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PROLOGO 

 

Los problemas originados por el cambio climático y los efectos que  ocasiona, 

repercuten directamente en la población Ngäbe que habita en la cuenca del río 

Tabasará, que no es precisamente una de las poblaciones que más contaminan el 

ambiente, por el contrario, tiene una expresa vocación conservacionista, como se pudo 

apreciar en las últimas luchas que sostuvieron por la defensa de sus recursos 

naturales. 

 

Al estudiar los medios de vida de la población Ngäbe se destaca  la gran fuerza de la 

sabiduría tradicional, su resilencia y capacidad de adaptación, pero a la vez se aprecia 

que ya no es suficiente para enfrentar los retos del cambio climático y asegurar la 

alimentación de las personas y la vida digna. La investigación respeta y asume la 

fuerza del valor cultural, que intenta poner en diálogo con los saberes científicos 

actuales para fortalecerse mutuamente. 

 

En este estudio se pretende demostrar que sí es posible la sustentabilidad y 

sostenibilidad de las familias Ngäbe, pero que para ello es necesario introducir  mejoras 

y nuevas artes tecnológicas adaptadas al medio; la interculturalidad es fundamental 

para  responder con contundencia a los impactos del cambio climático y frenar el 

hambre y la desnutrición en la cuenca del Tabasará, sin abandonar la visión de 

conjunto que tiene la sabiduría popular para resolver las diversas problemáticas que 

presentan cada uno de los medios de vida. 

 

Las recomendaciones del estudio se extraen de las  práctica exitosas de las familias 

que tienen acceso a tierra, agua y formación permanente, confirmando que cuando se 

trabaja bien, con capacidad técnica, asistencia y metodologías correctamente 

aplicadas, la tierra responde y da  abundantemente, hasta el punto de ser rentable 

económicamente, rompiendo con la idea en la cuenca de que para vivir hay que 

emigrar como asalariado; la riqueza está adentro, sólo hace falta adquirir los 

conocimientos necesarios para hacer producir la tierra y la organización interna que 

permita el intercambio justo y la posibilidad de comercializar los excedentes en un 

mercado alternativo para conseguir que el pueblo viva con dignidad y sin perder su 

identidad. La autonomía de la Comarca Ngäbe Bugle está ligada a la potenciación de 

los medios de vida y la soberanía alimentaria es el primer eslabón de la cadena. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Acción Cultural Ngobe (ACUN), a solicitud de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y como un esfuerzo entre sus actividades 

del programa regular y el Programa Conjunto “Incorporación de medidas de adaptación 

y mitigación del cambio climático en el manejo  de los recursos naturales en dos 

cuencas prioritarias de Panamá”, desarrolló una primera identificación y rescate de 

conocimientos y prácticas sostenibles en la agricultura familiar que contribuyen a la 

seguridad alimentaria nutricional en la cuenca del río Tabasará. 

 

La agricultura familiar enfrenta el desafío de mantener su vigencia en el  contexto actual 

de alta variabilidad climática. La precaria sostenibilidad económica, ambiental y social 

de sus actividades productivas, debe enfrentarse, a los cada vez más recurrentes 

periodos secos y lluvias intensas. Las señales naturales y los saberes tradicionales que 

les permitían planificar sus actividades han dejado de ser confiables, repercutiendo 

directamente en la rentabilidad de sus explotaciones e incidiendo en la seguridad 

alimentaria de las familias. 

 

Ante esta realidad, las familias indígenas que habitan en la cuenca del río Tabasará 

(ver mapa) en la Comarca Ngäbe-Bugle de la República de Panamá, han desarrollado 

diferentes estrategias que persiguen adaptarse a las nuevas condiciones ambientales 

existentes.  

 

El presente estudio muestra algunas medidas de adaptación al cambio climático 

generadas por la población ngäbe y campesina de dicha cuenca. Subyace la intención 

de que las mismas sirvan para focalizar acciones futuras que favorezcan la seguridad 

humana y ambiental de la región. 

 

Las medidas son acciones que tienen en cuenta la modificación de los ciclos de 

siembra, la reubicación de los rubros a sembrar en las fincas, la introducción de nuevas 

semillas y variedades, el uso del riego y el manejo del agua de lluvia, la recolección y el 

consumo de variedades nativas o implementar los intercambios de semillas.  

 

Para este trabajo se realiza investigación secundaria, documental e investigación 

primaria. La investigación de campo fue realizada con interlocutores claves y, aplicando 

metodologías cualitativas, permitió la información pertinente para saber cómo las 

comunidades y organizaciones productivas se conducen para procurar que sus medios 

de vida sean sostenibles. 
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La presente sistematización procuró identificar, junto a un grupo de familias agricultoras 

de la cuenca del Tabasará, cuáles son las experiencias de adaptación que han 

introducido, para posteriormente convertirlas en recomendaciones que sean de utilidad 

en las estrategias de comunicación para la toma de decisiones.  

 

El estudio en primera instancia describe los medios de vida, sus contextos de 

vulnerabilidad y las estrategias de adaptación en la cuenca del río Tabasará, incluyendo  

un análisis de la rentabilidad económica, social y ambiental de los sistemas productivos 

utilizados en las fincas de dicha cuenca. 

 

Seguidamente, desarrolla experiencias sostenibles de agricultura familiar ligadas al 

cambio climático. 

 

Finalmente, plantea las recomendaciones para un plan de divulgación del conocimiento. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

La alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático en las poblaciones más pobres, 

particularmente el efecto que causan las inundaciones, sequías, vientos, sobre las 

cosecha, etc., ha propiciado el desarrollo del Programa Conjunto liderado por Naciones 

Unidas para estudiar los efectos y medidas de adaptación al cambio climático en la 

cuenca del Tabasará y cómo contribuyen a la seguridad alimentaria. 

 

En el año 2008, la representación de FAO en Panamá, solicitó a la asociación Acción 

Cultural Ngobe (ACUN) que formulara el Informe Nacional sobre el Avance del Derecho 

a la Alimentación en Panamá1.  El resultado de esta investigación sugiere que el tema 

de la seguridad alimentaria y nutricional es un gran desafío para todo Panamá y 

especialmente para la población Indígena. 

 

El tema de la alimentación es un tema urgente, especialmente para las personas que 

viven en extrema pobreza en Panamá. La desorganización comunitaria, la falta de 

gobernabilidad, la migración, el individualismo, el abandono del Estado y falta de 

                                                           
1  www.rlc.fao.org/iniciativa/pdf/infpan.pdf 

 

http://www.rlc.fao.org/iniciativa/pdf/infpan.pdf
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políticas públicas bien definidas para el desarrollo, son elementos que están impidiendo 

alcanzar la seguridad alimentaria en la Comarca Ngäbe-Bugle.  

 

En la última década, ACUN ha realizado acciones encaminadas a reducir el hambre en 

varias comunidades de la cuenca del Tabasará. La experiencia y lecciones aprendidas 

en abordar la seguridad alimentaria, posibilitaron conectar con el Programa Conjunto 

que buscaba organizaciones que pudieran colaborar en mejorar una propuesta 

encaminada a conocer las experiencias exitosas que aplican las medidas de adaptación 

al cambio climático.  

 

En virtud de este escenario, se acuerda formular un estudio para la Sistematización de 

experiencias sostenibles de adaptación al cambio climático de la agricultura familiar que 

contribuyan a la seguridad alimentaria nutricional en el área indígena de la cuenca del 

río Tabasará en la Comarca Ngäbe-Bugle. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN 
 

La cuenca del Tabasará se encuentra dentro del territorio político administrativo de la 

Comarca Ngäbe-Bugle, y las provincias de Veraguas y Chiriquí, de la República de 

Panamá. La misma tiene una extensión territorial de 1,289 km², y su río principal es el 

Tabasará, con una extensión longitudinal de 132 km.  Sus tierras están caracterizadas 

por llanuras estériles, delgadas, con poca productividad, altos niveles de deforestación 

y erosión donde se ha dado el latifundismo y la especulación de tierras, lo que ha 

incrementado la deforestación, degradación de territorios y hábitat tradicionales, 

acentuando los niveles de pobreza.  

 

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

indica que el Índice de Pobreza alcanza un 55.5% en la Comarca, mientras que, y de 

acuerdo al Censo nacional de Población, el 69.97% de las personas en la Comarca no 

cuentan con agua potable.  El mal manejo de los recursos suelo y agua ha expuesto a 

esta población a enfermedades transmitidas por diferentes vectores.2 

                                                           
2
  Programa Conjunto Incorporación de medidas de adaptación y mitigación del cambio climático en la 

gestión  integrada de los  recursos  naturales  en dos cuencas prioritarias de Panamá 
 http://www.pnuma.org/cuencas/tabasara.php 

 

http://www.pnuma.org/cuencas/Tabasara.php
http://www.pnuma.org/cuencas/tabasara.php
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La vulnerabilidad de 

la cuenca del río 

Tabasará está 

estrechamente 

ligada a factores 

como pobreza, 

analfabetismo, 

desnutrición, 

desempleo, baja 

productividad, 

exclusión social 

producto de la 

desigualdad en la 

distribución de los 

ingresos. 

 

La economía de esta 

región se 

fundamenta en 

actividades agrícolas 

con sistemas de 

producción de muy 

bajo rendimiento y 

poca eficacia y 

eficiencia pues 

cuenta con bajo 

apoyo estatal y 

políticas que les han 

llevado a la extrema 

pobreza. 

 

La sistematización desarrollada en esta investigación ha tenido el  propósito de conocer  

experiencias exitosas en la cuenca del río Tabasará que sirvan para abrir espacios de 

nuevos conocimientos entre los diferentes actores locales y nacionales que trabajan en 

la Comarca y que se irradien a otras comunidades de la Comarca tan necesitadas de  

iniciativas exitosas, que conduzcan al logro de la seguridad alimentaria y a la 

generación de propuestas productivas que puedan adaptarse a las situaciones 

cambiantes del clima mediante la aplicación de las medidas de adaptación estudiadas. 

  

Figura 1. Mapa de ubicación de la cuenca del río Tabasará 

 
Fuente: Elaborado a partir de la información 
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4. METODOLOGÍA 

 

Se integró un equipo técnico de amplia formación y experiencia en el desarrollo de este 

tipo de consultas, conocedor de las costumbres y tradiciones de las poblaciones Ngäbe 

y Bugle y de sus lenguas, con el objeto de obtener información clara y precisa. 

 

Se hace un balance de las investigaciones previas realizadas en la cuenca, con el 

objeto de conocer el estado de situación, los mecanismos de subsistencia y formas de 

vida y los esfuerzos que hacen para enfrentar las variaciones producidas por el cambio 

climático.  

 

La construcción y utilización de herramientas para la investigación permitió el desarrollo 

de la sistematización de experiencias, introduciendo a los actores en la dinámica de 

comprender mejor la importancia de la seguridad alimentaria nutricional y las acciones 

de mitigación al cambio climático. 

 

El trabajo de campo permitió la realización de reuniones y entrevistas con personas de 

las comunidades, organizaciones y líderes, utilizando interlocutores indígenas claves. 

Esto permitió acceder a los elementos necesarios para alcanzar los resultados 

previstos, en orden a destacar las experiencias exitosas y la importancia que tienen en 

la nueva coyuntura. 

 

En cuanto a la sostenibilidad de las fincas, se efectuó el análisis de los sistemas 

productivos en la cuenca del río Tabasará desarrollando metodologías que valoran los 

saberes locales3. La capacitación del equipo en el uso de herramientas y conceptos 

permitió un ambiente analítico para la investigación. Para los análisis de sostenibilidad 

se tomó como referencia la guía valoración económica de sistemas productivos4. 

 

Esta guía se adecuó al contexto local, para aplicarla y describir los sistemas 

productivos en las tres zonas bióticas de la cuenca del río Tabasará: alta, media y baja.  

 

Se describieron las características básicas de los agricultores y el modelo de las fincas 

a investigar; luego se elaboraron las guías básicas para la recolección de datos; la 

obtención de la información fue a través de entrevistas directas a los mismos 

agricultores en el sitio. No se encuentran registros escritos de las fincas. 

                                                           
3  Métodos: Dialógico, abierto, franco, con posibilidades para la intervención social.  
4  FAO, 2010b. 
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De veintisiete agricultores, se seleccionaron nueve por cada una de las tres zonas de la 

cuenca, finalmente se seleccionaron tres agricultores al azar por zona; teniendo en 

cuenta las siguientes características: 

 Agricultor que realiza algunas prácticas de agricultura orgánica.  

 Agricultor que realiza prácticas agrícolas con el uso de agro-químicos e incorpora 

saberes  propios. 

 Agricultor que usa agro-químicos de manera parcial y utiliza método tradicional de 

roza y quema. 

 

El propósito es el de caracterizar los sistemas productivos de las fincas tipo y fincas 

mejoradas además de analizar la posibilidad de encontrar condiciones de rentabilidad 

económica, social y ambiental de los sistemas productivos utilizados en las huertas de 

los agricultores a lo largo de la cuenca. 

 

 

5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo general 

 

En el actual contexto climático, contribuir a la seguridad alimentaria de la cuenca del río 

Tabasará de Panamá a través de recomendaciones técnicas que sean la base para 

implementar programas de agricultura familiar más eficientes. 

 

5.2. Objetivos específicos 

 

Disponer de una sistematización de experiencias sostenibles de adaptación al cambio 

climático de la agricultura familiar que contribuya a la seguridad alimentaria nutricional 

en la cuenca del río Tabasará. 

 

Establecer un plan de divulgación que sirva para profundizar sobre los conocimientos 

adquiridos y cómo aplicarlos a la realidad de la Comarca Ngäbe-Bugle. 
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6. AGRICULTURA FAMILIAR EN EL ÁREA INDÍGENA DE LA CUENCA 

DEL RÍO TABASARÁ 

 

 

Iniciar el trabajo en una comunidad local a partir únicamente del “saber sabido”, puede 

producir acciones basadas más en la proyección o en la identificación proyectiva de los 

actores externos que en un conocimiento articulado con la realidad local y con el 

contexto. Por ello, es pertinente estructurar un análisis a partir de los medios de vida, 

conocer los activos humanos, físicos, naturales y financieros. La población de mayoría  

ngäbe que vive en esta cuenca tiene historia; urge conocer las buenas prácticas para 

enfrentar las vulnerabilidades y así potenciarlas.  

 

Se señalarán las principales características de los modos de vida de las familias 

indígenas ngäbe en la cuenca del río Tabasará. Se utilizarán métodos cualitativos 

apoyados por datos estadísticos para fortalecer el análisis y darle coherencia a la 

investigación. 

 

Un medio de vida comprende las posibilidades, activos (que incluyen recursos tanto 

materiales como sociales) y actividades necesarias para ganarse la vida. Un medio de 

vida es sostenible cuando puede soportar tensiones y choques y recuperarse de los 

mismos, y a la vez mantener y mejorar sus posibilidades y activos, tanto en el presente 

como de cara al futuro, sin dañar la base de recursos naturales existente. 

 

El concepto de medios de vida sostenibles fue propuesto en el reporte del Grupo 

Consultivo de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (WCED, 1987), 

con base en el análisis de los vínculos entre las políticas de desarrollo, la pobreza y la 

degradación ambiental. Esta teoría reconoce de forma explícita la importancia del 

bienestar físico, de la educación y del estado del entorno natural (entre otros factores) 

para las poblaciones menos favorecidas y para el éxito de los medios de vida 

sostenibles. 

 

Sostenibilidad de los medios de vida 

La sostenibilidad medioambiental se consigue cuando la productividad de los recursos 

naturales que sustentan la vida diaria de los pueblos se conserva o se mejora para su 

uso por generaciones futuras.  

 

Por qué es pertinente un análisis de los medios de vida 
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La sostenibilidad económica se consigue cuando se puede mantener con el tiempo un 

cierto nivel de gastos. En el contexto de los medios de vida de las poblaciones menos 

favorecidas, la sostenibilidad económica se consigue si puede alcanzarse y mantenerse 

un nivel básico de bienestar económico (la cuantificación de este nivel dependerá de 

cada situación específica, aunque puede concebirse en los mismo términos que la idea 

de "un dólar por día" para alimentar mínimamente una persona, siendo este un 

objetivos de desarrollo del milenio, que está por alcanzar). 

 

La sostenibilidad social se consigue cuando se minimiza la exclusión social y se 

maximiza la igualdad.  

 

La sostenibilidad institucional se consigue cuando las estructuras y procesos 

imperantes tienen la capacidad de continuar ejerciendo sus funciones a largo plazo.5 

 

6.1.  Medios de vida 

 

 

La descripción de los activos de los 

modos de vida se basó en el método 

sistémico que está expuesto en el 

documento Cambio Colaborativo6. 

 

Los principales activos de vida  de las 

comunidades son: activo humano, 

activo físico, activo natural, activo 

económico (sistemas económicos 

prevalecientes), activo social; según 

muestra el esquema en la figura 2. 

 

 

 

  

                                                           
5
  http://www.eumed.net/  

6  FAO, 2010b.  

Figura 2. Esquema de medios de vida 

 
Fuente: Elaborado a partir de la información presentada 

en el documento Cambio Colaborativo. 

 

 

 

Activo 
humano   

 Activo 
físico 

Activo 
natural 

Activo 
económi

co  

Activo 
social  

http://www.eumed.net/
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a. Activo humano: población, conocimiento y sabiduría local, mano de obra, 

salud nutricional. 

 

La población Ngäbe 

 

El activo humano en la 

cuenca del río 

Tabasará ha crecido en 

los últimos 10 años tal 

como lo demuestra el 

cuadro comparativo del 

Censo de Población y 

Vivienda 2000 y 2010.   

 

La población del distrito de Munä en el año 2000 era de 28,330 habitantes; para el año 

2010, la población ascendió a 36,075 habitantes. Según el Censo de Población del año 

2000, el promedio de habitantes por vivienda es de 5.95, mientras en Censo del 2010 el 

promedio es de 5.7 habitantes por vivienda. 

 Contexto de vulnerabilidad 7 

El crecimiento de la población afecta el uso de la tierra dado que la población es 

agricultora; disminuye la producción porque las mismas variantes de conocimiento no 

aumentan. Crece la presión sobre la cobertura boscosa, disminución de la leña, más 

gasto de energía para buscar leña. Disminuye la producción y aumenta la inseguridad 

alimentaria y nutricional con las consecuencias de enfermedades y mayor gasto público 

atendiendo a esta población.  

