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La serie de Notas Estadísticas del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística - DANE tiene el 
objetivo de incentivar los análisis y la toma de decisiones 
con base en los datos disponibles en temas que se 
consideran de interés público. Un aporte de las notas es 
reunir, en un solo documento, información proveniente de 
diferentes operaciones estadísticas para caracterizar un 
tema, con el fin de que el público usuario especializado 
y/o interesado cuente con una perspectiva desde la 
diversidad de fuentes. El panorama brindado en las 
notas no siempre pretende ser exhaustivo y los análisis 
de los datos presentados pueden extenderse según los 
intereses del lector.  

En las Notas Estadísticas del DANE se encuentran 
mediciones que hacen parte de la producción estadística 
regular, así como mediciones que hacen parte de la 
línea de ‘Estadísticas Experimentales’. En este contexto 
se cuenta con un énfasis en la transversalización del 
enfoque diferencial e interseccional de la producción 
de datos para “no dejar a nadie atrás”, en línea con 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y de 
esta forma promover análisis que contribuyan a visibilizar 
las situaciones de vida, particularidades, brechas y 
desigualdades entre los distintos grupos poblacionales.

PRESENTACIÓN

De esta manera, las Notas Estadísticas del DANE 
representan una visión innovadora de la producción y 
difusión estadística, con un enfoque de aprovechamiento 
de datos más allá de los fines netamente estadísticos. 
Además de aumentar la oferta de mediciones, se 
promueve el uso de las mismas en la generación de 
conocimiento basado en evidencia para enriquecer los 
diálogos, la toma de decisiones, el diseño de políticas 
públicas y el monitoreo de los avances del país en 
términos del Desarrollo Sostenible.

En línea con lo descrito, en esta oportunidad el 
DANE nuevamente ha sumado esfuerzos con la 
organización social canadiense Ladysmith para 
presentar la segunda edición de la nota Población 
migrante venezolana en Colombia, un panorama 
con perspectiva de género”1. Esta edición tiene como 
objetivo complementar la primera versión publicada 
en julio de 2021, ampliando las temáticas abordadas 
sobre las condiciones de vida de la población 
migrante venezolana, con enfoque de género. Lo 
anterior, gracias a la puesta en marcha de la Encuesta 
Pulso de la Migración, implementada por el DANE y 
la experiencia de Ladysmith en la implementación de 
su programa Cosas de Mujeres. 

1 La primera edición de la nota fue publicada en julio de 2021 y puede consultarse en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas/
jul-2021-nota-estadistica-poblacion-migrante-venezolana-panorama-con-enfoque-de-genero.pdf  
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Teniendo en cuenta que el estado migratorio puede 
constituir una situación de vulnerabilidad y que 
Colombia ha recibido un alto flujo migratorio desde 
Venezuela en los últimos años, es relevante conocer 
y visibilizar las realidades particulares que enfrenta la 
población migrante, desde una perspectiva de género. 
De esta forma se busca que la información prestada en 
esta nota constituya un insumo clave para la formulación 
de políticas publicas a favor de la población migrante 
desde Venezuela.

El análisis presentado en la nota incluye un enfoque 
cuantitativo y cualitativo de las condiciones de la 
población migrante venezolana, haciendo énfasis en 
las situaciones diferenciales de género. No se pretende 
abarcar de manera exhaustiva la totalidad de los 
asuntos de género que puede implicar la condición de 
migrante sino hacer uso de la información disponible 
para aportar al diálogo sobre este tema basado en 
evidencia.

El análisis cuantitativo se hace a partir de los 
resultados de la Encuesta Pulso de la Migración 
(EPM), una operación estadística del DANE tipo 
panel conformada por cuatro rondas, cuyo principal 
objetivo es caracterizar a la población migrante desde 
Venezuela de 15 años o más, incluyendo colombianos 
retornados, que reside en el territorio nacional y tiene 
vocación de permanencia. La EPM se dirige a los 
migrantes con vocación de permanencia identificados 
en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), es 
decir, a quienes migraron hace más de 1 año y menos 

INTRODUCCIÓN

de 5 años desde Venezuela. Por tanto, a partir de 
sus cuatro rondas es posible conocer las condiciones 
de vida de la población migrante en temáticas como 
características de la migración, estado de salud, 
inserción en el mercado laboral, flujo de remesas, 
redes de apoyo, situaciones de violencia, planificación 
y menstruación, entre otras2.

