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Executive Summary 

Logros 
El Primer Encuentro sobre Políticas Integrales de Niñez y Adolescencia estableció el marco de política – 
basado en evidencia - que debe adoptar el país.  En alianza con las contrapartes gubernamentales, se logró 
producir información de las distintas etapas del proceso de políticas públicas.  En protección de la niñez, se 
realizó un estudio sobre la implementación de la medida de toque de queda, utilizado en una estrategia de 
abogacía con distintos actores gubernamentales.  La medida, percibida como “popular”, no ha sido derogada, 
pero si se logró visibilizar que la judicialización no es una respuesta efectiva; y que expone a los adolescentes 
a más riesgos.   
Por primera vez el país elaboró un presupuesto que visibiliza la primera infancia, y UNICEF contribuyó de 
manera sustantiva.  Este ejercicio identificó vacíos y lecciones aprendidas constituyen la base de las acciones 
estratégicas en este área, a saber: 1) criterios para monitorear la ejecución del presupuesto; y 2) criterios 
para mejorar la formulación del presupuesto 2015 basado en lecciones aprendidas de implementación 2014.  
La información proveniente del  MICS también fortalecerá la capacidad de planificar con base en evidencia. 
UNICEF realizó un costeo de servicios amigables para adolescentes en el Distrito de Colón, apalancando una 
iniciativa de UNFPA.  La información del costeo comenzó a utilizarse en una estrategia de abogacía a nivel 
local y central; y se utilizará con los diputados de la Provincia, la Dirección de Planificación del MINSA, y con 
el sector privado. 
En 2013 UNICEF contribuyó al establecimiento de consenso sobre el diseño de un sistema de protección 
integral que pone al país en camino de atender la recomendación del Comité de la CDN sobre una Ley de 
Protección Integral.  El consenso establecido, y la propuesta de diseño del sistema facilitará la formulación de 
un marco legal con competencias a nivel local y nacional. 
La oficina realizó conjuntamente con UNFPA la revisión de medio término.  Las contrapartes nacionales 
valoraron de manera muy positiva el trabajo estratégico conjunto que realizan ambas agencias, y reconocen 
el valor agregado que les aporta a las instituciones y al país.  La revisión también sirvió para alinear el 
programa con el nuevo plan estratégico. 
Desafíos        
El presupuesto de Panamá de 2013 alcanzó 16,284 millones de dólares, de los cuales 48.6% fueron al sector 
social.   Esta inversión no tuvo como base la evidencia proveniente de un sistema de información que 
permitiera, – con base en resultados –, establecer políticas focalizadas para remover cuellos de botella y 
reducir disparidades.  Por ello, se mantienen las brechas, particularmente respecto a los indígenas y 
afrodescendientes.  
Si bien hubo un consenso sobre el sistema de protección, varios hechos refuerzan las tareas pendientes para 
fortalecer el entorno de protección de la niñez.  Los niveles de violencia; el mantenimiento de la medida de 
toque de queda; y el cambio en la legislación sobre adopciones, entre otras, sugiere la necesidad de generar 
rupturas importantes en la concepción de la niñez como grupo específico de atención con una perspectiva de 
desarrollo.  
 
 

 

Country Situation as Affecting Children & Women 

Panamá tiene una población estimada de 1,287,469 personas menores de edad, que representa 33.4% del 
total de habitantes. El número de niños, niñas y adolescentes de pueblos indígenas alcanza 216,090 
personas, es decir, 18.4% de los menores de edad. En los pueblos indígenas del país, 1de cada 2 personas es 
menor de edad, mientras que entre los afrodescendientes es 1 de cada 3.   
  
A pesar de ser un porcentaje importante de la población, la niñez no figura dentro de las prioridades del 
Estado.  La excepción pareciera ser la primera infancia que en 2013 logró establecer visibilidad en el 
presupuesto para la vigencia 2014.  Este importante paso requiere de ser sostenido a lo largo del ciclo de 
vida para transformar las tendencias que se observan respecto a los indicadores sociales. 
  
Uno de los principales condicionantes  de los riesgos a los que está expuesta la niñez es el nivel de ingreso 
familiar.  Según el Censo de 2010, el 38.7% de las personas menores de edad vive en hogares con un 

  



UNICEF Annual Report 2013 - Panama 

 

 

 

  

    

     

 
 

 

     

     
 

 
 

 

Page 2 of 18 
 

 

     

ingreso inferior a los $ 400 mensuales, 20.5%  en el área urbana y 54.3% en el área rural. Analizado por 
corte étnico-racial, 23% de la niñez afrodescendiente, y el 68.7% de la niñez indígena vive en estos hogares.  
En la Comarca Ngäbe-Buglé este porcentaje alcanza el 86.3%. Según todas las encuestas electorales 
realizadas, la preocupación principal de los panameños es el precio de la canasta básica, lo que releva la 
pregunta sobre la calidad de los alimentos que consume la niñez. La calidad del ingreso familiar y su 
distribución respecto a las necesidades de la niñez deben ser mejor conocidos a través de una medición 
multidimensional de la pobreza infantil.   
  
Según la Encuesta de Trabajo Infantil (2012), 830,888 niños entre 5 y 17 años asistían a la escuela y 70,178 
no lo hacían. De los que no asistían el 29.6% tenía de 5 a 9 años.  El grupo más numeroso era el de 15 a 17, 
que representaba un 36.4% del total de los que no asiste. Del total de población de 5 a 17 que no asiste a la 
escuela la mayoría son del sexo masculino (59.8%), y el 12.4% vive en alguna de las comarcas indígenas.  
  
La cobertura de servicios básicos es otro riesgo. El 10.5% de la niñez vive en hogares sin agua potable; 
10.7% sin servicio sanitario; 20.9% sin luz eléctrica; y 44.4% sin servicio de recolección de la basura.  Según 
La Niñez en Panamá (INEC, 2013) en la Comarca Guna Yala 95.8% de la población de 0 a 17 se encuentra sin 
servicio sanitario, y 100% sin servicio de recolección de la basura; mientras que en la Comarca Emberá el 
70.8% no tiene acceso a agua potable y el 99.4% no cuenta con recolección de la basura. En la Comarca 
Ngäbe-Buglé, 59.3% de la niñez no tiene acceso a agua potable;  62.6% se encuentra sin servicio sanitario; 
95.4% no tiene luz eléctrica; y 98.5% carece de servicio de recolección de basura. A pesar de la bonanza 
económica en el país, en 10 años estos indicadores han tenido poca movilidad. 
  
En el 2011 se registraron 971 casos de muertes de menores de 5 años, lo que equivale a una tasa de 13.2 
por cien mil nacimientos vivos. Bocas del Toro, una provincia con población afrocaribeña e indígena, y la 
Comarca Emberá marcan una tasa de mortalidad infantil que es poco más de tres veces el promedio nacional; 
es decir, 42.7 y 42.3 respectivamente.  En el mismo periodo aumentó el número de muertes maternas de 41 
a 59, lo que elevó la tasa de mortalidad materna a 800 por cada cien mil nacimientos vivos. En ambos casos, 
las causas son prevenibles, por lo que es necesario establecer una oferta de servicios adecuada a las 
necesidades de la población. La magnitud  de estas disparidades serían responsables de que Panamá no logre 
las metas 4 y 5 de los ODM. 
  
Los servicios de atención integral para adolescentes se encuentran en la lista de prioridades que requiere 
atención. En 2011, 19.8% de las mujeres entre 15 y 19 años estuvo embarazada. Los nacimientos en 
adolescentes son más frecuentes en áreas indígenas (32.4%), seguido por áreas rurales (24.0%), y 
relativamente menores en áreas urbanas (16.0%).   
  
