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Siglas
ACCORNACEN Asociación Comunitaria para la Conservación de los Recursos Naturales de 

Cerro Naipe 
ACP Autoridad del Canal de Panamá
ADASA  Asociación Defensores Ambientales de Sansón Arriba
ANATI Autoridad Nacional de Administración de Tierras  
ANCAPIJI Asociación Emberá Naturaleza, Cultura y Agroturismo de Pijibasal 
ANCON Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza 
CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica
CLIP Consentimiento previo, libre e informado
CMNUCC Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
CO2 Dióxido de Carbono
COONAPIP Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá
GEMAS Grupo para la Educación y Manejo Ambiental Sostenible 
IPBES Plataforma Intergubernamental Científico Normativa sobre Diversidad 

Biológica y Servicios de los Ecosistemas
JAAR Junta Administradora de Acueductos Rurales
MiAMBIENTE Ministerio de Ambiente
NDC Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
NREF/NRF Niveles de Referencia de Emisiones Forestales/Nivel de Referencia 

Forestales 
OMEC Otras medidas de conservación efectivas basadas en áreas
PIEA Programa de Incentivos Económicos Ambientales
PND Parque Nacional Darién 
PPD/PNUD-GEF Programa de Pequeñas Donaciones en Panamá
PSA Pago por servicios ambientales
REDD+ Reducción de las emisiones de la deforestación y la degradación de bosques
RFUS Rainforest Foundation
SENAFRONT Servicio Nacional de Fronteras 
SINAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas
TICCAS Territorios y áreas conservadas por los pueblos indígenas y comunidades 

locales
UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura
UTCUTS Uso de la Tierra y Cambio de Uso de la Tierra
WWF Fondo Mundial para la Naturaleza
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Introducción
La región del Darién es el área de Panamá con mayor cobertura boscosa. Las comarcas 
Emberá-Wounaan y Guna de Wargandí además de la Provincia de Darién abarcan algo más 
del 20% del país, pero contienen el 30% de sus bosques. La gran mayoría de estos bosques 
están en parques nacionales y en territorios indígenas. La lucha por proteger estos bosques es 
constante, porque existen varios factores que los amenazan.

El objetivo del proyecto “Cartografía de los bosques del pueblo en Darién” es apoyar a 
organizaciones de base comunitarias de Darién con herramientas para cuidar, defender 
y entender sus territorios y los bosques que están en ellos. El nombre oficial del proyecto 
es “Fortalecimiento de capacidades de organizaciones de base comunitaria en monitoreo 
comunitario de bosques”, financiado por el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD/PNUD-
GEF) y es ejecutado por la Fundación Almanaque Azul de la mano con las asociaciones de base 
comunitarias de 6 comunidades. 

Ha sido un proceso participativo donde casi 200 personas han podido caminar, aportar, aprender 
y enseñar sobre conservación, mapas y bosques. Las seis comunidades del Darién que fueron 
la razón de llevar a cabo este proyecto fueron: por el área de la Reserva Hidrológica Filo del 
Tallo – Canglón las comunidades de Sansón, Sansoncito, Sansón Arriba y Quebrada Félix, que 
comparten un mismo bosque y tres tomas de agua; en esta región los líderes de los planes 
de conservación fueron las Juntas Administradoras de Agua (JAAR) de estas comunidades 
y la Asociación Defensores Ambientales de Sansón Arriba (ADASA). En la Comarca Emberá, 
en Puerto Indio la JAAR fue la líder en el mapeo de la Reserva Hidrológica de la comunidad. 
En Garachiné y estando cada vez más cerca del Parque Nacional Darién (PND), la comunidad 
de Cerro Naipe a través de la Asociación Comunitaria para la Conservación de los Recursos 
Naturales de Cerro Naipe (ACCORNACEN) y acercándonos más al Parque, en la tierra colectiva 
de la comunidad de Pijibasal y la Asociación Emberá Naturaleza, Cultura y Agroturismo de 
Pijibasal (ANCAPIJI). 

En esta sección encontrarás información valiosa y única sobre la Reserva Hídrica de Puerto 
Indio, conocerás un poco más sobre la Provincia de Darién, la Comarcas la conectividad y el 
gran valor ambiental que tiene esta zona en el mundo. Los siguientes capítulos son los pasos 
y metodología para la construcción de este plan, las acciones de conservación, el cómo y por 
qué la comunidad desea proteger este bosque tan valorado, el monitoreo, roles y visualización 
a futuro.  Darás un viaje por la economía local, los valiosos beneficios del bosque y los asuntos 
legales que apoyan la conservación y sancionan las actividades que lo ponen en riesgo. 

Puerto Indio ha decidido, al igual que otras comunidades del Darién que trabajaron en este 
proyecto, conservar sus bosques de una forma colectiva y comunitaria. Grandes personas 
con las que se han recorrido los bosques han aprendido a hacer mapas y después de largas 
jornadas de trabajo se cuenta con un plan de conservación, un mapa de sus bosques y todo 
un grupo técnico capacitado que incluye jóvenes, mujeres caminadoras y adultos conocedores 
del bosque. 
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Comunidades del proyecto Cartografía de los Bosques del Pueblo, en Darién, 2020.

En la comunidad contamos con la participación principal de la JAAR de Puerto Indio, con una 
participación de 5 personas, una mujer y 4 hombres. 

Como parte del equipo esperamos que lo disfruten, lo consulten y sobre todo, ¡que les sirva 
mucho para defender su bosque! 
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CAPITULO 1

Darién  y Puerto Indio
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Darién
La región del Darién mide unos 17 mil km² 
(es decir, 1 millón 700 mil hectáreas). Está 
conformada por la provincia de Darién 
(11,896.6 km2), la Comarca Emberá-Wounaan 
(4,383.5 km², que es el 25% del área total 
de Darién) y la Comarca Guna de Wargandí 
(775 km²). En esta región conviven varias 
etnias y grupos: los Gunas, los Emberá y los 
Wounaan, además de campesinos (colonos), 
afros e inmigrantes colombianos, algunos de 
los cuales llevan muchos años ya establecidos 
aquí.  Administrativamente, la provincia de 
Darién está conformada por dos distritos: 
Chepigana y Pinogana, y 25 corregimientos, 
uno de los cuales corresponde a la Comarca 
Guna de Wargandí. La Comarca Emberá-
Wounaan, está compuesta por dos distritos: 
Cémaco y Sambú, y cinco corregimientos. 

Darién es la región más grande de Panamá 
y una de las menos pobladas, con alrededor 
de 71 mil habitantes, de los cuales 58 mil 
habitantes están en la Provincia de Darién 
y la comarca Guna de Wargandí y 13 mil 

habitantes la Comarca Emberá-Wounaan 
(estos números de habitantes no son precisos, 
vienen de un cálculo estimado para 2020 
hecho por el Instituto Nacional de Estadística 
y Censo usando los datos del censo de 2010, 
las cifras reales las sabremos con el próximo 
censo). 

La cabecera de la provincia es La Palma, 
fundada en 1922 y la cabecera de la Comarca 
Emberá-Wounaan es la comunidad Unión 
Chocó. Los lugares más poblados de Darién 
son Metetí, La Palma, Yaviza, Santa Fe y Jaqué. 
Los poblados indígenas con más habitantes 
son Wala, Capetí y Puerto Indio. 
Los ríos más importantes de Darién son el 
Chucunaque, el Tuira, el Balsas y el Sambú, 
todos medios de transporte para llegar a varias 
comunidades. La carretera Interamericana 
llega hasta la comunidad de Yaviza, donde hay 
un puerto sobre el río Chucunaque. También 
hay un puerto importante cerca de Metetí, el 
Puerto Quimba.
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Los bosques en Darién y sus amenazas

Panamá reportó que para el año 2019 cuenta 
con el 65.4% de cobertura boscosa, lo que 
incluye el bosque (primario, secundario), 
plantaciones forestales y rastrojos. En la 
región de Darién está casi una tercera parte 
de los bosques del país. En términos de áreas 
boscosas, en la Comarca Emberá Wounaan se 
cuenta con un total de 428,625 ha de bosque 
y en Darién un total de 988,433 ha (Ministerio 
de Ambiente, 2020).

Más del 80% del Darién está cubierto 
de bosque, y en su mayoría son bosques 
primarios. La gran mayoría del bosque se 
encuentra en las comarcas indígenas o en 
áreas protegidas. Casi 60% del Darién está 
dentro de un área protegida, incluyendo 
dos de las tres áreas protegidas terrestres 
más grandes de Panamá, el Parque Nacional 
Darién y el Bosque Protector Alto Darién. 
A finales del 2019, se llevó a cabo un taller con 
más de 70 personas que están relacionadas a 
temas y proyectos de conservación en Darién. 
El taller fue organizado en conjunto por el 
Fondo Peregrino, Ministerio del Ambiente, 
el Programa de Pequeñas Donaciones del 
PNUD/GEF, y la Fundación Rapaces y Bosques 
de Panamá. Entre todos los participantes 
se identificaron y priorizaron las principales 
amenazas que atentan contra la conservación 
de la biodiversidad de Darién, y las cinco 
amenazas más comunes fueron: 

1. La explotación excesiva de los recursos 
naturales: cuando se cortan más árboles, 
se cazan más animales o se contaminan 
los ríos más rápido de lo que se puede 
regenerar o recuperar naturalmente

2. La pérdida del hábitat y degradación: La 
destrucción de espacios de bosques o 
humedales y la pérdida de suelo fértil.

