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Características de la población de 0 a 4 años de edad 

Por: Yamileth I. Castillo González 

Actualmente, en Panamá, los cambios 
demográficos muestran reducción en la 
tasa de crecimiento de la niñez (de 0 a 4 
años de edad) y aumento en la de los 
adultos mayores, por el descenso en las 
tasas de fecundidad. 

Cada día la población 
va cambiando a lo 
largo del mundo, mu-
chas costumbres fa-
miliares han evolucio-
nado ante el paso de 
los años y las necesi-
dades económicas y 
sociales de los países 
van repercutiendo en 
la estructura etaria de 
su población.  Sobre 
todo en el actual es-
cenario, tan cam-
biante y dramático, en donde aconteci-
mientos ambientales, económicos, finan-
cieros y sociales, afectan la forma de 
vivir de las personas. 

Factores como la educación, salud, 
transporte, vivienda, alimentación, vesti-
menta, entre otros, son considerados en 
las decisiones y elecciones de la 
planificación familiar. 

Panamá contó con 3,405,813 personas 
de los cuales el 9.5% fueron niños y ni-
ñas de 0 a 4 años de edad, según el 
Censo de Población y Vivienda del año 
2010.  No obstante la tasa de crecimiento 
de esa población con respecto a la del 
Censo de 2000 se redujo 0.75%, condi-
ción que se debe analizar y darle la im-
portancia que merece en el presente y 
futuro, ya que los niños y jóvenes son 
quienes continuarán permitiendo el desa-
rrollo del país y más ante el entorno os-
cilante que se vive día a día.  

Por otro lado, las condiciones, facilidades 
u oportunidades presentes en cada pro-
vincia o comarca del país son muy con-
trastantes, permitiendo a algunos mayo-
res beneficios que a otros, al tiempo que 
surgen otras necesidades o prioridades.  
En muchos casos, las necesidades 

económicas obligan a 
las personas a trasla-
darse a otras provin-
cias en busca de 
mejores oportunida-
des laborales y a te-
ner menor cantidad 
de hijos.  Como re-
sultado, por ejemplo, 
además de la compo-
sición por edad de la 
población y de la me-
diana por corregi-
miento, es de esperar 

que en las zonas urbanas o más 
desarrolladas, la cantidad de niños y 
niñas sea menor que en las zonas 
rurales y comarcales. 

Preocupados por esta situación, el obje-
tivo fundamental de este análisis, es dar 
a conocer las características generales 
de la población de 0 a 4 años de edad en 
el país, de tal manera que se consideren 
en las políticas dirigidas a este grupo eta-
rio y determinar las consecuencias en el 
futuro de una reducción en las tasas de 
crecimiento.  Para ello se utilizarón datos 
extraídos del XI Censo de Población y VII 
de Vivienda del año 2010 realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censo 
de la Contraloría General de la Repú-
blica.  Se procura un análisis por corre-
gimiento. 

Algunos de los aspectos o variables que 
se consideraron para este grupo pobla-
cional fueron: tasas de crecimiento, sexo, 
área, provincia, distrito, corregimiento, 
densidad poblacional, temas de salud, 



 
 

entre otros.  Aunque se sabe que el as-
pecto poblacional no es el único que de-
bemos considerar para hacer un diag-
nóstico de la población, es fundamental 

para conocer sus características gene-
rales y tener un punto de partida por 
dónde empezar (cuántos son, donde es-
tán, etc.). 

Población de 0 a 4 años de edad 

De acuerdo con los datos de los Censos 
Nacionales de 2010, el efecto de la 
transición demográfica, con gran 
crecimiento de población joven, está 
empezando a mostrar cambios en 
algunos grupos etarios.  Las pirámides 
poblaciones de 2000 y 2010 muestran 
reducción en el crecimiento de la 
población joven en contraste con la 
población adulta mayor, mostrándose 
una tendencia al envejecimiento de la 
población de continuar este proceso. 

Según el censo de 2010 la población de 
0 a 4 años de edad disminuyó tanto en 
relación con el mismo grupo en 2000 
como con respecto al resto de la pobla-
ción total.  Decreció 0.75% en 2010 
cuando una década antes el incremento 
fue de 17.8%.  Además, bajó su partici-
pación en la población total, de 11.5% en 
2000 a 9.5% en 2010.  Ante ello es de 
esperar un cambio en la estructura por 
edad de la población del país. 

Gráfica No. 1. Pirámides poblacionales, por grupos de edad: Censos de 2000 y 2010 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Este grupo poblacional, que representa 
el 9.5% de la población total, es de gran 
importancia en la medida que constituye 
la nueva generación, quienes contribui-
rán al desarrollo y crecimiento del país.  
En referencia, se les debe ofrecer o su-
ministrar servicios básicos indispensa-
bles como alimentación adecuada, salud 
y lo necesario para un desarrollo apro-
piado, pues son edades en donde la for-
mación y la estimulación son de vital re-
levancia. 

La reducción de 0.75% en la población 
de niños de 0 a 4 años de edad, que 
pasó de 326,239 a 323,791 personas, 
coincide con el crecimiento de la pobla-
ción de 60 años y más (47.5%), confir-
mando un comportamiento hacia el en-
vejecimiento de la población.  En compa-
ración con el Censo del año 2000, se 
produjeron incrementos en los de menos 
de 1 año de edad (1.8%) y en los de un 
año (0.89%), pero se redujeron los de 
dos (0.99%), tres (2.9%) y cuatro años 
(2.4%). 

Gráfica No. 2. Proporción de la población de 0 a 4 años de edad: Censo de 2010 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Este decrecimiento lo podemos relacio-
nar con cambios y transformaciones so-
ciales y culturales en lo referente a la re-
producción.  Muchas familias están op-
tando por tener una menor cantidad de 
hijos, sobre todo al encontrarse las muje-
res en la necesidad de incorporarse al 
mercado laboral para contribuir al ingreso 
del hogar.  Así mismo, jóvenes con nive-
les de educación superior están deci-
diendo tener menos hijos y a mayores 
edades. 

En 2010, el 20.9% de los niños tenían 
menos de 1 año.  El segundo mayor 
grupo fue el de 2 años que representaron 
el 20.3%, para continuar los de 3 años 
con el 20.2%.  En 2000, la proporción de 
la población con edades de 2 y 3 años 
fueron levemente mayores (20.4% y 
20.7%, respectivamente) que en 2010, 
de allí el contraste con igual población 10 
años antes.  
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Cuadro No. 1. Población de 0 a 4 años y de 60 y más años de edad: Censos de 
1980,1990, 2000 y 2010 

Años 

0 a 4 años 60 años y más 

Población 
Variación 
porcentual 

Población 
Variación 
porcentual 

1980 234,198 .. 120,623    .. 
1990 276,869 18.2 176,465 46.3 
2000 326,239 17.8 244,592 38.6 
2010 323,791 -0.8 360,812 47.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De acuerdo a las provincias y comarcas 
y según la edad, la mayor incidencia de 
niños y niñas de hasta 4 años, fue en 
Panamá (22.8%) para los menores de 1 

años, comarca Ngöbe Buglé (20.3% y 
21.5%) para los de 1 y 2 años, comarca 
Emberá (22.3%) para los de 3 años y 
Darién (21.2%) para los de 4 años.  

