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PANAMÁ
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL

El embarazo precoz es uno de los principales obstáculos
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El
embarazo y la maternidad en la adolescencia provocan
la interrupción de la escolaridad, la precariedad para la
inserción laboral y la reproducción intergeneracional de la
pobreza, además de repercutir en la salud de los padres.

Particularmente para las mujeres en contextos socioeconómicos vulnerables, la maternidad precoz también parece reforzar los
roles tradicionales de género, prolongando
la restricción de derechos.
Panamá es el quinto país con mayor número de adolescentes embarazadas en América Latina y El Caribe. En el año 2017, el Ministerio de Salud reportó que, en promedio,
por cada 100 embarazos, 28.5% eran de
adolescentes. En el año 2016, se reportaron
11.298 casos de embarazos adolescentes, o
sea 322 casos más que del año anterior.

En este escenario, y para garantizar los
derechos a la educación y a la salud, el Estado panameño reformuló la ley 29 de
2002 sobre menores de edad embarazadas, siendo aprobada por el parlamento
esta modificación en noviembre de 2016
con el nombre de Ley 60 sobre la Menor
de Edad Embarazada. Esta nueva ley reforzó el papel de Consejo para la Atención
de la Menor de Edad Embarazada (CONAMA), conformado por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), los Ministerios de
Salud, Educación y Trabajo, la Secretaría
Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia,
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la Caja de Seguro Social y el Instituto de la
Mujer, entre otras.
Cuando el CONAMA toma su rol de impulsar
los esfuerzos del Estado panameño por promover políticas de lucha y prevención del embarazo adolescente, identificó la necesidad de
contar con una asistencia técnica especializada. Es así como se le solicita el apoyo a EUROsociAL+ para el intercambio de expertise de
otros países sobre normas relacionadas a las
menores de madres adolescentes y la elaboración de propuestas para la reglamentación
e implementación de la Ley 60.

Panamá es el quinto
país con mayor número
de adolescentes
embarazadas en América
Latina y El Caribe.

© Antonio Guillem / iStock / Getty Images

2

DIÁLOGO PARA LA ACCIÓN

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría Especializada

Se efectuaron varias asesorías especializadas para ejecutar el diagnóstico base, la
elaboración de propuesta para la reglamentación de la Ley 60 de forma participativa con
diversas instituciones; para la definición del protocolo interinstitucional e intercultural de
actuación sobre menores de edad embarazadas y actualizar, a partir de los nuevos insumos, el
Documento Marco de Estrategia.

Visita de intercambio

Comisiones técnicas de CONAMA realizaron visitas de intercambio de experiencias a
Reino Unido y a Uruguay, en donde elaboraron informes de mejores prácticas y lecciones
aprendidas, que fueron socializados en talleres.

Encuentros

Se realizó reuniones de trabajo y talleres con CONAMA para levantar la información
que nutriera los diagnósticos y propuestas. Se realizó un taller de presentación de la
reglamentación y estrategias. Se efectuó el Taller de Intercambio internacional sobre
Sistemas de información y mecanismos de evaluación y monitoreo de la Estrategia Nacional
de Prevención del Embarazo adolescente de Panamá, actividad inter-área (Políticas de
equidad de género y Políticas Sociales), con participación de expertas de Holanda y Francia.

