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La Organización Internacional para las Migración 

(OIM) realizó una visita de monitoreo del 20 al 

23 de agosto de 2019 a la Estación de Recepción 

de Migrantes (ERM) en Peñitas y Lajas Blancas. 

Esto con el objetivo de identificar el estado ac-

tual del plan de respuesta conjunta, de acuerdo 

con los distintos sectores humanitarios prioriza-

dos por los actores gubernamentales y humanita-

rios que forman parte de este.   

Además, la OIM realizó una evaluación técnica 

con un especialista regional en planificación de 

centros de recepción y tránsito para la mejora 

de las ERM en Peñitas y Lajas Blancas. 

Durante la visita, se sostuvieron reuniones con  

el personal a cargo de Servicio Nacional de Fron-

tera, la Alcaldía de Metetí, el Ministerio de Salud, 

la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Desa-

rrollo Social, así como personal de la Cruz Roja 

de Panamá, la Federación Internacional de la Cruz 

Roja  y UNICEF. OIM también se reunió con la 

Universidad de Panamá y la ISAE Universidad. 

Actualmente, Peñitas cuenta con una población 

migrante de aproximadamente 400 personas: 

siendo el 57% hombres, 24.15 % mujeres, 9.66% 

niños y 8.45% niñas. 

A continuación, se presenta la información levan-

tada durante la visita de acuerdo con los sectores 

de intervención. 
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COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE  

ALOJAMIENTOS TEMPORALES    

(CCCM) 

La gestión de las Estaciones de Recepción Migra-

toria (ERM) está a cargo de SENAFRONT. 

Hay presencia diaria en las Estaciones de Recep-

ción Migratoria: SNM, MINSA, SENNIAF, OIM 

(apoyo a la gestión del campamento y monitoreo 

de asistencia, protección y servicios), UNICEF 

(monitoreo de protección infantil), OPS (a través 

de un médico) Cruz Roja Panamá (mantenimiento 

de la planta de agua), Lideres de la Comunidad de 

Peñitas. 

Reactivación de la Fuerza de Tarea Conjunta, lide-

rada por SENAFRONT, para coordinar la respues-

ta en el Darién. 

Sinergias con otras iniciativas en la comunidad y 

otros actores como Global Brigade, Alcaldía de 

Metetí, ISAE Universidad, Universidad de Panamá 

y la Defensoría del Pueblo. 

Ejercicio de planificación de la infraestructura y 

servicios de Peñitas y Lajas Blancas para adecua-

ción y reparación de acuerdo con estándares míni-

mos de asistencia y protección. 

Dinamización de la economía local debido a la pre-

sencia de la población migrante, de acuerdo con 

cifras de Global Brigade donde se señala que Peñi-

tas ha incrementado la capacidad de ahorro. en el 

Programa de Caja Rural de Global Brigade.  

Situación Actual 
Mejorar la infraestructura y prestación 
de servicios en las ERM de Peñitas y 
Lajas Blancas. 

Incrementar la presencia de personal 
civil en las ERM´s 

Fortalecer la coordinación entre 
actores dentro de la ERM para una 
mejor plani f icac ión de la s 
intervenciones. 

Desafíos 

Avances (Acción) 

Mayor implicación de la Alcaldía en los temas 

relativos a la salubridad y gestión de deshechos 

de Peñitas. 

Acercamiento e interés de otros actores en la 

situación de los migrantes:  Global Brigades, MI-

DES, MINSA (Saneamiento), ISAE Universidad y 

Universidad de Panamá, Iglesias, etc. 

Desarrollo de protocolos de atención en distin-

tas áreas de gestión de Peñitas: registro, salud, 

distribución de comida, uso y mantenimiento de 

letrinas, NFI, etc. 

Incremento del número de acciones de monito-

reo y coordinación a través de reuniones interi-

nstitucionales. 

Incremento de donaciones de No Food Items 

(NFI). 

Acciones de señalización de servicios en varios 

idiomas. 

Visita de actores relevantes: Embajada de EUA 

(J/TIP), Ministros de Seguridad del Triángulo 
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PROTECCIÓN 

No existen garantías de seguridad en la ruta; la 

población migrante reporta casos de asaltos y abu-

so sexual (9 mujeres migrantes que han sido abu-

sadas y violadas en el último mes). 

Falta de rutas de derivación para dar seguimiento 

a las necesidades de protección de personas con 

necesidades específicas de protección: casos de 

violencia de género, menores no acompañados y 

separados, enfermos etc. 

Activación de reuniones de protección de Niños, 

Niñas y Adolescentes  y reuniones con SENNIAF. 

Limitada información y personal para recibir las 

solicitudes de refugio -Coordinaciones con Defen-

soría-. Se espera la contratación de personal adi-

cional con el apoyo de ACNUR. 

Situación Actual 

Avances (Acción) 

 Incremento del patrullaje por parte de SE-

NAFRONT en la zona donde se producen 

asaltos y se señala el abuso sexual a las muje-

res. 

