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PANAMÁ

BACKGROUND HALLAZGOS DESTACADOS

BACKGROUNDCONTEXTO DE LA SITUACIÓN

Niños, niñas y adolescentes 
menores de 18 años

15%

Se concentraron en la ERM 
de Bajo Chiquito, lo que 
demuestra un incremento 
en el flujo migratorio de 
ingreso a Panamá 

51%

Promedio de personas 
migrantes albergadas en 
las ERM durante el mes

570

Son de nacionalidad 
Haitiana

62%

87

Desde el 5 de abril de 2021, las fronteras terrestres entre Panamá y Costa Rica fueron reabiertas, salvaguardando 
las medidas de bioseguridad y contención necesarias para la mitigación del virus. Dentro de la reapertura de 
fronteras, no se ha planteado una fecha específica para retomar la Operación Flujo Controlado formalmente entre 
Panamá y Costa Rica, que permite el flujo hacia el norte de migrantes extrarregionales que ingresan a Panamá a 
través de la frontera entre Panamá y Colombia. 

En cuanto al contexto local en la frontera entre Colombia y Panamá, en el mes de abril se observa una disminución 
del flujo migratorio, probablemente debido a las condiciones climáticas ya que, al comenzar la época de lluvias el 
camino a través de la selva presenta mayores desafíos. Esto coincidió con movimientos casi diarios de los migrantes 
en la comunidad de Bajo Chiquito hacia las ERM de San Vicente y Lajas Blancas, y de estas ERM en Darién a la ERM 
de Los Planes de Gualaca. Es importante destacar que cambiaron los medios de movilización ya que, debido a las 
lluvias, los caminos terrestres se encuentran cerrados y el traslado hacia la comunidad de Bajo Chiquito debe ser 
por vía fluvial, en botes pequeños. Esto ha dificultado también la llegada de insumos y elementos no alimentarios 
a la comunidad. 

En el área de salud, la llegada de Médicos sin Fronteras y un equipo de dos personas por parte del Ministerio de 
Salud, ha aliviado un poco las necesidades en sector salud y se refleja en las condiciones que llegan los migrantes 
a las otras dos ERM de Darién. En esta misma área, personal epidemiológico del MINSA continúa haciendo visitas 
diarias a las personas contagiadas de COVID-19 en la ERM de Lajas Blancas. En cuanto a las condiciones de 
alojamiento, en la ERM de Lajas Blancas se cambiaron las carpas y se sumaron 10 carpas con capacidad para 8 
personas, donde se están alojando principalmente familias.

En la frontera entre Panamá y Costa Rica en la provincia de Chiriquí, OIM realizó jornadas de capacitación a los Equipos 
que administran la ERM de Los Planes, junto con el personal completo de la Oficina Regional del SNM (Sede migratoria 
de Paso Canoas, Inspectores, Personal de seguridad de Aeropuertos, Reten de Guabalá), en temas de Salud 
Mental y Gestión migratoria en Contexto de Frontera. Además, se continúan reportando retiros voluntarios de 
personas migrantes de la ERM de Los Planes, que acuden a rutas irregulares para cruzar la frontera entre Panamá 
y Costa Rica. 

Mujeres y hombres  
mayores de 18 años

85%
483

Promedio de personas 
migrantes identificadas 
con condiciones de 
vulnerabilidad

18

Necesidades de apoyo para 
la provision de artículos 
no alimentarios de higiene, 
agua potable y servicios de 
salud

Necesidades en el fortalecimiento 
de capacidades en la ejecución de 
protocolos de protección a personas 
en condición de vulnerabilidad 
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La información de este reporte es recolectada por personal de OIM Panamá en Darién, a través de monitoreo 
en el terreno mediante evaluaciones multisectoriales, y obtenida por medio de entrevistas realizadas a 
informantes claves a partir de la segunda semana del mes de abril. En relación con los informantes claves, 
se entrevistó a un total de once representantes (siete hombres y cuatro mujeres) del Servicio Nacional de 
Fronteras (SENAFRONT) y del Servicio Nacional de Migración (SNM), entes encargados de la gestión de los 
sitios de alojamiento. 