Por su parte, el análisis cualitativo se realiza a partir 
de la experiencia del programa Cosas de Mujeres 
de Ladysmith, una organización de consultoría 
feminista con experiencia en la recolección, análisis y 
presentación de datos de género para tomar acciones 
que beneficien a las mujeres. Cosas de Mujeres es una 
plataforma que utiliza la aplicación WhatsApp como 
medio para crear puentes entre las mujeres migrantes 
procedentes de Venezuela y residentes en Colombia 
y los servicios que responden y previenen la violencia 
de género. La plataforma también genera datos 
procesables y accionables que ilustran un panorama 
de las experiencias de violencia de género de las 
mujeres, en el contexto de la migración masiva y el 
conflicto armado3.

En este sentido, esta nota estadística, además de 
esta introducción, se compone de cinco secciones 
distribuidas de la siguiente manera: i) Población migrante 
con vocación de permanencia; ii) Situaciones de 
violencia; iii) Salud sexual y reproductiva; iv) Situación 
económica; y, v) Estereotipos de género. Finalmente, 
la nota cierra con las principales conclusiones de la 
información presentada.

2 Los resultados y detalles de la Encuesta Pulso de la Migración pueden ser consultados en https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/de-
mografia-y-poblacion/encuesta-pulso-de-la-migracion-epm 

3 Los informes y detalles del proyecto Cosas de Mujeres pueden ser consultados en https://bit.ly/BriefsCDM
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Gráfica 1. Población migrante desde Venezuela con vocación de permanencia, según sexo
Total Nacional
2021

Gráfica 2. Población migrante con vocación de permanencia por sexo, según grupo de edad
Total Nacional
Julio – agosto de 2021

Nota: Información obtenida de la ronda 1 de la encuesta, recolectada durante los meses de julio y agosto de 2021
Fuente: DANE, Encuesta Pulso de la Migración

Fuente: DANE, Encuesta Pulso de la Migración

• Para 2021, en Colombia había 2,2 millones 
de migrantes desde Venezuela con vocación de 

Hombres Mujeres

1.095.415
(49,6%)

1.112.575
(50,4%)

• La mayoría de la población migrante (63,0% de 
los hombres y 62,0% de las mujeres) se ubica en la 
edad adulta entre los 25 y 54 años de edad.

• La concentración de mujeres migrantes en el grupo 
de edad de 55 años o más (9,4%) es superior a la 
de los hombres (7,9%).

permanencia de 15 años o más, de quienes el 
50,4% son hombres y el 49,6% son mujeres.

Hombres

Mujeres

55 años o más

25 a 54 años

14 a 24 años

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

9,4%

7,9%

62,0%

63,0%

28,6%

29,1%



11Población migrante venezolana en Colombia, 
un panorama con enfoque de género

PROCESO MIGRATORIO1.1

Gráfica 3. Población migrante con vocación de permanencia por sexo, según nivel educativo
Total Nacional
Julio – agosto de 2021

• El nivel educativo de la mayoría de la población 
migrante con vocación de permanencia es bachi-
llerato: el 52,8% de los hombres y el 52,2% de las 
mujeres migrantes registran este nivel educativo.

• El principal motivo por el que la población migrante desde Venezuela decidió migrar es mejorar sus condiciones 
económicas: 91,4% manifestó está razón, sin variaciones considerables entre hombres y mujeres.

• Además, los hombres migraron más por la inseguridad en Venezuela y razones políticas que las mujeres, con di-
ferencias de 6,9 p.p. y 2,6 p.p. respectivamente. Mientras que las mujeres migraron más, en comparación con 
los hombres, por motivos de salud (diferencia de 4,1 p.p.) y para estar con su familia (diferencia de 2,1p.p.).

