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migratorios mixtos - Necoclí, Antioquia



World Vision es una organización mundial de ayuda humanitaria, desarrollo 
y advocacy dedicada a trabajar con niñas, niños, familias y comunidades para 
superar la pobreza y la injusticia, independientemente de su política, religión, 
raza, etnia o género.
Desde 1950, World Vision ha contribuido a nivel mundial a transformar la vida 
de millones de niñas, niños, jóvenes, familias y comunidades a través de pro-
gramas de desarrollo a largo plazo, intervenciones de respuesta humanitaria y 
promoción en más de 100 países. 

Durante 2020, a nivel mundial, World Vision alcanzó

3,4 millones de niños a través de los programas de 
desarrollo a largo plazo de WV.

27,1 millones de personas a través de la asistencia 
humanitaria en respuesta a 66 catástrofes.

10 millones de personas en 31 países a través de la 
asistencia alimentaria.

3,4 millones de personas tuvieron acceso al agua potable.

1,1 millones de mujeres fueron empoderadas mediante 
el acceso a servicios financieros.

3,6 millones de niños se han beneficiado de los medios de 
subsistencia y del apoyo financiero que recibieron sus familias.

Más de 59 millones de personas han sido atendidas a 
través de la respuesta global COVID-19.

Bienestar integral con ternura
Protección

Integrar el conjunto de condiciones que permiten a 
los niños y a sus comunidades desarrollar y fortalecer 
sus capacidades para hacer frente y responder a las 
vulnerabilidades y amenazas de su entorno, contribu-
yendo así a la reducción de los riesgos a los que están 
expuestos y a la mejora de su bienestar.

Creación de entornos, relaciones y sistemas seguros 
para los niños y niñas, desde un enfoque de derechos 
de la infancia, en articulación con diferentes actores 
de la sociedad civil y el Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar.

World Vision está presente en 
Colombia desde hace 43 años, 

acompañando la infancia y ado-
lescencia de miles de colombianos, 
desde dos enfoques técnicos que 
guían cada uno de los programas 

implementados:
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Respuesta a Emergencias Humanitarias – 
Flujos Migratorios

World Vision Colombia, amparado en su experiencia en el trabajo con población 
desplazada internamente y sus capacidades de respuesta ante las emergencias 
humanitarias enfrentadas por población migrante alrededor del mundo, ha estado 
respondiendo a la crisis migratoria desde Venezuela, iniciando en 2015 y acumu-
lando una valiosa experiencia de trabajo con diferentes donantes, tanto en las 
zonas fronterizas como en las principales ciudades del país, dirigiéndose a la po-
blación más vulnerable y difícil de alcanzar. World Vision ha beneficiado a 605.558 
personas en el marco de  la crisis migratoria hasta la fecha, destacándose como 
una ONG líder en la respuesta en Colombia. World Vision se encuentra actual-
mente implementando programas en una variedad de sectores en la respuesta 
a la Crisis Migratoria Venezolana, incluyendo protección, seguridad alimentaria, 
albergue, medios de vida, entre otros. 

Este contexto ha permitido ampliar la presente respuesta para atender dinámicas 
similares, como la creciente emergencia humanitaria en el Municipio de Necoclí, 
Antioquia. Un municipio que limita con el mar Caribe y representa un paso en la 
ruta hacia centro américa. Este municipio reporta actualmente un flujo de 88.500 
personas, principalmente de origen haitiano (92%), venezolanos (4%), angoleños 
(2,9%) cubanos (0,7) y brasileros (0,4%). Quienes han cruzado la frontera por 
el paso conocido como El Tapón del Darién, en la frontera colombo panameña, 
entre los meses de enero a septiembre de 2021 (Acorde a las autoridades migra-
torias de Panamá). Un flujo migratorio mixto que ha reportado en los momentos 
de mayor flujo, un tránsito aproximado de 1.000 migrantes intercontinentales, lo 
cual evidencia serias afectaciones, problemáticas y vulnerabilidades para un gran 
número de familias inmersas en la actual emergencia humanitaria.

Sumado a esto, se están presentando complejas condiciones entorno a la protec-
ción de las niñas y mujeres, las cuales empiezan a evidenciar incrementos de los 
casos de explotación sexual y prostitución, agravando sus situaciones producto 
de los altos niveles de desinformación sobre procedimientos migratorios, rutas 
no seguras en el Darién, presencia de grupos armados, incremento de costos 
de tránsito y migración, promediando un gasto de cerca 700 USD por persona. 
Además, del colapso del sistema sanitario y de salud en Necoclí, los cuales se ven 
afectados por largos periodos de estadía en el municipio (entre 25 a 30 días), 
donde miles de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos migrantes transconti-
nentales se ven sometidos a condiciones de alojamiento precarias, poco acceso al 
agua potable y medidas de saneamiento e higiene son seriamente limitadas.



Ante esta situación, World Vision Colombia desde el pasado mes de Agosto 
ha iniciado su respuesta humanitaria en Necoclí, buscando atender de manera 
oportuna y pertinente a las necesidades apremiantes que enfrenta la población 
más vulnerable, logrando así impactar a 3.242 personas a través de:

La donación e instalación de 4 lavamanos portátiles ubicados 
en zonas de mayor tránsito de migrantes como Instituciones 
Educativas y Organizaciones Basadas en la Fe, con el objetivo de 
prevenir la propagación y contagio por COVID-19 en la zona.

Distribución de 300 Kit energéticos que benefician a 1.373 mi-
grantes haitianos, africanos y venezolanos en mayor situación de 
vulnerabilidad (Maní, Bocadillos, Galletas de soda, Atún, Salchichas 
enlatadas, Agua, Barra de Cereal).

Entrega de 480 Kit Viajeros, con un alcance a 2.172 migrantes 
haitianos, africanos y venezolanos en mayor situación de vulne-
rabilidad (Linterna, Protector para la lluvia, Pañales desechables, 
cepillos dentales, crema dental, toallas higiénica, jabón, cuchilla 
de afeitar, Papel Higiénico, Pañitos Húmedos).

Acompañamiento a padres, madres y cuidadores con la entrega 
de 50 Canguros Carga Bebes que beneficiaron para mayor pro-
tección y comodidad a los migrantes al momento de trazar la 
ruta por el Darién.

Establecimiento de Espacios Amigables para la Niñez que 
benefician periódicamente a 214 Niñas, Niños y Adolescentes a 
través de sesiones lúdico recreativas y apoyo psicosocial.

Colaboraciones

A lo largo de sus 43 años de presencia en el país, World Vision ha logrado 
establecer asociaciones y alianzas con 659 organizaciones gubernamentales, 
sociales y religiosas, el sector privado, la cooperación internacional e institu-
ciones educativas, entre otras. Es a través de estas relaciones que World Vision 
apalanca sus intervenciones para que se lleven a cabo en coordinación con 
una multiplicidad de actores a nivel local y nacional, que además contribuyen 
a maximizar el impacto y la sostenibilidad de las acciones que la organización 
implementa. World Vision Colombia trabaja estrechamente con todos los nive-
les del Gobierno Colombiano (GdC) abogando por los derechos de los niños, 
con el fin de incidir en las leyes y políticas públicas.

En Necoclí, World Vision trabaja de manera cercana y coordinada con institu-
ciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la alcaldía municipal, 
la comisaría de familia de Necoclí, el Sistema de Naciones Unidas, entre otros 
actores clave como la Cruz Roja Colombiana y organizaciones basadas en la fe 
como la Diosesis de Apartado, que permiten brindar acciones articuladas ante la 
creciente emergencia en la zona.
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