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SOCIALES EN PANAMÁ: POBREZA

LA POBREZA EN
NUESTRO PAÍS


Durante la última década, Panamá ha sido una
de las economías de más rápido crecimiento
en todo el mundo. El crecimiento promedio
anual fue de 5,6 por ciento en los últimos
cinco años. Panamá ha logrado progresos
significativos en la reducción de la pobreza en
años recientes. El crecimiento económico y
las transferencias públicas han contribuido a
reducir la pobreza de forma sustancial. Los
niveles de pobreza continúan disminuyendo,
independientemente de la línea de pobreza
que se utilice (nacional o internacional).



A pesar de los avances en el combate a la
pobreza, aún hay agudas disparidades
regionales.



La pobreza prevalece en áreas rurales, en su
mayoría
habitadas
por
poblaciones
indígenas. El acceso a los servicios básicos no
es universal y depende de factores como la
ubicación geográfica, niveles educativos,
etnicidad e ingresos de los hogares.

Fuente: “Panamá: panorama general”, Banco
Mundial
https://www.bancomundial.org/es/country/panama
/overview#1

FAMILIA ALONSO
Sin embargo, a 1 hora y 30 min de

esta
ciudad
cosmopolita
nos
encontramos a la Familia Alonso en la
Trinidad de la Florida en Chorrera.

La familia Alonso, es una pequeña

familia de agricultures que se dedica a
la crianza de gallinas y puercos para
subsistencia propia, quienes viven en
condiciones muy diferentes a las que
se ven en la ciudad.
Está formada por los padres Karlina

y Ramiro, y por sus dos hijos, Ramiro
Jr. y Jorge

EL HOGAR

La vivienda de la Flia.

Alonso es de madera y
zinc con piso de tierra y
dentro de ella existe sólo
lo básico. Distribuido en
dos espacios: área de
cocina y cuarto.

LA COCINA

Está equipada con una

estufa, fogón de leña, una
pequeña refrigeradora y
los utensilios de cocina
ordenados sobre tablones
de madera

RECÁMARA PARA 4

Es el espacio más amplio

de la casa, cuenta con 2
camas donde duermen
Ramiro, su esposa y sus 2
hijos. Está construida mitad
madera y mitad zinc.

EL BAÑO
Para

la higiene personal
cuentan con una letrina y un
baño de madera y zinc, donde
reciben el agua directamente
desde la montaña, a través de
un sistema de almacenaje y
tuberías que funciona a
gravedad. Ambos están fuera
de la casa, en el patio trasero.

ESTUDIO
A

pesar
de
las
condiciones en que viven
los hijos de los Alonso,
Ramiro y Jorge, son niños
que asisten a la escuela y
tienen aspiraciones. El
mayor nos contó que
desea ser constructor
como su tío y el pequeño
que le gusta pintar.

ALIMENTACIÓN

La alimentación se da a

través de los cultivos y de
la cría de sus animales.
Adicional, para obtener
más recursos venden los
excedentes de lo que
producen.

UN EXTRA

Como

una
pequeña
fuente de ingreso adicional,
la Sra. Karlina se dedica a la
confección de sombreros a
baja escala.

DIVERSIÓN
 Percibimos una familia unida, feliz y conforme

con lo que tienen.
 A pesar de ser Panamá el país latinoamericano

con uno de los desarrollos más acelerados,
tristemente todavía existen, a pocas horas de
la ciudad, personas que viven en condiciones
muy limitadas donde hay casas con piso de
tierra y alejadas de la tecnología con poco a
casi ningún acceso a este desarrollo.

EXPERIENCIA
 Retos
 Definir pobreza
 Escoger un lugar rural para la toma de fotos que no afectara nuestra seguridad, hay muchos otros lugares

donde apreciamos la pobreza en la misma ciudad pero consideramos que estos no eran suficientemente
seguros para entrar libremente.

 Problemas y cómo los resolvimos
 Poder cuadrar el tiempo de todos los participantes para poder realizar la toma de fotos hasta el lugar

escogido.

 En la primera visita, los padres no se encontraban y no pudimos realizar las fotos deseadas así que al final

tuvimos que realizar una segunda visita a la familia.

 Plan vs Realidad
 Nos hubiera gustado quedarnos un día entero con la familia para poder documentar su faena diaria completa,

incluyendo el trayecto de Ramiro y Jorge a su escuela