Expertise

Europea: Visita al Reino Unido, se conoció la experiencia del Ministerio de Salud, con
las encuestas a los adolescentes, padres y docentes, para identificar mensajes clave para
campañas, guías, aprendizaje continuo en línea, videos y documentales, haciendo uso de las
redes sociales, tales como “Change 4 life” y “Rise Above”. En la Oficina de Igualdad sobre
programas de inclusión laboral de mujeres y equidad en ingresos. En el Departamento de
Educación sobre legislación y guía para educación obligatoria en relaciones y educación
sexual. En el ámbito territorial y local se visitó la pequeña población de Hull y la región
“West Midlands”, para conocer cómo se gestionaban los programas. También se visitaron
organizaciones de la sociedad civil como la Asociación de Planificación Familiar con su
programa de capacitación para padres “speakeasy”. Asistieron al “Foro de educación
sexual”, en donde participan universidades, centros religiosos, asociaciones de padres,
entre otros, para la construcción de consenso sobre educación sexual e implementación
de normativas. En los talleres de Sistema de información Ineke van der Vlugt, especialista
en educación sexual de Rutgers, Holanda, y Maite Albagly, ex secretaria general de la
institución Planning Familial de Francia.
Latinoamericana: En Uruguay, en la visita de intercambio, el objetivo de la misión fue
conocer la experiencia del país en la implementación de políticas interinstitucionales para
la prevención del embarazo no intencional en adolescentes. Consultaron temas de políticas,
posicionamiento de las políticas y comunicación, gobernanza, liderazgo institucional,
estrategias de implementación, alianzas formales con actores claves, entre otras.
Incluyeron entrevistas al Ministerio de Salud, UNFPA UY, Senadora del Congreso, INAU,
Inmujeres, Programa Población N.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL
APOYO DE EUROSOCIAL+
El principal resultado fue la aprobación de la
Estrategia de Prevención del Embarazo en
la Adolescencia y Acompañamiento de
Madres y Padres Adolescentes, en abril de
2021. El diagnóstico elaborado por EUROsociAL+ aportó elementos novedosos en
materia de estadísticas y de impactos en las
mujeres, y un mapeo de las intervenciones
programáticas en el país. La reflexión permitió al MIDES desplazar la prioridad política de
la reglamentación de la Ley 60 a la elaboración de una Estrategia Nacional con vocación
de intersectorialidad. El proceso se vio ralentizado por algunas discontinuidades y la limitada capacidad de articulación técnica-política al interior del MIDES, además del cambio
de administración del gobierno y la aparición
de la COVID19, sin embargo, se alcanzó la
meta de validar y aprobar la estrategia, generándose un nuevo impulso a la acción.

La “Estrategia de Prevención del Embarazo en
la Adolescencia y Acompañamiento de Madres y Padres Adolescentes” incluye cuatro líneas de acción que abordan la problemática
con integralidad: (1) Promoción de principios
de igualdad de oportunidades para madres y
padres adolescentes; (2) Desarrollo de campaña de comunicación e información sobre el
derecho a salud integral; (3) Acompañamiento integral a las adolescentes embarazadas y
sus hijos: y (4) Fomento de la maternidad y
paternidad responsable.
La acción ha contribuido a posicionar la articulación intersectorial como un vector tractor de la política. Las visitas de estudio a Uruguay y Reino Unido (mayo 2018) permitieron
potenciar el CONAMA como espacio de trabajo. El taller de socialización avances de la
asistencia técnica (julio 2018) convocó a representantes políticos de alto nivel.

MIDES, mostrando su voluntad política para
avanzar en el diseño de la política, actualizándola incluso a los retos específicos que
plantea el COVID para el embarazo adolescente. Se ha fortalecido el equipo técnico
del MIDES a partir de la designación de asesores cualificados y la implicación de la Dirección de Asuntos Internacionales. El nuevo equipo ha planteado un cronograma de
trabajo para retomar la validación de la Estrategia en una 2da fase de acompañamiento de EUROsociAL+, también se pretende
profundizar la complementariedad de esfuerzos con el sistema de NN.UU. (UNFPA y
ONU Mujeres) y se prevé impulsar una Estrategia de Comunicación del Embarazo
Adolescente tendente a cambiar los patrones culturales en torno al tema.
La acción ha propiciado el aprovechamiento de la experiencia uruguaya en materia
de embarazo adolescente. La visita de estudios a Montevideo (mayo 2018) reforzó la dinámica intersectorial de la Estrategia y alertó
de la necesidad de una mayor articulación
con academia y sociedad civil como factor de
legitimación de la política en el campo del
embarazo adolescente (de alta sensibilidad
social). La acción ha puesto a disposición de
Panamá el bagaje del Reino Unido (en particular, la experiencia de articulación de políticas de embarazo adolescente con las municipalidades).
La acción apoya a Panamá a avanzar en el
cumplimiento de las recomendaciones de
la CEDAW. En particular, se alinea la recomendación 37 del último informe disponible
(2010), relativa a la vigilancia del derecho que
tienen las niñas embarazadas a continuar sus
estudios.
Con el apoyo de EUROsociAL+ se han logrado los siguientes productos: La elaboración
de un diagnóstico que aportó elementos
novedosos en materia de estadísticas (por
territorios y comarcas, y datos nacionales
comparados en clave ALC), y de impactos en
las mujeres (autonomía física y económica),
y un mapeo de las intervenciones programáticas existentes en el país; Las visitas de
estudios al Reino Unido y Uruguay enriquecieron el proceso de discusión de contenidos de la estrategia; un documento base de
la “Estrategia de Prevención del Embarazo
en la Adolescencia y Acompañamiento de
Madres y Padres Adolescentes”; y un taller
de socialización de lecciones aprendidas de
las visitas de estudio.