 

El retardo en talla en escolares de primer grado en el distrito de Munä es del 73.7%, 

indicador que clasifica a esta población en “Muy alto riesgo”. Es decir que sólo el 26.3% 

tiene talla adecuada. La media nacional (78.8%) de los estudiantes de primer grado 

tiene talla adecuada8  porque tienen una alimentación más apropiada y balanceada. 

 

El problema causal es la falta de políticas inclusivas de desarrollo, a falta de ellas se  

aumenta la vulnerabilidad social. Como consecuencia de esto, las políticas de Estado 

                                                           
7
  Vulnerable: que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente. Vulnerar: transgredir, vulnerar 

una ley; dañar, perjudicar: latín vulnerare, herir, dañar, ofender, de vulner, tema de vulnus, herida, 
golpe, llaga, corte. 

8
  http://www.unicef.org/panama/spanish/VI_Censo_Talla_escolares_2007.pdf 

Cuadro 1. Población del distrito de Munä 

DISTRITO DE MUNÄ, COMARCA  NGÄBE-BUGLE 

Descripción Viviendas 

2000 

Personas 

2000 

Viviendas 

2010 

Personas 

2010 

TOTAL 4,763 28,330 7,529 36,075 

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de 

la República. 
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generan acciones de políticas económicas que aumentan la dependencia, generan 

menos autonomía y pérdida de las preferencias alimentarias. La gente está cambiando 

sus patrones de consumo. La migración afecta al sistema de producción; uno o varios 

miembros de mucha familias deben abandonar sus campos de cultivos entre dos y seis 

meses cada año para resolver las necesidades de dinero de la casa. 

 Estrategias de adaptación 

La gente disminuye las horas de trabajo. Al tener menos alimentación tienen menos 

fuerza física para trabajar. 

 

Disminuyen las veces de comida al día. En tiempos de escasez, durante los meses de 

junio, julio y mediados de agosto, las familias más laceradas por la pobreza sólo comen 

dos veces al día. 

 

Hacen énfasis en consumo de alimentos que tiene mayor cantidad de carbohidratos: 

yuca, ñame, plátano.  Cuando hay hambruna la gente come guandú seco, yuca y 

guineo. Por ello, la gente guarda guandú seco para los meses de junio y  julio. 

 

Migran para conseguir recursos económicos y trabajo remunerado que en la Comarca 

es difícil de obtener. 

 

Desde el Estado y por parte de instituciones de las Naciones Unidas, se promueve la 

planificación familiar responsable, por medio del Programa de Salud Sexual 

Reproductiva. El Estado ha aumentado los servicios de atención primaria de salud lo 

que ha disminuido la mortalidad infantil. A través del Ministerio de Educación se 

canalizan alimentos para los niños y se da una alimentación complementaria para que 

puedan pernoctar en la escuela. 

 

La presión de las autoridades comarcales y la capacitación ambiental ha hecho posible 

la disminución de las quemas indiscriminadas mejorando la regeneración natural de los 

rastrojos y bosques de galería. 

 

La organización familiar 

 

El matrimonio ha cambiado en las últimas décadas por varios factores. No obstante, 

aún la generación de hombres y mujeres de 50 años y más conocen del matrimonio 

concertado desde los miembros adultos del grupo familiar. Los principios de esta 

organización familiar se pueden explicar así: 
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El matrimonio dentro de la sociedad ngäbe no es simplemente la unión de un hombre y 

una mujer; es además, la base de alianza entre grupos familiares. La forma preferida de 

matrimonio tradicional es un intercambio de mujeres y varones entre dos grupos de 

familia. Existen otras alternativas pero todas son variaciones sobre el mismo tema.  

Esta organización ha cambiado en las últimas décadas debido a múltiples factores: 

educación formal, conocimiento de derechos, cambios culturales, abandono del idioma 

ngäbere en la cotidianidad, etc. 

 

En la sociedad ngäbe el involucramiento de la familia en el trabajo es un activo humano 

relevante. Hay división sexual del trabajo, aunque tampoco significa una división 

inflexible. Ejemplo de ello se observa en los trabajos domésticos y crianza de los hijos: 

preparar los alimentos, cuidar a los niños, buscar el agua; aunque son tareas 

endilgadas a las mujeres, también los varones apoyan en algunas de ellas.  

 

Figura 3. El papel de la mujer y del hombre Ngäbe 

 
Fuente: Proyecto Agroforestal Ngäbe 9 

 

 

                                                           
9
  Krebs, K. 1994. 
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Es normal ver a un hombre atizando un fogón de leña, revolviendo pacientemente la 

paila que contiene crema de maíz, mientras hierve, durante cinco horas, con la que se 

hará la chicha. De la misma manera hay tareas que se dicen propias de los varones 

pero las mujeres también participan.  

 

Para construir una vivienda con techo de paja. Los varones cortan los árboles y cargan 

los maderos que servirán para la estructura de la casa. La mujer arranca la paja del  

techo y la carga hasta la casa. Los niños y niñas apoyan dando los materiales: bejucos, 

pajas, a los varones que ensamblan la vivienda. 

 Contexto de vulnerabilidad 

En cuanto a los arreglos matrimoniales, hoy son los mismos jóvenes quienes deciden 

con quién contraer matrimonio. La educación formal permite la profesionalización de las 

personas, y los aboca a la dependencia del dinero para resolver su vida. Eso produce 

una desconexión de los sistemas familiares y los transforma en relaciones de 

parentesco diferentes. 

 Estrategias de adaptación 

Los grupos familiares unidos por parentesco crean vínculos permanentes, recíprocos e 

importantes que les permiten enfrentar las rupturas abruptas como por ejemplo, una 

mala cosecha, pérdida de semillas, acceso a tierras, agua, mecanismos de intercambio 

y redistribución. El concepto de familia extensa es más resistente a los contextos de 

vulnerabilidad. Mucha familias nucleares de hoy tienen que resolver sus problemas sin 

el apoyo del grupo familiar.  

 

Hay organizaciones de base comunitarias que intentan recuperar los métodos 

organizativos ancestrales y reinterpretarlos en los nuevos contextos sociales. Al 

cambiar el patrón familiar se organizan con otros sistemas cercanos a su estructura 

social. 

 

Los matrimonios jóvenes y de profesionales dependen más de un trabajo remunerado y 

menos de las actividades agrícolas. Esta es una alternativa deseada por los jóvenes 

que han culminado estudios. Las mujeres jóvenes que emigran envían remesas a sus 

familias. 
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El conocimiento 

 

El conocimiento se ha transmitido desde tiempos inmemoriales por tradición oral y por 

la práctica en la cotidianidad. Existe un conjunto de cantos y narraciones que hablan del 

conocimiento que los ngäbe detentan sobre la vida como plenitud. 

 

Sistema de adaptación al contexto material 

Los ngäbe han sobrevivido físicamente y reproducido su cultura porque han 

consolidado su sistema de adaptación al entorno material: tienen conocimientos de las 

tecnologías para la construcción de casas adecuadas al entorno; herramientas como 

las redes versátiles (chácaras); recipientes, vestidos; conocimiento de agricultura, de la 

semillas, plantas; conocimiento de la flora, fauna, plantas medicinales, y de la 

biodiversidad; preparación, conservación de alimentos. El conocimiento de la 

naturaleza: tierra, agua, aire, fuego, minerales, recursos forestales, plantas medicinales, 

biodiversidad, fauna, es una gran capacidad de los ngäbe y se adquiere en la 

cotidianidad de la vida en las comunidades.  

 

Sistema de asociación 

Es evidente que los ngäbe han sabido organizarse para sobrevivir. Por ello, la familia 

como organización social funciona. Pero además, los ngäbe tienen identidad étnica, 

como pueblo y tienen sus reglas y sus normas internas. Han consolidado un territorio 

con leyes nacionales que protegen sus derechos como pueblos culturalmente 

diferentes.  

 

Sistema de interpretación 

En este sentido, como en los anteriores, no podemos circunscribirnos a los habitantes 

de la cuenca del Tabasará sino al conocimiento que este pueblo detenta y que traspasa 

las fronteras de nuestra área de estudio. Conocen el derecho, y sobre todo el que está 

basado en las costumbres (consuetudinario); el arte; lo sagrado, expresado en los 

sistemas de creencias y dramatizados en los rituales; lo ético. Todo esto se expresa en 

un idioma que se llama ngäbere, y que es uno de los idiomas oficiales de Panamá, y se 

expresan de manera plástica en la literatura de cantos y narraciones.   

 Contexto de vulnerabilidad 

El desafío de transmitir la cultura a las nuevas generaciones. 

 

Uno de los problemas que aparece más seguido en el diálogo con las personas de 

mayor edad dentro de las comunidades indígenas es que las nuevas generaciones no 
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se interesan por las cosas de la cultura de sus padres y abuelos. La escuela y los 

grupos religiosos fundamentalistas han afectado sus tradiciones, de manera que ya no 

quieren seguir con las tradiciones familiares.  

 

Debido a la falta de una endoculturación efectiva empieza a haber en las comunidades 

una ruptura importante entre generaciones. 

 Estrategias de adaptación 

Desde hace varias décadas los ngäbe vienen reclamando que la educación formal sea 

intercultural; es decir, que los contenidos curriculares de las materias que se imparten 

en las escuelas, colegios y universidades contengan idioma, conocimientos, enfoques, 

literatura, historia, ética de los pueblos indígenas. Es decir, existe un sustento legal de 

la cultura como un derecho.  

 

Si bien la cultura ngäbe se ha reproducido tradicionalmente en una matriz agrícola, y 

oral, ella podría recrearse en contextos urbanos con el uso de la escritura, las 

grabaciones digitales el uso de las computadoras y de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) actuales. La sociedad ngäbe ha estado adaptándose al cambio 

climático desde hace décadas; como se refleja en las narraciones de los sabios10. El 

acceso a la educación formal debe ser una estrategia positiva para las nuevas 

generaciones. 

 

La educación a través de cursos, seminarios, talleres, refuerza el deseo de tener 

nuevos conocimientos. Las mujeres participan de esa formación informal que dan 

mucha ONG y programas del Estado. 

 

 
b. Activo físico: en él se describe las viviendas, ganado, herramientas, 

vehículos. 

 

En la cuenca del río Tabasará, los ngäbe practican una ganadería extensiva en 

potreros y rastrojos, consumiendo la carne y la leche en forma esporádica.  El ganado 

es valorado como un ahorro, para ser vendido y obtener dinero. El ganado caballar es 

importante en la medida que mitiga las carencias de medio de transporte11. 

 

                                                           
10

  Karibo, Ch., 2002. 
11

  Datos  reflejados en el censo agropecuario, 2011. 
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Cerdos y gallinas. Su cuido y consumo tiene singular importancia para la seguridad 

alimentaria y nutricional. Es una tarea que realizan las mujeres, niñas y niños. 

 
Infraestructura de servicios 

 

Las vías de comunicación han mejorado en los últimos años: en Munä, hay carretera 

con asfalto desde Viguí (Panamericana) a Llano Ñopo (dos horas); carretera de piedra 

desde Chamí a Buäbitdi (una hora en vehículo doble tracción); desde Tolé a Chichica 

(una hora en carro, asfaltada). En el distrito de Ñürün el camino carretero que va desde 

Chumico a Cerro Tólica (2 horas carro doble tracción, 4 horas a pie o a caballo). 

 

Con la excepción de puestos de salud y escuelas primarias, existe un marcado déficit 

de infraestructura de educación secundaria y superior, según se muestra en la gráfica 

1.  También hay deficiencias importantes en infraestructura para uso comunitario 

(albergues, casas comunales, instalaciones deportivas), transporte público, 

electrificación, servicios sanitarios (agua potable, rellenos sanitarios, saneamiento y 

manejo de desechos sólidos). 

 

El tipo de vivienda que 

sobresale en Munä es la de 

piso de tierra y techo de zinc 

(3,949) seguida de la de piso 

de tierra y palma o penca 

(1,644). El patrón de las 

viviendas construidas en los 

últimos diez años (2000-

2010) en el distrito de Munä, 

según datos de la Contraloría 

General de la República, nos 

indica que 2,352 son de 

techo de zinc y 945 tienen 

piso de tierra con techo de 

paja o penca, lo cual nos 

indica la preferencia del uso del zinc sobre los materiales vegetales. 

 

 Contexto de vulnerabilidad 

Las casas y la construcción de edificios públicos. La gente de la cuenca del Tabasará 

manifiesta que no hay materiales para construir las casas como se hacía antiguamente. 

Gráfica 1. Centros educativos, distrito de Munä, 2008 

 

Fuente: Plan estratégico del distrito de Munä. GRUDEN. Proyecto 
Ngäbe-Bugle 
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Se refieren a que no hay madera suficiente para sacar las varas largas, piezas, 

cadenas, horcones, bejucos, para hacer la estructura de la casa. Aseguran que para 

hacer una casa hay que ir a buscar, a hombros, los materiales muy lejos, siempre a 

varias horas de camino. 

La observación del entorno ecológico certifica esta afirmación. Los bosques están 

localizados en lugares escarpados en los nacimientos de quebradas. Sólo hay rastrojos 

de pocos años de edad. Los dueños de los terrenos con paja reclaman su posesión y la 

venden.  

 

Ante esta situación los 

habitantes construyen las 

viviendas utilizando láminas de 

metal (zinc) y paredes de 

madera con piso de tierra. Esta 

alternativa parece que no es 

una alternativa feliz pues las 

casas no son térmicas, 

permiten mucha frialdad, y 

excluyen el uso del humo para 

secar las semillas. Las 

personas con mayor poder 

adquisitivo construyen casas 

con piso y paredes de cemento 

y techo de zinc. El costo es alto por los precios de transporte de materiales que deben 

ser comprados fuera de la Comarca. 

 Estrategia de adaptación 

Mejorar las viviendas a través de los fondos de inversión pública, recursos humanos de 

las comunidades, materiales del área (adobe crudo o cocido, tejas de arcilla). La tierra y 

la piedra son recursos abundantes y al alcance de las mayorías. 

 

El uso de los vehículos de doble tracción para el transporte facilita el movimiento de 

carga, comercio, comunicación y disminuye el desgaste físico humano. 

 

La vivienda mantiene el uso de los espacios y la utilización del fuego para la 

preparación y conservación de alimentos y semillas. 

 

Foto 1.  Suliagwatdabitdi (Llano Ñopo) 

Fuente: ACUN 
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Los acueductos rurales mejoran la calidad de vida de las mujeres y la salud de la 

familia. 

 

Los teléfonos celulares son de gran ayuda en la comunicación en esta región. 

 

c. Activo natural o recursos naturales: tierra, agua, vida silvestre, flora y 

recursos forestales y Comarca. 

 

La Ley 10 del 7 de marzo de 1997, por la cual se crea la Comarca Ngäbe-Bugle, en su 

Capítulo II, Artículo 9, habla de Régimen de Propiedad de las Tierras: “Las tierras 

delimitadas mediante esta Ley, constituyen propiedad colectiva de la Comarca Ngäbe 

Bugle, con el objeto de lograr el bienestar cultural, económico y social  de su población; 

por lo tanto, se prohíbe la apropiación privada y enajenación de dicha tierras a cualquier 

título. Los modos de transmisión, adquisición y modalidades de uso y goce de la 

propiedad, se realizarán 

conforme a las normas y 

prácticas colectivas del 

pueblo Ngäbe-bugle. 

 

Se reconocen los títulos de 

propiedad existentes y los 

derechos posesorios, 

certificados por la Dirección 

Nacional de Reforma 

Agraria. Las personas que 

ostenten dichos derechos 

posesorios, podrán adquirir 

títulos de propiedad sobre 

esas tierras”. 

 

Los ngäbe y la tierra: “Los ngäbe perciben los suelos para los cultivos anuales 

dependiendo del color y la humedad. Por ejemplo, si el terreno está cubierto de 

heliconias o chichica, es síntoma que se inunda, por lo tanto, es bueno para la siembra 

de arroz, no así para frijoles y maíz que requieren de suelos con una ligera pendiente 

para que drene y no sea atacado por hongos e insectos. Para el arroz se busca un 

terreno arcilloso o sea dobo tain; para café y frutales se requiere que los suelos sean 

dobo drüne  o sea negro y profundo”12
  

                                                           
12

  Mendoza, A., 2000: 23. 

Foto 2.  Cascada  en Cerro Algodón 

Fuente: ACUN 
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 “La vinculación entre los pueblos indígenas y la tierra (en el sentido de territorio) va 

mucho más allá de lo jurídico; es una vinculación amplia, profunda, totalizante, que 

abarca exhaustivamente todos los aspectos culturales. Es como la relación del hijo con 

la madre, es una relación biológica, afectiva, cultural y ontológica13.   

 

La relación mística que los pueblos indígenas tienen con la tierra queda reflejada en la 

reflexión que hace el sabio Cáceres Montezuma, a propósito de la explotación de los 

recursos naturales en la Comarca Ngäbe-Bugle: 

“La tierra es la que produce la lluvia, la tierra jala la lluvia.  

La tierra es la que produce el aire; la tierra es la que produce a las gentes. 

El oro y el cobre son el corazón de la tierra; si se saca el cobre y el oro, se le saca 

el corazón a la tierra y entonces se muere la tierra; y entonces ya no habrá ni 

lluvia, ni agua, ni aire, ni árboles, ni gente. Por eso no podemos permitir que 

maten a la tierra. Eso hay que decirlo a la gente”14  

 

Originalmente, las casas de los ngäbe estaban asentadas a orillas de las quebradas, 

ríos u ojos de agua permanentes lo que les garantizaba la supervivencia. 

 

Los manantiales siguen representando un bien económico relevante pues surten a los 

acueductos y a los animales. 

 

La familia ngäbe tiene un patrón cultural de alimentación ajustado a los ciclos agrícolas 

y a la biodiversidad.  La plasticidad de la vida ngäbe en materia alimentaria es una 

muestra de su capacidad de adaptación al medio. 

 Contexto de vulnerabilidad 

La erosión de los suelos, la disminución de los bosques, la presión demográfica sobre 

los recursos naturales. La densidad, que fue de 30 personas por km2 en el Censo de 

Población y Vivienda del 2000, pasa a 43 personas por km2 en el 2010.  

 

Mayor presión sobre la cobertura boscosa bajo el mismo modo de producción de tumba 

y quema. Escasez de madera, bejucos, fibras, paja, leña. Cambia el patrón cultural. 

Aumenta  la vulnerabilidad. 

