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• En 2022 se ha evidenciado un incremento de movimientos mixtos transcontinentales de población venezolana y de otras múltiples 

nacionalidades (principalmente Haití, Cuba y varios países africanos) con destino a Centro y Norteamérica. 

• Si bien estos movimientos son una dinámica regional, se evidencian particularmente en la región del Urabá colombiano (departamentos 

de Antioquia y Chocó) donde el cruce del tapón del Darién representa múltiples desafíos para las personas en tránsito.  

• La naturaleza de esta ruta (un tránsito mixto entre tramos peligrosos por mar y selva) expone a refugiados y migrantes a múltiples riesgos 

a lo largo de su ruta, tanto físicos como de protección debido a violaciones de sus derechos, explotación y abuso. Esto, a su vez, dificulta 

tener claridad sobre la dimensión total y los perfiles de los flujos. Aún así, se identifican riesgos particulares para mujeres y niños, niñas y 

adolescentes (especialmente aquellos no acompañados y separados). 

• En Necoclí, el principal puerto del Urabá, la capacidad de recepción de esta población es limitada:  la oferta de bienes y servicios básicos 

se ve saturada ante cambios en los movimientos, y se complejiza dado el carácter turístico de la zona.  

• No obstante, este es apenas un tramo de la ruta transcontinental, donde el camino hacia Panamá y Centroamérica representa más retos 

y riesgos de los cuales las personas en tránsito suelen tener insuficiente información obtenida a través de redes sociales. 

• Ante la magnitud y urgencia de la situación, el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) creó el GIFMM local Urabá y 

específicamente el Grupo de Trabajo sobre Movimientos Mixtos para acompañar y complementar el trabajo de las autoridades locales 

para atender la situación; no obstante, se identifican brechas sectoriales importantes. 

MOVIMIENTOS MIXTOS EN TRÁNSITO EN LA REGIÓN URABÁ FACTSHEET 

71.012 

SITUACIÓN GENERAL 

EXTRANJEROS EN TRÁNSITO IRREGULAR 
POR LA FRONTERA ENTRE PANAMÁ Y 
COLOMBIA (ENE -  JUL 2022) 
 

Este documento cubre el periodo Enero – Julio 2022 

 fue elaborado por el equipo GIFMM nacional, con apoyo e insumos de socios y contrapartes locales 

suministrados por la coordinación del GIFMM Urabá. 

DE NACIONALIDAD VENEZOLANA 

DE OTRAS NACIONALIDADES 

63% 
37% 

CIFRAS CLAVES 
Fuente: Migración Panamá 
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       CARACTERÍSTICAS DEL TRÁNSITO 
• Según cifras oficiales del Gobierno de Panamá, en la 

primera mitad de 2022, particularmente en mayo y junio, 

ha habido un incremento sostenido en el número de 

personas refugiadas y migrantes en movimientos 

transcontinentales a través de las fronteras terrestres, 

pasando de >4.400 en enero a >22.500 en junio. 

• Asimismo, la población venezolana ha aumentado 

tanto en cantidad como en proporción: de 1.153 

venezolanos en enero (26% del total en tránsito) a 16.864 

en julio (75% del total), es decir, es casi 15 veces mayor 

que al inicio del año.  

• Frente a otras nacionalidades en tránsito, se destacan las 

personas provenientes de Haití, Cuba, Ecuador, Senegal e 

India, que suman el 19% del total de personas en tránsito 

identificado por autoridades panameñas. 
• No obstante, debido a las características de esta ruta,  

todas las llegadas a Panamá desde el Urabá son de 

carácter irregular, y las cifras oficiales no 

necesariamente caracterizan el total del tránsito: Ante 

la inexistencia de un Puesto de Control Migratorio 

(oficial) en Necoclí, las cifras de salidas por el muelle 

municipal son gestionadas por las empresas de 

transporte local y, por tanto, extraoficiales e 

incompletas (p.ej. subregistro de NN menores de dos 

años cuyo pasaje no se cobra). Además, desde mayo 

hay salidas de lanchas rápidas no adscritas a dichas 

empresas, cuyas cifras actualmente no se registran. 
• Además del muelle, existen puntos adicionales de 

salida irregular, con flujos también desconocidos, y 

cuyo origen y destino varía de acuerdo con los 

operativos de autoridades migratorias. Esto hace que 

haya múltiples rutas improvisadas, lo que implica 

exposición a diversos riesgos de protección. 

• Para el mes de julio, comparando las cifras locales de salidas 

por Necoclí con las entradas a Panamá según datos oficales, se 

evidencia que poco menos de la mitad (42,5%) de la población 

en tránsito que llega a Panamá se registra saliendo de Necoclí. 

