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El impacto del COVID-19 en la vida 
de los niños, niñas y adolescentes en 
Panamá
Las medidas restrictivas de movilidad y de cuarentena tienen y tendrán serias 
implicaciones socioeconómicas, afectando sobremanera a la niñez, la adoles-
cencia y las familias en mayor situación de vulnerabilidad. La presente nota 
describe de forma abreviada estas repercusiones y presenta recomendacio-
nes para reducir el impacto dramático de esta crisis en el bienestar de la 
niñez y la adolescencia. 

El 31% de la población total del país son niños, niñas y adolescentes. De acuerdo 
con recientes publicaciones de UNICEF, el Análisis de la Situación de la Niñez y la 
Adolescencia (2019) y del MIDES Índice de Pobreza Multidimensional Infantil 
(2018), antes de la pandemia, un total de 33% de niños, niñas y adolescentes en 
Panamá vivían en pobreza multidimensional y sufrían importantes privaciones 
como el acceso al agua, servicios, sanitarios, alimentación adecuada, etc.
 
Además, el 17% de los jóvenes entre 15 y 24 años (unas 120 mil personas) no estu-
dia ni genera ingresos; el 50% de ellos son amas de casa, el 32% está desemplea-
do y el 15% está inactivo por otras causas. Entre tanto, distintas formas de violen-
cia perjudican y amenazan a la niñez en todo su ciclo de vida: el 64% de las vícti-
mas de violencia sexual son personas menores de 18 años, el 91% de éstas son 
de sexo femenino.

La Agenda para la Acción de UNICEF
La respuesta a esta crisis debe estar orientada a construir un futuro mejor para 
cada niño. En todo el mundo, UNICEF está trabajando con comunidades, gobier-
nos y socios para frenar la propagación de COVID-19 y minimizar los impactos 
sociales y económicos en los niños y sus familias.

UNICEF lanzó una Agenda para la Acción Mundial el pasado 9 de abril de 2020 para 
proteger a los niños más vulnerables del impacto del COVID-19 mediante una 
respuesta multisectorial, que permita mantenerlos sanos y seguros, así como 
asegurar la igualdad en el acceso al aprendizaje. 

La presente nota tiene por objetivo aplicar los mensajes clave de la Agenda para la 
Acción Mundial al contexto de Panamá y ofrece recomendaciones específicas para 
garantizar que una crisis de salud no se convierta en una crisis de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes. 

¿CÓMO EVITAR QUE LA CRISIS DEL COVID-19 SE CONVIERTA EN UNA CRISIS DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
 ADOLESCENTES?
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1. Mantener a los niños, niñas y
adolescentes sanos
Mantener y/o disponer de información de las condiciones de salud y nutri-
ción de los niños, niñas y adolescentes, es crucial para la toma de decisiones 
oportunas y el direccionamiento de programas sociales y de salud que miti-
guen o reviertan a tiempo alteraciones en su desarrollo. El Análisis de la 
Situación de la Niñez en Panamá ofrece datos detallados al respecto.

El cese de amplios sectores de la actividad económica debido a la pandemia coloca 
un signo de interrogación sobre la capacidad real de las familias para adquirir el 
mínimo calórico y nutricional que evite una peligrosa pérdida de peso en los niños 
y niñas. Como respuesta ante este riesgo, el Gobierno ha implementado el Plan 
Panamá Solidario que entrega bolsas de comidas y vales digitales a las familias que 
han perdido su capacidad de generar ingresos, para que puedan contar con un 
mínimo de alimentos en el hogar. 

Sin embargo, en el contexto actual, existen factores que pueden contribuir al dete-
rioro de la salud y nutrición tales como:

El número de embarazos en mujeres menores de 20 años por mil nacidos vivos 
había aumentado en el último año en Provincias y Comarcas1. Recientemente 
la sobrecarga en los servicios de salud, generada por la pandemia, se constitu-
ye en un obstáculo para el acceso a la atención de salud de madres gestantes 
y niños de todas las edades, con lo que se dificulta la detección temprana y 
tratamiento de enfermedades en la infancia.  

Las personas tienden a retrasar las visitas de atención médica de rutina debido 
a restricciones de movilidad y al temor generalizado a contagiarse durante la 
visita a instalaciones de salud. En años recientes la proporción de niños y niñas 
menores de un año vacunados ha oscilado entre el 80 y el 90%, situación que 
podría desmejorar en las actuales circunstancias.

