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INFORME Contexto y Evaluación 

EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, ANTIOQUIA
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN



PRESENTACIÓN
El presente informe es producto de un ejercicio de análisis de contexto y necesidades con la población migrante 
en tránsito y algunas familias con vocación de permanencia que se encuentran en el municipio de Necoclí, con la 
finalidad de explorar acerca de los principales riesgos, necesidades y situaciones de vulnerabilidad.

Para llevar a cabo el ejercicio se aplicaron técnicas de la investigación social, utilizando las siguientes metodologías:

La Observación: Mediante la cual se identificaron situaciones que afectan a la población migrante en tránsito 
durante su estadía en el municipio y las dificultades que ponen en riesgo su avance en el recorrido a otros destinos.

Revisión de fuentes secundarias: Se exploraron informes y documentos realizados por el Grupo Interagen-
cial de Flujos Migratorios Mixtos – GIFMM de Urabá.

La indagación: A través de tres instrumentos: encuestas estructuradas creadas en kobo, entrevista con infor-
mantes clave y grupos focales con niñas, niños y/o adolescentes y con madres, padres y/u otros adultos cuidadores.
• Encuestas: Mediante la aplicación de una encuesta estructurada creada en kobo, se pidió a algunas de las per-
sonas en tránsito, responder una serie de preguntas acerca de sus necesidades, riesgos y organizaciones presentes 
en la ruta, su tiempo de llegada al país, destino y otras variables las cuales se relacionan en el presente informe. 
Con la población migrante con vocación de permanencia, se aprovecharon los insumos de las encuestas de post 
distribución de las entregas de apoyos suministrados por la organización.
• Entrevistas con informantes clave: Se establecieron diálogos con representantes del gobierno local y organiza-
ciones sobre las acciones que se adelantan con la población migrante, su percepción de las necesidades, riesgos y 
oportunidades de atención.
• Grupos focales: Se indagó sobre las características de los hogares, razones de la migración, situación actual de las 
familias, riesgos de protección, necesidades, expectativas y recomendaciones.

El proceso de reconocimiento se realizó durante los meses de julio y agosto. Durante el desarrollo de actividades 
del proyecto, se aplicaron los instrumentos diseñados para la indagación. 

Reconocer oportunidades de 
acción organizacional para la 
atención y acompañamiento a
las y los migrantes en tránsito 
y con vocación de permanencia 

que se encuentran en el
territorio.

Objetivos

Comprender de manera más 
amplia y cercana las situaciones, 

riesgos y principales
necesidades que afronta la 

población migrante que transita 
en Necoclí, en la ruta hacia la

selva de El Darién para seguir su 
recorrido hacia otros países.
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• 71.012 extranjeros en tránsito irregular por la 
frontera entre Panamá y Colombia (ene - jul 2022) 
– 63% de nacionalidad venezolana y 37% de otras 
nacionalidades1.
•  Incremento del flujo migratorio del 31% en la fron-
tera con Colombia según cifras preliminares de mi-
gración. En el mes de junio: 15.633 y en julio: 22.582.
La cifra más alta en lo corrido del 20222.
•  85% de la población que migra son adultos y 15% 
menores de 18 años. De los adultos, el 74% son ma-
yoritariamente hombres y el 26% mujeres.

En cuanto a protección de la niñez, preocupan 
los riesgos de explotación laboral y sexual (ac-
tores armados), extorsión, abuso e intimidación. 
Estos riesgos se asocian a situaciones de separa-
ción familiar dados vacíos locales que impiden la 
identificación y activación de la ruta de atención 
para niños y niñas separados y no acompañados 
(Panamá reporta >170). Riesgos de apatridia.

