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Ubicación

Beneficiarios

Rehabilitación de albergues 

Conforme el COVID-19 se manifestó en el país, el gobierno de 
Panamá impuso varios cierres fronterizos con el objetivo de prevenir 
la propagación del virus. Al ser este un importante punto de tránsito 
de migrantes extra regionales, las personas en movimiento quedaron 
varadas dentro del territorio. Las acciones de OIM Panamá se 
enfocaron en la rehabilitación de centros migratorios de recepción y 
en el empleo estratégico de la DTM para cooperar con otros agentes 
humanitarios y proporcionar asistencia basada en evidencia.  

Asegurar asistencia a los migrantes varados en Panamá como 
resultado de los cierres sanitarios de fronteras instituidos a causa 
de la pandemia COVID-19, con un enfoque especial en el área de 
prevención y control de infecciones, así como medidas de cuarentena. 

Panamá

Migrantes varados en Panamá tras el cierre de fronteras debido la 
pandemia de COVID-19 
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Introducción y contexto

Habitualmente Panamá ha observado flujos de migrantes 
internacionales, principalmente en situación irregular transitando 
desde Colombia hacia Norteamérica especialmente hacia Estados 
Unidos, por lo cual las comunidades fronterizas han requerido una 
amplia respuesta humanitaria. Adicionalmente, el país se caracteriza 
por tener un importante flujo de migrantes extrarregionales y 
extracontinentales, incrementando las necesidades de respuesta en 
el país1. Por ello, la OIM de Panamá ha estado comprometida con el 
tema desde 2017, cuando la agencia se asoció con el ACNUR para 
coordinar conjuntamente un grupo interinstitucional de asistencia 
humanitaria a migrantes vulnerables. A medida que la asociación 
avanzaba y se incorporaban nuevos actores, el mecanismo evolucionó 
en el "Grupo de Movilidad Humana", trabajando directamente con el 
gobierno panameño en la Operación Flujo Coordinado, un esfuerzo 
con múltiples socios para garantizar una migración ordenada en el 
país. 

Normalmente la OIM Panamá se encontraba operando en 
La Peñita, una pequeña comunidad de acogida para migrantes 
extrarregionales transitando desde la frontera colombiana. Dados 
los riesgos del trayecto, especialmente del cruce del Tapón del 
Darién, generalmente las personas migrantes que transitan a pie 
y en pequeñas embarcaciones llegan a La Peñita con signos de 
deshidratación, desnutrición, picaduras de insectos y con los pies 

hinchados. Estos grupos de beneficiarios han recibido asistencia por 
medio de la Operación Flujo Coordinado con Centros de migratorios 
de Recepción, instalaciones de salud y albergues provisionales.   

En marzo de 2020, el gobierno de Panamá cerró todas las fronteras 
como medida sanitaria para evitar la propagación del virus COVID-19, 
el número de migrantes incrementó rápidamente en las comunidades 
fronterizas y generó una gran cantidad de migrantes varados. Los 
informes iniciales indicaron que al menos 2.500 migrantes en Panamá 
se clasificaron como “varados”, y aunque se propuso una apertura 
parcial de la frontera, solamente se consideraron a los migrantes 
regulares y a los viajeros de negocios.  

Como era de esperar, el creciente número de migrantes varados 
superó rápidamente la estructura del albergue disponible en La 
Peñita, con capacidad para 200 beneficiarios. El escenario se tornó 
más complejo, al volverse extremadamente difíciles de cumplir los 
protocolos de salud y distanciamiento social, debido al hacinamiento. 
En ese contexto, la OIM de Panamá, en asociación con los miembros 
restantes del Grupo para la Movilidad Humana presentes en el área, 
decidió ampliar la asistencia humanitaria dirigida a los migrantes 
varados, centrándose especialmente en la rehabilitación y ampliación 
de las estructuras de alojamiento en el país y en las zonas fronterizas 
en la provincia de Darién y cerca de la frontera con Costa Rica.

1 OIM. Seguimiento a la emergencia: Estaciones de Recepción Migratoria (Erm) Pandemia Covid-19. Reporte De Situación #7 08-14 de mayo de 2020. IOM Panamá. 
Disponible en este enlace.  

https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/SITREP-ESTACIONES%20DE%20RECEPCION%20MIGRATORIA%20%28ERM%29-20200517-REPORTE%20%237_1.pdf?file=1&type=node&id=8734
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Rehabilitación de Albergues: Principales Acciones 

Inicialmente, la OIM de Panamá se centró en la coordinación y 
en las alianzas, reforzando el mecanismo interinstitucional 
anteriormente articulado para abordar la situación de los 
migrantes varados estratégica y multidimensionalmente. En 
este sentido, el grupo acordó otorgar el rol principal a la 
OPS tomando como componente primordial para todas las 
actividades protocolos basados en la prevención de infecciones, 
principalmente, los integrantes decidieron tomar decisiones 
partiendo de criterios epidemiológicos. Tomando en cuenta 
que La Peñita seguiría funcionando a plena capacidad mientras 
se planificaban e implementaban nuevas alternativas, la OIM de 
Panamá amplió el suministro de agua local en el refugio, con 
el fin de garantizar la infraestructura básica para mantener los 
protocolos de higiene, fundamentales durante la pandemia.  

Cuando el grupo inter-agencial comenzó a buscar alternativas 
a La Peñita, identificaron la oportunidad de habilitar otro 
refugio, llamado Lajas Blancas, para servir como un centro de 
aislamiento para migrantes varados que habían dado positivo 
en la prueba de COVID-19, así como sus familias. En este 
contexto, la OIM Panamá contribuyó con la construcción de 
múltiples módulos en el complejo, tales como aquellos empleados 
por el personal de salud, espacios de preparación y distribución 
de alimentos, entre otros. 

OIM Panamá trabajó en solucionar el problema de hacinamiento 
en la Peñita, al hacerlo habitable para la población migrante. 
Al buscar una solución sostenible a largo plazo, el mecanismo 
interagencial decidió construir otro albergue en la comunidad 
de San Vicente. Con la construcción planificada en una parcela 
de tierra puesta a disposición por el gobierno nacional, la OIM de 
Panamá ayudó a las autoridades varias áreas: 

• Proporcionó orientación técnica en la planificación del sitio 
asegurando estándares humanitarios mínimos, al incluir 
consideraciones medioambientales para adaptar el albergue 
a entornos tropicales y húmedos, materiales adecuados para 
su uso, particularmente en lo que respecta a las carpas. 

• Realizó donaciones en especie, mediante la reprogramación 
de fondos existentes, obtuvo materiales de suministro de 
agua, computadores y equipo para registro biométrico, 
carpas multipropósito y otros materiales de construcción 
para adaptar adecuadamente la estructura al clima local.  

Con la apertura del centro de recepción de migrantes en San 
Vicente, después de sólo dos meses de obras, la OIM Panamá 
apoyó el cierre del centro en La Peñita. Centralizando todas las 
operaciones de recepción en un espacio adecuado que permitió 
aplicar plenamente el distanciamiento social y otros protocolos de 
prevención de infecciones. El centro de recepción de migrantes de 
San Vicente tiene capacidad para albergar a 1.000 migrantes. Con 
esta intervención la capacidad de albergue para migrantes 
aumentó cinco veces más que el anterior centro en La Peñita. 

Por último, la oficina en el país adaptó la herramienta DTM 
(por sus siglas en inglés Displacement Tracking Matrix) para 
mapear a las necesidades y a la cantidad de migrantes en los 
centros de recepción, funcionando de esta manera como un 
mecanismo para dar seguimiento a la emergencia. El enfoque 
fue facilitado por la asesoría técnica de la Oficina Regional y 
después de analizar su alcance, se propuso y se implementó un 
sistema de recolección de datos en conjunto con el gobierno 
panameño. El enfoque de recopilación de datos, facilitado por la 
infraestructura técnica ya disponible a través de la DTM, permitió 
a la OIM en el país generar y distribuir informes semanales sobre 
diversos aspectos de la emergencia, lo que permitió a todas las 
partes interesadas en el mecanismo de coordinación disponer de 
información actualizada para calibrar mejor sus esfuerzos. Esta 
valiosa innovación en la gestión de la información también fue 
fundamental para impulsar la recaudación de fondos (ya que la 
disponibilidad de datos convenció aún más a los donantes sobre 
la exactitud y eficacia de las iniciativas propuestas) y, lo que es más 
importante, se propusieron intervenciones humanitarias basadas 
en evidencia. 
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• La flexibilidad de los donantes es esencial en escenarios 
similares al causado por la pandemia de COVID-19 en Panamá, 
ya que permite una ágil reprogramación de los fondos para 
responder rápidamente al contexto. 

• La OIM se benefició del conocimiento y la experiencia previa 
en refugios temporales (no sólo en Panamá sino también en 
otras regiones), pudiendo brindar valiosa asistencia técnica 
durante la etapa de construcción. 

• La utilización estratégica de la Matriz de Seguimiento de 
Desplazamientos (DTM) como instrumento de seguimiento 
de emergencias permitió a la OIM redactar informes semanales 
sobre la situación que facilitó la identificación de las necesidades, 
la interacción con los donantes y la comunicación con el 
organismo interagencial y lo que es más importante, una 
respuesta humanitaria basada en evidencia. 

