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RESUMEN 

La Educación Ambiental es el medio más adecuado para que el hombre y la 
mujer puedan conservar e incrementar los beneficios del uso racional de los 
Recursos Naturales, garantizar la permanencia de las distintas especies, 
animal y vegetal, que se constituyen en atractivos para la sociedad en su 
conjunto. La existencia de estas especies se traduce en fuente terapéutico, 
medicinal y de alimentación para el ser humano en función de su visión y 
cultura ambiental. En consecuencia esta investigación: Educación Ambiental 
como factor de Gestión de Salud en la Comunidad Ngiibe-Bugle de 
Cbichlca; incursiona en el estudio de la visión y cultura ambiental de los 
Indígenas y particularmente de los indígenas Ngábe-Bugle. Para ellos nos 
apoyamos en la Metodología de Observación Participante y en el Diagnóstico 
Rural Participativo obteniendo valiosos resultados como: la Importancia de la 
Educación Ambiental para conservar las especies y la salud de la población, el 
Impacto del deterioro ambiental en la salud: que mediante la Educación 
Ambiental se puede gestionar salud; que los moradores utilizan plantas para 
fines terapéuticos y es importante conservarlas; el descubrimiento de la 
intervención de los distintos actores sociales en el deterioro general del 
ambiente; la realización de acciones en materia de Educación Ambiental y de 
gestión de salud de parte de la comunidad, derivándose así la existencia de 
una relación directa entre la Educación Ambiental, la gestión de Salud y el 
bienestar de la Población, relación que puede ser comprobada por otros 
Investigadores. 

SUMMARY 

The most adequate way for men and women to begin conservatlon and 
Increase the benefits through the rational use of natural resources, is through 
education In environmental affairs, whlch guarantees the permanence of the 
dlfferent animal and vegetable species, and constitute the attraction to soclety 
as a whole. 'Me existence of these species transiates into therapeutic, medicinal 
and food resources for human consumption In keeping wlth the overail vision 
and cultural envlronment. Consequently, thls research: Env-Ironmental 
Education as a Health Management factor lii the Ngbe-Buglé Community 
of Chichica", provides inroads into the overail cultural and environmental 
viewpoints of indigenous communities, particularly those of the Ngábe-Buglé 
population. Is based on the Methodology of Observed Participation and the 
Rural Participative Dlagnostic Systems, for obtainlng valuable results lnciuding: 
the lmportance of environmental education in the conservation of species and 
in public health management; the lmpact of a deteriorated envlronment on the 
public health; the use of planta for therapeutic purposes by the dwellers, and 
the importance of conserving thls knowledge; the dlscovery of social 
Intervention and lis lmpact on environmental deterioration: determlnlng those 
actlons required for environmental education; and deriving the existence and 
direct relation between environmental education and publlc health 
management, relationshlps whlch can be verified by future research projects. 
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INTRODUCCIÓN 



"Educación Ambiental: Factor de Gestión de Salud en la Comunidad 

Ngábe-Bugle de Chichica" es una Investigación que se apoya en la teoría 

de la Educación Ambiental para ubicar el análisis en un contexto socio 

cultural, marginado e ignorado por los estudiosos de esta materia, como 

fuente generadora de conocimientos cuyo aporte puede ser de gran 

importancia y utilidad para la sociedad y la humanidad: es decir, el 

saber y conocimiento Indígena sobre su entorno natural y su relación 

con la vida, la existencia y la permanencia de las especies y los pueblos. 

Para los indígenas los elementos del medio natural, en su conjunto, 

son parte de su vida. 	Es por ello que durante siglos, a pesar de que 

habitaban millones de indígenas en el continente americano, nunca hubo 

crisis en la relación hombre-naturaleza. 

Todo el proceso de producción, los Indígenas se lo dedican y 

agradecen a los elementos de la naturaleza (agua, luna, sol, tierra, etc.) 

a quienes consideran como los garantes de suficientes alimentos para los 

pueblos. De allí su valor para la vida y el concepto claro sobre la 

Importancia de la existencia y permanencia de cada elemento de la 

naturaleza para la permanencia de la sociedad. 

Una de las primeras lecciones de los indígenas Ng.be-Bugle para el 

resto de la sociedad radica en considerar a la naturaleza parte de su 

vida y de su existencia. 	Bajo esta concepción no explotan a los 
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elementos de la naturaleza Indiscriminadamente, porque al hacerlo se 

están autodestruyendo. 

La recuperación y utilización de la historia y el conocimiento 

Indígena es uno de los principios de la Educación Ambiental que 

contribuye a mejorar las relaciones hombre-naturaleza. En este sentido 

esta Investigación crea e introduce un espacio e Inicia el abordaje y 

sistematización de experiencias del tema de Educación Ambiental en una 

comunidad indígena Ngbe-Bugle como un medio para promover salud a 

la población. Cada uno de los recursos de la naturaleza representa un 

Insumo valioso para generar salud biológica, psicológica, social y 

espiritual de las personas. 

Con el objetivo de ser lo más explicito posible se ha dividido esta 

Investigación en cuatro capítulos. 

En el capítulo uno se hace la introducción a la investigación mediante 

una breve narrativa de los antecedentes del problema, definición del 

problema, y la justificación de esta Investigación, entre otros tópicos 

desarrollados. 

El capítulo dos aborda el fundamento teórico, tanto de la Educación 

Ambiental como el concepto de salud y termina estableciendo la relación 

entre el medio ambiente y la salud. 



El capítulo tres presenta una breve exposición de la metodología e 

instrumento de investigación utilizado en esta investigación siendo el 

mismo de carácter eminentemente participativo. 

En el capítulo cuarto hacemos la presentación y el análisis de los 

resultados de esta investigación. El mismo se centra en la relación 

Educación Ambiental -Gestión-Salud en la comunidad Indígena Ngbe-

Bugle de Chichica. 

Al final del trabajo aparece una amplia referencia bibliográfica y los 

anexos que complementan y sustentan el trabajo y la investigación de 

campo. 

Finalmente, se señala que esta investigación aporta elementos 

valiosos que servirán para formular, posteriormente, un proyecto de 

Educación Ambiental en la comunidad de Chichica, como fuente 

generadora de salud en su población ya que son las necesidades socio 

ambientales y de salud de esta comunidad las que ha Inspirado nuestro 

trabajo de graduación. Por lo cual, se convierte en un reto, no solo 

para obtener el título de Maestro en Educación Ambiental, sino para 

realizar en la comunidad un proyecto de Educación Ambiental, de común 

acuerdo y en coordinación con los principales actores sociales de la 

comunidad, para promover la gestión de salud para la población de 

Chichica. 
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Para compartir y conocer un poco más la situación de Chichica lo 

invitamos a dar lectura al presente trabajo de Investigación, elaborado 

por un Indígena de la Comarca Ngbe-Bugle, y compartir experiencias 

en este fascinante proyecto. 



CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 



1. 1. El Problema 

Las malas condiciones de salud de los indígenas Ngbe-Bugle, 

caracterizado por: alta tasa de desnutrición Infantil, infecciones 

respiratorias agudas (I.RA.), anemias, parasitosis intestinal, enfermedad 

diarreica aguda, neumonía y tuberculosis pulmonar; son afecciones de 

la salud que todavía no se logran atender adecuadamente y en las cuales 

las condiciones ambientales tienen alta Incidencia. 

La comunidad Ngábe-Bugle de Chichica ha hecho ingentes esfuerzos 

para mejorar sus condiciones de vida y salud; sin embargo, esta 

situación persiste, por lo tanto, la preocupación por mejorar las 

condiciones de salud de los niños, jóvenes y adultos de esta comunidad 

sigue siendo su principal problema. Se parte en este estudio, de 

considerar los factores ambientales como decisivo en la problemática y 

por ello, se abordan la gestión de la salud-ambiente en el lugar. 

1.2. Antecedente del problema: 

En 1993 se celebró en Winnipeg. Manitoba, Canadá. una reunión de 

trabajo sobre pueblos indígenas y salud en donde se identificaron 

principios fundamentales, productos de los debates, entre los que se 

2 



planteó la necesidad de un abordaje integral de la salud y el respeto y la 

revitalización de las culturas indígenas. 

A esta reunión asistieron 68 participantes provenientes de 18 países 

de la Región de las América. El mismo se constituyó en una reunión de 

naturaleza consultiva en donde se prepararon una serie de documentos 

y recomendaciones para la Organización Panamericana de la Salud, los 

gobiernos y las organizaciones. 

En esta reunión Panamá participó a través de una representación 

femenina de la Comarca Ngbe-Bugle. 

En Panamá, en 1998, por iniciativa de la Sub-Dirección General de 

Promoción de la salud, el Ministerio de Salud, mediante una consultoría 

internacional, realizó el "Estudio Epidemiológico sobre la situación de 

salud de la Población Ngábe-Bugle, con énfasis en la mujer". En este 

documento se sustenta el derecho de la mujer indígena a la salud y su 

relación con los derechos culturales de los Ngábe-Bugle y los derechos 

ciudadanos. 

Entre otros aspectos relevantes este documento señala que "La 

reflexión sobre la salud-enfermedad tiene en las comunidades indígenas 

respuestas de globalidad, en las que emergen referencias desde la falta 

de tierra, educación bilingüe, carreteras y de vías de comunicación, 

empleo, alimentos, hasta los problemas propiamente de salud. 
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La relación con la naturaleza se evidencia en los múltiples 

intercambios comunicativos, la tierra es fuente de vida" y te brinda 

medicina. plantas que curan, animales para comer, el agua y el aire 

puro, etc." (7.aida-Dayra, 1998). 

En 1999 se crea en el Ministerio de Salud, en la Dirección Nacional 

de Promoción de la Salud, la Sección de Salud de los Pueblo Indígenas 

cuyo objetivo es la incorporación de un abordaje integral e Intercultural 

de los programas de salud ya existente, Implementando nuevos 

proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida y salud de 

estas poblaciones. 

Con el gobierno de Doña Mlreya Moscoso se Integra una Sub-

comisión que, con la participación de la Coordinadora Nacional de los 

Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), elaboró, en el año 2000, el 

documento "Iniciativa para el Desarrollo de la Salud de las Poblaciones 

Indígenas". La implementación de esta Iniciativa recayó en la Dirección 

Comarcal Ngbe-Bugle de salud a través del Departamento de promoción 

de la salud. 

Para este mismo año la Fundación Barú, con el apoyo del Ministerio 

de Salud, del Fondo de Población de las Naciones Unidas y de la 

Asociación del Mujeres Ngbe-Bug1e, hizo un estudio tltulado:"FamIlia y 

salud Reproductiva: una aproximación sociodemográfica y diagnóstica 

del Pueblo Ng.be-Bugle en cuatro distritos de la Región Nedrin, 
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Comarca Ngábe-Bugle, República de Panamá, 1999. 	El mismo 

presenta las cifras referente a las principales causas de Morbilidad y 

Mortalidad General en los distritos estudiados. 

1.3. Definición del problema 

La salud es un elemento fundamental en el bienestar de las 

personas. El nivel óptimo de salud está determinado por factores, del 

medio ambiente natural, social y económico. Su debida atención tiene 

incidencia directa en el aspecto económico y social de la región. 

La gestión y oferta de un adecuado servicio de salud a la población 

de la Comunidad de Chichica es un problema impostergable. La misma 

está inmersa en el medio ambiente social y natural que presenta la 

siguiente caracterización: área deforestada, deficiencia en la producción 

agrícola y de agua, ausencia de agua potable, manejo inadecuado de los 

desechos orgánicos, programa de letrinación deficiente, mala 

alimentación, falta de medicamentos y personal de salud; esta situación 

contribuye al deterioro progresivo de la salud de los Indígenas que allí 

residen. Podríamos contribuir al mejoramiento de la salud, atendiendo 

adecuadamente esta deficiencia, de la siguiente manera: mejorando el 

nivel de aprendizaje de los niños, reduciendo las distintas enfermedades 
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detectadas, mejorando el nivel de rendimiento en las actividades 

productivas, y reduciendo el número de días no laborados por causa de 

las enfermedades. 

Este estudio ubica al Individuo, con deficiencias de salud, como 

ente que actúa en un medio ambiente deteriorado y deficiente en 

recursos hídricos, forestales y de fauna sobre el cual Incide modificando 

sus acciones y comportamientos blo-sico-social. 

Consideramos entonces que el individuo requiere de una educación 

ambiental que le permita comprender y asumir con responsabilidad su 

Interdependencia con el entorno natural, para proteger, conservar y 

emplear adecuadamente los recursos naturales que lo rodean. De esta 

manera contribuye a su autogestión de salud mediante la obtención de 

suficiente agua, frutas y medicinas naturales, alimentos y aire puro que 

le permitan disfrutar de las óptimas condiciones de bienestar, evitando 

de esta manera la presencia de padecimientos, físicos y sociales, que en 

ocasiones se tornan crónicos. 

Esta investigación pretende demostrar la relación directa que existe 

entre LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, GESTIÓN Y LA SALUD, 

destacando la Importancia de la Gestión Comunitaria y enfatizando los 

análisis e incidencia de las variables salud- recursos naturales 

disponibles y principales padecimientos de la población de Chichica, y 
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cómo ésta puede mejorar mediante el Desarrollo de Programas de 

Educación Ambiental. 

1.3.1 Cuestionamiento General 

¿Li  Educación Ambiental Formal y No Formal es un factor 

importante, decisivo y efectivo en la gestión de programas de salud en la 

comunidad Ngbe-Bugle de Chichica? 

1.3.2 Cuestionamientos Específicos 

Para la realización de esta investigación cabe hacer los siguientes 

cuestionamientos específicos: 

• ¿Qué actividades de Educación Ambiental realizan las 

instituciones? ¿cuáles son sus características y contenidos? 

• ¿Qué papel desempeñan las agencias e instituciones, sean estas 

públicas o privadas, en la gestión de Programas salud en la 

comunidad de Chichita? 

• ¿Cuáles son las características socio-ambientales de la comunidad 

de Chichica y cómo afecta la salud de la población? 

• ¿Cuál es la visión de los Ngábe-Bugle sobre la relación hombre-

naturaleza-comunidad y su incidencia en la economía y la salud de 

la población? 
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• ¿Cuáles son los conocimientos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales que habrían que enfatizar en los programas de 

Educación Ambiental teniendo en cuenta las deficiencias de salud 

existentes? 

1.4. Justificación 

El problema del deterioro de la salud, producto de las condiciones 

ambientales que prevalece en las distintas comunidades, merece especial 

atención al momento de diseñar programas de Educación Ambiental 

formal y No formal. 

De esta manera la Educación Ambiental, fundamentalmente, No 

Formal, se convierte en una valiosa herramienta de trabajo comunitario 

que, además de permitir la participación de los distintos actores sociales 

en las actividades de protección, conservación, divulgación promoción 

de acciones y valores en beneficio del entorno natural, permite superar 

las deficiencias de salud de la población producto del deterioro 

ambiental, ya sea por la extinción de especies de la flora y fauna o por 

la dispersión, incremento y acumulación de desechos en la comunidad. 

En el caso de la Comunidad de Chichica, la Educación Ambiental 

cumpliría un doble objetivo, es decir, promovería actitudes y valores 

ambientales que redunden en beneficio de los recursos naturales, pero 
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que también beneficien a la población con mejor calidad de agua, aire, 

alimentación, etc. 

1.5. Hipótesis 

Nuestra hipótesis la definimos como una hipótesis inducUva 

puesto que partimos de observaciones específicas, de hechos en la 

comunidad de Chichica para dar una explicación temporal que pueda ser 

comprobada posteriormente. 

En consecuencia nuestra hipótesis es la siguiente: 

SI EL CONJUNTO DE LAS INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE 

CHICHICA DESARROLLARAN PROYECTOS DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL FORMAL Y NO FORMAL, CON ÉNFASIS EN LA SALUD, 

PODRÍAN CONTRIBUIR AL PROCESO INTEGRAL DE VIDA DE LAS 

FAMILIAS, A LA GESTIÓN DE LA SALUD COMUNITARIA., A LA 

CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES, A HACER USO EFICIENTE DE 

LOS BIENES Y SERVICIOS DE LA NATURALEZA Y A MEJORAR LA 

CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN 
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1.6. Objetivos: 

1.6.1. Generales: 

- Reconocer el papel y la importancia de la Educación 

Ambiental, formal y no formal, en los programas de 

gestión de salud en la comunidad Ngábe-Bugle de 

Chichica. 

- Caracterizar las condiciones ambientales y sociales de 

la comunidad de Chichica y su incidencia en la salud 

de la población. 

1.6.2. Específicos: 

1- Reconocer las actividades de Educación Ambiental que 

realizan los distintos organismos y la comunidad, sus 

características y contenido. 

2- Conocer las características ambientales y sociales de la 

comunidad de Chichica y cómo afecta la gestión de 

salud de la población. 

3- Identificar los organismos, públicos y privados, que 

tienen presencia en la comunidad de Chichica y su rol 

en la gestión de salud mediante la Educación 

Ambiental. 
¡o 



4- Conocer la visión de los Indígenas Ngbe-Bugle de 

Chichica sobre la relación hombre-naturaleza-

comunidad y su Incidencia en la economía y la salud de 

la población. 

