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panamá

as niñas y las adolescentes están presentes en 55% 
de los hogares de la región, un tercio de ellas se 
encuentran en situación de pobreza, incidencia que se 

eleva considerablemente en zonas rurales, lo cual muestra 
una tendencia en la región hacia la feminización de la pobreza. 
Esta situación se encuentra vinculada con otros fenómenos 
como: la deserción y abandono escolar –una de cada cuatro 
adolescentes mujeres que viven en áreas rurales y en 
situación de pobreza no asiste a la escuela– y el embarazo 
a edades tempranas, los cuales profundizan la reproducción 
intergeneracional de la pobreza y la desigualdad. (Céspedes 
& Robles, 2016)

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (Cepal), «1 de cada 5 niñas de entre 15 a 19 años de 
edad están casadas [sic]» (2015: 16). Por su parte, Nicaragua 
y República Dominicana figuran entre los 20 países con las 
tasas más altas de matrimonios tempranos, con 41% y 37%, 
respectivamente (Unicef, 2016). Si bien la fertilidad general 
ha decrecido en los últimos años, la tasa de fecundidad de 
adolescentes en la región es una de las más altas del mundo 
(76 nacimientos por cada 1000 mujeres de entre 15 y 19 años), 
solamente superada por los países del África Subsahariana 
(118 nacimientos) (Cepal, 2015). El 20% de estos embarazos 
corresponde a niñas menores de 15 años y, América Latina y 
el Caribe es la única región del mundo dónde los embarazos y 
nacimientos de niñas menores de 15 años están en aumento 
(Unfpa, 2013). Se estima que hasta un 50% de embarazos 
entre las adolescentes no son planificados y, en el caso de las 
niñas menores de 15 años, son el resultado de la violencia o 
coerción sexual.

Todo esto indica que para reducir la pobreza en los países es 
necesaria una intervención temprana y decidida en las niñas 
y las adolescentes, así como el refuerzo de una perspectiva 
de género y juventudes en el diseño de las estrategias de 
desarrollo social en la región (Céspedes & Robles, 2016). 
Las inversiones que favorecen el empoderamiento social y 
económico, la educación de calidad y la salud (en particular la 
salud sexual y reproductiva) en las niñas desde los 10 años, 
en los países con poblaciones emergentes o numerosas de 
jóvenes, pueden sacar el máximo provecho a un dividendo 
demográfico que, además de beneficiar a las niñas y 
adolescentes, dé pie a un crecimiento económico inclusivo, 
equitativo y sólido (Unfpa, 2016)

Desde un punto de vista económico, se estima que mejorar el 
acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y eliminar las 
necesidades insatisfechas en materia de acceso a métodos 

anticonceptivos modernos, redunda en un beneficio de 120 
dólares para la economía, por cada dólar que se invierta 
en estas acciones. Las acciones destinadas a aumentar la 
cantidad de años de educación de las niñas y las adolescentes, 
retrasando la fecundidad temprana y el matrimonio infantil, 
tienen un retorno para las sociedades de 5 dólares por cada 
dólar invertido (Post 2015 Concensus, 2015). 

En cuanto a los retornos de la educación sobre la salud, cada 
dólar que se invierte en un nuevo año de escolarización, en 
particular para las niñas, genera beneficios para la salud de 
10 dólares en países con ingresos bajos y aproximadamente 
4 dólares en países con ingresos medios y altos (Schäferhoff, 
et al, 2015). En este sentido la educación de las niñas, sobre 
todo la secundaria, se ha descrito como la «mejor inversión 
del mundo», que aumenta el crecimiento económico de una 
nación y deriva en un ciclo virtuoso de niños y niñas más 
sanos y mejor capacitados (Sperling, Winthrop, el al, 2016).

Todo esto indica que los gobiernos y la cooperación 
internacional deben convertir la inversión en las niñas y 
las adolescentes en una línea de prioridad estratégica, 
aumentando los presupuestos públicos dirigidos a la 
prevención del embarazo en niñas y adolescentes, matrimonio 
temprano, violencia sexual, y enfrentar de manera urgente las 
barreras que impiden a las niñas y las adolescentes acceder 
y terminar una educación de calidad, así como acceder a 
información y servicios de salud sexual y reproductiva. 

Para ello, es necesario contar con más datos, análisis y 
evidencia que sirva de base para re-orientar los recursos 
disponibles y/o movilizar más recursos para la educación, 
salud y empoderamiento de las niñas, y avanzar hacia el logro 
las metas de Desarrollo Sostenible y el cumplimiento de la 
promesa de «no dejar nadie atrás».

Por esta razón, ICEFI y Plan International Las Américas, en el 
marco del convenio de colaboración inter-institucional vigente, 
presentan un análisis y estimación de la inversión pública en los 
ejes antes descritos para el caso de Panamá, para el período 
2007 - 2014, con la esperanza que la información producida 
constituya una herramienta de análisis y que contribuya a la 
toma de decisiones, tanto para las instituciones encargadas 
del diseño de políticas sociales en la región (intersectoriales 
y/o sectoriales en los diversos ámbitos) como para las 
organizaciones que llevan a cabo acciones de incidencia y 
monitoreo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Icefi/Plan International Las Américas, 2018

INTRODUCCIÓN
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¿A quiénes se considera 
niñas y adolescentes?

Antes de profundizar en el análisis, se debe comprender 
algunas definiciones que explican los temas que se 
desarrollan. Para ello, es preciso indicar que, según la 
Convención de los Derechos del Niño (1990), se define 
como niña o niño a cualquier persona menor de 18 años, 
mientras que el grupo poblacional que comprende la 
adolescencia está conformado por todas las personas 
entre los 10 y los 19 años (OMS, 2015). Este criterio es de 
uso universal y ayuda a homogeneizar las cifras para que 
puedan ser comparables entre países.

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), separa la 
adolescencia en dos períodos: 

1- Adolescencia temprana (de los 10 a los 14 años): 
en donde se manifiestan cambios físicos, que usualmente 
empiezan con una repentina aceleración del crecimiento, 
seguido por el desarrollo de los órganos sexuales y las 
características sexuales secundarias. También existen 
cambios internos que tienen lugar en el individuo, el cerebro 
experimenta un súbito desarrollo eléctrico y fisiológico. 
El número de células cerebrales pueden casi llegar a 
duplicarse, en tanto las redes neuronales se reorganizan 
radicalmente, con las repercusiones consiguientes sobre la 
capacidad emocional, física y mental. El desarrollo físico y 
sexual, más precoz en las niñas –que entran en la pubertad 
unos 12 a 18 meses antes que los varones– se refleja en 
tendencias semejantes en el desarrollo del cerebro. Este 
fenómeno contribuye a la percepción generalizada de que 
las niñas maduran mucho antes que los varones. Es durante 
la adolescencia temprana que tanto las niñas como los 
varones cobran mayor conciencia de su género que cuando 
eran menores, y pueden ajustar su conducta o apariencia a 
las normas que se observan (Unicef, 2011: 6). 

2- Adolescencia tardía (de los 15 a los 19 años): en 
esta etapa el cuerpo y el cerebro siguen desarrollándose. 
La capacidad para el pensamiento analítico y reflexivo 
aumenta notablemente. Las opiniones de los miembros 
de su grupo aún tienden a ser importantes al comienzo de 
esta etapa, pero esto disminuye en la medida en que los 
adolescentes adquieren mayor confianza y claridad en su 
identidad y sus propias opiniones. La temeridad –un rasgo 
común de la temprana y mediana adolescencia, cuando los 
individuos experimentan con el «comportamiento adulto»– 
declina durante la adolescencia tardía, en la medida en 
que se desarrolla la capacidad de evaluar riesgos y tomar 
decisiones conscientes. Las niñas suelen correr un mayor 
riesgo que los varones de sufrir consecuencias negativas 
para la salud, incluida la depresión; y a menudo la 
discriminación y el abuso basados en el género magnifican 
estos riesgos (Unicef, 2011: 6).

1.1 Definición nacional (PANAMÁ)
La definición de niñez y adolescencia suele ser 
considerada más específica en cada país, según su marco 
legal. En el caso de Panamá la definición de la niñez y la 
adolescencia se establece en el Código de la Familia, el 
cual enuncia que se considera menores de edad (niños, 
niñas y adolescentes) «[…] a todo ser humano desde su 
concepción hasta la edad de dieciocho (18) años [Artículo 
484].» (Asamblea Nacional de Panamá, 1994)

Por su parte, existe otra definición que logra delimitar por 
grupo de edades a la niñez y a la adolescencia. Según 
el Código Civil en su artículo 34-A (modificado en 1973 
mediante la Ley Nº 107), define lo siguiente:

«Llamase infante o niño, todo el que no ha cumplido 
siete (7) años; impúber, el varón que no ha cumplido 
catorce (14) años y la mujer que no ha cumplido doce 
(12); adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de 
edad o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho 
(18) años y menor de edad o simplemente menor, el que 
no ha llegado a cumplirlos […].» (Asamblea Nacional de 
Panamá, 1916/1973).

