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1. INTRODUCCIÓN

2. CONTEXTO

El presente informe tiene como objetivo presentar la metodología y los principales hallazgos del análisis de datos de 
la encuesta de DTM a población migrante en las provincias de Panamá y Panamá Oeste – República de Panamá. El 
trabajo de campo se realizó durante los meses de agosto y septiembre del año 2021 para Ronda 1. La recolección 
de la información estuvo a cargo de la empresa CID Gallup Panamá. 

Panamá se ha convertido en los últimos cinco años no solo en un país de tránsito, sino también de destino para la 
población migrante, fundamentalmente de migración colombiana, venezolana y nicaragüense.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha evidenciado, a través de sus investigaciones la situación 
de vulnerabilidad y las necesidades principales de la población migrante en el país. Desde el 2020 el impacto 
socioeconómico y emocional derivado de la pandemia de la COVID-19 han agravado los retos que ya experimentaba 
la población migrante para acceder a servicios básicos de salud, educación y regularización migratoria y laboral.

Tomando en consideración este escenario, se identifica la pertinencia de realizar un levantamiento de información 
sobre la situación y necesidades de la población migrante en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, focalizándose 
en aquellos corregimientos con mayor densidad de población migrante1. Conocer la caracterización y tendencias 
de esta población de manera sistematizada permite brindar servicios efectivos y sostenibles. 

En este sentido, la herramienta de Displacement Tracking Matrix (DTM por sus siglas en inglés) de OIM desempeña 
un rol esencial en la provisión de datos primarios sobre el desplazamiento y necesidades de la población migrante. 
Se  ha aplicado en más de 80 países y, dentro de sus componentes, están las encuestas a los migrantes en situación 
estacionaria, proporcionando un seguimiento sistemático a las necesidades multisectoriales en ubicaciones de interés 
para desarrollar una planificación programática más operativa.

OIM Panamá ha realizado diferentes modalidades de DTM en el país. Este proceso ha facilitado información valiosa 
sobre las necesidades de la población migrante venezolana en las provincias de Panamá y Panamá Oeste que han 
servido de soporte para la planificación de proyectos de mayor impacto. Por otro lado, a nivel fronterizo se ha 
implementado esta metodología en las Estaciones de Recepción Migratoria (ERM) para recolectar información 
relevante sobre las características de los flujos en tránsito, así como para identificar los desafíos existentes en la 
gestión de albergues. 

Este informe tiene como finalidad recabar datos específicos y actualizados sobre la población migrante residente en 
las provincias de Panamá y Panamá Oeste, para diseñar estratégicamente actividades alineadas a las necesidades y 
características de la población meta. Esta información también fortalecerá el impacto de los programas que ejecuta 
la oficina nacional mejorando la articulación y la planificación de las intervenciones de OIM a nivel comunitario. 

1  La selección de corregimientos estuvo basada en la densidad de población migrante identificada en los mismos a través del último censo nacional de 2010, así como la experiencia de la 
OIM en la implementación de actividades y proyectos con población migrante en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.



3. METODOLOGÍA
Este estudio se ha desarrollado a través de una metodología cuantitativa mediante encuestas cara a cara en las 
provincias de Panamá y Panamá Oeste en colaboración con el socio implementador CID Gallup. Esta organización 
identificó al equipo de colaboradores que aplicaron las encuestas y la OIM ha diseñado el cuestionario en base a 
la metodología DTM, y ha capacitado a este equipo en la implementación de los cuestionarios, los principios de 
protección de datos y cuestiones logísticas esenciales para recopilar adecuadamente la información.  Previamente 
al trabajo de campo se realizó un pilotaje para establecer un control de calidad preliminar de los datos2.

La DTM representa un sistema de rastreo y monitoreo del desplazamiento y movilidad de las poblaciones, diseñado 
por la OIM, cuyo objetivo es captar, procesar y difundir de manera sistemática la información para así generar una 
mejor comprensión de los movimientos y necesidades de las poblaciones desplazadas, retornadas, en procesos de 
reasentamientos y migrantes que responden a flujos espontáneos u organizados. 

La muestra seleccionada para este estudio corresponde a hombres y mujeres mayores de edad migrantes que 
entraron al país desde 2015 y residían en las provincias de Panamá y Panamá Oeste en el momento de la recolección 
de datos. Se seleccionaron 12 corregimientos en ambas provincias de la zona metropolitana, por ser corregimientos 
de alta concentración de población migratoria. Dentro de estos corregimientos, se seleccionaron subsecciones donde 
también se tenía conocimiento que había alta concentración de migrantes. Para delimitar las áreas geográficas, se 
dispuso de datos del catastro de las provincias. La recolección de información transcurrió entre el 26 de agosto y el 
28 de septiembre de 2021. Se aplicaron un promedio de 350 encuestas por cada corregimiento, representando un 
total de 4200 encuestas. La fundamentación de este número de encuestas obedece a que es una cifra validada en 
este tipo de investigaciones para mantener unos niveles de confianza y márgenes de error adecuados. Sin embargo, 
no se afirma que hay una extrapolabilidad estadística ya que la muestra fue recolectada no aleatoriamente en cada 
corregimiento.

El mapa N°1 fue utilizado para seleccionar los cuatro distritos y los 12 corregimientos en los cuales se recopiló la 
información.

Una vez identificadas en los mapas, este estudio realizó un total de 4200 encuestas, distribuidas en una muestra 
de 350 entrevistas en cada corregimiento, según se detalla en la tabla N°1

La tabla 2 muestra la documentación del socio implementador en el trabajo de campo.

La recolección de información inició el 26 de agosto de 2021 y finalizó el 28 de septiembre de 2021. La OIM fue 
responsable del diseño del cuestionario y establecer la metodología de la recolección. Los datos fueron levantados 
en la herramienta Kobo, y la OIM es la dueña de los datos recolectados a través de CID Gallup como socio 
implementador.

2 El pilotaje se desarrolló el 24 de agosto de 2021. Los resultados no han sido incluidos en los datos utilizados para la elaboración de este informe.