3. El cambio climático: El calentamiento de 
la tierra debido al uso del petróleo, la 
producción ganadera y la destrucción del 
bosque. 

4. El cambio del uso del suelo y pérdida de la 
biodiversidad: La conversión de bosques 
en zonas agrícolas y la desaparición 
de especies de plantas, animales y 
microorganismos.

5. La desigualdad económica y social de la 
población local: Las grandes diferencias 
de ingresos entre los más ricos y los más 
pobres, al igual que las diferencias de 
acceso a salud, agua y vivienda.
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Puerto Indio
Comunidad, población actual y 
tenencia de la tierra
La población actualmente cuenta con 257 
viviendas y 1290 habitantes aproximadamente. 
Se cree que la comunidad fue fundada entre 
los años 1972 y 1973. Puerto Indio forma 
parte de la Comarca Emberá Wounaan, en la 
región de Sambú, por lo que no hay propiedad 
privada, sino todo es colectivo y se rige bajo 
las normas comarcales.

Infraestructura y servicios
Las casas son de madera elevadas con techo 
de zinc en su mayoría y un porcentaje menor 
de casas de cemento. En la comunidad se 
encuentran 3 iglesias evangélicas y 1 católica, 
una escuela (crinchadrua) y el ITP (instituto 
Técnico Profesional en turismo y forestal), el 
Tribunal Supremo Electoral, está la oficina 
del Juez de Paz del Municipio de Sambú, la 
policía, casa del Congreso Local, la oficina de 
la JAAR, un restaurante, una panadería, una 
ferretería, 14 negocios y un cuadro de fútbol 
y cancha de basquet ball. No hay Centro de 
Salud y los que lo necesitan van a Sambú que 
está a 15 minutos caminando.

Accesos
Desde la ciudad de Panamá se debe tomar 
un bus a Metetí (4-6 horas), luego una chiva a 
Puerto Quimba antes de las 6am para tomar 
una panga rumbo a Sambú (entre 2 y 3 horas), 
al llegar a Sambú se caminan unos 10 minutos 
y llega a Puerto Indio.

Uso de la tierra y modo de vida
La mayoría practica la agricultura sostenible 
ya que se maneja a modo de rotación de 
trabajaderos y la casi toda la población 
cumple con lo establecido. Hay muy poca 
ganadería y no hay aprovechamiento forestal. 
Las mujeres viven de trabajos menores y se 
dedican a la artesanía y los hombres ocupan 
puestos públicos o se dedican a negocios 
locales.

Organizaciones locales
JAAR de Puerto Indio, la Organización de 
mujeres wuerara quera (perfume de mujer), la 
asociación de padres de familia, el Congreso 
local y regional y el grupo deportivo de 
mujeres y hombres.

Proyectos de la comunidad
La JAAR de Puerto Indio ha participado en 
un proyecto financiado por el Programa 
de Pequeñas Donaciones (PPD) en el 
2016 llamado “Demarcación física y con 
señalizaciones en los perímetros de 230 
has de lote de Tierras de Subsistencia 
Biocultural perteneciente a Puerto Indio en 
la Comarca Emberá para la protección de la 
microcuenca, la cacería, los árboles y especies 
no maderables” para delimitar su Reserva 
Hídrica. En el 2018 a través de un proyecto   
PPD, implementado por Almanaque Azul 
denominado “Cartografía de los Bosques 
del Pueblo” se siguió el mapeo y plan de 
conservación de su reserva.

El grupo de mujeres trabajan en proyectos 
de reforestación con palma de chunga 
y gastronomía emberá, con Cica-Zotzil. 
También trabajaron a través de un proyecto 
con el MINSA el acueducto de la comunidad. 

Conectividad con otras Áreas 
Protegidas, zonas de vida y suelos
La reserva de Puerto Indio para preservar 
el agua cuenta con una superficie de 218 
hectáreas y un perímetro de 6,162 metros. 
Está ubicada en la provincia de Darién, 
distrito de Sambú, corregimiento de Río 
Sábalo. Esta reserva aporta una importante 
conexión de corredores biológicos que sirve 
de amortiguamiento y zona de protección 
para las especies amenazadas de la zona. 
Los científicos usan diferentes sistemas para 
clasificar las zonas naturales. Según estos 
sistemas este bosque se puede clasificar 
como “bosque tropical húmedo” (sistema 
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de zonas de vida de Holdridge) o como 
“bosque húmedo del Chocó-Darién” (sistema 
de ecorregiones del Fondo Mundial para la 
Naturaleza, WWF). 

Los bosques de Darién, las reservas  
hidrológicas junto con el Parque Nacional 
Darién forma parte de una región más amplia 
que incluye varios países y que los científicos 
han llamado el “Chocó biogeográfico”, 
cubriendo desde el este de Panamá, pasando 
por la costa pacífica de Colombia y de 
Ecuador hasta el noreste de Perú. Esta región 
es una de las más diversas del planeta, con 
9,000 especies de plantas, 200 de mamíferos, 

600 de aves, 100 de reptiles y 120 de 
anfibios. También forma parte del Corredor 
Biológico Mesoamericano, que se extiende 
desde el sureste de México hasta el Darién 
en Panamá, con el objetivo de conectar las 
áreas naturales.

Más del 25% de las especies que aquí habitan 
no se encuentran en ningún otro lugar del 
mundo, es decir que son endémicas. Por 
esta razón y por su gran amenaza de pérdida 
del ecosistema, se ha designado esta región 
como un “punto caliente” de diversidad del 
planeta. 

Chocó Biogeográfico
(sombreado con rayas)

que ocupa desde Darién hasta Perú.
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Cuenca, ríos y quebradas
La Reserva pertenece a la Cuenca no. 162 del río Sambú. Las tres principales amenazas 
identificadas en el taller de actores de conservación para el Darién (Delgado et al. 2019) para 
la Cuenca Hidrográfica Sambú, fueron: falta o débil gobernanza gubernamental, pérdida de 
hábitat y degradación, inequidad económica y social de la población y sobreexplotación de 
recursos naturales.
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Diversidad de flora y fauna del área
Especies de mamíferos reportados en la zona   

Nombre común Nombre científico
Armadillo Dasypus novemcinctus

Capibara Hydrochoerus isthmius

Conejo Sylvilagus brasiliensis

Conejo pintado Cuniculus paca

Gato solo Nasua narica

Jaguar Panthera onca

Jaguarundi Puma yagouaroundi

Kinkajou (kozumbi en Embera) Potos flavus

Mapache cangrejero Procyon cancrivorus

Mono araña Ateles geoffroyi

Mono aullador Alouatta palliata

Mono cariblanco Cebus capucinus

Mono nocturno Aotus zonalis

Mono titi Saguinus geoffroyi

Nutria Lontra laugicaudis

Ñeque Dasyprocta punctata

Ocelote Leopardus pardalis

Oso caballo Myrmecophaga tridactyla

Oso hormiguero Tamandua mexicana

Perezoso Bradypus variegatus

Perezoso de tres dedos Bradypus tridactylus

Perro de monte Speothos venaticus

Puerco de Monte Tayassu pecari

Puerco espín Coendou rothschildi

Puma Puma concolor

Rata espinosa Hoplomys gymnurus

Rata semiespinosa Proechimys semispinosus

Saíno Pecari tajacu

Taira, tayra Eira barbara
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Tapir Tapirus bairdii

Tigrillo Leopardus wiedii

Venado corzo Mazama temama

Zorra Didelphis marsupialis

Zorra de agua (water opossum) Chironectes minimus

Zorro chocolate de cuatro ojos Metachirus nudicaudatus

Zorro gris de cuatro ojos Philander opossum

Especies de plantas que se encuentran en los bosques de la reserva

Árboles       
Nombre común Género o Especie Uso general

Almendro, almendro de 
montaña

Dipteryx panamensis Madera

Almendro de playa Terminalia catappa Sombra
Amargo amargo Vatairea erythrocarpa Madera
Bálsamo Myroxylon balsamum Madera
Balso, balsa Ochroma pyramidale Fibra y artesanías
Barrigón Pseudobombax septenatum  
Berbá, ojoche, cacique Brosimum alicastrum Madera, alimento
Bonga, bongo, ceibo Ceiba pentandra  
Cabimo Copaifera aromatica Madera
Caimito Chrysophyllum cainito Madera y alimento
Canalú Platypodium elegans Madera
Caoba Swietenia macrophylla Madera
Cativo Prioria copaifera Madera
Caucho Castilla elastica Varios usos
Cedro amargo, cedro cebolla Cedrela odorata Madera

Cedro espinoso Pachira quinata Madera
Cedrón Simaba cedron Medicinal
Cholo pelao, caraté Bursera simaruba Leña, cerca viva
Cocobolo Dalbergia retusa Madera, artesanía
Cortezo, peine de mono Apeiba aspera, A. tibourbou Fibra y soga
Cuajao Vitex cooperi Madera
Cuipo Cavanillesia platanifolia Fibra
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Cutarro Swartzia panamensis Madera
Espavé, javillo Anacardium excelsum Madera
Guabito amargo Quassia amara Medicinal
Guácimo, cabeza de negrito Guazuma ulmifolia Leña, cerca viva
Guácimo colorado Luehea seemannii Madera
Guarumo Cecropia peltata, C. longipes Medicinal
Guabo, guaba Inga edulis, Inga sp. Leña, vivienda
Guayabillo, guayabo de 
montaña

