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Buenos dias sefiora presideiita, 
En primer lugar deseo agsadecer al fondo de contribuciones voluntarias de las iiacioiies 
unidas ya que sin su apoi-te me fuese sido iinposible estar en este importante evento. 

Quisiérainos abordas todos los puntos sobre los objetivos del rnilenio, ya que cuando 
tenemos que hablar de nosoti-os los pueblos indigenas, en este caso la comarca ngobe 
bugle tendriamos que considerar todos estos puntos por la situacion, precaria de pobreza 
que vive n i  pueblo ngobe bugle. Sin embargo reflexionaremos sobre la situacion 
educativa en iiuestro pueblo. 

La comarca iigobe bugle ubicada en la region oriental de de la republica de Panama, 
creada oficialmente inediante ley 10 de 7 de marzo de 1997, con una poblacion que 
representa el 4% de la poblacioiî panamefia, habitadas por las etnias ngobe y bugle 
inuestra primer lugar en indice de aiialfabetisino a iiivel nacioiial , siendo las inujeres 
ngobe las que mas repi-eseiitatividad tieiien en este indice de analfabetismo, los nifios en 
estos moineiîtos corseil el riesgo de no asistir inafiana a sus aulas de clases , ya que si 
bien es cierto la educacion es publica y gsatuita el costo de asistir a la escuela es 
elevado para los ingresos de la farnilia que apeiias es de cinco balboas por dia es decir 
cinco dolares , es por esta razon que los padres escogen Ileviirselos a trabajar a las fincas 
para mano de obra , ya que la educacioii es un gasto extra para las familias ,que no 
rendira producto, si se tieiie en cuenta que la inayoria de estos menores , cuando lleguen 
a su juveiîtud abandonaraiî la escuela para buscai- ingsesos a sus familias, ademas ,no se 
han adoptados las medidas necesarias para que se iiîstitucionalice la educacioii gratuita y 
universal ya que acceder a uiia escuela represeiita que las familias tiene un nive1 
econoinico ,dando coino resultados una educacion excluyente para los que no tiene un 
iiivel de iiigseso siendo esta una de las causas principales del alto indice de 
analfabetismo en nuestra coinarca . 

Destacando que actualmente se desai-solla un progsaina de educacion bilingüe 
intercultural y que por ley se debe dar la eiisefianza bilingue en nuestra comarca la 
practica no es la rnisma, maestro que no entienden la cultura ,mucho menos el idioma 
ngobe ,son nombrados en areas coinarcal para que ensefien i peso que van ensefiar una 
educacih de tipo iiidividualista contrario a la esencia cultural de nuestro pueblo 
exclusivainente colectivo? O por el contrario el objetivo seria de foimar el individu0 que 
busca su desarrollo en conjunto con su pueblo , con su creeiicia , con su cultura y sobre 
todo con su lengua mateilla , el objetivo para nosotros seria un ngobe que entienda su 
realidad que el inuiido ha cambiado y que teneinos que formainos ,para acceder a los 
recurso que nos ofsece el inundo actual, y liacer que estos beneficios se coniplenîente 


