
 
 

EBI: UN DERECHO 
 

La educación bilingüe intercultural 
es un derecho, y no un capricho de 
los pueblos indígenas, ni mucho 
menos, un privilegio, como algunos 
han pretendido hacer ver. Por mu-
chos años los gobiernos han sido 
reacios ante la EBI, a pesar de que 
la constitución, las leyes nacionales 
e internacionales abogan por una 
educación acorde a la realidad y 
necesidades de los pueblos indíge-
nas. 
Es cierto que el gobierno recién ter-
minado, dio algunos pasos en esta 
materia, pero su intención sólo fue 
cosmética y superficial, nada inte-
gral, como debería ser. La imple-
mentación de la EBI sigue siendo 
un esfuerzo aislado del pueblo Kuna 
que, con la ayuda de la Agencia 
Española de Cooperación Interna-
cional de Desarrollo (AECID), ha 
logrado crear mayor conciencia so-
bre el tema. Sin embargo, por parte 
de las instituciones educativas, es-
pecialmente el Ministerio de Educa-
ción-, responsables de cumplir con 
la constitución y las leyes naciona-
les, existe indiferencia, es más, 
muestran intenciones de desvalori-
zar los proyectos de educación bilin-
güe intercultural. 
A pesar de todo, el pueblo Kuna ha 
logrado avanzar en su trabajo de 
impulsar la EBI como un sistema 
necesario y pertinente a lo largo de 
la Comarca Kuna Yala. Ya no hay 
marcha atrás para el pueblo Kuna, 
que junto a otros pueblos herma-
nos, sigue exigiendo a las autorida-
des educativas que la EBI es un 
derecho que debe ser atendido res-
ponsable y urgentemente. 
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Analizan temas para textos escolares 

EQUIPO TÉCNICO DE EBI CON CONSULTORES 

El Consejo de consultores de los 
Congresos Generales Kunas, com-
puesto por reconocidos argargan y 
Sailadummagan compartieron con el 
Equipo Técnico de la EBI-Kuna sus 
conocimientos sobre la estructura de 
la choza kuna y sus elementos simbó-
licos.  
Con esta iniciativa, que forma parte 
del proceso de consolidación de la 
implementación de la EBI, se busca 
rescatar los elementos más relevan-
tes de la cultura kuna y garantizar así 
la pertinencia y coherencia cultural en 
la elaboración de textos escolares y 
programas de estudio. 
Las jornadas que se realizaron del 28 
al 29 de septiembre de 2009 en la 
ciudad  de Panamá: Se destacó el 
tema de la estructura de la choza y lo 
que simboliza cada elemento para la 
sociedad Kuna. 

El taller sirvió, además, para informar 
a los consultores sobre los avances y 
proyecciones del proyecto EBI-Kuna, 
y asimismo, se evaluó la realidad 
educativa actual y la necesidad de 
conversar con las nuevas autoridades 
educativas. 

MONITOREO CON DOCENTES DE KUNA YALA 

Con la finalidad de consolidar la me-
todología de enseñanza de L1 y L2 
de los preescolares y primeros gra-
dos, se realizó un taller del 6 al 8 de 
agosto, 09, en tres sitios distintos de 
forma simultánea: Gardi Sugdup, 
Achudup y Gannirdup. El taller fue 
dirigido a los docentes de preescolar, 
y de primeros grados que laboran en 
diferentes centros educativos de la 
Comarca. 

En estas jornadas se distribuyeron los 
recursos didácticos que ha producido 
el equipo técnico de la EBI Kuna, al 
tiempo que se orientó en su uso. Ha 
sido un esfuerzo indispensable para 
la consolidación, aplicación y evalua-
ción del proceso de enseñanza de 
lectura y escritura tanto en kuna como 
en castellano. El taller se realizó en 
coordinación con la Regional de ME-
DUCA. 
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Dirigido a Directores, Supervisores y educadores 

