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Panamá, 11 de marzo de 2020 

Honorable Diputado 
MARCOS E. CASTILLERO B. 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S.D. 

Respetado Señor presidente: 

A Detate -----1 

A Vot~ción ____ _ 

Aprobada ____ Vo·: s 

Rech=da ___ Vot: 3 

I..!lsteotión V 1:5 

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la República 
y en los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 
Nacional, actuando en mi condición de Diputado de la República, presento a consideración 
de la Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley No. "Por medio de la cual se crea la Ley 
que Establece Medidas para el Desarrollo Integral de los Pueblos Originarios de 
Panamá" que merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las distintas tradiciones del pensamiento humano han otorgado diversos contenidos a los 
cuerpos normativos. La norma jurídica en su distinta naturaleza, como código 
consuetudinario de los pueblos Indígenas o bien como reglas de la comunidad se ha 
constituido como instrumento fundamental para regular la vida comunitaria. 

La economía panameña ha tenido uno de los desempeños más pujante de América Latina. 
Sin embargo, aún subsiste una situación de desigualdad que afecta sobre todo a la población 
Indígena, quienes viven en extrema pobreza. 

Nuestra Constitución Política en su artículo 90 establece que "El Estado reconoce y respeta 
la identidad étnica de las comunidades Indígenas nacionales. Realizará programas 
tendientes al desarrollo de los valores materiales, Sociales y espirituales propios de cada 
una de sus culturas y creará una institución para el Estudio, Conservación, Divulgación 
de las mismas y de sus lenguas. Así como la promoción del desarrollo integral de dichos 
grupos humanos". 

El Estado panameño y los pueblos indígenas de panamá han discutido en diferentes 
escenanos para definir los criterios a incorporar en las normas nacionales en lo que 
corresponde al reconocimiento de los derechos y el desarrollo integral de los pueblos 
indígenas. 

El Estado y las agencias internacionales ha entablado un diálogo estratégico con los siete 
congresos tradicionales de Panamá, reconociendo su visión única para el desarrollo y los 
niveles desproporcionados de pobreza y desigualdad que enfrentan, logrando el diseño de un 
Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de la República de Panamá (Plan 
DIPORP) es una alternativa viable para que cada una de las estructuras de los Congresos de 
los pueblos indígenas puedan desarrollarse de acuerdo a sus necesidades. Contribuye en la 
creación de una Política social Pública para los pueblos indígenas en Panamá, que les permita 
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asumir el protagonismo de su desarrollo cumpliendo con los estándares internacionales sobre 

los derechos humanos de los pueblos indígena. 

La República de Panamá y el Banco Internacional de Reconstrucción y fomento (BIRF), para 

la ejecución del proyecto Apoyo para el Plan Nacional de Desarrollo Integral de los pueblos 

indígenas de Panamá, suscribieron el 4 de junio de 2018, el convenio de préstamo N° 8834-

P A, para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y líneas de acción contempladas en el 

Plan estratégico del Ministerio de Gobierno, el Decreto N° 202 de 27 de julio de 2018, crea 

el Comité Directivo y adopta el Manual Operativo del Proyecto Apoyo para el Plan Nacional ' 

de Desarrollo integral de los Pueblos Indígenas. 

El Decreto N° 203 de 27 de julio de 2018, crea el Consejo Nacional de Desarrollo integral 

de los pueblos Indígenas, adscrito al Ministerio de Gobierno, como instancia consultiva y 

deliberativa sobre políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas de manera concertada 

entre organismos estatales y los organismos tradicionales; para asegurar el respeto y vigencia 

de los Derechos indígenas y la multiculturalidad del Estado panameño. 

La importancia de la presente iniciativa legislativa es producto de la lucha constante, del 

pensamiento y del intercambio de puntos de vista, que tuvieron diversos representantes de 

los pueblos indígenas de Panamá, quienes tuvieron que exponer sus inquietudes y soluciones 

por el bienestar de todos los pueblos originarios. 

Por estas razones y otras ya reconocidas, sometemos a la consideración de los Honorables 

Diputados este anteproyecto de Ley, que i sar' sin duda alguna al desarrollo del Estado 

H.D. 



A Dabate _____ \ 

AV t<!ción _____ \ 

ANTEPROYECTO DE LEY N° 
AprobGda ____ \'ecos 

(De __ de __ de 2020) R'?chazada _-_v ,~s 

Pbs eneión 'c:cs 

"Que Establece Medidas para el Desarrollo Integral de los Pueblos Originarios de 
Panamá" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Título I 

Artículo 1. La presente Ley tiene como objetivo alcanzar el desarrollo y la cohesión social 

de los pueblos originarios panameños, logrando un dinamismo económico comarcal que 

pennitirá el crecimiento sostenido, sustentable, empleos fonnales, menos pobreza, y sobre 

todo mayor prosperidad para la población indígena de Panamá, a través de las acciones 

integrales del estado y del respeto a la interculturalidad y cosmovisión de nuestros pueblos 

ongmanos. 

Artículo 2. El Ministerio de Economía y Finanzas debe incorporar y enmarcar como 

obligatorios, los ejes y objetivos del Plan Estratégico de Gobierno Nacional, hacia los pueblos 

originarios panameños y establecer Planes de Desarrollo indigenista, que deberán ser 

diseñados por él, en conjunto con el Viceministerio de Asuntos indígenas del Ministerio de 

Gobierno y el Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas. 

Dichos ejes y objetivos son parte fundamental en el camino hacia la prosperidad de los 

pueblos indígenas, y se incorporan con el fin de fortalecer la seguridad, la plena vigencia de 

los Derechos Humanos y el fortalecimiento eficaz del Desarrollo Integral de los pueblos 

originarios de panamá. 

Artículo 3. El Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá, detenninado 

en el convenio de préstamo N° 8834-PA finnado entre la República de Panamá y el Banco 

Internacional de Reconstrucción y fomento (BIRF) el 4 de junio de 2018, será el punto de 

inicio para el desarrollo de nuestros pueblos originarios y servirá de base y fundamento para 

el diseño de los subsiguientes planes establecidos en el artículo anterior. 

Artículo 4. El Estado, a través de las instancias de planeación competentes, promoverá la 

pmiicipación de los pueblos indígenas en la fonnulación, diseño, aplicación y evaluación de 

programas de desarrollo del interés para mejorar las condiciones de vida de los pueblos 

originarios, cada etnia existente en nuestro país tendrá un representante para tal gestión. 

El Estado Panameño reconoce el derecho a la libre detenninación y la Autonomía de los 

pueblos indígenas en toda su amplitud política, económica, social y cultural para promover 
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por sí mismo de manera directa sin intermediarios cualquier gestión ante las Autoridades 

Nacionales e Intemacionales de acuerdo a su cosmovisión. 

Artículo 5. Adóptese como parte integral de esta Ley: el Plan de Desarrollo Integral de los 

Pueblos Indígenas de Panamá, establecido en el convenio de préstamo N° 8834-PA firmado 

entre la República de Panamá y el Banco Intemacional de Reconstrucción y fomento (BIRF), 

en fecha 04 d4 junio de 2018; el Decreto N° 202 de 27 de julio de 2018, que crea el Comité 

Directivo y adopta el Manual Operativo del Proyecto Apoyo para el Plan Nacional de 

Desarrollo integral de los Pueblos Indígenas; el Decreto N° 203 de 27 de julio de 2018, que 

crea el Consejo Nacional de Desarrollo integral de los pueblos Indígenas. 

Artículo 6. La reglamentación de esta Ley estará a cargo del Viceministerio de Asuntos 

Indígenas del Ministerio de Gobiemo, el Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los 

Pueblos Indígenas, conjuntamente con la Comision de Asuntos Indígenas de la Asamblea 

Nacional. 

Artículo 7. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a consideración del pleno de l 2020. ---



PROYECTO DE LEY N"316 
COMISiÓN DE ASUNTOS INDIGENAS 

Panamá, 22 de abril de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

.'}3. :: .~:~ . -

-\C;;:!:.;..¡:e _ ___ _ 

R:~:L¡:.1J ___ 1,;" úS \\ 

J~s:~ ción ____ Voto~ 

En cumpliendo del artículo 78 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, por su digno conducto, presento a la consideración de esta augusta 

Cámara, debidamente prohijado, el Anteproyecto de Ley N°: 387, Por medio de la cual se 

crea la Ley que desarrolla el Plan Integral de los Pueblos Originarios de Panamá, a fin 

de que se le dé el trámite correspondiente. 