5- Identificar 	los 	conocimientos 	procedimentales, 

actitudinales y conceptuales que facilitan el proceso de 

gestión de salud en los programas de Educación 

Ambiental. 

1.7. LImitaciones y Delimitaciones 

IÁ.mitaciones: Para la realización de esta Investigación nos hemos 

encontrado con limitaciones documentales, falta de informaciones 

sistematizadas y actualizadas, y la ausencia de un organismo que le dé 

seguimiento a los distintos programas de desarrollo social que 

implementa la comunidad. además de las limitaciones logísticas: 

transporte y medios de comunicación que permitan estar en contacto 

permanente con los moradores de Chichica. 

La falta de un Centro de Documentación en la Comunidad es una de 

las grandes liniltantes para nuestra investigación y para que la 

comunidad pueda mantener textos, documentos y libros para sus 
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estudios e investigaciones sobre distintos temas entre los que están la 

educación ambiental. 

Delimitaciones: Esta Investigación se ubica en el campo de la 

Educación Ambiental. Aunque se ha abordado la Educación Ambiental 

Formal, el estudio hace énfasis en la Educación Ambiental No Formal 

como una forma de gestionar salud con la participación activa de la 

comunidad, destacándose el aporte de la Educación Ambiental No 

Formal en el proceso de gestión de la salud en el área rural, 

particularmente en una comunidad indígena. Este estudio se realizó en 

la comunidad Ngbe-Bu0e de Chichica, cabecera del corregimiento de 

Chichica en el distrito de Muni de la Comarca Ngbe-Bugle. 

1.8. Definición de Términos 

Autoridades Indígenas: Son funcionarios administrativos, generales, 

regionales o locales, de origen indígena, elegido por los Congresos 

indígenas, y que coexisten con las autoridades estatales designadas en 

las comarcas o regiones indígenas. 

Comarca indígena: División política del Estado, sujeta a un régimen 

especial de administración y organización para los pueblos Indígenas en 
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Panamá, regulada por la Constitución Nacional, las leyes especiales y 

normas propias del pueblo respectivo. 

Comunidades indígenas: Son descendientes de pueblos indígenas, que 

habitan determinadas localidades o regiones geográficas, de forma 

concentrada o dispersa según sus patrones culturales. 

Chichicw Nombre de la Comunidad objeto de estudio. El mismo es la 

traducción del vocablo en el idioma Ngbe: 'MUNÁ". 

Indígena. Denominación que se da a los descendientes de los primeros 

pobladores de América, antes de la conquista y colonización, que 

mantienen sus propios valores sociales, culturales, políticos, religiosos o 

lingüísticos dentro de los Estados: la autoldentificación o conciencia de 

identidad constituye un criterio fundamental para determinar la 

identidad indígena. 

Ngibe: Pueblo indígena del Occidente de la República de Panamá 

conocido anteriormente como' GUAYMI". 

Bugle Pueblo indígena del Occidente de la República de Panamá 

conocido anteriormente como" BOKOTA". 

NgtIbeDugle: Denominación del territorio, reconocido mediante la Ley 

10 de 1997, que comprende a los pueblos indígenas Ngbes y Bugles 

conocido como Comarca Ngábe-Bugle. 

Pueblos indígenas: 	Son los descendientes de poblaciones, que 

habitaban la región geográfica que pasó a constituirse en Estado con 
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sus actuales fronteras, fueron sometidos a conquista y colonización, pero 

que conservan dentro del Estado, total o parcialmente, sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. 

Salud: Es un estado de completo bienestar fisico, mental y social y que 

no es simplemente la ausencia de enfermedades o afecciones biológico-

fisiológico de las personas. 

Salud Ambiental: Es el campo que analiza distintos factores del 

entorno socio-ambiental y su incidencia negativa en la salud de las 

personas de determinados pueblos, comunidad o sociedad. 

Territorio indígena: Espacio fisico que comprende el suelo, subsuelo, 

la plataforma continental submarina, el espacio aéreo, que desde antes 

de la conformación del Estado, uno o varios pueblos indígenas han 

tenido como propio., Es el lugar donde han desarrollado su vida, su 

cultura y su arte. 
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Capítulo II 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS 



2. 1. Concepto de Educación Ambiental 

La Educación Ambiental tiene distintas acepciones, desde Tbllissi 

hasta los últimos eventos internacionales realizados sobre esta materia; 

pero todo coinciden en que el objeto y sujeto es la persona, es decir, es 

la mujer o el hombre el sujeto y objeto de la Educación Ambiental con-

cebida ésta como: 

"una dimensión y función omnipresente de la 
educación, en el sentido más amplio de su 
palabra, ya sea de carácter formal o no formal, en 
todas sus formas y en todos sus niveles, y que 
no le basta con ser un mero aditamento del plan 
de estudios normaL (Fenshurw1978:)' 

Entre las definiciones nos parece importante abordar la que presen-

ta la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y 

que define la educación ambiental como: 

"el proceso que consiste en conocer valores y 
aclarar conceptos con objeto de fomentar aptitu-
des y actitudes necesarias para comprender y 
apreciar tus interrela.ciortes entre el hombre, su 
cultura y su medio biofisico"(JUCN, 1970)2. 

Es decir, interesa apreciar y valorar las actitudes y aptitudes positi-

vas de los Indígenas hacia los recursos naturales ya que su cultura se 

Fensham, J Peter De Estocolmo a TbllisM: La Evolución de la Educación Ambiental Perspectiva Vol VIII, 
N°4, 1978 pág 23 
IUCN Comisión de educación Reunión internacional de trabajo sobre educación ambiental en los planes de estudios 
escolares, pág 8 Paris, UNESCO, 1970 
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caracteriza por obtener del medio blofisico la medicina para curar sus 

padecimientos blo-psico-social. 

Sobre el tema indígena se considera, como principios de la educa-

ción ambiental, en los siguientes términos: 

"La educación ambiental debe recuperar, recono-
cer, respetar, reflejar y utilizar la historia Indígena 
y culturas locales, así como promover la diversi-
dad cultural, hngüística y eco1wo.. Esto úrpU-
ca una revisión histórica de tos pueblos nativos 
para modfficar tos enfoques etnocéntrico, además 
de estimular la educación bilingüe" (7'Y-atado, Río 
de Janeiro, 1992). 

Este principio de la Educación Ambiental nos recuerda que cada 

pueblo indígena tiene su propio idioma y que su historia y narraciones 

recogen hechos Importantes sobre prácticas curativas de sus enfermeda-

des con recursos naturales, que no se ha sistematizado nl reconocido en 

la sociedad moderna, es por ello que este estudio nos permite hacer un 

reconocimiento de la cultura local de Chichica en materia de utilizar el 

entorno natural como fuente proveedor de medicina para curar las dis-

tintas enfermedades que padecen. 

' Cumbre de la Tierra. Tratado de Educación Ambiental para Sociedades Sustentables y Responsabi-
lidad Global. Pág.lO Río de Janeiro, 1992. 
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2.1.1. Objetivos de la Educación Ambiental 

Dentro de los objetivos de la Educación Ambiental tenemos los obje-

tivos básicos de Interés para la sociedad y los objetivos básicos relativo a 

la formación de los individuos. 

Objetivo básico de interés para la sociedad: 

"Formar ciudadanos que tengan una compren-
sión fundamental de la relación e interacción de 
la humanidad con todo el medio, que entiendan la 
necesfriüd de mantener un equilibrio eco1íico; es-
tén conscientes, se preocupen y se interesen por 
buscar soluciones a los problemas ambientales, y 
participen personalmente en el mejoramiento del 
medto".4  

Objetivo básico relativo a la formación de los Individuos: 

"Desarrollar un conjunto de valores funda-
mentales en relación con las interacciones del 
hombre y la naturaleza que sirvan de guía a lo 
largo de toda la vida.. 

Hacer que cada lndwtduo adquiera un com-
promiso permanente de mejorar el medio humano 
y la calidad de la vida. 

Hacer comprender la relación que existe en-
tre las necesidades de la sociedad y su Interac-
ción con el medio. 

' Allen A. Schmieder Naturaleza y principios generales de la Educación Ambiental: fines y objetivos. 
Pág.30 en Tendencia de la Educación Ambiental, UNESCO. 275 Pág S/F. 

Op.cip. 
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2.1.2. Características de la Educación Ambiental: 

En cuanto a las características de la Educación Ambiental podemos 

mencionar las siguientes: 

La Educación Ambiental es permanente, es innovadora 	(concep- 

tualmente y metodológicamente), también es transversal; es decir, abarca 

o cubre todas las asignaturas; es Integradora, participativa, transfor-

madora, y además es sistémica porque establece relaciones múltiples y 

de interdisciplinariedad. 

2.1.3. Tipos de Educación Ambiental 

Básicamente hablamos de tres tipos de Educación Ambiental. 

Educación Ambiental Formal:  Es aquélla que se desarrolla en el ámbi-

to Institucional y de acuerdo a unos planes de estudios reconocidos ofi-

cialmente; tiene una Intencionalidad y es específica. 

Educación Ambiental No formal»  Es la Educación Ambiental que sien-

do intencional se desarrolla fuera del aula o contexto Institucional y de 

los planes educativos oficialmente reconocidos. Se desarrolla de manera 

libre en diferentes ámbitos. 

Educación Ambiental Informal: Es la que se desarrolla sin intenciona-

lidad de parte de quienes la promueven. En este tipo de Educación 
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Ambiental no existe una comunicación directa entre quienes la emiten y 

quienes la reciben. El emisor y el receptor del mensaje no se conocen. 

2.1.4. Educación Ambiental No Formal: 

Son programas de Educación Ambiental que se desarrollan fuera del 

ámbito institucional y de planes de estudios de reconocimiento oficial. 

En consecuencia tenemos la definición de Educación Ambiental No For-

mal en los siguientes términos: 

"Es aquella que siendo intencional como la ante-
rior, no se lleva a cabo en el ámbito de institucio-
nes educativas y planes de estudios reconocido 
oficialmente, sino por parte de otro tipo de entida-
des, colectivos, etc;.( Novo. 1988: 136). 

En consecuencia los programas de Educación Ambiental No For-

mal lo puede desarrollar clubes cívicos, Asociaciones, clubes de padres 

de familias, etc., en donde participan jóvenes, niños, mujeres y hom-

bres de distintas edades y niveles educativos. 

Su ámbito de desarrollo también es múltiple y puede ser desde un 

recinto cerrado hasta un espacio natural seleccionado para la actividad 

educativa ambiental programada. 

6 NOVO. María. La Educación Ambiental. Bases éticas, conceptuales y 	meto- 
dológica. pág. 136 España. 1988. 
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Este tipo de Educación Ambiental permite, desde su propia realidad, 

la participación comunitaria, en todo los ámbitos y niveles en que se 

desarrolle. 

2.2. Fundamentos de la Educación Ambiental 

La Educación Ambiental tiene su fundamento en principios orien-

tadores que integran, en su conjunto, una serle de requisitos para poder 

lograr los objetivos propuestos, al utilizar los recursos naturales como 

medio y recurso pedagógico para gestionar salud mediante la Educación 

Ambiental. La oficina de Educación Ambiental, del Ministerio de Educa-

ción, resume los principios de la siguiente manera: 

1 Principios de Totalidad: Considerar al ambiente como una totali-

dad interrelacionada e interdependiente, es decir, en sus aspectos na-

turales y sociales. 

2- Principio de educación permanente: Concebir la Educación Am-

biental como un proceso permanente, durante toda la vida, relaciona-

do con la familia y las Instituciones educativas desde Preescolar hasta 

la Educación Superior. 

3- Principio de interdisciplinariedad: Estudiar el ambiente como una 

realidad Integrada, de tal forma que de su conocimiento se genere una 

perspectiva total, a la que concurren diversas disciplinas ofreciendo 
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aportes, metodologías y alternativas teórico-práctica en función de la 

problemática perfilada como un sistema y un proceso unificador. 

4- Principio del Aprendizaje Activo: Hacer de la Educación Ambiental 

una actividad de participación de los educados donde puedan viven-

ciar los procesos y tomar decisiones por sí mismos. 

5- Principio de Criticidad y acción: Estimular el análisis crítico de los 

problemas y situaciones ambientales fundado en la aplicación de la 

metodología científica, mediante la participación activa de los edu-

candos en el análisis de diversas situaciones. 

6- Principio de Pasado Presente y Futuro de la Realidad Ambiental: 

Comprender la realidad ambiental como sistema y un proceso, sujeto 

a cambios, situación que debe considerar el pasado para comprender 

el presente y proyectase al futuro. 

7- Principio de la Unidad Teórico - Práctica: Procurar el conocimien-

to y compresión de los distintos ambientes educativos y una amplia 

gama de métodos para comunicar y adquirir conocimiento sobre el 

ambiente, subrayando debidamente las actividades prácticas y las ex-

periencias. 

8- Principio de Identidad Nacional: Conocimiento y comprensión de 

los problemas ambientales del país, contribuir a desarrollar un com- 
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portamiento que se manifieste en un compromiso con los problemas 

de la sociedad, la naturaleza, la cultura y el hombre.7  

2.2.1. Fundamento Legal 

A nivel Internacional 

La Educación Ambiental tiene su fundamento Legal, a nivel internacio- 

nal, en el Tratado sobre Educación Ambiental para Sociedades Susten- 

tables y responsabilidad global firmado por todos los asistentes a la 

Cumbre de Río en 1992. 

A nivel Nacional 

Ámbito General 

Constitución Política 

La Constitución Política de la República de Panamá, en su título ter- 

cero capítulo siete relativo al régimen ecológico, señala lo siguiente: 

"ArtícuLo 114: Es deber fundamental del Estado 
garantizar que la población viva en un ambiente 
sano y libre de contaminantes, en donde el aire, 
el agua y los alimentos satisfagan los requeri-
mientos del desarrollo adecuado de la vida 
uhumana. 

Artículo 116: El Estado reglamentará, fiscaliza-
rá y aplicará oportunamente las medidas rwcesa-
rías para garantizar que la u(üfrnctón y el apro-
vechamiento de la fauna terrestre, fluvial y mari-
na, así como de tos bosques, tierras y aguas, se 
lleven a cabo racionalmente, de manera que se 

Oficina de Educación Ambiental. Ministerio de Educación Documento de Trabajo Taller N°1 " La 
Educación Ambiental un enfoque integrador y un recurso didáctico". Pag 3 Panamá, sep. De 

1991. 
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evite su depre4arión y se asegure su preserva-
ción, renovo.ctón y permanencia".8  

La Ley 4lde lde Julio de 1998 

Igualmente, en 1998, se aprueba La Ley 41 de 1 de julio de 1998, 

por el cual se dicta la LEY GENERAL DE AMBIENTE DE LA REPUBUCA 

DE PANAMÁ. La misma dedica el capítulo VI al tema de la Educación 

Ambiental a través de 3 artículos. 

Esta Ley en su artículo 49, capitulo VI, señala: 

"La Autorido4 Nacional del Ambiente coordinará 
con el Ministerio de Educación, y lo apoyará, en la 
aplicación de la Ley 10 de 1992. específicamente 
en la incorporación del Eje Transversal de Educa-
ción Ambiental en Las Comuntciodps" 9  

Ámbito Educativo 

Ley 47 de 24 de septiembre de 1946, con las adiciones y modi-

ficaciones Introducidas por la Ley 34 de 6 de julio de 1995. Orgánica 

de Educación. 

Instrumento que rige, orienta y norma la educación nacional. Para 

efecto de los fines generales de la Educación, el fin número 10 señala 

que la educación debe: 

8 Barrozo, Jaime P. Y De Vallarino Xiomara R Constitución Política de la República de Panamá. 
Asociación de Municipios de Panamá AMUPA Panamá, 2000. 
Autoridad Nacional del Ambiente. Ley N041 de 1 de julio de 1998 Por la cual se dicta la Ley Ge-
neral de Ambiente de la República de Panamá. 
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"Fomentar los conocimientos en materia ambien-
tal con una clara conciencia y actitud conserva-
cionista del ambiente y los recursos nnhirales de 
la noción ydel mundo".'° 

Igualmente en su Título II está Ley crea la Dirección Nacional de 

Educación Ambiental para efecto de su organización administrativa, en 

el Ministerio de Educación. 

Ley 10 de 24 de junio de 1992 

En la República de Panamá, en 1992, la Asamblea Legislativa aprueba la Ley 10 de 

24 de junio de 1992, " Por la cual se adopta la educación ambiental como una estrategia 

nacional para conservar y desarrollar los recursos naturales y preservar 

el ambiente; y se dictan otras disposiciones. 

2.2.2. Fundamento Social 

El fundamento Social de la Educación Ambiental se sustenta en los 

siguientes Objetivos: 

1- Toma de conciencia: Ayudar a las persona y a los grupos sociales 

a que adquieran mayor conciencia del medio ambiente en general y 

de los problemas conexos, y a mostrarse sensibles a ellos. 

'o Ministeno de Educación Ley 47 de 24 de septiembre de 1946, con las adiciones y 
modificaciones introducidas por la Ley 34 de 6 de Julio de 1995, OrgánIca de 
Educación de la República de Panamá. 
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2- Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a ad-

quirir una compresión básica del medio ambiente en su totalidad, 

de los problemas conexos y de la presencia y función de la humani-

dad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica. 

3- Actitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir 

valores sociales, un profundo interés por el medio ambiente y la vo-

luntad que los impulse a participar activamente en su protección y 

mejoramiento. 

4- Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir 

las aptitudes necesarias para resolver los problemas ambientales. 

5- Capacidad de evaluación: Ayudar a las personas y a los grupos 

sociales a evaluar las medidas y los programas de educación am-

biental en función de los factores ecológicos, políticos. económicos, 

sociales, estéticos y educacionales. 

2.2.3. Fundamento Conservacionista 

El fundamento conservacionista de la educación ambiental se refle-

ja en los distintos documentos legales que hemos mencionados. El tra-

tado sobre educación ambiental citado arriba en su principio 16 señala: 

"La Educación Ambiental debe ayudar a desarro-
llar una conciencia ética sobre todas las formas 
de vida con las cuntps compartimos este planeta, 
respetar los ciclos vito1s e imponer límites a la 
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explotación de esas forma.s de vida por tos seres 
humanos-1 1  

Es decir, a través de la educación ambiental el hombre debe apren-

der a hacer uso racional de los recursos naturales y a preservarlos ya 

que al deteriorarlos y exterminarlos está atentando contra su propia 

permanencia en este planeta. 

Igualmente la Ley 10. arriba citado, en su artículo 1 señala: 

Reconózcase la educación ambiental como una 
estrategia nacional para la conservación y el de-
sarrollo sustentable de los recursos naturales y la 
preservación del ambiente". 12 

Este artículo es enfático al señalar que la educación ambiental es 

una estrategia para la conservación de los recursos naturales y la pre-

servación del medio ambiente natural y social. 

2.2.4. Fundamento Económico 

La educación ambiental promueve el desarrollo sustentable, en espe-

cial de las poblaciones menos favorecidas por los bienes y servicios que 

ofrece el entorno natural, mediante el uso equitativo e igualdad de opor-

tunidades y beneficios en la explotación de los recursos naturales. 

" Cumbre de la Tierra. ¡bid 
2 Ley lOde24de junio de 1992. 
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En consecuencia, la educación ambiental favorece el cambio de mo-

delos económicos, que hasta ahora ha beneficiado a unos pocos, en per-

juicio de las grandes mayorías. Un modelo económico más solidario 

con el uso y explotación de los recursos naturales y más justo en la dis-

tribución de los beneficios de los recursos naturales entre los hombres. 

2.3. Concepto de Gestión 

Los distintos conceptos de gestión, en función del énfasis que tenga, 

dan prioridad al recurso humano, a las finanzas u otros elementos de la 

gestión. 

Para nuestro estudio vamos a revisar las acepciones en materia de 

gestión educativa y para ello vamos a apoyamos en conceptos que nos 

permitan conocer los elementos claves para una gestión efectiva con par-

ticipación comunitaria. 

2.3.1. El concepto de gestión en la Educación 

Dentro de las acepciones de gestión en educación nos parece intere-

sante el que señala que se: 

"Entienden por gestión educativa el manejo del 
conocimiento. Creen que la gestión de una escue-
la se debe dedicar a desarrollar el uso del cono-
cimiento, el c~ de actitudes interpersonoles de 
convivencia equitativo., el aprender el uso del en-
torno como medio principal para el desarrollo 
personal, el tener como eje de la acción educativa 
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el aprendizaje y no la enseñanza, el subordinar la 
acumulación del conocimiento al desarrollo de las 
competencias y el promover la construcción del 
propio aprendizaje". ' 3  (Sánchez-Diaz. 1997:17) 

También hay conceptos que nos señalan las condiciones previas pa-

ra su eficiencia y efectividad. Es por ello que: 

"La gestión, corno conducción de un quehacer, 
necesita tener en cuenta el diagnóstico del que 
parte, que te permite conocer la situación en la 
que se encuentra; Los objetivos donde quiere lle-
gar, que constituyen la visión y los recursos con 
que cuenta para ellos; que se organiza en una es-
trategia. Debe conducir el proceso, que se ejecu-
ta en el tiempo, con Los medios y recursos de que 
dispone y que consigue, y lo evalúa para asegu-
rarse que va en la dirección de los objetivos pro-
puestos. 

La gestión tiene que ver con el todo, con la 
orientación que no se debe perder en los procesos, 
por lo que requiere conocer fortalezas y debilida-
des; fortalezas dorias por las potencial fiad es 
humanas, recursos y dino.rnismos que tiene la or-
ganiv'uín; y debilidades, ocasionadas por sus 
límites. Debe también ¿denLficar las oportunida-
des y amen  117flS  del entorno con la final~ de 
diseñar la estrategia de la organización y respon-
der a las demancLas. 14  

13 	Sánchez Moreno Izaguirre, Guillermo y Diaz Diaz, Hugo Gestión Educativa. Foro Educativo, 
pág. 17 Lima, 1997. 

14 	Sanchez-Dop ctt Pág 29 
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Es oportuno ver que la gestión educativa debe ser entendida como 

una acción colaborativa de parte de un grupo de personas constituidas 

en un equipo de trabajo. 

La gestión educativa debe propiciar la apertura suficiente para gene-

rar los espacios de participación efectiva de los distintos actores de la 

comunidad del entorno escolar. 

Y finalmente, que, 

"una gestión par&ipaliva establece instancias 
concretas para el intercambio de opiniones, de in-
teracción social, de incorporación de ideas, valo-
res. creencias, mitos, e intereses de los estudian-
tes, docentes, padres, unfrirjdes vecinales, em-
presartos, entre otros, en el quehacer escotar".15  
(Guerrero. 2000:232) 

2.3.2. La Gestión como dinámica social en la Educación 

Ambiental 

La gestión mediante la Educación Ambiental implica la participa-

ción de distintos actores en la Dirección, Coordinación, Organización y 

Reproducción de actividades sociales y económicas con fines de benefi-

ciar a personas y a la comunidad. La participación de personas de dis-

tintos niveles sociales ya sea según su edad, sexo o por su escolaridad 

Impone dinámicas sociales de interacción, solidaridad, apoyo y convi-

vencia participativa para lograr objetivos sociales y comunes. 

13 Guerrero, Guido; Equipos de Gestión y Proyectos Educativos: Conclusiones Básicas para una ges- 
tión educativa en un contexto descentralizado En revista de Tecnología Educativa, pág.232. Vo-
1(unen XIV-n' -2, Santiago de Chile,2000.. 
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En este sentido la educación Ambiental implica una oportunidad 

para la interacción de la comunidad, en su conjunto, para contribuir a 

mantener una sociedad unida para el logro de objetivo de Interés social. 

2.3.3. Implicaciones de la Gestión Ambiental. 

Para que la gestión ambiental tenga Incidencia en el bienestar de la 

población, tenemos que seleccionar cuidadosamente las actividades que 

vamos a desarrollar y lograr los máximos resultados, tanto para las per-

sonas como para la conservación de los recursos naturales. En este 

sentido hay que ejercer un adecuado control sobre cada una de las acti-

vidades socio-ambientales programadas, de manera que en su conjunto 

se constituya en un proceso eficiente, es decir, hacer gestión por activi-

dad. Lorino señala que: 

La gestión por actividad es una nueva filosofía 
de gestión., adecuivin para renovar la visión de la 
eficiencia y para reconstruir las técnicas de la 
gestión." (Lorino:1993; 43)"16 

De esta manera vemos que la gestión por actividad, mediante los 

programas de educación ambiental, nos orienta a renovar la visión del 

entorno natural, a desarrollar actividades de solidaridad para todos lo 

16 	Lonno, Philippe: El control de Gestión Estratégica. La Gestión por actividad. pág.43. Ediciones 
Alfaomega S.A de V.C. México, 1993.195 pags 
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moradores e Igualmente nos permitirá renovar las técnicas para mejorar 

la efectividad y eficiencia de la gestión. 

2.3.4. La Gestión Ambiental Privada 

Es la gestión de actividades que realizan las distintas instituciones 

en las comunidades, particularmente, en la comunidad de Chichica. En 

esta comunidad la gestión privada se ha estado realizando, mediante 

contribuciones y giras, de parte de Organizaciones No Gubernamentales 

básicamente. 

2.3.5. La Gestión Ambiental Pública 

La gestión pública es la que realizan los organismos gubernamenta-

les en las distintas comunidades indígenas del país. Básicamente el Mi-

nisterio de Salud, el Ministerio de Educación, la Autoridad Nacional del 

Ambiente, entre otros. 

2.3.6- La Gestión Ambiental Comunitarla 

La comunidad cuenta con una serie de recursos: humano, natural, 

económico y financiero que se deben organizar y utIli7.r adecuadamente. 

En la gestión comunitaria la comunidad, entendida como el conjunto de 
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instituciones, organiza, planifica. ejecuta, evalúa y controla sus activida-

des. 

2.4. Concepto de Salud 

La salud de las personas se ha estudiado desde el punto de vista de 

la existencia del enfermo, es decir, la presencia y padecimiento de en-

fermedades, en función del carácter biológico y la curación del mismo 

mediante la aplicación de medicamentos científicos próducto de las in-

vestigaciones de laboratorios. 

Estas consideraciones conceptuales han variado, con el paso del 

tiempo producto de la evolución social y la experiencia del hombre, ma-

nejándose nuevos conceptos, en donde han participado en su formula-

ción diversos actores, como es el caso del concepto de salud de los pue-

blos Indígenas que relaciona la dinámica entre lo Individual, lo colectivo, 

lo natural, lo cósmico y lo social, y el que presenta la comunidad cientí-

fica. 

Hay distintas acepciones, dentro de las concepciones modernas de 

Salud, vista por un lado desde la perspectiva meramente curativa y des-

de el punto de vista de la definición de políticas para proveer salud a la 

población o ciudadanía. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS). en su documento de 

constitución de 1948. señala que la Salud es un estado de completo 

bienestar fisico, mental y social y que no es simplemente la ausencia de 

enfermedades o afecciones biológico- fisiológico de las personas. 

Este enunciado, según algunos estudiosos del tema, dificulta las 

formulaciones de objetivos y metas concordantes con las políticas de 

Salud de los paises. En nuestro caso la definición de Salud, de los 

pueblos Indígenas, Incorpora aspectos relativos a su organización, for-

mas de vida, producción de la Salud y condiciones socio-económicas, y 

sobre todo la Salud vista desde su Interrelación con el entorno natural: 

conservar y proteger la madre tierra que provee todos los requerimientos 

para la existencia y sobrevivencia del ser humano. 

2.4.1. Programas de Salud: 

En cuanto a la ejecución de programas de Salud podemos referirnos 

a dos proyectos que se han desarrollado en la Comarca Ngbe-Bugle. 

En primer lugar. en 1993, en el Centro de Salud de San Félix, ahora 

Hospital Rural, en coordinación con un grupo de voluntarios de Salud de 

Indígenas Ngábe-Bugle, se constituyó el Comité de Promotores de Salud, 

COPROSA. 
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El objetivo de COPROSA era el de mejorar la producción y brindar 

asistencia médica a las comunidades beneficiarlas para mejorar sus con-

diciones de salud y valorar y rescatar la práctica de la medicina tradicio-

nal. 

COPROSA estaba formados por voluntarios de Salud de distintos 

Corregimientos de los distritos de Mirono, Besigo y Nole Duima. Volun-

tarios indígenas de ambos sexos participaron de talleres, actividades or-

ganizativas comunitarias, programas de producción comunitaria, giras 

médicas y talleres de medicina tradicional. 

En segundo lugar tenemos el Proyecto de Salud Reproductiva or-

garilzado y dirigido actualmente(2001) por la Asociación de Mujeres 

Ngábe-Bugle, ASMUNG, ubicado en el Corregimiento de Susama en el 

Distrito de Nole Dulma 

El Objetivo del Proyecto de Salud Reproductiva es la de brindarle 

atención a la familia y. particularmente, mejorar las condiciones de salud 

de las mujeres en estado de gestación y al cuidado post parto de las 

mismas. 

Orientado a la salud de la mujer y a la familia, desarrolla proyectos 

de producción promoviendo las parcelas comunitarias, desarrolla talleres 

de medicina tradicional y asistencia económica a las beneficiarlas y 

miembros de la asociación. 

35 
UNIVERSIDAD DE PANAMA 

D TD r 	'ir' 7 

DWjjj 1/1 £LAL 



Ambos proyectos han puesto especial atención a la formación de 

Parteras empíricas para atender los partos en las comunidades Ngábe-

Bugle. 

2.4.2. Salud Ambiental 

La Salud Ambiental es el campo que analiza distintos factores del 

entorno socio-ambiental y su Incidencia negativa en la salud de las per-

sonas de determinados pueblos, comunidad o sociedad. 

Los asentamientos humanos no planificados y las costumbres de 

los distintos grupos sociales ejercen presiones sobre los ecosistemas, ya 

sea empleándolos para el consumo humano o contaminándolos. 

En consecuencia se define la Salud Ambiental como: 

"Parte de la Salud Pública que estudia los facto-
res ~os, quünícos, biológicos y psico-socto-
cuUurates del ambiente, que inciden en la salud 
humana, con el propósito de tomar las medidas 
de intervención políticas, técnicas y administrati-
vas que correspondan, para mejorar la calidad de 
la salud, desde la perspectiva del desarrollo 
humano" 17 

En este sentido en la medida en que el ser humano ejerce presiones 

negativas sobre el entorno natural, mediante la contaminación de los rí- 

1,1 
	

Ministerio de Salud. Dirección General de Salud. Subdirección General de Salud Ambiental: Plan de 
Acción Nacional sobre Salud Ambiental en el Desarrollo Sostenible. 1998-2002. pág 45 
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os, la deforestación, etc., está afectando su propia existencia porque no 

tiene clara la relación de su entorno natural con su presencia y conse-

cuentemente con su salud. Por eso; 

"EL deterioro del ambiente psico-socio cultural 
con sus interacciones complejas con las condicio-
nes políticas, sockiles y culturales, deterrninon en 
muchos aspectos la situación general de salud, 
por su vinc,ilneión al conocimiento, comportamien-
to y percepción inadecuada del medio ambien- 

"18 

Es aquí donde se pone de manifiesto la necesidad de educar a la po-

blación, mediante planes y programas de Educación Ambiental, que 

cambien positivamente sus conocimientos, comportamientos y para que 

tenga una percepción adecuada y comprenda que al cuidar su entorno 

natural y no contaminarlo está garantizando el medio ambiente adecua-

do para disfrutar de una vida saludable. 

2.4.3 Ausencia de Salud 

Con la intervención del hombre se deteriora el medio ambiente al 

generar desechos que alteran el aire, el agua, la presencia de vegetación 

y especies que contribuyen a la transformación de los desechos cuyos 

efectos inciden directamente en la salud de las personas. Estos efectos 

se notan en la manifestación de enfermedades cutáneas, trastornos res- 

8 MINSA ¡bid. Pág. 17 
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piratorlos pulmonares, psicológicos y conflictos sociales de distintas 

índoles. Es decir, hay ausencia de salud cuando las personas no dis-

frutan de buena salud biológica, psicológica y social, productos de la 

alteración del medio ambiente. 

2.4.3. Importancia de la buena Salud 

La buena salud es importante porque le permite a las personas ser 

más eficientes y útil a la sociedad. 	Así, por ejemplo, el niño rendirá 

más en sus tareas académicas, el hombre y la mujer será más productiva 

en sus trabajos, y sobre todo, una persona o comunidad que goza de 

buena salud, ahorra recursos para ser utilizados en otras actividades 

económicas en vez de ser destinado para curar la enfermedad y atender 

al paciente. 

La buena salud es importante para la prolongación de la vida de las 

personas, para desarrollar acciones útiles, tal como lo señala R. Alva-

rez: 

La buena salud y la prolongación de la vida 
nada valen por sí mismas; valen en cuanto permi-
ten bienestar, eficiencia y capacidad de desarro-
llar acciones útiles al individuo y a la soci&kid"  
(R. Álvarez, 1991: 29)' 

' 	Álvarez Alva, Rafael: Salud Pública y Medicina Preventiva. Pág.29 Editorial El Manual Moderno 
S.A. de C.V. México D.F.- Santafé de Bogotá 1991 
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2.4. S. Factores que impiden la buena Salud 

Hay distintos factores que Impiden la buena salud de las personas y 

consecuentemente de la comunidad, desde el punto de vista de la medi-

cina social, tal como lo señala R. Alvarez: 

Están relacionadas con las culturas, la ocu-
pación, la vivienda. las características de las fa-
milias,  y la organiznión social" (Alvarez, 
1991:12) 20  

Además, en estas mismas consideraciones, Alvarez se refiere a otros 

aspectos igualmente relevantes que impiden la buena salud, sobre todo, 

a los aspectos políticos y económicos que condicionan la existencia de la 

buena salud en los siguientes términos: 

"La organización social, política y económica 
constituyen un importante factor en la salud: la 
distribución equftntiva de la riqueza nacional, el 
costo de la vida, la extstencia de grupos despla-
zados o marginados, etc. Las condiciones gene-
rales de la viviendo, la disponibilidad de agua y 
servicios sanitarios, su ubicación son también cir-
cunstancias que influyen favorable o desfavora-
blementeen la salud" (Alvarez, 1991:12)21  

20  Álvarez A. R.Opcit Pág.12 
Ibid Pág.12 
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2.4.6 Relación entre el concepto de Salud, Medio Ambiente, 
Educación Ambiental y Cultura. 

