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DESTACADOS
BACKGROUND

2.533

Personas migrantes
albergadas en las ERM

30%

66

Niños, niñas y adolescentes
menores de 17 años

Mujeres
embarazadas

170%

4

De exceso en la capacidad máxima
en los albergues a nivel nacional

Niños, niñas y adolescentes menores
de 17 años no acompañados

7

No se reporta arribo de personas migrantes a
Bajo Chiquito desde el 29 de marzo de 2020

Casos positivos de COVID-19 por
transmisión comunitaria en Darién

192

No se descarta población en tránsito
por el Parque Nacional Darién

Casos recuperados
de COVID-19

METODOLOGÍA
BACKGROUND
La información de este reporte es recolectada por personal de OIM
Panamá en Darién y Chiriquí, a través de monitoreo en terreno,
evaluaciones multisectoriales con informantes claves, así como el
intercambio de información regular a nivel técnico y a nivel central
del Grupo Inter Agencial de las Naciones Unidas sobre Movilidad
Humana. Este grupo es co-liderado por OIM y ACNUR, en donde
actualmente participan activamente agencias, fondos y programas
del sistema de naciones unidas en Panamá como: Oficina de
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCHA), Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos

(ACNUDH), Organización Panamericana de la Salud (OPS),
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida
(ONU Sida), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). El
grupo Interagencial de Movilidad Humana, coordina acciones
a nivel nacional para complementar los esfuerzos del Gobierno
de Panamá tendientes a hacer frente a los retos que supone la
gestión de la movilidad humada desde una perspectiva digna,
humana segura, ordenada y regular.

CONTEXTO
BACKGROUND
DE LA SITUACIÓN
La provincia de Darién se ha caracterizado en la última década por
ser uno de los sitios de paso más importantes en los últimos once
años para las personas migrantes extrarregionales. No obstante,
Darién es una de las provincias con mayores desafíos en el desarrollo
socioeconómico de Panamá, situación que incrementa los retos para
la atención de flujos migratorios masivos e irregulares.
Desde el 2009 se han identificado flujos migratorios extrarregionales
significativos, es decir, de personas migrantes que provienen
desde otros continentes como África, Asia y la región del Caribe,
específicamente personas haitianas y cubanas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró estado de
pandemia por el virus COVID-19 el 11 de marzo de 2020, razón por
la cual a nivel mundial se han tomado medidas para mitigación del
contagio. En América Central, una respuesta a ello ha sido el cierre
de fronteras o alteraciones en las políticas de gestión de fronteras,
así como campañas masivas de higiene y la aplicación de estas
medidas implica alteraciones en la movilidad de las personas
migrantes en tránsito por Panamá. Asimismo, organismos como
SICA han realizado planes de trabajo a nivel regional para la
contingencia de la pandemia.

En el 2016, se dio la primera crisis migratoria por personas
extrarregionales en la provincia del Darién, influenciada por el cierre
de fronteras en Costa Rica y Nicaragua. Ante toda esta situación,
los gobiernos de Panamá y Costa Rica establecieron un acuerdo
conocido como Operación Flujo Controlado, para garantizar el paso
de migrantes de manera ordenada, regular y segura.

Desde el 12 de marzo Panamá ha estado en estado de emergencia,
con cierre de fronteras, producto de las medidas tomadas para
la contención del virus. Debido al cierre de fronteras de Costa
Rica, desde el 16 de marzo, la Operación Flujo Controlado se ha
visto severamente afectada. Al momento, contamos con 2,536
migrantes varados en el territorio nacional, distribuidos de la
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siguiente manera: en las estaciones de la provincia de Darién hay
1,663 migrantes en ERM La Peñita, 118 en Bajo Chiquito y 211 en
ERM de Lajas Blancas. En la ERM Ponuloso se encuentran 3 personas
migrantes, sin embargo esta estación no se contempla en este
informe de situación. En la provincia de Chiriquí, en el ERM de Los
Planes, actualmente hay 541 migrantes. El cierre de fronteras áreas
continúa postergado hasta el 22 de junio.