• El 9,9% de las mujeres migrantes tienen un título uni-
versitario frente al 5,9% de los hombres migrantes 
con el mismo nivel educativo, es decir, una diferen-
cia de 4,0 puntos porcentuales (p.p.).

Ninguno Primaria Bachillerato Universitario Posgrado OtroTécnico o
tecnológio

60,0%
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Nota: -Información obtenida de la ronda 1 de la encuesta, recolectada durante los meses de julio y agosto de 2021
-Por efecto de redondeo, los totales pueden diferir ligeramente
Fuente: DANE, Encuesta Pulso de la Migración
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Gráfica 4. Población migrante con vocación de permanencia por sexo, según razones por las que migraron a Colombia
Total Nacional
Julio – agosto de 2021

Nota: Información obtenida de la ronda 1 de la encuesta, recolectada durante los meses de julio y agosto de 2021
Fuente: DANE, Encuesta Pulso de la Migración

Nota: Información obtenida de la ronda 1 de la encuesta, recolectada durante los meses de julio y agosto de 2021
-Por efecto de redondeo, los totales pueden diferir ligeramente
Fuente: DANE, Encuesta Pulso de la Migración

Gráfica 5. Población migrante con vocación de permanencia por sexo, según junto a quien migró
Total Nacional
Julio – agosto de 2021

Para mejorar sus 
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en Venezuela 23,0%

16,1%

Para estar con su familia 15,2%
17,3%

Por razones polí�cas
11,1%

8,5%

Por mo�vos de salud 5,8%
9,9%

Otro
3,5%
3,0%

Por la emergencia sanitaria
producida por el COVID -19 0,4%
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• El 76,7% de las mujeres migraron con personas de su grupo familiar y el 18,9% lo hicieron solas. Mientras que 
el 60,0% de los hombres migraron con su familia y el 33,8% solos.
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6. Población migrante con vocación de permanencia por sexo, según estado migratorio de sus hijas/os
Total Nacional
Julio – agosto de 2021

• Mientras el 46,8% de las mujeres migraron junto a sus hijas/os, este porcentaje es de 18,9% para los hombres 
migrantes, es decir una diferencia de 27,9 p.p. 

• El porcentaje de mujeres que migraron antes que sus hijas/os es 10,9 p.p. menor que el de hombres que mi-
graron antes que sus hijas/os.

• Adicionalmente, el 37,4% de los hombres migrantes y el 21,7% de las mujeres migrantes no tienen hijas o hijos.

Está en Venezuela pero �ene
planes para que vengan a 3,4%

2,5%

Esta en Venezuela y no �ene planes de que
vengan a Colombia 5,4%

2,4%

Nacieron en Colombia
6,7%
7,4%

Migración antes que usted
5,6%

7,6%

Migración después que usted
22,6%

11,7%

No �ene hijos/hijas
37,4%

21,7%

Migración con usted
18,9%

46,8%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

HombresMujeres

Nota: Información obtenida de la ronda 1 de la encuesta, recolectada durante los meses de julio y agosto de 2021
-Por efecto de redondeo, los totales pueden diferir ligeramente
Fuente: DANE, Encuesta Pulso de la Migración
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La población migrante venezolana tiene vocación de permanencia en Colombia por 
tres motivos principales: búsqueda de estabilidad económica, mejores condiciones de 
seguridad y reunificación familiar. Desde una perspectiva de género, cabe destacar que, 
en comparación con los hombres, las mujeres migran más con sus hijas/os o su grupo 
familiar, mientras que los hombres migran más solos. Una posible explicación para esto es 
que los hombres migran primero para establecerse en Colombia y posteriormente las mujeres 
e hijos/as migran para reunificarse con ellos. 

Adicionalmente, es de resaltar que las mujeres también revelan haber migrado por motivos 
de salud. Según lo observado en la plataforma Cosas de Mujeres en 2021, además de 
buscar atención en salud general, oftalmología y odontología, una gran parte de las mujeres 
busca atención en salud sexual y reproductiva. 

En lo concerniente al rol de cuidadora asignado por su género, las mujeres venezolanas 
también afirman haber migrado para que sus hijos/as tengan buenas oportunidades 
educativas o para que sus familiares adultos mayores o en condición de discapacidad 
tengan acceso a los cuidados de salud que necesitan. 