Tabla N°1. Ciudad de Panamá. Distribución de entrevistas según Provincia, Municipio y Corregimiento

Tabla N°2. Detalle metodológico del trabajo de campo de la encuesta en la Ciudad de Panamá



Provincia Distrito Corregimiento Cantidad de encuestas

Panamá Oeste

Arraiján Arraiján 388

Chorrera

Herrera 367

Barrio Balboa 353

Barrio Colón 353

Panamá  

Panamá

24 de diciembre 357

Tocumen 354

Don Bosco 352

Pueblo Nuevo 388

San Francisco 364

Las Mañanitas 360

San Miguelito
Amelia Denis de Icaza 360

Omar Torrijos 353

 

    

Metodología Cuantitativa

Técnica de recolección de datos Entrevista personal, presencial en terreno.

Cobertura Geográfica Provincia de Panamá y Panamá Oeste. Se estima la aplicación de un promedio de 4200 encuestas en las 
provincias de estudio.

Fuentes primarias de Información Hombres y mujeres migrantes, mayores de edad, residentes en estas comunidades identificadas, que 
hayan entrado a Panamá del 2015 a la fecha.

Tabla N°1. Ciudad de Panamá. Distribución de entrevistas según Provincia, Municipio y Corregimiento

Tabla N°2. Detalle metodológico del trabajo de campo de la encuesta en la Ciudad de Panamá
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Gráfico N°1: Porcentaje de encuestados/as según nacionalidad



Mapa N°1. Panamá. Provincias de Panamá y Panamá Oeste. 

4. RESULTADOS
El análisis de resultados se presenta en dos etapas, una descriptiva de las variables principales de esta encuesta. 
Posteriormente, se profundiza en el análisis con la creación de gráficas que provienen de tablas cruzadas, que 
permiten profundizar en el análisis y generar hallazgos de interés para los distintos grupos bajo estudio, como la 
localidad, el género, el grupo etario. 

4.1. Descripción del perfil migratorio de las Provincias de Panamá y 
Panamá Oeste
La población migrante en las provincias de Panamá y Panamá Oeste tiene características diversas que se detallan en 
el presente análisis. Los resultados permiten tener un mejor conocimiento de sus perfiles migratorios, los motivos 
por los que migraron, su deseo o no de continuar con su ruta migratoria, así como el estado actual de vida en los 
corregimientos seleccionados.

Las principales nacionalidades que se identificaron en el presente estudio se presentan en el gráfico 1, el cual muestra 
que las nacionalidades más frecuentes son la venezolana (35%), seguida por la colombiana (25%) y la nicaragüense 
(24%).  Casi un 4 por ciento declara tener doble nacionalidad. 

Gráfico N°1: Porcentaje de encuestados/as según nacionalidad



4.1.1. Perfil sociodemográfico
Asimismo, tres cuartas partes de la población encuestada indica que es el jefe/jefa de hogar. Más de un 60 por ciento 
está en el país acompañado de algún familiar, amigo y/o pareja.  En lo que se refiere a su estado civil, un poco más 
de la mitad declara estar soltero/a (55.4%). Sin embargo, un porcentaje no menor de la población informa estar 
casado/a o conviviendo (39.8%). 

En materia de género, 51 por ciento de la población encuestada se identifica como mujer, 49 por ciento se identifica 
como hombre y 0.4 por ciento como un “otro”. Entre los encuestados provenientes de República Dominicana (64% 
vs. 36%) y Haití (62% vs 25%) se reporta la mayor proporción de encuestados de género femenino (ver Gráfico N°2). 
Por otra parte, se observa que la distribución es casi equitativa para los encuestados provenientes de Venezuela, 
Honduras y Colombia en términos de género. 

Gráfico N°2: Porcentaje de encuestados/as según nacionalidad y género
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Gráfico N°3: Porcentaje de encuestados/as según nacionalidad y grupo etario



Gráfico N°2: Porcentaje de encuestados/as según nacionalidad y género

Al considerar la población encuestada en grupos etarios, se observa que la mayor parte corresponde al grupo 
etario entre los 26-35 años (36%), seguido por aquellos que tiene entre 36-45 años (28%), y aquellos entre los 
18-25 años (20%). En este sentido, la mayor parte de la población encuestada es mayor de 18 años, dentro de la 
edad económicamente activa. 

La mayor parte de los encuestados de la República Bolivariana de Venezuela, Nicaragua y Colombia se encuentran 
entre los 26-35 años. Particularmente, los encuestados provenientes de Haití son mayoritariamente adultos jóvenes, 
ya que no se registran porcentajes relevantes de adultos mayores de 35 años.

Gráfico N°3: Porcentaje de encuestados/as según nacionalidad y grupo etario
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Cabe destacar que un porcentaje importante de la población posee estudios secundarios (54.2%), seguido por 
aquellos con estudios universitarios (22.4%) y estudios técnicos (11.7%). Al considerar la distribución porcentual 
por cada país de procedencia (ver Gráfico N°4), se evidencia que los encuestados provenientes de Guatemala y 
Venezuela cuentan con un alto porcentaje de población con estudios universitarios. 

Gráfico N°4: Porcentaje de encuestados/as según nacionalidad y nivel de estudios
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Gráfico 5: Porcentaje de encuestados/as según modo de tránsito              



Gráfico N°4: Porcentaje de encuestados/as según nacionalidad y nivel de estudios

4.1.2. Ruta Migratoria
Dos tercios de los entrevistados se asientan en la provincia de Panamá, y la mitad de la población encuestada reside 
en el distrito de Panamá, seguido del distrito de Chorrera (25%) en la provincia de Panamá Oeste. A pesar de que 
casi un cuarto de la población encuestada declara que la primera vez que arribó al país fue en el año 2015, la cantidad 
total de migrantes ha disminuido en el transcurso del tiempo. Significativamente se redujo el año 2020 (6.2%), pero 
existe un aumento relativo para el 2021 de un por ciento más en comparación al año anterior. 

Por otro lado, cuando el encuestado indica la fecha de salida de su país de origen, se reporta que septiembre es 
el mes donde más se observan aumentos en la emigración de sus países: 2015 (3.9%) 2016 (3.2%) y 2017 (3.6%). 
En general se observa una tendencia hacia la baja, y un leve aumento desde julio hasta septiembre del 2021 (desde 
un 0.9% hasta 1.3%). Un 9.1% de los encuestados expresó que el estado y/o provincia donde provenía era Zulia, 
seguido de Managua (6.9%) Bogotá, D.C. (5.2%) y el Distrito Capital en Venezuela (3.9%). 

