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RESUMEN 

Este estudio es el resultado de una investigación de tipo descriptiva y 
explicativa en el área de las Ciencias Sociales, en la que se siguió todos los 
pasos del proceso de una investigación científica y cuya unidad de análisis lo 
constituyó la comunidad de Las Malvinas y el Playón del corregimiento de 
Pocrí de Aguadulce. El análisis que se ha hecho del problema de los 
desplazamientos humanos, permitió la elaboración de un marco teónco 
conceptual que enriquece el conocimiento acerca del fenómeno de las 
migraciones, sus relación con las condiciones de pobreza y sus implicaciones en 
la sociedad, particularmente en el corregimiento de Pocrí Se logró caracterizar 
la población migrante e identificar los problemas sociales generados y hacer 
una relación de los efectos de esos problemas, dándosele así una explicación al 
fenómeno social de la migración en el corregimiento de Pocri. Se logra 
determinar cuales son las condiciones sociales, culturales, educativas y 
económicas en las que están inmersos los moradores de la comunidad 
estudiada. El abordaje a funcionarios, autoridades y grupos organizados de la 
propia comunidad, permitió conocer algunas acciones llevadas a cabo por los 
mismos; así como también de que se sintiera la gravedad de la problemática 
social que vive esta comunidad. Se estructuró un PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 
basado en las necesidades y problemas sociales encontrados; que favorecerá el 
desarrollo de dicha comunidad y el cual se presentará a consideración de las 
autoridades locales, principalmente a la Junta Comunal de Pocrí Los resultados 
de este estudio arrojan información valiosa y de interés para el Gobierno Local 
del distrito de Aguadulce como para la propia comunidad. De allí que los 
objetivos planteados en el proyecto de investigación fueron logrados_ 
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SUMMARY 

The present study is a result of a descriptive and explanatory investigation in 
the social scientific field, which followed the steps of scientific procedure for 
investigation The analysis of the migration behaviour of the community of Las 
Malvinas — El Playón from the jurisdiction of Pocri de Aguadulce is related in 
the human mobility, which help to establish a theoretic and conceptual reference, 
that enriched the knowledge of migrations phenomenon, in relation with poverty 
and social implications, specially in the jurisdiction of Pocri The study give the 
main characteristics of migration and social problems of this jurisdiction that 
result in the effect of these problems which gives an explanation to this problem 
in the jurisdiction of Pocri 	The study also determine the social, cultural, 
education and economic conditions of this Community. The interview with 
government employees and community authonties indicate the social problems 
and how serious it is and programs elaborated to minimize this condition A 
SOCIAL ACTION PLAN was structures, based on the necessities and social 
problems found, this will favor the development of this community and the project 
or study will be presented for consideration of local authonties, specifically by the 
Junta Comunal of Pocri. He result of this study gives valuable information of 
interest for the local government of Aguadulce district such for the community of 
Pocri The objectives of the présent investigation were accomplished. 
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INTRODUCCIÓN 

Este tema- fue escogido debido a los múltiples problemas sociales, 

observados en ia comunidad de Las Malvinas - El Playón y por considerar que 

a través de él, se ponía en práctica los conocimientos adquiridos en el programa 

de la maestría en Gerencia de Bienestar Social, y además se puede hacer un 

valioso aporte a la gestión del gobierno local y al desarrollo de la comunidad 

Es un trabajo producto de los resultados de una investigación de campo 

analizada a la luz de teorías acerca de la migración, de políticas públicas, 

desarrollo humano, desarrollo y organización comunitaria La citada 

investigación tuvo como escenario la comunidad de Las Malvinas - El Playón, 

localizada en el corregimiento de Pocrí de Aguadulce Se aplicó un instrumento 

de medición y se realizaron múltiples entrevistas a directivos de los grupos 

organizados de la propia comunidad e igualmente con autoridades y funcionarios 

del gobierno y del Distrito de Aguadulce. 

Se pensó que iba a ser dificil obtener información de íos moradores, a raíz 

del conflicto surgido, al parecer por la falta de transparencia por parte del Estado 

en la compra de los terrenos que actualmenté ocupan Sin embargo no fue así, 

ya que la gente está ávida de encontrar quien les oriente y ayude 

El estudio consta de un índice general, índice de cuadros, índice de 

figuras, cinco capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y un anexo 

in 



en el que se incluye todos aquellos documentos que sirven de testimonio al 

trabajo realizado. 

Para una mejor presentación y comprensión del estudio, éste, se ha 

organizado en cinco capítulos a saber. 

Capítulo I 	Hace referencia a los antecedentes, planteamiento del 

problema, objetivos, hipótesis y definiciones operacionales y conceptuales de 

variables, definición y diseño de la investigación, delimitación, alcance o 

cobertura y, restricciones y limitaciones 

Capitulo II 	Se refiere a los antecedentes y situación actual del 

Corregimiento de Pocri, relaciona la pobreza con el fenómeno de las 

migraciones, plantea la situación migratoria de la provincia de Coclé, habla de la 

pobreza, se hace relación de la pbbreza urbana y rural Analiza el origen del 

proceso migratorio, estableciéndose los factores que han intervenido en el 

desplazamiento de los migrantes hacia Pocrí y plantea la actual problemática 

de los mismos 

Capítulo III. En él se presentan los resultados de la encuesta aplicada a 

los moradores, analiza la situación social, educativa, laboral, de vivienda, de 

salud y económica de los moradores de Las Malvinas - el Playón antes de 

migrar a Poen y en la actualidad. Así como también cuál y cómo ha sido la 

participación comunitaria de éstos y la intervención del Estado. 

Capítulo IV Puntualiza la importancia de la participación del Estado y de 

la sociedad civil en las acciones de bienestar social para el desarrollo de la 

comunidad y el rol que debe desempeñar la figura de la Junta comunal. Su 
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contenido es producto de entrevistas realizadas a funcionarios del Estado y a 

miembros de Organizaciones Cívicas, plantea cuál y cómo ha sido a la fecha su 

intervención. 

Capitulo V Trata de una propuesta en la que su justifica y establecen 

objetivos de un plan de acción social; los proyectos que pueden realizarse 

con base a los principales problemas comunitarios, la formulación de un Ente 

responsable y la coordinación que debe establecer y la forma de obtener 

financiamiento para los programas. 

Se espera cumplir con las expectativas académicas y que este Estudio 

sea útil y de beneficio para la comunidad y el Gobierno Local del Distrito de 

Aguad ulce. 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES Y METODOLÓGICOS 

1. Antecedentes 

Como docente de la Carrera Técnica en Desarrollo Comunitano, tuve la 

oportunidad de colocar estudiantes de la Asignatura, "Dinámica de Grupo", para 

hacer prácticas de grupo en el Centro Cultural de Pocri 

De esta experiencia práctica se pudo observar una serie de situaciones 

sociales irregulares provocadas por los asentamientos humanos, surgidos sin 

ningún planeamiento producto de la migración interna 

Se trata de una situación o temática que a la fecha, no ha sido 

particularmente tratada con la seriedad y formalidad que un problema de esta 

naturaleza requiere, por lo que es poco conocido aún en el área geográfica en 

que esta situación está incidiendo. Se observó poco o ningún interés o 

preocupación, tanto de los pobladores como de las autoridades del lugar Se 

desconoce o no se tiene el alcance de lo que esta situación representa o puede 

generar en el ámbito social, cultural y económico no sólo del corregimiento de 

Pocrí en particular sino del Distrito de Aguadulce en general 
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A partir de la Segunda Guerra Mundial, en el recién pasado siglo xx, 

toma importancia el problema de la migración en cuanto a las ventajas y 

desventajas del abandono de las áreas rurales y las concentraciones urbanas 

Panamá, al igual que otros países de América Latina, no es ajena al 

fenómeno de las migraciones internas. El traslado de las familias del campo a 

las ciudades representa un problema social para el Estado 

Si bien es cierto, en épocas pasadas este fenómeno migratorio se dio 

mayormente del campo a las grandes ciudades (Panamá y Colón)., hoy día 

vemos que las poblaciones migran de las áreas con bajos niveles de vida a las 

áreas con niveles relativamente más altos Es decir, que ya dicho fenómeno, 

no se da únicamente de las áreas rurales a las áreas urbanas, sino también de 

las áreas rurales a las áreas semiurbanas 

2. 	Planteamiento del Problema 

En los últimos diez años, en el corregimiento de Pocrí de Aguadulce, se 

ha observado el surgimiento de nuevas barriadas que físicamente no reúnen 

condiciones apropiadas; producto del desplazamiento de sus lugares de origen 

de muchas persona y/o familias, especialmente pobladores perteneciente al 

Distrito de Calobre en la provincia de Veraguas, así como también de Talé, en la 

provincia de Chiriquí y de Ocú en la provincia de Herrara. 
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Por qué se desplazan estas personas y/o familiares de sus lugares de 

origen? En qué condiciones sociales, económicas y culturales llegan a un nuevo 

hábitat? ¿Qué efectos producen o dejan sentir estos desplazamientos en la 

comunidad pocriefla y aún en las propias familias o personas que migran?. 

Prestan o han prestado atención las autoridades del corregimiento a este 

fenómeno social y cuál es el grado de participación de los mismos en dicha 

situación?. Qué han hecho las autoridades? Hasta qué punto los servicios 

públicos están en capacidad de responder a las necesidades de esa población 

migrante?. 

2.1 Objetivos Generales y Específicos 

A. Generales 

• Conocer las condiciones sociales, culturales, educativas y 

económicas de los migrantes en el Corregimiento de Pocri de 

Aguadulce. 

• Saber los efectos sociales de la migración en el Corregimiento 

de Pocri de Aguadulce. 

• Diagnosticar los factores determinantes para la migración del 

Corregimiento de Pocri 

• Conocer la participación de las autoridades del corregimiento de 

Pocri, en la atención de los problemas que genere la migración. 



4 

• Desarrollar una propuesta de un programa estructurado de 

bienestar social para La comunidad de las Malvinas - El Playón. 

B. Específicos 

• Identificar los problemas sociales causados por la migración en 

el corregimiento de Pocrl. 

• Relacionar los efectos de los problemas sociales causado por la 

migración en el corregimiento de Pocri. 

• Explicar el fenómeno de la migración en el corregimiento de 

Pocri. 

• Identificar la(s) acción(es) de las autondades del corregimiento, 

en la atención de los problemas de la población migrante. 

• Identificar los aspectos sociales mas vulnerables o sensibles a 

la población; a fin de que el gobierno local en coordinación con 

la comunidad gerencien acciones tendientes al mejoramiento de 

su calidad de vida. 

2.2 Justificación 

Se Considera conveniente realizar el estudio de esta problemática, 

porque nos permitirá conocer un poco más a fondo la magnitud de una situación 

social que se presenta en el corregimiento de Pocri y que puede servir a la 
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primera autoridad del corregimiento para tomar medidas correctiva y llevar a 

cabo programas tendiente a mejorar los niveles de bienestar social de la 

población estudiada y por ende el mejor desenvolvimiento y proyección del 

Gobierno Local 

También es relevante para la comunidad en general, ya que tanto los 

moradores del propio corregimiento como del resto del Distrito de Aguadulce y 

las autoridades regionales, municipales y locales, podrían beneficiarse de los 

resultados obtenidos, en el sentido de crear y fortalecer las condiciones sociales 

requendas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

A través de una estructura planificada de Acción Social, se ayudaría a 

resolver problemas de tenencia de la tierra, vivienda, saneamiento ambiental, 

salud, educación, familiares, etc 

Teóricamente, el estudio sugeriría ideas, recomendaciones y /o estímulos 

para futuros estudios que profundicen sobre el tema o arrojar luces acerca de 

otros aspectos colaterales al mismo o ver desde otro ángulo el problema. 

La viabilidad de esta investigación es pertinente. 	Se ha tenido 

comunicación con instancias administrativas como la Junta Local y la 

Corregiduría quienes han demostrado su anuencia a colaborar. Se considera 

que otras, como salud y educación estarían dispuestas a hacerlo 
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3. Hipótesis y Definición Operacional y Conceptual de las Variables 

3.1 Hipótesis 

• El desplazamiento de las personas de sus lugares de origen en 

condiciones inadecuadas hacia el Corregimiento de Pocrí, genera 

múltiples problemas sociales que requieren atención. 

• La necesidad de recursos económicos y el dificil acceso a los 

servicios públicos básicos; hacen que las personas se desplacen al 

Corregimiento de Pocrí en busca de mejores oportunidades. 

• El surgimiento de asentamientos humanos sin planificación ni 

organización en Pocrí, requiere de programas estructurados de 

bienestar social 

3.1.1 Hipótesis de Trabajo 

• La necesidad de recursos económicos y el dificil acceso a 

los servicios públicos básicos en sus lugares de origen, 

hacen que las personas se desplacen al corregimiento de 

Pocrl en busca de mayores oportunidades 

• Las personas se desplazan de sus lugares de origen, en 

condiciones inadecuadas hacia el corregimiento de Pocrí, lo 

que genera múltiples problemas sociales, tales como 

vivienda y tenencia de la tierra, desempleo, salud, 

delincuencia, etc. los cuales ameritan ser atendidos. 
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• El fenómeno migratorio en el corregimiento de Pocri ha 

recibido poca atención de las autoridades del corregimiento 

y municipio e instituciones del Estado para resolver los 

problemas sociales generados 

• La baja organización y participación social de los migrantes 

en el corregimiento de Pocrí, afecta la resolución de los 

problemas sociales confrontados 

3.2 Definición Operacional de las Variables 

A. Variables Independientes (Causas). 

• Desplazamiento de las personas de sus lugares de origen 

en condiciones inadecuadas (Carencia de una profesión u 

oficio, bajos niveles de instrucción, etc.) 

• Necesidad de recursos económicos y difícil acceso a 

servicios públicos básicos (Fuentes de empleo, electricidad, 

agua potable, salud, escuelas, etc.) 

• Surgimientos de asentamientos humanos sin planificación ni 

organización. (ausencia de normas urbanísticas, no 

disposición de aguas negras, electricidad, alcantarillado, 

etc.) 



8 

B. Variables Dependientes (Efectos) 

• Generación de problemas sociales que requieren atención. 

(desempleo, conflictos familiares, ausentismo escolar, 

delincuencia, etc) 

• Desplazamiento de las personas al corregimiento de Pocrí 

en busca de oportunidades. (viviendas, electricidad, agua 

potable, atención de salud, educación, fuentes de empleo, 

etc.). 

• Requerimiento de programas estructurados de bienestar 

social. (proyecto urbanístico, servicios públicos, generación 

de ingresos, organización de la comunidad, etc.). 

3.3 	Definición Conceptual de Variables 

• Necesidad de recursos económicos: Ausencia o carencia de 

fuentes de ingreso. 

• Dificil acceso a Servicios Públicos: 	Dificultad para recibir 

atención médica, educación, electricidad, teléfono, agua potable, 

etc 

• Mejores Oportunidades: Tener un empleo, poder recibir atención 

médica, educación. 

• Desplazarse de sus lugares de origen en condiciones 

"inadecuadas": se refiere a salir del lugar donde nacieron, sin 
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tener un empleo, sin un oficio o profesión, sin disponer de una 

vivienda propia, ni tenencia de la tierra, con patrones de vida social 

y culturalmente distintos a un nuevo hábitat 

• Fenómeno Migratorio: Manifestación tanto del orden material 

como espiritual resultado de la acción y efectos de los grupos 

humanos que pasan de un lugar a otro dentro del mismo país o 

territorio para residir en él. 

• Problemas Sociales: Hechos o acontecimientos que ocurren en la 

sociedad y que dificultan la consecución del bienestar social de la 

población. Se trata de necesidades humanas que demandan ser 

satisfechas a un nivel colectivo como un derecho que tiene las 

personas 

• Organización y Participación Social: Tiene que ver con la 

disposición de las personas a ordenar y arreglar asuntos de 

interés social que les afecta, a fin de resolverlos 	Implica tener 

cosas en común con otras personas, compartirlas, comunicarlas e 

informarlas 
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4. Definición y Diseño de la Investigación 

El tipo de investigación que nos ocupa es un estudio descriptivo, ya que 

se descubren situaciones y eventos; cómo es, cómo se manifiesta y el por qué 

del fenómeno social provocado por la migración en el corregimiento de Pocrí 

Por el alcance de esta investigación; es además, "explicativa", ya que se 

buscan razones o causas de ciertos aspectos del fenómeno social de la 

migración en Pocrl. 

Se especifican las propiedades o características más importantes de esta 

comunidad objeto de análisis. Se seleccionó una serie de aspectos y cada uno 

de ellos fue medido para descubnr lo que se investigó. Se midieron conceptos o 

vanables, pues este tipo de estudio se basa en la medición de las características 

del fenómeno social de la migración en el corregimiento de Pocri 

Se trata de un diseño de investigación no experimental, donde las 

variables no se manipulan intencionalmente. Se observaron los hechos tal 

como se manifiestan en su contexto natural y luego se analizaron Es decir, que 

se observa la realidad o situación existente. 

4.1 Población y Muestra 

Nuestra unidad de análisis es el conjunto de personas que migraron al 

corregimiento de Pocri y residen en la comunidad de Las Malvinas — El Playón. 
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El total de familias de esta comunidad, son 250, de los cuales 174 pertenecen a 

Las Malvinas y 76 al El Playón 

La muestra la constituyó un subgrupo de esta población y la fórmula 

estadística utilizada en la selección de la misma fue 

n = NPq / (n-2)D+pq 
n= 62 5 / 0.648x 
n = 250 (0 5)(0.5) / 2+9  (0 10)2  + (0-5)(0-5) 

x 

n= 625/0648x =72 

Población determinada por los 
objetivos de la investigación 

Muestra 

Del total de 250 familias se escogió a 72 casas o viviendas familiares, en 

las que se encuestaron a jefes o cabezas de familia. Las viviendas fueron 

seleccionadas mediante el uso de mapas y un muestreo probabillstco al azar. 

La aplicación del instrumento de medición permitió obtener información 

sobre características muy propias de los migrantes 
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4.2 Instrumentos, Materiales y Equipos 

Para la recolección de los datos se diseñó un instrumento de mediación 

(encuesta) válida y confiable, de fácil aplicación, que permitió observar y medir 

las variables y conceptos de interés para este estudio. Se dispuso de 

documentos que fueron facilitados por la Contraloría General de la República y 

el Ministerio de Vivienda para efectos de la selección de la muestra. 

En la aplicación del instrumento de medición (encuesta) se contó con los 

servicios de las estudiantes de Trabajo Social, de la Extensión Universitaria de 

Aguadulce (Universidad de Panamá) 

En el desarrollo de la investigación se necesitó papelería y útiles de 

oficina, ast como transporte y, alimentación para las encuestadoras. 

5. Delimitación, Alcance o Cobertura y, Restricciones y Limitaciones 

5.1 Delimitación, Alcance o Cobertura 

Aún cuando son cinco de los sectores o barriadas, surgidas producto de 

las migraciones; se trabajó con la comunidad de Las Malvinas - "El Playón, por 

ser et sectores de más antigüedad y presentar los mayores problemas sociales 

de acuerdo con informes recogidos de ias auktrirciacies dei corregimiento 
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Se tomó una muestra representativa de la comunidad Se visitó jefes de 

hogares que mostraron sus cédulas de identidad personal comprobando así 

sus lugares de origen y quienes respondieron a las preguntas de la encuesta. 

Para la aplicación de la encuesta se contó con el apoyo de estudiantes 

de trabajo social. 

De los elementos que se investigaron se tomaron los más relevantes. 

Nuestra responsabilidad consistió en llevar acabo la investigación de campo, 

tabular la información recogida, procesar los resultados y hacer análisis a la luz 

de conocimientos teóricos, plantear conclusiones y hacer recomendaciones. Y 

presentar una propuesta dirigida a gerenciar el bienestar social en dicha 

comunidad 

5.2 Restricciones o Limitaciones 

Una de las limitaciones que se pudo haber dado, fue en términos de la 

aplicación de la encuesta; en el sentido de que las personas no quisieran dar la 

información, que la información fuese incorrecta o tergiversada o incompleta. Se 

trató de que esto no ocurriera 

De allí, que se dictó una charla de orientación a las estudiantes que 

aplicaron las encuestas, acerca del valor del estudio que se pretendía realizar, 

la forma cómo debía aplicarse la encuesta y realizar la entrevista a fin de 

minimizar los errores 



CAPÍTULO II 

MARCO SITUACIONAL Y TEÓRICO 

1. Antecedentes y Situación Actual del Corregimiento de Pocrí 

El Distrito de Aguadulce está formado por cinco corregimientos, uno de los 

cuales, el más pequeño es el corregimiento de Pocrí Esta localizado en una 

planicie o llanura a orillas del Río Pocri, que lo separa del Distrito de Natá. 

Pocrí es un centro urbano Ocupa una superficie de 22.3 kms2 y su 

población actual es de 10,572 habitantes Tiene una densidad de población de 

498.8 habitantes por kms2, que es la más alta de la provincia de Coclé y una de 

las más altas de nuestro país El corregimiento de Pocrí lo integran doce barrios 

a saber Barriada Caicedo, El Refugio, Las Mercedes, San Judas Tadeo, 

Holywood, Nuevo Reparto El Carmen, Urbanización El Carmen, Pocrí y Nuevo 

Perú al que pertenece la comunidad de Las Malvinas - El Playón Este 

corregimiento cuenta con un total de 2,485 viviendas particulares de las cuales 

593 están ubicadas en el barrio de Nuevo Perú, habitado por 2,729 personas 1  

1  Repúbhca de Panamá Contraloría General de la Repúbhca Dirección de Estadística y Censo Censo 
Nacionales de Población y Vivienda  Mayo de 2002 Pág 46-48 
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8,203 11,124 

1980 N° 	% 

2,921 356 

Corregimiento 

Pocrl 

Superficie 
(kms 2) 

22 3 

Poblacion 

2000 
Dif 2000/1990 

Densidad 
(17-lab Km2y _  

1990 

266 3 367 8 

1990 

498 8 

2000 1980 

5,938 

Cuadro I. SUPERFICIE, POBLACIÓN Y DENSIDAD DE POBLACIÓN, 
EN EL CORREGIMIENTO DE PORCRÍ DE AGUADULCE: 
CENSOS DE 1980 A 2000. 

Fuente Contralona General de la Republica 

La vida social, cultural y económica del corregimiento gira en torno a las 

actividades socio culturales, comerciales e industnales del corregimiento 

cabecera Aguadulce Tiene vías de comunicación, servicios públicos de 

electricidad y telefonía, agua potable, tres escuelas pnmanas y un pnmer ciclo, 

corregiduría de policía, un destacamento de policía y Junta Comunal 

Cabe destacar, que Pocrí, se encuentra a tan sólo cinco minutos del 

centro del corregimiento cabecera Aguadulce, lo que representa facilidades de 

acceso a servicios municipales y a una serie de servicios como los son las 

actividades de tipo comercial de diferente índole, servicios bancanos, colegios 

pnmanos y secundarios, públicos y privados y sus especialidades médicas, 

prestación de servicios de electricidad y de telefonía y servicios religiosos de 

diferentes denominaciones Además de la presencia en el área de Direcciones 

Regionales u oficinas de las instituciones centralizadas y descentralizadas del 

Estado, como son Trabajo y Desarrollo Laboral, Comercio e Industria, 

Educación, Economía y Finanzas, Obras Públicas, Vivienda, Lotería Nacional, e 

Instituto de Acueducto y Alcantarillados Nacionales, Servicios de Policía, 

15 
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Bomberos, Telégrafos, Caja de Seguro Social, etc Está la existencia de 

múltiples empresas agro industriales generadoras de fuentes de empleo 

Por otra parte, el propio corregimiento de Pocrí tiene algunos servicios 

como son los de la actividad comercial de diferente naturaleza a menor escala, 

servicios religiosos de varias denominaciones, puesto de policía, corregiduría, 

correos y telégrafos, escuelas públicas de nivel primario y un primer ciclo, 

centros parvularios privados, centro de salud, campo de juego, de baseball y 

cancha de baloncesto y hace poco el establecimiento de una ruta de transporte 

urbana Pocri- Aguadulce. 