También se evidencia un mayor uso de rutas marítimas entre 

Colombia y Panamá, con el fin de disminuir la duración total 

del viaje y de los tramos por la selva del Darién, lo que atomiza 

y dispersa los movimientos. 

• Sin embargo, estas nuevas rutas no disminuyen los riesgos, 

sino que los cambian e incluso invisibilizan las dinámicas de 

riesgos materiales y de protección (explotación, abuso y 

violación de DDHH) que conlleva el tránsito marítimo. 

• Refugiados y migrantes en tránsito se exponen a riesgos 

físicos, derivados del uso de embarcaciones no oficiales y 

posiblemente menos seguras: al no existir controles, se 

incrementa el riesgo de sobrecupos en las lanchas y de uso 

limitado o inexistente de chalecos y otros elementos de 

seguridad. Esto implica un mayor riesgo de naufragios con 

impactos en la vida e integridad de las personas en la ruta. 

• En redes sociales se han denunciado desapariciones de 

personas en tránsito marítimo durante varios días. El proyecto 

Missing Migrants de OIM ha registrado al menos 83 

incidentes de desapariciones y muertes de personas en 

tránsito en el estrecho del Darién desde 2014, de las cuales 

34 (41%) corresponden a 2021 y 2022.  

En su análisis de contexto local, socios del GIFMM local 

Urabá han identificado otros riesgos de protección durante 

el tránsito en este el tramo de la ruta (salida hacia Panamá): 

• En cuanto a niñez, preocupan los riesgos de explotación 
laboral y sexual (incluyendo la ejercida por actores 

armados), extorsión, abuso e intimidación. Estos riesgos 

se asocian a situaciones de separación familiar dados 

vacíos locales que impiden la identificación y activación 

de la ruta de atención para niños y niñas separados y 

no acompañados: así, mientras Panamá reporta >170 

NNA no acompañados y separados, Colombia registra 

dos procesos de restablecimiento de derechos en 

curso. Además, las diversas nacionalidades y 

condiciones de nacimiento de niños y niñas en la ruta 

ocasionan riesgos de apatridia. 
• Respecto a violencia sexual/basada en el género 

(VSBG), si bien no se cuenta con cifras de incidentes en 

Colombia, Médicos sin Fronteras registra 100 víctimas 

de VS atendidas en el Darién entre enero y mayo 2022 

y resalta las dificultades de atención profiláctica y 

psicosocial oportuna de dichas violencias (<72 horas 

post-agresión) dadas las condiciones del tránsito.  
• La preponderancia de rutas y horarios irregulares 

también representa un riesgo creciente de trata y 

tráfico por parte de redes de crimen organizado, en 

particular para jóvenes/adultos en edad productiva. 

PRINCIPALES RIESGOS DE PROTECCIÓN 
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NECESIDADES IDENTIFICADAS  
Las condiciones de base de Necoclí, un municipio de ≈13.700 
habitantes en el casco urbano (según proyecciones DANE 2022) 
presentan limitaciones en la oferta y el acceso a bienes y servicios 
públicos. Así, la afluencia constante de población transcontinental 
implica una sobredemanda de dichos bienes y servicios que afecta 
tanto a la población en tránsito como a comunidades de acogida. 

• Los medios de vida de la población transcontinental (en 
especial la venezolana) son muy limitados: 74% de los grupos 
de viaje de personas venezolanas entrevistados en Necoclí 
manifestaron no contar con suficiente dinero para continuar 
con su ruta (vs. 62% para otras nacionalidades).   

• Debido a la falta de soluciones dignas de alojamiento, tanto 
por falta de dinero para pagarlas como por limitada oferta 
habitacional en el municipio, entre 80 y 100 personas, 
principalmente venezolanas permanezcan y pernocten en 
playas de Necoclí, donde piden dinero para suplir 
necesidades básicas como alimentación y cubrir sus gastos de 
viaje, permaneciendo en promedio entre dos y cuatro 
semanas, exponiéndose a múltiples riesgos. 

• En cuanto a agua, saneamiento e higiene, debido a 
restricciones de la planta de tratamiento de agua, la 
capacidad local de suministro está limitada; así, el 
abastecimiento vía tanques es compartido entre refugiados, 
migrantes y población de acogida; en consecuencia, es  

insuficiente. También hay condiciones limitadas de 
higiene y saneamiento básico. 

• Las restricciones de ingresos se relacionan con una 
deficiente alimentación: 56% de los grupos de viaje 
venezolanos entrevistados en Necoclí señalan no haber 
accedido a alimentos (vs. 35% de otras nacionalidades).   