Además del embarazo, la violencia afecta de manera diferenciada a las mujeres jóvenes.  Aunque no se 
tienen datos específicos sobre la población menor de 18 años, la aproximación al tema de la violencia se deja 
ver en los registros administrativos de los tribunales que muestran un incremento anual  entre 5 y 8%, en las 
ciudades de Panamá y Colón.  En 2012, la Policía registró 812 casos de maltrato a la niñez. Datos del 
Observatorio de Seguridad Ciudadana (2013) indican que 67% de las mujeres reporta haber sido víctima de 
alguna forma de violencia.  Datos del PROSI, indican que de cada 10 jóvenes en pandillas 3 son mujeres, lo 
que significa un aproximado de 2 mil mujeres jóvenes en pandillas.  Según PROSI, la participación de las 
adolescentes reproduce roles de subordinación hasta que luego de ritos de iniciación, y pasados los 20 años 
consolidan una posición de respeto dentro de la pandilla. 
  
Cuando se analiza el efecto cumulativo de las diversas privaciones que experimenta la niñez panameña en 
términos de pobreza, discriminación, violencia, y falta de acceso a servicios focalizados y de calidad se 
observa una tendencia que requiere ser aborada de manera sistémica, y con enfoque de género.  De otro 
modo se corre el riesgo de la emergencia de nuevos espacios de disparidad.  De hecho, los últimos datos 
censales muestran la brecha digital: a nivel nacional, 82.5% de la niñez vive en hogares con un teléfono 
celular; 23.6% habitan en hogares con computadora y solo el 16.2% tiene acceso a internet. En los pueblos 
indígenas estos indicadores se reducen así: 48.9% (celular), 3.2% computadoras y 1.6% (internet). La niñez 
afrodescendiente registra niveles superiores a la media de la población, con 93.2% con acceso a celular; el 
35.7% con computadora, y 25.4% con acceso a internet.  
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Country Programme Analytical Overview 

Los principales desafíos identificados para la niñez panameña están siendo abordados por el programa de 
país.  Con un enfoque de políticas públicas basadas en evidencia, la primera parte del ciclo de cooperación 
generó información y conocimiento que permite a las contrapartes nacionales informar sus reflexiones, y 
decisiones en temas como primera infancia; convivencia escolar (violencia en las escuelas); el sistema de 
protección; rol del sector privado y el impacto de su cadena de valor en la niñez; la brecha de capacidades de 
la academia para contribuir con el análisis de políticas públicas; gestión de riesgo a desastres; entre otros.  
La producción de información potenció los esfuerzos de abogacía, permitió el fortalecimiento de capacidades, 
y facilitó un proceso de sofisticación de algunos de los debates. 
  
La revisión de medio término del programa, y el enfoque global en el análisis de cuellos de botella 
permitieron al equipo de la oficina afinar la cosistencia de la contribución de UNICEF al país en una fuerte 
alianza con UNFPA.  Con base en el nuevo plan estratégico, para 2014 se afinó el programa de manera que el 
enfoque de políticas se consolida respecto a la inclusión social a partir del fortalecimiento de los sistemas de 
información, y del fortalecimiento de todas las etapas de formulación de política, particularmente cerrar la 
brecha para la niñez indígena y afrodescendiente alrededor de temas como primera infancia, participación 
adolescente y protección de la niñez.  El contexto país, y las discusiones con las contrapartes confirma la 
necesidad de continuar trabajando para establecer un sistema de protección de la niñez que defina las 
competencias a nivel nacional y local.  El cambio estratégico ha sido ubicar la gestión de riesgo a desastres 
como parte del ámbito de la protección aprovechando el interés de las contrapartes nacionales de integrarlo a 
su marco de competencias. 
  
El ejercicio de afinar la contribución conjunta UNFPA-UNICEF también permitió identificar y planificar con las 
contrapartes nacionales con un enfoque de políticas orientado hacia la gestión del conocimiento, 
particularmente con los ministerios de línea.  Esta acción estratégica se traduce concretamente en pasar de 
15 resultados intermedios a 8 productos alineados con las prioridades nacionales, el MANUD, y el plan 
estratégico de UNICEF. 
 
 

Humanitarian Assistance 
La acción estratégica de UNICEF se centró en 2013 en establecer planes para la incorporación de la gestión 
de riesgo a desastre y la respuesta a desastres que visibilicen las necesidades y derechos específicos de la 
niñez.  Con el apoyo de UNICEF Brasil en una cooperación sur-sur, se elevó el perfil de la necesidad de 
visibilizar a la niñez en los planes de gestión y en la respuesta a desastres.  Este trabajo se articuló con 
SENNIAF, SINAPROC, y MEDUCA, y contó en el apoyo del MIRE.   
  
Para fortalecer esta iniciativa, se trabajó con las plataformas locales de gestión de riesgo establecidas por los 
miembros del sistema de protección civil en el país. 
 
 

 

Effective Advocacy 

Mostly met benchmarks 
 
 

UNICEF Panamá abogó con éxito por un marco de políticas integrales para la niñez y la adolescencia.  Para 
ello, en alianza con la STGS, MIDES y SENNIAF realizó el Primer Encuentro Nacional de Políticas Integrales 
para la Niñez. Como resultado de este encuentro se establecieron lineamientos estratégicos que debe adoptar 
el país en el contexto de la agenda post 2015; las recomendaciones del Comité de la CDN; y para cerrar 
brechas importantes en el marco legal y de políticas públicas para niñez y adolescencia.  Los lineamientos 
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estratégicos definidos son: universalidad de las políticas sociales y su monitoreo; focalización de los 
programas de protección; y lineamientos para el sistema de protección integral.  Otro producto de este 
Encuentro fue el acuerdo con el INEC de iniciar el fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica para 
que el país pueda establecer un marco metodológico para la medición de la pobreza infantil. 
  
De acuerdo con el alineamiento estratégico del programa de país de UNICEF luego de la revisión de medio 
término, y con los acuerdos del Primer Encuentro Nacional de Políticas Integrales para la Niñez, la oficina 
mantendrá su abogacía para la consolidación de este marco de políticas. Para ello, aprovechando la coyuntura 
de la campaña electoral, se desarrolló  trabajo de incidencia sobre 10 puntos por la niñez panameña.  Los 
puntos incluyen tla necesidad de un marco legal para la niñez; la necesidad de inversión en la niñez y 
adolescencia; y la necesidad del fortalecimiento de un marco de monitoreo, entre otras propuestas.  La 
propuesta de 10 puntos presentada a los 3 principales candidatos, a las organizaciones de la sociedad civil, 
los medios de comunicación, y a los gremios del sector privado recibió el aval de todos los sectores. 
  
A pesar de los esfuerzos de abogacía basada en evidencia, hay 2 temas en los que la protección de la niñez 
en Panamá se mantiene alejada de los estándares internacionales; a saber, 1) la aplicación de la medida del 
toque de queda;.2) lo concerniente a la Ley de Adopciones.  En ambos casos el Comité de la CDN hizo 
recomendaciones al Estado panameño, con las que aún no se ha podido alinear. 
  
Como resultado de la abogacía y asistencia técnica de UNICEF, el país avanzó en la presentación del proyecto 
para la homologación de la edad del matrimonio entre niños y niñas, en seguimiento a las recomendaciones 
del Comité de la CDN.  
 
 

 

Capacity Development 

Mostly met benchmarks 
 
 

UNICEF ha venido apoyando conjuntamente con UNFPA los esfuerzos del INEC por fortalecer su capacidad de 
producción de información y análisis demográfico como parte de un plan estratégico.  En 2013, 2 funcionarios 
participaron en el Curso Regional Intensivo de Análisis Demográfico (CRIAD). 
  
