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Resultados del primer semestre 2021 
Durante el primer semestre del año 2021, Casa Esperanza continuó implementado el programa a distancia
denominado Casa Esperanza en Tu Hogar, modalidad de atención diseñada como una respuesta efectiva
ante la crisis alimentaria, sanitaria y educativa generada por la pandemia del COVID-19. Gracias al trabajo
coordinado entre el equipo y el apoyo de aliados y benefactores se lograron importantes avances a
beneficio de los niños, niñas y adolescentes en condiciones de trabajo infantil y riesgo social beneficiarios de
nuestros programas. Conoce a continuación un resumen de los nuestros resultados:

Trabajo 
Infantil Nutrición Salud

84% de los niños que
presentaron

padecimientos se
recuperan. 16%

ingresan al servicio
de salud y se
mantienen en
tratamiento.

Educación
100% de la población
en edad escolar se

encuentra inserta en
el sistema educativo

formal.

81% de los niños
evaluados,

presentan peso y
talla adecuada.

98% se mantienen
retirados de la

condición de trabajo
infantil.

+ =2658
Niños y

adolescetes

1474 
Beneficiados

4132
Padres y
madres
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Actualmente Casa Esperanza trabaja con importantes aliados en territorio para la implementación de los
diversos ejes formando así rutas de atención local, orientadas a ofrecer respuestas a la población
participante. Actualmente más de 700 autoridades, docentes y actores locales participan activamente en
nuestras redes de coordinación intersectorial comunitaria. 

14% 16%
De la niñez panameña no tiene
seguridad alimentaria y sufre de
desnutrición.

De la población de Casa
Esperanza presenta peso
inadecuado.

Las principales causas que motivan la inseguridad
alimentaria son las siguientes:

a. Perdida de ingresos familiares: en atención a
encuesta representativa de UNICEF, el 72% de hogares
con niños señalaron haber perdido sus fuentes de
ingresos total o parcialmente, afectando directamente
la alimentación del núcleo familiar.

b. Alimentación inadecuada: la crisis alimentaria ha
producido una grave afectación en la nutrición
especialmente de los niños y adolescentes. Se
visibilizan dos extremos. Alimentación pobre en
nutrientes, alta en grasas, carbohidratos, etc. y la
incapacidad total o parcial de adquirir alimento. Esta
situación ha producido condiciones de bajo y exceso
de pesos. En condiciones más graves desnutrición y
obesidad.

c. Cierre de las escuelas y programas de protección
social: la suspensión de los comedores escolares ante
el cierre de los centros educativos y programas de
protección social afectó el estado nutricional de los
niños y niñas, especialmente en los grupos más
vulnerables. Para muchos de estos niños, el alimento
otorgado en las escuelas o en centros de cuido
representaba su única comida del día. Los efectos
prolongados de la pandemia sobre la nutrición de los
niños y niñas debe ser motivo de preocupación de
todos.

Tomando en cuenta los datos anteriores, Casa
Esperanza fortalece el monitoreo de las
condiciones nutricionales de los niños y
establece un protocolo de atención para casos
especiales. Identificando la condición y
evaluando la situación nutricional, en apoyo
con los nutricionistas voluntarios, son algunas
de las acciones iniciales. Luego, conforme los
resultados obtenidos se determinan los
beneficios: bolsas alimentarias especiales,
dietas, orientación a los padres y madres, entre
otros. Todo esto siempre, bajo la supervisión
estricta del equipo técnico y directivo de la
organización.

Inseguridad alimentaria en la niñez. ¡Necesitamos actuar!

En medio de esta difícil etapa, la seguridad alimentaria de los niños, niñas y adolescentes se ha visto
comprometida. Según datos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura) el 37.4% de los centroamericanos (65.7 millones de personas) viven condiciones de inseguridad
alimentaria y crisis nutricional moderada y grave. De estos, aproximadamente 2 millones de niños y niñas
menores de cinco años presentan desnutrición crónica o retraso en el crecimiento.