Por otra parte, las estadísticas de la población migrante albergada en las ERM fueron obtenidas a través 
del Gobierno de Panamá. Es necesario destacar que las instituciones gubernamentales a cargo mantienen 
un registro sistemático por sexo, edad y nacionalidad sobre la cantidad de personas albergadas, situación 
contraria al registro de población migrante en condiciones de vulnerabilidad, el cual solamente se realiza 
cuando se identifican casos que requieren de atención prioritaria. Por lo tanto, los datos sobre personas 
migrantes en condición de vulnerabilidad se refieren a quienes se han identificado y no representan la totalidad 
en los sitios de alojamiento. 

BACKGROUNDMETODOLOGÍA
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NACIONALIDADES

PERFIL DEMOGRÁFICO

El 17 por ciento corresponde a 
otras nacionalidades de diversos países como 
Afganistán, Angola, Argentina, Bangladesh, Bolivia, 
Brasil, Burkina Faso, Camerún, Colombia, República 
Democrática del Congo, Côte d'Ivoire, Ecuador, 
Egipto, Eritrea, Francia, Ghana, Guinea, India, 
Kenia, Liberia, Mali, Marruecos, Mauritania, Nepal, 
Nigeria, Pakistán, Perú, Senegal, Sierra Leona, 
Siria, Somalia, Togo, Uganda, Uruguay, República 
Bolivariana de Venezuela y Yemen. 

Haití

694
62%

ESTADÍSTICAS DE LA POBLACIÓN MIGRANTE ALBERGADA  
EN LA COMUNIDAD DE BAJO CHIQUITO

Personas migrantes 
albergadas en 
promedio

1.114

Niñas y adolescentes 
menores de 18 años

85

8%

Niños y adolescentes 
menores de 18 años

80

7%

Otras Cuba

PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD

No se identificaron personas 
en condición de vulnerabilidad

En promedio se contabilizaron 1.114 personas albergadas durante el periodo de estudio. En la primera semana 
del mes de abril, se registraron 1.664 personas migrantes albergadas, mientras que para la última semana del 
mes se registró un total de 583 personas migrantes en el sitio de alojamiento. Esta tendencia demuestra un 
descenso en el ingreso de personas migrantes de manera irregular por la frontera entre Panamá y Colombia.  

Chile1

Hombres y 
mujeres mayores 

de 18 años

950

85%

190
17%

153
14%

77
7%

1 Niños, niñas y adolescentes de padres y madres de 
nacionalidad haitiana nacidos en Chile.
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SERVICIOS HUMANITARIOS PRESTADOS EN EL SITIO DE ALOJAMIENTO

EVALUACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS HUMANITARIOS 
EN LA COMUNIDAD DE BAJO CHIQUITO 

ALBERGUE Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

En la comunidad de Bajo Chiquito está la primera estación migratoria que recibe a las personas 
migrantes una vez que terminan su ruta por la selva del Darién. Es un sitio que carece de 
instalaciones físicas y se clasif ica como una comunidad de acogida, las tierras son propiedad del 
Gobierno de Panamá y se encuentra en territorio indígena de la comunidad Emberá. Actualmente 
es gestionada por el Gobierno de Panamá, específ icamente por el Servicio Nacional de Fronteras 
(SENAFRONT) y no cuenta con un Comité de Gestión de Albergue (CGA). 

Albergue y 
artículos no
 alimentarios

Agua y 
saneamiento

Alimentación
 y nutrición

Salud Protección Comunicación Educación Medios de vida

Las personas migrantes no tienen acceso a productos de higiene femenina, a pañales desechables 
y papel higiénico.  Los insumos más necesarios en el sitio son: sets de cocina, mosquiteros, 
mantas, camas o colchonetas, catres y jabón. 

compartiendo una carpa o tarpautil.
Hay grupos familiares,

de las familias o grupos de personas 
migrantes se albergan bajo techo. 

< 67 por ciento 

de las familias o grupos de personas 
migrantes se albergan en lonas 
provistas.

< 25 por ciento 

de los refugios son de materiales 
resistentes a las  condiciones del 
ambiente.

