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En 2021 continuamos enfrentando una crisis global de gran 
magnitud que afecta a los niños y niñas de muchas formas. 
Tenemos datos y evidencia que muestran que la pobreza 
infantil está aumentando, así como la violencia y la 
malnutrición; mientras que el acceso a las escuelas y el 
aprendizaje, la atención en salud y los servicios de 
protección infantil han disminuido de manera significativa. 
Como siempre, la niñez y adolescencia más vulnerable son 
los más afectados.

En el 2021 UNICEF inicia en Panamá un nuevo Programa de 
Cooperación (CPD) que abarca el periodo 2021-2025 y que 
es producto del análisis de la situación de la niñez y 
adolescencia en el país. El nuevo CPD tiene como pilares la 
primera infancia, la adolescencia y la protección de la niñez 
contra todas las formas de violencia.

Con este paso definimos las prioridades, ante la situación 
actual, para garantizar el cumplimiento de los derechos de la 
niñez en el país, especialmente para que los más 
vulnerables, tengan mejores oportunidades para desarrollar 
plenamente su potencial y que todos estén protegidos.

Para nosotros es importante trabajar con gobiernos, la 
sociedad civil y el sector privado en la implementación de los 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y en la creación de 
mejores oportunidades para los niños, niñas y adolescentes. 
En estos meses, he podido conocer personalmente a 
muchos actores clave comprometidos con el bienestar y la 
garantía de los derechos para cada niño y niña en Panamá. 
También visité diferentes zonas del país para conocer de 
primera mano la realidad y necesidades de la niñez y 
adolescencia.

Para UNICEF trabajar en garantizar el derecho a la 
educación para todos los niños y niñas es primordial. Por 
ello, en una alianza con socios del sector privado, la 
sociedad civil, gremios profesionales, y movimientos 
sociales de padres de familia, lideramos la abogacía para la 
reapertura total de las escuelas y el retorno a la educación 
presencial para todos los niños, niñas y adolescentes. Nos 
complace que el Ministerio de Educación, se haya apropiado 
de este tema y que se comprometa a tomar acción para 
recuperar los aprendizajes y continuar con la mejora de la 
calidad y cobertura de la educación. 

Comprometidos con apoyar la migración segura, ordenada y 
humana, sostuve una reunión con la Subsecretaria del 
Departamento de Estado de Estados Unidos y varios socios 
que trabajan junto a UNICEF para garantizar los derechos de 
los niños y niñas. Quienes cruzan la selva del Darien en su 
tránsito por Panamá.

Precisamente en esa provincia, pude ver las condiciones en 
las que los migrantes de diferentes países, entre ellos un 
20% de niños y niñas, llegaban a Panamá luego de cruzar la 
peligrosa selva; y junto a nuestros socios trabajamos para 
que cada niño, niña y sus familias, tanto migrantes como 
aquellos de las comunidades de acogida, reciba una 
atención de calidad.

En 2022 todo el equipo de UNICEF, continuaremos 
trabajando para contribuir con resultados para la niñez y la 
adolescencia más vulnerable y mejorar sus condiciones 
básicas en educación, salud, protección, inclusión social, 
recreación y otras que garanticen los derechos consagrados 
en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Sandie Blanchet
Representante
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Desde 1991 UNICEF trabaja en Panamá, a 
través del Programa de País firmado con el 
Gobierno de la República.

Llevamos tres décadas trabajando por el         
bienestar de niños, niñas y adolescentes en 
Panamá, dando asistencia técnica, abogando, 
construyendo alianzas estratégicas, e imple-
mentando proyectos que contribuyan a garan-
tizar de forma plena sus derechos.

Actualmente UNICEF implementa el Programa 
País 2021-2025 el cual plantea estrategias para 
contrarrestar los principales frentes abiertos en 
áreas prioritarias como desarrollo y partici-
pación de la primera infancia, protección de la 
niñez y adolescencia, además de otros objetivos 
transversales, en aras de fomentar el nivel de 
vida que debe gozar un niño, niña o adoles-
cente.

Tras la crisis de la COVID-19, es vital reforzar 
los esfuerzos mancomunados para mejorar las 
condiciones de la niñez y la adolescencia en el 
país, principalmente enfocados en garantizar 
sus derechos.

Enfocados en esta misión, 
UNICEF ha conseguido que 
Panamá esté más cerca de estos 
objetivos, alcanzando varios 
logros importantes en el año 
2021.
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Logros del Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF)

10 logros en 5 áreas

DESARROLLO DE 
LA PRIMERA INFANCIA

PROTECCIÓN
A LA NIÑEZ

RESPUESTA
HUMANITARIA

EDUCACIÓN

POLÍTICA SOCIAL



UNICEF brindó asistencia técnica a 
las instituciones gubernamentales 
responsables del cuidado de los 
niños de 0 a 9 años:

MINSA
    
- Actualización de las normas de cuidado de los  
 niños y niñas del Programa Nacional de Salud  
 Materno Infantil.

