


RESULTADOS  

• De un total 19 territorios (aprox. 800 mil ha), 4 territorios (70,260 ha) apoyados por la COONAPIP y 

en tramite ante el gobierno. 

 

• 16 conflictos mediados con colindantes y colonos (en 1,240 ha). 

 

• Clínica Jurídica establecida para prestar servicios legales a 12 territorios.  

 

• 36 autoridades y sus técnicos capacitados en normativas nacionales e internacionales sobre 

derecho indígena y titulación colectiva. 30 mujeres y jóvenes capacitados en Derecho indígena. 

 

• Pasos del proceso de titulación colectiva aclaradas entre las autoridades.  

• Desarrollo de enfoque y herramientas de trabajo. (Uso de Drones) 

• Lecciones sistematizadas. 



PIJIBASALBAJO LEPE 

 Conflicto mediado y solucionado con 14 colonos. 

 Identificación y confirmación del área total 11,161 ha solicitada. 

 Identificación conjunta entre el gobierno y ANATI del área total. 

 Mapa preparado con apoyo del proyecto y remitido por la ANATI al Ministerio de 

Ambiente. 

 Replanteo de superficie por traslape en proceso. 

 

 Un conflicto solucionado con dos colonos sobre un área total de 155 has. 

 Inspección ocular de 3,057 has. 

 Reinspección y ajuste realizado 

 Mapa preparado con apoyo del Proyecto y remitido por la ANATI al Ministerio de 

Ambiente  
  





Maje Emberá Drua. 

 conflictos mediados con 300 ocupantes sobre un área total aproximada de 9,000 ha. 

 Inspección ocular de 19,041.9 has 

 Mapa preparado con apoyo del Proyecto y remitido por la ANATI al Ministerio de 

Ambiente.  

 Solicitud rechazada por mi ambiente. 

 Autoridades preparan en conjunto con sus equipos de abogados, una denuncia ante la 

corte interamericana de derechos humanos, de las violaciones de derechos humanos. 
 
TERRITORIO BRIBRI. 

 Presentación de solicitud oficial del Territorio por un área total de 28,204 has.  

 Publicación de 1 edicto de anuncio de solicitud. 

 1 conflicto mediado y resuelto con colonos. 

 1 taller de derecho indígena. 17 capacitados.  

 Preparativos para realizar la inspección  





MAJE DRUA 2016: cambio en la 

cobertura boscosa.  

Tabla 11. Superficie boscosa (ha.) 
1994 2003 2016 

Superfici
e (ha) 

% 
Superfici

e (ha) 
% 

Superfici
e (ha) 

% 

18,457.0 98.4 16,859.1 89.8 10,169.3 54.2 

Fuente: Elaborado para este estudio, 2016. 



BUGLE 

 1 taller con autoridades y moradores sobre derecho indígena y ley 72.  

 Un taller de analisis FODA.   

 Reuniones informativa y de acompañamiento en territorio.  

 Asistencia legal  
 
TERRITORIO WARGANDI. 

 Capacitación en derecho indígena (S/I), apoyo para saneamiento territorial en Palmira, 

pingandicito y asnati.  

 Capacitación de líderes sobre derecho colectivo que regula la ley 34 de 25 de julio de 

2000 y el decreto ejecutivo Nº 414 del 22 de octubre del año 2008, que crea la Comarca 

de Wargandi. 

 Apoyo en la gestión de personería jurídica DE LA ONG . 
 



Presencia en  medios televisivos, 
radio, prensa. Exigiendo 
cumplimiento de leyes y 

derechos.   

Autoridades se informan sobre 
sus Derechos y las exigen, 

Lideres y Autoridades 
Empoderados  



RIO CONGO 

 50 lideres capacitados en derecho indígena, ley 72 y decreto 223. Asesoría legal directa 

a territorio. 

 Acompañamiento para mediar conflictos. 

 Inspección insitu de  territorio (Alto tuira)  

 
CONGRESO EMBERA WOUNAAN. (Inversion: 8,700.00) 
 Una normativa de uso (Plan de manejo) desarrollado. 

 Un diagnostico de área de traslape (en proceso de finalización) 

 Apoyo a gastos operativos del pueblos Wounaan. 

 Apoyo a autoridades para gestion de titulación colectivas de territorios. 

 
 



  



TERRITORIO WOUNAAN 

 Apoyo para la creación de una base de datos de área de traslape generado sobre 6 

territorios (Rio Hondo, Platanares, Maje Chiman, Aruza, Cemaco y Viroquerá). 
 
TAGARKUNYAL 
 1 acuerdo de resolución de conflictos mediado y finalizado. 

 Mapeo, georefenciación y ubicación de puntos limitrofes entre Tagarkunyal y Alto Tuira 

(octubre) y ajuste (Enero).  

 Capacitación en gobernanza territorial (138). 

 Equipamiento, Compra de materiales e insumos 

 Apoyo a 2 congresos extraordinario  

NASO. 
 Apoyo para gestión de seguimiento a lucha por la comarca.  
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Nº 
TERRITORIOS EN 

SOLICITUD 
SITUACIÓN (a abril 2018) 

1 PIJIBASAL 

Con visto bueno condicionado a la nueva verificación conjunta con las autoridades indígenas y 

MiAmbiente, ANATI Y TOMY GUARDIA. Tiene opinión de no objeción. Observación por tener 

suelos de categoría VIII. Se presentaron recursos de protección de derechos humanos ante la 

sala tercera de la CSJ.  

2 BAJO LEPE 

Con visto bueno condicionado a la nueva verificación conjunta con las autoridades indígenas y 

MiAmbiente, ANATI Y TOMY GUARDIA. Tiene opinión de no objeción. Observación por tener 

suelos de categoría VIII. Se presentaron recursos de protección de derechos humanos ante la 

sala tercera de la CSJ. 

3 MAJE EMBERA DRUA 

Traslapa con Reserva Hidrológica de Maje, con otra solicitud de titulación colectiva-Rio Hondo y 

Platanares y con la Comarca Madungandi. Con visto bueno condicionado a la nueva 

verificación conjunta con las autoridades indígenas y MiAmbiente, ANATI y TOMY GUARDIA 

4 BRIBRI 

Traslape x verificar con Bosque Protector Palo Seco y PILA, patrimonio forestal y saneamiento 

frontera con Costa Rica. Presentar Solicitud de inspección y mapeo. Falta estudio de ocupación 

ancestral y estudio de tenencia. 

5 RIO CONGO Oposiciones de privados. Requiere acciones de mediación.  

6 TAGARKUNYAL 

Traslape con Parque Nacional Darién. Solicitud admitida ante ANATI. Confección de mapas. 

Falta estudio de ocupación ancestral y estudio de tenencia, entre otros. 

 

 



1 COMARCA NGABE-BUGLE 

Solicitud de áreas anexas. Pendiente por inspección, 

mapeo y delimitación. Falta Registro Publico. 

2 COMARCA EMBERA WOUNAAN 

Invasión de tierras de Sambú. 62 demandas de 

lanzamiento. Lanzamiento por ejecutar. Falta Registro 

Publico. 

3 COMARCA DE WARGANDI 

Invasiones por colonos. Se requiere ejecutar lanzamientos. 

Falta Registro Publico. 

4 ARIMAE 

Invasión por colonos, cumplimiento de la sentencia CIDH. 

Lanzamientos. Audiencia de cumplimiento. Señalización 

de limites, monumentación. Apoyo de profesionales 

topógrafos. 



GRACIAS… 

www.coonapippanama.org 