También existe otro marco normativo, según la Ley Nº 40 
de 1999, del Régimen Especial de Responsabilidad Penal 
de la Adolescencia, que en sus artículos 1 y 7, determina 
que son adolescentes las personas mayores de 14 años 
y menores de 18 años. De esta cuenta, al revisar cada 
una de las definiciones que presenta el marco normativo 
panameño, se toma en consideración como niñez y 
adolescente a toda persona menor a los 18 años, es decir 
de 0 a 17 años. Y para separar por grupos etarios, se utiliza 
la definición homogeneizada del Código Civil, catalogando 
niñez de los 0 a los 13 años y adolescencia de los 14 a los 
17 años.

1.

Fuente: Icefi/Plan International Las Américas, con base a datos de Celade

Panamá: estructura poblacional por edades y 
sexo (2007 y 2014, en número de personas)

Gráfica 1. 
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Habiendo despajado el panorama de a quiénes se 
considera niña, niño y adolescente, veamos su importancia 
como grupo poblacional.  En Panamá, las pirámides 
poblacionales muestran que el país ha experimentado un 
proceso de transición demográfica durante los últimos 20 
años (desde 1994 a 2014). De esta cuenta, la población 
en edad de trabajar (de 15 a 64 años) fue mayor que la 
dependiente (de 0 a 15 años y de 65 años o más), al pasar 
de representar un 59.0% del total de población en 1994 a 
ser el 65.5% en 2014, esto significa que se ha incrementado 
la capacidad que tiene el país presentando un potencial 
productivo mayor. 

Asimismo, según datos proyectados del Centro 
Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), 
el país centroamericano en 2014 ostentaba un índice de 
envejecimiento1 de 28 adultos mayores (de 65 años o 
más) por cada 100 niñas, niños y adolescentes (menores 
de 15 años). En cuanto al sexo de la población menor de 
17 años (niñez y adolescencia), la relación entre sexos 
muestra que no existieron cambios puesto que, por cada 
100 niñas y adolescentes mujeres, habitaban 104 de sus 
pares hombres, tanto en 1994 como en 2014. 

8 por cada 100 personas en edad trabajar en 2000, a ser 
30 por cada 100 en 2050, por lo que es importante que se 
aproveche el actual bono demográfico.

En cuanto a la tasa de dependencia económica2, la tendencia 
de cómo se irá incrementando la población dependiente en 
es algo que se debería considerar a largo plazo. En ese 
sentido la tasa no cambia significativamente pues de 60 
personas inactivas por cada 100 en edad de trabajar en 
2000, llegaría a ser la misma en 2050, sin embargo, las 
personas dependientes mayores de 65 años, pasarían de 

1     Expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes
2    Es un indicador de dependencia económica y se constituye de la siguiente forma; i) la tasa de dependencia en menores de 15 años, mide la población en edades 

teóricamente inactivas, que corresponden a los que se encuentran entre los 0 a 14 años, en relación a la población en edades teóricamente activas que se 
encuentran entre 15 a 64 años; ii) la tasa de dependencia en adultos de 65 años o más, mide a la población que se encuentra en las edades antes mencionadas 
sobre la población en edades teóricamente activas. También se puede medir iii) la tasa total de dependencia, sumando los 2 grupos de población teóricamente 
inactivos sobre la población teóricamente activa. (Celade, s/f)

Fuente: Icefi/Plan International Las Américas, con base a datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Censo (INEC)

Panamá: tasas de dependencia económica – en 
porcentajes (proyecciones quinquenales 2000 a 
2050)

Gráfica 2. 

¿Qué es el embarazo 
en menores de edad? 

El embarazo adolescente se puede definir como «la 
gestación en mujeres, cuyo rango de edad se considera 
en la etapa de la adolescencia, independiente de su edad 
ginecológica» (León, et al, s/f: 43). Esto conlleva a una serie 
de situaciones que pueden atentar tanto contra la salud de 
la madre como la del hijo, y constituirse en un problema de 
salud, que no debe ser considerado solamente en términos 
del presente, sino del futuro, por las complicaciones que 
acarrea (León, et al, s/f:43).

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), indican que 16 millones de adolescentes entre 
los 15 y 19 años y 1 millón de niñas menores de 15 años, 
dan a luz cada año, especialmente en países de ingresos 
bajos y medios. (OMS, 2014). Las causas subyacentes 
del embarazo en adolescentes conllevan a una seria de 
situaciones por las cuales una mujer –desde temprana 
edad– ya es vulnerable.

En este sentido, el modelo ecológico de Bronfenbrenner 
(1987), aplicado a las casusas del embarazo adolescente, 
indica que existen diferentes niveles que interactúan en 
factores que inciden en que una adolescente llegue a la 
condición de embarazo. Por su parte, las presiones de 

2.

Figura 2.

Fuente: Icefi/Plan International Las Américas, con base en Plan International/
Unicef (2014)
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todos los niveles conspiran contra las niñas y esto resulta 
en embarazos tempranos; las normas y actitudes de la 
comunidad pueden negarles el acceso a servicios de salud 
reproductiva o permitir la violencia en su contra si logran 
acceder a ellos. Los familiares podrán forzarlas a contraer 
matrimonio, situación en la cual ellas pueden carecer 
de poder para decidir sobre su vida y su desarrollo. Es 
posible que las escuelas no ofrezcan educación integral en 
sexualidad, tomando en cuenta los temas de embarazo y 
uso de anticonceptivos. Su pareja puede negarse a usar 
preservativos o podrá prohibirles usar cualquier método 
anticonceptivo (Conjuve y Unfpa, 2015).

2.1 Consecuencias del embarazo en 
adolescentes
Existen diversos análisis que indican las consecuencias 
inmediatas y a largo plazo, de lo que representa un 
embarazo prematuro para una mujer, en este caso ya sea 
niña o adolescente. Entre las que se han estudiado se 
pueden integrar en dos grandes grupos; 1) somáticas y 2) 
psicosociales.

En el mismo contexto, entre las razones más importantes 
por las que las mujeres jóvenes de la región no asisten a 
un centro educativo están los quehaceres domésticos y la 
maternidad: en promedio, un 13% de ellas identifica a estos 
factores como la razón principal; entre las adolescentes 
de 16 a 18 años, un 17% no asiste a un centro educativo 
debido a responsabilidades del hogar o maternas, mientras 
que entre los hombres solo un 0.5% declara los quehaceres 
domésticos o la paternidad como la razón principal por la 
que no asiste a un centro educativo. (Plan International/
Unicef, 2014: 22)

Fuente: Icefi/Plan International Las Américas, con base en Planea 2013-2017

Modelo ecológico de Bronfenbrenner aplicado a 
las causas del embarazo en adolescentes

Figura 2.
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Dentro de la normativa internacional, Panamá está adherido 
y ha ratificado mediante el poder legislativo lo siguiente:  
a) Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(1977), b) Convención de los Derechos del Niños (1990), 
c) Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 
Internacional de Menores (1993),  d) Convenio Relativo 
a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia 
de Adopción Internacional (1998), e) Convención 
Interamericana Sobre Tráfico Internacional de Menores 
(1998), f) Convención Interamericana sobre Obligaciones 
Alimentarias (1998), g) Convenio sobre la Edad Mínima 
de Admisión al Empleo (2000), h) Convenio sobre la 
Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la 
Acción Inmediata para su Eliminación (2000), i) Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (2001), entre otros relacionados a la 
protección de los menores, especialmente a las niñas y 
adolescentes.

Adicionalmente, Panamá posee herramientas jurídicas y 
estrategias nacionales relevantes en la protección de la 
niñez y adolescencia, como se detalla en la siguiente tabla. 

Marco normativo 
para la prevención y atención 
del embarazo en niñas y 
adolescentes en PANAMÁ

3.

Panamá: Compendio del marco normativo interno 
y estratégico para la protección de los derechos 
de la niñez y adolescencia

Tabla 1. 

No. Instrumento legal
1. Código Civil 1916
2. Ley Orgánica de Educación 1946
3. Código del Trabajo 1971
4. Constitución Política 1972

5. Código de la Familia 1994

6. Ley que Protege y Fomenta la Lactancia Materna 1995

7. Ley de Equiparación de Oportunidades Personas 
con Discapacidad (Reformada en 2016) 1999

8. Ley de Igualdad de Oportunidades para las 
Mujeres 1999

9. Ley del Régimen Especial de Responsabilidad 
Penal para la Adolescencia (Modificado a 2010) 1999

10.
Ley General sobre las Infecciones de Transmisión 
Sexual, el Virus de la Inmunodeficiencia Humana 
y el SIDA

2000

11. Ley que Garantiza la Salud y la Educación de la 
Adolescente Embarazada (Reformada en 2016) 2002

12. Se crea la Red de Seguridad y Salud contra el 
Trabajo Infantil Insalubre y Peligroso 2003

13. Gratuidad en la Prestación del Servicio y Asistencia 
de la Maternidad 2004

14. Gratuidad en la atención de salud a los niños 
menores de cinco años 2005

15. Lista de trabajo infantil peligros, en el marco de las 
peores formas de trabajo infantil 2006

Fuente: Icefi/Plan International Las Américas

16.
Normas Técnicas y Administrativas del 
Programa Nacional de Salud Integral de los y las 
Adolescentes

2006

17. Código Penal 2007

18. Programa Nacional de Tamizaje Neonatal 2007

19.
Ley para la Protección de Menores de Edad con 
Relación a la Exhibición y Producción de Material 
Pornográfico

2007

20. Se crea la Oficina de Prevención y Control de 
Infecciones de Transmisión Sexual 2007

21. Se crea el Servicio Nacional de Migración y la 
Carrera Migratoria 2008

22. Se crea el Instituto Nacional de la Mujer 2008

23. Ley General de Adopciones (Reformada en 2013) 2008

24. Política de Atención Integral a la Primera Infancia 2009

25. Creación de la Secretaría Nacional de la Niñez 
Adolescencia y Familia 2009

26.
Normas Técnicas y Administrativas del Programa 
de Salud Integral del Niño y la Niña desde el 
nacimiento a los 9 años de edad.

