
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Destacados 

• En alianza con organizaciones locales, implementamos programas de atención psicosocial y habilidades para la vida 

dirigidos a niños, niñas y adolescentes de zonas urbano-marginales. 

• Hicimos un “Llamado a la Acción” para que la crisis por COVID-19 no se convierta en una crisis de la niñez y la adolescencia. 

• Realizamos una encuesta de hogares representativa a nivel nacional para conocer las principales necesidades que enfrentan 

los niños, niñas y adolescentes durante la crisis por COVID-19. 

• Continuamos apoyando técnicamente al Ministerio de Educación en gestión durante la emergencia e implementación del 

Plan Nacional de Retorno a Clases.   

• Sostenemos servicios de agua, saneamiento, higiene, salud materno-infantil y protección para migrantes extracontinentales 

en las fronteras. 

 

Situación  
113 días después de la detección del primer caso COVID-19 positivo en 

Panamá, la tasa de casos por cada 100,000 habitantes es 784, la tercera más 

alta en América Latina y el Caribe, después de Chile y Perú.  En las últimas dos 

semanas se ha visto el aumento de casos más acelerado desde el comienzo de 

la pandemia, luego de la apertura de unos pocos sectores económicos. La 

mayoría de los casos positivos se presentan en regiones urbanas 

caracterizadas por altos niveles de pobreza, hacinamiento y exclusión social.  

Las escuelas a nivel nacional permanecen cerradas y el Ministerio de Educación 

anunció el restablecimiento oficial de procesos educativos a distancia a partir 

del 20 de julio. Un total de 2,531 migrantes extracontinentales en tránsito por 

Panamá continúan atrapados en Estaciones de Recepción Migratorias cerca de 

las fronteras con Colombia y Costa Rica, y 757 de ellos son niños, niñas y 

adolescentes.  

Para entender los impactos sociales y económicos de la crisis por COVID-19 en 

los niños, niñas y adolescentes, UNICEF en Panamá realizó una encuesta 

telefónica representativa a nivel nacional (excluyendo Darién y comarcas) a 

1,000 hogares.  Los resultados sugieren que, en el último mes, las familias con niños, niñas y adolescentes han 

experimentado importantes privaciones, entre las cuales destacamos: 

• 77% declaró pérdida total o parcial de ingresos a causa del COVID-19.  Este porcentaje aumenta a 89% en 

los hogares del nivel socioeconómico más bajo (con ingreso promedio mensual de $400 o menos). 

• 47% de los hogares declaró haber tenido menos alimentos de lo habitual durante el último mes.  Este 

porcentaje aumenta al 68% en los hogares del nivel socioeconómico más bajo. 

Situación en Cifras  

 

 

 

 

 

33,550 (784 por cada 100,000) 
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Número de defunciones por 
COVID-19 

12 
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COVID-19 en menores de 20 
años 

905,065 
Número de niños y niñas 
impactados por el cierre de las 
escuelas 
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• Entre aquellos que declararon haber tenido menos alimentos, en 59% se afectó la cantidad y/o el tipo de 

comida para los niños, niñas y adolescentes. 

• La mitad de los hogares (53%) reportó que sus niños, niñas o adolescentes recibieron algún tipo de 

educación a distancia en los últimos 15 días.  Este porcentaje disminuye ligeramente en los hogares del nivel 

socioeconómico más bajo (46%).  Los hogares con niños en escuelas particulares/privadas muestran un 

porcentaje más alto (68%) de atención a la educación a distancia, que los hogares con niños en las escuelas 

públicas (59%). 

• 1 de cada 5 hogares declaró haber requerido atención médica en el último mes.  De éstos, un 19% no 

pude acceder al servicio y 26% experimentó retrasos. 

• 1 de cada 3 declaró que se presentó algún conflicto en el hogar en el último mes. 