Gráfica No. 3. Distribución porcentual de la población de 0 a 4 años de edad en la 
República: Censo de 2010 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Algunas de las variables que están di-
rectamente relacionadas con la población 
en estudio, son las tasas de natalidad, 
mortalidad infantil y defunciones fetales.  
Una de las que mostró decrecimiento fue 
la tasa bruta de natalidad, que pasó de 
22.7 en 2000 a 19.4 en 2010 por cada 

mil habitantes, aunque la tasa de morta-
lidad infantil bajó de 16.7 a 13.4 por cada 
mil habitantes pero también aumentó la 
de defunciones fetales de 135.9 a 145.7 
en 2010 por cada mil nacimientos vivos.  
Lo que se vincula a la reducción en la 
población de 0 a 4 años de edad. 
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Gráfica No. 4. Tasa de crecimiento quinquenal de la población de 0 a 4 años de edad, 
según las estimaciones y proyecciones de la población total del país: Año 2015 – 2050 

(En porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

No obstante, las proyecciones y estima-
ciones de población del Instituto Nacional 
de Estadística y Censo, indican un in-
cremento de la población de 0 a 4 años 
de edad hasta el año 2015, pero de allí 
en adelante se proyectan variaciones 

negativas.  Es decir, que la actual dé-
cada introducirá cambios importantes en 
el crecimiento de los grupos poblaciona-
les, factor a considerar y tener en cuenta 
en el desarrollo del país y la toma de 
decisiones políticas que atañen. 

¿Dónde están los niños y niñas de 0 a 4 años de edad? 

Por provincia 

Gran proporción de la población de 0 a 4 
años de edad se ubicó en la provincia de 
Panamá (45.7%), seguido de Chiriquí 
(11.9%), Colón (7.5%), Veraguas y Coclé 
(ambas con 6.5%), principalmente y en 
Los Santos, la menor entre las provincias 
(1.7%).  En las comarcas, la menor pro-
porción de niños se encontró en Emberá 
(0.43%) y la mayor en Ngöbe Buglé 
(8.7%).   

Las mayores incidencias se encontraron 
en la comarca Ngöbe Buglé (18.0%), 
Bocas del Toro (14.2%), comarca Em-
berá (14.1%), Kuna Yala (13.4%) y 
Darién (11.7%).  Mientras que las meno-
res, en Los Santos (6.0%), Herrera 
(6.7%), Panamá (8.6%) y Coclé (9.1%), 

donde el nivel de desarrollo, tanto eco-
nómico como social de los últimos años, 
posiblemente ha hecho que las familias 
tengan un mayor control del número de 
hijos. 

Las provincias o comarcas indígenas con 
mayor crecimiento de la población de 0 a 
4 años fueron: Ngöbe Buglé (33.1% o 
7,022 personas), Bocas del Toro (23.0% 
o 3,350 personas) y Panamá (1.9% o 
2,751 personas).  En las demás se re-
dujo.  Tan sólo en Herrera, Los Santos y 
Coclé las reducciones fueron de 26.2%, 
21.2% y 15.5%, respectivamente. 
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Gráfica No. 5. Variación porcentual de la población de 0 a 4 años de edad, según 
provincias y comarcas indígenas: Censos de 2000 y 2010 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por corregimientos 

Los corregimientos en donde más del 
20% de su población estaba constituida 
por niños de 0 a 4 años de edad fueron: 
Calovébora (20.0%) en Veraguas; 
Jädaberi (20.0%), Peña Blanca (20.2%) y 
Loma Yuca (22.4%) en la comarca 
Ngöbe Buglé, y Punta Laurel (20.1%) y 
Nance del Risco (20.4%) en la provincia 
de Bocas del Toro. 

Por el contrario, las menores proporcio-
nes de niños se encontraron en: Otoque 
Oriente (1.6%) en la provincia de 
Panamá; Vallerriquito (2.5%), El Hato 
(2.7%), Río Hondo (2.9%), Purio (3.6%), 
Guararé Arriba (3.8%) y El Espinal 
(3.9%) en la provincia de Los Santos y 
Llano Grande (3.8%) en la provincia de 
Herrera. 

Cuadro No. 2. Corregimientos con incidencia de menos del 5% de niños de 0 a 4 años de 
edad: Censo de 2010 

Provincias Distritos Corregimientos 
Proporción  

(%) 

Panamá Taboga ............  Otoque Oriente ....  1.6 

Los Santos 

Las Tablas.......  Vallerriquito ..........  2.5 
Guararé ...........  El Hato .................  2.7 
Las Tablas.......  Río Hondo ...........  2.9 
Pedasí .............  Purio ....................  3.6 

Herrera Ocú .................  Llano Grande .......  3.8 

Los Santos 
Guararé ...........  Guararé Arriba .....  3.8 
Guararé ...........  El Espinal .............  3.9 

Veraguas Atalaya ............  La Carrillo ............  4.0 
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Provincias Distritos Corregimientos 
Proporción  

(%) 

Los Santos 

Las Tablas.......  La Miel .................  4.1 
Pocrí ................  El Cañafístulo ......  4.1 
Guararé ...........  Las Trancas .........  4.3 
Las Tablas.......  San Miguel ...........  4.3 

Veraguas Río de Jesús ...  Los Castillos ........  4.3 

Los Santos 

Las Tablas.......  Nuario ..................  4.4 
Los Santos ......  Las Cruces ..........  4.4 
Los Santos ......  Las Guabas .........  4.4 
Pocrí ................  Lajamina ..............  4.5 

Herrera Los Pozos .......  El Cedro ...............  4.6 

Los Santos 

Las Tablas.......  La Palma .............  4.7 
Guararé ...........  Perales ................  4.8 
Las Tablas.......  La Laja .................  4.8 
Las Tablas.......  San José ..............  4.9 
Tonosí .............  Cañas ..................  4.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Comparación con el año 2000 

En 2010, sobresalieron algunos aspectos 
que son considerablemente importantes 
en cuanto al crecimiento de la población 
de 0 a 4 años de edad.  De los 593 
corregimientos comparables con el censo 
de 2000, el 71.8% o 426 tuvieron menos 

población en ese rango de edad, en el 
27.5% o en 163 aumentaron y el 0.67% o 
4 permanecieron iguales.  En 2010 eran 
631 corregimientos y en 2000 fueron 
593, lo cuales se utilizaron para hacer las 
comparaciones. 

Cuadro No. 3. Número de corregimientos con disminuciones y aumentos en la cantidad de 
personas de 0 a 4 años de edad: Censos de 2000 y 2010 

Provincias y comarcas indígenas 
Corregi-
mientos 

Reducción 
Incre-
mento 

Sin 
cambio 

TOTAL ...............................  593 426 163 4 

PROVINCIAS:     

Bocas del Toro .................................  15 5 10 .. 
Coclé ................................................  41 40 1 .. 
Colón ................................................  40 26 14 .. 
Chiriquí .............................................  91 56 34 1 
Darién...............................................  25 19 6 .. 
Herrera .............................................  45 44 1 .. 
Los Santos .......................................  79 64 13 2 
Panamá ............................................  107 80 26 1 
Veraguas ..........................................  84 76 8 .. 