- Acuerdo para la elaboración de una guía para la  
 detección e intervención en casos de   
 malnutrición 
                              

MIDES

2,290 niños y niñas se han beneficiado a nivel 
nacional con la reapertura de 141 CAIPIs aplicando 
correctamente las directrices y protocolos de biose-
guridad tras el impacto de la COVID-19

Tras la evaluación que realizara UNICEF en 2019 de 
la Ruta de Atención Integral a la Primera Infancia 
(RAIPI), apoyamos la actualización de las aten-
ciones y servicios básicos, que deben recibir los 
niños y niñas en la primera infancia, como parte de 
la implementación de la Ley 171 de 2020.

MEDUCA 

Aplicación de estándares de calidad en la edu-
cación preescolar, mediante programas piloto de 
capacitación, los cuales informarán cambios a 
nivel nacional en planes de formación docente. 
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1

2
A Validación y adopción de la cinta para medir el perímetro

braquial (MUAC) como herramienta de diagnóstico

B La aplicación de una guía de alimentación para
lactantes e infantes en contextos de emergencia

C La aplicación de restricciones a la comercialización de
sucedáneos de la leche materna

+300docentes capacitados
en cuidado
cariñoso y sensible

Desarrollo de
la primera infancia

10 logros en 5 áreas
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Desarrollo de programa piloto de 
capacitación para docentes sobre los 
derechos fundamentales de niños y 
niñas en edad preescolar.

CORREGIMIENTOS

Se implementó la iniciativa Provincias Amigas de 
la Infancia en los corregimientos de El Arado y 
Puerto Caimito en el Distrito de La Chorrera, provin-
cia de Panamá Oeste, bajo la dirección del gobierno 
provincial. Estos corregimientos registran los niveles 
más altos de pobreza multidimensional. 
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En 2021, UNICEF priorizó intervenciones 
para asegurar que todos los niños y niñas 
pudieran regresar a la escuela y fue uno 
de los más firmes defensores liderando 

una alianza multisectorial para alcanzar la 
reapertura total a partir de marzo de 2022.

En 2021, 2,360 escuelas (51% del total) 
reabrieron con clases parciales.

Se lograron avances para reducir el 
abandono escolar utilizando la 
metodología UNESCO-IEU/UNICEF de 
la Iniciativa Niños Fuera de la Escuela y 

para el establecimiento de una hoja de ruta para la 
educación inclusiva.
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Protección contra todas
las formas de violencia

10 logros en 5 áreas
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En 2021, después de más de dos 
decenios de incesante abogacía y 
estrecho apoyo técnico de UNICEF, 
se logró impulsar en la Asamblea 

Nacional un proyecto de ley que establece la 
estructura de un sistema de protección inte-
gral.
 
Este año, en asociación con organizaciones 
religiosas, UNICEF benefició a más de 900 niños y 
niñas y 1,300 cuidadores a través de la prevención 
de la violencia contra la niñez y la promoción de la 
crianza positiva en Colón.

UNICEF y la Red Latinoamericana de 
Acogimiento Familiar (RELAF) realizaron 
un cálculo de costos del cuidado 

alternativo basado en la familia, que servirá como 
una importante herramienta de abogacía para 
fomentar la crianza en familia. 

UNICEF también aportó al Ministerio de Desarrollo 
Social y a la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia (SENNIAF) asistencia 
técnica para mejorar las normas en materia de 
cuidado residencial. 

UNICEF impulsó un programa piloto de capacitación 
en habilidades psicoterapéuticas que benefició a 
3,976 sobrevivientes de violencia sexual (3,577 
niñas y 362 niños) y a sus familias. 
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Respuesta de emergencia
para la niñez en tránsito

10 logros en 5 áreas
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UNICEF y sus socios brindaron servicios 
de saneamiento e higiene (WASH), nutri-
ción, salud, protección y psicosociales en 
todas las estaciones de recepción migrato-

ria de Darién beneficiando a unas  60,000 personas. 

En julio de 2021, en colaboración con Aldeas 
SOS, UNICEF estableció un hogar de tipo 
familiar en Darién que ofrece un espacio 
seguro para los niños y niñas que necesitan 

medidas especiales de protección.  De los 200 niños y 
niñas no acompañados o separados que cruzaron la 
frontera Panamá-Colombia, 115 fueron alojados y            
recibieron atención en este hogar de tipo familiar, “La 
Casita”. 
 