De allí que este escenario que presenta el corregimiento de Pocrl lo haya 

convertido en punto de atracción e interés para la población migrante, 

2, La Pobreza y el- Fenómeno de las Migraciones 

21 Las Migraciones 

Las migraciones son producto de las transformaciones que ex.peri mentan iac 

araas, niral_ets Rogún marens czereaqopill, ni!tnr ria vann agentnc cnbra_ itaCtra 

toma - gOrt mi u h ic. !a.q mirirrinnc. ni i CA han darin n Panarnal y pncaq laq 

imeztigaciznaz 	acerca de asta ¿h..... 	i...  33 han 1ez.ilzadz2  

Gandasegui, Marcos A Las Migraciones Internas en lianama UELA, 19b1, Pag bb 
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Psicológica y culturalmente se ha intentado dar una explicación a este 

fenómeno y aunque tiene una ligera aproximación a las razones del problema, 

no es suficientemente valida Cito, por ejemplo, el atractivo que ejercen las 

ciudades, el hecho de que las áreas rurales estén atrasadas con respecto a las 

formaciones urbanas y que la modernización influya en las normas sociales 

generando en las gentes nuevas y diferentes aspiraciones 

Panamá se caracteriza por la cantidad de migraciones internas Como 

producto de la evolución del ser humano, es un hecho inevitable y los 

problemas que se suscitan son percibidos como un resultado natural del 

desarrollo económico 	Sin embargo, no visualiza un nivel de desarrollo 

económico que haya contribuido a minimizar la situación de pobreza Por el 

contrario se agudiza aún más como consecuencia de dicha migración 

Las ventajas y desventajas de los desplazamientos de población de las 

áreas rurales a los centros de formación urbana han sido discutidos desde hace 

mucho tiempo. 

Algunos autores sostienen que el lugar de destino de los que migran lo 

determinan los medios de transporte y las comunicaciones. 

La teoría de la modernización plantea la capacidad de los individuos para 

superar sus limitaciones psicosociales 	De acuerdo con esta teoría las 

transformaciones sociales que se producen en la sociedad causan los 

desplazamientos de las áreas rurales a los centros urbanos. 

La gente emigra de aquellas áreas cuyas condiciones de vida son bajas e 

inmigra a las áreas con niveles de vida más alto, y que existen factores de 
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atracción que determinan la dirección de los flujos migratorios, como es la 

demanda de fuerza de trabajo 3  

Otros autores sostienen que esta situación es producto del capitalismo pues 

aún cuando el capitel y la fuerza de trabajo son inseparables, implica relaciones 

de dominación y de subordinación tanto en lo ideológico, como en lo económico 

y social, en condiciones adversas; sobre todo para los trabajadores del campo, 

quienes carecen de oportunidades y cuyo futuro es incierto No se desea asumir 

una posición dogmática ni radical, sino abrir nuestro entendimiento y disposición 

para permitir investigar de manera científica, hasta dónde las políticas sociales y 

económicas de nuestro país han podido influir en los procesos de migración 

interna e incluso qué ha hecho el Estado panameño en materia de políticas 

públicas dirigidas al bienestar social, para responder a los problemas generados 

por las migraciones, particularmente, en el caso que nos ocupa del 

corregimiento de Pocrí de Aguadulce en la provincia de Coclé 

La migración de los grupos humanos parece un hecho inevitable, de manera 

que los problemas generados por las migraciones se perciben como un 

resultado natural del desarrollo económico 

En general, las migraciones y la pobreza están íntimamente relacionados 

Definitivamente, la gente migra para mejorar su calidad de vida a lugares donde 

creen encontrar oportunidades. Sin embargo, la situación de pobreza de la 

mayoría de los que migran realmente no desaparece, por el contrario, se 

3  Gandásegan (op. Cit.) 
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generan más problemas sociales. De ello se colige que las migraciones no 

son la solución a los problemas de pobreza. 

2.1.1 Situación Migratoria de la Provincia de Coclé 

Desde 1950 y debido a la expansión de la industrialización, la provincia de 

Cocié se ha caracterizado por las inmigraciones. La provincia ha mantenido un 

ritmo de inmigraciones superior al de emigración y hasta hace poco constituía 

un foco de atracción 

Un análisis de la Dirección de Estadística y Censos señala que "en términos 

absolutos las provincias más expulsoras de población son las provincias de 

Veraguas y Chinquí", las que a su vez presentan las tasas más altas de 

emigración. 4  

Se corrobora, con la información que de primera mano se tiene sobre la 

procedencia de los inmigrantes en el corregimiento de Pocrí de Aguadulce 

4  República de Panamá, Contraloría General de la República Dirección de Estadística y Censo 
Situacion Demoorafica 1990 - 2015 Boletin Especial N' 2 
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2.2 La Pobreza. Factor Presente y Determinante en los Desplazamientos 
de los Grupos Humanos 

La pobreza es un fenómeno que tiene múltiples facetas y es, a todas luces, 

palpable. No obstante, se dificulta fijar su significado, así como también, medir 

y definir políticas para su erradicación 5  

No obstante podemos señalar que consiste en la presencia de niveles de 

vida inaceptables ponen en juego la propia existencia del individuo, que 

ocasionan condiciones de marginalidad respecto a los niveles medios de vida 

de una sociedad en un momento determinado, donde los niveles de privación 

van acompañados de carencias en la formación de habilidades y destrezas de 

los individuos, así como de activos físicos necesarios para la generación de un 

ingreso adecuado y posibilidades de acumular riquezas postenormente 6  

La pobreza implica una situación en la que se carece de lo más elemental, 

cuyas secuelas son no sólo de tipo material 	Sabido es que generan 

condiciones de angustia, depresión y disconformidades en quienes la padecen 

Hablar de pobreza lleva a considerar el deterioro en la distnbución del 

ingreso y en los elevados niveles de desigualdades sociales Los desniveles 

sociales tienen raíces muy profundas y están asociadas a la desigualdad en la 

distribución tanto de la riqueza como del capital humano. 7  

5 Menjivar, Rafael y Treps, Juan Diego La Pobreza en America Latina  FLACSO Octubre de 
1990 Pag 13 
6  Menjivar (op Cit ) Pág 15 
7 Ocampo, José Antonio "Distribución del ingreso, pobreza y gasto social en América Latina" 
Revista CEPAL # 65 Agosto 1998 Pág 8 
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Los países latinoamericanos se caracterizan por tener niveles de pobreza 

extremadamente altos y nuestro país no es ajeno a ello 

De acuerdo con algunos estudios, en Panamá el nivel de pobreza bajó, 

sin embargo los niveles de equidad no han mejorado 8  Las diferencias son 

grandes, primordialmente, en las áreas rurales. Cabe señalar, que el Informe 

Nacional de Desarrollo Humano Panamá 2002, hace alusión a índices de 

Pobreza Humana, indicando que en general la pobreza en nuestro país está por 

el orden del 10.8%. En tanto que las cifras oficiales de pobreza de ingresos 

alcanza el 405% de pobreza general 9  

Es importante resaltar la concepción que de la pobreza hace el PNUD, ya 

que cuantifica la vulnerabilidad de las oportunidades y necesidades básicas de 

la población (educación, longevidad y nivel de vida), con respecto a los estudios 

de pobreza de otros organismos. 

La pobreza constituye un problema nacional y no sólo compete al 

gobierno, sino también a la sociedad civil Tal vez no se trata de un asunto de 

corte económico exclusivamente, sino también de poder 

La provincia de Coclé figura entre las provincias que presentan los 

indices de pobreza más altos, ocupa el 50  lugar en orden de pobreza y las 

probabilidades de ser pobre son de 0.68 por persona. 1°  

En tanto que el Distnto de Aguadulce ocupa el 59avo lugar en el orden de 

8  °campo (op Cit) 
9  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Informe Nacional de Desarrollo Humano Panamá, 
2002 Pág 17 
1°  República de Panamá / Ministerio de Economía y Finanzas Dirección de Políticas Sociales 
Mapa de Pobreza julio de 1999 
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pobreza de los distritos del país y la probabilidad de ser pobre por 

persona se estima en 0.42 11  

Cuadro II. CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE AGUADULCE 
POR ORDEN Y PORCENTAJE DE POBREZA: 1990)  

Corregimiento Orden de Pobreza % de Pobreza 
El Cristo 28 200 

El Roble 30 179 

Pocrí 35 76 

Aguadulce 38 54 

Este orden es respecto a todas los otros corregimientos de la provincia de Coclé 
FUENTE Ministerio de Economía y Finanzas 

Según el PNUD la provincia de Coció, presenta un Índice de Pobreza 

Humana de 131% y el Distrito de Aguadulce 5.5% al que pertenece el 

corregimiento de Pocrí Coclé es una de las provincias con mayor grado de 

profundidad e intensidad de la pobreza 12  

Por otra parte, es importante destacar que las migraciones provenientes 

de las áreas rurales de otras provincias vienen a agudizar aún más los índices 

de pobreza que presente la provincia de Coclé. 

ii Republica de Panama (op Cit) 

12  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Informe Nacional de Desarrollo Humano, Panamá 
2002, (Indicadores de Desarrollo Humano Provincia de Coclé) Pág S/n 
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No basta resolver el problema de subsistencia o de las carencias básicas 

de la gente en términos de nutrición, vivienda y salud Se requiere considerar la 

educación o formación del individuo, el ingreso, los salanos, la tierra, las 

condiciones genéricas de vida, etc., ya que la ausencia o falta de una parte de 

ella, conlleva a un mayor empobrecimiento de la población 

2.2.1 La Pobreza Rural 

En Panamá la pobreza rural representa el 58% del total de los pobres de 

nuestro país Por otra parte el Informe Nacional de Desarrollo Humano, señala 

que el Indice de Pobreza Humana es de 23 0% en el área rural, mientras que en 

área urbana es de 4,7% 13  

Es decir, que la pobreza se presenta con mayor énfasis en el área rural, 

lo cual implica hogares que presentan mayores tasas de dependencia, familias 

numerosas, bajos niveles de educación y mínima participación en la fuerza de 

trabajo A ello se ha de sumar precarias condiciones de vivienda, altos índices 

de desnutnción, escasos accesos a los servicios básicos de agua, electricidad y 

salud, frágiles niveles de organización y participación social 

13  PNUD (Resumen Ejecutivo) Pág 7 - 17 



Cuadro III POBREZA URBANA Y RURAL DE 
PANAMÁ, SEGÚN ÁREA: 1997 

Área 
Pobreza 

Población 
(En miles) 0/0 

TOTAL 1.020.00 1000 

Urbana 232 0 230 

Rural 788.1 77.0 

FUENTE E N V 97 

La pobreza trasciende lo económico y sus causas y efectos son de 

diversa 	índole. 	En consecuencia, violencia intrafamiliar, alcoholismo, 

embarazos precoces, prostitución, drogadicción, tenencia de la tierra, etc Se 

presentan como ejemplos de la compleja matriz sociocultural de la pobreza 

Esta situación y condición es llevada por los migrantes a los centros de 

formación urbana. Este es el caso del corregimiento de Pocrí de Aguadulce, 

que demanda y amerita una atención particular 

24 
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2.2.2 Relación de la Pobreza Rural y La Pobreza Urbana 

La migración de los grupos humanos parece un hecho inevitable. Por 

ello, los problemas derivados de las migraciones se perciben como resultado 

natural del desarrollo económico. 

Producto de las migraciones del campo a los centros urbanos, lo 

constituyen las poblaciones marginadas, resultado de los asentamientos 

humanos espontáneos, carentes de los más elementales servicios básicos como 

abastecimiento de agua, salubndad, vivienda, educación e infraestructuras 

físicas. Reina en estos lugares la contaminación del medio ambiente debido a 

la basura, 	la incapacidad para disponer de los residuos, adicional al 

crecimiento no planificado de los centros urbanos 

Por supuesto, la pobreza rural no es que desaparece, lo que ocurre es 

que se modifica y se traslada a las áreas urbanas que se convierten en espacios 

donde la calidad de vida continua con sus características infrahumanas, ya que 

los pobres del campo abandonan sus tierras y demás pertenencias en 

búsqueda de oportunidades de empleos remunerados que casi no existen 

En 1960, se da en América Latina una de las mayores migraciones. El 

masivo éxodo rural y la concentración de población en los grandes centros 

urbanos que se transforman en simples receptáculos humanos, con grandes 

hacinamientos y en el que no es fácil aplicar un plan que regule, de manera 
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sistemática, los mínimos servicios públicos básicos 	requeridos por la 

población. 14  

La estructura económica afecta el bienestar social. En cierta forma, los 

índices de bienestar social y los ingresos percápitas son mayores en las áreas 

urbanas que en el medio rural Además las políticas de desarrollo se dejan 

sentir con más fuerza en las ciudades, donde el gasto social es mayor que en 

las áreas rurales. En las ciudades las desigualdades sociales y económicas 

establecen diferencias con frecuencia lesivas a la dignidad del ser humano, 

generando niveles de marginalidad social y estructural 

En los centros urbanos, el concepto de población marginada va aunado 

con el de la pobreza.15 	Se tienen niveles educativos y de capacitación 

profesional muy bajos 

En el entorno urbano, la estructura familiar se ve afectada por la pérdida del 

sentido de solidaridad, así como también, resquebrajamiento de lo económico 

y lo social, y son las mujeres y los niños los que más se ven afectados por la 

pobreza. 

Es importante cuestionarse qué es más grave, si la pobreza rural o la 

pobreza urbana. Estadísticamente, los indicadores socioeconómicos reflejan 

niveles más altos en los centros urbanos No obstante, la disparidad entre los 

estratos altos y bajos, así como las oportunidades económicas de educación, 

etc., es mayor. 

14  Stavenhagen, Rodolfo "El Problema de la Pobreza "Revista TAREAS N° 99 Panama, mayo 
—agosto 1998, Pág 123 
15 Stavenhagen (op Cit) 
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Los migrantes del campo mantienen estrechos vínculos con sus 

comunidades de origen y, por otra parte, crean y sostienen relaciones con otras 

personas oriundas de otros lugares que se encuentran en situaciones similares 

Es preciso acotar que en los centros urbanos la inseguridad, el hacinamiento, la 

promiscuidad, la desorganización social y otras manifestaciones de 

desintegración se expresan con más intensidad 

3. 	Caracterización de los Migrantes de Las Malvinas - El Playón 

La comunidad de Las Malvinas - El Playón surgió hace como 10 años y está 

habitada en su gran mayoría, por personas oriundas principalmente del área 

rural de la provincia de Coclé y del distrito de Calobre - provincia de 

Veraguas -, de Tolé - provincia de Chiriquí - y de Ocú - provincia de Herrera -. 

Se observa que los migrantes presentan algunas características específicas 

como las siguientes: 

1- Carecían de los más elementales recursos físicos y materiales 	2- Llegaban 

a casas de familiares parientes o de amigos en calidad de "recogidos" cuando no 

de "arrimados", parientes que a su vez proceden de sus mismos lugares de 

origen. 3- Recibían hospedaje por cierto tiempo, mientras logran ubicarse en un 

determinado lote de terreno. 4- Por lo general, el lote era aledaño o cercano a la 

casa donde fueron hospedados 5- Provienen de lugares donde no han tenido 

oportunidades o las oportunidades han sido pocas 6- Vivían en tierras que no 
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eran propias o no estaban tituladas. 7- Viviendas cuyas condiciones distaban 

mucho de las actuales, en la que la esperanza y oportunidad de mejorarlas 

eran casi nula. 8- Las oportunidades de infraestructuras como calles, 

alumbrados, sistema de alcantarillado, agua potable, telefonía, etc. 9- El acceso 

a servicios públicos como: salud y educación 10- La falta de tierra y de 

mercados para satisfacer necesidades. 11- Falta de oportunidades de empleo. 

12- Así como de su mejoramiento como personas, los obliga a vivir en lugares 

distintos al de su origen. 

Producto de la migración interna en el corregimiento de Pocri, existen una 

sene de situaciones sociales irregulares provocadas por los asentamientos 

humanos surgidos sin ninguna planificación. 

Es una situación que al parecer no ha sido tratada con la seriedad y la 

formalidad que un problema de esta naturaleza requiere, por lo que es poco 

conocido en el área geográfica donde esta situación está incidiendo Se 

observa poco interés o preocupación tanto de los pobladores, como de las 

autoridades del lugar Quizás no se ha medido lo que esto representa o lo que 

puede generar en el ámbito social, cultural y económico. 

Se trata de pobladores que se han desplazado de pueblos y lugares con 

bajos niveles de vida, a otra área con un nivel de vida más alto como Poch 
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4. Factores Intervinientes en el Desplazamiento de Grupos Humanos de 
Otras Áreas Geográficas Hacia Pocrí 

Existencias de tierras baldías: Es importante señalar que en el 

corregimiento de Pocrl, en décadas pasadas, existían grandes extensiones de 

tierras baldías u ociosas que, aún cuando eran berra de propiedad privada, 

constituían un incentivo para establecerse en ellas. Además, que la topografía 

del lugar que es una llanura, propiciaba ser invadida. 

Desempleo y escasez de tierras: Las condiciones económicas son un 

factor que empuja a la población a migrar en búsquedas de mejores niveles de 

vida. Existe una estrecha relación entre los migrantes y las demandas sociales, 

en términos de mano de obra y de la escasez de tierra en sus lugares de ongen. 

Algunos migrantes, apenas eran simples asalariados Ambos elementos son 

fuertes factores de atracción hacia las áreas urbanas 

La demanda de fuerza de trabajo: es lo que básicamente constituye un 

factor de atracción, promoviendo este flujo migratorio, hacia el distrito de 

Aguadulce y en particular hacia el corregimiento de Pocri, con el surgimiento de 

la comunidad de Las Malvinas • El Playón, por el hecho de estar vinculadas a 

una región industrializada. 

Estas migraciones responden al proceso de industrialización de la provincia. 

Existe cierta coherencia entre estos flujos migratonos y el distrito de Aguadulce, 

donde se concentran muchas industnas tales como las empresas camaroneras• 

Altrix, Vigomar, S A., Palangosta S.A. Coclé Mar, S.A, Inversiones Las Garzas, 

S.A y Productos del Mar, S.A 
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También son atractivos el Ingenio Santa Rosa y la Azucarera Nacional, S A.; 

Igualmente las industria de la sal (Panasal, S.A. y Cooperativa Marín Campos 

R L.), la industria de la leche y sus derivados: Productos Lácteos San Antonio, 

S A. 

También y aunque pertenecen al distrito de Natá, por estar sólo a 10 minutos 

de la ciudad de Aguadulce las empresas Nestlé, S.A y el Ingenio La Estrella, 

S.A. y la fábrica de pastillas Beech Nut que fue cerrada hace dos años. 

Se considera la demanda de fuerza de trabajo, el factor de atracción que ha 

promovido este flujo migratorio hacia el corregimiento de Pocri, con el 

consiguiente surgimiento de la comunidad de Las Malvinas - El Playón. 

Las facilidades de medíos de transporte y las comunicaciones 

establecidas influyen al escoger el lugar de destino de los migrantes. 

Bajo nivel de productividad (pequeñas propiedades), las propiedades de 

los campesinos no son competitivas, promoviendo desigualdades y la tendencia 

de irse a vivir a un centro urbano o de formación urbano Siempre los grupos 

humanos tienden a reacomodarse en nuevas estructuras. 

Acceso a educación y salud: además de las oportunidades de empleo, está 

el que los niños tengan acceso fácil para asistir a la escuela y de recibir atención 

médica en esa búsqueda de mejorar sus condiciones de vida 
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5. Problemática Social Actual de los Migrantes 

Dichas comunidades confrontan una serie de necesidades como es la 

tenencia de la tierra, ordenamiento urbanístico, trazados de calles, carencia de 

servicios de electricidad, teléfono, agua, viviendas inadecuadas, deficiente 

servicio de transporte público colectivo Los servicios de atención de salud y 

las escuelas están bastante alejados Aunque han formado Juntas Locales 

éstas distan de tener un buen funcionamiento lo que las lleva a su 

desintegración en un tiempo perentorio. No han existido organizaciones 

realmente preocupadas o interesadas por el mejoramiento de los moradores. 

El 90% de los casos que se ventilan en la corregiduría de Policía de Pocrl 

proceden de esta comunidad En términos generales se trata de venta y 

consumo de drogas, riñas y escándalos públicos, conflictos familiares por 

infidelidad conyugal, paternidad irresponsable, violencia y maltrato familiar, 

robos y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública". 

Por la forma como se expresan los nativos de Pocrí, se percibe un "velado 

rechazo" hacia esta comunidad y sus moradores. Además, en las escuelas, 

pareciera que los niños procedentes de esta comunidad no son muy bien 

vistos17. 

Toda esta situación refleja un grave problema de "Salud Social" que tiene sus 

efectos y consecuencias negativas en la comunidad en general. 

16  Información obteruda en la Corregiduría de Policía de Pocrí 
17  Observación confirmada en entrevista a la Dirección de la Escuela de El Perú 



CAPÍTULO III 

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS MIGRANTES DE LA 
COMUNIDAD DE LAS MALVINAS - EL PLAYÓN 

Hablar de situación social de estos migrantes implica conocer el conjunto de 

circunstancias que les rodean, como son todas las personas que residen en esta 

comunidad y cuál es el estado en que se encuentran viviendo estas familias, 

razones que motivaron la realización de una investigación de campo que 

permitiera obtener tal información. Para lograrlo se aplicó un instrumento de 

medición. 

El total de familias de la Comunidad Las Malvinas - El Playón, es de 250, 

(174 pertenecen a Las Malvinas y 76 a El Playón) 

1. Identificación de los Migrantes 

Esta información facilita el hacernos un perfil de quiénes son y cómo son 

en términos generales las personas que habitan o residen en dicha comunidad. 

32 
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1.1 Sexo y Edad 

Del total de los 72 migrantes encuestados 42 o sea el 58.3% pertenecen 

al sexo femenino y 30, o sea 41.7%, al sexo masculino Esto indica que las 

mujeres prevalecen como jefes o cabezas de familia y que el mayor porcentaje 

se encuentra en las edades comprendidas entre los 23 y los 42 años, etapas 

que suponen mayor productividad en todas las facetas de la vida 

CUADRO IV. SEXO DE LOS MIGRANTES, SEGÚN EDAD: 
JULIO 2002 

Edad 
Total 

Sexo 

Masculino Femenino 

N° N° N° 

Total 	. 72 100.0 30 412 42 58,3 
-18.. 2 2.7 0.0 2 28 
18-22. 2 27 1 1.4 1 13 
23-27. 10 13.9 2 26 8 111 
28-32 . 11 153 5 6.9 6 83 
33-37. .... 	. 11 153 3 42 8 11.1 
38-42 . 13 18 1 6 83 7 9.7 
43-47. 	 6 8.3 3 42 3 42 
48-52. 	.. 4 56 3 42 1 14 
53-57 	. 4 5.6 2 28 2 28 
58y más . 9 125 5 6.9 4 56 

FUENTE Encuesta aplicada en la comunidad de Las Malvinas - El Playón 
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Fig. 1. Distribución de la población de migrantes, según 
sexo: julio 2002 

FUENTE: Encuesta aplicada en la comunidad de Las Malvinas - El Playón 

12 Lugar de Origen de los Migrantes 

Con respecto al lugar de nacimiento de los migrantes, 31 o sea el 43.0% 

nacieron en uno de los distritos de la provincia de Coció, y 25 o sea el 34.7% 

nacieron en uno de los distritos de la provincia de Veraguas, lo cual se explica 

por la cercanía territorial de ambas provincias. En su gran mayoría son mujeres 

las que han abandonado su lugar de nacimiento. 90, o sea el 12.5% nacieron en 

un distrito de la provincia de Chiriquí. 4, o sea, el 5.6% nacieron en los distritos 

de Panamá y de San Miguelito en la provincia de Panamá. En ambas 

provincias, observamos la preponderancia de mujeres. Los Santos y Herrera 

representan cada uno el 1.4% de los migrantes, según su lugar de nacimiento. 