Sin otro particular, quedo de Usted, 

Atentamente, 

OSM 



PROYECTO DE LEY N°316 
COMISiÓN DE ASUNTOS INDIGENAS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

P~eCIlti.. ,,: ·.a _ -.-_ '- ..... _ .... 
Las distintas tradiciones del pensamiento humano han otorgado diversos ce ntemaos a los 

.~~S _ .. (~C~j.1 --;-...--__ '.. ........... 

cuerpos normativos. La norma jurídica en su distinta naturaleza, (-.omo códiGo 

consuetudinario de los pueblos Indígenas o bien como reglas de la comunidad se ha 

constituido como instrumento fundamental para regular la vida comunitaria. 

En los últimos años la economía panameña ha tenido uno de los desempeños más pujante 

de América Latina. Sin embargo, aún subsiste una situación de desigualdad que afecta 

sobre todo a la población Indígena, quienes viven en extrema pobreza. 

Nuestra Constitución Política en su artículo 90 establece que "El Estado reconoce y 

respeta la identidad étnica de las comunidades Indígenas nacionales. Realizará 

programas tendientes al desarrollo de los valores materiales, Sociales y espirituales 

propios de cada una de sus culturas y creará una institución para el Estudio, 

Conservación, Divulgación de las mismas y de sus lenguas. Así como la promoción del 

desarrollo integral de dichos grupos humanos ". 

Además, el Estado Panameño ha realizado importantes avances normativos, legales y 

administrativos respecto a los derechos de los pueblos Indígenas tomando en consideración 

los estándares establecidos en los instrumentos internacionales de los cuales nuestro país es 

signatario en los diferentes organismos internacionales. 

Así mismo en los últimos años, el Estado panameño y los pueblos indígenas de panamá han 

discutido en diferentes escenarios para definir los criterios a incorporar en las normas 

nacionales en lo que corresponde al reconocimiento de los derechos y el desarrollo integral 

de los pueblos indígenas de Panamá. 

Así pues, los pueblos originarios de Panamá son fundamentales para el logro de la misión 

de las agencias internacionales, de erradicar la pobreza y reducir la desigualdad. Por estas 

razones el Estado y las agencias internacionales ha entablado un diálogo estratégico con los 

siete congresos tradicionales de Panamá, reconociendo su visión única para el desarrollo y 

los niveles desproporcionados de pobreza y desigualdad que enfrentan. 

El plan de desarrollo integral de los pueblos indígenas en Panamá busca responder a las 

necesidades urgentes de infraestructura y equipamiento que fueron priorizados por los 

pueblos indígenas y las autoridades en Salud, Educación, Cultura, Agua y Saneamiento. 

Conforme al Censo de 2010, la población indígena representa el 12% de la población total 

de la República y es una población en amplia recuperación demográfica, cultural, histórica 

y económica, fortaleciendo su identidad, autonomía participación nacional, reforzando 

además la nacionalidad, la multietnicidad y pluriculturalidad del Estado panameño. 

/ 



Los índices de desarrollo humano demuestran carencias, limitaciones y marginalidad que 

afectan directamente a los pueblos indígenas. 

En este sentido nuestra propuesta tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, 

fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones 

públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos indígenas de mejorar la 

calidad y pertinencia eficaz de estos servicios, es decir a largo plazo el proyecto busca 

transformar la capacidad del Gobierno y de las Autoridades Tradicionales de las Comarcas 

Indígenas, planear e invertir en sus territorios de acuerdo a la visión y prioridades 

establecidos por sus propias comunidades. 

Cabe resaltar la importancia de la presente iniciativa legislativa, ya que es producto de la 

lucha constante, del pensamiento y del intercambio de punto de vista que tuvieron diversos 

representantes de los pueblos indígenas de Panamá, quienes tuvieron que exponer sus 

inquietudes y soluciones por el bienestar de todos los pueblos originarios de Panamá. 

Por estas razones y otras ya reconocidas que no profundizaremos en ella, es que sometemos 

a la consideración de los Honorables Diputados y solicitamos se prohíje, adopte y se 

apruebe este anteproyecto de Ley que impulsará sin duda alguna al desarrollo del Estado 

panameño con equidad, igualdad y desarrollo humano. 



PROYECTO DE LEY N°316 
COMISiÓN DE ASUNTOS INDIGENAS 

PROYECTO DE LEY N°. 

(De __ de __ de 2020) 

I _ ,. _ 

~_ ..... ~ I..._ •• • ~:",---. __ ...:. ____ ..L 

.. .' o" ,:ah/jlO 
' ___ " ._ .. v~ 

E",= 3 -' - !I'-, 

"Por medio de la cual se crea la Ley que desarrolla el Plan Integral de los Pueblos 

Originarios de Panamá" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Título I 

Artículo 1. La presente Ley tiene como objetivo alcanzar el desarrollo y la cohesión social 

de los pueblos originarios panameños, logrando un dinamismo económico comarcal que 

permitirá el crecimiento sostenido, sustentable, empleos formales, menos pobreza, y sobre 

todo mayor prosperidad para la población indígena de Panamá, a través de las acciones 

integrales del estado y del respeto a la interculturalidad y cosmovisión de nuestros pueblos. 

Artículo 2. El Ministerio de Economía y Finanzas debe incorporar y enmarcar como 

obligatorios, los ejes y objetivos del Plan Estratégico de Gobierno Nacional, hacia los 

pueblos originarios panameños y establecer Planes de Desarrollo indigenista, que deberán 

ser diseñados por él, en conjunto con el Vice ministerio de Asuntos indígenas del 

Ministerio de Gobierno y el Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos 

Indígenas. 

Dichos ejes y objetivos son parte fundamental en el camino hacia la prosperidad de los 

pueblos indígenas, y se incorporan con el fin de fortalecer la seguridad, la plena vigencia de 

los Derechos Humanos y el fortalecimiento eficaz del Desarrollo Integral de los pueblos 

originarios de panamá. 

Artículo 3. El Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá, 

determinado en el convenio de préstamo N° 8834-PA firmado entre la República de 

Panamá y el Banco Internacional de Reconstrucción y fomento (BIRF) el 4 de junio de 



base y fundamento para el diseño de los subsiguientes planes establecidos en el artículo 

anterior. 

Artículo 4. El Estado, a través de las instancias de planeación competentes, promoverá la 

participación de los pueblos indígenas en la formulación, diseño, aplicación y evaluación de 

programas de desarrollo del interés para mejorar las condiciones de vida de los pueblos 

originarios, cada etnia existente en nuestro país tendrá un representante para tal gestión. 

El Estado Panameño reconoce el derecho a la libre determinación y la Autonomía de los 

pueblos indígenas en toda su amplitud política, económica, social y cultural para promover 

por sí mismo de manera directa sin intermediarios cualquier gestión ante las Autoridades 

Nacionales e Internacionales de acuerdo a su cosmovisión. 

Artículo 5. Adóptese como parte integral de esta Ley: el Plan de Desarrollo Integral de los 

Pueblos Indígenas de Panamá, establecido en el convenio de préstamo N° 8834-PA firmado 

entre la República de Panamá y el Banco Internacional de Reconstrucción y fomento 

(BIRF), en fecha 04 d4 junio de 2018; el Decreto N° 202 de 27 de julio de 2018 , que crea el 

Comité Directivo y adopta el Manual Operativo del Proyecto Apoyo para el Plan Nacional 

de Desarrollo integral de los Pueblos Indígenas; el Decreto N° 203 de 27 de julio de 2018, 

que crea el Consejo Nacional de Desarrollo integral de los pueblos Indígenas. 

Artículo 6. La reglamentación de esta Ley estará a cargo del Vice ministerio de Asuntos 

Indígenas del Ministerio de Gobierno, el Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los 

Pueblos Indígenas, conjuntamente con la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea 

Nacional. 