Al consultar sobre sobre su ruta migratoria, los participantes de la encuesta informan que el país donde inició su 
viaje fue principalmente Venezuela (30.8%), seguido de Colombia (23.1%) y Nicaragua (21%), lo cual coincide con 
las nacionalidades mayormente reportadas. Por otro lado, la ciudad de Managua (7%), Maracaibo (4.8%) y Bogotá 
(4.7%) son las más mencionadas en lo que se refiere a ciudad de inicio en su ruta migratoria. La forma de tránsito 
más habitual para llegar al país de destino es través de vuelos principalmente (88.7%), seguido de la ruta terrestre 
(10.5%) y un bajo porcentaje por vía fluvial (0.8%) como se puede observar en Gráfico N°5.

Gráfico 5: Porcentaje de encuestados/as según modo de tránsito              

88.7% 0.8% 10.5%
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Respecto a la fecha de llegada más habitual es durante los meses de septiembre para los años 2015 (4%), 2017 
(3.8%), y 2016 (3.3%) siendo el punto máximo en septiembre 2015. Las siguientes tendencias máximas se indican 
en octubre para los próximos años, pero con una evidente tendencia hacia la baja. 

El Gráfico N°6 muestra que en su gran mayoría (80%) declara que ingresó al país fue por paso oficial habilitado, 
pero un no menor 19% indica que su ingreso fue a través de puntos de entrada irregulares.  

Gráfico N°6: Porcentaje de encuestados/as según ingreso por paso habilitado

Más del 66 por ciento de los encuestados declara ha vivido en el país hace más de tres años, seguido de aquellos 
que llevan entre dos a tres años (15.7%), por lo que se puede considerar un tipo de migración permanente.  

Si bien existe una cantidad importante de migrantes que residen en el país hace más de tres años, más del cincuenta 
por ciento aún no ha decidido si Panamá es el país donde desea establecerse. Sin embargo, otro casi cuarenta 
por ciento desea quedarse más de un año o definitivamente.  

4. RESULTADOS

Gráfico N°7: Porcentaje de encuestados/as según países de destino reportados       



Gráfico N°6: Porcentaje de encuestados/as según ingreso por paso habilitado

En el caso de los encuestados que expresaron su interés de continuar con su ruta migratoria, los países identificados 
como principales destinos son Colombia (18%), Venezuela (15%), Nicaragua (14%) y en cuarto lugar Estados Unidos 
(11%). Es decir, al parecer los migrantes quieren regresar a sus países de origen y sólo un porcentaje sigue una ruta 
hacia los Estados Unidos. 

Gráfico N°7: Porcentaje de encuestados/as según países de destino reportados       
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Es interesante observar en el gráfico 8 que el país de destino varía según el tiempo de estadía en Panamá. Por 
ejemplo, sobresale que los que tienen más de un año de vivir en este país, cerca de un 7% piensa quedarse en 
Panamá, porcentaje mayor a lo observado en los que tienen menos tiempo en el país. 

Gráfico N°8: Porcentaje de encuestados/as según tiempo de estadía planeada en Panamá y país de destino

Los que tienen menos de 3 meses, un alto porcentaje piensa ir a Colombia (22%), los que tienen entre 3 a 6 meses 
un porcentaje importante planean viajar a Nicaragua (23%). Entre los que tienen más de 6 meses, el porcentaje que 
quiere viajar a los Estados Unidos aumenta a cerca de un 13% en cada categoría. Más allá de su tiempo de estadía 
en el país, un porcentaje constante considera dirigirse hacia Venezuela: se estima en general promedio de un 15% 
después de residir más allá de 3 meses.

4. RESULTADOS

Gráfico N°9: Porcentaje de encuestados/as según necesidad de información en regularización    



Gráfico N°8: Porcentaje de encuestados/as según tiempo de estadía planeada en Panamá y país de destino

4.1.3. Situación migratoria 
Por otra parte, la tenencia de documentos de identidad es clave para trámites migratorios. En su gran mayoría (95%) 
informa que ha traído sus documentos de identidad de su país de procedencia. En general, los participantes de la 
encuesta refieren que usan preferentemente su pasaporte vigente (67%), seguido del uso del carné de migración3 
(14.3%). Respecto a la condición migratoria, 25 por ciento posee una visa de turista, mientras que 24 por ciento 
posee permiso de residencia temporal y misma cifra comparte el estatus de Crisol de Razas4. 

El 47 por ciento de la población encuestada considera que requiere información para resolver su situación migratoria 
en el país como lo muestra Gráfico N°9

3 El carné de migración es un documento expedido por el Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá, como documento de identificación de personas migrantes.
4 Crisol de Razas hace referencia a la categoría migratoria por razones humanitarias, que fueron parte de los procesos de regularización extraordinaria entre 2012 y 2019, con derecho a 

renovación escalonada.

Gráfico N°9: Porcentaje de encuestados/as según necesidad de información en regularización    

4. RESULTADOS



La situación migratoria más frecuente en varios de los corregimientos es la visa turista, específicamente en los 
corregimientos de Don Bosco (40%), San Francisco (36%), Las Mañanitas (33%), y Amelia Denis de Icaza (29%). Mientras 
que en los corregimientos de 24 de Diciembre (31%), Don Bosco (30%), Pueblo Nuevo (30%) y Tocumen (27%) 
predomina la categoría migratoria de Crisol de Razas. El corregimiento de Herrera se indica que el principal estatus 
migratorio es el de residencia permanente, en cual también sobresale en el corregimiento de Barrio Colón. Barrio 
Balboa muestra que el permiso de residencia temporal es el más frecuente, seguido por la residencia permanente. 

Los refugiados reconocidos representan menos del 6 por ciento de los entrevistados de cada corregimiento, siendo 
el más alto Barrio Balboa (5.7%). Por otra parte, los solicitantes de asilo son el tipo de estatus migratorio menos 
frecuente en todos los corregimientos, considerando que el corregimiento 24 de Diciembre es el más sobresaliente 
con apenas un 2.8 por ciento. De las personas encuestadas que reportan ninguna situación migratoria regular, 
representan cerca del 9 por ciento, llegando al 14 por ciento en el Barrio Colón y Herrera cada uno. El corregimiento 
que indica el menor porcentaje es San Francisco con un 3.3 por ciento.

Gráfico N°10: Porcentaje de encuestados/as según corregimiento y situación migratoria
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Gráfico N°11: Porcentaje de encuestados/as según principales razones para dejar el país de origen              



Gráfico N°10: Porcentaje de encuestados/as según corregimiento y situación migratoria

4.1.4. Motivaciones para migrar 
Al indagar respecto a las principales razones que motivaron la migración, se indica que las razones económicas 
lideran respecto de las demás (59%). Las razones laborales son frecuentemente señaladas como la segunda razón 
para abandonar el país de origen (41%).  

