
 

 

Delegación de la Cooperación Española, de la Federación Internacional de las 
Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja y de la Cruz Roja Panameña 
realiza una visita de seguimiento a intervenciones de acción humanitaria en la 
provincia de Darién, Panamá. 

Representantes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y de las Comunidades Autónomas de La Rioja, Canarias, Murcia 
y Castilla y León visitan las intervenciones humanitarias que la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Medialuna Roja (FICR) y la 
Cruz Roja Panameña están implementando en el Darién. 

A través de un Convenio en materia de acción humanitaria suscrito entre la 
cooperación descentralizada y la AECID, la cooperación Española apoya el 
Llamamiento de Emergencia: Movimiento poblacional en las Américas de la FICR.  

La delegación se desplazó a Metetí, La Peñita y Lajas Blancas, en la provincia 
de Darién (frontera de Panamá con Colombia), donde la FICR y la Cruz Roja 
Panameña prestan activamente atención a la población de diferentes 
nacionalidades en su proceso migratorio hacia el Norte, principalmente, a 
Estados Unidos. 

Como parte de las acciones llevadas a cabo, se proporcionan a la comunidad 
local y la comunidad migrante servicios de distribución de agua, puntos de 
limpieza, y atención primaria y servicios básicos de salud, además de sesiones 
informativas sobre higiene y salud y sobre comprensión de su situación 
migratoria.  

Durante el encuentro con las comunidades de acogida, la población migrante, 
los organismos públicos panameños y organismos internacionales presentes 
en la zona, se constató la necesidad de fortalecer las acciones en temas de 
salud, protección, y la extrema vulnerabilidad en esta área remota y selvática.  

Las proyecciones actuales de movimiento poblacional en esta frontera 
indican que este año el flujo migratorio se incrementará. Urge, por tanto, un 
refuerzo de la respuesta humanitaria a esta población en tránsito, siendo 
factor clave la coordinación entre las instituciones públicas panameñas y las 
organizaciones humanitarias presentes en la zona. 