Igualmente, se han identificado varios casos en los que las mujeres que se contactan con la 
plataforma Cosas de Mujeres afirman haber migrado junto a sus hijos/as escapando de 
un agresor en Venezuela. En este mismo sentido, se debe considerar que las mujeres que 
migran solas están más propensas a sufrir violencias basadas en género.
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Gráfica 7. Población migrante con vocación de permanencia que padeció o presenció algún incidente durante el cruce de la frontera 
por sexo, según tipo de incidente
Total Nacional
Marzo - abril de 2022

• El 7,5% de la población migrante desde Venezuela 
padeció o presenció alguna situación de violencia 
durante el cruce de la frontera, sin diferencias consi-
derables por sexo (7,3% entre los hombres migrantes 
y 7,7% entre las mujeres migrantes).

Entre quienes sufrieron o presenciaron alguna situación 
de violencia:

• El 21,1% de los hombres migrantes y el 24,1% de las 
mujeres migrantes ha experimentado discriminación 
o ha sido tratado injustamente por otros debido a su 
país de origen o por la condición de ser migrante. 

• Tanto para hombres (59,5%) como para mujeres 
(58,8%), la mayoría de los casos de discriminación 
ocurren en la calle.

• Las mujeres sufrieron o presenciaron más hurtos 
(44,0%), agresiones físicas (10,8%) y detenciones 
ilegales (8,0%) que los hombres (36,6%, 8,5% y 
5,7% respectivamente).

• El porcentaje de hombres migrantes que sufrieron o 
presenciaron sobornos o maltratos de funcionarios 
venezolanos y cobro de dinero o sobornos de otros 
actores es superior que el de mujeres, con diferen-
cias de 8,0 p.p. y 5,4 p.p. respectivamente.

44
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%
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Nota: Información obtenida de la ronda 4 de la encuesta, recolectada durante los meses de marzo y abril de 2022.
Fuente: DANE, Encuesta Pulso de la Migración

• Las mujeres migrantes son más discriminadas que 
los hombres en la escuela o en clases (diferencia 
de 2,9 p.p.), en redes sociales (diferencia de 2,6 
p.p.), por el personal médico (diferencia de 2,6 
p.p.), en una tienda (diferencia de 2,0 p.p.) y bus-
cando un lugar para vivir en arriendo (diferencia 
de 1,9 p.p.).
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Gráfica 8. Población migrante con vocación de permanencia que ha experimentado discriminación o ha sido tratado injustamente 
por otros debido su país de origen o por la condición de ser migrante, según sexo y lugar donde sucedió
Total Nacional
Octubre - noviembre de 2022

Nota: Información obtenida de la ronda 2 de la encuesta, recolectada durante los meses de octubre y noviembre de 2022.
Fuente: DANE, Encuesta Pulso de la Migración
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• Entre julio y agosto de 2021, el 5,0% de los hombres y el 5,5% de las mujeres migrantes experimentó, en los úl-
timos 7 días, comportamientos violentos por parte de alguna persona conocida.

• Por su parte, el 3,6% de las mujeres migrantes y el 2,9% de los hombres han experimentado gritos o insultos por 
parte de una persona conocida para hacerle sentir mal. Además, al 3,0% de las mujeres migrantes y al 1,9% de 
los hombres migrantes les han dejado de hablar o ignorado.

Tabla 1. Población migrante con vocación de permanencia por sexo, según comportamientos que ha experimentado por parte de 
personas conocidas en los últimos 7 días
Total Nacional
Julio - agosto de 2021

Hombres Mujeres

Cantidad % Cantidad %

Le ha gritado o insultado para hacerle sentir mal. 32.081 2,9% 39.064 3,6%

Le ha dejado de hablar o ignorado. 20.752 1,9% 32.634 3,0%

Ha golpeado o lanzado cosas para intimidarle o 
expresarle su enojo.

1.804 0,2% 5.861 0,5%

Le ha amenazado o chantajeado para que usted 
haga algo o se comporte de cierta forma.