Terminalia oblonga Madera

Guayacán Tabebuia guayacan Madera
Guayaquil amarillo Centrolobium yavizanum Madera
Higuerón Ficus insipida, F. yoponensis  
Jagua, quipará Genipa americana Tradicional emberá
Jobo Spondias mombin Madera y alimento
Laurel Cordia alliodora Madera
Madroño Calycophyllum candidissimum Madera
Malagueto Xylopia aromatica,

X. frutescens
Amarre, leña

Mamey Pouteria sapota Madera y alimento
Mamón Melicoccus bijugatus Alimento
Mangabé, guarumo pava Schefflera morototoni  
María Calophyllum brasiliense Madera
Matapalo Ficus sp.  
Membrillo Gustavia superba  
Nazareno Peltogyne purpurea Madera
Níspero Manilkara zapota Madera y alimento
Nunu, nuno, ceibo, tronador Hura crepitans Madera
Coco, olla de mono, salero Lecythis ampla Madera
Panamá Sterculia apetala  
Periquito, majaguillo Mutingia calabura  
Pichindé, guabito de río Zygia longifolia  
Poro poro Cochlospermum vitifolium  
Púnula Quararibea sp. Madera
Quira Platymiscium pinnatum Madera
Roble de sabana Tabebuia rosea Madera



DARIÉN Y PUERTO INDIO 20

Sapote, mabolo Quararibea cordata Alimento
Sigua Cinnamomum triplinerve Madera
Tachuelo Zanthoxylum riedelianum,

Z. setulosum
Madera

Tamarindo Tamarindus indica Madera y alimento
Tuqueso Licania sp. Madera
Zapatero, piedro Hyeronima alchorneoides Madera
Jordán Nectandra cuspidata Vivienda, madera
Zorro, tigrillo Astronium graveolens Madera

Hierbas    
Nombre común Género o Especie Uso general

Balsamina Momordica charantia Medicinal
Bijao Calathea lutea Alimentos
Caña blanca, caña brava Gynerium sagittatum Vivienda
Desbaratadora Drymonia serrulata Medicinal
Platanilla Heliconia sp.  
Pita Aechmea magdalenae Artesanía, sogas

Palmas    
Nombre común Género o Especie Uso general

Caña brava Bactris major Alimento
Chunga, chonta, coquillo Astrocaryum standleyanum Artesanía
Corozo Acrocomia aculeata Alimento y vivienda
Guágara Sabal mauritiiformis Artesanía, vivienda
Maquenque, jira Iriartea deltoidea Vivienda
Penca Geonoma edulis Vivienda y alimento
Pixbae, Pifá Bactris gasipaes Alimento
Sancona Syagrus sancona Vivienda
Tagua Phytelephas seemannii Artesanía, vivienda
Trupa Oenocarpus mapora Alimento
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Especies de plantas que se cultivan en Puerto Indio

Árboles        
Nombre común Género o Especie Uso

Aguacate Persea americana Alimento, madera
Anón Annona reticulata Alimento  
Bacao Theobroma bicolor Alimento
Balo Gliricidia sepium Cerco vivo
Borojó Borojoa patinoi Alimento
Chocolate, cacao Theobroma cacao Alimento
Fruta pan Artocarpus altilis Alimento, medicinal
Guanábana Annona muricata Alimento
Guayaba Psidium guajava Alimento
Limón Citrus aurantifolia Alimento
Mango Mangifera indica Alimento, madera
Marañon curacao Syzygium malaccense Alimento
Nance Byrsonima crassifolia Alimento
Naranja Citrus sinensis Alimento
Noni Morinda citrifolia Medicinal
Nonita, chirimoya Annona cherimola Alimento
Papaya Carica papaya Alimento
Totumo Crescentia cujete Utensilios, artesanía

     

Arbustos       
Nombre común Género o Especie Uso

Achiote Bixa orellana Alimento
Amapola, malvavisco Malvaviscus penduliflorus Ornamental
Botón de oro Tithonia diversifolia Ornamental y abono
Café Coffea robusta Alimento
Contragavilana Neurolaena lobata Medicinal
Guandú Cajanus cajan Alimento
Mastranto Lippia alba Medicinal
Papo Hibiscus rosa-sinensis Ornamental
Salvia Pluchea carolinensis Medicinal
Yuca Manihot esculenta Alimento
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Hierbas         
Nombre común Género o Especie Uso

Ají Capsicum annuum Alimento
Albahaca Ocimum basilicum Alimento, medicinal
Apio Apium graveolens Alimento
Arroz local y sus variedades Oryza sativa Alimento
Caña agria Costus speciosus,

C. villosissimus
Medicinal

Caña dulce Saccharum officinarum Alimento
Cilantro Eryngium foetidum Alimento
Yuquilla, azafrán, cúrcuma Curcuma longa Artesanía, medicinal
Guineo y sus variedades Musa acuminata Alimento
Hierba limón Cymbopogon citratus Medicinal
Jengibre Zingiber officinale Alimento, medicinal
Maíz Zea mays Alimento
Oreganón, orégano Plectranthus amboinicus Alimento
Otoe Xanthosoma sagittifolium Alimento
Paico Dysphania ambrosioides Alimento, medicinal
Piña Ananas comosus Alimento
Plátano y sus variedades Musa paradisiaca Alimento
Sábila, aloe Aloe vera Medicinal

Lianas, enredaderas o trepadoras     
Nombre común Género o Especie Uso

Chayote Sechium edule Alimento
Frijoles diferentes variedades Phaseoulus vulgaris Alimento
Maracuyá Passiflora edulis Alimento
Ñame Dioscorea alata Alimento
Pepino Cucumis sativus Alimento
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CAPITULO 2

Acciones de 
Conservación
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Introducción

En el capítulo anterior conocimos dónde está ubicada la comunidad y su reserva, su extensión e 
importancia y su función como un corredor biológico importante. En este capítulo presentamos 
las acciones de conservación para asegurar la protección y cuidado del bosque de esta reserva 
que tiene una extensión de 218 hectáreas. Encontrarás las razones y la importancia del porqué 
la comunidad de Puerto Indio ha decidido trabajar en este Plan de Conservación de su reserva.
Esta sección se construyó con el aporte de todos los miembros de la comunidad, visualizando 
el futuro y describiendo las metas comunes de conservación. En Puerto Indio trabajamos de la 
mano con la JAAR y autoridades del Congreso Local. 

Algunos de los principios básicos que tomamos en cuenta para este plan fueron tener un 
consenso y claridad en los objetivos, flexibilidad para abordar cada aspecto, identificamos las 
amenazas o factores externos críticos que pueden tener efectos negativos o positivos y una 
comprensión común de todos los involucrados respecto al plan y su relevancia para el futuro 
de la comunidad y de su reserva.

Este plan está dirigido a todos los que colaboraron en su escritura, a todos los que en la 
comunidad caminaron y mapearon el bosque y conversamos sobre la importancia de la 
protección de la Reserva. También está dirigido a las autoridades de la comunidad y al Ministerio 
de Ambiente para que conozcan la voluntad de la comunidad en la protección de esta reserva 
y a todos los interesados en general.

La planificación en general nos ayuda a contestar varias preguntas claves para que todos 
entendamos el mismo tema, compartir opiniones y llegar todos a una idea o consenso. En este 
plan conversamos sobre la importancia de la conservación: por qué conservar, qué queremos 
lograr, cómo lo vamos a lograr, en qué momentos lo vamos a llevar a cabo y quiénes lo están 
haciendo. 
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Meta de conservación identificada 
por la comunidad
“Conservar el bosque que nos provee de 
agua para toda la comunidad”

Por qué queremos conservar 
“Conservamos para cuidar nuestros bosques 
ante el crecimiento de la población la cual 
causa sequías, extinción de especies y hábitats 
y cuidar las especies para la generación 
futura”.

“El pueblo Emberá depende de la naturaleza 
mediante la agricultura y pesca de forma 
saludable.   Los muchachos de hoy en día 
no tienen esta conciencia y queremos frenar 
todo lo que amenaza la conservación de la 
naturaleza”. 

¿Cómo visualizamos nuestra 
Reserva en el futuro?
“En cincuenta años queremos que haya 
agua y para eso estamos luchando por la 
conservación, no sabemos que pasará en el 
futuro, pero trabajaremos para que la cabecera 
se mantenga mediante la conservación de la 
Reserva. Estas reservas son para el futuro y 
este año dimos el primer paso, para asegurar 
el agua, el bosque y protegerla para los 
niños”.  

“El objetivo principal es tener agua 
permanentemente.  Sueño que las leyes de la 
comarca, incluyan la Reserva y se respete su 
protección”.

Amenazas que podrían afectar a 
la comunidad para la conservación 
del bosque
Invasiones, sequías, destrucción del hábitat y 
la amenaza del capitalismo.
 
Los invasores son externos a la comarca, con 
diferentes tradiciones que buscan acaparar la 
tierra.  Los locales están trabajando de forma 

desordenada tumban, trabajan la tierra poco 
tiempo y la abandonan y siguen tumbando en 
otra zona.