<75 por ciento 

de las familias o grupos de personas 
migrantes tienen acceso a electricidad.

Ninguna

de las familias o grupos de personas 
migrantes tienen acceso a áreas 
privadas de vivienda.

< 13 por ciento 

de las familias o grupos de personas 
migrantes tiene acceso a instalaciones 
seguras para cocinar.

Ninguna 

de las familias o grupos de personas 
migrantes tiene acceso a mosquiteros.

< 25 por ciento 
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AGUA Y SANEAMIENTO

La fuente principal de agua se encuentra en el sitio, a < 150 metros caminando de ida, y cuenta 
con un sistema mejorado de cañerías y tanques. 

La fuente principal es un río cercano.
Agua no potable: 

se encuentran en funcionamiento.
10 tomas de agua  

La fuente principal es el sistema de 
acueducto local y el agua embotellada.

Agua potable:

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

En el sitio, las personas migrantes tienen acceso a alimentos una vez a la semana (alimentos 
no preparados) y la principal fuente para la obtención de comida es por medio de la asistencia 
gubernamental. En la ERM se ha identif icado una necesidad en el fortalecimiento de capacidades 
para el control y registro sistemático en la entrega de alimentos, así como la provisión de 
alimentos suplementarios para niños y niñas y mujeres embarazadas y lactantes. 

de ventas de comidas en las cercanías 
del sitio de alojamiento.

Existe disponibilidad 
da seguimiento para casos de 
malnutrición en el sitio.

UNICEF 

En la ERM se requiere del apoyo para el mejoramiento de las duchas y baños principalmente 
en la dotación y mantenimiento de instalaciones seguras (sistemas de cierres en las puertas), 
electricidad y provisión de luz en estos sitios.  Además, se requiere la instalación de estaciones 
de lavados de manos, principalmente en las áreas de los baños.  
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SALUD

En el sitio se requiere del apoyo para la asistencia permanente en servicios de salud y la 
dotación de medicamentos. 

Diarrea y
enfermedades 

digestivas
Enfermedades

 dérmicas 
Malnutrición COVID-19

PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD 
EN LA POBLACIÓN MIGRANTE

PROTECCIÓN

En el sitio, las personas migrantes tienen acceso a protección y la provisión de seguridad 
ciudadana a través del SENAFRONT. No obstante, se ha identif icado la falta de implementación 
de protocolos de asistencia según perf iles diferenciados. 

problemas de violencia relacionados 
con robos e incidentes entre los 
residentes del sitio.

Se han presentado

de las personas migrantes albergadas 
cuentan con documentos de 
identidad. 

La mayoría 

con espacios seguros y recreacionales 
para niñas y niños. 

No se cuenta 

adecuada en espacios comunes del 
sitio de alejamiento. 

No existe iluminación 

COMUNICACIÓN Y NECESIDADES DE INFORMACIÓN

Las autoridades realizan charlas y 
diálogos con las personas migrantes por 
medios de grupos focales  cuando es 
necesario brindar alguna comunicación 
importante, además brindan material 
informativo para información 
complementaria por medio de carteles 
y murales.   

Las personas migrantes usualmente 
consideran a sus familiares como las 
fuentes de información confiable en los 
temas relacionados con la movilidad y el 
traslado de la ERM. 

En el sitio, las autoridades gubernamentales y los gestores del sitio son las personas encargadas 
de brindar información a las personas migrantes. 

Las personas migrantes usualmente solicitan información sobre acceso a servicios, distribución 
de alimentos, protección internacional, distribución de ropa, contexto migratorio, acceso a 
servicios de salud y regularización migratoria. 
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NACIONALIDADES

PERFIL DEMOGRÁFICO

El 38 por ciento corresponde a otras nacionalidades 
de diversos países como Bangladesh, Brasil, Burkina 
Faso, Camerún, Chile, Colombia, Ecuador, Ghana, 
Guinea, India, Irán, Mali, Mauritania, Nepal, Nigeria, 
Pakistán, República Dominicana, Senegal, Sierra 
Leona, Somalia, Uzbekistán, Yemen y Zimbabwe.
  
