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EXECUTIVE SUMMARY 

The present report is a preliminary step in a large scale project of CATHALAC (Centro 
del agua del trópico húmedo para América Latina y El Caribe) and ANAM the ministry 
of environment of Panama and with international fund support.  This project aims is to 
provide communities with rain water collecting system as an alternate source of drinkable 
water.  These projects would be situated in villages of remote areas of the indigenous 
Comarcas Ngöbe-Buglé, Kuna Yala y Embera.  The goal of the project is to introduce 90 
of those systems in 5 years.  More precisely, those systems will be implemented in 
schools to provide primarily students with drinkable water. 
 
Presently, the first steps are being achieved; which are to coordinates with agencies and 
related partners and explore possibilities and areas for the project.  The work presented in 
that document was made after a demand from the host institution, CATHALAC, to help 
them in the process of selection of the communities which could be provided with 
rainwater collecting systems in the Comarca Ngöbe-Buglé.  Hence, our objective was to 
provide them with relevant information on communities of assigned areas  
 
To achieve this assignment a methodology and interviews were developed after making a 
literature review of Comarcal knowledge.  Interviews focused on water resources, 
schools characterization and geographical observations, correlated to the role of the 
interviewed person in the village such as being authority or simple citizen.  They were 
developed with respects to McGill’s ethic code. 
 
After preparing field work, field trips were organized to collect data.  The first visit took 
place in Hato Chamí in the Corregimiento of the same name, an hour away in 4x4 of San 
Felix.  This was organized with an ANAM’s worker originating from the village.  Staying 
in the village, many communities were visited such as Hato Rincón, Caracol, Laguna, 
Bocas del Monte and Cerro Tula.  All those communities were reached walking.  Once, 
arrived, interviews were lead with teachers and community leaders.  Thus, again those 
were conducted informally in discussion mode, but always respecting McGill’s ethic 
code.   
 
The same process was repeated in the region of Cerro Pelado which is situated at 30 
minutes of 4x4 from Ojo de agua near the Pan-American Highway.  Communities visited 
were Cerro Pelado itself, Pueblo Nuevo, Macano, Conga, Cañazal and Bajo de la Mesita.   
 
Finally, charts were filled focusing on the general situation of the village, the school, 
water resources and health.  All those results were compiled in tables to make 
comparisons easier and identify needs and problems.  In the end, it is possible to consider 
that there are 2 major and distinct problems in relation to water in the region.  First, water 
quality during rainy season can be problematic.  Secondly, the quantity of water available 
can be an issue during dry season.  Both of the realities are related to rural aqueduct 
present in all communities and to the important land degradation found in the Comarca.  
All communities have wells or other water sources around the village, thus they are all 
facing contamination risks.  Rainwater collecting system would be beneficial in those 2 
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cases utilizing different tanks size and quantity since one of the problematic requires 
accumulating water for a larger period of time.   
 
Obviously, it is easier to make rainwater collecting systems using water collected on a 
daily basis because of frequent precipitations.  In this case, it was possible to recommend 
Hato Rincón and Cañazal as potential villages were systems could be implemented to 
alleviate quality problems.  On the other side, quantity problems were found to be more 
recurrent and problematic in Bocas del Monte and Pueblo Nuevo because of their 
geographical situation on a ridge.  It needs to be said that deforestation plays an important 
role in disappearance of water sources and preservation.   
 
Since other communities need to be elected soon to beneficiate of these systems and that 
field work is quite extensive because of deficient information and transportation in the 
Comarca it is imperative to use other sources of data to select other potential 
communities.  Precipitation maps and aqueduct information should be use jointly in the 
goal to determinate where water access can be problematic.  Hence, many of our 
interlocutors identified the construction and condition of aqueducts as the main reasons 
why they have a difficult access to water.  
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
El actual informe es un paso preliminar de un proyecto a escala grande de CATHALAC 
(Centro del agua del trópico húmedo para América Latina y El Caribe) y de ANAM el 
ministerio del ambiente de Panamá con el apoyo de fondos internacionales. Este proyecto 
quiere beneficiar a las comunidades con fuentes de agua mejorada alternativas con 
sistemas de cosecha de agua de lluvia.  Estos proyectos serían situados en comunidades 
de áreas alejadas de las Comarcas indígenas Ngöbe-Buglé, Kuna Yala y Embera.  La 
meta del proyecto es de introducir 90 de esos sistemas en 5 años.  Más específicamente, 
esos sistemas serán puestos por escuelas para proveer sobre todo agua mejorada a los 
niños y aliviar problemas de salud.   
 
Actualmente, se están alcanzando los primeros pasos cuáles están de coordinarse con las 
agencias y los afiliados relacionados al proyecto y también explorar posibilidades de 
áreas por la ubicación del proyecto.  El trabajo presentado en ese documento fue hecho 
después de una demanda de la institución anfitriona, CATHALAC, para ayudarles en el 
proceso de la selección de las comunidades que podrían ser proporcionadas con sistemas 
de cosecha de agua de lluvia en la Comarca Ngöbe-Buglé.  Por lo tanto, nuestro objetivo 
era de proporcionarles la información relevante sobre las comunidades de áreas 
asignadas. 
 
Para alcanzar esta asignación una metodología y entrevistas fueron desarrolladas después 
de hacer una revisión de la literatura del conocimiento Comarcal.  Las entrevistas se 
enfocaron sobre los recursos hídricos,  la caracterización y las observaciones geográficas; 
estas correlacionadas al papel de la persona entrevistada que sería una autoridad o simple 
habitante.  Fueron desarrolladas con respectos al código de ética de la Universidad de 
McGill. 
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Después la preparada del trabajo de campo, las visitas en la Comarca fueron organizadas 
en la meta de recoger datos.  La primera visita ocurrió en Hato Chamí en el 
Corregimiento del mismo nombre, una hora ausente en 4x4 de San Félix.  Esto fue 
organizado con un trabajador de la ANAM que viene del pueblo. Permaneciendo en la 
región, muchas comunidades fueron visitadas, así son Hato Rincón, Caracol, Laguna, 
Bocas del Monte y Cerro Tula.  Todas esas comunidades se llegaron caminando.  Una 
vez llegado, las entrevistas estuvieron fueran hechas con los profesores y los líderes de la 
comunidad.  Así, ésas fueron conducidas de una  manera informal en modo de discusión 
por evitar un sentimiento de intimidación, pero siempre respectando el código de ética de 
McGill.  El mismo proceso fue repetido en la región de Cerro Pelado que se sitúa en 30 
minutos de 4x4 de Ojo de agua cerca de la carretera Pan-Americana.  Las comunidades 
visitadas eran Cerro Pelado mismo, Pueblo Nuevo, Macano, Conga, Cañazal y Bajo de la 
Mesita. 
 
Finalmente, las fichas de información abarcaban la situación general del pueblo, la 
escuela, recursos hídricos y la salud.  Todos esos resultados estuvieron compilados en 
tablas para facilitar comparaciones y para identificar necesidades y problemas.  
Finalmente, es posible considerar que hay 2 problemas principales y distintos en lo 
referente al agua en la región.  Primero, la calidad del agua durante la estación de lluvia 
puede ser problemática.  En segundo lugar, la cantidad de agua disponible puede ser otro 
problema durante la estación seca.  Ambas realidades se relacionan con el acueducto rural 
presente en todas las comunidades y con la degradación importante de la tierra 
encontrada en la Comarca.  Todas las comunidades tienen pozos u otras fuentes de agua 
alrededor de la comunidad, pero riesgos de contaminación son elevados.  La cosecha de 
agua de lluvia puede ser beneficiosa en esos 2 casos utilizando diversos tamaños de 
tanques por la cantidad necesitada y el periodo de almacenamiento necesario. 
 
Obviamente, es más fácil hacer sistemas de cosecha de agua de lluvia a donde siempre se 
puede cosecharla y consumirla diariamente.  En este caso, es posible recomendar Hato 
Rincón y Cañazal como los pueblos potenciales por beneficiar de sistemas en visto de 
aliviar problemas de calidad de agua.  En el otro lado, los problemas de la cantidad de 
agua son  más recurrentes y problemáticos en Bocas del Monte y pueblo Nuevo debido a 
su situación geográfica en un canto.  Necesita ser dicho que la tala de árboles desempeña 
un papel importante en la desaparición de las fuentes de agua  y su preservación. 
 
Puesto que otras comunidades necesitan ser elegidas pronto para beneficiar de estos 
sistemas y que ese trabajo en el terreno es extensivo debido a la información y el 
transporte deficiente sobre la Comarca sería imprescindible utilizar otras fuentes de datos 
para seleccionar a otras comunidades potenciales.  Información sobre los acueductos y 
mapas de precipitaciones pueden ser herramientas útiles en determinar donde el acceso al 
agua puede ser problemático.  Por lo tanto, muchos de nuestros interlocutores 
identificaron la deforestación y la condición deplorable de los acueductos rurales como 
las razones principales por un acceso difícil al agua. 
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1. Introducción 
En varios lugares del mundo el tema del agua se pone más y más caliente.  El 

aumento de la población mundial junto con la presión creciente de las actividades 

humanas sobre los recursos naturales lleva a cabo una situación en la cual la cantidad y 

calidad del agua disponible llena difícilmente las necesidades de la gente.  Esta situación 

llegó mucha gente a llamar el agua “el petróleo de siglo 21” ó “el oro azul”.  

Aunque el territorio panameño recibe más de 1500mm de lluvia por año, 

problemas de escasez de agua y de calidad del agua hacen parte de la realidad de la 

mayoría de las comunidades indígenas de Panamá (Mezua et al. 2003).  Para aliviar a los 

problemas de distribución, contaminación y sobreexplotación des los recursos hídricos en 

Panamá, la cosecha de agua de lluvia se ve como una alternativa posible.  El ministerio 

nacional del ambiente (ANAM) junto con el Centro del Agua del Trópico Húmedo y del 

Caribe (CATHALAC) están desarrollando proyectos para proporcionar las comunidades 

indígenas necesitadas con esta tecnología.  El proyecto de una duración de 5 años empezó 

en enero 2008 y tiene como objetivo de llevar a cabo la instalación de 90 sistemas de 

cosecha de agua de lluvia en las comarcas indígenas Emberá, Ngöbe Buglé y Kuna Yala.  

Así como el objetivo principal de este proyecto es de mejorar el estado de salud de los 

niños, los sistemas se instalarán en las escuelas primarias. 

Como fue dicho anteriormente, el proyecto de cosecha de agua de lluvia en las 

comarcas indígenas esta todavía en sus primeros pasos.  Todavía no se conocen las 

comunidades cuales beneficiaran de los sistemas, tampoco se conoce bien la situación de 

los recursos hídricos en las comarcas.  Auque los resultados finales del censo 2000 

indican la cantidad de casas cuales benefician de la presencia de un acueducto, no hay 

información disponible sobre la presencia de acueductos, sus estados y la cualidad del 
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agua abastecido.  Además, se conoce muy poco sobre la incidencia de enfermedades en 

los varios lugares de las Comarcas.  

De tal manera que nuestro trabajo se inscribe como una etapa preliminar en el 

desarrollo del proyecto.  Los datos cosechados y presentados en este trabajo permitirán a 

CATHALAC de tener una visión más clara del estado de los recursos de agua potable en 

las secciones visitadas de la comarca Ngöbe-Buglé.  Consiguientemente, se podrán elegir 

apropiadamente las comunidades cuales serán proporcionadas con sistemas de cosecha de 

agua de lluvia.  En la historia de la Comarca, hubo varios ejemplos de proyectos 

desarrollados en falta de conocimiento sobre las realidades de los lugares cuales no 

lograron a llevan a cabo sus objetivos.  El análisis preliminar efectuado en este trabajo 

espera permitir el desarrollo de proyectos adecuados y sostenibles. 

Puesto que nuestro objetivo general es de recoger datos en la meta de hacer fichas 

de necesidades y conocimiento sobre algunos pueblos de la Comarca en visto que 

CATHALAC y ANAM pueden elegir las comunidades a donde se ubicaran los sistemas 

de cosecha de agua de lluvia.  Queremos contestar a las preguntas específicas siguientes:  

• ¿Cuáles son las necesidades en los pueblos y los recursos presentes al tiempo 

presente?   

• ¿Cuál pueblo/escuela beneficiaría el más de un sistema de cosecha de agua? 

