
META  2: (Desarrollo de Capacidades) 
889 nuevos líderes de las redes existentes y 

futuras  capacitados sobre temas de 
Desarrollo Humano. Enero a diciembre 2020 

(30%) 

* Por la situación que se vive en el País, no se ha desarrollado este tipo de actividad en ninguna 
de la Redes Territoriales establecidas, a nivel nacional.

META  3: (Autogestión) 
131 Proyectos de Seguridad alimentaria 

funcionando para el Incremento de la 
Producción y del Consumo familiar. Enero a 

Diciembre 2020 (40%)

Existen a nivel nacional 87 proyectos de autogestión, dentro de los cuales hay 51 huertos, 14 crías de 
pollos, 7 panaderías, 1 de procesamiento de crema y 1 proyecto de vestidos estilizados. 
* Por la situación que se vive en el País, no se ha desarrollado actividad alguna respecto al seguimiento 
total a los diversos proyectos establecidos de la Redes Territoriales establecidas en todo el territorio 
nacional; pero podemos mencionar que en la Provincia de Chiriquí, Veraguas y Arraiján aprovechando 
la entrega de bonos y bolsas de comidas los coordinadores de manera informal (sin lista de asistencias 
ni foto) se percataron que algunos grupos están sembrando, cosechando o haciendo manualidades o 
costuras respecto a los cursos ofrecidos a ellas con anterioridad. 
* En Chiriquí, la comunidad de Potrero de Cañas (30 participantes) sembró maíz, pepino y habichuela y 
cosechó yucas y, además, están confeccionando bolsos de telas. 
* En veraguas, la comunidad de Cerro Plata (11 participantes) y Gavilán (15 participantes) sembraron en 
1,000 mts de terreno pimentón, habichuela, mostaza, repollo, tomate, pepino, yuca y maíz.
* En Arraiján en la comunidad alto de los tecales (17 participantes) se realizó un huerto casero con 
rubros como maíz, frijoles, pepino y tomate. 
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META  1: (Desarrollo Comunitario) Formación 
y Seguimiento 

139 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 

2020. (30%)

* Al terminar Mayo del 2020 se tienen 110 Redes en 33 Distritos y en 76 Corregimientos con 87 
Proyectos de Autogestión, beneficiando a 1,858 familias y a una población estimada de 9,290, con un 
20% de participación masculina y un 80% femenina. Estas redes están distribuidas de la siguiente 
manera en las 10 Provincias: Bocas del Toro 5, Darién 6, Panamá 14, Coclé 24, Colón 5, Chiriquí 11, 
Herrera 9, Los Santos 5, Veraguas 17 y Panamá Oeste 14. 

* Por la situación que se vive en el País, no se ha dado un seguimiento personalizado, pero 
telefónicamente y vía email hemos mantenido comunicación con las coordinaciones a nivel nacional 
para hacer constar las cifras actuales al mes de abril, descritas al inicio.
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