Un migrante nació en la República de China. 
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CUADRO V. SEXO DE LOS MIGRANTES, SEGÚN LUGAR 
DE NACIMIENTO POR PROVINCIA Y DISTRITO: 
JULIO 2002.(1)  

Provincia Total 

Sexo 

Masc em. 

N° N° N° 

TOTAL . 	..... 72 100.0 30 46.7 42 583 
COCLÉ . 31 430 13 18.0 18 24.8 

Aguadulce 	. 18 25.0 7 97 11 152 
Natá. 	. 8 111 5 69 3 41 
Penonomé  	3 411 3 41 
Olá. 2 28 1 1.4 1 14 

VERAGUAS 25 34.7 9 12,5 16 22.3 
Calobre 14 195 6 83 8 111 
Santiago. 3 41 2 2.8 1 14 
Soná 3 41 1 1.4 2 2.8 
Montijo 	. 2 2.8 2 2.8 
Santa Fé 	 2 2.8 2 28 
La Mesa..... ...  1 14 111•111. 1 1.4 

CHIRIQUí ........ 9 125 5 Z.Q 4 
San Lorenzo 5 69 4 56 1 14 
Tolé 2 28 2 28 
David . 1 1.4 1 1.4 
Boquete. . 1 14 1 14 

PANAMA ..... 	.• 4 1 1.4 3 4.2 
Panamá .. 	........ . 2 28 2 28 
San Miguelito 	. 	. 2 28 1 14 1 1.4 

LOS SANTOS.. 	... . 1 14 1 1.4 
Macaracas 	...... 1 1.4 1 1.4 

HERRERA 	. 1 14 1 1.4 
Ocú. 1 14 14 1 14 

REP. DE CHINA. . 1 1 1.4 

(1) Incluye a persona nacida en la República de China 
FUENTE: Encuesta aplicada en la comunidad de Las Malvinas - El Playon 

35 	 UNIVERSIDAD DE PANAMA 
ir) 1.7-771 	 . 
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1.3 	Situación Laboral y Tipo de Ocupación de los Migrantes en sus 
Lugares de Origen 

Con relación a sí trabajaban o no, ocupación y lugar de dónde procedían 

los migrantes antes de radicarse en Las Malvinas - El Playón, vemos que 38, o 

sea 52.7% procedían de algún lugar de la provincia de Coclé; 20, es decir, el 

27 8% de algún lugar de la provincia de Veraguas. Observamos que en el caso 

de la provincia de Coclé se dio un aumento y en el caso de la provincia de 

Chiriquí, una disminución, con respecto al lugar de nacimiento 

Dieciséis (16) o sea, el 22 2% de los migrantes procedentes de la 

provincia de Coclé, se dedicaban a la agricultura y la pesca; también eran 

trabajadores en servicios personales, artesanos y operarios, empleados de 

oficina, comerciante y técnico no profesional. Seis (6) migrantes procedentes de 

Veraguas (o sea el 8.4%), laboraban en ocupaciones como agricultura, pesca y 

en servicios personales. Mientras que 14, o sea el 19.4% no trabajaban. 

De 11.1% de los migrantes procedentes de Chiriquí, el 69% trabajaban 

en ocupaciones como agricultura y pesca y como asistentes en servicios 

personales De 8 4% que proceden de las provincias de Panamá, Herrera y Los 

Santos, 5.6% trabajaban en la agncultura y la pesca y otros en servicios 

personales. 

Se observa que la mayoría de los migrantes procedentes de las 

provincias de Veraguas y Chiriquí trabajaban como agncultores y pescadores, 

mientras que los de la provincia de Coclé lo hacían en diversas ocupaciones. 



CUADRO VI. SI TRABAJABAN O NO, OCUPACIÓN Y LUGAR DE PROCEDENCIA, SEGÚN 
PROVINCIA Y DISTRITO: JULIO 2002 

Provincia y Distrito 

Total Trabajan 
Ocupación(1)  

SI NO Agricultores 
Y 

pescadores 

Trabajadores 
en 	servicios 
personales y 
ocupaciones 
afines 

Artesanos 
y operarios 

Empleados 
de oficina y 
ocupacione 
s afines 

Vendedo 
res 	Y 
ocupa= 
nes 
afines 

Tecnico 
no 
prof esion 
al 

N° o 
% N° % 

TOTAL... 72 100.0 31 430 41 570 10 11 7 1 1 1 
COCLÉ 	 38 52.7 16 222 22 1 6 6 1 1 

Aguadulce 	 26 36.1 11 152 15 20.8 1 4 5 1 
Nata 	 5 6.9 3 42 2 2.8 1 1 1 
Penonomé 4 55 1 14 3 4.2 1 
Ola' 	 3 4.2 1 1.4 2 28 1 

VERAGUAS... 20 27.8 6 14 19.4 4 2 
Calobre 13 18.1 3 4.2 10 13.8 3 
Santiago.. 4 5.5 2 28 2 28 2 
Montijo.. 	 1 1.4 1 14 
Soná 	 1 14 1 1.4 
La Mesa.  	1 1.4 1 1.4 1 ,11.•• 

CHIRIQUí. 	 8 11.1 5 69 3 4.2 4 1 PO dr 

San Lorenzo. 	5 6.9 4 5.5 1 1.4 3 1 
Tolé 2 2.8 1 14 1 1.4 1 
Boquete... 1 1.4 1 1.4 

PANAMÁ..... 3 42 2 1 14 1 1 
Panamá .... 3 4.2 2 28 1 14 1 1 

LOS SANTOS. 2 2.8 1 1.4 1 _14 1 
Los Santos.. 1 1.4 1 1.4 
Macaracas. 1 1.4 1 1-4 1 
HERRERA.. ...1 1.4 1 1.4 1 
Ocú 	 1 t4 1 1.4 1 

FUENTE Encuesta aplicada en la comunidad de Las Malvinas - El Playon 
Ocupaciones, COTA 1990 (Documento de Trabajo), Panamá, enero de 1989 

(I/Contraloría General de la Republica Clasificación Nacional de 



Fig. 2. 	Distribución de la población de migrantes, según 
condición ocupacional anterior y lugar de procedencia: 

julio 2002 

FUENTE Encuesta aplicada en la comunidad de Las Malvinas - El Playón 

1.4 Número y Distribución por Edad de los Hijos de los Migrantes 

En lo que concierne al número de hijos vemos que la gran mayoría el 

93 1 % tiene hijos El 45 8% tiene entre 3 y 5 hijos y 29.2 % menos de 3 hijos 

Sólo un 6.9% no tiene hijos 
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CUADRO VII. TOTAL DE MIGRANTES SEGÚN SI TIENE HIJOS 
Y NÚMEROS DE HIJOS: JULIO 2002 

Números de Hijos 
Total 

'Yo N° 

TOTAL 	 72 100 

Si tienen 	 67 93.1 

-3 	 21 29.2 

3-5 	 33 45.8 

6-9 	 10 13.9 

10 y más 	 3 4.2 

No tienen 	 5 6.9 

FUENTE: Encuesta aplicada en la comunidad de Las Malvinas El Playon 

Fig. 3. 	Distribución de los migrantes, según si tienen 
o no hijos: julio 2002 

FUENTE: Encuesta aplicada en la comunidad de Las Malvinas El Playón 
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Los 72 migrantes presentan un total de 257 hijos distribuidos en 

diferentes grupos de edad. Cabe destacar que le grupo de 20 y más años de 

edad es el más numeroso con el 31 1% del total Ello indica que tal vez son 

hijos independientes y hasta con sus propias familias. Le sigue con un 20 2% 

del total, el grupo de 0-5 años, lo cual es significativo, ya que a esta edad se 

forma la base de la personalidad en los individuos y se requiere de modelos de 

vida adecuados 

Le siguen en orden de importancia el grupo de 11-15 años con un 18.3%, 

etapa de la adolescencia que demanda mucha orientación y guía, que de no 

tenerla puede traer como resultado graves problemas psicosociales. 

Inmediatamente tenemos el grupo de 6 a 10 años de edad con el 15.2%, etapa 

de la escolaridad en la que se requiere de buena formación. Luego observamos 

el grupo de 16 a 20 años, en la que se empieza a ser adulto joven y se requiere 

responsabilidad para el estudio y el trabajo 

CUADRO VIII. CANTIDAD DE HIJOS DE LOS MIGRANTES, 
SEGÚN EDAD DE LOS MISMOS: JULIO 2002 

Edad 
(En Años) 

Total 
N° % 

TOTAL 257 1000 
0-5 	 52 202 
6-10. 	.. 	. 	.. 	...... 	.. 39 152 
11-15. 47 18.3 
16-20 	 39 15.2 
20 y más . . 	., . 80 31.1 

FUENTE: Encuesta aplicada en la comunidad de Las Malvinas El Rayón 
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1.5 Tiempo y Motivos de Residir en la Comunidad 

Es importante destacar que los 72 migrantes, 34 7% tienen 20 y más 

años de vivir en Las Malvinas - El Playón y los motivos por los cuales 

abandonaron su lugar de residencia antenor fueron básicamente económicos y 

laborales. Ello puede responder a que 20 años atrás la región de Aguadulce y 

Natá eran un emporio económico por las empresas agroindustnales allí 

establecidas que representaban oportunidades de empleo 

Por el tiempo que tienen de estar viviendo en estas barriadas, se sienten 

con derechos adquiridos para que la tierra les pertenezca No obstante, 

carecen de Mulos de propiedad o de documentos sobre derechos posesonos, 

ya que llegaron e invadieron el lugar. 

Además vemos que el 18.1% tienen menos de cinco años de haberse 

ubicado en dicha comunidad Abandonaron su residencia anterior por motivos 

económicos y laborales, a pesar de que hoy día la región aguadulceña no 

presenta las mismas condiciones y oportunidades y dichos terrenos están en 

conflicto. 



CUADRO IX. 	MOTIVO DE ABANDONO DEL LUGAR DE RESIDENCIA 
ANTERIOR 	Y 	TIEMPO 	DE 	VIVIR 	EN 	LAS 
MALVINAS — EI PLAYÓN: JULIO 2002 

Años 

Total Motivos 

N° % 
Econ y 

Lab 
Estudio Salud Otro 

Total.. 72 1000 50 9 2 12 
-de 5 	.. 13 181 11 2 

10 139 9 1 
10-14 ... 12 166 6 1 5 
15-19 	. 	. .. . 12 166 6 1 5 
20 y más . .. 25 34 7 18 4 2 1 

FUENTE Encuesta aplicada en la comunidad de las Malvinas - El Playón 

Por otro lado, los motivos más relevantes señalados por los migrantes 

para trasladarse a vivir al corregimiento de Pocrí fueron las oportunidades de 

trabajo, estudio, obtener terreno y casa propia con un 48 6% y 27 8% 

respectivamente. Es importante acotar que la ubicación del corregimiento 

puede facilitar oportunidades de estudio, mas no así de trabajo, si analizamos 

la situación de la economía en la región y la situación de conflicto de las tierras 

de Las Malvinas - El Playón. 
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CUADRO X. TOTAL DE MIGRANTES, SEGÚN MOTIVO 
PARA TRASLADARSE A VIVIR A POCRI : 
JULIO 2002 

Motivos 
tal 

N° 

TOTAL 72 100.0 

Oportunidad de trabajo y estudio. .. 35 48 6 

Obtener terreno y casa propia.. . .. ... 20 27 8 

Matrimonio__ . 9 12.5 

Siguiendo a la familia.. 	... 	.... ....... 2 2 8 

Otros........ 	. 	. 	............ 6 8.3 

FUENTE. Encuesta aplicada en la comunidad de Las Malvinas - El Playón 

Se observa que antes de venir a vivir al corregimiento de Pocri, 43 0% 

trabajaban (cuadro VI); en tanto que actualmente 62 5% están laborando en 

diversas ocupaciones Entre las más representativas citamos la de artesanos, 

operarios y trabajadores en servicios personales lo que indica un aumento de 

los migrantes que trabajan y una disminución de migrantes desocupados. 
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CUADRO XI. OCUPACIÓN DE LOS MIGRANTES, SEGÚN SI TRABAJAN O NO 
ACTUALMENTE: JULIO 2002 

Total Ocupación 

  

[bajan 
. Artesanos 

y operarios 

17 

17 

-- 

Trabajador 
es en 

servicios 
personales 

Obreros y 
jornaleros 

Agricultor y 
pescador Conductor 

3 

3 

-- 

Empleado 
de oficina 

Vendedor Otro 

.. 	- 

72 

45 

27 

100.0 13 

13 

-- 

4 

4 

-- 

3 

3 

-- 

2 

2 

-- 

1 

1 

-- 

2 

2 

-- 

62 5 

37 5 

FUENTE Encuesta aplicada en la comunidad de Las Malvinas - El Playon 

Tr 

Tota 

Si 

No 
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10 

Fig. 4. 	Distribución de la población de migrantes, según situación 
ocupacional antes y actualmente: julio 2002 

FUENTE: Encuesta aplicada en la comunidad de Las Malvinas - El Playón. 

1.6 Situación Laboral y Ocupación Actual 

Los migrantes ocupados, trabajan en lugares como Aguadulce, Pocrí, 

Natá, y El Roble. Aguadulce posee el mayor número, lo que tiene su explicación 

en el hecho de que se trata del corregimiento cabecera del Distrito, donde están 

ubicados la gran mayoría de los negocios, empresas comerciales e industriales 

e instituciones del Estado. Las empresas privadas son las que mayormente 

proporcionan empleo, con un 53.3%. 26.7% por cuenta propia y 6.6% el 
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Gobierno Nacional 13.3% trabajan con otras personas naturales que realizan 

trabajos independientes, como ayudantes de tapicería, albañilería, etc, y en 

labores domésticas cuidando niños, limpiando casa y son ayudantes en 

elaboración de comidas como tamales, bollos, etc dentro del propio 

corregimiento de Pocrí 

CUADRO XII. LUGAR DE TRABAJO DE LOS MIGRANTES, SEGÚN 
CON 	QUIÉN 	TRABAJAN, 	E 	INSTITUCIÓN 	O 
EMPRESA: JULIO 2002 

Concepto Total Luga 
Pocrí N° Aguadulce Natá El Roble 

Total 	. . 45 1000 30 12 2 1 
Gobierno 	Nacional . 3 66 3 
Empresa Privada 	.. 24 53.3 21 2 1 
Cuenta Propia 12 26 7 6 6 
Otro(1)  6 133 6 

2. Condiciones de la Vivienda 

2.1 	Propiedad de la Vivienda: Antes y Actualmente 

Antes de vivir en Las Malvinas - El Playón, el 43.1% de los migrantes tenían 

vivienda propia y el 30.6% vivían alquilados Actualmente tiene su vivienda 

propia el 95.8% y sólo un 4 2% paga renta. Esto es indicativo de que uno de los 

11-rabajadores en servicios personales 
FUENTE. Encuesta aplicada en la comunidad de las Malvinas - El Rayón 
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fuertes motivos por los que se trasladaron a la mencionada comunidad se les 

hizo realidad 

CUADRO XIII. VIVIENDA DE LOS MIGRANTES, SEGÚN TENENCIA 
ANTES Y ACTUALMENTE: JULIO 2002 

TENENCIA 
ANTES 

ok  
ACTUALMENTE 

N° N° ok 

Total 	.. 72 100.0 72 100.0 
Propia......... 	. 31 43 1 69 958 

Cedida 14 194 

Alquilada.... 22 30.6 3 4.2 

Otro 	....... 	. 5 69 
FUENTE: Encuesta aplicada en la comunidad de las Malvinas - El Playon 

Fig. 5. Condición de la tenencia de la vivienda de los migrantes 
antes y actualmente: julio 2002 

FUENTE Encuesta aplicada en la comunidad de las Malvinas- El Playón 
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2.2 Distribución del Espacio de la Vivienda 

En cuanto al número de cuartos de las viviendas, se observa que 

numérica y porcentualmente aumentaron los migrantes cuyas viviendas 

disponen de dos y tres cuartos, dándose una disminución considerable de 

migrantes con viviendas de un solo cuarto, lo que conlleva al hacinamiento y 

promiscuidad 

CUADRO XIV. TOTAL DE MIGRANTES, SEGÚN NÚMERO DE 
CUARTOS DE LA VIVIENDA ANTES Y 
ACTUALMENTE: JULIO 2002 

Número de 
Cuartos 

Antes Actualmente 
N° ok N° ok 

Total 	.. 72 100 0 72 100 0 

1 	. 	. 28 38.9 12 167 

2 	. 31 431 40 555 

6 83 12 16.7 

4. 	.. 	. 7 9.7 7 97 

5 y más -- — 1 14 

FUENTE Encuesta aplicada en la comunidad de Las Malvinas- El Playán 
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2.3 Agua, Alumbrado y Eliminación de Excretas 

En relación con el abastecimiento de agua tenemos que 43 1% lo hacían 

de algún río o quebrada y 45.8% disponía de acueducto. Hoy en día la situación 

es otra más favorable pues el 98 6% recibe los servicios del acueducto y sólo 

1.4% lo hace de un pozo brocal. 

En cuanto al sistema de alumbrado, anteriormente 40.3% disponían de 

luz eléctrica, 400% usaban lámpara de kerosén y 16.7% se alumbraban con 

velas y guarichas, etc Hoy día el 94 4% de los migrantes se alumbran casi en 

su totalidad con luz eléctrica, lo que constituye un avance en sus formas 

de vida 

Respecto al sistema de eliminación de excretas, anteriormente un 88 9% 

utilizaba letnnas o servicios de hueco. Esto no ha desaparecido ya que 93.1% 

de las viviendas disponen aun de estas instalaciones Lo que nos indica, que en 

este orden de cosas, no ha habido cambios sustanciales 



CUADRO XV. TOTAL DE MIGRANTES, SEGÚN TOMA DE AGUA, SISTEMA 
DE ALUMBRADO Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS 
ANTES Y ACTUALMENTE: JULIO 2002 

Concepto 
Antes Actualmente 

N° % N° % 

TOTAL.. 	.. . 	. 	.. 	. 72 100.0 72 100.0 

TOMA DE AGUA 

Pozo Brocal 31 43 1 1 1 4 

Río o quebrada 	. 	.. 	. 8 11.1 -- -- 

Acueducto 33 45.8 71 986 

ALUMBRADO 

Luz Eléctrica. 	. 	. 	. 29 403 68 94.4 

Lámparas de kerosene . .. 31 43.0 4 56 

Otro 	. . 	. 	. 	.. 	. 	. 	.. 	. 12 167 -- -- 

ELIMINACIÓN DE EXCRETAS 

Conectado a alcantarillado.. 3 4 2 -- -- 

Tanque Séptico . — -- 5 6.9 

Servicio de hueco . 64 88 9 67 93 1 

Otro . 	, 	. 	. .. 	. 	. 	. 	. 5 69 -- -- 

FUENTE Encuesta aplicada en la comunidad de Las Malvinas - El Playón 
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Ftiolquebrada 
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Fig. 6. Total de migrantes, según toma de agua antes y 
actualmente: julio 2002 

FUENTE. Encuesta aplicada en la comunidad de Las Malvinas - El Playon 

Fig. 7. Total de migrantes, según sistema de alumbrado 
antes y actualmente: julio 2002 

FUENTE. Encuesta aplicada en la comunidad de Las Malvinas - El Playon 
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Fig. 8. Total de migrantes, según sistema de eliminación 
de excretas antes y actualmente: julio 2002 

FUENTE Encuesta aplicada en la comunidad de Las Malvinas - El Playon 

2.4 	Material de la Vivienda 

Respecto al matenal de las viviendas, 54.2% de los migrantes vivían en 

casas cuyos pisos eran de tierra, hoy lo han superado ya que el 88 9% de las 

viviendas tienen piso de cemento, lo que constituye un avance para efectos de 

las condiciones de higiene y salubridad de las familias 

En cuanto al techa de las viviendas 88 9% de los migrantes vivían en 

casas con techo de zinc En la actualidad, el 100% de las casas poseen techo 

de zinc y se ha eliminado el uso de la penca 
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Con relación a las paredes de las viviendas, 31 9% eran de bloques 

Actualmente el 62.5% está construido con este material Es decir, se ha 

incrementado el mejoramiento de las paredes de las viviendas No obstante 

observamos que anteriormente las paredes de las viviendas de los migrantes 

eran 37 5% de zinc y hoy día continúan con esa práctica ya que 36 1% tienen 

casas con paredes de zinc, material no muy recomendable por razones de 

seguridad climatológica, de salubridad, así como de estética y comodidad de la 

familia 

CUADRO XVI. TOTAL DE MIGFtANTES, SEGÚN MATERIAL 
DE LA VIVIENDA ANTES Y ACTUALMENTE: 

JULIO 2002 

Material 
Antes Actualmente 

N° % No % 
Total 	 . . . 72 100.0 72 100.0 

PISO 
Cemento . 	.... 33 45 8 64 88 9 
Tierra 	_ 39 542 8 11.1 

TECHO 
Zinc 	. 	. 	. 64 889 72 100 0 
Penca 	.. 	 . 	.. 8 11.1 -- -- 

PAREDES 
Bloque 	.. 	. 	... 23 31 9 45 62 5 
Zinc 	. 	. 	. 	. 27 37.5 26 36.1 
Quincha 	 12 167 -- -- 
Paja 	.. 	.. 6 83 -- -- 
Otro 	.. 	. 	... , 4 5.6 1 14 

FUENTE Encuesta aplicada a la comunidad de las Malvinas El Playón 



Fig. 9. Total de migrantes, según material del piso de la vivienda 
antes y actualmente: julio 2002 
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FUENTE: Encuesta aplicada a la comunidad de las Malvinas - El Playón. 

Fig. 10. 	Total de migrantes, según el material del techo de la 
vivienda antes y actualmente: julio 2002 

FUENTE: Encuesta aplicada a la comunidad de las Malvinas El Playán. 
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Fig. 11. Total de migrantes, según material de las paredes de la 
vivienda antes y actualmente: julio 2002 

FUENTE Encuesta aplicada a la comunidad de las Malvinas - El Playón 

2.5 Tenencia de la Tierra 

Los moradores de Las Malvinas - El Playón, señalaron que donde vivían 

anteriormente las tierras eran propias en un 51 4% En la actualidad un 93.0% 

dice que las tierras donde están ubicados es de su propiedad. Se observa un 

aumento en la propiedad de la tierra, sin embargo, no cuentan con título de 

propiedad ni ningún documento que certifique su derecho de posesión. 

