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En la actualidad Panamá alberga a más de 121 600 venezolanos que tienen permisos de 
residencia y estadía regular concedida, y están pendientes casi 2600 peticiones de asilo para 
venezolanos. Además, Panamá alberga a miles de personas de América Central, y funciona 
como punto de tránsito para personas cubanas, y algunos refugiados y migrantes del Caribe, 
África y Asia que viajan hacia el norte en busca de asilo.

PROGRAMAS Y ENFOQUE DE HIAS  
HIAS protege y apoya a los refugiados para que construyan nuevas vidas y se reúnan con sus familiares con seguridad 
y en libertad. HIAS Panamá ayuda a los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes a acceder a medios de vida dignos 
y sostenibles, que lleven a la autosuficiencia y a la inclusión en sus nuevas comunidades. HIAS Panamá ayuda a los 
individuos y a las familias a recuperarse del impacto del desplazamiento, construir resiliencia, y vivir de manera segura, 
protegidos de cualquier tipo de daño, violencia y discriminación. HIAS es capaz de brindar asistencia a los refugiados y a 
los migrantes vulnerables con el apoyo de la UNHCR, la Unión Europea, USAID, UNICEF, e IDB.

Salud Mental y Apoyo Psicosocial Comunitarios (CB-MHPSS)
Los refugiados y las personas desplazadas por la fuerza se enfrentan a la adversidad y a factores de estrés extremo, incluida 
la pérdida de seres queridos, violencia y alteraciones de la vida diaria. Los programas de salud mental y apoyo psicosocial 

(MHPSS, por sus siglas en inglés) de HIAS capacitan a los 
miembros clave de la comunidad a reconocer la angustia 
emocional aguda en adultos y menores como resultado de 
la crisis, y cómo responder con empatía y respeto. Como 
respuesta al incremento del estrés, ansiedad, y violencia de 
género derivados de la pandemia de la covid 19, HIAS Panamá 
desarrolló e implementó nuevas e innovadoras maneras de 
seguir estando al frente de manera remota. En 2020, HIAS 
Panamá lanzó L.I.S.A. (Línea Segura de Apoyo), una línea 
de apoyo de seguridad virtual diseñada para fortalecer la 
comunicación con las poblaciones afectadas, y responder al 
crecimiento de las necesidades debido a la covid 19. A través de 
este mecanismo remoto, HIAS identifica a los individuos con 
necesidades agudas de salud mental y de apoyo psicosocial, y 
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lleva a cabo evaluaciones para identificar sus necesidades específicas, y comparte recursos e ideas para que se integren 
en la comunidad. HIAS se enfoca en construir la capacidad de proveer primeros auxilios psicológicos y apoyo emocional, 
derivando a aquellos individuos con necesidades agudas que requieren atención más personalizada a nuestros asociados 
para mayor atención.  

Inclusión Económica 
El acceso a un medio de vida digno, sustentable y seguro 
está en el centro de las intervenciones de inclusión 
económica de HIAS. Nuestra metodología permite que los 
refugiados, los migrantes vulnerables y las comunidades 
de acogida encuentren oportunidades para mejorar la 
autosuficiencia, aumentar la resiliencia, recuperar la 
dignidad y brindar oportunidades para construir futuros 
independientes y significativos. HIAS Panamá trabaja 
con las comunidades locales y organizaciones sin fines de 
lucro para promover la integración local de los refugiados, 
y ofrece espacios seguros para que los refugiados y las 
personas locales puedan trabajar en proyectos de la 
comunidad e identifiquen los problemas que afectan a su 
comunidad. Para apoyar los desafíos que los refugiados 
enfrentan en relación al derecho al trabajo, y el acceso 
a la información y los recursos necesarios para poder competir en el mercado laboral, HIAS Panamá se asoció con la 
UNHCR y con Manpower Group para proveer entrenamientos y sesiones de empoderamiento. HIAS también se asoció 
con Coursera, una compañía que trabaja con universidades y organizaciones para ofrecer distintos cursos en línea. A 
través de Coursera, los refugiados tienen acceso a los cursos más modernos totalmente gratis, que los ayudará a ingresar 
en el mercado laboral competitivo.  