2009

27. Programa de Mejora de la Equidad y Desempeño 
en Salud 2010

28.
Ley que regula la participación de los padres 
o acudientes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje

2011

29. Plan de Atención Integral a la Primera Infancia de 
Panamá 2011

30. Plan Nacional de Salud de Niñez y Adolescencia 2008-2012

31. Plan Nacional de Combate a la Desnutrición Infantil 2008-2015

32. Plan Prevención y Control de las Deficiencias de 
Micronutrientes 2008-2015

33. Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 2009-2015

34. Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 2017-2021

Existen artículos específicos en la normativa panameña 
que hace alusión a dicha protección, pero cabe destacar 
aquellas que se centran en la niñez y adolescencia: i) 
Código de la Familia (1994); ii) Ley que Garantiza la 
Salud y la Educación de la Adolescente Embarazada 
(2002) reformada en 2016; iii) Ley Que Protege y Fomenta 
la Lactancia Materna (1995); iv) Programa Nacional 
de Tamizaje Neonatal (2007); v) Normas Técnicas y 
Administrativas del Programa Nacional de Salud Integral 
de los y las Adolescentes (2006) y el Plan Nacional de 
Salud de Niñez y Adolescencia (2008).

3.1 Institucionalidad para protección de la 
niñez y adolescencia en Panamá
Por una parte, el gobierno de Panamá, mediante la 
Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia 
(Senniaf)3, es la entidad «[…]responsable de coordinar, 
articular, ejecutar y dar seguimiento al cumplimiento de las 
políticas de protección integral de los derechos de la niñez 

3  Creada mediante la Ley 14, de 23 de enero de 2009, Gaceta Nº 26211.
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4  Población matriculada para el ciclo según su edad dentro de la población total en el mismo rango de edad.
5  Esto es porque se toma en consideración a la población para cursar un nivel específico en relación con los que realmente están cursando el nivel,
    lo cual permite visualizar una aproximación a la cobertura óptima.

y la adolescencia [artículo 9]». Si bien existe un ente rector 
para la protección integral de la NNA en Panamá, para 
que este pueda cumplir con sus funciones a cabalidad es 
importante que cuente con recursos, entre ellos financieros, 
lo cual permite operativizar sus acciones y beneficiar a 
su grupo objetivo sin ninguna restricción presupuestaria, 
sin embargo, el presupuesto de la Senniaf únicamente 
representó el 0.01% del total en inversión pública directa en 
NNA durante 2007 y logró un incremento al 0.18% desde 
2011 hasta 2013, cayendo a 0.15% en 2014.  

Por otra parte, existen entidades públicas que aportan 
a la inversión pública directa en la niñez y adolescencia 
(IPNA) panameña, puesto que la prestación de sus 
servicios atiende a las necesidades de grupos vulnerables 
específicos –en este caso las y los niños y adolescentes–. 
De esta cuenta, el Ministerio de Educación es la entidad 
que en promedio (2007 a 2014) presentó mayor aporte a la 
IPNA, con 47.3% del total; le siguió el Instituto de Acueductos 
y Alcantarillados, con 19.1%; el Ministerio de Salud, con 
18.6%; el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de 
los Recursos Humanos, 8.7%; el Ministerio de Desarrollo 
Social, 2.5% y el resto de entidades (16 más) representaron 
el 3.8%.

Previo a realizar el análisis sobre la inversión en educación 
para niñas y adolescentes en Panamá, se presentan los 
datos más relevantes en cuanto a la situación de la matrícula 
estudiantil, es decir, la cantidad de alumnos inscritos en los 
centros de educación a nivel nacional, incluidos el sector 
oficial y el particular. En este caso, para el periodo de 
estudio (2007 a 2014), el sector oficial absorbió la mayor 

Fuente: Icefi/Plan International Las Américas, con base en Ministerio de 
Economía y Finanzas

Panamá: participación porcentual de las 
entidades que intervienen en el gasto directo en 
niñez y adolescencia (2007-2014)

Gráfica 3. 

cantidad de matrícula estudiantil ya que en promedio, 
el 85.6% del total de la matrícula se concentraba en los 
servicios de educación pública. Si bien, el sector oficial 
posee la mayor proporción de matrícula nacional, el sector 
particular ha aumentado su participación con el transcurrir 
de los años, ya que de presentar un 13.1% (2007), llegó al 
15.7% al final del período (2014).

En cuanto a matrícula bruta por sexo, en promedio (2007 
a 2014), de cada 100 estudiantes matriculados, 51 eran 
hombres y 49 mujeres. Sin embargo, existen diferencias 
entre la matrícula del sector oficial (público) y el particular 
(privado), ya que mientras la primaria del sector oficial 
concentra más hombres (52 de cada 100 estudiantes), en el 
sector particular las mujeres predominan en la matrícula (51 
de cada 100). Lo mismo sucede en la matrícula Premedia, 
en donde el sector oficial posee 51 hombres de cada 100 
estudiantes, en tanto las mujeres en el sector particular 
son la misma cantidad (51 de cada 100). Finalmente, el 
en ciclo de educación media, es donde la matrícula para 
las mujeres supera a la de hombres en ambos sectores, 
logrando matricular 53 mujeres de cada 100 estudiantes en 
el caso del sector oficial y 52 de cada 100 en el particular.     
En la misma línea, al analizar la cobertura según la 
escolarización (matriculación) neta4 se puede tener 
una mejor perspectiva5 de cómo el sistema educativo 
(oficial y particular) logra atender a la población infantil y 

Situación de la educación  
en niñas y adolescentes en 
panamá4.

Ministerio de Educación

Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados Nacionales

Ministerio de Salud

Instituto para la Formación 
y Aprovechamiento de los 
Recursos Humanos

Ministerio de Desarrollo Social

Resto de entidades (16)

47.3%

3.8%2.5%
8.7%

18.6%

19.1%

Fuente: Icefi/Plan International Las Américas, con base a datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Censo (INEC)

Panamá: Participación de matrícula nacional por 
sector de educación y nivel de educación, según 
sexo  (Promedio 2007 a 2014)

Gráfica 4. 
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adolescente, en este caso, diferenciada por sexo. Para 
el efecto del siguiente análisis, se tomó como referencia 
los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística y 
Censo (INEC)6 con los cuales se calcularon los indicadores 
que se presentan en las siguientes líneas.

Según la información sobre la matrícula nacional y las 
proyecciones de población, en Panamá la escolarización 
neta del ciclo preescolar presentó un leve incremento, 
pasando de 59 niñas inscritas por cada 100 en edad de 
cursar el nivel durante 2007, a 67 de cada 100 en 2014. Por 
su parte, como lo muestra el mapa 1, en 2014 la provincia 
de Colón presentó la menor tasa de escolarización neta, en 
donde solo 46 de cada 100 estudiantes en edad de estudiar 
el preescolar, estuvo inscrito; al igual que las comarcas de 
Emberá y Kuna Yala, en donde las tasas alcanzaron 54 y 
63 de cada 100, respectivamente. 

Por su parte, la primaria es el ciclo educativo que mayor 
concentración de matrícula presenta, ya que en promedio 
al menos 53 de cada 100 estudiantes que asisten al sistema 
educativo, lo hacen en la primaria. Al medir la tasa de 
escolarización neta para la primaria, esta se ha mantenido 
superior a 90 estudiantes matriculados en primaria de cada 
100, sin embargo, cabe resaltar que, en el caso de los 
hombres la tasa neta alcanzó los 115 de cada 100 en 2008, 
hecho que refleja inconsistencias7 entre las estadísticas de 
matrícula y población.

Como también se aprecia en el mapa 1, la matrícula en 
primaría en 2014 alcanzó una cobertura –en la mayoría 
de provincias– mayor a los 90 estudiantes matriculados de 
cada 100 en edad para el nivel. En otras como lo fueron 
los casos de: Colón, Los Santos, Herrera y Veraguas se 
encontraron entre el rango de los 80 a 90 de cada 100. No 
obstante, resalta el caso de la Comarca Kuna Yala, la cual 
presentó la tasa más baja, ya que solo 66 estudiantes se 
encontraban inscritos de cada 100 niñas y niños en edad 
para cursar la primaria, en contraste con las Comarcas 
Emberá y Ngäbe-Buglé, donde los datos de registros 
determinaron matrículas por arriba de los 100 estudiantes 
matriculados, lo cual no es técnicamente aceptable y se 
podría considerar que existen errores en las mediciones8. 
Sin embargo, esto señala que a pesar que existe una mayor 
cobertura para este ciclo a nivel nacional, las comarcas 
indígenas presentan una exclusión del sistema educativo 
que debe ser considerada, puesto que la cobertura no es 
equitativa. 