En el ámbito de la primera infancia, UNICEF utilizó una estrategia de fortalecimiento de capacidades para el 
desarrollo de estándares de aprendizaje para la niñez de 3-5 años.  Esta estrategia no sólo tuvo cobertura 
para el estándar nacional, sino que incluyó la adaptación en el marco de la EIB.  En seguimiento al desarrollo 
de la caja de herramientas para cuidadores realizada por la sede y OPS, la oficina de país realizó una 
formación de formadores para la diseminación de estas herramientas.  El taller contó con una amplia 
participación de instituciones y servicios que brindan atención a la primera infancia.  Por último, la asistencia 
técnica para la elaboración del presupuesto de la RAIPI se desarrolló como un proceso de fortalecimiento de 
capacidades que involucró a los sectorialistas del MEF y a técnicos en los temas relacionados con las 
atenciones que recibe la primera infancia a fin de intercambiar sobre criterios comunes que viabilicen la toma 
de decisión sobre el presupuesto. 
 
 
 

 

Communication for Development 

Fully met benchmarks 
 
 

Por segundo año la campaña alrededor del Día de Lavado de Manos logró movilizar a MINSA y MEDUCA para 
fortalecer el programa de higiene y salud.  Este año se incluyeron 200 nuevas escuelas en el programa de 
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lavado de manos.  Adicionalmente, para este año se inició la elaboración de un análisis cuantitativo y 
cualitativo sobre el impacto de las acciones para lavado de mano en las escuelas primarias en donde se han 
venido desarrollando los programas. 
  
Para la celebración del Día de la Oración se trabajó con el Comité Ecuménico de Panamá y los líderes de la 
religión católica, episcopal, anglicana, religión islámica, comunidad judía Kohl Sherit y la fe Baha’i’. Todos los 
líderes religiosos compartieron en sus celebraciones con sus feligreses mensajes relacionados con la 
importancia de proteger a los niños y los adolescentes contra la violencia. Como parte del proceso de 
comunicación para el cambio se trabajó con aproximadamente 140 adolescentes de colegios de todas las 
religiones en identificar las formas de  violencia que les afecta.   La estrategia tuvo una alta visibilidad con la 
publicación de un comunicado firmado por todos los líderes religiosos quienes pedían a los medios de 
comunicación dedicar espacios a promover la no violencia contra los niños y los adolescentes e incentivaban 
la publicación de noticias que impacten positivamente el desarrollo de los niños. En las redes sociales se logró 
un engage de más de 400 personas por cada post relacionado con el tema y más de 1600 likes en los post en 
Facebook.  
 
 

 

Service Delivery 

Fully met benchmarks 
 
 

 
El Programa de País de UNICEF en Panamá 2012-2015 está centrado en el trabajo de políticas públicas tanto 
a nivel nacional como a nivel local en 6 municipios.  Las características de país de ingreso medio alto ponen el 
enfoque estratégico en este abordaje, y por lo tanto la oficina no tiene componentes de servicio. 
 
 
 

 

Strategic Partnerships 

Fully met benchmarks 
 
 

2013 fue un año importante para el trabajo interagencial con UNFPA, agregando valor no sólo a los acuerdos 
programáticos de trabajo, sino potenciando la realización de la revisión de medio término.  UNFPA y UNICEF 
realizaron reuniones conjuntas de programa; reuniones para la planificación de la revisión de medio término; 
reuniones para tomar cuenta y hacer balance del contexto programático; y reuniones de balance y 
programación conjunta con los socios de gobierno.   En diciembre se realizó con éxito la reunión estratégica 
de revisión de medio término con una buena participación de alto nivel de los principales socios de gobierno. 
 En la misma se presentó el balance de los logros y lecciones aprendidas de UNFPA y UNICEF, con una 
reflexión de actores gubernamentales de alto nivel como comentaristas.  Adicionalmente se presentó el 
acuerdo de los cambios que permiten fortalecer las acciones para el alcance de los resultados agregando 
valor en atención a las prioridades nacionales, el MANUD, y los nuevos planes estratégicos 2014-2017 de 
UNFPA y UNICEF. 
  
En seguimiento de lo actuado en 2012, la oficina de país siguó fortaleciendo su trabajo con el Comité 
Ecuménico  para la prevención de la violencia más allá del Día de Acción y Oración por la Niñez.   Esta alianza 
permitió generar conciencia y fortalecer a lo largo de 2013 el trabajo de las comunidades de fe que se 
encuentran promoviendo una participación adolescente desde una perspectiva de derechos. 
  
En 2013 también se amplió la interlocución con los gremios del sector privado en la marco de la agenda de 
consenso por los derechos de la niñez que busca movilizar a diversos actores en la coyuntura de la campaña 
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electoral.  Con la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) se acordó introducir los temas de 
niñez y adolescencia en una de las conferencias anuales más importante que se realiza en el país, CADE 2014 
(Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa).  En un año electoral esta conferencia se reviste de 
importancia, ya que APEDE se encuentra desarrollando un documento de propuesta para los candidatos a 
presidente denominado Visión 2025, en el que acordaron introducir la importancia de invertir en la niñez y 
adolescencia del país. 
 
 
 
 
 

 

Knowledge Management 

Mostly met benchmarks 
 
 

Durante 2013 PCO realizó 2 tipos de esfuerzos relacionados con la gestión del conocimiento y el 
fortalecimiento de capacidades para la planificación y el monitoreo basado en resultados.  Internamente, con 
el apoyo de la oficina regional se realizaron 2 talleres sobre MOREs para el fortalecimiento del análisis de 
cuello de botella y el establecimiento de la cadena de resultados.  Adicionaalmente se trabajó en trasladar el 
enfoque de MOREs a 2 consultorías que se están realizando sobre la situación de la niñez y adolescencia en 
salud, y el análisis de cuellos de botella en el registro de nacimiento. 
  
El apoyo de TACRO y de UNICEF Ecuador también fue clave para el fortalecimiento de capacidades de socios 
implementadores vis a vis la planificación y el monitoreo basado en resultados. 
 
 

 

Human Rights Based Approach to Cooperation 

Mostly met benchmarks 
 
 

Las acciones plasmadas en los planes de trabajo 2013 tenían como fundamento acciones clave de 
seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la CDN.  En virtud de ello se generó la evidencia y 
abogacía sobre la implementación de la medida de toque de queda; y para la homologación de la edad del 
matrimonio de niñas y niños a 18, en conformidad con la Convención. 
  
UNICEF apoyó en 2013 la realización de dos consultas con adolescentes.  La primera se realizó en apoyo a 
ODENA para conocer la percepción de los y las adolescentes respecto a las Recomendaciones del Comité de la 
CDN.  La segunda consulta apoyada por UNICEF se dio como parte del proceso para generar lineamientos de 
política pública en seguimiento al Primer Encuentro Nacional de Políticas Integrales para la Niñez.   
  
En el marco de estas últimas consultas, los y las adolescentes plantearon principalmente temas relacionados 
con los roles de género; la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y la distribución de las tareas a lo 
interno del hogar, entre otros. 
  
Tal y como se mencionara antes, como parte de la movilización del Día de Acción y Oración por la niñez se 
contribuyó al fortalecimiento de 140 adolescentes de diferentes religiones en temas como liderazgo, derechos 
humanos, prevención de la violencia, etc.   
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Gender Equality 

Partially met benchmarks 
 
 

En el marco de la revisión de medio término del programa país, UNICEF realizó una revisión de la 
incorporación del enfoque de género.  Esta revisión arrojó que si bien  la equidad de género se ha mantenido 
transversal en los componentes del programa, hay espacio para fortalecer las acciones. Este balance de la 
incorporación del enfoque de género dejó una serie de recomendaciones recogidas en la revisión de la 
estructura del programa país. 
  
El análisis de situación de 2011 se actualizó con la realización de una separata dedicada a la niña indígena en 
la que se actualizan los datos con la información más reciente disponible en el país.  Adicionalmente se 
emprendieron estudios en los que se buscó fortalecer el análisis desde una perspectiva de género de 
situaciones como la asociación de las adolescentes a pandillas.  También el análisis de situación de la niñez y 
adolescencia en salud (iniciado en 2013) tiene incorporado un mejor análisis desde esta perspectiva. 
  