Gráfico N°11: Porcentaje de encuestados/as según principales razones para dejar el país de origen              
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4.1.5. Vivienda
Casi el 30 por ciento de la población consultada refiere al menos dos cambios de domicilio desde que llegó a Panamá, 
seguido de un 19 por ciento que ha cambiado residencia más de tres veces. Treinta y seis por ciento reside en una 
casa individual, 27 por ciento de la población encuestada reside en un cuarto de una casa, y uno de cada cuatro 
encuestados ocupa un apartamento.  

Nueve de cada diez reside en una vivienda alquilada, lo cual sugiere que la población encuestada aún no puede 
acceder a la vivienda propia (ver Gráfico N°12). El 34 por ciento de la población indica que sus ingresos actuales no 
dan abasto para el costo mensual de su alquiler, por otra parte, una parte sustancial de los encuestados (63%) indica  
tener las condiciones financieras para cubrir ese costo de manera regular. Respecto a las facilidades que presenta la 
vivienda, más del 95 por ciento menciona contar con agua potable, y 44 por ciento cuenta con al menos un cuarto 
para dormir y un 38 por ciento refiere que tiene al menos dos habitaciones para uso exclusivo de dormir.

Gráfico N°12: Porcentaje de encuestados/as según tipo de vivienda que ocupan 
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Gráfico N°12: Porcentaje de encuestados/as según tipo de vivienda que ocupan 

4.1.6. Trabajo
Casi el treinta por ciento de la población responde que dentro de las razones económicas o laborales que promovieron 
la salida del país de origen es la falta de oportunidades en el mercado laboral y desempleo. Particularmente, un 19% 
hace referencia a pérdida de empleo debido a recortes de personal en su país de origen. 

Al ser consultados respecto a su situación antes de salir del país, 37 por ciento indicó trabajar como empleado 
dependiente, 27 por ciento reportó que trabajaba por cuenta propia, y 17 por ciento estaba buscando trabajo. 
Dentro del grupo que ejercía como empleado, 24 por ciento se encontraba en el sector público, mientras que un 7 
por ciento se encontraba en el área de construcción. Aquellos que trabajaban por cuenta propia, 23 por ciento se 
encontraba trabajado en el comercio al por menor y 14 por ciento se encontraba trabajando en el sector público. 

Actualmente, 35 por ciento se encuentra trabajando por cuenta propia, y otro porcentaje similar se desempeña 
como dependiente, y 16 por ciento se encuentra en búsqueda de trabajo. Aquellos que se están desempeñado 
activamente como trabajadores dependientes, uno de cada cuatro personas se encuentra ejerciendo en el sector 
público, mientras que 12 por ciento se encuentra en el área de construcción, seguido de aquellos que ejercen oficios 
del hogar (11%). Dentro de los trabajadores por cuenta propia, 23 por ciento trabaja en el comercio al por menor 
y 9 por ciento se dedica al área de construcción, un porcentaje similar  ejerce en el área de otras actividades de 
servicios. 

En términos de género, se evidencia que en la actividad de labores del hogar (ser amo/a de casa) es principalmente 
ejercido por mujeres (95%), mientras que sólo un 4 por ciento lo desempeñan aquellos que se reconocen bajo el 
género masculino. Del mismo modo, se encuentran diferencias de género en aquellas personas incapacitadas. Casi 
el 80% por ciento son mujeres y 21 por ciento hombres. A su vez, se evidencia una brecha importante de género 
en el grupo que estudia: 67 por ciento son mujeres. 

De los que están en búsqueda de trabajo, casi el 60 por ciento son encuestadas femeninas y un 40 por ciento 
hombres (ver Gráfico N°13).  Asimismo, dentro del grupo de personas pensionadas o retiradas, 48 por ciento son 
mujeres y 51 por ciento hombres. La distribución porcentual de aquellos que trabajan como dependientes es 20 
por ciento por mayor en hombres (59%) que en mujeres (41%). Una diferencia de género relativamente menor se 
estima para aquellos que ejercer de forma independiente (45% mujeres vs. 55% hombres).

Por otra parte, el acceso al mercado laboral formal es reducido para los encuestados: 85 por ciento de éstos no ha 
firmado ningún contrato o brinda comprobante de servicios. Respecto del grupo que no cuenta con ningún contrato 
hasta el momento de la encuesta o genera comprobante de sus servicios, 39 por ciento corresponde a aquellos que 
trabajan de forma independiente, mientras que 29 por ciento está trabajando como dependiente. Considerando a 
los que están laborando dentro del sector formal, 66 por ciento son empleados dependientes y 18 por ciento son 
trabajadores por cuenta propia.

Teniendo en cuenta el total de la población encuestada, uno de cada tres encuestados/as indicó que recibió menos 
del pago acordado o incluso no recibió pago. 

Considerando a todas las personas que trabajan en el hogar, 20 por ciento indicó que mensualmente se perciben 
entre 400-599 USD, seguido de aquellos entre 250-399 USD (17%), y aquellos que perciben entre 600-799 (15%).
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Treinta por ciento de la población encuestada indica que han recibido propuestas de trabajo en Panamá. De los 
que sí recibieron propuesta de trabajo, 86 por ciento fue al llegar a Panamá, solo un 6 por ciento reporta que fue 
antes de salir de su país de origen. A su vez, se observa que de los que recibieron una propuesta de trabajo están 
vinculadas al sector público (16%) y a oficios del hogar (12%). Dentro de este mismo grupo, sólo 33 por ciento 
indica que la propuesta de trabajo incluía el reembolso de gastos y 23 por ciento expresan que han recibido menor 
cantidad de ingresos según lo acordado en la propuesta.

Cuarenta por ciento de la población declara haber enviado algún tipo de recurso hacia sus países de origen. Aquellos 
que indican realizar algún tipo de envío, el 88 por ciento declara que envió dinero. Al enviar dinero, el método de 
envió más frecuente es la casa de remesas y el banco (69 por ciento y 22 por ciento respectivamente). 

Gráfico N°13: Porcentaje de encuestados/as según género y actividad
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Gráfico N°13: Porcentaje de encuestados/as según género y actividad

4.1.7. Dependientes
El 40 por ciento refiere componer hogares unipersonales. Aquellos que declaran integrar hogares más allá del 
encuestado, 43 por ciento declaró componer su hogar con al menos un integrante más, 29 por ciento al menos 
dos, y 17 por ciento, tres integrantes. 