En cuanto al ciclo de la educación Premedia (secundaria) 
se observa un incremento en la matrícula, en donde para el 
caso de las mujeres adolescentes, pasaron de 65 inscritas 
de cada 100 en 2007, a 70 de cada 100 en 2014. En el ciclo 
de educación Media (diversificado) la situación es similar, 
ya que de matricularse 49 mujeres adolescentes de cada 
100, en 2007, aumentaron a 52 de cada 100 en 2014. Sin 
embargo, en ambos niveles también existe una situación 
particular en el caso de las comarcas indígenas (véase 

6  Véase en: https://www.contraloria.gob.pa/inec/
7  Véase en Publicaciones: https://www.contraloria.gob.pa/INEC/Publicaciones/subcategoria.aspx?ID_CATEGORIA=1&ID_SUBCATEGORIA=2&ID_IDIOMA=1 y en 
   Educación: https://www.contraloria.gob.pa/INEC/Publicaciones/subcategoria.aspx?ID_CATEGORIA=6&ID_SUBCATEGORIA=41&ID_IDIOMA=1
8 Véase en los registros estadísticos que presenta el Inec para cada año: https://www.contraloria.gob.pa/INEC/Publicaciones/subcategoria.aspx?ID 
   CATEGORIA=1&ID_SUBCATEGORIA=2&ID_IDIOMA=1, https://www.contraloria.gob.pa/INEC/Publicaciones/subcategoria.aspx?ID_CATEGORIA=3&ID 
   SUBCATEGORIA=10&ID_IDIOMA=1, específicamente en el caso de las comarcas, los datos de matrícula por edades y las proyecciones de población resultan en 
   indicadores de tasas de escolarización neta por arriba de los 100.

mapa 1), si se considera la división política-territorial,  en 
2014 las tres comarcas indígenas (Kuna Yala, Emberá y 
Ngäbe-Buglé) presentaron tasas entre 23 a 50 de cada 100 
alumnas, en el caso de la educación Premedia y, de 14 
y 15 por cada 100 alumnas, en el caso de la educación 
Media. Esto refleja que en estos ciclos, precisamente en las 
comarcas indígenas, es donde se presentan las matrículas 
más bajas a nivel nacional en mujeres.

Panamá: Tasa neta de matriculación 
(escolarización) nacional (cobertura), por nivel 
educativo y sexo –2007 a 2014–

Tabla 2. 

Edades Sexo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Preescolar Mujer 58.7% 58.7% 55.0% 57.5% 57.5% 64.6% 66.2% 67.2%

Hombre 59.4% 58.5% 54.6% 57.3% 56.6% 64.3% 65.7% 66.4%

Primaria Mujer 97.8% 95.7% 92.5% 93.5% 92.7% 92.1% 91.6% 89.9%

Hombre 98.5% 115.4% 93.4% 94.7% 93.2% 92.8% 92.2% 90.1%

Premedia Mujer 64.9% 67.8% 67.4% 73.1% 69.8% 72.0% 74.1% 70.0%

Hombre 60.5% 62.7% 61.6% 68.7% 65.1% 67.3% 70.2% 67.8%

Media Mujer 48.9% 47.1% 45.5% 47.3% 46.5% 50.7% 52.8% 51.7%

Hombre 39.8% 38.7% 37.1% 38.7% 37.8% 41.2% 43.7% 42.0%

Fuente: Icefi/Plan International Las Américas, con base a datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Censo (INEC). Nota: Las tasas se construyeron tomando en consideración  
la matrícula por edades simples (sector oficial y particular) y las proyecciones de población. 
Para el ciclo preescolar se considera las edades de 0 a 5 años; para la primaria de 6 a 11 
años; para el premedio de 12 a 14 años y para el medio, de 15 a 17 años.

Icefi/Plan International Las Américas, con base a datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Censo (INEC)

Panamá: Tasa de matriculación (escolarización) 
neta nacional, por nivel de educación a 2014
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Analizar la escolarización neta, permite comprender de 
manera muy general la cantidad de estudiantes que se 
inscribieron según su edad cronológica para el nivel. 
Las cifras que muestra el INEC reflejan que, en el caso 
de la educación primaria en el sector oficial, de cada 100 
estudiantes que se matricularon, al menos 93 lograron 
aprobar el nivel. Pero en el caso del sector particular, esta 
cifra se incrementa a 98 de cada 100, lo cual refleja factores 
que, entre otros aspectos, pueden estar asociados a: la 
capacidad de las familias en lograr mantener estudiando 
por sus propios medios a los hijos; a que no se den 
condiciones de embarazo adolescente, o también, a que no 
se les sustituya el estudio por quehaceres domésticos, etc.

Las cifras cambian y se reducen en el caso de la educación 
premedia y media del sector oficial, ya que logran aprobar 
aproximadamente 71 alumnas y alumnos de cada 100 
matriculados; en el caso del sector particular, la cifra se 
incrementa a 80 de cada 100 matriculados. En este caso, el 
hecho que en el sector particular exista mayor aprobación 
por nivel podría estar asociados a diversos factores, como ya 
se mencionaron anteriormente, pero además, la matrícula 
para estos ciclos ha incrementado su participación en dicho 
sector durante los últimos años, mientras que en el sector 
oficial tiende a mantenerse constante.

Otro aspecto importante a remarcar son los años promedio 
de escolaridad9. El hecho que la matricula en la primaria 
haya logrado tasas elevadas y que existe una cobertura 
alta en los demás ciclos, no precisamente señala que exista 
una accesibilidad equitativa y mucho menos que en todas 
las provincias, principalmente en las comarcas indígenas, 
los indicadores demuestren una atención eficiente ante sus 
poblaciones. En este sentido la siguiente gráfica refleja cómo 
en 2010, la medición del Ministerio de Educación sobre los 
años promedio de escolaridad (población estudiantil de 15 
años y más) indica que en Panamá se alcanzaron los 8.6 

años en mujeres y 8.2 en hombres. Esta cifra mostró mayor 
alcance en la provincia de Panamá, en dónde llega hasta 
a 9.8 en el caso de las mujeres. Pero el contraste con esta 
realidad se encuentra en las comarcas indígenas en donde 
los años promedio se reducen hasta 3.1 años para mujeres 
en Ngäbe Buglé (4.0 años para hombres); y de 3.7 años 
para mujeres en las comarcas de Kuna Yala y Emberá (5.0 
y 4.8 años en hombres, respectivamente). Esto demuestra 
que las comarcas indígenas, además de presentar la 
escolaridad más baja a nivel nacional, también incluyen 
una grave exclusión de mujeres (niñas y adolescentes) de 
los sistemas de educación.

9  Nueve años de escolaridad o más, indicarán que la población, en promedio, cuenta con la educación considerada como obligatoria. Conforme el número de 
    años supera esta cifra, se dirá que el nivel educativo se va elevando, así como las capacidades de la población para enfrentar los retos del desarrollo de país. 
    (Meduca, 2011: 32)
10 La medición del matrimonio infantil se logra establecer mediante el estado conyugal, según algunas encuestas que permiten medir estas características.

Fuente: Icefi/Plan International Las Américas, con base a datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Censo (INEC)

Fuente: Icefi/Plan International Las Américas, con base a datos del Meduca

Panamá: Tasa de aprobación, por nivel de 
educación y sus sectores – promedio 2007 a 
2014

Panamá: Años promedio de escolaridad, según 
población de 15 años y más, por provincia  
(2010)

Gráfica 5. 
Gráfica 6. 

Visibilizar la problemática del embarazo en niñas y 
adolescentes, conlleva a diversos factores. En este sentido, 
la situación que este grupo poblacional padece como parte 
de las principales causas es el matrimonio infantil10. Según 
el Código de Familia en su artículo Nº33 establece que, 
las mujeres pueden contraer matrimonio a partir de los 14 
años y los hombres a partir de los 16 años; al permitir el 
matrimonio a temprana edad, cuando las y los adolescentes 
aún están en su desarrollo físico y emocional, aumenta el 
riesgo que se induzca a los matrimonios forzados derivados 
de un embarazo prematuro o bien, se condene a una mujer 
en sus edades más tempranas a convertirse en esposas y 
madres, sin el consentimiento de su parte. 

Situación del embarazo 
en niñas y adolescentes en 
panamá5.
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Fuente: Icefi/Plan International Las Américas, con base a Censo de 
Población y Vivienda de 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Censo

Panamá: Situación conyugal de los menores de 
edad (12-17 años) en 2010

Gráfica 7. 

Según cifras del Censo de Población y Vivienda de Panamá 
de 2010, como se muestra en la gráfica 7, para ese año al 
menos 14,984 menores de edad entre 12 a 17 años estaban 
involucrados en algún tipo de relación conyugal. De estas 
personas, el 87.2% corresponde a mujeres (13,060) y, 
9,858 adolescentes ya se encontraban en unión conyugal, 
mientras que 322 estaban casadas.