Tal y como se ha señalado respecto a la abogacía, se logró  la elaboración y presentación del proyecto de ley 
mediante el cual se eleva a 18 años la edad para contraer matrimonio sin distinción de sexo, en seguimiento 
a la recomendación 32 del Comité de los Derechos del Niño al Estado panameño.  Esta iniciativa se realizó en 
alianza con UNFPA, socios de gobierno y sociedad civil. 
 
 
 

 

Environmental Sustainability 

Mostly met benchmarks 
 
 

En 2013, UNICEF contribuyó un mapeo de los principales actores, instituciones, programas y proyectos en el 
país que trabajan en temas de gestión de riesgo.  Este mapeo incluye aquellos que de manera específica 
incluyen la perspectiva de niñez y adolescencia.  Este mapeo fue una herramienta para la abogacía con la 
 Plataforma Nacional de Gestión de Riesgo, al señalar el vacío existente respecto a la preparación y respuesta 
específica para la niñez y adolescencia.  A partir de allí se ha buscado fortalecer la capacidad de SINAPROC en 
temas de niñez en emergencias.  
  
Parte de este mismo esfuerzo logró que SENNIAF incluyera como parte de sus competencias la gestión de 
riesgo y respuesta a desastres considerando la perspectiva, derechos y necesidades de la población menor de 
18 años.  En virtud de ello, la estructura programática tiene como un producto del efecto relacionado con la 
protección a la niñez el tema de gestión de riesgo y respuesta a desastres.  Ello implica fortalecer la 
capacidad de los actores para el establecimiento de coordinación interinstitucional, y articulación para la 
atención a la niñez y la adolescencia en situaciones humanitarias. 
 
 
 

 

South-South and Triangular Cooperation 

UNICEF Brasil y Panamá trabajaron conjuntamente para la abogacía que visibilizara la importancia de 
considerar a la niñez y adolescencia como parte de la gestión de riesgo y respuesta a situaciones 
humanitarias.  Esta abogacía planteaba además la incorporación de los CCC como lo ha hecho Brasil de una 
manera intersectorial en  Panamá.  La articulación entre oficinas para la abogacía fue el primer paso para un 
proceso de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica del Gobierno de Brasil al Gobierno de Panamá. 
 El producto de esta cooperación fue en primera instancia lineamientos que debe desarrollar Panamá con el 
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acompañamiento de la experiencia brasileña. 
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Narrative Analysis by Programme Component Results and Intermediate Results 

Panama - 3330 

PC 1 - Strategic information 

PCR 3330/A0/04/101 Al 2015, el país utiliza información desagregada de calidad; elabora análisis sobre la situación de la 
niñez/adolescencia; ymonitorea el alcance de las políticas públicas. 

Progress:  

En 2013 UNICEF logró importantes contribuciones a la evidencia que generó el país para la formulación de políticas públicas. El INEC y UNICEF realizaron con éxito la 

Encuesta MICS. Los datos obtenidos son de calidad, y la cobertura de la encuesta alcanzó más del 90% de la muestra. Los datos del sector salud se han compartido 

preliminarmente, y se valora la información obtenida para la abogacía y la formulación de políticas basadas en evidencia. UNICEF también contribuyó la evidencia sobre la 

importancia de los sistemas de información con interlocutores internos dentro del Sistema de Naciones Unidas, y con interlocutores gubernamentales como la STGS, la 

CGR, y el MEF. Sin embargo aún es necesario establecer abogacía a un alto nivel político. En alianza con UNICEF, las instituciones académicas tienen como saldo de 2013 

establecido en su agenda de investigación la importancia de los sistemas de información, y la necesidad de desarrollar conocimiento e interlocución con el Estado sobre el 

impacto de las políticas públicas en la infancia y adolescencia. De otro lado, el ODENA logró fortalecer su Consejo Ciudadano para una abogacía más amplia que incluye 

gremios del sector privado. Adicionalmente, las consultas realizadas a adolescentes con el apoyo de UNICEF marcan áreas para la incidencia de ODENA con la 

participación de adolescentes. 

IR 3330/A0/04/101/001 Al 2015, las instituciones vinculadas con el sector social cuentan con un modelo de sistema de información 
para el monitoreo depolíticas públicas dirigidas a la niñez y adolescencia 

Progress: La encuesta MICS se realizó con éxito en todo el país, logrando una cobertura de más del 90% de la muestra.   Según las 
tablas de control de campo, y el criterio de la oficina regional la calidad de los datos obtenidos es muy buena.  Algunos de los tabulados 
han sido revisados por el sector correspondiente, y se ha valorado positivamente la calidad de la información que la encuesta aporta 
para la toma de decisiones de política pública.  El INEC culminó los tabulados de MICS siguiendo las recomendaciones de la sede, y los 
resultados de la encuesta serán presentados en enero de 2014.   

IR 3330/A0/04/101/002 Al 2015, las instituciones vinculadas con el sector social cuentan con un modelo de sistema de información 
para el monitoreo depolíticas públicas dirigidas a la niñez y adolescencia 

Progress: UNICEF generó evidencia alrededor de los sistemas de información en el sector social existentes en el país.  Los principales 
hallazgos son que existenten en el país más de 90 sistemas de información en el sector social que cumplen diferentes funciones, sin 
ninguna conectividad entre sí.  Esto limita enormemente la capacidad de estos sistemas de incidir en la toma de decisiones de política 
pública. A pesar de que se mantiene el interés de diversos sectores de contar con un sistema de información para el sector social, hacia 
final de 2013 no hubo avances en la concreción de una estrategia ni diálogo político en torno a este tema.  

IR 3330/A0/04/101/003 Observatorio de la Niñez on el sector social cuentan con un modelo de sistema de información para el 
monitoreo depolíticas públicas dirigidas a la niñez y adolescencia 

Progress: A finales de noviembre, la composición del Observatorio varió de modo estratégico para incluir otras organizaciones con 
incidencia en temas de desarrollo social y políticas públicas, y del sector privado.  Los acuerdos de cooperación para el traslado de 
información con el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Universidad de Panamá están por 
ser formalizados.  Un hito importante de 2013 fue la realización de consultas con adolescentes en tres puntos diferentes de la geografía 
nacional (dos urbanos, uno rural) e incluyendo a niñez y adolescencia indígena y afrodescendiente.  La nueva Defensora renovó el 
interés de la institución de apoyar al Observatorio en el monitoreo de las recomendaciones del Comité de la CDN.   

IR 3330/A0/04/101/004 Al 2015, las instituciones académicas y centros de conocimiento han desarrollado herramientas para la gestión 
del conocimiento yestán produciendo análisis de políticas públicas para la inclusión social dirigidas a la niñez y adolescencia 

Progress: Las instituciones académicas cuentan con nuevas herramientas para la investigación en políticas públicas.  Tal es el caso de 
la biblioteca digital que recoje las principales investigaciones, publicaciones e información sobre la situación de la niñez y la adolescencia 
en el país (www.bidin.org).  El estudio de brechas de capacidades de las instituciones académicas del país se finalizó, y se cuenta con un 
plan de acción.  En seguimiento al plan de acción se estableció un acuerdo con el Consejo de Rectores para el establecimiento de un 
grupo de investigación interdisciplinario en alianza con FLACSO Panamá.  Este grupo trabajará en fortalecer sus capacidades en el uso 
de herramientas para el análisis de bases de datos,  e investigación en políticas públicas de niñez y adolescencia.  Este grupo también 
generará evidencia y conocimiento referente a los cuellos de botella del país para el cumplimiento de los derechos de la niñez y los 
temas emergentes.  