• ¿Cuál es el interés de la gente hacia el proyecto y quien sería interesado a cuidar 

al sistema? 

De manera más precisa, los objetivos particulares perseguidos por este trabajo son: 
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• Proporcionar a CATHALAC con una base de datos sobre el estado de los recursos 

hídricos y la situación general en las comunidades cercanas a Hato Chamí y Cerro 

Pelado. 

• Encontrar información pertinente a la elección de las comunidades a beneficiar 

con sistema de cosecha de agua de lluvia y al tipo de sistema necesario.  

Para la realización de estos objetivos invertimos aproximadamente 38 días de 

trabajo divididos entre trabajo de oficina (28 días) y trabajo de campo (9 días). En la 

sección siguiente se presenta información general sobre la Comarca Ngöbe-Buglé y las 

tecnologías de cosecha de agua de lluvia.  Luego, se expondrán la metodología seguida, 

los resultados obtenidos así como el análisis de los resultados y una discusión. 

2. Información general  
2.1. La comarca Ngöbe-Bugle 

Caracterizada por la persecución, el desalojo y la perdida de su territorio propio, 

los pueblos Ngöbes y Buglés, como varios otros pueblos indígenas de las Américas, se 

encuentran hoy en muy mala posición. En los años 90, el pueblo Ngöbe-Buglé, como 

varios otros pueblos indígenas de Panamá, tuvo un gran logro: el gobierno de Panamá les 

reconoció el derecho a la tierra y un territorio, llamado Comarca, les fue atribuido.  El 

concepto de comarca indígena es específico a Panamá y da la oportunidad a los pueblos 

indígenas de autogobernarse en su propia tierra (Congreso General 2000).  El territorio 

atribuido a los Ngöbe-Buglé (Anexo 1) está colocado al noroeste del país, en terrenos 

infértiles con pendientes fuertes los cuales no son muy apropiados para los cultivos 

agrícolas (Pawlowski 2000).  Actualmente, la comarca se encuentra con varios problemas 

de salud, de pobreza y de degradación ambiental.  Una revisión de la información 
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disponible nos  permitió identificar las problemáticas presente en la Comarca y las 

necesidades asociadas.  

Al nivel de la salud, La casi ausencia de sistema de purificación y distribución de 

agua potable causa una alta incidencia de enfermedades comunes como diarrea, vómitos, 

fiebre, etc. (Mueza et al. 2003). Por otro lado, así como la Comarca cuenta con ningún 

hospital, solamente 9 centros de salud y 54 puestos de salud.  Entonces, el acceso a los 

servicios de salud es muy reducido. 

Las prácticas agrícolas inapropiadas llevan un problema de deforestación muy 

significante en varios lugares de la Comarca.  Las consecuencias de la deforestación 

incluyen perdida de suelo, disminución de la productividad agrícola, desertificación, y 

destrucción de los recursos hídricos (Pawlowski 2003). 

La falta de acceso al agua potable en la Comarca es posiblemente un de los 

mayores problemas encuentro por allá.  Según Mezua et al. (2003) 65% de la población 

Comarcal no tiene acceso a una fuente de agua potable. 

La falta de educación queda un problema importante en la Comarca.  La alta 

incidencia de  analfabetismo particularmente en las mujeres puede ser asociada con otros 

problemas de salud y de degradación ambiental (Leis).  Además, en cuando a la 

conservación del idioma y cultura Ngöbe y Bugle seria necesario tener una educación 

bilingüe y culturalmente sensible.  

Pobreza e inseguridad económica son realidades de cada día en muchas 

comunidades.  Esta situación lleva muchos hombres a salir de la Comarca para trabajar a 

fuera (Pawlowski 2003). 
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Finalmente, debido a su geografía y a su subdesarrollo el acceso a dentro de la 

Comarca es muy reducido.  Esta situación lleva a cabo problemas sociales y económicos 

mientras haciendo más difícil la implementación de soluciones (Leis).  

 La consideración de estas realidades en nuestro análisis es primordial y nos 

permitió tener una visión más emplea de la situación de los Ngöbes y Buglés mientras 

efectuábamos nuestra toma de datos.1 

2.2 Cosecha de agua de lluvia 
De manera general, la cosecha de agua de lluvia se describe como la captación y 

almacenamiento de las precipitaciones meteorológicas.  Se dice de estos sistemas que 

están viables cuando las precipitaciones anuales están de más de 150mm (TWDB 2005).  

De tal manera que en la mayoría de los casos las técnicas de cosecha de agua de lluvia 

están utilizadas en los climas áridos y semi-áridos (FAO 2000). Entonces, sido una de las 

primeras iniciativas de cosecha de agua en clima tropical, el proyecto de CATHALAC se 

ve como innovador.  En los climas áridos las sequías y la escasez de agua son las 

principales motivaciones para la cosecha de agua de lluvia (FAO 2000).  Por otro lado, 

las motivaciones por el uso de este tecnología en los climas tropicales son mas la 

sobreexplotación de los recursos hídricos y la mala calidad del agua disponible 

(CATHALAC 2007). 

 Auque las técnicas de cosecha de agua de lluvia ganaron mucho interés en los 

ultimas décadas (FAO 2000), pruebas de cosecha y almacenamiento de agua de lluvia 

datan de más de 4000 años atrás (TWDB 2005).  El interés reciente ganado por el 

concepto es ciertamente asociado con las varias ventajas que trae: 

                                                 
1 Un documento exhaustivo sobre las realidades y necesidades del pueblo Ngöbe-Bugle fue realizado al 
empiezo de este trabajo y esta disponible en demanda a los autores. 
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• El agua de lluvia es gratis y solo implique el precio de su cosecha y 

almacenamiento. 

• La cosecha de agua de lluvia da la posibilidad de poner fuente y uso cerca y así de 

reducir la necesidad de red de distribución compleja. 

• Da una alternativa para el abastecimiento en agua cuando la reserva de agua 

subterránea está de baja calidad o cantidad. 

• El agua de lluvia nunca es duro de tal manera que nunca se necesitan suavizador 

de agua. 

• El agua de lluvia no contiene sodio y conviene bien a la gente siguiendo dietas 

bajas en sodio. 

• El agua de lluvia es también preferible para el riego. 

• La cosecha de agua de lluvia disminuye las escorrentías pluviales y al mismo 

tiempo la contaminación urbana difusa 

• Finalmente, la cosecha de agua de lluvia puede disminuir la cuenta de agua de los 

particulares al mismo que disminuir la demanda en el servicio de acueducto 

municipal. 

 

Por todos lados de mundo los ejemplos del uso de agua de lluvia son múltiples.  No 

obstante, la mayoría de las publicaciones sobre el tema son enfocadas en el riego de 

plantaciones, pastos y producciones agroforestal en los climas áridos y semi-áridos (FAO 

2000; Boers and Ben-Asher 1982).  Auque sea de segunda importancia, el uso del agua 

de lluvia como fuente de agua potable tiene interés creciendo y es probable este interés se 

va aumentar con el aumento de la población mundial, el aumento del consumo de agua 
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per capita y las consecuencias de los cambios climáticos.  Como apuntado por FAO 

(2000), sería necesario en el futuro de las tecnologías de cosecha de agua de lluvia que 

beneficiaren a los pueblos indígenas del mundo.  Efectivamente, los pueblos indígenas 

podrían beneficiar de este concepto para mejorar su estado de salud tanto como su 

producción agrícola.  Considerando los varios problemas encontrados en las Comarcas 

indígenas de Panamá, el proporcionado de esté tecnología podría ayudarles en su 

desarrollo.  

Independientemente de su complejidad, la mayoría de los sistemas de cosecha de 

agua de lluvia para el consumo humano incluyen seis componentes principales: el área de 

recolección (techo), cañitas y tubos de conducción, componente de eliminación de los 

escombros (enrejado, desviación de la primera escorrentía), tanque de almacenamiento, 

sistema de distribución, y sistema de potabilización.  Varias alternativas son disponibles 

para cada uno de estos componentes.  La elección de cada componente depende en las 

infraestructuras presentes, los recursos disponibles y las limitaciones financieras (TWDB 

2005).        
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3. Metodología 
Una vez que el trabajo fue definido, sea contribuir a la creación de una base de 

datos sirviendo a la elección de las comunidades a donde se van a ubicar los proyectos de 

cosecha de agua, la elaboración de una metodología adecuada empiezo para llevar a cabo 

los metas.  El trabajo se puede dividir en tres tiempos: prelación al campo, cosecha de 

datos y compleción y análisis de los datos.  

3.1 Preparación al campo 
En primer lugar una preparación de campo fue hacha cual incluyó una revista de 

la literatura y la elaboración de encuestas y hojas de campo.  La revista literaria  permitió 

conocer mejor las realidades de la Comarca Ngöbe-Buglé y sus necesidades en cuanto a 

temas generales como salud, educación, ambiente y economía.  Por otro lado, la  

elaboración de las encuestas y hojas de campo fui muy importante para apuntar la 

información cual se quería sacar de las visitas en la Comarca.  Encuestas para los 

habitantes y también para las autoridades estuvieron preparadas.  Estas encuestas estaban 

enfocadas sobre los recursos hídricos, la situación general de la comunidad y la 

percepción de la gente sobre los recursos hídricos, las enfermedades y las necesidades.  

Obviamente, en la elaboración de estas encuestas, nos aseguramos de  cumplir el código 

de ética de la Universidad de McGill. Además, hicimos fichas de caracterización del 

ambiente biofísico general de la comunidad y de la caracterización de los techos de las 

escuelas (ver en el anexo 2).   

3.2 Cosecha de datos 
En secundo lugar el campo fue visitado dos veces en las cuales pudimos 

desarrollar una manera de trabajar mientras recolectando la  información querida.  La 

primera visita de campo cual era del 8 al 13 de marzo de 2008 tuvo lugar en los 
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alrededores del corregimiento de Hato Chamí, distrito Nole Duima, provincia de 

Chiriquí.  El segundo recogido de campo, realizado los 9-10-11 de abril de 2008, tuvo 

lugar en la región del corregimiento de Cerro Pelado, distrito de Nürüm, Provincia de 

Veraguas.  Estos lugares estuvieron elegidos por nuestra supervisora la Sra. Lilian 

Suarez, Especialista en energía renovable en CATHALAC.  

Era muy difícil conseguir información sobre la ubicación de las comunidades, los 

transportes y facilidades disponibles así como los contactos necesarios para efectuar el 

trabajo de afuera de la comarca.  De tal manera que, el primer día de cada visita fue 

dedicado a conseguir información sobre la ubicación de las comunidades cercanas con 

escuela, los transportes disponibles, los lugares para hospedar y para conseguir guía.  En 

la sección siguiente son presentados los detalles del trabajo incluyendo detalles prácticos 

como el nombre de la gente encontrada, los lugares donde nos quedamos así como el 

precio de las cosas de tal manera que el acceso a estas regiones de la Comarca será 

facilitado en el futuro.      

3.2.1 Detalles Hato Chamí   
 La coordinación de una visita con la supervisora fue organizada para ir en la 

Comarca del 8 de marzo hasta el 13 de marzo.  Por el primer día fue posible de llegar a la 

entrada de la Comarca en el pueblo de San Félix a encontrar un trabajador de la ANAM, 

llamado Olmedo Caballero.  Él coordinó la visita en la región de Hato Chamí.  Era difícil 

de encontrar mapas o datos antes de llegas en la Comarca.  Entonces, el primer día en la 

Comarca fue dedicado a la orientación, hablando con la gente.  También, encontrar gente 

que trabajan por el censo nacional en la misión de los padres de San Félix ayudó, ellos 

regalaron un mapa de la región a donde íbamos (ver anexo 3).    
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Una primera vuelta en la Comarca fue hecha el viernes con el señor Olmedo 

Caballero.  Entonces, debía pasar por la entrada del camino por Cerro Tula para llegar a 

Hato Chamí donde se pude visitar la escuela y el centro de salud.  En Hato Chamí, fue 

posible de encontrar a la familia Montezuma y la dueña del hospedaje y restaurante 

Visión 2000, Mireilla.   

  Hato Chamí fue utilizado como base general por el trabajo quedando en el 

Hospedaje Visión 2000, cada noche y viajando  por los pueblos, caminando cada día. 

También se utilizó como lugar a de trabajo sobre las informaciones colectadas.  

