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INFORME OPERACIONAL
 

OIM EN PANAMÁ
  

Desde hace más de 15 años opera en Panamá uno de los dos Centros (Globales) Administrativos de la OIM, 
así como la O�cina del Enviado Especial para la Respuesta Regional a la Situación de Venezuela y la O�cina País 
o Misión. En total, la OIM tiene 3 o�cinas en la Ciudad de Panamá y una sub-o�cina en la provincia de Darién, 
cerca de la frontera con Colombia.

La OIM en Panamá cuenta con 131 funcionarios, de los cuales 94 son nacionales y 37 
internacionales.  
  

En Panamá, las actividades de los programas y proyectos de la Misión se implementan en 
cinco regiones del país en más de 10 sitios por 35 funcionarios que reciben apoyo 
administrativo y técnico de colegas del Centro Administrativo y de la O�cina del Enviado 
Especial.

Tenemos presencia en las Provincias de: 

MIGRACIÓN HUMANA Y ORDENADA EN BENEFICIO DE TODOS
  

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) fue establecida en 1951 y es la principal organización 
intergubernamental en el ámbito de la migración. Desde 2016, la OIM ha sido parte del Sistema de las Naciones 
Unidas y actualmente cuenta con 174 Estados Miembros y o�cinas en más de 100 países. La Constitución de la 
OIM reconoce el vínculo entre la migración y el desarrollo económico, social y cultural, así como el derecho a la 
libertad de movimiento. 
  

En general, la OIM brinda su experticia a los gobiernos para continuar apoyando activamente la implementación 
de estrategias e iniciativas que contribuyan a una gestión migratoria ordenada y segura que garantice los 
derechos humanos de la población migrante.
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ASISTENCIA A PERSONAS MIGRANTES QUE RESIDEN EN EL PAÍS 
Y A MIEMBROS DE COMUNIDADES DE ACOGIDA

+12,900 personas migrantes que residen en el país y miembros 
de las comunidades de acogida recibieron servicios de asistencia directa 
(alimentación, salud y alojamiento) y protección; asistencia psicosocial; 
orientación y asesoría jurídica (migración, laboral y familia); apoyo para 
educación y emprendimientos; información y referencia a servicios.

En conjunto con contrapartes claves y socios se realizaron:
13 Jornadas de Salud en total, incluyendo Jornadas de 
Sensibilización y Aplicación de Pruebas Rápidas de VIH.
1 Programa para la salud integral de trabajadoras sexuales.

Donaciones

Equipos e insumos para 
el mejoramiento de 
Centros de formación y 
atención en las 
comunidades.

Material y productos de 
limpieza.

Equipos de bioseguridad.
Medicamentos.
Insumos médicos.

+4,300 personas capacitadas/sensibilizadas
Temas: orientación legal (migración, laboral y familia), derechos labores, 
regularización migratoria y laboral, salud física y mental, fronteras, cohesión 
social, integración socioeconómica y medios de vida, cohesión social, mediación 
y resolución de con�ictos, emprendimiento, apoyo psicosocial.   

59 personas retornaron de manera voluntaria a sus 
países de origen o residencia habitual con la 

asistencia de la OIM
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ÁREAS DE TRABAJO
Fortalecimiento de las 
capacidades de gestión de la 
migración y gestión de fronteras.
Lucha Contra la Trata de 
Personas y el Trá�co Ilícito de 
Migrantes.
Migración Laboral.
Integración Socioeconómica de 
Personas Migrantes.
Protección y Asistencia.
Migración y Salud.
Operaciones y Emergencias.
Articulación con otras agencias, 
fondos y programas del Sistema 
de las Naciones Unidas.

Talleres - Capacitaciones
a personas migrantes y

miembros de 
comunidades de 
acogida



OPERACIONES Y EMERGENCIAS

COMUNICACIONES

RELACIONAMIENTO

OIM PANAMÁ AGRADECE LAS CONTRIBUCIONES DE NUESTROS DONANTES DIRECTOS Y GENERALES EN 2022:
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CONTACTO

Calle Vicente Bonilla, Edi�cios 110, 113 y 115, 
Ciudad del Saber, Clayton, Ciudad de Panamá.https://panama.iom.int

iompanama@iom.int
+507 305-3350 @oimpanama Youtube: IOM Panama

+1,100 aliados capacitados/sensibilizados
Temas: Derechos humanos y la migración internacional; protección y asistencia a personas migrantes en condición de 
vulnerabilidad; migración y salud, protocolos de bioseguridad; violencia basada en género; lucha contra la trata de personas, el 
trá�co ilícito de migrantes y el trabajo infantil; derechos laborales, reclutamiento y contratación ética; protección de datos; gestión 
de fronteras; Indicadores de Gobernanza de la Migración; integración; contención emocional y resolución de con�ictos.  