Por otra parte un total de 48.6% de los migrantes vivían antes en terrenos 

tanto cedidos como alquilados; lo que no ocurre hoy día , ya que dicho 

porcentaje ha disminuido en gran medida 
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CUADRO XVII. TOTAL DE MIGRANTES, SEGÚN TENENCIA 
DE LA TIERRA ANTES Y ACTUALMENTE: 

JULIO 2002 

Tenencia Antes Actualmente 
N° % N° % 

Total .. 72 1000 72 100 O 

(1)Propia .... 	. 37 51.4 67 93.0 

Cedida ..... .... 14 194 2 28 

Alquilada.. 21 292 3 4.2 

Cabe destacar que los terrenos donde se encuentra ubicada la 

comunidad de Las Malvinas - El Playón, presenta una particularidad Que no se 

sabe con claridad a quién o a quiénes pertenecen Los migrantes llegaron allí, 

se fueron ubicando según mejor les parecía, sin ningún ordenamiento, sin que 

mediara autorización alguna de persona natural, jurídica o institución del 

Estado: lo que ha generado una serie de conflictos entre los migrantes con las 

autoridades del gobierno, los presuntos dueños de las fierras, así como entre los 

propios moradores. 

7-1  No tienen derecho posesorio, porque existe un conflicto por los terrenos 
que ocupan 
FUENTE Encuesta aplicada a la comunidad de Las Malvinas - El Playón 
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3. Aspectos de Salud 

3.1 Principales Enfermedades 

La salud constituye una variable importante en la calidad de vida de una 

población En la comunidad de Las Malvinas - El Playón, los problemas de 

salud más frecuentes señalados por los migrantes, son las "enfermedades de 

vías respiratorias, diarreas y vómitos" con 52 5% y 29 8%, respectivamente, de 

un total de 141 señalamientos Esto representa los más altos porcentajes Si 

bien es cierto se trata de enfermedades comunes, no menos cierto es que 

afectan físicamente a las personas, e inciden en lo económico, por los gastos 

de medicamentos, dependiendo de su gravedad Además, es necesario tener 

en cuenta lo que significa para los servicios de salud pública dar atención a 

estos problemas de salud. 

Llama la atención que sólo un 3 5% del total se refiere a los problemas de 

desnutrición, ya que se trata de una población que vive en la pobreza Así 

como también el que los problemas de alcoholismo sólo constituyen el 0 7% del 

total, cuando tenemos información acerca de que el alcoholismo es uno de los 

principales problemas de la comunidad, cuyos efectos y consecuencias tienen 

sus repercusiones a nivel de las autoridades de policía del corregimiento de 

Pocrí Es probable que no lo vean como una enfermedad. 



CUADRO XVIII. SITUACIÓN DE SALUD EN LA COMUNIDAD, 
SEGÚN PROBLEMAS DE SALUD MÁS 
FRECUENTES: JULIO 2002 

Tota I Problemas 	 N° 
Total . . 

1 Enfermedades de las vías 
respiratorias . .. 	 .. . 

2 	Diarreas y vómitos ... .... . .. 
3. Enfermedades infecciosas virales y 

parásitos 	 
4. Enfermedades de la piel... 
5. Desnutrición . .. 
6 Alcoholismo 	 
FUENTE-  Encuesta aplicada en la comunidad de Las 

Le 
74 
42 

13 
6 
5 
1 

525 
29.8 

%  
100 O 

9.2 
4.3 
3.5 
0.7 

Malvinas - El Playón 

Del total de 72 migrantes, 16, es decir, el 22 2 % manifestaron que en su 

familia se padece de alguna enfermedad y 56, es decir, el 77 8% dicen no 

padecer enfermedades en las familias 	Lo que significa estar ante una 

población relativamente sana Por otra parte, fueron las "enfermedades de las 

vías respiratorias" las de mayor porcentaje, lo que guarda relación con los 

problemas de salud más frecuentes en la comunidad. 
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CUADRO XIX. 	PADECIMIENTO O NO DE ALGUNA 
ENFERMEDAD EN LA FAMILIA Y 
CUÁLES: JULIO 2002 

Concepto Total 
N° % 

Total. 72 1000 
SI PADECEN 16 22.2 

presión alta y baja 2 28 
enfermedades de las vías respiratorias. 7 9.7 
enfermedades de la sangre . . . .. 3 4.1 
enfermedades neurológicas 	. 4 56 

NO PADECEN.. 	. 56 778 

FUENTE Encuesta aplicada a ta comunidad de Las Malvinas El Playón 

3.2 	Lugar Donde Reciben Atención Médica 

Según la institución de salud a la que acuden los migrantes para recibir 

atención médica, tenemos que 56 7% asisten al Centro de Salud de Pocri, 

24.4% a la Policlínica de la Caja del Seguro Social y 16 7% hacen uso del 

hospital regional, lo que conlleva una planificación de los servicios y programas 

médicos y de salud dirigidos a la población migrante de Las Malvinas - El 

Playón 
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CUADRO XX. 	ATENCIÓN MÉDICA RECIBIDA, SEGÚN 
INSTITUCIÓN A LA QUE ACUDEN LOS 
MIGRANTES: JULIO 2002 

Institución Total 
N° 96 

TOTAL . . 	. 91 100 0 

Centro de Salud de Pocrí 	. 51 56 7 

Policlínica de la C.S S. 	. 22 244 

Hospital Regional 15 167 

Otro 	. 2 22 

FUENTE Encuesta aplicada en la comunidad de Las Malvinas - El Playón 

3.3 	Programas de Salud en la Comunidad 

El 40 3% de los migrantes encuestados manifestaron que sí cuentan con 

programas de salud comunitaria como son giras médicas, vacunaciones, 

saneamiento ambiental, etc y 59 7% manifestaron no contar con programas de 

salud comunitaria Pareciera existir una total ignorancia respecto a los 

programas de salud en la comunidad o pudiese ser que en realidad no reciben 

esa asistencia por parte de las autoridades o si la reciben, es esporádicamente 
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CUADRO XXI. 	SI CUENTAN O NO CON LOS BENEFICIOS 
DE PROGRAMAS DE SALUD CUMUNITARIA 
Y CUÁLES: JULIO 2002 

Concepto Total 
N° 

TOTAL 	 72 100.0 
SI CUENTAN 29 403 

Giras médicas 	. . 19 26.4 
Vacunación 	. 6 83 
Saneamiento ambiental 	NO 4 56 

CUENTAN . 43 59 7 

FUENTE. Encuesta aplicada en la comunidad de Las Malvinas - El Playon 

4. Aspectos de Educación 

La educación es determinante en el desarrollo de un país, su progreso y 

calidad de vida dependen fundamentalmente de los niveles de instrucción y 

formación de su población, a su vez, la capacidad de gestión de su gente 

depende del nivel educativo que se tenga 

4.1 	Escolaridad de los Migrantes 

Del total de 72 migrantes, asistieron a la escuela el 90 3% Sólo un 9 7% no 

asistió a la escuela. De los que asistieron a la escuela 54 2% aprobó algún 

grado de primaria, observándose que el mayor porcentaje 41.7%, cursaron entre 
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4° y 6° grados de la Educación Básica. 31.9% cursó algún o algunos años de 

secundaria o educación media y sólo 4.2% hasta dos años de estudio superior 

o universitario 

Esta situación nos indica que estamos ante una población que no es 

analfabeta y que puede estar en capacidad de participar en programas que 

promuevan la superación de ellos mismos y de su comunidad 

CUADRO XXII. 	SI ASISTIÓ O NO A LA ESCUELA, ÚLTIMO 
AÑO O GRADO APROBADO Y POR QUÉ 
NO ASISTIÓ: JULIO 2002 

Concepto Total 
N° 

TOTAL.. ... . 72 100 0 
SI ASISTIERON.. 	.. .. 	.. ... . 	. 	.... 	.. 65 903 

Primaria ... .. . 39 54.2 
. 	. 	. 	.. 9 125 

4-6 	. 	. 	. .. 	. 	- 	.. 30 41.7 
Secundaria. . . .. .... 	. ..... 23 31.9 
1-3. 	. . 13 180 
4-6 	.. 	. 	.. 	. . 10 13.9 
Universidad .... ... 3 42 

3 4.2 20 año.. 	
... NO ASISTIÉ'iR. div.".  ... 	.. 7 97 

Falta de recurso económicos.. . . . 3 42 
No habla escuela en el lugar 	... 2 2.8 
Falta de interés de los padres . . . 1 1.4 
Enfermedad de la vista. .. 	. 	... . 1 1 4 

FUENTE Encuesta aplicada e n la comunidad de Las Malvinas - El Playon 
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4.2 Asistencia de los Hijos a la Escuela 

La mayoría de los hijos de estos migrantes asisten a la escuela, ya que el 

81.3% de ellos así lo hacen, lo cual es significativo pues ven en la educación de 

sus hijos una forma de superarse Cabe señalar que un 18 7% no asiste a la 

escuela, lo que es sumamente negativo por las posibles limitaciones en que se 

verán en el futuro estos jóvenes Es probable que las condiciones económicas 

en que se encuentran las familias, no permita que los hijos asistan a la escuela 

CUADRO XXIII. ASISTENCIA O NO A LA ESCUELA DE 
LOS HIJOS DE LOS MIGRANTES Y 
NIVEL QUE CURSAN: JULIO 2002 

Concepto Total 
N° ok 

TOTAL . . 80 100 O 
ASISTEN A LA ESCUELA 	. 65 81 3 

Primaria. .... .. ... 37 46.3 
Secundaria . 26 32 5 
Universidad.. 	. .. . 3 3.8 

NO ASISTEN A LA ESCUELA 15 187 
FUENTE: Encuesta aplicada en la comunidad de Las Malvinas El Playon 

5. Aspectos Económicos 

Vivir en la comunidad de Las Malvinas - El Playón, en las condiciones 

físicas y materiales, aún cuando son mejores que las que tenían donde vivían 
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anteriormente, es en cierta medida producto del estado económico de las 

personas o de las familias, que los lleva a seguir determinadas formas de vida 

5.1 Salarios e Ingresos Devengados Antes y Actualmente por los 
Migrantes 

Cabe señalar que antes de migrar a Las Malvinas - El Playón, 31 de los 

72 migrantes, es decir, 431% contaban con un salario. De esos 31, 451% 

devengaban menos de B/ 100 00 y 32 3% devengaban entre B/ 100.00 y 

B/.199 00 En la actualidad, 45 de los 72 migrantes, es decir, 62 5% devengan 

un salario De esos 45, 24 4% devengan menos de B/ 100 00; 37.8% de 

B/ 100.00 a B/ 99 00 y 33.3% entre B/.200 00 y B/ 299 00, por mencionar los 

más relevantes Se observa que hay más personas que cuentan no sólo con un 

salario, sino que además ha aumentado el monto de los mismos 

Respecto al ingreso mensual de la familia, el cual incluye además del 

salario, otras cantidades de dinero o especies aportadas por otros miembros de 

la familia, tenemos que anteriormente 34 familias de las 72 migrantes, tenían 

otras entradas económicas aún cuando fuesen mínimas 

En el presente, 56 de las 72 familias migrantes, 77 8% tienen ingresos 

De los 56, 39 3% presentan ingresos entre B/. 100.00 y B/.199.00; 26 8% entre 

B/ 200 00 y B/ 299 00 y el 16% tienen ingresos de B/ 300 00 y más Todo ello 

Refleja un aumento significativo en el monto de los distintos rangos de ingresos 



CUADRO XXIV. TOTAL DE MIGRANTES ANTES Y ACTUAL-
MENTE, SEGÚN SALARIO E INGRESO 

MENSUAL: JULIO 2002 

Salarios E Ingresos 
(B/.) 

Antes Actualmente 
N° % N'' % 

SALARIO 	  31 100.0 45 100.0 
-10000..............14 45.1 11 24.4 
100-199 	 10 32.3 17 378 
200-299 	 5 16.1 15 333 
300 y más ..... . .. 2 65 2 4.4 

(1)  INGRESOS. .. . .. 34 100.0 56 100.0 
-100.00 ....... ... 	 14 412 10 179 
100.199. .. . ... 	.... 11 324 22 39.3 
200-299 	 3 8.8 15 26.8 
300y más... ... 6 17.6 9 160 

11)Se refiere a otras cantidades de dinero que entran al hogar como pen-
siones alimenticias, pensión de jubilación, salario de otros familiares, etc 
FUENTE Encuesta aplicada en la comunidad de Las Malvinas - O Playón 

En relación a los ingresos y egresos, vemos que antes 34 de los 72 

migrantes tenían algún ingreso y, los 72 migrantes presentan egresos. Ello es 

así, porque aún cuando no se tengan ingresos fijos y permanentes, la gente 

necesita satisfacer necesidades físicas y materiales, es decir, necesita vivir y de 

alguna manera obtiene el mínimo de recursos para su subsistencia. Se aprecia 

eso en que el 79.2% tenían egresos de menos de B/100 00 y 19.4% egresos 

entre B/.100.00 y B/.199 OO. En otras palabras, las familias vivían en una 

pobreza extrema. 
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Actualmente se ve que más personas tienen un ingreso y que también ha 

aumentado su monto en los distintos rangos de ingresos presentados De los 

72 migrantes, 56, es decir, 77.8% tiene ingresos y todos sin excepción, es decir, 

100% también presentan egresos. En otras palabras, aún cuando la situación 

ha mejorado respecto a cómo vivían antes, hay personas y tal vez familias que 

carecen de ingresos fijos y permanentes, lo que no los exime del tener que 

hacerle frente a las necesidades más apremiantes y prioritarias Así vemos 

que 278% gastan menos de B/ 100 00 mensuales y que 652% gastan entre 

B/100.00 y B/ 199 00 En tal sentido, valga señalar que en algunos casos se 

reciben ayudas esporádicas y circunstanciales de familiares y amigos Esta 

situación refleja la pobreza en que viven los migrantes de Las Malvinas - El 

Playón 



CUADRO XXV. TOTAL DE MIGRANTES ANTES Y ACTUALEMENTE, 
SEGÚN INGRESOS Y EGRESOS: JULIO 2002 

Ingresos Y Egresos 
(B/) 

Antes 	Actualmente 
N° % 	N° % 

INGRESOS. .. 34 1000 56 100 0 
-100.00.. 	... 14 41.2 10 17.9 
100-199. 	..... 	. 	. 	. 11 324 22 39.3 
200-299.. . .. .. 	.. 	., 3 88 15 268 
300 y más 	.. 	.... 	.. 	. 6 17.6 9 16.0 

EGRESOS 	.... 72 100 0 72 100 0 
-10000 	. 	.. 	. 	. 57 792 20 278 
100-199. 	.. 	.... 	. 14 194 47 652 
200-299... .... 	. 	. 	.. 3 42 
300 y más . . 	. , 1 1.4 2 2.8 

FUENTE Encuesta aplicada en la comunidad de Las Malvinas - El Playón 

6. Asuntos Comunitarios 

La participación e integración en los asuntos de la comunidad en que se 

vive, nos dice mucho de la capacidad de organización y gestión de sus 

moradores Asistir a una iglesia, ventilar asuntos en las instituciones de esa 

comunidad, conocer de las organizaciones que allí existen, saber identificar 

los problemas de una comunidad, definir esos problemas y distinguir cuáles 

son sus causas, así como visualizar cómo resolverlos, demuestran un interés 

y preocupación de sus moradores por mejorar sus condiciones 
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Además, identificar las mejoras que se hayan dado, saber reconocer los 

apoyos y ayudas recibidas por la comunidad, expresa el grado de 

participación e identificación de sus moradores. Sentir satisfacción por esos 

apoyos recibidos, revelan el sentido de solidaridad que debe existir en una 

comunidad en la búsqueda del bien común. 

6.1 Participación Religiosa 

De los 72 migrantes, 81 9% asisten a alguna iglesia independiente de su 

denominación, como son la Católica, Evangélica, Cuadrangular, Testigos de 

Jehová y Bautista 18 1% no asisten a ninguna iglesia. Se estima que la 

religión ayuda a comprender mejor el sentido de la vida humana y asistir a 

alguna iglesia puede contribuir a mejorar nuestra vida de relación 



CUADRO XXVI. TOTAL DE MIGRANTES, SEGÚN 
ASISTEN A ALGUNA IGLESIA: 

JULIO 2002 

Asistencia Total 
N° 

TOTAL . .. 72 100.0 
SI 	. 	. 	. 	.. 59 819 

Católica 	.. 	. 43 59.7 
Evangélica .. 	.. 9 125 
Cuadrangular 	. 5 6 9 
Testigo de Jehová.. 1 14 
Bautista . 1 1 4 

NINGUNA 13 181 
FUENTE Encuesta aplicada en la comunidad de Las Malvinas - El Rayón 

6.2 	Participación en Grupos comunitarios 

De a cuerdo a la participación de los migrantes en agrupaciones 

comunitarias, se tiene que 13,9% participa en alguna organización de la 

comunidad, como son el Grupo Juvenil, Proyecto Visión, Comité Católico, 

Deporte y Junta Local 86.1% no participan en ningún grupo. Las razones que 

aducen son la falta de tiempo con un 27 8%, 22 2%, que no conocen de la 

existencia de grupos y un 153% que no les interesa 
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CUADRO XXVII. TOTAL DE MIGRANTES, SEGÚN 
PARTICIPACIÓN EN ALGÚN GRUPO 
DE LA COMUNIDAD, CUÁL Y 
RAZONES POR LAS QUE NO 
PARTICIPAN: JULIO 2002 

Total 
Concepto N° % 

TOTAL 72 1000 
SI PARTICIPAN 	. . 	. 10 119 

Grupo juvenil ... 	. . 	. 2 2.8 
Proyecto Visón ... . 1 14 
Comité Católico... 2 28 
Deporte. . ... ... 2 28 
Junta Local 3 41 

NO PARTICIPAN . . 	. 62 861 
No tienen Tiempo 	 . . 20 278 
No conocen de grupos. 16 222 
No les interesa 	. . 11 153 
No se les ha brindado la 
oportunidad 	. 	. 	. . . 	. . 7 97 

Razones personales. 4 55 
Falta de organización de 
Los grupos 	. . 	. 	. .. . . .. .. 2 28 

Razones de trabajo 	.. 1 1.4 
No se siente capaz . . .. 1 14 

FUENTE Encuesta aplicada en la comunidad de Las Malvinas - el Playón 

El alto porcentaje de no participación constituye en sí es un grave problema 

para el mejoramiento y bienestar general de esta comunidad, tal como lo revela 

la magnitud de los problemas que confrontan. 

Llama la atención el hecho de que 23 6% de los migrantes conocen de 

alguna Organización encargada de los problemas de la comunidad y que el 

76.4% desconocen que exista alguna Organización encargada de los problemas 

de la comunidad. Este desconocimiento probablemente es producto del alto 
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porcentaje de no participación. Quizás prefieren mantenerse al margen, para 

no verse involucrados en los conflictos de relaciones que allí se dan. 

Es lamentable que desconozcan la existencia de la Junta Local, cuando ésta 

por ley debe ser la Organización rectora del desarrollo de la comunidad. 

CUADRO XXVIII. TOTAL DE MIGRANTES, SEGÚN CONOCIMIENTO 
DE ALGUNA ORGANIZACIÓN ENCARGADA 
DE LOS PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD: 

JULIO 2002 

Concepto Total 
N° 

TOTAL 	 72 100.0 
SI CONOCEN..... 17 23.6 

Junta Local. 	... 16 22.2 
Escuela...... ...  1 1.4 

NO CONOCEN.. .. 55 
FUENTE: Encuestas aplicadas en la comunidad de Las Malvinas - 	ay6n 

6.3 	Asuntos Ventilados Ante las Autoridades 

De los 72 migrantes, 28 (38.9%) manifestaron haber ventilado asuntos en la 

Corregiduría, el Juzgado de Menores, Policía Nacional, Junta Comunal y la 

Contraloría. De los 28 migrantes que han ventilados asuntos, 78.5% lo han 

hecho en la corregiduría y han estado relacionado con riñas y escándalos 

públicos, pensión alimenticia, problemas de tierra y robo. 7.2% han tenido que 

tratar asuntos de maltrato y custodia de menores con el Juzgado de Menores. 
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7.1%, ha tenido que ver con batidas realizadas por la Policía Nacional. 7.2% 

ventilaron asuntos comunitarios con la Junta Comunal y de malversación de 

fondos de la Junta Local, en la Contraloría. 

CUADRO XXIX. 	TOTAL DE MIGRANTES, SEGÚN ASUNTOS 
VENTILADOS, INSTANCIA Y CLASE DE 
ASUNTO: JULIO 2002 

Concepto Total 
N° % 

TOTAL 	. 	... 	..... . .. 	 28 1000 
CORREGIDURÍA. 	  22 /15 

Riñas y escándalos públicos ......... .. ... 15 536 
Pensión alimenticia. ..... 	.. _ . „, .. 	.... 4 14.2 
Problemas de tierra.... .... 	. .. .. 	 . 2 7.1 
Robo 	  1 36 

JUZGADO DE MENORES ............ . .... .... 2 /2 
Maltrato 1 3.6 
Custodia 1 36 

POLICÍA NACIONAL 	  2 7.1 
Batidas 	 2 7.1 

JUNTA COMUNAL 1 3.6 
Asuntos Comunitarios 	 1 1,6 

CONTRALORÍA . ..... . . . 	. . 	 .. ... . .. . . 1 3.6 
Malversación fondos de Junta Local 1 3.6 

FUENTE. Encuesta aplicadas en la comunidad de Las Malvinas - El Playán 

Aunque el porcentaje de migrantes que han ventilado asuntos, no parezca 

alto, no debe desestimarse, pues es muy significativo que los asuntos llevados a 

las diferentes instancias, son los relacionados con las Corregidurías, los que 

presentan el más alto porcentaje. Esto lo confirma la información obtenida a 

través de los funcionarios de las Corregidurfa de Pocri. 
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La situación que señala el cuadro arriba presentado, debe preocupar, ya que 

los asuntos mencionados tienen que ver con la formación de los moradores 

como individuos, como miembros de un grupo familiar y como miembros de una 

colectividad 

6.4 Principales Problemas Comunitarios 

Respecto a los principales problemas de la comunidad, señalados por los 

migrantes, en orden porcentual, son la carretera con un 26 6%, alcoholismo, 

drogas y delincuencia, 20.8%; tenencia de la tierra, 19A%, escasez de agua 

potable, falta de alcantarillado e inundaciones, 10.1%, el desempleo que ocupa 

el 7 9%, para señalar los más representativas 

6.5 Prioridad de los Problemas 

Los migrantes señalaron como urgentes y prioritarios, en primer lugar, la 

tenencia de la tierra que representa el 36 5%; le siguen en orden de importancia 

la carretera, que alcanza el 25 7%, alcoholismo, drogas y delincuencia el 18 9%, 

el desempleo 9.4% y por último la escasez de agua potable, falta de 

alcantarillado e inundaciones con 5 4% 



CUADRO XXX. PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD 
SEÑALADOS POR LOS MIGRANTES, SU 
URGENCIA Y PRIORIDAD: JULIO 2002. 