COMARCAS INDÍGENAS:     

Kuna Yala .........................................  4 2 2 .. 
Emberá............................................  5 4 1 .. 
Ngöbe Buglé ...................................  57 10 47 .. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



 
 

Por mencionar algunos ejemplos: de los 
107 corregimientos en la provincia de 
Panamá, en 80 se redujo la población de 
0 a 4 años; de los 41 corregimientos en 
Coclé y 45 en Herrera, sólo en uno (1) 
aumentó la población mientras que en 
los demás disminuyó, lo que repercute 

en el crecimiento poblacional de jóvenes 
en el futuro.   

Los 38 nuevos corregimiento considera-
dos en 2010, representan el 12.0% de la 
población de 0 a 4 años de edad en 
2010. 

Cuadro No. 4. Tasa de reducción de la población de 0 a 4 años de edad en algunos 
corregimientos: Censos de 2000 y 2010 

Provincias Distritos Corregimientos 
Tasas de reducción 

(en porcentaje) 

Panamá ............... Chimán ................  Gonzalo Vásquez ............  86.7 
Veraguas ............. Montijo .................  Gobernadora ...................  79.4 
Veraguas ............. San Francisco .....  San Juan .........................  75.8 
Herrera ................ Las Minas ............  Quebrada del Rosario......  72.9 
Los Santos ........... Guararé ...............  El Hato .............................  72.2 
Herrera ................ Los Pozos............  La Pitaloza .......................  70.9 
Herrera ................ Los Pozos............  El Cedro ...........................  69.7 
Panamá ............... Panamá ...............  Las Cumbres ...................  69.7 
Los Santos ........... Tonosí .................  Cañas ..............................  68.6 
Los Santos ........... Las Tablas ...........  Río Hondo .......................  68.4 
Chiriquí ................ Renacimiento ......  Monte Lirio .......................  67.3 
Veraguas ............. Cañazas ..............  San Marcelo ....................  67.2 
Veraguas ............. Montijo .................  Montijo .............................  65.0 
Panamá ............... Panamá ...............  San Felipe .......................  63.5 
Veraguas ............. Río de Jesús .......  Los Castillos ....................  61.3 
Chiriquí ................ Dolega .................  Dolega (cabecera) ...........  60.8 
Herrera ................ Ocú ......................  Llano Grande ...................  59.2 
Veraguas ............. Atalaya ................  La Carrillo ........................  57.6 
Veraguas ............. Montijo .................  Leones .............................  57.1 
Los Santos ........... Macaracas ...........  Bajos de Guera ................  56.6 
Veraguas ............. Calobre ................  Chitra ...............................  56.2 
Chiriquí ................ Tolé .....................  Potrero de Caña ..............  54.0 
Los Santos ........... Tonosí .................  El Bebedero .....................  53.9 
Panamá ............... La Chorrera .........  La Represa ......................  53.8 
Herrera ................ Las Minas ............  Las Minas (cabecera) ......  53.7 
Colón ................... Santa Isabel ........  Playa Chiquita .................  53.6 
Los Santos ........... Tonosí .................  Altos de Guera .................  53.3 
Chiriquí ................ Alanje ..................  Divalá ...............................  53.2 
Veraguas ............. Calobre ................  Barnizal ............................  52.8 
Veraguas ............. Santa Fe ..............  El Alto ..............................  52.5 
Herrera ................ Ocú ......................  Cerro Largo .....................  52.4 
Veraguas ............. Mariato ................  Tebario ............................  52.4 
Panamá ............... Arraiján ................  Arraiján (cabecera) ..........  52.2 
Darién .................. Chepigana ...........  Camogantí. ......................  52.0 
Bocas del Toro .... Changuinola ........  Guabito ............................  51.8 
Veraguas ............. Las Palmas..........  Corozal ............................  50.4 
Veraguas ............. Santiago ..............  Canto del Llano ...............  50.1 
Los Santos ........... Guararé ...............  Las Trancas .....................  50.0 
Los Santos ........... Las Tablas ...........  Nuario ..............................  50.0 
Panamá ............... Taboga ................  Otoque Oriente ................  50.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



 
 

Diversos corregimientos mostraron un 
menor porcentaje de personas de 0 a 4 
años con respecto al año 2000.  Las 
mayores reducciones, en Gonzalo 
Vásquez (86.7%) en Panamá, 
Gobernadora (79.4%) y San José 
(75.8%) en Veraguas, Quebrada del 
Rosario (72.9%) en Herrera, El Hato 

(72.2%) en Los Santos y La Pitaloza 
(70.9%) en Herrera. 

En contraste, el mayor crecimiento en 
este grupo poblacional se dio Mününi 
(192.0%) en Ngöbe Buglé, Herrera 
(163.8%) y Ancón (156.3%) en Panamá, 
Loma Yuca (130.2%) en la comarca 
Ngöbe Buglé y San Pablo Viejo (115.8%) 
en Chiriquí. 

Cuadro No. 5. Tasa de incremento de la población de 0 a 4 años de edad en algunos 
corregimientos de la República: Censo de 2010 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Distritos Corregimientos 
Tasas de incremento 

(en porcentaje) 

Ngöbe Buglé ................  Kankintú ...........  Mününi ...................................  192.0 
Panamá .......................  La Chorrera ......  Herrera ...................................  163.8 
Panamá .......................  Panamá ............  Ancón .....................................  156.3 
Ngöbe Buglé ................  Kusapín ............  Loma Yuca .............................  130.2 
Chiriquí ........................  David ................  San Pablo Viejo .....................  115.8 
Darién ..........................  Pinogana ..........  Comarca Kuna de Wargandí ..  109.1 
Panamá .......................  La Chorrera ......  Puerto Caimito .......................  103.3 
Ngöbe Buglé ................  Nole Duima ......  Hato Chamí ............................  102.6 
Ngöbe Buglé ................  Kankintú ...........  Guoroni ..................................  101.6 
Bocas del Toro .............  Bocas del Toro .  Punta Laurel ...........................  101.2 
Los Santos ...................  Las Tablas ........  Palmira ...................................  100.0 
Colón ...........................  Santa Isabel .....  Miramar ..................................  90.9 
Ngöbe Buglé ................  Kankintú ...........  Bürí ........................................  79.3 
Ngöbe Buglé ................  Kusapín ............  Bahía Azul ..............................  76.3 
Ngöbe Buglé  ...............  Besiko ..............  Cerro Banco ...........................  75.8 
Veraguas .....................  Santa Fe ...........  Calovébora .............................  73.5 
Bocas del Toro .............  Bocas del Toro .  Bocas del Toro (cabecera) .....  63.7 
Ngöbe Buglé ................  Besiko ..............  Camarón Arriba ......................  63.3 
Los Santos ...................  Las Tablas ........  Las Tablas Abajo ...................  60.8 
Ngöbe Buglé ................  Mironó ..............  Hato Julí .................................  60.7 
Colón ...........................  Santa Isabel .....  Palenque ................................  60.0 
Ngöbe Buglé ................  Kusapín ............  Calovébora o Santa Catalina .  60.0 
Veraguas .....................  Montijo ..............  La Garceana ..........................  54.5 
Panamá .......................  San Miguelito....  Rufina Alfaro ..........................  54.5 
Ngöbe Buglé ................  Besiko ..............  Soloy (cabecera) ....................  53.2 
Panamá .......................  Balboa ..............  San Miguel (cabecera) ...........  52.4 
Chiriquí ........................  Boquete ............  Caldera ..................................  51.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En términos absolutos, la menor cantidad 
de personas de 0 a 4 años se ubicó en 
Taboga en el corregimiento de Otoque 
Oriente, con sólo dos personas, corres-
pondiente al sexo femenino y en Las 
Tablas, en el corregimiento de San 