Benito Séptimo fue el guía para llegar a Hato Rincón.  Él tiene su casa allí, cerca 

de la escuela.  Por las entrevistas, era más fácil de solamente hablar con la gente y no 

utilizar las encuestas preparadas.  Sin embargo, se trató de abordar todos los temas de las 

encuestas.  De tal manera, parecía menos formal y facilitaba la discusión con la gente.  

Después las entrevistas, la medida del techo fue tomada.   

Por las próximas entrevistas la destinación era Caracol, con el guía Máximo 

Sandoya.  El señor Libertino Sánchez, ex líder de la comunidad, Reinaldo Flore, el 

director de la escuela y Manuela Toribio, una maestría fueron encontrados, todavía las 

entrevistas eran informal.  

El día siguiente, la visita estaba por Laguna, también con el señor Máximo 

Sandoya.  La entrevista era con los 3 maestros de la escuela.  El proceso era el mismo que 

por otras entrevistas hechas, tomando notas sobre une conversación informal, enfocado 

sobre las necesidades de la escuela y el acceso al agua. 

En el mismo día,  el señor González González fue encontrado en Bocas de Monte, 

sin guía.  Llegar en el pueblo es muy fácil porque está establecido cerca de la carretera 
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principal.  Asimismo, era posible de visitar el poso de agua cerca de la escuela, y también 

el jardín que la escuela utiliza por en aprendizaje de los niños. 

Finalmente, bajando por Cerro Tula fue posible de entrevistar el director y 

también una familia porque el pueblo y la escuela no son unidos por el mismo acueducto.  

Entonces, era imperativo de ser muy concisos con la familia y no tomar notas por en 

sentimiento de intimidación. 

3.2.2 Detalles Cerro Pelado 
La destinación de la segunda visita era Cerro Pelado.  Ninguna información era 

disponible sobre el área a donde la visita era planificaba a la excepción de una foto de un 

mapa de la Comarca (ver anexo 4).  Llegando el señor Bienvenido Díaz, el director de la 

escuela dirigí una discusión por explicar un poco la situación en el área y dio el nombre 

de algunos pueblos alrededor.  Finalmente, se necesitaba ubicarse en la región más 

precisamente hablando con gente de Cerro Pelado y un señor de Bajo la Mesita.  

Últimamente, el fue contrato como guía por el próximo día.  Un acuerdo fue hecho por 

pagarle 8$ por día y también pagar su transporte.  Entonces, el día próximo, una vez 

encontrado a las 6 de la mañana, una chiva fue tomada hasta el pueblo elegido.  El mejor 

medido para orientarse es de preguntar a varias personas, y eso muchas veces, para 

verificar la precisión de la información.  Aunque encuestas estaban preparadas no fueron 

utilizadas.  Era más fácil de hacer la entrevista de una  manera menos formal, como una 

discusión.  El mismo proceso se observación y medidas fue hecho por cada pueblo. 

3.3. Compilación y análisis de los datos 
La última etapa de esta recolección de datos era de poner toda la información 

junta en la meta de compararla.  Fichas de comparación abarcando diversos temas fueron 

hechas. Los temas son: el nombre de la persona entrevistó, el acceso al pueblo y tiempo 
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de llegada, información general, la escuela, los recursos hídricos y la salud.  También 

estas fichas comprenden fotos de las escuelas, techos y posos de agua.  Además, los datos 

del censo nacional fueron sacados para compararlos y completar los datos recogidos.  

Una tabla comparativa fue hecha para una mejor comprensión y visión de estos datos.  

Después cada visita en la Comarca, un reporte preliminar fue entregó a la supervisora de 

CATHALAC para que puede tomar esta información en consideración por la elección de 

las comunidades e incluirla en el desarrollo del proyecto.   

4. Resultados 
4.1 Información general por las regiones de Hato Chamí y Cerro Pelado 

El pueblo de Hato Chamí está situado en el Corregimiento de Hato Chamí y 

Maraca en Los Distritos de Nole Duima y Müni.  Para llegar en la comunidad, se toma 

“chivas” desde el Terminal Comarcal en San Félix hasta Hato Chamí, pasando por la 

carretera principal.  El costo es de 3.30$ subiendo y 2.50$ bajando y se hace en 1h 20- 1 

hora.  Cerro Pelado se ubica en el Distrito de Nürüm en el Corregimiento de Cerro 

Pelado.  Igualmente, se toma una chiva de Ojo de Agua, por la Panamericana hasta Cerro 

Pelado y el precio de este viaje es de 1.00$ por 25 minutos de transporte.   

Que sea en las regiones de Hato Chamí o Cerro Pelado, todos los pueblos tienen 

acueducto rural con tanque de almacenamiento arriba del pueblo.  También, por las 

necesidades del proyecto, todas las comunidades visitadas tienen su escuela.  En general 

la población vive de agricultura de subsistencia.   En el área de Hato Chamí se crece 

también el café, por consumación y también para vender.  Eso se hace a muy poca escala 

y algunos cuerpos de paz trabajan a la elaboración de proyecto de identificación de la 

caalidad y comercialización.  En Cerro Pelado, el clima es diferente y no permite el 
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crecimiento del café.  En las dos regiones se ve deforestación pero parece de una mayor 

amplitud en Hato Chamí.  También se práctica la quema de la tierra.  

Se puede observar que la gente que vive en Hato Chamí está “pura” indígena, 

mientras que la población de Cerro Pelado esta más una mezcla de campesinos y de 

Ngöbes.  Por el contrario, viven del mismo modo de vida, de tal manera que no es 

evidente diferenciarlos.  En general, los Ngöbes no viven con muchos recursos y parece 

anejados de la vida en la ciudad de Panamá.  Esta aleación vuelve problemática cuando la 

falta de alimentación y agua se traduce en un desarrollo retrasado a la población y 

particularmente a los niños.  Sin embargo, el almuerzo proporcionado por la escuela y la 

crema por la mañana, son incentivos importante para que los niños vayan a las clases.  En 

lugar de quedarse a la casa y trabajar con sus padres, ellos se van a aprender.  El otro 

incentivo que puede ser determinante en el hecho de enviar sus hijos a la escuela es el 

programa del ministerio del desarrollo social (MIDES) de dar un ingreso de 70$ cada 2 

meses si los padres, alcanzan algunos criterios explicados.  Estas condiciones son: que los 

niños asisten a la escuela, que tienen vacunaciones, que toda la familia sea seguida por el 

médico y que los padres asisten a sesión de capacitación.  Las encuestas tomaban sitio al 

momento de nuestro paso.   

 - 13 -



4.2. Fichas por pueblo 

4.2.1 HATO CHAMÍ 

4.2.1.1 HATO RINCÓN: 
Entrevista con: Benito Sextino, 
Presidente comité local de Proyecto 
Ngöbe-Buglé. 
 
Acceso:  
Desde Chamí bajar hacia el noroeste por 
una ruta que se toma al lado del 
hospedaje, tienda y restaurante Visión 
2000.  Este camino, practicable en 4x4, 
lleva hasta Rincón y sigue hacia Cuerna 
Vaca y, más allá, a la mina. 
 
 

Figure 1: Escuela de Hato Rincón 
 
General: 
El pueblo de Rincón cuenta con una población de 70 a 80 habitantes según el sr. Sextino 
y de 141 según el censo nacional 2000.  El corazón del pueblo consiste en unas 10 casas 
colocadas al lado la quebrada Odeberi.  Como en la mayoría de las comunidades la gente 
de Rincón tira la basura en el ambiente.  En cuento a los sanitarios, solo la escuela tiene 
letrinas. Al decir del sr. Sextino la gente utiliza la quebrada para estas necesidades. 
 
Escuela (figure 1):  
La escuela de Rincón es bien grande comparativamente a los otros pueblos visitados.  
Según el sr. Sextino alrededor de 180 estudiantes asisten a la escuela de Rincón.  El 
tamaño medido del techo de la escuela es 54m x 10.5m. El estado general de este es 
pintado y en buen estado.  Desafortunadamente, no pudimos encontrarnos con los 
maestros de la escuela de Hato Rincón porque ya no habían llegado al pueblo.  
 
Recursos hídricos:  
Un río de tamaño medio, quebrada Odeberi, pasa al lado del pueblo.  También en el 
camino para llegar al pueblo encontramos varias quebradas y ríos que parecen no secarse 
en el verano.  Eso es porque el pueblo de Rincón está colocado abajo la cordillera.  
El pueblo está abastecido en agua por un acueducto rural.  El estado de este sistema es 
dudoso como la mayoría de los acueductos de este tipo.  Comparativamente a la mayoría 
de los otros pueblos donde el acueducto se seca durante el periodo de verano, Rincón 
tiene agua todo el año. Por otro lado, el problema se encuentra durante la estación de 
lluvia.  El sr. Sextino nos dijo que en invierno el agua se pone sucio/turbio. Casualmente, 
la mayoría de las epidemias de diarreas en los niños se encuentran en esta época.  
Como la mayoría de los pueblos, Rincón tiene un tanque donde se almacena el agua y se 
hace la purificación.  Parece que se trata el agua en el tanque con pastillas una ve al mes 
pero no confirmamos este hecho.  
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Al sr. Sextino le parece que la situación de los recursos hídricos en su pueblo está 
empeorando con el tiempo a causa de la población que aumenta.  
De acuerdo al sr. Sextino su familia consume 15 galones por 7 personas por día para 
beber y cocinar. 
 
Salud:  
Hato Rincón tiene su propio centro de salud (techo 17m x 9.5m). Cuando visitamos el 
pueblo no había nadie en el centro, estaba cerrado. El sr. Sextino nos dijo que en el centro 
había solamente enfermera. 
 
Comentarios:  
De manera general Hato Rincón es muy bien capacitado con instalaciones de salud y de 
educación incluyendo paneles solar, centro de salud, ducha en la escuela, cacha de 
deportes. Finalmente, Por lo que vimos y escuchamos la cantidad de agua disponible no 
es problemática en Hato Rincón. Lo que es más problemático es la cualidad del agua 
durante la estación de lluvia.  
 

4.2.1.2. CARACOL: 
Entrevista con: Manuela Toribo (Maestria 2 
años en la comunidad), Ronaldo Flore 
(director), Libertino Sánchez (ex leader)  
 
Acceso: 1h15 bajando por Caracol – 2 horas 
para subir hasta Hato Chamí 
El camino se toma al lado del centro de salud y 
pasa por una parte de la comunidad de Hato 
Chamí en la dirección sur oeste. El sendero es 
bien, aunque no se puede usar 4x4 para llegar 
en la comunidad, los caballos llegan. Se baja 
hasta el fundo del valle principal. El sendero 
parece hecho desde 5-8 años. El camino lleva 
directamente por la escuela y pasa por el 
pueblo. La caminata se hace siempre sobre el 
filo. 

         Figure 2: Escuela de Caracol 
 
General: 
• Población del pueblo: 300 electores  
• Todos tienen letrinas pero no todos las utilizan por la falta de paredes ahora mismo 
pero el cambio se hace gradualmente.  Es arduo de cambiar las costumbres de los 
mayores que utilizan el río como baño  
• No se utiliza cloro en el agua para potabilizarla 
• Según la maestría Manuela Toribo el pueblo esta en condiciones de pobreza extrema 
 
Escuela (figure 2): 
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La medida del techo es 19,5 m x 11,5m y 20m x 11, 5m. Hay alumnos 170 y vienen de 8 
pueblos, los mas lejos son a 1hora y media (Cerro Vaca, Cerro Vasla , Guarani,). 7 
maestros trabajan allá.  Falta de recursos materiales y la parte más vieja tiene el techo 
pintado en mala condición.  El edificio nuevo tiene también el techo pintado pero es en 
mejor condición  
 
Recursos hídricos: 
El río San Félix pasa cerca del pueblo 
Tiene acueducto rural con un tanque de almacenaje, pero es en mala condición según el 
responsable del centro de salud de Chamí. El agua del acueducto proviene de Chorro del 
Cerro. 
Siempre hay sequías en el pueblo por el verano. En tiempo de sequía la gente utiliza 
posos de aguas que son a 10 - 30 minutos caminando del pueblo. 
Según la maestría Manuela Toribo, el agua tiene un sabor insalubre.  
Consumo por día de una familia de 7 personas: 15 galones 
 
Salud: 
Se da pastillas por los parásitos 1 vez cada año en abril 
Diarrea, vomito y fiebre son las enfermedades las más corrientes  
No hay centro de salud en la comunidad, el más cerca es lo de Hato Chamí 
No se utiliza el cloro por la purificación del agua 
 
Comentarios: 
Este pueblo es el más lejos de Hato Chamí que visitamos.  
Se hace un poco de cosecha de agua de lluvia por bañarse 
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4.2.1.3 LAGUNA: 
Entrevista con :los 3 maestros 
 
Acceso: 50 minutos bajando 1hora-1hora y 
quince minutos para subir  
A partir de la escuela de Chamí, seguir bajando 
en el Bosque de pinos. Un camino le lleva hasta 
el pueblo. Hay uno “y” principal, tomar a la 
izquierda. Este es todavía practicable por Jeep 
4x4 pero hay muchas piedras sueltas y 
pendientes. Se puede también hacerlo en 
caballo.  
 Figure 3: Escuela de Laguna 
 
General 
• Esta región tiene pendientes menos fuerte que del lado de Caracol. Entonces el 

suelo es todavía más explotado y hay mucho ganado. Hay bastante erosión y la 
desertificación parece muy importante. 

