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MEMORANDO 

Clasificación de Archivo: PO-PN-T1131-Adm 
 

IDBDOCS: 39087387 
 

FECHA: 30 de septiembre de 2014 
 
 
  PARA:              TOMÁS BERMÚDEZ 
     Representante del BID en Panamá 
 
  DE:  LEONARDO PINZÓN ENCISO 
     Especialista en Protección Social y Salud 
   
 

 ASUNTO: PANAMÁ: CT INTRA PN-T1131 – Intercambio de Experiencias en 
Prevención del Embarazo Adolescente. 

 

I. Antecedentes 
 

La Fundación Voces Vitales de Panamá fundada en el año 2006 en Panamá, se trata de 
una organización sin ánimo de lucro, que identifica, capacita y empodera a mujeres, 
apoyándolas para que impacten de manera positiva el ambiente en el que viven. Las 3 
áreas principales de enfoque son: 
 
• Empoderamiento Económico de la Mujer  
• Participación Política y Pública de la Mujer 
• Derechos Humanos  
 
Las estadísticas muestran como cada 41 minutos una niña o adolescente se queda 
embarazada en Panamá. Cada 12 horas un menor sufre abusos sexuales. Especialmente 
problemática es la situación de las niñas y adolescentes condenadas a repetir y perpetuar 
ciclos de pobreza y violencia, debido a embarazos precoces, en su mayoría producto de 
prácticas tradicionales nocivas, como el abuso sexual infantil y las uniones ilegales 
tempranas o forzadas, que todavía persisten. 
 
Ante esta situación, la Fundación Voces Vitales de Panamá inauguró su línea de trabajo 
estratégico de defensa de los derechos humanos de las mujeres con un claro compromiso 



 

de abordar el embarazo en adolescentes, desde una perspectiva integral. Este 
compromiso se hace realidad en el Proyecto Las Claras: Liderando el Potencial de las 
Madres Adolescentes.  
 
El Proyecto Las Claras contribuirá al empoderamiento social y económico de las 
adolescentes embarazadas participantes, con el fin de lograr su integración activa y 
productiva a la sociedad. En alianza con la Asociación Panameña para la Planificación 
Familiar y la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar de Colombia, se propone crear nuevas 
condiciones para superar las barreras que impiden el pleno disfrute de los derechos 
humanos de adolescentes embarazadas que son víctimas de prácticas tradicionales 
nocivas y se encuentran en situación de pobreza y exclusión social, a través del 
fortalecimiento de sus capacidades y liderazgo para su sostenibilidad futura, así como la 
de sus hijos e hijas. 
 
La Fundación Juan Felipe Gómez Escobar (fundación JUANFE) es una entidad sin ánimo de 
lucro que actúa para mejorar la calidad de vida de la población infantil y adolescente en 
situación de pobreza en la ciudad de Cartagena. Este propósito se cumple a través de la 
atención integral en salud, del cuidado psicológico y afectivo y de la formación en 
actividades productivas. El BID ha apoyado a través de la cooperación técnica CO-T1350 el 
fortalecimiento del programa de madres adolescentes a través del cual se ha desarrollado 
un modelo de intervención que aborda dos objetivos primordiales, la reducción de la 
mortalidad infantil y la formación de madres adolescentes. Dicho modelo ha sido muy 
bien valorado por su impacto directo en los objetivos que se ha trazado, incluyendo su 
replicabilidad en la totalidad del territorio colombiano, lo que le ha hecho merecedor de 
reconocimientos nacionales e internacionales. 
 
En este sentido, la presente cooperación técnica intrarregional responde a una solicitud 
realizada por la Fundación Voces Vitales de Panamá para conocer de primera mano no 
sólo el modelo aplicado en Cartagena sino también su operación, con el objeto de evaluar 
una potencial replicabilidad en Panamá. 
 

II. Objetivo de la CT Intra y resultados esperados 
 

El objeto de la presente CT INTRA consiste en promover el intercambio de experiencias 
entre la fundación Voces Vitales de Panamá y la fundación JUANFE con el fin último de 
implantar ese modelo en Panamá a través del Proyecto Las Claras. La implementación del 
Proyecto Las Claras en Panamá puede identificar nuevas metodologías de inserción de las 
madres adolescentes en la sociedad panameña logrando que éstas se inserten de forma 
adecuada en la sociedad a través de herramientas que les permitan desarrollar 
adecuadamente sus potencialidades en los ámbitos personal y profesional. En este 
sentido el abordaje de este fenómeno debe de ser integral, teniendo en cuenta el 
bienestar físico y el psicológico. Por tanto, el Proyecto Las Claras consiste en la creación 



 

de nuevas condiciones para que las madres adolescentes logren integrarse de forma 
equilibrada a la sociedad tanto desde un punto vista personal como profesional. 

