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El IPM-NNA de Panamá
El Índice de Pobreza Multidimensional de Niños, Niñas y
Adolescentes (IPM-NNA) mide las privaciones específicas
que afectan a la población de 0 a 17 años.
El IPM-NNA es un avance en diagnóstico y monitoreo de la
pobreza en el país y convierte a Panamá en uno de los
primeros Estados del mundo y el primero de América Latina y
el Caribe en honrar uno de los compromisos asumidos en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, vinculado a la medición
oficial de la pobreza multidimensional.

Objetivos del IPM-NNA
Identificar y medir la incidencia e
intensidad de las principales privaciones
de la población de 0-17 años de edad en
Panamá.
Permitir
un
mejor
diseño
e
implementación de políticas dirigidas a
garantizar el bienestar y desarrollo de las
personas de 0 a 17 años de edad.

El IPM-NNA está conformado
por 10 indicadores en 5 dimensiones
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con carencias en al menos

3 10
de
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son considerados pobres

¿Cuántos niños, niñas y adolescentes
en situación de pobreza
multidimensional hay en Panamá?

Hay 453,837

niños, niñas
y adolescentes pobres

Incidencia de pobreza
multidimensional en los niños, niñas
y adolescentes

32.8%
de niños, niñas
y adolescentes
es pobre

Incidencia de la pobreza según sexo
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¿Cuál es la incidencia de la pobreza en
las provincias y comarcas de Panamá?
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Porcentajes sobre el total de personas de 0 a 17 años.
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Comarca
Emberá-Wounaan
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¿Dónde se concentran los niños, niñas y
adolescentes en condición de pobreza?
112,857
Panamá 92,534
Panamá Oeste 49,182
Chiriquí 39,757
Bocas del Toro 37,977
Colón 25,868
Comarca Guna Yala 25,325
Coclé 24,998
Veraguas 20,444
Darién 12,666
Comarca Emberá-Wounaan
6,313
Herrera
3,813
Los Santos
2,103
Comarca Ngäbe-Buglé

La Comarca Ngäbe-Buglé
y la provincia de Panamá
concentran más de la mitad
de los niños, niñas
y adolescentes pobres

¿Qué tan pobres son los niños, niñas
y adolescentes pobres?
En promedio, los niños, niñas y adolescentes
en situación de pobreza tienen

privaciones en 4 y medio indicadores
de los 10 considerados

Este indicador es llamado intensidad de la pobreza
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¿Cómo aportan los indicadores a
explicar los niveles de pobreza

multidimensional de niños, niñas y adolescentes en Panamá?
Cuido, actividades
infantiles y recreación

15.9%

Precaridad de los materiales
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Personas por habitación
o hacinamiento

Protección
de la infancia*
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*Compuesto por dos indicadores: de 0-9 años se consideró la no inscripción en el Registro Civil
y de 10-17 años, la ocupación laboral con carga horaria excesiva.

¿Por qué importa la pobreza infantil?
La pobreza infantil no solo es mayor y más intensa que la pobreza
entre los adultos, sino que tiene también consecuencias más
profundas y duraderas, a veces irreversibles.
Además, las mediciones tradicionales de la pobreza se hacen a nivel
de hogares y eclipsan el hecho que dentro de los hogares la
distribución de los recursos es desigual y que, en general, los niños y
las niñas suelen ser los más perjudicados.

¿Por qué una medición
multidimensional de la pobreza?
La pobreza por ingresos es insuficiente para
dar cuenta del bienestar integral de la infancia,
porque sus necesidades pueden y deben ser
atendidas a través de servicios y bienes
públicos. Tanto la medición de la pobreza
multidimensional como la de la pobreza
monetaria son importantes y complementarias;
ambas aportan al entendimiento de la pobreza
infantil.
En el caso de la pobreza multidimensional
infantil se consideran privaciones que son
especificas de este grupo poblacional,
midiendo aspectos acordes al ciclo de vida.

¿Cómo se mide la pobreza
multidimensional de niños, niñas
y adolescentes?
Se mide a partir de 5 dimensiones y 10
indicadores,
identificados
de
manera
participativa,
procurando
dar
voz
a
funcionarios, actores relevantes y especialistas
de la sociedad civil, pero muy especialmente a
los propios niños y niñas. Un niño o niñas es
considerado pobre multidimensional si refleja
privaciones en al menos 3 de los 10
indicadores contemplados en la métrica.
El IPM-NNA ha sido construido por un Comité Técnico Asesor (CTA), conformado
por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) y el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), y con las
instituciones gubernamentales que integran el Gabinete Social en su versión
ampliada y con el asesoramiento de UNICEF, PNUD y el Oxford Poverty and
Human Development Initiative (OPHI).

Descargar versión completa del informe en:
http://www.mef.gob.pa o https://www.unicef.org/panama
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