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El día  07 Febrero del 2019 el Ministerio de Desarrollo Social, mediante el 

Programa de Cohesión Social, realizo una reunión con las autoridades de la 

Comarca Ngäbe Buglé, cuyo objetivo fue dar conocer el nuevo Proyecto de 

Inclusión Productiva cuya metodología son las escuelas granjas  buscando así 

cumplir con  los  objetivos del milenio (Erradicar la Pobreza en los territorios de 

mayor vulnerabilidad social) en el distrito de Besiko. 

                                   

El 8 de Febrero del 2019  se llevó a cabo en el Salón del Consejo 
del Municipio de Ñurum el Taller de Presentación del Proyecto de 
Inclusión Productiva para el distrito de Ñurum. Asist ieron 
autoridades locales y tradicionales, inst ituciones  y l íderes 
comunitarios.  

 

El día 11 de Febrero se visitó el distrito de Remedios con el objetivo de 

obtener información de campo para la elaboración del diagnóstico de la 

Cohesión Social,  en el distrito. Se logró aplicar 15 encuestas en instituciones 

públicas y privadas ubicadas en la localidad.  



 

El día  de 13 de Febrero  se realizó  la reunión con  los promotores sociales de 

los corregimientos de Boca de Balsa, Soloy y Cerro Banco,  para identificar las 

posibles comunidades en donde será  el punto de reunión de los beneficiarios 

del distrito de Besiko, en relación al  Proyecto de Inclusión Productiva en la 

Comarca Ngäbe Buglé. 

                       

 El día 14  de Febrero el programa de Cohesión Social participo en la Feria  

intersectorial de instituciones públicas y privadas organizada por el 

departamento de políticas públicas del MIDES,  la ocasión fue propicia para 

brindar información sobre las actividades de fortalecimiento del capital social, 

que realizamos en las diferentes áreas de intervención. 

 

 

 



Realizamos el 15 de febrero ,  entrevistas con actores 

gubernamentales, inst itucionales y miembros de la iglesia del 

distrito de Monti jo con el objet ivo del levantamiento del Mapeo de 

actores. 

 

 

 

 

 

 

 

El 18 de febrero del 2019  se l levó a cabo en un aula de clases del 

Instituto Profesional Técnico Agrónomo de Buenos Aire la  reunión de 

coordinación con Promotores del Mides Comarcal para el Proyecto 

de Inclusión Productiva del distrito de Ñurum.  

 

 

 

 

 

 

 

El 19 de febrero  l levamos a cabo la reunión con personal de Mida 

Comarcal en Llano Tugrí, d istrito de Chichica, Comarca Ngabe 

Buglé, para coordinación del Proyecto de Inclusión Productiva a 

ejecutarse tanto en el distrito  de Soloy como Ñurum-Comarca 

Ngabe Buglé.  

El 21 de Febrero del 2019  se realizó Entrevistas con actores 

inst itucionales, Patronato del Festival del Cangrejo y l íderes 

comunitarios con el objet ivo  del Mapeo de actores del distrito de 

Monti jo.  



  

 

El 22 de Febrero se realizo  entrevistas con actores locales como: 

autoridades locales e instituciones públicas del distri to de Soná . 

La f inalidad fue recopilar información para el levantamiento del 

mapeo de actores de este distr ito.                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

El 22 de febrero del presente año,  en las instalaciones de la cancha deportiva 

del colegio de Lajas Blancas en la Comarca Embera Wounaan con mucho éxito 

culminó el Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN 2019), con 

una participación de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), del  distrito de 

Cemaco corregimiento de Lajas Blancas priorizado del Plan Panamá: El País 

de Todos-Cero Pobreza. Esta actividad  se realizó del 15 de enero al 22 de 

febrero del presente año, y fue organizado por el Gabinete Social, a través de 

su Secretaría Técnica y en coordinación con la Secretaría Nacional para el 

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SENAPAN) 



 

El 22 de febrero del presente año,  en las instalaciones de la cancha deportiva 

del colegio de Tele básica de Miguel de la Borda  en el Distrito de Donoso, 

Provincia de Colon,  con mucho éxito culminó el Programa de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SAN 2019), con una participación de Niños, Niñas y 

Adolescentes (NNA), del  distrito de Donoso corregimiento de Miguel de la 

Borda priorizado del Plan Panamá: El País de Todos-Cero Pobreza. Se realizó 

del 15 de enero al 22 de febrero del presente año, y fue organizado por el 

Gabinete Social, a través de su Secretaría Técnica y en coordinación con la 

Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(SENAPAN). 