Miguel, con 5 personas (3 niños y 2 ni-
ñas); en el otro extremo la mayoría se re-
gistró en el corregimiento de Tocumen 
con 7,491 personas y en la 24 de di-
ciembre con 6,915 personas, ambos en 
el distrito de Panamá.  

  



 
 

51.1% de las personas de 0 a 4 años de edad eran niños o varones 

La mayoría de la población de 0 a 4 años 
de edad eran del sexo masculino 
(51.1%). 

Según provincia, destacó Darién con la 
mayor incidencia de niños (51.9%), se-
guido de Los Santos (51.5%), mientras 
que en el caso de las niñas, fue en 
Herrera (49.2%). 

De las tres comarcas, es en la Ngöbe 
Buglé donde el porcentaje de varones de 
hasta 4 años de edad (51.4%) fue mayor 
en comparación a las demás, que como 
en las provincias predominó el sexo 
masculino (aunque levemente superior al 
femenino).  Para las niñas fue mayor en 
Kuna Yala (49.2%), lo que puede dar in-
dicios de un mayor crecimiento poblacio-
nal a largo plazo. 

Cuadro No. 6. Incidencia de la población de 0 a 4 años de edad, según provincias y 
comarcas indígenas, por sexo: Censo de 2010 

(En porcentaje) 

Provincias y 
 comarcas indígenas 

Niños Niñas 

TOTAL ..............................  51.1 48.9 

PROVINCIAS: 
  

Bocas del Toro............................  51.2 48.8 
Coclé ..........................................  51.0 49.0 
Chiriquí .......................................  51.0 49.0 
Darién .........................................  51.9 48.1 
Herrera .......................................  50.8 49.2 
Los Santos ..................................  51.5 48.5 
Panamá ......................................  51.0 49.0 
Veraguas ....................................  51.0 49.0 

COMARCAS INDÍGENAS: 
  

Kuna Yala ...................................  50.8 49.2 
Emberá .......................................  50.9 49.1 
Ngöbe Buglé ...............................  51.4 48.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los corregimientos con menores inciden-
cias de niños fueron: Otoque Oriente en 
Panamá (0.0%), Río Hondo en Los 
Santos (16.7%), Cébaco en Veraguas y 
Palmira en Los Santos (ambos con 
25.0%), al tiempo que la mayor inciden-
cia se reflejó en Vallerriquito en Los 
Santos (85.7%), El Picacho en Coclé 
(76.5%) y Mogollón (71.4%) igualmente 
en Los Santos.  Situación inversa para el 
caso de las niñas. 

No obstante, es importante señalar que 
en contraste con el Censo de 2000, se 

produjo una reducción en la cantidad 
tanto de niños (0.57%) como de niñas 
(0.93%).   

El corregimiento de Otoque Oriente en la 
provincia de Panamá presentó la mayor 
reducción de niños, ya que no se regis-
traron casos (en 2000 sólo hubo dos), 
mientras que, el otro extremo, el corre-
gimiento de Mününi (191.1%) en la co-
marca Ngöbe Buglé, presentó el mayor 
incremento con respecto al censo de 
2000.  Para las niñas, en donde más 
disminuyó su número fue en el corregi-



 
 

 

miento de El Hato (87.0%), al tiempo que 
aumentó en mayor medida en Palmira 

(500.0%), ambos en la provincia de Los 
Santos. 

Densidad poblacional por corregimientos 

En promedio, hubo 4.37 niños por kiló-
metro cuadrado en 2010, levemente infe-
rior al estimado con la información del 
Censo del año 2000 
(4.40 personas).  Co-
rrespondiendo a los 
niños la mayor densi-
dad, 2.23, mientras que 
la densidad de las ni-
ñas fue 2.14 personas.  

Las provincias con la 
mayor densidad de 
niños fueron: Panamá 
(13.1), Chiriquí (5.9) y Colón (5.3).  Las 
menores, en la comarca Emberá (0.3) y 
en las provincias de Darién (0.5) y Los 
Santos (1.4). 

Tanto en el censo del año 2000 como en 
el de 2010, la mayor densidad de niños 
de hasta 4 años por km2 se encontró en 
el corregimiento de El Chorrillo (3,847.3 y 
2,610.3 personas por km2, respectiva-

mente).  Le siguieron: Santa Ana 
(1,629.9), Curundú (1,558.8) y Belisario 
Porras en San Miguelito (1,116.9 perso-

nas).  Por el contrario, la 
menor densidad se ubicó 
en el corregimiento de 
Yape en Darién y en 
Gobernadora en 
Veraguas, ambos con 
0.05; siguieron los corre-
gimientos de Camogantí 
en Darién y Nuario en 
Los Santos con 0.08. 

Según sexo la mayor densidad también 
se concentró en el corregimiento de El 
Chorrillo con 1,381.4 niños y 1,228.9 
niñas.  En referencia, como se señaló 
anteriormente, en el distrito de Taboga, 
corregimiento de Otoque Oriente en 
Panamá, la densidad de niños por km2 
fue de cero niños.  En el caso de las ni-
ñas, la menor densidad (0.02) se observó 
en Camogantí en la provincia de Darién. 

58.6% de los niños de 0 a 4 años de edad se encontraron en áreas urbanas 

Más de la mitad (58.6%) de los niños de 
0 a 4 años de edad se encontraron en 
áreas urbanas.   

Así, los niños que cuentan en mayor me-

dida con ciertas oportunidades, al residir 
en áreas urbanizadas, se ubicaron en las 
provincias de Panamá (88.9%), Colón 
(65.0%) y Herrera (53.3%). 

  



 
 

Gráfica No. 6. Incidencia de la población de 0 a 4 años de edad por área, provincias y 
comarcas indígenas: Censo de 2010 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Llama la atención que en la provincia de 
Panamá, con un alto grado de desarrollo 
y crecimiento al contar con un gran cen-
tro financiero internacional, sedes de 
empresas multinacionales y otras facili-

dades, hubo áreas en donde la población 
vivía en zonas rurales.  De los 113 corre-
gimientos, en 58 el 100% de los niños de 
0 a 4 años de edad vivían en áreas rura-
les.  