•  Según datos de UNICEF desde Panamá se han 
reportado niñas, niños y/o adolescentes no acom-
pañados en su recorrido desde la selva de El Darién.
•  En dicho país, están realizando pruebas de ADN 
que demoran 3 meses, mientras las niñas y niños 
deben permanecer en el territorio.
•  No hay mecanismos claros para la verificación de 
parentesco
•  Falta información en derechos y desconocimiento 
de oferta institucional

•  Factores de amenaza y vulnerabilidad en el 
recorrido.
•  Reclutamiento de la población menor de 
18 años por parte de grupos armados ilegales 
durante la ruta, que engañan a las familias con 
falsas promesas de trabajo (OIM).
•  En cuanto a agua, saneamiento e higiene, de-
bido a restricciones de la planta de tratamien-
to de agua, la capacidad local de suministro 
está limitada; así, el abastecimiento vía tanques 
es compartido entre refugiados, migrantes y 
población de acogida.

CONTEXTO SOCIAL

_____________________________________________

1Zambrano, Laura, (UNHCR); Gaviria, Emilio (ACNUR); Franco Carlos (OIM) (GIFMM), Agosto, 26 de 2022 – Movimientos mixtos en tránsito en la región de Urabá (cubre de enero a julio) - Informe de Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela.
2Gaviria Emilio, (ACNUR); Franco, Carlos (OIM), Moreno Cristian (GIFMM-IM), (11 de agosto de 2022). Notas de reunión GIFMM Satélite URABÁ -GT FMM.



CONTEXTO SOCIAL

Se ha identificado que las mujeres se están vin-
culando a grupos de hombres para poder con-
tar con protección durante el tránsito. Esta situa-
ción genera alerta debido a que son escenarios 
donde las mujeres migrantes se encuentran en 
mayor medida expuestas a ser víctimas de VBG 
(WV).

•  El Reporte Situacional de Salud de OPS identifica 
urgencias médicas, enfermedades crónicas, gestan-
tes sin controles prenatales, ERA e IRA en niñez
y pacientes psiquiátricos.
•  Brechas en la respuesta de atención primaria en 
salud, por las necesidades profundas relacionadas 
con el perfil de vulnerabilidad de la población en 
situación de movilidad humana que no tiene voca-
ción de permanencia (SITREP migración extracon-
tinental, mayo 2022)4.

Conformación de Grupo interagencial sobre flujos 
migratorios mixtos. GIFMM Satélite Urabá, con la 
participación de varias agencias que realizan ac-
ciones de respuesta humanitaria: ACNUR, Caritas 
Alemania, CRC, CRCSA, HIAS, Mercy Corps, OIM, 
OPS, Pastoral Social Diócesis Apartadó, PMA, Pro-
familia, UNFPA, UNICEF, World Vision. Organizacio-
nes observadoras: SJR, ADRA, Tierra de Hombres, 
CICR, ONU Mujeres, Médicos Sin Fronteras, NRC, 
IRC, UNFPA, OCHA, Asociación Salto Ángel, Sa-
maritan´s Purse, MAPP OEA, FUPAD, Fundación 
Pazos, Actalliance.

•  Personas refugiadas y migrantes en riesgo de 
represamiento en Necoclí
•  Capacidad limitada para alojamiento a corto 
plazo y alimentación
•  Incremento de rutas marítimas no reguladas
•  Falta de recursos y capacidad institucional de 
respuesta al Plan de Contingencias relacionadas 
con movimientos mixtos3

_____________________________________________

3GIFMM Análisis de capacidades y brechas: Riesgo de represamiento de personas refugiadas y migrantes en tránsito en Necoclí (Antioquia). (27 de julio de 2022).
4Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud (Mayo de 2022). Cluster Salud Colombia SITREP 3 – SITREP Migración extracontinental.