 

Los litigios por la tierra entre miembros de una misma familia emparentada por vínculos 

consanguíneos o por afinidad y entre vecinos causan mucha violencia al interno de las 

                                                           
13

  Wayne, J., 1999: 7. 
14   Quintero, B., 1996. 
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comunidades. Esta situación demanda mucho tiempo a los corregidores y alcaldes. Es 

una ruptura que aún no se resuelve. Demanda capacidades en la administración de 

justicia en temas de tierra, para evitar “graves enfrentamientos entre hermanos que se 

odian a muerte por un pedazo de tierra”15 

 

Los indicadores de pobreza de la Comarca confirman que el 73% de las familias están 

en situación de vulnerabilidad muy alta en materia alimentaria. 

 Estrategia de adaptación 

La Comarca Ngäbe-Bugle es en sí, un activo y estrategia, por eso luchan por la 

instrumentación de las leyes. 

 

El reordenamiento administrativo político de la Comarca, con los mismos criterios que 

una provincia dentro del Estado de Panamá (municipios, corregimientos) pero 

reconociendo a las autoridades tradicionales (congresos, caciques), es la base sobre la 

cual debe funcionar la gobernanza de la Comarca. No obstante, se necesita profundizar 

en las capacidades institucionales de ambas figuras a fin de que logre la coordinación 

necesaria para los abordajes de gobernanza y de administración de justicia. 

 

Cuidar los recursos forestales, especialmente los “bosques de galería”. La cuenca del 

Tabasará tiene 104,000 ha que pueden dividirse en siete tipos de asociaciones 

vegetales: 

 Bosque primario: 1,200 ha  a orillas de los ríos y quebradas o en el nacimiento 

de los mismos.  

 Bosque secundario: pasto en asociación de bosques secundarios de 15 años y 

pastos, plantas, helechos y pequeños cultivos agrícolas y fincas con asociación 

de cultivos. 

 Asociaciones vegetales. 

 Asociación herbácea: incluye la faragua, taner, la cocona, ortigas y herbáceas. 

 Asociación arbórea: indican suelos pobres y las componen los chumicos, 

nances, guayabita sabanera, muñeco, laurel y copé. 

 Asociación de palmas: chunga, corozo, palma real, palma de vino y pifá o pixbae 

(bactris gasipae), abanico y gira. 

 

Existen estudios específicos de los recursos naturales de la Comarca, realizados por el 

Proyecto Agroforestal Ngäbe (PAN/GTZ) y tres versiones de planes estratégicos 

PAN/GTZ, Proyecto Ngäbe-Bugle, FIS).  

                                                           
15

  Samaniego G., 1998b: 53. 
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La OPS (Vigilancia de la calidad el agua en comunidades indígenas de Panamá”), 

UNICEF, Ministerio de Salud, la Iglesia Católica, abordan el tema de agua y 

saneamiento. 

 

Cuadro 2. Especies vegetales de uso alimentario y período de recolección 

Fuente: ACUN 

 

  

  Recolección de especies vegetales, uso alimentario, 
ritual y doméstico de los Ngäbe en la cuenca del 

Tabasará  
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Tiempo de 
recolección 

Bere/Satra            Marzo-abril 

Miga ngwogo/ 
Nance 

          
Julio - agosto 

Membrillo           Mayo - junio 

Boda/ Ñürün            Julio- enero 

Olo gwada ngwen. 
Hongo Blanco 

          
Junio - agosto 

Olo gwada tain/ 
Hongo oreja roja 

          Mayo - 
diciembre 

Olo Muruasi/ 
Hongo oreja de 
ñeque 

          
Mayo a dic. 

Ka Ngröga 
          Enero -

diciembre 

Olo basore/ oreja 
velluda 

          Mayo -
diciembre 

Müne 
          Mayo -

diciembre 

Choara 
          Mayo  - 

diciembre 

Kimo ngwogo 
          Mayo - 

diciembre 

Klisiba 
          Mayo - 

diciembre 

Mütdü kri o söga           Diciembre 

Hiraca de otoe           Mayo 

Hiraca de frijol 
          

Junio - julio/ 
Nov - enero 
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d. Activo económico: ahorro, remesas, red de oportunidades, becas, 100 para 

70, salarios, venta de productos. 

 

La finca ngäbe es el huerto. Este es un sistema complejo e interdependiente que 

necesita de un núcleo familiar para intervenir. 

 

“La finca tradicional ngäbe está compuesta por diferentes áreas con sus respectivos 

sistemas agroforestales. El huerto mixto casero y el cultivo de café, con otros árboles 

permanentes, se pueden encontrar en mucha de las fincas, mientras que la agricultura 

de rastrojo, los bosques familiares y los pastos con cerca viva para el ganado son 

menos frecuentes.” 16  

 

Huerto casero mixto. El huerto casero mixto tiene tres componentes 

 

En el patio merodean los animales domésticos: gallinas, patos, cerdos, perros, gatos, 

caballos. Estos animales no sólo están en el patio, algunos también entran a las casas 

o permanecen en las casas. Este espacio, el patio, además, se convierte, 

especialmente en el verano, en la ampliación de la vivienda, porque la familia abandona 

temporalmente el fogón de leña y la dormida dentro de la casa, y habilita, debajo de la 

sombra de algún árbol del patio, su estancia. Llevan los cueros de vaca que reposaban 

sobre las camas de varas para dormir sobre ellos en el suelo.  

 

Se construye, con ramas de árboles, una barrera cortaviento junto al fogón a 

barlovento. Los árboles y plantas cultivados en este huerto mixto, son por lo tanto, para 

sombra, frutales, medicinales, fibras. Otros son maderables, hay árboles que son 

sembrados otros nacen espontáneamente por las semillas que germinan por doquier. 

 

Otra función de esta especie de bosque junto a la casa es la de barrera cortaviento, 

mitiga la fuerza de los vientos hacia la vivienda. 

 

Arboles con cultivos permanentes 

 

Es un sistema muy diverso y de combinación de especies muy variadas en el que 

predominan café, pixbae, guineo, cacao y los árboles de sombra. Las principales 

                                                           
16   Samaniego, G., 1998a: 7. 
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combinaciones son: café con sombra, pixbae, ñürün y jora; guineo con árboles; y 

combinación de café, cacao, pixbae, guineo y sombra. 

 

Los hombres participan de la tumba del rastrojo y la confección del semillero para el 

establecimiento y las mujeres y los niños participan para plantarlos. En la limpieza 

participan los hombres, en la cosecha más las mujeres y los niños y menos los 

hombres17 .  

 

Cultivos de ciclo corto 

 

Es un sistema tradicional y de subsistencia. La combinación más frecuente es arroz, 

frijol de palo o guandú, yuca, maíz. Se cuidan los árboles de laurel, dentro de estos 

cultivos. Para la preparación de los terrenos en esta modalidad, se tumba el monte en 

los meses de febrero o marzo. Antes de que llueva (marzo-abril), se quema. En esta 

actividad, también participan las mujeres y otros varones adultos del grupo para efecto 

de controlar las quemas. Para ello, previamente realizan rayas o caminos corta fuego 

alrededor del campo socolado. Una vez quemado, se limpian las ramas que no se 

quemaron, se hacen “balsas” (ramas juntas) y se queman. En esta labor participa toda 

la familia. En la siembra y en la deshierba participa toda la familia. En la cosecha 

participan hombres, mujeres, y niños y niñas mayores.  

 

Rastrojo 

 

Es la base de la agricultura ngäbe pues de su descanso depende la cosecha futura.  

Los ngäbe son expertos en el manejo del rastrojo y desde esa base ellos disponen si 

los dejan convertirse en bosque para trabajarlo en ciclos cortos en los años posteriores 

o lo convierten en pasto para el ganado o en cafetales. Para los especialistas en 

medicina, dentro de la sociedad ngäbe, este es el espacio propicio para conseguir las 

medicinas que usan. Los principales productos que extraen del rastrojo son: leña, 

plantas medicinales, animales de caza, ya que estos proveen el hábitat ideal para el 

desarrollo de estos animales (saínos, conejos, muletos, venados). 

 

El sistema básico de producción entre los ngäbe es la tumba y quema de la vegetación 

secundaria que ha ido creciendo durante aproximadamente cuatro años, más o menos, 

dependiendo de la tasa de recuperación de la fertilidad natural, o de la disponibilidad de 

tierra. Después de la quema se siembra hasta que la baja fertilidad obliga a buscar otro 

terreno. 
                                                           
17

 Samaniego, G., 1998a. 
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Recolección y conservación de alimentos 18    

 

El conocimiento ancestral ngäbe en el uso de tecnologías para producir y conservar 

alimentos, así como las redes de parentesco, los rituales de reciprocidad, otras formas 

de transmisión de conocimientos, han permitido su continuidad cultural y física. 

 

Conocimiento local 19 , tecnologías, ética, parentesco, rituales, transmisión del 

conocimiento, son elementos preponderantes que forman la cultura de los pueblos 

indígenas. El hecho de mantenerse con identidad después de varios siglos de 

contradicciones revela la solidez de su cultura.  

 

Estos espacios, bajo los principios del respeto y de un diálogo simétrico podría ser la 

plataforma para relaciones de interculturalidad. 

 Contexto de vulnerabilidad 

Los ngäbe, tradicionalmente, han conseguido sus alimentos a través de cultivos 

agrícolas (horticultura), cacería, pesca, recolección, intercambios rituales y por trueque. 

En la actualidad existen otras formas de tener acceso a los alimentos a través de la 

domesticación de animales y compra con dinero. Es obvio que, para la consecución de 

alimentos, los ngäbe han tenido que utilizar sus propias tecnologías. Ahora bien, 

algunas de estas tecnologías están siendo abandonadas.  

 

La pérdida de sus propios conocimientos está afectando a las jóvenes generaciones 

que se debaten entre seguir los patrones culturales propios o los exógenos. Este 

fenómeno de cambio cultural afecta cualitativamente al pueblo ngäbe pues su cultura y 

sabiduría es minusvalorada por la sociedad circundante y negada por el sistema 

educativo que induce a los niños a pensar y vivir como no indígenas. 

 

El problema se agudiza más aún porque la cultura ngäbe es desconocida por los 

técnicos o promotores de desarrollo, los cuales ejercen una presión constante de oferta 

de nuevas tecnologías lo que ha dado como resultado el abandono paulatino de las 

tecnologías propias y como consecuencia, cambios en las costumbres alimenticias 

potenciado por el consumo de alimentos que no son de su preferencia cultural. 

                                                           
18

  Quintero, B., 2005. 
19

  El sistema de educación formal es monocultural y el fundamentalismo religioso son dos de las causas 
principales de la insostenibilidad porque atentan directamente contra el sistema de adaptación, 
sistema de asociación, y del sistema de interpretación simbólica de los ngäbe. Es un etnocidio 
promovido y consentido desde las instancias del Estado. 
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Se sabe por evidencia arqueológica que los ngäbe han consumido pifá por siglos, 

siendo un alimento muy nutritivo; que este fruto ha sido uno de los alimentos de la dieta 

básica ngäbe. El cacao es otro producto de gran valor simbólico y económico. Su 

importancia ritual es desconocida y no valorada por los no indígenas.  

 

Ambos cultivos, pifá y cacao, son cultivos perennes, cualidad que debería ser explotada 

para la alimentación y a la vez para el mantenimiento de la cobertura boscosa. 

 

La vulnerabilidad está en la visión que tienen los técnicos y planificadores de desarrollo 

de darle más importancia a los productos de exportación: como el café, cebolla, papa, 

fresas, apio, etc., que a frutales como pifá, cacao, membrillo, boda, etc. Es evidente que 

este tipo de valoración equivoca las estrategias de intervención. 

 Estrategias de adaptación  

El huerto o finca ngäbe, es el lugar desde donde deben enfrentarse los retos del cambio 

climático, ya que a partir de él, es que se ha sabido sobrevivir.  

 

Se trata de buscar la protección del ambiente no sólo desde los parámetros 

occidentales sino incluir en esta tarea el conocimiento indígena. 

 

Los ngäbe recolectan especies silvestres para la alimentación y para uso ritual. Como 

son especies que necesitan sotobosque para su reproducción, surten de alimentos a 

las comunidades y fortalecen su cosmovisión, son un recurso que coadyuva a la 

protección de bosques primarios. Los bosques que cubren la cordillera central poseen 

estas especies. 

 

La migración  

 

La migración es un fenómeno de gran impacto en la zona. La Contraloría General de la 

República no registra la cantidad de personas que emigra temporalmente. Se conoce, 

por los registros migratorios de fronteras, que aproximadamente unos 15,000 ngäbe 

atraviesan la frontera hasta Costa Rica para cosechar café, arguyendo que allá las 

condiciones de atención en la salud son mejores que en Panamá. Cinco mil más parten 

hacia las fincas cafetaleras en Chiriquí. 

 

La migración es mayormente temporal, entre dos y seis meses. 
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 Contexto de vulnerabilidad  

Los ngäbe viven cada año un proceso de migración temporal a las zonas de producción 

de café, hortalizas y banano, con los consiguientes problemas de choque cultural, 

desarraigo, sufrimientos de diversa índole, problemas laborales, dispersión, pérdida de 

identidad y abandono de  sus parcelas. 

 

Cuando se visita a las comunidades para reuniones comunitarias, mucha gente activa, 

muchos líderes comunitarios, personas con poder de decisión, no están presentes 

porque tuvieron que emigrar, eso afecta los trabajos comunitarios, especialmente el 

productivo. 

 

Consecuencias de la emigración indígena  

 

El consumo de alcohol y otras drogas se ha convertido en un problema que no se 

aborda adecuadamente afectando a las familias que lo acompañan principalmente a la 

niñez. El varón que maneja el dinero de migración y es consumidor de alcohol, afecta la 

armonía familiar y sobre todo la alimentación de los niños. 

 

La situación de las mujeres ngäbe es más calamitosa, trabajan mucho y su trabajo no 

es reconocido, mucha veces no son tomadas en cuenta y sufren, en mayor grado que 

los hombres, el analfabetismo y la desnutrición. El aumento de las enfermedades por 

transmisión sexual es creciente y afecta a la población más joven. 

 

El abandono de la finca-huerto aumenta la inseguridad alimentaria en la familia. 

 Estrategia de adaptación 

Una estrategia para frenar o mitigar la migración apunta al conocimiento aplicado a las 

fincas. Agricultores que han recibido capacitación y apoyos en las herramientas para la 

producción y saberes técnicos aprendidos en la emigración: manejo de suelos, agua, 

fertilidad, etc., han mejorado de tal forma sus fincas que hoy no emigran. Hoy, hay 

agricultores que viven en la zona y afirman que la riqueza está dentro de la Comarca y 

no en emigrar. Ellos tienen fincas con elementos cercanos a la sostenibilidad. 
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Los  subsidios aportados por el Estado  

 

A partir de año 2008 el gobierno nacional ha promovido un conjunto de medidas que 

tienen el objetivo de reducir la brecha de la extrema pobreza que hay en esta región y 

la migración. 

 

Panamá se caracteriza por fuertes desigualdades sociales y la concentración de la 

pobreza en las áreas indígenas, dotadas de una escasa infraestructura de salud y 

educación. Hasta la creación de la Red de Oportunidades, la combinación de 

crecimiento económico, protección social contributiva y políticas asistenciales de corte 

universalista no habían sido suficientes para lograr la reducción sostenida de la pobreza 

e indigencia. Con la introducción de este Programa de Transferencias Condicionadas, 

se buscó focalizar las intervenciones en los más pobres y las áreas indígenas, lo que 

está contribuyendo a desarrollar las capacidades humanas de la población excluida y 

romper la transmisión intergeneracional de la pobreza20. 

 

Los primeros impactos de la Red de Oportunidades puede observarse en los resultados 

de las Encuestas de Niveles de Vida, que muestran que este programa ha contribuido a 

la ampliación de la cobertura del sistema de protección social en 2008, el 14,4% de los 

pobres extremos era beneficiario de la Red de Oportunidades. En particular, en las 

zonas rurales indígenas, cerca del 50% de la población cubierta por acciones de 

protección social es parte de la Red de Oportunidades. Esto se debe a que los 

corregimientos ubicados en las áreas indígenas y rurales perimetrales a las áreas 

indígenas fueron considerados prioritarios para las intervenciones de la Red21. 

 

El conjunto de iniciativas para dotar de recursos financieros a las familias de extrema 

pobreza en la Comarca y en la zona de incidencia de la cuenca del río Tabasará, trata 

de revertir esta condición vía el aporte de recursos monetarios para incrementar el 

consumo de la población. Producto de ello, un 94% de las familias de la Comarca 

reciben estos subsidios, a los que se han añadido, un subsidio a las personas mayores 

de 70 años que no tienen ningún ingreso, la promoción de una ayuda educativa 

instituida con el nombre de beca universal y la dotación de un paquete alimentario 

complementario e importado a las escuelas primarias de la zona.  

 

Es una nueva realidad que se viene dando en la Comarca, por medio de ella se 

pretende reducir la pobreza y permitir que se acceda alimentos, salud educación todo el 

                                                           
20  Rodríguez Mojica, 2010.  
21

  Rodríguez Mojica, A., 2010. 
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año. En principio las políticas de Estado han generado cambios, pero una mirada al 

contexto en el que se da aparecen algunas inconsistencias del mismo. 

 Contexto de vulnerabilidad 

La economía de la comarca, se sustenta en el desarrollo de las actividades productivas, 

en especial las actividades que se desarrollan a lo interno del huerto ngäbe para suplir 

las necesidades alimentarias de las familias. Hoy estas actividades productivas, que 

tienen como base la labor de roza y quema, están en crisis por la baja fertilidad de los 

suelos; y por la disminución en la producción de granos22 y otros productos, poniendo 

en riesgo la seguridad alimentaria de la familia. Ante este escenario, que afecta a la 

niñez y a la población en general, por el crecimiento de la extrema pobreza y sus 

consecuencias, se instaura, por parte del Estado, un Programa de Transferencia 

Monetarias Condicionadas para aumentar y mejorar el consumo de alimentos de esta 

población vulnerable. 

 

A tres años de aplicado este 

esquema de ayuda, se 

observa cierta mejora en la 

población estudiantil y los 

hogares, afirmación que se 

desprende del estudio23, no 

obstante crece el riesgo de 

generar mayor 

dependencia, disminuir la 

producción agropecuaria ya 

constatada e influir en los 

cambios de hábitos 

alimentarios de los ngäbe. 