Cuadro No. 7. Corregimientos de la provincia de Panamá en donde el 100% de la 
población de 0 a 4 años de edad residían en áreas rurales: Censo de 2010 

Distritos y corregimientos 

ARRAIJÁN 

Santa Clara  

BALBOA 

La Ensenada Pedro González 
La Esmeralda Saboga 
La Guinea San Miguel (cabecera) 

CAPIRA 

Caimito El Cacao 
Campana La Trinidad 
Cermeño Las Ollas Arriba 
Cirí de los Sotos Santa Rosa 
Cirí Grande Villa Carmen 

CHAME 

Buenos Aires Punta Chame 
Cabuya Sajalices 
Chicá Sorá 
El Líbano  
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Distritos y corregimientos 

CHEPO 

Cañita El Llano 
Chepillo Santa Cruz de Chinina 
Comarca Kuna de 
Madungadí 

Tortí 

CHIMÁN 

Brujas Pasiga 
Chimán (cabecera) Unión Santeña 
Gonzalo Vásquez  

LA CHORRERA 

Amador La Represa 
Arosemena Los Díaz 
El Arado Mendoza 
Herrera Obaldía 
Hurtado Santa Rita 
Iturralde  

PANAMÁ 

San Martín  

SAN CARLOS 

El Espino La Laguna 
El Higo Las Uvas 
Guayabito Los Llanitos 
La Ermita San José 

TABOGA 

Otoque Occidente Taboga (cabecera) 
Otoque Oriente  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otro lado, los niños de las comarcas 
indígenas vivían en áreas rurales.  Al 
tiempo que en las provincias de: Darién 
(93.0%), Veraguas (70.5%) y Coclé 
(70.3%) hubo mayor incidencia de niños 
viviendo en zonas rurales.  Vale señalar 
que en Darién de los 25 corregimientos 
que la componen, en sólo dos se 
observó un porcentaje de población 
viviendo en áreas urbanas: La Palma 
(cabecera, 39.1%) en el distrito de 
Chepigana y Metetí (26.3%) en el distrito 
de Pinogana.  El resto es rural. 

De 97 corregimientos en la provincia de 
Veraguas, en 86 de ellos el 100.0% de la 
niñez de hasta 4 años de edad se en-
contraron en áreas rurales, y sólo en 11 

se registró población en área urbanas.  
Estos son: San Martín de Porres 
(98.2%), Santiago (87.6%), Montijo 
(83.5%), San Francisco (78.2%), La 
Mesa (62.9%), Cañazas (66.9%), Soná 
(65.3%), La Peña (52.0%), Canto del 
Llano (51.6%), Atalaya (49.3%) y San 
Antonio (42.0%).  En la provincia de 
Coclé, en 31 corregimientos los niños 
residían en áreas rurales y en 11 
corregimientos un porcentaje de pobla-
ción se ubicó en zonas urbanas: 
Aguadulce (96.6%), Pocrí (96.4%), 
Barrios Unidos (93.8%), Natá (89.1%), El 
Valle (88.2%), Penonomé (86.9%), Antón 
(64.4%), Cañaveral (41.5%), La Pintada 
(40.3%), Río Hato (39.2%) y El Coco 
(29.9%). 



 
 

 

Niñez de 0 a 4 años de edad por hogar 

En 2010, un total de 243,123 o 26.6% de 
los hogares (915,517) en la República 
tenían niños de 0 a 4 años, cifra menor a 
la reportada en el Censo de 2000 
(32.9%). 

La mayor incidencia de niños de 0 a 4 
años de edad por hogar se dio en las 
comarcas: Ngöbe Buglé (61.0%), se-
guido de Kuna Yala (53.8%) y Emberá 
(47.0%). Entre las provincias destacaron: 
Bocas del Toro 
(43.0%), Darién (33.5%) 
y Colón (29.0%).  Por 
otro lado las provincias 
de Los Santos (15.5%), 
Herrera (18.7%) y 
Panamá (24.4%) fueron 
las que presentaron las 
menores incidencias.  
Las razones que ex-
plican estas menores 
tasas, giran en torno a 
la mayor edad de la 
población lo que limita el número de 
hijos, la movilidad de las personas a 
otras áreas o provincias, las opor-
tunidades de empleo y la planificación 
familiar.  En tanto en las comarcas, 
donde impera mucho la pobreza, desnu-
trición y otros problemas socioeconómi-
cos, las personas no tienen una ade-
cuada planificación familiar, llevándolos a 
tener mayor número de hijos. 

Los corregimientos con mayor incidencia 
de niños de 0 a 4 años de edad por 
hogar fueron: comarca Kuna de 
Wargandí (74.7%) en el distrito de Pino-
gana provincia de Darién, Peña Blanca 
(73.2%) distrito de Müna en la comarca 
Ngöbe Buglé, Púcuro (73.1%) distrito de 
Pinogana provincia de Darién, Guayabito 
(70.0%) en el distrito de Ñürün en la co-
marca Ngöbe Buglé, entre otros.  En 
otras provincias destacan también el 

corregimiento comarca 
Kuna de Madugandí 
(66.0%) en el distrito de 
Chepo provincia de 
Panamá, Nance del 
Risco (65.1%) en el 
distrito de Changuinola 
y Punta Laurel (61.1%) 
en el distrito de Bocas 
del Toro, en esa misma 
provincia. 

Por otro lado, la menor 
cantidad de niños por hogares se produjo 
en el corregimiento de Otoque Oriente 
(3.9%) en el distrito de Taboga provincia 
de Panamá, Valleriquito (5.5%) y Río 
Hondo (6.7%) en el distrito de Las Tablas 
provincia de Los Santos. 

Grupo étnico 

Del total de niños y niñas de 0 a 4 años 
de edad en el país, el 19.8% pertenecían 
a la etnia indígena, el 5.2% al grupo 
afrodescendientes, el 73.7% no pertene-
cían a ninguna de las anteriores.  El resto 
no respondió la etnia.  

Del total de la población de 0 a 4 años de 
edad la mayor concentración de indíge-
nas estaban en Ngöbe Buglé (94.9%), 
Emberá (93.1%) y Kuna Yala (90.9%).  
Sin embargo, otra gran porción se ubicó 
en la provincia de Bocas del Toro 
(72.4%) y Darién (39.0%). 



 
 

Gráfica No. 7. Distribución de la población de 0 a 4 años de edad según grupo étnico: 
Censo de 2010 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Vale destacar que en Bocas del Toro, los 
corregimientos con mayor incidencia de 
niños indígenas de 0 a 4 años fueron: 
Teribe (94.7%), La Gloria (94.6%) y 
Nance del Risco (94.2%).  Mientras que 
en Darién fueron: Yape (100.0%), Púcuro 
(98.4%) y Comarca Kuna de Wargandí 
(95.4%). 

En cuanto a la población afrodescen-
diente, el 5.2% del total de la población 
de 0 a 4 años de edad pertenecían a 
este grupo.  Es importante señalar que 
del total de la población de esa edad, en 
Colón el 19.4% de niños eran de este 
grupo.  También fueron numerosos en 
Darién (12.1%), Panamá (6.4%) y Bocas 
del Toro (4.7%).   