5 AL 11 DE
JUNIO DE 2020

construcción de la ERM San Vicente (conocida como Nicanor) para
dar seguimiento a las obras y la instalación de la infraestructura
para la nueva estación.
Desde el inicio de la transmisión comunitaria de COVID-19 en
Darién, en la ERM La Peñita el número de casos ha disminuido;
aquellos pacientes con cuadros moderados a causa del virus, se
les ha aplicado el protocolo de estancia en un Hotel-Hospital en
ciudad de Panamá. Al momento de la redacción de este informe,
se reportan 7 COVID-19 positivos (4 actualmente en Panamá
por ser cuadros moderados), 6 acumulados y 1 caso nuevo; 192
recuperados, y 12 permanecen en la ERM de Lajas Blancas por ser
posibles contactos.

Debido al incremento de casos a nivel provincial, las autoridades de
Darién representadas por la el gobernador de la Alcaldía de Pinogana en
coordinación con el Director Regional del MINSA, el Director Provincial
del SINAPROC y el SENAFRONT, bajo resolución número 003 del 09 de
junio de 2020, decidieron implementar un cerco sanitario en el área
de Agua Fría, con la finalidad de controlar la entrada y salida de la
población a la provincia de Darién y al mismo tiempo se estableció otro
cerco sanitario en la comunidad de Yaviza, para garantizar la seguridad
de la población de la Comarca Emberá-Wounam.

En la ERM de Los Planes de Gualaca en Chiriquí, la situación de salud
se mantiene similar a las semanas anteriores, los adultos y el niño
con leishmaniasis continúan en tratamiento médico, y esta semana
se dio el traslado de una mujer embarazada al Hospital Materno
Infantil José Domingo de Obaldía. Se retomaron las actividades
recreativas con niños y adultos, como: juegos de fútbol y voleibol,
se distribuyeron donaciones de implementos lúdicos como juegos
de mesa y se dio la presentación de una película como actividad de
integración. A la fecha, se reportan cero casos de COVID-19 en la
ERM de Los Planes.

Al día 11 de junio, Panamá cuenta con 18,586 casos confirmados y un
total de 418 defunciones. En términos de provincias fronterizas, Darién
reporta un total de 429 casos, y Chiriquí un total de 573 positivos.
Posterior a la protesta del 3 de junio, el viernes 5 de junio, la
directora del Servicio Nacional de Migración, el Ministro de
Seguridad y el director del SENAFRONT visitaron la primera fase de la
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ESTADÍSTICAS DE LA POBLACIÓN MIGRANTE ALBERGADA
EN LA COMUNIDAD DE BAJO CHIQUITO
11 DE JUNIO, 2020

FUENTE: GOBIERNO DE PANAMÁ

118
Personas migrantes
albergadas

78%

16%

15%

<1%

81
Mujeres y hombres
mayores de 18 años

19
Niñas y adolescentes
menores de 17 años

18
Niños y adolescentes
menores de 17 años

1
Mujeres
embarazadas

NACIONALIDADES DESTACADAS
96%
113

3%
4

Haití

Cuba

El 1% restante corresponde a nacionalidades de diversos países en América del Sur.

Cantidad de
personas

CANTIDAD DE PERSONAS ALBERGADAS EN BAJO CHIQUITO, JUNIO 2020

124

118

04

11
Junio

ESTADÍSTICAS DE CASOS DE COVID-19

0

Casos identificados en
el flujo migratorio
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RESPUESTA HUMANITARIA EN LA COMUNIDAD BAJO CHIQUITO

ABASTECIMIENTO DE AGUA,
SANEAMIENTO Y PROMOCIÓN
DE LA HIGIENE (WASH)

Necesidades identificadas

Acciones realizadas

•Las personas migrantes presentan alergias e infecciones en la
piel, así como enfermedades estomacales que provocan diarrea.