 

Estas premisas potencian el empobrecimiento de la comarca en la medida que los 

subsidios estatales no promueven el emprendimiento, sino el aumento del consumo, 

permaneciendo intacto el 94% de la pobreza general en la cuenca del Tabasará. Ello es 

indicativo de que los recursos que llegan a los hogares vía subsidio van a parar a los 

centros comerciales de Tolé y San Félix, potenciando el crecimiento comercial en estas 

áreas, en detrimento del comercio local.  

                                                           
22

   La producción total de arroz, maíz y frijoles, en las comarcas, disminuyeron significativamente en un 49%, 57% y 23% 

respectivamente del año 1991 al 2001) Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2009-2015 SENAPAN 2011. 
23

  Rodríguez Mojica, A., 2010. 

Fuente: ACUN  
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Otros problemas que se están originando es el cambio en los hábitos de consumo 

como lo es el alto consumo de café y azúcar 24  y de “comidas chatarras” o 

“burundanga”, con los consiguientes riesgos de malnutrición. 

 Estrategia de adaptación 

Tienen acceso económico a los alimentos por compra en las tiendas ambulantes de los 

comerciantes y en los mercados fuera de la Comarca.  

 

Las mujeres cuentan con dinero propio provisto por los programas estatales, que les 

permite dotar a la familia de alimentos comprados en las tiendas. Algunas mujeres han 

generado fondos con los cuales han creado tiendas para vender alimentos. 

 

El dinero de los bonos sirve para sufragar los gastos del viaje a la cosecha del café en 

Costa Rica. 

 

Algunas familias aprovechan el flujo monetario para impulsar un rediseño de sus 

huertos para mejorar la producción de alimentos. 

 

 

e. Activo social: Redes sociales, organizaciones, leyes.  Mandatos éticos 

 

El resurgimiento de los pueblos originarios exigiendo derechos, tierra, autonomía y 

autodeterminación ocurre por varios factores, entre ellos el fortalecimiento de las 

organizaciones indígenas. Esto no significaba la negación del Estado sino la 

reivindicación para construir espacios donde estén incluidos. 

 

En este contexto surge la Comarca Ngäbe-Bugle. Un territorio con delimitación especial 

donde se reconocen autoridades tradicionales pero a la vez se impone la estructura de 

gobierno y administración del Estado Nación: gobernador, alcalde, corregidor, 

representante de corregimiento y diputado. A esta estructura de poder se le dota de 

recursos económicos. La inversión del Estado se canaliza, en gran parte por estos 

canales. Las autoridades tradicionales: cacique general, caciques regionales, jefes 

inmediatos y Congresos, quedan excluidas de la participación efectiva de manejo de los 

recursos que les permita tomar decisiones en coordinación con las demás autoridades. 

Por eso, tienen menos ventajas en las tomas de decisiones. Estos resabios del 

esquema colonial crean fricciones y rupturas en el manejo del poder. 

                                                           
24

  Consumo de 4 quintales de azúcar por semana sólo en una tienda en una comunidad de 100 viviendas. (Comunicación 

personal) 
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Aspectos legales e institucionales 

 

La Comarca Ngäbe-Bugle fue creada por la Ley 10 del 7 de marzo de 1997 como una 

división política especial integrada por tres regiones, a su vez divididas en distritos y 

corregimientos. 

 

La Ley 69 del 28 de octubre de 1998 define los límites administrativos de los siete (7) 

distritos y cincuenta y ocho (ahora 59) corregimientos que integran la Comarca. 

 

El Decreto Ejecutivo 194 del 25 de agosto de 1999 delimita las tres grandes regiones y 

por ende los tres circuitos electorales, y promulga la Carta Orgánica Administrativa de 

la Comarca. 

 

Institucionalmente la Comarca es concebida en la categoría de provincia, bajo un 

régimen especial, al frente de la cual el Órgano Ejecutivo nombra a un gobernador en 

su representación. La Ley dispone que se establezcan direcciones comarcales de las 

dependencias y entidades oficiales para brindar servicios y ejecutar actividades que 

propendan al desarrollo. 

 

Aspectos territoriales y demográficos 

 

La Comarca Ngäbe-Bugle comprende un territorio de 6,944.06 km2 y representa el 

9.2% del territorio nacional. 

 

Tenencia y uso de tierra 

 

Según la Ley 10 de 1997, la propiedad de las tierras en la Comarca es colectiva. Por 

consiguiente se prohíbe su apropiación, adjudicación bajo algún tipo privado. No 

obstante, se reconocen los títulos de propiedad privada y los derechos posesorios 

adquiridos antes de la vigencia de la Ley 10. 

 

La posesión consuetudinaria de las tierras en el área comarcal es de tipo familiar y 

comunal, sin títulos de propiedad privada; así mismo la herencia de estas tierras se 

transmite a los descendientes o familiares del dueño de las mismas. 

 

La distribución de estas tierras no es equitativa sino de acuerdo al tiempo ancestral de 

ocupación, y cada vez más, por dominio condicionado por el poder económico 

adquisitivo o hasta político. 
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Aspectos políticos y administrativos: gobierno y administración de la Comarca 

Ngäbe-Bugle. 

 

De las autoridades administrativas, el gobernador comarcal es el representante de la 

presidencia de la República o del Órgano Ejecutivo, ante la Comarca; el Cacique 

General es la máxima autoridad administrativa tradicional que representa al pueblo 

Ngäbe-Bugle; el alcalde es el jefe de la administración municipal. 

 

Así mismo, el Congreso General, integrado por los Delegados electos, autoridades 

tradicionales, órganos representativos, es el máximo organismo de expresión y decisión 

étnica cultural del pueblo Ngäbe-Bugle; sus resoluciones, de carácter normativo, 

ajustadas a la Constitución Nacional, deben ser acatadas por los habitantes de la 

Comarca. 

 Contexto de Vulnerabilidad 

Por su corta vida institucional, su complejidad y como una experiencia innovadora, 

quienes detentan los cargos como autoridades y las instituciones establecidas en la 

Comarca, aún no están muy familiarizados con sus funciones y de cómo interactúan 

entre sí; además, queda por reglamentar la operatividad de la dicha estructura para que 

efectivamente funcionen en armonía.  

 

Falta de coordinación entre las autoridades tradicionales y las autoridades del Estado 

para definir las funciones. Falta de claridad en el papel del Estado en la toma de 

decisiones que le competen a las instituciones estatales y las propias de las 

autoridades tradicionales. 

 Estrategias de adaptación 

Mientras para el Estado la propuesta con relación al acceso a los recursos naturales: 

minerales, agua, vegetación y costas es de explotación de los mismos, para conseguir 

el desarrollo; para los habitantes de la cuenca, el acceso a los recursos vendría a 

significar la conservación de los mismos, por ello el levantamiento de los movimientos 

sociales al ver amenazados sus recursos naturales, exigiendo mediante ley la no 

explotación de los mismos. Esta estrategia permite la sostenibilidad social, ambiental y 

económica de los recursos de la cuenca  aunque desde el Estado y sus intereses no se 

tengan esa visión. 
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6.2. Sistemas de producción y seguridad alimentaria 

 

La Seguridad Alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo 

momento acceso material y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos 

para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias con el objeto de 

llevar una vida activa y sana  25.  

Los ngäbe se dedican a la agricultura. En el ideal cultural ngäbe, es el "pater familia" el 

que distribuye cada año las tierras para el cultivo de sus hijos y parientes del grupo 

familiar. Aunque en las últimas décadas esto ha ido cambiando por la falta de "monte 

para tumbar" (bosques para talar), y porque la población ha aumentado 

considerablemente, de tal modo que la distribución de las parcelas que antes 

barbechaban por doce o veinte años, ahora sólo permanecen en descanso un máximo 

de cinco años. Lo normal, en estos tiempos, son parcelas cercadas con alambre y de 

uso restringido por familias nucleares. 

Foto: cosecha de arroz año 2011 en la finca del agricultor Abelino Jiménez de la región 
Kädriri, distrito de Munä, corregimiento de Chichica, comunidad de Cerro Algodón. 

Fuente: ACUN 

                                                           
25

   FAO, 2002. 
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La economía indígena es una economía de subsistencia. La base de la economía 

ngäbe es la agricultura. Entre ellos, las relaciones de parentesco determinan la 

economía. La economía es de subsistencia, es decir, se siembra lo que necesita el 

grupo familiar para el consumo hasta la próxima siembra. Algunos grupos familiares, en 

la zona alta de Munä siembran parcelas más grandes que producen ciertos excedentes 

que se venden en el pueblo de Tolé o sencillamente, se vende parte de la cosecha para 

comprar sal, fósforos, kerosene, vestidos, machetes, pailas, calzados, sillas de montar, 

medicinas y útiles escolares. 

 

 

Ciclo anual Ngäbe  

 

Para los ngäbe el año se 

compone de dos periodos 

agrícolas: uno que se inicia 

entre septiembre-octubre y 

termina en febrero, y otro que 

inicia en marzo-abril y termina 

en agosto. Determinado 

principalmente por los 

períodos de cultivos de ciclo 

corto como el arroz, el maíz y 

el frijol.26
 

Foto: flor de la palma sucanca, finca de Marcelino 
Amador, Cerro Mesa, Distrito de Mirono. 

Fuente: ACUN 

 

La luna es muy importante en la mentalidad ngäbe, registrando doce cambios de luna 

desde septiembre hasta agosto. Estos cambios traen consigo lluvia, sequía, vientos, y 

plagas. La toman en cuenta para la siembra, pues consideran que los cultivos 

sembrados en luna llena hacen que los árboles crezcan rectos y con pocas ramas. No 

es tiempo adecuado para sembrar especies que necesiten bastantes ramas o que 

crezcan bajos para facilitar la cosecha. Durante el cuarto menguante es el mejor tiempo 

para cosechar porque los cultivos no son atacados por plagas y enfermedades 

(comunicación personal). Esto último lo practican para la corta de todos los árboles, 

arbustos, palmas, cogollos, frutos, y flores para consumo, ya sea para la construcción 

de vivienda, cerca, alimento. 

 

                                                           
26

   Jaén, B., 1983; Krebs, 1994; Lao y Samaniego, 1994. 
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La práctica de muchos años y la experiencia de haber perdido mucha cosecha, les 

hace seguir patrones aprendidos de padres a hijos, que aún hoy se siguen practicando.  

 

Conocen muy bien los períodos de lluvia, llegando en muchos casos a fallar sólo por 

pocos días, y así mismo los períodos de sequía, lo que les permite realizar las 

actividades agrícolas. Se conoce que las lluvias entran entre abril y mayo, pero los días 

exactos para poder realizar la siembra y que la semilla no se muera por el sol o por 

exceso de humedad, los conocen muy bien y son bastante exactos, esto es porque 

conocen los indicadores del viento, las plantas, los animales, las nubes, etc. 

 

En la alimentación, de 

igual forma, se tiene gran 

variedad de alimentos 

durante todo el año, 

principalmente arroz, 

maíz, frijoles, yuca, otoe, 

ñame, cacao, café, 

bananos, pixbae. Los 

granos básicos 

mencionados se 

consumen en los tres o 

cuatro meses después de 

la cosecha entre 

septiembre y enero, y de 

febrero a abril. En los 

meses intermedios se 

consume banano, pixbae, 

yuca, otoe, dependiendo 

de la altitud y de las 

condiciones del suelo. En la cuenca del río Tabasará el periodo de junio, y julio hay 

escasez de alimento, porque corresponde a los periodos en que no hay cosecha y los 

otros cultivos como pixbae y banano escasean27. 

 

 

Las casas ngäbe se han adaptado a los entornos. Para construir una casa en la región 

de la cuenca del Tabasará, se busca un lugar que tenga un manantial que surta agua 

durante los meses más críticos de sequía: marzo, abril, mayo. Si, además del 

                                                           
27

  Salas y Palacios, 1995. 

 

Foto: plato de la cocina tradicional ngäbe; frijoles con hiracas, 

yuca y guineo. 

Fuente: ACUN 
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manantial, hay un riachuelo cerca, mejor aún, pues en el riachuelo es donde se lava la 

ropa, se habilita el baño y en la parte de abajo de la corriente se habilita el lugar para el 

depósito de excretas. Los ngäbe han tenido tradicionalmente un patrón de 

asentamiento disperso. Los grupos familiares se asientan junto a las tierras que 

poseen. Ahí construyen las viviendas. Este patrón de asentamiento está cambiando 

rápidamente pues los matrimonios de jóvenes prefieren construir sus casas en lugares 

poblados donde haya servicios públicos (escuelas, centros de salud, acueductos). Esto 

los exime de tener manantiales cerca de las casas pero exige más agua de los 

acueductos para todas las actividades domésticas. Los acueductos de los poblados 

como Alto Caballero, Chichica, Cerro Algodón, Cerro Caña asentados sobre cerros, 

tienen dificultades con la provisión de agua. 

 

6.2.1. Análisis la rentabilidad económica, social y ambiental de los sistemas 

productivos utilizados en las fincas de la cuenca del Tabasará 

 

El análisis de los sistemas productivos en la cuenca fue resultado de un proceso 

investigativo que permitió describir las características básicas de los agricultores y el 

modelo de las fincas a investigar; luego se elaboró la guía básica de investigación, que 

sirvió para la recolección de datos; la obtención de los datos fue oral, ya que no se 

cuenta con registros de las fincas. 

 

Se analizaron los sistemas productivos, de las fincas exitosas, de la cuenca del 

Tabasará. De las veintisiete fincas seleccionadas y estudiadas, se eligieron nueve al 

azar, para tener una aproximación más cercana a la realidad. 

 

Se seleccionaron los siguientes datos a investigar en cada una de las fincas escogidas 

en las tres zonas de la cuenca:     
 Tiene tierra y agua. 

 Usa agroquímicos, qué cantidad y cuántas veces. 

 Usa agroquímicos parcialmente. 

 No utiliza agroquímicos pero no utiliza agricultura con tecnología. 

 Es un agricultor orgánico en algunas actividades. 

 Es un agricultor orgánico completo. 

 Utiliza saberes ancestrales  

 Cantidad de insumos propios que usa y qué cantidad compra. 

 Recolecta plantas y hongos para su consumo. 

 Destino de la producción.  
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Se seleccionaron tres agricultores al azar por zona, en total nueve agricultores; 

teniendo en cuenta las siguientes características: 

a. Agricultor que realiza algunas prácticas de agricultura orgánica en su finca –

huerto.  
b. Agricultor que realiza prácticas agrícolas con el uso de agro-químicos e 

incorpora saberes. 

c. Agricultor que usa agro-químicos de manera parcial y utiliza método 

tradicional de roza y quema. 
 

El propósito es el de caracterizar los sistemas productivos de las fincas tipo y fincas 

mejoradas además de analizar la posibilidad de encontrar condiciones de rentabilidad 

económica, social y ambiental de los sistemas productivos utilizados en las huertas de 

los agricultores a lo largo de la cuenca. 

     

a. Agricultor que realiza algunas prácticas de agricultura orgánica en su finca 

–huerto.  
 

Son agricultores que han aplicado las capacitaciones recibidas en agricultura orgánica, 

principalmente en la confección y uso de abonos orgánicos, manejo de suelos y cultivos 

para disminuir el control y efecto de las plagas y enfermedades. Cosechan productos 

de mejor calidad. Reproducen semillas criollas. Aplican conocimientos ancestrales para 

la siembra y la cosecha, además de uso del humo o técnicas para el almacenamiento 

de la semilla. Usan riego en sus cultivos. 

 

Estos  tres agricultores con actividades y prácticas de agricultura orgánica  tienen una 

gran diversidad de plantas y árboles maderables en sus fincas, lo que les hace estar en 

sintonía con la biodiversidad además de sembrar diversificadamente. 

 

En la buenas prácticas agrícolas, el agricultor suele utilizar barreras vivas y muertas, 

construcción de terrazas, acequias, elaboración de abonos orgánicos, bioles (abono: 

resultante de la fermentación de estiércoles y plantas) y repelentes orgánicos, 

canalización de aguas para evitar erosiones y clasificación de desechos en orgánicos y 

sólidos. 

 

 

b. Agricultor que realiza prácticas agrícolas con el uso de agro-químicos e 

incorpora saberes. 

 

Los  agricultores de este método convencional de cultivo combinan técnicas, usando 

puntualmente los agro-químicos para el control de plagas y enfermedades de los 
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cultivos. Adicionalmente confeccionan compost para fertilizar sus cultivos, logrando  

alcanzar un aumento en la producción de alimentos, que les permite satisfacer las 

necesidades alimentarias de sus familias. 

 

La utilización de este método ha sido producto de la aplicación de las experiencias 

obtenidas en las migraciones realizadas para trabajar en los centros de producción 

tecnificados en Boquete, Cerro Punta, o a las Empresas bananeras, especialmente en 

agricultura convencional con el uso de agroquímicos. 

 

En concreto, los agricultores Marciano Jiménez y Marciano Prado han recibido 

capacitaciones del centro de formación de PACTO en Tolé, en la utilización de  

herramientas metodológicas y conocimientos en agricultura orgánica para mejorar sus 

cultivos e incrementar la producción de ellos. 

 

c. Agricultor que usa agroquímicos de manera parcial y utiliza el método 

tradicional de roza y quema. 

 

Este agricultor utiliza el método tradicional de roza y quema para el desarrollo del 

proceso productivo que le permite obtener la disponibilidad de alimentos de acuerdo a 

los rendimientos obtenidos. 

 

Utiliza agroquímicos para el control de hierbas, especialmente para la siembra de arroz 

y para el control de plagas de forma muy puntual. Incorpora mecanismos de barbecho o 

rotación de parcelas si las exigencias alimentarias no son mayores. Además utiliza 

saberes tradicionales sobre cuándo sembrar y cosechar y cómo guardar la cosecha y la 

utilización del humo para garantizar la semilla. 

 

Dado el esfuerzo familiar, el trabajo productivo y la fertilidad natural que detentan sus 

suelos, le es posible lograr cosechas superiores al agricultor tradicional. 

 

Descripción de la fincas de la parte alta de la cuenca del río Tabasará  

La finca de Desiderio Montezuma  

Ubicada en la comunidad de Cerro Flores. Se trata de una producción familiar 

diversificada, principalmente orgánica, destinada al consumo familiar, donación, 

alimentación de los animales y comercialización. El comercio es local entre familiares, 

vecinos y amistades. 
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El sistema de producción suma una superficie total 37 hectáreas aproximadamente, de 

las cuales 2 son destinadas a cultivos en terrazas y dos estanques para ricipiscicultura, 

23 ha en rastrojos y 12 ha en pastos naturales.  La finca tiene acceso a una fuente de 

agua, tipo quebrada permanente, que es utilizada para las melgas28 y consumo a través 

de un acueducto.  