Más de 15,000 niños, niñas y adultos en tránsito (37% 
niñas, 37% niños y 26% cuidadores) recibieron  apoyo 
psicosocial y estimulación temprana a través de Espacios 
Amigables de UNICEF gestionados en alianza con RET.

Más de 34 niños y niñas sobrevivientes de violencia 
sexual y sus familias recibieron apoyo especializado 
gracias a la colaboración de UNICEF con HIAS.

Se prestaron servicios de salud materno infantil y se sumi-
nistraron medicamentos y suplementos a más de 9,000 
personas.

Mediante la abogacía de UNICEF y del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), los niños y niñas que nacieron en tránsito 
por Panamá recibieron documentos de identidad.
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29,524

1,6533,915
522

Fuente: Cifras oficiales de Servicio Nacional de Migración
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La cifras de niños, niñas y adolescentes migrantes son:



En colaboración con el PNUD, un total 
de 276 jóvenes activistas de Panamá 
participaron en una encuesta sobre el 
cambio climático antes de la COP26.

UNICEF y el Ministerio de Educación 
iniciaron un programa de capacitación 
para maestros que busca promover la 
participación de los adolescentes, así 
como el programa la “Lección más 
Grande del Mundo” para impulsar las 
contribuciones de los adolescentes al 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible. 

A través de alianzas con interlocutores 
de la sociedad civil y el Ministerio de Edu-
cación, 2,500 adolescentes expresaron 
sus opiniones y necesidades a través de 
U-Report en 2021 sobre temas como 
salud mental, acceso a la educación 
durante la COVID-19, acción climática, 
formación profesional, habilidades em-
presariales, entre otras.
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Participación adolescente
La milla extra:
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En 2021, UNICEF priorizó intervenciones 
para asegurar que todos los niños y niñas 
pudieran regresar a la escuela y fue uno 
de los más firmes defensores liderando 

una alianza multisectorial para alcanzar la 
reapertura total a partir de marzo de 2022.

En 2021, 2,360 escuelas (51% del total) 
reabrieron con clases parciales.

Se lograron avances para reducir el 
abandono escolar utilizando la 
metodología UNESCO-IEU/UNICEF de 
la Iniciativa Niños Fuera de la Escuela y 

para el establecimiento de una hoja de ruta para la 
educación inclusiva.
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Comunicaciones y alianzas
con sector privado

En 2021, más de 25 organiza-
ciones se asociaron con UNICEF 
para promover los derechos de la 
niñez y más de 149,000 personas 
amplificaron los mensajes de 
UNICEF en las redes sociales.

UNICEF y el Centro Latinoamericano de Periodismo 
(CELAP) lanzaron la tercera edición del Premio 
Nacional de Periodismo sobre Niñez y Adolescencia 
para promover reportajes en los medios de 
comunicación que aborden desde la perspectiva de 
derechos las situaciones que viven los niños, niñas y 
adolescentes en Panamá.

UNICEF estableció una asociación con el Ministerio 
de Educación y TIGO Telecomunicaciones para 
mejorar las competencias tecnológicas de los 
docentes en el contexto de la enseñanza a distancia 
mediante un programa denominado Maestros 
Conectados.
 
Se establecieron varias alianzas con los medios de 
comunicación, entre ellas con el Grupo de Medios 
de Comunicación MEDCOM y TVN Media, que 

incluían tiempo de transmisión gratuito para la 
difusión de campañas clave de UNICEF sobre los 
derechos de la niñez.

UNICEF también dirigió iniciativas con el sector 
empresarial para promover políticas favorables a 
la familia, en alianza con SUMARSE, una 
asociación multisectorial líder que promueve la 
responsabilidad social de las empresas. 

Se lanzó una campaña en el mes de la paternidad 
en alianza con Cable and Wireless, una compañía 
de telecomunicaciones, líder en el sector privado 
con la política de paternidad más larga del país.

Gracias al apoyo de personas, empresas, 
instituciones y agencias de cooperación extranjeras, 
UNICEF invirtió durante 2021, cerca de dos millones 
de dólares en apoyar a los niños, niñas y 
adolescentes en Panamá. Esta inversión contribuyó 
a garantizar que reciban agua, saneamiento e 
higiene; mejorar sus condiciones de acceso a la 
educación,  facilitar el cuidado y la estimulación de 
los más pequeños para un desarrollo pleno.
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Oficina de Panamá | Calle Alberto Tejada, Ed. 102, Ciudad del Saber 

Teléfono: +507 301-7370

unicef.org/panama 