POBLACIÓN PARTICIPANTE
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cada metodología
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Edad de 29 - 59 años

Edad de 60 años en adelante

En total participaron 160 personas en las diferentes metodologías aplicadas en esta indagación social, 
siendo 29 a 59 años, el grupo etáreo con mayor proporción. El 10% fueron niñas, niñas y adolescentes y 
el 90% adultos mujeres y hombres.
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Integrantes por grupo etáreo 

El rango con mayor de edad lo conforman las mujeres y hombres entre 18 a 59 años de edad con el 48%.
El 26% los hogares lo integran niñas y niños de 0 a 5 años. Le sigue el grupo de niñas y niños entre 6 a 11 
años con el 18%. 
En menor proporción la población de adolescentes, con el 7%. En la muestra de las encuestas no se identificó 
a personas mayores de 60 años. 



Aportes y conclusiones de Grupos Focales 
con Niñas, Niños y/o Adolescentes

Lo que más les gusta

•  La mayoría de las/los participantes expresaron que les gusta el mar, estar en la playa e ir a la “Cruz Roja”.
•  Algunas niñas y niños mencionaron que les gusta la naturaleza, los animales y las flores.
•  Otros refieren que les gusta jugar y divertirse

Lo que NO les gusta

•  Abandonar los estudios. 
•  Dejar actividades deportivas que realizaban en su país
•  Algunos extrañan a familiares, su antigua casa y el país de origen
•  El trasbordo en buses desde diferentes países, debido a los largos trayectos, ocasionándoles cansan-
cio y/o malestares de salud. Otros manifestaron que fueron víctimas de robos:
“No me gustó que me robaran’’ / “No me gustó que le robaran a mi primo, me duele eso’. “Nos ro-
baron la plata para el desayuno, pedimos plata y algo de comida’’.
•  Un niño que alcanzó a emprender el recorrido por la Selva de El Darién junto con sus padres y 
hermanos, por lo cual afirmó: “no me gusta el bosque”/ “la sombra, un monstruo que tiene dos cabe-
zas de sirena”. 
•  Otros participantes hicieron comentarios donde reafirman sus temores frente a los riesgos a los 
que se exponen: “La montaña de la muerte” / “La montaña del Darién” / “El bosque” /“Lo que no me 
gusta es que se muere la gente allá en la selva del Darién”, ’’Tenemos que conseguir plata, para pasar 
por la selva, donde se muere la gente, los niños, donde mueren de hambre’’.
•  Reconocen otros peligros como “las culebras, tigres, zancudos”
•  Una niña señaló que no le gusta: “la luna” haciendo alusión a su temor a la oscuridad, el miedo en 
las noches, entre otros riesgos, dado que temporalmente duermen en una carpa en la playa o debajo 
de un muelle a medio construir durante su estancia en Necoclí.
“Hace un ratico nos quedamos durmiendo en la carpa, así sin nada, solo con unas cobijitas. Y hoy 
dormimos en las carpas, y llovió y no nos mojamos”. “La casa de Colombia, que estaba rota, el techo 
se mojaba”. “El bosque, los vecinos que fuman, y el bus”.
•  Algunos expresaron que no los dejan bañarse en el mar por el aceite que arrojan las embarcaciones.



Necesidades de Niñas, Niños y/o Adolescentes

Al indagar por las necesidades más apremiantes, las/los participantes en su mayoría señalaron todas las 
opciones, ratificando que son sujetos de derechos por lo tanto es una prioridad la garantía de cada uno 
de los derechos sin excepción.

A continuación se presentan algunas frases donde manifiestan sus necesidades:

“Quiero alojamiento, alimentos y estudiar’’

’’La casa, la comida y la escuela. También la Cruz Roja’’

’’Mar, juegos, cariño y casa. Quiero ir al doctor. También estudios’’
 
’’Me gustan cosas para pintar’’

“Me gusta el cariño de mi mamá”

“Quiero alimentos, estudiar y jugar’’

“Espacios para jugar, necesito salud, necesito protección”

“Necesito todo”

“’Necesitamos unos cuadernos, me entretengo escribiendo”

“Me gusta el pescado, el queso, el huevo y manzana”

“Mi mamá siempre me da abrazos”



Riesgos que perciben las Niñas, Niños 
y/o Adolescentes

Las niñas y niños mencionaron claramente riesgos asociados a la protección, de tipo biológico, de salud 
y seguridad que pueden encontrar en el camino, por la presencia de animales salvajes, picaduras, el he-
cho de cruzar el río y afirmaron sentir miedo de cruzar la selva de El Darién. Sin embargo, algunos no 
comprenden la dimensión real de las amenazas a la vida y los peligros a su integridad.

“Tenemos que pasar por donde hay cocodrilos. Hay que pasar los monos que son malos”

“’Hay que caminar mucho”

“En el camino pican mucho”

“’Hay muchos zancudos, ríos grandes, tigres ’’

’’Que algo me toque los pies, que me coman mis pies, un tiburón ’’

’’En la selva hay cocodrilos, si pasa por el lado de los ríos’’

’’Sin miedo, soy un guerrero ’’

’’Nos pueden picar las culebras ’’

’’Los bichos’’

“Hay gente que viola a la gente, a las mujeres, a los niños, en la selva’’

“Hay que correr más rápido, un niño y una niña cruzaron la selva”

“No tengo botas”



Oportunidades para la respuesta humanitaria 

•  Fortalecer los espacios amigables con la niñez, con temáticas de protección integral de la niñez y rutas 
de atención a la población migrante.

•  Mejorar los canales de articulación con otras entidades para brindar asesoría u orientación legal a las 
familias en tránsito.

•  Se recomienda seguir planificando la entrega de bonos o tarjetas de entrega única para cubrir nece-
sidades de alimentación, insumos de Wash, higiene o implementos para el hogar a las familias migrantes 
en tránsito, debido a las múltiples vulnerabilidades que afrontan durante su estadía en Necoclí.

•  En razón de los cambios permanentes del contexto, teniendo en cuenta las precarias condiciones 
sociales que afrontan las familias migrantes en tránsito que se ubican en la playa, sumado a las medidas 
de desalojo tomadas por el gobierno local; se recomienda incluir en la programación una estrategia 
coordinada para brindar apoyo temporal en alojamiento, alimentación y acompañamiento psicosocial a 
las familias con intención de seguir la ruta que cumplan con los criterios de vulnerabilidad.

•  Reforzar las acciones de incidencia política con el gobierno local, departamental y/o nacional para la 
garantía de la protección integral de la niñez y adolescencia en situación de movilidad humana. Es fun-
damental, que las entidades encargadas optimicen su capacidad de gestión y den mayor cumplimiento 
a las responsabilidades que les otorga la ley, en aras de asegurar los principios mínimos de protección y 
restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

•  En el caso de que la organización decida establecer un plan de trabajo con familias migrantes que se 
han asentado en el territorio, se sugiere que se focalicen proyectos de medios de vida, protección de la 
niñez, acompañamiento en el acceso y permanencia a la educación de niñas, niños y adolescentes, como 
también ofrecer asesoría legal.



ASPECTOS GENERALES 

Se aplicaron 3 grupos focales con adultos, uno con mujeres, uno 
con hombres y otro mixto, donde participaron 34 personas (18 
mujeres y 16 hombres).
En cuanto a las encuestas, participaron únicamente 22 mujeres.
Teniendo en cuenta las dos metodologías en total participaron 
40 mujeres lo que equivale al 71% y 16 hombres que corres-
ponde al 29%.
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La nacionalidad del 97% (55) de la población es vene-
zolana (39 mujeres y 16 hombres) y el 3% (1 mujer) es 
peruana.

Dato relevante: De las 22 personas (18%) que recibieron 
la encuesta solo cuatro (4) se encuentran registradas en 
el estatuto temporal de protección y una persona (5%) 
inició su proceso para el reconocimiento de la condición 
de refugiado.
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Tiempo de ingreso al país

El 36% (8) de las personas encuestadas manifestó que se encuen-
tra en el país desde hace más de un año, lo que indica que se han 
venido movilizando internamente desde diferentes municipios.
El 18% (4) entre 1 a 3 meses.
El 46% (10) ha ingresado al país más recientemente.



ASPECTOS GENERALES 
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Tiempo de ingreso a Necoclí

El 36% (8) se encuentran en el municipio desde hace 1 a 5 días.
El 14% (3) de 6 a 10.
El 50% de la población consultada afirmó tener más de 15 días 
en el territorio, lo que denota las dificultades para seguir el re-
corrido.
Datos de grupos focales: Todas(o) los participantes afirmaron 
su situación de migración en tránsito. Las mujeres mencionaron 
que se encuentran alojadas en la playa, con un mayor tiempo de 
situación de calle de dos meses y un mínimo de 1 semana. Los 
adultos hombres expresaron que desde hace quince días están 
en el municipio y otros una semana o dos días. En el grupo focal 
mixto el lapso es de una semana hasta un mes.
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CON LA FAMILIA CON LA FAMILIA / AMIGAS/ 
AMIGOS

¿Con quién está 
viajando?

El 100% (22) de las personas encuestadas indicó que viene 
acompañada de su familia y algunos mencionaron adicio-
nalmente la compañía de amigos.
45% de los hogares están conformados por 4 integrantes. 
El 36% por 3 personas y el 19% de las consultadas, señaló 
5 o más miembros por familia en situación de tránsito.
En los grupos focales, la mayoría de participantes manifestó 
que viene con sus familiares, algunas madres/padres solas 
(o) con sus hijas/o, no obstante por la larga permanencia 
en el municipio han establecido amistad con otras familias; 
y unos pocos viajaron solos.
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CAMINANDO COLA 
(TRANSPORTE 
SIN COBRO)

TRANSPORTE 
PÚBLICO 

TRANSPORTE 
HUMANITARIO

¿Cuál ha sido su medio de 
transporte durante su 

recorrido?

El 68% (15) de personas consultadas ha tenido que despla-
zarse caminando grandes tramos de las rutas.
50% (11) ha encontrado otros medios de transporte.
41% (9) ha podido pagar un medio de transporte público 
en algunos trayectos.
Solo el 9% (2) obtuvo apoyo humanitario para transpor-
tarse.
En los grupos focales expresaron que han pasado por di-
ferentes medios de transporte, incluyendo formales como 
buses y otros en los que se exponen a diferentes riesgos, 
como “mula”/ “a pie”, “Hace 55 días ya que salí de chile 
caminando y muleando”, “Por andar en mula, me caí, me 
torcí el pie”, “En las noches no podemos pegar el ojo por 
los niños”.



ASPECTOS GENERALES 
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¿Cuál ha sido la principal razón por 
la que ha decidido migrar?

El 95% (21) de las personas encuestadas plateó que su motivo 
para migrar fue la dificultad  para encontrar trabajo lo que 
genera escasez de recursos para suplir las necesidades. El 27% 
(6), se refirió a barreras para acceder a servicios de salud. El 
23% (5) hizo alusión a la educación.El resto de la población 
hizo mención a otros factores, como amenazas a su vida, reu-
nificación familiar o deseos de mejorar la calidad de vida.
En los grupos focales las mujeres manifestaron haber migrado 
por sus hijos, por un futuro mejor y un hogar. Los hombres 
coincidieron en estos motivos. 
Ambos grupos de adultos se refirieron a los problemas eco-
nómicos, políticos y sociales en su país: “La principal razón por 
la que migramos ha sido la situación económica, el hambre, 
la falta de oportunidades que hay en nuestro país”, “El cono 
monetario esta caído; o sea, así te tu tengas o no tengas plata 
siempre vas a sufrir en economía en algo como alimentos”, 
hombre.
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Ir a otro país
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Colombia

Volver  a Su País

El 45% (10) indicó que no está seguro de lo que espera 
en el futuro.
El 27% (6) señaló querer regresar a su país.
El 23% (5) afirmó su deseo de seguir el recorrido hacia 
otro país.
Solo una persona (5%) expresó su intención de radicar-
se en Colombia.
En los grupos focales algunas personas mencionaron 
que les gustaría volver a su país pero las condiciones 
no lo permiten, por consiguiente prefieren seguir explo-
rando otras oportunidades para mejorar su calidad de 
vida. Otras(o) participantes se mantienen firmes en su 
decisión de seguir avanzando en la ruta a otros países.
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¿Durante su estadía o permanencia en 
Necoclí, de qué forma o qué actividades 
realiza para el sustento económico de 

usted y de su familia?

Como parte de las actividades para generar el sustento eco-
nómico durante la estancia en Necoclí, el 45% (10) afirmó 
que pide dinero o ayuda en especie en las calles.
El 41% (9) de las personas encuestadas señaló que realiza 
ventas ambulantes.
18% (4) reciben dinero de familiares o amigos de otros países.
El resto traían dinero o alimentos, tienen trabajo en oficios 
varios o negocios personales.
De modo similar, en los grupos focales, las/los participantes 
comentaron que para obtener recursos económicos piden 
dinero en restaurantes o en las calles, venden dulces en las ca-
lles y algunos realizan actividades de reciclaje. Mediante estas 
labores adquieren ingresos para al menos una comida diaria 
para los adultos y dos comidas para las niñas y niños. Hay oca-
siones en que solo pueden comer una vez al día.



ASPECTOS GENERALES 
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¿Quiénes considera usted, 
enfrentan mayores riesgos 

durante el viaje?

100% de las personas encuestadas creen que las niñas son las más 
propensas a enfrentar riesgos. Seguido de los niños, con un 86%.
De acuerdo a la gráfica, en términos generales las personas más 
vulnerables y con mayor riesgo en la ruta además de las niñas y 
los niños,  son las mujeres con hijos, solas, gestantes, lactantes y 
con discapacidad; personas adultas mayores y hombres con dis-
capacidad.
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Principlales riesgos a los que se 
exponen las niñas, niños y 

adolescentes  durante el viaje

El 55% (12) de las personas consultadas señaló que el hurto/
robo es el riesgo principal para las niñas, niños y/o adolescentes. 
El 18% (4) indicó violencia sexual y otro 18% intimidación/ame-
naza; el 14% (3) mencionó la xenofobia.
En menor porcentaje se refirieron a otros riesgos como: reclu-
tamiento forzado, violencia física, deportación, tarto degradante, 
desplazamiento forzado y arresto arbitrario.
Como parte de los riesgos primordiales que afronta la niñez, 
las mujeres que participaron en los grupos focales expusieron 
situaciones relacionadas a la salud (infecciones respiratorias, 
diarrea, entre otras), debido a las condiciones inadecuadas que 
afrontan durante los recorridos, cambios de clima; sumado al es-
trés, cansancio y mala alimentación. Por otro lado, tanto mujeres 
como hombres, relataron diversas manifestaciones de violencia, 
robo y xenofobia que afectan sustancialmente a las niñas, niños 
y adolescentes.
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95%

¿Ha identificado en el transcurso de la 
ruta niñas y/o niños que viajan sola(o)s?

Sí

No

El 5% manifestó haber identificado un niño solo en la ruta. 
Al preguntar sobre las acciones realizadas ante este hecho, 
la participante encuestada indicó que le brindó orientación, 
apoyo en alimentos y acompañamiento.



ASPECTOS GENERALES 

Entre las necesidades reportadas por las personas encuestada se evidencia 
un 86% (19) en alimentos. Comparten el 73%, hidratación, hospedaje y di-
nero en efectivo. El 45% señaló que requiere transporte. El 18% manifestó 
que necesita información de los servicios en ruta. En menor escala, el 5% se 
refirió a la atención en servicios básicos de salud.
Las/los adultas (o) participantes en los grupos focales, refirieron que las 
necesidades de mayor prevalencia son la alimentación el hospedaje. Las 
familias que se alojan en la playa expresaron que requieren carpas. Otros 
mencionaron medicinas y dinero para solventar sus necesidades básicas.
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Desde su experiencia, ¿Cuáles son las 
principales necesidades de las 

personas migrantes o retornadas 
durante su recorrido en tránsito?
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¿En qué lugares ha pasado las noches 
durante el transcurso de la ruta?

El 59% (13) de las personas que recibieron la encuesta señaló que se 
ha alojado en la playa, haciendo referencia a su estancia en Necoclí. De 
igual manera el 45% indicó carpa.
El 14% mencionó parque o cancha. Otro 14% indicó que en la calle y/o 
terrenos baldío. El 9% albergue temporal.
Al momento de realizar los grupos focales, la mayoría de las y los par-
ticipantes se encontraban alojados en carpas en la playa, puesto que 
no cuentan con los recursos económicos para hospedarse en hoteles 
o arriendos. El poco dinero que obtienen, lo utilizan para la compra de 
alimentos y otra parte la ahorran para el transporte fluvial.
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Necesidades para mejorar la respuesta 
humanitaria a la población migrante con 

vocación de permanencia en Necoclí

En el marco de las entregas de bonos multipropósito, se aplica-
ron 85 encuestas post distribución a una muestra aleatoria de 
85 personas.
El 81 (69) son mujeres y el 19% (16) hombres.
El 82% (70) señaló la alimentación como la necesidad prioritaria 
para sus familias.
Comparten el 65% necesidades de capacitación/asesoría, y artí-
culos de aseo o implementos para el hogar.
56% afirmó hospedaje. 
51% expresó transporte humanitario
El 14% comentó sobre necesidades de salud, debido a las barre-
ras para acceder a servicios médicos, obtener medicamentos o 
procedimientos de alta complejidad.
El 8% se refirió a otras necesidades, las cuales se relacionan en 
la siguiente lista:
•  Oportunidades de empleo
•  Apoyo para emprendimientos
•  Asesoría legal para tramitar estatuto temporal de protección 
para migrantes



ASPECTOS GENERALES 

El 55% (12) de los consultados afirmó que ha recibido ayuda de 
organizaciones humanitarias, principalmente en kit de higiene. 
En segundo orden, algunos mencionaron  que han sido apoya-
dos en la alimentación y otros comentaron que en hospedaje.
El 45% (10) no ha recibido ningún tipo de apoyo.
En los grupos focales algunos participantes expresaron que re-
cibieron apoyo en otros países y ciudades durante el recorrido 
(kit de higiene y alimentos)
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¿Usted o las  personas con las 
que viaja, han enfrentado 

algún riesgo durante el viaje?

Se evidencia que el 77% (17) de la población no percibe riesgos 
en su viaje. El 9% (2) manifestó riesgos relacionados con hurto/
robos. El 15% (3) mencionó otros riesgos, como extorsión, inti-
midación/amenaza y xenofobia.
En los grupos focales, el riesgo priorizado por el grupo de muje-
res fue la xenofobia, incluso algunas manifestaron situaciones de 
maltrato y desatención por parte de las autoridades policiales 
y organizaciones humanitarias (OIM). Otro riesgo señalado por 
las participantes, fue la exposición a la violencia sexual y proble-
mas de salud principalmente en niñas y niños.
Los hombres también hicieron alusión a la discriminación, a for-
mas de violencia y riesgos físicos, además enfatizaron el sobre 
costo de tiquetes en las lanchas y robos que han experimenta-
do en su trayectoria para llegar a Necoclí.
“Me dio mucha tristeza, me dan ganas de llorar, porque un se-
ñor me dijo: ¡pobres pueblos pidiendo en otros países!, lo tengo 
grabado en mi mente”, palabras de una mujer en el GF.
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