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Resumen 
El Pueblo Naso ha vivido en Panamá y Costa Rica desde tiempos 
inmemoriales. Actualmente viven principalmente a lo largo del río 
Teribe, en la provincia de Bocas del Toro en Panamá. El Pueblo Naso 
está conformado por un poco más de 4.000 personas, y a pesar de un 
sinnúmero de condiciones adversas han logrado preservar su idioma, 
cultura y forma de vida. Son el único pueblo de América que se gobierna 
través de una monarquía. 

Sus tierras cubren algunas de las zonas más montañosas y con mayor 
riqueza en biodiversidad en el oeste de Panamá. Los Naso son uno de 
los dos únicos Pueblos Indígenas en Panamá a los cuales el gobierno 
no ha reconocido derechos a las tierras ancestrales. Ellos han luchado 
constantemente desde 1973, para obtener el reconocimiento legal a 
su territorio.i Los intentos anteriores para establecer legalmente una 
comarca (o provincia indígena semiautónoma), en 2003 y 2005, 
fracasaron debido a la falta de voluntad política. 

En la década de 1980, el gobierno panameño creó el Parque 
Internacional la Amistad (PILA) y el Bosque Protector Palo Seco (BPPS), 
los cuales se encuentran en tierras tradicionales de los Naso. Fueron 
creados sin consultar a ellos. El PILA fue reconocida por la UNESCO 
como Patrimonio de la Humanidad en 1990. 

A pesar de la creación de estas áreas protegidas, el gobierno también 
ha presentado planes para la construcción de represas hidroeléctricas 
en estas tierras, incluida la represa Bonyic que fue construída en el 
Bosque Protector Palo Seco. Debido a esta represa y a las que se 
planean construir alrededor de PILA, Panamá corre el riesgo de que el 
parque sea incluido en la Lista de la UNESCO del Patrimonio Mundial 
en Peligro. 

A pesar de que el gobierno dio apertura al desarrollo de proyectos 
hidroeléctricos y agrícolas en el PILA, aún no ha reconocido a los Naso 
sus tierras ancestrales. El presidente Juan Carlos Varela vetó 
recientemente una ley aprobada por la Asamblea Nacional para la 
creación de una la comarca Naso, alegando que infringiría a la 
legislación de las áreas protegidas. Dado el papel comprobado que 
juegan los Pueblos Indígenas en la protección de los bosques, la razón 
dada por el presidente Varela es por demás equivocada y alejada de la 
realidad. 
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Pueblos Indígenas, conservación de bosques y cambio climático 
A nivel mundial se reconoce que los Pueblos Indígenas son aliados para la conservación de 
los bosques y no una fuente de peligro para estos. En muchos países se ha documentado que 
los bosques que restan se han mantenido precisamente porque los Pueblos Indígenas los 
han conservado y protegido.ii De igual manera, hay pruebas fundamentales de que la 
seguridad de la tenencia de la tierra es para los Pueblos Indígenas una estrategia de 
conservación efectiva, sólida y rentable. La seguridad sobre la tenencia indígena de la tierra 
es una forma de preservar los bosques y mitigar el cambio climático, y generalmente resulta 
más efectiva que la creación de áreas protegidas.iii Según un estudio global de base, los 
Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales teóricamente tienen derechos sobre más de la 
mitad de las tierras del mundo. Sin embargo, solo cuentan con propiedad legal colectiva sobre 
el 10 por ciento de estas tierras.iv 

Múltiples estudios realizados recientemente por el Banco Mundial, agencias de la ONU y otras 
entidades relevantes, demuestran que el reconocimiento a la tierra de los Pueblos Indígenas 
es la forma de conservación más rentable, eficiente y sostenible. Como lo expresa un estudio 
del Banco Mundial, “los derechos a la tierra de los pueblos indígenas están fuertemente 
relacionados a resultados de conservación exitosos, así como a la prevención de conflictos... 
y es una forma mucho más sostenible y rentable de proteger la biodiversidad.”v Según la 
Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, los 
Pueblos Indígenas están: 

 