• Debido al perfil de vulnerabilidad de la población, hay 
múltiples necesidades en salud: El Reporte Situcional de 
Salud de OPS identifica urgencias médicas, 
enfermedades crónicas, gestantes sin controles 
prenatales, ERA e IRA en niñez y pacientes psiquiátricos, 
entre otras. 47% de los grupos de viaje entrevistados en 
Necoclí señalan no haber accedido a servicios de salud 
(56% de los grupos de otras nacionalidades y 45% de 
venezolanos). 

• Se requiere reforzar el acceso a información para 
refugiados y migrantes en tránsito a lo largo del 
territorio colombiano y en Urabá, ya que fuentes de 
redes sociales (Facebook, TikTok), no necesariamente  
es información verificada que evidencie las complejas 
condiciones y riesgos del tránsito por este y siguientes 
tramos de la ruta. Además, personas de otras 
nacionalidades que no hablan español tienen barreras 
de acceso al idioma y por tanto a información clave. 

 
PRINCIPALES BRECHAS 
• En cuanto a información, las condiciones de la ruta, el 

tránsito y la dinámica en la playa no permite tener un 
monitoreo cuantitativo para actualización periódica sobre las 
necesidades. También se identifican retos para identificar y 
seguir la dimensión total de los movimientos debido a la 
atomización de la ruta en este tramo y el carácter irregular de 
buena parte de los recorridos. 

• A nivel institucional, aunque Necoclí tiene un Plan de 
Contingencia que aborda escenarios relacionadas con 
movimientos mixtos, como un posible represamiento, 
persiste la falta de recursos y capacidad institucional de 
respuesta, en caso de tener que activarse dicho plan. 

 

Ver más sobre las necesidades, brechas y capacidades 
identificadas por el GIFMM en julio ante la activación de 
escenarios de riesgo de represamiento en las Alertas N°1 y 
N°2 y el Análisis de capacidades y brechas.  

 PRIORIDADES DE COORDINACIÓN 
Ante la magnitud y urgencia de las dinámicas en la región, el 
GIFMM Nacional creó un GIFMM local Urabá como espacio de 
trabajo interagencial en respuesta a los distintos perfiles de 
refugiados y migrantes venezolanos y de otras nacionalidades, 
que sesiona desde Apartadó, capital de la región.  
 

Dentro del GIFMM local, la situación de movimientos 
transcontinentales se cubre a través del Grupo de Trabajo sobre 
Movimientos Mixtos en tránsito, que sesiona desde Necoclí.  
 

Así, el GT Movimientos Mixtos Urabá tiene las siguientes líneas de 
acción prioritaria: 

 

• Monitoreo, análisis conjunto e intercambio de datos 
sobre el contexto de los movimientos y la situación 
humanitaria en este tramo de la ruta. 

• Identificación y gestión ante necesidades y riesgos en la 
ruta, incluyendo estrategias de asistencia integral, 
comunicación e incidencia. 

• Acompañamiento a la administración local (con enfoque 
de desarrollo de capacidades) en el diseño y 
seguimiento de la respuesta institucional, en especial 
aquella coordinda desde la Mesa de Gestión Migratoria 
local, liderada por la Secretaría de Gobierno de Necoclí. 

l 
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  RESPUESTA   

Entre enero y julio 2022, hay un reporte total de 94 actividades de atención a población venezolana en tránsito, 
de las cuales 64 se desarrollaron en Necoclí, 9 en Apartadó, 9 en Carepa, 9 en Chigorodó y 3 en Turbo, con un 
total de 26.094 asistencias. Las acciones se centraron en Protección (General), con un 37% de las asistencias, 
donde se destaca la atención presencial y telefónica sobre rutas de atención, acceso a derechos, asistencia legal 
y atención psicosocial; Salud (33%), principalmente a través de consultas de atención primaria en salud  y 
entrega de insumos; Agua, saneamiento e higiene (WASH), con 14%, enfocado en la la entrega de pastillas 
potabilizadoras de agua; Multisector (7%) mediante la entrega de artículos domésticos básicos (baby carriers y 
kits); Trata y Tráfico (4%) a través de la asistencia y protección dirigidos a víctimas o personas en riesgo de trata; 
Protección Niñez (3%) a traves de capacitación a cuidadores y Seguridad Alimentaria (1%) a traves de la entrega 
de kits alimentarios.  
 

 

  PRESENCIA OPERACIONAL         

 
 

*Arboletes, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Murindó, Necoclí, San Juan de 

Urabá, San Pedro de Urabá, Turbo, Vigía del Fuerte, Acandí, Carmen del Darién, 

Riosucio, Unguía. 