Artículo 7. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a consideración del pleno de la Asamblea Nacional, hoy __ de 2020. 
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rtJd:rm~ 
Vicepresidente 

Comisionado 

H.D. MARCOS CASTILLERO 
Comisionado 

H~YARZA 
Secretaria 

J 

~/Jtr~~ 
H.D. ADAN BENJARANO 
Comisionado 

~J)~ 
H. ~~RA¡O CONCEPCIÓN 
Comisionado 



INFORME DE PRIMER DEBATE 

Que rinde la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, correspondiente al Proyecto de 

Ley No. No. 316 "Que establece medidas para el desarrollo integral de los pueblos indígenas 

de Panamá" . 

Panamá, 20 de octubre de 202 1. 

Honorable Diputado 

Crispiano Adames Navarro 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
IECRETARlAGEHERAL 

,,_, ·o. :;;}/oLO)<.-

Hola 5NJ r' A_ A_ 
.- " 1 I -- -........... -

La Comisión de Asuntos Indígenas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 139 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el informe 

correspondiente al Proyecto de Ley No. 316 "Que establece medidas para el desarrollo 

integral de los pueblos indígenas de panamá", aprobado en Primer Debate en la sesión de hoy 

28 de septiembre de 2021; lo cual hace en los términos que se expresan a continuación. 

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

Este proyecto, el cual corresponde al Anteproyecto No. 387, fue presentado en la sesión del 

Pleno de la Asamblea Nacional en fecha de 12 de marzo de 2020, por el Honorable Diputado 

RICARDO SANTOS M, siendo remitido a la Comisión de Asuntos Indígenas, en virtud de 

artículo 63 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, siendo 

prohijado por nuestra Comisión en fecha de 22 de abril de 2020 y aprobado en sesión 

ordinaria en Primer Debate en el día de hoy. 

ll. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

El Estado panameño y los pueblos indígenas de panamá han discutido en diferentes 

escenarios los criterios a incorporar en las normas nacionales en lo que corresponde al 

reconocimiento de los derechos y el desarrollo integral. En esta oportunidad a través de la 

Comisión de Asuntos Indígenas se llegará a la discusión de este proyecto de Ley, el cual 

beneficiará a los pueblos originarios y a todo un país. 

Este proyecto que tiene como objetivo alcanzar el desarrollo y la cohesión social de los 

pueblos originarios panameños, logrando un dinamismo económico comarcal que permitirá 

el crecimiento sostenido, sustentable, empleos formales, menos pobreza, y sobre todo mayor 



prosperidad para la población indígena de Panamá, a través de las acciones integrales del 

estado y del respeto a la interculturalidad y cosmovisión de nuestros pueblos originarios. 

III. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

La economía panameña ha tenido uno de los desempeños más pujante de América Latina. 

Sin embargo, aún subsiste una situación de desigualdad que afecta sobre todo a la población 

Indígena, quienes viven en extrema pobreza. 

En ese sentido, este proyecto de Ley establece un marco regulatorio al plan de Desarrollo 

Integral de los Pueblos Indígenas, lo cual es una alternativa viable para que cada una de las 

estructuras de los Congresos de los Pueblos indígenas puedan desarrollarse de acuerdo a sus 

necesidades y así enfrentar los niveles de pobreza y desigualdad. 

IV. ANALISIS Y CONSULTAS 

En el debate se discutió sobre experiencias, buenas prácticas internacionales y un análisis del 

marco normativo nacional para identificar vacíos legales y barreras estructurales y proponer 

soluciones que promuevan un rol activo de los Pueblos Indígenas en la planificación en 

implementación de programas y proyectos de desarrollo en sus territorios. 

Se consiguió acompañamiento del banco mundial con asesoria técníca no reembolsable, para 

organizar mesas de trabajo que garantizaron la participación libre e informada. 

Este periodo de consulta fue sumamente amplio y contamos con la participación activa de 

miembros del Consejo de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, Ministerio de 

Economía y Finanzas, Ministerio de Gobierno y su Viceministerio de Asuntos Indígenas, 

entre otras agrupaciones y autoridades comarcales y se realizaron trabajos en conjunto con 

las estructuras de gobernanza de los Pueblos Originarios de los 12 territorios 

Los participantes intercambiaron diferentes opiniones, reflexionaron sobre las realidades del 

desarrollo en nuestros pueblos originaríos y al final llegando a concluir en cuáles serán las 

diferentes acciones que se deberían tomar para un mejor desarrollo, lo que permitió dar un 

mayor conocimiento de las necesidades y poder fortalecer el proyecto de Ley 316, de manera 

más responsable y ecuánime, después de la consideración de los criterios y aportes de los 

participantes. 

V. INFORME DE SUBCOMISION 

Que rinde la Sub Comisión de Asuntos Indígenas encargada de las consultas correspondientes al Proyecto de 
Ley N° 316 "Que establece Medidas para el Desarrollo Integral de los Pueblos Originarios de Panamá". 

Panamá, 17 de agosto de 2021 

Honorables Diputado 
RICARDO SANTO 
Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas. 
E. S. D. 



La Sub Comisión de Asuntos Indígenas, integrada por los Honorables Diputados Ricardo Santo, Petita Ayarza 
y Abel Baker en cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 del Reglamento Orgánico del Régimen 
Interno de la Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente a las consultas del proyecto de Ley antes 
mencionado, 10 cual hace en los términos que se expresan a continuación: 

lo ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA: 

El Estado panameño y los pueblos indígenas de panamá han discutido en diferentes escenarios los criterios a 

incorporar en las normas nacionales en lo que corresponde al reconocimiento de los derechos y el desarrollo 

integral de los pueblos originarios. 

En ese sentido y producto de la lucha constante de los pueblos originarios, del pensamiento e intercambios de 

puntos de vistas, que tuvieron sus diversos representantes, el Diputado Ricardo Santo en la búsqueda del 

bienestar de todos los pueblos indígenas, en ejercicio de lo que dispone el artículo 108 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional presenta el Proyecto de Ley N° 316 "Que establece Medidas 

para el Desarrollo Integral de los Pueblos Originarios de Panamá"., el cual fue prohijado el día 24 de abril 

de 2020, por la Comisión de Asuntos Indígenas, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 109 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

11. CREACION DE LA SUBCOMISIÓN: 

Como parte del proceso de consideración, análisis y consulta, se creó e instaló una Subcomisión que se encargó 

de estudiar todo lo referente a este proyecto de ley, la cual fue conformada por los Honorables Diputados: 

Ricardo Santo, Petita Ayarza y Abel Baker, siendo designado como presidente de dicha Subcomisión, el H.D. 

Ricardo Santo. 

III. OBJETIVO DE LA SUBCOMISION: 

El objetivo principal de la Subcomisión fue escuchar las propuestas de los Pueblos Originarios de los 12 

territorios y las demás personas interesadas en el proyecto, en esta etapa de consultas y así llevar todo el 

articulado de la parte dispositiva consensuado, de tal manera que fuese más fácil y expedito su aprobación en 

Primer Debate. 

IV. METODOLOGIA y DESARROLLO DEL PERIODO DE CONSULTAS: 

En este período de consultas se llevaron a cabo se reuniones los días martes, 26 de enero jueves, 28 de enero 

martes, 2 de febrero, jueves, 4 de febrero, martes, 9 de febrero jueves 11 de febrero de 2021, algunas de estas 

reuniones se realizaron en el Auditorio del edificio nuevo y otras en el Salón Manuel A. Lenee Ruíz (Salón 

Azul) respectivamente. En estas reuniones se establecieron mesas técnicas de trabajos conforruadas por 

expertos Consultores designados por el Banco Mundial, Asesores de la Asamblea Nacional, Personal Técnico 

del Ministerio de Economia y Finanzas (MEF), MIGNGO, Consejo de Desarrollo Integral de los Pueblos 

Indígenas, Organizaciones Multilaterales como FAO de Naciones Unidas, COONAPIP. 

En estas mesas se tocaron puntos importantes tales como: Las experiencias regionales en la planificación y 

ejecución participativa de inversiones públicas con pueblos indígenas, las experiencias regionales en desarrollo 

territorial y procesos de consulta las experiencias de desarrollo empresarial indígena en países OECD y rentas 

propias, el análisis jurídico-operativo nacional parte I, análisis jurídico-operativo nacional parte n, por último 

la sesión de conclusiones y recomendaciones al proyecto de ley no. 3 l 6. 