Al nivel de corregimiento, las mayores 
tasas de incidencia se ubicaron en Caci-

que (63.6%) en el distrito de Portobelo en 
Colón; Otoque Oriente (50%) en el dis-
trito de Taboga, La Guinea (50%), La 
Esmeralda (53.5%), Pedro González 
(58.6%) y La Ensenada (88.9%), en el 
distrito de Balboa, en la provincia de 
Panamá. 

Según la distribución de afrodescen-
dientes, la mayoría estuvieron en los co-
rregimientos de Cristóbal (7.1%), Cativá 
(5.4%) y Barrio Norte (4.1%) en la pro-
vincia de Colón y en Juan Díaz (5.4%) y 
Tocumen (3.9%) en la de Panamá. 

La población de 0 a 4 años de edad que 
no reportó ser ni indígenas ni afrodes-
cendientes fue del 73.7%.  En su mayo-
ría se ubicaron en Los Santos (98.0%), 
Herrera (96.8%), Coclé (96.9%) y 
Veraguas (92.1%). 

Grupo indígena, 
19.8%

Grupo Negro o 
afrodescendiente, 

5.2%

Ninguno de los 
anteriores, 73.7%

No declaro o 
respondio la raza, 

1.2%



 
 

Cuadro No. 8. Distribución porcentual de la población de 0 a 4 años de edad, según grupo 
étnico, por provincias y comarcas indígenas: Censo de 2010 

Provincias y  
comarcas indígenas 

Indígenas Afrodes-
cendiente 

Ninguno  
de las 

anteriores 
No declaró 

TOTAL ...............................  19.8 5.2 73.7 1.2 

PROVINCIAS:     

Bocas del Toro .......................  72.4 4.7 21.7 1.2 
Coclé ......................................  0.9 2.1 96.9 0.1 
Colón ......................................  3.3 19.4 77.1 0.2 
Chiriquí ...................................  15.1 1.1 83.6 0.1 
Darién ....................................  39.0 12.1 48.5 0.4 
Herrera ...................................  1.4 1.7 96.8 0.1 
Los Santos .............................  1.3 0.6 98.0 0.1 
Panamá ..................................  5.7 6.4 85.6 2.3 
Veraguas ................................  6.9 0.7 92.1 0.3 

COMARCAS INDÍGENAS:     

Kuna Yala ..............................  90.9 0.3 8.1 0.7 
Emberá ..................................  93.1 0.9 5.0 1.0 
Ngöbe Buglé ..........................  94.9 0.1 4.6 0.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En línea con la etnia y siguiendo la situa-
ción de los niños de 0 a 4 años de edad, 
hubo un promedio de 1.3 niños por hogar 
en el país.  Las provincias y comarcas 
indígenas  con más niños fueron: Ngöbe 
Buglé (1.7 niños), Kuna Yala (1.6 niños), 
Bocas del Toro (1.6 niños) y Darién (1.4 
niños).  Las hogares en las provincias de 
Los Santos y Herrera tuvieron menos 
niños, ambos con 1.2 niños por hogar.  

Los hogares indígenas contaban con 
más niños en el hogar (1.7) que los de  
afrodescendientes (1.2).  En las comar-
cas Ngöbe Buglé, Kuna Yala y Emberá 
fueron 1.7, 1.6 y 1.5 niños, respectiva-
mente.  En el caso de los ngöbes, el co-
rregimiento con el mayor promedio fue 
Hato Culantro (2.0) en el distrito de Mi-
ronó; en los kunas fue en Tubualá (1.7) 

en el distrito comarca Kuna Yala, y en los 
Emberá fue en Río Sábalo (1.3) en el 
distrito de Sambú.  Además de las co-
marcas, resaltaron las provincias de Bo-
cas del Toro (1.7), Veraguas (1.7) y Chi-
riquí (1.6).  En ellos, los promedios fue-
ron superiores en los corregimientos de 
Nance del Risco (2.0) en el distrito de 
Changuinola en Bocas del Toro, Llano 
Grande (3.0) en el distrito de La Mesa en 
Veraguas y en Cochea (2.3) en el distrito 
de David en Chiriquí. 

La provincia con el menor promedio fue 
Herrera (1.3), correspondiendo a los co-
rregimientos de: El Tijera, Llano Grande, 
Los Llanos, Llano de la Cruz, Paris, El 
Pedregoso, Las Cabras y Santa María 
(cabecera), las más bajas (1.0). 

 
  



 
 

Cuadro No. 9. Promedio de niños de 0 a 4 años de edad en los hogares, según provincias 
y comarcas indígenas, por grupo étnico: Censo de 2010 

Provincias y  
comarcas indígenas 

Promedio de niños, por grupos étnicos 

Total Indígenas 
Afrodes-
cendien-

tes
1/
 

Ninguno de 
las 

anteriores 

No res-
pondieron 

la etnia 

TOTAL..............................  1.32 1.66 1.18 1.25 1.47 

PROVINCIAS:      

Bocas del Toro ............................  1.61 1.72 1.20 1.27 1.80 

Coclé ..........................................  1.32 1.49 1.19 1.32 1.00 

Colón ..........................................  1.30 1.56 1.20 1.29 1.29 

Chiriquí .......................................  1.31 1.64 1.16 1.26 1.40 

Darién .........................................  1.39 1.53 1.26 1.28 1.56 

Herrera........................................  1.19 1.32 1.16 1.19 1.00 

Los Santos ..................................  1.16 1.36 1.06 1.16 1.00 

Panamá ......................................  1.25 1.53 1.16 1.22 1.43 

Veraguas ....................................  1.32 1.72 1.22 1.29 1.62 

COMARCAS INDÍGENAS:      

Kuna Yala ...................................  1.61 1.59 1.08 1.29 1.83 

Emberá .......................................  1.49 1.48 1.43 1.18 1.50 
Ngöbe Buglé ...............................  1.74 1.72 1.27 1.40 4.13 

1/
 En las comarcas indígenas sólo se reportaron 31 hogares con niños afrodescendientes. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el caso de los hogares con afrodes-
cendientes, destacaron las provincias de 
Darién (1.3), Veraguas, Bocas del Toro y 
Colón (1.2) con los promedios por hogar 
más altos.  En los corregimientos de 
Boca de Cupé distrito de Pinogana (1.5), 
El Cuay distrito de Santa Fe (3.0), 
Cochigró distrito de Changuinola (2.5) y 
Cuango distrito de Santa Isabel (1.8), 
respectivamente, se registraron los ma-

yores promedios.  La provincia con el 
menor promedio fue Los Santos (1.1), 
sobresaliendo los corregimientos de: 
Guararé (cabecera), La Enea, Bayano, 
La Laja, Las Tablas (cabecera), Santo 
Domingo, Sesteadero, El Guásimo, Los 
Olivos, Santa Ana, La Mesa, El Bebedero 
y El Cacao, todos con 1 niño 
afrodescendiente por hogar. 

Discapacidad 

De la población en estudio, 2,221 o 
0.69% sufría alguna discapacidad (en 
2000 era de 0.42%).  55.6% eran niños y 
44.4% niñas.  La mayoría tenía entre tres 
(25.0%) y cuatros años de edad (25.8%). 