Resumen de Financiación  
Se mantiene la necesidad de financiamiento por 1.5 millones para sostener el Plan de Respuesta de UNICEF en 

Panamá, según lo recogido en la revisión del Humanitarian Action for Children (HAC) para la respuesta global de UNICEF 

de mayo 2020. 

 

Liderazgo, Coordinación y Estrategia Humanitaria 

UNICEF en Panamá coordina su respuesta en la estructura del Equipo de País de las Naciones Unidas, que ahora está 

operando como un Equipo de Manejo de la Crisis. UNICEF tiene un rol activo en la elaboración del Plan Inter-Agencial 

de Respuesta Socioeconómica del Sistema de Naciones Unidas en Panamá. Las intervenciones se llevan a cabo 

informando al Ministerio de Relaciones Exteriores y en coordinación con sus contrapartes gubernamentales, como el 

Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Gobierno, la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) y el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT). El sector 

privado es un aliado importante para la ejecución y amplificación de las acciones descritas.  

 

Análisis Resumido de la Respuesta 

LINEA 1: Limitar la transmisión y proteger a las personas de la exposición al COVID-19 
1.1. Comunicación de riesgos 

UNICEF continúa con la difusión de información general sobre COVID-19, lavado de manos e higiene respiratoria en las 

redes sociales, alcanzando 105,631 visitas en el periodo de reporte. La página web de UNICEF en Panamá sobre 

COVID-19 continúa siendo una fuente de información actualizada y de confianza para niños, niñas, adolescentes, 

cuidadores y maestros. 

 

1.2. Entrega de insumos de protección personal y otros 

En cuanto a insumos de protección personal, en el periodo de reporte UNICEF ha entregado 3,000 mascarillas KN95, 

500 batas quirúrgicas y 20,000 guantes desechables para la protección del personal del Ministerio de Salud en Darién, 

y 12,000 mascarillas quirúrgicas para la protección del personal del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT). 

 

Los migrantes en tránsito actualmente en Darién no han podido continuar su camino hacia el Norte por el cierre de las 

fronteras. Para contribuir a que tengan condiciones de vida digna dentro de las Estaciones de Recepción Migratoria 

(ERM), UNICEF ha entregado al Ministerio de Salud y a SENAFRONT un total de 2,500 mosquiteros, 6 carpas, 1500 

colchones y 100 juegos de almohadas, sabanas y toallas. 

 

LINEA 2: Minimizar los efectos socioeconómicos de la crisis 
1.1. Acceso a educación continua  

UNICEF apoya la educación continua a través del desarrollo y difusión de materiales para el aprendizaje en el hogar, 

especialmente para niños y niñas en la primera infancia; la asistencia técnica al Ministerio de Educación para 

implementar su plan de educación a distancia; y el acompañamiento gerencial al Ministerio de Educación en la definición 

de escenarios de reapertura, protocolos de bioseguridad, adaptaciones curriculares y levantamiento de información.  

UNICEF cuenta con un equipo de especialistas multidisciplinarios que apoya al Ministerio de Educación para el logro de 

estos objetivos. 

 

https://www.unicef.org/appeals/covid-2019.html


En el periodo de reporte, se continua con la producción de la serie de cuentacuentos “Leemos un Cuento” para niños y 

niñas de 0 a 8 años y con la difusión de mensajes sobre educación dirigidos a padres, madres y cuidadores. Los cuentos 

y mensajes son difundidos en televisión por cable gracias a nuestra alianza con Millicom-Tigo y en radio/televisión 

gracias a nuestra alianza con Medcom. También se han difundido mensajes de Plaza Sésamo, y en alianza con el sector 

privado, UNICEF ha participado en diferentes foros en el tema de educación y primera infancia, con aliados como 

Sumarse-Pacto Global, Terpel y la Cámara Americana de Industrias y Comercios de Panamá. 