14 socios del GIFMM Urabá se encuentran presentes 
en alguno(s) de los 15 municipios* de la región:  
 

ACNUR | APOYAR | Caritas Alemania | Cruz Roja 
Colombiana – Seccional Antioquia | HIAS | Mercy 
Corps | OIM |  OPS | Pastoral Social Diócesis de 
Apartadó | Profamilia |  UNFPA | UNICEF | WFP | 
World Vision. 
 

Esta presencia no necesariamente implica acciones 

actuales de respuesta a población en movimientos 

mixtos hacia Centro y Norteamérica; en este sentido, 

es necesario identificar la respuesta orientada 

específicamente a población en tránsito venezolana 

registrada por los socios GIFMM en el sistema de 

monitoreo 5W/Activity Info. Respecto a población 

transcontinental de otras nacionalidades, la 

respuesta es registrada por socios humanitarios en el 

sistema 345W, administrado por OCHA para el 

Equipo Humanitario de País (EHP) bajo las 

poblaciones “Migrantes extracontinentales afectados 

por riesgo de salud pública, por desastres de origen 

natural y conflicto armado” y “Refugiados y 

Migrantes de Venezuela”. 
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  RESPUESTA   

Tabla 1. Respuesta a población venezolana en tránsito en la región de Urabá.  Fuente: Matriz 5w. Enero-julio 2022 
Nota: se habla de ‘asistencias’ en lugar de ‘beneficiarios’ dado que la cifra actualmente reportada aún no contempla el cálculo según criterios 
sectoriales para mitigar la duplicación de personas beneficiarias. 

 
Municipio Organización Sector # actividades #  asistencias 

Apartadó Mercy Corps 
Salud 4 1.515 

Protección (General) 5  

Carepa Mercy Corps 
Salud  4 568 

Protección (General) 5  

Chigorodó Mercy Corps 
Salud  4 473 

Protección (General) 5  

Necoclí (Antioquia) 

Mercy Corps 
Salud 4 369 

Protección (General) 5  

ACNUR 

WASH 7 16.450 

Protección (General) 6 2.330 

Multisector 7 976 

HIAS 
Trata y Tráfico 4 275 

Protección (General) 6 147 

OIM Salud 11 1.009 

SNCRC Salud 4 672 

World Vision 

WASH 6 972 

Protección  
(Niñez) 

3 206 

Seg.Alimentaria 1 118 

Turbo (Antioquia) ACNUR Protección (General) 3 14 

 
Entre enero y julio 2022 hay un reporte total de 75 actividades de atención a población de otras nacionalidades, 
de las cuales 48 se realizaron en Necoclí, 9 en Apartadó, 9 en Carepa y 9 en Chigorodó, con un total de 3.793 
asistencias. Las acciones se centraron en Salud (45%), a través de consultas de atención primaria en salud  y 
entrega de insumos; Protección (General) con un 29% mediante asistencia de protección y servicios 
especializados WASH (11%), mediante la entrega de suministro y servicios de higiene adecuados, entrega de 
pastillas potabilizadoras de agua; Multisector (11%), a través de la entrega de artículos domésticos básicos (baby 
carriers y kits); y Trata y Tráfico (4%), con capacitación en prevención, identificación, asistencia y persecución de 
la trata de personas, y servicios de asistencia y protección a victimas o personas en riesgo de trata. 
 
Tabla 2. Respuesta a población de nacionalidades distintas a la venezolana en tránsito en la región de Urabá.  
Fuente: Matriz propia / solicitud ad-hoc. Enero-julio 2022. 
Nota: se habla de ‘asistencias’ en lugar de ‘beneficiarios’ dado que la cifra actualmente reportada aún no contempla el cálculo según criterios 
sectoriales para mitigar la duplicación de personas beneficiarias. 

 
Municipio Organización Sector # actividades #  asistencias 

Apartadó 
(Antioquia) 

Mercy Corps 
Salud 4 3 

Protección (General) 5  

Carepa (Antioquia) Mercy Corps 
Salud 4 3 

Protección (General) 5  

Chigorodó 
(Antioquia) 

Mercy Corps 
Salud 4 3 

Protección (General) 5  

Necoclí 
(Antioquia) 

ACNUR 
WASH 8 2.043 

Multisector 8 171 

HIAS 
Protección (General) 2 4 

Trata y Tráfico 3 9 

Mercy Corps 
Salud 4 9 

Protección (General) 5  
OIM Salud 10 582 

SNCRC Salud             8 975 
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