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INFORME DE GESTIÓN  

DICIEMBRE 2020 

 Recibimos la visita de dirigentes y funcionarios, al igual de personas particulares 

que mantienen trámites de Titulación en nuestra dirección, en busca de respuesta 

de sus solicitudes, misma fueron atendidas por las funcionarias de la dirección. 

El día 2 de diciembre se apersonaron a la Dirección un grupo de 23 personas de la 

Comarca Ngöbe Bugle, los cuales fueron representados por 7 dirigentes de la 

Comarca, el tema a tratar fue sobre las solicitudes de propiedad colectiva de 

tierras las áreasMuná, Kodriri, entre otras. 

Personas Atendidas  30 

Memorandos 4 

Notas  3 

Reuniones Atendidas 3 

Inspecciones Realizadas  3 

 

Reuniónen el Auditorio del Ministerio de Desarrollo Social  

Temas: Desarrollo Plan Colmena, Convenio MIDES-AES 

Participantes: Ministra de Desarrollo Social, Ministro de Vivienda, Ministro de 

Obras Públicas, Ministro de Seguridad Pública, Ministro de mi Ambiente, Vice 

Ministra de Salud, Vice Ministra de Vivienda, Secretario General de Gobierno, 

Secretario General del Ministerio de Educación, Defensor del Pueblo, ANATI, y 

Dirigentes de los Pueblos Indígenas del Bocas del Toro, donde se trataron temas 

relacionados sobre comunidades impactadas por el Proyecto Chan 75, organizada 

por el Ministerio de La Presidencia, para proceder a la realización de actividades 

concretas. 

Entre las personas que se han atendido están las autoridades tradicionales 

indígenas de las diferentes comarcas y comunidades, los cuales mantiene algún 

trámite o han asistido en busca de alguna información. 

De igual manera se han presentado peticiones para determinar los límites de la 

comarca Ngäbe-Buglé en dos regiones de la Comarca Ngäbe-Buglé.    

Reunión de seguimiento de la instalación de Mesa Multisectorial, con el objetivo de 

entablar un diálogo entre el Gobierno Nacional con la Comarca Kuna Madugandí, 

sobre diferentes problemáticas de la comarca y darle soluciones a la misma, el 
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tema que nos correspondió, Seguridad Territorial para garantizar las Tierras 

Colectivas de la Comarca Kuna Madugandi y resolver conflictos entre indígenas y 

campesinos. 

Atentamente, 

 

Licda. Damaris A. Gill Castro 

Directora Nacional de Tierras Indígenas y Bienes Municipales 