1     Ver Análisis de la Situación de la Niñez y la Adolescencia
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Recomendaciones
Comunicar por todos los medios posibles a las comunidades que los 
servicios de salud prenatal, perinatal, infantil y adolescente están funcio-
nando correctamente, y que se motive a las familias que necesitan 
estos servicios para que acuden a las instalaciones de salud y se les 
brinde la oportunidad de hacer uso de las medidas adecuadas para la 
prevención de contagios.
 
Paralelamente a las medidas requeridas por la pandemia, deben llevarse 
a cabo las intervenciones de salud críticas, como la aplicación de vacu-
nas.

Mejorar los estándares de calidad en el suministro de agua, higiene de 
manos, saneamiento, limpieza ambiental y gestión de residuos en los 
centros de salud de todo el país.

Mantener las campañas de prevención de VIH y garantizar un mayor 
acceso a pruebas de diagnóstico.

Realizar encuestas a los hogares que permita recolectar información 
sobre el estado nutricional de niños, niñas y adolescentes durante la 
pandemia y mantener el monitoreo nutricional mediante los mecanis-
mos ya establecidos.

Promover la continuidad de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 
meses y complementaria hasta los dos años.

Implementar campañas de educación nutricional, que permita a las fami-
lias realizar una selección y preparación adecuada de los alimentos, que 
contrarreste los riesgos de malnutrición. 

Ampliar los servicios de protección social mediante la focalización de los 
niños y niñas con malnutrición.
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La distribución de los recursos del sistema de salud en relación con la pobla-
ción era inequitativa2. En la actualidad se puede dar una disminución de recur-
sos y actividades en programas de prevención, pues los trabajadores de salud 
han sido reasignados a la atención de la respuesta. Los programas de Salud 
Integral de Niñez y Adolescencia también pueden verse reducidos o limitados 
en su capacidad de atención.

Una posible pérdida de peso considerable de los niños y las niñas ocasionada 
por dificultados en el acceso a los alimentos. El programa “Estudiar sin 
hambre” se encuentra suspendido y, aunque no hay mediciones representati-
vas recientes sobre el bajo peso para la edad y el retraso en el crecimiento, de 
acuerdo con Monitoreo del Estado Nutricional (MONINUT), se encontró que en 
los menores de 5 años que acuden a centros de salud existe una prevalencia 
de baja talla para la edad del 16.3% a nivel nacional.

2     Ver Análisis de la Situación de la Niñez y la Adolescencia
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2. Llegar a los niños más vulnerables
con agua, saneamiento e higiene
Nunca había sido más importante el acceso a puntos de lavado de mano y 
servicios de agua y saneamiento.  Antes de la pandemia, muchas familias en 
Panamá carecían de estos servicios, especialmente aquellos en zonas rurales 
y comarcas indígenas3.
 
La crisis de COVID-19 puede reducir aún más el acceso y la calidad de los servicios 
de agua, saneamiento e higiene de las siguientes maneras:

La pérdida de ingresos significa que las familias en pobreza no pueden pagar 
las tarifas del agua y luz.

Déficit económico a nivel estatal podría poner en riesgo el mantenimiento de 
acueductos, especialmente en áreas rurales y en escuelas.

Desafíos estructurales de distribución de red de agua potable no se podrán 
solucionar de forma acelerada.

Las interrupciones de la cadena de suministro podrían reducir la disponibilidad 
de repuestos y demás requerimientos en las reparaciones y tratamiento del 
sistema de suministro de agua.

3     Ver Análisis de la Situación de la Niñez y la Adolescencia
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Recomendaciones
Proporcionar alivio de tarifas de agua a familias vulnerables para asegurar que 
puedan satisfacer las necesidades básicas de higiene, incluyendo el lavado de 
manos con agua y jabón.
 
Aumentar los suministros de agua de emergencia en áreas de difícil acceso y 
expandir a largo plazo los servicios de suministro en esos lugares garantizando 
que el acceso a agua sea sostenido.

Asegurar un volumen diario mínimo de agua potable para todos los hogares 
vulnerables y no conectados a la red de abastecimiento, mediante la amplia-
ción de la infraestructura y/o soluciones no convencionales.

Continuar proporcionando instalaciones de higiene y lavado de manos con 
jabón o desinfectante en todos los lugares públicos durante y después de 
COVID-19. Esto es particularmente importante en escuelas a nivel nacional.

