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Dentro del Programa IIIniciativa Vale la Pena Estudiarll
, UNICEF. (Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia) con la contribución del Gobierno 

Noruego impulsa el Proyecto IIEducación y Prevención del Trabajo de la 

Niñall
• Este proyecto es ejecutado por el Ministerio de la Juventud, la 

Niñez,la Mujer y la Familia, el Ministerio de Educación, CEFA (Centro 

de Estudios y Capacitación Familiar), IMUP (Instituto de la Mujer de la 

Universidad de Panamá) y Casa Esperanza. 

El objetivo del Programa es realizar estudios y proponer acciones que 

permitan obtener un mayor y mejor conocimiento sobre la situación de la 

niña, tanto de la ciudad como del campo y de las comunidades 

indígenas.De igual modo promover el respeto a sus derechos, como 

mejorar las respuestas de las instituciones y organizaciones de la 

sociedad civil en atención a sus necesidades y en cumplimiento de sus 

derechos fundamentales. 

Las acciones concretas del Proyecto incluyen la identificaci6n y 

sistematización de información relativa a las niñas y a las adolescentes 

-enfatizando en el aspecto educativo-, la realización de diagnósticos 

sobre la situación escolar de las niñas y las adolescentes trabajadoras; 

igualmente la elaboración de materiales educativos como cuRas, videos y 

suplementos. 

En ese sentido, presentamos el suplemento II¡Cuidadol Niñas Trabajandoll
, 

conscientes de que existen fuertes vínculos entre la oferta educativa y 

la erradicación del trabajo infantil; ya que un mayor acceso a la 

educación les brinda mejores oportunidades a las personas para 

desarrollar sus potenciales. 

El objetivo que perseguimos es contribuir al respeto de los derechos 

humanos de las niñas; llamando la atención de la incompatibilidad entre 

el derecho al estudio y la obligación al trabajo, incluyendo las labores 

domésticas, que le imponen los patrones culturales y que afectan su 

desarrollo físico y mental. 

Creemos que de alguna manera aportamos, con esta iniciativa, el que la 

sociedad panameña, en general, visibilice ·10 situación particular de las 

niñas y se sensibilice para convert'ir en realidad las buenas intenciones y 

asuma el compromiso de transformar la sociedad en un espacio de 

convivencia justa y pacífica. 


