
Por: Nancy Falcon.E    stamos en tiempo de campañas políticas para 
escoger al nuevo gobierno que dirigirá nuestro país, 
periodo durante el cual todos aquellos candidatos a 
algún puesto de elección popular, prometen “mejo-
rar” de alguna forma las diferentes situaciones so-
ciales y económicos que enfrenta nuestro Panamá.

Más allá de promesas, es necesario que los 
nuevos dirigentes, ejecuten planes para que, 
de una vez por todas, contribuyan a redu-
cir la pobreza que se vive en nuestro país.

Por años, nuestros dirigentes se enfocan en los 
problemas de las áreas urbanas, dejando a un lado 
las necesidades de los habitantes de las comarcas, 
quienes según el Índice de Pobreza Multidimensio-
nal de Niños y Adolescentes en Panamá emitido 
por el MIDES, casi la totalidad de los niños y ado-
lescentes de las comarcas Ngäbe Buglé, Guna Yala 
y Emberá Wounnan viven en la pobreza.  Por lo que 
es fácil deducir, que la población en general de es-
tas comarcas vive en pobreza o extrema pobreza.

Demás está decir que los más afectados por esta 

situación son los niños y adolescentes de nuestras 
comarcas, ya que son unas de las poblaciones más 
vulnerables a estas situaciones. Como una cadena, 
se ven afectados por la carencia o falta de recur-
sos básicos que afectan la supervivencia humana, 
como lo es el agua, la alimentación, la educación, la 
vivienda, entre muchos otros, que son fundamenta-
les para su desarrollo físico, intelectual y académico.

La Comisión Económica para América Lati-
na (Cepal) ubicó a Panamá como el cuarto país 
en la región con menos carencia; sin embar-
go, no es el punto de vista de la mayoría de los 
panameños, lo que nos lleva a preguntarnos:  

¿Cuáles son los parámetros para medir la pobreza?

Muchos son los factores que influyen en la medi-
ción de la pobreza, entre ellos podemos mencio-
nar, método monetario, método no monetario, el 
método integrado, entre otros.  Sin embargo, nues-
tro objetivo principal debe ser, medir la pobreza 
de la forma más eficiente para que nuestros go-
bernantes puedan solucionar, no de forma tem-
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poral, sino definitiva, esta deplorable situación.

Es oportuno señalar que el pasado mes de septiem-
bre fue presentado por el Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDES) el Índice de Pobreza Multidimensio-
nal de Niños y Adolescentes en Panamá (IPM-NNA), 
el cual tiene como objetivo identificar y medir la in-
cidencia e intensidad de las principales privaciones 
de la población de 0-17 años de edad en Panamá, 
así como permitir un mejor diseño e implementa-
ción de políticas dirigidas a garantizar el bienestar y 
desarrollo de las personas de 0 a 17 años de edad. 

El IPM-NNA es un avance en diagnóstico y consis-
te en la evaluación o medición de 10 indicadores 
entre los que podemos mencionar:  precariedad 
de los materiales de la vivienda, hacinamiento, 
carencia de saneamiento mejorado y disponibili-
dad de fuentes de agua mejoradas, alimentación, 
prevención de riesgos en salud, acceso a internet, 
educación e información, protección de la infan-
cia y cuidado, actividades infantiles y recreación.

Con la implementación de este sistema, Pa-
namá se lista como uno de los primeros paí-
ses del mundo y el primero en América La-
tina y el Caribe en realizar esta medición.

 Un reto importante para nuestro nuevo gobierno, 
es lograr la reducción de la pobreza en nuestro 
país, teniendo como prioridad a los grupos más 
desfavorecidos, como lo son los habitantes de 
nuestras comarcas, específicamente los niños y 
adolescentes, quienes son los más perjudicados. 