•Como parte de la alianza UNICEF-FICR se mantienen la
distribución de 24,000 litros de agua potable. Así como la
presencia de un técnico comunitario que asiste en el monitoreo
del sistema.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIÓN
Acciones realizadas
•SENAFRONT continúa enviando alimentos para personas
migrantes. 

•Los servicios de atención primaria de salud son intermitentes,
es decir, existen semanas donde no se cuenta con la presencia
de paramédicos.

ALOJAMIENTO, ASENTAMIENTO
Y ARTICULOS NO ALIMENTARIOS
Acciones realizadas
•SENAFRONT en coordinación con autoridades locales se
mantiene en la gestión para la adquisición de un terreno para
las instalaciones de un albergue.

PROTECCIÓN
SALUD
Acciones realizadas
•En el marco de la alianza UNICEF, FICR y Cruz Roja
Panameña, se hizo un levantamiento de información
sobre los medicamentos que están siendo requeridos.
•UNFPA hizo entrega de condones para la población migrante.

Acciones realizadas
•SENAFRONT mantiene unidades que se encargan de
custodiar la comunidad.
•En el marco de la alianza UNICEF, FICR y Cruz Roja Panameña,
se hizo entrega de dos balones de futbol para la promoción
de actividades de recreación en la población migrantes.

Necesidades identificadas
•Control y monitoreo de la salud de las mujeres embarazadas.
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ESTADÍSTICAS DE LA POBLACIÓN MIGRANTE ALBERGADA EN LA ERM LA PEÑITA
11 DE JUNIO, 2020

FUENTE: GOBIERNO DE PANAMÁ

1.663
Personas migrantes albergadas

72%

13%

15%

3%

<1%

1.199
Mujeres y hombres
mayores de 18 años

217
Niñas y
adolescentes
menores de
17 años

247
Niños y
adolescentes
menores de
17 años

57
Mujeres
embarazadas1

3
Niños, niñas y
adolescentes
menores de 17 años
no acompañados2

CANTIDAD DE PERSONAS ALBERGADAS EN
LA ERM LA PEÑITA, JUNIO 2020

84%

5%

3%

1.402

82

47

Haití

República
Democrática
del Congo

Bangladesh

Cantidad
de personas

NACIONALIDADES DESTACADAS

El 8% restante corresponde a 28 nacionalidades de diversos
países en África, Asia Meridional, Centro y Sur América.

1.671

1.663

04

11
Junio

SERVICIOS EN LA ERM PARA MIGRANTES Y DISPONIBILIDAD DE ESTOS DURANTE LA
PANDEMIA EN CONTRASTE CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS HUMANITARIOS

Alimentación

Letrinas

Duchas

No se cuenta
con el dato
actualizado

22%

7%

Agua para
consumo humano
100%

Ropa
No se cuenta
con el dato
actualizado

1 56 se encuentran incluidas en la totalidad de mujeres mayores de 18 años y 1 se encuentra incluida en la totalidad de mujeres menores de 17 años.
Actualmente el registro actualizado se está realizando en el marco de la alianza UNICEF-FIRC.
² Dato incluido en la totalidad de niñas y niños menores de 17 años.
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ESTADÍSTICAS DE CASOS DE COVID-19
1
Caso identificado por
transmisión comunitaria
en La Peñita

Las personas que han dado positivo y sus contactos, se han trasladado
a la ERM Lajas Blancas, la cual ha sido habilitada temporalmente para
la atención de migrantes positivos COVID-19 en Darién, como parte del
protocolo de atención sanitaria que se encuentra activo en Panamá. Estas
estadísticas se contabilizan dentro de los datos de la ERM Lajas Blancas.

RESPUESTA HUMANITARIA EN LA ERM LA PEÑITA

ABASTECIMIENTO DE AGUA,
SANEAMIENTO Y PROMOCIÓN
DE LA HIGIENE (WASH)
Acciones realizadas
•En el marco de la alianza UNICEF-FICR, se mantiene la
presencia de 4 técnicos para el monitoreo del sistema de
distribución de agua, saneamiento e higiene; asi como la
distribución de 64,000 litros de agua potable diarios. 