 Presencia permanente del personal de salud 

(MINSA y OPS) e intercambio para identificar 

necesidades en la atención a mujeres víctimas 

de agresiones sexuales y otros grupos en si-

tuación de vulnerabilidad. SENNIAF ha incre-

mentado su presencia para el acompañamiento 

a mujeres víctimas de violencia sexual. 

 Acciones de fortalecimiento de la capacidad  

institucional por parte de UNICEF, OIM y AC-

NUR. 

 Derivación regular de casos de NNA no 

acompañados y separados al SENNIAF. 

 Acompañamiento de sobrevivientes de vio-

lencia de género. 

 Contacto con la INAMU y el Ministerio Públi-

co para elaborar un protocolo de respuesta 

para sobrevivientes de violencia de género.  

Desafíos 

 Brindar asistencia médica adecuada a 

víctimas de Violencia basada en Gé-

nero (VBG). 

 Abastecer de insumos médicos para 

la atención profiláctica y la toma de 

muestras para laboratorio, incluyen-

do el transporte para llevar las 

muestras al laboratorio. 

 Contar con un protocolo para la 

atención y derivación de casos de 

VBG. Red interinstitucional para la 

protección a las víctimas de VBG. 

 Mayor presencia de la Defensoría 

del Pueblo para gestionar casos que 

demandan atención especial: Unidad 

Familiar, Solicitudes de Refugio, etc.  
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

El celular es el medio más utilizado por migrantes 

como medio de comunicación, pero muchas per-

sonas han sido víctima de robo o no todas tienen 

acceso para recargar batería o acceso a internet. 

Esfuerzos por parte de las autoridades para llevar 

información a la comunidad migrante. El idioma y 

el limitado número de personas humanitarias per-

sonas trabajando en Peñitas no permite cubrir 

todas las necesidades de información, en particu-

lar sobre el procedimiento y estatus bajo el Flujo  

Situación Actual 

Desafíos 

Avances (Acción) 

 Desarrollo de una estrategia de comunicación 

en coordinación con SENAFRONT, MINSA, 

IFRC, OIM y UNICEF, dirigida principalmente 

a las personas migrantes. 

 OIM ha realizado Grupos Focales y visitas de 

monitoreo con la comunidad migrante en la 

ERM de Peñitas. 

 Mejora de infraestructura para el ac-

ceso a comunicación. 

 Definición de mensajes, herramien-

tas, métodos e idiomas de comunica-

ción con la población migrante. 

Controlado y la prestación de servicios dentro 

del ERMs, así como los servicios en ruta.  

Misiones de evaluación de las necesidades de in-

formación y los métodos más adecuados y, cultu-

ralmente apropiados, de transmisión por parte de 

varias agencias (IFRC, IOM; etc.)  

 Articulación de acciones y recursos para ge-

nerar productos de comunicación. 

 OIM, en conjunto con ISAE Universidad, pre-

paran un plan de trabajo con estudiantes para 

apoyar las actividades de información y sensi-

bilización con la comunidad local y migrante . 
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WASH 

Instalación de tanque cisterna en Peñitas para 

abastecer a la población migrante y local (10,000 

litros para 650 personas). Incluye planta de trata-

miento y rapa de distribución. Pendiente confir-

mación del sistema de distribución a la población 

local por parte de Global Brigades. 

Dificultades con el manejo y recolección de 

desechos por parte de las autoridades locales 

(falta de vertedero y camión debido a avería). 

SENAFRONT, la Alcaldía, la Autoridad de Aseo y 

líderes de la Comunidad establecieron como 

acuerdo cobrar USD 3 por día a los comerciantes 

que venden productos a migrantes en Peñitas, y 

de esta forma tener recursos para apoyar a los 

comunitarios que recolectan la basura para el 

traslado de la Alcaldía. 

Situación Actual 

Desafíos 

 Abastecimiento de pastillas de cloro 

para el mantenimiento de la planta. 

 Mejora del Sistema de Captación de 

fácil manejo para el personal de SE-

NAFRONT. 

 Generación de deshechos de Peñitas 

(3 veces superior a otros corregi-

mientos de Darién). 

 Gestión interinstitucional, a nivel lo-

cal y central, para el manejo de los 

desechos sólidos e implementar 

prácticas de reciclaje. 

 Identificar acciones para una gestión 

de los desechos sólidos desde un 

enfoque de sostenibilidad ambiental. 

 Mejora de infraestructura para la 

preparación de alimentos que reduz-

can la contaminación ambiental. 

La ERM dispone de 19 letrinas portátiles, las cua-

les no son suficientes para la cantidad de perso-

nas migrantes (alrededor de 400 al momento del 

Monitoreo). 

Levantamiento de información e inspección del 

terreno por parte de OIM, MINSA y Cruz Roja.  

Se determinó que la instalación de letrinas elevadas 

es lo recomendado para la zona de Peñitas– en el 

Plan de Mejora. 

