
GENERALIDADES DEL 
PROYECTO

Objetivo: contribuir a reducir la 
migración irregular desde 
Centroamérica, promoviendo 
procesos migratorios seguros, 
ordenados y regulares.

Beneficiarios: personas migrantes, 
personas migrantes retornadas, sus 
familias y comunidades.

Cobertura geográfica:
Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, y Panamá.

Duración: 2020-2025

Desarrollo Internacional (USAID), el 
proyecto Respuestas Integrales sobre 
Migración en Centroamérica (IRM, por 
sus siglas en inglés) el cual colabora 
estrechamente con el Gobierno de 
Panamá, sociedad civil y comunidades 
en el fortalecimiento de las capacidades 
nacionales para la gestión del ciclo 
migratorio. 

En Panamá, uno de estos desafíos es la 
integración de las personas migrantes 
que facilite el acceso a derechos, la 
cohesión social y el fortalecimiento de 
las respuestas nacionales 
multisectoriales existentes a las 
necesidades de las personas migrantes 
que se encuentran en mayor situación 
de vulnerabilidad.

La Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) trabaja por el 
respeto a la dignidad humana y el 
bienestar de las personas migrantes, y 
colabora con los gobiernos y las 
sociedades para encarar los crecientes 
desafíos que plantea la gobernanza de 
las migraciones.

PANAMÁ

Para atender esta situación, 
la OIM implementa, con el 
apoyo de la Agencia de los 
Estados Unidos para el 



RESULTADO 1. Mejorar los mecanismos 
para garantizar la sostenibilidad de la 
asistencia posterior a la llegada y los 
sistemas de derivación.

Fortalecimiento de capacidades de 
organizaciones de sociedad civil para la atención 
en temas de protección a población migrante.
Implementación de servicios de asistencia y 
referencias para personas migrantes.
Elaboración de Planes de Integración para 
población migrante y comunidades de acogida
a nivel local.

Principales acciones: 

Principales acciones: 

RESULTADO 3. Diseñar e implementar 
programas basados en evidencia para 
reducir la migración irregular, mejorar los 
servicios sociales para las personas 
migrantes vulnerables y contribuir a la 
reintegración impulsada por la comunidad.

Principales acciones:

RESULTADO 2. Facilitar la integración y 
reintegración sostenible a nivel individual, 
comunitario y estructural.

RESULTADOS DEL PROYECTO:

Fortalecimiento de capacidades nacionales en 
generación de datos sobre movilidad humana.

Más información sobre el proyecto
Coordinadora Subregional: Argentina Santacruz - 
asantacruz@iom.int
Coordinadora Subregional Adjunta: Natalia Zepeda -
nzepeda@iom.int
Coordinadora Nacional en Panamá: Adis Quevedo - 
aquevedo@iom.int

Zonas de intervención:

Panamá
Panamá Centro
San Miguelito
San Miguelito
La Chorrera
La Chorrera

Las Mañanitas
Omar Torrijos
Amelia Denis de Icaza
Herrera
Barrio Colón
Barrio Balboa

Provincia Distrito Corregimiento

Panamá 
Oeste

Atención integral a través de gestión de casos 
para la integración de la población migrante y 
acceso a derechos y servicios básicos en los 
municipios de Panamá, Panamá Oeste y San 
Miguelito. 
Implementación de cursos de formación sobre 
integración económica y entrega de capital 
semilla a personas migrantes.
Implementación de cursos de formación de 
medios de vida para personas migrantes y 
comunidades de acogida.
Fortalecimiento de capacidades de instituciones 
públicas para la inclusión en la atención de 
necesidades básicas a la población migrante.
Actividades de estabilización comunitaria con 
grupos de jóvenes y mujeres migrantes y de 
comunidad de acogida, a través de programas 
de inmersión cultural, cohesión social, 
actividades sobre la oferta de servicios de 
actores locales, entre otros. 