ALOJAMIENTO, ASENTAMIENTO
Y ARTICULOS NO ALIMENTARIOS
Acciones realizadas
•OIM y la Defensoría del Pueblo, con el apoyo de ACNUR,
realizaron una visita conjunta para monitorear los avances
en la obra para la construcción de la nueva ERM San Vicente
en Nicanor. SENAFRONT está trabajando en el aplanamiento
del terreno. 
•ACNUR desarrolló una capacitación virtual a funcionarios
del SENAFRONT sobre el montaje y armado de las unidades
habitacionales para refugiados (RHU por sus siglas en inglés).
Posterior a ello, se realizó un armado de prueba resultado
exitoso. 
•OIM hizo la donación de equipo tecnológico como
reguladores automáticos de tensión, pantalla LCD, impresoras
multifuncionales y computadoras a SENAFRONT. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIÓN
Acciones realizadas
•El Vicariato Apostólico de Darién entregó 3,500 libras de
arroz, 700 libras de azúcar, 350 botellas de aceite de un litro
cada una, 2800 latas de salchicha, 700 libras de pastas, 1050
libras de maíz, 1,750 litros de leche, 700 libras de lentejas,
350 libras de café, 1,400 latas de sardinas, 1,400 jugos, 700
libras de harina y 350 libras de sal para uso de la población
migrante. SENAFRONT será el ente encargado de realizar la
distribución de los alimentos con las personas migrantes.

•UNICEF hizo entrega de 100 tapaulines y 500 colchonetas.
•SENAFRONT tiene a su disposición las carpas y las unidades
habitacionales para refugiados que han sido donadas por
diferentes entidades, sin embargo estos no han sido distribuidos
ni puestos a disposición para uso de la población migrante.

Necesidades identificadas
•Debido a la estación lluviosa, se ha identificado el deterioro
de carpas y tapaulines, que han sido donados, debido a las
fuertes lluvias e inundaciones. 

6

SEGUIMIENTO A LA EMERGENCIA:
ESTACIONES DE RECEPCIÓN MIGRATORIA (ERM) PANDEMIA COVID-19

SALUD
Acciones realizadas
•OIM y OPS realizan una propuesta para la atención
psicosocial de las personas migrantes en la ERM.
•MINSA en coordinación con OIM se comprometió a reforzar
la asistencia en salud en la estación.
•En el marco de la alianza UNICEF-FICR se tiene en servicio a una
doctora enfocada al acompañamiento de las mujeres embarazadas,
enfermera para tamizaje nutricional y un técnico en salud.
•UNFPA hizo entrega de condones para la población migrante.
Necesidades identificadas
•Se han identificado 4 casos de desnutrición infantil, uno de
ellos se mantiene hospitalizado.
•Se reportan pacientes con diarrea severa, lesiones e
infecciones en la piel por picaduras de mosquitos.
•La población albergada presenta fuertes afectaciones a
nivel psicosocial a causa principalmente de la incertidumbre
y su permanencia prolongada e indefinida en la ERM.

5 AL 11 DE
JUNIO DE 2020

•OIM mantiene un monitoreo con la Defensoría del Pueblo
para el cumplimiento de los acuerdos generados posterior a
las protestas del 3 de junio.
•OIM hizo entrega a SENAFRONT de 8 pancartas de 2 x
8 metros y 16 afiches con información sobre medidas
de higiene y prevención del COVID-19 dirigido hacia las
personas migrantes en distintos idiomas como francés,
inglés, español, árabe y creole haitiano.
•La Defensoría del Pueblo en coordinación con ACNUR y el
Consejo Noruego para los Refugiados ha dado seguimiento a
las personas solicitantes de refugio para conocer sus casos
y la remisión a la Oficina Nacional para la Atención de los
Refugiados (ONPAR). 
•UNICEF y ACNUR se encuentran dando acompañamiento
a 15 niños y niñas que han nacido en territorio panameño,
mediante el seguimiento y la coordinación con las autoridades
del Registro Civil (Tribunal Electoral) para evitar riesgos de
apatria. Al momento de la redacción de este informe se han
registrado 8 niños y niñas con nacionalidad panameña. 
•La Defensoría del Pueblo ha instalado un buzón de quejas
y sugerencias en la ERM para uso y disposición de las
personas migrantes. 