Especies bandera de la comunidad:   
Águila harpía, guacamaya roja, 
jaguar 
Las especies bandera son aquellas especies 
emblemáticas, importantes o vistosas que 
atraen los ojos de los científicos, turistas, 
naturalistas y que generalmente son la especie 
por la cual se conservan ciertos bosques. En 
este caso, en el bosque de la reserva existen 
muchísimas especies de flora y fauna, pero 
las especies más relevantes como objetos de 
conservación son el águila harpía y el jaguar. 
Al conservar estas especies bandera, se 
conservan los bosques que contienen a todas 
las demás especies desde pequeños insectos 
y arañas, musgos y hongos, mariposas, 
hierbas, lianas, árboles, serpientes e iguanas, 
aves de todos los colores y mamíferos de 
todos los tamaños.
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Acciones de conservación
Las acciones, tareas y actividades que 
proponemos realizar para llevar a cabo la 
conservación de la reserva en Puerto Indio 
son vitales para asegurar su protección y 
sostenibilidad en el tiempo. En la comunidad 
tuvimos la oportunidad de conversar y 
llegamos a varios puntos muy importantes 
que luego de este plan deberán de llevarse a 
cabo (ponerlas en práctica). Las autoridades 
locales, la JAAR, los jóvenes y todos los 
interesados de la comunidad pueden reunirse, 
organizarse, hacer listados de tareas, ver 
los tiempos y responsables para empezar la 
acción. Para ello contamos con una ayuda 
de un planificador para que sea un poco más 
fácil. 

A continuación, aparecen varias acciones 
que salieron de las jornadas de trabajo en 
la comunidad y caminatas por la reserva. 
Luego presentamos un ejemplo de un 
planificador para que puedan replicarlo, 
completarlo y modificarlo, así poder tener 
una planificación más concreta con metas, 
tareas y responsables.

¡No olvidemos que son nuestros primeros 
pasos en este plan de conservación, tenemos 
mucho que aprender y vendrán muchos 
consejos y mejores prácticas que podemos ir 
adaptando a nuestro plan!

Principales acciones mencionadas 
por la comunidad

• Conservamos para que nuestros niños 
conozcan la vegetación, ya que mucha de 
la población actual no conoce los bosques 
y nuestras plantas medicinales a fin de no 
perder parte de nuestra cultura y contar 
con la medicina. 

• Que el congreso esté claro del por qué 
de la conservación y que ponga pautas 
para otorgar tierras y promover el uso 
sostenible.  

• No tumbar especies útiles para la artesanía 
y manejarlas de forma sostenible (por 
ejemplo la chunga).  
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• Formar un comité ambiental con personas 
organizadas en pro del ambiente, 
trabajando en conjunto con el congreso.  

• Capacitar a las autoridades sobre temas 
de conservación y que la JAAR siga 
liderando la conservación de la Reserva 
y que mantenga en sus status sin 
involucrar partidos políticos para asegurar 
continuidad. 

• No tumbar materia prima (para artesanías 
y casas) hacer un manejo sostenible.  

• Lograr tener una organización para el 
cuidado del medio ambiente que trabaje 
con el congreso y la JAAR y que trabaje 
en la concientización ambiental desde las 
escuelas 

• Lograr que nuestra sociedad entienda la 
importancia de la conservación por medio 
de la concientización. 

• Custodiar y monitorear los bosques. 

• Capacitar a nuestras autoridades.  

• Que podamos lograr un apoyo para 
custodiar la zona (ya sea a nivel local o 
externo), para asegurar la permanencia y 
sostenibilidad de las especies.

 
Actividades de monitoreo y 
seguimiento
Lograr conformar un equipo de jóvenes que 
custodien las zonas, para esto queremos 
presentar  al congreso lo que hemos logrado 
y presentar nuestra visión de conservar para 
que le den seguimiento y nos apoyen.

¿Qué espera la comunidad por 
parte de MiAMBIENTE? 
“Que MiAmbiente certifique la Reserva como 
área para conservación de la microcuenca y 
lo divulgue para tener un respaldo y mayor 
protección, y que nos apoyen con personal 

en el monitoreo del lugar y nos orienten 
para la conservación, en temas de caza, tala, 
quema”.  

“Que trabaje de la mano con el congreso”.

Planificador guía para actividades, 
tiempos y responsables

En el siguiente cuadro aparecen algunas 
actividades, tareas en modo de planificador 
para que entre toda la comunidad puedan 
iniciar el trabajo de planificación. 

El cuadro está dividido por temas y actividades 
generales que pueden irse modificando con 
el tiempo, al final de este capítulo hay más 
hojas con el mismo formato para que puedan 
adaptarlas y usar las que deseen. 

Es importante definir para cada actividad al 
o los responsables, así como definir en qué 
momento del año van a llevar a cabo las 
actividades y así iniciar una planificación anual 
para asegurar un buen manejo y conservación 
de la reserva.
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ACTIVIDADES  TAREAS
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Que el congreso esté claro del por qué de la conservación y que ponga pautas para otorgar tierras y 
promover el uso sostenible. 

No tumbar especies útiles para la artesanía y manejarlas de forma sostenible (por ejemplo la chunga). 

Formar un comité ambiental con personas organizadas en pro del ambiente, trabajando en conjunto 
con el congreso.

Capacitar a las autoridades sobre temas de conservación y que la JAAR siga liderando la 
conservación de la Reserva y que mantenga en sus status sin involucrar partidos políticos para 

No tumbar materia prima (para artesanías y casas) hacer un manejo sostenible.

Lograr tener una organización para el cuidado del medio ambiente que trabaje con el congreso y la 
JAAR y que trabaje en la concientización ambiental desde las escuelas

Lograr que nuestra sociedad entienda la importancia de la conservación por medio de la 
concientización.

Custodiar y monitorear los bosques.

Capacitar a nuestras autoridades.

Que podamos lograr un apoyo para custodiar la zona (ya sea a nivel local o externo), para asegurar la 
permanencia y sostenibilidad de las especies.

Otras… (agregar más)
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Tener reuniones comunitarias donde se aborde el tema de la conservación de la reserva, sus 
cuidados y noticias.

Tomar el mapa como herramienta de conservación, planificación y educación.

Todos los que conocen la reserva y el plan de conservación deben enseñarle a los más jóvenes y 
niños el valor de su bosque y visitarlo.

Conservamos para que nuestros niños conozcan la vegetación, ya que mucha de la población actual 
no conoce los bosques y nuestras plantas medicinales a fin de no perder parte de nuestra cultura y 
contar con la medicina.
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Caminar y vigilar el bosque y los límites de la reserva para ver si hay alguien trabajando en áreas que 
no debe.

Respetar la reserva y no tumbar más árboles. Respetar el área de los trabajaderos. Verificar el 
cumplimiento.

Formar a los jóvenes como brigadistas ambientales.

Hacer rondas en época de verano para monitorear posibles incendios.

Otras… (agregar más)

Ejemplo de un planificador para las actividades, tareas y 
responsables del plan de conservación de puerto indio  2020
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Planificador de un año (control mensual)

RESPONSABLES 
Mes 

1
Mes 

2
Mes 

3 
Mes 

4
Mes 

5
Mes 

6
Mes 

7
Mes

8
Mes

9
Mes 
10

Mes
11

Mes
12
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ACTIVIDADES  TAREAS
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Ejemplo de un planificador para las actividades, tareas y 
responsables del plan de conservación de puerto indio  2020
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Planificador de un año (control mensual)

RESPONSABLES 
Mes 

1
Mes 

2
Mes 

3 
Mes 

4
Mes 

5
Mes 

6
Mes 

7
Mes

8
Mes

9
Mes 
10

Mes
11

Mes
12
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OMEC: Otras medidas de conservación 
efectivas

Este ejemplo de medidas alternativas para 
conservar áreas que no entran en el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas de Panamá 
(SINAP) es un ejemplo novedoso en la 
región, que MiAMBIENTE está interesado 
en implementar en el país, por lo que es 
importante conocerlo y ver de qué manera la 
Reserva de Puerto Indio puede ser parte de 
esta nueva alternativa de conservación. 

La Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) en el 2017 define a 
las otras medidas de conservación efectivas 
(OMEC) como “Un espacio geográfico 
definido, no reconocido como área protegida, 
que es manejado y gestionado de tal forma 
que aporta a la conservación in situ de la 
biodiversidad, sus servicios ecosistémicos 
y valores culturales de manera efectiva y a 
largo plazo”.

Esta idea es apoyada por Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB) a nivel mundial, 
y está siendo adoptada por varios países de 
la región. Por ejemplo en Colombia tienen 
más estudios sobre el tema y ya cuentan con 
los lineamientos que guían a los interesados, 
generalmente comunidades locales indígenas 
o campesinas, para aplicar este modelo 
alternativo de conservación. En Panamá 
existe el interés de empezar a adoptar estas 
medidas y este tipo de proyectos y reservas 
comunitarias son el mejor ejemplo para iniciar 
este ejercicio a nivel nacional.

Las OMEC pueden aplicarse a diferentes 
formas de gobernanza:

• áreas protegidas por los gobiernos locales
• zonas de recarga hídrica
• ríos protegidos
• reservas de biósfera
• reservas naturales privadas

• territorios y áreas conservadas por 
pueblos indígenas y comunidades locales 
(TICCA)

• territorios colectivos
• reservas campesinas

Las reservas comunitarias son un perfecto 
ejemplo aplicado a OMEC, a continuación, 
conoceremos los criterios reconocidos 
internacionalmente. Sin embargo, para poder 
aplicar a este modelo de conservación se 
debe trabajar más a fondo con MiAMBIENTE 
para llevar a cabo este proceso.

1. No debe ser un área protegida 
reconocida por el Estado, es decir, no 
debe formar parte del SINAP.

2. El área de interés ya cuenta con 
gobernanza y gestión, tiene los límites 
claros, un grupo de personas que asumen 
la responsabilidad de su conservación y 
gestión a futuro. 

3. El área logra contribuir a la conservación 
de la diversidad local, fomenta los 
corredores biológicos y la conectividad.