PC 2 - Protection framework 
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PCR 3330/A0/04/201 Al año 2015, niños, niñas y adolescentes en condiciones de mayor desventaja cuentan con un sistema institucional 
articulado ycon pertinencia cultural que los protege ante situaciones de riesgo, violencia, explotación y abuso 

Progress:  
En 2012, UNICEF Panamá invirtió en fortalecer la capacidad de las instituciones operativas de la política de niñez, y el sistema judicial.  
Como resultado, ambos actores del sistema de protección cuentan con herramientas para la aplicación de los principios y estándares de 
derechos humanos en áreas como niñez sin cuidado parental; y prevención de la violencia, entre otros.  Estas herramientas son un 
complementento importante para el desarrollo de la arquitectura de un sistema de protección integral con capacidad técnica para 
implementar políticas y dar seguimiento a las recomendaciones del Comité de la CDN. 

IR 3330/A0/04/201/005 Al 2015, las instituciones responsables de las política de niñez y adolescencia han desarrollado competencias 
para la atenciónintegral basada en derechos y con enfoque de género 

Progress: A través de consultas regionales y nacionales se logró consenso sobre la arquitectura modelo del Sistema de Protección 
Integral de Niñez y Adolescencia y sus lineamientos para la implementación.  Además, se logró una propuesta de iniciativa legislativa 
para su adopción legal. La Dirección de Registro Civil del Tribunal Electoral realizó la tercera fase de la campaña para cerrar la brecha de 
registro de nacimiento de niños y niñas en la Comarca Ngäbe-Buglé, y un análisis de los cuellos de botella en el subregistro de 
nacimiento.  La evidencia de este análisis dio pie a  un protocolo de coordinación interinstitucional para el registro oportuno de 
nacimientos.  En seguimiento a la recomendación 32 del Comité de los Derechos del Niño al Estado panameño, se concretó la 
elaboración  y presentación del proyecto de ley mediante el cual se eleva a 18 años la edad para contraer matrimonio sin distinción de 
sexo a la Comisión Nacional de para el cumplimiento de todos los compromisos en materia de Derechos Humanos y al Órgano 
Legislativo.  

IR 3330/A0/04/201/006 Al 2015, las instituciones responsables de las política de niñez y adolescencia han desarrollado competencias 
para la atenciónintegral basada en derechos y con enfoque de género 

Progress: Se elaboró el decreto ejecutivo para la conformación del Comite Intersectorial de Prevención de la Violencia como instancia 
encargada de la formulación, implementación y seguimiento de la Estrategia Nacional Multisectorial de Prevención de la Violencia contra 
los NNA.  La misma tiene como componentes la prevención de la violencia armada y la prevención de la violencia en todas sus otras 
manifestaciones. Además de asistencia técnica, UNICEF contribuyó en la generación de evidencia sobre la violencia y su impacto en los 
menores de 18 años a través de los Observatorios locales de violencia de los Distritos de San Miguelito, La Chorrera y Arraiján.  Para 
complementar los esfuerzos de prevención de la violencia, UNICEF contribuyó al fortalecimiento de Movimiento Nueva Generación para 
intervenir en la comunidad promoviendo una cultura de convivencia pacífica; y desarrolló una guía con lineamientos para el manejo de 
conflictos y convivencia escolar en los centros educativos para ser utilizado por los adultos de la comunidad educativa.  Esta guía fue 
elaborada en alianza con la Cruz Roja Noruega, Cruz Roja Panameña y el MEDUCA.  En 2013 la alianza con el Comité Ecuménico de 
Panamá mostró progresos importantes en la movilización del Día de Acción y Oración por la Niñez que tenía mensajes relacionados con 
la importancia de proteger a los niños y los adolescentes contra la violencia.  Esta alianza registró trabajo con  140 adolescentes de 
colegios de todas las religiones para que puedan identificar las distintas formas de violencia que les afecta.  En las redes sociales el 
resultado fue un engage de más de 400 personas, entre ellos líderes políticos y de opinión por cada post relacionado con el tema y más 
de 1600 likes en los post en Facebook.  

IR 3330/A0/04/201/007 Al 2015, las instituciones responsables de las política de niñez y adolescencia han desarrollado competencias 
para la atenciónintegral basada en derechos y con enfoque de género 

Progress:  

IR 3330/A0/04/201/009 Al 2015, el Sistema Nacional de Protección Civil y ministerios de línea han incorporado los CCC´s en la 
planificación ypreparación para la reducción de riesgos en desastres, y respuesta a situaciones humanitarias 

PCR 3330/A0/04/202 Al 2015, políticas para la reducción de la pobreza en el quintil de ingresos más bajos basado en los indicadores de 
Bristol reducenla pobreza infantil 15% 

Progress:  
En 2012, el país inició debates técnicos importantes para dar un salto cualitativo importante en lo que se refiere a una medición 
multidimensional de la pobreza.  Sin embargo, la falta de participación del Ministerio de Economía y Finanzas, y la entrada en un 
contexto electoral pueden ser una limitante imporante para el logro de este resultado. 

IR 3330/A0/04/202/007 Al 2015, los programas para la reducción de la pobreza en el quintil de ingresos más bajos medir su progreso 
en términos delevantar niños de la pobreza utilizando una definición multi-dimensional (indicadores de Bristol). 

Progress: La realización del Encuentro Técnico sobre Políticas Integrales dirigidas a  la Niñez logró pivotar no sólo el desarrollo de 
lineamientos de políticas para la niñez, sino también la apertura para una discusión sobre la medición de la pobreza infantil en el país.  
Con el Encuentro se estableció (1) la apuesta por la universalización de las políticas sociales; (2) la focalización de los programas de 
protección social; (3) y el sistema de protrección integral de la niñez (www.mides.gob.pa/?p=9812).  Para dar continuidad al acuerdo de 
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explorar una medición de pobreza infantil en el país,  UNICEF contribuyó al INEC una asistencia técnica mediante la cual se elaboró un 
documento técnico que adoptaría el país para tener estimaciones preliminares de pobreza infantil siguiendo el método de la medición de 
las privaciones multi-dimensionales. Este documento conceptual es el marco teórico para que en 2014 se realicen los primeros ejercicios 
de aproximación a una medición de la pobreza infantil en Panamá.  

PC 3 - Inclusion and reducing disparities 

PCR 3330/A0/04/301 Al año, 2015, niños, niñas y adolescentes en mayor desventaja acceden a servicios sociales de calidad y con 
pertinencia cultural,y participan en el diálogo con autoridades 

Progress: Una de las contribuciones de mayor significado para el CAPI en 2012 fue el mapeo de la oferta y demanda de servicios de 
atención a la niñez.  Este mapeo complementa la hoja de ruta elaborada por el BID, y muestra como el trabajo de UNICEF puede 
agregar valor a iniciativas que tienen impacto a escala.   El trabajo con las autoridades locales vio resultados más modestos por las 
tensiones políticas en la Comarca Ngabe-Buglé en donde se encuentran 4 de los 6 municipios indígenas en los que interviene el 
programa de país.  Igualmente limitados son los resultados en el Distrito de Colón, donde un inicio tardío de las acciones limitaron el 
avance de una plataforma para el desarrollo y participación adolescente.  Respecto a la gestión de riesgo, 2012 vio avances con la 
elaboración de lineamientos que consideran a la niñez en la gestión de riesgo y en la respuesta a emergencias.  En 2013 se realizará un 
simulacro específico que permita conocer las capacidades de respuesta a emergencias que consideran de manera específica a la niñez.  

IR 3330/A0/04/301/008 Al 2015, las instancias de decisión política del país y las organizaciones de la sociedad civil han adquirido un 
compromiso por eldesarrollo de políticas públicas inclusivas y con enfoque de género que tienen como eje central la niñez y adolescencia 

Progress: Los planes municipales existen, y no sólo tienen como eje central a la niñez, sino que se ha logrado introducir de manera 
transversal la gestión de riesgo a desastre.  En estos 4 distritos de la Comarca Ngabe Buglé existe coordinación interinstitucional del 
MEF,  MINGOB, MINSA, MEDUCA, MIDES a través de protocolos para trabajar de forma articulada, y mecanismos de coordinación 
intersectorial. Se dio inicio a un proceso de elaboración y validación en campo de guías para el monitoreo de proyectos destinados a la 
niñez, usando la metodología de auditoría social. Niños, niñas, adolescentes y mujeres de 4 Distritos elaboraron  mapas de riesgo 
comunitarios para ser incluidos por primera vez en los planes distritales. A pesar de los avances en la Comarca Ngabe Buglé, lo mismo 
no ha sido cierto en la Comarca Emberá Wounaan, en la que el clima político por el cambio de las autoridades tradicionales no ha 
permitido el mismo nivel de avance.  