Según datos del Censo 2010, el 23% de las madres 
adolescentes alcanzó estudios de primaria completa, 16.1% 
no terminó el primer ciclo y 14.8% no culminó el segundo 
ciclo, un 4.9% no poseían ningún nivel de estudios; al 
menos 45 de cada 100 de estas mujeres sin ningún nivel 
de escolaridad, pertenecen a la comarca indígena Ngöbe 
Buglé.

«El 68.0% de las madres adolescentes no continuaron con 
sus estudios y el porcentaje de deserción escolar se redujo 
17.4% respecto a las cifras del 2000, esto a pesar que las 
madres adolescentes se incrementaron en 20.0% [sic]» 
(Ministerio de Economía y Finanzas: s/f: 12).

Por otra parte, la información de la Encuesta Nacional 
de Salud Sexual y Reproductiva de 2009 (Enasser 2009) 
indica que «El 15.6% de las adolescentes ya han sido 
madres y 3.9% están embarazadas de su primer hijo» 
(Enasser 2009: 2011: 62), lo que significa que al menos 20 
de cada 100 mujeres presentaron condición de embarazo 
en su etapa de adolescencia. Por otra parte, «al tener un 
mayor nivel educativo, la joven se ve menos expuesta a un 
embarazo como lo demuestran los datos de educación, ya 
que el 43.6% de las encuestadas sin educación han estado 
alguna vez embarazada, en contra de 11.1% de las que 
poseen algún tipo de seducación universitaria» (Enasser 
2009: 2011: 62).

Los datos que aporta la Enasser 2009 también indican que, 
de las personas entre las edades de 15 y 24 años al momento 
de la encuesta, el 19.1% de las mujeres y el 33.0% de los 
hombres tuvieron su primera relación sexual antes de los 
15 años. En las edades entre 25 y 49 años, el  45.1% de 
mujeres y 74.2% hombres tuvieron su primer relación antes 
de los 18 años, lo que demuestra la temprana edad en que 
las y los panameños comienzan su vida sexual activa; en 

cuanto al uso del condón en su primera relación sexual, 
al momento de la encuesta el 29.2% de las mujeres y el 
47.4% de los hombres entre los 15 y 24 años hicieron uso 
del preservativo; entre los 15 y 19 años solo el 10.9% de 
las mujeres y el 11.9% de los hombres tienen conocimiento 
comprensivo del VIH/SIDA y entre mayor nivel educativo, 
es mayor el conocimiento sobre esta enfermedad. 

Otra de las variables relevantes en el análisis del embarazo 
infantil y adolescente es la tasa de natalidad adolescente 
en la región centroamericana, la cual registra valores 
superiores al promedio mundial, el cual se sitúa en 44 por 
cada 1,000 niñas y adolescentes entre 15 a 19 años. En 
lo que concierne a Panamá, el país ostenta la tercera tasa 
mayor de la región centroamericana, con 91 nacimientos 
por cada 1,000 niñas de 15 a 19 años, solo por debajo de 
Honduras (101), Nicaragua (92) y Guatemala (91).

Fuente: Icefi/Plan Internacional Las Américas, con base en UNFPA (2018)

Países seleccionados: Tasas de natalidad 
adolescente por cada 1,000 niñas de 15 a19 años

Gráfica 8. 

A nivel nacional, la tasa específica de fecundidad para 
mujeres entre los 15 y 19 años ha disminuido. De representar 
80 nacimientos por cada 1,000 mujeres en 2000 pasó a 
69 de cada 1,000 mujeres en 2015 (una disminución de 
13.6%); no obstante, las comarcas indígenas poseen las 
tasas más altas, ya que en el 2000 fue de 141 nacimientos 
por cada 1,000 mujeres y se redujo a 102 de cada 1,000 
para 2015, siendo un reto para los tomadores de decisiones 
en ejecutar políticas públicas más eficientes en estas 
comunidades.

Fuente: Icefi/Plan International Las Américas, con base a datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Censo

Panamá: Tasa específica de fecundidad, para 
mujeres de entre 15 a 19 años (2000 a 2015)

Gráfica 9. 
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11  Esto supone según el artículo 175 del Código Penal, un delito de violación, el cual indica que se considera como delito de violación, aun cuando no medie violencia 
     o intimidación, con personas menores de 14 años de edad.

Fuente: Icefi/Plan International Las Américas, con base a estadísticas 
vitales del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC)

Panamá: Nacimientos registrados entre madres 
menores de 20 años (2007 a 2014) – personas

Gráfica 10. 

En Panamá existe la ley Nº29 que Garantiza la Salud y 
Educación de la Adolescente Embarazada (reformada en 2016 
mediante la Ley Nº60) que tiene como objeto garantizar la 
permanencia en el sistema educativo, igualdad de oportunidades 
y respeto a su dignidad; también existen las Normas Técnicas y 
Administrativas del Programa Nacional de Salud Integral de los 
y las Adolescentes (2006) que indican cómo deben ser tratadas 
las niñas y adolescentes en el sistema de salud.

Normativa para la prevención y protección del 
embarazo infantil y adolescente

Finalmente, los datos que más reflejan la realidad de los 
embarazos en niñas y adolescentes, son los relacionados 
con nacimientos registrados de madres con edades 
menores de 15 años y entre los 15 a 19 años. Las cifras 
que se obtuvieron a partir de las estadísticas vitales del 
INEC, muestran que, en 2007, se registraron 12,887 casos 
de nacimientos en madres adolescentes; lo cual representa 
que al menos 19 de cada 100 mujeres que registraron 
nacimientos fueron menores de 19 años, incluyendo también 
menores de 15 años. La cifra ascendió a 14,817 casos 
en 2011, lo que representó un incremento del 15.0% con 
respecto al 2007. La cifra siguió incrementada hasta 2014, 
en donde al final del periodo en mención, 20 de cada 100 
mujeres que registraron nacimientos fueron adolescentes. 
Estas cifras además reflejan que, en promedio de 2007 a 
2014, 600 adolescentes menores de 15 años11 registraron 
nacimientos cada año.

En resumen, para el período de análisis (2007 a 2014) en 
Panamá: como promedio anual, de cada 100 mujeres que 
registraron embarazo, 20 fueron niñas y adolescentes, lo 
que representó más de 14,000 embarazos cada año.  Esto 
significó al menos 39 embarazos infantiles y adolescentes 
al día, lo que a su vez representa 2 embarazos cada hora 
y que cada 37 minutos, una niñas o adolescentes menor a 
19 años, está siendo embarazada.

En Panamá, la salud y la educación han sido temas que 
siempre están en constante discusión y análisis, dada 
su importancia en cuanto al gasto social. Por lo anterior, 
es importante tener una estimación cuantificable de 
la educación y la atención del embarazo en niñas y 
adolescentes, la cual mejore la toma de decisiones y la 
política pública vinculada.  Dicha cuantificación es posible 
realizar el cálculo per cápita de lo que el Gobierno ha 
invertido en dicho grupo etario a partir del análisis del 
presupuesto público. 

Para el período 2007-2014 se estableció de manera 
agregada, y desde de un análisis según la función del gasto 
público del gobierno central, entidades descentralizadas y 
empresas públicas, que el presupuesto devengado para 
educación pasó de 805 millones de balboas, en 2007, a 

Financiamiento  
de la salud y la educación 6.

son niñas y 
adolescentes

Embarazos al día

Embarazos cada hora

Embarazo cada 37 min

De cada 100 
mujeres 
embarazadas

20
39
2
1

embarazo en niñas y adolescentes

Fuente: Icefi/Plan International Las Américas, con base en el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF)

Panamá: Presupuesto devengado para salud y 
educación, gobierno central, descentralizado 
y empresas públicas (cifras en millones de 
balboas, 2007-2014)

Gráfica 11. 
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1,553 millones de balboas, en 2014, lo que representó un 
incremento al menos del 93% durante el período; mientras 
que, en el caso de salud, el presupuesto devengado pasó 
de 796 millones de balboas, en 2007, a 2,164 millones de 
balboas, en 2014, reflejando un incremento de al menos un 
172% en 8 años.

Si bien en términos nominales las finalidades de educación 
y salud mostraron incrementos en sus presupuestos, si se 
analiza y compara su peso en relación con la economía 
nacional y con el presupuesto total de egresos, se puede 
observar que la ejecución presenta cambios interanuales 
que no reflejan precisamente incrementos constantes. 
Para salud, el Gobierno destinó 3.8% del PIB en 2007 –lo 
que a su vez representó el 11.5% del presupuesto total–, y 
en los siguientes años experimentó cambios con tendencia 
a la reducción que lo llevó hasta alcanzar el 3.4% del PIB 
en 2012 – 11.2% del presupuesto total–. Mientras que para 
educación, el porcentaje en relación al PIB alcanzó el 4.0% 
en 2008 –en términos del total del presupuesto representó 
el 11.5% del total–, pero al finalizar el período registró un 
monto del 3.2% del PIB –9.8% del total del presupuesto–.

Fuente: Icefi/Plan International Las Américas, con base en el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF)

Panamá: Presupuesto devengado en salud y 
educación, gobierno central, descentralizado y 
empresas públicas (como porcentaje del PIB y 
del presupuesto total)

Gráfica 12. 