  

Haití

133
42%

ESTADÍSTICAS DE LA POBLACIÓN MIGRANTE ALBERGADA  
EN LA ERM  DE SAN VICENTE

Personas migrantes 
albergadas en 
promedio

317

Niñas y adolescentes 
menores de 18 años

27

9%

Niños y adolescentes 
menores de 18 años

22

7%

Otras Cuba

PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD

Personas 
migrantes 
identificadas

17

En promedio, se contabilizaron 317 personas albergadas durante el periodo de estudio. En la primera semana 
del mes de abril se registró a 310 personas migrantes albergadas, mientras que, para la última semana se 
registró a 263 personas migrantes en el sitio de alojamiento. Esta tendencia demuestra un comportamiento 
al descenso en la cantidad de personas que se alojan en el albergue. 

Embarazadas 
mayores de 18 años

4

24%

Mujeres 
mayores de 

18 años

80

25%

Hombres 
mayores de 

18 años

188

59%

Embarazadas 
menores de 18 años

1

6%

120
38%

44
14%

20
6%

Madres lactantes
10

58%

1

6%

Personas con 
enfermedades

 crónicas

Menores separados o 
no acompañados

1

6%

República 
Bolivariana de 

Venezuela
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SERVICIOS HUMANITARIOS PRESTADOS EN EL SITIO DE ALOJAMIENTO

EVALUACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS HUMANITARIOS
 EN LA ERM DE SAN VICENTE

ALBERGUE Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

La ERM de San Vicente se ubica en la comunidad de San Vicente, en el Municipio Pinogana. Su 
apertura se dio en el mes de septiembre del año 2020 y no se tiene una fecha aproximada para 
su cierre. El terreno en el que se encuentra la ERM es propiedad del Gobierno de Panamá. 
Actualmente la ERM se encuentra gestionada por el Gobierno de Panamá, específ icamente por 
el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT). 

Albergue y 
artículos no
 alimentarios

Agua y 
saneamiento

Alimentación
 y nutrición

Salud Protección Comunicación Educación Medios de vida

Los insumos más necesarios en el sitio son: jabón, catres, camas o colchonetas, mantas y sets 
de cocina. 
  

en promedio, ocupan una carpa o 
tarpautil.

Dos familias,

las familias o grupos de personas 
migrantes se albergan bajo techo. 

Todas

de las familias o grupos de personas 
migrantes viven en carpas, trapautiles 
o viviendas para refugiados provistos.

< 75 por ciento 

los refugios son resistentes a las 
condiciones del ambiente.

Todos

de las familias o grupos de personas 
migrantes tienen acceso a electricidad.

< 75 por ciento

de las familias o grupos de personas 
migrantes tienen acceso a áreas 
privadas de vivienda.

< 25 por ciento 

de las familias o grupos de personas 
migrantes tiene acceso a instalaciones 
seguras para cocinar.

Ninguna 

de las familias o grupos de personas 
migrantes tiene acceso a mosquiteros.

< 33 por ciento 
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AGUA Y SANEAMIENTO

La fuente principal de agua se encuentra en el sitio, a < 150 metros caminando de ida, y cuenta 
con un sistema mejorado de cañerías y tanques.

La fuente principal es el acueducto 
local.

Agua no potable: 

se encuentran en funcionamiento.
2 tomas de agua  

La fuente principal es por medio de 
agua embotellada. 

Agua potable:

de agua potable se disponen por 
persona al día. 

< 15 litros diarios 

No existen problemas para el manejo de residuos en el sitio, existen 45 recipientes para 
disposición de residuos y el sistema de recolección municipal se encarga de la disposición de 
los desechos y residuos. 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

En el sitio, las personas migrantes tienen acceso a alimentos preparados diariamente en 
horarios de comida establecidos y la principal fuente para la obtención de comida es por 
medio de la asistencia gubernamental.

de ventas de comidas en las cercanías 
del sitio de alojamiento.

Existe disponibilidad 

dan seguimiento para casos de mal 
nutrición en el sitio.

SNM y la Cruz Roja

para brindar alimentación diferenciada 
para mujeres embarazadas, madres 
lactantes, niños y niñas. Así 
como seguimiento a los casos de 
malnutrición.