IR 3330/A0/04/301/009 Al 2015, el sistema educativo cuenta con capacidades para brindar servicios de estimulación temprana, 
educación inicial, educaciónbásica general y media de calidad a escala a población indígena y afro descendiente fuera de la escuela o 
con rezago 

Progress: 103 escuelas en las que se implementa la EIB participaron del levantamiento de una línea base y una identificación de 
cuellos de botella.  La información levantada reveló que hace falta contar con lineamientos/normas/estándares para la aplicación de EIB 
en el aula.   Además, debe fortalecerse el rol de supervisión de la implementación. La DINEIB carece de presupuesto para implementar  
EIB a escala nacional. Se fortaleció la calidad de los servicios, y de los docentes de primera infancia con perspectiva intercultural al 
producir en 2013 los textos para enseñar wounán y buglé en kinder y primer grado. En cuanto a DIT, se llenó un vacío importante para 
la calidad de los servicios al producir de forma participativa e intersectorial los estándares de aprendizaje para niños de 4-6 años. 
Adicionalmente, se realizó por primera vez en el terreno el fortalecimiento capacidades con el paquete de guías de atención y desarrollo 
del niño de 0 a 3 años.  MEDUCA, MIDES, MINSA, IPHE, UDELAS, el Municipio de Panamá validaron estas guías de atención.  Este año 
UNICEF marcó un hito importante al desarrollar una asistencia técnica para la implementación del presupuesto de la Ruta de Atención 
Integral de Primera Infancia (RAIPI).  MIDES, MINSA, MEDUCA y SENNIAF participaron en este ejercicio, permitiendo que se 
sistematizaran observaciones y recomendaciones al Consejo Asesor de Primera Infancia (CAPI), al Comité Técnico, y al MEF sobre cómo 
mejorar los procesos y fortalecer las capacidades de los equipos técnicos que intervienen en la elaboración del presupuesto para la 
atención a la primera infancia. Otro área de aporte significativo es el  Laboratorio de Enseñanza y Aprendizaje de la Secretaría Nacional 
de Ciencia y Tecnología (LEAE - SENACYT) que con el apoyo de UNICEF está generando datos y análisis para mejorar la calidad de la 
educación media.   Igualmente, se tomó acuerdo con UNESCO para asegurar la participación de Panamá en el Tercer Estudio Regional y 
Comparativo sobre Calidad Educativa, cuyos resultados serán difundidos el próximo año. FUDESPA a través de Movimiento Unidos por la 
Educación contribuyó en la difusión y abogacía de una visión estratégica sobre metas educativas.  

IR 3330/A0/04/301/010 Al 2015, los y las adolescentes cuentan con una plataforma de identificación de problemas, soluciones 
innovadoras, seguimiento ydiálogo político con autoridades locales 

Progress: Los servicios de salud amigables para adolescentes se vieron fortalecidos en 2013 por el saldo de 2 acciones clave realizadas 
por UNICEF en alianza con UNFPA.  La primera fue un ejercicio de costeo de servicios de salud amigables para adolescentes que le 
permite la abogacía con los tomadores de decisión respecto al fortalecimiento de este tipo de ofertas.  La segunda fue el fortalecimiento 
de  capacidades de los operadores de los Centro de Salud de Adolescentes de Panamá Oeste, Panamá Centro y Colón a través del 
rotafolio sobre derechos de la niñez y adolescencia, participación, salud sexual y reproductiva, incluyendo la prevención del VIH.  

IR 3330/A0/04/301/011 Al 2015, estructuras nacionales de protección civil y ministerios de línea han incorporado los CCC's en el 
planeamiento ycapacidad de la mitigación, preparación y respuesta para la reducción de riesgos en desastres. 
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Progress: A través de abogacía en un esfuerzo de cooperación sur-sur con Brasil, se logró que la Plataforma Nacional de Gestión de 
Riesgo que coordina el SINAPROC articule un protocolo de atención a la NNAA en situaciones humanitarias con SENNIAF. La SENNIAF 
cuenta con su estrategia institucional de los temas de NNAA en gestión de riesgo de desastres, y el protocolo se hará en 2014.  
MEDUCA  cuenta con una caja de herramientas para planificar actividades de reducción de riesgo ante desastres en los centros 
educativos. Esta caja de herramientas cuenta con lineamientos para la preparación de planes de gestión de riesgo; cómo evaluar las 
situaciones de vulnerabilidad estructural de las construcciones; recomendaciones de estrategias en caso de usar escuelas como 
albergues temporales; y pasos básicos para realizar simulacros periódicos. Esta caja de herramientas se validó a través de 4 
plataformas provinciales: Bocas del Toro, Chiriquí, Darién y Panamá. Adicionalmente, se realizó un mapeo de actores (stakeholder 
analysis), instituciones, programas y proyectos en el país que trabajan en temas de gestión de riesgo incluyendo los que están 
vinculados a la niñez y adolescencia.    

IR 3330/A0/04/301/012 Al 2014, generar conocimiento sobre la situación de salud de NNA en Panamá y apoyar al Estado para acelar el 
progreso hacia losObjetivos del Milenio 4 y 5, en conjunto con otras agencias de Naciones Unidas. 

Progress: El mapeo de las intervenciones existentes en el país para los ODM 4 y ODM 5 tiene una clara metodología de gestión del 
conocimiento que permite identificar lo que sabe el país y lo que saben los actores acerca de cómo disminuir la mortalidad infantil y 
materna.  Sin embargo, esta iniciativa se encuentra retrasada por cambios en la interlocución/gerencia en el MINSA.  La finalización del 
análisis de situación temático en el área de salud de la niñez y adolescencia panameña se encuentra retrasado por razones similares.  
Sin embargo, se espera que para 2014 ambos productos puedan ser finalizados en alianza con el MINSA.  

PC 800 - Cross-sectoral costs 

PCR 3330/A0/04/401 La situación de los derechos de la niñez y la adolescencia es parte de la agenda de los medios de comunicación, 
las empresassocialmente responsables y otros agentes sociales. 

Progress:  
UNICEF Panamá fortaleció su presencia en las redes sociales y sentó un precedente con el sector socialmente responsable del país.  Las 
alianzas para el lanzamiento y seguimiento a los Principios de Negocios por los Derechos de la Niñez tienen potencial para mover en una 
dirección más amplia la contribución del sector privado y del gobierno al desarrollo de políticas públicas.   Las alianzas con las 
comunidades de fe también se fortalecieron durante 2012, con un enorme potencial para crecer en los temas para abogacía. UNICEF 
Panamá aún tiene un camino por recorrer para que los medios de comunicación informen sobre la situación de la niñez con un enfoque 
respetuoso de los derechos humanos y los estándares internacionales. 