 

1.2. Protección infantil 

Datos oficiales del Ministerio Público analizados por UNICEF en Panamá, sugieren disminuciones entre 22% y 30% en 

denuncias por maltrato y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, comparativamente entre marzo 2019 y 

marzo 2020, y entre 73% y 79% entre abril 2019 y abril 2020.  Esta disminución drástica sugiere que las víctimas pueden 

estar presentando dificultades para interponer denuncias por diversos motivos, entre los cuales destacamos las 

restricciones de movilidad, la falta de transporte y la falta de información sobre canales para denuncias telefónicas.  

UNICEF aboga con las instituciones responsables para reducir brechas en acceso a canales de denuncia. 

 

Para contribuir con la protección de los niños, niñas y adolescentes en zonas urbano-marginales, UNICEF implementa 

programas psicosociales y de habilidades para la vida.  A través de la Fundación Voces Vitales, UNICEF ofrece atención 

psicológica, atención a recién nacidos y cursos de empoderamiento para adolescentes embarazadas en situación de 

pobreza.  Con la Fundación Espacio Creativo, se ofrecen tarjetas prepagadas para conexión a internet y bonos de 

comida a familias, se refuerzan conocimientos sobre prevención del abuso y violencia en línea, se fortalece la 

compresión lectora y se imparten clases de danza para niños, niñas y adolescentes.  

 

Finalmente, en la segunda semana de junio se realizó el webinar “Experiencia Digital Segura para Niños, Niñas y 

Adolescentes” en alianza con Millicom-Tigo. Este evento tuvo 178 espectadores exclusivos y más de 240 usuarios 

totales, de los cuales el 77% indicó tener niños, niñas o adolescentes a su cargo.  

 

1.3. Servicios para migrantes en tránsito 

En el periodo de reporte, UNICEF entregó 5,760,000 litros de agua potable a población migrante, población de acogida 

y funcionarios en Darién.  También entregó 6,821 kits de higiene a población migrante en las Estaciones de Recepción 

Migratoria de Darién y Chiriquí, así como a las comunidades de acogida de Bajo Chiquito y Peñita. 

 

UNICEF ofreció un promedio de 300 atenciones médicas materno-infantiles, que permitieron reducir el riesgo de 

desnutrición.  Al mismo tiempo, UNICEF contribuyó a fortalecer la implementación del protocolo de parto y postparto, en 

coordinación con el Ministerio de Salud, la OPS y UNFPA. 

 

Finalmente, de manera articulada con ACNUR, UNICEF incidió y apoyó la gestión para evitar el riesgo de apatridia en 

17 niños y niñas nacidos en Darién durante su permanencia en las Estaciones de Recepción Migratoria, logrando acceso 

de documentos para 11 de ellos.  
 

Para más información sobre nuestra respuesta en migración, ver un Informe de Situación específico en este 
vínculo: https://www.unicef.org/panama/documents/reporte-tem%c3%a1tico-ni%c3%b1ez-y-migraci%c3%b3n-no-2 
 

LINEA 3: Generación de evidencia para abogar por los derechos de los niños durante la crisis 
El 5 de junio UNICEF lanzó “Un llamado a la Acción por la niñez en Panamá: Observaciones y recomendaciones para 

garantizar que una crisis de salud no se convierta en una crisis de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

durante la emergencia por COVID-19”. Este documento, presentado en un foro con la participación del BID, la ministra 

del Ministerio de Desarrollo Social y la sociedad civil, es un análisis sucinto de la situación en distintas áreas de derechos 

de los niños durante la pandemia COVID-19 con recomendaciones para mitigar o reducir riesgos. El “Llamado a la 

Acción” ha generado entrevistas televisivas y menciones a UNICEF en medios locales. 