No hay duchas habilitadas para el aseo personal. Las 

personas migrantes improvisan o van al río Chucu-

naque.  
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SALUD 

La ERM cuenta con un puesto médico del MIN-

SA, con 3-4 personal médico (1 médico OPS, 1 

médico y 2 o 3 enfermeras del MINSA y 1 Para-

médico del SENAFRONT). 

La atención es de lunes a viernes. Se atienden a 

las personas por orden de llegada (con la supervi-

sión del paramédico de SENAFRONT) y no se ha 

logrado implementar el triage médico.  No hay 

personal disponible para realizar visitas a las car-

pas e identificar casos vulnerables. 

Las vacunas que aplican a las mujeres embaraza-

das son influenza y TD. A la población en general 

le aplican la vacuna de fiebre amarilla, MR e In-

fluenza. En el caso los niños mayores de 1 año, se 

le aplican la MR, Influenza y Fiebre amarilla. 

La cobertura de las medicinas es del 65%. 

No se cuenta con ambulancia u otro tipo de 

transporte para traslado en casos de emergencia.  

Situación Actual 

Desafíos 

Avances (Acción) 

 La FICR facilitarás las pastillas potabilizadoras. 

 Cruz Roja está a cargo de la reparación y man-

tenimiento de las bombas. 

 Global Brigrade completará el acceso al agua a 

partir de la infraestructura y pondrá los acce-

sos al agua para la población local. 

 A partir de las letrinas portátiles disponibles 

(19) se elaboró un mapa de redistribución,  

 Contar con Promotores de Salud para 

charlas informativas y apoyar el triage. 

 Contar con una ambulancia para el 

traslado de pacientes con urgencias 

médicas, coordinar con Cruz Roja. 

 Mejora de la planificación de la ERM 

para la espera de las personas migran-

tes que esperan la atención médica. 

 Suplir el 35% de los medicamentos fal-

tantes. 

 Diseñar e implementar un protocolo 

para la prestación del servicio médico. 

 Contar con un inventario del kit de 

medicamentos donados por la OPS.  

atendiendo el área por m2 y capacidad de las car-

pas existentes.  Se entregaron candados e insumos 

de limpieza para mantenerlas limpias. Queda pen-

diente validar la redistribución e implementación 

del uso de las letrinas. En una mejor planificación 

se propone construir letrinas elevadas. 

 La Alcaldía de Metetí ha iniciado el diálogo con 

la Comisión de Salud e Infraestructura de la 

Asamblea Nacional, a fin de gestionar apoyo 

para el manejo de los desechos sólidos. 
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NFI 

En proceso de actualizar inventario de NFI entre-

gados a Peñitas por parte de las distintas agencias 

en los últimos meses, con detalle de las brechas y 

duplicaciones. 

Coordinación de posibles donaciones con entida-

des locales.  

Situación Actual 
Desafíos 

Avances (Acción) 

 Despliegue de un equipo de promotores de 

Salud por parte de la Cruz Roja. 

 Coordinación y capacitación de estudiantes de 

ISAE UNIVERSIDAD para apoyar la promo-

ción de salud. 

 Identificar las necesidades de la po-

blación para la captación de donacio-

nes necesarias. 

 Espacio apropiado de bodega en Pe-

ñitas y/o Darién. 

 Desarrollo de un protocolo para la 

distribución de los NFI. 

 Abastecimiento del flujo continuo. 

Avances (Acción) 

 Coordinación con la Vicaria y otros actores 

de la sociedad civil para recolecta de ropa y 

otro tipo de insumos necesarios. 

 Coordinación con SENAFRONT para elabo-

rar protocolo de entrega de NFI. 

 Implementar un DTM para identificar las ne-

cesidades y preferencias de la población mi-

grante . 
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NUTRICIÓN - SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

SENAFRONT y Migración no cuentan con sufi-

cientes alimentos en stock para la distribución 

diaria. 

La distribución de alimentos se realiza por nacio-

nalidades, sin utilizar el registro de entrada al 

ERM. 

La distribución de alimentos la realiza SE-

NAFRONT con el apoyo de algunas personas mi-

grantes. 

No se cuenta con un protocolo para la verifica-

ción de la entrega de alimentos individual o por 

grupos de familia. 

No se cuenta con un sistema para priorizar a per-

sonas vulnerables o con necesidades nutricionales 

especiales. 

No se cuenta con un espacio apropiado para la 

espera.  

Situación Actual 

Desafíos 

 Contar con un sistema de entrega y 

verificación de los alimentos a indivi-

duales y grupos familiares. 

 Monitorear las necesidades nutricio-

nales de la población migrante, en 

particular a las personas con necesi-

dades especiales. 

 Se entrega ración doble de comida a 

aquellos migrantes que colaboran en 

la distribución.  

Avances (Acción) 

 Observación del mecanismo de entrega de 

alimentos. 

 Elaboración de un protocolo de entrega que 

utilice un registro y priorice a personas vulne-
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