TALLER DE CONSOLIDACIÓN EN EBI 

La comunidad de Dadnakwe Dupbir 
sirvió de escenario para uno de los 
eventos más importantes en el proce-
so de consolidación de la EBI. Allí se 
dio el taller para los directores, super-
visores y docentes seleccionados que 
laboran en las escuelas de la comar-
ca. 
El taller, realizado en los días 28 al 29 
de agosto de 2009, permitió abrir es-
pacios para el análisis sobre la edu-
cación bilingüe Intercultural, apropia-
ción de contenidos curriculares, ma-
nejo de técnicas de enseñanza y 
aprendizaje de enfoque EBI.  
El entonces Director Regional de 
Educación, Profesor Frumencio 
Smith, y el Profesor Enrique Gardel  

DICCIONARIO ESCOLAR  
EN EL IDIOMA KUNA 

 
El proyecto del diccionario kuna-
español es una de las tareas que 
se lleva a cabo con mucho interés 
de parte del Equipo Técnico. Des-
de el inicio del proyecto se tomó 
como una actividad de prioridad y 
ahora se encuentra en su última 
etapa de revisión.  
Experimentados profesionales co-
mo el Maestro Reuter Orán, Profe-
sor Lino Smith han sido los encar-
gados en su elaboración prelimi-
nar. Se espera que en los primeros 
meses de 2010, se tenga ya el dic-
cionario circulando por las aulas de 
clase para el uso de los estudian-
tes de la comarca. 
El pasado 21 de octubre de 2009 
en las instalaciones del Congreso 
General Kuna, el equipo técnico 
realizó otra jornada para seguir 
revisando y actualizando el docu-
mento preliminar a fin de ir mejo-
rando el mismo. 
Los primeros diccionarios han sido 
elaborados por no kunas en épo-
cas anteriores, y el trabajo que se 
realiza actualmente, va a ser el 
primero que salga preparado por 
un equipo de profesionales kunas 
con mucha experiencia en el tema. 

Un total de 25 docentes kunas y no 
kunas de nivel preescolar, CEFACEI 
y de primeros grados que laboran en 
las escuelas localizadas en las Barria-
das Kunas en áreas periurbanas de 
Panamá y Colón participaron en unas 
jornadas de capacitación, del 14 al 15 
de agosto de 2009 en la ciudad de 
Panamá. 
El taller organizado por el personal 
técnico de la EBI-Kuna, de los Con-
gresos Generales Kunas, tenía por 
objetivo el de compartir con los do-
centes kunas y no kunas los avances 
del proyecto; además de orientar y 
reforzar las técnicas de manejo de 
recursos didácticos. Se enfatizó la 
importancia de la educación bilingüe 
intercultural, no sólo para los pueblos 

indígenas de las comarcas, sino tam-
bién para toda la población paname-
ña. 
La actividad contó con la participación 
de los directores de las escuelas don-
de la presencia de niños y niñas ku-
nas es muy significativa  

Docentes, supervisores y directores durante la jornada realizada en Dad Nakwedupbir 

(Sub-director) participaron en el taller 
donde también estuvo presente el 
Profesor Eneristo Robinsón, el actual 
director. 
Otras jornadas similares se realizarán 
el próximo mes de noviembre para 
dar el seguimiento con el mismo per-
sonal, tal como se estableció en Dad-
nakwe Dupbir. Con esta iniciativa se 
busca que los participantes estén ca-
pacitados en el manejo de herramien-
tas necesarias de seguimiento apro-
piado a la implementación de EBI en 
las aulas de clase. 
La formación de los docentes en materia 
de educación bilingüe intercultural ha sido 
una de las actividades más relevantes y 
prioritarias de la EBI Kuna. 