4. El área cumple con el funcionamiento y 
los servicios ecosistémicos asociados, 
valores culturales, socio-económicos 
y espirituales reconocidos por la 
comunidad.

Estas áreas que cumplen con los requisitos de 
“OMEC” pueden mejorar la representación 
ecológica de los sistemas de áreas protegidas, 
incrementar las zonas amortiguadoras 
alrededor de las mismas, en este caso 
el Parque Nacional Darién y mejorar la 
conectividad entre los paisajes.
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Recomendaciones

Generalmente las OMEC por los diferentes 
tipos de gobernanza que tienen, no 
deben cumplir necesariamente criterios de 
efectividad de manejo, como si lo deben 
cumplir las áreas protegidas. Se considera que 
lo importante en el caso de las OMEC es la 
efectividad de la conservación. Este se puede 
medir a través de un seguimiento utilizando 
metodologías adaptadas a sus características 
y su contexto especial. En este caso, el 
principal indicador es que se pueda continuar 
observando la calidad del bosque a través de 
la presencia de las especies bandera.

A continuación aparecen varias 
recomendaciones por temas para seguir 
mejorando este plan y las medidas de 
conservación en la reserva. Este plan es un 
primer paso para la conservación, y conservar 
esta área es una tarea dinámica que siempre 
necesitará de revisión, ajustes, nuevos 
equipos de trabajo, etc.

Recomendaciones sobre los 
beneficios del bosque 
En Puerto Indio los beneficios del bosque son 
vitales y se viven día a día. La comunidad no 
podría sobrevivir si se perdiera la cobertura 
boscosa. 

Turismo comunitario y científico. Este turismo 
debe ser cada vez mejor, si la comunidad 
decide que el turismo es una actividad 
importante para todos. Se debe tener 
siempre el mejor servicio, se deben cuidar y 
mejorar las facilidades para que los turistas se 
sientan cómodos. 

Recomendaciones generales para 
tomar en cuenta 
La clave de un proyecto exitoso se debe a la 
participación y compromiso de todos desde 
el inicio, teniendo claridad en los roles y 
funciones de cada parte.

Los líderes de la comunidad deben estar 
anuentes de este plan y ser parte activa del 
mismo, liderando el proceso y asegurando la 
claridad y transparencia en su desarrollo.
Las decisiones se deben tomar de manera 
participativa, con flexibilidad y apertura.

Contar siempre con la posibilidad y apertura 
para recibir asistencia técnica y oportuna para la 
implementación de nuevas prácticas. Siempre 
es bueno estar abierto a diferentes puntos de 
vista, recibir y compartir conocimiento de una 
forma abierta y transparente de ambos lados.
Siempre buscar la participación de mujeres 
adaptándose a las condiciones y horarios que 
se les facilita a ellas. 

Fomentar las actividades con los jóvenes 
buscando un equilibrio en uso de tecnología 
y la conexión con la naturaleza. 
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Economía local y 
valor del bosque

CAPITULO 3
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Economía de Puerto Indio
A partir de las conversaciones sobre la forma 
de vida, costos de producción, cantidades 
y superficies, qué productos se venden, 
etc., construimos el cuadro que aparece a 

continuación. Los miembros de la JAAR de 
Puerto Indio participaron en la construcción 
de este cuadro que da una idea muy real de 
su economía local hoy en día.

Productos Agropecuarios
 
Ganado En la comunidad hay muy poca ganadería.
Arroz artesanal Las variedades más cosechadas en la comunidad son: plata, 

orinda, diente de gato, pati morao, subí loma, arroz rojo, 
arroz negro, 2 meses y medio y tres meses.  

Café Se vende a $12 la lata secado con intermediarios. 
Productos El ciento de plátano $12, el ñame $80 el quintal, la yuca $0.50 

la libra, el arroz pilado $60 por quintal, el borojó de $0.50 a 
1 de acuerdo al tamaño, naranja el ciento por $5, una piña 
$1.50 a 2.00, el ciento de zapote a $5.

Costos de transporte, acceso El bus de la ciudad de Panamá a Metetí tiene un costo de 
$9, la chiva a Puerto Quimba cuesta $1.50 y la panga para 
Sambú tiene un costo de $22.  

Flete de productos El precio es del 10% del costo de la mercancía en el barco y 
en bacha cobran el 8%.  No se sacan productos a Panamá ya 
que todo se consume localmente.  

Artesanías En promedio las artesanías tienen un costo entre $10 a $30 
por pieza de cestería.  Las máscaras tienen un precio de $10 
a $15 según el tamaño. 

Turismo Para un viaje autogestionado los precios para un día de paseo 
por el río y lugares turísticos es de:  alquiler de lancha $15 
a 20, el motor $20, el marino y motorista $15, combustible 
$44, un jornal $15, el guía $20 y $10 al congreso regional.

El hospedaje varía entre $8 a 10 en Puerto Indio y en Sambú 
entre $25 a 30. 

Los sitios para visitar en forma de tour por el día es a Villa 
Queresia, Pavarandó y la Chungara.

Agua local Por ahora es gratis, pero en unos meses la JAAR implementará 
el cobro mensual por uso de agua.
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Valor del bosque
Lo que tiene un gran valor pero no 
tiene precio 
Los beneficios del bosque, que también se 
entienden como “valores ecosistémicos del 
bosque” que la comunidad identificó después 
de una lluvia de ideas, fueron los siguientes: 

Aire puro, agua y medicina como los tres 
beneficios más importantes.
 
Luego en plenaria mencionaron: 

Entendemos que el bosque nos protege, 
nos da aire fresco, oxígeno, agua, alimento, 
sombra, salud, suelo con raíces, materia 
prima para las artesanías, construcción. 

Los beneficios del bosque o bien, los 
servicios ecosistémicos son un tema que 
todos los gobiernos han tenido que abordar, 
y para eso deben ponerse de acuerdo en 
algunos conceptos básicos. La Plataforma 
Intergubernamental Científico Normativa 
sobre Diversidad Biológica y Servicios de los 
Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés) 
ha dado varios aportes al tema: 

El tema de valorizar los servicios del bosque 
es muy complejo ya que tiene muchísimas 
perspectivas diferentes y depende del 
contexto cultural e histórico del que lo está 
evaluando, nos encontramos con diversas 
formas de ver un mismo tema. 

Hay servicios del bosque tan diversos por sí 
mismos que no se pueden valorar a través de 
un número, medida o precio para poder ser 
comparables con otros. El entorno, la cultura 
y otros factores influyen de manera especial 
para cada uno de los servicios del bosque, 
¡que son muchísimos! 

Hay diferentes formas de valoración asociados 
a los beneficios del bosque. Por ejemplo hay 
valores intrínsecos de la naturaleza, que no 

tienen que ver con beneficios directos a los 
humanos (ejemplo: valor del ecosistema del 
bosque tropical y todas las especies que lo 
habitan); también hay otro tipo de valoración 
a los beneficios de la naturaleza que tienen 
un efecto directo o indirecto con los humanos 
(ejemplo: almacenamiento de carbono en 
los bosques, recarga hídrica, protección del 
suelo); y una tercera forma de valorar los 
beneficios del bosque es según la calidad 
de vida que el bosque le proporciona a las 
personas (ejemplo: armonía, paz, aire fresco, 
sitios sagrados, felicidad, etc.) (IPBES, 2016).

Un mismo bosque para varias personas 
puede significar cosas muy diferentes y por lo 
tanto tener valores diferentes. Por ejemplo, 
puede ser que una persona observe que ese 
bosque da alimento, comida y medicina para 
su familia; otro lo puede ver como un área 
de descanso y paz, una zona de retiro; otro 
puede ver un potencial para la explotación 
minera; y otra persona puede tener interés 
en la investigación de la flora y fauna local. 
Todos los puntos de vista son válidos, por 
lo que cada uno puede darle una valoración 
diferente a ese mismo bosque. Esta es 
una forma de explicar la complejidad en la 
valoración de los servicios ecosistémicos de 
los bosques tropicales.  

Incentivos, leyes para el bosque en 
Panamá
De parte del Gobierno de Panamá, el 
Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) 
cuenta con varios documentos que sustentan 
la protección y conservación de nuestros 
bosques y también fomentan la reforestación 
de las áreas degradadas o deforestadas del 
país. A continuación algunos ejemplos:

La Estrategia y Plan de Acción Nacional de 
Biodiversidad 2018-2050 tiene cinco ejes 
estratégicos: conservación y restauración; 
reducción de presiones a la biodiversidad; 
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conocimiento, conciencia y educación 
ambiental; uso y manejo sostenible; y por 
último la integración y gobernanza.

La Estrategia Forestal Nacional 2050 busca 
aumentar la cobertura forestal, estimular 
la industria forestal sostenible, conservar 
nuestro patrimonio forestal como base 
importante de los ecosistemas y así mitigar 
los efectos del Cambio Climático.

La Alianza por el Millón de Hectáreas plantea 
cuatro componentes y ocho modalidades 
para impulsar la productividad del sector 
forestal, mantener la biodiversidad de los 
bosques y su capacidad de regeneración, 
vitalidad y potencial en los bosques para 
alcanzar resultados ecológicos, económicos 
y sociales convenientes para el país. En el 
período del 2020-2025 estará llevándose a 
cabo el Programa Nacional de Restauración 
Forestal en el que toda la población está 
invitada a reforestar bajo las modalidades de 
restauración, regeneración natural, sistemas 
agroforestales, plantaciones comerciales y 
sumarlas al Ministerio de Ambiente para su 
mantenimiento y registro.

