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¿Por qué debemos abogar por los
derechos de los niños en tiempos de
la pandemia del COVID-19? 

Los rostros de los niños no figuran de modo preminente en la actual crisis, generada por la pandemia 
del COVID-19. La República de Panamá, al igual que muchos de los Estados miembros de Naciones 
Unidas, se ha visto obligada a adoptar medidas drásticas dirigidas a detener el contagio y mantener el 
número de casos dentro de magnitudes que no desborden las capacidades del sistema de salud. Las 
primeras medidas tomadas por el Ministerio de Salud establecieron restricciones importantes a la movi-
lidad de las personas, y, en consecuencia, causaron la cesación de una buena parte de las actividades 
económicas. Amplios sectores de la población quedaron privados de la posibilidad de generar ingresos 
para su sustento diario, al tiempo que las medidas restrictivas redujeron el acceso a servicios públicos. 
A los que ya eran pobres y vulnerables antes de iniciar la emergencia sanitaria se han ido sumando 
rápidamente aquellos cuyos contratos de trabajo fueron terminados o suspendidos, o dependían de la 
actividad económica informal, la cual ya no era posible.

No perdamos de vista que los niños y las niñas son los más vulnerables entre los vulnerables, y las 
medidas adoptadas mediante el programa Panamá Solidario no tenían en cuenta cuántos niños habita-
ban un mismo hogar.  Aunque los niños y las niñas son naturalmente resilientes, la prolongación en el 
tiempo de las medidas adoptadas tiene repercusiones significativas en sus vidas, pues descansan en el 
supuesto de que los adultos en el hogar están en la capacidad de proporcionar cuidados y alimentación 
adecuada a las personas bajo su responsabilidad. Después de que ya hemos superado los doscientos 
días del toque de queda, una mirada más amplia a la situación crítica a la que se enfrentan los hogares 
revela que es necesario reflexionar sobre la desigualdad en el tiempo de crisis, y el impacto socioeconó-
mico de la emergencia sanitaria. Los datos recientes indican que la COVID-19 afecta más a las áreas 
pobres con transmisión acelerada. Agravada por el impacto socioeconómico la vulnerabilidad de los 
niños y niñas se manifiesta directamente en las privaciones de alimentación, cuidado, atención de la 
salud y educación, entre otros.

Solo una vigorosa política de protección social que sea sensible a las necesidades de los niños puede 
evitar la crisis que se cierne sobre el país. Desde este espacio buscamos estimular un consenso entre 
todos los actores políticos, económicos y sociales en torno a la absoluta prioridad que representan los 
niños y las niñas al momento de tomar decisiones financieras en las que está en juego la sobrevivencia 
de la población más vulnerable. 

Por Kyungsun Kim 
Representante de UNICEF en Panamá
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La situación actual

Un primer paso para acercarnos a las repercusiones de la emergencia sanitaria del 
COVID19 sobre las familias y los niños, niñas y adolescentes obliga a estimar los 
posibles impactos que el deterioro de amplios sectores de la economía puede 
tener sobre la población trabajadora. 

En relación con el impacto de COVID 19 sobre la economía existe un consenso de 
que el mismo ha resultado en preocupante recesión, pese a que no existe un 
consenso de la magnitud específica de la misma. Esto se refleja en los pronósticos 
hechos por diversos organismos.

El impacto sobre el mercado laboral, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo laboral, llevará a que en diciembre del 2020 el 25.0% de la Población 
Económicamente Activa (PEA) estará en condiciones de desocupación, cifra que 
supera al 20.0% que se previó originalmente. Teniendo esto en cuenta y frente a la 
necesidad de establecer la magnitud de la población laboral en condiciones de 
precariedad antes y durante la pandemia, se utilizaron los siguientes supuestos:

Panamá: Pronóstico de la 
Tasa de Variación del PIB 
Real en el 2020 de 
acuerdo con diversas 
fuentes

Institución

Ministerio de Economía y Finanzas

Bank of America

Cepal

Endesa

Promedio

-9.0

-10.0

-6.5

-13.6

-9.8

Porcentaje



Se simuló un crecimiento de la PEA de 2.95% entre el 2019 y 2020, toman-
do en cuenta que esa es la tasa de crecimiento promedio anual observada 
para la misma en los diez años previo a la pandemia.
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A

Se consideraron las siguientes categorías como representativas de trabaja-
dores con algún grado de precariedad:

Los desocupados.

Todos los informales que trabajan en actividades no agrícolas (en 
Panamá no existe una medición de la informalidad en actividades 
agrícolas).