Redes Sociales OIM Panamá

Alcance a 342,054 personas

+1,000 personas sensibilizadas en temas vinculados a derechos 
laborales, trata de personas, regularización migratoria y empleabilidad.

+150K personas alcanzadas a través de diferentes medios de difusión 
masivo (pantallas digitales, televisoras comerciales, redes sociales OIM y estatales, y centros de información 

o INFOPLAZAS)

801 personas migrantes de nacionalidad 
haitiana sensibilizadas  sobre los riesgos asociados 
a la migración irregular a través de foros.

16,946 visitas a la web www.paleverite.info.

93 personas de contrapartes clave asistieron a la 
presentación de la campaña entre misiones del Sur y 
contrapartes clave en Panamá.

38 alianzas desarrolladas con el sector público 
(gobierno) y el sector privado.

Encuentre información en redes 
sociales y página web

coliderada con ACNUR

6 informes de DTM
Monitoreo de �ujos de personas en 

situación de movilidad.

11 videos 
realizados para Youtube 

y Redes Sociales
4.2K seguidores 

409.63K personas alcanzadas

         58,432 
             visitas a la página 
web de OIM Panamá.

Campañas de Comunicación para el Desarrollo

“Piénsalo 2 Veces” “Pale Verite”
Campaña Somos Lo Mismo

@somoslomismopa
www.somoslomismo.com 

A tráves de la articulación con actores del Sistema de Naciones 
Unidas, la sociedad civil y el sector privado, OIM contribuyó a 
reforzar a los esfuerzos del Gobierno de Panamá para la respuesta 
humanitaria ante las Situaciones de Emergencia que surgieron en el 
país durante el mes de julio y los meses de octubre, noviembre y 
diciembre. OIM brindó asistencia humanitaria a las personas 
migrantes varadadas en el país y asesoramiento sobre 
coordinación y gestión de campamentos (CCCM por sus 
siglas en inglés). 

personas migrantes cruzaron
la selva de Darién entre enero y diciembre de 
2022, representando un incremento del 85,6% 
sobre el total del �ujo migratorio registrado el 
año anterior.

Población migrante que transitó por 
Darién en 2022

Personas migrantes venezolanas 
que transitaron el Darién en 

2022

A través del Grupo de Trabajo de Asistencia Humanitaria de la Comisión Permanente para la 
Protección y Asistencia a Migrantes en Condición de Vulnerabilidad COSTA RICA-PANAMÁ se asistió 

a 129 adultos y 159 niños y niñas migrantes.  
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El número de personas migrantes de 
Venezuela que cruzaron el Darién en 
2022 fue el más alto registrado de un 
solo país (150,327), sobrepasando el 
�ujo migratorio total registrado en 
2021 (133,726).
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16 visitas realizadas a terreno  de 
donantes, embajadas/consulados, y OIM 
(HQ, OR, otras misiones).

Donaciones
Kits nutricionales y de alimentación complementaria.
Productos alimenticios frescos, secos y enlatados.
Platos de comida.
Contenedores de agua.

Kits de higiene, primeros auxilios y aseo personal.
Medicamentos.
Equipos de bioseguridad.

Mobiliarios y utensilios para adecuación y equipación 
de alojamientos.
Colchones, protectores de colchones y sábanas.
Carpas.
Materiales y productos de limpieza.
Ropa y otros NFIs.  

Clínica modular en la Estación Temporal de 
Recepción Migratoria (ETRM) de Los Planes de 
Gualaca.

30 unidades de vivienda (RHU por sus siglas en 
inglés) donadas por Better Shelter para la ETRM de 
Los Planes de Gualaca.

Talleres - Capacitaciones a aliados gubernamentales, de sociedad civil y sector privado