Necesidades identificadas
•Se ha reportado el aumento de casos por violencia de
género, en contra de niños y niñas, y entre personas de
distintas nacionalidades.
•Las personas migrantes que llevan entre 90 a 120 días en la
ERM, han manifestado su deseo de poder ser trasladadas a
lugares o albergues que sean manejados por la Iglesia Católica.

PROTECCIÓN
Acciones realizadas
•SENAFRONT mantiene unidades que brindan seguridad, y
orden en la comunidad.
•Se celebró una reunión interagencial en la que participaron
UNICEF, OIM, además de la Defensoría del Pueblo, el Consejo
Noruego para los Refugiados (estos con el apoyo de ACNUR) y
el Vicariato Apostólico de Darién. Como parte de los acuerdos
se acordó una campaña de comunicación, monitoreo de
necesidades de protección, actividades y donaciones. 
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ESTADÍSTICAS DE LA POBLACIÓN MIGRANTE ALBERGADA EN LA ERM LAJAS BLANCAS
11 DE JUNIO, 2020

FUENTE: GOBIERNO DE PANAMÁ

211
Personas
migrantes
albergadas

75%

11%

14%

<1%

<1%

157
Mujeres y hombres
mayores de 18 años

23
Niñas y
adolescentes
menores de
17 años

31
Niños y
adolescentes
menores de
17 años

1
Niños, niñas y
adolescentes
menores de 17 años
no acompañados3

5
Mujeres
embarazadas4

NACIONALIDADES DESTACADAS
58%
118

7%
15

5%
11

5%
11

5%
10

4%
8

4%
8

3%
6

3%
6

Haití

Cuba

Chile

Bangladesh

República
Democrática
del Congo

Brasil

Angola

India

Yemen

El 6% restante corresponde a nacionalidades de diversos países en América del Sur, Asia Meridional y África.

Cantidad
de personas

CANTIDAD DE PERSONAS ALBERGADAS EN LA ERM LAJAS BLANCAS, JUNIO 2020
211

195

04

11
Junio

SERVICIOS EN LA ERM PARA MIGRANTES Y DISPONIBILIDAD DE ESTOS DURANTE LA
PANDEMIA EN CONTRASTE CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS HUMANITARIOS

Alimentación
No se cuenta
con el dato
actualizado

Letrinas

Duchas

Agua para
consumo humano

100%

100%

100%

Ropa
No se cuenta
con el dato
actualizado

³ Dato incluido en la totalidad de niñas y niños menores de 17 años
⁴ Dato incluido en la totalidad de mujeres mayores de 18 años.
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ESTADÍSTICAS DE CASOS DE COVID-19

7

12

No se cuenta con el
dato actualizado de

Positivos5

Sospechosos

Pruebas realizadas

192

Recuperados

RESPUESTA HUMANITARIA EN LA ERM LAJAS BLANCAS
ABASTECIMIENTO DE AGUA,
SANEAMIENTO Y PROMOCIÓN
DE LA HIGIENE (WASH)

ALOJAMIENTO, ASENTAMIENTO
Y ARTICULOS NO ALIMENTARIOS

Acciones realizadas

Acciones realizadas

•SENAFRONT mantiene la distribución de agua embotellada para
las personas migrantes.

•OIM realizó la gestión de 25 tarpaulines que serán donados al SNM.

Necesidades identificadas
•No hay disponibilidad de agua potable para consumo de las
personas migrantes.
•No hay distribución de agua en las duchas, letrinas y piletas para
lavado de manos.
•Se requiere avanzar con el estándar humanitario de
abastecimiento de 15 litros diarios de agua para consumo humano
por persona.