Vista de  la reunión de inadurgan  y la sesión del congreso de salud sexual reproductiva 
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HABLAN SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA 

DIRIGENCIA E INADURGAN DE KUNA YALA 

Los dirigentes de la Comarca Kuna 
Yala se reunieron en los días 13 al 15 
de octubre de 2009 en la comunidad 
de Achudup para analizar el tema de 
salud sexual reproductiva.  
El evento, que reunió a líderes repre-
sentantes de las comunidades de la 
Comarca, delegados de barriadas 
kunas localizadas en las ciudades, 
funcionarios de salud, planteó estrate-
gias para enfrentar los diversos pro-
blemas  relacionados con la salud, 
especialmente, la incidencia de VIH/
SIDA, entre otros.  
Este encuentro, también, sirvió para 
informar y coordinar con las autorida- 

Escuela Barriada Kuna, Cativá 

TALLER CON DOCENTES  
 
Con el fin de sensibilizar al personal 
docente, padres y madres de familia 
de la Escuela de la Barriada Kuna, 
Cativá (Colón), se realizó un taller el 
día 23 de octubre de 2009. 
Esta actividad tenía el objetivo de dar 
a conocer los contenidos generales 
del sistema educativo bilingüe Inter-
cultural, y de presentar las técnicas 
que pueden ayudar el rendimiento de 
los niños y niñas kunas desde su len-
gua materna. 
El equipo técnico también aprovechó 
para presentar las últimas publicacio-
nes dirigidas a los preescolares y 
primeros grados que utilizan los do-
centes de la Comarca Kuna Yala y 
que forman parte de la producción 
del Equipo Técnico. 
La escuela de la Barriada de Cativá, 
que fue creada por iniciativa de la 
población Kuna residente en la pro-
vincia de Colón, está procurando, por 
parte de los padres de familia, que 
los niños y niñas kunas tengan una 
formación integral, sin marginar su 
cultura y su idioma. La escuela cuen-
ta con una matrícula de 350 niños y 
niñas, entre kunas y no kunas. 

Lectura y escritura 
TALLER PARA SECRETARIOS 

Del 30 de octubre al 1 de noviembre 
de 2009, se realizó el tercer taller de 
lectura y escritura del idioma Kuna 
dirigido a los secretarios y dirigentes 
de las comunidades de la Comarca. 
El mismo se efectúo de forma si-
multánea en tres comunidades: Mandi 
Ubgigandup, Ogobsukun y Dupak. 
Con esto se buscaba que los secreta-
rios/as y dirigentes tengan las nocio-
nes básicas para leer y escribir en 
kuna. 

 

NUEVOS RECURSOS DIDACTICOS PARA ESCUELAS 

Tres nuevos libros que forman parte 
de los recursos didácticos EBI para 
niveles de primero, segundo y prima-
ria-premedia están próximos a salir, 
de la imprenta, gracias al esfuerzo del 
ETP de EBI-Kuna que ha estado tra-
bajando de manera ininterrumpida en 
dichas obras. Wegii an soge, Wegii 
an narmake (primer grado); An Sun-
maked Igargan (segundo grado) y Mi 
gente que hizo Historia, este último es  

un trabajo realizado por el Profesor 
Roderick Valdés que reúne biografías 
de líderes y dirigente kunas. 
Recientemente otras obras fueron 
distribuidas a las escuelas de Kuna 
Yala que actualmente están siendo 
utilizadas por los docentes, tales co-
mo: An Sun Mage, Sagba Onoded, 
Doddogan Namaked, Ibdula agiginne. 
Desde el inicio el proyecto EBI se han 
producido nueve diferentes obras. 

Hasta ahora suman un total de nueve obras publicadas producto del esfuerzo del ETP.  

des comarcales con respecto a la 
mejor forma de implementar estrate-
gias y de dar el seguimiento a fin de 
resolver los problemas más acucian-
tes de salud.  
En la comunidad de Ogobsukun, los 
inadurgan (médicos kunas) también 
tuvieron un taller presidido por los 
Sailadummagan de los dos congresos 
generales. Esta iniciativa forma parte 
del esfuerzo de los congresos gene-
rales kunas de contribuir en la 
búsqueda de alternativas de mejora-
miento de la salud en la Comarca 
Kuna Yala. Asimismo de establecer 
como parte de las normas de salud. 