IR 3330/A0/04/401/012 Al 2015, los medios tradicionales y digitales, los líderes religiosos, y las empresas socialmente responsables 
han incorporado a laniñez y adolescencia como parte de la agenda de desarrollo con equidad del país 

Progress: UNICEF Panamá tiene 37 mil seguidores en sus redes sociales (Facebook y Twitter).   Entre enero y diciembre 2013 la 
interactividad en las redes sociales aumentó. Mensajes en twitter en el marco de la campaña "ENDVIOLENCE", y vinculado con el tema 
de prevención de violencia alcanzó más de 1,000 retweets, y en facebook uno de los post alcanzó 238 shares y más de 100 likes. En 
2013 aumentó el número de seguidores adolescentes, y se logró engage de redes sociales posicionadas en Panamá, como "Tu Panamá 
Te Necesita" "@RTPanama", y de otros líderes de opinión y candidatos presidenciales y medios de comunicación. 
En cuanto a los medios de comunicación tradicionales en el 2013 se firmó un acuerdo con FETV para la promoción de los derechos de la 
niñez y la adolescencia en la franja de diversión infantil.  Esta alianza permitió también la divulgación de la campaña alrededor del Día 
de la Oración, Lavado de Manos, entre otras. 
Las reuniones con  directores y editores de los principales medios de comunicación del país en el marco de la Agenda de Consenso por la 
Niñez y la Adolescencia logró acuerdos para posicionar los temas de niñez en la agenda pública y política del país.  

IR 3330/A0/04/401/013 IR 13: Sector Privado sables toman los principios de negocios para la infancia como parte de su agenda. 

Progress: Mediante la firma de un acuerdo de cooperación con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), se incluyeron los 
Principios de Negocios por los Derechos de la Niñez en la Guía de RSE y Erradicación del Trabajo Infantil desarrollada por este gremio.  
La Guía de RSE es una herramienta para las empresas que desean fortalecer sus operaciones, e incluye lineamientos para el 
fortalecimiento de las políticas  de Recursos Humanos que impacten de manera positiva la vida de los hijos de los colaboradores de las 
compañías. En 2013 se publicó Casos de Responsabilidad Social Enfocados en Niñez en el que participaron 10 empresas líderes del país.  
El documento fue elaborado con el apoyo estratégico de la Universidad Tecnológica de Panamá y la Empresa Stratego, y constituye una 
herramienta para compartir experiencias de proyectos que impactan positivamente la vida de la niñez y la adolescencia. 
UNICEF logró acuerdo con la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) para introducir en su conferencia anual, y en el 
documento Visión 2025  los temas de niñez y adolescencia  desde una perspectiva de desarrollo.  Esta es una plataforma  
particularmente importante en el marco de las próximas elecciones presidenciales.  

PCR 3330/A0/04/800 Effective and efficient Governance and Systems. 

IR 3330/A0/04/800/001 Effective and efficient Governance and Systems 

IR 3330/A0/04/800/002 Effective and efficient Management and Stewardship of Financial Resources. 
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IR 3330/A0/04/800/003 Effective and efficient management of Human Capacity. 

IR 3330/A0/04/800/888 HR 
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Effective Governance Structure 

El PBR 2011 aprobó un centro de operaciones de servicios compartidos en Panamá para Belice, Panamá y 
Venezuela, efectivo desde el 1 de enero, 2013.  Este cambio, la implementación del nuevo sistema VISION, 
 y la aplicación de los Estándares Contables Públicos Internacionales trajeron cambios en estructura y 
procedimientos en la oficina de país, y en el centro de operaciones de servicios compartidos. 
  
Un acuerdo de servicios del centro de operaciones de servicios compartidos fue implementado para las 
oficinas de país que están en el HUB, a fin de contar con un documento sencillo y de fácil referencia donde se 
enmarcara la base de la cooperación entre el centro de operaciones de servicios compartidos y las oficinas de 
país para la provisión de servicios, asegurando tiempo, eficiencia y efectividad en el servicio para asistir a los 
programas que UNICEF atiende en estos países. 
  
Los comités asesores fueron establecidos en LACRO, la cual cubre tanto a la oficina regional como a las 
oficinas de país en el HUB:  Comité de Revisión de Contratos (CRC en Inglés), Junta de Fiscalización de 
Bienes (PSB en Inglés) y Junta de Revisión Central (CRB en Inglés.) 
  
Para asegurar independencia y fortalecer el firewall entre las oficinas de país y el HUB, se conformó un 
Comité de Gerencia compuesto por los Representantes de Belice, Panamá y Venezuela.  Este comité tiene 
Representante rotativo como supervisor del Jefe de Operaciones (P-3.), y en 2013, la Representante de la 
oficina de Panamá fue la supervisora. 
  
El Equipo de Gerencia del País (CMT en Inglés) se reunió regularmente durante el año.  Un total de  11 
reuniones se llevaron a cabo en la oficina de Panamá.  La agenda estándar se dividió en dos secciones:  
Revisión y cumplimiento de función estatutoria y administración programática y operativa.  Equipo de 
Gerencia del País monitorea los indicadores de desempeño de la oficina, desempeño del HUB, desarrollo del 
personal y moral, y toma decisiones sobre la estrategia abogacía de la oficina.  En este contexto fue aprobada 
la estrategia de posicionamiento de la niñez y adolescencia en el marco de la campaña electoral para la 
elección presidencial de mayo de 2014. 
  
El Comité de Acuerdos de Cooperación Programática (PCA Committee en Inglés) continúa siendo el espaci en 
el cual se evalúa la capacidad financiera y administrativa de las contrapartes y socios en la implementación.  
Durante este año, se realizaron dos microevaluaciones para evaluar contrapartes que recibieron más de 
US$100,000 en el ciclo de cooperación. 
  
La oficina de país mantuvo ahorros en costos operativos por la mudanza de oficina al edificio de LACRO 
(Oficina Regional de Latinoamérica y el Caribe).  Los fondos ahorrados fueron colocados en el fondo regional 
de contingencia para cubrir déficits en otros países de la región.  
  
82% del personal ha sido equipado con laptops para que puedan trabajar remotamente. 
  
Durante el año, la oficina revisó y activó el Plan de Continuidad Laboral (BCP en inglés) con un simulacro en 
donde todo el personal participó, con la finalidad de evaluar y mejorar el plan. 
 
 
 

 

Strategic Risk Management 

El Equipo de Gerencia del País y las reuniones de programas proveen oportunidades para discutir la gestión 
de riesgo en el área de programas y operaciones. 
  
Durante este año, se realizó una auditoría sombra con la finalidad de dar seguimiento a las recomendaciones 
de auditoría del 2009, y asegurar también que se mantenga una estructura clara de archivos y 
documentación importante de la oficina. 
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El plan de continuidad laboral de la oficina (BCP en inglés) fue revisado, y los elementos claves del portal 
Alerta Temprana/Acción Temprana (EWEA en inglés) fueron actualizados.  Además se realizó un simulacro 
para evaluar las dificultades que potencialmente pudiera enfrentar el personal para realizar su trabajo de 
manera remota.  Todo el personal fue alertado para que hiciera lectura del plan de continuidad laboral de la 
oficina (BCP en inglés) y estuvieran familiarizados con su rol para rápida respuesta en caso de ser necesario. 
 
 
 

 

Evaluation 

La oficina contó con un Plan Integrado de Monitoreo y Evaluación (IMEP por sus siglas en Inglés) para 2013 
en seguimiento del elaborado para el ciclo completo de programa.  El IMEP fue discutido y aprobado en la 
reunión del equipo de gestión en el mes de enero.   
  
El IMEP contempló la realización de 5 estudios, la encuesta MICS y una evaluación.  La evaluación es de un 
programa de gobierno que se viene realizando en la Comarca Ngabe-Buglé sin que la participación de UNICEF 
haya sido clave para su desarrollo. 
  
Durante 2013 UNICEF lideró esfuerzos de generación de evidencia y abogacía alrededor de la necesidad de 
sistemas de información para la toma de decisiones de política pública.  El mapeo sobre los sistemas de 
información fue presentado al equipo de país, al INEC y compartido con el MEF sin que aún haya claridad 
sobre el interlocutor gubernamental que pueda de manera estratégica liderar un esfuerzo para la 
consolidación y harmonización de los sistemas de información del país. 
 
 
 

 

Effective Use of Information and Communication Technology 

La sección de Tecnología e Información es administrada por los servicios communes de LACRO (Oficina 
Regional de Latinoamérica y el Caribe).   
  
