las comunidades 
involucradas, tras una eventual negociación y 
cambio de las condiciones bajo las cuales se 
planificará, implementará, monitoreará y evaluará 
el proyecto.

 » 19 comunidades indígenas, pertenecientes a los pueblos de Kuna o Guna (8 comunidades),  
Ngäbe (4 comunidades), Emberá (4 comunidades), Bri-Bri, Naso y Wounaan (1 comunidad cada uno).

 » 742 familias:

• Integradas por 4 452 personas.

• Encabezadas en un 33% por mujeres.

©
FA

O
 / R

osana M
artín



1

2

Los pasos del consentimiento libre, previo e informado

Paso 1. Identificación de los 
pueblos indígenas afectados y 
de sus representantes.

Paso 2. Documentación de la 
información geográfica.

 » Definición de criterios de selección. En noviembre de 2017, el 
grupo de gestión del proyecto, conformado por FAO, MINGOB, 
MIDA y representantes de la Mesa Indígena Nacional designados 
por las autoridades tradicionales, consensuan los criterios para la 
selección de las comunidades participantes.

 » Selección de las comunidades participantes. A inicios de 2018, las 
autoridades de los 12 congresos y consejos indígenas de Panamá, 
seleccionan a las 10 comunidades participantes. Si bien, algunas 
de ellas no cumplen cabalmente con los criterios de selección, se 
acepta su incorporación al no haber recibido nunca apoyo. Durante 
el año 2018, FAO incluye a otras 9 comunidades participantes de 
uno de su proyecto sobre alimentación escolar.

 » Localización de las comunidades y agencias del MIDA. Se 
elabora un mapa para ubicar geográficamente a las comunidades 
seleccionadas y se identifica a las agencias del MIDA que atienden 
estos territorios, y que tendrán la responsabilidad de dar la asistencia 
técnica en el desarrollo de las actividades del proyecto.

 » Socialización con las autoridades regionales del MIDA. Se 
socializa la iniciativa con los directores regionales, identificando 
a los técnicos que apoyarían el proyecto, y asignando recursos 
humanos adicionales en caso que fuera necesario.

 » Capacitación en CLPI. Se realiza una capacitación en CLPI a todos 
los actores involucrados, dejando clara la importancia del proceso ya 
que esto daría viabilidad a la ejecución y seguimiento del proyecto.

6

La aplicación del consentimiento libre, previo e 
informado en las comunidades involucradas se 

organizó en base a:

 » Método: se aplicó el enfoque desarrollado 
por FAO en colaboración con otras siete 
instituciones y que quedó sistematizado en 
el manual “Consentimiento libre, previo e 
informado, un derecho de los pueblos indígenas 
y una buena práctica para las comunidades 
locales. Manual dirigido a los profesionales en el 
terreno (FAO, 2016)”. Este Manual se estructura 
en torno a 6 pasos, 4 antes de la implementación 
del proyecto y 2 durante y al final del mismo.

 » Equipo: se conformó un equipo interinstitucional 
de 11 profesionales: 3 técnicos del Consejo 
Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas, 2 funcionarios del Vice Ministerio de 
Asuntos Indígenas, 2 técnicos del Ministerio de 
Gobierno, 2 técnicos del Ministerio de Agricultura 
y 2 técnicos de la FAO.

 » Duración y costo: la etapa inicial, que culmina 
con la firma del Acuerdo de Consentimiento, 
se desarrolla en 1 día en cada comunidad, 
con dos técnicos facilitadores. Su costo es de, 
aproximadamente, 900 USD por comunidad.

Descripción

Un proceso interinstitucional  
en seis pasos

4



3 Paso 3. Diseño de un plan de 
comunicación participativo 
y desarrollo de un itinerario 
de debates que permite que 
la información del proyecto 
sea entregada de forma 
transparente.

 » Diseño del plan de socialización. Con el apoyo de los representantes 
de la Mesa Indígena Nacional, se diseña un plan de socialización que 
se comparte con las autoridades tradicionales de cada congreso/
consejo.

 » Talleres de socialización. Se coordina la realización de los talleres 
con las comunidades, a través de los técnicos de la mesa indígena 
asignados a cada territorio. Se realizan en español y con traducción 
al idioma de la comunidad siempre que sea necesario.

• Módulo 1. i) Presentación de los objetivos y alcance del proyecto, 
mecanismos de trabajo, actividades propuestas; ii) identificación 
de las prioridades a nivel de la comunidad; sesión de discusión 
entre los productores, delegados de autoridades y miembros de 
la comunidad y un representante de la Mesa Nacional Indígena 
(actual Consejo Nacional), donde se debate acerca del interés y 
necesidades de la comunidad.