 

La mano de obra es familiar consta de 11 miembros.  La fuente del ingreso del hogar 

procede de la venta de ganado, subsidio estatal y otros ingresos. El agricultor ha 

adoptado nuevas tecnologías en la producción tales como: la ricipiscicultura, 

conservación de suelos (empleo del nivel A para construir las acequias, terrazas) y 

agricultura orgánica (abono orgánico, bioles y repelentes orgánicos). 

 

La finca de Marciano Jiménez                     

Se encuentra en la comunidad de Alto Tugrí parte alta de la cuenca. La topografía del 

terreno es inclinada con pendiente de 50 a 60%. Posee 8 hectáreas, de ellas 

aproximadamente 3 con pendientes de 5 a 8%, es donde se realizan las labores 

agrícolas. 

 

Las fuentes de ingreso son principalmente los cultivos de cebolla, repollo, apio, porotos, 

zapallo y maíz. El sistema de producción se ha caracterizado por el empleo de 

prácticas culturales de los sistemas de producción convencional y algunas prácticas de 

la agricultura orgánica o alternativa como es el uso de abono orgánico. El utilizar 

prácticas convencionales permite al agricultor conservar los modos del cultivo 

tradicional del barbecho para recuperar la fertilidad de los suelos de manera natural. 

 

Se trata de una producción familiar, diversificada, con uso de agroquímicos y abono 

orgánico, destinada al consumo familiar, donación, intercambio, y comercialización de 

la cebolla, principalmente; el mercado de este rubro es local. El acceso al agua es 

permanente, a través de dos quebradas que utiliza para el sistema de riego y cría de 

peces en dos estanques.  

 

La mano de obra es familiar y externa remunerada. La familia consta de 7 miembros. 

                                                           
28   La melga se compone de dos surcos tapados con un surco pequeño en sus extremos, el ancho es de 

aproximadamente 2 m y se utiliza para cultivos de inundación o que requieren mucha agua en el 
riego (arroz, alfalfa, etc.); así, una melga es un "canal" donde se regará un cultivo específico, donde el 
agua se infiltrará en el suelo. 
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La finca de Francisco Salina 

Se encuentra en la región Kädriri, distrito de Munä, corregimiento de Krwä, comunidad 

de Llano Bonito.  

 

Se trata de una producción familiar diversificada principalmente tradicional destinada al 

consumo familiar, donación y comercialización en la comunidad (cuando hay 

excedentes). La fuente de ingresos es la producción y comercio de algún excedente y 

el subsidio estatal. 

 

El sistema de producción suma una superficie total de aproximadamente 5 hectáreas 

distribuidas en tres secciones (2 ha, 2 ha y 1 ha). El acceso de agua es una quebrada 

permanente. 

 

La mano de obra es familiar y, eventualmente, contrata peones familiares o amistades 

de la comunidad cuando se amerita y hay dinero. La familia consta de 10 miembros.  

 

Este agricultor valora las prácticas ancestrales, al considerar las fases de la luna 

indispensables en la época siembra, ya que las mismas aumentan la producción 

comprobada en base a la experiencia. 

 

Características de las fincas de la parte media de la cuenca 

La finca de Nicolás Caballero 

Se ubica esta finca en la Comarca Ngäbe-Bugle, región Kadriri, distrito Munä, 

corregimiento de Maracas, comunidad de Tebujo. 

 

Se trata de una producción familiar diversificada, principalmente orgánica, con 

innovaciones tecnológicas destinadas al consumo familiar, conservación de semillas, 

alimentación de animales domésticos y silvestres, donación, intercambio, 

comercialización. La comercialización de los rubros de mayor producción se realiza en 

la comunidad a nivel familiar, vecinos y amistades. 

 

El sistema de producción suma una superficie total de 2 hectáreas de las cuales hay 

media hectárea cultivada con frijol, 1 melga de 400 m2 y 1 hectárea con barbecho o 

rastrojo. 

 

Esta finca tiene acceso a una quebrada temporal y un sistema de riego para el cultivo y 

la producción de arroz en fangueo.  
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Los ingresos proceden de la producción que es para el consumo, el subsidio estatal y 

otros ingresos.  

 

La mano de obra es familiar y jornadas de juntas. Frente al reducido espacio de terreno 

y baja fertilidad de la tierra, este agricultor optó por apropiarse de nuevas tecnologías 

de producción como es el arroz en fangueo del cual obtiene entre 3-4 cosecha al año, 

elaboración de abonos orgánicos, biol y repelente orgánico.  

 

En un reducido espacio el agricultor ha logrado producir alimentos con técnicas de 

agricultura orgánica, tiene un sistema de riego por goteo, y canalización de agua para 

las melgas de ricipiscicultura. 

 

La finca de  Marciano Prado  

Esta finca se ubica en la Comarca Ngäbe-Bugle, región Kädriri, distrito de Munä, 

corregimiento de Chichica, comunidad de Piedra Grande.  

  

Se trata de una producción familiar diversificada, principalmente convencional 

agroquímica, destinada al consumo familiar, donación, comercialización, producción de 

semilla, alimentación de animales. Parte de la producción es destinada al comercio.  

 

El sistema de producción suma una superficie total de 3 hectáreas de las cuales,  0.5 

hectárea están en cultivos mixtos, 0.5 en reservas de bosque, 1.5 en rastrojo y 0.5 en 

pasto natural o sabana. El acceso de agua es a través de una quebrada permanente.  

 

La mano de obra es familiar y contratada mediante remuneración cuando las labores 

agrícolas lo ameritan. La fuente de ingresos es por venta de productos agrícolas y 

subsidio estatal. 

 

Este agricultor ha considerado muy importante la práctica de la agricultura dándole 

importancia a la fase de la luna para la siembra y cosecha. Esta práctica a través de los 

años le ha dado buen resultado, garantizado alimentación para su familia y 

comercialización de excedentes que le permite adquirir productos que no hay en su 

finca. 

 

La finca de  Abelino Jiménez  

Se encuentra en la región Kädriri, distrito de Munä, corregimiento de Chichica, 

comunidad de Cerro Algodón. 
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Se trata de una producción familiar diversificada, principalmente tradicional, destinada 

al consumo familiar y esporádica venta de productos. Cuenta con un total de 5 

hectáreas. La finca tiene acceso a una quebrada permanente. 

 

El sistema de producción de este agricultor se basa en las prácticas tradicionales que 

heredó de sus padres que consiste en roza, quema, usos de semillas criollas, cultivos 

mixtos para mayor aprovechamiento del terreno en diversos rubros, conservación de 

los granos en ranchos en donde está la cocina para aprovechar el calor y humo que 

reduce la humedad de los granos, que a su vez garantiza la calidad del mismo. 

 

La biodiversidad en la finca es alta en relación a las especies cultivadas, dado que hay 

una gran diversidad de flora (especie nativas y plantas medicinales) y fauna. 

 

Caracterización de las fincas en la parte baja de la cuenca 

La finca de Pedro Jiménez 

Este  sistema de producción  se encuentra en la Comarca Ngäbe-Bugle, región Kodriri, 

distrito de Munä, corregimiento de Nibra, comunidad de Quebrada Arena, zona baja. 

 

Se trata de una producción familiar diversificada con práctica orgánica destinada al 

consumo familiar, donación, alimentación de animales domésticos y silvestres, 

comercialización. La venta de los productos agrícolas es local y a familiares. 

 

El sistema de producción suma una superficie total de 6 hectáreas. En pastos, para la 

ganadería, 0.5 ha en barbecho, actividades agrícolas: 1 ha de café, 1.5 ha en reserva 

forestal, y un estanque de 400 m2 para la cría de peces y cultivo de arroz. Cuenta con 

varios rubros, tales como: arroz, café (3,000 matas), maíz, guineos, habichuela, otoe de 

cabeza, papa de aire, pixbae, tomate criollo y yuca. 

 

Esta finca tiene acceso a agua de dos quebradas de las cuales una es permanente y la 

otra temporal. Una quebrada es canalizada para un estanque de peces y cultivo de 

arroz. 

 

La mano de obra es únicamente familiar, no dispone de contratación de peones 

remunerados. 

 

La familia consta de 7 miembros, dispone de los alimentos obtenidos de la producción y 

son complementados con las compras provenientes del subsidio estatal. De esta 

manera la familia se sustenta de la alimentación adecuada. 
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En el uso de nuevas tecnologías, este agricultor practica la conservación de suelos, 

mediante siembra de barreras vivas, uso de abonos orgánicos.  

 

La biodiversidad es alta en función al número de productos que cultiva, fauna y flora 

dentro de la finca. Aplica prácticas ancestrales, referidas al barbecho para recuperar la 

fertilidad del suelo de manera natural, observa la fase de la luna para la siembra, 

cosecha y aprovechamientos de la madera. 

 

En las buenas prácticas agrícolas, el agricultor ha construido barreras vivas de vetiver, 

el barbecho para recuperar la fertilidad de los suelos de manera natural, ha canalizado 

agua para aprovecharla en las tinas de cría de peces y cultivos de arroz en fangueo. 

Aprovecha los residuos de la cosecha para las composteras. 

 

Cuenta con especies bovina (2 vacas), caprina (5 hembras y 1 macho), equina (1 

caballo) y 8 patos.  

 

La finca de Arturo Jiménez  

Se encuentra en la Comarca Ngäbe-Bugle, zona baja, región de Kädridri, distrito de 

Munä, corregimiento de Alto Caballero, comunidad de Alto Caballero. 

 

Se trata de una producción familiar diversificada, principalmente convencional agro 

químico, destinada al consumo familiar, comercialización. El sistema de producción 

suma una superficie total de 1.5 ha. La característica topográfica del terreno es irregular 

con inclinación de 25 a 35% de pendiente. 

 

La finca tiene acceso de agua a través de una quebrada temporal. 

 

Dado la reducida extensión de tierra, el agricultor se encuentra en la necesidad de 

alquilar tierra a otros propietarios para incrementar la producción de maíz.  

 

La producción es básicamente para el autoconsumo y comercialización de excedentes 

Su mayor ingreso es producto de la transformación de parte del maíz en bollos para el 

comercio, siendo esto su principal ingreso y el subsidio estatal. 

 

La mano de obra es únicamente familiar. Este agricultor se ha valido de la producción 

con insumos químicos para acrecentar la producción y obtener mayores ingresos, 

desconociendo el enorme daño que ocasiona al medio ambiente a su salud y a la 

familia.  
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La práctica de este método de producción la adquirió de sus experiencias laborales 

realizadas en las fincas hortícolas y cafetaleras de Boquete y Cerro Punta. 

 

La finca de Severo Pérez  

Se ubica región Kädriri,  distrito de Munä, corregimiento de Nibra, comunidad de Llano 

Macano.  El sistema de producción es tradicional, se dedica a la producción de yuca, 

frijol de palo y bejuco, arroz, guineos (patriotas y cuadrados), plátano, ñame, ñampí y 

otoe negro. Dispone de dos fuentes de agua, temporal y permanente, la cual es 

conducida para la producción de arroz y peces. 

 

Esta familia dispone de los alimentos producto de la agricultura, ventas de animales y 

subsidios del Estado. Recibe remesas de un hijo que es educador.  

 

La característica de la zona es altamente seca y de muy poca vegetación, sin embargo 

la biodiversidad de esta finca es alta, en función al número de productos que cultiva, 

recolecta, plantas medicinales, fauna y flora que detenta. Tiene estrecha relación con el 

medio ambiente, porque esta familia dentro de sus planes de manejo de la finca ha 

destinado un área para la conservación de árboles en las fuentes de aguas, el cuidado 

de la fauna silvestre, cultivos de árboles frutales y maderables. Tiene barrera viva de 

vetiver en pequeña cantidad. 

 

La finca tiene 5 hectáreas; 2 ha en rastrojo en la cuales hay diversidad de plantas de 

las cuales se mencionan las conocidas: algarrobo, arraiján, balso, calabazo, canillo, 

cañaza, cedro, espavé,  gallotillo, guácimo, guarumo, guabo, higo, jamaico, junco, 

laurel, laureño, macano, malagueto, nance y pacora. Cuenta con especie bovina (8 

vacas), 12 patos, 30 gallinas, 1 cerdo y cría de tilapias,  un caballo y 8 cabras.  

 

En el cuadro 3 se describen las características  de cada una de las fincas, la zona de la 

cuenca a la que pertenecen, la composición de la familia, la superficie del terreno que 

posee y la valoración monetaria de la producción. De esta manera se generó el análisis 

de sostenibilidad.  
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Cuadro 3. Valor y destino de la producción por finca 

Valor y destino de la producción de las fincas en las tres zonas de la cuenca del río Tabasará, montos en Balboas (B/.) 

Nombre del 
 agricultor 

Tipo de 
agricultor 

(*) 

Hectáreas 
de la 
finca 

Nº de 
personas 

por 
familia 

Zona 
de la 

cuenca 
Consumo 

Alimento 
animal 

Venta Semilla 
Alimentos 

de 
recolección 

Donación 
Monto 

Total, B/. 

Desiderio Montezuma 1 37 11 alta 818 24 1,343 15 198 16 2,414 

Marciano Jiménez 2 8 7 alta 1,006 50 1,250 14 83 525 2,928 

Francisco Salinas 3 5 10 alta 2,948 72 272 19 36 107 3,454 

            

Nicolás Caballero 1 2 14 media 2,196 25 50 33 398 120 2,822 

Marciano Prado 2 3 12 media 2,501 412 343 36 103 0 3,395 

Abelino Jiménez 3 5 14 media 3,343 270 175 15 224 25 4,052 

             

Pedro Jiménez 1 6 7 baja 4,560 92 1,733 15 37 68 6,505 

Arturo Jiménez (**) 2 1.5 9 baja 715 25 1,862 17 4 102 2,725 

Severo Pérez 3 5 8 baja 2,775 125 0 25 234 102 3,261 

(*)  Tipo de agricultor: 
1.  Agricultor que realiza algunas prácticas de agricultura orgánica. 
2.  Agricultor que realiza prácticas agrícolas con el uso de agro-químicos e incorpora otros saberes. 
3.  Agricultor que usa de agro-químicos de manera parcial y utiliza método tradicional  

  
(**)  Trasforma parte de su producción en bollos de maíz  para el comercio  
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6.2.2. Análisis de la sostenibilidad de las fincas 

 

Las comunidades campesinas e indígenas que trabajan la tierra, usualmente, son 

economías de subsistencia, es decir, producen principalmente para el consumo y no 

para la venta. Hay excepciones, pero no es la norma general. La venta de la producción 

es un complemento para adquirir otros bienes que no producen, aun cuando lo que 

produzcan no sea suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Por ello, la 

valoración de la producción de un agricultor de este tipo, no puede basarse en los 

parámetros tradicionales de rentabilidad. Los registros de los gastos y de producción 

tampoco son bien llevados lo cual conduce a errores de cálculo. 

 

Para los ngäbe las distancias no se miden en metros, lo mismo en la finca; no se valora 

por la cantidad de tierra que posee, sino por el café, las vacas, los frutales y las 

reservas de materiales de bosque que tiene 29. 

 

Estudios anteriores han señalado que en las huertas los hombres dedican un 32% de 

su tiempo al trabajo productivo, igual que un 32% las mujeres 30 ; en base a esta 

información y a las dificultades en obtener registros fiables, se concluyó que el análisis 

estuviera orientado a conocer el consumo de las familias involucradas, sus ingresos y el 

impacto de la mano de obra doméstica en la producción de alimentos en la unidad 

productiva.  

 

Estos agricultores tienen otros ingresos que no pudieron ser recabados, dado que los 

datos son de memoria y no están registrados.  Es el caso de los agricultores de la zona 

alta, donde con relación a los rubros de pescado en estanque, yuca y café no se pudo 

obtener información precisa. A pesar de ello se observa un esfuerzo interesante en la 

medida que, en sus fincas, el valor monetario del trabajo es más alto que el que 

percibirían si fueran a jornalear fuera de su finca. 

 

La procedencia del consumo familiar, mostrada en la gráfica 2, se compone por: 

producción en finca, alimentos comprados en el comercio, y recolección de plantas y 

hongos.  La producción de alimentos en la finca es significativa en el 89% de los 

agricultores seleccionados. 

  

                                                           
29

   Samaniego, G., 1998b: 39. 
30   Samaniego, G., 1998b: 58. 
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Gráfica 2. Procedencia del consumo familiar en fincas seleccionadas, 2011 

Montos en Balboas 

 

Fuente: consumo familiar, análisis de la sostenibilidad de la finca, 2011 

 

Los datos indican que la producción de la finca tiene un peso específico en la provisión 

de alimentos para el consumo de la familia, entendiendo tal como lo describen los 

cuadros 3 y 4 con el valor y destino de la producción; que los alimentos producidos van 

destinados a satisfacer el consumo principalmente de familias extensas (con un rango 

de 7 a 14 miembros por familia), que son la gran mayoría en la cuenca del Tabasará. 

 

De la investigación que se efectuó para conocer la rentabilidad en la finca, en las tres 

zonas de la cuenca del Tabasará se extraen algunas conclusiones importantes  

respecto a los ingresos. Los ingresos provienen: de la producción de la finca, del 

subsidio estatal de B/ 600.00 (seiscientos Balboas) otorgado a través de las 

transferencias monetarias condicionadas o red de oportunidades (al 94% de las familias 

residentes en la cuenca) y de las remesas recibidas producto de la migración de algún 

familiar o ingresos de trabajos realizados fuera de la finca. 

 

La investigación conoció que el 79% de los ingresos obtenidos, proceden de los 

alimentos producidos en la finca. Siendo significativo el aporte de la producción en la 

constitución de los ingresos totales. El 14.2% de los ingresos proceden de los subsidios 

de la Red de Oportunidades, tal como se desprende del análisis de la gráfica siguiente.  
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Gráfica 3.  Procedencia de los ingresos por finca 

 

Fuente: ingresos, análisis de la sostenibilidad de las fincas en la cuenca del Tabasará, 2011. 

 

Se confirma que el aporte que proviene de la producción de las tres fincas con prácticas 

orgánicas, representa el 37.2% de los ingresos del total de las nueve fincas, es decir 

que de cada B/. 10.00 de ingresos de las fincas, B/. 3.72 provienen de las fincas 

mejoradas, donde ha habido intervención sistemática. 