Problemas 
Total Urgencia Y 

Prioridad 
N° % N° % 

TOTAL 	 139 100.0 74 100.0 

1- 	Carretera ......... 	.... 	... 	..... 	. 	.. 	....... 	.... 37 26.6 19 257 
2- 	Tenencia de la tierra._ ... ............. .. 27 19.4 27 365 
3- Alcoholismo, drogas y delincuencia.. 29 20.8 14 18.9 
4- 	Desempleo ..... .... .. . 	. .. .. 	... .. 	..... .. 11 79 7 9.4 
5- Escasez de agua potable, falta de 

alcantarillado e inundaciones ...... ... .. 14 10 1 4 5.4 
6- Falta de luminarias. 3 2.2 .... -- 
7- Basura. 	  3 2.2 -- -- 
8- Riñas, 	peleas 	y 	escándalos 

públicos... 	.. 	.. 	. 	.......... 	... 	.. 	....... 	.. 	. 3 2.2 1 1.4 
9- Desnutrición 2 1 4 -- -- 

10 7.2 2 27 
FUENTE Encuesta aplicada en la comunidad de Las Malvinas - El Playón 

Es importante acotar que los migrantes están claros en el reconocimiento 

de los principales problemas que confronta la comunidad, as i como también en 

la urgencia y prioridad que debe darse a la atención de los mismos 

Es fundamental incorporarlos para que participen en la búsqueda de 

soluciones y respuestas a los problemas de su comunidad. 
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6.6 Causas Identificadas de los Problemas 

Con relación a la causa de los problemas, de los 72 migrantes, la 

mayoría, un 56.9%, manifestó conocer las causas de los problemas y 43.1% 

dice no tener conocimiento de cuáles pueden ser las causas de los mismos. 

Del 56.9% que manifestaron conocer la causa de los problemas, 16.6% 

señaló fa tenencia de la tierra, 9 7% baja escolaridad, 8.3% desempleo y 

111% falta de atención de las autoridades y tanto la falta de comunicación 

como el alcoholismo y drogas, fueron señaladas con un 5.6% cada uno 

Si bien es cierto que la tenencia de la tierra fue vista y señalada por los 

migrantes como uno de los principales problemas de la comunidad, cuya 

solución es urgente y prioritaria, consideramos que a su vez constituye una 

causa, pues tiene efectos y consecuencias que repercuten en otros aspectos de 

la vida de los moradores de la comunidad. El señalamiento de la falta de 

atención de las autoridades como una causa, no deja de tener sentido; quizás 

podríamos enfocarlo en términos de una "atención adecuada" que se traduzca 

en eficiencia y eficacia. Una baja escolaridad tiene que ver con la formación de 

los individuos y está relacionada a la capacidad de ser autosuficiente y de 

gestión de las personas. Además puede también estar vinculada con el 

alcoholismo y las drogas 

En general, las causas de los problemas aquí señalados por los migrantes 

son razonables y tienen sentido común. 
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CUADRO XXXI. TOTAL DE MIGRANTES, SEGÚN 
CONOCIMIENTO DE LAS CAUSAS DE 
LOS PROBLEMAS: JULIO 2002 

Concepto Total 
N° % 

TOTAL 	 72 100.0 
SÍ CONOCEN. 	  41 569 

Tenencia de la tierra. . 12 16.6 
Baja escolaridad 7 97 
Desempleo 	  6 8.3 
Falta de atención de las 
autoridades... 8 11.1 
Falta de comunicación.. 4 5.6 
Alcoholismo y drogas 	 4 5.6 

NO CONOCEN 	  31 43.1 

FUENTE Encuesta aplicada en la comunidad de Las Malvtnas - El Playón 

6.7 Resolución de los Problemas 

Los migrantes opinan que los problemas planteados se pueden resolver, 

en primer lugar, si reciben mayor atención por parte de las autoridades y 

en segundo lugar, formando grupos, creando conciencia y capacitando a 

los moradores Es allí donde básicamente está la resolución de los problemas 

de la comunidad, ya que los demás cosas y asuntos se resuelven a través de 

éstas dos. 



CUADRO XXXII. RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LA 
COMUNIDAD, SEGÚN LOS MIGRANTES: 

JULIO 2002 

Concepto Total 
N° % 

TOTAL  	•••• •• 	a• 63 100.0 
1..  Mayor atención por parte de las autoridades .... ... 29 46.0 
2- Formando 	grupos, 	creando 	conciencia 	y 

capacitando a los moradores 	. . 	. . . .. .. . . 	... 20 32.0 
3- Creación de plazas de trabajo.... . . . . 5 7.9 
4- Titulando las tierras. 	 3 4.8 
5- Menos ventas de bebidas alcohólicas . .... .. .. .... 3 48 
6- Arreglo de calles y alcantarillado.. ...... .... .. ..... .. 2 3.1 
7- Poner sub-estación de policía 1 16 

FUENTE Encuesta aplicada en la comunidad de Las Malvinas - El Playón 

Fig. 12. Resolución de los problemas de la comunidad, según 
los migrantes: julio 2002 
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6.8 Mejoras Comunitarias 

En cuanto a las mejoras que pudieron haberse dado en la comunidad, de 

los 72 migrantes, 40.3% manifestó que en la comunidad se habían dado 

mejoras, en tanto que el 59 7% dijo no haber ninguna mejora, es decir, que la 

mayoría no saben o no quieren aceptar que sí se han producido mejoras 

De acuerdo a los señalamientos hechos por los que manifestaron 

haberse dado mejoras, se logró el agua, electricidad y teléfono, la carretera 

principal y la limpieza de la comunidad 

CUADRO XXXIII. TOTAL DE MIGRANTES, SEGÚN MEJORAS EN 
LA COMUNIDAD: JULIO 2002 

Concepto Total 
N° 

TOTAL. . . 72 100 O 
MEJORAS 29 403 

Logro de agua, luz, y teléfono 17 23 6 
Carretera principal 	. 	. 	. . 10 139 
Limpieza de la comunidad.. . 2 2.8 

NINGUNA MEJORA 	 43 597 
FUENTE Encuesta aplicada en la comunidad de Las Malvinas - El Playón 
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6.9 Apoyo o Ayuda Recibida por la Comunidad 

Respecto a la ayuda recibida por la comunidad, tenemos que 26.4% del 

total de los 72 migrantes manifestaron que la comunidad ha recibido apoyo del 

gobierno nacional en el arreglo de calles e instalación de agua, del municipio en 

la recolección de la basura y gestión de electricidad, de la Iglesia, mediante 

bolsas de alimentos y ropas y de otras asociaciones, también bolsas de 

alimentos y ropa Un 73.6% manifestó que en la comunidad no se ha recibido 

ningún apoyo o ayuda. 

Observamos que tanto la Iglesia, como las otras asociaciones realizan un 

papel de asistencia que puede ser contraproducente para el desarrollo de la 

gente 



CUADRO XXXIV. 	TOTAL DE MIGRANTES, SEGÚN APOYO 
O AYUDA RECIBIDA POR LA COMUNIDAD, 
INSTANCIA Y TIPO DE AYUDA: JULIO 2002 

Concepto Total 
N° 

TOTAL . 72 100 O— 

APOYO O AYUDA RECIBIDA. 19 26 4 
GOBIERNO NACIONAL 

Arreglo de calles, Instalación de agua 6 53 
MUNICIPIO 

Recoger basura, electricidad 5 69 
IGLESIA 
Bolsas de alimento y ropa.. 	. 4 56 

ONG U OTRAS ASOCIACIONES 
Bolsas de alimentos y ropas 	. . . . 	. 4 56 

NINGÚN APOYO O AYUDA 	 53 73 6 

FUENTE Encuesta aplicada en la comunidad de Las Malvinas - El Playon 

6.10 Satisfacción de los Moradores por la Ayuda Recibida 

Del total de los 72 migrantes, 15 3% manifestaron estar satisfechos con el 

apoyo recibido en la comunidad y se refieren a las facilidades de agua, 

electricidad y de transporte, así como también a que hay más limpieza en la 

comunidad. Sin embargo, una gran mayoría, 84 7% no están satisfechos con la 

ayuda recibida en la comunidad, piensan que no hay soluciones reales, que 

falta interés por el bienestar de la comunidad y que la ayuda es insuficiente, lo 

que indica descontento en los moradores 
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CUADRO XXXV. TOTAL DE MIGRANTES, SEGÚN SATISFACCIÓN O 
NO CON EL APOYO O AYUDA RECIBIDA EN LA 
COMUNIDAD Y POR QUÉ: JULIO 2002 

Concepto Total 
N° ok 

TOTAL. 	. 12 100.0 

SI ESTÁN SATISFECHOS .. . 	. *. 15.3 
Facilidad de agua, electricidad, y de transporte. . 1 1.4 
Hay más limpieza en la comunidad 10 139 

NO ESTAN SATISFECHOS. 	. 61 84 7 
33.3 No hay soluciones reales 2.- 1 

Falta de interés por el bienestar de la comunidad.. 20 27.7 
Ayuda insuficiente. 	. 	.. 	. 	..... .. 	. 	. 	. 13 18.1 
Falta de claridad en el asunto con la tenencia de la 
tierra 	. 	.. 	... 	.. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 1 14 
No se les escucha o toma en cuenta 	.. .. 2 28 
Sólo ayudan en periodos de política .. .. 1 1.4 

FUENTE. Encuesta aplicada en la comunidad de Las Malvinas - El Pfayon 
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CAPÍTULO IV 

PARTICIPACIÓN DEL ESTADO, EL MUNICIPIO DE AGUADULCE Y DE 
ORGANIZACIONES CÍVICAS; EN PROGRAMAS DIRIGIDOS AL BIENESTAR 

SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LAS MALVINAS - EL PLAYÓN 

El equilibrio entre el Estado y la sociedad civil está en función de las formas 

de acción social estatal, las cuales deben ser articuladas en la perspectiva de 

una coordinación social, política y de mercado Las formas de resolver las 

cuestiones públicas son determinantes en los resultados que se obtengan 

El Estado representado en las figuras de los gobiernos locales, debe estar 

en condiciones de asegurar una adecuada coordinación con la sociedad civil 

Su intervención es necesaria a fin de mantener un nivel de eficiencia social. 

La pobreza de los migrantes de Las Malvinas - El Playón, trasciende lo 

económico y sus causas y efectos son de diversa índole, como ocurre con el 

alcoholismo, la drogadicción, la delincuencia, el desempleo, la desnutrición, la 

violencia familiar, la carencia de servicios básicos, etc Estos son ejemplos de la 

compleja matriz sociocultural de la pobreza 

Esta situación y condición es traída por los migrantes a los centros de 

formación urbana, como a ocurrido en el corregimiento de Pocrí, lo que 
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demanda y amerita un atención particular, tanto de las autoridades municipales 

como del corregimiento. 

1. Participación del Estado y el Municipio de Aguadulce en el bienestar 
social de la comunidad de Las Malvinas - El Playón 

El Estado y la sociedad civil son dos estamentos que demandan formas de 

relación, éstas se reflejan en la implementación y ejecución de las políticas 

públicas en materia social, que al ser articuladas adecuadamente, crean espacio 

para la ejecución y evaluación de los servicios públicos dirigidos a la población. 

El bienestar social debe verse como un derecho que le otorga a todos los 

ciudadanos las condiciones mínimas de subsistencia capaces de garantizarle 

niveles de bienestar para una vida digna, a tono con la vida humana 

Los moradores de la comunidad de Las Malvinas - El Playón, por sus 

condiciones de pobreza, requieren de la atención de las instituciones del Estado, 

como de la propia participación social ciudadana 

Es importante señalar cuál y cómo ha sido la participación del Estado a 

través de las instituciones centralizadas y descentralizadas, así como también 

del gobierno local, para visualizar la manera en que se ha gerenciado el 

bienestar social y su eficiencia, eficacia y efectividad de acuerdo a la calidad de 

los resultados obtenidos. 

La primera autoridad del corregimiento de Pocrí, es el Corregidor de Policía 

No obstante, la autoridad política recae en el Representante de Corregimiento, 
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quien es el presidente de la Junta Comunal del Corregimiento Al Representante 

le compete, por disposición legal, la responsabilidad de impulsar la organización 

y la acción de la comunidad para desarrollarla social, económica, politica y 

culturalmente, así como velar por la solución de los problemasl. En un concepto 

más amplio, tiene una función de Coordinación. 

En ese quehacer de las instituciones centralizadas y descentralizadas del 

Estado y, en correspondencia con las necesidades y problemas de la 

comunidad, se puede constatar la intervención de algunas instituciones públicas, 

a través de algunas acciones que realizan o han realizado en la comunidad de 

Las Malvinas - El Playón. Dichas instituciones son: 

1.1 	La Corregiduría de Policía 

De cada 10 casos diarios que se atienden en la corregiduria 8 son de la 

comunidad de Las Malvinas - El Playón. Se trata de situaciones de riñas entre 

vecinos, pensiones alimenticias, conflictos de linderos de terreno, no limpieza de 

sus lotes (herbazales), riñas y escándalos públicos causados por el consumo de 

alcohol los fines de semana, quemas de basura que afectan a los vecinos, 

peleas por robo (comunes entre migrantes indígenas de Veraguas y Chiriquí y 

que en la mayoría de las veces requiere de intérprete), hurtos de tanques de 

Panamá República de Panamá, Concejo Nacional de Legislación Ley N° 105 del 8 de octubre de 1973 
Gaceta Oficial, N° 20210 del 21 de diciembre de 1984 
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gas, bicicletas y comidas, más los conflictos de violencia doméstica sumamente 

frecuentes, al punto que de cada cinco casos atendidos, tres corresponden a 

violencia intrafamiliar, los cuales son remitidos a la Personería para su 

tipificación como delito 

Al respecto, la autoridad de corregiduría quiso en una ocasión, hacer un 

"PLAN", para ayudar a las familias en los casos de violencia intrafamiliar, debido 

a la magnitud y trascendencia de los mismos, pero no contaban con los recursos 

físicos ni humanos para ello, ni saben a dónde enviarlos ni cómo onentarlos Se 

considera que debe ser una "orientadora" y que son los niños y niñas de esta 

comunidad, quienes más necesitan ese apoyo, con la participación directa del 

gobierno, en programas de capacitación. Sin embargo, la Ley no le permite 

atender problemas de menores 

Si bien es cierto que a las corregidurías van las situaciones que tienen que 

ver con el orden público de las autoridades de policía, no menos cierto es que 

son hechos estrechamente vinculados a la "formación del individuo" como ser 

humano, que dejan al descubierto quiénes y qué son los moradores de Las 

Malvinas - El Rayón y revelándonos parte de la faceta sociocultural de la 

pobreza 
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1.2 Personería Municipal 

Corresponde a esta instancia, solventar los casos de violencia doméstica El 

mayor volumen de casos proceden de la comunidad de Las Malvinas - El Playón 

(no elevan estadísticas) y se trata primordialmente de "maltrato físico" de los 

cónyuges Allí sólo se aplica la ley, es decir, se penaliza por cometer dicho 

delito 

La Ley 38 del 10 de julio del 2001, sobre violencia doméstica, señala 

algunas medidas que deben ser tomadas conjuntamente entre los Ministerios de 

Gobierno y Justicia, el de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia y el de 

Salud No obstante, según la personería es poco o casi nada lo que se está 

haciendo en esta región 

1.3 Escuela El Perú 

La gran mayoría de los niños de esta escuela, son de Las Malvinas - El 

Playón por su cercanía a esta comunidad. Según la Dirección de la Escuela, 

son niños y niñas migrantes principalmente del distrito de Calobre. No han 

nacido en Pocrí, "no son oriundos ni criados en el patio" Presentan graves 

"problemas de hogar" tales como 

• Separaciones de los padres 

• Violencia intrafamiliar (maltrato físico y verbal) 
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s Poco interés del padre por las necesidades escolares del niño o niña (útiles, 

uniformes, etc ), porque sus pocos ingresos los gastan en el consumo de 

bebidas alcohólicas 

s Las madres no ayudan en las tareas escolares (no revisan cuadernos, ni les 

orientan, no llegan temprano al hogar, duermen hasta tarde, se la pasan 

conversando con las demás vecinas) 

s 	Niños de sexto grado que trabajan para ayudarse y poder asistir a la escuela 

• Dificultades económicas (desempleo, lo que ganan no les alcanza, familias 

numerosas, mala distribución del ingreso, compra de cosas innecesarias) 

s 	Consumo de drogas (Las Malvinas - El Playón, está declarado zona roja por la 

policía) 

ei 	Niños y niñas que se pierden 1 ó 2 días de sus casas (las madres llegan llorando 

a la escuela) 

• Ante este panorama que presentan los niños y niñas de Las Malvinas - El 

Playón, la escuela ha tratado de ayudar 

• Brinda acceso al comedor escolar a aquellos estudiantes con algún grado de 

desnutrición o cuando no han podido comer en sus casas 

• Exoneración del pago del Club de Padres de Familia 

• Se les lleva al Centro de Salud cuando están enfermos 

• Se les facilita útiles escolares y uniformes 

• Se les visita en las casas, cuando es necesario 

De acuerdo con la Dirección de la escuela, a fin de evitar la deserción 

escolar, se les brinda todo y aún así ponen excusas En ocasiones han aunado 

esfuerzos con el corregidor de Pocrí, quien va a buscarlos, pero en un par de 
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meses, nuevamente abandonan la escuela A medida que van creciendo no 

quieren ir a la escuela, en otros casos los padres se van a su lugar de origen a 

trabajar llevándoselos con ellos y luego vuelven. A veces los propios padres se 

resisten a que los hijos vayan a la escuela, se ponen en contra del docente. 

En este año (después del censo del mes de julio), rescataron cuatro 

estudiantes de 5° y 60  grado, quienes habían abandonado la escuela por no 

tener para los útiles escolares y por situaciones de hambre. 

1.4 La Junta Comunal 

De acuerdo con el Representante del Corregimiento de Pocrl, quién 

preside la Junta Comunal, en la comunidad de Las Malvinas - El Playón, existen 

grupos u organizaciones que trabajan por la misma como son El Grupo Visión, 

grupos deportivo y religioso y la Junta Local, con los que dice mantiene estrecha 

relación. 

La coordinación que existe con la comunidad se da a través de la 

comunicación 	que sostiene con los mencionados grupos, los trámites 

administrativos y gestión de recursos para las actividades que realizan dichos 

grupos, como son el mantenimiento de cuadro deportivo, permiso para la 

realización de actividades socioculturales, facilitación de la personería jurídica de 

la Junta Comunal para financiar proyectos de microempresas de servicios, y 

seguimiento al proceso de construcción del local para el mencionado proyecto 
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Sabe que existen problemas en la comunidad En orden de importancia 

cita.  1° tenencia de la tierra, 2° vivienda, 3° salud, 4° educación (deserción 

escolar), 5° desempleo, 6° violencia intrafamiliar, 7° delincuencia (vicios) y 8° 

embarazos precoses. 

La Junta Comunal ha hecho llamados a la escuela y ha promovido charlas 

para tratar el tema de la familia y aspectos de salud, esto lo ha coordinado con 

otras instancias gubernamentales, como por ejemplo. Ministerio de la Juventud, 

la Mujer, la Niñez y la Familia y el Ministerio de Salud Se ha dado apoyo al 

proyecto de autogestión de microempresas de servicios, manteniendo 

coordinación con el F.I.S.; se ha mantenido comunicación y recibido apoyo del 

Municipio de Aguadulce, Ministerio de la Vivienda, Banco Hipotecario, 

Gobernación de Coclé (en el problema de la tenencia de la tierra), Despacho de 

la Primera Dama (útiles escolares y uniformes), becas con el IFARHU, Ministerio 

de Salud (tuberías para acueducto), Ministerio de Obras Públicas 

(alcantarillado). 

Se realizan constantes reuniones con los grupos de los migrantes indígenas 

y se mantiene enlace con la Junta Local y demás grupos 

De proponerse un programa de Bienestar Social para la comunidad de Las 

Malvinas - El Playón tanto la Junta Comunal como el Municipio de Aguadulce 

estarían anuentes a implementarlo, hacer las gestiones y trámites 

administrativos necesarios para ponerlo en práctica Dicho programa tendrá que 

ser dirigido a la Junta Comunal de Pocrí, con sendas copias al Concejo 

Municipal de Aguadulce y al Concejo Provincial de Coció. 
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1.5 La Junta Local 

De cuerdo con el capítulo III, artículo 12, de la Ley 105 del 8 de octubre de 

1973, reformada por la Ley N° 53 del 12 de diciembre de 1984, corresponde a 

las Juntas Comunales organizar Juntas Locales, que funcionan como 

organismos auxiliares de la Junta Comunal. 

Con motivo de la práctica de estudiantes del Técnico en Desarrollo de la 

Comunidad de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Panamá (Sede 

de Coclé), surge en el año 2000, la primera Junta Local de la comunidad de 

Las Malvinas - El Playón. 

El 3 de abril del año 2001 se elige una segunda Junta Local, la cual fue 

ratificada en sus cargos el 14 de agosto de 2002 

Según la actual Junta Local los logros de agua, luz y teléfono han sido 

resultado de gestiones de los propios moradores, a través de los políticos. 

En 1999 y también resultado de gestiones con políticos, le hicieron de 

asfalto la calle principal Señalan que para los períodos electorales "es cuando 

se acuerda de ellos y dan" para conseguir votos. Sin embargo, la mayoría de los 

moradores no votan en el corregimiento de Pocrí 

En cuanto a la situación de la tierra que ocupan, originalmente habían 

firmado contrato con el Municipio de Aguadulce pues se trataba de tierras 

nacionales. Pero aparecieron en el panorama figuras políticas y situaciones 

que al parecer involucraron intereses políticos y económicos, que han 

generado situaciones de conflicto y han impidiendo la titulación de las tierras. 
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A la fecha la Junta Local, mantiene una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción y 

hasta tanto no se aclare este caso, no negociarán la compra de la tierra. 

La Junta Local conoce de que hay niños que no van a la escuela por falta de 

recursos económicos, del poco interés y descuido de los padres, en vista de que 

sus hijos fracasan Así como también de que hay problemas de desnutrición, 

sobre todo en los indígenas que viven en condiciones paupérrimas, que 

existe una proliferación de perros que andan hambrientos, haciendo sus 

necesidades por la calle y produciendo malos olores. 

La Junta Local ha dedicado sus esfuerzos al problema de la tierra. No 

conocen de la existencia de otros grupos organizados en la comunidad y no 

mantienen mayores vínculos con la escuela. Recientemente conocieron del 

Grupo Visión con el cual se han relacionado. 

Al 	parecer no se da una relación armoniosa y satisfactoria con el 

representante de corregimiento ya que, a pesar de haber sido ratificados en 

sus cargos por los moradores de la comunidad, en ningún momento ha 

establecido un plan de trabajo comunitario con ellos. 

Se observa un desconocimiento del papel que debe desempeñar la Junta 

Local como organización comunitana que tiene un fundamento legal y de su 

propia organización como grupo. 
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1.6 El Ministerio de la Vivienda 

De acuerdo con el MIVI, la comunidad de Las Malvinas - El Playón son 

asentamientos espontáneos Sus moradores han actuado ilegalmente, pero 

tienen derecho a que el Estado les brinde una solución habitacional de acuerdo 

a sus posibilidades económicas. 

Desde el año 1992 ya las familias ocupantes habían hecho algunas 

gestiones para la legalización de las tierras, sin llegar a ningún acuerdo No es 

si no hasta el año 2000 a petición de la comunidad, que nuevamente se hacen 

gestiones con este propósito, para dar respuesta a las familias involucradas ya 

que no podían acreditarse títulos de propiedad ni tener acceso a los servicios 

básicos. Se realizó un estudio socioeconómico de las familias ocupantes y se 

levantó un proyecto de lotificación en la finca 929, configurada en los planos 

2-3203, 2-3204 y 2-3205, demarcándose 250 lotes que incluye uno de uso 

público y otro comercial, lo cual hace un total de 11 hectáreas. De acuerdo con 

el Ministerio, dicha finca, registrada en el tomo 127, folio 347 es propiedad del 

Banco Hipotecario Nacional. 