Reducción Del Riesgo De Violencia De Género, Respuesta Y Prevención 
Las mujeres, niñas y personas LGBTQ resultan afectadas en forma desproporcionada por el desplazamiento forzado. Los 
servicios de violencia de género (GBV, por sus siglas en inglés) de HIAS están dirigidos por las necesidades y las voces 
de las sobrevivientes, y nuestros programas de violencia de género ayudan a las mujeres, niñas y personas LGTBQ que 
sufrieron desplazamiento forzado a desarrollar su potencial y librarse de la violencia y la opresión de género. HIAS prioriza 
el liderazgo de las sobrevivientes a la hora de diseñar e implementar actividades y, en Panamá, HIAS ofrece manejo 

de casos, servicios psicosociales, grupos de apoyo, 
y remite a las sobrevivientes a espacios de salud y 
protección legal que les permite recuperarse, sanar 
y progresar. A través de actividades de reducción de 
riesgos, HIAS Panamá disminuye las amenazas a las 
mujeres y niñas que derivan de entornos inseguros, 
situaciones económicas inestables o el aislamiento. 
Además, HIAS implementa programas que apoyan 
el cambio transformador, incluidos programas para 
hombres y niños que les ayudan a desaprender normas 
y comportamientos que contribuyen a la violencia o 
la justifican. HIAS Panamá trabaja con instituciones 
gubernamentales, y no gubernamentales, en 
programas para prevenir y responder a la violencia de 
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género, y también para crear consciencia de los derechos de los refugiados y migrantes. HIAS Panamá también responde 
a los desafíos de la región del Darién para los migrantes vulnerables que cruzan la frontera entre Colombia y Panamá, al 
implementar un proyecto de respuesta a la violencia de género en Lajas Blancas y San Vicente (ambos son refugios de 
migración temporales).

Protección Legal
Sin una situación legal definida, los refugiados se ven forzados a vivir en los márgenes de la sociedad, a veces durante 
generaciones, sin acceso a la atención médica, la educación, un trabajo digno o una vivienda segura. Los servicios 
legales de HIAS Panamá se enfocan en proveer a sus clientes con protección basada en la comunidad, información legal 
personalizada, asesoramiento, y creación de capacidad para promover la protección de los refugiados. HIAS Panamá 
también provee a los refugiados con información acerca de sus derechos y los ayuda a defenderse por ellos mismos 
mientras buscan protección. 

HIAS en América Latina y el Caribe (LAC) 
HIAS aboga por la protección de los refugiados, otras poblaciones sujetas a desplazamiento forzado y las comunidades de 
acogida locales de América Latina y el Caribe. Como parte de una respuesta regional completa para cubrir las necesidades 
urgentes de estas poblaciones, incluidos millones de venezolanos desplazados, HIAS participa en varias plataformas y 
asociaciones de coordinación regional que se concentran en la protección, seguridad alimentaria, violencia de género, 
asistencia en efectivo y cupones, incluidas las siguientes: 

REDLAC (Trabajo regional de riesgo grupal, emergencias y desastres del Comité Permanente ante Organismos [IASC])
UNHCR/IOM Plataforma regional de respuesta a la situación de Venezuela (R4V)
Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) en Colombia
Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) en Ecuador y Perú

Actualmente, HIAS tiene programas en nueve países de América Latina y el Caribe (Aruba, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Guyana, México, Panamá, Perú y Venezuela) y socios con un amplio rango de agencias gubernamentales, 
entidades de la ONU (UNHCR, WFP, Unicef, UN Women, UNFPA, UNVFVT), el sector privado (Airbnb, TATA 
Consultancy Services y Manpower) y otras organizaciones y consorcios (sin fines de lucro), incluidos el Servicio Jesuita a 
Refugiados, Save the Children, el Consejo Noruego para Refugiados, Plan International y Girls not Brides.

CONTACTO 
Roberto Mera, Director del país • +507 391 5171 • roberto.mera@hias.org 
Encuéntrenos en Instagram: @Hiaspanama y Twitter: HIASPanama
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