Un selecto grupo de educadores, di-
rectores y supervisores que laboran 
en Kuna Yala participaron en unas 
jornadas de capacitación de monito-
res para el seguimiento de la EBI en 
la comarca. Las jornadas se realiza-
ron en los días 5 al 7 de noviembre 
de 2009, en la comunidad de Digir, y 
contó con la participación del Director 
Regional de Educación de Kuna Yala 
Prof. Eneristo Robinson, quien des-
tacó la importancia del proyecto. 

sobre la posibilidad de financiar pro-
yectos de desarrollo para la comarca 
Kuna Yala, pero que los mismos sur-
jan de las mismas necesidades de la 
población. 
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En Kuna Yala 

DIAGNÓSTICO PARA PROYECTOS DE DESARROLLO 

El Congreso General Kuna, a través 
de “Instituto Kuna Yala”, realiza un 
estudio diagnóstico para detectar las 
necesidades más urgentes de las 
comunidades de la Comarca. Esta 
tarea se implementa con el financia-
miento del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).  
Hasta el momento se han realizado 
cinco talleres: Gardi Sugdup, Uargan-
dup, Ukubseni, Armali (Puerto Obald-
ía) y Digir. Aún quedan pendientes 
comunidades del Corregimiento Nº3, 
que va de Armila hasta Dupbak, con 
las cuales se espera completar las 
jornadas de consulta.  
Durante las primeras reuniones con 
los representantes del BID se habló 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 
Taller de Matemática Kuna y su 
metodología de enseñanza. 
 
Del 22 al 24 de noviembre de 2009 se 
tiene previsto el taller de matemática 
kuna y su metodología de enseñanza. 
El taller se realizará en la comunidad 
de Gardi Sugdup. En este taller parti-
ciparán profesores de matemáticas de 
media y premedia de las escuelas de 
Kuna Yala. 

 
Presentación de informe al Con-
greso General de Mirya Ubgi-
gandup.  
 
Como parte de las tareas del personal 
del Proyecto EBI-Kuna, se presentará 
el informe general relacionada con los 
avances, logros y debilidades de la EBI 
Kuna a la asamblea general kuna, en 
su sesión ordinaria que se realizará del 
26 al 30 de noviembre de 2009 en la 
comunidad de Mirya Ubgigandup. 

Kuna Yala 
INICIA PROCESO DE ELECCIÓN DEL NUEVO SAILADUMMAD 

Tras el anuncio de 
retiro de Don Gilberto 
Arias como uno Saila-
dummagan de la Co-
marca Kuna Yala, se 
inició el proceso de 
elección del nuevo 
Sailadummad. 
El pasado congreso 

extraordinario celebrado en Urgandi 
los días 2 al 4 de octubre, 2009, se 
formó una comisión de 7 personas 
quienes tendrá la tarea de evaluar en  

base a los requisitos establecidos en 
la Ley Fundamental de la Comarca, 
los documentos de los aspirantes. Ya 
se encuentra abiertas la presentación 
de documentos hasta el día 28 de 
noviembre.  
De acuerdo a las normas comarcales 
los aspirantes tienen que salir del co-
rregimiento Nº1 de Nargana. Poste-
riormente al Congreso de la Cultura le 
corresponderá convocar a las elec-
ción o votación y cada comunidad 
decidirá con qué candidato votar. 

CONGRESO DE LA CULTURA EN DADNAKWE DUPBIR 

La comunidad de Dadnakwe Dupbir  
ha sido sede del último congreso de 
la cultura de este año. Guías espiri-
tuales, Argargan, entre otros líderes, 
participaron en este importante en-
cuentro donde prevaleció la invoca-
ción a Babdummad y Nandummad. 
Además es un espacio destinado pa-
ra orientar a la población en general, 
mujeres, hombres y jóvenes de la 
comunidad, asimismo se capacitaron  
 

los argargan, suaribgan y a los saila-
gan. Este evento cultural de gran im-
portancia se realizó los días 22 al 28 
de octubre de 2009 y volverá a reali-
zarse en mayo del próximo año 2010. 
Los dirigentes del congreso de la cul-
tura aprovecharon igualmente el es-
pacio para analizar y debatir sobre la 
realidad social y cultural  de la comar-
ca y del mundo y procuraron plantear 
alternativas para enfrentarlas. 

Con docentes de Kuna Yala 

MONITOREO DE LA EBI 


