
META  2: (Desarrollo de Capacidades) 

889 nuevos líderes de las redes existentes 

y futuras  capacitados sobre temas de 

Desarrollo Humano. Febrero a diciembre 

2019 (30%) 

* En el mes de abril, se realizaron capacitaciones en tema de desarrollo humano 

beneficiando alrededor de 120 familias a nivel nacional en temas de trabajo en equipo y 

salud, entre otras.

META  3: (Autogestión) 

131 Proyectos de Seguridad alimentaria 

funcionando para el Incremento de la 

Producción y del Consumo familiar (40%)

* En el mes de abril se les dio seguimiento a nivel nacional a los 131 proyectos de 

autogestión, dentro de los cuales hay 78 huertos 44 crías de pollos, 8 panaderías y 1 

proyecto de vestidos estilizados. Esta distribución está de la siguiente manera: en la 

Provincia de Coclé 35 proyectos, en Colón 11, en Chiriquí 8, en Herrera 16, en Los Santos 6, 

en Veraguas 31, en Panamá 13 y en Panamá Oeste 10.

* Se brindó curso de panadería, cultivos y ceba de pollos en la Provincia de Coclé, Chiriquí, 
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META  1: (Desarrollo Comunitario) 

Formación y Seguimiento 

127 Redes Territoriales formadas con sus 

respectivos planes de acción y el 

seguimiento a las 8 nuevas por formar 

para mejorar la calidad de vida. Enero a 

diciembre 2019. (30%)

* Actualmente, existen 910 Líderes Comunitarios a nivel nacional en 130 RedesTerritoriales 

en 31 Distritos y en 83 Corregimientos, beneficiando a 1,615 familias y directamente a una 

población aproximada de 7,815. Estas redes están distribuidas de la siguiente manera: 

Panamá 24, Coclé 22, Colón 11, Chiriquí 8, Herrera 16, Los Santos 6, Veraguas 32 y Panamá 

Oeste 11. 

* Se han realizado 6 abordajes comunitarios hasta la fecha, esperando formar nuevas redes 

en los próximos meses.

* En el mes de abril, se realizaron capacitaciones en tema de desarrollo humano 

beneficiando alrededor de 110 personas a nivel nacional en temas de trabajo en equipo y 

salud

1