V. PARTICIPANTES DE LAS CONSULTAS: 

Este periodo de consulta fue sumamente amplio y contamos con la participación activa de miembros del 

Consejo de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de 

Gobierno y su Viceministerio de Asuntos Indígenas, entre otras agrupaciones y autoridades comarcales y se 

realizaron trabajos en conjunto con las estructuras de gobernanza de los Pueblos Originarios de los 12 territorios 

Se consiguió acompañamiento del banco mundial con asesoría técnica no reembolsable, para organizar mesas 

de trabajo que garantizaron la participación libre e informada. 



En las mesas de trabajos se discutieron sobre experiencias, buenas prácticas internacionales y un análisis del 

marco nonnativo nacional para identificar vacíos legales y barreras estructurales y proponer soluciones que 

promuevan un rol activo de los Pueblos Indigenas en la planificación en implementación de programas y 

proyectos de desarrollo en sus territorios. 

Los participantes intercambiaron diferentes opiniones, reflexionaron sobre las realidades del desarrollo en 

nuestros pueblos originarios y al final llegando a concluir en cuáles serán las diferentes acciones que se deberían 

tomar para un mejor desarrollo, lo que pennitió dar un mayor conocimiento de las necesidades y poder fortalecer 

el proyecto de Ley 316, de manera más responsable y ecuánime, después de la consideración de los criterios y 

aportes de los participantes. 

VI. MODIFICACIONES DE LA SUBCOMISIÓN: 

Una vez escuchado y analizado los argumentos y las propuestas presentadas por cada uno de los participantes 

en el mencionado período de consultas, la Subcomisión, llegó a la conclusión de recomendar a la Comisión de 

Asuntos Indígenas, las siguientes modificaciones y adiciones: 

Se modifique el título del proyecto y se modifiquen en su totalidad los artículos: 1,2,3,4,5,6 y7, se adicionen 

II artículos nuevos al proyecto. 

NUEVO TEXTO CONSENSUADO EN SUBCOMISION 

TEXTO ÚNICO 

Que contiene modificaciones y adiciones. por la Comisión de Asuntos Indígenas correspondientes al Proyecto 

de Ley N° 316 "Que establece Medidas para el Desarrollo Integral de los Pueblos Originarios de 

Panamá". 

PROYECTO DE LEY N°. 316. 

De 22 de abril de 2020. 

"Que establece medidas para el Desarrollo Integral de los Pueblos Originarios de Panamá". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I. 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. El artículo I del Proyecto de Ley 316 queda así: 

Artículo 1. La presente Ley tiene como objetivo promover la participación de los pueblos indígenas 

en los procesos de desarrollo en sus territorios y comunidades indígenas, a fm de establecer la equidad de la 

inversión pública y las bases para alcanzar el desarrollo sostenible e integral de los pueblos indígenas. 

En particular la participación plena y efectiva de las mujeres, jóvenes y adultos mayores, así como de otros 

grupos vulnerables, como personas con discapacidad. 

Artículo 2. El artículo 2 del Proyecto de Ley 316 queda así: 

Artículo 2. El Estado reconoce el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá 

(PDIPIP) como guía para la elaboración de políticas, programas y proyectos, y para la inclusión de las 

prioridades de los pueblos indígenas en el Plan Estratégico de Gobierno. 

Artículo 3. El artículo 3 del Proyecto de Ley 316 queda así: 

Artículo 3. El Estado en coordinación con los pueblos indígenas, apoyará la actualización del Plan de 

Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá (PDIPIP) y la elaboración de planes de desarrollo 



territoriales o comunitarios indígenas, basados en las prioridades expresadas por los pueblos indígenas, 

encaminados a lograr los objetivos de esta Ley. 

Artículo 4. El artículo 4 del Proyecto de Ley 316 queda así: 

Artículo 4. Los planes de desarrollo de los pueblos indígenas deberán articularse con los planes de 

gobierno de acuerdo a la Ley No. 34 de 5 de junio de 2008, Ley de Responsabilidad Social Fiscal y en las 

prioridades nacionales en materia de inversión pública. 

Artículo 5. El artículo 5 del Proyecto de Ley 316 queda así: 

Artículo 5. Las instituciones sectoriales, en coordinación con las instituciones político-administrativas 

de los pueblos indígenas, elaborarán y. adoptarán los planes de desarrollo indígenas en sus política, programas 

y proyectos de inversión sectorial. Dichos planes tomarán en consideración los impactos del cambio climático 

en los territorios indígenas y deberán promover la inversión pública para mitigar los riesgos del mismo y la 

adaptación, conforme a las prioridades de los pueblos indígenas. 

Artículo 6. El artículo 6 del Proyecto de Ley 316 queda así: 

Artículo 6. Las políticas y planes de desarrollo integral de los territorios y comunidades indígenas se 

formularán de acuerdo con las políticas públicas del Estado, basado en el principio de consulta y consentimiento 

previo, libre e informado, que asiste a los pueblos indígenas, previsto en la legislación panameña y en los 

tratados internacionales suscritos por la República de Panamá. 

Articulo 7. El artículo 7 del Proyecto de Ley 316 queda así: 

Artículo 7. Basándose en la Ley No. 37, de 2 de agosto de 2016, que establece la consulta y consentimiento 

previo, libre e informado a los pueblos indígenas, cada Ministerio e Institución del Estado está en la obligación 

de consultar y coordinar con los pueblos indígenas los planes, programas y proyectos que vayan a realizar en 

los territorios y comunidades indígenas, durante las etapas de la planificación, el diseño, la ejecución, el 

monitoreo y la evaluación, para garantizar su participación en la inversión pública. Los procesos de consulta 

quedarán registrados y serán requisito para la formulación de programas y proyectos en el Sistema Nacional de 

Inversiones Públicas (SINIP) del Estado. 

Articulo 8. La participación de los pueblos indígenas en la elaboración de estos planes deberá incorporarse 

desde la planificación, el diseño, la ejecución, el monitoreo y la evaluación, con respeto a la interculturalidad y 

a su cosmovisión. 

Artículo 9. El Ministerio de Economía y Finanzas dentro de su programación presupuestaria establecerá 

una planificación multisectorial para los pueblos indígenas, y reflejará en una matriz los compromisos de 

inversión sectorial con el fin de avanzar gradualmente a la equidad de la inversión pública. 

Artículo 10. El Ministerio de Economía y Finanzas establecerá un sistema de monitoreo de la inversión 

pública, con criterios uniformes, que permita identificar y clasificar los recursos destinados a disminuir las 

desigualdades y brechas existentes en los territorios y comunidades indígenas, facilitando la rendición de 

cuentas a nivel sectorial. El Ministerio de Economía y Finanzas coordinará la elaboración de dicho sistema con 

el Ministerio de Gobierno y su Viceministerio de Asuntos Indígenas, como entidad que planifica y coordina la 

política indígena de la República de Panamá. 

Artículo 11. Los Ministerios con inversiones en los territorios indígenas adoptarán un sistema de monitoreo 

de las políticas, programas y proyectos en los territorios indígenas y comunidades, de acuerdo a los criterios 

establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Este sistema contará con la participación de los pueblos 

indígenas como veedores sociales, procesos de rendición de cuentas y canales culturalmente adecuados que 

permitan a los beneficiarios u otros actores relevantes interponer quejas o denuncias, con el fin de tener un 

manejo eficiente de los recursos y transparencia en la divulgación de información. 



Artículo 12. Cada institución estatal deberá presentar al Ministerio de Gobierno informes periódicos de 

implementación de politicas, programas y proyectos, en territorios y comunidades indígenas, en línea con los 

criterios establecidos en el sistema de monitoreo de la inversión pública. 

Artículo 13. Ministerio de Gobierno y su Viceministerio de Asuntos Indígenas, debe estudiar la posibilidad 

de establecer incentivos para fomentar la generación de recursos propios en las comarcas y territorios colectivos, 

y promover la creación y crecimiento de empresas indígenas. 

Artículo 14. La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa fomentará y apoyará a través de un 

programa especializado de asistencia técnica y acceso a financiamiento, el emprendimiento indígena, la 

formalización y la productividad de las economías locales y comunitarias de las comarcas, especialmente 

dirigido para mujeres y jóvenes, así como de otros grupos vulnerables, como personas con discapacidad. 

Artículo 15. El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo fomentará y apoyará a través de programas 

especializados el desarrollo del cooperativismo en los pueblos indígenas panameños. 

