REFUGIADOS Y SOLICITANTES DE ASILO VENEZOLANOS/AS EN PANAMA
MONITOREO DE PROTECCIÓN (HFS) - DICIEMBRE 2021
El ACNUR llevó a cabo el monitoreo de protección (High Frequency Survey) entre el 21 de Octubre y el 31 de Diciembre de 2021. Del total de 358 hogares entrevistados, 25% eran de Venezuela., cubriendo un
total de 249 personas venezolanas. El propósito de esta encuesta era conocer el perﬁl de la población refugiada en Panamá, así como también sus necesidades, vulnerabilidades y nivel de acceso a servicios y
derechos.

128 K

2,247

Población Venezolana en Refugiados y solicitantes de
Panamá en Diciembre 2021 asilo de Venezuela en Panamá
según la ONPAR*
según el RMRP*

2.8

Tamaño promedio del cuenta con permiso o visa como
solicitante de la condición de
hogar
refugiado

Composición familiar de hogares encuestados
Hombres
>60
18-59
15-17
12-14
5-14
0-4

3%
31%
3%
2%
6%
6%

Mujeres
7%
65%
4%
3%
11%
10%

4%
34%
1%
1%
5%
4%

75%

Tamaño de las familias encuestadas
32%
1 persona

87%

74%
vive en Panamá y
Panamá Oeste

tiene intención de quedarse en
Panamá en un corto o
mediano plazo

Necesidades Principales
Empleo, salud y
educación
(22%)
Documentación
(49%)
Alimentación, ropa
y vivienda
(29%)

Vulnerabilidades
En el 12% de los hogares encuestados hay mujeres embarazadas
o en periodo de lactancia.

37%

2-3 personas

30%

4-6 personas

1%

7 personas o más
*Datos de RMRP: https://www.r4v.info/en/node/753 y Datos de ONPAR: https://www.mingob.gob.pa/estadisticas-de-onpar-2/

El 30% de los hogares encuestados presentan personas con
condiciones médicas crónicas o críticas.

En el 11% de los hogares encuestados hay personas con
discapacidad física o mental.
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Alimentación
78%

Salud mental y física
64%

54%

26%

54%
Redujo la cantidad y Comió tres o más
calidad de alimentos veces al día

53%

vio su salud mental afectada
por la pandemia

55%

indicó haber necesitado atención médica,
como control prenatal o pediátrico

19%

de los que necesitaron atención médica,
no la recibió
19%

90%

de los hogares con miembros elegibles para
vacuna COVID-19, tienen todos los miembros
vacunados.
No vacunado
(9%)

26%
Pidió dinero prestado Trabajó a cambio
para comprar comida de comida

Vivienda
73%

ha acumulado deuda
de alquiler

44%

24%

no ha pagado
alquiler por
meses

ha sido amenazado
de desalojo o
desalojado

14%

en riesgo actual de
desalojo

Empleo
88%

trabajó durante el
último mes

44%

86%

38%

de los que trabajaron, gana ingresos con
tiene ingresos que
lo hicieron máx. tres trabajo remunerado alcanzan para una
días por semana
semana o menos

Están vacunados contra
COVID-19
(91%)*
*82% de los vacunados, tienen al menos dos dosis.
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Conectividad

Educación

El 75% de las familias reportó tener acceso fácil
a internet*

El 80% de los niños y niñas en edad escolar
se encontraban matriculados en la escuela*

*El 38% de ellas accede a través de celular prepago y el
12% accede a través de internet prestado por un amigo
o vecino.

*96% de ellos acceden de manera virtual o remota a
la educación y

Integración

El 55% de las familias encuestas reportó haberse sentido
discriminada por los siguientes motivos:

El 91% de las familias
reportó sentirse seguro
en su comunidad

19%

Asistencia Humanitaria
El 15% recibió asistencia humanitaria
en los últimos tres meses
19%

El 82% de las familias
reportó tener relaciones
positivas con su
comunidad

15% Gobierno
8% Organización religiosa

Para más información, por favor contactar: María Lorena Suarez(suarezm@unhcr.org )

87%

Por ser extranjeros

55%

Por su edad

13%

Por ser mujer

9%

Modalidad de asistencia:

Origen de asistencia:
77%

Por su nacionalidad

ACNUR y socios

39%
Efectivo
Bolsa de comida
23%
15%
Otro tipo de ayuda
8%
Tarjeta de alimentos
8% Atención psicológica
8% Transporte
8% Kit de higiene