Cabe señalar que las entidades que representaron en 
promedio, de 2007 a 2014, mayor aporte a la salud en 
Panamá son: la Caja del Seguro Social (57.1% del total 
del gasto en salud) y el Ministerio de Salud (42.3% del 
total), ambas entidades concentran el 99.4% del total 
del gasto en salud. Por otra parte, la entidad que mayor 
aportó en promedio (2007 a 2014) al gasto en educación 
fue el Ministerio de Educación (59.7% del total del gasto 
en educación), le siguieron las universidades que en su 
conjunto12 concentraron el 20.3% del total del gasto en 
educación. Estas entidades suman, en promedio para el 
período referido, más del 80.0% del gasto en educación, 
aunque también existen aportes de otras entidades como 
lo es el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de 

Como se aprecia en la gráfica 13, el presupuesto en 
educación se ha incrementado durante el período 
(considerando el modificado), pasando de los 521.5 
millones de balboas, en 2007, hasta alcanzar los 1,146.2 
millones de balboas en 2014. No obstante, el porcentaje de 
ejecución no se ha mantenido constante, dado que existen 
años en los cuales se han logrado cifras del 97% (2007), 
96% (2014) y del 95% (2008 y 2012), sin embargo, resulta 
particularmente notorio que durante tres años consecutivos 
(2009 a 2011) la ejecución fue del 93% y en 2013 la misma 

los Recursos Humanos (IFARHU) (15.0% en promedio para 
el período referido) y el Instituto Nacional de Formación 
Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano 
(INADEH) (3.4% en promedio de 2007 a 2014) que también 
tienen una representación significativa en el gasto en 
educación a nivel nacional.

Uno de los principales aspectos que considera la Observación 
general núm. 19 del Comité de los Derechos del Niño (2016) 
sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer 
efectivos estos derechos es la eficiencia del gasto público 
relacionado con la niñez y la adolescencia. En este sentido, 
el siguiente análisis presenta una aproximación sobre la 
eficiencia13  en la ejecución del presupuesto destinado a la 
educación para niñas y adolescentes. De esta cuenta, se 
presenta la relación de ejecución del presupuesto con el 
presupuesto modificado durante cada período (ejecutado/
modificado), ya que esto es un acercamiento a evaluar si 
los compromisos que se presentaron con el presupuesto al 
inicio de cada año, incluida sus modificaciones, se lograron 
ejecutar por completo.

Resultados de la inversión  
en educación para niñas y 
adolescentes7.

12  Se consideran 5 universidad estatales: 1) Universidad de Panamá, 2) Universidad Tecnológica de Panamá, 3) Universidad Autónoma de Chiriquí, 4) Universidad 
Especializada de las Américas y 5) Universidad Marítima Internacional de Panamá.

13 Según la observación general número 19 del Comité de los Derechos del Niño, establece que «Los gastos aprobados deben ejecutarse con arreglo al presupuesto 
     aprobado.» También indica que, «deben gestionarse de manera que se garantice la optimización de los recursos y teniendo en cuenta la obligación de respetar, 
     proteger y hacer efectivos los derechos del niño.» (Naciones Unidas, 2016: 15)

Fuente:  Icefi/Plan International Las Américas, con base en el MEF e INEC

Panamá: Presupuesto ejecutado, modificado y 
porcentaje de ejecución en educación para niñez 
y adolescencia 2007 a 2014
(en millones de balboas y valores porcentuales)

Gráfica 13. 
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cayó hasta un 89%. Esto refleja que las acciones que 
está desarrollando el gobierno, no permiten alcanzar la 
planificación que se proponen para cada período, lo cual 
resulta en que, en promedio, se dejan de ejecutar 53.8 
millones de balboas cada año, lo cual es una perdida en 
la atención que se le podría otorgar a las y los niños y 
adolescentes, principalmente de las comarcas indígenas en 
donde las tasas de matrícula no presentan una cobertura 
equitativa.

Fuente: Icefi/Plan International Las Américas, con base en el MEF e INEC

Panamá: Proporción del presupuesto 
devengado, según nivel de educación y sobre el 
total para cada sexo (Promedio 2007 a 2014)

Gráfica 14. 

En relación a la distribución porcentual del presupuesto 
destinado a educación en niñez y adolescencia según su 
nivel de educación, la gráfica anterior muestra el peso que 
tiene cada nivel con relación a la inversión. De esta cuenta 
la clasificación general14 presenta la mayor proporción de 
la inversión en educación, con el 43.2%  en el caso de 
las mujeres. Por su parte, la primaria es el nivel que más 
presupuesto recibe del total, donde las mujeres reciben 
el 29.7% del total de presupuesto devengado. Le sigue el 
diversificado (media) con el 22.3% para mujeres, luego el 
preescolar con 3.7% y finalmente la secundaria (promedio) 
con apenas el 1.1%.

La inversión per cápita anual promedio para  el período 
2007-2014, en educación para niñez y adolescencia 
se estimó en 1,168 balboas para niñas y adolescentes, 
mientras que para los hombres fue de 1,121 balboas. En 
términos diarios (según el ciclo escolar); esto representa 
que por cada niña y adolescente matriculada el Estado 
invirtió un aproximado de 5.84 balboas.

Un análisis más específico permite visualizar cómo 
los montos per cápita diario, presentan aún mayores 
diferencias. Al considerar el ciclo efectivo de clases, en 200 

14    El término general se imputó para todos aquellos programas, actividades o proyectos que no representan a un nivel en específico, sino más bien se aplican a 
varios niveles en conjunto, o son parte de becas, alimentación y otros servicios auxiliares de educación, por lo que no se pueden asignar específicamente a un 
nivel per se.

días, se realizó el cálculo para estimar cuánto se invierte 
al día, en el ciclo escolar y en la población matriculada por 
parte del Estado. Se tiene entonces que la inversión en 
educación para cada niña (de 0 a 12 años) fue en promedio 
de 5.06 balboas diarios, mientras que para los niños fueron 
5.03 balboas. Sin embargo, al observar la asignación per 
cápita diaria para las adolescentes (de 13 a 17 años), se 
visualiza que el Estado invierte 8.49 balboas mientras que 
para el caso de los hombres esta fue de 7.72 balboas.

Finalmente, es preciso analizar la ejecución del 
presupuesto de educación enfocado en la inversión de la 
niñez y adolescencia, según su objeto de gasto, ya que 
esta clasificación permite visualizar los bienes y servicios, 
las transferencias y las variaciones de activos y pasivos 
que el sector público aplica en el desarrollo de su proceso 
productivo. En relación a este análisis, en promedio de 
2007 a 2014, las transferencias corrientes representaron 
un 36.8% del total de la inversión en educación; se incluyen 
las becas, las transferencias a otras organizaciones de 
educación, algunos subsidios en educación, entre otros. Le 
siguen los materiales y suministros con 13.9% que incluyen 
los insumos que son necesarios para impartir clases, luego 
las asignaciones globales con 13.6% y el resto de rubros 
que comprenden el objeto de gasto. Sin embargo, cabe 
resaltar que los servicios personales, representan apenas 
el 10.8% de las inversiones en educación, situación que 
es relevante ya que estos integran, principalmente, el pago 
de salarios al personal docente, así como sus prestaciones 
y otros rubros. Dado el comparativo con otros países 
como los son Honduras (83.3%), Guatemala (71.7%) y 
El Salvador (68.3%), el pago de salarios es lo que más 
pesa dentro de las inversiones en educación, mientras que 
Panamá, en este sentido, su gasto es uno de los menores.

Fuente: : Icefi/Plan International Las Américas, con base 
/* El cálculo per cápita se realizó sobre el ciclo escolar oficial que 
comprende 200 días

balboas 
*niña balboas 

*niño

balboas 
*adolescente

balboas 
*adolescente

Panamá: Inversión pública per cápita diaria/* 
en educación, promedio de 2007 a 2014, para la 
niñez y adolescencia matriculada 

Figura 4.
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15  También se integró la Lotería Nacional de Beneficencia, dado que se realizan transferencias con destino específico a hospitales de maternidad, entre otras 
instituciones de salud. 

Fuente: Icefi/Plan International Las Américas, con base en el MEF e INEC

Panamá: Proporción del presupuesto ejecutado, 
según objeto de gasto (Promedio 2007 a 2014)

Gráfica 15. 

El análisis de las estimaciones realizadas para medir la 
prevención y atención del embarazo en niñas y adolescentes 
presentó algunos elementos que deben considerarse. 
Primero se tomó la estructura presupuestaria y los datos 
administrativos de las instituciones que prestan servicios 
de salud pública, mediante sus 3 niveles de servicios de 
atención de salud15. Entre estos niveles se pueden observar 
centros especializados en la atención de maternidad 
(ginecobstetricia) los cuales en su mayoría se encuentran 
en el tercer nivel de atención. De esta cuenta, según la 
estructura presupuestaria y los datos obtenidos de los 
registros de nacimientos de madres niñas y adolescentes 
se logró establecer un cálculo aproximado para estimar la 
inversión en este rubro.

Resultados de la inversión pública
en la atención del embarazo 
en niñas y adolescentes8.

Fuente: Icefi/Plan International Las Américas, con base en el MEF e INEC

Panamá: Presupuesto modificado y devengado 
en la atención del embarazo adolescente 
y porcentaje de ejecución (en millones de 
balboas)

Gráfica 16. 

Otro punto relevante son los otros servicios de salud 
(primer, segundo y tercer nivel de atención) que no entran 
en una categoría de especialidad, porque atienden a todo el 
conjunto poblacional, aunque también incluyen a la atención 
del embarazo. En estos casos, el análisis conllevó a una 
estimación más agregada considerando que la atención del 
embarazo infantil y adolescente es parte en una proporción 
mínima pero existente, dentro de sus actividades.

Los montos estimados muestran que la atención del parto 
en niñas y adolescentes en Panamá ha sido, igual al 
incremento del presupuesto de las entidades encargadas 
de la salud pública. De esta cuenta se observa cómo de 
ejecutar 118.1 millones de balboas en 2007, pasó a los 244.5 
millones de balboas en 2014. Sin embargo, un incremento 
en el presupuesto devengado no se traduce siempre en 
más eficiencia. En este sentido, como se logra visualizar 
en la gráfica 16, el porcentaje de ejecución descendió 
significativamente de presentar un 93% en 2007, cayó hasta 
el 72% en 2014. Esto significa que a pesar que en términos 
de 8 años, el presupuesto devengado se logró incrementar 
al menos en un 168.9%, en contraparte, la eficiencia en 
cómo se ejecuta el dinero ha ido disminuyendo.

Panamá: Registros de cobertura de adolescentes 
embarazadas y total de mujeres embarazadas 
que ingresan a control de los servicios de salud 
pública

Tabla 3. 

Año Embarazadas que 
ingresan a control

Ingresos de 10 a 19 
años Cobertura

2007 34,023 9,885 29.1

2008 30,039 8,618 28.7
2009 31,917 9,669 30.3
2010 32,356 9,630 29.8
2011 34,311 10,281 30.0
2012 34,794 10,706 30.8
2013 33,566 10,309 30.7
2014 34,998 10,811 30.9

Fuente: Icefi/Plan International Las Américas; obtenido de Departamentos 
de registros y estadísticas de salud Panamá

En cuanto a la atención que prestan los servicios de salud, 
se puede apreciar que en promedio, del 2007 a 2014, 
existe una cobertura de al menos 30.0% de atenciones 
dirigidas a niñas y adolescentes entre los 10 a 19 años que 
se registran como casos de embarazos. Este criterio se 
utilizó para cuantificar las asignaciones que presentan los 
presupuestos de las entidades que prestan los servicios de 
salud en atención al embarazo.

Los cálculos a nivel per cápita, permitieron llegar a 
establecer que en promedio se invirtieron al menos 12,000 
balboas en cada niña y adolescentes (menores de 20 
años) que registraron haber sido madres. En este sentido, 
el monto integra no solo la atención del parto, sino además 
considera la atención prenatal y el puerperio. 

Transferencias corrientes
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De la inversión que se realiza para la atención del embarazo 
en niñas y adolescentes, la Caja de Seguro Social (CSS) 
es la entidad que más aporta, ya que en promedio (2007 
a 2014), se logró estimar que su participación es de al 
menos el 96.8%16 del total. Esto se debe a que la CSS es la 
entidad de salud que más presupuesto ejecuta y, además, 
en cuanto a la maternidad, su propia Ley17 indica en su 
artículo 139 que las prestaciones en salud por maternidad 
también incluyen a menores embarazadas cuya madre o 
padre la haya registrado como dependiente de la CSS. Con 
esto en consideración y que la atención de los servicios de 
maternidad también son parte del tercer nivel, el Ministerio 
de Salud presenta una participación en promedio del 3.2% 
en la atención del embarazo adolescente, además los 
servicios del primer y segundo nivel también aportan en 
temas de los servicios prenatales y en algunos casos, el 
parto. 

Finalmente, es preciso señalar que a pesar que existen 
distintas normativas que dictan la prevención del embarazo 
adolescente, desde el análisis del presupuesto no se logró 
identificar las partidas que los ministerios y secretarías que 
trabajan el tema relacionado. En este sentido la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Juventud, el Ministerio 
de Salud, el Ministerio de Educación y la Caja de Seguro 
Social, deben establecer una clasificación más específica en 
cuanto al detalle de sus programas, actividades y proyectos, 
que permita visualizar el esfuerzo en la prevención del 
embarazo en menores. Asimismo, la importancia de 

Fuente: Icefi/Plan International Las Américas, con base en el MEF e INEC

Panamá: Inversión pública per cápita anual, en 
la atención del embarazo adolescente

Gráfica 17. lograr medir la inversión en la prevención del embarazo 
adolescente, recae establecer mejores mecanismos de 
recolección de datos estadísticos que conlleven la mejora 
de la información más específica y desagregada. Esto se 
podría dirigir mejor, según los formuladores de políticas y 
las prioridades del gobierno, a una intervención fortalecida 
de prevención que logre disminuir o incluso erradicar esta 
problemática a nivel nacional.

De 2007 a 2014, el Gobierno ha invertido 

para atender a cada niña 
y adolescente en condición de embarazo.

12,000 balboas 
en promedio,

16 Es preciso señalar que las atenciones que se registran por parte de los servicios de salud, se aplicaron como parte de un criterio general tanto a la Caja del 
    Seguro Social, como al Ministerio de Salud, dada la falta de información más específica para cada entidad, en cuanto a la atención que realizaron de niñas y 
    adolescentes embarazadas.
17 Ley Nº51 Que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y dicta otras disposiciones (2005).

Fuente: Icefi/Plan International Las Américas, con base en el MEF e INEC

Panamá: Porcentaje de participación de las 
entidades que prestan atención al embarazo en 
niñas y adolescentes (Promedio 2007 a 2014)

Gráfica 18. 

Al igual que otros estudios elaborados con respecto a la 
inversión pública en niñez y adolescencia (Icefi/Unicef, 2015) 
& (Icefi/Unicef, 2014), el cálculo para identificar la inversión 
en educación y la prevención y atención del embarazo en 
niñas y adolescentes, parte del uso de ponderadores con 
respecto al sexo y el ciclo de vida, los cuales se imputan a la 
estructura programática del presupuesto y se calcula para 
los momentos presupuestarios más relevantes [asignado, 
modificado y devengado].

Las fuentes de información principales fueron el Ministerio 
de Economía y Finanzas en cuanto al presupuesto; 
los ministerios de Educación y Salud, para los datos 
relacionados a estas finalidades y el Instituto Nacional de 
Estadística y Censo, de donde se obtuvieron la mayoría de 
datos de población e indicadores sociales.

Para establecer las intervenciones es necesario contar 
con la identificación de las entidades, programas, 
subprogramas, proyectos y actividades que atienden a 
la niñez y adolescencia; en este caso particular, aquellos 
que concentran esfuerzos en los servicios de educación 
y en la prevención y atención del embarazo en niñas 
y adolescentes. Para el efecto, la figura 5 muestra la 
estructura programática del presupuesto público, y la tabla 
4, las instituciones involucradas.

Metodología para estimar la inversión 
en educación y prevención y atención 
del embarazo adolescente en panamá9.
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Fuente: Icefi/Plan International Las Américas

Estructura programática del presupuesto de 
Panamá

Figura 5.

Año

Entidad

Clasificación económica

Programa

Subprograma

Actividad o proyecto

Fuentes de financiamiento

Grupo de gasto

Subgrupo de gasto

Panamá: Entidades relacionadas a los servicios 
de educación pública y atención del embarazo 
infantil y adolescente

Tabla 4. 

Educación

1. Presidencia de la República

2. Ministerio de Educación

3. Ministerio de Desarrollo Agropecuario

4. Ministerio de Economía y Finanzas

5. Ministerio de Desarrollo Social

6. Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos 
Humanos (IFARHU)

Atención y prevención del embarazo

1. Ministerio de Salud 

2. Caja del Seguro Social

3. Lotería Nacional de Beneficencia 

Fuente: Icefi/Plan International Las Américas

Luego se utilizó la Clasificación Funcional del Gasto (CFG) 
para el gasto público, que proporciona información sobre el 
propósito para el cual se incurre en el gasto (FMI, 2014). «La 
CFG permite examinar las tendencias de las erogaciones 
del gobierno en determinadas funciones o finalidades de 
política a lo largo del tiempo. […] Además de la posibilidad 
de que las series cronológicas se vean distorsionadas por 
cambios en la organización, en un momento dado algunas 
organizaciones pueden estar a cargo de más de una 
función y la responsabilidad de una función puede estar 
repartida entre varias organizaciones» (FMI, 2014: 160).

Clasificación de las erogaciones por funciones 
gubernamentales

Figura 6.

Fuente: Icefi/Plan International Las Américas
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La metodología empleada para medir la inversión pública en 
niñez y adolescencia (IPNA) ofrece un panorama general acerca 
de las erogaciones destinadas a satisfacer sus necesidades y 
la realización de sus derechos. De acuerdo con la metodología 
desarrollada por Icefi/Unicef Fuente especificada no válida., se 
incluye en el análisis de la IPNA la siguiente clasificación:

1. Inversión pública directa en niñez y adolescencia: el 
gasto realizado en actividades y proyectos con una incidencia 
directa o específica en la niñez y adolescencia. 