• Módulo 2. Presentación del CLPI como una herramienta de 
apoyo y un mecanismo de transparencia y consulta. Temas: es 
un derecho por Ley; es un proceso que dura todo el periodo del 
proyecto; se puede cambiar o revocar; cuáles son los puntos a 
acordar.

• Módulo 3. Diagnóstico participativo de los rubros de mayor 
importancia (autoconsumo y comercial).

7
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Paso 4. Logro de 
consentimiento, 
documentación de las 
necesidades de los pueblos 
indígenas que van a incluirse 
en el proyecto y Acuerdo 
sobre un mecanismo 
de retroalimentación y 
reclamaciones.

Paso 5. Monitoreo y 
evaluación.

Paso 6. Sistematización y 
documentación de los logros.

 » Construcción del Acuerdo de consentimiento:

• Una vez discutido qué es el CLPI y si la comunidad se muestra 
dispuesta a realizar un consentimiento, se le detallan los 
contenidos que debe tener el Acuerdo. Para cada sección, 
se especifican ejemplos y se escriben los puntos que deben 
discutirse internamente por la comunidad. Para esta actividad, 
se utiliza papelógrafo o pizarra, u otro material para que la 
comunidad pueda escribir los acuerdos a los cuales llegan.

• La comunidad discute, a puerta cerrada, sobre los puntos que 
contiene el Acuerdo; el equipo facilitador está disponible para 
cualquier consulta durante el proceso de discusión interna.

• El equipo facilitador analiza los acuerdos entregados por la 
comunidad y se aclaran eventuales dudas acerca de éstos.

• Se escribe el Acuerdo al frente de la comunidad, si es posible. 
En algunas comunidades, se realizaron formatos previos en 
base a la experiencia que se había obtenido con comunidades 
anteriormente.

• El Acuerdo es leído a la comunidad. En caso de que la comunidad 
realice observaciones al documento, este debe ser ajustado en 
concordancia.

 » Firma del Acuerdo de consentimiento:

• El Acuerdo de consentimiento es firmado, al menos, por 3 
integrantes de la comunidad: la autoridad de la comunidad, una 
mujer y un joven. Se elige uno de los firmantes para que firme 
todas las hojas del Acuerdo.

• Se deja una copia del Acuerdo a la comunidad y la lista de 
asistencia, para dejar constancia de la participación durante la 
elaboración del Acuerdo de c   onsentimiento por la comunidad.

 » Monitoreo. Mediante los mecanismos de divulgación, 
retroalimentación y plan de monitoreo establecidos en los acuerdos 
de consentimiento, los comités y puntos focales realizan el 
seguimiento de todas las actividades del proyecto.

 » Sistematización de los logros. Este proceso está en curso de 
realización.

8



9

©
FA

O
 / R

osana M
artín

El consentimiento libre, previo e informado
¿Sabías qué?

En 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los pueblos indígenas, reconociendo 
sus derechos y haciendo mención específica del 
consentimiento libre, previo e informado (CLPI) como 
un requisito previo para cualquier actividad que afecte 
sus tierras ancestrales, sus territorios y sus recursos 
naturales. Les permite otorgar o negar el consentimiento 
a un proyecto que pueda afectarles a ellos o a sus 
territorios. Una vez que se ha dado el consentimiento, 
pueden retirarlo en cualquier momento. Además, el CLPI 
les permite negociar las condiciones en las que el proyecto 
será diseñado, implementado, monitoreado y evaluado.

Pese a su aprobación en 2007, los avances hacia la 
implementación del CLPI han sido lentos y desiguales, 
dependiendo de los países, de las empresas del sector 
privado, de las organizaciones no gubernamentales, 
de las instituciones financieras internacionales y de las 
agencias de las Naciones Unidas.

Fue en 2015 cuando la FAO decidió dar un paso más hacia 
el respeto de los derechos de los pueblos indígenas con 

un enfoque más programático. Con este fin, se alió con 
Acción contra el Hambre (ACF), Action Aid (AA), la Agencia 
Española para la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), la Federación Internacional de la Cruz 
Roja y la Sociedad de la Media Luna Roja (IFRC, siglas 
en inglés), la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) y World Vision (WV).