Es Importante señalar que estos conceptos están íntimamente rela-

cionados puesto que son actitudes, prácticas y costumbres de un colecti-

vo social en y sobre el medio ambiente y la convivencia entre sí. 

Al hacer el análisis de los temas de Salud Ambiental y el de Salud 

de las personas, podemos ver la estrecha relación que existe entre es-

tos, la salud de las personas y el medio ambiente natural. Es decir, las 

condiciones en que mantenemos el ambiente determina nuestra salud y 

nuestra acciones Influyen negativa o positivamente sobre la c1Idad del 

ambiente en que vivimos. En este sentido podemos ver que: 

'La relación entre el ser humano y su ambiente 
es de estrecha interdependencia. Las condicio-
nes del ambiente determinan la salud humana y 
las acciones del ser humano influyen sobre la ca-
lidad del an-tbiente7'.22  

La relación descrita nos indica que tanto la calidad del ambiente 

como las condiciones de nuestra salud dependen de nosotros, los seres 

humano; está en nuestras manos promover y mantener una buena cali-

dad ambiental, sin destruirlos y libre de contaminantes generados por 

22  Ministeno de Salud. Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS): Panamá Salud y Ambiente 
en el Desarrollo Humano Sostenible. Pág. 36 1995.240 Pág 
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nosotros mismos, para que nosotros y nuestras futuras generaciones dis-

fruten de condiciones de vida saludable. Para ellos tenemos que apoyar: 

"La participación de las individuos y las comuni-
dades en mantener y mejorar sus ambientes de 
vida, debe promoverse y apoyarse. La partici-
pación comunitarla debe plasmarse en estrate-
gias para el desarrollo sostenible, incluida la sa-
lud primaria del ambiente, la atención primaria 
de la salud y la educación de los niños y adul-
tos"23. 

Para ellos la Educación Ambiental es el Instrumento necesario que 

nos permite asumir los correctivos pertinentes para no seguir destruyen-

do el entorno natural que le sirve de refugio al ser humano y a la diversi- 

dad de especies de la flora y fauna. 	Hemos de cambiar y promover 

cambios de actitudes en todos los seres humanos, apoyado en el Instru-

mento de la educación ambiental, para tener el ambiente natural y seres 

humanos saludables. 

En consecuencia: 

"para prevenir la contaminación es necesario 
desarrollar programas dirigidos a un co.mbto de 
hábitos y actitudes de la población frente al ma-
nejo de Los desecho y formular normas y leyes 
que prevengan la contaminación ambiental, esti-
mulen el reciclado, ordenen el uso territorial e In-
centiven la recuperación de los suelos. " 24  

23  Organización Panamencana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, División de Salud y Am-
biente,  Atención Primaria Ambiental. 1998. 60 Pág 

24 	OPS Op.cit Pág. 19 
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Para constituimos en una sociedad que disfrute de buena salud tra-

bajemos todos para que nuestro patrimonio natural sea de calidad y 

exista salud ambiental y humana. 

De esta manera, como hemos podido notar, los fundamentos teóri-

cos de la Educación Ambiental desarrollan las variables que correspon-

den a nuestra preocupación al formular esta tesis como una investiga-

ción científica para aportar nuevos conocimientos, propio de la cultura 

Ngbe-Bugle, en materia de gestión de la salud mediante la Educación 

Ambiental utilizando insumos de la naturaleza. 

Desde el punto de vista sociológico. Johnson, citando a Taylor, se-

ñala que la cultura es "esa unidad compleja que incluye conocimien-

tos, creencias, arte, moral, costumbres y otras capacidades adquiri-

da por el hombre como miembro de la sociedad"(Jonson, 1977:7) 

En este, sentido el pueblo Ngbe-Bugle de Chichica posee conoci-

mientos, costumbres y creencias, en torno al medio ambiente, que les ha 

permitido mantener una pacifica convivencia con su entorno natural co-

mo un modo propio de hacer educación ambiental, mientras otras socie-

dades, con su práctica depredadora sigue destruyendo su medio ambien-

te en detrimento de su propia existencia y permanencia de las distintas 

culturas y especies. 

25 	Johnson, H.M., Young, K.; y otros: Naturaleza, Cultura y Personalidad. Editorial Piados, Buenos 
Aires, Jumo de 1977. Pág 7 
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Para aproximarnos al modo de convivir y conservar la naturaleza de 

los Ngábe-Bugle. vamos al capítulo que nos conduce a identificar y apli-

car la metodología más adecuada para valorar los conocimientos, cultu-

ralmente aislados, de los Indígenas Ngábe-Bugle de Chichica. 
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Capítulo III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 



3.1- Tipo de Investigación 

Esta investigación es de tipo CUALITATIVO PARTICIPATIVO y de 

acuerdo con la metodología utlliz2da es DESCRIPTIVO-EXPLORATORIO. 

Ubicada entre los nuevos tipos de investigación, su realización es 

relativamente reciente en América Latina. 

Podemos definir la Investigación participauva como: 

"a) una forma de inriagación que combino, de 
manera irzterrelacionnrM, acciones de 
investigación y acciones educacionales. 

b) El problema a resolver tiene su origen en la 
misma cornunfrkid 

c) El propósito básico de la búsqueda de so-lución 
a ese problema consiste en mejorar el nivel de 
vida de las personas involucrarins 

d) La solución de los problemas requiere que las 
personas tomen conciencia de su sítuación, se 
movilicen y organicen de tal modo que puedan 
emplear en mejor forma sus recursos y 
capacfrmndís (Br(ones, 1990: p. 84 

Este tipo de investigación permite la participación de los Individuos 

y comunidades en la definición y solución de sus problemas e 

igualmente les permite la búsqueda de soluciones a los problemas 

detectados y a las necesidades planteadas. 	Tiene como característica 

Briones, Guillermo: 	Secretaria Ejecutiva del Convenio Andrés Bello. Formación de Docentes en 
Investigación Educativa. Pág. 84. 	Curso de Educación a Distancia. Módulo 1. La investigación 
Social y Educativa. Litográficas calidad LTDA. Bogotá Colombia. 1990 

44 



común" referirse a sucesos complejos que tratan de ser descritos en 

su totalidad, en su medio natural" (Briones, 1990:p.81)2  

Sobre este tipo de Investigación Pedro Venegas Jiménez nos dice, 

además, que: 

1a investigación cualitativa parttcipaxva es una 
forma moderna de investigar a través de un 
proceso permanente de interacción y 
retroalimentación... '( Venegas, 1999: p.27)3  

Consideramos que este tipo de Investigación nos permite desarrollar 

nuestro trabajo en la comunidad de Chichica, con la participación activa 

de sus moradores, para determinar los problemas ambientales y su 

influencia en el deterioro de la salud y generar soluciones a través de 

programas de Educación Ambiental que contribuyan a elevar las 

condiciones de salud de esta comunidad y a la protección y conservación 

de los recursos naturales, fundamentalmente flora y fauna silvestres. 

Uno de los rasgos comunes de este tipo de Investigación es que: 

'tanto el enfoque de los problemas como las 
actividades a realizar se hace dentro de la 
cultura y práctica cotidiana de tos miembros de la 
comzinfrinrl Se hace, de este modo, un rescate, 
del saber popular que se ha ido acumulando en 
una larga experiencia social" (Briones, 1990: 
p.82)4  

2  Briones,¡bid Pág.81 
Jiménez V. Pedro: AIginos elementos de inysIigaç,ón. Pág. 27. 	Editorial Universidad Estatal a 
Distancia, San José, Costa Tica, 1999. 
Briones, op cit Pág. 82 
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3.2- Población 

La población total del corregimiento donde está ubicado, 

geográficamente, la comunidad en estudio es de 4,502 habitantes. La 

comunidad en estudio, Chichica, la más grande de 70 comunidades del 

Corregimiento. tiene una población de 567 habitantes de donde se 

extrajo la muestra de 60 personas. 

POBLACIÓN TOTAL 
CORREGIMIENTO DE 

CHICHICA 

POBLACIÓN TOTAL 
COMUNIDAD DE 

CHICHICA 

POBLACIÓN 
ENTREVISTADA 

(MUESTRA) 

4,502 567 60 

Las 60 personas seleccionadas se distribuyeron por grupos 

representativos de la comunidad: docentes indígenas, directores de 

escuelas, autoridades indígenas oficiales, autoridades Indígenas 

tradicionales, funcionarios de salud, indígenas, campesinos 	e 

Indígenas-campesinos residentes en la comunidad. 	Además esta 

población está compuesta por Indígenas residentes en la comunidad, 

campesinos que allí residen e indígenas-campesinos. 	Estos últimos 

proceden de familias cuyos padres o madres son indígenas o campesinos. 

Esta población, representativa de un 10.5%, del total que es de 567 

moradores, se seleccionó teniendo en cuenta criterios como: 

1- Residente en la comunidad 
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POBLACIÓN 
INDÍGENA 

35 

POBLACIÓN 
CAMPESINA 

10 

POBLACIÓN 
INDÍGENA- 

CAMPESINA 

15 60 

2- Tener algún tipo de responsabilidad o autoridad en la comunidad 

3- Estar vinculado al proceso educativo en la comunidad 

4- Estar vinculado a la prestación del servicio de salud 

5- Haber participado en programas de capacitación ambiental 

6- Experiencia de trabajo en grupo 

7- Interés en trabajar por la protección del Medio Ambiente, la salud 

ambiental y de la población. 

8- Interés en aprender y participar en programas de Educación 

Ambiental comunitaria. 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN ENTREVISTADA 

3.3- Fuentes de información 

Para la realización de esta investigación contamos con distintas 

fuentes de información, entre fuentes primarias y secundarias, tal como 

se mencionan más adelante. 

3.3.1- Fuentes primarias 

Entre las fuentes primarias tenemos a los moradores de la 

comunidad objeto de estudio, los dos directores de los planteles 

47 



educativos de la comunidad, los dos funcionarios del puesto de salud, el 

corregidor, el honorable representante, los educadores que viven en la 

comunidad, madres y padres de familia de la asociación de padres de 

familia y los docentes e investigadores de este tema en las universidades 

del país. 

Igualmente se contó con los archivos de los planteles educativos de 

la comunidad, los archivos del puesto de salud de la comunidad, 

archivos de la Corregiduría y de la Casa Comunal. 

3.3.2- Fuentes Secundarias 

En los Centros de Documentación del Ministerio de Salud, del 

Ministerio de Educación, de la Contraloría General de la República, de la 

Autoridad Nacional del Ambiente, de las bibliotecas de las Universidades 

de Panamá, del Instituto Centroamericano de Administración y 

Supervisión de la Educación, de la Universidad Santa María la Antigua y 

de las facultades de Economía, Medicina, Odontología y Enfermería se 

consultaron texto y documentos concernientes a este tema, es decir, 

estudios y experiencias nacionales e internacionales, tales como: 

estudios etnográficos de comunidades indígenas e Investigaciones sobre 

medio ambiente y salud. 

Estas fuentes de Información permitieron tener las ideas más 

claras sobre las actividades desarrolladas anteriormente o en ejecución, 

48 



en la comunidad, y de las condiciones sociales de la misma ante de Ir al 

campo. 

3.4- Técnicas e instrumentos 

Para la re117ación de esta investigación se emplearon las técnicas e 

instrumentos de mayor uso en las Investigaciones de tipo cualitativo o de 

investigación social, basada, fundamentalmente, en la técnica de 

observación y participación comunitaria y popular. Dichas técnicas e 

instrumentos permitió obtener los datos e informaciones sobre la 

situación y relación de la población-medio ambiente, la salud la 

cosmovisión del Indígena Ngbe-Bugle y sobre la realidad socio-cultural 

de la Comunidad de Chichica. 

3.4.1- Técnicas 

Para el desarrollo de esta investigación se empleó la técnica de la 

OBSERVACIÓN y dentro de esta técnica se aplicó la observación 

etnográfica, utilizada como Instrumento principal en Investigaciones 

referidas a la cultura del grupo estudiado, y que consiste en describir o 

interpretar lo observado. La observación participante le permite al 

Investigador un acercamiento directo al problema estudiado. Además, 

como técnicas para la realización de esta investigación, empleamos las 
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entrevistas semiestructuradas grupales e individuales, para recoger 

Informaciones de Interés social. 	Reuniones de trabajo y otras 

actividades grupales nos permitieron recopilar las informaciones 

necesarias para nuestro trabajo. Igualmente las técnicas de discusión 

en grupos, propios del DRP, tales como: Mapas parlantes y Cortes 

transversales o perfiles fue de gran utilidad para el desarrollo de esta 

Investigación.. 

3.4.2- Instrumentos 

Para complementar las técnicas empleadas utilizamos como 

Instrumentos las guías de entrevistas, guías de visitas y de observación, 

mapas parlantes, cortes transversales, guías de recorrido por la 

comunidad y guías de moderación de trabajos y discusión en grupos. 

Las entrevistas serniestructuradas, tanto Individual como grupales, 

se desarrollaron partiendo y respetando los conocimientos de los 

indígenas y explicándoles las intenciones sobre el trabajo a realizarse. 

Las entrevistas se centraron en tres grandes aspectos: 

Si las instituciones privadas o públicas hacen educación ambiental. 

¿qué efecto tiene en la salud de las personas y como lo podemos 

mejorar'?. 
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- Nivel de atención a la salud, tanto de parte de la medicina 

tradicional como de la medicina científica (MINSA), incluyendo el 

saneamiento ambiental y la fuente de obtención de la medicina. 

- ¿Cómo podemos garantizar la permanencia de las distintas especies, 

tanto de la flora como la fauna, y del ser humano?. 

Los mapas parlantes, como Instrumento de investigación, se 

utilizaron para que los indígenas representaran el conocimiento que 

tienen sobre su entorno natural, distribución y uso de la tierra, gestión 

ambiental y otros temas de interés que desearan describir. En cuanto a 

su uso Tlllmanny Salas nos dice que: 

es utilizado para entender la percepción de los 
campesinos sobre su propia realidad, porque con ellos 
dibujan yjbrmulan su entorno en sus propias categorías"-5. 

En la mayoría de las veces este Instrumento es utilizado al 

comienzo de un DRP. 

Los cortes transversales, como instrumentos de Investigación. 

consisten en representar perfiles comunitarios sobre usos y calidades de 

los recursos naturales de las diferentes zonas. 	Se utilizan para 

representar distintos temas referentes a recursos naturales, económicos, 

organización social, actividades productivas, fuentes hídricas, etc. 

Hermann J Tillmann y María Angélica Salas. " Nuestro Congreso. Manual de Dianguéstico Rural 
Participativo. Pag.82 PRODAF-GTZ Costa Rica, 1994 
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La confección de cortes transversales está precedida de una 

caminata por el terreno o zona que se está estudiando, acompañado 

siempre por alguien que conozca bien la zona. 

La guía de visita y observación la utilizamos para constatar temas 

tales como: organizaciones sociales, servicios de comunicación, 

infraestructura, población, transporte, vías de acceso, instituciones 

públicas, etc. 

3.5- Desglose de los Métodos iJtfflzados 

Los métodos utilizados para la realización de esta Investigación son 

eminentemente parucipativos, de educación popular y de participación 

Interdisciplinaria para la obtención de las Informaciones. 

3.5.1- Observación Participante 

Este método consiste en observar comportamientos, tradiciones, 

aptitudes y actitudes que se reflejan en le vida diaria de la comunidad y 

de las familias. Se acerca a la realidad del campo utilizando sus 

sentidos, en especial los ojos. 	Consiste en participar a hacer las 

actividades junto con los habitantes de la comunidad. 

Es una actitud constante de interés por la vida de los moradores 

objeto de la investigación y una oportunidad de convivir al mismo nivel 
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con la comunidad. Finalmente nos permite ganar la confianza de la 

gente para explicarle con mayor claridad los objetivos y los beneficios 

que se esperan lograr, tanto para el investigador como para la 

comunidad investigada. 

3.5.2- Diagnóstico Rural Rápido y Diagnóstico Rural Part.icipa-
tivo (D.R.R y D.R.P. ) 

Siempre se pensó que el mundo desarrollado tenía las respuestas y 

soluciones a los problemas de las sociedades pobres. La experiencia de 

expertos en desarrollo han contribuido a generar nuevas metodologías 

en donde finalmente se descubre que la solución a los problemas sociales 

no está en mano de los expertos, desde fuera de la sociedad estudiada, 

(DRR) sino en el sabio conocimiento de quienes conviven directamente 

en su entorno social y que a través de ellos pueden contribuir a 

presentar verdaderas alternativas de soluciones a sus múltiples 

problemas (DRP). 	Estas metodologías, por lo tanto, parten del 

conocimiento tradicional, 	buscan el empoderamiento de éstos, 

integrando las diferencias y concordancias de la población en estudio. 