• El pueblo parece más boscoso y hay varias casas. 
• 200 habitantes en el pueblo 
• Hay una laguna artificial por crecer tilapia  
• El tilapia se consume en el pueblo y se vende a fuera también 
• La escuela esta al lado de la laguna 
• Hay un hueco por la basura de la escuela y se quema la mayoridad de la basura 
• Un cuerpo de paz (Robert) está trabajando por la implementación de letrinas en el 

pueblo 
 
Escuela (figure 3): 
La medida del techo es de 14m x 11,5m. La escuela está muy pequeña por la cantidad de 
niños.  El techo no está pintado y hay una parte más nueva y parte más vieja.  Este año 
tuvo paneles solares por un proyecto del Gobierno Ahora mismo, tienen financiamiento 
por 45 alumnos pero hay 70 niños que van a este escuela (1350$).  Hay 3 maestros que 
son empleados.  Según ellos, falta de varios recursos (material académico, pisaras, 
salones)   A veces los maestros compran material de sus propias bolsas.  Dicen que los 
profesores (ellos) podrían cuidar al sistema de cosecha de agua de lluvia por el tiempo 
que son en el pueblo.  
 
Recursos hídricos: 
El hecho de que ponen agua en la laguna y que tengan agua todo el año indica la 
presencia de agua en el área. Sin embargo, se utiliza agua de lluvia también por llenarla. 
Se cierra el tanque de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana para economizar agua y 
permitir al tanque de llenarse. 
El acueducto esta en estado conveniente pero se dice que el agua del acueducto es sucio y 
que a veces salen hojas, limo y bichos. 
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No hay cloro por purificar el agua, entonces, se necesita un mejor tratamiento del agua 
con mejor cuidado del tanque. En este momento es el pastor que cuida por acueducto.  
 
Salud: 
Diarrea es la enfermedad la más común  
Se dan pastillas por los parásitos cada 2 meses (Albentanal 200 mg) 
El centro de salud el más cerca es lo de Hato Chamí. 
No se utiliza el cloro por la purificación del agua. 
 
Comentarios: 
El problema de deforestación y de desertificación parece muy importante en el área. Se 
ve muchos pastos por el camino hasta Laguna.  
 

4.2.1.4. BOCAS DEL MONTE: 
Entrevista con: Gonsalez Gonzalez (Maestro por 20 años en la comunidad) 
 
Acceso: por la carretera entre San 
Félix y Hato Chami, a 4 km antes Hato 
Chamí, sobre el filo principal 
 
General: 
• 425 personas en el pueblo 
• Organización “Padres Familiares” 

que cuidan por la escuela y 
hacen otras tareas por la 
comunidad entonces, podrían 
cuidar al sistema de cosecha de 
agua de lluvia sin problema.  

• 80% tienen letrinas 
 Figure 4: Escuela de Bocas del Monte 
 
Escuela (figure 4):  
La medida del techo es de 10m x 45 m.  225 alumnos tienen clase en la escuela y las 
clases se dan por 10 maestros.  Algunos niños caminan 2 horas para venir a la escuela (de 
Cerro Dios, Quebrada Caña).  Todavía falta 3 salones en la escuela, entonces hay 
rotación entre las clases por la mañana y la tarde.  Algo que es interesante es que tienen 
un jardín por el aprendizaje de los niños (pepinos, bananas, pimientos, otoy se crecen).  
Ahora mismo, faltan habitaciones en buenas condiciones por los maestros.  Tienen el 
material por los paneles solares, se falta solamente la instalación, el financiamiento viene 
de un proyecto del Gobierno. En vista del aprendizaje de los niños, Viene con los paneles 
solares una televisión y un DVD por el visionado de documentales. 
 
Recursos hídricos: 
El agua del acueducto viene de Cerro Dios y el tanque de reserve esta a 2 km del pueblo 
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Hay agua en el acueducto solamente de mayo a noviembre. Cuando no hay agua en el 
acueducto se puede utilizar un poso a 50 pies de la escuela donde se toma el agua por 
todo (cocinar, tomar, bañarse) (figure 5).Entonces los riesgos de contaminación son 
elevados.  
El señor González nos dijo que no hay 
otra fuente de agua cerca pero 
encontramos una mujer buscando de 
agua otra fuente cerca del pueblo.  
Se utiliza 2 x 55 galones de agua diaria 
en la escuela a la exclusión de los 
maestros 
Según el maestro González, sería bien 
obtener un tanque de 1100 litros por la 
escuela (175$) 
 
 
 
 Figure 5: Poso de Bocas del Monte 
 
Salud: 
Se da 1 pastilla cada año por los parásitos (lo que no es suficiente según el Sr. González)  
El centro de salud el más cerca es lo de Hato Chamí 
En la comunidad, las enfermedades el más común son diarrea y tuberculosis.  Se hace 
sensibilización a los padres sobre el hecho de que es importante llevar los niños al centro 
de salud cuando son enfermos, y eso sin esperar. 
No se utiliza el cloro por la purificación del agua 
 
Comentarios: 
Nos parece que es el pueblo que tiene más necesidades de los que visitamos porque se 
acaba el agua por 5 meses cada año y aunque hay un poso de agua cerca de la escuela, 
muchos le utilizan y los riesgos de contaminación son elevados. El Sr. González ha 
identificado el problema de deforestación y la importancia de conservar los micros 
cuencas de la comarca. Él trato de enseñar a la población pero es difícil de cambiar 
costumbres de la población y el hecho de que no hay muchos recursos y que todos viven 
de subsistencia hace el aprendizaje arduo.    
Es interesante de ver que hay una organización de aldeanos que cuidan por algunas cosas 
en el pueblo como recoger basura del terreno de la escuela o ayudar a la cocina del 
almuerzo por los estudiantes.  
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4.2.1.5. CERRO TULA: 
Entrevista con: Uriel Cortes (director y maestro) 
 
Acceso: 20min bajar -25min subir 
La comunidad esta establecida a 7Km 
antes de Hato Chamí por la carretera. La 
entrada del camino esta al lado del tanque 
de agua que abastece el pueblo. Bajar 
caminando por el filo hasta la escuela. 
 
General: 
Población del pueblo: 850 habitantes 
Organización de los “Padres familiares”  
Un cuerpo de paz está trabajado sobre un 
proyecto de letrinas. 
 Figure 6: Escuela de Cerro Tula 
 
 
Escuela (figure 6):  
El techo es de 13.5m x12.5m sin pintura pero en buena condición – 10m x 12m techo 
oxidado y muy viejo – 14m x 12m sin pintura pero en buena condición. Hay 204 alumnos 
por 8 maestros.  La escuela esta bastante nueva a parte de un salón que es en mala 
condición por su edad.  La escuela tiene su propio acueducto.  Los niños que vienen de 
los pueblos los mas lejos caminan por una hora (Cerro Mesa y Cerro Palma). También 
tienen el material por paneles solares y esperan la instalación. Viene con los paneles 
solares una televisión y un DVD por la utilización de documentales en vista del 
aprendizaje de los niños. 
 
Recursos hídricos: 
La escuela tiene su propio acueducto pero ambos acueductos (escuela y pueblo) se secan 
durante el verano 
El señor Cortés dijo que antes el acueducto de la escuela tenía agua en el verano, pero 
cortaron el bosque y ahora no hay agua por el verano. Según el director, falta a la gente el 
conocimiento de la relación entre la conservación del bosque y los recursos hídricos.  
Hay agua en el poso todo el año. El problema ahora es de traer el agua hasta la escuela, 
ellos no quieren enviar un niño a traer agua del poso por la peligrosidad.  
Se utiliza 60 galones de agua cada día por la comida de los estudiantes  
 
Salud: 
Las enfermedades las más comunes son diarrea, gripe y torza 
Se da 2 pastillas por los parásitos una vez al año (Mevendasol)  
No se usa cloro por la purificación del agua 
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4.2.2. CERRO PELADO  

4.2.2.1. PUEBLO NUEVO: 
Entrevista con: señor del pueblo  
 
Acceso: 35 minutos caminando  
 
Desde Cerro Pelado tomar la calle 
principal en dirección de Ojo de 
agua.  Caminar por 25 minutos o se 
puede hacerlo en 4x4 en 7 minutos. 
Después la plantación de Teca y el 
árbol de mango, hay un camino a la 
izquierda.  Bajar por 10 minutos 
hasta el pueblo.  Se puede llegar en 
4x4. 
 Figure 7: Escuela de Pueblo Nuevo 
 
General: 

• 450 personas en el pueblo 
• La mayoridad de los habitantes tienen letrinas 
• No se pone cloro en el agua 

 
Escuela: 
No tenemos la medida exacta del techo porque la situación en el pueblo no nos permitió 
de medirlo.  Había una encuesta del gobierno por el programa de ayuda a las familias y el 
ambiente estaba tendido.  Se puede estimarlo a 12 x 20 metros por el edificio más nuevo.  
La escuela esta en 2 edificios, el más nuevo es pintado y tiene 1 año y el otro esta en mala 
condición, sin pintura y oxidado.   Hay 100 niños que van a esta escuela y 4 salones.  
Asumimos que hay también 4 maestros.  No hay paneles solares.   
 
Recursos hídricos: 
Hay acueducto rural, pero el señor con quien hablamos nos dijo que es muy pequeño y 
que no se sitúa a un buen emplazamiento.  Por eso, se seca a veces el acueducto en los 
meces de marzo a septiembre.  Él quiere un tanque de almacenamiento más grande y en 
la dirección oposita por un mejor funcionamiento.  Se dice que hay enfermedades por el 
agua, pero siempre la toman.   
 
Salud: 
Se dan pastillas por los parásitos cada 2 meses 
Hay diarreas y vómitos 
El centro de salud el mas cerca es lo de Cerro Pelado (En Cerro pelado es solamente un 
puesto de salud muy pequeño, abierto del lunes a viernes de las 9 de la mañana a las 4 de 
la tarde.  
 

 - 21 -



4.2.2.2. MACANO: 
A fuera de la Comarca Ngöbe-Buglé 
Entrevista con: la maestra Arisela González, 5 años de practica en el pueblo 
 
Acceso:  
25 minutos de chivas de Cerro Pelado 
que cuesta 1$ o 2 horas caminando.  El 
pueblo es un de campesinos y no es en 
la Comarca Ngöbe-Buglé.   
 
Tomar la calle principal en la dirección 
oposita a la carretera.  En chivas, son 
25 minutos y departan a las 6h30 de la 
mañana, 12h y  4h de la tarde. Se 
puede caminar por 2 horas en la calle 
misma hasta el pueblo.  Las chivas 
cuestan 1$.  
 Figure 8: Escuela de Macano 
 
General: 

• No sabemos la población del pueblo, la maestra no sabía.   
• Hay letrinas en el pueblo.  
• Hay un hueco por la basura 
• No se pone cloro en el agua 

 
Escuela:  
La medida del techo es de 14 metros y media por 33 y media.  Hay 101 estudiantes por 5 
maestros.  Hay paneles solares.  La escuela tiene otro pabellón a 100 metros  
 
Recursos hídricos: 
Tiene acueducto rural pero se seca.  Ahora mismo hace 2 semanas que la escuela no tiene 
agua.  Hay 2 posos de agua a 10 minutos del pueblo y no hay problema de 
contaminación.  Él señor Teofilo cuida por el acueducto, el vive cerca de la escuela.  
Hace une año una misión religiosa trabajó a mejorar el acueducto pero los problemas 
parecen recurrentes.  
 