Se requiere apoyo

SALUD

En la ERM se requiere del apoyo para la asistencia permanente en servicios de salud y la 
dotación de medicamentos. 

Diarrea Enfermedades
 dérmicas 

Malnutrición Enfermedades
respiratorias

PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD 
EN LA POBLACIÓN MIGRANTE
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PROTECCIÓN

En el sitio, las personas migrantes tienen acceso a protección y la provisión de seguridad 
ciudadana a través de la SENAFRONT.

de las personas migrantes albergadas 
cuentan con documentos de 
identidad

La mayoría 
con tres espacios seguros y 
recreacionales para niñas y niños. 

Se cuenta 

de iluminación adecuada en espacios 
comunes del sitio de alojamiento. 

Existe disponibilidad
para el reporte de incidentes basados 
en violencia de género. 

Existe un mecanismo 

COMUNICACIÓN Y NECESIDADES DE INFORMACIÓN

Las personas migrantes usualmente consideran a sus familiares y las Organizaciones 
de Ayuda Humanitaria como las fuentes de información confiable en los temas 
relacionados con la movilidad y el traslado de la ERM

En la ERM, las autoridades gubernamentales son las entidades encargadas de brindar 
información a las personas migrantes. Las autoridades realizan charlas y diálogos por medios 
de grupos focales con las personas migrantes cuando es necesario brindar alguna comunicación 
importante. Así mismo, se han realizado murales informativos de manera general como parte 
de la gestión del albergue. 

Las personas migrantes en la ERM solicitan información sobre acceso a los servicios, protección 
internacional y sobre las condiciones del albergue
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NACIONALIDADES

PERFIL DEMOGRÁFICO

El 17 por ciento corresponde a otras nacionalidades 
de diversos países como Angola, Bangladesh, Brasil, 
Burkina Faso, Camerún, Colombia, República 
Democrática del Congo, Ecuador, Eritrea, Ghana, 
Guinea, India, Mali, Mauritania, México, Nepal, 
Pakistán, Perú, Senegal, Sierra Leona, Somalia, 
Uzbekistán y República Bolivariana de Venezuela.  

ESTADÍSTICAS DE LA POBLACIÓN MIGRANTE ALBERGADA  
EN LA ERM  DE LAJAS BLANCAS

Personas migrantes 
albergadas en 
promedio

327

Niñas y adolescentes 
menores de 18 años

16

5%

Niños y adolescentes 
menores de 18 años

20

6%

PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD

Personas 
migrantes 
identificadas

21

En promedio, se contabilizaron 327 personas albergadas durante el periodo de estudio. En la primera semana 
del mes de marzo se registraron 251 personas migrantes albergadas mientras que, para la última semana 
del mes se registró un total de 391 personas migrantes en el sitio de alojamiento. Durante el mes, se dio un 
incremento en la cantidad de personas trasladas a dicho albergue. 

Mujeres 
mayores de 

18 años

84

26%

Hombres 
mayores de 

18 años

207

63%

Embarazadas 
mayores de 18 años

5

20%

5

23%

Personas con 
necesidades 

de protección
 internacional

Madres lactantes
8

37%

Haití

193
59%

OtrasCuba Chile2

56
17%

65
20%

13
4%

Población 
LGTBIQ+

2

10%

1

5%

Personas con 
enfermedades

 crónicas
Menores separados o 

no acompañados

1

5%

2 Niños, niñas y adolescentes de padres y madres de 
nacionalidad haitiana nacidos en Chile.
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SERVICIOS HUMANITARIOS PRESTADOS EN EL SITIO DE ALOJAMIENTO

EVALUACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS HUMANITARIOS
 EN LA ERM DE LAJAS BLANCAS

ALBERGUE Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

La ERM de Lajas Blancas es un albergue que se ha habilitado para la respuesta a emergencias 
para la atención de crisis migratorias en Darién. Actualmente, esta ERM se ha dispuesto para la 
detección y aislamiento de casos positivos y sospechosos de COVID-19 en la población migrante.  
Su reapertura se dio en mayo de 2020 debido a la emergencia por la pandemia, a pesar de 
que el terreno en el que se encuentra la ERM es propiedad privada. Actualmente la ERM es 
gestionada por el Gobierno de Panamá, específ icamente por el Servicio Nacional de Fronteras 
(SENAFRONT).