 

La participación de la mano de obra doméstica en la producción de alimentos puede 

verse en el cuadro 4, donde se presentan estos datos. Se observa relación de ingresos 

netos frente a costos que van de 101% a 724%, lo cual evidencia problemas de 

registros en los costos y/o en la producción. Por ello, para tratar aspectos que pudieran 

vincularse a la rentabilidad del trabajo del campo, se sugiere utilizar dos criterios que 

son complementarios: el mejoramiento de la producción para el consumo, ya que su 

propósito principal no es producir para el mercado sino mejorar su alimentación, y 

comparar su producción diaria con la alternativa de contratarse como jornaleros, 

peones, que es la otra opción que tendrían.  Incluso, esta opción no es abundante en 

las áreas campesinas e indígenas, sino esporádica.  Tampoco el mejoramiento de la 

producción excluye la posibilidad de hacer en ocasiones, jornales remunerados. 
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El cuadro 4 resume la situación de 9 agricultores con las características ya precisadas. 

Con excepción de un agricultor que reporta haber trabajado sólo 77 días al año, el resto 

parece corresponder a un promedio de medio año de trabajo.  Se debe tener presente 

que en el trabajo de campo la dedicación a las labores no siempre corresponde a 

jornadas completas de trabajo, sino de trabajo de tiempo parcial, dedicado 

principalmente al cuido de los cultivos. Esta situación hace que dicho agricultor muestre 

un alto rendimiento de la producción por día (44.50 Balboas), con relación al resto de 

los agricultores. Por esta razón, el cuadro 4 presenta distintos escenarios.  Uno 

considera los días de trabajo que reporta el agricultor; otro, el promedio de días 

trabajados de todos los agricultores; y el tercero se construyó bajo el supuesto de que 

se dedica la mitad del año al trabajo en la finca, excluyendo los domingos. 

 

En el primer caso, los rendimientos muestran bastante similitud, con excepción del 

agricultor antes mencionado, con rendimientos entre 14.6 y 26.30 Balboas diarios. 

Considerando el promedio de todos los agricultores resulta en 21.00 Balboas diarios,  

es un promedio consistente en la mayoría de los agricultores.   

 

Gráfica 4.  Valor del trabajo por día en las fincas seleccionada, B/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: valor de la mano de obra doméstica, análisis de  sostenibilidad de la finca ,2011.  
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El análisis del  promedio de días trabajado por el agricultor, también se corresponde 

con el supuesto que sugiere que el agricultor destina, al menos, la mitad del año al 

trabajo de la finca (156 días), lo cual equivale a una producción diaria de 21 Balboas 

(20.94).  

 

Todos los datos confirman que el agricultor produce en su finca un valor superior al que 

obtendría si decidiera trabajar por jornales remunerados, en cuyo caso, se les pagaría 

un promedio de 5.00 Balboas diarios.   

 

La información no muestra dudas respecto a que al agricultor le conviene trabajar su 

finca y no hacer jornales, como alternativa, aun considerando los peores escenarios 

existentes entre agricultores.  

 

El agricultor, al tomar conciencia de su trabajo y su productividad, aprecia el valor de su 

trabajo en la finca decidiendo no migrar. Éste es el caso de los agricultores analizados, 

que ya pasaron por la etapa migratoria y saben de sus efectos en la actividad 

productiva (Los ingresos promedio de los migrantes están en entre B/200.00-B/.300.00 

tras una temporada de trabajo). 
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Cuadro 4. Análisis económico del valor del trabajo en las fincas seleccionadas 

AGRICULTOR 
INGRESO 
TOTAL, 

B/. 

COSTOS, 
B/. 

INGRESOS 
NETOS, B/. 

RELACIÓN 
INGRESOS 

NETOS / 
COSTOS 

DÍAS 
TRABAJADOS 

AL AÑO 
1
 

VALOR ASIGNADO A LA JORNADA 
SEGÚN PRODUCCION, B/. 

Primer escenario
 2

 Segundo escenario
 3
 

Desiderio Montezuma 2,414 907 1,507 166.2% 150.8 7.7 16.0 

Marciano Jiménez 2,928 1,458 1,470 100.8% 184.6 9.4 15.9 

Francisco Salinas 3,454 419 3,035 724.3% 77.6 11.0 44.5 

        

Nicolás Caballero 2,822 912 1,910 209.4% 124.8 9.0 22.6 

Marciano Prado 3,395 1,214 2,181 179.7% 184.2 10.8 18.4 

Abelino Jiménez 4,052 1,386 2,666 192.4% 277.2 12.9 14.6 

        

Pedro Jiménez 6,505 2,247 4,258 189.5% 269.6 20.8 24.1 

Arturo Jiménez 2,725 673 2,052 304.9% 103.8 8.7 26.3 

Severo Pérez 3,261 641 2,620 408.7% 127.6 10.4 25.6 

                

TOTALES 31,556 9,857 21,699 220.1% 1,500.2 11.2 21.0 

1 
Promedio de días trabajados: 156.5

 
 

2
 Suponiendo 150 días de trabajo al año (información suministrada por agricultores), eliminando 52 domingos.   

3 
Suponiendo que hubiera subestimación en los días trabajados y que en promedio cada agricultor  trabajara la mitad del año en su finca, el 
valor promedio producido sería de 21 Balboas diarios. 
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Se observó que cada uno de los agricultores estudiados hace énfasis en un rubro 

principal que para ellos es significativo en cuanto a ingresos, pues se han especializado 

en el manejo del mismo. Ejemplo de ello es la finca de Marciano Jiménez, el producto 

que sobresale es la cebolla; en la finca del Marcelino Montezuma sus ingresos mayores 

fueron obtenidos por la venta de ganado o en la finca de Pedro Jiménez el café es el 

rubro que ha comercializado y ha obtenidos ingresos necesarios.   

 

Sin duda que, a nivel familiar, esta producción es insuficiente para satisfacer las 

necesidades básicas de alimentación, y menos aún para la totalidad de las 

necesidades, ya que al considerar la producción por el número de miembros por familia, 

ello reduce la disponibilidad de alimentos.  Sin embargo, aún en estas condiciones, le 

es más favorable a las familias trabajar en su finca que dedicar ese tiempo a trabajar 

para otros por un salario. Este es el aspecto relevante que muestran los resultados. 

 

Como se sabe, los agricultores aquí considerados están en mejor condición que la 

mayoría de la región, por lo que se muestra la validez de replicar el esfuerzo productivo 

como un elemento que contribuya al mejoramiento de las condiciones alimentarias de la 

población del área. 

 

La diversidad de productos sembrados y con excedentes permite constatar que es 

posible crear redes internas de comercio e intercambio no tradicional, haciendo factible 

la potenciación de una economía local y de esta forma bajar las pérdidas post cosecha 

por falta de mercado y recursos para el secado, almacenamiento y manejo del 

producto. Esto traerá como resultado un mayor poder de negociación a los agricultores 

frente a los comerciantes externos que compran a bajos precios. 
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7. EXPERIENCIAS SOSTENIBLES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR QUE 

CONTRIBUYAN A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL 

EN LA CUENCA DEL RÍO TABASARÁ 

 

La investigación de campo ha permitido conocer cómo se dan las prácticas y técnicas 

productivas, el acopio de la producción y cómo se desarrolla el modelo de organización 

entre los Ngäbe. Se analizó la sostenibilidad desde el punto de vista económico, social 

y ambiental, además, si están contribuyendo a la seguridad alimentaria y adaptación al 

cambio climático mediante medidas que enfrenten la sequía o la abundancia de lluvias. 

 

Cualquiera de los activos descritos y sobre los cuales existen algunas medidas de 

adaptación, llevan la huella de la cultura, es decir, un enfoque, un sentido último de ese 

recurso. 

 

Hay activos que han sido vulnerados y no se pueden realizar acciones adecuadas por 

la falta de conocimiento que del contexto tienen los habitantes del área.  

 

Algunas acciones como el manejo del agua y del riego para uso agrícola, del adobe 

para las viviendas, domesticación de plantas silvestres de interés alimenticio, técnicas 

de conservación de alimentos, son incipientes y podrían potenciarse. 

 

El conocimiento, a veces envuelto y presentado en forma literaria (cantos, narraciones, 

rituales) debería ser conocido porque desde ahí se expresan formas de conocimientos 

que tienen que ver las ideologías, sistemas de creencias, filosofías, etc. 

 

El conocimiento de la influencia lunar en los cultivos se transmite de padres a hijos por 

vía oral y en la práctica. Esto es endocultura. Según la tradición, les permiten tener 

semillas con buen potencial de germinación y buena producción de alimentos. 

 

Para pronosticar el comienzo de la estación lluviosa se guían por señales como los 

cambios de luna, el aumento de la nubosidad en el cielo y la rapidez con que el viento 

mueve las nubes; cuando el balsa (Ochroma lagopus) bota la semilla; cuando se ven 

los relámpagos hacia el sur o hacia el norte. Para el comienzo del verano se guían por 

indicadores como la caída de las hojas de algunos árboles, la floración de otros, el 

canto del colibrí, etc. Este detalle es importante porque les indica cuándo sembrar los 

porotos y frijoles al final de la temporada lluviosa y cómo aprovechar la humedad de la 

tierra.  
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Otra mirada a la problemática de la producción y el consumo permite ver que la nación 

ngäbe tiene otra dinámica productiva que es la que les ha hecho subsistir, donde se 

destaca: el huerto y sus distintas actividades que tienen una importancia notoria, 

además se le suma la recolección de hojas, flores, hongos y rizomas para el consumo. 

 

En la cuenca del Tabasará, la falta de seguridad alimentaria y nutricional es notoria a 

pesar de los esfuerzos desarrollados; muestra de ellos es la prevalencia del retardo en 

talla en niños de siete, ocho y nueve años de edad en el distrito de Munä, que es de 

73.7%, lo que clasifica a esta región en un riesgo muy alto de vulnerabilidad31. Ello da 

pie para repensar el modelo productivo que se aplica, incorporar prácticas adaptadas a 

la cultura ngäbe y que deberán involucrar la producción sostenible de lo que consume, 

además de la organización para la producción a través de la instauración de métodos 

agroforestales. 

 

Recuperar y potenciar el conocimiento de antiguas prácticas de producción y 

conservación: salazón, deshidratados, ahumados; favorecer las buenas prácticas y 

costumbre en hábitos de alimentación: variabilidad de alimentos; aplicación del 

conocimiento de la influencia lunar en los cultivos y su transmisión de padres a hijos por 

vía oral y en la práctica de la siembra con cultivos mixtos: combinando arroz, yuca, frijol 

de palo o guandú, maíz, auyama, y otros. 

 

Hay formas de intercambio de productos que hay que propiciar porque desde ahí se 

favorece el desarrollo de un comercio local que frene la penetración de productos y 

comida y bebida “chatarra”. 

 

7.1. Mejorar el hogar y el patio para la seguridad alimentaria y nutricional 

familiar 

 

Los habitantes de la cuenca del Tabasará han adaptado sus viviendas a los entornos. 

En la zona alta llamada cordillera, las casas son de paja. La forma cónica es 

aerodinámica. También utilizan las hojas de la palma abanico. En la zona media, los 

techos son de paja, de dos aguas y forma cónica. En la zona baja, desde la costa hasta 

las comunidades de Alto Caballero, Culebra, Quebrada Caña, y otras comunidades 

aledañas, los techos de las casas son de hojas de palma jira o palma real. La madera 

de la estructura es del entorno. Los techos son de dos aguas. 

                                                           
31  La media nacional de retardo en talla es del 21.2% (VI Censo de talla de escolares de primer grado, 

Panamá, 2008). 
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Algunas de las características 

de las viviendas son: térmicas, 

aerodinámicas, seguras, de 

una sola habitación, con jorón 

para conservar semillas; los 

constructores son de la 

comunidad. 

 

En algunas comunidades 

utilizan materiales del área 

(quincha, adobe crudo para las 

paredes). La tierra y la piedra 

son recursos abundantes y al 

alcance de la mayoría. 

 

 Los habitantes aprendieron a utilizar la paja de las sabanas antropogénicas existentes 

en la cuenca para construir viviendas y las palmeras chunga, abanico, jira, palma real 

para los techos y pifá para los pisos; corozo y pifá para la alimentación. Estas 

adaptaciones a la vida cotidiana de la vivienda es un activo a potenciar en los 

programas de agroforestería para mejorar la calidad de la vivienda y alimentación.  

 

La vivienda con su patio (jutdai) es parte de la finca-huerto, no un aparte; el sistema de 

adaptación al medio arranca de la visión de lo que es la vivienda, en torno a la cual gira 

la seguridad de la casa, de los animales y plantas domésticas.  Salen a vivir fuera de 

las casas, en los meses de verano, para evitar incendios de las casas con techos de 

paja. 

 

En tiempos de escasez (junio, julio y agosto) las familias más laceradas por la pobreza 

sólo comen dos veces al día y disminuyen las horas de trabajo. Consumen alimentos 

con mayor cantidad de carbohidratos: yuca, otoe, guineo verde, hiracas y guandú seco. 

Las familias unidas por parentesco (matrimonio) crean vínculos permanentes, 

recíprocos e importantes que les permiten enfrentar las rupturas abruptas: mala 

cosecha, pérdida de semillas, acceso a tierras, agua, mecanismos de intercambio y 

redistribución y resolución de conflictos familiares. 

  

Foto: casa tradicional ngäbe con techo de paja, zona de 

cordillera. 

Fuente: ACUN  
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7.2. Incrementar la producción mediante el aumento y diversificación 

 

La educación no formal, respetuosa con la cultura, autoridades y familia, a través de 

cursos, seminarios, talleres, refuerza nuevos conocimientos en los hombres y las 

mujeres, mismos que son asimilados y adaptados a la realidad. Esta educación es la 

que mejor ha respondido a las necesidades y a la situación de exclusión a la que están 

sometidos y es impartida por instituciones públicas y privadas. 

 

Son conscientes de que es necesario no quemar el monte pues los rendimientos han 

bajado. Hay menos tiempo de recuperación del rastrojo; antes el barbecho duraba 5 

años o más, ahora ha bajado a 3 años, por lo tanto la fertilidad del suelo es menor. Y 

hay más presión sobre la tierra, al aumentar la población. Un ejemplo del bajo 

rendimiento en estas condiciones de fertilidad es el arroz. Un agricultor con producción 

en rastrojo decía: “antes mi papá cosechaba 600 manotadas de arroz, ahora sólo saco 

de malas 150 manotadas en la misma parcela”32 

 

Los ngäbe recolectan especies silvestres para su alimentación y uso ritual. Por ejemplo 

la flor de la palmera “boda”. Siendo así que son especies que necesitan sotobosque 

para su reproducción, surten de alimentos a las comunidades y fortalecen su 

cosmovisión, son un recurso que coadyuva a la protección de bosques primarios. Los 

bosques que cubren la cordillera central poseen estas especies.  

 

La utilización de semillas nativas son las que 

les han permitido enfrentar los problemas, 

que cada día son más agresivos, de plagas y 

enfermedades en los cultivos, además tienen 

conocimientos tradicionales para la selección 

de las semillas.   

 

Hay una correlación entre el aumento de los 

árboles maderables, plantas medicinales y el 

aumento de la fauna; cuando estos 

elementos se combinan adecuadamente 

permiten tener una gran biodiversidad y 

mayor posibilidad de acceder a alimentos 

durante todo el año.  

 

                                                           
32

   Explicación dada por un agricultor de la zona alta de la cuenca del río Tabasará en reunión de 
evaluación de la investigación, dada en Cerro Flores el 15 de diciembre de 2010. 

Foto: frijoles negros cosechados en 
Tebujo 

Fuente: ACUN 
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Una estrategia para frenar o mitigar la migración apunta al conocimiento aplicado a las 

fincas. Los agricultores que aprendieron algunas tecnologías durante la migración o han 

recibido capacitación (manejo de suelos, agua) por parte de instituciones u 

organizaciones del área y apoyos puntuales en las herramientas para la producción, 

han mejorado sus fincas y hoy no emigran. Estos agricultores que viven en la cuenca 

afirman que la riqueza está dentro de la Comarca y no en emigrar. Ellos tienen fincas 

con elementos cercanos a la sostenibilidad. 

 

7.3. Mejora el manejo de la post cosecha 

 

El jorón de la casa, es una especie de entrepiso construido dentro de la casa cuando 

ésta tiene techo de paja o pencas de palmeras. En este espacio almacenan y 

conservan, secados por el humo del fogón de leña, el maíz en capullo y el arroz en 

manotadas, cacao, frijoles, etc. Este método ancestral, mantiene en buen estado las 

semillas durante el tiempo de lluvias. Algunas veces estivan mazorcas de maíz 

suspendidas sobre varas cerca del calor y humo para semillas.  

 

Los agricultores de la cuenca utilizan ceniza para conservar las semillas de frijoles que 

se usan para la siembra y para el consumo de la familia, que luego son depositadas en 

recipientes de plástico o tanques de metal; en la investigación se pudo conocer que 

algunos agricultores le adicionan a la ceniza estiércol de vaca y pimienta, con el objeto 

de lograr un mejor control de la plaga del gorgojo cuando los frijoles están 

almacenados. 

 

7.4. Fortalecimiento de la organización e institucionalización en torno a 

la agricultura 

 

Hay organizaciones comunitarias de base que intentan recuperar los métodos 

organizativos ancestrales y reinterpretarlos en los nuevos contextos sociales. Al 

cambiar el patrón familiar se organizan con otros sistemas cercanos a su estructura 

social33. 

 

Las juntas de trabajo son una medida social de adaptación por dos razones: permiten la 

sostenibilidad de los trabajos de la finca, porque aseguran la mano de obra, que 

                                                           
33   Cfr. Quintero Sánchez, B.,1999. 
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monetariamente les sería muy difícil de conseguir y porque en situación de necesidad 

extrema, es un modo de acceder a alimentos para el que trabaja y para la familia. 

 

La zona alta es el nacimiento de los ríos Tabasará y sus afluentes, Cuvíbora, Rey, y 

Viguí. Hay gran producción de agua. El rango de pluviosidad está entre 3,500 y 4,000 

mm al año. Han instalado la capital de la Comarca, Buäbitdi, en el corazón de esta zona 

porque además tiene importancia simbólica e identitaria para el pueblo ngäbe. Esta 

decisión obligará al mejoramiento de la infraestructura de comunicación de la zona que 

además tiene un gran potencial turístico por la belleza del paisaje. 