Artículo 16. Las comunidades indígenas podrán conformar Organizaciones Comunitarias de Base Indígena 

(OCBI), para ejecutar obras y recursos bajo encargo del gobierno central, provenientes de los ministerios e 

instituciones sectoriales y de los gobiernos locales. 

Le corresponde al Ministerio de Gobierno la reglamentación de las Organizaciones Comunitarias de Base 

Indígena (OCBI) y asignarles los recursos necesarios para sus capacitaciones. 

Artículo 17. El Órgano Ejecutivo, será el encargado de Reglamentar esta Ley, cumpliendo con los 

parámetros de consulta libre, previa e informada. 

Artículo 18. Esta ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

VII. RECOMENDACIÓN. 

Los subcomisionados designados para la adecuación del Proyecto de Ley No.3l6, "Que 

establece medidas para el desarrollo integral de los pueblos originarios de Panamá", 

recomiendan a la Comisión de Asuntos Indígenas que acoja y acepte las presentes 

adecuaciones realizadas por esta Subcomisión al presente Proyecto y que se tome entonces 

el nuevo texto como el correspondiente al mismo y que pase a ser éste el que se discutirá en 

Primer Debate. 

POR LA SUBCOMISIÓN DE PARA LA ADECUACION DEL 

PROYECTO N° 316, DE LA 

COMISION DE ASUNTOS INDÍGENAS. 

H.D. ABEL BEKER 
Comisionado 

H.D. RICARDO SANTO 
Presidente 

H.D. PETITA AY ARZA. 
Comisionado 



VI. EL PRIMER DEBATE Y SUS MODIFICACIONES. 

La reunión de la Comisión se llevó a cabo el miércoles 20 de octubre de 2021, a las 9:58 

a.m., en el Salón Azul del anexo del edificio viejo de la Asamblea Nacional y actuó como 

presidente, el H.D. Ricardo Santo y como secretaria la H.D.Petita Ayarza también estuvieron 

presentes los comisionados: Arnulfo Diaz, el H.D.S. Rupilio Abrego y Hugo Mendez. 

Seguidamente el presidente de la Comisión H.D. Ricardo Santos, les cede la palabra a los 

comisionados presentes haciendo uso de la palabra el H.D.S. Rupilio Abrego; quien hace una 

exposición sobre todos los beneficios del presente proyecto de ley ponderando todo el trabajo 

de muchas reuniones y meses de trabajo en la Subcomisión que atendió la adecuación de la 

iniciativa con la participación de todos los relacionados con esta actividad. 

Al momento del Debate, se les concedió el uso de la palabra a distintos representantes de los 

sectores entre ellos: Aníbal Culiolis en representación del Ministerio de Economía y 

fiunanzas, al igual que a representantes de otras entidades públicas y demás asistentes. 

Agotada las intervenciones el Presidente de la Comisión procedió a la votación, estableciendo 

la metodología para la misma, y al concluir esta, de manera unánime se aprobó en Primer 

debate el Proyecto de Ley, utilizando como texto base el adecuado en Subcomisión que 

previamente había sido aprobado por la comisión, con las excepciones de los artículos 

modificados que fueron productos del Primer Debate y de igual forma aprobados. 

Concluida la etapa de discusión, deliberación y votación del presente Proyecto de Ley No. 

316, los comisionados decidieron la aprobación del mismo en Primer Debate y por ello 

aprueban igualmente el nuevo Texto Único. 

Durante el periodo de intervenciones, los Comisionados presentes se manifestaron a favor de 

la iniciativa legislativa. 

Por todo lo anteriormente expresado, la Comisión de Asuntos Indígenas 

RESUELVE 

1. Aprobar en primer debate el proyecto de Ley No. 316"Que establece medidas para 

el Desarrollo Integral de los Pueblos Originarios de Panamá". 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que le dé Segundo Debate al Proyecto 

de Ley No. 316 "Que establece medidas para el Desarrollo Integral de los Pueblos 

Originarios de Panamá". 



POR LA COMISION DE-,-,A".........",TOS INDIGENAS 

H.D. JAIME VARGAS 
Vicepresidente 

(1Í 
H.D-RJ~~1rOiiüN~'''''''-. 
Comisionado 

H.D. LEOPOLDO ARCHIBOLD 
Comisionado 

H.D. ADÁN BEJERANO 
Comisionado 

li~YARZA 
Secretaria. 

H.D. ABEL BEKER 
Comisionado 

Comisionado 

~ 
Comisionado 
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TEXTO ÚNICO -- -

Que contiene modificaciones y adiciones. por la Comisión de Asuntos Indígenas 

correspondientes al Proyecto de Ley N° 316 "Que establece medidas para el desarrollo 

integral de los pueblos indígenas de Panamá". 

PROYECTO DE LEY N°. 316. 

De 22 de abril de 2020. 

"Que establece medidas para el desarrollo integral de los pueblos indígenas de panamá". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo 1. 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente Ley tiene como objetivo promover la participación de los 

pueblos indígenas en los procesos de desarrollo en sus territorios y comunidades indígenas, 

a fin de establecer la equidad de la inversión pública y las bases para alcanzar el desarrollo 

sostenible e integral de los pueblos indígenas. 

En particular la participación plena y efectiva de las mujeres, jóvenes y adultos mayores, así 

como de otros grupos vulnerables, como personas con discapacidad. 

Artículo 2. El Estado reconoce el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos 

Indígenas de Panamá (PDIPIP) como guía para la elaboración de políticas, programas y 

proyectos, y para la inclusión de las prioridades de los pueblos indígenas en el Plan 

Estratégico de Gobierno. 

Artículo 3. El Estado en coordinación con los pueblos indígenas, apoyará la 

actualización del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá (PDIPIP) 

y la elaboración de planes de desarrollo territoriales o comunitarios indígenas, basados en las 

prioridades expresadas por los pueblos indígenas, encaminados a lograr los objetivos de esta 

Ley. 

Artículo 4. Los planes de desarrollo de los pueblos indígenas deberán articularse con 

los planes de gobierno de acuerdo a la Ley No. 34 de 5 de junio de 2008, Ley de 

Responsabilidad Social Fiscal y en las prioridades nacionales en materia de inversión pública. 



Artículo 5. Las instituciones sectoriales, en coordinación con las instituciones 

político-administrativas de los pueblos indígenas, elaborarán y adoptarán los planes de 

desarrollo indígenas en sus política, programas y proyectos de inversión sectorial. Dichos 

planes tomarán en consideración los impactos del cambio climático en los territorios 

indígenas y deberán promover la inversión pública para mitigar los riesgos del mismo y la 

adaptación, conforme a las prioridades de los pueblos indígenas. 

Artículo 6. Las políticas y planes de desarrollo integral de los territorios y comunidades 

indígenas se formularán de acuerdo con las políticas públicas del Estado, basado en el 

principio de consulta y consentimiento previo, libre e informado, que asiste a los pueblos 

indígenas, previsto en la legislación panameña y en los tratados internacionales suscritos por 

la República de Panamá. 

Artículo 7. Basándose en la Ley No. 37, de 2 de agosto de 2016, que establece la consulta 

y consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas, cada Ministerio e 

Institución del Estado está en la obligación de consultar y coordinar con los pueblos indígenas 

los planes, programas y proyectos que vayan a realizar en los territorios y comunidades 

indígenas, durante las etapas de la planificación, el diseño, la ej ecución, el monitoreo y la 

evaluación, para garantizar su participación en la inversión pública. Los procesos de consulta 

quedarán registrados y serán requisito para la formulación de programas y proyectos en el 

Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SINIP) del Estado. 

Artículo 8. La participación de los pueblos indígenas en la elaboración de estos planes 

deberá incorporarse desde la planificación, el diseño, la ejecución, el monitoreo y la 

evaluación, con respeto a la interculturalidad y a su cosmovisión. 

Artículo 9. El Ministerio de Economía y Finanzas dentro de su programación 

presupuestaria establecerá una planificación multisectorial para los pueblos indígenas, y 

reflejará en una matriz los compromisos de inversión sectorial con el fin de avanzar 

gradualmente a la equidad de la inversión pública. 