Casi un tercio de los encuestados declara tener dependientes económicos que no residen en el mismo hogar que 
el encuestado/a. Considerando los que declaran tener dependientes económicos, 40 por ciento indica tener sólo 
un dependiente y otro 36 por ciento indicó tener dos.

4.1.8. Acceso a la salud 
Seis por ciento de los encuestados declara tener alguna condición médica crónica y un 1 por ciento señala tener 
alguna discapacidad. Al referirse sobre alguna enfermedad infectocontagiosa, 11 por ciento confirma haber pasado 
por una situación de este tipo, al especificar se señala que Covid-19 fue la enfermedad más recurrente en la población 
(96%). Treinta y ocho por ciento indicó que requiere tratamiento médico contra esta enfermedad, para aquellos 
que requieren de tratamiento médico su gran mayoría cuenta con este acceso en Panamá (85%).

A su vez, 40 por ciento confirma lidiar con situaciones de estrés que les impiden llevar a cabo sus tareas habituales, 
y frecuentemente no se busca asistencia para atender tales afecciones (58%), y 15 por ciento se atienden en 
instituciones del Ministerio de Salud. 

En su gran mayoría la población encuestada está vacunada contra sarampión (81%), rubeola (79%), polio (80%), 
tosferina (75%), fiebre amarilla (84%) y COVID-19 (88%). Por otra parte, sólo un 61 por ciento está vacunada 
contra difteria. Asimismo, una parte importante de la población (84%) tiene conocimiento de que las vacunas son 
gratuitas en cualquier instalación pública panameña.

Se observa que en una gran cantidad de encuestados no tiene un seguro de salud (87%) y sólo un 8 por ciento está 
asociado a la Caja del Seguro Social.
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Al observar diferencias de género según el acceso a un seguro de salud (ver Gráfico N°14), es evidente la brecha que 
existe entre hombres y mujeres. Se pueden encontrar diferencias de más de 10 puntos porcentuales entre hombres 
y mujeres. De los que cuentan con seguro social de Estado, son principalmente  hombres (58%). Situación similar 
se observa para aquellos que tienen seguro privado (57%). Por otra parte, son las mujeres que principalmente tiene 
seguro público y privado (53%). En tanto, aquellos que no tienen seguro, la brecha de género es menor, pero siguen 
siendo las encuestadas femeninas que lideran, con un 52%.

Gráfico N°14: Porcentaje de encuestados/as según género y seguro de salud

4. RESULTADOS

Gráfico N°15: Porcentaje de encuestados/as 
según al lugar que acuden en caso de enfermedad y género       



Gráfico N°14: Porcentaje de encuestados/as según género y seguro de salud

Gráfico N°15: Porcentaje de encuestados/as 
según al lugar que acuden en caso de enfermedad y género       

Considerando la falta de protección en materia de salud, los encuestados consultan instituciones del Ministerio de 
Salud frecuentemente en caso de enfermedad tanto para ellos como en el caso de los dependientes (49%). Por otra 
parte, el no contar con un seguro médico previene que menores de edad sean asistidos y se señala como razón 
más habitual para no dirigirse a atención médica. 

Al observar detenidamente a qué lugares se dirigen lo encuestados, éstos refieren respuestas diversas dependiendo 
del género (ver Gráfico N°15). La mayor diferencia de género se observa para aquellos que acuden a la farmacia 
(62% hombres y 37% mujeres), y a la medicina alternativa (60% hombres y 40% mujeres).  Por otro lado, de los 
que acuden a centros religiosos, las mujeres (60 %) acuden más a centros religiosos que los hombres. La brecha 
de género es cerca de un 10% entre hombres y mujeres en lo que se refiere a aquellos que acuden a la medicina 
privada como instituciones del Ministerio Público, predominando las encuestadas femeninas. 
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Diez por ciento de las personas encuestadas informó estar o haber estado embarazada en Panamá. Como indica el 
Gráfico N°16, de las personas que reportaron estar o haber estado embarazadas al momento de la encuesta, 89 
por ciento manifiesta que sí recibió servicios de prenatal y postnatal. Respecto al acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva, sólo un 19 por ciento declara tener acceso a anticonceptivos, 28 por ciento tiene acceso a pruebas de 
enfermedades de transmisión sexual, 29 por ciento a preservativos, y 23 por ciento a educación sexual y consejería.

Gráfico N°16: Porcentaje de encuestados según atención pre y post natal
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Gráfico N°16: Porcentaje de encuestados según atención pre y post natal

4.1.9. Comunidad migrante
Más de tres cuartos de la población encuestada indican conocer a personas de su misma nacionalidad en Panamá. 
Frecuentemente, se asocian a agrupaciones cívicas, voluntariados o religiosas.  Dieciséis por ciento de la población 
encuestada se ha unido a un grupo de personas panameñas. A su vez, un 37% reporta que es parte de un grupo 
de personas panameñas y de otras nacionalidades. Treinta por ciento refiere que conoce los servicios que ofrece 
la comunidad a través de las instituciones del Estado u organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, 73 por ciento 
revela conocer los espacios de esparcimiento público y más de la mitad hace uso de estos. Su gran mayoría (85%) 
considera que la comunidad ha sido acogedora con el participante de la encuesta. 

4.1.10. Protección
Catorce por ciento de la población encuestada solicitó protección internacional como refugiado en Panamá. De los 
encuestados/as que han introducido sus solicitudes, 30 por ciento indicó que está en trámite, 23 por ciento que 
su solicitud fue rechazada, 22 por ciento renunció a su solicitud, y 11 por ciento reportó que no fue reconocido 
como refugiado. 

Por otro lado, 47 por ciento no solicitó la condición de refugiado puesto que no se considera uno y un 29 por 
ciento señala que no solicitó protección internacional por falta de conocimiento. 

Veintitrés por ciento señala tener hijos menores de edad en su país de origen. De los que declaran tener hijos 
menores de edad, 82 por ciento considera su reunificación familiar en Panamá.  