 “logrando resultados de conservación al menos iguales a las áreas 

protegidas pero con una fracción del presupuesto asignado esas áreas;” la 

pérdida de bosques en tierras indígenas es menos de la mitad en 

comparación con otras tierras, y en lugares en donde “los derechos a la 

propiedad de sus tierras son reconocidos legalmente, la diferencia es aún 

mayor.”vi En particular, en “América Latina y el Caribe, …las áreas indígenas 

son casi doblemente más efectivas en comparación con cualquier otra 

forma de protección”.vii 
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Esta tendencia se mantiene en Panamá. Por ejemplo, las tasas de deforestación en los 
territorios indígenas alrededor del Parque Nacional Darién (PND) son menores que las del 
área protegida, a pesar de una presión posiblemente mayor (hay que tener en cuenta que 
PND es también Patrimonio de la Humanidad y que las autoridades panameñas 
aparentemente también han usado el estatus de “Patrimonio de la Humanidad” para prevenir 
la acreditación de las tierras tradicionales de los Pueblos Emberá y Wounaan en el área). En 
el oeste de Panamá, en donde el PILA se superpone con las tierras Naso, actualmente existe 
una población baja y una baja presión de deforestación, pero eso puede cambiar fácilmente 
con el aumento de concesiones para represas hidroeléctricas y con el otorgamiento de tierras 
estatales para planes de desarrollo económico. Los Naso, por otro lado, han vivido en armonía 
con su entorno natural desde tiempos inmemoriales y su visión del mundo se basa en un 
equilibrio entre las necesidades humanas y el entorno natural, lo que los hace guardianes 
naturales del bosque y de la importante biodiversidad del Patrimonio de la Humanidad del 
PILA. 

 

Tabla 1: Análisis de la deforestación en la Comarca, PILA y BPPS: 

Zona Total 
Hectáreas 

Traslape 
(Hectáreas) % 2001-2007 2008-2012 2013-2017 

Pérdida 
Forestal Total 
(Hectáreas) 

% 

Comarca Naso 145,182.86   181.00 319.31 181.50 681.81 0.2% 

La Amistad/ 
Palo Seco 375,659.00 136,583.7838 94% 1855.07 2945.53 2133.83 6934.43 1.8% 

  Cortesía de RF-US, utilizando datos del Gobierno de Panamá. 

 

Se estima que en Panamá se almacena casi tanto carbono en tierras que no son reconocidas 
como tierras comunitarias (178 millones de toneladas métricas o Tm), como en aquellas en 
donde el gobierno las ha reconocido como comunitarias (209 Tm); y cuando se trata de 
carbono orgánico en el suelo, se almacena más carbono en tierras no reconocidas (501 Tm) 
que en tierras reconocidas (495 Tm).viii Cuando no se reconocen los derechos a la tierra, existe 
un mayor riesgo de deforestación y la emisión del carbono a la atmósfera. Esto significa que 
existe un enorme potencial para mantener los sumideros de carbono en los bosques 
mediante el reconocimiento de las tierras indígenas, incluidas las de la propuesta de la 
Comarca Naso. 
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El pueblo Naso: Guardianes del bosque 
Los bosques tropicales de la región y alrededor del PILA y el Bosque Protector Palo Seco han 
sido protegidos por los pueblos Naso y BriBri durante siglos. Es por ello precisamente que la 
zona fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 

Esta realidad se puede encontrar extendida en todo Panamá: los bosques en buenas 
condiciones se encuentran en las Comarcas y en los territorios indígenas. Y, de hecho, en 
todo el mundo investigaciones científicas han demostrado que la seguridad territorial de los 
Pueblos Indígenas contribuye más a la conservación de los bosques, que las áreas protegidas 
o que cualquier otra estrategia de protección ambiental.ix 

Las tendencias de deforestación en el área del PILA, muestran que la tala de bosques ocurre 
en tierras nacionales (fuera de las tierras de los Naso) donde la frontera agrícola avanza y la 
urbanización se extiende cada ves más. Esto se muestra claramente en las siguientes cifras: 
en el área de la Comarca se han perdido cerca de 682 hectáreas de bosque, mientras que 
en las áreas del PILA y del Bosque Protector, la perdida es 10 veces mayor, es decir 6,934 
hectáreas, en los últimos 17 años. 

Mapa de la Comarca Naso, PILA y BPPS con amenaza de deforestación 

       Deforestación 
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Desde la década de 1970, los Naso han tenido reglas internas para el uso sostenible de sus 
recursos naturales. Esto ha contribuido a la protección del bosque y a que la tasa de 
deforestación haya permanecido tan baja. Esto demuestra además, que no existe ningún 
conflicto entre el reconocimiento territorial indígena y la protección del medio ambiente. De 
hecho, esta aparente contradicción ha sido superada en varios países y en la jurisprudencia 
internacional. 

