Empresa:
Terpel
Práctica/Programa:
Terpel en Mi Comunidad

Objetivo principal de la práctica/programa:
Promover la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes del país, en
situación de vulnerabilidad.

Lugar de desarrollo e impacto geográfico de la práctica/programa en
Panamá:
Desde su inicio, Terpel en Mi Comunidad se ha llevado a cabo en 3 de las 10
provincias de Panamá, señaladas a continuación: 2011 - 2017: Provincia de Panamá
Oeste (distrito de Arraiján). 2018 - 2019: Provincias de Colón (ciudad de Colón) y
Chiriquí (ciudad de David).

Descripción de la práctica/programa:
Terpel en Mi Comunidad implementa iniciativas enfocadas a la restitución de
derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, a través de
los siguientes componentes: 1. Educación (sesiones de afianzamiento escolar). 2.
Nutrición (desayunos, almuerzos y meriendas para niñ@s y adolescentes que lo
requieran). 3. Salud (coordinación con centros de salud y hospitales para atención
médica y subsidios en medicamentos, de ser requerido). 4. Desarrollo Personal y
Social (fortalecimiento de habilidades blandas, relaciones interpersonales,
inteligencia emocional y bases para el emprendimiento juvenil). 5. Ocupación
constructiva del Tiempo Libre (actividades formativo-recreativas, ajustadas al
entorno y necesidades de los niñ@s y adolescentes). 6. Fortalecimiento de la
dinámica familiar (talleres de orientación familiar -individuales o grupales- dirigidos
a los padres de los niñ@s y adolescentes vinculados.
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Impacto de la práctica/proyecto:

Nombre del
indicador
Total de
participantes en el
programa
(beneficiarios)
período 2011 - 2018

Breve descripción

Mes

Año

Resultado

Niños, niñas,
adolescentes y
adultos que
participaron en los
ejes del programa
(salud, nutrición,
dinámica familiar,
inteligencia
emocional)

12

2018

1.311
beneficiarios

¿La práctica/programa incluyó alianzas mul tisectoriales (ONG,
Instituciones gubernamentales, gremios, academia, organismos
internacionales y otras empresas) involucradas en la práctica/programa y
su participación? Describa el nivel y compromiso de participación en el
tiempo de los aliados.
Sí. Terpel en Mi Comunidad ha sido implementado con el importante apoyo de la
Fundación Casa Esperanza, quien es la operadora del programa. Esta entidad
cuenta con más de 25 años de trayectoria y reconocimiento en Panamá, al servicio
de la niñez y juventud. Sin la experiencia de esta entidad, Terpel en Mi Comunidad
no sería posible.
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