Asegurar la calidad y continuidad de los servicios de agua y saneamiento en 
establecimientos de salud 24/7, con mecanismos no convencionales, si es 
necesario, asegurando las necesidades de limpieza, desinfección/prevención y 
control de infecciones de los establecimientos.

Involucrar a las partes interesadas, tanto públicas como privadas, para realizar 
campañas nacionales sobre el lavado de manos ante el COVID-19. Involucrar a 
líderes comunitarios a nivel rural.

6¿CÓMO EVITAR QUE LA CRISIS DEL COVID-19 SE CONVIERTA EN UNA CRISIS DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
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3. Mantener a los niños, niñas y 
adolescentes aprendiendo
El 10 de marzo de 2020, el Gobierno de Panamá anunció que todas las escue-
las, públicas y particulares serían cerradas. Desde el Ministerio de Educación 
se desarrollan estrategias para dar continuidad a las actividades académicas 
desde casa por medio de módulos y el desarrollo de medios alternativos de 
aprendizaje para el hogar. Existían retos en la educación del país importantes 
previos a esta crisis4. 

A pesar de los esfuerzos, existen varios riesgos para la niñez por el cierre escolar 
prolongado:

Se genera un impacto negativo en los resultados del aprendizaje. Además, los 
niños y niñas en condición de pobreza podrían sufrir aún más, ya que es menos 
probable que tengan acceso a internet en casa y los demás recursos 
disponibles.

Se generará un potencial aumento en las tasas de abandono escolar una vez 
que las escuelas vuelvan a abrir.

Posible aumento de los embarazos adolescentes y el posterior impacto en la 
trayectoria educativa de las niñas.

Capacidad limitada para monitorear la absorción de oportunidades de aprendi-
zaje remoto.

Impacto nutricional por la falta de un programa de alimentación escolar estan-
do los niños y niñas en el hogar.

4     Ver Análisis de la Situación de la Niñez y la Adolescencia

¿CÓMO EVITAR QUE LA CRISIS DEL COVID-19 SE CONVIERTA EN UNA CRISIS DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
 ADOLESCENTES?

https://www.unicef.org/panama/informes/sitan-panama


5     Ver Marco para la Reapertura de las Escuelas de UNICEF

Recomendaciones
Seguir ofertando e innovando métodos, herramientas y materiales para un 
aprendizaje a distancia flexible, impartido en el hogar a través de plataformas 
en línea, radio o televisión, o teléfonos celulares, y distribución de material 
didáctico impreso, etc.  

Aprendizaje basado en un currículo adaptado, priorizando las competencias y 
saberes esenciales seleccionados según cada nivel educativo, también inclu-
yendo componentes de protección de salud, y apoyo socio afectivo. 

Diseñar e implementar un proceso de formación continua a los equipos psico-
sociales y docentes que les permita contar con las habilidades para la conten-
ción y acompañamiento emocional durante y después del retorno a clases.

Flexibilización del año escolar y de los exámenes finales. Al mismo tiempo, la 
planificación de la reapertura segura de las escuelas es crucial; debe incluir 
campañas de regreso a la escuela para minimizar el abandono y emprender la 
búsqueda de aquellos que no retornen. 

Elaborar las directrices de bioseguridad de las instituciones educativas y capa-
citar a los directores y personal docente para su adecuado cumplimiento y 
dotarles de los insumos necesarios.

Cuando las escuelas vuelvan a abrir5, se debe asegurar que hayan medidas de 
agua, saneamiento e higiene, adecuadas (agua, jabón, lavamanos, etc).

8¿CÓMO EVITAR QUE LA CRISIS DEL COVID-19 SE CONVIERTA EN UNA CRISIS DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
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4. Apoyar a las familias en la atención 
de las necesidades y cuidados de la niñez
Si bien los programas de protección social en Panamá están presentes en los 
distritos y sectores más vulnerables, en la reciente crisis se ha puesto en 
marcha un plan de emergencia y asistencia social de alivio para afectados por 
la pandemia mundial del COVID-19.  Panamá Solidario pretende llegar a 1,3 
millones de panameños que se encuentran afectados por el confinamiento y 
la imposibilidad de continuar en sus trabajos.