Salud: 
Hay un subcentro de salud sin medico, solamente un técnico.  Se dan pastillas por los 
parásitos 1 vez cada año.  Las enfermedades las más comunes son los vómitos y la 
diarrea. 
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4.2.2.3. CONGA: 
A fuera de la Comarca Ngöbe Buglé 
Entrevista con: Luís Duarde, 20 años de práctica en esta escuela  
 
Acceso: 50 minutos caminando de 
Macano 
Bajando en el camino del otro lado de la 
llegada de las chivas.  Se puede llegar 
por 4x4 
 
General:   

• No tenemos la población del 
pueblo en su totalidad. 

• Todos en el pueblo tienen 
letrinas 

• No se pone cloro en el agua, pero 
se podría hacerlo. 

• Se quema la basura 
 Figure 9: Escuela de Conga 
 
Escuela: 
La escuela es pequeña aproximadamente de 11 x 14m .  La matricula esta por 54 
estudiantes pero solamente 48 estudiantes asisten a la escuela ahora mismo.  Hay 2 
salones y 2 maestros.  Cada uno tiene 3 niveles de clase en el mismo salón al mismo 
tiempo.   No hay paneles solares.   
La alimentación de los niños es una problemática muy importante y que preocupa el 
señor Duarde.  
 
Recursos hídricos: 
Tiene acueducto y hay un proyecto de mejorarlo.  Pero ahora mismo se dice que el agua 
es mala por el consumo humano.  También la fuente no es suficiente y el tanque viejo. 
Cuando no hay en la toma se pone otro tubo.  Según el señor Duarde, el problema es la 
calidad del agua y no la cantidad.   
 
Salud: 
Como en todas las comunidades hay vómitos y diarrea.  No hay centro de salud, los más 
cerca son los de Cerro Pelado, Los Ruices y Las Palmas.  Ahora bien, se hace giras 
médicales en el pueblo.  A este momento se da pastillas por los parásitos.   
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4.2.2.4. CAÑAZAL: 
Entrevista con: Tailis de León,  directora 
y práctica en el pueblo por 4 años 
 
Acceso: 1 hora y 20 minutos de 
caminata de Cerro Pelado 
 
Tomar la calle principal en dirección de 
Macano hasta la confluencia por el 
camino para ir a Cañazal, a una media 
hora de Cerro Pelado.  Caminar por 
aproximadamente 45 minutos hasta el 
pueblo.  Se puede llegar en 4x4 hasta 15 
minutos de caminata. 
 
 Figure 10: Escuela de Cañazal 
 
General: 

• No tenemos la población exacta del pueblo, pero hay 30 casas con una estimación 
de 250 habitantes.  

•  La mayoridad de los habitantes tienen letrinas 
• Problema de agricultura, se falta tierra 
• No se pone cloro en el agua 
• El papel se quema y hay un hueco por la latas 

 
Escuela: 
La medida del techo esta de 12 metros x 25 metros.  Hay 84 estudiantes, 4 salones y 4 
maestros.  Los niveles escolares son del parvulario hasta sexto grado.  Los maestros 
hierven el agua por el consumo.  Hay niños que caminan 1 hora para llegar a la escuela.  
Hay un proyecto de paneles solares, por el momento no tienen el material, solamente 
pizarras que esperen sus instalaciones.   
 
Recursos hídricos: 
Tienen un acueducto rural por gravedad.  Las vacas dañan a los tubos del acueducto.  
Para tener agua en la estación de verano se necesita hacer un control con la llave.  
Cuando no hay agua, no se cocina por los niños.  Cuando llueve mucho, el agua sale 
sucia.  Según la directora, la calidad del agua es el problema más que la cantidad.   
 
Salud: 
Un problema mayor es la malnutrición de los niños.  Como siempre hay vómitos y 
diarreas pero la gripa esta muy común.  Se explica por la falta de defensa inmunitaria.  El 
puesto de salud el más cerca es lo de Cerro Pelado.   
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4.2.2.5. BAJO DE LA MESITA: 
Entrevista con: maestro Anastasio Solis 
Villalba, practica en el pueblo por 14 años 
 
Acceso: 1 hora de Cerro Pelado pero se puede 
llegar en 4x4 desde Las Palmas en 30 minutos  
Tomar la caminata al lado del quiosco, el 
segundo hacia Ojos del agua, a 20 metros de 
la escuela.  Tomar a la derecha al primer 
cruce, cruzar el río y tomar a la izquierda al 
segundo cruce (subiendo).  Cuando se 
encuentra un camino más largo (el camino que 
une La Mesita a Naranjo) doblar a la izquierda 
hasta el pueblo y la escuela. 
 Figure 11: Escuela de Bajo de la Mesita 
 
General: 

• No sabemos la población del pueblo 
• Hubo un proyecto de letrinas 
• No se pone cloro en el agua 
• Se quema la basura 
• Hay un problema serio de malnutrición pero hay un programe del gobierno por un 

apoyo en termino de nutrición 
• Jesús Franco es el jefe del pueblo 
• Aurelio Gonzalez, presidente de la salud 
 

Escuela: 
La medida del techo esta de 14x 33 metros.  El techo es bastante viejo de estado variable.  
Una parte (8x12m) seria buena para cosecha de agua.  Hay 115 estudiantes más 25 de 
parvulario.  Hay 6 salones y 5 maestros.  La escuela esta parte del proyecto de paneles 
solares, esperan la instalación.  Según el maestro, cuando no hay agua, no se puede 
cocinar por los niños, pero eso pasa muy poco y en la estación de verano.   Hay fibra de 
vidrio en el techo por el problema de murciélagos.   
 
Recursos hídricos: 
Hay acueducto rural pero es irregular.  Hay un poso a 5 minutos del pueblo. También se 
encuentra amibas en el agua.  La cualidad del agua es el mayor problema.  Hay 2 tomas 
de agua y dos tanques.  El maestro piensa que se necesita mejorar el acueducto y 
solidificar el tanque de almacenamiento.  
 
Salud: 
Hay diarrea y muchos niños están resfriados. 
Los puestos de salud los mas cercas son a Cerro Pelado, Los Ruices o Las Palmas. 
Cuando hay giras medicas, se dan pastillas por los parásitos.  
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4.2.2.6. CERRO PELADO: 
Entrevista con: Edilma Moreno de 
Gonzalez, practica en el pueblo desde 2 
años 
Silveno Gonzalez, parte de la organización 
de los Padres Familiares que cuida por la 
cocina de la escuela.   
 
Acceso: a 25 minutos de chivas de Ojo de 
agua 
 
Tomar una chiva de Ojo de agua.  Las 
chivas pasan alrededor de las 6 de la 
mañana, las 12 y  4 de la tarde.  El precio 
es de 1$.  
 Figure 12: Escuela de Cerro Pelado 
 
General: 

• No sabemos la población del pueblo 
• Hay letrinas 
• Se quema la basura en el hueco 
• Se pone cloro en el agua 
Problemáticas según la maestra: 

• Pobreza 
• Malnutrición 
• Falta de ropa y zapatos 
• Limpieza 
• Los niños que salen de la escuela segundaría no tienen oportunidad de seguir 

sus estudios en la universidad por una falta de recursos.  Entonces terminan 
sus estudios pero no pueden hacer nada con eso, se quedan en la comunidad 
sin recursos.  Sería necesario de enseñar técnicas en el pueblo, tener un 
programa de IPT. 

• Ahora mismo, hay un real boom demográfico.  
 
Escuela: 
Hay 600 estudiantes que can a esta escuela.  Se da educación primaria y secundaria.  Hay 
17 maestros que enseñan por la mañana y 22 por la tarde.  Hay 2 edificios de 
aproximadamente 45 metros por 12 metros mas una clase a fuera junta con los cuartos de 
los maestros.  El techo no es pintado.  Hay paneles solares 
 
Recursos hídricos: 
Hay acueducto rural pero la cualidad del agua esta dudosa.  Muchos de los maestros traer 
su propia agua de Santiago para no consumir la del acueducto.  La planificación del uso 
de agua es importante.  A veces no hay agua por el día.  Se necesita almacenarla en la 
noche por las actividades del día.  También cuando hay actividades especiales en el 
pueblo se necesita almacenarla 2 ó 3 días antes.  Además, se ve desvío de agua por 
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personas que viven más arriba en el pueblo.  Hay un poso de agua a 10 minutos de la 
escuela.  Se consume alrededor de 1000 galones por la comunidad y los estudiantes cada 
día.  La escuela consume 2 barriles de 45 galones cada uno por día.  Entonces, cuando no 
hay agua se necesita buscar el agua en el poso para cocinar por los niños.  Francisco 
Hortega se carga del acueducto.  PRODEC y CDS ayuda al desarrollo de proyecto por los 
acueductos.  El señor Hortega dice que se necesita una mejor toma de agua.  Según la 
maestra el la cantidad de agua que es el real problema.  Ahora mismo se construye un 
tanque de almacenamiento por la escuela.   
 
Salud: 
Cerro pelado tiene su propio puesto de salud pero está muy pequeño y abierto del lunes a 
viernes de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Se ve problema de diarrea o de gripa.  
También según la maestra, los puercos que viven en libertad traen muchas bacterias.  En 
el pueblo no se dan parásitos por los parásitos.  Lombrices son comunes y se atrapan en el 
agua.   



Tabla 1: Conjuntos de información general sobre la población, los infraestructuras y las preocupaciones de la gente en las 11 comunidades visitadas 
Ubicación Información del censo Información general de campo 

Comunidad Distrito Corregimiento Población Casas 
Casas sin 
agua potable 

Casas sin 
letrinas población letrinas basura 

Preocupación principal de la 
gente 

Hato Rincón Nole Duima Jädeberi 141 18 0 17 70-80 N quemar

contaminación de la quebrada 
y agua sucia en el acueducto 
por el invierno 

Caracol Nole Duima Hato Chamí 183 31 25 8 300 S quemar alimentación, pobreza y agua 
Laguna Müna Maraca 93 10 10 5 200 S quemar Falta de recursos, pobreza 

Boca del Monte Nole Duima Hato Chamí 210 27 14 7 425 80% quemar
contaminación del poso, 
deforestación, alimentación 

Cerro Tula Nole Duima Hato Chamí 120 20 20 4 850 S quemar acceso al agua, deforestación 

Pueblo Nuevo 
San Martin 
de Pobres Las Palmas 213 42 12 25 450 S quemar

Nuevo tanque con diferente 
ubicación 

Macano prov. 
Veraguas La Mesa Cerro de Casa 89 21 6 3   S quemar  
Conga (Alto de) 
prov. Veraguas La Mesa Cerro de Casa 41 7 7 7   S quemar alimentación de los niños 

Cañazal Nürüm 
Cerro Pelado y 
Cerro de Casa 103 + 59 17 + 9 0 + 0 7 + 3 250 S quemar

agricultura y alimentación de 
los niños 

Bajo de la 
Mesita Nürüm Cerro Pelado 311 47 41 6   S quemar alimentación de los niños 

Cerro Pelado Nürüm Cerro Pelado 489 75 15 15   S quemar

alimentación de los niños, 
pobreza y falta de oportunidad 
después la graduación 
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Tabla 2: Conjunto de información sobre el estado de los recursos hídricos, las escuelas y el consumo de agua por las 11 comunidades visitadas 

Ubicación Recursos hídricos Escuela Agua 

Comunidad Distrito Corregimiento 
Acueducto 
rural 

Problema principal 
(calidad/cantidad) 

Estación en la 
cual se vive el 
problema Maestros Salones Estudiantes

Tamaño del 
techo 

cantidad 
consumida 

por día 

Hato Rincón Nole Duima Jädeberi Si calidad Lluviosa     180 
54 x 10.5m + 

9.5 x17 
15 gal./ 7 

pers. 