Como fruto de esta colaboración, la FAO y sus 
organizaciones aliadas, desarrollaron conjuntamente 
un enfoque común para incorporar el CLPI en el trabajo 
de cada organización respectiva. El primer resultado de 
esta alianza ha sido un Manual sobre CLPI, que permite 
a los profesionales en el terreno incorporar el CLPI en el 
diseño y en la implementación de proyectos y programas, 
garantizando que los derechos de los pueblos indígenas 
sean debidamente respetados.

Fuente: Consentimiento libre, previo e informado, un derecho 
de los pueblos indígenas y una buena práctica para las 
comunidades locales, Manual dirigido a los profesionales en el 
terreno (FAO, 2016).
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El resultado de este proceso fue la firma de un 
Acuerdo de consentimiento con cada comunidad, 

en el cual se estableció:

 » Los rubros priorizados por la comunidad y las 
actividades de apoyo que brindará el proyecto, 
asegurando que su implementación no afectará 
los territorios, los medios de subsistencia, el 
conocimiento, el tejido social, las tradiciones, los 
sistemas de gobernanza, la cultura o el patrimonio 
(físico y no físico o intangible) dentro o fuera del 
área del proyecto.

 » Los temas “no negociables” definidos por la 
comunidad. La comunidad definió los puntos que 
no eran negociables durante la implementación 
del proyecto, tales como no trabajar dentro o 
cerca de los lugares sagrados, no contaminar 
las fuentes de agua, no deforestar para realizar 
actividades del proyecto, no usar agroquímicos, 
no realizar actividades que atenten contra su 
cultura o identidad.

 » El mecanismo de divulgación que se pondrá 
en práctica, que corresponde a la forma y a las 
herramientas que se adoptarán para comunicarse 
con los representantes de la comunidad. Debe ser 
accesible a nivel de la lengua hablada y del nivel 
de alfabetización, debe respetar los protocolos 
tradicionales y asegurar que todos los grupos de 
la comunidad- incluyendo grupos marginados, 
ancianos, jóvenes y otros- estén representados. 
La comunidad asigna los medios de comunicación 
y los puntos focales.

 » El mecanismo acordado para la retroalimentación 
y el reporte de reclamaciones, esto es la forma 
que se utilizará para recibir, registrar, revisar y, 
eventualmente, subsanar las reclamaciones. Se 
define, por ejemplo, que todos los reclamos se 
canalizarán a través del punto focal, que los de 
menor gravedad se expresarán oralmente y que 
los de mayor gravedad serán por escrito; los 
conflictos se resolverán en reuniones internas. La 
formalización de este mecanismo garantiza un 
adecuado control social.

 » El plan de monitoreo y evaluación del Acuerdo. 
Corresponde al mecanismo para monitorear 
las actividades, solicitar los distintos puntos de 
vista, registrar y compartir los resultados con la 
comunidad, entre otros. Se establece, por ejemplo, 
la conformación de un comité de monitoreo que se 
reunirá quincenal o mensualmente, la realización 
de reuniones con FAO y MIDA, entre otros.

 » El derecho de la comunidad a retirar su 
consentimiento en caso de incumplimiento 
de los acuerdos establecidos y la posibilidad 
de establecer una mesa de diálogo para la 
negociación de las actividades de proyecto.

Resultados

Acuerdos de consentimiento firmados 
con los congresos comunitarios de 
cada una de las 19 comunidades
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Cultivos

Rendimiento promedio en las familias participantes

Marzo 2018 
(línea base)

Diciembre 2019 % Incremento

Yuca (libras/m2) 1,63 2,50 53%

Ñame (libras/m2) 1,02 3,00 194%

Ñampi (libras/m2) 2,62 3,01 14.8%

Plátano (racimos/ha) 300 993 231%

Maíz (quintales/ha) 16,85 35 108%

Arroz rojo (quintales/ha) 15-20 45 100%

Otoe (libras/m2) 3,8 5,5 70%
Fuente: FAO, 2019. Proyecto de asistencia técnica para fortalecer la seguridad alimentaria, mejorar el estado nutricional y 

restaurar los sistemas productivos en diez comunidades indígenas de Panamá en el Marco de la Implementación del Plan de 

Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas. Informe semestral, diciembre 2019.

6 Impacto

Las comunidades, actrices de 
cambio, incrementan y diversifican 
rápidamente su producción

La correcta aplicación del proceso de el consentimiento libre, previo e informado ha facilitado la creación de 
un ambiente intercultural propicio para la adopción de técnicas agrícolas innovadoras, así como un mayor 

grado de valorización de las prácticas agrícolas ancestrales. A dos años del inicio del proyecto, se evidencian 
importantes mejoras en el aumento de la producción agrícola, tales como:

 » Más de 180 ha en las cuales se han incorporado distintos tipos de mejoramiento (prácticas de conservación, 
recuperación de variedades tradicionales, tecnificación sustentable, entre otros).

