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Después de un proceso de formación al que fuimos convocados por la 

Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, con el apoyo 

financiero de la UNICEF y técnico de la Fundación Espacio Creativo, el 

Consejo Consultivo de Adolescentes del Distrito de Panamá desarrolló 

un proceso de reflexión y análisis a través de sesiones sabatinas 

desarrolladas entre los meses de junio y septiembre del año 2018. 

Las y los adolescentes definimos nuestras expectativas en materia de 

Educación, prevención de la violencia, prevención de los embarazos en 

las adolescentes y decidimos expresarlas a través de este Manifiesto: 

Voz y Acción de las y los adolescentes del Consejo Consultivo del 

Distrito de Panamá.  

Este manifiesto es el reflejo de la voz de las y los adolescentes del 

Consejo Consultivo de Panamá apegado a la Convención de los 

Derechos del Niño (CDN) firmado en 1989, a través del cual se enfatiza 

que los niños y las niñas son sujetos de derecho, y se subrayan aquellos 

derechos que se desprenden de su especial condición de seres humanos 

que, por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, 

requieren de protección especial. 

Es la aspiración de los integrantes del Consejo Consultivo Niñez y 

Adolescencia del Distrito de Panamá que este texto se transmita a los 

candidatos a la Presidencia del de la República y del Distrito de Panamá 

para el periodo 2019 - 2024, como herramienta para la toma de 

decisiones concerniente a la Niñez, adolescencia y juventud panameña. 
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Nosotros y Nosotras, Representantes ante el Consejo 

Consultivo de Adolescentes del Distrito de Panamá, 

reunidos en Ciudad de Panamá, el 18 de septiembre de 

2018, en facultad de portadores de la Voz de las y los 

adolescentes de la República de Panamá, con la intención de 

abordar los diferentes problemas que afectan a nuestra 

población, presentamos el siguiente Manifiesto: 

 

I. No a las Drogas 
El consumo de drogas legales e ilegales sigue siendo un problema que afecta a los 
jóvenes, especialmente a los más vulnerables. Nuestros centros escolares y 
nuestras comunidades están cada vez más afectadas por la presencia de drogas y 
su consumo, pues carecen de espacios recreativos y de entretenimiento, así como 
de mecanismos de seguridad ciudadana amigables con los y las jóvenes.   
 
Esta situación es reflejo del desaprovechamiento de recursos y espacios valiosos 
para la juventud más vulnerable, pues creemos que es posible crear programas 
preventivos con los recursos disponibles en nuestras escuelas y comunidades. 

 
Del mismo modo, como adolescentes del Consejo Consultivo nos preocupa la 
venta de drogas dentro y en la periferia de nuestros centros escolares. Estamos 
seguros de que el uso y abuso de drogas legales e ilegales afecta el rendimiento 
académico, la salud física y emocional de personas jóvenes que las consumen. 
 
Como Consejo Consultivo proponemos realizar una campaña intercolegial contra 
las drogas a través del diálogo entre pares. 
 
Del mismo modo, solicitamos se fortalezcan las clínicas de salud escolar para que 
cuenten con los recursos necesarios para trabajar con las y los estudiantes que se 
ven afectados por las drogas a fin de que esto no sea una situación que los apartes 
del sistema escolar. 
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II. Familias Fuertes 
Estamos convencidos y convencidas de que las familias son la base principal de la 

sociedad.  Los niños, niñas y adolescentes esperan crecer en una familia que brinde 

las mejores herramientas para ser buenos ciudadanos.  

Como adolescentes del Consejo Consultivo nos preocupa la situación que están 

atravesando las familias.  Los problemas económicos, la falta de empleo, la crisis en 

el sistema educativo y el transporte ineficiente, colocan a las familias en una 

situación de vulnerabilidad que les impide responder de manera asertiva y 

planificada ante estas demandas.  

Demandamos que se generen más oportunidades de empleo para los padres, 

madres y adultos responsables de dar sostén a las familias, que sean fuente de 

ingresos dignos, pero que permitan a sus miembros convivir como familia.  

También, solicitamos se generen mecanismos de identificación y atención a 

familias y jóvenes que enfrentan dificultades emocionales o relacionales a fin de 

que les brinde ayuda psicológica y emocional. 

 

 

III. Calidad de la Educación, ambiente 

escolar y metodologías educativas 
Estudiar es la mejor inversión que como adolescentes deberíamos realizar a fin de 

convertirnos en ciudadanos integrales que aporten al desarrollo del país.  

Hoy en día nuestros centros escolares no son el lugar más seguro al que como 

adolescentes deseamos ir para aprender. Diariamente sufrimos o somos testigos 

de incidentes de violencia, bullying, presión grupal ante las drogas, entre otras, que 

impactan negativamente a los y las jóvenes, afectando su rendimiento académico 

y aumentando las cifras de deserción escolar.  

Sumando a esto, nuestras escuelas presentan serios problemas de infraestructura 

que, además de generar inseguridad, disminuyen la motivación y expectativas 

futuras de quienes estudiamos en el sistema educativo público. 

Nos preocupa que los contenidos y metodologías utilizadas en los centros de 

enseñanza no se ajustan a las necesidades, retos y posibilidades que ofrece el 

mundo actual, lo que limita el aprovechamiento de las nuevas generaciones, y 

nuestras posibilidades de inserción exitosa a la sociedad productiva y del 

conocimiento. 

Queremos escuelas seguras con una educación de calidad. 
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IV. Embarazos en la Adolescencia 
Queremos terminar nuestros estudios sin barreras que obstruyan nuestro pleno 

desarrollo como adolescentes.  Uno de los obstáculos que más afectan a nuestros 

pares, especialmente a las niñas y adolescentes, es el embarazo no planificado.  

Hay muchos factores que impactan en este hecho: la baja formación académica y 

desconocimiento sobre salud sexual a lo interno de nuestras familias, quienes en 

ocasiones no cuentan con toda la información necesaria para ayudarnos en la 

etapa de la adolescencia con educación, información y comunicación pertinente 

para responder de manera efectiva a las diferentes situaciones a las que estamos 

expuestos y expuestas. 

Muchos de nuestros padres y madres crecieron sin educación sexual, por lo cual 

carecen de herramientas para apoyarnos en esta etapa, otros no hablan por miedo 

o tabúes. Mientras las familias y la escuela no educan sobre educación sexual, otros 

factores entran en juego para afectarnos negativamente: la presión grupal, las 

necesidades económicas, los medios de comunicación, la falta de afecto y el deseo 

de experimentar nos pueden llevar a tomar decisiones que nos ponen en riesgo. 

La Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 19, párrafo 1 dice lo 

siguiente: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda 

forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos 

tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 

custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que 

lo tenga a su cargo.” 

Ante esto proponemos que se desarrollen programas integrales a nivel 

comunitario y escolar, que incluyan charlas y capacitaciones con profesionales, y 

que sean apoyados por testimonios de personas que han pasado situaciones de 

vida problemática, y que puedan ofrecer un aprendizaje vivencial a los y las jóvenes 

en las comunidades del distrito. 

 
 

 

 

 

 


