
 

  

HIAS, con el apoyo de la AECID, refuerza su presencia en el Tapón del 

Darién y Costa Rica con el lanzamiento de un proyecto subregional de 

asistencia y protección a personas en tránsito 

El proyecto prevé atender a 9.000 personas, incluidas mujeres, niños, 

niñas y adolescentes 

 

Ciudad de Panamá, Panamá – La organización HIAS consolida su apuesta por proyectos 

subregionales de protección, con un nuevo proyecto que se desarrolla en el Tapón del Darién y en 

las fronteras de Costa Rica gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID). Mediante este acuerdo, HIAS amplía su respuesta humanitaria en las 

fronteras de Colombia, Panamá y Costa Rica, continuando con las labores que está desarrollando 

en estos puntos de forma coordinada entre los tres países.  

El auge de personas que transitan las fronteras latinoamericanas no cesa. De enero a agosto del 

2022 cruzaron más de 102.000 personas por el tapón del Darién, según datos oficiales, 31.055 de 

las cuales lo hicieron durante este último mes. 

El proyecto, que arrancó en agosto del 2022 y tiene una duración de un año, prevé atender a 3.165 

personas de forma directa, especialmente a mujeres y niñas, y a 5.805 de forma indirecta. La 

atención se centra en la asistencia a sobrevivientes de violencia basada en género, la provisión de 

kits de dignidad, la creación de espacios seguros para niños, niñas y adolescentes, y también para 

mujeres sobrevivientes y en riesgo de violencia basada en género, la asistencia legal y psicosocial y 

el monitoreo de protección de personas refugiadas y migrantes. En cuanto a la cobertura 

geográfica, la propuesta se implementa en: 

• Colombia: en diferentes zonas del golfo de Urabá, en el norte del Departamento de 

Antioquia, entrada del Tapón del Darién. 

• Panamá: en las localidades de recepción de personas refugiadas y migrantes de Bajo 

Chiquito y Canaán Membrillo y en las Estaciones de Recepción Migratoria de San Vicente y 

Lajas Blancas; así como en la parte oriental de la Provincia del Darién y en la Estación de 

Recepción Migratoria de Los Planes de Gualaca de la Provincia de Chiriquí. 

• Costa Rica: en las localidades de Paso Canoas y Río Claro, ubicadas al sur del país y Los Chiles, 

comunidad cercana a la frontera con Nicaragua.  

 



 

Este proyecto representa la primera colaboración entre AECID y HIAS, y una apuesta por una 

manera novedosa de abordar las necesidades de la población en tránsito que supera el enfoque 

nacional y apuesta por una lógica de respuesta subregional.  

 

Sobre HIAS en América Latina y el Caribe: 

Actualmente hay 18 millones de personas que se han visto forzadas a huir de sus hogares debido al 

conflicto, la violencia o la persecución en las Américas, lo que representa alrededor del 20% de la 

cifra global. HIAS trabaja para proteger a las personas refugiadas y solicitantes de asilo que 

requieren asistencia, independientemente de su origen nacional, étnico o religioso. Durante 140 

años, HIAS ha ayudado a las personas refugiadas a reconstruir sus vidas con seguridad y dignidad. 

La respuesta de HIAS en la región busca satisfacer las necesidades urgentes de estas personas en 

13 países y territorios, a través de más de 60 oficinas de terreno, principalmente en lugares 

fronterizos y remotos. Nuestros programas son implementados en México, Honduras, Costa Rica, 

Panamá, Aruba, Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, y remotamente en Curazao, Islas 

Turcas y Caicos, Saint Martin y las Bahamas. 

 

### 

Para más información: 

HIAS:  

• Cristina García, Regional Director, LAC: cristina.garcia@hias.org 

• Ignasi Calbó, Deputy Regional Director, LAC: ignasi.calbo@hias.org 

 

 

mailto:cristina.garcia@hias.org
mailto:ignasi.calbo@hias.org