La Ley 69 del 30 de octubre de 2017, 
de incentivos para la cobertura forestal 
y la conservación de bosques naturales, 
tiene como principal propósito recuperar y 
conservar la cobertura boscosa. El Programa 
de Incentivos Forestales tiene contemplado 
estimular mediante financiamientos directos 
no reembolsables a personas naturales y 
jurídicas que sean propietarios, arrendatarios, 
concesionarios o beneficiarios de títulos 
constitutivos de dominio de las tierras, las 
siguientes modalidades:

1. Conservación bosques naturales
2. Sistemas agroforestales: silvopastoriles y 

silvoagrícolas
3. Procesamiento de productos forestales 

maderables y no maderables
4. Regeneración natural asistida
5. Manejo forestal sostenible de bosques 

naturales

6. Viveros
7. Restauración de bosques naturales
8. Plantaciones forestales comerciales
9. Investigación y desarrollo e innovación 

forestal

Adicionalmente, dependiendo del caso, 
los beneficiarios pueden acogerse a la 
exoneración de impuesto sobre la renta; 
impuesto de inmuebles, transferencia de 
bienes inmuebles e impuesto de introducción. 
Para dar cumplimiento a los objetivos 
establecidos se crea el Fondo Reforesta 
Panamá, de administración y patrimonio 
mixto, que cuenta con fondos significativos 
para incentivar el Sector Forestal del país. 
Este fondo se encuentra todavía en fase de 
reglamentación.

La Estrategia Nacional de Mitigación del 
Cambio Climático de Panamá se basa en 
cuatro pilares: i) reducción de las emisiones por 
el cambio en el uso del suelo y la silvicultura; 
ii) reducción de emisiones por deforestación 
y degradación; iii) producción más limpia; 
iv) energía. Particularmente para el sector 
de cambio de uso del suelo y silvicultura 
se propone la forestación y reforestación 
como opciones de mitigación. El mecanismo 
de Reducción de las emisiones de la 
deforestación y la degradación de bosques 
(REDD+) en Panamá, se implementa a través 
de 5 actividades concretas: i) Reducción de 
emisiones por deforestación; ii) Reducción 
de emisiones por degradación forestal; iii) 
Incremento de las existencias de carbono 
forestal; iv) Conservación de las existencias 
de carbono; y v) Manejo sostenible de los 
bosques. 

Panamá lleva varios años en la fase de 
preparación de REDD+ para llegar a la 
implementación de los pagos por servicios 
ambientales, sin embargo es un proceso muy 
lento y aún no se ha podido implementar. 
La mayoría de los Pueblos Indígenas de 
Panamá acordaron participar en REDD+ 
y establecieron 12 puntos para que sean 
implementados en este mecanismo: 
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1. Seguridad jurídica de los territorios 
indígenas.

2. Fortalecimiento de los Congresos y 
Consejos Generales de los Pueblos 
Indígenas.

3. Un plan de participación de los pueblos 
indígenas en todos los procesos REDD+ 
Panamá.

4. Valorar los derechos colectivos a la tierra 
y a los recursos naturales de los pueblos 
indígenas en la Estrategia Nacional 
REDD+.

5. Consentimiento previo, libre e informado 
(CLIP) a los pueblos indígenas, utilizando 
sus mecanismos propios.

6. Capacitación de técnicos profesionales 
indígenas y científicos tradicionales.

7. Administración de los bosques: 
actividades forestales deben tener un 
aval de los pueblos indígenas.

8. Establecer monitoreo y evaluación 
permanente de las acciones que se vayan 
a desarrollar sobre REDD+ en los pueblos 
indígenas.

9. El desarrollo del buen vivir/ Distribución 
equitativa de los beneficios.

10. Brindar especial atención al tema de la 
protección de las plantas medicinales.

11. Valorar los derechos colectivos a la tierra 
y a los recursos naturales de los pueblos 
indígenas en la Estrategia Nacional 
REDD+.

12. Gestión ambiental / protección de la 
madre tierra y de los recursos naturales.

En el 2016, ante la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), Panamá presenta 
sus Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC) para la mitigación 
del Cambio Climático, la cual contempla el 
sector Uso de la Tierra y Cambio de Uso de 
la Tierra (UTCUTS), a través de medidas de 
reforestación y recuperación forestal en áreas 
protegidas que permitirá incrementar la 
capacidad de absorción de carbono (dióxido 
de carbono o CO2) en un 10%.

En el marco de REDD+, en el 2018 Panamá 
estableció su punto de partida o Niveles de 
Referencia de Emisiones Forestales/Nivel 
de Referencia Forestales (NREF/NRF) a 
escala nacional. Obteniendo como resultado 
un balance neto entre emisiones de gases 
de efecto invernadero y absorciones de CO2 
de -569,913,347 toneladas de carbono (CO2 
e) por año, calculado para el periodo 2016-
2035. Esta es la línea con la que el país está 
trabajando para incrementar su capacidad de 
absorción mediante las 5 actividades REDD+, 
donde la Alianza por el Millón de Hectáreas 
es el principal eje de la Estrategia REDD+.

Todos estos instrumentos, leyes, políticas 
y estrategias encaminan esfuerzos a nivel 
nacional para promover la reforestación, 
recuperación de áreas degradadas y sobre 
todo la conservación de bosques, además 
busca reconocer y valorar los beneficios de 
los bosques (servicios ecosistémicos) del país.

Pago por Servicios Ambientales 
(PSA)
La Unión Mundial de la Naturaleza 
(UICN, 2018) define el pago por servicios 
ambientales (PSA) como un incentivo para 
los administradores o dueños del bosque 
quienes protegen sus recursos, en este caso 
los beneficios del bosque o los servicios 
ambientales. Estos “dueños” protegen 
su bosque, lo gestionan y aprovechan sus 
beneficios, ya sea agua, alimento, oxígeno, 
absorción y almacenamiento de carbono, etc.  
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El PSA pueden ser incentivos económicos 
que generan beneficios para quienes habitan 
y dependen de estas áreas naturales. 
Estos pagos deben contar con todos los 
mecanismos de incentivos financieros y 
legales para promover la conservación y la 
responsabilidad ambiental. Sus requisitos 
legales y prácticos dependen de cada país y 
la definición propia del mecanismo de PSA.

Por ejemplo en Panamá, existe un ejemplo 
sobre PSA en la Cuenca Hidrográfica del 
Canal de Panamá, donde la Autoridad del 
Canal de Panamá (ACP) desde hace unos años 
ha impulsado un pago para los que conservan 
porciones de bosque en la cuenca, dentro 
de su Programa de Incentivos Económicos 
Ambientales (PIEA). Este incentivo es de $130 
dólares por hectárea al año que se entrega a 
aquellos productores /dueños de fincas que 
conservan áreas de bosque en pie, es decir, 
bosques que no han talado o intervenido. 
 
También en Panamá, existe desde hace varios 
años un anteproyecto de Ley que regula el 
pago por los servicios ambientales. Esta 
iniciativa tiene por objeto establecer el marco 
general regulatorio para la compensación y 
retribución de los servicios ambientales con 
la finalidad de coadyuvar a la conservación, 
recuperación y uso sostenible de la diversidad 
biológica y los recursos naturales del país, este 
anteproyecto sigue en proceso de revisión.

El mecanismo REDD+ tiene como objetivo 
principal reducir las emisiones de la 
deforestación y degradación de los bosques 
en el mundo. Para conocer cuántas emisiones 
se están perdiendo o cuánto carbono se está 
almacenando en los bosques, es necesario 
hacer una serie de cálculos en los diferentes 
tipos de bosque y diferentes tipos de uso de 
suelo. Es complicado y costoso determinarlo 
para todo un país, sin embargo existen varias 
iniciativas que se han llevado a cabo para esto. 
Por ejemplo, en Panamá se ha cuantificado 
el carbono en los diferentes bosques de 
todo el país, y estudios más detallados en 
la Cuenca del Canal de Panamá, en Darién 
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Contar con los datos más precisos de 
cantidades de carbono almacenado en los 
bosques y también conocer la superficie de 
bosque en un área determinada es de gran 
importancia para luego poder vender los 
bonos de carbono. Sin embargo, en Panamá y 
en el mundo existen muchas opiniones sobre 
el tema, muchos intentos fallidos o iniciativas 
que no llegan a despegar. Además, otro punto 
en contra es la gran variación de los precios 
de estos bonos, la relación costo/beneficio 
es muy alta en comparación con otros usos 
del suelo como las actividades agrícolas y 
ganaderas por ejemplo. Los precios en el 
mercado para bonos de carbono siguen 
siendo muy bajos y variables. Un estudio en 
el 2018 relaciona estos precios y los compara 
para todo el mundo, por ejemplo en África el 
precio es de $19.49 la tonelada de carbono en 
promedio, mientras que para Latinoamérica 
el precio es de $4.33/tCO2. 

A la fecha, el mercado de bonos de carbono 
en Panamá y en otros países de la región no ha 
tenido grandes avances. Se siguen haciendo 
estudios de mercado, de distribución de 
beneficios y el tema de la tenencia de la tierra 
siempre es una limitante para proyectos que 
abarcan grandes extensiones.

y en otros sitios. El Ministerio de Ambiente 
se está preparando para realizar el segundo 
inventario de carbono de los bosques de 
Panamá, el primero se hizo con datos del 
2012. 