Los insumos más necesarios en el sitio son: camas o colchonetas, mosquiteros, mantas, sets de 
cocina y jabón. 

de las familias o grupos de personas 
migrantes tienen acceso a electricidad.

< 75 por ciento

de las familias o grupos de personas 
migrantes tienen acceso a áreas 
privadas de vivienda.

Ninguna 

de las familias o grupos de personas 
migrantes tiene acceso a instalaciones 
seguras para cocinar.

Ninguna 

de las familias o grupos de personas 
migrantes tiene acceso a mosquiteros.

< 50 por ciento 

Albergue y 
artículos no
 alimentarios

Agua y 
saneamiento

Alimentación
 y nutrición

Salud Protección Comunicación Educación Medios de vida

en promedio, ocupan una carpa o 
tarpautil.

Tres familias,

de las familias o grupos de personas 
migrantes se albergan bajo techo. 

< 88 por ciento 

de las familias o grupos de personas 
migrantes viven en carpas, trapautiles; 
donde > 50 por ciento viven en refugios 
improvisados.

> 50 por ciento 

de las familias o grupos de personas 
migrantes viven en infraestructura 
con materiales endebles o frágiles.

< 50 por ciento
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AGUA Y SANEAMIENTO

La fuente principal de agua se encuentra en el sitio, a < 150 metros caminando de ida y no 
cuenta con un sistema de cañerías y tanques. 

La fuente principal es el río que se 
encuentra en las cercanías de la ERM.  

Agua no potable: 

se encuentran en funcionamiento.
7 tomas de agua  

La fuente principal es la provisión 
por medio de camión cisterna y agua 
embotellada.  

Agua potable:

de agua potable se disponen por 
persona al día. 

Entre 5-10 litros 

En la ERM se requiere del apoyo para el mejoramiento de las duchas y baños principalmente 
en la dotación y mantenimiento de instalaciones seguras (sistemas de cierres en las puertas), 
electricidad y provision de luz en estos sitios.  Además se requiere la instalación de estaciones 
de lavados de manos, principalmente en las áreas de los baños.  
Existen problemas para el manejo de residuos en el sitio. Estos problemas se relacionan con 
la falta de educación de las personas migrantes sobre la disposición de residuos. 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

En el sitio, las personas migrantes tienen acceso a alimentos preparados diariamente en 
horarios de comida establecidos, y la principal fuente para la obtención de comida es por 
medio de la asistencia gubernamental.  

de ventas de comidas en las cercanías 
del sitio de alojamiento.

Existe disponibilidad 

dan seguimiento en la ERM para los 
casos de malnutrición. Para ello,  se 
realiza un tamizaje nutricional en 
infantes menores a 5 años. 

UNICEF y la Cruz Roja

para brindar alimentación diferenciada 
para mujeres embarazadas, madres 
lactantes, niños y niñas. Así como 
seguimiento a los casos de mal 
nutrición.

Se requiere de apoyo
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SALUD

Toda la atención de los pacientes, así como la atención de los casos sospechosos de COVID-19 
son atendidos por el MINSA.  

Por otra parte, la Cruz Roja Panameña también ha implementado atención de salud mediante 
visitas a la ERM. Así mismo, brinda seguimiento a las necesidades de las madres lactantes y 
gestantes, y brinda charlas sobre lactancia materna. 

Diarrea y
enfermedades 

digestivas
Enfermedades

 dérmicas 
Malnutrición COVID-19

PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD 
EN LA POBLACIÓN MIGRANTE

PROTECCIÓN

En el sitio, las personas migrantes tienen acceso a protección y la provisión de seguridad ciudadana 
a través de la Policía Nacional. Por otra parte, se ha identif icado la falta de implementación de 
protocolos de asistencia según perf iles diferenciados. 

incidentes de violencia relacionados 
con robos y violencia basada en 
género, violencia intrafamiliar contra 
menores de edad y abuso de drogas 
o alcohol por parte de la comunidad 
de acogida. 