El Diagnóstico Rural Rápido, D.R.R.: 

Este método se utiliza para extraer informaciones desde afuera, por 

un equipo de expertos que van en busca de Informaciones para luego 

tomar lo que les sea útil, sin la mínima participación de los pobladores 
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en los beneficios que estos pudiesen representar. Es decir, nos permite 

extraer la Información mediante el trabajo de un equipo 

interdisciplinario; sin embargo, sigue siendo el promotor del desarrollo el 

actor principal, como lo señala R Chambers en la siguiente flota: 

"Los Diagnósticos Rurales Rápidos ('DRP), al inicio, solo 
fueron un método para que los expertos aprendieran Las 
modalidades, sin embargo, fueron sumamente extractivas. 
Los experto se iban al campo y obtenían datos de los 
pobladores, se los llevaban y los procesaban a veces para 
ver lo que podían sacar de bueno para esos pobladores. 
"El de afuera", el promotor del desarrollo, era todavía el 
actor central del proceso. 

El conocimiento de los pobladores rurales contaba, pero 
para uso del experto y del técnico Eran ellos los que 
podían llevar a cabo el análisis y proporcionar la 
solución"6. 

Como vemos los pobladores sólo actuaban como informantes en el 

proceso de investigación, sin embargo, lo que buscaban era la 

participación de la comunidad en todo el proceso generando soluciones a 

sus problemas sociales y ambientales. 

El Diagnóstico Rural Participativo, D.R.P: 

En este método el investigador es un facilitador en las aplicación 

de técnicas de diagnóstico y planificación para la comunidad. 

Chambers, Robert. en Revista n15/16 Bosques, Árboles y Comunidades Rurales. Pág 12 Costa 
Rica, 1982. 
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"El DR? es un proceso de investigación colectiva, en el 
cual la comunidad y un equipo de facilitación se sienten 
motivados a generar conocimientos para la elaboración de 
un plan de acción para el desarrollo locar7. 

En el Diagnóstico Rural Participativo la comunidad es la que genera 

la información, la procesa y determina su uso, contribuye con el 

aprendizaje del investigador a través de sus conocimientos. 

En el Diagnóstico Rural Participativo: 

'La meta es capacitar a los pobladores rurales para que 
realicen sus propias investigaciones, para compartir su 
conocimiento y enseñarnos, para realizar el análisis y las 
presentaciones, para planificar, y ser dueños de los 
resultados En un DR? el conocimiento es articulado y 
generado de manera más parlicipaliva; en el cual las 
entrevistas, las investigaciones, los cortes transversales, 
mapeos, esquemas, presentaciones y análisis, se llevan a 
cabo más por los pobladores rurales, que por sí mismos, 
asimismo, ellos son más dueños de la información e 
identifican las prioridades"8. 

Vemos entonces que el DRP es la nueva forma del DRR donde se 

privilegia la participación de la comunidad en su conjunto. 

Una vez desarrollada la investigación de campo, en donde la 

comunidad brindó la oportunidad de ser facilitador en el proceso de 

auto-diagnóstico y recolección de las Informaciones, nos disponemos a 

presentar el capitulo relativo a la presentación y análisis de resultados de 

Hermann J Tiflmann y Maria Angélica Salas: Ibid. 
Chambers, Robert: Ibid 

55 



este valioso aporte de la comunidad de Chlchica en cuanto a la relación 

EDUCACION AMBIENTAL GES'IlON- SALUD. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS DE LA RELACIÓN EDUCACIÓN 

AMBIENTAL - GESTIÓN - SALUD 



4. 1. La Comunidad de Chichica 

Chichica es una Comunidad indígena Ngbe-Bugle ubicada en la 

Región Occidental de la República de Panamá, específicamente en el 

distrito de Tolé, en la provincia de Chiriquí en su sector orienta, 

(mapa 1- Anexo 3). 

Este grupo indígena Ngbe-Bugle constituye el de mayor población: 

123,000 indígenas, según el censo de 1990, en la República de Panamá. 

Su población está dispersa en los territorios de las Provincias de 

Chiriquí. Veraguas y Bocas del Toro. Estos indígenas, durante muchos 

años han estado luchando por el reconocimiento oficial de su territorio 

Comarcal, como un mecanismo de protección a sus tierras, culturas y al 

medio ambiente, que son sus principales recursos naturales e históricos. 

El 7 de Marzo de 1997 el Dr. Ernesto Perez Balladares, 

presidente de la República, firmó la ley 10 en la Comunidad de 

Kanklntú en Bocas de Toro, mediante la cual se crea la Comarca 

Ngábe-Bugle. (mapa 2 Anexo 4) 

Del total de la población Ngbe-Bugle, 123,000 habitantes, el 

51.53% vive en la provincia de Chiriquí, es decir 63,377 indígenas. De 

este total un 34.82% vive en el distrito de Tolé. 

El distrito de Tolé es el segundo distrito más extenso de la provincia 

de Chiriquí con 1,319.8 Km2, del cual ci 67.87%, es decir 895.7 Km2, 
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corresponde al territorio Ngbe y el resto, 32.13% es decir 424.1 Km2 a 

población no indígena. 

La población indígena de este distrito es de 22,069 indígenas y 

11,250 habitantes no indígenas. 

Estableciendo una relación Km2 por población la distribución es la 

siguiente: 0.04 Km2 por habitantes Ngbc-Bugle. 

De la región indígena de Tolé, el Corregimiento de Chichica es el 

tercero en extensión territorial con 168.7 Km2, 4,502 habitantes y con 

una densidad poblacional de 26.7 habitantes por Km2 según el 

censo de 1990. 

Las características climáticas y físicas de esta porción geográfica, 

Chichica, es la siguiente: su clima va de templado ando a templado muy 

húmedo, vegetación natural de BOSQUES MUY HÚMEDO A BOSQUES 

SUB-TROPICAL MUY HÜMEDO. Su suelo va de cordilleras y cimas 

montañosas bajas, colinas y laderas de monte escarpados con elevación 

entre 800 y  2,500 pies sobre el nivel del mar hasta crestas y cimas de 

cordilleras muy altas, desde 6,500 pies hasta los 10,000 píes sobre el 

nivel del mar, con una porción de cordilleras montañosas entre 2,500 

pies y 6,500 pies sobre el nivel del mar. 

De acuerdo a estas características la capacidad agrológica de esta 

región condiciona la riqueza ambiental y la vida social porque la 

capacidad agrológica de los suelos de estas tierras están 
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comprendidas entre la clase 6 y  7 que son recomendable para reservas 

forestales y de protección boscosa. (foto 1 

La precaria situación natural descrita se traduce en los problemas 

que enfrentan los pobladores para la producción agrícola y pecuaria, en 

la obtención de insumos que provee el medio ambiente natural y en 

consecuencia dificultades con la dieta diaria. 	Los escasos recursos 

naturales de la región reflejan la dificil situación de la relación hombre 

naturaleza y la relación ambiente - salud de la población Ngábe - Bugle 

de la comunidad de Chichica. (foto 2) 

Las actividades agrícolas de subsistencia que realizan los moradores 

consiste en la agricultura de desmonte y quema, normalmente a orillas 

de quebradas, provocando erosiones , desaparición de fuentes naturales 

de agua y matorrales de poca vegetación. (fotos 3,4 5 y 6) 

4.2. La Gestión como dinámica social en la Educación Ambiental 

La gestión de salud mediante la Educación Ambiental, y de otras 

actividades sociales, implica la participación de distintos actores de 

Chichica en la Dirección, Coordinación, Organización y Reproducción de 

actividades sociales y económicas con fines de beneficiar a personas y a 

la comunidad. 
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Foto 2: Escasa Vegetación 

Foto 3: Ambiente natural deficiente en Recursos Hídricos 
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Foto 4: Desmonte cercano a la fuente de agua 
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(Ver foto 7 y 8). La participación de los moradores de distintos niveles 

sociales ya sea según su edad, sexo o por su escolaridad, impone 

dinámicas sociales de interacción, solidaridad, apoyo y convivencia 

participativa para lograr los objetivos sociales y comunes de esta 

comunidad. 

En este sentido la educación Ambiental implica una oportunidad 

para la interacción de la comunidad, en su conjunto, para contribuir a 

mantener una sociedad saludable con la preservación del entorno 

natural favoreciendo la existencia de diversas especies de la flora y 

fauna, que el hombre utiliza como medio curativo y alimenticio, y 

proveer aire puro y suficiente fuente 	de agua para el consumo 

humano. 

Entendido de esta manera la gestión, veamos su contribución, a 

través de la educación ambiental, a la gestión de salud de la Comunidad 

de Chichica. 

4.3. Lmpllcaclones de la Gestión ambiental en la Salud. 

Luego de analizar la gestión como un proceso veamos sus 

Implicaciones, a través de Educación Ambiental, como factor que 

contribuye a gestionar salud en Chichica. 	En primera instancia es 

importante recordar que queremos gestionar salud a través de la 

educación ambiental, en este sentido, se seleccionan cuidadosamente 
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Foto 7: Capacitación comunitaria en Educación Ambiental 

Foto 8: Organización y Planificación comunitaria en E.A. 
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las actividades a desarrollar para loar los máximos resultados en la 

gestión de salud y la conservación ambiental e igualmente, ser 

proveedor de buena salud ejerciendo un adecuado control sobre cada 

unas de las actividades socio-ambientales programadas, de manera que 

en su conjunto se constituye en un proceso eficiente, es decir, se hace 

gestión por actividad. 

De esta manera se desarrolla un buen programa de educación 

ambiental, orientada a renovar la visión del entorno natural libre de 

desechos contaminantes, lo cual incide directamente en la salud de la 

población de Chichica. Al proveerle aire puro habrá mayor vegetación, 

habrá suficiente agua, mayor diversidad de especies de la fauna y flora 

que se constituyen en un atractivo, etc; 	porque muchas de estas 

actividades que se rea1Izn para la conservación ambiental también 

contribuyen a la salud espiritual y material de los indígenas. 

4.4. Gestión de Salud y Ambiente en Chichica 

La gestión de salud, a través de programas de educación ambiental, 

en la comunidad de Chichica, no se ha hecho de manera organizada, 

puesto que cada persona o cada grupo ha atendido los padecimientos 

en función de los recursos que ha podido obtener. 	Las actividades 

relacionadas con la conservación del entorno natural no ha tenido 

mayores Impactos en la salud de la comunidad. Los proyectos de 
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reforestación Impulsados por los grupos religiosos no tienen seguimiento: 

en consecuencia, los plantones tienden a morir. Las iniciativas 

comunitarias de diversificar sistemas de producción no han logrado 

consolidarse de manera que se pueda evitar el desmote y la quema que a 

su vez disminuye la fuente y calidad de agua que consume la 

comunidad. Los desechos y el deficiente programa de letrinación sigue 

siendo el principal problema de contaminación ambiental. 

En cuanto al ambiente nos dice el Sr. Corregidor que: 

"hay muchas personas que tui recibido cursos de 
reforestnrián, conservación ambiental y otros sobre 
el saneamiento ambiental pero cuando regresan a 
su comunidad, tienen que seguir tumbando monte y 
quemando porque no hay otra alternativa de 
producción"1  

Esta acción no contribuye a la gestión de salud a través de la 

educación ambiental porque la capacitación no incluye alternativas de 

producción que permita atender la necesidad de alimentación y cambiar 

los sistemas de producción que contribuyan a la protección y 

conservación de la flora y fauna de la comunidad y de la región. 

Entrevista al Sr Gabriel Camarena Corregidor de Chichica, 1998 
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4.4. 1. Estado de Salud 

En cuanto al estado de salud de la comunidad de Chichica podemos 

señalar que las enfermedades más comunes que padecen, en orden de 

importancia, son las siguientes: 

ENFERMEDADES MAS COMUNES 
COMUNIDAD DE CHICHICA 

1998 

Niños i 	 Adultos 

1- desnutrición resfriado 

II- diarrea anemia 

¡II- resfriado tuberculosis 

IV- bronquitis reumatismo 

Fuente: Encuesta aplicado a los asistentes de Salud. Puesto de Salud de 
Chichica. Enero, 1998. 

En las informaciones proporcionadas por los asistentes de salud 

señalan que, en el puesto de salud de Chichica, éstas son las principales 

enfermedades que padecen los indígenas debido a la ausencia de agua 

potable y otras por el deterioro ambiental prevaleciente en la 

comunidad. 	En el puesto de salud se desarrollan programas de 

educación ambiental y saneamientos pero que no cuentan con los 

recursos requeridos para su realización, carecen de recursos tales como 
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Instrumentos y materiales de educación ambiental para contribuir a la 

gestión de la buena salud de su comunidad. 

4.4.2. La Salud en la Comunidad de Chichica 

La salud de la Comunidad de Chichica está determinado por la 

Influencia del ambiente físico, geográfico y social y su interrelación con 

el mismo. A. Sonis señala que: 

"En cado  comunidad podemos distinguir el 
ambiente ftsíco o geográfico y el ambtente 
biológico; para el hombre un tercer ambiente se 
constituye por ¡a acción e tnteracciórt hurricznw el 
socio-cultural" (Sonís, 1990. Pag.26 )2 

En cuanto a las condiciones ambientales y de salud, si bien es cierto 

que en Chichica existe un puesto de salud, éste no cuenta con servicio 

de médico ni de enfermería. El puesto de salud es atendido por dos 

asistentes de salud, uno con 20 años de servicios y el otro con 5 años de 

servicios en el lugar y, la construcción está en mala condiciones. 

Se señala como principales problemas de salud ambiental la quema, 

destrucción de la vegetación y contaminación del aire, y la carencia de 

2  Abraan Sonis y colaboradores 	Actividades y técnicas de Salud Pública. pag 26 Librería -El 

Ateneo"Editorial Buenos Aires-Lima-R10 de Janeiro-Caracas-México-Madrid Tomo 1 1990.   
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agua potable ya que la comunidad de Chichica cuenta con agua 

protegida que se canaliza por tubería hacia la comunidad. 

Hay serios problemas con el control de excretas, porque hay 

residencias que no cuentan con letrina y las que existen no están 

debidamente acondicionados. El problema de la vivienda es otro de los 

planteado por los asistentes de salud. 	Hay residencias con techo de 

pajas y piso de tierra; todas carecen de alumbrado eléctrico. No existe 

programa de cuidado al ambiente. 

Además de los asistentes de salud trabajan o colaboran con ellos 

ocho promotores de salud básicamente en programas de saneamiento 

ambiental: agua, letrinación, aseo personal, importancia de la vacuna en 

general. 

Servicio que presta el puesto de salud: 

"Atención primaria: 

Vacunación( Polio, DPT, BCG, Sarampión) 

Control de embarazo 

> Prevención de cáncer uterino y de mama 

Educación en salud 

> Promoción de la salud 

> Saneamiento ambiental 

• Agua 

• Letrinación 
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• Aseo personal 

• Importancia de la vacuna 

Planificación familiar 

> Salud integral del niño 

Programa de alimentación complementaria 

> Celebración del día de la salud"3  

La población atendida por mes es aproximadamente de 150 

pacientes, de los cuales 120 a 130 son niños y el resto adultos 

incluyendo los embarazo atendido. 

4.4.3. La Gestión de Salud por los Indígenas de Chichica 

La gestión de salud por los indígenas de Chichica se realiza mediante 

la gestión curativa, es decir, se realizan ritos terapéuticos empleando 

plantas, quemas de plumas o huesos de animales para que el humo sea 

Inhalado por el paciente, preparan bebidas de frutas, raíces, corteza, 

tallos y hojas de plantas. Se aísla un espacio en la casa con madera 

redonda, hojas, ramas y bejucos, seleccionados de acuerdo al 

padecimiento, donde debe permanecer el paciente mientras está bajo 

tratamiento; más no así en la preventiva, es decir, la búsqueda, 

utilización y preparación de medicinas botánica mediante la utilización 

de raíces, frutas, hojas tiernas, corteza, semillas, etc, en función de los 

Entrevista al asistente de salud Sr Marco Aguirre, 1998 
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males que manifiesta el enfermo (foto 9,10 y 11). El proceso curativo 

también se realiza mediante la utilización de residuos de origen animal 

que, en función del diagnóstico, se necesitan como por ejemplo, piel de 

animal y huesos. O utilizando recursos del subsuelo, como la piedra y 

aguas termales. Hay moradores que creen más en la utilización de este 

tipo de medicamentos que en la efectividad de la medicina científica. Es 

importante resaltar que en los patios de las residencias existe una gran 

variedad de plantas que se utilizan para fines medicinales, ya sea natural 

o sembrados por los moradores, y en los terrenos de trabajos donde 

permanecen más áreas verdes; pero lastimosamente son pocas las 

familias que tienen la práctica de cultivar plantas en los patios de sus 

residencias. 

El Sr. Juan Cedeño señala que: 

1a medicina como las pastillas y Jarabes se toman hasta 
el cansando y algunas rw sirven o están ya vencida., por lo 
tonto, no curan y las vacunas e inyecctones ponen a ms 
personas dolortdczs. En cambio las medtcuias procedentes 
de las plantas son efectivas y no hnL que comprarins 
porque uno va al monte y allí están. Solo hay que cuidar 
que no desaparezcan al igual que los animales del monte 
que los Ngábes cn'an, para comer y no para vender corno 
lo hacen los suhas (latinos de Tolé)"4  

11 Entrevista al Sr Juan Cedeño, residente de la Comunidad de Chichica 
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Foto 9: Selección de Plantas Medicinales. 
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Foto 10: Reunión de Curanderos y Botánicos. 



