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ALERTA DE SITUACIÓN N°4

AVANCES DE COORDINACIÓN

SITUACIÓN DE PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES EN TRÁNSITO 
EN NECOCLÍ (ANTIOQUIA)

Fecha actualización: 25 octubre 2022

Entre el 12 de octubre (fecha del anuncio del gobierno de los Estados
Unidos sobre la nueva medida migratoria para personas
de nacionalidad venezolana) hasta el 23 del mismo mes, se registra una
disminución del 98% en las personas en tránsito de nacionalidad
venezolana saliendo desde Necoclí hacia el Darién (ver gráfica).

A la vez, se registraron regresos desde el Urabá hacia el interior del país:
según empresas de transporte terrestre de Necoclí y Acandí, al menos
3.732 personas retornaron desde estos municipios hacia Medellín y
Montería.

A pesar de la disminución en el número de personas en tránsito de
nacionalidad venezolana que llegan a Necoclí, entre el 13 y el 23 de octubre de
2022, 4.366 personas de esta nacionalidad cruzaron hacia Acandí y Capurganá,
con rumbo hacia Centro y Norteamérica. Por otro lado, según cifras de las
empresas transportadoras marítimas las principales nacionalidades en este
mismo periodo son: Ecuador, Haití, India y Afganistán concentrando el 43% del
tránsito observado en Necoclí.

Información sobre la medida del gobierno americano
Desde el GIFMM y a nivel regional (R4V) se han construido nuevas piezas gráficas
con información adicional para mitigar desinformación sobre la medida del gobierno de Estados
Unidos. Actualmente se encuentra en difusión a través de los canales de la institucionalidad
local, las estrategias de comunicación de los socios presentes en Necoclí y se han instalado
piezas impresas en diferentes sectores del municipio, con el apoyo de la Gobernación de
Antioquia. Asimismo, se ha realizado la difusión en otras zonas del país ampliando el alcance a las
personas que se encontraban en tránsito.
Transporte Humanitario
CRC, JRS y OIM están brindando respuesta en transporte humanitario priorizando perfiles
vulnerables (madres gestantes, familias con niños en brazos, familias con más de dos personas
con necesidades especiales de protección como niños, adultos mayores, personas con movilidad
reducida, entre otros). En los próximos días HIAS y World Vision comenzarán a reforzar la
respuesta en este sector. Los casos son identificados principalmente en el sector de playa y en
el punto de atención del PAO (ACNUR – Pastoral Social) quienes focalizan y remiten a las
organizaciones, brindando respuesta bajo los protocolos designados en los Lineamiento del
sector Multisector nacional.

BRECHAS IDENTIFICADAS

Comidas calientes
World Vision apoyará la entrega de 200 desayunos que se sumarán a las 200 raciones de comida
que se venían entregando a personas en situación de playa. La Gobernación de Antioquia ha
entregado 5.100 kg de alimentos para ampliar el número de comidas calientes que se entregan a
esta población.

Alojamientos temporales
Mientras se adelantan los trámites administrativos para
atender casos que requieren de transporte humanitario, es
prioritario contar con respuesta para alojamientos individuales
de corto plazo para perfiles vulnerables, identificados
específicamente en conjunto con los socios presentes en playa
(mujeres gestantes, NNAJ, adultos mayores y personas que
necesitan apoyo para movilizarse). Esta respuesta se encuentra
enfocada inicialmente para dichos perfiles.

Como consecuencia de la medida, la cantidad de personas en situación de
playa ha disminuido paulatinamente: Al 10 de octubre, >800 personas
estaban en situación de playa (ver Alerta N°2). Según caracterización del
19 de octubre se encontraron 441 personas en playa (≈45% señalaron
continuar su tránsito a Centro y Norteamérica). A la fecha de esta
actualización, el número de personas observadas en playa es inferior a 80.

Regularización
Personas de nacionalidad venezolana que llegaron 
recientemente al país, que han desistido del tránsito y quieren 
permanecer en Colombia, tienen barreras de acceso a 
regularización migratoria si no cuentan con pasaporte sellado, 
esto debido al cierre del registro ETPV el 28 de mayo de 2022.

El 19 de octubre, en el marco del PMU instalado en Necoclí desde el 14 del mismo 
mes, la Gobernación de Antioquia y socios GIFMM realizaron una caracterización a 
las personas que se encontraban en situación de playa, para identificar número de 
personas, perfiles, necesidades de protección e intención de movimiento. Se 
aplicaron 77 encuestas a igual número de grupos familiares (441 personas). Los 
resultados de esta caracterización serán publicados en próximos días.

ACTUALIZACIÓN DE CONTEXTO Y DINÁMICAS DE MOVIMIENTOS

De acuerdo con el reporte de empresas de transporte marítimo, entre el
13 y 14 de octubre, ≈400 personas regresaron desde Acandí y Capurganá
a Necoclí, luego del anuncio del gobierno de los Estados Unidos sobre
la nueva medida migratoria para personas de nacionalidad venezolana.

Análisis de socios locales indica que el número de atenciones a personas en
tránsito, en particular en la Tienda humanitaria de UNICEF donde se
entregan NFI ha disminuido alrededor de 50%. Sin embargo, la demanda de
atenciones en otros servicios (como los puntos de salud y los de atención y
orientación (PAO) de ACNUR) continúa, tanto para personas que continúan en
el tránsito, como para aquellas que desisten.

NOVEDADES SOBRE LA RESPUESTA
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