A pesar de las distribuciones de bonos y alimentos que están en marcha mediante 
el programa Panamá Solidario y otros programas preexistentes, se deben tener en 
cuenta los siguientes riesgos:

Es probable que los precios de los alimentos y el desempleo aumenten día a 
día durante la crisis, lo que a su vez puede conducir a una reducción en los nive-
les de consumo de alimentos. A pesar de los acuerdos de moratoria que subsi-
dian una parte de los servicios públicos, se puede generar incapacidad de 
pagar servicios esenciales como el agua, el gas o la energía eléctrica debido a 
un mayor consumo de las familias durante la cuarenta. 

El poder adquisitivo de los programas de transferencia monetaria probable-
mente disminuirá si los precios de los bienes y servicios aumentan, siendo aún 
menos suficiente el Bono Solidario de USD 80 para cubrir la canasta básica. Lo 
anterior podría llevar a los hogares a involucrarse en estrategias negativas para 
poder paliar sus necesidades básicas, como la delincuencia o la reducción de la 
cantidad de alimentos que reciben los niños, etc.

¿CÓMO EVITAR QUE LA CRISIS DEL COVID-19 SE CONVIERTA EN UNA CRISIS DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
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Recomendaciones
Ampliar las transferencias monetarias a hogares que actualmente no se benefi-
cian de los programas de la Red de Oportunidades. Las transferencias moneta-
rias resultan más eficientes y además genera flexibilidad a las familias dado 
que les permite pagar por el agua, comprar alimentos nutritivos, etc.

Aumentar la cantidad de efectivo transferido a los hogares extremadamente 
pobres, especialmente a aquellos con niños. (Afinar progresivamente la fórmu-
la de la asignación en función de las necesidades, cada niño cuenta).

Se debe dar prioridad a las familias más vulnerables, los hogares con muchos 
hijos, incluidos aquellos con niños discapacitados, hogares con niños menores 
de cinco años y con madres embarazadas o lactantes.

Abordar rápidamente los reclamos producidos por errores de inclusión o exclu-
sión de personas en los programas, fortaleciendo los canales de denuncia y 
atención mediante vía online y telefónica.

Garantizar una fuerte coordinación entre la sociedad civil, colaboradores y el 
Gobierno de Panamá.

10

Panamá es el único país de la región que no cuenta con la ley para un Sistema Inte-
gral de Protección para la Niñez, que permitiría la articulación de servicios preventi-
vos y de atención para asegurar la garantía de todos los derechos (i.e., salud, 
educación, ambiente, protección e inclusión social) tomando en cuenta a los niños, 
niñas y adolescentes como participantes activos en este proceso.

¿CÓMO EVITAR QUE LA CRISIS DEL COVID-19 SE CONVIERTA EN UNA CRISIS DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
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5. Proteger a la niñez de la violencia, 
la explotación y el abuso
Debido a las medidas de cuarentena total, se pueden ver exacerbadas las 
diferentes formas de violencia que ya sufrían los niños y niñas en lugares 
cerrados con sus familias, así como aquellos que se encuentran en institucio-
nes de cuidado6. 

Los siguientes factores expondrán a los niños a un mayor riesgo:

Las medidas de cuarentena domiciliaria pueden poner a la niñez en mayor 
riesgo de maltrato, abuso, negligencia o abandono, además de generarles una 
angustia psicosocial significativa.

Los niños y adolescentes en confinamiento que ya estaban experimentando 
violencia doméstica, pueden estar expuestos a mayores niveles de violencia 
debido a la proximidad con el autor y la incapacidad de buscar ayuda.

Las familias en situación de pobreza pueden abandonar a los niños que ya no 
pueden cuidar o alimentar. Los niños sin cuidado familiar son más vulnerables 
a la explotación y el abuso.

Los niños y adolescentes no acompañados y separados, incluidos los refugia-
dos, están en mayor riesgo y pueden tener menos oportunidades de denunciar 
o buscar servicios. Es posible que los hogares con personas o niños con disca-
pacidades no puedan acceder a servicios urgentes.

El internet puede generar riesgos asociados a la protección digital y diferentes 
formas de violencia.

6     Ver Análisis de la Situación de la Niñez y la Adolescencia

¿CÓMO EVITAR QUE LA CRISIS DEL COVID-19 SE CONVIERTA EN UNA CRISIS DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
 ADOLESCENTES?

https://www.unicef.org/panama/informes/sitan-panama


Recomendaciones
Incluir un equipo de protección infantil como parte las mesas multidisciplinarias 
y de nivel administrativo que aborden la atención al COVID-19 en el país para 
garantizar que se aborden los problemas de maltrato, abuso, violencia de 
género, negligencia y abandono de los niños.