 » El incremento de los rendimientos desde un 15% hasta un 231%.

 » La diversificación de los rubros sembrados. Partiendo de cuatro rubros que se sembraban 
tradicionalmente, hoy en día se cultivan 6 tipos de hortalizas, 4 tipos de tubérculos, 3 tipos de granos y, en 
algunas comunidades, se producen gallinas de doble propósito (carne y huevos).

 » La recuperación y valorización de recetas ancestrales. Mediante un trabajo colaborativo con las mujeres 
indígenas de las comunidades, se realizó un proceso de sistematización de las principales recetas 
ancestrales que cada uno de los pueblos desearía compartir y divulgar. Como resultado de este ejercicio, 
fue realizado un recetario con la descripción de 7 platillos indígenas nutricionalmente balanceados.

 » La conformación de un comité intersectorial en la Comarca de Guna Yala, coordinado por representantes 
del Congreso y la Gobernación, y asesorado por la FAO. Cuenta con la participación de seis ministerios e 
instituciones del Estado, el Congreso Guna y la FAO.
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Proyecto de asistencia técnica para fortalecer la 
seguridad alimentaria, mejorar el estado nutricional 

y restaurar los sistemas productivos en diez 
comunidades indígenas de Panamá

 
LOS SIETE PRODUCTOS LOGRADOS

1. Metodologías y técnicas de producción -ambiental, 
social y culturalmente compatibles y que permitan la 
restauración de los sistemas productivos de manera 
sostenible- han sido desarrolladas y aplicadas por 
las comunidades participantes.

2. Los productores y productoras tienen la capacidad 
para generar ingresos mediante la venta de 
excedentes de los sistemas agroalimentarios.

3. Los sistemas productivos tradicionales se han 
fortalecido y nuevos cultivos han sido incorporados.

4. Las comunidades participantes han mejorado sus 
actividades económicas propias y sus estructuras 
económicas.

5. Las familias indígenas y actores claves tienen 
capacidad para aplicar conocimientos adquiridos 
acerca de la seguridad alimentaria y nutricional.

6. Las comunidades participantes cuentan con 
organizaciones fortalecidas y con capacidad de 
gestión.

7. Los servicios intersectoriales e interinstitucionales 
se han articulado para responder a las demandas de 
las comunidades, de los y las productores, y de las 
organizaciones.

Fuente: Informe semestral, diciembre 2019.
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7

8

Factores de éxito

Metodología con pertinencia cultural, 
interinstitucionalidad, amplia 
participación

Sostenibilidad

Empoderamiento de las comunidades 
e involucramiento de los ministerios

 » La aplicación de metodologías con pertinencia cultural permitió desarrollar un verdadero proceso 
de diálogo y construir, de manera horizontal y participativa, el proyecto en función de las prioridades 
e intereses de las comunidades. El respeto a sus derechos y estructuras de gobierno, los espacios de 
diálogo informado, la entrega real de poder de decisión, entre otros, permitió un ambiente de confianza y 
respeto.

 » La conformación de un equipo interinstitucional y multidisciplinario capacitado a cargo de la aplicación 
del CLPI contribuyó significativamente a garantizar la calidad del proceso. Asimismo, la incorporación 
al equipo de un profesional de la etnia involucrada (traductor), el material de apoyo proporcionado y la 
duración, sin limitación de tiempo, de los talleres, facilitó la generación de un clima de confianza y la 
entrega adecuada de información.

 » La amplia y permanente participación durante el ciclo global del proyecto de todos los miembros de 
la comunidad, garantizó recoger la diversidad de demandas y necesidades presentes al interior de una 
misma comunidad.

La sostenibilidad del apoyo se ve garantizada 
por la convergencia de: i) un empoderamiento de 
las comunidades, resultante del consentimiento 
libre, previo e informado; y ii) la presencia de 
recursos y competencias en el territorio, gracias al 
fortalecimiento de la articulación institucional.
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 » Proyecto de inclusión productiva en la Comarca Ngäbe Buglé de Panamá. Se ha aplicado el 
consentimiento libre, previo e informado en   28 comunidades que participarán de un proyecto de la 
FAO de inclusión productiva. Se trata de una iniciativa dirigida a mujeres beneficiarias de la Red de 
Oportunidades, transferencia condicionada de dinero entregada por el Ministerio de Desarrollo Social.