Se han presentado

de las personas migrantes albergadas 
cuentan con documentos de 
identidad.

La mayoría 

con espacios seguros y recreacionales 
para niñas y niños. 

Se cuenta 

COMUNICACIÓN Y NECESIDADES DE INFORMACIÓN

Las personas migrantes solicitan información sobre acceso a servicios, distribución 
de alimentos, contexto migratorio regional, condiciones en el albergue y acceso a 
servicios de salud.

En la ERM, las autoridades gubernamentales y los gestores del sitio son las entidades encargadas 
de brindar información a las personas migrantes. Las autoridades realizan charlas y diálogos 
con las personas migrantes por medios de grupos focales cuando es necesario brindar alguna 
comunicación importante. 

Las personas migrantes usualmente consideran a sus familiares como las fuentes de información 
confiable en los temas relacionados con la movilidad y el traslado de la ERM.
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NACIONALIDADES

PERFIL DEMOGRÁFICO

El 17 por ciento corresponde a otras nacionalidades de 
diversos países como Argentina, Bangladesh, Brasil, 
Burkina Faso, Camerún, República Democrática 
del Congo, Cote d’Ivore, Ecuador, Egipto, Eritrea, 
Francia, Ghana, India, Mauritania, Nepal, Nigeria, 
Pakistán, Panamá, República Dominicana, Senegal, 
Togo, República Bolivariana de Venezuela y Yemen. 

ESTADÍSTICAS DE LA POBLACIÓN MIGRANTE ALBERGADA  
EN LA ERM  DE LOS PLANES

Personas migrantes 
albergadas en 
promedio

520

Niñas y adolescentes 
menores de 18 años

47

9%

Niños y adolescentes 
menores de 18 años

50

10%

PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD

Personas 
migrantes 
identificadas

17

En promedio, se contabilizaron 520 personas albergadas durante el periodo de estudio. En la primera semana 
del mes de abril, se registró a 417 personas migrantes albergadas, mientras que, para la última semana se 
registró a 646 personas migrantes en el sitio de alojamiento. Esta tendencia demuestra un comportamiento 
hacia el rápido incremento sobre la cantidad de personas que se alojan en el albergue. 

Mujeres 
mayores de 

18 años

147

28%

Hombres 
mayores de 

18 años

276

53%

Madres lactantes

59%

10

Haití

334
64%

Otras Cuba Chile3

88
17%

75
14%

23
5%

Embarazadas 
mayores de 18 años

5

29%

1

6%

Personas con 
enfermedades

 mentales

Población 
LGTBIQ+

1

6%

3 Niños, niñas y adolescentes de padres y madres de 
nacionalidad haitiana nacidos en Chile.
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SERVICIOS HUMANITARIOS PRESTADOS EN EL SITIO DE ALOJAMIENTO

EVALUACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS HUMANITARIOS
 EN LA ERM DE LOS PLANES

ALBERGUE Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

La ERM de Los Planes se ubica en el municipio David, de la provincia Chiriquí; especif icamente 
en la comunidad de Los Planes Gualaca. Su apertura se dio en el mes de octubre del año 2016 
y no se tiene una fecha aproximada para su cierre. El terreno en el que se encuentra la ERM 
es propiedad del Gobierno de Panamá. Actualmente la ERM se encuentra gestionada por el 
Servicio Nacional de Migración Regional de Chiriquí.

Las personas migrantes tienen acceso diario a productos de higiene femenina, pañales 
desechables y papel higiénico. Los insumos que son más necesarios en el sitio son: camas o 
colchonetas, mantas, y toallas o paños.

de las familias o grupos de personas 
migrantes tienen acceso a electricidad.

< 75 por ciento

de las familias o grupos de personas 
migrantes tienen acceso a áreas 
privadas de vivienda.

Ninguna 

de las familias o grupos de personas 
migrantes tiene acceso a instalaciones 
seguras para cocinar.

Ninguna 

de las familias o grupos de personas 
migrantes tiene acceso a mosquiteros.