Por provincia y comarca, la mayor 
incidencia de discapacidad se encontró 
en Emberá (1.5%) seguidos de Herrera 
(1.0%) y Darién (0.93%) y las menores 
en Ngöbe Buglé (0.53%), Colón (0.56%) 
y la Kuna Yala (0.61%).  



 
 

Gráfica No. 8. Distribución porcentual de la población de 0 a 4 años de edad con 
discapacidad, según edad: Censo de 2010 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los corregimientos con los mayores ni-
veles de incidencia de discapacidad en 
los niños de 0 a 4 años fueron: Goberna-
dora (7.7%) en Montijo, provincia de 

Veraguas, El Cañafístulo (6.7%) de Pocrí 
provincia de Los Santos y en El Pedre-
goso (6.2%) de Pesé provincia de 
Herrera. 

Gráfica No. 9. Incidencia de discapacidad en la población de 0 a 4 años de edad en la 
República, según provincias y comarcas indígenas: Censo de 2010 

(En porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por edad, la incidencia de discapacidad 
fue de 0.40% en los menores de 1 año, 
0.61% en los de uno, 0.68% para los de 

dos, 0.85% en los de tres y 0.91% en los 
de cuatro.  Hubo un leve aumento entre 
los de mayor edad, como consecuencia 
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de enfermedades, trastornos o deficien-
cias que se producen durante el desarro-
llo o crecimiento del niño.  Los 

porcentajes de incidencia en el año 2000 
fueron: 0.29%, 0.35%, 0.44%, 0.48% y 
0.53%, respectivamente. 

Cuadro No. 10. Incidencia de la población de 0 a 4 años de edad con discapacidad, según 
edad: Censos de 2000 y 2010 

(En porcentaje) 

Edad 
en años 

2000 2010 

Menos de 1 ...  0.29 0.40 
1 ............  0.35 0.61 
2 ............  0.44 0.68 
3 ............  0.48 0.85 
4 ............  0.53 0.91 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En los menores de un año, la mayor tasa 
de discapacidad se ubicó en el corregi-
miento de Gobernadora en el distrito de 
Montijo en Veraguas y en San José en el 
distrito de Las Tablas en Los Santos, en 
donde por cada 100 niños hubo 25 con 
discapacidad.  En el caso de los de un 
año la tasa más alta se encontró en Go-
bernadora y en La Represa en el distrito 
de La Chorrera, provincia de Panamá, 
ambos con 20 discapacitados por cada 
100 niños; para los de 2 años en el co-
rregimiento de Mogollón en el distrito de 

Macaracas en Los Santos y en El Pica-
cho distrito de Olá, provincia de Coclé 
(con 25 casos por cada 100 niños). 

Para los de 3 y 4 años de edad fue en La 
Garceana (33.3%) en el distrito de Mon-
tijo, Veraguas y en La Tiza (15.4%) dis-
trito de Las Tablas, Los Santos.  Posi-
blemente, problemas socioeconómicos 
(pobreza, desnutrición, etc.) que influyen 
en el deterioro de las condiciones de 
vida, afectaron el normal desarrollo y 
crecimiento de los niños, sin mencionar 
los factores hereditarios. 

Tipo de discapacidad 

El 32.6% de los niños de 0 a 4 años pre-
sentó deficiencia física (dificultad para 
realizar con destreza actividades de la 
vida diaria ya sea por un accidente, en-
fermedad, derrame cerebral, amputación 
o por malformación) siendo el problema 
más frecuente. Siguieron otras discapa-
cidades como alteraciones del desarrollo 
(no gatea, no camina, no habla cuando 
se espera que lo haga) con 15.2% de 
incidencia, sordera con 16.7% y retraso 
mental con 12.3%. 

Cuadro No. 11. Distribución porcentual 
de la población de 0 a 4 años de edad 

con discapacidad, según tipo:  
Censo de 2010 

Tipo de discapacidad Total 

TOTAL………… 100.0 

Ceguera……………… 10.4 
Sordera………………. 16.7 
Retraso mental……… 12.3 
Parálisis cerebral……. 9.2 
Deficiencia física……. 32.6 
Problemas mentales... 3.6 
Otras………………….. 15.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



 
 

La deficiencia física fue el tipo de disca-
pacidad más común, principalmente en la 
Comarca Emberá (47.6%) seguido de 
Darién (47.2%) y Ngöbe Buglé (45.0%), 
mientras que en Colón (25.7%), Panamá 
(28.1%) y Herrera (29.9%) se registraron 
las menores proporciones. 

Como se indicó anteriormente, la mayo-
ría de los discapacitados eran niños 
(55.6%).  Los mayores contrastes con las 
niñas se ubicó en parálisis cerebral 
donde 59.0% de los casos eran de niños 
y el 41.0% de niñas, deficiencia física 
con el 57.5% y problemas mentales con 
57.0%. 

Gráfica No. 10. Porcentaje de población de 0 a 4 años de edad con discapacidad, según 
tipo y sexo: Censo de 2010 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Del total de la población de 0 a 4 años de 
edad por corregimiento y de acuerdo al 
tipo de discapacidad que padecen, des-
tacaron los siguientes corregimientos: 

 Ceguera: Bajo de Guera (2.3%) en 
el distrito de Macaracas de la 
provincia de Los Santos y en el 
Chumical (1.9%) de Las Minas en 
Herrera; 

 Sordera: Los Castillos (4.2%) en el 
distrito de Río de Jesús provincia de 
Veraguas y en Gobernadora (3.9%) 
de Montijo de Veraguas; 

 Retraso mental: Espino Amarillo 
(5.6%) distrito de Macaracas pro-
vincia de Los Santos y Barnizal 
(2.9%) de Calobre en Veraguas; 

 Parálisis cerebral: El Cañafístulo 
(6.7%) distrito de Pocrí provincia de 
Los Santos y El Picacho (5.9%) en 
Olá de Coclé;  

 Deficiencia física: La Garceana 
(5.9%) en el distrito de Montijo 
provincia de Veraguas y en Mo-
gollón (4.8%) de Macaracas en Los 
Santos; 

 Problemas mentales: La Montañuela 
(1.4%) en el distrito de Atalaya 
provincia de Veraguas y en Santa 
Rosa (0.95%) de Colón, provincia de 
Colón; 

 Otras: Chepillo (4.0%) en el distrito 
de Chepo, provincia de Panamá y 
en Tonosí (cabecera) (2.8%) en el 
distrito de Tonosí, en Los Santos. 
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Conclusión 

La niñez es un fuerte pilar para el desa-
rrollo y crecimiento del país.  Por ello es 
de vital relevancia conocer sus principa-
les características a fin de dirigir el apoyo 
o esfuerzo en busca de su bienestar. 

Según el Censo de Población y Vivienda 
de 2010, 9.5% de la población del país 
tenían de 0 a 4 años de edad, de los 
cuales el 51.1% eran niños y 48.9% ni-
ñas. 

En contraste con el censo del año 2000, 
se registró una reducción de 0.75% en 
este grupo poblacional, mientras que 
hace 10 años un aumento de 17.8%.  
Entre las principales razones que pudie-
ron incidir en este comportamiento están: 
la incorporación de más mujeres al mer-
cado laboral y una mayor preparación 
académica, el entorno económico y los 
cambios en el costo de la vida, lo que en 
cierta manera se ha traducido en una re-
ducción en las tasas de natalidad y fe-
cundidad.  Sólo en la comarca Ngöbe 
Buglé y en las provincias de Bocas del 
Toro y Panamá se produjo un aumento 
en el número de niños de 0 a 4 años de 
edad. 