Sólo un 9 por ciento indica que durante su estancia en Panamá ha sido retenido por personas que no son autoridades 
gubernamentales en contra de su voluntad. Treinta por ciento indica que ha experimentado discriminación en 
Panamá, cerca del 50 por ciento ha sucedido en lugares públicos y esta situación también se ha presentado en el 
espacio laboral (26%) como se observa en Gráfico N°17.   
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Gráfico N°17: Porcentaje de encuestados que confirmaron 
experiencias de discriminación según lugar de la situación
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Gráfico N°17: Porcentaje de encuestados que confirmaron 
experiencias de discriminación según lugar de la situación

4.1.11. Retorno
En caso de retorno a sus países de origen, uno de cada tres indica que sufriría falta de alimentos y casi 30 por ciento 
manifiesta que no contaría con suficientes ingresos para sobrevivir, como principal riesgo previsto. En segundo lugar, 
se destaca la falta de medicamentos o servicios médicos (20%), y en tercer lugar la escasez de alimentos (16%). 

4.1.12. Necesidades
Las principales necesidades no cubiertas por los encuestados/as son la falta de asistencia en documentación (18%), 
seguida por la necesidad de empleo y generación de recursos (17%). Al consultar por segunda principal necesidad, 
se destacan nuevamente la generación de ingresos y empleo (17%), así como la asistencia de documentos (15%) y 
asistencia legal (15%). 

Por otro lado, 74 por ciento refiere que no ha recibido apoyo institucional desde su arribo al país. Uno de cada 
cuatro sí recibió apoyo, y principalmente fue por instituciones gubernamentales (83%). Aquellos que sí recibieron 
apoyo, 72 por ciento reporta que esa ayuda fue asistencia alimentaria. 

Al preguntar respecto si en el último mes ha tenido dificultades por falta de dinero o alimento, 43 por ciento refiere 
“sí a veces”, y 27 por ciento menciona que “a menudo”. Las estrategias que frecuentemente se utilizan para reducir los 
costos de alimentación es la compra de alimentos más baratos (63%) o reducir el número de comidas por día (13%).

Cuarenta y ocho por ciento menciona que ha gastado mensualmente entre la mitad o menos de la mitad para 
satisfacer las necesidades de alimentación, seguido por aquellos que gastan más de la mitad de sus ingresos en ello 
(32%).

Según corregimiento (ver Gráfico N°18), la asistencia de documentos es la necesidad primordial para el corregimiento 
de Barrio Balboa (28%), seguido de Arraiján (25%), Pueblo Nuevo (23%), Don Bosco (22%) y San Francisco (21%). La 
generación de ingresos o empleo sobresale en los corregimientos de 24 de Diciembre (27%), Tocumen (24%), Omar 
Torrijos (19%), Amelia Denis de Icaza (18%), y Las Mañanitas (17%). La ayuda médica se presenta como la principal 
en Barrio Colón (25%), Pueblo Nuevo (20%), y Herrera (19%). La necesidad alimentación no se identifica como la 
principal, pero está presente en todos los corregimientos, a pesar de ello, representa un porcentaje importante en 
Las Mañanitas (13%), Amelia Denis de Icaza (10%), Tocumen (9,7%) y San Francisco (8.6). Finalmente, la necesidad 
educativa y de capacitación obtiene los menores porcentajes, pero está presente en todos los corregimientos, siendo 
Tocumen (3.4%) el corregimiento con el mayor porcentaje.
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Gráfico N°18: Porcentaje de encuestados/as según corregimiento y principales necesidades
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Gráfico N°19: Frecuencia de encuestados/as según aumento de dificultades debido a Covid-19



Gráfico N°18: Porcentaje de encuestados/as según corregimiento y principales necesidades
4.1.13. Efectos de la pandemia de COVID-19 en la población 
migrante de la Ciudad de Panamá
Al consultar sobre distintos ámbitos de la vida que se han visto afectados ante la situación de pandemia por COVID-19, 
existe una evaluación en general negativa. Particularmente, la situación de trabajo y recursos económicos se evaluó 
peor que antes de la pandemia según los encuestados. 

Gráfico N°19: Frecuencia de encuestados/as según aumento de dificultades debido a Covid-19
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Al indicar las tres principales necesidades ante la situación de crisis sanitaria, alimentación es la necesidad más 
recurrente, seguida por alojamiento y trabajo (ver Gráfico N°20). 

Gráfico N°20: Porcentaje de encuestados/as según principales necesidades al enfrentar Covid-19
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Gráfico N°20: Porcentaje de encuestados/as según principales necesidades al enfrentar Covid-19

4.2. Perfil migratorio de los dependientes económicos

4.2.1. Perfil sociodemográfico
Alrededor del 88 por ciento de los encuestados tiene dependientes económicos los cuales no residen con estos 
en Panamá. Sólo un 12 por ciento reside con sus dependientes económicos. Al considerar el total de dependientes 
económicos dependiendo del país del encuestado, los encuestados de nacionalidad colombiana, 78 por ciento de 
sus dependientes vive en Colombia y un 13 por ciento vive con ellos en Panamá. Situación similar enfrentan los 
encuestados de origen nicaragüense (83% reside en su país de origen y 12 por ciento en Panamá), y los encuestados 
prevenientes de Venezuela (81% reside en Venezuela y 11% en Panamá). Por otro lado, de los costarricenses, un 85 
por ciento de los dependientes económicos viven en Costa Rica y sólo dos por ciento vive con ellos en Panamá.  

Tendencias similares al país de origen se observan para aquellos dependientes que no residen con los encuestados. 
35 por ciento de los dependientes económicos reside en Venezuela, 27 por ciento en Nicaragua, otro 22 por ciento 
reside en Colombia. En general, los dependientes económicos se encuentran en su gran mayoría en el mismo país de 
nacionalidad de la persona proveedora. Alrededor del 70 por ciento de los encuestados que residen en la provincia 
de Panamá, tiene dependientes económicos en otro país.

Respecto de los encuestados que tienen dependientes menores de edad, 32 por ciento de los encuestados proviene 
de Venezuela, y otro porcentaje similar proviene de Nicaragua, seguido por un 23 por ciento originario de Colombia.  
En cuanto a la población mayor de 60 años económicamente dependiente, los encuestados originarios de Venezuela 
(46%), Colombia (23%) y Nicaragua (22%) indican las mayores cifras. 