 

 

 

“Contrario a lo que dicen algunas voces de 
ambientalistas que no conocen la realidad de nuestro 
pueblo y nuestro territorio, nosotros somos los 
verdaderos guardianes de nuestra tierra, la que hoy 
día se traslapa con el Parque Internacional la Amistad. 
Estamos seguros de que la creación de la Comarca 
Naso será un doble escudo para el parque, ya que 
seguirá siendo área protegida y, además, reforzará la 
protección de nuestro pueblo, quienes disfrutaremos 
de proteger la región” 

-Reynaldo Santana, Rey Naso 
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La ley de la Comarca Naso 
Tras seguir un proceso de consultas y diseño, respaldado por el Banco Mundial como parte 
de un proyecto de administración de tierras, los primeros proyectos de ley para crear la 
Comarca Naso se presentaron a la Asamblea Nacional en 2004 y 2005.x Lamentablemente, 
nunca avanzaron y los derechos a la tierra del Pueblo Naso hasta el día de hoy no han sido 
reconocidos. 

En octubre de 2018, después de muchos años de lucha, la Asamblea Nacional de Panamá 
aprobó la Ley 656, la cual crea la Comarca Tjër Di. Ya desde el 2016, la Coordinadora 
Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) apoyó nuevas revisiones y la 
redacción del proyecto de ley. De igual manera, obtuvo el apoyo de la Comisión de Asuntos 
Indígenas para proponer su aprobación. La aprobación de la ley por parte de la Asamblea 
Nacional fue la culminación de un proceso de consultas de cuatro años entre las 
comunidades Naso, el desarrollo de un proyecto de ley, y de negociaciones con 
representantes indígenas y provinciales en la Asamblea Nacional, quienes finalmente se 
convirtieron en impulsores del proyecto en 2018. El proyecto de ley establece la nueva 
comarca y especifica los regímenes legales y de gobierno dentro de ella; de igual forma, 
establece los pasos para crear medidas de representación adecuadas para las comunidades 
en el territorio. Para ser aprobado, el proyecto de ley también tenía que ganar el apoyo de los 
políticos de la oposición y del partido gobernante, lo cual sucedió. 

Lamentablemente, a principios de 2019, el presidente Juan Carlos Varela, vetó la Ley 656 
justificando una falta de consulta así como el traslape con las dos áreas protegidas. Durante 
este período, la prensa nacional ha presentado como verdad la idea de que la comarca 
socavaría los objetivos del PILA y de la declaración del sitio como Patrimonio de la 
Humanidad, con poca o nula evidencia que apoye esa opinión. Algunas críticas en la prensa 
local han afirmado que la existencia misma del sitio con estatus de Patrimonio de la 
Humanidad excluye el reconocimiento y titulación de tierras indígenas dentro del área 
protegida, opinión que representaría una contradicción con la política y práctica de la 
UNESCO, así como con precedentes globales en todo el mundo, como se describe a 
continuación.  

 

La Legislación Nacional reconoce los derechos a la tierra de los Naso  
Desde la Constitución de la República hasta la Ley 72 de 2008, la ley en Panamá reconoce 
explícitamente que los Pueblos Indígenas tienen derecho a las tierras y territorios que 
tradicionalmente han usado y ocupado, incluidas las tierras que han sido designadas como 
áreas protegidas. Esto está en línea con el derecho internacional, incluida la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual reconoce claramente que los 
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Pueblos Indígenas tienen derecho a sus territorios ancestrales y que los estados tiene la 
obligación de titular, demarcar y protegerlos contra intereses de terceros.xi 

La Constitución Nacional de Panamá garantiza la tenencia colectiva indígena de la tierra. El 
artículo 127 establece que:  

“El Estado garantizará a las comunidades indígenas la reserva de las tierras 

necesarias y la propiedad colectiva de las mismas para el logro de su bienestar 

económico y social. La Ley regulará los procedimientos que deban seguirse 

para lograr esta finalidad y las delimitaciones correspondientes dentro de las 

cuales se prohíbe la apropiación privada de tierras.” 