El total de los subocupados del sector agropecuario, que incluye los 
visibles (pese a que quisieran trabajar 40 horas o más a la semana no 
lo logran) y los invisibles (pese a que trabajan 40 horas o más a la 
semana sus ingresos no alcanzan al salario mínimo).

Se consideró, siguiendo la previsión oficial, una tasa de desempleo del 
25.0% de la población.

Si bien es cierto que muchos informales, tanto los asalariados de las 
empresas formales e informales, así como del servicio doméstico, 
habrán perdido su trabajo a causa de la pandemia, lo cierto es que 
muchas personas que se quedaron sin un trabajo asalariado han recu-
rrido a la informalidad tipo cuenta propia. Además, muchos que ya 
tenían esa condición intentan mantenerla. Esto llevó a simular que el 
peso relativo de los informales en la PEA se mantenía.

El número de los subocupados agrícolas no crece mucho, por lo que 
se les aplica una tasa de crecimiento equivalente a la observada en el 
2019 (0.10%)

B

a.

b.

c.

e.

f.

d.

Panamá: Personas en Condiciones de Precariedad Laboral. 
2019 y 2020. (Personas y porcentajes)

2019 2020 Incremento

Indicadores Agosto Porcentaje

PEA

Desocupados

Informales

Subocupados agrícolas

Total de Precarios

2,066,753

146,111

716,113

89,161

951,385

100.0

7.1

34.6

4.3

46.0

Estimado Porcentaje

2,127,722

531,931

737,238

89,253

1,358,422

100.0

25.0

34.6

4.2

63.8

Absoluto Porcentual

60,969

385,820

21,125

92

468,006

2.95

264.06

2.95

0.10

42.78

Fuente: Cálculos del autor en base a datos del INEC y los supuestos señalados.

En base a estos supuestos se pasó a calcular la magnitud del impacto de la pande-
mia sobre la población laboral, dando lugar al siguiente cuadro:
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El resultado del ejercicio muestra varios elementos importantes:

Ya antes de la pandemia existía en Panamá un grave problema de precarie-
dad del trabajo. Este, si bien por diversas formas e intensidad, afectaba al 
46.0% de la PEA, esto es un total de 951,385 personas.

La pandemia ha venido a radicalizar esta situación ya que, de acuerdo con 
nuestra simulación 1,358,422 personas estarían afectadas ahora por algún 
nivel de precariedad laboral, estas representan el 63.8% de la PEA

También se habría radicalizado la estructura de esta, debido a que el porcen-
taje de desocupación, (que es la forma más radical de precariedad laboral) se 
habría elevado de 7.1% a 25.0% de la PEA.

Para nuestros fines es útil destacar que la pandemia ha generado un incre-
mento del empleo precario equivalente a 468,006 personas, de los cuales 
385, 820 son nuevos desocupados.

a.

b.

c.

d.

Partiendo del hecho de que en Panamá actualmente existen cerca de 1.2 millones 
de hogares, se puede dar una visión del orden de magnitud del impacto de la 
pandemia. Es así como mientras que en el 2019, según nuestros cálculos el 
promedio de trabajadores por hogar con algún nivel de precariedad fue de 0.78, el 
mismo luego de la pandemia alcanza a 1.11, mostrando un incremento de 42.3%. 
En el caso de la desocupación el promedio de desocupados por hogar alcanzó a 
0.120 en el 2019, para luego elevarse hasta 0.435 debido a la pandemia. Este muy 
significativo crecimiento en la forma más radical de precariedad muestra el fuerte 
impacto de la pandemia sobre los hogares.

Es evidente que estas cifras no pueden establecer toda la dureza de la situación 
que viven los sectores más vulnerables de la población. Ello por varios motivos, 
que se comentan a continuación. 

Impacto sobre los hogares

Si se tiene en cuenta que cuando un miembro del hogar se ha visto afectado 
económicamente esto incide en todos sus miembros, ya sea que uno, varios o 
todos sus miembros se vean impactados por alguna forma de precariedad y, sobre 
todo, de desempleo. Teniendo en cuenta esto y los resultados de la simulación 
anterior se puede concluir que estamos frente a una situación alarmante.