PROTECCIÓN
Necesidades identificadas
•Las letrinas no están separadas por sexo

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIÓN
Acciones realizadas

SALUD

•SENAFRONT mantiene la distribución de tres tiempos de comida
preparada para las personas migrantes.

Acciones realizadas

Necesidades identificadas
•Las personas migrantes manifiestan que las porciones de comida
son muy reducidas.

•MINSA mantiene el monitoreo epidemiológico diario de la
población que se encuentra en la ERM.
•UNFPA hizo entrega de condones para la población migrante.

⁵ Se mantienen 6 personas migrantes internadas con bajo riesgo en el Hospital-Hotel en la Ciudad de Panamá. Este dato solamente compila los casos activos.
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ESTADÍSTICAS DE LA POBLACIÓN MIGRANTE ALBERGADA EN LA ERM LOS PLANES
19 DE MAYO, 2020

FUENTE: GOBIERNO DE PANAMÁ

541
Personas migrantes albergadas
30%

31%

19%

20%

2%

163
Mujeres mayores
de 18 años

168
Hombres mayores
de 18 años

102
Niñas y adolescentes
menores de 17 años

108
Niños y adolescentes
menores de 17 años

8
Mujeres
embarazadas6

CANTIDAD DE PERSONAS ALBERGADAS
EN LA ERM LOS PLANES, MAYO 2020

NACIONALIDADES DESTACADAS

19%

4%

Haití

Chile

Brasil

371

101

23

541

539

Cantidad
de personas

69%

30

El 8% restante corresponde a 17 nacionalidades de
diversos países en América del Sur, África, Asia Meridional;
así como menores de edad nacidos en Panamá.

Mayo

19

SERVICIOS EN LA ERM LOS PLANES PARA MIGRANTES Y DISPONIBILIDAD DE ESTOS DURANTE
LA PANDEMIA EN CONTRASTE CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS HUMANITARIOS
Alimentación

Letrinas

Duchas

85%

100%

7%

Agua para
consumo humano
100%

Ropa
Al menos
10 piezas
por persona

ESTADÍSTICAS DE CASOS DE COVID-19

0

Casos identificados en
el flujo migratorio
⁶ Dato incluído en la totalidad de mujeres mayores de 18 años.
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RESPUESTA HUMANITARIA EN LA ERM LOS PLANES
ABASTECIMIENTO DE AGUA,
SANEAMIENTO Y PROMOCIÓN
DE LA HIGIENE (WASH)

• SNM mantiene la distribución de agua embotellada a niños,
niñas y mujeres embarazadas. Además de latas de leche para
niños y niñas entre 0 a 8 años.

Acciones realizadas
•El SNM ha enfocado la promoción de la higiene en grupos
específicos de personas migrantes por medio de charlas de
sensibilización y solicitudes personales.
Necesidades identificadas

ALOJAMIENTO, ASENTAMIENTO
Y ARTICULOS NO ALIMENTARIOS

•Con la estación lluviosa y la presencia fuertes lluvias, además
del vertedero colapsado, se ha identificado que hay escorrentía
de aguas negras en la quebrada aledaña a la ERM.

Acciones realizadas

•Mayor frecuencia en la limpieza de las letrinas.

•SNM ha instalado letrinas móviles para complementar la
disponibilidad. Se les brinda mantenimiento tres veces por
semana.

•Provisión e instalación de puntos de lavado de manos; con un
estándar mínimo para la instalación de 1 cada 10 habitantes
del alojamiento, en concordancia con el Estándar Esfera N 6.3
“WASH en instalaciones de salud” a fin de incrementar las
medidas de prevención.

•Las personas migrantes, a manera de voluntariado, realizan
actividades de limpieza, reparaciones menores de la
infraestructura y distribución de ropa.
•SINAPROC y el Cuerpo de Bomberos han dado
recomendaciones generales en gestión de riesgos y prevención
de emergencias. Sin embargo es importante realizar un plan
estratégico al respecto.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIÓN
Acciones realizadas
•SNM sigue proporcionando tres tiempos de comida a toda la
población migrante. Se ha mejorado las porciones de comida
que se reparten.