Estas apreciaciones nos van definiendo la contribución de los no 

indígenas en el deterioro y agotamiento del recurso y entorno natural, y 

el Impacto en la salud. 

4.4.4. La Gestión de Salud por No indígenas de Chichica 

Hemos señalado que en la comunidad de Chichica viven indígenas, 

campesinos y campesinos indígenas además personas no indígenas ni 

campesinos pero que, igualmente, contribuyen, en alguna medida, a la 

gestión de salud en ésta comunidad o al deterioro del entorno natural 

que incide negativamente en la salud de la comunidad. 	Esta 

contribución la vamos a analizar desde el punto de vista de instituciones 

y organizaciones públicas y privadas 

4.4.4.1. La Gestión privada 

La gestión privada de salud en chichica se ha estado realizando, 

mediante contribuciones y giras, de parte de organizaciones religiosas 

básicamente. 	Entre ellas podemos mencionar la contribución de la 

iglesia evangélica cuadrangular, la iglesia católica y algunas giras de 

voluntarios promovidos por agrupaciones solidarias con los pueblos 

indígenas, es decir, algunas ONO. 
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4.4.4.2. La Gestión Pública 

La gestión pública la está desarrollando el Ministerio de Salud, a 

través de los puestos de salud, proyectos financiados por el Banco 

Mundial, la Dirección de Saneamiento Ambiental, prevención de fuentes 

de contaminación, etc (foto 12). Igualmente la Dirección de Educación 

Ambiental, la Dirección del Primer Ciclo de Chichica, de la escuela 

primaria y de grupos organizados por los asistentes de salud de la 

comunidad, además de giras conjuntas de vacunación del Ministerio de 

Salud y de la Caja de Seguro Social. 	Podemos notar que estas 

actividades, en su mayoría son curativas y conyunturales, pues dejan 

de ser efectivas en el sentido de que no van acompañadas de una buena 

alimentación o disposición de agua potable para la comunidad. 	Para 

que sea efectiva, además de la atención médica, la comunidad debe 

disponer de suficiente y variados productos alimenticios. 

4.4.4.3. La Gestión Comunitaria de Salud-Ambiente 

La comunidad cuenta con una serle de recursos: humano, natural, 

económico y financiero que organizan y utilizan adecuadamente, de 

manera coordinada, la comunidad, la cual participa de la organización, 

planificación, ejecución y control en el proceso de educación ambiental 

para gestionar salud, actividades que son organizadas, en la medida de 

sus posibilidades, por la escuela y el puesto de salud. 
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Fotu 11 Rito y Car rio TerapuUco 
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Foto 12.-  Puesto de Salud de Chichica. 



Este proceso de educación ambiental y gestión de salud 

comunitaria garantiza la promoción de buena salud y el desarrollo social 

mediante la presencia de familias saludables y económicamente 

productivas. Al respecto la Carta Panamericana de Salud y Ambiente 

señala: 

"1. La protección y promoción de la salud de 
todas las personas, en un ambiente que 
propicie su bienestar, debe ser el principal 
criterio que oriente las decisiones en la 
plarificactón y la gestión del desarrollo 
socioeconómico. 

2. Prevenir los problemas de salud y el deterioro 
del ambiente generalmente es más humano y 
más eficaz en función del costo que corregir y 
trotar los daños ya infligidos. Para poner en 
práctica este concepto es necesario incluirlo en 
los programas de todos los sectores y 
organizaciones cuyas actividides podrían 
impulsar u obstijrulizar dicha prevención. 

3. El desarrollo económico sostenible requiere 
de familias saludables, una fuerza laboral 
capaz, así como una cürj.riariía informada y 
responsable, productos de un desarrollo social 
sólido y equitativo. El crecimiento económico es 
necesario pero por sí solo insuficiente para la 
salud comimta.ria y una buena calidad de 

Es importante notar que podemos tener crecimiento económico pero 

no puede haber desarrollo comunitario porque existe inequidad que se 

Carta Panamericana sobre Salud y Ambiente en el Desarrollo Humano Sostenible. Pág 12 

Washington, D C, 3 de Octubre de 1995 
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manifiesta en los niveles de deterioro de la salud individual y pública de 

la comunidad. 

De esta manera en la gestión de Salud, en la comunidad de 

Chichica, participan todos y cada uno de los distintos actores que 

conviven en la comunidad. Cada actor asume su rol en el Plan de 

gestión diseñada, de manera participativa, y con particular presencia de 

los moradores y organizaciones sociales representativo de la comunidad. 

La Declaración de Río señala la importancia de la participación y 

las responsabilidades que deben asumir las personas, familias, 

organizaciones e instituciones en la gestión comunitaria de ambiente y 

salud: de forma participativa, actuar en la estructura gestionarla 

institucional de la comunidad, en los siguiente téiminos: 

"Todas las personas yfaniiltas, son, en la promock5rt 
y protección d  su salud, responsables di,  limitar el 
uso y demanda de su patrimonio ambiental común, 
en cooperación con sus vecinos y otros intereses 
comunitarios. 

ms comunidades locales, sean jurisdicciones 
gubernamenfrles o grupos sociales informales, 
tienen la responsabilidad de definir los intereses que 
tienen en co~ y permitir que iris familias realicen 
sus pequeñas contribuciones que en conjunto son 
enormes a la sos tenibWdad comunitaria y 
planetaria"6  

o  Cumbre de la Tierra Declaración de Rio pag 5, 1992 
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Las organizaciones no gubernamentales y los grupos voluntarios de 

base, son responsables de ayudar a definir y alcanzar la satisfacción de 

las necesidades sociales de un desarrollo sostenible en esta comunidad. 

Las empresas y las organ1ciones de trabajadores, respectivamente, 

especialmente en la agricultura, la industria, la energía y los servicios, 

son responsables de reducir al mínimo el agotamiento de los recursos y 

la contaminación ambiental, de tomar las medidas correctivas necesarias 

y de garantizar la seguridad y la salud en el lugar de trabajo. 

Las instituciones sociales, Incluyendo escuelas, seguridad pública y 

otras organizaciones de servicio, son responsables de tomar en cuenta 

los factores ambientales en sus actividades y promover adecuados 

comportamientos ambientales. 

Las organizaciones de salud y ambiente son responsables de la 

identificación y evaluación de los riesgos ambientales para la salud, de la 

vigilancia epidem1o1óca, y de asesorar a los forinuladores de decisiones 

políticas en las organizaciones gubernamentales y privadas. 

Los medios de comunicación educativos deben fomentar las 

actividades positivas y los comportamientos públicos para la salud y el 

desarrollo humano sostenible7. 

Finalmente la gestión Salud-Ambiente debe fundamentarse en la 

interrelaclón Salud y Medio fisico-biológico (salud, agua, aire, suelo, flora 

OPS/OMS Carta Panamericana de Salud y Ambiente, Op cit. 
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y fauna). Ya hemos señalado que en la comunidad de Chichica no hay 

agua potable, es de vital importancia que la gestión contemple el 

abastecimiento, a la comunidad, de agua potable y enfatizar el 

saneamiento ambiental ya que son factores determinante en la salud de 

las personas. 	Generar alternativas de producción, con participación 

popular, en donde la comunidad no tenga que recurrir a tumbar y 

quemar montes contribuye a disminuir la contaminación atmosférica. 

Mediante la realización de talleres comunitarios en población, en 

donde se analice el comportamiento de los indicadores demográficos, en 

la comunidad, y su incidencia sobre el ambiente y la producción de 

salud, contribuirá a comprender mejor su impacto en el desarrollo 

comunitario y la sostenibilidad social y medioambiental. 	Todo estos 

componentes, necesario para la gestión de ambiente y salud, deben ser 

constantemente analizados, no solo por los investigadores, sino también 

mediante las investigaciones participativas socioculturales de la 

comunidad para tener conocimiento científico, social y medioambiental 

de la comunidad en estudio. 

4.5. Relación Ambiente Natural-Salud 

Generalmente se utiliza el término "Ambiente" para describir el 

entorno inmediato en el que se encuentra el individuo en un momento 
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determinado. 	Mi hablamos de ambiente social, ambiente didáctico, 

ambiente Intelectual, ambiente emocional, etc. 

Sin embargo hay definiciones más precisas que responden a 

nuestras expectativas de Investigación como el que nos dice que 

Ambiente es: 

"(cercano a) se utiliza para referírse a todo Lo que 
rodea a una persona o cosa; especialmente a 
fluifrlos  y al aire". (Ehrman. 1999)8  

También hay definiciones que describe con mayor precisión el 

hecho de que cuando nos referimos a ambiente estamos involucrando la 

presencia de especies, vegetales y animales, al escenario natural que es 

intervenido por el hombre y sobre todo que esta intervención altera las 

estructuras de las especies y atenta contra su permanencia., En este 

sentido ambiente se define como: 

El conjunto de elementos naturales, artificiales o 
tnductdos por el hombre: fis Lcos, químicos y 
biol.xjtcos que propician La existencia, la 
transformación y el desarrollo de organismos 
vivos". (Weítzenfeld, 1996)9. 

8 Ehrman A Ramón: Protección y Saneamiento Ambiental; Una introducción a las Ciencias 
- 	Ambientales, Pág 13 	Editorial Universitaria Vol 1 Panamá, 1999 125 Págs 

Weitzenfeld Henyk Manual Básico sobre Evaluación de Impacto en el Ambiente y la Salud Pág 
23 	Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud Dirección de Salud y Ambiente OPS/OMS 
Segunda Edición 1996 
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Fundamentados en esta definición vamos a abordar cada una de 

las características ambientales de la comunidad de Chichica. 

El ambiente natural en la Comunidad de Chichica: flora, fauna y 

recursos hídricos se caracterizan por ser deficientes, en cantidad y 

calidad. De los distintos elementos que componen el mismo, a 

continuación expondremos sus rasgos más sobresalientes, tomando en 

cuenta que los mismos constituyen parte fundamental del hábito 

alimenticio que componen la dieta diaria de los moradores de esta 

comunidad, además de que en conjunto influyen en el estado de ánimo 

y la salud integral de los residentes puesto que éstos determinan la 

calidad del aire y la presencia de agua que los indígenas necesitan para 

su subsistencia diaria. 

4.5.1. Flora 

La Flora es el conjunto de plantas en una comunidad, región o en 

un país. Su función, en esta comunidad, podemos señalar que es la de 

proveer leña, frutas, madera para la construcción de residencias, 

medicinas, evitar la erosión y degradación de suelos, mantener el clima 

fresco. Servir de refugio a los animales, constituye un atractivo natural 

fundamental para la promoción del ecoturísmo. 	La flora de la 

Comunidad de Chichica se compone de pequeños arbustos, que podemos 

clasificar como de origen natural y los que son sembrados por los 
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moradores (foto 13, 14). 	Entre los de origen natural podemos 

encontrar al marañón, laurel, güarumo y pequeños árboles de jobo. 

Entre los que son sembrados por los residentes tenemos el limón, 

naranja, aguacate, mango, palmas de pifá y coco. 

Sobre la intensidad de la flora los moradores señalan que la escasa 

vegetación se debe a la práctica agrícola de subsistencia de los residentes 

del lugar. Igualmente la extracción de maderas, derribando árboles 

jóvenes, constituyen otras de las formas de degradar la flora en la 

comunidad. La necesidad de disponer de leña para la cocina constituye 

otra de las razones por las que los moradores tienen que cortar las pocas 

maderas existentes en la cercanía de la comunidad, aunque una gran 

cantidad de moradores disponen de estufa de gas para la preparación se 

sus alimentos. La mayoría de las veces los árboles que se encuentran 

en la comunidad, por las cercanía a las residencias, tienen la función de 

ser barreras naturales que protegen a las residencias de los fuertes 

vientos del verano y proveer sombras para el descanso de los moradores. 

En general la característica de la vegetación natural de esta región es de 

sabana; por lo tanto no se puede observar flora natural exuberante 

como en otras áreas de la región en estudio. 
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Foto 13: Vista de la flora natural. 

Foto 14: Flora natural escasa. 

86 



4.5.2. Fauna 

Se entiende por Fauna al conjunto de animales propios de una 

región o país. 	Una de sus funciones es la de contribuir a la 

descomposición de materias orgánicas para la fertilización del suelo y 

algunos de estas especies forman parte de la dieta diaria de los 

moradores. En la comunidad de Chichica es evidente la deficiencia en 

cuanto a especies faunístico se refiere, fundamentalmente mamíferos 

silvestres. 

Se encuentran algunas variedades de roedores como el ñeque, 

ardilla y el conejo pintado pero muy escasos. En cuanto a especies de 

aves podemos observar algunos muy pequeños como el picaflor, las 

palomas torc2z, lechll72, entre otras. 

Hay otras especies de aves pero son más dificil de observar porque 

éstas se encuentran en los pequeños matorrales un poco más distantes 

de las residencias. 

Observamos que los moradores disponen de armas para la casería y 

los niños Cazan las aves, desatándose senda persecución contra las 

pocas especies de mamíferos y aves que se observan en el lugar. Esta 

práctica, además del despoblamiento de árboles, constituye el problema 

principal y se torna cada vez más difícil la observación de aves y de 

nuevas especies en el área de estudio. 
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4.5.3- Recursos Hídricos 

En la Comunidad de Chichica prácticamente nacen todas las 

pequeñas quebradas que irrigan a la comunidad. Esta está asentada 

sobre un cerro en donde no hay presencia de recursos hídricos con gran 

caudal ya que son pequeños riachuelos existentes. En la comunidad 

el agua que utilizan los moradores para tomar y cocinar la traen, por 

gravedad, de una comunidad que se encuentra más hacia arriba, en la 

cordillera, de una fuente de agua protegida porque no disponen de agua 

potable. 	Los moradores sugieren que se tiene que desarrollar una 

campaña de protección a las fuentes naturales de agua para poder 

disponer de agua en la comunidad. Esta campaña conlleva a otras 

actividades, tales como programas de reforestación y mejoramiento de 

suelos, que redundan en beneficio y protección de otras especies del 

entorno natural. 

4.5.4. Suelo 

El suelo de ésta área se constituye de laderas de montes escarpados 

que de acuerdo a la capacidad agrológica es de clase 6 y  7, 

recomendables para reservas forestales y de protección boscosa. No es 

recomendable para la producción agrícola y pecuaria. Sin embargo los 

moradores realiz2n sus actividades habituales de agricultura de 

subsistencia provocando el deterioro y el consecuente desequilibrio de 
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fuerzas entre el proceso de formación de suelos y de erosión a través de 

la eliminación de la cubierta vegetal natural en los terrenos utilizados 

para sus actividades de producción agrícola (foto 15, 16). 

4.6. Relación Ambiente Social-Salud 

El ambiente social está determinado por los grupos sociales que 

viven en un lugar o país, caracterizado por sus propias dinámicas y 

patrones culturales, de acuerdo a los niveles de desarrollo que estos 

grupos han alcanzado. De acuerdo al nivel de urbanización los 

clasificamos como sociedades rurales o urbanas. 

El ambiente social de la comunidad de Chichica se caracteriza por 

contar con núcleos sociales diferentes a los de otras comunidades Ngábe-

Bugle propias de esta Comarca. A pesar de que esta comunidad está 

bastante distante de los centros denominados "latinos", es decir de los no 

indígenas o como los denominan los Ngbe-Bugle, los sulias", tiene una 

alta incidencia y presencia en las actividades propias de promoción del 

desarrollo comunitario, producto de la interacción y convivencia entre 

grupos de Indígenas y campesinos que, desde del momento de la 

fundación de esta comunidad, han compartido el uso y explotación de la 

tierra y de los recursos naturales de esta región Comarcal. Igualmente 

han compartidos valores culturales propios de uno y otro núcleo social. 
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Foto 15: Erosión de suelos. 

Foto 16: Eliminación de la cubierta vegetal. 
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Esta es la comunidad mas grande. de las 70 comunidades, del 

Corregimiento de Chichica, en donde se encuentra: 

e1 13% de ¡ns viviendas (86 viviendas), y en donile 
viven el 12.6 (567 hczbttantes) de la población 
total del Corregimiento (4502 habitantes). Esta 
población, en relación al total de la población del 
Corregtniiento, representa el 13.496 de  los hombre, 
el 12% de las miyeres y  11.8% de la población de 
18 años y más según el censo de 1990". 10 

De acuerdo a estos porcentajes en esta comunidad vivían 708 

personas, en el año 2000, de los 5618 en que se estimaba la población 

total de este Corregimiento ese año. Es importante señalar que esta 

comunidad enfrenta problemas económicos, sociales y culturales, tales 

como bajos niveles de Ingresos (B/.25.00 por mes ), altos niveles de 

desnutrición, pérdida de Identidad cultural y bajos niveles de 

producción. 	Esto se debe a: 

'1 	Un rápido crecimiento de su población en 
contraste con una disminución de su territorio, 
sin posibilidades de extendrse 	 

2 El agotamiento y baja productividad de sus 
tierras que no les permite, con el actual sistema 
de producción agrícola que tienen, producir lo 
mínimo necesario para su subsistencia- 

3 	La dependencia cado  vez mayor de la economía 
monetaria de Panamá y la necesidad de 

° 	Censo Nacionales de Población de 1990, Vol 1 Dirección de Estadística y Censo Contraloria General 
de la República 1990 
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emplearse como jornaleros o peones, debiendo 
abandonar por largos períodos sus tierras y 
familias. 