Cada vez que sea necesario, proporcionar al personal de protección infantil 
equipos de bioseguridad adecuados para que puedan visitar físicamente a los 
niños y familias con el fin de evaluar y responder a situaciones abusivas.

Facilitar el acceso a niños, niñas y adolescentes a líneas de ayuda que les 
permita realizar denuncias o consultas y recibir atención psicosocial de espe-
cialistas en el área de protección, en caso de requerirlo.

Fortalecer de forma decidida los mensajes para protección digital de la niñez, 
así como los servicios de seguridad frente a ello.

Posterior al confinamiento, podria darse un incremento de las denuncias, los 
sistemas de protección deben fortalecerse para enfrentar un potencial aumen-
to de la demanda. 

12¿CÓMO EVITAR QUE LA CRISIS DEL COVID-19 SE CONVIERTA EN UNA CRISIS DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
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6. Proteger a los niños migrantes 
y refugiados 
Cada día, los niños migrantes y refugiados y los migrantes en tránsito enfren-
tan amenazas a su seguridad y su bienestar, y eso es solo en ausencia de una 
pandemia. Para muchos de esos niños y niñas, el acceso a servicios e instala-
ciones básicos de atención de la salud es extremadamente limitado, y las 
condiciones de hacinamiento en las que viven hacen que el distanciamiento 
físico sea poco probable.

Actualmente, hay más de 2500 migrantes extracontinentales represados en 
Panamá desde el mes de marzo y aproximadamente el 30% son niños, niñas y 
adolescentes. Los graves riesgos que enfrentan a nivel físico y emocional, así 
como su exposición a las violencias se profundizan si se considera que más del 
50% de ellos tiene menos de 6 años. Los siguientes son los riesgos a los que se 
podrían ver expuestos los niños migrantes:

Cierre de fronteras y la situación mundial por COVID 19 y la ausencia de infor-
mación en diversos idiomas, conlleva un aumento del estrés y ansiedad en las 
personas que se encuentran en tránsito, lo que deriva en altos niveles de 
conflictividad y un incremento del riesgo de violencia contra los niños y niñas.

Incremento de partos prematuros y complicaciones, así como la necesidad de 
gestión institucional para evitar la apatridia. 

¿CÓMO EVITAR QUE LA CRISIS DEL COVID-19 SE CONVIERTA EN UNA CRISIS DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
 ADOLESCENTES?



Recomendaciones
Ampliar y fortalecer los servicios de agua, saneamiento e higiene en las Esta-
ciones de Recepción Migratoria que permitan garantizar acciones para evitar la 
transmisión de COVID-19. Ello implica el fortalecimiento de los comités comu-
nitarios de agua y la búsqueda de acciones de sostenibilidad de los servicios.

Continuar las acciones de apoyo al Ministerio de Salud para la atención a la 
población migrante y local afectada por COVID-19, así como para otras enfer-
medades. Se consideran prioritarias el monitoreo de mujeres gestantes, 
acciones para garantizar el parto seguro, identificación de casos de riesgo de 
desnutrición y promoción de la lactancia materna.   

Promover la adaptación de la respuesta institucional al contexto de COVID-19, 
para garantizar la protección para niñez no acompañada y separada y en riesgo 
de apatridia de manera articulada con SENNIAF, Migración, SENAFRONT y 
Cancillería. 

Monitoreo en el nivel territorial de respuesta que permitan la inclusión y 
respuesta de las necesidades diferenciales de los niños, niñas, adolescentes y 
las mujeres, con énfasis en protección frente a la Violencia Basada en Género.
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Permanencia durante un período indefinido en las Estaciones de Recepción 
Migratoria sin espacios de resguardo o lugares de descanso adecuados, lo que 
se profundiza con la llegada de la temporada de lluvias y el hacinamiento, incre-
mentando la exposición a las enfermedades respiratorias y gastrointestinales. 

Dada la alta demanda social de los nacionales panameños en términos de 
ayudas en alimentos y bonos, es posible que exista insuficiente acceso a 
alimentos para la población migrante en tránsito y residente en Panamá y 
corran el riesgo de ser dejados atrás. 
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