Contando con los datos efectivamente disponibles se puede hacer un primer acer-
camiento al problema, el cual debe ser entendido como un simple intento de dar 
una visión gruesa de magnitud del problema.  
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En primer lugar, el hecho que estemos trabajando con promedios no nos da una 
idea de la dispersión que el impacto ha tenido en hogares de diversos estatus 
socioeconómicos. Es evidente, por ejemplo, que la pérdida de un empleo asalaria-
do es relativamente más probable entre los trabajadores de baja calificación, los 
que, por ejemplo, no están en condiciones de realizar teletrabajo. Esto también es 
cierto para los trabajadores que trabajan en los sectores más impactados por el 
cierre de labores o, simplemente, por una reducción significativa de la demanda 
efectiva.

En segundo lugar, no todos los hogares son del mismo tamaño. El hecho es que 
los hogares de los quintiles más bajos de ingresos están compuestos por un 
número mayor de personas, por lo que la pérdida o deterioro de los ingresos labo-
rales de alguno de sus miembros afecta a un número más elevado de habitantes. 
El siguiente cuadro muestra la distribución del número de personas que hacen 
parte de un hogar en los diversos quintiles.

Para tener una idea aproximada del número de hogares afectados en sus ingresos 
por la pandemia, se puede partir del supuesto de que no solo los hogares con 
niños, niñas y adolescentes muestran deterioro de los ingresos, sino que el 77% 
sería aplicable a todos los hogares. Sobre esta base se podría tener como una 
medición gruesa que la pandemia habría afectado a cerca de 941,000 hogares. 

El impacto sobre los niños y adolescentes

Utilizando los datos de UNICEF se puede establecer que la población de niños, 
niñas y adolescentes en nuestro país es de 1,314,618 personas en el 2018. En esas 
condiciones si todos los hogares tuvieran entre sus miembros personas menores 
de 18 años, el promedio de estos por cada hogar sería de aproximadamente 1.015 
personas. Por otra parte, la encuesta de UNICEF mostró que las familias que si 
tienen miembros menores de 18 años cuentan en promedio con 2 miembros que 
están en esa condición.

Panamá: Tamaño Medio de 
los Hogares, Según 
Quintiles de Ingresos por 
Persona, 2018

Fuente: CEPAL

A fin de concretar más el impacto sobre los hogares se puede señalar que la 
reciente encuesta telefónica de la UNICEF sobre el “La Situación de la Familia con 
Niños y Adolescentes Durante el COVIS-19”, muestra que (con una muestra que 
excluye las comarcas y toda la Provincia de Darién) el 77% de los hogares declara-
ron haber perdido total o parcialmente sus ingresos a consecuencia de la pande-
mia. En el caso de los hogares con ingresos mensuales de menos de B/. 400.0 
este porcentaje se elevó a 89%. Se destaca así el alto impacto de la pandemia.

Quintil

Año 31 2 4 5

2018 3.84.4 3.5 3.1 2.6
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Dado el número total de hogares afectados, así como el número de niños, niñas y 
adolescentes promedio en cada uno de estos, es posible dar una idea gruesa del 
número de estos que se han visto impactados por la pandemia. Se trata de una 
cifra muy elevada, la cual alcanzaría a cerca de 955,115. El total de hogares afecta-
dos sería, aproximadamente, de 477,557.

Para avanzar en el impacto del COVID-19 sobre los niños, niñas y adolescentes es 
importante utilizar otros indicadores, los cuales nos acerquen más a los problemas 
de carencia, con el fin de acercarnos más a una visión multidimensional de ese 
impacto.

En primer lugar, la reciente encuesta de UNICEF que hemos venido citando llama 
la atención sobre el hecho de que el 47.0% de los hogares encuestados declararon 
contar con menos alimentos, a lo que se agrega que el 59.0% de estos señalaron 
que en términos de la alimentación de sus niños, niñas y adolescentes se encon-
traban en algunas de las siguientes condiciones: menor cantidad, menor calidad, 
ambas situaciones juntas. Esto significa que los niños, niñas y adolescentes en el 
27.7% de los hogares fueron afectados en términos de su seguridad alimentaria.

Dada la relación directa que existe entre la seguridad alimentaria de los niños, 
niñas y adolescentes y el rendimiento escolar, se hace evidente que lo observado 
sobre la alimentación también significa un retroceso en términos de las condicio-
nes de su educación, a lo que se deberían sumar los efectos de la enorme brecha 
tecnológica que existe entre los hogares, la cual fue develada por la pandemia. 
Esto último se puede observar en el siguiente cuadro:

Existen otros impactos negativos sobre los niños niñas y adolescentes más difíci-
les de cuantificar, tales como el efecto del confinamiento sobre las condiciones de 
las actividades infantiles, incluyendo la recreación, junto con el impacto del estrés 
que el mismo genera. Así mismo, se dio un impacto sobre la atención de salud 
dado a los posibles retrasos en la atención, en este caso, pese a que no se estable-
ce el porcentaje de afectación para los menores de 18 años, la encuesta de 
UNICEF muestra que el 26.0% sufrió este tipo de afectación.