En la actualidad no se han podido adjudicar los lotes y extender los títulos 

de propiedad por los conflictos suscitados y la denuncia presentada por la Junta 

Local. 
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2. Participación de las Organizaciones Cívicas 

Por otra parte, en otro orden de ideas, existen en la comunidad algunas 

organizaciones cívicas que han estado realizando actividades en pro de los 

moradores Entre ellas están 

2.1 Grupo Visión 

Este grupo nació el 15 de diciembre del año 2000. La directiva fue 

juramentada por el representante de corregimiento y está compuesta por 

presidenta, vicepresidenta, secretano, tesorero, fiscal, y dos vocales Surge con 

la perspectiva de organizar una empresa que genere fuentes de empleo y 

ayudar en la problemática socioeconómica de Las Malvinas - El Playón. Como 

directiva han recibido capacitación en tareas tales como 	fortalecimiento 

institucional, planificación estratégica y participativa, planificación de proyecto, 

estimulación y autoestima 	Cabe señalar que no tiene personería jurídica 

porque no saben cómo hacerlo. 

Tienen un proyecto de Formación de Oficios y establecimiento de 

microempresas de servicios de la comunidad: Las Malvinas. El mismo fue 

aprobado por el Fondo de Inversión Social, por un monto total de B/.261533.05. 

La primera parte del fondo ya fue entregada y está a nombre de la Junta 

Comunal, en vista de que no cuentan con Personería Jurídica El Banco 
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Hipotecario les cedió el terreno para la construcción del local donde se 

desarrollará el proyecto que consistirá en una guardería infantil, taller de 

costuras y artesanías, refresquería, lavamático, salón de belleza y barbería, sala 

de conferencias y una oficina. En la actualidad dicho local está en construcción. 

2.2 Grupo Juvenil de la Iglesia Cuadrangular de Nuevo Perú 

Este grupo existe desde hace tres años. Está constituido por jóvenes de 

ambos sexos, entre 13 y 26 años de edad. En su mayoría son estudiantes de 

1° y 2° ciclo de secundaria y algunos de la Universidad. Tienen una directiva 

que está compuesta por un presidente, una secretaria y un tesorero En total 

son 20 jóvenes que trabajan en forma permanente, además de los que se 

agregan según la ocasión. 	No es necesario pertenecer a la Iglesia 

Cuadrangular 

Su objetivo es rescatar a los jóvenes de la droga, alcoholismo y 

delincuencia ya que por comentarios de los mismos moradores, esos son los 

problemas de esa comunidad. 

El programa es denominado Célula de Crecimiento Juvenil y forma 

parte de un programa nacional de la iglesia evangélica. Se inició con 9 jóvenes 

y a veces llegan hasta 40 jóvenes Se reúnen una vez por semana todos los 

sábados por espacio de una o dos horas. 
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Sus actividades consisten en utilizar la Biblia para orientar sobre temas de 

familia, noviazgo y salvación, etc. Realizan, también, actividades recreativas y 

deportivas con jóvenes de otras provincias que son de la misma iglesia 

También organizan campamentos y celebran fiestas del día de la madre, 

Navidad y día del niño: Sufragan sus propios gastos mediante ventas de 

refrescos y, a veces la propia iglesia les ayuda 

Las autoridades del corregimiento desconocen su existencia como grupo, 

y ellos mismos no han hecho contacto con otros grupos de la comunidad, al 

punto de que no saben que existe una Junta Local. 

2.3 Comité Católico 

Los moradores mencionaron al fenecido Comité Católico como una 

Organización que ayudaba a la comunidad. Cuando este Comité existía, 

recogían fondos para hacer la novena de la Santa Cruz y, cada quincena, 

repartían a siete familias de la comunidad bolsas de comida 



CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE UN PLAN DE ACCIÓN SOCIAL PARA EL 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE LAS MALVINAS - EL PLAYÓN 

1. Justificación 

La formulación de un plan estructurado de acción social, obedece a que se 

debe ver los servicios sociales como un instrumento de cambio, en el que a 

través de una planificación se garantice el mejor uso de los recursos y que 

mediante una adecuada coordinación social se logre el máximo rendimiento, 

eficiencia y calidad en la prestación de los servicios sociales, que mejoren el 

nivel de vida de una comunidad que como Las Malvinas - El Playón así lo 

requieren 

El plan estará orientado hacia diferentes áreas y niveles de actividad, en la 

que se tendrá que adoptar decisiones o fijar cursos de acción para poder lograr 

los objetivos. Por su carácter operativo, deberá utilizarse procedimientos idóneos 

y realizar en su espacio y tiempo determinado. Ello exige elaborar una 

estrategia de trabajo en la que se puedan reflejar los cambios, respecto a los 

problemas y situaciones encontradas en la investigación social realizada en la 

comunidad de Las Malvinas - El Playón. 

96 
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El estudio hecho en la comunidad de Las Malvinas - El Playón ha permitido 

tener un diagnóstico de la comunidad, así como visualizar el tratamiento social 

que debe dársele lo que implica una intervención intencional para buscar 

solución a las condiciones de pobreza de esta comunidad. El bienestar social 

comunitario tiene que verse como una actividad consciente y programada y que 

se constituya en un proceso encaminado a organizar actividades con la 

participación de los moradores en general, de los grupos organizados de la 

comunidad y con la implantación de servicios sociales. 

Como instrumento operativo, los servicios sociales deben responder a los 

problemas de las personas y grupos específicos de la comunidad. 

2. Objetivos 

a- Procurar una adecuada coordinación entre los actores sociales. 

b- Promover una política social que procure el crecimiento de todos los 

hombres y mujeres, con la participación de su propio esfuerzo. 

c- Desarrollar acciones sociales que tiendan al mejoramiento de la calidad 

de vida, de los moradores de la comunidad de Las Malvinas - El Playón. 
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3. Principales Problemas Comunitarios 

Para efecto de presentar un PLAN DE ACCIÓN SOCIAL, se agrupó por su 

naturaleza, los problemas prioritarios señalados por los moradores 

De tal manera que se detectaron cuatro grandes ejes de problemas o 

necesidades a saber 1- Carretera, luminanas, basura e inundaciones 

2 Tenencia de la tierra 3- Alcoholismo, drogadicción, delincuencia, riñas, 

peleas, escándalos públicos 4- Desempleo y desnutrición. A su vez se han 

clasificado en: a) relacionados al bienestar social de la comunidad y b) bienestar 

de la familia 

3.1 Relacionados al Bienestar Social de la comunidad 

A Carreteras, luminarias, basura e inundaciones 

> Tenencia de la tierra 

Estos problemas tienen que ver con los aspectos de urbanismo y 

saneamiento ambiental o de salubridad en la comunidad 	Se trata de 

situaciones cotidianas en el vecindario, comunes a todos los moradores 
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3.2 Relacionados al Bienestar de la Familia 

> Alcoholismo, drogas, delincuencia, riñas, peleas, escándalos 

públicos 

> Desempleo y desnutrición. 

Los problemas aquí mencionados afectan el bienestar de la familia; por lo 

que se requiere de servicios sociales, orientados a la eliminación de las causas 

u obstáculos que originan los problemas o necesidades de los moradores. 

4. Programa Municipal de Servicios Sociales 

4.1 Actividades Relacionadas al Desarrollo de la Comunidad 

Objetivos  

> Mejorar las condiciones físicas de la comunidad, para vivir en 

condiciones dignas de un ser humano. 

> Propiciar la titulación de la tierra en condiciones de 

transparencia y credibilidad de los organismos 

gubernamentales 

> Promover el mejoramiento fisico de las viviendas. 

> Orientar a los grupos organizados de la comunidad para el logro 

de objetivos comunitarios. 
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Acciones Sociales o Proyectos  

> Urbanización del área: trazando de calles y veredas, 

nomenclatura de calles y veredas, sistema de alcantarillado, 

etc. 

> Titulación de la tierra: agilización de la titulación de la tierra, 

para que los moradores puedan contar con su título de 

propiedad tan pronto se resuelva el conflicto legal suscitado 

> Mejoramiento de las viviendas facilitarle a los moradores 

participar en el programa del PARVIS para la construcción y 

mejoramiento de sus viviendas. 

> Alumbrado de calles-  colocación de luminarias en calles y 

veredas 

> Mantenimiento del medio ambiente: capacitación de los 

moradores en los aspectos de higiene y salud ambiental para el 

mejoramiento del medio ambiente, aseo y ornato de la 

comunidad. 

> Disposición de basura-  establecimiento de normas para la 

disposición y recolección de la basura 

> Organización y desarrollo comunitario. capacitación a los 

grupos organizados de la comunidad en materia de 

organización de grupos, liderazgo, procedimientos 

parlamentarios, ecología y medio ambiente, participación 

ciudadana y otros 
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> Asesoramiento técnico. asistencia y asesoría técnica 

permanente a los grupos existentes en la comunidad 

4.2 Actividades Relacionadas con el Bienestar de la Familia 

Objetivos 

> Atender y prevenir en problemas de alcohol y drogadicción a 

los moradores de la comunidad. 

> Prevenir la delincuencia en la comunidad 

> Orientar a los moradores sobre derechos, deberes y valores 

cívicos y morales. 

> Promover actividades de capacitación para el fomento de la 

auto gestión en los individuos y familias de la comunidad 

> Lograr, mediante un proceso educativo, la toma de conciencia 

de los problemas familiares propios. 

> Mejorar las condiciones nutricionales de los moradores 

> Facilitar la participación juvenil. 

> Promover un clima de bienestar familiar que fortalezca el 

desarrollo de la comunidad 
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Acciones Sociales o Proyectos  

> Actividades educativas sobre alcohol y drogadicción para. a) 

niños y adolescentes de ambos sexos y b) padres de familia de 

la comunidad. 

> Ciclo de charlas y conferencias con ayudas audiovisuales sobre 

"delincuencia juvenil" a padres de familia y jóvenes de ambos 

sexos 

> Atención de problemas de individuo-familia mediante el método 

de trabajo social 

> Gestión de recursos para ayudas de carácter material a las 

familias que lo requieran (becas, útiles escolares, alimentos, 

etc.) 

> Actividades de educación familiar, dirigidas a la atención 

deficiente de los menores, falta de preparación de los padres o 

despreocupación por sus hijos. 

> Actividades para hacer uso del ocio y el tiempo libre para el 

desarrollo social de niños y jóvenes de ambos sexos. De 

carácter: a) Socializante (centrados en la vida y trabajo del 

grupo), b) Creativo (estimulando incentivos personales, la 

creatividad y valorando los recursos personales para el 

esparcimiento) 
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> Creación de un centro de información juvenil (becas de estudio, 

recursos laborales, campos de trabajo, posibilidades de 

intercambios juveniles, programas de estudios, etc ) 

> Actividades sociorecreativas y deportivas para niños y jóvenes 

de ambos sexos (organización de equipos y ligas deportivas, 

celebración de fechas conmemorativas o alusivas a un 

acontecimiento importante, giras vacacionales, etc ) 

> Capacitación en áreas de interés laboral, para la formación de 

recurso humano calificado y generar fuentes de empleos e 

ingresos 

5. 	Ente Responsable de los Programas 

Para el desarrollo y ejecución de este PLAN DE ACCIÓN SOCIAL, se 

necesita una estructura administrativa que se haga responsable de la gestión de 

los programas y proyectos Se propone como organismo gestor a la 

Administración Municipal de Aguadulce, la que constituye la estructura ideal 

para la organización y gestión de los servicios sociales y su acción debe ser 

descentralizada hacia las comunidades locales, en este caso el corregimiento 

de Pocri_ 

Ello es est, por ser el marco operativo en que se ventilan y satisfacen los 

intereses y aspiraciones de los ciudadanos, en cuanto a condiciones de vida y 
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relaciones de convivencia y por estar más cerca a la gente de las comunidades, 

puede trabajar directamente con las bases de la población 

El Municipio debe y tiene que ser un instrumento al servicio de las 

NECESIDADES SOCIALES de la comunidad, manteniendo un equilibrio entre 

costo económico y beneficios sociales 	Corresponde a la administración 

Municipal de Aguadulce, facilitar y proveer el recurso institucional, técnico y 

financiero necesarios para la ejecución del programa mediante la creación de 

una Unidad de Trabajo Social, adscrita a la Junta Comunal 

Es importante señalar que el Municipio de Aguadulce, no cuenta con ninguna 

Sección o Departamento que atienda los problemas sociales de individuo- 

familia, grupo o comunidad 	Si bien es cierto, los representantes de 

corregimiento atienden necesidades comunitarias, éstas requieren de una 

estructura técnica 

De allí que es saludable la creación de un departamento de trabajo social, 

como una estructura técnica que sirva de directriz y soporte técnico a todo el 

distrito 

Cabe destacar, que en experiencias con la corregiduría del corregimiento de 

Aguadulce Cabecera y con los representantes de corregimiento de Aguadulce, 

El Roble y Pocrí en prácticas de estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de 

la Universidad de Panamá, se obtuvieron logros positivos, comprobándose la 

necesidad de esta asistencia técnica. Por lo que se considera que la Alcaldía y 

particularmente el Concejo Municipal, integrado por los representantes de 
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corregimiento, estarían dispuestos a considerar la necesidad de crear y 

organizar un Departamento de Trabajo Social 

6. Coordinación 

Para la ejecución de este PLAN DE ACCIÓN SOCIAL, es imprescindible que 

el ente responsable del Programa establezca mecanismos de COORDINACIÓN 

con instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado, la empresas 

privadas y organizaciones de la sociedad civil y otros 

A continuación algunas de las instituciones con las que el Municipio tendrá 

que coordinar en función de los programas y proyectos que deberá asumir 

a) Ministerio de Obras Públicas 

> Canalización de las aguas para evitar inundaciones 

> Trazado y arreglo de calles y veredas 

b) Ministerio de Salud 

> Seminarios, charlas, etc a cerca de nutrición, salud de adultos, 

saneamiento ambiental, alcoholismo, drogadicción y otros 

c) Ministerio de Vivienda y Banco Hipotecario Nacional 

> Gestión para la adquisición y construcción de viviendas 

> Gestión de recursos materiales para la construcción de viviendas 

(PARVIS) 

> Concretar la titulación de la tierra 
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d) Ministerio de Trabajo e INAFORP 

> Gestión y facilitación de actividades de generación de empleos y de 

formación de mano de obra calificada 

> Preparación y formación para la vida profesional 

e) Ministerio de Gobierno y Justicia 

> Actividades educativas tendientes a disminuir la delincuencia, a 

mejorar la formación de los ciudadanos en cuanto a deberes y 

derechos 

o Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

> Creación de huertos familiares y granjas de desarrollo sostenible 

g) Ministerio de la Juventud, la Niñez, la mujer y la Familia 

> Actividades socioeducativas para la formación de la vida en familia y 

para el crecimiento y desarrollo personal de los individuos 

h) INDE 

> Creación de equipos deportivos y fomento de ligas de deportes 

i) Junta Comunal de Pocri y Junta Local de la comunidad de Las Malvinas - 

El Playón 

> Mantenimiento de una estrecha colaboración, cumpliendo así con lo 

que establece la Ley 105 

> Fomento y promoción de la organización y desarrollo de la comunidad 
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7. Posibles Fuentes de Financiamiento 

Todo programa requiere de financiamiento para poder cumplir con las 

actividades y tareas que demanda y así poder lograr los objetivos planteados. El 

financiamiento para los proyectos que se lleven a cabo pueden provenir de tres 

(3) fuentes. 

a) De las propias Instituciones Públicas centralizadas y descentralizadas, 

a través de sus presupuestos establecidos mediante una adecuada 

coordinación y comunicación que permita la sustentación de dichos 

proyectos 

b) A través de apoyos económicos de los Organismos Financieros 

Nacionales e Internacionales, con los cuales debe mantenerse una 

comunicación sena y responsable que garantice la efectividad de la 

inversión 

c) El aporte de los moradores de la comunidad, como beneficiarios de un 

servicio social, debe darse en retribución a lo que se recibe y este 

aporte no solamente puede ser en dinero sino también en tiempo, 

esfuerzos, trabajo voluntario, cooperación mediante ayudas mutuas, 

etc 



CONCLUSIONES 

1 El mayor porcentaje de migrantes son mujeres (58.3%), que están en 

edades productivas de 23 a 42 años y son oriundas principalmente de las 

provincias de Coclé y Veraguas. 

2 Contrario a lo que se pensaba, el porcentaje más alto de migrantes es en 

primer lugar de la propia provincia de Coclé (43.0%) y en segundo lugar de la 

provincia de Veraguas (34 7%) 

3. Los migrantes de Veraguas y Chiriquí (15.3%) trabajaban en la agricultura, en 

tanto que los de la propia provincia de Coclé (22 2%) lo hacían en diversas 

ocupaciones, menos en la agricultura. 

4. Los motivos para trasladarse a vivir al corregimiento de Pocrí fueron 

básicamente, las oportunidades de trabajo y estudio (48 6%), obtener un terreno 

y tener casa propia (27.8%). 

5. Un 62.5% de los migrantes se han visto favorecidos laboralmente, ya 

anteriormente sólo 43% tenían empleo. 

6. Aún cuando el 93.1% de los moradores continúan utilizando servicio de 

hueco, han logrado avances en las condiciones de sus viviendas, disminuyendo 

el hacinamiento y promiscuidad al tener una vivienda propia con más de una 

habitación, cuyos materiales de pisos, techos y paredes han sido mejorados 

sustancialmente y cuentan con acueducto y luz eléctrica. 
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7 La población migrante no es analfabeta y puede estar en capacidad de 

promover su propio desarrollo, ya que un 90 3% asistieron a la escuela 

8 Algunas condiciones sociales y económicas en que viven las familias, 

favorece la deserción escolar de los hijos (18 7%) 

9 Actualmente hay más migrantes que cuentan con un salario (62 5%), que 

antes de migrar (43.1%) y el monto de los mismos es más alto. 

10 	Antes de migrar las personas vivían en pobreza extrema ya que 79 2% 

tenían egresos de menos de B/ 100 00 (cien balboas) 

11 	aunque la situación económica les ha mejorado, 27 8% gastan menos de 

B/ 	100.00 (cien balboas) mensuales y 65.2% gastan entre B/ 100 00 y 

B/ 199 00, lo que revela la pobreza en que continúan viviendo 

12 La mayoría de los moradores (86 1%) no participan en actividades 

comunitarias, lo que se refleja en la falta de soluciones a los problemas de la 

comunidad. 

13 Existen moradores que desconocen la existencia de la junta local y, una sutil 

no aceptación del papel que debe desempeñar la misma por parte de las 

autoridades 

14 Existen grupos organizados en la comunidad, que trabajan aisladamente por 

desconocimiento del papel que deben desempeñar 

15. Los principales problemas señalados por los moradores fueron. la  carretera 

(26 6%), el alcoholismo droga y delincuencia (20.8%), la tenencia de la tierra 

(19 4%), escasez de agua potable, falta de alcantarillado e inundaciones 

(10 1%), y el desempleo (79%) Y, la forma de resolverlos son 1° mayor 
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atención por parte de las autoridades, 2° formando grupos, creando conciencia 

y capacitando a los moradores. 

16 Hay instituciones del Estado y el Municipio que han realizado algún tipo de 

acción para el mejoramiento de la comunidad, así como también organizaciones 

cívicas 

17 Existe mucha desconfianza por parte de los moradores, hacia las figuras 

que representan un poder político 

18. Los moradores sienten que no son bien vistos ni aceptados por los nativos 

del lugar, que los ven como una carga social para el corregimiento 

19 	En la comunidad no hay evidencia de la eficacia y efectividad de la 

coordinación social que debe darse entre el Estado y la sociedad civil. 

20 Las Instituciones del Gobierno Central y el Municipio de Aguadulce que han 

realizado alguna acción en la comunidad, son Corregiduria de Policía, Escuela 

El Perú, La Junta Comunal, La Junta Local, El MIVI y el FIS 

21 	Las organizaciones cívicas que han trabajado o trabajan por el beneficio de 

la comunidad son. Grupo Visión, Grupo Juvenil de la Iglesia Cuadrangular y 

Comité Católico 

22 La comunidad presenta cuatro grandes ejes de problemas o necesidades 

1 carreteras, luminarias, basura e inundaciones, 2 tenencia de la tierra, 

relacionados al bienestar social de la comunidad, 3 alcoholismo, drogas y 

delincuencia, riñas, peleas, escándalos públicos y 4 desempleo, relacionado al 

bienestar de la familia 
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23. Es necesario un programa municipal de servicios sociales, orientado a la 

atención de los problemas o necesidades detectadas por los moradores. 

24. La ejecución del Plan de Acción Social, demanda que el ente responsable, 

establezca mecanismos de coordinación con las demás instituciones del Estado, 

la empresa privada y organizaciones de la sociedad civil 

25. La migración no es una solución a los problemas de pobreza de la gente, ya 

que se crean otros problemas sociales 



RECOMENDACIONES 

1 Que se coordine con MITRADEL e INAFORP y se organicen actividades de 

capacitación laboral y formación para el trabajo, dirigidos principalmente a la 

mujer y a los moradores en general para el desarrollo de sus propias 

potencialidades, para elevar los niveles de vida de la comunidad. 

2 Que se coordine con el Ministerio de la Familia, Salud, Gobierno y Justicia, 

INDE e INAC, la organización de actividades socioeducativas, culturales y 

deportivas relacionadas al bienestar social de la familia sobre alcohol y droga, 

delincuencia juvenil, formación para la vida en familia, uso del ocio y del tiempo 

libre, dirigidas a los distintos componentes de la comunidad 

3. Que la Junta Local de Las Malvinas — El Playón como grupo organizado y 

representativo de la comunidad que tiene un estamento legal; asuma el papel 

de promotor de la participación de los moradores en la solución de los 

problemas de la comunidad 

4 Que la directiva de la Junta Local de Las Malvinas — El Playón reciba 

capacitación a cerca de dinámica de grupo, organización de grupo, liderazgo, 

relaciones humanas, elaboración, gestión y administración de proyectos, 

legislación y otros para su fortalecimiento y mejor funcionamiento como 

organización 

5 Que la Junta Local de Las Malvinas — El Playón en coordinación con las 

autoridades competentes asuman la responsabilidad en dilucidar a la mayor 
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brevedad posible el conflicto suscitado en los trámites compra y venta de los 

terrenos por el Estado y se aclare a los moradores la verdadera situación a fin 

de que haya la transparencia que reclama la comunidad 

6 Que la junta Comunal de Pocrí y la Junta Local de Las Malvinas — El Playón, 

fortalezcan la participación ciudadana a través de actividades de capacitación 

orientadas a la organización y dinámica de los grupos, liderazgo, procedimientos 

parlamentarios y otros. 

7 Que la Junta Comunal de Pocrí y la Junta Local de Las Malvinas — El Playón, 

promuevan la participación social de los moradores en la solución de los 

principales problemas detectados relacionados con el bienestar social de la 

comunidad, como son la titulación de la tierra, urbanización del área, colocación 

de luminarias, normas para la disposición y recolección de la basura, 

mejoramiento de la higiene y salud ambiental. 

8. Que se cree un Departamento de Trabajo Social a nivel del Municipio que 

planifique, organice, dirija, controle, ejecute y evalúe los planes de acción social 

de ésta y demás comunidades del distrito; en coordinación con las instituciones 

del Estado que ameriten su intervención en dichos planes para la organización y 

desarrollo de las comunidades del Distrito de Aguadulce. 

9. Que este departamento de trabajo social promueva la coordinación social que 

exige el desarrollo nacional en general y el local en particular; mediante políticas 

sociales que coadyuven al enriquecimiento de la formación individual y familiar, 

a fin de elevar el indice de desarrollo humano del Distrito 
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10. Que los miembros del Concejo Municipal de Aguadulce, dentro de sus 

proyecciones pongan toda su voluntad politica al servicio de las comunidades 

que los eligieron y asuman el reto de crear y organizar en el Municipio el 

Departamento de Trabajo Social 
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No 

62 No 

Universidad de Panamá 
Sede Veraguas 

Maestría en Gerencia del Bienestar Social 

Encuesta para conocer las condiciones sociales de los Migrantes en el Corregimiento 
de Pocrí de Aguadulce. 