En términos de género, los dependientes económicos están distribuidos de forma proporcional para todos los 
grupos etarios, es decir, no se evidencia brechas de género según edad.  
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Gráfico N°21: Porcentaje de dependientes económicos fuera y dentro del país según grupo etario

Cuarenta y ocho por ciento de la población consultada tiene dependientes menores de edad (ver Gráfico N°21), un 
16.5 por ciento son personas de la tercera edad, y un alto porcentaje (35%) son personas entre los 18 y 59 años. 
Esto último puede ser un indicador de falta de oportunidades de trabajo en el país de origen.  
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Gráfico N°21: Porcentaje de dependientes económicos fuera y dentro del país según grupo etario

4.3. Otros integrantes del grupo familiar
Al consultar a otros miembros del hogar aparte del encuestado/a, se indica que un tercio son menores de edad. 
Respecto del total de los otros miembros del hogar, más de la mitad se identifican dentro del género masculino. 
Treinta y cinco por ciento refiere ser el hijo/a o hijastro/a del encuestado/a, seguido de aquellos que son el esposo/a 
o compañero/a (29%). Por otra parte, 72 por ciento declara no ser el jefe de hogar. Sólo dos por ciento declara 
estar en estado de embarazo al momento de la encuesta.

4.3.1.  Nacionalidad
Igualmente, que los encuestados, las principales nacionalidades de los otros integrantes del grupo familiar provienen 
de Venezuela (30%), Colombia (20%), y Nicaragua (20%). Por otra parte, se reporta que 22 por ciento de otros 
integrantes son de Panamá. Además, un 42 por ciento cuenta con otro pariente consanguíneo.

4.3.2. Situación migratoria
Veinte por ciento de las personas indicó tener visa turista, seguido de un 18 por ciento con permiso de residencia 
temporal y otro mismo porcentaje asociado a la condición de Crisol de Razas. Alrededor de un 14 por ciento de 
los dependientes no posee condición migratoria regular. 

4.3.3. Situación laboral
Respecto del total, 26 por ciento de los encuestados reporta trabajar como empleado, mientras que un 23 por 
ciento indica trabajar por cuenta propia, seguido de un 22 por ciento que estudia. 

4.4. Perfil de los menores de edad en el grupo familiar
Se identificaron alrededor de 1642 menores de edad. Según grupo de edad 25 por ciento se encuentra entre los 0 
a tres años, 19 por ciento se encuentra entre los 15 a 17 años, y 16 por ciento entre los 12 a 14 años. En términos 
de género, sólo un 8 consultados/as señalaron que se definen como un “otro” aparte de femenino o masculino. En 
general la distribución proporcional entre femenino y masculino es equitativa en los participantes de la encuesta. 
Ochenta y tres por ciento señala tener una relación de hijo/a o hijastro/a con él o la encuestado/a y cuatro por 
ciento ser el hermano/a o hermanastro/a.  

Casi el total señala que el dependiente no es el jefe de hogar. Asimismo, alrededor del 90 por ciento de los menores 
de edad viven con sus padres o tutores legales y cinco por ciento indica que no vive con su tutor o padres. De los 
que no están residiendo con sus tutores legales o padres, 27 por ciento son aquellos adolescentes entre los 15 a 17 
años, cifra similar para el grupo etario entre los 12 a 14 años.  Al consultar respecto si el menor reside con algún 
otro pariente consanguíneo, 42 por ciento indica lo contrario.  
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Sólo 5 menores de edad se encuentran embarazadas de las cuales cuatro tienen entre 15 a 17 años en el momento 
de la encuesta. 105 niños o niñas están lactando en el momento de la encuesta, de estos 76 por ciento tiene entre 
0 a 3 años. 

Las principales nacionalidades frecuentemente encontradas según grupo etario son la panameña (635), venezolana 
(448) y colombiana (237). Gráfico N°12 refleja en su mayoría de los niños y niñas de nacionalidad panameña tenían 
entre 0-3 años. Por otro lado, se observa una gran cantidad de adolescentes entre 15 y 17 años para el resto de 
los países. 

Gráfico N°22: Porcentaje de NNA según nacionalidad y grupo etario
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Gráfico N°22: Porcentaje de NNA según nacionalidad y grupo etario

4.4.1. Situación migratoria
Pasaporte vigente (44%) y cédula de identidad panameña (38%) son los principales documentos de identificación 
para todo el grupo menor de dieciocho años.

La situación migratoria de los niños, niñas y adolescentes (NNA) varía según nacionalidad como se aprecia en gráfico 
N°23.  Se indica que en varias nacionalidades predomina el estatus de Crisol de Razas: Colombia (32%), República 
Dominicana (28%), Panamá (26%), Nicaragua (24%) y Venezuela (23%). Por otro lado, un porcentaje importante 
de la población menor de edad tenía visa turista vigente al momento de la encuesta. Nicaragua (27%) sobresale 
respecto de las demás nacionalidades, seguido de El Salvador con un 26%. La población menor de edad venezolana, 
se destaca el estatus de permiso de residencia temporal. 

Asimismo, uno de cada cuatro niños y niñas de República Dominicana tiene permiso de residencia temporal. Uno 
de cada cinco niños y niñas del Salvador está bajo el estatus de refugiado reconocido. Aproximadamente uno de 
cada tres niños y niñas provenientes de República Dominicana tiene residencia permanente, siendo la población que 
presenta mayor distribución de este estatus.

 En general en cada grupo según nacionalidad presentan un porcentaje entre el 10% al 17% sin ninguna condición 
migratoria regular, destacándose El Salvador con la mayor frecuencia respecto de los demás. El único porcentaje 
menor al diez por ciento se encuentra en República Dominicana (4%).

Veintisiete por ciento indicó tener otra situación migratoria aparte de las señaladas en el cuestionario. Veintidós por 
ciento de los niños y niñas no cuentan con una situación migratoria y 17 por ciento tenía visa turista en el momento 
de la encuesta. Lo cual sugiere que una gran cantidad de menores de edad se encuentran en situación irregular en el 
país, implicando serias dificultades para acceder al sistema de salud, social, educación, servicios básicos entre otros.  
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Gráfico N°23: Porcentaje de NNA según nacionalidad y situación migratoria
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Gráfico N°23: Porcentaje de NNA según nacionalidad y situación migratoria 4.4.2. Situación escolar
Se considera la situación escolar para los niños y niñas y adolescentes entre los cuatro a diecisiete años. Uno de cada 
cuatro son adolescentes tiene entre 15 a 17 años, seguido por el grupo etario entre 12-14 años (22%) y aquellos niños 
entre 9-11 años (18%). Más de 80 por ciento de niños y niñas en edad escolar cuentan con las vacunas necesarias. 
Sólo en el caso de difteria (69%) y Covid-19 (37%) se reportan cifras menores.  