4 Alimentación deficiente que se acentúa con 
contin,ins enfermedades, unido a la falta de 
atpncjón médica y facilidades sanitarias."( 
Candcznedo, 1982)." 

Con estas generalidades vamos a estudiar a cada grupo por 

separados enfatizindo aspectos de concordancia y elementos en que 

difieren, que son propias de cada grupo social. 

Algunas Características de las Viviendas 

Comunidad de Chichica, 1990 

Características 

Total de vivienda 

Con piso de tierra 

Sin agua potable 

Sin servicio sanitario 

Sin luz eléctrica 

Cocina con leña 

Cocina con carbón 

Sin televisor 

Sin radio 

Sin teléfono 

  

Cantidad 

86 

80 

85 

50 

86 

86 

O 

86 

43 

86 

 

1 

 

   

     

Fuente: Censo de Población de 1990. Vol. 1, Contraloría General de la República 

CANDANEDO, Diana Crisis y amena-ta a la sociedad Guamí En e! pueblo Guayrni y su futuro 
CEASPA, Panamá, 1982 403 pag 
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4.6. 1. La Sociedad indígena 

En la Comunidad de Chichica vive un grupo de indígenas que no se 

han mezclado con los grupos campesinos. 	Ellos mantienen sus 

relaciones matrimoniales solamente entre los indígenas. Practican sus 

culturas y tradiciones con cierto grado de autenticidad y están 

constituidos prácticamente por la familia Cedeño. Constituyen una 

población, según estimaciones de los mismos moradores, de 100 

personas, entre niños y adultos. La familia Cedeño fueron los primeros 

moradores de la Comunidad de Chichica, al momento de llegar los 

campesinos, procedentes de lugares vecinos, como veremos más 

adelante. 	Aún en la actualidad mantienen cierta reserva en las 

relaciones con el resto de los moradores de ésta comunidad. 

En 1956 tres miembros de la familia Cedeño aceptaron las prácticas 

religiosas de la Iglesia evangélica La Paz. Cabe destacar que estas tres 

personas eran de los más diestros jugadores de balsas (práctica 

deportiva Ngábe-Bugle) en esta comunidad. En 1976, la comunidad 

enfrentó la necesidad de disponer de un terreno para la construcción de 

las instalaciones donde funcionaría el primer ciclo. Uno de estos tres 

señores , conscientes de la necesidad y de la importancia de ubicar al 

Centro Educativo, donó el terreno para la construcción del 1 ciclo, 

terreno que era el que utilizaban para la realización de las fiesta de la 
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balsería en Chichica y para domar potros en la festividades de San 

Juan. 12  Es importante señalar que el terreno de estos indígenas es el 

único que mantiene la diversidad de plantas curativas. 	Además 

practican los rituales terapéuticos utilizando plantas de distintas 

especies naturales requeridas para el acto curativo. También conservan 

la toma de cacao como otro ritual de curación. 	Su terreno posee 

vegetación y matorrales que sirven de refugio a los animales y de 

protección de las fuentes naturales de agua. 

Por el impacto curativo y de alimentación proveniente de su entorno 

natural combinan su experiencia y práctica curativa con la teoría de 

Educación Ambiental para aportar un importante insumo en el proceso 

de concienciación al resto de la población sobre la importancia de la 

Educación Ambiental en el proceso de gestión de la salud comunitaria. 

4.6.2. La Sociedad Campesina 

La sociedad campesina residente en la comunidad de Chichica está 

constituida por los moradores procedentes de Cañazas y Santa Fe de 

Veragüas. Uno de los primeros inmigrante de Cañaza, de apellido 

Camarena, llegó al área como peón o mozo de los hermanos Castrellón, 

ganadero en ese entonces del área. Luego la comunidad fué visitada por 

la familia Alvarez que se ubicó en la comunidad de Chichica y en Cerro 

2 Actuó como informante el Maestro Pablo Córdoba, Ilerno del donante del terreno para el colegio 
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Algodón. 	Otra familia, de apellido Abrego, 	se estableció en la 

comunidad de Lajita.'3  

Hoy día, 	Diciembre de 1999, la sociedad campesina de la 

comunidad de Chichica lo constituyen, aproximadamente, 200 personas. 

Ellos también mantienen sus costumbres y tradiciones propias de los 

campesinos que no han querido mezclarse, a través de matrimonio, con 

los residentes indígenas. 	Su actividad principal consiste en ser 

jornaleros y administradores de las haciendas de los terratenientes y 

ganaderos de la región. 

Como Jornaleros y administradores de hacienda, los campesinos 

manifiestan menor interés en la protección de los recursos naturales y 

su medio ambiente, ya que dependen de un ingreso y con ello cubren sus 

gastos de servicio de salud, alimentación y adquisición de medicamentos. 

Su área de trabajo son los terrenos convertidos en potreros donde la 

vegetación es escasa y han desaparecido las fuentes de agua. Todos los 

servicios médicos terapéuticos lo adquieren del centro de salud y, sobre 

todo, su residencia habitual o permanente no es en la comunidad de 

Chichica; en consecuencia, su interés por preservar el entorno natural 

de esta comunidad es casi nulo. 

13 	Actuó como informante el Prof Venero Rodríguez, Director del 1 Ciclo de Chichica 
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4.6.3. La Sociedad Indígena-Campesina. 

A la llegada de los campesinos a la comunidad hubo quienes 

rápidamente se familiarizaron con los indígenas, al extremo de unirse a 

través de lazos matrimoniales, y otros que se mantuvieron al margen de 

estas relaciones conservándose unidos entre ellos. 	Los primeros 

constituyen nuestro tema de análisis en este punto. 

Las relaciones que más claramente se han mantenido en la historia 

de las relaciones matrimoniales de la Comunidad de Chichica, entre 

indígenas y campesinos, y que a su vez enaltece y enriquece 

culturalmente esta comunidad, las constituyen los Rodríguez-Camarena, 

Rodríguez-Cedeño y Camarena-Cedeño, siendo ellos la sociedad 

indígena-campesina de esta comunidad. 	Ellos comparten tanto las 

costumbres campesinas como las indígenas, hasta el punto de ser 

algunos campesinos destacados jugadores de la balsería y de otras 

actividades propia de la cultura Ngbe-Bugle. 

Su permanencia habitual en Chichica les merece una actitud positiva 

y protectora de su entorno natural ya que les provee de recursos 

medicinales, curativos y de alimentación. 

El hecho de compartir valores culturales, tanto indígenas como 

campesinos, ha favorecido el uso de especies vegetales y naturales en 

sus prácticas curativas. Su visión sobre el entorno natural difiere con el 

del campesino porque ellos también dependen en gran medida de los 
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bienes naturales que poseen, es decir: la tierra y su recurso natural 

como principal fuente de vida, salud y seguridad socio-económica. 

4.7. Relación Ambiente Artificial-Salud 

Para terminar la exposición sobre las caracterisUcas sociales vamos 

a analizar el ambiente artificial, o la alteración del ambiente natural por 

el hombre, definiéndose esto como la adaptación del hombre al medio 

natural mediante construcciones de vías de penetración, nuevos diseños 

de construcción, y otros medios de adaptación del hombre al medio 

rural. 	Esa adaptación para el sector campesino es un avance en el 

sentido de que permite la facilidad de movilización en transporte 

motorizado, pero a su vez, el ruido del motor, la emisión de dióxido de 

carbono, chatarras de aluminio y otros desechos contaminantes vienen a 

constituirse en nuevos ingredientes contaminantes de la salud y del 

ambiente natural de los indígenas, que hasta entonces, se ignoraban y 

que se traducen en enfermedades cutáneas, respiratorias e incluso de 

carácter psicológico-emocional. 

Toda actividad de desarrollo y mejoramiento de las comunidades 

indígenas, que introducen elementos culturales ajenos al propio, debe 

tomar en cuenta incorporar sus aspectos positivos preservando la 

cultura indígena y favoreciendo la permanencia de ambas culturas sin 
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deteriorar su medio ambiente natural. 

4.7.1- Carreteras 

En cuanto a la construcción de carreteras existe un corte primario, 

rústico, desde la comunidad de Tolé hasta la comunidad de Cerro Caña 

en el Corregimiento del mismo nombre, pasando por la comunidad de 

Chichica y Cerro Algodón en el corregimiento de Chichica. 	Esta 

carretera es transitable únicamente durante el verano en carro de doble 

tracción. Durante el invierno esta vía se torna peligrosa para el transito 

de vehículos por los derrumbes y las quebradas y porque los río 

aumentan su caudal impidiendo de esta manera la presencia de autos 

como medio de transporte por esta ruta. Por eso las personas que viven 

en Chichica tienen que caminar, desde su comunidad hasta Alto 

Caballero, por espacio de tres a cuatros horas para llegar a su 

residencia. 	Se ha hecho el intento de mejorar esta carretera para 

facilitar la movilización en carro durante el invierno, pero ha sido dificil 

porque la gestión del honorable representante de Chichica no ha 

fructificado en cuanto a la consecución de las partidas presupuestarias 

necesarias para terminar la construcción de la carretera y la de un 

puente a un costo estimado de B/.200.000.00 sobre el río Cubívora en el 

Corregimiento de Chichica. 
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4.7.2. Construcciones de edificios 

La construcción de residencias y edificios de diseños 

diferentes ala construcción habitual - tradicional, diseños en forma 

cónica, de los indígenas, contribuye igualmente a complementar y 

modificar el entorno natural de la región ( foto 17). 

Entre esta construcciones, de diseños diferentes, tenemos el puesto 

de salud de la comunidad, construido con material de zinc y bloques, la 

residencia del pastor de la iglesia evangélica cuadrangular, construida de 

madera y zinc, la construcción de la escuela y el colegio con bloques y 

zinc y las oficinas del MIDA; así como recientemente la construcción de 

la casa comunal, las cuales constituyen las principales infraestructuras 

de construcción distintas a las de los Ngábe-Bugle de la comunidad; 

además muchas de las construcciones familiares son de bloques y 

zinc en esta comunidad. Por esta razón ya se empieza a sentir la 

necesidad de nuevos materiales de construcción 	tales como: 

cemento, bloques, zinc, piedra, arena, maderas y, sobre todo, la 

necesidad de personas que puedan realizar este tipo de construcción. 

En 	la construcción de tipo nativo cada padre de familia 

construye la residencia de su familia: en el tipo de construcción foráneo 

ésta exige mano de obra adicional. 
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Foto 17: Construcción de diseño foráneo. 

4.7.3. Otro uso de la tierra en la actualidad 

En abril de 1999, la tierra solamente se utilizaba para la práctica 

agrícola. Ahora se están diseñando propuestas para el trabajo de 

parcelas hortícolas comunitarias, para la práctica de la risipiscicultura 

(producción de peces y arroz en estanques) y existe la propuesta de 

designar algunas parcelas para proyectos de reforestación pero todavía 

no hay ningún proyecto en marcha. 
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Por ser esta región capital del Distrito Comarcal de Muná, se está 

desarrollando, rápidamente, un proceso de urbanización en esta 

comunidad. 

4.8. Ambiente Cultural y su incidencia en la alteración del entorno 
natural y la Salud. 

Ambiente Cultural es el ambiente 	determinado por los 

asentamiento humanos radicados en determinados lugares quienes 

desarrollan actividades y poseen formas propias de pensar. como lo 

señala Foulquié en la definición antropológica: "Conjunto de maneras 

de vivir y de pensar tradicionales en un grupo humano particular" 

(Foulqui& 1976)'4. 	Bajo este enfoque vamos a estudiar las prácticas 

cotidianas de alimentación, trabajo, actividades domésticas, 	de 

esparcimientos, de convivencia sociales, familiares y comunitarias, de 

los tres grupos que residen en Chichica. 	Estas son algunas 

características poblacionales que deterrriinan el ambiente cultural de 

esta región y su incidencia en la salud y en la alteración del entorno 

natural. Las particularidades que presentan, dominadas por una 

diversidad de elementos Folclóricos, tienen distintas formas de incidir en 

Poul Foulquie. Diccionario de Pedagogía, Oikos Tau, S A, Ediciones Vi!assar del Mar, Barcelona 
España 464,pag 1976 
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la cohesión de los grupos estudiado y de esta comunidad en función de 

sus conceptos sobre la naturaleza como medio para gestionar salud. 

4.8.1- La Cultura indígena 

El pueblo Ngbe-Bugle posee muchos elementos culturales tales 

como: danzas, cantos, ritos, narraciones, tradiciones, etc: algunas de 

ellas se practican hoy día, muy poco: sin embargo, cabe señalar que 

existen Iniciativas de parte de los Ngábe-Bugle para rescatar todas las 

prácticas culturales que los Identifica como pueblo. 

Para efecto de nuestra Investigación vamos a abordar una práctica 

tradicional que, a nuestro juicio, resume en gran medida las relaciones 

que existen entre el hombre Ngbe-Bugle, con la sociedad: 	las 

actividades que involucran la salud-naturaleza y su vinculo con la 

naturaleza misma, simbolizando con ésta práctica que la naturaleza es 

parte de su vida, de su salud, porque esta depende y gira en torno a 

ella: EL KRQM (la balseria). 

El krüm es una práctica tradicional que se desarrolla entre dos 

comunidades representadas por dos familias: una que es la anfitriona y 

la otra familia que es la Invitada. Para ello los Ngbes_Bugle manejan 

una regionalización geográfica que son NEDRIN (San Lorenzo, San Félix: 

en la Provincia de Chiriquí), CADRI (Remedios, Tolé en Chiriquí y parte 

de Veragúas ), o SEGRI (la Provincia de Bocas Del Toro). A las familias 
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involucradas se les suma todo el resto de las familias, miembros de la 

comunidad o de la región que desee participar, en representación de la 

respectivas región. Entre los participantes de cada comunidad existen 

jerarquías que son aceptadas y respetadas por el resto de los 

participantes voluntarios. Tanto el anfitrión como el invitado principal 

son personas de reconocida trayectoria y renombre en la práctica de la 

balsería y en ingerir bebidas fermentadas hechas de maíz. 	Para 

establecer el vinculo para la programación de la balsería el anfitrión, 

quien es el que toma la iniciativa de la actividad, escoge una comisión y 

la envía a hacer la invitación formal. A partir de ese momento inicia el 

conteo regresivo hacia la fecha en que se llevará a cabo la actividad. 

Desde ese momento invitados y anfitriones se convierten en edabali. 

Esta palabra se deriva de la palabra edaba, en Ngbe que quiere decir 

HERMANO. Tal como lo señala Young, "El aceptar la invitación 

hace que el anfitrión y el huesped sean edabail (relación de 

rivales rituales (YOUNG, pag.69, 1993) 1 . 	Estos son los aspectos 

sociales más relevante en el proceso de convivencia socia' 	y 

socialización de esta actividad. En ellos vemos reflejadas las principales 

manifestaciones artísticos - culturales en el vestido, sombrero, vistosas 

chácaras, pinturas faciales, Instrumentos de vientos adornados con 

distintos motivos, vistosa chaklras, pieles de animales rellenas que 

15  Young, Philip. Etdebali, Un viaje al corazón del pueblo Ngbe. Acun 1993 82 pag 
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asocian las expectativas de poder y destreza, de quienes las cargan. Al 

respecto Young nos dice: 

"Pintan sus caras. Se visten con ropa mejor, más 
fina y diseñada. Los hombre se adornan con las 
chczkiras (collares de cuentas), con penachos y pieles 
de animales rellenas (YOUNG, Pág.71, 1993)"16 

Es aquí donde los participantes exponen toda la vistocidad y belleza 

sociocultural. 	La característica principal de esta actividad es la de 

compartir alimentos y bebidas que a su vez se convierten en el reflejo del 

éxito que se ha obtenido en el período de producción próximo pasado 

como gesto de agradecimiento a la naturaleza. Este compartir se da en 

especies: yuca, otoe, banano, frijoles, maíz, arroz, gallina, puerco, 

ganado, etc. Y también se brinda mucha comida y bebida. 

Esta actividad se realiza en un lugar donde exista suficiente espacio, 

donde existan ríos y suficiente vegetación, sobre todo árboles que den 

sombra para el descanso. Es importante destacar que esta actividad se 

re2ll7a  durante el verano para disfrutar de la claridad de la luna y del 

sol; por lo tanto está en función directa de las condiciones atmosférica y 

del medio ambiente natural. 

La Educación Ambiental nos permite sistematizar, reforzar, rescatar 

y valorar las prácticas culturales indígenas vinculado a su entorno 

natural, que le garantiza salud y vida. Su interacción directa con su 

16  YOUNG, PhiIip, Ibid. 
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entorno natural lo conduce a considerar la naturaleza como parte de su 

vida y su salud. 