Necesidades identificadas
•Se requiere apoyo técnico especializado para la reparación
de la infraestructura de la ERM, principalmente en la
instalación eléctrica.
• No existe una diferenciación del uso de baños por sexo
o edad.

•Un grupo de mujeres migrantes se han organizado para preparar
meriendas a niños y niñas de 0-5 años.
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PROTECCIÓN

SALUD

Acciones realizadas

Acciones realizadas

•SENAFRONT mantiene de 8 a 10 unidades que se encargan de
mantener el orden y la custodia del perímetro de la ERM.

•MINSA y SNM han habilitado un Centro de Salud para la
población migrante en la ERM, el cual se conforma por un
médico general y personal de enfermería. Aproximadamente se
atienden 30 pacientes al día y se hacen referencias a hospitales
para la atención de casos especiales.

Necesidades identificadas
•Se requiere de carácter urgente servicios especializados
permanentes de atención psicosocial dirigidos hacia las
personas migrantes, con especial énfasis en niñez y violencia
basada en género. Así como la construcción de rutas de
preferencia y programas de apoyo psicosocial permanente.
•El SNM identifica la necesidad de recibir capacitaciones sobre
como abordar la atención psicosocial de las personas migrantes
en la ERM.
•Es necesaria la implementación de un programa educativo
para niños y niñas en edad escolar, ya que se han identificado
una gran cantidad de niños y niñas que se encuentran en este
grupo de edad. Así como espacios seguros para niños, niñas y
adolescentes para garantizar su derecho al desarrollo.

Necesidades identificadas
•Se han identificado personas migrantes con enfermedades
respiratorias, infecciones, laceraciones y cefaleas.
•Se han identificado altos niveles de ansiedad y estrés, que
producen irritabilidad en las personas migrantes.
•La ERM Los Planes no cuenta con servicio de ambulancia.
El SNM brinda este servicio con la patrulla de la ERM, pero
no cuenta con los estándares requeridos para traslados de
emergencia y se encuentra destinada para múltiples usos
principalmente diligencias administrativas del personal.
•No hay acceso a métodos anticonceptivos como por ejemplo
condones o preservativos.
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Las opiniones expresadas en las publicaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) corresponden a los
autores y no reflejan necesariamente las de la OIM o de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento
de Estado de los Estados Unidos (PRM). Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen
presentados los datos que contiene no implican juicio alguno por parte de la OIM o PRM sobre la condición jurídica de ningún
país, territorio, ciudad o zona citados, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites.
La OIM está consagrada al principio de que la migración en forma ordenada y en condiciones humanas beneficia a los migrantes
y a la sociedad. En su calidad de organismo intergubernamental, la OIM trabaja con sus asociados de la comunidad internacional
para: ayudar a encarar los crecientes desafíos que plantea la gestión de la migración; fomentar la comprensión de las cuestiones
migratorias; alentar el desarrollo social y económico a través de la migración; y velar por el respeto de la dignidad humana y el
bienestar de los migrantes.
Esta publicación fue posible gracias al apoyo de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de
los Estados Unidos (PRM), bajo el marco del Programa Regional sobre Migración, Mesoamérica-Caribe. Sin embargo, los puntos
de vista expresados no reflejan necesariamente las políticas oficiales del Gobierno de los Estados Unidos.

Información de contacto
OIM Oficina Regional para Centroamérica,
Norteamérica y el Caribe
Edificio Sabana Business Center,
Boulevard Ernesto Rohrmoser,
San José, Costa Rica.

OIM Oficina Nacional en Panamá
Calle Vicente Bonilla,
Edificios 110 y 113,
Ciudad del Saber, Clayton

Email:
iomsanjose2@iom.int

Teléfono:
+506 2212-5300

Pagina web:
http://rosanjose.iom.int/site/

Email:
pac@iom.int

Teléfono:
+507 305-3350

Pagina web:
https://panama.iom.int/panama
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