Los corregimientos que muestran mayor porcentaje de niños y niñas entre las edades de 6 a 8 años son principalmente 
Pueblo Nuevo (31%), seguido de Amelia Denis de Icaza (25%), y porcentajes similares comparten Arraiján, Herrera 
y Omar Torrijos (24 % cada uno de los anteriormente mencionados). Uno de cada niños y niñas entre los 4 a 5 
años se encontraba residiendo en Pueblo Nuevo, siendo nuevamente el corregimiento con mayor porcentaje de 
niños y niñas en edad escolar. A su vez, Barrio Balboa y Arraiján comparten cifras similares para el grupo etario más 
pequeño de la población escolar: casi un quinto de su población escolar cada uno.

De los niños/as en edad de estudiar, 22 por ciento no está yendo a un centro educativo. Tampoco se indica la 
principal razón de no estar estudiando. Ochenta y siete por ciento reporta contar con los documentos educativos 
validados para ingresa al sistema educativo, es decir un 13 por ciento no cuenta con los documentos para acceder 
al sistema educativo. 

4. RESULTADOS



Gráfico N°24: Porcentaje de encuestado/as según su corregimiento y grupos etarios en edad escolar

Al observar la población escolar según su corregimiento y grupo etario (ver Gráfico N°24), la mayor cantidad de 
niños, niñas y adolescentes se encuentran en el corregimiento de Tocumen (12%), seguido de Amelia Denis de Icaza 
(11%), y 24 de Diciembre (9.6%). En el corregimiento de Don Bosco (52%), San Francisco (37%), y las Mañanitas 
(34%) se identifica principalmente el grupo etario entre los 15 a 17 años. Uno de cada cuatro niños y niñas entre 
12 a 14 años se encontraba residiendo en los corregimientos de Herrera, Las Mañanitas y Arraiján. Veintiocho por 
ciento de la población escolar en Barrio Colón tenía entre los 9 a 11 años, siendo el porcentaje principal para este 
corregimiento, mientras que uno de cuatro niñas y niños que residen en 24 de Diciembre pertenecen al mismo 
grupo etario.

4. RESULTADOS

Gráfico N°25 Porcentaje de NNA en edad escolar según nacionalidad y asistencia a centro educativo   
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Gráfico N°25 Porcentaje de NNA en edad escolar según nacionalidad y asistencia a centro educativo   

Al observar las principales nacionalidades en edad escolar, se observa que la mayoría asiste a centros educacionales. 
Al indagar sobre los niños y niñas que no acuden a centros educativos según su nacionalidad (ver Gráfico N°25), 38 
por ciento de los niños y niñas nacionalizados panameños en edad escolar no asiste a centros educativos, seguido 
de niños y niñas nicaragüenses (23%).

4. RESULTADOS



5. PRINCIPALES HALLAZGOS

• Las principales nacionalidades identificadas provienen de Venezuela (35%), Colombia (25%) 

y Nicaragua (24%). 

• La identificación por género es equitativa entre los encuestados/as. Menos de un por ciento 

de la población no se identifica ni como hombre ni como mujer  

• Entre los encuestados provenientes de República Dominicana (64%) y Haití (62%) reportan 

la mayor proporción de encuestados de género femenino. La distribución es casi equitativa 

para los encuestados provenientes de Venezuela, Honduras y Colombia. 

• La mayor parte de la población migrante corresponde al grupo etario entre los 26-35 

años (36%), seguido por aquellos que tiene entre 36-45 años (28%). 

• Un porcentaje importante de la población posee estudios secundarios (54.2%). 

• Ochenta por ciento ingresó al país por paso habilitado y principalmente por avión.  

• Un cuarto de la población encuestada posee una visa de turista, mientras que 24% posee 

permiso de residencia temporal y misma cifra comparte el estatus de Crisol de Razas.  

• Mayores motivaciones para arribar al país son las laborales y económicas dada la falta de 

oportunidades en el mercado laboral en el país de origen. 

• Treinta y cuatro por ciento de la población indica que sus ingresos actuales no dan abasto 

para el costo mensual de su alquiler. 



• Gran cantidad de encuestados no tiene un seguro de salud (87%) y sólo un 8 por ciento 

está asociado a la Caja de Seguro Social. 

• Catorce por ciento solicitó protección internacional como refugiado en Panamá.

• Veintinueve por ciento señala que no solicitó protección internacional por falta de conocimiento. 

• En caso de retorno, uno de cada tres indica que sufriría falta de alimentos y casi 30 por 

ciento manifiesta que no contaría con suficientes ingresos para sobrevivir. 

• La situación de trabajo y recursos económicos se evaluó frecuentemente como peor después 

de la pandemia. 

• Sólo un 12 por ciento reside con sus dependientes económicos y está cifra varía según 

nacionalidad. En general los dependientes económicos son menores de edad. 

• El no contar con un seguro médico previene que menores de edad sean asistidos y se señala 

como razón más habitual para no dirigirse a atención médica. 

• Veintidós por ciento de los niños, niñas y adolescentes no cuentan con una situación migratoria 

regular y 17 por ciento tiene visa turista. 

• Más del 80 por ciento de niños y niñas en edad escolar cuentan con las vacunas necesarias. 

Sólo en el caso de difteria (69%) y Covid-19 (37%) se reportan cifras menores. 

• De los niños en edad de estudiar, 22 por ciento no está yendo a un centro educativo. De los que 

no asisten a un centro educativo, 13 por ciento indica que la razón es la falta de documentos 

para acceder al sistema educativo panameño, 6 por ciento se refiere a la necesidad de trabajar 

para generar ingresos y otro 6 por ciento menciona la falta de cupos.

5. PRINCIPALES HALLAZGOS



6. PRINCIPALES NECESIDADES 

Cuarenta y siete por ciento de las personas encuestadas considera que requiere 

información para resolver su situación migratoria en el país. 

La falta de asistencia en documentación (18%), seguida por la necesidad de empleo 

y generación de recursos (17%) son las más mencionadas por los encuestados. 

Setenta y cuatro por ciento refiere que no ha recibido apoyo institucional desde 

su arribo al país.

Para los menores de edad, que no se encuentran en el sistema educativo, sobresale 

la falta de documentos para acceder al mismo (13%), la necesidad de trabajar para 

generar ingresos (6%) y la falta de cupos (6%).