Junto con Aliados por la Niñez, un grupo de abogacía conformado por organismos de la sociedad civil, empresas y 

organismos internacionales que promueve los derechos de los niños, niñas y adolescentes, UNICEF realizó una 

https://www.unicef.org/panama/documents/reporte-tem%c3%a1tico-ni%c3%b1ez-y-migraci%c3%b3n-no-2
https://www.unicef.org/panama/documents/%C2%BFc%C3%B3mo-evitar-que-la-crisis-del-covid-19-se-convierta-en-una-crisis-de-los-derechos-de-los
https://www.unicef.org/panama/documents/%C2%BFc%C3%B3mo-evitar-que-la-crisis-del-covid-19-se-convierta-en-una-crisis-de-los-derechos-de-los
https://www.unicef.org/panama/documents/%C2%BFc%C3%B3mo-evitar-que-la-crisis-del-covid-19-se-convierta-en-una-crisis-de-los-derechos-de-los
https://www.tvn-2.com/videos/entrevistas/Efectos-pandemia-lucha-derechos-ninos_2_5604209526.html
https://www.prensa.com/impresa/panorama/unicef-pide-garantizar-los-derechos-de-la-ninez-en-medio-de-la-crisis/


encuesta a 300 adolescentes beneficiarios de sus organizaciones para conocer sus experiencias durante la crisis por 

COVID-19. Los y las adolescentes tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias con la educación a distancia y 

los temas que más les preocupan.  Un 30% de los participantes expresaron preocupación con atrasarse o perder el año 

escolar y 22% expresó tristeza o preocupación con la situación actual. Los resultados de esta encuesta serán 

presentados en una campaña comunicacional titulada “La Voz de los Adolescentes durante la Crisis por COVID-19”. 

 

UNICEF prepara el lanzamiento de una serie de Policy Briefs titulados “Diálogos a favor de los Derechos de los Niños, 

Niñas y Adolescentes”, los cuales se divulgarán por diversos medios durante los próximos seis meses.  A través de una 

alianza pro-bono con la encuestadora Ditcher & Neira, se realizó una encuesta representativa a nivel nacional 

(excluyendo comarcas y Darién; margen de error 4%), para entender la opinión de la población (604 adultos) sobre los 

temas a presentarse en los Diálogos y ofrecer una plataforma para la “escucha social”. Según este proceso de “escucha 

social” a presentarse en los Diálogos, un 53% de la población piensa que la crisis por COVID-19 ha afectado a los niños 

menos o igual que a los adultos, un 76% considera que los centros de atención de salud y los centros de cuidado deben 

permanecer abiertos durante la pandemia, y un 70% considera que el Estado debe invertir en garantizar el bienestar de 

los niños y niñas en este momento.  

 

Finalmente, hemos realizado una encuesta telefónica de hogares representativa a nivel nacional (excluyendo comarcas 

y Darién; margen de error 3.1%), para conocer la situación de las familias con niños y adolescentes durante la crisis por 

COVID-19. Un total de 1,000 familias fueron encuestadas entre el 26 de mayo y el 9 de junio.  Un resumen de los 

resultados en 5 áreas (Salud, Nutrición, Educación, Protección Infantil y Protección Social) se encuentra en la sección 

de “Situación” del presente reporte. Los mismos serán presentados local y regionalmente a finales de junio. 

 

Próximo SitRep: Por definir 

 
UNICEF Latin America and the Caribbean Regional Office: www.unicef.org/lac 

UNICEF LAC Facebook: www.facebook.com/uniceflac 

UNICEF Global Humanitarian Action for Children Appeal: https://www.unicef.org/appeals/covid-2019.html  

 
A quién contactar para más información:  

 

 

 

27%  
Porcentaje de migrantes que 
no pueden continuar su viaje 
son niños o niñas. 

Javier Córdoba, Gerente de Programas UNICEF 

Panamá 

Tel: +507 3017371 

Email: jcordoba@unicef.org  

 

Kyungsun Kim, Represente  

UNICEF Panamá 

Tel: +507 3017371  

Email: kkim@unicef.org  

 

https://unicef-my.sharepoint.com/personal/amejia_unicef_org/Documents/Documents/0.%20PLANNING/COVID-9%20Response%20Plan/Monitoreo%20Semanal/PCO/jcordoba@unicef.org
mailto:kkim@unicef.org