4.8.2. La Cultura Campesina 

La Cultura campesina se distingue de las culturas indígenas por 

varias modalidades: primero, porque es un grupo de personas diferentes; 

segundo, tiene un concepto diferente de los recursos naturales, 

particularmente de la tierra, y en tercer lugar porque sus costumbres y 

tradiciones obedecen a patrones de consumo y convivencia sociales 

diferentes al pueblo Ngábe-Bugle con quien comparte territorio. 	Los 

campesinos se dedican a la producción de autoconsumo hasta que 

logren mejorar los caminos de penetración. 	Conseguido esto, se 

posibilita la presencia de instituciones gubernamentales pero también la 

presencia de sectores campesinos más pobres tal como lo señala 

Heckadon: 

"La carretera facilita la penetración de institu-
ciones nL2ctorlalí's (p. e. el sistema educativo, etc.) y 
también la entrada de nuevos grupos socinles a la 
región. Específicamente  los estratos más pobres 
del campesinado (mínifundistas y campesinos sin 
tierra), como también de los grandes ganaderos de 
los pueblos y ciudadanos que son productores que 
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trabajan a gran escala utilizando el sistema 
bancario" ( Heckadon, pag.31; 1981)1 . 

Algunos venden su servicio de mano de obra a los campesinos que 

explotan la tierra en mayor escala, como los ganaderos, mientras otros, con 

mayor recurso, mandan a sus hijos a estudiar en los centros urbanos. 

Muchos de los hijos de campesinos de Chichica estudian y trabajan en Tolé, 

en David, Santiago y en la ciudad de Panamá. Organizan pequeños centros 

de abastecimientos de productos de primera necesidad que también les sirve 

para vender sus excedentes de producción. 	Estos centros aumentan su 

capacidad de atención al público en función del mejoramientos de las 

carreteras que a su vez aumentan el valor de la tierra. La tierra para el 

campesino, a diferencia de los indígenas, no la ven como parte de su vida o 

de que su vida depende de ella directamente, sino que es una mercancía; 

por eso cuando ven que la tierra aumenta de precio inmediatamente la 

venden y se desplazan a otro lugar al respecto Heckadon nos dice: 

"Tan pronto la tierra se valoriza con la construcción 
de caminos, estos campesinos venden sus fincas 
que usualmente consiste en una pequeña parcela 
de terreno desmontado y una sección mayor aún 

17 
Moreno H Stanley. La colonización campesina de bosques tropicales en Panama 1981 en 
Colonización y destrucción de bosque en Panamá Asociación Panamaeña de Antropología Pag 31 
1984 
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cubierta de bosques. Con el dinero así adquirido se 
dirigen de inmediato a otra región selvática donde 
pueden adquirir una cantidad mayor de 
tierra."(Heckadon, pag.31; 1981)18 . 

Para el campesino el dinero es lo básico para cubrir sus necesidades 

de alimentación , vestidos y sobre todo para cubrir los gastos de la 

educación de sus hijos. Debido a que la economía rural cada vez se 

vuelve más monetarizada. Al respecto Heckadon señala: 

"La necesidad de "la pintn" es el resultado de 
cambio objetivos y subjetivos que se han suscitado 
en el campesinado en las últimas dos generaciones. 
El efectivo es necesario para pagar por los artículos 
que el productor tradicionalmente ha considerado 
indispensable tales como herramientas, vestidos, 
etc."(Heckadon, pczg.32: 1981)'. 

Los campesinos de la comunidad y del correImiento de Chichica. 

al  igual que otras comunidades campesinas que quedaron dentro de la 

Comarca Ngbe-Bug1e, no pueden vender su parcela de tierra porque la 

Ley 10, que crea la Comarca Ngbe-Bug1e lo prohíbe. Su fuente de 

ingreso proviene de la venta de panado. actividades aroDecuar1as y del 

mercadeo de productos envasados que adquieren de proveedores de Tolé 

y Santiago de Veraguas. Los programas de Educación Ambiental deben 

desarrollarse, con mayor énfasis, en poblaciones identificadas 

8  Heckadon M. Stanlcy. ¡bid 
19  Heckadon M Stanky, Ibid 
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culturalmente como campesinas ya que su visión sobre la naturaleza es 

más de tipo mercantilista; además, como consumidor de productos 

envasados (enlatado, embotellado, en plástico, etc.) genera gran cantidad 

de desechos que se encuentran dispersos en la comunidad por lo que se 

requiere mejor manejo de los desechos comunitarios. 

4.8.3. La Cultura Indígena-Campesina 

La cultura indígena campesina, en la comunidad de Chichica, está 

integrada por la población que surge de la relaciones matrimoniales entre 

campesino e Indígenas, desde el momento de la fundación de la 

comunidad hasta nuestros días. Su identidad está relacionada con la 

cantidad de tierra que dispone la familia. Sus prácticas culturales están 

vinculadas con las culturas de ambos pueblos; por ejemplo, la práctica 

de la balsería, el ejercicio del idioma español con mayor facilidad, la 

comprensión del idioma Ngbere con mayor éxito. El nivel de formación 

académica de esta población se logra con mayor dificultad y el acceso al 

recurso tierra es más difícil. 

Esta población se Incorpora con mayor éxito a programas de 

Educación Ambiental, porque. al  igual que la población indígena, 

depende en gran medida de lo que provee la tierra. Creen más en el uso 

de la medicina botánica-tradicional que en la dosificación de pastillas, 

jarabes u otro medicamento químico. Su estabilidad y dependencia del 
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recurso tierra es otro factor que ayuda a su incorporación en programas 

de Educación Ambiental para promover el mejoramiento de la salud y el 

nivel de vida. - 

4.8.4. Incidencias de las culturas, asentadas en Chichica, en 
la alteración del Medio Ambiente y la Salud. 

La incidencia de las culturas asentadas en esta comunidad, en la 

alteración del medio ambiente, la podemos distinguir en dos aspectos 

fundamentales: 

Primero la incidencia de los indígenas y campesinos en la 

utill72ción del sistema de roza y quema en el sistema de 

producción. 

- 

	

	Segundo el proceso de compra venta de la tierra que emplean 

los campesinos dando la oportunidad a otros pobladores de tener 

presencia en la comunidad. 

El primer aspecto contribuye a la extinción de especies vegetales, de 

uso medicinal, al deterioro aún mayor del suelo y a la desaparición de 

especies animales en la comunidad. 

El segundo, facilita la migración de habitantes que venden o 

compran las parcelas de tierras diversificando e incrementando de esta 

manera la población campesina de la comunidad de Chichica. 

109 



Los Ngbe-Bugle conviven con la naturaleza y emplean de ella lo 

necesario para fines medicinales-curativos, para sus actividades festivas 

(balseria), 	en la adquisición de la madera necesaria para la 

construcción de sus viviendas y otras especies vegetales como la penca, 

cogollos, pajas, bejucos, maderas redondas, etc. 	Los campesinos 

utilizan máquinas y equipos necesarios para sacar maderas para la venta 

al igual que la cacería de animales para la venta de su carne o piel. De 

esta manera es más notable la incidencia negativa de los campesinos en 

la alteración del medio ambiente natural. 
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CONCLUSIONES 



Tanto la Cumbre de la Tierra como el Foro Global Ciudadano 

reconocen a la Educación Ambiental como instrumento indispensable 

para resolver las crisis ambientales y avanzar hacia la construcción de 

nuevos modelos de desarrollo. 

También distintos autores señalan que uno de los propósitos 

fundamentales de la Educación Ambiental es lograr que los individuos y 

las colectividades comprendan la naturaleza compleja del medio 

ambiente; 	que deben adquirir conocimientos, valores y nuevas 

habilidades para participar eficaz y responsablemente, tanto en la 

prevención y solución de los problemas ambientales como en la gestión 

comunitaria de Salud. 

Finalmente vemos que la Educación Ambiental debe permitirnos 

comprender las relaciones existentes entre los sistemas naturales y 

sociales, entre estos últimos con el sistema socio cultural indígena y su 

vinculación directa con la naturaleza; en consecuencia, nuestro estudio 

concluye en los siguientes términos: 

1. Los indígenas hacen Educación Ambiental tanto para conservar 

como para el uso racional de los recursos naturales, pero éstos no 

están sistematizados. 

2. Los indígenas consideran como parte de su vida, y en consecuencia 

una vinculación directa, a todos los elementos de la naturaleza. 



3. Existe fuerte presión demográfica sobre el entorno natural de la 

Comunidad de Chichica. 

4. La diversidad vegetal, de donde provienen las plantas medicinales, 

tiende a disminuir y algunas a desaparecer producto de la 

deforestación. 

5. Los indígenas conservan la práctica terapéutica con plantas 

medicinales lo que urge tomar medidas de protección de la 

vegetación en la región, evitando el desmonte y la quema. 

6. Los indígenas conservan ritos de trabajo, cosechas y festividades 

vinculado a los elementos de la naturaleza. 

7. El desarrollo de programas de Educación Ambiental formal y no 

formal contribuye a ofrecer un ambiente más saludable a la 

población de Chichica. 

S. Las vías de penetración y las facilidades de comunicación con las 

culturas externas, ponen en peligro de desaparecer, a las culturas 

indígenas y sus prácticas medioambientales saludables. 

9. Los indígenas tienen muy claro el valor de la naturaleza, y sus 

componentes, para su vida y la sociedad; sin embargo, hace falta 

sistematizarlo, documentarlo y ponerlo al servicio de la sociedad. 

10. Los indígenas conocen claramente los distintos ciclos de 

reproducción, renovación y cambios de los elementos de la 

naturaleza lo que le permite orientar y decidir sobre el proceso de 
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producción y el período de uso eficaz de los insumos de la 

naturaleza ( p.c. plantas y ritos terapéuticos). 

11. Las experiencias, conocimientos y habilidades de los indígenas, 

sobre uso y manejo del entorno natural, son insumos importantes 

para la elaboración de material didáctico de Educación Ambiental 

eficaz para su cultura y para la sociedad en general.. 
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RECOMENDACIONES 



Tomando en cuenta la heterogeneidad cultural de la comunidad de 

Chichica, donde los distintos patrones culturales Inciden de diversas 

maneras sobre el entorno natural de esta comunidad, hacemos las 

siguiente recomendaciones de Educación Ambiental para la protección y 

conservación del entorno natural y como medio para gestionar salud 

comunitaria en Chichica. 

1- Diseñar Programas de Educación Ambiental, formal y no formal, con 

perspectiva Indígena y culturas diferenciadas, de manera que se 

constituya en el instrumento esencial para la formación en materia 

de conservación, 	protección de la naturaleza y la pacifica 

convivencia intercultural. 

2 Diseñar Programas de Educación Ambiental con enfoque 

Multicultural que permita Incorporar a los distintos grupos 

culturales (campesino, Indígena e indígena-campesino), con su visión 

y concepto de la naturaleza, de manera que este programa 

contribuya a formar nuevos conocimientos y valores, del Medio 

Ambiente, en los distintos grupos involucrados en la Comunidad de 

Chichica. 

3 Mediante las prácticas medioambientales saludables y la ejecución 

de un programa de Educación Ambiental no formal, establecer 
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Centros de Salud Bicultural que permitan ofrecer a la comunidad los 

servicios de la medicina tradicional y la medicina científica. 

4- Es necesario diseñar programas de Educación Ambiental, desde la 

perspectiva indígena, que sirvan de instrumento efiez para la 

gestión comunitaria de salud. 

5- La diversidad cultural de Chichica permite elaborar un programa de 

Educación Ambiental con enfoque multicultural tomando en cuenta 

su respectiva visión de la naturaleza y promover la pacífica 

convivencia en una sociedad multicultural. 

6- La comunidad de Chichica puede desarrollar un Sistema de Salud 

Bicultural mediante la promoción del ejercicio de la medicina 

tradicional y la medicina científica en el puesto de salud. 

7 Urge Implementar un programa de Educación Ambiental formal y 

no formal en la comunidad de Chichica que garantice la 

conservación de las fuentes de agua. 

8 Es necesario vincular el Primer Ciclo de Chichica con los distintos 

programas de Educación Ambiental 	formal y no formal. 

implementado por el Ministerio de Educación, tanto para la 

formación de los docentes del plantel como para los estudiantes del 

mismo. 

9 	Elaborar material didáctico con elementos del entorno natural de la 

comunidad y en el idioma autóctono para promover la lecto-escritura 
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en el Idioma materno, conservar la flora y la fauna y proteger las 

fuentes de agua. 

10- Sistematizar los conocimientos y el manejo de los recursos 

naturales, de parte de los indígenas, de manera que sirvan de 

Insumo para la elaboración de material didáctico, con perspectiva 

Indígena, para la Educación Ambiental y Gestión de la Salud 

Comunitaria en Chi chica. 

11- Elaborar una propuesta de producción, con la comunidad, para 

producir los alimentos necesarios para su alimentación y salud sin 

alterar el entorno natural. 
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ANEXO 1 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN Y SUPIRVISION 
DE LA EDUCACIÓN - ICASE 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL 

GUJA DE VISITA Y DE OBSERVACIÓN 

COMUNIDAD 	 FECHA 	  

1- Caracterización de la Comunidad. 
Urbana 	Semiurbana 	Rural 

 

Rural indígena 

 

       

2 	Características de las viviendas. 
Bloque 	Zinc 	Madera 	 Cartón 	 Otros 
Buena 	 Mala 	 Regular 	 

3- 	Servicios Básicos 
Luz 	 Agua 	 Alcantarillado 	 Recolección de basura 	 

4 	Actividades Agrícolas y pecuaria que realiza la Comunidad 
Siembra: maíz 	,arroz 	. frijoles 	,yuca, ñame 	. otoe - 
árboles frutales 	 árboles maderables 	huertos caseros 	 
cría de animales domésticos 	, cría de ganado vacuno 	otros 	 

5 	Vías de acceso 
caminos 	 veredas 	  carretera 	 

6 	Servicios Sociales 
Educación: Básica 	 Media 	Primaria 	 
Centros de Salud 	Corregiduría 	Centro Comunal 	 

7 	Identificaciones Religiosas en la Comunidad 
Católico 	 evangélico 	 otros 	 
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8- Característica físicas de la Región y Comunidad 
Plano 	Quebrado 	 Riachuelos 	 ojo de agua  -  

9- Medios de Transporte 
Caballo 	, automóvil 	, transporte colectivo público 	 

10- Características étnicas 
Indígenas 	mestizo 	campesinos 	 otros 

11- Actividad Económica 
Comercio 	Tiendas de víveres 

 

Cooperativas 

  

   

      

12- Medios de comunicación 
teléfonos 	 rediocomunicador 	 otros 	 

13- Problemas Ambientales 
Basura 	Deforestación 	Caza 	Quema 	 

Contaminación de agua 	 

14- Ocupación de los moradores 
trabajo agrícola 	 empleado 

 

jornalero 

 

  

15- Prácticas culturales 
Danzas 	Cantos 	Ritos 	Artesanhas_._ otros__ 

16- Idiomas 
Ngbere 	Bugiere 	español 	otros 	 

17- Actividades de Educación Ambiental 
Capacitación 	 charlas 	 Seminarios 	  
reforestación 	 otros 	 

18- Instituciones Oficiales 
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ANEXO 2 



TÉCNICAS DEL D.R.P. UTILIZADO 
EN LA INVESTIGACION 

TÉCNICAS DESCRIPCIÓN RESULTADOS USOS/TEMAS 

1- Observación 
Participante 

El agente externo 
convive con la co- 
munidad, participa 
en todas las labores 
diarias, Inclusive el 
trabajo manual. 

Lo observado es ano- 
tado en un diario y 
sirve de primer acer- 
camiento a la reali- 
dad. 

La vida cotidiana, 
la producción, las 
labores 	de 	casa, 
las 	relaciones so- 
dales, su relación 
con 	los 	recursos 
naturales. 

2- Moderación 
de Discusio- 
nes en grupo 

Moderación temáti- 
ca de una reunión 
grupal para elabo- 
rar 	conocimientos 
colectivos (sinergia) 

Resumen visualizado 
de 	las 	discusiones, 
También 	lluvias 	de 
ideas 	procesadas. 
Maqueta, obra. 

Todos 	los temas, 
pero especialmente 
para 	análisis 	de 
problemas y plani- 
ficación 	de 	accio- 
nes futuras. 

3- Mapas p- 
lantes 

Los miembros de la 
Comunidad 	van 
dibujando el Mapa 
del Pueblo, de los 
actores, 	conflictos, 
problemas y recur-
sos. 

MAPAS Recursos 	natura- 
les, 	organización 
social, conflictos y 
actores, 	cambios 
históricos... 

4- Cortes 
Transversales/ 
Perfiles 

En pequeños gru- 
pos 	se 	recorre 	la 
comunidad; se di- 
buja el corte 	con 
las zonas agroeco- 
lógicas y sus pro- 
blemas. 

CORTES TRANS- 
VERSALES 

Cuadros 	panorá- 
micos sobre situa- 
ción 	general, 	uso 
de recursos natu- 
rales, 	da-tos 	eco- 
nómicos, organiza- 
ción 	social, 	cam- 
bios 	históricos 
(finca, comunidad, 
cuenca). 

Fuente: "NUESTRO CONGRESO" Manual de Diagnóstico Rural Participativo para la Extensión 
Campesina. PRODAF - GTZ, Costa Rica. 1,994 
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ANEXO 3 



COMARCAS INDÍGENAS EN LA REPÚBUCA DE PANAMÁ 
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ANEXO 4 



ESCALA 
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