La cantidad de carbono que está almacenado 
o fijado en los bosques se le llama también 
“stock” de carbono. Este carbono no es más 
que toda la materia de los árboles, las hojas, 
ramas, troncos, raíces y hojarasca del suelo, 
es la suma de toda la “materia orgánica” del 
bosque, que después de muchas fórmulas 
y cálculos matemáticos el resultado es un 
dato numérico que se le llama Toneladas de 
Carbono (ton CO2 e). Cuando un bosque se 
incendia, el carbono se va al aire en forma de 
humo, a eso se le llama pérdida de carbono o 
emisiones. La conservación de los bosques, el 
evitar que se talen o quemen es parte de las 
medidas de conservación para poder tener 
más bosques y por lo tanto más carbono 
fijado en un área determinada.
  
Una forma de PSA es el pago por “bonos de 
carbono” bajo varios supuestos importantes 
en los que el Gobierno de Panamá aún está 
trabajando. Uno de los primeros pasos es 
conocer cuánto carbono existe almacenado 
en Panamá, y en el caso de Darién, en los 
bosques primarios, la cantidad de carbono 
es bastante alta. En el 2019, un estudio de la 
Universidad de McGill junto con el Instituto 
de Smithsonian encontraron que los bosques 
de Darién juegan un rol muy importante en 
el almacenamiento de carbono en la región 
ya que está por encima de otros bosques 
tropicales. Este estudio corroboró que la 
cantidad de carbono en estos bosques es 
alrededor de 130-133 toneladas de CO2 
por hectárea. El Ministerio de Ambiente en 
la publicación de niveles de referencia en el 
2018, utiliza un promedio para los bosques 
maduros del país de 167 toneladas de CO2 
por hectárea. Por lo que este tipo de estudios 
científicos concluyen que la región de Darién 
es una de las más ricas en carbono, lo que 
se puede traducir a una gran calidad en sus 
bosques y diversidad. 
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Conclusiones
Algunas conclusiones que podemos sacar 
de toda esta información económica del 
territorio de Puerto Indio son:

• El modo tradicional emberá de producción 
de sus alimentos consiste en la rotación de 
cultivos o trabajaderos, dejando áreas de 
descanso (rastrojos) y regresando a ellos 
unos años después. Esta práctica puede 
disminuir la presión de la expansión 
agrícola sobre el bosque, a diferencia de 
otras comunidades de Darién donde las 
prácticas extensivas de cultivo generan 
presiones constantes en los límites con el 
bosque. 

• La comunidad es un ejemplo de producción 
con visión de paisaje sobre su territorio. 
Se deben afianzar las buenas prácticas 
agrícolas para sostener esta visión a 
largo plazo, promoviendo la agricultura 
orgánica no extensiva sino bajo sistemas 
agroforestales por ejemplo. 

• En el contexto de Darién en general, 
donde la presión de avanzar sobre 
el bosque es tan grande debido a la 
altísima rentabilidad de actividades 
agrícola-ganaderas en el área, la voluntad 
política junto con la voluntad personal y 
comunitaria para conservar el bosque se 
vuelven los pilares fundamentales para 
conservar el bosque en pie. 

La voluntad política puede favorecer 
la conservación a través de incentivos, 
leyes e instrumentos útiles y eficaces 
para promover la conservación y 
asegurar el buen manejo de sus áreas 
protegidas. 

La voluntad colectiva y comunitaria 
puede colaborar en la conservación 
de los bosques en unirse y proteger 
bosques comunitarios, a través de 
figuras como manejo compartido, 

bosques comunitarios, etc. Se 
necesitan organizaciones de base 
comunitaria empoderadas en acciones 
de conservación en sus territorios para 
asegurar a nivel local la conservación 
de los bosques que quedan. 

La voluntad individual consiste 
simplemente en que cada uno 
debe asumir el compromiso social y 
ambiental de proteger los bosques, 
de no hacer daño, de reforestar y 
compensar las acciones, entre muchas 
otras actividades que cada uno puede 
ir llevando a cabo.

• Los incentivos alternativos para la 
conservación del bosque en pie, tanto a 
través del pago por servicios ambientales 
como el pago por bonos de carbono no 
resultan ser suficientes para compensar 
la presión por reemplazar bosque por 
cultivos, además que en Panamá ese tema 
está todavía muy incipiente. 

• Los ingresos de la actividad turística son 
una motivación extra para la conservación 
del bosque, lo que significa un ejemplo 
para generar ingresos a partir del bosque 
en pie y contrarrestar las presiones 
monetarias de otras actividades agrícolas. 
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CAPITULO 4

Asuntos legales
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Según el diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, la palabra comarca significa 
“territorio que, en un país o una región, se 
identifica por determinadas características físicas 
o culturales”.

Los conocimientos, las innovaciones y las prácticas 
de las comunidades indígenas y locales, que 
entrañen estilos tradicionales de vida relacionados 
con la conservación y la utilización sostenible de 
la diversidad biológica, serán respetadas por el 
Estado, reconociendo el derecho de las comarcas 
y pueblos indígenas con relación al uso, manejo 
y aprovechamiento tradicional sostenible de los 
recursos naturales renovables, ubicados dentro 
de sus territorios, acorde con la Constitución y la 
legislación ambiental.

El aprovechamiento de los recursos naturales en 
todo caso, requiere de autorización emitida por 
las autoridades nacionales y comarcales cuando 
corresponda, sin causar detrimento a su integridad 
cultural, social, económica y valores espirituales, y 
los recursos deberán utilizarse de acuerdo con los 
fines de protección y conservación de ambiente, 
establecidos en la Constitución Política, las 
leyes ambientales y las demás leyes nacionales. 
(artículo 94 del Texto Único de la Ley General de 
Ambiente).

En caso de actividades destinadas al 
aprovechamiento de recursos naturales en 
tierras de comarcas o pueblos indígenas, éstos 
tendrán derecho a una participación de los 
beneficios económicos que pudieran derivarse, 
cuando dichos beneficios no estén previamente 
contemplados en leyes vigentes.
 
Algunas tierras comarcales tienen incidencia en 
áreas declaradas como protegidas, en estos casos 
MiAMBIENTE, coordinará con las autoridades 
indígenas tradicionales de cada comunidad, las 
acciones y estrategias para ejecutar un plan de 
uso sostenible de los recursos naturales y de 
desarrollo comunitario.

Cuando se den medidas que puedan afectar los 
derechos colectivos de una comunidad indígena, 
entre ellos las tierras, recursos, modos de vida y 

cultura, se hace necesario realizar una consulta 
obligatoria y previa, a la adopción y aplicación de 
cualquier medida, en un diálogo intercultural en 
lengua materna y español.

Esta consulta es obligatoria para las comarcas, 
áreas conexas, tierras colectivas y tierras 
ancestrales, y será efectuada por las empresas 
estatales promotoras junto con las autoridades 
indígenas, en los que las promotoras utilizarán 
métodos y procedimientos acorde con el área.
La finalidad de la consulta es alcanzar acuerdos 
de consentimientos entre el Estado y los pueblos 
indígenas aplicando los principios rectores: 

Oportuna 
Buena fe
Interculturalidad
Procedimientos apropiados
Flexibilidad
Plazo razonable
Información oportuna
Ausencia de coacción o acondicionamiento

Los principios de procedimiento para el ejercicio 
del derecho de consultas son: consentimiento, 
libre, previo e informado. 
La consulta proporcionará a las comunidades 
indígenas, información sobre los motivos, 
implicaciones, impactos y consecuencias. 
Los resultados de la consulta y el consentimiento 
libre, previo e informado serán obligatorios para 
las partes.

Comarca
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CAPITULO 5

Cómo lo hicimos   y
galería fotográfica
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Cómo lo hicimos
El inicio del proyecto
En el capítulo uno comentamos un poco acerca 
de la comunidad y la JAAR de Puerto Indio y los 
proyectos que desde hace varios años ha estado 
llevando a cabo con diferentes organizaciones 
y expertos. Entre estas experiencias se suma 
un proyecto de fortalecimiento para turismo 
comunitario financiado por el Programa de 
Pequeñas Donaciones. A raíz de este proyecto, 
en el 2018 la JAAR se une con Almanaque Azul, 
en el proyecto que llamado “Cartografía de los 
Bosques del Pueblo”, junto con 5 comunidades 
más de Darién, que conforman un proyecto de 
fortalecimiento de capacidades y monitoreo de 
los bosques comunitarios financiado por PPD/
PNUD-GEF. En este proyecto el principal objetivo 
es el mapeo participativo de reservas de bosque 
comunitarias.

El primer paso fue la coordinación con 
MiAMBIENTE, PPD y Almanaque Azul, entre los 
tres se validaron los bosques y comunidades con 
las que se llevaría a cabo este proyecto. Luego 
se coordinó con cada comunidad y se hizo una 
planificación para contar con al menos cinco 
visitas, que les llamaremos jornadas de trabajo, 
que tenían una duración de uno a tres días en 
cada comunidad. 

Así empezamos nuestra primera jornada de 
trabajo a inicios del 2019, convocada por la JAAR 
de Puerto Indio. Se tuvo una reunión abierta a 
todos los miembros de la comunidad, haciendo 
énfasis en la participación de la juventud y en 
las autoridades locales de la comunidad. En esta 
reunión nos presentamos todos, se acordó lo que 
se haría en el proyecto, un plan de trabajo, los 
tiempos, los riesgos y productos finales como 
el mapa, el plan de conservación y la entrega 
de equipo técnico. Se habló con mucho detalle 
sobre los bosques de la comunidad y la situación 
de la conservación en esta zona. La JAAR de 
Puerto Indio con las autoridades de la comunidad 
definieron qué bosque deseaban delimitar 
y mapear para luego trabajar en su plan de 
conservación. 