 

Hay instancias de administración de justicia creadas dentro de la Comarca (Juzgados 

Municipales) las cuales son mecanismos para resolver problemas de tierras y de 

manejo de los recursos naturales dentro de la Comarca. Estas instancias deben 

fortalecerse en su funcionamiento con profesionales y peritos. 

 

El Plan Estratégico de Munä hace énfasis en la producción para el auto consumo y la 

generación de excedentes para la comercialización, en ese sentido hace referencia al 

desarrollo de agro negocios y la incorporación de propuestas para desarrollar 

mecanismos que conduzcan a la exportación de rubros como el café de altura, con el 

objeto de mejorar las condiciones de vida de la población ngäbe. 

 

Existen estudios específicos de los 

recursos naturales de la Comarca 

realizados por el Proyecto 

Agroforestal Ngäbe (PAN/GTZ); 

estudios de calidad del agua 

realizados por la OPS; la Dirección 

de Agua y Saneamiento del 

Ministerio de Salud creada y 

funcionando; tres versiones de 

planes estratégicos del distrito de 

Munä: PAN/GTZ, Proyecto Ngäbe-

Bugle, FIS) y Organizaciones No 

Gubernamentales (ACUN, PACTO, 

Durin Krüna). Esto es un avance de 

conocimiento científico generado 

que debe conocerse y difundirse. 

 

Foto: niños y niñas de la escuela de Tebujo en 
clase de agricultura en la finca de Nicolás 
Caballero. 

Fuente: ACUN 
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Las mujeres cuentan con dineros propios provistos por los programas estatales, eso les 

permite dotar de alimentos a la familia. Algunas mujeres han generado fondos con los 

cuales han creado tiendas para vender alimentos. 

 

El esfuerzo desarrollado por la Orden de San Agustín en Tolé, mediante el desarrollo 

del Programa Agrocooperativo Tolé (PACTO) durante 37 años, ha permitido forjar un 

proceso educativo agropecuario no formal y continuo en la población ngäbe, que ha 

impulsado una agricultura sostenible amigable con la naturaleza fundamentalmente en 

la cuenca del Tabasará. La educación recibida los ha unido al trabajo y en la aplicación 

de nuevas tecnologías y estrategias para enfrentar el cambio climático; como lo 

sucedido en la cuenca Alta del Cuvíbora donde los comunitarios acuerdan no quemar. 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

La capacidad de carga de la Comarca ya está al límite. 

 

La densidad de población en la cuenca que fue de 30 personas por km2 en el Censo del 

2000, pasa a 43 personas por km2 en el 2010.  

 

Existe una mayor presión sobre la cobertura boscosa bajo el mismo modo de 

producción de tumba y quema. Escasez de madera, bejucos, fibras, paja, leña. Cambia 

el patrón cultural. Aumenta  la vulnerabilidad. El aumento de la población tiene una 

incidencia marcada en la migración. Para cubrir las necesidades básicas, escolares y 

de salud, la familia tradicional no tiene cómo hacer frente a toda la demanda de los 

hijos. Por eso se ve en la migración una salida.  

 

La migración se ha visto como un recurso de la familia para procurar dinero y satisfacer 

otras necesidades mínimas de la vida. Sin embargo, se observan algunas realidades: la 

familia que queda en la finca/huerto son los mayores, que no garantizan el sostén de la 

misma y tampoco la nutrición necesaria para los niños. 

 

Al regreso de la migración, la cantidad de dinero que traen después de salir a trabajar 

tres meses o una temporada, no pasa, en la mayoría de los jóvenes de B/200.00-

300.00, cantidad inferior a lo que generarían si se quedaran en las fincas y éstas 

estuvieran mejoradas. Además, aumentan considerablemente las enfermedades de 
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transmisión sexual, lo mismo que los índices de drogo-dependencia; las familias sufren 

rupturas innecesarias.  

 

Cambiar el patrón de la migración no es tarea fácil, pero sí requiere un abordaje, ya que 

parece que no es la mejor salida para solucionar la problemática del acceso a 

alimentos/dinero todo el año. Para que se den algunos cambios, se debe dar una 

intervención que ayude a descubrir las potencialidades internas de la Comarca y de la 

finca/huerto, crear conciencia en los municipios y autoridades locales para abordar el 

reto de la  seguridad alimentaria como una parte importante de su gestión.  

 

Los programas de seguridad alimentaria requieren diversas intervenciones, que pasan 

por el conocimiento del medio, por la mejora de infraestructuras productivas, por el 

abordaje de la educación para tener mejor producción y comercialización desde el 

fortalecimiento de la organización local. Redes internas que posibiliten otra manera de 

comercializar. 

 

Solicitud de derechos 

  

Se ha podido constatar que el esfuerzo desarrollado por proyectos de desarrollo, ONG, 

organismos de derechos humanos, y otros, ha logrado generar mayor conciencia en 

cuanto al control de las quemas indiscriminadas lo cual ha favorecido la regeneración 

espontánea de la vegetación en los rastrojos y en los bosques de galería; se ha logrado 

normar las quemas con la participación de las autoridades, haciendo énfasis en hacer 

rondas para el control de incendios y multando a los que no cumplen. Las instituciones 

municipales deben jugar un papel más determinante en ese tema tan delicado.  

 

Actualmente se están implementando los juzgados o el sistema de justicia de la 

Comarca. Es muy importante esta implementación pues puede ser la base para 

solucionar los conflictos internos en torno a la propiedad familiar y al acceso a la tierra 

por parte de los que ahora no la tienen. También deben enfrentar la problemática de los 

repartos familiares o herencias.  

 

Estudios realizados en los últimos tres lustros indican que la problemática es vieja y 

necesita una intervención urgente, ya que está en riesgo la paz social, por causa de no 

solucionar esta problemática, pero además está en riesgo la seguridad alimentaria ya 

que la producción suficiente necesita un acceso a tierra y a un mínimo de tierra.   
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Manejo del suelo  

No existe un esfuerzo institucional para fomentar la irrigación, incluyendo el diseño de 

reservorios, no hay planificación para el uso de agua de lluvia dado la magnitud de las 

lluvias en esta región del país. Aunque hay fuentes hídricas suficientes. No hay ninguna 

propuesta para reservar agua que pueda ser utilizada durante todo el año.  

 

Hay comunidades (v.g. Chichica, Cerro Algodón, Cerro Caña, Alto Caballero, entre 

otras) asentadas sobre cerros con escasez de agua que requieren urgente intervención. 

 

Es evidente que la cuenca del Tabasará es trópico húmedo. Pero el agua abundante 

durante casi seis meses, no es reservada y dada las condiciones de degradación del 

suelo, la mayoría no filtra y no produce escorrentía, al contrario arrastra y sedimenta, 

llevándose el humus. 

 

Hay que tener planes de manejo de suelo, que incluye el agua.  Además hay que 

recuperar los entornos por medio de la agroforestería y la reforestación natural, desde 

las especies nativas. 

 

Organización para la producción 

 

La falta de articulación entre instituciones y organizaciones para el abordaje estratégico 

del desarrollo rural, constituye una ruptura. Además, se presenta poca participación 

ciudadana, no atención al conocimiento local y un abordaje desde afuera del enfoque 

productivo. 

 

El Estado está en mora con respecto a la aplicación del derecho a la alimentación en 

las poblaciones indígenas y campesinas en especial en cuanto a la justiciabilidad 

(promover la incidencia y denuncia de la falta de aplicación del derecho alimentario a la 

población)34. 

 

Los ngäbe se dedican a la agricultura. En el ideal cultural ngäbe, es el "pater familia" el 

que distribuye cada año las tierras para el cultivo de sus hijos y parientes del grupo 

familiar.  Aunque, en las últimas décadas esto ha ido cambiando por la falta de "monte 

para tumbar" (bosques para talar), y porque la población ha aumentado 

                                                           
34   Quintero S., B.; Toribio, J.; Arnáiz, J. (2008) Informe sobre avances en el derecho a la alimentación-

Panamá, Acción Cultural Ngobe, Panamá / FAO AECID. 
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considerablemente, de tal modo que la distribución de las parcelas que antes 

barbechaban por doce o veinte años, ahora sólo permanecen en descanso un máximo 

de cinco años.  Lo normal en estos tiempos son parcelas cercadas con alambradas y 

de uso restringido por familias nucleares. 

 

Es una economía de subsistencia.  La base de la economía ngäbe es la agricultura, es 

decir, siembra lo que necesita el grupo familiar para el consumo hasta la próxima 

siembra.  Algunos grupos familiares, en la región alta de la cuenca del Tabasará, 

siembran parcelas más grandes que producen ciertos excedentes que se venden en el 

pueblo de Tolé o sencillamente, se vende parte de la cosecha para comprar sal, 

fósforos, kerosene, vestidos, machetes, pailas, calzados, sillas de montar, medicinas y 

útiles escolares. 

 

El sistema básico de producción entre los ngäbe es la tumba y quema de la vegetación 

secundaria que ha ido creciendo durante aproximadamente cuatro años, más o menos, 

dependiendo de la tasa de recuperación de la fertilidad natural, o de la disponibilidad de 

tierra. Después de la quema se siembra hasta que la baja fertilidad obliga a buscar otro 

terreno. 

 

Hoy, la Nación ngäbe se enfrenta a una serie de amenazas que inciden en las 

posibilidades de lograr seguridad alimentaria, como lo son: la escasez y el 

desconocimiento de antiguas prácticas alimenticias, el abandono de buenas prácticas y 

costumbres en hábitos de alimentación, la desorganización familiar y comunitaria para 

enfrentar y resolver necesidades básicas, la penetración del comercio y la venta de 

productos y “comida” chatarra (sodas y todo tipo de burundangas) y bebidas 

alcohólicas, los puestos de venta (tiendas) que sucumben ante la penetración de 

comerciantes al no ofrecer los productos de la dieta básica . 

 

El esfuerzo desarrollado por la congregación de los padres agustinos de Tolé, mediante 

el desarrollo del Programa Agrocooperativo Tolé (PACTO) durante 37 años, ha 

permitido forjar un proceso educativo agropecuario no formal y continuo en la población 

ngäbe, que ha formado en agricultura amigable con la naturaleza fundamentalmente en 

la cuenca del Tabasará. La educación recibida los ha unido al trabajo y a la aplicación 

de nuevas tecnologías. La  toma de medidas para no quemar, a través de la 

organización de la comunidad es un hecho constatado en la zona alta de la cuenca que 

es producto de esta intervención.  
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9. DISEÑO DEL “PLAN DE DIVULGACIÓN” PARA COMPARTIR EN 

EL ÁMBITO DE LA COMARCA Y LA NACIÓN, LOS 

CONOCIMIENTOS EXTRAÍDOS DE LA SISTEMATIZACIÓN DE 

EXPERIENCIAS 

9.1. Introducción 

 

Parte de las actividades del Programa Conjunto “Incorporación de medidas de 

adaptación y mitigación del cambio climático en el manejo  de los recursos naturales en 

dos cuencas prioritarias de Panamá” consiste en divulgar conocimientos sobre medidas 

de adaptación y mitigación al cambio climático. 

 

Esta sección ofrece recomendaciones para facilitar la divulgación del conocimiento 

adquirido por medio de este estudio entre las instituciones, organizaciones y familias 

que trabajan y habitan en la Comarca Ngäbe Bugle.  El plan está concebido para ser 

utilizado incluso de manera separada al resto del estudio. 

 

9.2. Principio básicos  para que pueda darse una buena comunicación 

 

Es necesario ver el terreno por donde se va a caminar teniendo en cuenta que el patrón 

de asentamiento de las viviendas ngäbe es disperso. No hay cobertura del 

acompañamiento técnico por parte de las instituciones dadas las distancias entre 

parcelas. Un técnico puede acompañar, en estas condiciones, un promedio de tres 

familias diarias. Las acciones de comunicación deben ser organizadas, planificadas 

para que las inversiones de capacitación tengan resultados e involucren a agricultores 

exitosos.  

 

Las estrategias de comunicación en materia de producción agrícola deben girar en 

torno a la finca/huerto al estilo ngäbe. Es evidente que hay saberes que pueden ser 

compartidos entre agricultores “Pasear”, es un recurso cultural, porque las gentes se 

visitan. Este recurso puede ser utilizado para comunicar temas agrícolas. El paseo es 

entre parientes, vecinos y amigos. 

 

Los agricultores imitan nuevas prácticas si están convencidos que el otro ha tenido 

éxito. 

 

Otra recomendación podría ser que hay que tener en cuenta que la población adulta 

mayor es ágrafa y es quien detenta el poder de decidir sobre el uso de la tierra. Por lo 
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que la comunicación con este sector de la población debe ser oral y visual. Ellos hablan 

el idioma español elementalmente. Por eso, para el abordaje de temas y conceptos 

como el cambio climático y seguridad alimentaria, necesitan del idioma materno, el 

ngäbere, y especialmente cuando se trata de toma de decisiones. Por lo que un equipo 

de facilitadores debe tener, entre sus miembros, a un buen hablante del idioma, que 

pueda servir de intérprete o traductor de algunos conceptos o categorías.  

 

Para comunicar conocimiento (formar) por parte de los técnicos hacia los agricultores, 

es conveniente recomendar tiempo largo, paciencia y desencadenar procesos. 

Observar el trabajo de PACTO en las tres últimas décadas es iluminador. Las familias 

que aceptan el método, deben acudir tres días cada mes, durante 36 meses. Un total 

de 848 horas de formación con planes estructurados en agro ecología y manejo de 

agua.  

 

Desarrollar mesas redondas dirigidas a las autoridades tradicionales y administrativas 

para transmitir los resultados de estudios  para que los  conozcan y los impulsen. 

Incrementar el uso de la radio, dado que es el medio más adecuado de comunicación 

en el área.  

 

Hacia las instituciones, los documentos escritos y audio-visuales y a través de las TIC, 

cumplen plenamente la función de comunicación sin excluir la información directa, en 

conferencias, debates etc. 

 

9.3. Experiencias exitosas de adaptación al cambio climático en la 

cuenca del Tabasará teniendo en cuenta los medios de vida y la 

sostenibilidad de la finca 

 

9.3.1. Activo humano 

 

Datos de los censos de población y vivienda indican que la densidad de la población en 

la cuenca, que fue de 30 personas por km2 en el año 2000, se incrementó a 43 

personas por km2 en el año 2010. 

 

Existe una mayor presión sobre la cobertura boscosa bajo el mismo modo de 

producción de tumba y quema. Escasez de madera, bejucos, fibras, paja, leña. Cambia 

el patrón cultural. Aumenta  la vulnerabilidad.  
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Las familias deben saber que existe una relación directa entre la degradación de los 

entornos ecológicos causados por los modos de producción. Que esta realidad tiene 

relación con el crecimiento de la población y la presión que ejercen sobre los espacios y 

recursos; éstos no soportan la capacidad de carga.  

 

El sistema de producción ha hecho crisis y no hay planes para enfrentarla. Ahora bien, 

para resolver el gran desafío es imposible hacerlo sin partir del conocimiento local que 

es el que ha posibilitado la sobrevivencia. La acciones inmediatistas buscan soluciones 

externas rápidas, eficaces, despreciando el conocimiento milenario de los pueblos. Es 

inadecuada la promoción de propuestas de planes de manejo sin la participación 

efectiva de las comunidades. 

 

En la sociedad Ngäbe, el parentesco, por vínculos de sangre (consanguinidad) y por 

matrimonio (afinidad), ha tenido y tiene funciones sociales y económicas importantes.  

Hace algunas décadas (antes de 1960), eran los padres de las y los jóvenes los que 

celebraban el contrato matrimonial. Estos matrimonios concertados de esta forma, 

creaban vínculos permanentes, recíprocos y prevalentes que les permitían enfrentar las 

rupturas abruptas: mala cosecha, pérdida de semillas, acceso a tierras, agua, 

mecanismos de intercambio y redistribución y resolución de conflictos familiares. La 

población de 50 y más años, actualmente, da razón de esta modalidad de matrimonios.  

 

Parte del conocimiento, hasta la década de 1970, se ha transmitido en la sociedad 

Ngäbe por tradición oral. Hoy el acceso a las escuelas y colegios es lo ordinario en la 

cuenca del Tabasará. Por ello la transmisión del conocimiento a las generaciones de 

jóvenes puede hacerse por escrito en el idioma español. 

 

Recomendaciones 

 

Dado que las decisiones para el manejo de tierras y agua se toman por consenso entre 

todos los miembros de la familia, conviene que los matrimonios jóvenes no estén 

desligados de estos espacios y relaciones. Hay que tener cuidado con las familias 

tradicionales para ayudarlas a resolver el nuevo concepto de familia que nace y evitar 

conflictos respetando y dialogando. 

 

Hay organizaciones comunitarias de base que intentan recuperar los métodos 

organizativos ancestrales y reinterpretarlos en los nuevos contextos sociales. Estos 

recursos deben ser conocidos con rigor científico para propiciar nuevas organizaciones 

fundamentadas en lo cultural. 
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La educación intercultural y bilingüe es un derecho de gran importancia para mejorar el 

conocimiento. El conocimiento ancestral se sigue transmitiendo en la cotidianidad, por 

la costumbre del quehacer de los adultos. Por ejemplo, las actividades de recolección 

de vegetales silvestres, es una actividad no enseñada en los libros ni en los talleres de 

agronomía. Este tipo de conocimientos es importante y debe mantenerse. La gente 

debe saber que estas costumbres alimentarías son un valor cultural que no debe 

abandonarse. 

 

Se recomienda presentar en las escuelas estos resultados a los estudiantes y que se 

les inste a valorar el conocimiento de la biodiversidad que posee la sociedad Ngäbe. Es 

un ejemplo de la fuerza de la etnoeducación. 

 

La educación no formal, en la medida en que asume la educación tradicional y la 

enriquece, es la que mejor ha funcionado y debe seguir dándose de forma que sea un 

eje de los planes estratégicos. 

 

A las familias y a las organizaciones 

comunitarias, y especialmente a las 

integradas por mujeres, se las debe 

formar de manera sistemática en los 

hábitos alimentarios. El tema de la 

inseguridad alimentaria no se 

resuelve en estos contextos, sólo con 

acceso económico, sino con 

instrumentos y técnicas para producir 

y conservar alimentos. Aquí se abre 

otro capítulo a trabajar con las 

instituciones de dentro y fuera de la 

Comarca que tienen que ver con la 

nutrición. 