(Los datos o información serán manejados confidencialmente y utilizadas única y 
exclusivamente, para los propósitos de la Tesis). 

Boleta N° 
Barriada 

I- 	Datos Generales: 

1-Sexo 11 

3 Dónde nació Ud ? 

M 12 

 

F 	2 Edad 

    

         

         

         

Poblado, 	Corregimiento, 	Distrito, 	Provincia 

4 Dónde vivía usted antes de venir a Pocrí? 

5 Tenía usted trabajo? 5 1 	 Sí 	5 2 

5 3 En caso afirmativo, de qué  trabajaba 	 
6 Tiene usted hijos (as)? 6 1 	 Sí 

6 3 En caso afirmativo, cuántos'? 

7 Edades de los hijos 

71 0-5 	72 6-10 73 11-15 	74 16-20 

75 	20 y más 	 
8 En qué año vino a vivir a Pocrí? 
9- ¿Cuántos años tiene de vivir en Pocrí? 	 

10-Por qué abandonó el lugar donde vivía anteriormente'? 

I
Laboral 

Especifique 
11- Qué le motivó venir a Pocrí? 	  

10 1 

10 4 I 	l Estudios 

Económico 102 	Salud 103 

105 n Otros 



12- Trabaja usted actualmente"' 12 1 
de qué trabaja") 	  

12 4 Con quién trabaja 
124 1. 	Gobierno Nacional 	12 4 2 

1243 	i Cuenta propia o independiente 12 4 4 

Sí 122 i No 12.3 En caso afirmativo 

Empresa privada 

Otro 

Especifique 
12 5 Institución, empresa y lugar de trabajo 	  
12 6 En caso negativo, por qué"' 	  

II- 	Condiciones de la Vivienda: 

Antes 	 Actualmente 
13 Tenencia de la vivienda. 
14 N° de cuartos de la vivienda 

15. El agua se toma de 

16 Sistema de alumbrado 

17 Sistema de eliminación de excretas 	  
18 Material de la vivienda 

18.1 Piso 

18 2 Techo 

183 Paredes 

19 Tenencia de la tierra- 

III — Aspectos de Salud 
20 Cuáles son los problemas de salud más frecuentes de la comunidad"' 	 

21 Padece usted o algún miembro de su familia, alguna enfermedad"' 

211 	Sí 	212 1111.  No 

21 3 En caso afirmativo Cuál (es)9 	  

2 



25. Asisten sus hijos (as) a la escuela? 25 1. , 

25 3.En caso afirmativo, qué nivel? 
2531 	Primaria 2532 }  

No Sí 252. 

Secundana 

22 Para recibir atención médica usted acude a 
22 1 	Hospital C S S 	22 2 	Centro de Salud de Pocrí 

22 3 	i Policlínica C S S 22 4 1-1 Otro 	  
Especifique 

23 En la comunidad se cuenta con programas de salud comunitaria? 

23 1 E-1 Sí 23 2 	1No 23 3 En caso afirmativo, Cuál (es) 

IV- 	Aspectos de Educación. 

24 Asistió usted a la escuela? 2.4 11 	I Sí 24 2 
	

No 

24 3 En caso afirmativo, último año o grado aprobado 

244 En caso negativo por qué? 	  

25 3 3 	Universidad 	25 3 4 Otro 
Especifique 

V- 	Aspectos Económicos 

Antes 	 Actualmente 

26 Salario mensual 	B/ 	  

27 Ingresos mensuales 

28 Egresos mensuales 
28 1 Alimentación 

28 2 Vivienda 
28 3 Educación 

28 4. Salud 
28.5 Vestuario 

28 6 Servicios de electricidad.  

gas, teléfono, y agua 	  

287 Transporte 

288 Misceláneos 



Vi Asuntos Comunitarios: 

29 Asiste (n) a alguna iglesia') 29 1 	 Sí 29 2 	 No 

29 3. En caso afirmativo ¿Cuál (es), 	  

30. Participa usted o algún miembro de su familia en algún grupo de la comunidad? 

301. 	 Sí 	302 

  

No 30 3 En caso afirmativo, cuál (es) 

   

304 En caso negativo, por qué') 	  

31 Desde que vive () n en esta comunidad, han tenido que ventilar asuntos en - 

311 i 	 Corregiduría 31 2 	 Junta Local 31 3 	 Policía. 

31 4 Junta Comunal 31 5 1 	j Alcaldía 31 6 
	

1  Juzgado de menores. 
31 7 Otros: 

Especifique 
31.8 Qué ciase de asuntos') 

32 Conoce usted alguna organización que se encargue de atender problemas de la 

comunidad') 

32 1 	 Sí 32 2 F-1 No 32 3 En caso afirmativo, cuáles(es) 

33 Cuáles son los principales problemas en su comunidad') 	  

34 De los problemas mencionados, cuál cree Ud más urgentes o prioritarios? 

35 Conoce usted la causa de esos problemas') 

28 9 Otros 

Total B/ 

35 3 En caso afirmativa dígalas 351 	Sí 	352 No 

36 Cómo cree usted que se podría resolver esos problemas') 	  

4 



39.1 

382. 

37 Qué mejoras se han dado en su comunidad? 

38- La comunidad ha recibido apoyo o ayuda de 	38 1 	Gobierno nacional 

Municipio 	38 3 	1 	1 Iglesia 

384 	ONG u otras asociaciones 

38 5 Qué tipo de ayuda?. 	  

39 Está la gente de la comunidad satisfecha con el apoyo y /0 ayuda recibida? 

Sí 	3921 
	

No 

9 3 Por qué? 	  

Observaciones' 

Nombre del Encuestador 

Fecha 

5 



INSTRUCTIVO 

Objetivo Aplicar las encuestas de una manera eficiente y eficaz, que nos facilite información 

válida y confiable 

La boleta o formulario dispone de preguntas cerradas, abiertas y mixtas Están 

estructuradas en (6) apartados a saber datos generales, condiciones de la vivienda, 

aspectos de salud, aspectos de educación, aspectos económicos y servicios comunitanos 

Consta de 39 preguntas, las cuales deben ser hechas tal cual cómo están formuladas. 

1-La pregunta 2, debe anotarse la edad en años cumplidos 

2-Las preguntas 5, 6 y 22, 28, 32, 34, 39, Sólo se responde con un sí, se debe continuar con 

las mismas 

3- Las preguntas 7, 10, 21,24,31,35,36, y 38, Se debe mencionar a los entrevistados las 

distintas opciones Esclarecer la clase de asunto (30) 

4- Las preguntas 12, 23, 24, 28, 29, y 30 ya sea que se respondan sí y / o no se continúan 

con las mismas 

5- Las preguntas comprendidas en el apartado referentes a condiciones de la vivienda, se 

plantea ANTES y ACTUALMENTE para hacer diferenciaciones en términos de calidad de 

vida 

• TENENCIA, debe indicarse si es propia, alquilada cedida, u otro en el cual se debe 

especificar 

• Toma de AGUA, debe señalarse pozo brocal, río o quebrada, acueducto u otro que 

debe especificarse 

• Sistema de alumbrado Energía o luz eléctrica, lámpara de querosene u otro que 

debe especificarse 

• Eliminación de excretas Tanque séptico, servicio de hueco, conectado a 

alcantarillado, u otro que debe ser especificado 

6 Preguntas referentes al aspecto económico 

• Pregunta 26 se refiere a todo lo que entra en la familia Salarios, pensiones ect, ) 



• Pregunta 27, requiere ser vista detalladamente con el entrevistado, a fin de que la 

informactón sea lo más real posible 
7-Aquellos ltems que por naturaleza de las respuestas no requieren ser contestadas, se debe 

pasar una raya 

8- En Observaciones, anotar información que no se refleje en el formulario y sea importante 
9- El encuestador deberá anotar su nombre y fecha en que se realiza la encuesta 



GLOSARIO 

Estudiar las características, causas y aspectos socioeconómicos- de los 

migrantes, implica definir un ordenamiento de técnicas afines al fin que se 

persigue en la función del bienestar social tomando en cuenta dos importantes 

valores, como son la aceptación del hombre como, ser humano y su libre 

determinación 

1- Migración Interna 

Es la acción de los grupos humanos que pasan de un lugar a otro dentro de 

un mismo país para residir en él 

2- Bienestar 

"Estado que alcanza y experimenta un individuo al satisfacer sus 

necesidades de un mundo compatible con la dignidad humana"19  

3- Bienestar Social 

a). Conjunto de leyes, programas, beneficios y servicios que se establezcan 

para asegurar, mejor y fortalecer la provisión de las necesidades básicas para el 

bienestar humano y el mejoramiento de la sociedad 20 

En tal sentido, podemos decir que es todo lo que contribuye a incrementar 

el bienestar de la persona humana y que el índice de ese bienestar se basa en 

19 Ander—Egg, Ezequiel  Diccionario del Trabaio Social. 8va Edición, 
Editorial "El Ateneo", S A Barcelona, 1982, 

20  Ander-Egg (op Crt ) 



la satisfacción de las necesidades, lo que se traduce en mejores condiciones de 

existencia 

b) "Resultante de las fuerzas sociales y económica de la comunidad, que 

permita a los individuos atender sus necesidades a través de medios públicos y 

privados que complementan la capacidad y recursos de los miembros de la 

sociedad en la medida necesaria para su completo desarrollo"21  

4- Política Social 

Trata sobre ala actividad política que versa sobre las cosas del gobierno y los 

negocios del Estado Implica un análisis del poder y la adaptación de medios a 

los fines de la comunidad Es una actividad propia de los que rigen los asuntos 

privados. 

5- Desarrollo 

El diccionario lo define, como un proceso que se caracteriza por acumulación 

del capital, elevación de la productividad, mejoramiento de la tecnología, 

creación o perfeccionamiento de la infraestructura 22  

No obstante, actualmente se tiene una concepción más amplia del desarrollo 

Se concibe en términos de mejoramiento de la calidad de vida humana dentro 

de la capacidad de cargo de los sistemas sustentadores de la vida Involucra 

crecimiento en asociación con criterios ecológicos, sociales, económicos, 

políticos y culturales, elementos todos interrelacionados y que son los soportes 

de lo que hoy día se denomina desarrollo sostenible 

21 Ander-Egg (op Cit ) 
22 Diccionario Enciclopédico Océano Grupo Editorial, S A España, 1998 



6- Acción Social: 

"Constituye la formación de una respuesta institucional a las necesidades de 

bienestar, buscando una solución para prevenir patologías sociales" 23  

7- Pobreza 

Situación de necesidad, precariedad o estrechez; carencia de lo necesario 

para e sustento de la vida 

8- Comunidad 

Conjunto de personas que viven unidas bajo ciertas normas y en un 

determinado espacio o territorio 

9- Junta Comunal 

Organización comunitaria que representa a los habitantes de un 

corregimiento y administra un patnmonio cuyo beneficio se dedica a la 

cobertura de las necesidades públicas y de provecho para todos los miembros 

de ese corregimiento. En nuestro país se establecen mediante la Ley N° 105 de 

8 de octubre de 1973. 

10- Calidad de Vida 

Como tal se entiende el mejoramiento de la salud, la nutrición, la vivienda, 

el desarrollo del nivel de empleo, mejoras en las condiciones de trabajo y una 

mejor distribución del ingreso Acceso a servicios básicos y a la tenencia de la 

tierra Oportunidad de educación y elevación del nivel educativo 	El 

aprovechamiento creativo del tiempo libre, derecho a vacaciones, oportunidades 

23  Smith, Edmundo Arthur Teoría del Bienestar Social Editorial Humanitas, Buenos 
Aires, 1971 



y posibilidades de enriquecer las relaciones interpersonales a nivel familiar o con 

otros grupos. Además la protección de la naturaleza y la humanización de la 

vida urbana 

11- Fenómeno 

Toda apariencia o manifestación tanto del orden material como del espiritual 



Preguntas utilizadas para las entrevistas a funcronanos del Estado y a 

miembros de grupos organizados de la comunidad 

A. Organismos Estatales 

1. JUNTA LOCAL 

1 1 ¿Desde cuándo están funcionado, Coordinan con la Junta 

Comunal, Qué relación tienen con los otros grupos organizados? 

1 2 ¿Qué problemas confronta la comunidad? 

1 3 ¿Qué actividades han realizado en la comunidad? 

2. CORREGIDOR DE POLICIA 

2 1 ¿Qué tantas cosos de Las Malvinas - El Playón se atienden? 

2.2 ¿Qué tipos de casos son atendidos? 

2 3 ¿Realizan alguna acción o coordinación con alguna institución u 

otros grupos comunitanos 

3. REPRESENTANTE DE CORREGIMIENTO 

3 1 ¿Qué grupos organizados existen en la comunidad, qué relación 

existe con la Junta Local Existe alguna coordinación, qué tipo de 

coordinación y cómo se da la comunicación? 



3 2 ¿Cuáles problemas sabe usted que existe en la comunidad, Cómo 

cree usted que se pueden resolver y qué ha hecho la Junta 

Comunal al respecto? 

3.3 ¿Qué apoyo brinda el Municipio de Aguadulce a la situación que 

presenta la comunidad? 

3.4 De proponerse un programa de acción social, cuál sería la 

repuesta de la Junta Comunal y del Municipio para ponerla en 

práctica 

4. PERSONERÍA MUNICIPAL 

4 1 ¿Son muchos los casos que se atienden de los moradores de Las 

Malvinas - El Playón? 

4 2 ¿Cuáles son los tipos de cosos que más se atiende de los 

moradores de esa comunidad? 

4 3 ¿Qué medidas se toman ante esos problemas? 

4 4 ¿Existe alguna coordinación con otras instituciones? 

5. MM 

5 1 ¿Cuál y cómo ha sido la participación del MIVI, en la necesidad de 

titulación de las tierras ocupadas por los moradores? 

5 2 ¿De qué manera podría el MIVI ayudar a los moradores en el 

mejoramiento de sus viviendas? 



6. ESCUELA "EL PERÚ" 

6.1 ¿De qué lugar procede la mayoría de los niños que asisten a esta 

escuela? 

6.2 ¿Por qué algunos niños de Las Malvinas y El Playón no asisten a 

la escuela? 

6.3 ¿Qué hace la escuela para ayudar a los niños de esta comunidad? 

B. Organizaciones Comunitarias 

1. GRUPO VISIÓN 

1 1 ¿Cuándo y cómo nace este grupo, tienen una directiva? 

1.2 ¿Cuáles son los objetivos del grupo? 

1.3- ¿Qué proyectos tienen y en qué consiste? 

1.4 ¿Conocen de otras organizaciones en la comunidad y qué relación 

tienen con ellas? 

2. GRUPO CATÓLICO 

2 1 ¿Cómo se denomina el grupo, tienen directiva? 

2.2 ¿Desde cuándo trabajan con la comunidad y qué ayuda prestan a 

la misma? 



3. GRUPO JUVENIL DE LA IGLESIA CUADRANGULAR. 

3 1 ¿Cómo surge y cuándo se inició? 

3 2 ¿Cuáles son sus objetivos? 

3 3 ¿Qué actividades realizan y si se han producido cambios'? 

3 4 ¿Qué relación tiene con otros grupos de la comunidad, conocen 

las autoridades del corregimiento su existencia? 



:.> 

Rei áblica de Patitallá 
retIACO Itipate.:.aria Nue:anal 

"Trabajanius Junto.s por Punanui" 

apartamento Legal 

Panamá, 17 de abril de 2002. 
2002(2000-01)895 

Señores 
GRUPO VISIÓN 
Moradol es de Las Malvinas 
Pocrí, Ptovincia de Coció 

Respeladcs 

Nos dirioirncs o ustc es, en aiencksin a lo ,olicitucl de 'poyo y gostion25 
efectuadas pot el honorable Legislador 1‘‘.iptiel Salemp, y el licenciado Guillermo 
Grael, Sub-Diiectot del Ministerio de Vivienda de laTrovincio de Coclé, a fin de 
comunicarles que se les otorga lo autorjfación para-_que, previo cumplimiento de 
lodo, IJS requutosiegales peitinentes, co- nstruyan up--Centro de Capacitación, 
proyecta corr uniLark destinadb para uso y beneficio de los moradores de Las 
Mclivina;,  scLíe l lote de tenerlo 1-40.1454A, de seteie-ñtos treinta y seis metros 
cuc.tdrodes con cudtro-decinietros :Cuadrados -(736 04 -in2.), propiedad del Banco 
Hipoteccho Nacional, ubicado en la Barriada 1-05 Malvina), Corregimiento de 
Focií, r 3Vincio ac Co-cié 

Agteclecp:mas la comunicación, a la entidad bur,Ca-i-a que represenicrnos, de los 
tramites que lealtc..en sobre el particular 

 1.1...1.14/1/~~ 417~11  

1.:1:11F5101 
4...nte 	ilefC S yliern,-,4.entcrile Legal 

11-ÁNCO 11IPOTECisrtl0 NACIONAL 

Eire/AiSIso 

c Lcdc Anc, 	.,vila 
Ccipacl'acvn Cir‘..ncr...n..t y ... 	Vuhic Ibias 
p2,1-do d 1;h/e,. 	5)cul (r  S ) 

téniv 'os 1.nra 	 el Ceinezzario" 

A 'Cmidl. 1.14bo t 	40 Ball Via 
Apalia,..k,  222, "(u I NrI4 	R epÚls,11 a 4.1e P..,11a,101 

T.:1 ()07) 	Fux 	225-695o 



REPÚBLICA DE PANAM-! 
P(WDO Di:-  LNIPT.R.51ó1V SOCial « 

aeaiul liiirr DE C. PA CITACIÓN COMUNITARIA Y GRUPOS 1,191.1VERA BLES 
PROYECTO No. 2355, "FORMACIÓN DE OFICIOS Y ESTABLECIMIENTO DE 

MICRO-E31PRESAS DE SER VI UDS DE LA COMUNIDAD: LAS MALVINAS" 
C&NTRA10 11123555 

Entre los suscritos a saber ARNULFO ESCALONA, varón, panameño, mayor de edad, portador de 
la cédula de identidad personal No.8-263-262, en su condición de, Director Ejecutivo del Fondo de 
Inversión Social, quien en adelante se denominará EL FIS y por la otra, ORLANDO DANIEL 
STANZIOLA B., varón, panameño, mayor de_ edad, portador de la cédula de identidad personal 
No.2-76-3I5, quien actúa en su condición de Presidente de la JUNTA COMUNAL DE POCRI, 
quien en adelante se denominará LA ORGANIZACIÓN, acuerdan celebrar cl presente Contrato, 
sujetos a los siguientes términos y condic: unes. 

PRIAIERA: El preaeote contrato regula todo lo relativo a la Ejecución, Supervisión y hlonitoreo del 
Proyecto No. 23S55, "FORMACIÓN DE OFICIOS Y ES-TABTIE, 7:1111.757TO—D-E MICRO-
EMPRESAS DE SERVICIOS DE LA COMUNIDAD: LAS MALVINAS", según lo establecido 
en este Contrato y la Propuesta de !a Organización, que forman parte integral del mismo. 

Para ello, LA CzYJAIV Ti-ACIÓN proporcionará al FIS in_11,:rtines semestrales de avance del proyecto 
incluyendo númeroale beneficiarios y tipcade.servicia pnakeneticiario. 

SEGUNDA: El proyecto descrito en la:Cláusula Primera del presente contrato tiene un costo total 
de vErrmbus flL QUINIENTOS TREINTA Y TRES BALBOAS CON 05/100 
r131_26,533.05) Que incluye el monto de Capacitación y Equipamierto de! Pee-yarte. !ed 

:GANIZACIÓN no recibirá remuneración alguna, ton motivo de •la ejecución del presente 
pavecto, pero eSrá obligada a cubrir los costas  administiedyna_reparaeiónale la infraestruatura y 
tareas neeesatias pare asegurar la sostenibilidad ¿el proyecto. 

Dicha sarna ha sido establecida en el entendido de que incluye todos los costos necesarios para la 
ejecución del presente proyecto, así como cualquier obligación tributaria a que éste pudiera estar 
sujeto. El Costo de pst¿Lcontr410_11.•4,gportado  par.  EL FIS en su t.:,talidad, mediante la partida 
No.003.17.13J1-0.01.519 (B1D-EriT'RNA) con carg¿-a-laTuenta bancaria No'. (W-00-0020-8. 

MONTO DE CAPACITACIÓN 
	

B/. 22,25344 
MONTO DE EQUIPAMIENTO 

	
13/. 4.279.41  

TOTAL 
	

B/. 26,533.05 

TERCERA: EL FIS desemboLará a LA ORGANIZ.4CIÓN el monto a que se refiere el párrafo 
segundo, de la cláusula segunda de este contrato, de la siguiente muera: 

a) El StlTa del manta del cornejo, al momento del refifialo .del mismo por la 
Contraloría General de la Relalbliea. 

b) El otro 9% al momento de cumplir coa el 45% de ejecución del monto del contrato. 

CUARTA: LA CRGANLUCK5N der.oaltará la suma descrita en la Cláu.sula anterior en una 
Cu 	 C•ufier..11', 	 sui:uis¿d 'del Baaeo Nacional y, mimada 
e -lusi; araeava pera el manejo de cate contrato, la cual deberá contener e mulle de LA 
(JRCi1:11Z1CN y el m'aneto de proyecto seguido de las siglas del FIS. LA Cakr.:1-aNit2eiCRÍN 
se compromete a llevar los..rezist-os ceattill ea del proyeew y presasitmenn informe fra.! 1-a;etelo en 
este. 

s‘ tu 	 1 	t-11:11] 	lo do e (.2) 	 1.9r ,arte ae 
y a de: a Jalas c e e 	e watt) ree :a bel t".ri ser eorn,ndca.ks al Ea al 

igual que cualquier cambio en ellor durante la duración del a'antreto. Los mismas delScran cumplir 
con los tequisitos est al, lecide:. en el ituate ala 1088 del Cio Fiscal. 



REPÚBLICA DE PANAMÁ 
FONDO PE INVERSPiN .5(XL-a 

CAPACIZICIÓN CPIIUNITA.RDi Y G2.UPOS ULNERABLES 
PROYECTO No. 2355.5, 	 DE OFICIOS Y ESTAELECIMIENTO DE 

MICRO f.',14I-211,1 IE SU VICIOS DL LA CC:1~10AD. LAS MALVINAS" 
CONTRA TÚ N°2-3351 

QUINTA: Este contrato tendrá una daración de DOSCIENTOS SETENTA (270) DiAS, contados 
parui dc la oiden do pi °ceder Ditiwte este ur•mpo Lrl (EGANIZACIÓN estará encaigada de la 

ailntrusraetbn y soblenibilidad_del proyecto _ -- - 

Durante este tiempo EL FIS estará encargado de la_ st.pervision y morutorco de los servicios 
prestados pqr LA ORtUMIACIÓN y allá fluxión de EL FIS supervisar el manejo de los fondos 

SEXTA: Para la ejei,ución del presente proyecto, LA ORGANIZACIÓN se obliga a 

a) Adquinr los Bienes o Sernews y el equipamiento, sigutzrido las Normas de Adquisiciones 
establecidas va t 1 Banco Interamencano de Desarrollo en el Prestaran 12261 OC-PN 
"Programa de Aliv,ohl ?ubre. z!, y Desarrol o Comunitai lo" 

Suministrar t -la 1 : /mamón que EL FIS solicite sobre el avance y ejecución dcl Proyecto 
oojcio del prest „., a.ato As!, Intsrnu, LA ORG'AN12.4CIÓN presentará a EL FIS informes 
menstialcs sobe su gestión aduizaatrativa fmancicia, de confoinudad con los piaran:os 
establec ales zir Gsta instituir ion, duaate e' , odo de construcción. 

e) Snryiriist-ir 1 mtorni.i.a g)n y per.i.iar las inspe.ceinnes que solicite el Banco Imeiarncricano dc 
9..1:3.ricllz, (al fli) o ..17L 

SÉP:15L I: LA ORCIA7.2ACIÓN deberá Ilota un registro y cuentas*  exactos y sisternaticos con 
res:lata a los Servzios, en los que se inclicanSn ziarclunnte todos lo.; cargos y gastos EL FIS se 
ie.:41a el derccho de f.Jealiziir y verift ar los izgiatros de IA ORG.-LVIZ1CIÓN pot medio 2e los 
Aufhtiu,,-1 ds: EL F1S' ,,,ulitotos de la ContraIoria General de la Republica Auditores Eternos y 
para ti1 ef,ctos se. comproalete. a pe,ue a disi,usición toda la documentación, pasonal, equipo y 
facilitará a las peE-Oris—,-daa7.a.-- iente acreditadas, el acceso al sitio dende se ejecuta el proyecto, 
durante la vigencia del Cünthato y ciadquier próirog,a del nusmo y, durante los tres (1) meses 
siguients. 