Al final de la jornada hicimos la pregunta abierta 
para conocer quiénes deseaban participar en 
el proceso y formar parte del grupo técnico de 
la comunidad. Este grupo fue el encargado de 
llevar a cabo gran parte del trabajo de campo, 
la toma de decisiones junto con su comunidad 
y trabajar de la mano con Almanaque Azul. El 
grupo técnico estaba abierto a toda la comunidad 
y cualquiera que estuviera interesado podía ser 
parte. Entre otras tareas que tenía este grupo 
estaba el de participar en las caminatas en la 
delimitación del bosque, capacitación de uso de 
GPS y computadora, revisión y validación el mapa 
y llevaron a cabo las tareas pendientes después 
de cada visita.

Todos los miembros de la comunidad que 
decidieron participar en todo el proceso del 
proyecto firmaron una carta de entendimiento y 
permiso para poder utilizar en este documento 
la información que salía de las conversaciones y 
reflexiones que hacíamos durante las jornadas de 
trabajo, además de poder salir en fotografías y 
en videos del proyecto. Es una forma de solicitar 
el consentimiento y acuerdo mutuo entre la 
comunidad y Almanaque Azul y así, mostrar 
transparencia en el uso de la información, así 
como la entrega de los mapas y este plan de 
conservación. Un ejemplo de esta carta puedes 
encontrarla al final de este capítulo. 

Caminando el bosque para el mapeo 
participativo
Entre la primera y segunda jornada, la comunidad 
decidió internamente los límites de su reserva. 
Definieron qué bosque deseaban conservar y 
mapear. En las siguientes dos jornadas (segunda 
y tercera visita) trabajamos de lleno en el mapeo 
del área del bosque de la futura reserva. Se 
definieron los límites, se caminaron las quebradas 
y senderos, se mapearon los principales usos de 
suelo (trabajaderos, bosque primario, bosque 
secundario, plantas medicinales, etc.). 
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Por el día caminábamos varias horas, aprendiendo 
a usar el GPS, a tomar apuntes en las libretas de 
campo, tomar fotografías y reconocer el bosque. 
En estas caminatas aprovechamos siempre para 
conversar sobre la conservación, tuvimos largas 
reflexiones sobre los beneficios del bosque, las 
amenazas, su importancia y construimos listados 
de especies de plantas y animales del área.
Por la tarde y noches trabajábamos en los mapas, 
en el uso de computadora, bajamos los puntos 
del GPS, comparábamos puntos y anotaciones 
de las libretas, organizábamos la información 
y preparábamos las cosas para el día siguiente 
donde faltara caminar.

Validación del mapa y escribiendo el 
plan de conservación
Luego de haber caminado y mapeado el bosque 
durante dos visitas, el grupo técnico trabajó en 
puntos específicos que quedaron pendientes, y 
mandaban los datos del GPS y las anotaciones 
para complementar el mapa que estaba en 
proceso.

La cuarta jornada tuvo una dinámica diferente. 
Para este momento el mapa, el área y los límites 
de la reserva ya estaban definidos, por lo que el 
siguiente paso fue hacer la validación del mapa. 
Esto significa que entre todos hacemos una 
revisión a fondo de todos los detalles con el mapa 
borrador impreso. En esta reunión corregimos 
los errores, agregamos información que faltaba, 
revisamos los nombres de los integrantes del 
grupo técnico y todos los participantes, y entre 
toda la comunidad se le buscó un nombre al mapa 
y a la reserva.
 
Luego de la validación del mapa, tuvimos 
una plenaria, es decir una reunión que duró 
varias horas para construir juntos el plan de 
conservación para la reserva de Puerto Indio 
que ya habíamos mapeado. Discutimos muy 
detalladamente qué es este plan, qué secciones 
llevará y cómo lo abordará la comunidad en un 
futuro. La dinámica fue dividir la jornada en dos 
momentos: el primer momento consistió en una 
conversación de preguntas y respuestas cortas y 
directas sobre los temas de población, economía, 
proyectos, organizaciones locales, uso de la tierra 
y turismo. El segundo momento de la reunión 
tomó más tiempo, eran preguntas dirigidas a 
generar discusión y reflexión sobre cómo se debe 
conservar, cuáles son los objetivos o metas de 

conservación de esta reserva, qué beneficios nos 
brinda este bosque y qué pasaría si perdemos el 
bosque, cómo nos visualizamos a futuro, con qué 
acciones lo vamos a proteger (monitoreo) y qué 
rol juega el Ministerio de Ambiente en todo esto. 

Las preguntas y reflexiones que dieron origen a 
este plan de conservación fueron:

• ¿Cuándo fue fundada la comunidad, cuántos 
viven actualmente?

• ¿Qué infraestructura hay en la comunidad, 
servicios?

• ¿Cuáles son las formas y rutas de acceso para 
llegar a la comunidad?

• ¿Qué organizaciones locales existen?

• ¿Qué proyectos en general han realizado en 
la comunidad, visitas de expertos, proyectos 
con organizaciones, etc?

• ¿Cuál es el principal uso de la tierra, cómo es 
el modo de vida aquí, qué se come, qué se 
vende, qué se compra y qué se produce? 

• ¿Por qué conservar?

• ¿Qué servicios brinda a la comunidad el 
bosque?

• ¿Qué amenazas detectó la comunidad para la 
conservación del bosque? 

• ¿Cuál es el estado de conservación de las 218 
ha de bosque conservado?

• ¿Cuáles son las especies bandera de la 
comunidad? 

• ¿Cuáles son las metas de conservación 
identificadas por la comunidad? 

• Ya que sabemos cuáles son los servicios 
ecosistémicos, ¿cuáles son el top 3?

• ¿Qué acciones identificó la comunidad para 
aportar a la conservación del bosque?

• ¿Cómo visualiza la comunidad su futuro? 
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• ¿Qué actividades de monitoreo y seguimiento 
se compromete a realizar la comunidad para 
mantener conservado el bosque? 

• ¿Qué espera la comunidad del MiAMBIENTE?

• A nivel legal, ¿con qué herramientas cuenta 
Puerto Indio?

Investigación y trabajo en equipo
Después de la última visita trabajamos en corregir 
el mapa y en escribir el plan de conservación. 
Para ello el grupo técnico resolvía pendientes y 
dudas concretas como datos específicos de la 
comunidad. 

Este plan de conservación que tienes en tus manos 
ha llevado un largo trabajo de investigación y de 
trabajo en equipo con asesores en diferentes 
temas. Por ejemplo una botánica ha revisado el 
listado de las especies de árboles y plantas más 
comunes que hemos visto en el bosque, una 
bióloga experta en animales nos ha ayudado a 
verificar las especies de la zona y un cartógrafo 
le ha dado el toque final al mapa de la Reserva. 
El capítulo de legalidad de tierra colectiva y áreas 
protegidas lo ha hecho un grupo de abogadas 
ambientales y el análisis económico lo hicieron dos 
economistas ambientales. Investigamos sobre el 
lugar y escribimos todo en estos cinco capítulos 
que tienes en tus manos. Está diseñado para que 
todos los interesados puedan leerlo y copiarlo, 
compartirlo, discutirlo y sobre todo para ponerlo 
en práctica e irlo mejorando y complementando 
con más información.

Entrega final y siguientes pasos
Unos meses después de la última jornada que 
hicimos en noviembre 2019, Panamá junto con 
el resto del mundo vivió la pandemia debido al 
Coronavirus (Covid-19), la cuarentena y cierre de 
actividades inició en marzo 2020. Ocho meses 
después el país está reabriendo sus puertas 
poco a poco y la población sigue con las medidas 
sanitarias y distanciamiento social para evitar 
contagios.

En este contexto, la entrega final del mapa de la 
reserva y el plan de conservación se retrasó casi 
un año. La entrega tendrá dos etapas, la primera 
es una entrega de la versión borrador del plan 
de conservación para que lo puedan revisar y 

corregir. La segunda será la entrega oficial de los 
planes de conservación impresos, los mapas de la 
reserva en varios tamaños y con copias para cada 
familia de la comunidad y todo el material digital 
que se fue elaborando durante este proceso. 
Esto significa que el grupo técnico tendrá en su 
computadora y en memorias USB personales una 
copia completa de este documento, los mapas, 
fotografías, video y la información base de los 
mapas (shape files y las capas que su utilizaron). 
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Ejemplo de Carta de consentimiento 
y autorización de participación

En el Proyecto “Fortalecimiento de 
capacidades de organizaciones de base 
comunitaria en monitoreo comunitario de 
bosques”, llamado CARTOGRAFÍA DE 
LOS BOSQUES DEL PUEBLO, ejecutado 
por la Fundación ALMANAQUE AZUL y 
financiado por el Programa de Pequeñas 
Donaciones (PPD).

Los coordinadores del proyecto me han 
explicado en qué consiste el proyecto, 
he entendido y decidido participar en 
las reuniones. También reconozco que la 
información que comparta será utilizada 
para el proyecto únicamente si doy mi 
autorización.

Nombre:                                                           

Fecha:

Comunidad:

 SI NO
Doy mi autorización para que mi nombre aparezca en las 
publicaciones del proyecto.

  

Doy mi autorización para que pueda aparecer en 
fotografías y videos del proyecto.
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Galería Fotográfica
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Escanea con tu Celular


