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GRUPOS PRIORITARIOS 

Entendemos por grupos prioritarios aquellos 
que por alguna circunstancia se encuentran en 
una situación de desventaja para hacer frente 
a la vida, y no cuentan con los recursos 
necesarios para atender sus necesidades 
básicas, lo que pone en riesgo el ejercicio 
pleno de sus derechos 



La pobreza ha disminuido pero el 19.1% de las personas vive en hogares con pobreza mul9dimensional



•  Panamá 9ene uno de los niveles más altos de desigualdad de toda la región, a pesar de haber registrado una leve 
disminución entre el 2010 y el 2015-

•   Existen grandes brechas entre los diferentes grupos poblacionales y grandes brechas territoriales.

•  En el acceso a la salud, en el acceso al agua potable, a la educación de calidad, al trabajo digno, a la vivienda digna, al 
saneamiento ambiental, a fuentes de energía.



Las transferencias monetarias 


•  Beca Universal 51.6%  de los estudiantes de hogares pobres

•  Red de Oportunidades: 21.3% de las familias pobres y 29% de las de extrema pobreza.

•  120 a los 65: 131,000 beneficiarios

•  Ángel Guardián:  subsidios de 80.00 a familias  pobres con algún miembro con discapacidad 

permanente.

•  Total:  $797.3 millones en el 2017 des9nados a los hogares.



Sin duda han logrado un una reducción de la pobreza y la pobreza extrema, aún en las comarcas.



Para eliminar la pobreza y reducir las desigualdades:

Retos Estratégicos:
•  Fortalece la ins9tucionalidad  y gobernanza del sistema de protección social.

•  Focalizar acciones en los grupos de mayor vulnerabilidad o riesgo; niños y adolescentes, 

madres adolescentes y pobres, adultos mayores pobres y personas con discapacidad pobres.

•  Eliminar la pobreza y reducir las desigualdades económicas, sociales, de acceso a servicios 

básicos, territoriales, étnicas y de género.
ObjeBvos Estratégicos:
•  Planificación y ar9culación de polí9cas sociales con par9cipación comunitaria.

•  Garan9zar cobertura de servicios básicos.

•  Profundizar una descentralización efec9va.

•  Sus9tuir paula9namente los subsidios por una generación de ingresos sostenible.



•  Favorecer espacios de trabajo conjuntos entre el sector privado y el gobierno teniendo como modelo los 
Centros de Compe99vidad.

•  Apoyar los procesos de descentralización y contribuir a la generación de capacidades a nivel local.

•  Contribuir al desarrollo  proyectos produc9vos dirigidos a los beneficiarios de los subsidios, vinculándolos a los 
programas de RSE.

•  Contribuir a fortalecer los sistemas de información y ges9ón ins9tucional, y apoyar la generación de indicadores 
relevantes para la evaluación de los programas sociales.

•  Propiciar la par9cipación del sector privado en los proyectos generados por el Gabinete Social para contribuir al 
logro de los ODS.

•  Contribuir con las ONG en los niveles locales para que, u9lizando su experiencia y capacidades, se puedan 
fortalecer las alianzas público-privadas que contribuyan a los ODS, su monitoreo y rendición de cuentas.

El papel del sector privado en la construcción de un modelo 
de desarrollo inclusivo y con enfoque de derechos. 



¡Muchas gracias por su atención!
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