Panamá tiene una larga historia de reconocimiento de tierras y territorios indígenas, la cual 
se remonta hasta la Revolución Guna y la creación de la primera comarca indígena en 1938. 
Desde entonces han establecido cuatro comarcas más: Emberá-Wounaan (1983), 
Madugandí (1996), Ngäbe-Buglé (1997) y Wargandí (2000). Sin embargo, fuera de estas 
cinco comarcas, las tierras indígenas en Panamá permanecieron sin ninguna forma de 
protección legal hasta el 2008, cuando gracias a la presión ejercida por el Movimiento 
Indígena, se aprobó la Ley 72. Esta ley permite el reconocimiento de tierras colectivas fuera 
del sistema de comarca. El plan original de manejo para el PILA también reconoció la 
presencia del Pueblo Naso, asumió que se establecería una comarca dentro del parque, e 
hizo provisiones para la participación de los líderes Naso en la administración del parque.xii 

En el 2016, Panamá aprobó la Ley de consulta 37/2016, la cual establece el Consentimiento 
Libre, Previo e Informado para cualquier medida legislativa o administrativa que afecte los 
derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, incluidas las tierras, territorios, recursos, 
formas de vida, y cultura. La ley entró en vigencia el 30 de junio de 2017.  
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Precedente internacional: los derechos indígenas a las tierras son complementarios 
a la protección forestal  
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuenta con jurisprudencia relevante que 
reconoce tanto la importancia de un ambiente saludable, como la obligación de defender los 
derechos de los Pueblos Indígenas. En varias decisiones se ha confirmado la obligación que 
tienen los los estados de respetar los derechos indígenas establecidos en las normas 
internacionales, incluida la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. En este sentido, la decisión que tomó recientemente la Corte 
Interamericana en el caso de los Pueblos Kaliña y Lokono contra Surinam es de gran 
importancia para la situación actual en Panamá, ya que muestra la posición actual de la Corte 
con respecto al “traslape” de tierras indígenas y áreas protegidas, donde establece que: “la 
Corte estima que un área protegida, consiste no solamente en la dimensión biológica, sino 
también en la sociocultural... el derecho de los Pueblos Indígenas y las normas 
internacionales de medio ambiente deben comprenderse como derechos complementarios y 
no excluyentes.”xiii xiv 

El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), ratificado por Panamá en 1995, establece que 
cada Estado Parte “respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y 
las prácticas de las comunidades Indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de 
vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y 
promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean 
esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la 
utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente” 
(art.8.j). Además, cada Estado Parte debe proteger y alentar “la utilización consuetudinaria 
de los recursos biológicos, de conformidad con las prácticas culturales tradicionales que sean 
compatibles con las exigencias de la conservación o de la utilización sostenible” (art.10.c). 

La UNESCO está obligada a seguir el enfoque basado en los derechos establecido por el 
Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En su Estrategia a Plazo Medio para 2014-
2021, la UNESCO afirmó que implementará la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) en todas las áreas relevantes del programa, y 
también declara explícitamente: 

 

“La UNESCO no apoya el retiro de los Pueblos Indígenas de sus tierras y 

territorios en ningún proyecto o programa de conservación o desarrollo 

sostenible en el que participe la UNESCO, incluida la Red Mundial de Reservas 

de la Biosfera del Programa sobre el Hombre y la Biosfera y los Geoparques 

Globales de la UNESCO.”xv  
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Implicaciones para los Pueblos Indígenas de Panamá  
El tema del traslape o superposición entre los territorios indígenas y el sistema de áreas 
protegidas en Panamá constituye uno de los principales obstáculos para la resolución de las 
actuales violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Naso, BriBri, Guna, Ngobe 
Bugle, Embera y Wounaan, cuyos derechos a la tierra han sido negados por el estado. El 
establecimiento de la Comarca Naso es importante no sólo para afianzar finalmente las 
largas aspiraciones del pueblo Naso, sino también como un importante precedente que abre 
una brecha en el camino para el reconocimiento de los derechos a la tierra para todos los 
Pueblos Indígenas en Panamá, cuyos territorios se traslapan con las áreas protegidas. 

 

Recomendaciones 
Algunas de las recomendaciones esenciales para remediar esta grave situación incluyen: 

• La Asamblea Nacional de Panamá debe aprobar por Insistencia la propuesta de Ley 
656 que establece la Comarca Naso. 

• El presidente Varela de Panamá debe ratificar de inmediato la Ley 656. 

• Cualquier posible traslape entre la Comarca Naso, la Comarca Ngobe-Bugle y las 
tierras ancestrales de los BriBri, debe resolverse y demarcarse en el terreno a través 
de procesos participativos de mapeo dirigidos por las comunidades y autoridades 
tradicionales indígenas. 

• La dirigencia Naso y las comunidades deben participar en la gestión del área protegida 
del PILA y el sitio declarado Patrimonio de la Humanidad, con el apoyo técnico y 
financiero del Ministerio de Ambiente. 

• El plan de manejo del PILA debe revisarse y actualizarse con la participación de las 
comunidades Naso, otras comunidades Locales y las organizaciones ambientales 
presentes en la región. 
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