Panamá: Estudiantes de 
15 años que Cuentan con 
Dispositivos Digitales en 
el Hogar por Tipo de 
Dispositivo. 2018 
(porcentajes)

Dispositivo

Computadora de escritorio

Computadora portátil

Tableta

Primer
Cuartil

(más pobres)

14

13

20

Cuarto
Cuartil

(mayores
ingresos)

53

78

53

Fuente: CEPAL
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Una ayuda estatal insuficiente

Partiendo del costo de la Canasta Básica Alimenticia Calórica Familiar, encontra-
mos que, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la última 
medición de este indicador (enero de 2020) fue de B/. 305.93 mensuales en los 
distritos de Panamá y San Miguelito y de B/. 280.05 mensuales en el resto del país. 
Siguiendo el criterio de Orschansky (2.0) el valor de la canasta básica completa 
sería de B/. 611.86 en el primer caso y de B/.560.0 en el segundo.

La ayuda estatal para las personas en condiciones de vulnerabilidad, cuando llega 
oportunamente, es de B/. 100.0 mensuales. Esto significa que la misma alcanza a 
tan solo el 32.7% del costo de la canasta urbana de los distritos de Panamá y San 
Miguelito, así como al 35.7% en el caso del resto del país. Si se usa como referen-
cia la canasta completa estos porcentajes se reducen a la mitad.

En promedio, si se toman como referencia el número promedio de miembros por 
hogar, la ayuda estatal sería de B/. 28.57 mensuales por persona en los distritos de 
Panamá y San Miguelito y de B/. 27.78 mensuales en el resto del país. Ambas cifras 
están totalmente alejadas de la propuesta de la CEPAL – OMS, que recomienda 
una ayuda de B/. 143.0 mensuales por persona en condiciones de vulnerabilidad. 

Dado el exiguo monto de la ayuda estatal en Panamá, vale la pena señalar que si 
se aceptara la propuesta de la CEPAL y asumiendo el apoyo a 1.5 de millones de 
personas a ser cubiertas durante seis meses, el desembolso necesario sería de B/. 
1,287.0 millones, que representaría cerca del 1.9% del PIB del 2019 y el 19.7% del 
total de crédito obtenido hasta el momento por el gobierno para enfrentar la pande-
mia (B/. 6,531.0 millones). Elevar el monto de ayuda a los vulnerables no solo es 
conveniente, también resulta factible.

Conclusiones

La actual pandemia del COVID-19 tiene considerables repercusiones sobre 
una parte importante de la población, que supera en mucho las mediciones 
sobre pobreza monetaria. Aquí se plantea enfocar la atención en el impacto 
sobre el bienestar de los niños y niñas más vulnerables. En ausencia de 
programas de asistencia y protección, los niños y niñas de las familias de 
menores ingresos se encuentra en riesgo de salud, de no poder continuar 
con los aprendizajes, de violencia y conflicto familiar acrecentado por el 
estrés económico y, especialmente, de mayor inseguridad alimentaria y 
desnutrición.

1
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La necesidad de atender adecuadamente a la niñez así impactada por la 
emergencia sanitaria es la consecuencia de los principios de solidaridad y 
subsidiareidad que deben imperar en todo Estado respetuoso de los dere-
chos humanos.
 
Según la estimación aquí presentada, los niños y niñas y adolescentes que 
se encuentran en familias en situación precaria representan una cifra que 
supera con creces al 50% del total de estos.

El Estado panameño debe limitar el efecto directo del COVID-19 en la pobla-
ción en edad escolar, y a la vez mitigar el impacto que se pueda generar en 
términos de rezago escolar y aprendizaje educativo, a través de políticas 
que aseguren acceso equitativo y universal a recursos educativos en el 
hogar, alimentación y una buena nutrición. 
 
Finalmente, es crucial que el Estado formule e implemente medidas para 
mitigar el impacto que la falta de ingresos familiares tiene sobre los entor-
nos protectores, específicamente, los posibles aumentos en tensión, 
conflicto y violencia en el hogar, que pondrían en riesgo el bienestar emo-
cional y físico de miles de niños, niñas y adolescentes.

