2.9 personas
por hogar en
promedio

Panamá 2021

¿Qué dicen las
personas
refugiadas y
solicitantes de
la condición de
refugiado en
Panamá?
¿Quiénes son?

Tamaño del grupo familiar

26% 1 persona
44% 2-3 personas
24% 4-5 personas
6%
6-15 personas

Hombres

telefónicas
cubriendo

1025

refugiados,
solicitantes
de la
condición de
refugiado y
migrantes,
llevadas a
cabo entre

2%

2%

18 - 59

32%

35%

67%

15 - 17

3%

1%

4%

12 - 14

2%

2%

4%

uno
cuatro

niñas y niños
de cada menores de
18 años

de
12 países
origen

0-4

5%

9%

4%

78%

36%

48% sufrió algún tipo de violencia 41% con condición médica crítica o crónica
8%

11%

5% 2%

con alguna discapacidad

28% mental

56% física

9 por ciento

63%sin acceso a medicina o tratamiento

15% con madre/padre sola/o con niño/as

con personas adultas mayores

8 por ciento
4 por ciento

87% ingresó a Panamá de forma regular

95% ha solicitado o pretende buscar asilo
74% es solicitante de la condición de refugiado
14% permiso temporal especial
9% estatus de la condición de refugiado
11% tiene solicitud de asilo rechazada

Principales
necesidades

12%

5%

de los hogares tiene al menos una persona con
alguna necesidad específica

las personas
26% de
vive sola

vive en núcleos
familiares

7%

de Latinoamérica

21 de octubre y el
31 de diciembre
2021

74%

5 - 11

99%

25% 24%

4%

>60

49 por
ciento
mujeres

358
encuestas

Mujeres

HOGARES

82% planea quedarse en donde vive,
11% planea mudarse de su residencia,
7% no sabe qué hará en corto plazo.

21%

Documentación
Alimentación,
ropa y vivienda

40%

con mujeres embarazadas

residen en DIEZ provincias de Panamá, 21 distritos y 82 corregimientos

¿Cómo
sobrevivió?

39%

con mujeres lactantes

Empleo,
salud y
educación

85 por ciento vive en
Panamá y Panamá Oeste

propiedad u
33% Vendió
objetos de valor
26% Recibió donaciones
46% Usó ahorros
a asistencia
52% Recurrió
humanitaria

ALIMENTACIÓN

VIVIENDA

85 por redujo la cantidad y
ciento calidad de alimentos

44 por no ha pagado renta
ciento en últimos 3 meses

53 por come 2 o menos
ciento veces al día

16 por
ciento

72 por pidió dinero prestado
ciento para comprar comida

en riesgo de
desalojo

22 por se ha mudado a un
ciento lugar más económico
18 por
ciento

ha considerado
retornar a su país

INTEGRACIÓN

80 por tiene una relación
ciento positiva con los locales

51 por
ciento

48 por se ha sentido
ciento discriminado

37% de los
hogares

más probable que
el empleo sea
informal

36 por está desempleado
ciento

vio su salud mental afectada por la
pandemia

CONECTIVIDAD
55 por tiene acceso fácil
ciento al internet

matriculados
en escuelas

52 por usa su teléfono
ciento celular
48%sufrió algún tipo de violencia 41%

49% no tiene acceso a
recursos de educación
11%
virtual

19 por
ciento

DIEZ
veces

65 por requirió atención médica en los últimos tres
ciento meses - 79% no relacionado a COVID

niños y niñas están
en edad escolar

matriculados en
educación virtual

90 por en capacidad
ciento de trabajar

88 por indicó haber necesitado atención médica desde
ciento que llegó a Panamá - 75% recibió atención

EDUCACIÓN

84% niños y niñas

en edad laboral

60 por se ha sentido solo durante el tiempo que
ciento lleva aquí

97 por por su nacionalidad o
ciento ser extranjero

81 por
ciento

70 por
ciento

SALUD MENTAL Y FÍSICA

83 por se siente seguro en
ciento su comunidad

68 por
ciento

EMPLEO

no está
matriculado

64 por no recibió asistencia
ciento en el último mes
36 por recibió asistencia
ciento humanitaria

63%sin acceso a medicina o tratamiento

con alguna discapacidad
Recién llegado

Recursos económicos

15%
52%

36%

81 por de ACNUR
ciento y socios

Falta documentos 24%
Falta de cupo

COVID-19
86 por está
ciento vacunado
14 por no estan vacunados
ciento

ASISTENCIA

24%

De los hogares con miembros
elegibles para vacunación:
75%

2 dosis
1 dosis

10%

1 dosis y padeció COVID

1%

87 por ciento tienen todos miembros
vacunados
5 por ciento tiene algunos miembros
vacunados
5 por ciento no tiene ningún miembro
vacunado