2. Inversión pública indirecta en niñez y adolescencia: se 
refiere al gasto público que se destina a actividades o proyectos 
con algún nivel de incidencia en la niñez y adolescencia, 
pero que son también de beneficio más amplio e impactan a 
otros grupos poblacionales. Para calcular esta parte se utiliza 
distribución uniforme dentro de toda la población, ponderando 
los rubros clasificados como indirectos únicamente con la 
proporción que representa la población entre 0 y 17 años 
cumplidos dentro del total de población.

3. Gasto no considerado: se refiere al gasto público 
establecido en programas y/o subprogramas que no 
pueden vincularse directa o indirectamente con la niñez y la 
adolescencia. 

En la tabla 5 se muestran los resultados de la IPNA de 2007 a 
2014. En este último año, los cálculos muestran que la IPNA 
fue de 3,135.6 millones de balboas, equivalentes al 6.4% del 
PIB. Esto supone una inversión anual de 2,421 balboas por cada 
niño, niña y adolescente, y una inversión per cápita diaria de 6.6 
balboas. 

Metodología para medir la inversión pública 
en niñez y adolescencia (IPNA)

Adicionalmente, se construyen los ponderadores a 
partir de datos de población matriculada diferenciada 
por edades simples y agrupados por ciclo de vida, nivel 
y sexo (educación), y se toma en cuenta el registro de 
nacimientos por edades simples de las madres y las 
personas beneficiarias de los programas relacionados con 
la prevención del embarazo (salud sexual y reproductiva).
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Tras computar los datos de ponderación, estos se integran 
a cada línea programática del presupuesto según sea el 
caso, y se realiza una multiplicación entre el ponderador 
asignado y el momento presupuestario, que da como 
resultado el monto final de la inversión. Para este cálculo 
se hace uso de la CFG, permitiendo facilitar la identificación 
de los rubros específicos, en este caso para educación y 
salud, según su clase18. Esto además de reducir el tiempo 
de búsqueda de cada línea presupuestaria vinculada a los 

niveles de educación o a los niveles de atención de salud, 
por ejemplo, también permite homogenizar el criterio de 
análisis y se logra discriminar líneas presupuestarias que 
no tienen relación directa con el análisis.

El cálculo final se explica con las siguientes fórmulas, 
que presentan la estimación de las sumatorias para 
cada inversión. El resultado es la inversión pública que 
el Gobierno realiza durante cada año en relación con la 
educación pública y la atención del embarazo en niñas y 
adolescentes. 

Ponderadores para educación Ponderadores para salud 
(embarazo)

Donde Pe = ponderador específico 
en educación;
Xi = numerador: matrícula inicial/
final por sexo, por nivel de 
educación, según edades simples 
agrupadas en ciclo de vida (niñez 
y adolescencia);
Xj = denominador: matrícula inicial/
final total por nivel de educación, 
según edades simples agrupadas 
en ciclo de vida (niñez y 
adolescencia). En el caso de otras 
entidades que prestan servicios 
de educación, el criterio solo 
consideró los grupos de edades, 
ya que el nivel en algún caso no 
aplica.

Donde Ps = ponderador específico 
en salud;
Yi = numerador: registro de 
nacimientos según edad de la madre 
agrupados en ciclo de vida (niñez y 
adolescencia);
Yj = denominador: registro de 
nacimientos según edad de la madre 
agrupados en ciclo de vida (niñez 
y adolescencia). En este caso, el 
denominador también se puede 
considerar como la población total 
atendida en los servicios de salud, 
cuando no son específicos para 
maternidad o ginecobstetricia.
Para los programas de prevención 
es la misma operación, colocando a 
las beneficiarias adolescentes en el 
numerador y al total de beneficiarios 
en el denominador.

Inversión pública en educación de 
niñas y adolescentes

Inversión pública en salud (prevención 
del embarazo y atención del parto) de 

niñas y adolescentes

Donde i = cada operación 
expresada en términos de los 
ponderadores y los montos 
asignados para cada línea 
programática;
n = la sucesión de valores 
operados que deberán sumarse;
IPENA = inversión pública 
en educación para niñas y 
adolescentes;
Pe = ponderador de educación;
me = monto (según el momento 
presupuestario) de la línea 
programática operada en 
educación.

Donde i = cada operación expresada 
en términos de los ponderadores y 
los montos asignados para cada línea 
programática;
n = la sucesión de valores operados 
que deberán sumarse;
IPSeNA = inversión pública en salud 
(embarazo) para niñas y adolescentes;
Ps = ponderador de salud (embarazo);
ms = monto (según el momento 
presupuestario) de la línea 
programática operada en salud 
(prevención y atención del embarazo 
infantil y adolescente).

Panamá: Principales indicadores de la inversión (directa e indirecta) en niñez y adolescencia (2007-2014) Tabla 5. 

Indicador 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

En millones de balboas de cada año
                             

1,250.9 
                             

1,502.0 
                             

1,652.0 
                             

1,949.9 
                             

2,111.1 
                             

2,431.0 
                             

2,722.4 
                             

3,135.6 

En millones de balboas de 2007
                             

1,250.9 
                             

1,380.6 
                             

1,485.7 
                             

1,691.0 
                             

1,728.8 
                             

1,885.2 
                             

2,030.0 
                             

2,278.9 

Como porcentaje del PIB
                                       

6.0 
                                       

6.1 
                                       

6.2 
                                       

6.7 
                                       

6.1 
                                       

6.1 
                                       

6.1 
                                       

6.4 

Como porcentaje del gasto público
                                    

17.8 
                                    

17.7 
                                    

16.7 
                                    

18.4 
                                    

17.7 
                                    

19.6 
                                    

20.0 
                                    

19.7 

Índice de Focalización del gasto social general 
(mayor que 100: sesgo pro infancia; menor que 
cien: sesgo pro adulto)

                                 
111.7 

                                 
116.9 

                                 
117.3 

                                 
118.7 

                                 
118.2 

                                 
128.6 

                                 
129.5 

                                 
132.3 

Inversión pública per cápita anual (balboas de 
cada año)

                             
1,018.6 

                             
1,247.3 

                             
1,322.2 

                             
1,548.5 

                             
1,663.9 

                             
1,901.6 

                             
2,114.5 

                             
2,421.4 

Inversión pública per cápita anual (balboas de 
2007)

                             
1,018.6 

                             
1,146.4 

                             
1,189.1 

                             
1,342.9 

                             
1,362.6 

                             
1,474.7 

                             
1,576.7 

                             
1,759.8 

Inversión pública per cápita diaria (balboas de 
cada año)

                                       
2.8 

                                       
3.4 

                                       
3.6 

                                       
4.2 

                                       
4.6 

                                       
5.2 

                                       
5.8 

                                       
6.6 

Inversión pública per cápita diaria (balboas de 
2007)

                                       
2.8 

                                       
3.1 

                                       
3.3 

                                       
3.7 

                                       
3.7 

                                       
4.0 

                                       
4.3 

                                       
4.8 

Fuente: Icefi/Plan International Las Américas, con base en MEF e INEC

18 La CFG, contiene tres desagregaciones, siendo la división la que contiene la agregación de cada función de gasto; luego le sigue el grupo, en donde existen una 
subdivisión desagregada para cada división compuesta por grupos y finalmente esta la desagregación por clase, en donde se subdivide cada grupo, en una 
clasificación más específica según las funciones que presenta cada línea presupuestaria.
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«La ex-señorita no ha decidido qué hacer en su 
clase de Geografía la maestra habla de Turquía 

mientras que la susodicha sólo piensa en su 
desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema!».

(Estrofa de la canción Decisiones, de Rubén Blades)

En Panamá aproximadamente se registran en promedio 14,200 casos de embarazo en adolescentes 
hasta los 19 años. De esta cuenta se puede indicar que al menos 20 de cada 100 mujeres que registran 
nacimientos, son madres adolescentes e incluso niñas. Por su parte, al menos 4 de cada 100 menores en 
condición de embarazo, es menor de 15 años, lo cual ostenta un delito de violación según el Código Penal.
El embarazo adolescente es un problema de inmensa magnitud que abarca, además de lo social, lo 
económico. El presupuesto destinado a la educación de niñas y adolescentes se estimó en 5.84 balboas 
diarias (para niñas y adolescentes matriculadas en el sector público según el ciclo efectivo de clases). Y 
cada niña y adolescente que resultó embarazada fue atendida con aproximadamente 12,000 balboas para 
cubrir todas las necesidades prenatales, el parto y puerperio.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) junto a Plan International Las Américas, presentan 
en este documento, información sobre las condiciones que miles de niñas y adolescentes tienen que vivir 
dentro de un contexto que las priva de derechos inalienables como lo son la educación y la salud, en 
términos de la prevención del embarazo. Esto con el fin de lograr crear conciencia en una sociedad cada 
vez más participativa en los procesos de cambio estructural y proveer información objetiva para que las 
autoridades puedan hacer uso de la misma en la planificación de una gestión pública integral y eficiente, que 
focalice sus acciones en las niñas y adolescentes.
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