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Con la intención de tener una aproximación de medición de caminantes
al municipio de Yopal, la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), en cabeza del Programa de Emergencia y Estabilización
implementa un ejercicio de conteo por observación, entre el 10 y el 11
de diciembre de 2020, en dos puntos ubicados a las afueras de
cabecera municipal de Yopal en el departamento de Casanare
METODOLOGÍA Y PUNTOS DE OBSERVACIÓN
Puntos de observación:
Ruta Arauca - Yopal
Centro De Convivencia Solidario Transitorio del
Migrante en Yopal (CCSTMY)
Frecuencia de observación :
(CCSTMY) 1 hora
Ruta Arauca- Yopal 5 horas
Modo de captura: dispositivo móvil, programa Kobo
Grupo de recolección en terreno: un asistente de campo
PRINCIPALES RESULTADOS

791 Total individuos contados
Caminantes por rango etario

Caminantes por sexo
465

22%
78%

326

Niñas, niños y
adolescentes

(41%)

Adultos

236

305

382

Adultos
Menores

90

83

MUJERES

HOMBRES

Por punto de observación
CCSTMY – 10 de diciembre

(59%)

Sexo

Grupo etario
24% NNA

43%

76% adultos

57%

Ruta Arauca – Yopal – 11 de diciembre

Sexo

486

Nota: Las categorías referidas a grupo etario y sexo se asignó a partir de
la observación, sin constatar en documentos de identidad o pregunta
directa a los migrantes.
NNA: niños, niñas y adolescentes

Grupo etario

40%

21% NNA

60%

79% adultos

Nota de información complementaria.
La Defensoría regional del Casanare realizó un ejercicio de monitoreo,
orientación y entrega de refrigerios a población migrante caminante,
durante los días: 31 de octubre, 4 y 5 de noviembre.
Principales hallazgos :se contabilizaron 380 caminantes,188 hombres, 92
mujeres y 100 NNA.
Las personas presentaban altos niveles de deshidratación, bajo índice de
consumo de alimentos y pocos utilizaban elementos de bioseguridad
(tapabocas).
Los caminantes indicaron que sus lugares de destino eran países como:
Ecuador, Perú y Chile, seguidos de aquellos que se dirigían a ciudades de
Colombia como: Bogotá, Cali, Medellín, Manizales y Barranquilla.
(Fuente: Defensoría regional del Casanare)
Fuente de información:
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•

Se observaron caminantes descansando, cocinando y haciendo uso de caños para su hidratación e higiene.

•

Se observaron mujeres con bebés de brazos, niños, niñas y adolescentes.

•

En la ruta solo se encontró un albergue en San Salvador "La Milagrosa", el cual exclusivamente presta el servicio de baños
en horarios específicos.

•

Se observan algunos caminantes con kits de organizaciones humanitarias.

Punto de observación: CCSTMY

•

Se observaron caminantes con necesidades de hidratación, se
evidenció cansancio en sus expresiones faciales y corporales.

•

Se observaron mujeres con bebés de brazos, niños, niñas y
adolescentes en la ruta.

•

Se observaron grupos de tres a cinco hombres en tránsito,
algunos con equipaje robusto y descansando en los costados
de la vía.

ENTREGAS DE ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS DE ASISTENCIA HUMANITARIA
La OIM brindó asistencia humanitaria con Artículos No Alimentarios (NFI por sus siglas en inglés), entregados durante
septiembre, octubre y diciembre a la Cruz Roja Colombiana seccional Casanare, la Alcaldía de Yopal, la Alcaldía de
Hato Corozal y a la Defensoría del Pueblo de Casanare. A continuación se detallan las fechas de entrega y la cantidad de
NFI entregados.
Kits entregados a la Cruz Roja Colombiana seccional Casanare
septiembre

kits de higiene
kits de higiene adultos

kits de higiene NNA

10 kits de higiene para
hombre adulto mayor

300 kits de higiene para
NNA

10 kits de higiene para
mujer adulta mayor

55 kits de higiene bebé

kits de gestantes
40 kits

Fuente de información:

Kits entregados a la Cruz Roja Colombiana seccional Casanare
septiembre

2020

OIM
Conteo
migrantes
1 0 -1 1 de diciem br e

YOPAL
CASANARE

kits climático kits de
Adultos: 100 kits
bioseguridad

kits de
cocina y
menaje

NNA
80 kits

450 kits

kits de
hábitat
50 kits

50 kits de cocina
50 kits de menaje

diciembre
600 pañales para adulto mayor

Kits entregados a la Alcaldía de Hato Corozal
septiembre

kits de bioseguridad
100 kits de adultos

kits de higiene adultos
100 kits de higiene para hombre
30 kits de higiene para hombre adulto mayor

100 kits de higiene para mujer
30 kits de higiene para mujer adulta mayor

Kits entregados a la Defensoría del Pueblo de Casanare
octubre

162 kits de higiene para
hombres

Kits entregados a la Alcaldía de Yopal
diciembre

500 pañales para adulto mayor

145 kits de bioseguridad
para adultos
442 kits escolares
688 kits de higiene para
NNA
Fuente de información:

