Reporte Periodico Julio-Diciembre 2021
Alianzas - Partnerships
Par�cipación en Reuniones

33% Ins�tuciones del Gobierno

36

principales
aliados

36% Sociedad Civil y ONG

33 con En�dades Gubernamentales

14% Sector privado
17% Organismos de Naciones Unidas

15 con Organismos de Naciones Unidas
25 con Sociedad Civil, ONG y Sector Privado

Grupo de Movilidad Humana

Desde la declaración de Estado de Emergencia por parte del Gobierno de Panamá, debido a la pandemia
COVID-19, dis�ntas organizaciones pertenecientes al Sistema de Naciones Unidas se unieron para acompañar
a las ins�tuciones panameñas del gobierno en la ges�ón administra�va de las Estaciones de Recepción de
Migrantes (ERM).
Logros
OACNUDH
ACNUR
Se ﬁrmó una Carta de Intención
entre el Ministerio de Seguridad
OCHA
OPS / OMS
Pública y el Sistema de Naciones
UNFPA
UNICEF
Unidas.
13
1
Proceso de elaboración del “Plan
UNODC
ONU SIDA
REUNIONES
REUNIONES DE
de trabajo del Grupo de Movilidad
PNUD
PLANIFICACIÓN
ORDINARIAS
Humana 2022-2025”.

Proyectos

Programa Regional de Migración: Mesoamérica y el Caribe.
Fortaleciendo la Respuesta Regional a la Migración a Gran Escala de Nacionales
Venezolanos en Suramérica, Centroamérica y el Caribe.
Fortalecimiento del Compromiso de la OIM con la ONU.
Respuestas Integrales a la Migración en Centroamérica.
Promoviendo la convivencia pacíﬁca en la respuesta al COVID-19 para migrantes,
refugiados y otras poblaciones vulnerables en Centroamérica y el Caribe.
Fomentando comunidades locales solidarias para refugiados y migrantes de
Venezuela.
Promoviendo la Contratación É�ca en la Industria Hotelera y del Turismo.
Apoyo a los Países de Mesoamérica en la implementación de los Obje�vos de
Desarrollo Sostenible.

Talleres - Capacitaciones
825 personas capacitadas
Temas: salud, prevención, protección y

asistencia a niñez migrante y otros
perﬁles vulnerables, trata y
tráﬁco ilícito de personas,
ges�ón migratoria
fronteriza, integración,
migración laboral, género y
20 talleres / migración, reclutamiento
capacitaciones é�co, protección, salud
sexual y reproduc�va.

Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela
Establecida de conformidad con la solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas al ACNUR y la OIM
el 12 de abril de 2018, para dirigir y coordinar la respuesta a los refugiados y migrantes de Venezuela.
Sectores de interés
Alojamiento
Integración
Seguridad Alimentaria
Protección
Género
Salud
Trata y Tráﬁco de Personas

1 visita técnica y de monitoreo
5

REUNIONES DE
PLANIFICACIÓN
DE JOINT NEED
ASSESTMENTS

4

REUNIONES DE
COORDINACIÓN

6 informes situacionales
4 informes del movimiento

de personas

3 informes sobre
actualización periódica en
contexto COVID-19

Asistencia a Retorno Voluntario
Coordinaciones y Referencias

16% Embajada / Consulado
3% Gobierno
3% Organización Internacional
2% Misión OIM
3% Otro
33% Self-referral / walk-in
40% Organización No-gubernamental

Estadís�ca desagregada por nacionalidad,
sexo y edad
14

12

63 personas en total asis�das
4

4

4

3
2
1

2
1

ARGENTINA

COLOMBIA

1

2

1

CUBA

1

REPÚBLICA
DOMINICANA

Adulto F
Adulto M

1

1

EL SALVADOR

1

1

1

1

HONDURAS

Niño/Adolescente M
Niña/Adolescente F

1
MOZAMBIQUE

1

1

1

NICARAGUA

1
SUDÁFRICA

Infante F
Infante M

Asistencia a Personas Migrantes a través de Estrategias de Integración y Protección
Integración Socioeconómica

Sesiones - Capacitaciones
Temas: orientación legal,

regularización migratoria
y laboral, salud mental,
fronteras, integración,
marke�ng digital,
conexión con el sector
privado, ﬁnanzas,
emprendimiento.

359

personas capacitadas

130

beneﬁciados

20 de esos asis�dos con
capital semilla

Asistencia Humanitaria

74

beneﬁciados

275 referidos para
atención de salud
939 referidas, ar�culadas
y/o orientadas a otros
servicios de protección

533 par�ciparon en

ac�vidades de integración
379 par�ciparon en
ac�vidades relacionadas a
salud mental

Ges�ón de Fronteras
Ges�ón de casos para ar�culaciones
de acceso a servicios tales como
salud, orientación migratoria, entre
otros.

Reuniones de
mesa de
coordinación
9 a nivel local
8 a nivel Central

94 casos de
seguimiento
19 visitas técnicas
de monitoreo

Donación para la construcción del
comedor en la ERM de San Vicente

Culminación de embarcadero de
Bajo Chiquito

Donaciones Frontera Darién y Chiriquí
2 centros de juegos infan�les
25.927 piezas de ropa nueva.
204 abrigos (Los Planes de
Gualaca).
8 carpas.
4 megáfonos.

9 rastrillos plás�cos.
19 escobas.
7 rastrillos metálicos.
1 carrete de manguera.
1 hidrolavadora.
2 cintas de precaución de 500 mts.

2,750 medicamentos a Médicos Sin Frontera y Centro de Salud de
Mete�.
200 kits de Bioseguridad

2 mangueras de 120 pies.
1 maguera de 100 pies.
394 libros
340 juguetes
16 cuadernos
2 almohadas.

Visitas a la ERM Frontera Chiriquí
¿Quién visitó?

Lugar

Punto de ingreso de
Embajada de los Estados migración laboral:
- Bugaba
Unidos de América
- Frontera Paso
Canoas
Encuentro
Binacional
de
Ins�tuciones y ONGs.
-Cruz Roja de Costa Rica
-Ministerio de Salud de Costa Rica
-Dirección General de Migración y
Extranjería de Costa Rica
-Ministerio de Economía y Finanzas
-Servicio Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia (SENNIAF)
-Servicio Nacional de Fronteras
(SENAFRONT)
-Fiscalía de Panamá
-Servicio Nacional de Migración
-Ins�tuto Nacional de la Mujer
-Defensoría del Pueblo de Panamá
-HIAS
-Policia Nacional de Panamá

Centro de Democracia de las
Américas (CDA) - E.E.U.U.

Obje�vo y/o logro principal de la visita
• Conocer la migración circular por Zafra Binacional.
• Enlaces ins�tuciones en pro de la población migrante.
• Conocimiento del contexto migratorio en Frontera Panamá Costa Rica.

• Crear buenas prác�cas de acción binacional, reforzando la
ERM de Los Planes de comunicación y estrategias en beneﬁcios de la población
Gualaca
migrante.

- ERM de Los Planes
de Gualaca
- Frontera Paso
Canoas

• Conocimiento del apoyo ins�tucional y ONGs en si�o para el
ﬂujo migratorio.
• Observación del comportamiento del ﬂujo migratorio en
Frontera Paso Canoas.

Visitas a la ERM Frontera Darién
¿Quién visitó?

Lugar

Obje�vo y/o logro principal de la visita

• Fortalecer las capacidades técnicas de contrapartes para la
respuesta y atención a migrantes extrarregionales en tránsito
Oﬁcina Regional del Programa - ERM de San Vicente en Darién.
- ERM de Lajas
Regional
de
Migración:
• Brindar soporte técnico al equipo del Programa en terreno
Blancas
Mesoamérica y el Cáribe
para mejorar la ges�ón de las ERM.
• Iden�ﬁcar oportunidades de mejora en la coordinación y
comunicación interna del equipo.
Oﬁcina
de
Población,
Refugiados y Migración del - ERM de San Vicente
Departamento de Estado de los - Comunidad de Bajo • Realizar recorrido por las ERM de la provincia de Darién, con
Chiquito
Estados Unidos de América
la ﬁnalidad de iden�ﬁcar necesidades par�culares de la
(PRM)
población migrante que se encuentra en las estaciones y
espacios de cooperación.
ERM
de
San
Vicente
Embajada de México en
ERM
de
Lajas
Panamá
Blancas
Directora General Adjunta de
• Realizar un recorrido por las ERM de la provincia de Darién,
Operaciones
y
Directora - ERM de San Vicente con la ﬁnalidad de iden�ﬁcar necesidades par�culares de la
Comunidad
de
Bajo
General Adjunta de Ges�ón y
población migrante que se encuentra en las estaciones.
Chiquito
Reforma (DDG OIM)
Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo (USAID)

- ERM de San Vicente • Conocer las dinámicas de las ERM e iden�ﬁcar las
- Centro Médico de necesidades de salud tanto de la población migrante como de
Santa Fé
la población local.

¿Quién visitó?

Lugar

Obje�vo y/o logro principal de la visita

• Conocer dinámicas y condiciones de las ERM de la provincia
de Darién para iden�ﬁcar posibles espacios de cooperación en
torno a nuevas necesidades iden�ﬁcadas.
• Firma del convenio entre la Federación Suiza y la
- ERM de San Vicente Organización Internacional para las Migraciones en Panamá,
- ERM de Lajas
para complementar los esfuerzos del Gobierno de Panamá en
Embajada de Suiza en Panamá
Blancas
respuesta a los ﬂujos de migrantes extrarregionales a través
- Comunidad de Bajo de la selva del Darién.
Chiquito
• Tener un acercamiento a nivel de terreno para conocer el
trabajo que viene realizando el Gobierno de Panamá
ar�culadamente con la cooperación internacional y la
sociedad civil en respuesta a los ﬂujos migratorios
extrarregionales.

Donaciones
Dona�vos de insumos de higiene y equipos de protección de salud para las debidas medidas de
bioseguridad.

Comunicaciones
21 informes de DTM

Redes Sociales OIM Panamá Fes�val Intercultural de La Chorrera
264 personas
de
población migrante y
de acogida mostraron
la integración efec�va.

2.3K seguidores
367.34K personas
alcanzadas
Lanzamiento de las
Campañas de C4D
“Piénsalo 2 Veces” y
“Pale Verite”

6
videos

Flow monotoring semanales y mul�sectoriales
cada 3 meses

Campaña Somos Lo Mismo
Lanzamiento de 4 kits
an�xenofobia

2,673,997

personas
alcanzadas a través
de Redes Sociales

2 eventos / ac�vidades

5 videos

realizadas

Acelerando al Emprendimiento
Programa des�nado al potenciamiento de
emprendimientos complementando el proceso de
integración socioeconómica mediante formación y
dotación de herramientas des�nadas a la creación
de
oportunidades
viables,
dirigido
a
emprendedores venezolanos en Panamá que
par�ciparon de cohortes previas del programa
Migrando al Emprendimiento (MAE).

https://panama.iom.int

50 emprendedores migrantes
venezolanos par�cipantes

@oimpanama

15
nuevos mentores

IOM Panama