2

3

4

5

Descargo de responsabilidad: Los contenidos de este documento 
son las opiniones del autor y no reflejan necesariamente las políticas 
o los puntos de vista de UNICEF.

El número de niños que viven en hogares pobres aumentará hasta en 86 millo-
nes para finales de este año en todo el mundo.

Las repercusiones económicas de la pandemia del COVID-19 podrían provocar 
en América Latina y el Caribe un aumento considerable del 22% de niños, niñas 
y adolescentes que viven en hogares pobres.

Si no se toman medidas urgentes para proteger a las familias de las dificultades 
económicas planteadas por la pandemia, el número total de niños que viven en 
pobreza podría alcanzar los 672 millones a finales de este año.

Para abordar y mitigar los efectos del COVID-19 sobre los niños de los hogares 
pobres, Save the Children y UNICEF instan a ampliar rápidamente y a gran 
escala los sistemas y los programas de protección social, tales como las transfe-
rencias en efectivo, la alimentación escolar y las prestaciones por hijos a cargo.

UNICEF / Save the Children, Mayo de 2020.

https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/covid-19-el-numero-de-ninos-que-viven-en-hogares-pobres-aumentara-hasta-en-86-millones
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Escucha Social

Entre el 27 de mayo y el 4 de junio de 2020 se realizaron 604 entrevistas telefónicas, distribuidas en 
todo el territorio nacional, con excepción de las comarcas indígenas y la provincia del Darién. La mues-
tra es representativa del universo de hogares en los que comparten adultos y personas menores de 
edad, con un porcentaje de error de + o - 4%.

En el grupo etario de 18 a 29 años este porcentaje sube hasta el 90%, y en el estrato socioeconómico de menos de 
$400 mensuales, hasta el 92%.

¿Considera usted que el Gobierno 
debería tener un programa de trans-
ferencias en efectivo, que beneficie 
específicamente a cada niño y niña 
hasta los 3 años de edad, por lo 
menos?...

Sí debería No debería No sabe / Prefiere
no responder

84

3
13

consideran conveniente un aporte en efectivo por parte 
del Estado por cada niño y niña hasta los 3 años de edad. 

El 84% de las personas

¿Considera Usted que la inversión 
desde el Estado para garantizar
el bienestar de los niños y las niñas 
debe ser...?

consideran que el bienestar de los niños debe ser una 
prioridad de la inversión en este momento.

Prioritaria Medianamente
prioritaria

En igualdad
con otros grupos

de edad

No sabe /
Prefiere

no responder

76

1
203

3 de cada 4 personas  
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18 a 24 años

19

Habitantes en el hogar

Grupos de edad

Metodología cuantitativa - Ficha Técnica

Menores de 18 años Ingreso

Género Estado laboral
Promedio 5 personas por hogar

Edad promedio 38 años

Hombres Mujeres
50% 50%

2 personas 4

3 personas 21

4 personas 31

5 personas 23

6 personas 10

7 personas 5

8 personas o más 6

2 menores de 18 años 47

3 menores de 18 años 33

4 menores de 18 años 13

5 menores de 18 años 5

6 menores de 18 años o más 2

Menos de 400 27

Entre 400 a 999 36

Entre 1,000 a 1,999 23

2,000 o más 14

Características de la muestra

Trabajo tiempo completo 22

Sin trabajo actualmente 18

Suspensión laboral 17

Trabajo independiente 12

Ama de casa 11

Trabajo medio tiempo 9

25 a 29 años

14

30 a 34 años

13

35 a 39 años

12

40 a 44 años

11

45 a 49 años

10

50 a 54 años

8

55 a 59 años

7

60 a 65 años
o más

6

El sondeo de opinión ha sido realizado por Dichter & Neira pro-bono, como parte de su responsabilidad social.

El próximo informe  de la serie Diálogos de 
Política Pública a favor de los derechos de los 
niños, las niñas y los adolescentes, abordará
Los riesgos del confinamiento: La violencia.

Otros 6

Estudiante 5

Universo CuestionarioCobertura y
recolección

Muestra y 
fechas de
campo

Social Listening COVID-19, JUNIO 2020, UNICEF

Hombres y mujeres que tengan 
menos de 18 años en el hogar.
Pertenecientes a tos los NSE

Panamá, a nivel nacional 
(excluyendo Comarcas y Darién)

CATI: encuestas telefónicas
Preguntas cerradas

n=604
Margen de error de 4.0%

Del miércoles 27 de mayo al 
jueves 4 de junio de 2020

22 preguntas
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