Equipo obsoleto de tecnología fue donado a una escuela y contrapartes durante 2013, de acuerdo a 
procedimientos y lineamientos de UNICEF. 
 
 
 

 

Fund-raising and Donor Relations 

A inicios de 2013 PCO consideró tener una estrategia de movilización de recursos conjuntamente con 
República Dominicana y Costa Rica, en la perpectiva de movilizar recursos del sector privado.  Sin embargo, 
la salida de la Representante obligó a postergar la definición de la estrategia hasta tanto no se incorpore el/la 
nueva Representante.  
 
 

 

Management of Financial and Other Assets 

A finales de diciembre 2013, se reflejó 2% en saldo por liquidar de transferencias de dinero a contrapartes 
con más de 9 meses.   
  
El Equipo de Gerencia del País está continuamente monitoreando el reporte de transferencia de dinero 
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desembolsadas, como parte de la agenda estándar de este comité.  Para aquellos casos en los que las 
transferencias de dinero sobrepasan los 9 meses, se ha documentado a través de notas para el archivo las 
acciones emprendidas por la oficina. 
 
 
 

 

Supply Management 

Este año la adquisición de material de oficina fue enfocado principalmente en producción de publicaciones 
relacionados estudios demográficos de la situación de la niñez; la aplicación de los principios de negocios; la 
generación de evidencia, diseminación y administración y manejo de articulación intersectorial en los niveles 
locales; abogacía para la medición de la pobreza infantil basada en indicadores de privaciones, información 
estratégica para la toma de decisiones en políticas públicas en el sector de salud de niños, niñas y mujeres. 
  
La oficina de país no mantiene bodegas.  Suministros ocasionales involucran recepción y distribución de 
publicaciones de UNICEF y materiales de comunicación para el desarrollo (C4D en inglés), solamente.  La 
oficina de país comparte el tiempo del Asistente de Suministros de LACRO. 
 
 

 

Human Resources 

El puesto GS5 Asistente Administrativa en la oficina fue aprobado para abolición al 31 de diciembre de 2013; 
y efectivo 1 de enero 2014 el establecimiento del puesto de Asistente de Operaciones GS6, a fin de ser 
consistente con la nueva responsabilidad de este puesto, así como estandarizar el nivel del puesto a su 
equivalente en las otras dos oficinas pertenecientes al HUB. 
  
En octubre de 2013 la Representante fue designada a otro país, y la Especialista de Monitoreo y Planificación 
se encuentra desempeñando las funciones ad interim. 
  
En junio de 2013, todo el personal participó en un día de taller de trabajo en equipo facilitado por una 
compañía externa.  Dicho taller permitió identificar las contribuciones de cada uno de los miembros del 
equipo y fortalecer la capacidad del equipo de accionar estratégicamente para alcanzar los objetivos del 
programa.  
  
La oficina de país continua implementando el “Día 0 estrés”, en donde todo el personal goza del beneficio de 
masaje terapeútico en la oficina para ayudar a reducir el estrés y presión en el trabajo. 
  
La gerencia sigue promoviendo y aprobando el uso de horarios de trabajo flexibles en consideración al tráfico 
de la ciudad debido a que las construcciones de mega proyectos.    
  
Las discuciones de evaluaciones de desempeño de 2013 fueron realizadas a mediados de año, y las 
evaluaciones finales se contemplan para inicios de 2014.   
 
 

 

Efficiency Gains and Cost Savings 

La oficina de país continua teniendo ahorros en el presupuesto institucional debido a la mudanza de edificio 
hacia las oficinas de LACRO, realizada en 2011.  Esta medida de efectividad y eficiencia ha ahorrado 
anualmente, aproximadamente 20% del presupuesto. 
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Changes in AMP & CPMP 

Considerando los cambios en la estructura programática resultantes de la revisión de medio término, el plan 
anual de gerencia incluirá ajustes en el sentido de plasmar cómo se ha alineado la nueva estructura con el 
nuevo plan estratégico, y cuáles serán los principales resultados de 2014 considerando la transición de 
gobierno hacia julio de 2014.  Más allá, el plan de gerencia también considerará el contexto programático que 
en 2014 incluye las elecciones generales. 
 
 
 

 

Summary Notes and Acronyms 

BCP                Plan de continuidad de la gestión en caso de emergencias  

CCC               Compromisos básicos por la niñez en situaciones de emergencia 
CRB               Junta de Revisión Central  
CRC               Comité de Revisión de Contratos  
DIT                 Desarrollo Infantil Temprano 
EIB                 Educación Intercultural Bilingüe 
IMEP              Plan Integrado de Monitoreo y Evaluación 
INEC              Instituto Nacional de Estadística y Censo 
IPSAS              Estándares Contables Públicos Internacionales  
LACRO           Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
MANUD         Marco de Cooperación de Naciones Unidas para el Desarrollo 
MEDUCA      Ministerio de Educación 
MEF               Ministerio de Economía y Finanzas 
MICS              Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 
MINSA           Ministerio de Salud 
NNUU             Naciones Unidas 
ODENA          Observatorio de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Panamá 
PAS                 Sistema de Evaluación de Desempeño 
PBR                 Revisión del Presupuesto Programático (Programme Budget Review) 
PCA                Comité de Acuerdos de Cooperación Programática  
PCO                Oficina de País de Panamá 
PNUD              Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PSB                  Junta de Fiscalización de Bienes  
RAIPI              Ruta de Atención Integral a la Primera Infancia 
RMT                Reunión Regional de Representantes 
RSE                 Responsabilidad Social Empresarial 
SENNIAF       Secretaría Nacional de Niñez, y Adolescencia y Familia 
SINAPROC    Sistema Nacional de Protección Civil 
SITAN           Análisis de la Situación de la Niñez  
STGS              Secretaría Técnica de Gabinete Social  
UNFPA           Fondo de Naciones Unidas para Asuntos de Población 
UTP                 Universidad Tecnológica de Panamá 
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Other Publications 
 

 

  

 Title 

1 Casos de Responsabilidad Social Enfocados en Niñez en Panamá 

2 Patrones de Convivencia Escolar (school daily coexistence behaviours) 

3 Evaluación de Brecha de las Capacidades Institucionales para el desarrollo de Centros de Excelencia de Investigación de Políticas 
Públicas Dirigidas a la Infancia e Panamá 

4 La educación en Panamá: 5 metas para mejorar  

5 Manual para el registro de datos de justicia penal de personas menores de edad (F-ODM, 2013) 

6 La niñez en Panamá según los censos de población y vivienda 2000 y 2010 (INEC, 2013) 

7 Servicios de atención para la Primera Infancia en Panamá  

  
 

 

 

Lessons Learned 
 

 

  

   
 

 

  

 

Programme Documents 
 

 

  

 Title Document Type 

1 Programa de inversiones en la primera infancia en Panama Study/Costing 

2 La niña indígena y el adolescente urbano-entre riesgos y oportunidades. Una agenda para 
la acción 

Sitan 

3 La Niñez segun el censo Study 

4 Programa Red de Oportunidades - Modalidades SENAPAN y MIDES (Anánisis comparativo 
de los programa de transferencias condicionadas y bonos alimentarios) 

Study 

5 Derechos de la niñez y la adolescencia - Propuestas de reformas constitucionales Study- Law Reform Proposals 

6 Política de desarrollo de la primera infancia en Panamá - Mecanismo de articulación y 
capacidad para el desarrollo e implementacion de la política 

Study 

7 Estudio sobre la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia privados de 
cuidados parentales ubicados en centros de acogimiento o albergues 

Study 

8 Situación de la niñez en la provincia de Darién y en la comarca Emberá-Wounaan Study 

9 Situación de la niñez en la provincia de Chiriquí y en la comarca Ngäbe-Buglé Study 

   
 

 

 

 
 

 


