
Para mayor información sobre esta situación, favor escribir a Diego Chávez (chavezri@unhcr.org) y Cristian Camilo Moreno (gifmmurabaim@gmail.com).

>1.500
personas refugiadas y 

migrantes transitan 

diariamente por la frontera 

con Panamá lo que puede 

suponer un riesgo de

represamiento en

Necoclí

Se evidencia un aumento progresivo en el número de personas refugiadas y migrantes que

transitan semanalmente por el Darién. Cifras de las empresas transportadoras marítimas en

Necoclí, indican una variación semanal entre julio y agosto del 62%, esto es, en julio salían en

promedio semanalmente 3.700 personas y en agosto salieron en promedio 6.000 personas.

Actualmente la situación es alarmante dado que durante las últimas semanas se ha

identificado la salida entre 8.500 a 10.500 personas.
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ALERTA DE SITUACIÓN N°1

NECESIDADES INCIALES

PERFIL DE LA POBLACIÓN EN TRÁNSITO 

RIESGOS E IMPACTOS POR SITUACIÓN DE PERSONAS REFUGIADAS Y 
MIGRANTES EN TRÁNSITO EN NECOCLÍ (ANTIOQUIA)

Fecha actualización: 23 septiembre 2022

Fuente: Migración Panamá (2021 - 2022)

De acuerdo a las cifras Migración Panamá se presenta la misma tendencia desde julio en el

movimiento de personas refugiadas y migrantes en tránsito hacia Centro y Norteamérica por

la frontera de Colombia con Panamá que podría representar un represamiento en el

municipio de Necoclí en las próximas semanas o incluso días. Se evidencia que entre julio y

agosto de 2022 se ha presentado un incremento en el flujo del 37,5% y de acuerdo a la

información histórica esta variación tenderá a aumentar (ver gráfico).
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Fuente: Empresas Transportadoras Marítimas (Sep 12 – Sept 18/2022) – Salida de personas ruta 
Necoclí – Acandí (Capurganá)
Nota: Cifras de referencia, no constituyen una caracterización de la población.

Hombres

La necesidad de alojamiento es

persistente debido al constante aumento

del flujo de personas que están llegando a

Necoclí y a los reportes locales sobre la

cantidad y situación de las personas en

playa.

Los riesgos de protección a los que se

han visto expuestas las mujeres y las

niñas (VBG, incluso violencia sexual) se

han visto deteriorados en días recientes.

Asimismo, los comunicados de medios

oficiales indican la operación continúa

de rutas irregulares que maximizan la

exposición al riesgo de trata y tráfico,

entre otros.

La oferta en alimentación presente en playa

no cubre la demanda actual. La entrega de

alimentos calientes se realiza solo 3 veces por

semana a través de un comedor comunitario,

siendo insuficiente. Si hay un evento de

represamiento la situación será más crítica. Es

necesario ampliar la capacidad bien sea con

alimentos o recursos para la compra de estos.

El Gobierno Nacional anunció que el día 26 de septiembre se daría la reapertura de la frontera

con Venezuela. Este hecho podría representar un aumento en el número de personas en

movimientos mixtos en tránsito a través de la frontera con Panamá.

Actualmente se presenta escasez de kits de

higiene, pastillas potabilizadoras e

insuficiencia en unidades sanitarias.

Asimismo, el déficit estructural de acceso a

agua segura para comunidades de acogida y

en tránsito agudizaría el escenario de riesgo

latente por represamiento. Se requieren kits

y aumento en el suministro de agua vía

tanques en caso de represamiento.

De acuerdo a la observación de terreno de los socios GIFMM Urabá, entre las personas que

permanecen en playa, se evidencian varios grupos familiares entre los que se encuentran un alto

número de NNA y menores de 5 años.

Estas personas se encuentran expuestas a
los riesgos de hurto, violencias basadas en
género (VBG) y explotación sexual en
mayor medida por las limitaciones en el
acompañamiento de las autoridades
locales. Actualmente la capacidad de
atención a estas personas se encuentra al
límite.

>200

Según 
información local, 
se estima que la 
cifra de personas 

en playa es

4%

5%

De acuerdo a información suministrada por los medios de comunicación y por el

Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo (DAGRAN) a nivel local, el Instituto de

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) podría generar en los próximos días

alertas y medidas sobre la navegación en el Caribe debido al ingreso de la tormenta tropical

Fiona en el área. Esto podría generar restricciones en la movilidad de las embarcaciones que

salen desde Necoclí.

Según información del gobierno local la capacidad de las empresas transportadoras

marítimas se encuentra copada al 70%, lo que implicaría ante un aumento progresivo del flujo

de personas un posible desbordamiento en la respuesta para las próximas días o semanas.
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