Según provincias y comarcas, la mayor 
proporción de niños de 0 a 4 años de 
edad se ubicó en Ngöbe Buglé (18.0%), 
Bocas del Toro (14.2%), Emberá 
(14.1%), Kuna Yala (13.4%) y Darién, y 
las menores en Los Santos (6.0%), 
Herrera (6.7%), Panamá (8.6%) y Coclé 
(9.1%). 

Por corregimiento, los siguientes conta-
ron con una mayor proporción de niños: 
Calovébora (20.0%) en Veraguas; 
Jädaberi (20.0%), Peña Blanca (20.2%) y 
Loma Yuca (22.4%), en la comarca 
Ngöbe Buglé; Punta Laurel (20.1%) y 
Nance del Risco (20.4%), en Bocas del 
Toro.  En tanto, las menores tasas se re-
gistraron en: Otoque Oriente (1.6%) en 
Panamá; Valleriquito (2.5%), El Hato 

(2.7%), Río Hondo (2.9%), Purio (3.6%), 
Guararé Arriba (3.8%) y El Espinal 
(3.9%) en Los Santos y Llano Grande 
(3.8%) en Herrera, principalmente. 

Con relación a 2000, en el 71.8% de los 
corregimientos hubo menos niños en 
2010 y en el 27.5%, más. 

Según sexo, se experimentó una reduc-
ción de 0.57% en el número de niños y 
0.93% en el de niñas. 

Hubo 4.37 niños por km2 en 2010, una 
densidad levemente menor a la corres-
pondiente a 2000 (4.40).  La de los niños 
(2.23) fue mayor que la de las niñas 
(2.14)s.   

El corregimiento de El Chorrillo (2,610.3 
niños por km2) tuvo la mayor densidad, 
seguido de Santa Ana (1,629.9) y Cu-
rundú (1,558.8), Belisario Porras en San 
Miguelito (1,116.9).  Las menores fueron 
en Yapé en Darién y en Gobernadora en 
Veraguas, ambos con 0.05 niños, se-
guido de Camogantí  en Darién y Nuario 
en Los Santos con 0.08 niños. 

El 58.6% de los niños de 0 a 4 años de 
edad vivían en áreas urbanas, siendo las 
provincias de Panamá (88.9%), Colón 
(65.0%) y Herrera (53.3%) las que conta-
ron con mayor proporción, mientras que 
en Darién (93.0%), Veraguas (70.5%) y 
Coclé (70.3%) hubo una mayor propor-
ción en el área rural. 

El 26.6% de los hogares de la República 
reportaron tener niños de 0 a 4 años de 
edad, menor a los 32.9% de 2000.  El 
74.6% de estos hogares tenían por jefe 
de hogar un hombre y el 25.4% mujeres. 

Según el grupo étnico, el 19.8% de los 
niños pertenecían a la etnia indígena, el 
5.2% al grupo afrodescendiente y el 
73.7% a ninguna de las anteriores. 



 
 

Hubo un promedio de 1.3 niños por ho-
gar en el país.  En los Ngöbe Buglé (1.7), 
Kuna Yala (1.6), Bocas del Toro (1.6) y 
Darién (1.4) se superó la media.  En Los 
Santos y Herrera hubo menos (1.2 por 
hogar).   

Los hogares indígenas contaron con 1.7 
niños por hogar, una proporción superior 
a la de los afrodescendientes (1.2). 

El 0.69% de los niños de 0 a 4 años de 
edad sufrían de alguna discapacidad.  
Los corregimientos de: Gobernadora 
(7.7%) en el distrito de Montijo en 
Veraguas, El Cañafístulo (6.7%) en el 
distrito de Pocrí en Los Santos y en El 
Pedregoso (6.2%) del distrito de Pesé en 
Herrera fueron los de mayor incidencia.  
La mayor afectación fue física (32.6%). 



 
 

Anexo 

Población total y de 0 a 4 años de edad en el país, según edad y sexo:  
Censos de 2000 y 2010 

Población y sexo 

Población Variación 
porcentual 
2010/2000 

Distribución 
porcentual de la 

población 

2000 2010 2000 2010 

POBLACIÓN TOTAL  2,839,177 3,405,813 19.96   

EDAD      

0 a 4 años ....................  326,239 323,791 -0.75 100.00 100.00 
Menos de 1 ..................  66,591 67,803 1.82 20.41 20.94 
1 ...................................  60,925 61,446 0.86 18.67 18.98 
2 ...................................  66,450 65,794 -0.99 20.37 20.32 
3 ...................................  67,526 65,562 -2.91 20.70 20.25 
4 ...................................  64,747 63,186 -2.41 19.85 19.51 

HOMBRES ................       

0 a 4 años ....................  166,281 165,327 -0.57 50.97 51.06 
Menos de 1 ..................  33,725 34,577 2.53 50.64 51.00 
1 ...................................  31,113 31,503 1.25 51.07 51.27 
2 ...................................  33,963 33,476 -1.43 51.11 50.88 
3 ...................................  34,414 33,433 -2.85 50.96 50.99 
4 ...................................  33,066 32,338 -2.20 51.07 51.18 

MUJERES .................       

0 a 4 años ....................  159,958 158,464 -0.93 49.03 48.94 
Menos de 1 ..................  32,866 33,226 1.10 49.36 49.00 
1 ...................................  29,812 29,943 0.44 48.93 48.73 
2 ...................................  32,487 32,318 -0.52 48.89 49.12 
3 ...................................  33,112 32,129 -2.97 49.04 49.01 
4 ...................................  31,681 30,848 -2.63 48.93 48.82 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



 
 

Mapas 

Proporción de la población de 0 a 4 años de edad con respecto al total de la población, por provincias y comarcas indígenas:  
Censo de 2010 

 

Darién, 
11.7%

Coclé,
9.1%

Los Santos,
6.0%

Veraguas,
9.3%

Herrera,
6.7%

Panamá,  8.6%

Colón, 10.1%

Chiriquí, 
9.2%

Bocas del Toro, 
14.3%

Emberá 

Wounaan, 

14.1%
Ngöbe Buglé,

18.0%

Emberá 

Wounaan, 

14.1%

Total país, 9.5%



 
 

Proporción de la población de 0 a 4 años de edad, por corregimientos: Censo de 2010 
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Proporción de hogares con niños de 0 a 4 años de edad, por corregimientos: Censo de 2010 
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Densidad de la población de 0 a 4 años de edad, por corregimientos: Censo de 2010 
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Proporción de la población indígena en el grupo de 0 a 4 años de edad, por corregimientos:  
Censo de 2010 
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Proporción de la población afrodescendiente en el grupo de 0 a 4 años de edad, por corregimientos: Censo de 2010 
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Proporción de la población con discapacidad en el grupo de 0 a 4 años de edad, por corregimientos: Censo de 2010 
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