Caracol Nole Duima Hato Chamí Si cantidad Seca 7   170 
19.5 x 11.5 + 

20 x 11.5 
15 gal./ 7 

pers. 
Laguna Müna Maraca Si calidad Lluviosa 3 2 + ext. 70 14 x 11.5 m   
Boca del 
Monte Nole Duima Hato Chamí Si cantidad Seca 10 falta 3 225 10 x 45 m 

2 x 55 gal. 
escuela  

Cerro Tula Nole Duima Hato Chamí Si cantidad Seca 8   204 13.5 x 12.5 m 
60 gal. cocina 

escuela 

Pueblo Nuevo 
San Martin 
de Pobres Las Palmas 

Si  
(pero no en 
la escuela) cantidad Seca    4 100 12 x 20 m   

Macano prov. 
Veraguas La Mesa Cerro de Casa Si cantidad Seca 5   101 14.5 x 33.5 m   
Conga (Alto 
de) prov. 
Veraguas La Mesa Cerro de Casa Si calidad Seca y lluviosa 2 2 48 11 x 14m    

Cañazal Nürüm 
Cerro Pelado y 
Cerro de Casa Si calidad Lluviosa 4 4 84 12 x 25 m   

Bajo de la 
Mesita Nürüm Cerro Pelado Si calidad Seca y lluviosa 5 6 115 + 25 14 x 33 m   

Cerro Pelado Nürüm Cerro Pelado Si calidad Seca y lluviosa 39   600 2 x 12 x 45 m 

2 x 45 gal. 
Cocina 
escuela 

 
 



5. Discusión 
5.1. Comparación entre realidad y literatura 

En la revisión de la literatura que hecha por CATHALAC en primer tiempo,  se 

puede aprender sobre la situación general de los Ngöbes y de los Buglés en la Comarca.  

Se hizo sacando las informaciones de documentos formales producidos por institutos 

mundiales o de la Comarca misma.  Estos datos dan una idea de la situación en que se 

necesita trabajar en la Comarca.   

De las observaciones  hechas, se puede correlacionar a los datos sacados de los 

documentos utilizados por la revisión de literatura.  Como le describe el documento del 

Banco Mundial, el estado de pobreza en que vive la gente es bastante difícil (Vakis, 

Lindert 2000).  Aunque es delicado de evaluar y comparar el nivel de pobreza por 

extranjeros, este tema regresó muchas veces en las entrevistas y discusiones con los 

maestros.  Eso es una preocupación muy importante de la gente.  No existen muchos 

trabajos asalariados en la Comarca por la excepción de la cosecha de café y bananas a 

donde el clima les permiten de crecer.  Entonces, como lo dice el documento de Leis, 

“Los pueblos indígenas de Panamá”, la mayoridad trabaja su parcela de tierra, 

generalmente de una manera muy intensiva, lo que cree sobreexplotación de estas tierras.  

La otra opción para tener trabajos es de expatriarse en otros lugares para obtener empleo.  

Se puede observar eso en el caso de muchos hombres, padres de familias que se van a 

San Félix, Santiago o Costa Rica a buscar empleos.  La realidad de distanciamiento es 

verdad, se necesita caminar o tomar chivas por mucho tiempo antes de llegar a los 

pueblos.  A veces, los niños deben caminar horas antes de llegar a la escuela.  En la 

misma idea, obtener cuidados de salud puede ser un viaje muy largo antes de llegar a un 

puesto de salud.  Del otro lado, el centro de salud de Hato Chamí es muy desarrollado y 
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puede compararse a un hospital, mientras que lo de Cerro Pelado está muy pequeño y no 

puede responder a las emergencias. 

5.2. Consumo de agua y capacidad de almacenamiento necesaria 
El consumo de agua se puede dividir en varias clases, especialmente vemos que 

hay el consumo a domicilio, la limpieza de la ropa y las necesidades de la escuela.  

5.2.1. Consumo a domicilio   
Como todas las comunidades visitadas tienen el servicio de un acueducto era 

bastante difícil evaluar la calidad de agua utilizada por la gente.  Ellos consiguen su agua 

de la pluma cuando quieren o cuando hay.  No obstante, lo que aprendimos hablando con 

familias es que una familia media consume 15 galones por 7 personas, y eso por todas las 

actividades cuales necesitan agua. 

Finalmente, observamos que el Ngöbe medio no consume agua caminando de 

pueblos a pueblos, parece que son acostumbrados a la escasez de agua.  Sin embargo, eso 

no quiere sobrentender que no hay problema de insuficiencia de agua, pero mejor dicho 

de poner en evidencia la gravedad de la situación. 

5.2.2. Limpieza de la ropa 
Además, varias personas encontradas apuntaron la importancia de la limpieza de 

la ropa en la disponibilidad del agua. Según la Sra. Edilma Moreno de Gonzalez, maestra 

en la escuela de Cerro Pelado, la razón por la cual no hay agua en el acueducto durante la 

tarde es por la limpieza de la ropa durante el día.  Es muy difícil evaluar la cantidad de 

agua utilizada en esta tarea.  Por otro lado, sería posible bajar este parte importante del 

consumo en agua a través de programas de educación para bajar la cantidad de agua 

necesaria y del proveimiento con fuentes de agua alternativas para la limpieza de la ropa.   
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5.2.3. Consumo en las escuelas 
Problemas similares estuvieron encontrados en cuento a la evaluación de las 

necesidades en agua de las escuelas.  Puesto que los niños toman la crema y el almuerzo a 

la escuela, la cantidad de agua necesaria para completar estas tareas es grande.  Además, 

se utiliza esta agua por el consumo de los niños.  Por eso, la mayoridad de las escuelas 

necesita llenar tanques o galones todos los días para la compleción de eso.  De la misma 

manera que los hogares, pocas escuelas pudieron darnos cuantidad especifica en cuento a 

su consumo en agua diaria.  Afortunadamente, las escuelas de Bocas del Monte, Cerro 

Tula y Cerro Pelado, cuales necesitan que llenar tanques para su abastecimiento en agua, 

pudieron darnos información sobre la cualidad de agua necesaria.     

El consumo de agua de los profesores y maestros 

En Hato Chamí los profesores consumen generalmente el agua del acueducto o del poso 

pero al contrario en Cerro Pelado los maestros llevan su propia agua de sus habitaciones, 

habitualmente de Santiago.  Eso se puede explicar por el hecho de que se puede llegar en 

4 x 4 en la mayor parte de las comunidades del Corregimiento de Cerro Pelado pero no 

en Hato Chamí y muchos maestros viajan cada día o dos días a su casa.  Por otro lado, 

algunos la hierven antes consumirla. Cuando llegamos a la pluma de agua por los 

maestros de Cerro Pelado, cerca de las habitaciones, con nuestro filtro y cloro, ellos 

estaban atónitos que podíamos tratar esta agua y consumirla sin problema después.   

Figure 13: Cuadro sobre consumo de agua de los profesores y maestros 
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5.2.4. Problemas de abastecimiento en agua y varias soluciones 
Así como está presentado en nuestros resultados los problemas de abastecimiento 

en agua potable varía mucho de una comunidad a la otra. Dividimos estos problemas en 

dos temas (Tabla 3):  

• El tipo de escasez de agua: calidad  cantidad 

• La temporada en la cual se siente la escasez de agua: seca en lluvia  

Considerando la capacidad almacenamiento y el sistema de purificación necesario 

vemos que la situación más fácil de arreglar es en la cual una comunidad tiene problemas 

de cualidad de agua durante la temporada lluviosa.  La comunidad de Hato Rincón  

ejemplifica muy bien este tipo de situación.  Hay suficiente agua en el acueducto durante 

todo el año pero la calidad de este se pone mala durante la temporada de lluvia 

probablemente debido a la deforestación de la fuente de agua junto con la presencia de 

ganado.  En este caso, un sistema de cosecha de agua de lluvia sencillo con tanque de 

capacidad suficiente para abastecer la escuela en agua para una semana (5 días) sería 

conveniente para aliviar el problema.  Según los datos cosechados en el campo y nuestros 

cálculos estimamos que un tanque de 1136 litros sería necesario para satisfechas el 

consumo en agua de la escuela de 180 estudiantes de Hato Rincón.  

Por otro lado, la mayoría de los pueblos visitados viven problemas relativos a la 

cantidad de agua disponible durante el periodo de sequía.  En estos casos la solución es 

más problemática.  Efectivamente, para aliviar a este tipo de problema se necesitaría 

almacenar agua durante la temporada lluviosa para consumirla durante la temporada seca.  

De tal manera que para almacenar suficiente agua para cumplir las necesidades de una 

escuela durante los meses de marzo y abril o ante de que regrese la lluvia se necesitaría 

una capacidad de almacenamiento de 1.2 litros por día por niños.  Además, se necesitaría 
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cosechar esta agua durante los meses de entonces, abría el periodo de diciembre a febrero 

en el cual se necesitaría conservar el agua almacenado.  La conservación y purificación 

de esta agua nos parece problemática. 

La tabla 3 presente esta división de las comunidades por lo del tipo de problema 

de abastecimiento en agua que se encuentra en cada una de estas.  

Tabla 3: Numero de comunidad donde se encontró cada tipos de problemas de abastecimiento en 
agua 
  Tipo de problema 
  Cantidad Calidad 
  Numero de communidad / 

numero total de communidad  
Numero de communidad / 

numero total de communidad 
Temporada en la 
cual se vive el 
problema 

Estación seca 5/11  
Estación lluviosa  3/11
Ambas estaciones  3/11

 

El paisaje montañoso de la Comarca afecta también la distribución de los recursos 

hídricos.  De manera general se observa que las comunidades ubicadas en los filos tienen 

más problemas de falta de agua durante el verano.  Por otro lado, se nota que las 

comunidades ubicadas abajo en los valles son más afectadas por problemas de mala 

calidad del agua durante el invierno.  

En la sección siguiente presentaremos un ejemplo de cálculo de tamaño de tanque 

necesario para aliviar estos dos tipos de problemas principales. 
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La deforestación 

El estado de la deforestación es muy 

importante en todas las áreas visitadas.  

En relación con los recursos hídricos y 

la falta de agua en los acueductos 

rurales, la deforestación es una 

problemática principal.  El tumbo de 

las fuentes de agua de los acueductos es probablemente la causa principal de escasez de 

agua durante la estación seca.  En el pueblo de Cerro Tula, había agua antes en el 

acueducto de la escuela durante el verano.  Dos años atrás, tumbaron la fuente de este 

acueducto y entonces el acueducto se seca durante la temporada seca.  Por otro lado, la 

deforestación y la erosión que la acompaña es tal vez la causa de muchos problemas de 

agua de mala calidad durante la estación lluviosa. 

Figure 14: Cuadro sobre la problemática de la deforestación 
 
5.2.5. Cálculos de tamaño de almacenamiento necesario 

Utilizando la información dada por los maestros de escuela aquí se presente 

estimaciones de necesidades de agua por niños por día y por una escuela de 200 

estudiantes en los meses de marzo y abril (40 días de clase). 

La información que tenemos en cuento al consumo de agua y la calculación del 

consumo de agua diario por estudiante está presentada en la tabla 4.  
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Tabla 4: Calculas de consumo de agua por estudiantes en las varias escuelas por las cuales tenemos 
datos 
Comunidad Agua consumida 

diariamente 
Numero de 
estudiantes 

Consumo diario por 
estudiante 

  Galones  galones 
Bocas del Monte 110 225 0.5 
Cerro Tula 60 204 0.3 
Cerro Pelado 100 600 0.2 

 

Se puede observar que la cantidad de agua utilizadas por niños en cada escuela 

varia de 0.2 hasta 0.5 galones por día.  Obviamente, tres datos son muy poco para llegar a 

conclusiones y se necesitaría tener más datos para tener datos más justos sobre la 

necesidades por estudiantes.  Por razones practicas, se utilizará 0.3 galones/estudiante/día 

en  calculaciones siguientes, una valor que nos parece mas realista aunque muy pequeña. 