Artículo 10. El Ministerio de Economía y Finanzas establecerá un sistema de monitoreo 

de la inversión pública, con criterios uniformes, que permita identificar y clasificar los 

recursos destinados a disminuir las desigualdades y brechas existentes en los territorios y 

comunidades indígenas, facilitando la rendición de cuentas a nivel sectorial. El Ministerio de 

Economía y Finanzas coordinará la elaboración de dicho sistema con el Ministerio de 

Gobierno y su Viceministerio de Asuntos Indígenas, como entidad que planifica y coordina 

la política indígena de la República de Panamá. 

Artículo 11. Los Ministerios con inversiones en los territorios indígenas adoptarán un 

sistema de monitoreo de las políticas, programas y proyectos en los territorios indígenas y 

comunidades, de acuerdo a los criterios establecidos por el Ministerio de Economía y 

Finanzas. Este sistema contará con la participación de los pueblos indígenas como veedores 



sociales, procesos de rendición de cuentas y canales culturalmente adecuados que permitan 

a los beneficiarios u otros actores relevantes interponer quejas o denuncias, con el fin de tener 

un manejo eficiente de los recursos y transparencia en la divulgación de información. 

Artículo 12. Cada institución estatal deberá presentar al Ministerio de Gobierno informes 

periódicos de implementación de políticas, programas y proyectos, en territorios y 

comunidades indígenas, en línea con los criterios establecidos en el sistema de monitoreo de 

la inversión pública. 

Artículo 13. Ministerio de Gobierno y su Viceministerio de Asuntos Indígenas, debe 

estudiar la posibilidad de establecer incentivos para fomentar la generación de recursos 

propios en las comarcas y territorios colectivos, y promover la creación y crecimiento de 

empresas indígenas. 

Artículo 14. La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa fomentará y apoyará 

a través de un programa especializado de asistencia técnica y acceso a financiamiento, el 

emprendimiento indígena, la formalización y la productividad de las economías locales y 

comunitarias de las comarcas, especialmente dirigido para mujeres y jóvenes, así como de 

otros grupos vulnerables, como personas con discapacidad. 

Artículo 15. El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo fomentará y apoyará a través 

de programas especializados el desarrollo del cooperativismo en los pueblos indígenas 

panameños. 

Artículo 16. Las comunidades indígenas podrán conformar Organizaciones Comunitarias 

de Base Indígena (OCBI), para ejecutar obras y recursos bajo encargo del gobierno central, 

provenientes de los ministerios e instituciones sectoriales y de los gobiernos locales. 

Le corresponde al Ministerio de Gobierno la reglamentación de las Organizaciones 

Comunitarias de Base Indígena (OCBI) y asignarles los recursos necesarios para sus 

capacitaciones. 

Artículo 17. El Órgano Ejecutivo, será el encargado de Reglamentar esta Ley, cumpliendo 

con los parámetros de consulta libre, previa e informada. 

Artículo 18. Esta ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Texto Único del Proyecto de Ley N° 316, tal como fue aprobado en primer debate por la 

Comisión de Asuntos Indígenas, en su sesión ordinaria del veinte (20) de octubre de dos mil 

veintiuno (2021). 



• 

POR LA COMISION D 

H.D. JAIME VARGAS 
Vicepresidente 

Comisionado 

H.D. LEOPOLDO ARCHIBOLD 
Comisionado 

H.D. ADÁN BEJERANO 
Comisionado 

H.~YARZA 
Secretaria. 

H.D. ABEL BEKER 
Comisionado 

HOD-20DíAZ 
Comisionado 

~j~~ 
H.D. HUGO MÉNDEZ 
Comisionado 



LEY 
De de de 2022 

Que establece medidas para el desarrollo integral de los pueblos indígenas de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene como objetivo promover la participación de los pueblos indígenas 

en los procesos de desarrollo en sus territorios y comunidades indígenas, a fin de establecer 

la equidad de la inversión pública y las bases para alcanzar el desarrollo sostenible e integral 

de los pueblos indígenas. 

En particular la participación plena y efectiva de las mujeres, jóvenes y adultos 

mayores, así como de otros grupos vulnerables, como personas con discapacidad. 

Artículo 2. El Estado reconoce el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de 

Panamá como guía para la elaboración de políticas, programas y proyectos, así como para la 

inclusión de las prioridades de los pueblos indígenas en el Plan Estratégico de Gobierno. 

Artículo 3. El Estado, en coorc!inación con los pueblos indígenas, apoyará la actualización 

del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá y la elaboración de planes 

de desarrollo territoriales o comunitarios indígenas, basados en las prioridades expresadas 

por los pueblos indígenas, encaminados a lograr los objetivos de esta Ley. 

Artículo 4. Los planes de desarrollo de los pueblos indígenas deberán articularse con los 

planes de gobierno de acuerdo con la Ley 34 de 2008, de Responsabilidad Social Fiscal, y en 

las prioridades nacionales en materia de inversión pública. 

Artículo 5. Las instituciones sectoriales, en coordinación con las instituciones político

administrativas de los pueblos indígenas, elaborarán y adoptarán los planes de desarrollo 

indígenas en sus políticas, programas y proyectos de inversión sectorial. Dichos planes 

tomarán en consideración los impactos del cambio climático en los territorios indígenas y 

deberán promover la inversión pública para mitigar los riesgos de este y la adaptación, 

conforme a las prioridades de los pueblos indígenas. 

Artículo 6. Las políticas y planes de desarrollo integral de los territorios y comunidades 

indígenas se formularán de acuerdo con las políticas públicas del Estado, basados en el 

principio de consulta y consentimiento previo, libre e informado que asiste a los pueblos 

indígenas, previsto en la legislación panameña y en los tratados internacionales suscritos por 

la República de Panamá. 



Artículo 7. De conformidad con la Ley 37 de 2016, cada ministerio e institución del Estado 

está en la obligación de consultar y coordinar con los pueblos indígenas los planes, programas 

y proyectos que vayan a realizar en los territorios y comunidades indígenas, durante las etapas 

de la planificación, el diseño, la ejecución, el monitoreo y la evaluación, para garantizar su 

participación en la inversión pública. Los procesos de consulta quedarán registrados y serán 

requisito para la formulación de programas y proyectos en el Sistema Nacional de Inversiones 

Públicas del Estado. 

Artículo 8. La participación de los pueblos indígenas en la elaboración de estos planes deberá 

incorporarse desde la planificación, el diseño, la ejecución, el monitoreo y la evaluación, con 

respeto a la interculturalidad y a su cosmovisión. 

Artículo 9. El Ministerio de Economía y Finanzas dentro de su programación presupuestaria 

establecerá una planificación multisectorial para los pueblos indígenas y reflejará en una 

matriz los compromisos de inversión sectorial, con el fin de avanzar gradualmente a la 

equidad de la inversión pública. 

Artículo 10. El Ministerio de Economía y Finanzas establecerá un sistema de monitoreo de 

la inversión pública, con criterios uniformes, que permita identificar y clasificar los recursos 

destinados a disminuir las desigualdades y brechas existentes en los territorios y comunidades 

indígenas, facilitando la rendición de cuentas a nivel sectorial. El Ministerio de Economía y 

Finanzas coordinará la elaboración de dicho sistema con el Ministerio de Gobierno y su 

Viceministerio de Asuntos Indígenas, como entidad que planifica y coordina la política 

indígena de la República de Panamá. 

Artículo 11. Los ministerios con inversiones en los territorios indígenas adoptarán un 

sistema de monitoreo de las políticas, programas y proyectos en los territorios indígenas y 

comunidades, de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Economía y 

Finanzas. Este sistema contará con la participación de los pueblos indígenas como veedores 

sociales, procesos de rendición de cuentas y canales culturalmente adecuados que permitan 

a los beneficiarios u otros actores relevantes interponer quejas o denuncias, con el fin de tener 

un manejo eficiente de los recursos y transparencia en la divulgación de información. 

Artículo 12. Cada institución estatal deberá presentar al Ministerio de Gobierno informes 

periódicos de implementación de políticas, programas y proyectos en territorios y 

comunidades indígenas, acordes con los criterios establecidos en el sistema de monitoreo de 

la inversión pública. 

Artículo 13. El Ministerio de Gobierno y su Viceministerio de Asuntos Indígenas deben 

estudiar la posibilidad de establecer incentivos para fomentar la generación de recursos 

propios en las comarcas y territorios colectivos, y promover la creación y crecimiento de 

empresas indígenas. 



