


Antecedentes

Los Clubes de la Niñez se inician en Panamá desde 
el año de 1999, pero no con un enfoque de 
derechos, estos eran  espacios de esparcimiento 
donde niños y niñas participaban en actividades 
culturales y recreativas 

Panamá en el año 2003 adoptó el Plan Nacional de 
Acción de la Niñez y la Adolescencia, Panamá 2003-
2006



 Cada escuela propone a 15 estudiantes, sin 

distinción de etnia, sexo, discapacidad, religión o 

condición social.

 La escuela asigna a un profesor guía y de apoyo 

para la logística y coordinaciones necesarias para 

los talleres de los NNA de cada escuela. 

 Se orienta a los padres, madres y a los 15 

representantes de cada escuela para que integren 

PRODDENA.



Objetivos Generales y Específicos

Garantizar el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes como garantía que el Estado
brinda para la construcción de la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia

•Reafirmar el compromiso del 
Estado Panameño con la C.D.N. 
de crear los espacios necesarios 

para que los niños, niñas y  
adolescentes que tengan la 
oportunidad de asociarse, 
organizarse y expresarse.

Dar valor a la voz de los niños y 
niñas y concretar de una manera 

visible su consideración de 
ciudadanos y ciudadanas  con 
plena capacidad de opinión y 

expresión.

Educar mediante un aprendizaje 
a través de la participación.

•Promover en los niños y niñas un 
sentimiento de pertenencia y de 
corresponsabilidad con respecto 
a su comunidad, su familia y su 

escuela, promovido por una 
mayor información y 

conocimientos. 

Potenciar la creatividad e 
imaginación de los niños, niñas y 

adolescentes a través de 
actividades colaterales.

Fomentar la responsabilidad y 
los valores en niños, niñas y 

adolescentes



Metodología

Los niños, niñas y adolescentes que integran PRODDENA, se reúnen

una vez al mes, con el equipo de SENNIAF, para organizar acciones a

seguir en relación al derecho que están trabajando.

 Paso 1. Taller de formación pedagógica en derechos, en donde se

dialoga sobre las responsabilidades de ese derecho para solucionar

conflictos y convivir en sociedad.

 Paso 2. Formación en participación comunitaria a través de la cual

el niño/niña/adolescente comprende la importancia de una

construcción comunitaria de trabajar en grupo, de pensar en grupo,

para buscar soluciones conjuntas.



 Se procura realizar actividades recreativas, deportivas, lúdicas,

como forma de compartir, convivir y participar entre ellos.

 Se le brinda un acompañamiento y seguimiento permanente a los

niños para saber cómo siguen sus estudios, sus relaciones

familiares, su comportamiento frente a los problemas a partir de

los aprendizajes obtenidos en PRODDENA.

 Fortalecer los mecanismos de gestión con instituciones

Gubernamentales y no Gubernamentales (Ministerio de

Educación, Asamblea Nacional de Diputados, Unicef,

universidades) para garantizar un espacio de intervención social.

Metodología





Indicadores en 2019

Al cierre del año 2019 se contó con 76 centros educativos a nivel nacional, donde se 
capacitó y formó como Promotores de Derechos y Deberes de Niñez y Adolescencia a 

1,140 

estudiantes desde los 9 años a los 17 años de edad.



Hoja de Ruta 2021    

Envío de solicitud a 

Ministerio de Educación para 

permiso sobre los talleres 

Uso seguro de internet e 

implementacion Programa 

Proddena en 50 centros 

educativos a nivel nacional.

Envío de Circular desde 

el Despacho de la Sra. 

Ministra a 9 Direcciones 

Regionales dando su aval 

a Senniaf  para 

desarrollar ambos 

programas en los 50 

centros educativos

Abril

Mediados de junio se 

capacitan tres (3) 

centros en el área de 

Panamá Norte. 

Julio a Noviembre

A partir de julio  se abordaran 

diez (10) centros en las 

provincias de Coclé y Herrera. 

En agosto se capacitarán los 

centros en la provincia de 

Chiriqui (10) Escuelas. Sept, 

octubre y noviembre las 27 

escuelas restantes.

Mayo Junio



Senniaf
Ministerio de Educación 



¡Gracias!

Dirección Promoción de Derechos 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia – SENNIAF

Panamá, República de Panamá