 

 

 

 

 



El 25 de Febrero  del 2019 en el Piro N°2 se l levó a cabo la 

reunión de coordinación con Autoridades Tradicionales para f irma 

del Acuerdo de Colaboración para el Proyecto de Inclusión 

Productiva del distr ito de Ñurum.  

 

 

 

 

  

 

 

El día  26 de Febrero  nos reunimos con el Señor Alcalde del distrito de 

Besiko, autoridades locales y tradicionales y  el equipo de promotores del 

Ministerio de Desarrollo Social de los corregimientos de Cerro Banco, Boca de 

Balsa y Soloy, con el objetivo de focalizar las comunidades en donde, damos 

inicio con la creación de huertos familiares en el distrito de Besiko, como parte 

de las acciones comunitarias del Proyecto de Inclusión Productiva. En esta 

reunión las autoridades participantes del evento firmaron los acuerdos 

establecidos, para el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 26 de febrero del 2019,  en el Salón de reuniones del Consejo municipal 

de Miguel de la Borda,  del Distrito de Donoso,  en la Provincia de Colon se 

firmó  y se  juramentó al comité comunitario “Por un Mejor Miguel de la Borda”, 



con la finalidad de que el mismo pueda promover y ejecutar proyectos de 

desarrollo en esta comunidad con el respaldo de las autoridades. 

Durante el acto de firma y juramentación del comité, además de la Directora 

Encargada  Doribel Carles de Cohesión Social, también participaron la 

directora encargada del Mides-Colón, Silka López, representantes tanto del 

corregimiento de Miguel de la Borda como de la alcaldía de Donoso y demás 

miembros del comité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 27 de Febrero del 2019 se llevó a cabo la  firma del Acuerdo de 

colaboración para el Proyecto de Inclusión Productiva del distrito de Ñurum por 

parte de las Autoridades tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

El 27 de Febrero del 2019 se llevó a cabo en horas de la tarde en el Salón del 

Consejo Municipal la reunión de Focalización del Proyecto de Inclusión 

Productiva para el distrito de Ñurum, con la participación de autoridades 

municipales, funcionario del Mida Comarcal y  Promotores del Mides Comarcal.  

 

 



 

 

El Proyecto de Inclusión Productiva, que realiza el MIDES con fondos del 

Banco Mundial, en la Comarca Ngäbe Buglé ha ocupado parte del tiempo del 

primer trimestre del año 2019.  

Este proyecto que busca seguridad alimentaria y desarrollo de un proceso de 

producción sostenible en la población pobre de la comarca, se realizará con el 

apoyo de la institucionalidad existente, principalmente el MIDA y la asesoría de 

la FAO. 

El desarrollo de escuelas de campo será la metodología a utilizar, respetando 

la agricultura tradicional de la población indígena, pero potenciando su 

capacidad productiva con el mejoramiento de sus técnicas de producción. 

 

Durante este período se realizó la promoción del Proyecto en los distritos 

comarcales de Besiko y Ñurum, involucrando a las autoridades tradicionales y 

las autoridades locales. 

 

Se ha desarrollado un proceso de focalización de territorios con una 

participación activa de los promotores del MIDES en los distritos de Besiko y 

Ñurum, aprovechando el conocimiento del territorio y de las familias 

beneficiarias del programa de Redes de Oportunidades  

 

 
 



Los promotores sociales del MIDES de Ñurum y Besiko, discuten las 

potenciales localizaciones del proyecto luego de una socialización del mismo 

en Buenos Aires y Soloy respectivamente. 

 

Se ha logrado la socialización del Proyecto con las autoridades tradicionales y 

locales y se han firmado sendos acuerdos de colaboración de las autoridades 

con el Proyecto, donde se acepta y autoriza la entrada del Proyecto a los 

territorios focalizados y se acuerda la colaboración con los mismos por parte de 

las autoridades. 

  

                     

El cacique local Marcos Samudio y el alcalde Julio Mitre del distrito de Besiko 

firman el acuerdo de aceptación y participación del Proyecto 

             

Durante el bimestre se formuló el Manual Operativo del Proyecto 

de Inclusión Productiva y se negoció con la FAO, operador del 

proyecto, el proceso de implementación y el presupuesto de 

ejecución; se espera que este Proyecto esté en marcha en el mes 

de mayo con el inicio del año agrícola.   

 