Aquí se presentan los cálculos de capacidad de almacenamiento necesario para 

aliviar los dos tipos de problemas de abastecimiento en agua: 

1)Falta de agua en temporada seca: 
0.3 galones/día/estudiante X 200 estudiantes X 40 días 
 = 2 400 galones  = 9085 litros  
 
2)Mala calidad del agua en temporada lluviosa: 
0.3 galones/día/estudiante X 200 estudiantes X 5 días  
 = 300 galones  = 1136 litros 
 

A la luz de estas estimaciones realizamos que el tamaño de los tanques necesarios 

por la cosecha de agua de lluvia debería ser muy grande para alcanzar a las necesidades 

de las escuelas en las cuales se hace falta el agua durante la temporada seca.  Por otro 

lado, la cosecha de agua de lluvia parece más realista para aliviar los problemas de 

calidad de agua durante la estación lluviosa. 
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5.3. Los acueductos rurales 
Como se presentó en los resultados, todas las comunidades encontradas tienen 

algunas infraestructuras de distribución de agua: acueductos rurales.  Este estudio no se 

enfocó sobre el tema de los acueductos rurales pero es un componente muy importante de 

los recursos hídricos en la Comarca.  Auque esto sistema llevan a cabo su propósito en 

varios casos, su estado general es muy débil y causa varios problemas de cantidad y de 

cualidad en el abastecimiento por agua.  Sin embargo, la gente se preocupa mucho por los 

acueductos cuando se le habla de recursos en agua potable.  Ahora mismo, las tomas de 

agua de los acueductos son directamente de quebradas naturales, los tanques de 

almacenamiento de cemento y los tubos de distribución son de plástico y están expuestos 

al sol, la erosión y los animales.  

Utilizando los criterios de los análisis de vulnerabilidad de los acueductos 

(Documento proporcionado por CATHALAC, capítulo 4), se ve que la vulnerabilidad de 

estos sistemas es muy alta.  Los criterios incluidos en este tipo de análisis son: los 

aspectos operativos; los aspectos administrativos y capacidad de respuesta; y los aspectos 

físicos e impacto en el sistema.  Estos permiten de determinar la vulnerabilidad del 

sistema en cuanto a los varios componentes del sistema. 

En resumen, se ve que los acueductos rurales presentes en las áreas visitadas 

presentan un alta vulnerabilidad en cuanto a todos los aspectos y en todos sus 

componentes siendo: la toma de agua, el tanque de almacenamiento, el proceso de 

purificación y la red de distribución.  En anexo 5 se presentan unas fotos representativas 

de la situación de los acueductos. 
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5.4. Preocupaciones de la gente 
Habitualmente la gente era muy receptiva a la idea del sistema de cosecha de agua 

de lluvia.  Sin embargo, muchas preguntas vinieron de la parte de los interlocutores, 

hablando del funcionamiento del sistema.  Algunas veces, se debía explicar el sistema en 

entero.  La pregunta más redundante era la conservación del agua por tan tiempo.  La 

estación de lluvia se termine en diciembre, tanto como la escuela.  Esta, reempieza al 

principio de marzo, entonces, nadie está en los 2 primeros meses de sequía.  Para 

corresponder al proyecto se necesita amanecer el agua recogida por 2 meses y 

conservarla por este tiempo para que sea salubre por el consumo humano cuando la 

escuela reempiece.  Igualmente, unos se preocupaban de la calidad del agua de lluvia 

misma.  Se debía explicar que dado la situación geográfica del país y sus industrias, el 

agua de lluvia está fiable por el consumo humano.  Obviamente,   el hecho de que no hay 

lluvia en el verano preocupaba la gente porque es la estación a donde se necesitaría más 

otra fuente de agua.  No ven tanto como el sistema puede ser eficaz si no hay lluvia en el 

tiempo más crítico del año.  Eso lleve el hecho que los tanques necesarios deberían ser de 

un tamaño gigante para bastar a la demanda de las escuelas. 

Todos eran abiertos a la idea de un sistema de cosecha de agua de lluvia pero nos 

indicaron que la primera prioridad en relación con el agua debería ser los acueductos.  Si 

tenían acueductos funcionales al año largo, sistemas de cosecha de agua de lluvia no 

serían necesarios.  Unos de las prioridades de la gente además del agua son la 

alimentación y las perspectivas de empleos por los jóvenes que gradúan.   

5.5. Problemas encontrados y límite de los resultados 
Al principio, lo que era el más difícil fue la ubicación de la pasantía en este 

proyecto, bastante nuevo y a larga escala.  Últimamente, la contribución se apagó sobre la 
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caracterización de pueblos en la Comarca, lo que llevó otras problemáticas en la 

búsqueda de información.  

Primeramente, ubicarse en la Comarca es laborioso porque existen muy  pocos 

mapas del área.  Suerte, la encontrada de gente del censo que regaló un mapa de Hato 

Chamí fue de grande ayuda.  En Cerro Pelado a donde se necesitaba preguntar a 

habitantes por el camino y los pueblos a donde se puede ir.  Eso contribuyó a la 

compilación de datos por 2 pueblos a fuera de la Comarca.  Asimismo se debía preguntar 

su locación en la caminata muy frecuentemente para no perderse. 

Seguidamente, era difícil de conseguir información de la gente.  A veces, un clima 

de recelo existía.  Eso se explica por el hecho de que los blancos son relacionados a una 

reputación de guerra o de explotación; esos fueron comentarios recibidos.  

Presentemente, hay un proyecto de mina en la región de Cerro Pelado, y también las 

personas nos confundieron por prospectares de este proyecto que tiene mala reputación 

en el opinión popular.  Eso se repercutió también al tiempo de preguntar por direcciones 

de pueblos, o informaciones sobre estos.  Estuvo difícil de encontrar información 

consensual y eso puede afectar la precisión de algunos datos.  Entonces, se necesitaba que 

bien definir la meta de la visita lo que lleva el próximo problema. 

También, es difícil conseguir datos sobre la salud.  En Hato Chamí, la doctora del 

centro de salud, explicó un poco la situación general y las enfermedades comunes en los 

pueblos, pero no hay datos recogidos sobre este tema y además menos sobre las 

repercusiones del agua sobre la salud de la gente y los niños.  En Cerro Pelado estuvo 

imposible de encontrar el doctor del puesto de salud por razones muy simples, él estaba 

siempre ocupado con pacientes.  Entonces, preguntas fueron dirigidas a los maestros, 
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pero respuestas fueron muy simples así como que hay vómitos y diarreas.  Los maestros 

asumieron que ese viene del agua.  En general, puesto que no hay centro de salud, no se 

puede conseguir información formal sobre este tema. 

Finalmente, la natura misma de la visita puede torcer los resultados en el hecho de 

que cuando explicamos el proyecto, la gente espera obtener el sistema de cosecha de agua 

de lluvia.  Ellos vieron tantas personas venir en su comunidad a sacar datos y preguntar 

información, pero no ven los resultados de eso.  Puede ser que los resultados están 

torcidos porque los entrevistados forjan sus respuestas en función de las preguntas y el 

proyecto para tener mejor suerte de obtenerlo, en la meta de convencernos que necesitan 

el proyecto. 

Hubiera sido interesante conocer a comunidades sin acueductos rurales para 

evaluar las necesidades de estos pueblos.  Por el contrario, no existen base de datos que 

encera información sobre las comunidades que no tienen, existen solamente registros de 

lo quienes fueron construidos. 

5.6. Recomendaciones 
Hay 2 categorías de sistemas de cosecha de agua de lluvia que puede ser 

implementados.  Primeramente, por las comunidades que tienen en la mayoría del tiempo 

agua y a donde el mayor problema es la calidad del agua se recomiende un tanque 

pequeño que puede almacenar 2000 litros, lo que puede aprovechar una escuela promedia 

por 5 días en estación lluviosa.  Si se debe recomendar a comunidades a donde el sistema 

de cosecha de agua de lluvia podría ser una fuente de agua de mejor calidad, por el 

invierno: Hato Rincón en la región de Hato Chamí y Cañazal en la región de Cerro 

Pelado.  Eso porque ambas comunidades obtienen agua sucia en invierno del acueducto 

con bichos y limos. El pueblo de Hato Rincón parece interesante por los riesgos de 
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contaminación.  Raramente se seca el acueducto pero el río se utiliza todavía como 

sanitario y basura entonces, el consumo de esta agua es bastante problemático.  Sin 

embargo, un proyecto de letrinas disminuirá los riesgos de contaminación. 

Seguidamente, hay los pueblos a donde el problema es lo de cantidad de agua, 

específicamente en la estación de verano a donde no llueve y que no hay agua por los 

acueductos.  En estos casos, la cantidad de agua que debe ser almacenamiento es muy 

grande para bastar a las necesidades de las escuelas.  En estos casos hablamos de una 

cantidad de 10 000 litros sobre un período de 40 días.  En este caso, se recomiende Bocas 

del Monte por la región de Hato Chamí y Pueblo Nuevo en la región de Cerro Pelado.  

Los dos están situados sobre filos a donde hay menos agua y donde la deforestación es 

importante.  La escuela de Pueblo Nuevo no está conectada con el acueducto rural del 

pueblo, lo que obliga los cocineros y niños a aprovecharse a fuera de la escuela.  También 

ambos son situados en áreas deforestadas a donde cuencas deben ser protegidas.  En 

Bocas del Monte, el Sr. González González exprimió preocupaciones justificadas frente a 

la deforestación de la cuenca de la región y los riesgos de contaminación del poso que se 

utiliza como fuente de agua 5 meses por año.  Suerte, este poso nunca se seca por el 

momento pero todo lo que necesita agua se hace muy cerca del poso y riesgos de 

contaminación son elevados.  Por Cerro Tula, el problema de deforestación esta también 

unas de las razones que explica la falta de agua.  Según el Sr.  Cortes, la gente falta de 

conocimiento con relación al ambiente y su utilización de una manera sostenible.  Lo que 

permite la elaboración del proyecto de cosecha de agua de lluvia en está comunidades es 

que son fáciles de acceso.  Bocas del Monte queda en la carretera principal para llegar a 

Hato Chamí. 
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 También se necesita considerar que el proyecto de cosecha de agua de lluvia 

puede ayudar a pueblos, pero más eficazmente en área a donde hay lluvia todo el año o a 

donde el problema es de calidad y no de cantidad.  Muchos jefes y maestros dijeron que 

el acueducto debe ser mejorado, y que si se hacía eso, no habría problema 

5.7. Lecciones aprendidas 

A través las diferente etapas de este proyecto varias lecciones estuvieron 

aprendidas a todos los niveles tanto al nivel general que al nivel de trabajo de campo en 

las áreas indígenas.   

5.7.1. General 
Al nivel general se aprendió sobre la realización y la preparación necesaria en un 

proyecto de desarrollo. En la comarca se encuentran proyectos mal adaptados a las 

realidades locales, los análisis preliminares parecen esencial a la realización de proyecto 

adecuados.  Por otro lado, se notó la importancia de usar un balance adecuado entre el 

trabajo de campo y la búsqueda de información segundaria.  Eso es primordial para llevar 

a cabo los objetivos colosales de un proyecto como el de cosecha de agua de lluvia.  El 

trabajo de campo es importante pero consume grande cantidad de tiempo y es necesario 

juntarlo con investigación de información apropiada para aumentar su eficacia.  

Finalmente, en este trabajo se desarrollaron diferentes conocimientos y entendimientos 

sobre los temas del manejo de los recursos hídricos, el trabajo en pueblos indígenas y las 

realidades rurales en países en desarrollo. 

5.7.2. Trabajo de campo en la comarca 
Trabajar con la gente en regiones indígenas necesita un método apropiado.  Aquí se 

presenten las lecciones cuales llevamos de este trabajo de campo y cuales pueden servir 

en futura salidas en la Comarca:    
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• La necesidad de bien prepararse antes de ir al campo de manera a tener claro los 

objetivos de la salida y no olvidar nada.  Eso incluye la preparación de encuestas, 

el encuentro de mapas y de contactos. 

• Considerando que la gente encontrada esta un poco cerrada a nuestras preguntas, 

no parece apropiado hacer encuestas formales.  Parecía mejor tener una discusión 

con las personas en la cual se trata de sacar toda la información querida.   

• También, se notó la importancia de estar claro con la gente encontrada y definir 

bien los objetivos de nuestra visita.  La gente tiene mucho recelo y es importante 

precisar sus objetivos para que no se fomentan mal entendido y rumores sobre la 

meta de la visita.  

• Considerando la falta de mapa, es muy difícil ubicarse en la comarca.  Por esta 

razón nosotros planeamos la mitad de un día en cada visita para ubicarnos en el 

área y conseguir guía.  Se puede conseguir guía hablando con las autoridades 

locales.  Todavía es muy importante estar bien claro con la gente y el guía en esta 

etapa para no perder tiempo yendo a lugares donde no se quería ir.  