Lecciones aprendidas
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• La coordinación interinstitucional resultó decisiva para 
prestar asistencia humanitaria a los beneficiarios, lo que 
permitió a cada organismo actuar conforme a su mandato y 
explorar sinergias, en particular en el ámbito de la cadena de 
suministro (que fue crucial para gestionar las donaciones) y la 
prevenir subutilización de los recursos. 

• Fortalecer el contacto directo con el gobierno nacional 
permitió a la OIM proporcionar apoyo y tener un claro sentido 
del papel y la responsabilidad al acercarse a los migrantes 
varados. 

• El conocimiento previo sobre la población destinataria 
debe aprovecharse para que las acciones sean más precisas 
y adaptadas al contexto específico. En el caso de la OIM 
Panamá, trabajar con estas poblaciones desde 2017 hizo 
que la oficina en el país tuviera un amplio conocimiento de 
sus necesidades. Este conocimiento también se aplicó para 
impulsar la recaudación de fondos y reprogramar los esfuerzos 
con múltiples donantes. 

• En situaciones de emergencia similares, es posible replicar la 
intervención centrándose en la protección de los migrantes 
varados para proveer asistencia humanitaria con dignidad 
para mitigar su sufrimiento. 

Recomendaciones
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Anexos

Anexo 2 

Anexo 3

Estrategia detallando el uso de DTM como una herramienta para dar seguimiento a emergencias.  

Videos de Lajas Blancas y San Vicente.

Evidencia fotográfica.

Anexo 1 

https://iomint.sharepoint.com/sites/MA0492/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMA0492%2FShared%20Documents%2FData%20collection%2FDocumentos%20por%20pa%C3%ADs%20y%20proyecto%2FBahamas%2FCOVID%2D19%20%2B%20National%20Disaster%2FMedia%20%26%20Other%20Materials%2FVisual%20Aids&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9pb21pbnQuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvTUEwNDkyL0VyS2VIWHU2ZFJWRW96VF8xbnFTRUxrQk04cVpaUFlleFRXQVhxTldjVDlNQWc_cnRpbWU9Mi11LVdadmsyRWc
https://iomint.sharepoint.com/sites/MA0492/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMA0492%2FShared%20Documents%2FData%20collection%2FDocumentos%20por%20pa%C3%ADs%20y%20proyecto%2FBahamas%2FCOVID%2D19%20%2B%20National%20Disaster%2FMedia%20%26%20Other%20Materials%2FVisual%20Aids&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9pb21pbnQuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvTUEwNDkyL0VyS2VIWHU2ZFJWRW96VF8xbnFTRUxrQk04cVpaUFlleFRXQVhxTldjVDlNQWc_cnRpbWU9Mi11LVdadmsyRWc
https://iomint.sharepoint.com/:f:/s/MA0492/EhlOIDCso_hKljNYlxfxNvsBLE6v0mEctobNQD2lXHXSJw?e=z1tV9W
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiomint.sharepoint.com%2Fsites%2FMA0492%2FShared%2520Documents%2FForms%2FAllItems.aspx%3Fviewid%3D05f86de4-a2db-4ec2-af04-d4862929a5d5%26id%3D%252Fsites%252FMA0492%252FShared%2520Documents%252FData%2520collection%252FDocumentos%2520por%2520pa%25C3%25ADs%2520y%2520proyecto%252FPanama%252FShelter%2520Rehabilitation%252FMaterials%252FVideos%2520y%2520fotos%252FVideos%252FVideos&data=04%7C01%7Ccecheverria%40iom.int%7C4810ed50ade94876d79708d92ad29ae5%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637587906287739895%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2U8BQTA%2Fjf6vIMJsey%2FEBe8XV%2FPNBNXMl9SbCOPaQtA%3D&reserved=0
https://iomint.sharepoint.com/sites/MA0492/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMA0492%2FShared%20Documents%2FData%20collection%2FDocumentos%20por%20pa%C3%ADs%20y%20proyecto%2FPanama%2FShelter%20Rehabilitation%2FMaterials%2FVideos%20y%20fotos%2FOIM
https://iomint.sharepoint.com/sites/MA0492/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMA0492%2FShared%20Documents%2FData%20collection%2FDocumentos%20por%20pa%C3%ADs%20y%20proyecto%2FBahamas%2FCOVID%2D19%20%2B%20National%20Disaster%2FMedia%20%26%20Other%20Materials%2FVisual%20Aids&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9pb21pbnQuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvTUEwNDkyL0VyS2VIWHU2ZFJWRW96VF8xbnFTRUxrQk04cVpaUFlleFRXQVhxTldjVDlNQWc_cnRpbWU9Mi11LVdadmsyRWc