 

Objetivos Específicos: 

Realizar capacitaciones presenciales en Cartagena, en coordinación con la Fundación 
JUANFE y el equipo técnico de Voces Vitales con el propósito de crear las capacidades y 
habilidades profesionales necesarias para implementar los cuatro (4) programas de 
intervenciones directas, dirigidos a las madres adolescentes, sus hijos e hijas y su círculo 
familiar inmediato. Tales son: 

 

1. Componente de Servicios Integrales de Salud. 

2. Componente Recuperación del Proyecto de Vida 

3. Componente  Cultura de la Crianza y el Desarrollo 

4. Componente Desarrollo de Competencias Productivas y Seguimiento 

 

Resultados esperados: 

Una vez se haya realizado el intercambio de experiencias entre ambas fundaciones en 
Cartagena los funcionarios de Voces Vitales contarán con los recursos adecuados para 
implantar el modelo de la Fundación JUANFE en el Proyecto Las Claras. A raíz de este 
intercambio de experiencias el personal técnico y ejecutivo estará capacitado para 
implementar de manera correcta el Proyecto Las Claras. Las Claras es un proyecto que 
desarrollará y fortalecerá las capacidades de la sociedad civil panameña para el abordaje 
interdisciplinario del embarazo en adolescentes y el abuso sexual de personas menores 
de edad.   

 

III. Consistencia con la estrategia de país 
 

El programa propuesto es consistente con las prioridades establecidas en la Estrategia 
vigente del Banco con Panamá 2010-2014 dentro del Sector Salud, vinculada con 
garantizar el acceso a servicios básicos de salud con calidad y con la reducción de la 
mortalidad materna e infantil.  

 

 

 



 

IV. Participantes 
 
Para este intercambio técnico participaran las siguientes seis (6) personas seleccionadas 
por la Fundación Voces Vitales: Gisela Porras, Presidenta; Judith Fraguela, Directora 
Ejecutiva; Daney Ivonne Ramírez, Directora del Proyecto Las Claras; Angeleene Núñez 
Martínez, trabajadora social; Ivette E. Rivera, psicóloga; y Yesica Pinzón Visuetti, 
psicóloga.  
 

V. Presupuesto 
 

El Banco contribuirá con la presente CT/Intra a través de una única transferencia a la 
Fundación Voces Vitales por US$13.460 para cubrir los gastos de viaje, incluyendo boletos 
de avión y per diem, de los participantes  de la Fundación Voces Vitales en Cartagena, 
Colombia, de conformidad con el siguiente presupuesto: 

 
 

Estimación de Gastos 
En Dólares Estadounidenses 

Rubro Monto 
Diario 

# de días/ 
Cantidad 

Total por 
persona 

# de 
personas 

COSTO 
TOTAL 

Staff Ejecutivo 
Per Diem $170 3 $510 2 $1.020 

Viaje Internacional $600 1 $600 2 $1.200 

SUB-TOTAL $2.220 

Staff  
Per Diem $170 13 $2.210 4 $8.840 

Viaje Internacional $600 1 $600 4 $2.400 

SUB-TOTAL $11.240 

TOTAL $13.460 

 
 
Anexo 1: Nota de no objeción del MEF Voces Vitales (IDBDOC-39231161) 
Anexo 2: Agenda de actividades (IDBDOC-39224456) 
Anexo 3: 6 CV´s del personal de la Fundación Voces Vitales (IDBDOC-39224916) 
Anexo 4: Carta de invitación Fundación JUANFE (IDBDOC-39231155) 
Anexo 5: Carta de solicitud Fundación Voces Vitales (IDBDOC-39224315) 
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VI. Disponibilidad de fondos 
 

La Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento (VPC/GCM) certifica que la suma 
de US$13.460 provenientes del Programa CT/Intra del Capital Ordinario, está disponible 
para el financiamiento del proyecto propuesto en la presente operación. 
 
 
Original Firmado        30 Sep. 2014 

SONIA RIVERA 
Jefe, Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento 
VPC/GCM 
 
 
 

  Fecha 

VII. Aprobación 
 

De conformidad con lo establecido en la resolución DE-34/11 DE 1 de junio de 2011 y el 
Documento GN-2620-1, el Representante del Banco en Panamá autoriza la utilización de 
recursos hasta por el equivalente de US$14,000 para el financiamiento de la Cooperación 
Técnica Intra-Regional descrita en el presente Memorando. 
 

 
 
 
Original Firmado        30 Sep. 2014 

Tomás Bermúdez 
Representante, CID/CPN 

  Fecha 

 
 