Artículo 14. La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa fomentará y apoyará, 

a través de un programa especializado de asistencia técnica y acceso a financiamiento, el 

emprendimiento indígena, la formalización y la productividad de las economías locales y 

comunitarias de las comarcas, especialmente dirigido para mujeres y jóvenes, así como de 

otros grupos vulnerables, como personas con discapacidad. 

Artículo 15. El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo fomentará y apoyará, a través de 

programas especializados, el desanollo del cooperativismo en los pueblos indígenas 

panameños. 

Artículo 16. Las comunidades indígenas podrán conformar organizaciones comunitarias de 

base indígena para ejecut3.r obras y recursos bajo encargo del gobierno central, provenientes 

de los ministerios e instituciones sectoriales y de los gobiernos locales. 

Le corresponde al Ministerio de Gobierno la reglamentación de las organizaciones 

comunitarias de base indígena y asignarle los recursos necesarios para sus capacitaciones. 

Artículo 17. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 18. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 316 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil veintidós. 

El Secretario ~ 

Qr!!P:ParJaYG. 

El Presidente, 

c~es~taAJ~ 
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ASAMBLEA NACIONAL. 
COMISIÓN DE ASUNTOS INDíGENAS. 

Panamá 08 de marzo de 2022. 

Honorable Señor 
QUIBIAN T. PANAY G. 
Secretario General de la Asamblea Nacional. 
E. S. D. 

Respetado Secretario Panay: 

SEClGENEiM 

'-' ¡/f¡' P. '.,.-. -'-', 1, ".. ' ... ·¡,.i ,- F'M . ~'-, ,-lIt, 11 

Me dirijo a usted con mi acostumbrado respeto, para remitirle documentación importante, 
relacionada al Proyecto No. 316: "Que establece medidas para el Desarrollo integral de los 
Pueblos Originarios de Panamá." Y que deberá adjuntárse a esta iniciativa cuando sea 
enviada al Ejecutivo para su sanción como Ley de la República. 

Esta documentación es: 

1. Copia de la Resolución No.3, de fecha 9 de agosto de 2020, proferida por el Consejo 
Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y firmada por los doce 
miembros que lo componen, manifestando su apoyo al Proyecto No. 316. 

2. Informes de las Consultas Previa, libre e informada que se realizaran en las diferentes 
comunidades de la Comarca Ngabe y adjunto a estos las listas de firmas de las 
autoridades y ciudadanos que participaron en estas reuniones, respaldando esta 
iniciativa. 
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CONDIPI 
CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO 

DF LOS PUEBLOS INOIGENAS 

CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS 
PUEBLOSINDIGENAS 

Decreto Ejecutivo N°203 de 27 de julio de 2018 

RESOLUlCION No. 3 
Del 9 de Agosto de 2020 

"Que Respalda el Proyecto de Ley No. 316 de Marzo 2020, que Establece Medidas 

Para El Desarrollo Integral de los Pueblos Originarios de Panamá" M<'~i. . 
' .. i"'/ <- ¡>.. .. u ..., 1,111: .""'"'.'J 
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CONSIDERANDO: 

,~~t.~L.::: .. !;~ 
Que el Plan Nacional ele Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panama-;-cuya 
vigencia es 2014 -2029, constituye un m~rco general de la política pública indígena, que 
ejecutan de manera conjunta los pueblos ind ígenas y el gobierno central. 

Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 203 del 27 de Julio de 2018 se crea el Consejo 
Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CONDIPI), adscrito al 
Ministerio de Gobierno él nivel Político, como instancia consultiva y deliberativa sobre 
políticas publicas dirigidas a los pueblos indígenas de manera concertada entre 
organismos estatales y los organismos tradicionales; para asegurar el respeto y vigencia 
de los Derechos Indí~enas y la multiculturalidad del Estado Panameño, según se 
establece en su artículo No. 1 de su Constitución. 

Que a partir de la creación del CONDIPI, este espacio se ha constituido en una de la 
instancia de más alto nivel consultivo y de parti9ipación plena y efectiva de los organismos 
tradicionales de los pueblos indígenas sobre las políticas públicas a ser implementadas 
por instituciones centralizadas y descentralizada$ del Estado Panameño en sus 
territorios. 

Que corresponde al Viceministerio de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno 
ejercer la administraGión, manejo y ejecución de los planes de implementación del Plan 
Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, de conformidad al artículo 13-
8 de la Ley 64 de septiembre de 2013 que dispone que el Viceministerio de Asuntos 
Indígenas del Ministerio de Gobierno, tendrá a su cargo las funciones de planificación, 
dirección y coordinación de la política indígena de la República de Panamá. 

Que la participación política de los miembros de los pueblos indígenas es un derecho 
consagrado en distintos ordenamiento del derecho internacional, con reconocimiento de 
tales derechos en la Constitución Política de la República de Panamá y las respectivas 
leyes indígenas. En virtud de lo anterior y las facultades conferidas por el decreto 
Ejecutivo No. 203 del 27 de julio de 2018. 

RESUELVE: 

PRIMERO: Respaldar el Proyecto de Ley No. 3'16 de Marzo 2020, que Establece 
Medidas Para el Desarrollo Integral de los Pueblos Originarios de Panamá, toda vez 
que reconoce el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas como una 
alternativa viable, para que cada una de las estructuras de los Congresos y Consejos 
y comunidades de los Pueblos Indígenas, puedan desarrollarse de acuerdo a su 
cosmovisión y necesidades, bajo el marco de una política pública de desarrollo 
integral de los siete pueblos indígenas de Panamá y en cumplimiento 



~: "t 

'. 
con los estándares internacionales sobre los derechos humanos de los pueblos 
indígenas del mundo. (Adjunto Proyecto de l.,ey No. 316). 

SEGUNDO: Garantizar la participación de las Autoridades Tradicionales de los 12 
territorios indígenas e'1los debates legislativos sobre este proyecto de ley, la cual 
promueve una política pública integral que busca reconocer la lucha constante del 
pensamiento y cosmovisión de los pueblos indígenas de Panamá. reflejados en el 
Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas. 

TERCERA: Crear la Comisión Técnica dé Seguimiento, para monitorear el 
proceso de aprobación del Proyecto de Ley 316 que establece medidas para el 
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá. 

CUARTO: La prese'!te resolución rige a partir de su firma. 

En uso de su fundamentó del Derecho Ejecutivo N° 203 de 27 de Julio 2018, que 
crea el Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas. 

COMlJlNIQUESE y CUMIPLASE 

Dado en la ciudad de Panamá a los nueve (09) días del mes de Agosto de dos mil 
veinte (2020) 

Rengifo Navas 

Pueblo GunaYala 

, /, 
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C!- '1- ?S--{6 6?-
Marcelo Guerra Pérez 

Pueblo Bugle 

/) /::;J / ~I 
Lif.p1!t1a~j(}jr::Z~if1 /+1 r '-r. ~1 ¿J7- / f¡1::7',;/ 

7 Reynaldo Santana 

Pueblo Naso Tjer-Di 

JOaqYli.zález 

Pueblo Bri Sri 

Carmelo Land 

Comarca Wargandi 

Tierras Colectivas 

Comarca Ngabe-Buglé 
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Carlos Henry 

Tierra Ancestral Dagarkunyala 

FidelDíaz 

Comarca Madi.mgandí 

C(~" ~=~;=~:'-~~~~"7;J 

AUSENCIO PALACIOS 

¡ 

Edilfoso Ají 

Co~arca Embera-Wounaan 

Viceministro de Asuntos Indígenas 



COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS. 

INFORME DE LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA, DEL 
PROYECTO 316, REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, 

COMARCA NGÁBE BUGLÉ. 

Siendo a las 10:00 am, en las instalaciones de la Junta Comunal de la comunidad de Pueblo 

Nuevo, Corregimiento Buri, Región Ñ5 Kribo, Distrito Jirondai, Comarca Ngabe Buglé y 

Campesina, se da inicio la reunión de trabajo que se convocado con la finalidad de hacer la 

consulta, libre, previa e informada, que nos exige la ley 37, en relación al Proyecto de Ley 

No. 316 " Que establece medidas para el Desarrollo integral de los Pueblos Originarios de 

Panamá." 

Acto seguido el H.D. Ricardo Santo Montezuma presidente de subcomisión, da la bienvenida 

a los Representantes de Corregimientos, Autoridades Tradicionales, Cacique General 

suplente, funcionario de la Defensoría de Pueblo y moradores de la comunidad de Pueblo 

Nuevo. 

