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REFUGIADOS Y MIGRANTES EN TRÁNSITO EN NECOCLÍ (ANTIOQUIA)

ALERTA DE SITUACIÓN

Fecha actualización: 19 julio 2022

CONTEXTO

POTENCIALES IMPACTOS SECTORIALES

•Actualmente (sin aglomeración), entre 80 y 100 personas permanecen y pernoctan en playas de Necoclí. Allí piden dinero para cubrir sus gastos de viaje y necesidades básicas, 

como alimentación. Permanecen, en promedio, entre dos y cuatro semanas. Ante un represamiento, la situación en la playa podría deteriorarse, y mujeres gestantes, NNA y 

personas con discapacidad serían las poblaciones más afectadas. Además, la circulación de dólares en el municipio afecta la economía local y limita el acceso a alimentos para 

algunos refugiados, migrantes y población de acogida.

•Frente a agua, saneamiento e higiene, el municipio presenta desabastecimiento de agua debido a problemas de la planta de tratamiento de agua. La población de acogida 

comparte con la población de playa el abastecimiento vía tanques, limitando dicho acceso.

•La capacidad de atención primaria en salud también podría colapsar: aglomeraciones anteriores causaron desabastecimiento de medicamentos en el Hospital de Necoclí, lo que, 

aunado a insuficiencia de equipos médicos, representó dificultades en la atención a personas en tránsito. 

•En cuanto a protección, el cierre del tránsito a través del muelle (rutas regulares) incen�varía sobrecostos y mayor tránsito por rutas marí�mas no reguladas, lo que favorecería el 

fraude, la trata y el tráfico de personas, las  violencias basadas en el género, la separación de grupos familiares y la devolución de personas con necesidades de protección 

internacional y apatridia (si hay nacimientos durante el tránsito).

Aunque Necoclí �ene un Plan de Con�ngencias relacionadas con movimientos 

mixtos, como un posible represamiento, persiste la falta de recursos y capacidad 

ins�tucional de respuesta. Además, no existe un lugar adecuado para priorizar casos 

de especial vulnerabilidad. Estas han sido acciones prioritarias de incidencia y apoyo 

desarrolladas por el GIFMM Urabá junto con las autoridades locales.

●Monitoreo diario de movimientos hacia Necoclí, en coordinación con socios 

humanitarios en Panamá y con otros GIFMM locales, para iden�ficar incrementos en los 

flujos y considerar acciones de difusión de mensajes clave

sobre la con�ngencia a la población refugiada y migrante.

●Diligenciamiento de matriz sectorial de capacidades de los socios.

●Iden�ficación de acciones clave de cara a una materialización del riesgo (p.ej. uso de 

instrumentos de evaluación conjunta de necesidades iniciales).

Los socios locales del GIFMM Urabá siguen monitoreando la situación con el fin de 

complementar la respuesta ins�tucional ante una posible aglomeración, según se 

requiera por parte de las autoridades locales, en el marco de la Mesa de Ges�ón 

Migratoria, liderada por la Secretaría de Gobierno de Necoclí.

En estrecha cooperación con los GIFMM nacional y locales, se están

difundiendo mensajes claves sobre la situación en Panamá a lo largo de la ruta

desde la frontera con Ecuador hasta la frontera con Panamá.

BRECHAS IDENTIFICADAS

COORDINACIÓN

El GIFMM Urabá está ac�vando las siguientes acciones de preparación:

≈800 a 900
personas refugiadas y 

migrantes diarias en riesgo 
de represamiento en 

Necoclí, especialmente en 
playas/inmediaciones del 

muelle municipal

Necoclí es un municipio de ≈13.700 habitantes en el casco urbano (DANE 2022), en consecuencia, la llegada significa�va de personas en tránsito implicaría una sobredemanda de 

bienes y servicios:
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En Panamá, sindicatos y organizaciones sociales convocaron 

protestas indefinidas debido a demandas sobre el alza en los precios, 

al desempleo y la corrupción. A raíz de ello, se han presentado 

bloqueos en las vías, que han generado desabastecimiento de bienes 

y combus�bles. Los bloqueos incluyen la vía Panamericana, ruta de 

movimientos mixtos transcon�nentales provenientes de la región del 

Darién, fronteriza con Colombia.

El Gobierno de Panamá convocó a los líderes de la protesta para una 

mesa de trabajo que, a la fecha de elaboración de este reporte, no ha 

llegado a acuerdos para un levantamiento de las protestas.   

Según un reporte conjunto del Grupo de Movilidad Humana del Sistema 

de Naciones Unidas en Panamá y los actores humanitarios con presencia 

local, varios puntos de la vía Interamericana, al sur del país, se 

encuentran cerrados (con aperturas parciales y paula�nas en horas de la 

noche). En los puntos de atención a refugiados y migrantes en la frontera 

sur, donde  hay unas 4.000 personas represadas; se brindan servicios 

básicos, pero persisten brechas en WASH y alojamiento, y las condiciones 

de seguridad impiden la apertura de corredores humanitarios.

El GIFMM local Urabá iden�fica un riesgo importante de colapso de 

servicios en Panamá para personas en transito así como un riesgo de 

represamiento en Necoclí en caso de que la situación en Panamá con�núe 

y conduzca a que se cierre el tránsito fluvial. A esto se suma la tendencia 

creciente en los flujos semanales durante el mes de julio, cuyo promedio 

aumentó un 78% frente a junio. Dado que la media diaria de salidas desde 

el muelle oficial de Necoclí fue de ≈440 personas entre el 9 y el 15 de julio, 

y que en junio aproximadamente la mitad de personas no salieron desde el 

muelle, según cifras oficiales del gobierno panameño, se es�ma que, 

potencialmente, entre 800 y 900 personas al día podrían represarse en 

Necoclí, otras localidades del Urabá e incluso otras zonas del país.

Para mayor información sobre esta situación, favor escribir a Emilio Gaviria (gaviriam@unhcr.org) y Carlos Franco (cfranco@iom.int).