OC J'AV. s: LA OR 1.7ANIZAC1(.51, es' exenta de la presentaeion de im, para este 
contrato por tratarso de proyectos de carácter socnd y presentar este un Cronugrairia de Gastos para 
la ejecit.m del mismo 

NOVEN51: 	ORGA,NIZ4CIÓN cor:ed con los gastos de ieparación y marnenumento del 
pro; ec,ii por J tu rat o de vigerina ile e4te contrato 

Toon oalrovi t que. uuj I de e: te Contrato, y que lcs Panel. no puedan solucionar en 
forma amigable, deberá résnatter,e a pro i eso jiihcial, conforme a las le) es panameñas 

DiklIt4A MIME fiA: Sn prztuicio de las rgr.ansabilafides exigilles, EL FIS, mediante una 
notilicac,ún poi ea'cuzo a La olapvIZICItiN, emitida por lo menos con treinta (30) las de 
anneipaeiGa, liJdá dar por amainado este CoDualo cu indo se prodia:ca cualquiera de Lis -aguientes 

les 

1 	1.1s esiablecidas en el 2td( td0 104 de la Lel/ 56 de! 27 de dicratibre_deJ9vS _ 	 _ 

Si ¡A i'...1G,,íNIZACióN e..raviti 	o fuera 	la e.n 	a, 



mi Ny 
FOATO PF 1N PERSI41.1 SOCIAL 

DIRECCIÓN lwrAniCIYACION (VW.,,N77:1RI,1 Y GRUPOS VUL,N,E,RA leLk S 
FROYPCTO ro, 23555, "FORMA( 7(5:11 DE OFICIOS 1- E3 TARLECIMILI:NTO DE 
naci?" rriusAs DE Srl1,7CIOS Pr, LA C011:UNI Mi»; LA3" MALITVAS" 

CON7RA /V-7'1555 

3 	Si LA OR.GANTZACIÓN, como consecuencia de un evento de furrza ma)or, no pudiera 
prestar una parte importante de los Sel-VK 105., 

4 	Si EL PIS, a su sola discreción y por eualquier razón decanera rescindir este Contrato, 

5 	Si a juicio de EL FIS, LA ORGANIZ4C/(»ill,lia particii 'ido en meneas carniptas o 
fieudalcntas al competir por obtener el concreto o dueante su ejecticaór A los efectos di esta 
cima:Aria a) "prrictkir rort upo" sien) tica el ofrecimiento, suiwiitio, areeptacion oeel ecitud 
de cualquier cosa de ',doi con el fin de influir en la actuncion de un titneien no publico eun 
respecto al proceso de selección o a In ejecuelen del contrato, y b) pl4ciwo from! 'lente" 
significa una tergiversación dc los hechos con el firi de influir en un ploceso de oclección o 
en la ejecucibn de un contrato en perjuicio del Prestatario, la expreeion comprende las 
prácticas colusonas - entre las oiganiz- ienres (con letterienclad o postenorided a la 
presentacióirETárpropuestas) cun el fin de establecer precios a net eles artificiales y no 
competaivos y privat de esta manera al Prestatario de las ventajas de la compen.ncia hire y 
abierta 

6 	El moimplimicrito ,por pa te de LA ORG. INTZACIÓN de algtuecle de la:: cláir es del 
prc.ente cimba° 

Cienelo la cansa de resolución de este CO1111100 5%1 el incumplimiento de alguna de Lis 	.nones 
que a-urna LA ORGX‘RZACIÓN, o algunas de 1 is incricionadees en e‘ei clausulo que 113 S?".1 el ca 
rOdlift0 o fuerza mayor, EL FIS queda fact. hado &dé pleno deiecho para resolverlo 
administrativamente sin la obligación del pago de ninguna indemnizacnon 

DÉCI314 SEGUNDA: Aparte de las carrales estal. lecide.s en el artíta.le entenor, JA 
ORGANIZACIÓN, mediante una ,rotifleacion por escrito a L as cod lie -nenes de treinta (30) 
días de anticipación, podrá rescindir este coneato enaridn se proclei7ca terelqinten,  de los eventos 
r Tete' P nd 19 rOi rinacenn 

1 	Si EL FIS no pagará una sorra adeudada a LA _-RGANIZ1CIÓN en virtud de este 
Contrato, y siempre que dicha surea no fuera objeto cic controversia, dereio los cuarenta y 
cinco (45) días sigurentes a la iccepeeen de la notificacion por esrnio de LA 
ORGANIZACIÓN respecto de la mora dci pego, y 

2 	Si LA ORGANIZACIÓN, como conseenencea dcl un evento de fioerza mayor, no podreea 
prestar una parte importante de los Service-  s 

Se considerará resuelto el presente contrato oleirpre y cuando el pbance del proyecto corresponda a 
los desembolsos efectuados el n'oriento de presennu la renuncia o que sin haber sido efectuado 
desembolso alguna, LA ORG4MZICIÓN cowee e adelantos al finareeamiento otorgado, los 
cuales deberá devolver a EL FIS. 

DÉCIMA TERCERA: Queda con,  eludo que la propuesta pi csentada por Ll ORGANIZACIÓN, 
las cotizaciones, así como todas y cada una de les disp,sicrones contenidas en las conduriones 
generales, constituyen anexos de este cern ao, per consiguiente forman parte integrante del tres= 
y son de obligatorio cumplimiento tpnto para EL FIS, tomo para LA ORGANIZACIÓN, 
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PRO ITC10 Mi. 2ISJ5, "1701014 CIÓN DE OFICtOS Y ESTABLF.CIMIEATO DE 
MICP0 1:11PRES4S DE SERUCIOS DE LA CO3fUNIDAD, LAS fiLl1"4.5" 

CON TR,ITO Y23555 

DÉCIMA CUATTA: El presente ccsn'rato está exento del ur puesto de timbres fiscales de 
confornodad con lo establecido en el Artílido 973, oiloal 26 del Cédigo Fiscal 

Di,i1C/IDI QUINTA: Este conti ato cinpe7ara a ii,gira partir del refrendo de la Contr aloría G'enei al 
de la República 

Para constancia se extiende y finna el presento Contiato, en la Ciudad da Pan una, a los 
DIECIOCHO (18) días del mes de JUNIO del Do: mil uno (2001) 

POR EL PIS 

.1  

1\P 

 \ 
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Formación en Oficios y Establecimiento de Micro-Empresas de Servicios en la 

Comunidad: Las Malvinas, El Perú, Corregimiento de Pocrí. 

Antecedentes:  
Este proyecto ha sido elaborado rpor un grupo de moradores de la comunidad de Las 

Malvinas, quienes después de vanos meses de estarse reuniendo y capacitando han 

concluido en que la situación de pobreza que viven, puede ser supenvida si logran 

garantizar para cada familia un ingreso 

Debido al cierre de las industnas (camaronera-mancha blanca, salinas y reducción de 

personal en los Ingenios) la situación de desempleo ha aumentado, siendo las más 

afectadas las mujeres, quienes conformaban el mayor porcentaje de mano de obra de las 

camaroneras 

El Corregimiento de Pocrí tiene una extensión terntonal de 22 lens cuadrado, su 

pObiación es de 11054 habitantes de los cuales 5600 son mujeres, representando el 

5066% del total 

Actualmente existen, 2620 viviendas, muchas construidas con retazos de tablas, latas y 

zinc, específicamente en algunas bamadas 

Este corregimiento no escapa a las consecuencias del aumento del desempleo en el 

Distrito 

La Junta Comunal del corregimiento apoyando la Agenda Social del Gobierno que 

lidenza la Presidenta Mireya Moscoso, las gestiones de los grupos que se organizan para 

buscar alternativas más autónomas para generar e incorporar ingresos a los hogares de la 

población menos favorecida, ha establecido contacto con diversas instancias que 

financian y desarrollan acciones a favor de los grupos más favorecidos. 



Justificación:  
Desde el mes de diciembre del 2000, un grupa de veintiséis(26) persona 1 nos hemos 

venido reuniendo con el propósito de buscar una alternativa que nos permita obtener los 

ingresos necesarios para cubrir nuestras necesidades básicas de alimentación, salud y 

educación de nuestros hijos 

Somos familias de escasos recursos económicos ya que la mayoría somos desempleados, 

pero no queremos ser carga para el actual gobierno 

Hemos realizado actividades que nos han generado ingresos, no obstante a través de las 

capacitaciones y reuniones hemos visto como alternativa la consolidación de una 

orgamzación con el propósito de superarnos, generar ingresos para nuestros hogares y a 

la vez contribuir con la comunidad, a través de la prestación de algunos servicios 

El acuerdo al cual hemos llegado es La Construcción de un Centro de Desarrollo 

Comunitario en el área de Las Malvinas, propuesta que presentamos al FIS, 

aprovechando la oportunidad que nos brinda el actual gobierno con el "Programa de 

Atención para Grupos Desfavorecidos de Panamá" 

Consideramos que de aprobarse este proyecto el impacto en la comunidad y a nivel del 

Corregimiento será positivo, en primer lugar aproximadamente 130 personas tendrán una 

nueva situación socioeconómica y esto servirá de motivación a otras organizaciones para 

buscar nuevas alternativas que, no[ solamente, permrtan mejorar las condiciones de 

educación y salud, sino generar y obtener ingresos para salir de la situación de miseria 

en que se encuentra la mayoría de los moradores de estas barriadas 

Después de haber analizado algunas ideas y tomando en cuenta la realidad de la 

comunidad, en cuanto a que existe un gran número de mujeres que requieren los 

servicios de alguien que les cuide sus hijos para poder salir a trabajar, igualmente otros 

servicios, o también un lugar para vender algunos productos 



Servicios que se Ofreceran 

1 Guardería Infantil 

Tomando como referencia el Programa de madres maestras (toda madre puede 

ser maestra), ofrecemos a todas las madres solteras un lugar y personal que pueda 

atender a sus hijos(as) mientras ellas desarrollan sus trabajos Esta es una 

situación muy comun en esta turnada, no pueden desarrollar su trabajo por no 

tener quien les cuide a sus hijos(as) 

Contamos con personal idóneo y de construirse el Centro se establecerá un lugar 

con las condiciones adecuadas para los niños(as) que utilicen el serv;clo 

9 	Taller de Costura y Artesanías 

Existen un gran numero de mujeres que han realizado cursos de modistena, pero 

que no cuentan con un espacio y equipo para desarrollar esta actividad, esta área 

sera habilitada para que según programacion las modistas puedan vender sus 

servicios y productos 

Es en esta área donde se incorporará al considerable número de mujeres NGOBE, 

que han llegado a esta localidad buscando nuevas oportunidades y las mismas 

confeccionan sus artesanías pero no cuentan con un lugar donde ofrecerlas a la 

venta 

3 Sala de Belleza y Barbería  

Esta es otra actividad para la cual se han realizado vanas capacitaciones en el 

corregimiento por parte de LNAFORP, no obstante no existe un lugar donde se 

ofrezca al público este servicio con las condiciones minimas 

Sólo en Aguadulce se han establecido este tipo de empresas, los moradores de 

Pocn que requieren este servicio con un grado de calidad y confort se desplazan 

hasta Aguadulce 

Consideramos que de existir la adecuada publicidad y un local con las 

condiciones adecuadas, un alto porcentaje de la clientela sena captada en la 

40ajrn ada 
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4 Refresnuería  
Urge en el medio un lugar que sirva de atracción para la niñez y la juventud, 

fuertemente asediada por la venta y consumo de drogas 

Las características de esta refresqueria consiste en vender refrescos de frutas y 

elaboración casera, ya que la mayoría de la población sólo encuentra en los 

supermercados sodas y bebidas azucaradas Estaríamos dando la oportunidad a 

los que cultivan árboles frutales de tener un mercado y a la población la segundad 

de ingenr un producto no dañino para la salud 

Proponemos colocar en el lugar un equipo de proyección de audiovisuales para 

presentar películas y videos educativos, con el propósito de incorporar a la 

juventud a grupos o actividades que le eleven la autoestima y los motiven a 

trabajar de manera organizada. 

5 Lavandería  

Este servicio es de gran ayuda especialmente para la mujer que trabaja y que no 

le queda mucho tiempo para realizar esta tarea Esta actividad es rentable 

especialmente en la época lluviosa 

6 	Sala de Conferencias 

Podrá contar la comunidad con un lugar para reumones, celebración de 

conferencias, seminarios, cumpleaños, reuniones familiares y de negocios 

Se procurará establecer un piograma de conferencias coordinando con las Iglesias 

locales, insntuciones de salud, educación y toda aquella que pueda prestar 

servicios de orientación y organización a la comunidad 

7 Oficina  

Para la ejecución y administración del proyecto requenmos de una oficina para 

ubicar los archivos y equipo de registros de la organización 

eé.sde aquí proyectamos prestar el servicio de fotocopiadora y levantamiento de 
trabajo en computadora Al igual que otros servicios estos sólo se localizan en 
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Aguadulce Al ubicarse en la comunidad aunque el precio sea el mismo significa 

un ahorro en cuanto al costo por no incluir pasaje Con esta actividad se apoyaría 

a la juventud que estudia y que constantemente necesita de estos equipos 

Esta propuesta aportará beneficios indirectos al país ya que al crear fuentes de 

empleo evita la salida de tantos moradores de la comunidad hacia la Capital 

buscando nuevas oportunidades 

Este proyecto ha sido concebido con dos(2) propósitos generar e incorporar 

ingresos a unas veintiseis(26) familias, al mismo tiempo prestar a la comunidad 

servicios a precios módicos evitando el gasto de transporte hasta Aguaduice, al 

mismo tiempo la imagen y proyección de Las Malvinas cambiará, dando así la 

oportunidad a los moradores de proponer nuevas alternativas de desa,---" 

comunitario y personal 

Para lograr el éxito requerimos de seminarios de capacitación en cuanto a gestión 

y administración de este 'tipo i de proyectos y todo lo relacionado con el 

fortalecimiento institucional 

111. 	Obietivos G-engrales: 

1 	Desarrollar actitudes y capacidades para el desarrollo laboral y aprendizaje de oficios 

entre los participantes 

"? Fomentar la práctica de la filosofía emprendedora como medio para mejorar la 

situación socio-económica de la familia y de la comunidad 

3 Implantar un modelo de micro-empresa comunal de servicios técnicos que bnnde 

oportunidades de empleo a los beneficiarios en el área de influencia del proyecto 



IV. 	O b etivos Específicos:  

1 	Proporcionar a los participantes cursos sistemáticos en las areas de construcción, 

albañilería, ebanistena, plomería, electricidad., modistena y repostena, que les 

permita mejorar sus oportunidades de inserción en el mercado laboral y mejorar sus 

ingresos familiares 

Dotar a los participantes de un banco basic° de herramientas para la generacion de 

mano de obra semi-calificada 

3 Mejorar las oportunidades de parucmacion de mujeres y hombres en la comunidad 

de Las Malvinas proyectando una nueva imagen de la misma 

4 	Brindar atencion y cuidado a los niños(as) de edad preescolar 

V. 	Metas:  

• Impartir cuatro(A) moclulos de formacion técnica en las areas de construcción y 

albañilena. electncidad, plomena, ebanistena, modisteria y repostena, en un penodo 

de cinco(4) meses, con un estimado de mil doscientos cincuenta (1250) horas de 

capacitacion 

• Impartir dos (2) módulos complementarios de formación en desarrollo humano, 

social y microempresanal, con una duración estimada de ochenta (80) horas de 

entrenamiento 

• Construir y Acondicionar el Centro de Desarrollo Comunitario de Las Malvinas 

como producto de la formación práctica de este proceso 

• Establecer un modelo micro-empresanal comunitano de oferta de servicios técnicos 

y sociales 

• Entrenar a un minimo de treinta (30) personas, hombres y mujeres de la comunidad 

de Las Malvinas y areas aledañas, de manera tal que al final del proceso puedan 

sentirse capacitados para ofrecer su mano de obra y mejorar sus ingresos 



VI. 	Beneficiarios:  
Sus beneficiarios son hombres y mujeres, prefenblemente entre los 18 y 45 arios, 

residentes en comunidades urbano marginales del corregimiento de Pocrí 

6 1 Directos:  
Participantes veintiséis (26) personas de la comunidad de Las Malvinas, 

corregimiento de Pocri, distrito de Aguadulce, provincia de Coclé 

6 2 Indirectos:  

Ciento treinta (130) personas, que conforman las familias de los participantes del 
proceso de capacitación 

6 3 Perfil de la Comunidad y Participantes:  

Las Malvinas es una comunidad urbano-marginal, cuya población es producto de la 
migración de personas de las provincias de Veraguas y Chinquí, incluyendo la 

población Ngobe 

La mano de obra se desenvuelve como mano de obra informal en trabajos 
independientes 
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COFkREGIMIENTCIDE LA PROVINCIA DE COCLÉ 
POR ORDEN DE POBREZA, DISTRITO Y PORCENTAJE DE POBREZA 

1999 

CORREGIMIENTO 
ORDEN DE 
POBREZA 

DISTRITO A QUE 
PERTENECE 

% DE 
POBREZA 

GUZMAN 1 NATÁ 84 1 
HUACAS 2 NATÁ 834 
EL COPE 3 OLÁ 824 
CHIGUIRI ARRIBA 4 PENONOMÉ g2,4 
EL PALMAR 5 OLÁ 51.2 5 
TULÚ 6 PENONOMÉ 78, o 
RIO INDIO- , ‘ 7 PENONOMÉ  
EL PICACHO 8 OLA 1,o 
LA PAVA 9 OLÁ 1-I• ll 
LLANO GRANDE 10 LA PINTADA 8.o1; 
SAN JUAN DE DIOS : 11 ANTON --• (4.0 
CABUYA , 12 ANTON - .o 
OLÁ(CABECERA) 13 OLA  
TOABRÉ 14 PENONOMÉ  
PIEDRAS GORDAS 15 LA PINTADA (5, O 
EL HARINO 16 LA PINTADA 9+( O 
TOZA 17 NATA  
JUAN DIAZ 18 ANTON  
PAJONAL 19 PENONOMÉ 49 ° 
POTRERO 20 LA PINTADA  
EL RETIRO 21 ANTON 
SANTA RITA 22 ANTON 	---' 3Y a- 
LA PINTADA (CABECERA) 23 LA PINTADA 3e, o 
EL CAÑO 24 NATA 30,0 
EL CHIRÚ 25 ANTON 	--. 9-- 
RÍO HATO 26 ANTON -  
COCLÉ 27 PENONOMÉ  

,EL CRISTO A AGUADULCE  
EL COCO • 28 PENONOMÉ 1Zi a-- 
EL ROBLE 30 AGUADULCE 1-1, q 
RIO GRANDE 31 PENONOMÉ  
ANTON (CABECERA) 	' 32 ANTON  
CAÑAVERAL 33 PENONOMÉ  
EL VALLE 34 ANTON 	--- // 3 
POCRÍ 35 AGUADULCE 7 i'rÁtf \ 
CAPELLANÍA 36 NATA  
NATA(CABECERA) 37 NATA , 8 
AGUADULCE 38 AGUADULCE 5, q- 
PENONOMÉ(CAB)  39 PENONOMÉ .1-,  O 



MIVI aclara: 
Moradores de las 
Malvinas pagarán 
un balboa el 
metro cuadrado 

• 
n 	" b 

Miguel Cárdenas. 

AGUADULCE. La Dirección Regional del Mi-
nisterio de Vivienda en Coclé, aclara que los lo-
tes en la comunidad de Las Malvinas, tendrán 
un costo de 1 balboa el metro cuadrado y no 3 
balboas, como se publicó en días pasados por 
error involuntario. 

Los lotes serán cancelados a ese costo, lo que 
representa un 3 por ciento de valor establecido 
en los avalúos, aclara un comunicado del MIVI. 

La decisión de venderlos a ese precio surgió 
tras un acuerdo entre los moradores de Las 
Malvinas y el ministro de Vivienda, Lic. Miguel 
Cárdenas. 

Según Cárdenas, para el cobro de un balboa 
el metro cuadrado se tomó en consideración la 
situación de pobreza de las familias que residen 
en ese sector de Aguadulce. 

Al respecto, se indicó que en días pasado fun-
cionarios del MIVI, tanto de Coclé como de Pa-
namá, realizaron el levantamiento de las en-
cuestas con el propósito de iniciar los trámites 
de legalización de dichos terrenos. 

Según el reporte procedente de Coclé,se lie-
nasreoni n f1or,..50 ofocirrnued laaridoesm. 

ás de la titulación 11m-
m fiera la intención de Itavar programas de vi-
vi, ida para aliviar la situación de los residentes 

$kr,  esa barriada.  

Y- a. 	7 jL1  
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MONTO DE LOS EGRESOS DE LOS MIGRANTES, SEGÚN CLASE DE 
GASTO ANTES Y ACTUALMENTE: JULIO DE 2002 

Gastos Total Monto En 13/ 
N° % -20 20-39 40-59 60-79 80-99 100 y más 

ANTES 
1- Alimentación 71 98 6 10 24 14 10 8 5 

2- Vivienda 16 22.2 3 13 -- -- -- -- 
3- Educación. 22 30 5 20 2 -- -- -- -- 

4- Salud 25 34 7 24 1 -- -- -- 

5- Vestuario. 58 80 5 53 4 -- 1 -- -- 

6- Electricidad 36 50.0 30 6 -- -- -- -- 

7- Transporte 32 444 30 1 -- 1 -- -- 

8- Misceláneos 11 153 11 -- -- -- — 
9- Otros 4 5 5 3 -- -- 1 

ACTUALMENTE 
1- Alimentación 71 98 6 -- 6 11 12 16 26 

2- Vivienda 5 6 9 2 1 2 -- -- 

3- Educación 46 63.9 41 3 2 -- -- -- 

4- Salud 28 38.9 27 1 -- -- -- -- 

5- Vestuario 71 98.6 67 3 -- 1 — -- 

6- 	Electricidad.. 69 958 52 17 -- -- -- -- 

7- Transporte 56 777 53 2 1 -- - -- 
8- Misceláneos 28 38.9 28 -- -- -- -- -- 

9- Otros 12 16.7 10 -- -- 1 1 -- 

FUENTE Encuestas aplicadas en la comun dad de Las Malvinas y El Playon 