 

5.8. Recomendación para el futuro del proyecto 
Tomando en cuenta los errores que estuvieron hechas y las lecciones aprendidas aquí 

se proponen algunas pistas de trabajo para el futuro del proyecto: 

• Encontrarse con especialista de la Comarca o persona que han trabajado en esta 

región y quienes pueden indicar sectores a priorizar y comunidad especifica por 

las cuales la cosecha de agua seria interesante.  Se encuentra en anexo 6 una lista 

de contactos para este propósito. 
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• Consultar base de datos (PRODEC, Mides, censo nacional, etc.) de manera a 

juntar informaciones sobre la presencia de acueductos y de manera a apuntar 

lugares específicos donde hay necesidades de abastecimiento en agua.  

• Cartografiar la distribución de las precipitaciones y los periodos de estación seca 

por la Comarca. Tales mapas permitirá de determinar en cuales zonas la cosecha 

de agua de lluvia sería más adecuada y donde hay sumisamente lluvia para que el 

sistema funcione bien.  Además, conocer la duración de la estación seca permitirá 

estimar los tamaños de tanques necesarios. 

• Establecer criterios de selecciones claros en acuerdo a los problemas que se 

quieren aliviar.  Debido a la complejidad de la situación de los recursos hídricos 

en cada pueblo. 

La meta de estas recomendaciones es más que todo de desarrollar una metodología 

apropiada para disminuir la carga de trabajo de campo y aumentar la eficacia en la 

elección de las comunidades. 

6. Conclusión 
Para concluir, en este trabajo se ha expuesto que cada comunidad visitada era 

bastante diferente de una a la otra en cuento a su población, ubicación, escuela, y sus 

recursos hídricos.  Aunque ninguna de las comunidades incluidas en este estudio parecían 

presentar problemas prioritarios de escasez de agua, casi todas tenían problemas de 

mantenimiento de sus acueducto, mala calida del agua ó escasez de agua.   

En este situación, las tecnologías de cosecha de agua de lluvia son una de las 

alternativas posibles y tienen el poder de aliviar ciertos de los problemas de 

abastecimiento en agua potable. Pero, la larga estación seca (4-5 meses) encontrada en 

ciertas partes de la comarca hace difícil el uso de este tecnología en cuando a la 
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capacidad de almacenamiento necesaria.  Además, el estado deplorable de los acueductos 

rurales y de sus fuentes parece la prioridad en cuando al los recursos hídricos. Controlar 

la deforestación y mejorar el estado de los acueductos son soluciones a largo plazo cuales 

deberían estar tomadas en consideración en este proyecto.  

Investigación y visita de campo para encontrar las comunidades cuales serían las 

más beneficiadas por la cosecha de agua de lluvia son todavía necesarias. Sin embargo, 

sería muy importante en el futuro juntar el trabajo de campo con búsqueda de 

información para aumentar la eficacia del proceso. Ojalá que la información contenida en 

este documento sirve a desarrollo sostenible de proyectos de cosecha de agua de lluvia y 

también a otros proyectos relativos al mejoramiento del abastecimiento en agua potable 

en la Comarca Ngöbe-Buglé. 
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8. Anexos 
Anexo 1: Mapa política de la Comarca Ngöbe-Buglé 

 

Comarca Ngöbe-Buglé (Congreso General de Ngöbe-Buglé , 2000) 
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Anexo 2 
Encuesta para Autoridades 

Fecha:___de marzo del 2008      Nombre de la comunidad: ________________________ 
 
Nosotros somos estudiantes universitarios y estamos trabajando aquí en colaboración con 
la ANAM y CATHALAC. Ellos están elaborando un proyecto de cosecha de agua de 
lluvia para darles a las comunidades indígenas una fuente alternativa de agua. El primero 
objetivo es beneficiar a las niñas y niños en las escuelas con un sistema de cosecha de 
agua de lluvia. De esta manera, nosotros estamos recolectando  información en sitio,  
sobre las necesidades y los recursos de las comunidades en cuento al agua. Estos servirán 
para la elaboración de un proyecto piloto. El primer lugar donde se realizará este 
proyecto es desconocido por el momento y las informaciones que recolectamos ahora 
ayudaron a desarrollar proyectos adecuados. Así, le pedimos su colaboración para 
ayudarnos a conocer más su pueblo, su situación y sus necesidades con respecto a la 
cultura del agua ( disponibilidad, usos y barreras). 
 
Información personal: 
Nombre:__________________________________________________ Edad:_________ 
Trabajo:___________________________________ 
Papel en la comunidad:_____________________________________________________ 
Cuantos miembros en su familia_____________  Niños_____  Adultos _____ 
 
 
General 
¿Cual es el número de habitantes de su comunidad?  
 
 
¿Cuántos niños asisten a la escuela de la comunidad? 
 
 
¿Cuales la ocupación mas común de las personas de su comunidad? 
 
 
 
Recursos Hídricos 
¿De donde obtiene el agua que consumen (para beber) las personas de su comunidad? 
 
 
¿Si hay que ir a buscarla que miembro de la familia lo hace? 
 
 
¿Que tipo de tratamiento le dan al agua antes de consumirla? 
 
 
 
¿Le parece que existe un problema en cuanto al acceso al agua?  
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Si sí, ¿Cuales son las consecuencias para la comunidad? 
¿Qué son las necesidades en la comunidad en término de agua por cada persona? 
(Consumo personal, otras actividades: cocinar, higiene,…)  
 
 
 
 
¿Cómo utilizan el agua las personas de su comunidad?  
 
 
 
 
¿Cual es el impacto de una sequía en el consumo del agua? 
 
 
¿Como varia la disponibilidad del agua entre las estaciones de lluvia y de sequía? 
 
 
 
Desde su punto de vista, ¿cree usted que el acceso al agua con los años se esta mejorando 
o empeorando, con respecto a la disponibilidad y cobertura para toda la población de su 
comunidad. 
 
 
 
¿Hubo tentativas de cosecha de agua de lluvia en la comunidad?  
 
 
¿Si tuvieran la posibilidad de cosechar el agua de lluvia, cree usted que la gente lo haría? 
 
 
 
Salud 
¿Donde esta ubicado el  centro de salud o el hospital  más cercano a su comunidad? 
 
 
¿Cuales son las enfermedades mas frecuentes en las niñas y niños de su comunidad? 
 
 
 
¿Cuales son los síntomas mas comunes que presentan las niñas y niños de su comunidad? 
¿Cómo se tratan estas enfermedades? 
 
 
 
¿Cual es el manejo que se le da a la basura en su comunidad? 
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¿Que tipo de sanitarios mas comunes utilizan las personas de su comunidad? 
 
 
 
El proyecto de cosecha de agua 
¿Cual es su perspectiva hacia el proyecto de cosecha de agua de lluvia mediante los 
techos de las escuelas de su comunidad? 
 
 
 
 
¿Por que cree usted que es necesario el proyecto y cual seria la participación de la 
comunidad con respecto al desarrollo del proyecto? 
 
  
 
 
¿Cuáles serian los impactos positivos o negativos que esperan del proyecto?  
 
 
 
 
¿Cuales serian las barreras que podría encontrar el proyecto, según su punto de vista? 
(realización y utilización)  
 
 
 
 
¿Como cree usted que podemos superar esas barreras? 
 
 
 
 
¿Como puede favorecer la participación de la mujer en el proyecto??  
 
 
 
¿Usted fue testigo de una catástrofe natural como por ejemplo una tormenta, lluvia 
torrencial, terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra?  
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Encuesta para habitantes 
Fecha:___de marzo del 2008  Nombre de la comunidad:_____________________ 
 
Nosotros somos estudiantes universitarios y estamos trabajando aquí en colaboración con 
la ANAM y CATHALAC. Ellos están elaborando un proyecto de cosecha de agua de 
lluvia para darles a las comunidades indígenas como una fuente alternativa para 
abastecimiento de agua para consumo humano. El primero objetivo es de beneficiar a las 
niñas y niños en las escuelas con un sistema de cosecha de agua de lluvia. De esta 
manera, nosotros estamos recolectando información sobre las necesidades y los recursos 
de las comunidades con respecto al agua. Estos datos servirán para la elaboración de un 
proyecto piloto. Las comunidades beneficiadas  donde se realizará este proyecto son 
desconocidas por el momento y la información que recolectamos ahora ayudara a 
desarrollar el proyecto en áreas adecuadas. Así, le pedimos su colaboración para 
ayudarnos a conocer más sobre su comunidad, su situación y sus necesidades.  
 
Información personal: 
Nombre:__________________________________________________ Edad:_________ 
Trabajo:___________________________________ 
Papel en la comunidad:_____________________________________________________ 
Cuantos miembros en su familia_____________  Niños_____  Adultos _____ 
 
 
Recursos Hídricos 
¿De donde obtiene el agua que consume ahora? 
 
 
 
¿Si hay que ir a buscarla que miembro de la familia lo hace? 
 
 
¿Es tratada el agua antes de consumirla? (la hierve, utiliza cloro u otro tratamiento o la 
toma sin ninguna clase de tratamiento) 
 
 
 
¿Le parece que hay un problema con la disponibilidad  al agua?  
Si sí, ¿Qué problemas le causa la falta de agua a su familia? 
 
 
 
 
¿Cómo  utilizan el agua los miembros de su familia?  
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¿Cual es el impacto de una sequía en el consumo del agua? 
 
 
 
¿Como varia la disponibilidad de agua entre las estaciones de época seca y época 
lluviosa? 
 
 
 
 
Desde su punto de vista, ¿cree usted que el acceso al agua con los años se esta mejorando 
o empeorando, con respecto a la disponibilidad y cobertura para toda la población de su 
comunidad? 
 
 
 
 
¿Hubo tentativas de cosecha de agua de lluvia en la comunidad?  
 
 
 
¿Si  usted y su familia tuvieran la posibilidad de cosechar el agua de lluvia lo harían? 
 
 
 
 
Salud 
¿Cuál es la incidencia de enfermedades en sus niños? 
 
 
 
 
¿Qué son los síntomas que presentan los niños? 
 
 
 
 
¿Cómo se tratan estas enfermedades? 

 
 
 
 
 

¿Como se deparan de su basura  (metal, residuos orgánicos, plástico)? 
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¿Que tipo de sanitarios mas comunes utilizan las personas de su comunidad? 
 
 
 
 
El proyecto de cosecha de agua 
¿Qué es su percepción hacia el proyecto de cosecha de agua de lluvia en su pueblo? 
 
 
 
 
¿Cuales son los Impactos positivos o negativos que esperan del proyecto?  
 
 
 
 
¿Cuales piensa usted que van a ser los problemas encontrados? (realización y utilización)  
 
 
 
 
¿Como se puede evitar estos fallos? 
 
 
 
 
¿Le interesaría a usted de implicarse en el manejo del sistema? 
 
 
 
 
¿Ustedes ha sido testigo de una catástrofe natural como tormenta, lluvia torrencial, 
terremotos, inundaciones, …?  
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Roof characterization 
 
Building name: __________________________________ 

Owner: __________________________________ 

Utilization:  __________________________________ 

Location:  ______________________________________________________ 

Surface area:  _____________________m2 

Material:   _____________________ 

Angle:   _____________________o 

Presence of detritus Y / N   what?:______________________________________ 

Surrounding:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Comment:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Sketch: 
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Anexo 3: Mapa de la región de Hato Chamí incluyendo las comunidades visitadas 
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Anexo 5: Mapa de la región de Cerro Pelado incluyendo las comunidades estudiadas 
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Anexo 5: Estado de los diferentes componentes de los acueducto rurales 

Toma de agua Escape en la red de distribución 

 

 
 

  

Pluma de distribución miento 

Red de distribución 
vulnerable 

Tanque de almacena
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Anexo 6  
Personas recursos por la continuación del proyecto 

 
 

Migdalia Rodriguez, CEASPA, Proyecto Pro-Integridad  
o Trabaja en la Comarca Ngöbe-Buglé 

507 226-4529 / 6602 
ciudadania@prointegridad.org 
 
Blas Quintero 
Se puede comunicar con Pastoral Social Cáritas, su oficina está al lado y utilizan el 
mismo numero de teléfono 
 Tel. (507) 262-3777 
 
Ciro Flores en San Félix, represente de Mirono 
(507) 6575-0113 
 
Roger Séptimo, represente de ANAM – Comarcal San Félix 
(507) 6575 8544 
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