NOTICIAS DESTACADAS

Marcha Virtual CE
contra el trabajo infantil

Casa Esperanza recibe, gracias al apoyo del
Despacho de la Primera Dama, Yazmín Colón de
Cortizo un bus que beneficiará los programas de
atención integral que se implementan en Colón
impactando a más 200 niños, adolescentes y
sus familias residentes en el sector de Altos de
Los Lagos y ciudad centro de la provincia.

Desde el 12 hasta el 19 de junio realizamos la
Marcha Virtual Casa Esperanza, para
promover en redes sociales la participación
de las personas, entorno al día mundial
contra el trabajo infantil, logrando que más
350 personas se sumaran compartiendo sus
fotos y videos diciendo no al trabajo infantil.

Donación de Bus
para Colón

El 5 de julio firmamos Acuerdo de
Cooperación con Fundación Valórate, con la
misión de unir esfuerzos entre ambas ONGs,
para fomentar la erradicación del trabajo
infantil. Fundación Valórate, como parte de
esta alianza, facilitará su centro de atención
en Aguadulce para la implementación del
programa de Casa Esperanza 

En conmemoración del día mundial contra el
trabajo infantil, realizamos un concurso de
dibujo en junio, en todo el territorio nacional
para promover el arte y el desarrollo de las
habilidades de los niños, niñas y adolescentes
participantes; además de informarles sobre
el impacto negativo del trabajo infantil.

Concurso de dibujo
nacional

Firmamos acuerdo con
Fundación Valórate
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casaesperanza.org.pa

PRÓXIMOS PROYECTOS

Nueva página web
Muy pronto podrás navegar en nuestra nueva
página web casaesperanza.org.pa donde
conocerás más de nuestra labor contra el
trabajo infantil y las acciones que
implementamos a nivel nacional, con el
propósito de proteger a los niños, niñas y
adolescentes de nuestro país.

Nueva tienda online
En el mes de agosto realizaremos el
lanzamiento de nuestra tienda en línea, una
nueva plataforma para recaudar fondos para
nuestros diferentes programas, a través de la
donación de los usuarios y ciudadanos.

Catalogo Navideño
Desde septiembre estará disponible el
Catálogo Navideño 2021, donde podrás adquirir
tus tarjetas, obsequios artesanales, deliciosos
productos de nuestros chefs y otras sorpresas
que hemos preparado para ti. Con tu aporte
podemos seguir apoyando a más de 1500
familias beneficiarias de nuestros programas.

Ya están disponibles los boletos de la
Tómbola Casa Esperanza, a beneficio de la
educación de los niños. Apoya esta causa y
vive las vacaciones que tanto anhelas a
Punta Cana o Cancún por solo $15.

Tómbola Casa Esperanza

Adquiere tus boletos
llamando al 282-4200

Regala esperanza
Catálogo navideño 2021
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AGRADECIMIENTOS

Casa esperanza destaca el compromiso de aliados estratégicos, quienes respaldan nuestra
labor con Programas de Inversión Social en zonas de impacto, atendiendo de esta forma las
necesidades de los niños, niñas y adolescentes identificados en condición de trabajo infantil,
en alto riesgo de ser víctimas de esta condición o de otros abusos que vulneran sus derechos
fundamentales. ¡Gracias por apoyarnos en esta importante causa! 
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Cuenta Corriente
0303010854557
Banco General

cepanama@gmail.comYappy 
@casaesperanza

Puedes donar por:
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¡Apoya a Casa Esperanza!

Este año, entorno al 12 de junio, Día Mundial
contra el Trabajo Infantil, reunimos a un
grupo de líderes de opinión e influenciadores
para que pudieran expresarse sobre la
importancia de proteger a los niños de toda
forma de trabajo infantil y sumar a más
ciudadanos para ser la voz de los miles de
niños y adolescentes afectados por el
trabajo infantil. ¡Porque es el momento de
actuar! Nuestros niños merecen una vida
digna donde sus derechos sean respetados.

+362,081 personas
alcanzadas con la

campaña

Resumen de la campaña
¡Sé la voz de un niño!

Sigamos combatiendo juntos el trabajo infantil

@casaesperanza

@casaesperanzapanama

@casaesperanza_

282-4200 / 774-5193 / 958-9766 

Más info:


