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En Necoclí, las empresas oficiales de transporte anunciaron que no venderían tiquetes de transporte marítimo vía lanchas los días sábado 23 y 

domingo 24 de julio. Esto implica que el represamiento de refugiados y migrantes en el municipio es inminente . La media diaria de salidas ha 

aumentado en días recientes: entre el 18 y el 21 de julio se reportan ≈780 personas saliendo por el muelle; considerando que estas corresponderían a 

aproximadamente la mitad de los movimientos, se estima que potencialmente, entre 1.500 y 1.600 personas al día podrían represarse allí, otras

localidades del Urabá e incluso otras zonas del país. Aun cuando se han difundido mensajes a refugiados y migrantes frente a las condiciones en Panamá, 

las personas han decidido continuar con su ruta hacia el norte.

CONTEXTO

ALERTADE SITUACIÓNN°2

Socios humanitarios en Panamá indican que los movimientos mixtos continúan llegando vía Darién: a pesar de que se abrió un corredor humanitario, donde 

entre el 15 y el 20 de julio >6.900 personas han sido evacuadas en bus desde dos Estaciones de Recepción Migratoria (ERM) y una comunidad indígena de 

acogida hacia la frontera norte, al 22 de julio ≈1.400 personas continuaban represadas en estos tres puntos de atención y en dos puntos más en 

inmediaciones de la vía Panamericana (Zapallal y Alto Playón). 
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En Panamá, continúan protestas relacionadas con el alza en los precios, al desempleo y la corrupción. Los bloqueos en las vías, incluida la Vía Panamericana 

persisten, y el consecuente desabastecimiento de bienes y combustibles se agrava, en particular en la región del Darién al sur del país, a esto se suman 

intermitencias en servicios públicos (agua, energía, gas).

Preocupa la situación de hacinamiento, particularmente en la comunidad Canaán Membrillo, con capacidad de acogida de 100 personas y donde se alojan 

3.300 (con difíciles condiciones de alojamiento y suministro de alimentos, hidratación y medicamentos). Ante esto, refugiados y migrantes han optado por 

transitar caminando hacia el norte a través de la vía Panamericana, a pesar de los riesgos y demoras que ello implica.
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Para mayor información sobre esta situación, favor escribir a Emilio Gaviria (gaviriam@unhcr.org) y Carlos Franco (cfranco@iom.int).
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o Los GIFMM locales de Antioquia, Urabá, Nariño y Valle del Cauca trabajan articuladamente en torno a i) análisis conjunto de capacidades intersectoriales, 

considerando particularmente capacidades y monitoreo de tránsito en alojamientos temporales, y ii) diseño de una estrategia de comunicaciones vía redes 

sociales, dando continuidad a los mensajes sobre el contexto en Panamá y los riesgos en ruta difundidos vía socios durante la semana. Además, los GIFMM 

locales de frontera monitorearán de cerca los movimientos de ingreso al país con destino a Panamá.

o La coordinación del GIFMM Urabá evalúa en el terreno la situación en la playa de Necoclí y la demanda actual de servicios en puntos de atención de socios, 

que de momento, a pesar de los incrementos de población, se mantienen con normalidad. Esto, como parte del monitoreo y actualización constante de la 

respuesta humanitaria y las brechas sectoriales, entendiendo que, dadas las novedades de contexto las capacidades locales a nivel institucional y 

humanitario para activar el Plan de Contingencia requerirán complementos y apoyos desde el nivel nacional.

o Entretanto, continúa el diálogo entre socios locales en el Darién colombiano y panameño, al igual que intercambios de información y análisis entre el GIFMM

nacional en Colombia y la plataforma regional R4V en Panamá, particularmente sobre Protección.

Los socios locales del GIFMM Urabá siguen monitoreando la situación con el fin de complementar la respuesta institucional ante esta inminente aglomeración,

según se requiera por parte de las autoridades locales, en el marco de la Mesa de Gestión Migratoria, liderada por la Secretaría de Gobierno de Necoclí.

o A raíz de protestas sociales debido a la falta de acceso a agua en Necoclí, causada por deficiencias estructurales, se presentan bloqueos en la vía 

entre este municipio y Turbo. Si el bloqueo continúa, el acceso de personas en tránsito al municipio podría restringirse; además, el deterioro del 

orden público en la zona, aun cuando responde a dinámicas distintas a la de los movimientos, ha ocasionado un mayor riesgo de seguridad para 

ellos. En consecuencia, a nivel territorial, la posibilidad de represamiento en otras localidades más pequeñas como el municipio de Acandí y el 

corregimiento de Capurganá impondría retos en la respuesta, pues el acceso allí solo es posible por vía marítima.

o En cuanto a alojamiento, se ha identificado un incremento de personas en situación de playa en Necoclí, que ronda las 120 a 150 personas; 

mayormente de nacionalidad venezolana, que corresponden a población flotante que pernocta allí en carpas mientras reúne recur sos en la ruta. Allí, 

se identifican grandes grupos (de ≈25 a 40 personas), que se han organizado previamente a través de redes sociales para viajar juntos como medida 

de autoprotección. 

o Además de la insuficiencia de medios de vida, que incide en la capacidad de las personas para transportarse desde Necoclí hacia el norte, se señalan 

variaciones en los precios de tiquetes (e incluso especulación) según la oferta y la demanda en la zona, también vinculadas a la oferta de hospedaje 

disponible, considerando además el carácter turístico del municipio. Esto en ocasiones, puede dificultar los planes de salida de las personas en 

términos de precios y tiempos, en particular para quienes tienen menos capacidad de pago.
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