En términos de institucionalización, el nuevo gobierno asumió el proceso, a través del
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO

CONTRIBUCIÓN

R1.4
Avances en diseño de políticas

EUROsociAL+ ha apoyado la elaboración de insumos valiosos que han enriquecido
el diseño de la política panameña en materia de embarazo adolescente. A través de
mejores prácticas internacionales, diagnóstico y propuesta, en el marco institucional de
trabajo de la CONAMA, se complementó la “Estrategia de Prevención del Embarazo en la
Adolescencia y Acompañamiento de Madres y Padres Adolescentes”.

R2.1
Articulación intersectorial

La acción ha contribuido a posicionar la articulación intersectorial como un vector tractor
de la política, gracias a varios factores: a) las visitas de estudio a Uruguay y Reino Unido
permitieron potenciar el CONAMA como espacio de trabajo; b) el taller de socialización
avances de la asistencia técnica contó con representación política de alto nivel; y c) la
revitalización del liderazgo de convocatoria del propio MIDES.

R1.3
Avances en desarrollo legislativo

La acción ha contribuido a mejorar el reglamento de la Ley 60 sobre la Menor de Edad
Embarazada, si bien el proceso se encuentra en suspenso. EUROsociAL+ ha participado
en la elaboración del reglamento, en un proceso que ha contado con varias manos, en
sucesivas versiones y correcciones. No está disponible la versión final porque el MIDES
dio prioridad a la elaboración de la Estrategia como instrumento de política.

R4.2
Aprovechamiento de expertise
de ALC

La acción ha propiciado el aprovechamiento de la experiencia uruguaya en materia de
embarazo adolescente, a partir de una visita de estudios a Montevideo. El intercambio
sirvió para reforzar la dinámica intersectorial de la Estrategia y alertó de la necesidad de
mayores articulaciones con academia y sociedad civil como factor de legitimación de la
política en un tema de la alta sensibilidad social.

R5.2
Aprovechamiento del valor
agregado UE (acervo en cohesión
social)

La acción de ES ha puesto a disposición de Panamá el bagaje del Reino Unido en materia
de políticas de embarazo adolescente. Como lecciones aprendidas: a) Fortalecer canales
de comunicación y coordinación entre agencias gubernamentales, para evitar duplicidades
de esfuerzos y consensuar las rutas de decisión; b) aplicación local de la estrategia con
municipalidades; e c) incorporación del trabajo con padres y madres de familia.

R1.2
Agendamiento de problemáticas
y/o alineamiento con la agenda
global/regional

La acción apoya a Panamá a avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones de la
CEDAW informe 2010.

R3.4
Educación y cultura ciudadana

La acción prevé generar condiciones para un cambio de patrones culturales en torno al
embarazo adolescente.

R2.8
Alianzas con organismos/
programas de cooperación
(complementariedad de esfuerzos)

Se pretende activar la complementariedad de esfuerzos con el sistema de NN.UU. (en
particular, UNFPA y ONU Mujeres).

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EU-RF
METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN
3 / 3.7

4 / 4.3

5 / 5.6

10 / 10.2 / 10,3
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EU-RF

Proportion of EU funded cooperation and development initiatives promoting gender equality
and women’s empowerment

Transversalización
de género

GAP III: Women and girls in all their diversity access universal health and fully enjoy their
health and sexual and reproductive rights; Reduction in gender disparities in enrolment,
progression and retention at all levels of education and lifelong learning for women, men,
girls and boys

EUROsociAL TV
•

Abordando el embarazo en la
adolescencia en Panamá
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Abordando el embarazo en la
adolescencia en Panamá |
Capacity4dev (europa.eu)

Instalan Consejo de la Madre
Adolescente para atender
necesidades – Ministerio de
Desarrollo Social (mides.gob.pa)

UE participa en la Instalación del
Consejo Nacional de Atención a la
Madre Adolescente | Metro Libre
Presentan estrategia nacional de
prevención y atención al embarazo
en niñas y adolescentes – Ministerio
de Desarrollo Social (mides.gob.pa)

*Resultados presentados en orden de relevancia.

Agenda 2030

NOTICIAS

Panamá implementa políticas
públicas para prevenir el embarazo
adolescente no intencional a través
de las experiencias de Uruguay y
Reino Unido