Replicabilidad y escalamiento

Réplica sistemática en los nuevos 
proyectos de la región

9

 » En 2017 y en base al Manual desarrollado por el 
equipo de pueblos indígenas de la FAO, se realizó 
en Panamá el primer entrenamiento regional 
para la aplicación del CLPI, en Panamá.

 » Diversos fondos internacionales, tales como el 
Global Environmental Facility (GEF) y el Green 
Climate Fund (GCF) cuentan con normas 
fiduciarias explícitas que exigen el cumplimiento 
del CLPI.

 » Actualmente, todos los proyectos de la FAO que 
trabajan con y para pueblos indígenas aplican 
el CLPI. Entre otros, los dos megaproyectos 
del Fondo Verde del Clima (GCF por sus 
siglas en inglés) implementados por la FAO 
(PROEZA – Paraguay y RECLIMA en el Salvador) 
cuentan con sus respectivos mecanismos de 
CLPI.

Desarrollo de capacidades para asegurar el consentimiento libre, 
previo e informado
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10 Lecciones aprendidas

Seis ideas fuerzas

 » Valorizar la riqueza cultural y ancestral de los pueblos indígenas y, desde la 
interculturalidad, promover la adopción de prácticas innovadoras.

 » Incorporar la pertinencia cultural como principio básico para la implementación de 
cualquier colaboración con y para los pueblos indígenas.

 » Aplicar un enfoque participativo y horizontal permanente. La aplicación 
del CPLI debe ser continua durante todas las etapas del proyecto, permitiendo una 
retroalimentación y ajuste permanente de las acciones de apoyo.

 » Incorporar un enfoque de género e intergeneracional. La incorporación de las 
mujeres y de los jóvenes en el proceso de diálogo y en las acciones de apoyo del proyecto, 
genera mayor inclusión y debería acelerar el proceso de cambio.

 » Promover la articulación entre instituciones públicas y las representaciones 
ancestrales de los pueblos indígenas. La conformación de instancias públicas-
indígenas (comité intersectorial en la Comarca de Guna Yala, por ejemplo) permite sostener, 
más allá de los proyectos, los procesos de diálogos y codiseño.

 » Empoderar a las comunidades. El empoderamiento de las comunidades contribuye 
a dar continuidad a los procesos y acciones, más allá de los cambios de gobiernos.



 » La participación de todos los miembros de las 
comunidades. El proceso del consentimiento libre, 
previo e informado  logró convocar y hacer participar a 
la gran mayoría de los integrantes de cada comunidad 
involucrada, lo cual contribuye al buen vivir. La 
incorporación sistemática de la firma de una mujer 
y de un joven en los acuerdos de consentimiento, 
constituye un valioso avance como mecanismo de 
inclusión.

 » El logro de una cultura de trabajo interinstitucional. 
La conformación de equipos interinstitucionales ha 
permitido generar diálogos más plurales y apoyos 
más multidisciplinarios, lo cual mejora la efectividad 
del apoyo.

• 33% de las familias 
participantes son 
encabezadas por mujeres.

• Los Acuerdos de 
consentimiento 
son firmados 
sistemáticamente por una 
mujer y un joven.

• Enfoque étnico.

• Enfoque intergeneracional.

• Generación de confianza y 
respeto.

• Proceso CLPI.

• Participación en las 
escuelas de campo.

Género Inclusión social Participación social

11 Lo destacable

Cuando la participación es real  
e inclusiva, y la interinstitucionalidad 
se logra

“Como un profundo lago de montaña, 
cada proceso de CLPI es un reflejo de su 
entorno, y no hay dos lagos idénticos. 
Cuando es respetado, reporta numerosos 
beneficios a todos, y aunque no es fácil 
llegar hasta él, la vista hace que el 
ascenso haya merecido la pena”.

• Contacto: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  
Representación en Panamá.

  FAO-SLM@fao.org
  Edificio 238, 3.ª planta, Ciudad del Saber, Clayton
  Ciudad de Panamá, Panamá.

•  Documentos:  • Consentimiento libre, previo e informado, Un derecho de los Pueblos 
Indígenas y una buena práctica para las comunidades locales, Manual 
dirigido a los profesionales en el terreno (FAO, 2016). 

• Agenda Indígena de Panamá, Fortalecer los sistemas agroalimentarios de las 
comunidades desde un enfoque comunitario y participativo (FAO, 2018).

• Sabores indígenas de Panamá (FAO, 2019).

Más información:  

Algunos derechos reservados. Esta obra está  
bajo una licencia de CC BY-NC-SA 3.0 IGO ©
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