Ah este acto asistieron el Cacique General Suplente, Genaro Smith, H.D.S. Rupilio Abrego, 

Cesar Bernal, funcionario de la Defensoría del Pueblo, Rogelio Jiménez Delegado del 

Congreso General, Javier Seyes por el Viceministerio de Asuntos Indígenas, Clemente 

Jiménez de MEDUCA, Justiniano Miranda dirigente comunitario del Corregimiento de Buri, 

Honorables Representantes, Abraham Martínez (Corregimiento de Buri), Wilfredo Garay 

(Corregimiento de Samboa), Efraín Curabo (Corregimiento de Bisira), Milio Santos 

(Corregimiento de Piedra Roja), Roberto Palacio (Corregimiento Mancreek), Benito Serrano 

(Corregimiento de Müñüni), Adriano García (Corregimiento Tu Gwai), así mismo asistieron 

jefes inmediatos, Voceros y Buko Day, estos son considerados autoridades tradicionales de 

la Comarca Ngabe Buglé. 

Posteriormente el H.D. Santo, hizo un pequeño resumen del contenido del Proyecto de Ley 

316, explicando los enormes beneficios que la implementación de este Plan de Desarrollo 

traerá a la población indígena, en el desarrollo integral de sus pueblos y en los programas y 

proyectos para el beneficio de toda la población Indígena del País, honorable diputado 

Ricardo Santo, les solicitó a los participantes que mencionen sus nombres completos y el 

cargo que ocupan, para poder registrarlos en el acta de la reunión. 



El Lcdo. Galileo Alfara de la comisión de asuntos Indígenas y Lcdo. Francisco de Sedas, del 

despacho del H.D. Santos, explicaron a los participantes que el proyecto de Ley debe cumplir 

con los parámetros establecidos como exige la Ley No. 37 de 2 de agosto de 2016 "Que 

establece la consulta y consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas", así 

mismo añadieron que este proyecto puede ser modificado y adicionársele otro redacción 

siempre buscando el mayor benéfico de la comunidad. 

Al llegar a las comunidades antes descritos, nos esperaban los Representantes de 

Corregimientos, Autoridades Tradicionales, Caciques Generales, Regionales y Locales, 

funcionario del gobierno y moradores de la comunidad de Pueblo Nuevo, quienes surgieron, 

comentaron y observaciones en relación al proyecto de Ley No. 316. 

Varios de los presentes comentaron a¡;;erca del Proyecto de Ley No. 316 de los artículos 3 y 

5 que investiguen el significado del convenio de préstamo y hasta la fecha no se ha visto la 

ejecución de proyectos. De igual manera agradecieron al H.D. Ricardo Santo por la iniciativa 

a su vez indicaron que posteriormente a este encuentro presentarían sus consideraciones, ya 

que ellos realizarán primero la revisión y analizarán artículo por artículo, y de existir 

observaciones, ellos las harán llegar a la comisión o al correo expresado por el diputado 

Ricardo Santo 

Habiéndose cumplido con el objetivo de esta reunión, se dio por concluida el día de hoy, 

miércoles 8 de septiembre de 2021, Siendo las 3:00 p.m. 

o · . e¿4~~/l~ 
ré0 H.D. RICARDO SANTO M. &/" D 

Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas 
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CONSULTA CUIDADANA 

Proyecto de Ley No. 316 "Por medio de la cual se crea la Ley que desarrolla 
el Plan Integral de los Pueblos Originarios de Panamá". 
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CONSULTA CUIDADANA 
Proyecto de Ley No. 316 "Por medio de la cual se crea la Ley que desarrolla 

el Plan Integral de los Pueblos Originarios de Panamá". 
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ASAMBLEA NACIONAL 

CONSULTA CUIDADANA 
De la subcomisión creada para el Proyecto de Ley No. 316 "Por medio de la 
cual se crea la Ley que desarrolla el Plan Integral de los Pueblos Originarios 

de Panamá". 
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CONSUL TA CUIDADANA 
De la subcomisión creada para el Proyecto de Ley No. 316 "Por medio de la 
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De la subcomisión creada para el Proyecto de Ley No. 316 "Por medio de la 
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INFORME DE LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA, DEL 
PROYECTO 316, REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE ALTO CABALLERO, 

COMARCA NGÁBE BUGLÉ. 

Siendo a las 10:45 am, en la cancha de la escuela Alto Caballero, se da el inicio de la jornada 

de trabajo sobre la consulta, previa, libre e informada del Proyecto de Ley No. 316 11 Que 

establece medidas para el desarrollo integral de los pueblos originarios de panamá", acto 

seguido el H.D. Ricardo Santo Montezuma quien preside de subcomisión, da la bienvenida 

al Viceministro de Asuntos Indígenas, Ausencio Palacios, al H.D.S. Rupilio Abrego, a los 

Representantes de Corregimientos presentes, a las Autoridades Tradicionales, Caciques 

Regionales y locales, al Director Regional del MEF, Jueces de Paz y a los moradores de la 

comunidades presentes 

Es oportuno dejar constancia que en esta actividad estuvieron presentes moradores de 

comunidades de la región tales como: Cerro Puerco, Cerro Caño, Maraca, Chichica, Diko, 

Peña Blanca, Sitio Prado, entre otros. 

Al acto también asistieron el Suplente del Cacique General Sr. Genaro Smith, Cesar Bernal 

funcionario de la Defensoría del Pueblo, Sr. Rogelio Jiménez Delegado del Congreso 

General, Sr. Javier Selles funcionario del Viceministerio de Asuntos Indígenas, Sr. Clemente 

Jiménez funcionario de MEDUCA, Sr. Justiniano Miranda Dirigente comunitario del 

Corregimiento de Buri, Honorables Representantes, Abraham Martínez (Corregimiento de 

Buri), Wilfredo Garay (Corregimiento de Samboa), Efraín Curabo (Corregimiento de Bisira), 

Milio Santos (Corregimiento de Piedra Roja), Roberto Palacio (Corregimiento Mancreek), 

Benito Serrano (Corregimiento de Müñüni), Adriano García (Corregimiento Tu Gwai), todos 

considerados autoridades tradicionales de la Comarca Ngabe Buglé. 

El H.D. Ricardo Santo, hizo un pequeño resumen del contenido del proyecto, así como de 

los beneficios que traerá a la población indígena y campesina con el desarrollo integral de 

los pueblos originarios y los programas y proyectos para las tres regiones de la Comarca 

Ngabe Buglé. 

El H.D.S. Rupilio Ábrego, hizo uso de la palabra, expresando que el Proyecto 316, es de 

mucha importancia para nuestros hermanos originarios de todo el país, porque muchas veces 

los gobiernos aprovechan en nombre de nuestra comarca, es por eso tenemos que apoyarnos 

entre todos y no criticamos porque aquel que critica muchas veces no aporta una idea 

productiva para mejorar la calidad de vida de nuestra población. 



Posteriormente a esta intervención participaron los asesores técnicos de la Comisión de 

Asuntos Indígenas quienes realizaron un clara y didáctica explicación sobre las bondades que 

esta iniciativa, tal como lo expresaron posterior mente algunos otros moradores presentes en 

la actividad, entre ellos los señores: Ernesto Jiménez (Tu Gwai), Ramón Molino (dirigente 

voluntario de Buri), Sarma Becker (Foro de mujeres, Corregimiento Kankintú), Cesar Bernal 

(funcionario de la Defensoría del Pueblo), Justiniano Miranda (Buko Day de Buri), Rogelio 

Jimenez (delegado del Congreso General), Rodolfo Jaen (organización Mama Tata de 

Corregimiento de Sambua) y Efraín Curabo (Representante de Bisira). 

Varios de los presentes hicieron uso de la palabra también para agradecer al H.D. Ricardo 

Santo por la iniciativa a su vez indicaron que posteriormente a este encuentro presentarían 

sus consideraciones, ya que ellos realizarán primero la revisión y analizarán artículo por 

artículo, y de existir observaciones, ellos las harán llegar a la comisión o al correo expresado 

por el diputado Ricardo Santo. 

Habiéndose cumplido con el objetivo de esta reunión, se dio por concluida el día de hoy, 

viernes 10 de septiembre de 2021, Siendo las 3:00 p.m. 

Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas 
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