
REFUGIADOS EN PANAMÁ
Panamá alberga a un estimado de 2,435 refugiados y solicitantes de asilo. Esto incluye colombianos huyendo del 
prolongado conflicto de su país de origen; salvadoreños, hondureños y guatemaltecos buscando un refugio seguro 
de las pandillas (Mara Salvatrucha y M-18); y ciudadanos venezolanos buscando alivio de los efectos devastadores 
de la inflación, la inseguridad, la falta de alimentos y cuidados médicos, y de las violaciones a los derechos humanos.

Panamá también sirve como país de tránsito para refugiados cubanos y otros refugiados procedentes del Caribe, África 
y Asia.; así como también para migrantes que se dirigen hacia el norte en busca de asilo o de mejores oportunidades en 
los Estados Unidos y Canadá. HIAS estima que también existen miles de personas que no se han registrado como 
refugiados, pero que tienen necesidad de protección internacional en Panamá, no formando parte de las estadísticas de 
refugiados y cuyas necesidades básicas están insatisfechas.

BENEFICIARIOS DE HIAS EN PANAMÁ 
Desde 2010, HIAS ha asistido directamente a más de 6,000 
familias refugiadas y capacitado a más de 4,000 funcionarios 
públicos y miembros de la comunidad en temas relacionados 
con refugiados y en respuestas internacionales de protección 
para los refugiados. Como resultado del trabajo de HIAS, más 
de 700 personas han tenido acceso a documentación y 2,400 
familias (compuestas de más de 4,100 individuos) han 
recibido asistencia financiera para cubrir sus necesidades 
básicas urgentes.

SERVICIOS DE HIAS EN PANAMÁ
HIAS trabaja mediante un enfoque inclusivo, centrado 
en con un enfoque comunitario, preparando el camino 

para que los beneficiarios logren una mayor autosuficiencia e integración en sus comunidades locales. El principio 
rector del trabajo de HIAS es el desarrollo de las capacidades de las comunidades de beneficiarios y de las 
comunidades de acogida, fomentando la autosuficiencia y el empoderamiento. HIAS también lleva a cabo 
proyección con refugiados marginados para incorporarlos al sistema y desarrollar capacidades con instituciones y 
comunidades clave para reconocer y responder adecuadamente a los vacíos existentes en cuanto a su protección.
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Psicosociales Servicios
Muchos refugiados en Panamá sufren de graves 
consecuencias físicas y de salud mental a causa de la 
violencia y tortura experimentadas en sus países de 
origen. HIAS lleva a cabo evaluaciones con los 
refugiados y las comunidades locales para identificar 
sus necesidades, recursos e ideas para intervenciones 
de integración comunitaria. Después de las 
evaluaciones, HIAS se enfoca en desarrollar las 
capacidades en el ámbito de estos recursos para 
proporcionar primeros auxilios psicosociales y apoyo 
emocional, canalizando hacia otros organismos 
asociados, para la obtención de asistencia adicional, a 
aquellas personas con mayores necesidades de apoyo 
psicosocial y de salud mental que requieren de un 
cuidado más especializado.

Servicios Jurídicos 
HIAS Panamá enfoca su trabajo de protección legal en tres grandes actividades: protección y empoderamiento 
con un enfoque comunitario; información y asesoría legal individual; y coordinación y desarrollo de capacidades 
para el avance de la protección de los refugiados. Estas actividades permiten a los refugiados acceder a los 
servicios y a la información jurídica necesaria para entender sus derechos y abogar por sí mismos en la búsqueda 
de protección y de soluciones duraderas. También asegura que los refugiados más vulnerables puedan acceder a 
una asistencia personalizada para gozar de sus derechos legales. Esto incluye el acceso a su condición de 
refugiado, su puesta en libertad; acceso al derecho a trabajar, a los cuidados médicos y a la educación; y acceso a la 
protección en contra de la violencia física, incluyendo a los sobrevivientes de violencia sexual y de género (VSG).

Servicios de Subsistencia 
El esquema de subsistencia de HIAS da respuesta a la exclusión de los refugiados causada por diversos factores, 
incluyendo los desafíos para ejercer su derecho al trabajo, la falta de información, las habilidades y los recursos 
necesarios para competir en los mercados, así como la capacidad para acumular bienes de producción a fin de 
lograr la autosuficiencia. HIAS reconoce que las mujeres, las personas mayores, los jóvenes, las personas con 
discapacidades y las personas con enfermedades significativas con frecuencia enfrentan un dilema entre su 
protección y su subsistencia. El Centro de Apoyo para el Empleo (ESC, por sus siglas en inglés) de HIAS 
proporciona la información requerida y promueve oportunidades de empleo para todas estas poblaciones a través 
de servicio de carreras profesionales, canalizaciones de empleo y talleres para el desarrollo de habilidades, 
capacitación vocacional y tutoría colectiva.

HIAS proporciona asistencia material y financiera a los refugiados y solicitantes de asilo altamente vulnerables 
que se encuentran abrumados por problemas a nivel de supervivencia, tales como seguridad alimentaria y 
enfermedades. Para los más vulnerables, el apoyo material o de dinero en efectivo básico puede estabilizar un 
hogar y ayudarles a facilitar el acceso a servicios que permiten a las familias priorizar las oportunidades de 
educación y de medios de subsistencia.
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PARTNERS
Oficinia Nacional para la Atencion de Refugiados - Ministerio de Gobierno (ONPAR) 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Consejo Noruego para Refugiados (NRC) 
Cruz Roja de Panamá
RET Internacional
Pastoral de Movilidad Humana – Iglesia Católica de Panamá 
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