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Los principales problemas actuales de la familia panameña
Escasez de vivienda
Los datos del Ministerio de Vivienda (MIVI) establecen que en todo el país hacen falta 180 mil
700 hogares, resulta que el 42% de los casos se encuentran en la provincia de Panamá, lo que
significa que 76 mil 75 familias en el área metropolitana no poseen hoy día lo que el Gobierno
llama una “vivienda digna”.
Entre las causas que se puede destacar el problema habitacional de Panamá podemos
destacar:
- El incremento demográfico debido al incremento negativo por nacimiento y desplazamiento
hacia la capital, de grupos del interior de la República, en busca de mejor forma de vida.
- El bajo nivel de ingresos de la población, los bajos salarios y el desempleo determinan las
condiciones de vida infrahumana.
- El desinterés por construir a precios razonables, que reúnan condiciones como privacidad,
comodidad y alquiler justo.

Alimentación
La disponibilidad de alimentos a la población panameña ha disminuido en los últimos años,
debido al incremento en el costo de los alimentos, bajos salarios y alto porcentaje de
desempleo.
En áreas de difícil acceso e indígena el 90% de la población es pobre.
- 1 de cada 3 niños pobres está desnutrido.
- Más de la mitad de los niños indígenas están desnutridos.
- Los niveles de desnutrición oscilan entre el 0 y el 72.3% en San Blas

Drogadicción
La población adolescente de Panamá mantiene un nivel preocupante en el consumo de drogas
lícitas e ilícitas, según informa hoy un estudio llevado a cabo por el Gobierno y la Cruz Blanca
Panameña, con el auspicio de la embajada de Estados Unidos. De acuerdo con el estudio
hecho entre adolescentes de ambos sexos entre los 12 y los 18 años de edad de escuelas
públicas y privadas de las principales provincias del país, la "prevalencia" (inclinación) hacia el
consumo de alcohol alcanza el nivel del 67,9 por ciento entre los varones y del 63 por ciento
entre las niñas.

Salud
El 100% de la población panameña tiene acceso a salud pública. El 70% tiene cobertura de
seguridad social. La tasa de natalidad es de un 2% y de mortalidad de apenas un 0.43%. Los
altos niveles de calidad de vida y acceso a excelentes servicios de salud en Panamá han
logrado que el índice de vida o longevidad sea de 72 años, para hombres y 77 años, para
mujeres. El costo de la salud en Panamá es relativamente moderado y la ciudad capital cada
vez recibe más pacientes del extranjero debido a la calidad y modernización de sus servicios
médicos y de hospitalización.
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Delincuencia
La delincuencia en Panamá es un fenómeno que tiene muchas dimensiones y que se presta a
varias interpretaciones, según sean los diversos puntos de vista como se enfoque este
problema. En todos los niveles sociales, así como en todo el territorio nacional se registra algún
grado de delitos, sin embargo en la provincia de Panamá (San Miguelito y Distrito Capital),
Colón, algunos lugares de la provincia de Los Santos y en David, Chiriquí, es donde se dan
más actos de esta naturaleza.

Educación
El problema, entonces, no es tanto la falta de recursos como las ineficiencias e inigualdades de
nuestro sistema educativo. El Banco Mundial señala tres inigualdades graves:
- Primero, así como la pobreza en Panamá es muchísimo más aguda en las áreas rurales e
indígenas, hay poco acceso a la educación en estas áreas.
- Segundo: Panamá gasta demasiado en educación universitaria y no suficiente en educación
pre–escolar y primaria.
- Tercero, a los niños pobres les falta dinero para comprar textos escolares y no hay bibliotecas
escolares que los proporcionen gratuitamente. Para estudiantes de secundaria hay un sistema
de becas pero es ineficiente.
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