 

Al Estado recordarle que el abordaje es desde dentro; no se trata de llevar fórmulas 

nutritivas foráneas, que no pueden ser adoptadas por la gente, pues no parten de sus 

preferencias culturales. Si se trabajara más en la elaboración, conservación de 

alimentos autóctonos se lograría una mejor nutrición. 

 

Las  instituciones municipales deben jugar un papel más determinante en la aplicación 

de medidas educativas y de control para la contención de las quemas. Las 

Foto: cultivo de plátano con sistema de riego por 
goteo, finca de Luciano Jiménez, Tebujo. 

Fuente: ACUN 
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comunidades han logrado normar las quemas con la participación de las autoridades. 

Estas experiencias de participación comunitaria deberán divulgarse. 

 

Actualmente se están implementando los juzgados o el sistema de justicia de la 

Comarca. Es muy importante esta iniciativa pues podría ser la base para solucionar los 

conflictos internos en torno a la propiedad familiar y al acceso a tierra por parte de los 

que ahora no la tienen. También enfrentar la problemática de los repartos familiares o 

herencias que actualmente está sin resolver.   

 

Ante la necesidad de un abordaje del derecho agrario comarcal, es urgente que el 

Estado facilite recursos técnicos y económicos para enfrentar ese reto, que pone en 

riesgo la seguridad alimentaria de familias que hoy no tienen acceso garantizado a 

tierra dentro de la Comarca.  

 

Una estrategia de comunicación debe fortalecer la administración de justicia agraria 

desde la óptica del derecho consuetudinario. Además es necesario incorporar el 

recurso jurídico de la alimentación como un derecho. 

 

Será necesario establecer planes aplicables a corto, mediano y largo plazo para el uso 

del agua de lluvia, dada la magnitud de las lluvias que caen en esta región del país, 

podría ser un extraordinario recurso. Hay fuentes hídricas suficientes para desarrollar 

propuestas para reservar agua que pueda ser utilizada durante todo el año e incluir el 

fomento de la irrigación y la construcción de reservorios de agua. 

 

Hay experiencias exitosas de manejo de agua promovidas por el Programa 

Agrocooperativo Tolé, y por el programa de producción con riego desarrollado por 

Acción Cultural Ngobe (ACUN) - Durin Krüna en Tebujo, entre otros. 

 

Los agricultores beneficiarios de los proyectos con manejo de agua están cosechando 

un promedio de cinco quintales de arroz en cáscara 500 libras (227.27 kilogramos de 

arroz) en cada cosecha, en una parcela inundada de 400 metros cuadrados (melga). Es 

decir, unos 3 quintales de arroz pilado por cosecha, superaría al consumo familiar 

promedio, dado que se cosecha tres veces al año.35 

 

Las experiencias habidas de los huertos ngäbe intervenidos, ayudan a la seguridad 

alimentaria. Muestra de ello son los cambios surgidos en las fincas analizadas en las 

tres zonas de la cuenca. 

 

                                                           
35

  Cfr. Cuadro de producción de fincas tradicionales y mejoradas. 
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Estas medidas de adaptación: disminuyen la presión sobre la cobertura boscosa, 

aumentan la producción de alimentos y permiten nuevas alternativas de producción, 

conservar y proteger el recurso agua y no depender del modo de tumba y quema. 

 

9.3.2. Activo físico 

 

Con la construcción de carreteras y caminos de producción han quitado un gran 

sufrimiento a la población, gracias a la reivindicación por las vías de comunicación en la 

región. El uso del transporte vehicular ha facilitado el movimiento de carga y comercio, 

ya que, hasta hace poco, la carga se transportaba a espaldas de las personas o a 

caballo. 

 

Las carreteras comarcales no han sido prioritarias vías prioritarias para los gobiernos 

nacionales, necesitan mejor trazado y mantenimiento. Hay mucho por mejorar en 

cuanto a vías de comunicación terrestre y asignar presupuestos para estas actividades. 

Dado el contexto de degradación comarcal, las viviendas son peores y con menos 

capacidad de adaptación, pues el medio ya no tiene materiales para proveerlos, aunque 

intentan mantener espacios tradicionales y ubicación y no perder el uso del humo para 

la conservación de alimentos y semillas. Hay intentos de construcciones adaptadas al 

medio pero son muy escasas. Las iniciativas gubernamentales sobre vivienda, da la 

impresión que no se fundan en las bases culturales y que no son sostenibles. 

 

Recomendaciones  

 

El trazado de los lugares poblados es espontáneo, sin planificación; las viviendas se 

construyen cercanas a los servicios de educación, salud, acueductos, carreteras y 

lugares estratégicos. De tal forma se produjo el crecimiento de poblados como 

Chichica, Llano Ñopo, Buöbitdi, Alto Caballero, Tebujo y otros que necesitan 

intervención urgente para satisfacer los servicios básicos: agua, manejo de desechos 

sólidos, espacios de esparcimiento, etc. 

 

Las viviendas deben hacerse con recursos del entorno local para disminuir los costos 

de materiales y construcción; ejemplo de ello ha sido el esfuerzo desarrollado con 

adobe para la construcción de casas. 
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9.3.3. Activo natural  

 

El aumento de la población ejerce mayor presión sobre la cobertura boscosa bajo el 

mismo modo de producción de tumba y quema, se da una mayor erosión de los suelos 

disminuyendo su fertilidad, se da una escasez de madera, bejucos, fibras, paja, leña. 

Cambia el patrón cultural. Aumenta  la vulnerabilidad 

 

Originalmente las casas de los ngäbe estaban asentadas a orillas de las quebradas, 

ríos u ojos de agua permanentes lo que les garantizaba la supervivencia. Los 

manantiales siguen representando 

un bien relevante pues surten a 

las poblaciones de agua de igual 

forma a los animales. 

 

La familia ngäbe tiene un patrón 

cultural de alimentación ajustado a 

los ciclos agrícolas y a la 

biodiversidad. La plasticidad de la 

vida ngäbe en materia alimentaria 

es una muestra de su capacidad 

de adaptación al medio. 

Foto: paisaje de la cuenca del Tabasará. 

Fuente: ACUN 

 

Recomendaciones  

 

Fortalecer el huerto, adaptándole nuevas tecnologías para que la producción sea 

sostenible y capaz de resolver la seguridad alimentaria de la familia, contribuyendo de 

esta manera a desarrollar un entorno ambientalmente sostenible.    

 

La alimentación suministrada a la niñez en las escuelas debe ser producida en los 

entornos locales y de acuerdo a las preferencias culturales. 

 

La reforestación debe ser una prioridad, pero pasa por empezar de lo pequeño, en 

torno a las fincas, mejorar los sistemas de manejo de agua, emprender políticas que 

permitan conservar agua y acceso a tierra de los comarcanos. 
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Abrir colegios agroforestales que sean capaces de producir técnicos que contribuyan a 

reformular las vulnerabilidades en potencialidades, para ello se necesita una visión 

transformadora de la educación y adaptada al medio. 

 

9.3.4. Activo económico 

 

La finca ngäbe es el huerto. Este es un sistema complejo e interdependiente que 

necesita de un núcleo familiar para intervenir. Ha sido un modelo de adaptación, desde 

donde los ngäbe y campesinos de la cuenca han enfrentado los retos del cambio 

climático, pero ella hoy está en crisis, al no producir los alimentos en cantidades 

necesarias para asegurar la alimentación diaria. 

 

En el documento se presentan los contextos de vulnerabilidad de la Comarca y los 

cambios producidos dentro de ella. Es evidente que hoy es el modo de vida más 

golpeado y que sufre los embates del cambio de la familia y del impacto del cambio 

climático. Pareciera que este medio de organización y producción ya no responde a las 

necesidades de las familias. Pero no es menos cierto que sin él, la hambruna sería 

mayor. 

 

A partir de año 2008 el Estado panameño ha promovido un conjunto de medidas que 

tienen el objetivo de reducir la brecha de la extrema pobreza que hay en esta región y 

la migración. Entre ellas pueden mencionarse el programa de transferencias 

condicionadas o red de oportunidades y el programa de atención a adultos mayores de 

70 años. 

 

Este conjunto de iniciativas para dotar de recursos financieros a las familias de extrema 

pobreza en la Comarca y en la zona de incidencia de la cuenca del río Tabasará, trata 

de revertir esta condición vía el aporte de recursos monetarios para incrementar el 

consumo de la población, producto de ello un 94% de las familias de la Comarca 

reciben estos subsidios. 

 

A tres años de aplicado este esquema de ayuda se observa cierta mejora en la 

población estudiantil y en los hogares, no obstante crece el riesgo de generar mayor 

dependencia, disminuir la producción agropecuaria e influir en los cambios de hábitos 

alimentarios de los ngäbe. 
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Recomendaciones 

 

Indudablemente, que la finca ngäbe enfrenta desafíos tales como: cambios 

demográficos, culturales, educativos de la población; tecnológicos y climáticos. Esta es 

una de las mejores medidas de adaptación desarrollada por los ngäbe.  

 

A partir de la valoración de este arte de cultivar la tierra se debe trabajar a través de 

nuevos conocimientos y aplicación de  tecnologías que potencien el concepto de finca / 

huerto ngäbe que puede volver a ser un modelo agroecológico y de adaptación. 

Se necesita que se haga, desde el Estado, una investigación en la acción creativa, con 

innovación desde las especies del entorno (animales, vegetales) que permita asegurar 

los cambios en la finca/ huerto para que sea sostenible.  

 

Los organismos financieros deben tener en cuenta a las organizaciones que 

actualmente tienen acciones y experiencia de trabajo probado en el área de la cuenca 

del Tabasará. De esta manera disminuirán los riesgos de fracaso de las intervenciones. 

Es necesario destacar el valor económico y la sostenibilidad de las fincas, al hacer la 

validación con los actores, la apreciación de la importancia del trabajo y el valor 

monetario del mismo. Se deben planificar las tareas y tener un registro de la 

producción. A eso no se le daba importancia pero ahora lo ven y ayudará a realizar 

mejores intervenciones. Las investigaciones participativas y engarzadas con las 

organizaciones de base son capaces de devolver el conocimiento de forma mejorada. 

 

Muy importante para el Estado y los Ngäbe es reconocer que en la finca/huerto se 

trabaja mejor y se obtienen mayores recursos si es mejorada y se le incorporan nuevas 

tecnologías. La investigación demostró que la solución económica que da seguridad a 

la familia no está en el salario que se consigue fuera de la finca. 

 

Cambia el enfoque de la producción cuando da seguridad alimentaria y se ve que es 

hacia dentro donde está el primer consumidor, la familia, los vecinos y la cuenca. Es ahí 

donde se debe tejer una nueva red de comercio interno.  

 

Las redes comerciales de la Comarca deben repensarse, de modo que se fortalezca la 

economía local y regional sin olvidar las redes sociales de la cultura. Tal como está 

funcionando produce exclusión, pero sobre todo degradación del territorio impidiendo 

que las medidas adoptadas contra el cambio climático sean más efectivas. 

 

Finalmente, se recuerda al Estado y a la Comarca que existen, al menos, tres planes 

estratégicos realizados entre el 2000-2010, además de los planes de SENAPAN, 

Concertación Nacional, entre otros. Es importante armonizar todas esas iniciativas en 
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un plan de intervención o un plan estratégico para el distrito donde está la cuenca del 

Tabasará. 

 

Fortalecer la institucionalidad comarcal redundará positivamente en la gobernanza y en 

el desarrollo dentro de la Comarca. 

 

Los planes estratégicos y programas a desarrollar dentro de la Comarca deben estar 

consensuados, monitoreados y evaluados desde las instancias pertinentes dentro de la 

Comarca.   

 

Lograr la seguridad alimentaria es un paso muy importante que contribuirá a asegurar 

la autonomía alimentaria e identitaria de la Comarca. 

 

9.3.5. Activo social  

 

La Comarca Ngäbe-Bugle es un activo porque posibilita su autonomía y nacionalidad y 

aplicación de los derechos colectivos dentro del Estado, por eso sus habitantes 

defienden la  implementación de las leyes. 

 

La Comarca sigue siendo la mayor resistencia y cuando se ve amenazada, ante el 

intento de explotar recursos naturales, que para ellos son vitales, pues ven que se pone 

en riesgo la vida futura de sus nietos, resurge con fuerza el rechazo hacia determinadas 

intervenciones desarrollistas que no respetan la identidad ni la visión originaria y propia. 

 

La creación de los 

corregimientos, representantes y 

municipios, abre una doble 

corriente de autoridad, que 

siempre es necesario armonizar. 

La Comarca debe mejorar su 

gobernanza, pero es una gran 

fortaleza. Los grupos humanos 

siempre tienen  dificultades para 

buscar la unidad a la hora de la 

toma de decisiones, pero es 

normal que eso se dé, pues la 

lucha por el manejo de poder es 

parte de la vida y eso se da en la 

Comarca. 

Foto: Foro de mujeres celebrado San Félix, 2010.   

Fuente: ACUN 
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Recomendaciones  

 

Fortalecer la institucionalidad redunda positivamente en la gobernanza y en el 

desarrollo dentro de la Comarca. 

 

Fortalecer la administración de la dirigencia tradicional en su actuar ayudará a 

restablecer el tejido social de la Comarca que hoy está en crisis. 

 

Es interesante cómo algunas medidas ofrecen salidas y pistas para investigar: 

 

La diversidad de cultivos desarrollada y conservada por comunidades indígenas cumple 

un papel en la adaptación de la agricultura al cambio y la variabilidad climática. 

 

En los sistemas locales de semillas, el énfasis primordial está puesto no en los 

rendimientos y la productividad elevados sino en la resistencia y las cualidades para 

sortear el riesgo en condiciones hostiles, variables y a veces impredecibles. Las 

semillas mejoradas por los campesinos e indígenas pueden ser adoptadas y difundidas 

bastante bien en el entorno pues son conocidas. 

 

La importancia del acompañamiento para producir cambios dentro de las comunidades 

que les permitan enfrentar el cambio climático y hacer intervenciones exitosas. La 

adaptación al cambio climático no sólo tiene que ver con semillas sino que se refiere a 

sistemas agrícolas. El esfuerzo desarrollado por la congregación de los padres 

agustinos de Tolé, mediante el desarrollo del Programa Agrocooperativo Tolé (PACTO) 

durante 37 años, ha permitido forjar un proceso educativo agropecuario no formal y 

continuo en la población ngäbe, que ha propiciado una agricultura amigable con la 

naturaleza fundamentalmente en la cuenca del Tabasará. La educación recibida los ha 

unido al trabajo en la aplicación de nuevas tecnologías. 

 

El pueblo ngäbe en colaboración con la investigación técnica y científica  deberá dar 

pasos sistematizados para ser un fitomejorador de sus semillas, capaz de producir 

semillas y variedades más heterogéneas, para resistir las diversas y adversas 

condiciones agroecológicas. Para eso necesita de un acompañamiento responsable y 

de planes estratégicos que respondan con originalidad, desde el respeto al 

conocimiento y con diálogo respetuoso, para de ese modo propiciar acciones que les 

encaminen a ser capaces de enfrentar la dureza del cambio climático, superando la 

vulnerabilidad actual que les pone en serios riesgos de sobrevivencia.  
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10. EPILOGO 
 

URA KÄEN 

I nurae käin Setdibere, 

Bäe ngwarbe; 
Ngwentda nuen Ibi Mölö. 

Migetda tüare, migetda ngwäre. 
Tuliba gräge odo gräge, 

Ningen timie. 
Tä nurae käin Setdibere, 

Bäe ngwarbe; 
Ngwentda nuen Ibi Mölö. 

Migetda tuäre, migetda ngwäre, 
Tuliba gräge, odo gräge, 

Ningen timie. 
Daba nurae käin Setdibere, 

Bäe ngwarbe; 
Ngwentda nuen Ibi Mölö. 

Migetda tuäre, migetda ngwäre, 
Tuliba gräge, odo gräge, 

Ningen timie. 
Baran nurae käin Setdibere, 

Bäe ngwarbe; 
Ngwentda nuen Ibi Mölö. 

Migetda tuäre, migetda ngwäre, 
Tuliba gräge, odo gräge 

Ningen timie. 
Aro nurae käin Setdibere, 

Bäe ngwarbe; 
Ngwentda nuen Ibi Mölö. 

Migetda tuäre, migetda ngwäre, 
Ningen timie. 

I nurae käin Setdibere, 
Tä nuare käin Setdibere 

Daba nurae käin Setdibere, 
Baran nurae käin Setdibere 
Aro nurae käin Setdibere, 

bäe ngwarbe; 
ngwentda nuen Ibi Mölö, 

migetda tuäre, migetda ngwäre, 
tuliba gräge, odo gräge, 

ningen timie 
 

SEMILLA 

Buena semilla de maíz en Setdibere, 
mínima porción; 

dánosla a nosotros, Ibi Mölö. 
Que crezca bonito, que dé cosecha, 
para los hijos, para los pequeñitos, 

por todas partes. 
Buena semilla de otoe en Setdibere, 

mínima porción; 
Dánosla a nosotros, Ibi Mölö. 

Que crezca bonito, que dé cosecha, 
para los hijos, para los pequeñitos, 

por todas partes. 
Buena semilla de pifá en Setdibere, 

mínima porción; 
dánosla a nosotros, Ibi Mölö. 

Que crezca bonito que dé cosecha, 
para los hijos, para los pequeñitos, 

por todas partes. 
Buena semilla de guineos en Setdibere, 

mínima porción; 
dánosla a nosotros, Ibi Mölö. 

Que crezca bonito, que dé cosecha, 
para los hijos para los pequeñitos, 

por todas partes. 
Buena semilla de arroz en Setdibere, 

mínima porción; 
dánosla a nosotros, Ibi Mölö. 

Que crezca bonito, que dé cosecha, 
para los hijos, para los pequeñitos, 

por todas partes. 
La buena semilla de maíz en Setdibere, 
la buena semilla de otoe en Setdibere, 
la buena semilla de pifá en Setdibere, 

la buena semilla de guineo en Setdibere, 
la buena semilla de arroz en Setdibere, 

mínima porción; 
dánosla a nosotros, Ibi Mölö. 

Que crezca bonito, que dé cosecha, 
para los hijos, para los pequeñitos, 

de norte a sur 
de saliente a poniente, 

por todas partes. 

Ni töbatda kugwe –Palabras de sabios– 

Choi Karibo, historiador tradicional ngäbe. 
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