Ninguna 

Albergue y 
artículos no
 alimentarios

Agua y 
saneamiento

Alimentación
 y nutrición

Salud Protección Comunicación Educación Medios de vida

en promedio, comparten una cabaña 
o vivienda para refugiados

Cuatro familias,

de las familias o grupos de personas 
migrantes viven a la intemperie (sin 
refugio).

Ninguna

de las familias o grupos de personas 
migrantes viven en carpas, trapautiles o 
viviendas para refugiados provistos.

Ninguna

de los refugios son de materiales 
frágiles o endebles.

Ninguno 
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AGUA Y SANEAMIENTO

La fuente principal de agua se encuentra en el sitio, a < 150 metros caminando de ida, y no 
cuenta con un sistema fortalecido de cañerías y tanques. 

La fuente principal son los pozos 
locales.

Agua no potable: 

se encuentran en funcionamiento.
9 tomas de agua   

La fuente principal es la provisión por 
medio de la red o acueducto local.   

Agua potable:

de agua potable se disponen por 
persona al día. 

< 5 litros diarios 

No existen problemas para el manejo de residuos en el sitio. Hay 30 recipientes para disposición 
de residuos y, fortalecido con las compañas de higiene, producen un ambiente limpio. Para la 
disposición f inal de los desechos, se cuenta con una fosa de residuos de la comunidad. 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

En el sitio, las personas migrantes tienen acceso a alimentos preparados diariamente en 
horarios de comida establecidos y la principal fuente para la obtención de comida es por 
medio de la asistencia gubernamental.  

de ventas de comidas en las cercanías 
del sitio de alojamiento.

No existe disponibilidad 

da seguimiento en la ERM para los 
casos de malnutrición

SNM

de dieta especial para embarazadas y 
madres lactantes.

Existe disponibilidad 

de alimento suplementario para 
niñas y niños.

Existe disponibilidad  

SALUD

El Ministerio de Salud (MINSA) gestiona los puestos de salud correspondientes al sitio. 

Diarrea Enfermedades
 dérmicas 

Malnutrición COVID-19

PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD 
EN LA POBLACIÓN MIGRANTE
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PROTECCIÓN

En el sitio, las personas migrantes tienen acceso a protección y la provisión de seguridad 
ciudadana a través del SENAFRONT y por la Policía Nacional. 

incidentes de violencia relacionados 
con abuso de drogas y alcohol y 
violencia basada en género en la 
población migrante. 

No se han presentado

de las personas migrantes albergadas 
cuentan con documentos de 
identidad.  

La mayoría 

con espacios seguros y recreacionales 
para niñas y niños. 

Se cuenta 

de iluminación adecuada en espacios 
comunes del sitio de alojamiento. 

 Existe disponibilidad

COMUNICACIÓN Y NECESIDADES DE INFORMACIÓN

La información que se suele consultar está relacionada con el acceso a servicios, 
distribución de alimentos, condiciones de vivienda en el albergue, protección 
internacional, contexto migratorio regional, seguridad, distribución de ropa, 
regularización migratoria y  acceso a servicios de salud. 

En la ERM, las personas líderes locales, los gestores del sitio y las autoridades gubernamentales 
son las entidades encargadas de brindar información a las personas migrantes. Las autoridades 
realizan charlas y diálogos con las personas migrantes cuando es necesario brindar alguna 
comunicación importante. 

La información que se suele consultar está relacionada con el acceso a servicios, distribución de 
alimentos, condiciones de vivienda en el albergue, protección internacional y acceso a servicios 
de salud. 
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Información de contacto

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. Sin embargo, los  puntos de vista 
expresados no reflejan necesariamente las políticas oficiales del Gobierno de los Estados Unidos.

OIM Oficina Nacional en Panamá

Calle Vicente Bonilla, 
Edificios 110 y 113, 
Ciudad del Saber, Clayton 

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

Teléfono:  
+506 2212-5300 

OIM Oficina Regional para  Centroamérica,  
Norteamérica y el Caribe

Edificio Sabana Business Center,  
Boulevard Ernesto Rohrmoser,  
San José, Costa Rica.

Email: 
iomsanjose2@iom.int

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

Teléfono:  
+507 305-3350

Email: 
pac@iom.int


