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

Así, los socios locales del GIFMM Urabá siguen listos para complementar la respuesta institucional ante una posible 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 1.000 kits de soporte para la ruta que contienen: linterna, silbato, repelente, 
protector solar y bolsas con cierre hermético.

Las cifras de población en tránsito de salida reportadas por las empresas de transporte marítimo indican 
que la movilidad del fin de semana en buena parte se transfirió al día previo (viernes 22, con 970 personas 
transportadas) y al día posterior al fin de semana (lunes 25, con 1.312 personas transportadas).

Durante el sábado 23 y domingo 24 de julio, a pesar de la 
limitación de la venta de tiquetes para personas en tránsito 
por parte de las empresas de transporte marítimo de 
Necoclí, no se reportaron grandes aglomeraciones que 
dieran lugar a una activación de respuesta humanitaria 
adicional por parte de los socios locales.

ACTUALIZACIÓN DE CONTEXTO

ANÁLISIS DE CAPACIDADES Y BRECHAS

SIGUIENTES PASOS

RIESGO DE REPRESAMIENTO DE PERSONAS REFUGIADAS Y 
MIGRANTES EN TRÁNSITO EN NECOCLÍ (ANTIOQUIA)
Fecha actualización: 27 julio 2022

personas refugiadas y migrantes diarias en
riesgo de represamiento en Necoclí, además 
de ≈90 a 100 actualmente en la playa

personas refugiadas y migrantes
represadas en Estaciones de Recepción 
Migratoria (ERM) en Panamá
(corte 29 de julio)

CIFRAS CLAVES ≈1.000
a 1.100 ≈1.150

BRECHAS IDENTIFICADASCAPACIDADES SECTORIALES

Alojamiento

o Disposición de seis puntos de distribución de agua segura con capacidad de 
10.000 litros en total que alcanzaría para alrededor de 1.300 personas/día.

o Disponibilidad de 1.900 kits de higiene, 600 filtros potabilizadores de agua y más 
de 11.000 pastillas potabilizadoras.

o 80 kits de dignidad para higiene menstrual.

Agua, saneamiento e higiene

o Sesiones de socialización con la población sobre los riesgos de la ruta, servicios 
disponibles y espacios seguros para psico-orientación.

o Orientación y asistencia legal, acompañamiento jurídico / diagnóstico y asesoría 
para la autoprotección, incluyendo traducción (francés/creole/portugués).

o Difusión de información sobre el proceso de solicitud de la condición de refugiado, 
y estrategias para prevenir violencias basadas en género y atención de la niñez.

o Más de 900 kits con fulares (baby carriers) y alrededor de 600 kits maternos con 
manilla de identificación y otros elementos.

o Monitoreo permanente de situación de orden público para alertar sobre posibles 
riesgos de protección y seguridad a población en tránsito.

Protección

o Sesiones individuales de consulta y primeros auxilios psicológicos para personas 
en tránsito.

o Atenciones en odontología y entrega de 20 kits de salud oral para NNA y 80 para 
adultos.

o Consultas en medicina general, controles prenatales, seguimiento a
enfermedades crónicas y entrega de medicamentos, exámenes de laboratorio y 
atenciones de baja complejidad a población en tránsito sin afiliación a SGSSS.

o Salud Sexual y Reproductiva (SSR): pruebas de embarazo, asesoría sobre métodos 
anticonceptivos, inserción o retiro de implantes y métodos definitivos.

Salud

o Disponibilidad de 450 kits alimentarios no perecederos de emergencia y entrega a 
través de gestión de casos.

o Entrega de 180 Vouchers multipropósito por mes y según perfiles específicos.

Seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida

Dado que aún no se materializa el riesgo de aglomeración en Necoclí, y que las acciones de preparación por parte de los socios GIFMM Urabá (incluso las que requieren apoyo y com-
plemento desde el nivel nacional) ya fueron analizadas, los socios locales se mantienen en preparación y monitoreo para eventualmente alertar ante posibles cambios en el 
contexto. También se mantienen canales de comunicación entre socios locales y sus respectivas oficinas espejo en Panamá, y entre GIFMM nacional y Plataforma Regional R4V.

Alojamiento

o Acompañamiento en la gestión e incidencia institucional frente al 
déficit estructural de acceso a agua segura para comunidades de acogida 
y en tránsito.

Agua, saneamiento e higiene

o Reforzar capacidades técnicas de los equipos en Nariño, Valle del Cauca y 
Antioquia que atienden a nivel intersectorial, para favorecer la gestión 
oportuna de casos de riesgo de explotación sexual, trabajo forzado y 
riesgos asociados al tráfico ilícito de refugiados y migrantes.

o Necesidad de activar rutas de protección y restablecimiento de derechos 
por parte de instituciones locales/nacionales, garantizando atención con 
enfoque diferencial.

Protección

o Ante la situación epidemiológica global (pandemia de la viruela símica, 
persistencia de COVID-19), es necesario clarificar y comunicar rutas de 
atención en salud (incluido aislamiento) ante situaciones de interés 
epidemiológico (considerando que el Hospital San Sebastián es de primer 
nivel). Dado el carácter de tránsito de la población, también se requieren 
acciones de preparación y atención del lado panameño de la frontera.

Salud

o No hay presencia de organizaciones que entreguen comidas servidas calientes.

o Alrededor del 57% de la población que estaría en riesgo de represarse, se quedaría 

sin acceso a alimentación.

Seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida

Como novedad de salud, se han reportado cuatro casos positivos de COVID-19. Estas personas continuaron 
el tránsito hacia Panamá. Por otra parte, en articulación con el Hospital Municipal San Sebastián, se 
mantiene vigilancia ante posibles casos de viruela símica y otras enfermedades contagiosas.

Aunque Necoclí tiene un Plan de Contingencias 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.

BRECHAS A NIVEL INSTITUCIONAL:

o No se cuenta con estrategias de respuesta de alojamiento individual de 
corto plazo, lo que podría dejar en riesgo de situación de calle a alrededor 
de 1.000 personas.

o Se hace necesaria la entrega de más de 1.000 kits con artículos domésticos 
para vestir (incluido calzado) y para mantener el confort térmico.

o Difusión nacional de mensajes claves sobre la situación y los riesgos en ruta a 
población en tránsito, para favorecer la toma de decisiones informadas.

Comunicación / comunicación con comunidades

Este producto es la continuación 
de las dos alertas previamente 

publicadas sobre el contexto 
actual en Necoclí (enlace Alerta 

No. 1 – enlace Alerta No. 2).
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