2.304 0,2% 4.081 0,4%

Le ha golpeado, empujado o agredido físicamente. 4.971 0,4% 3.905 0,4%

Le ha amenazado, atacado o herido con algún 
arma de fuego, navaja, cuchillo u otros.

6.885 0,6% 3.478 0,3%

Le ha besado o tocado sin su consentimiento. 0 0,0% 2.845 0,3%

Ha dejado de aportar a gastos del hogar 
como represalia o chantaje hacia usted.

58 0,0% 934 0,1%

Le ha forzado a tener relaciones sexuales sin 
su consentimiento

0 0,0% 219 0,0%

Ha tomado decisiones con recursos 
económicos de usted o compartidos con 

usted, sin consultarle o sin su aprobación.
1.933 0,2% 0 0,0%

Ninguna de las anteriores 1.054.177 95,0% 1.033.495 94,5%

Nota: Información obtenida de la ronda 1 de la encuesta, recolectada durante los meses de julio y agosto de 2021.
Fuente: DANE, Encuesta Pulso de la Migración
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Gráfica 9. Población migrante con vocación de permanencia por sexo que experimentó comportamientos violentos en los últimos 7 
días, según quien o quienes tuvieron estos comportamientos
Total Nacional
Julio - agosto de 2021

Nota: Información obtenida de la ronda 1 de la encuesta, recolectada durante los meses de julio y agosto de 2021.
Fuente: DANE, Encuesta Pulso de la Migración

• Entre las mujeres migrantes que experimentaron estos 
comportamientos, el 30,5% aseguró que provinieron 
de vecinos/as y el 24,0% de familiares diferentes a 
su pareja o expareja.

• Por su parte, este tipo de comportamientos sobre los 
hombres migrantes son más frecuentes por parte de su 
jefe/a o compañero/a de trabajo (36,9%).
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La investigación cualitativa de Ladysmith en la frontera entre Villa del Rosario - 
Colombia y San Antonio del Táchira - Venezuela reveló que las mujeres y niñas 
migrantes están propensas a sufrir violencias basadas en género (VBG) tales como 
trata de personas o violencia sexual al cruzar la frontera4. Es de resaltar que estas 

• La mayoría de la población migrante asegura que 
este tipo de comportamientos son menos frecuentes 
ahora que antes de la cuarentena: 55,8% entre los 
hombres y 52,4% entre las mujeres.

• Sin embargo, el 18,4% de los hombres migrantes y el 
19,7% de las mujeres migrantes aseguran que estos 
comportamientos son más frecuentes ahora que antes 
de la cuarentena.

Gráfica 10. Población migrante con vocación de permanencia por sexo que experimentó comportamientos violentos en los últimos 
7 días, según frecuencia de estos comportamientos en comparación con el período previo al inicio de la cuarentena/aislamiento 
preventivo
Total Nacional
Julio - agosto de 2021
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Nota: Información obtenida de la ronda 1 de la encuesta, recolectada durante los meses de julio y agosto de 2021.
-Por efecto de redondeo, los totales pueden diferir ligeramente
Fuente: DANE, Encuesta Pulso de la Migración
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violencias son más difíciles de denunciar – por razones de miedo a represalias, 
pena, vergüenza o desconocimiento de los procesos y leyes para denunciar en 
un nuevo país – y, por lo tanto, no se reportan y están subrepresentadas en los 
registros administrativos y datos cuantitativos.

La plataforma Cosas de Mujeres en el año 2021 registró 708 casos de VBG, 
tanto en los contextos del cruce de la frontera como en ámbitos domésticos, lugares 
de trabajo o espacios públicos. Estos están compuestos no sólo de violencia física 
(133) y sexual (37), sino también, y en mayor medida, de violencia psicológica 
(191) y económica (157) por parte de las parejas, empleadores o arrendadores 
de mujeres venezolanas. Algunas de estas mujeres afirman tener dificultades para 
superar estas violencias por depender económicamente de sus agresores, y varias 
de ellas manifiestan no querer denunciar por miedo ya sea a represalias por parte 
de sus agresores o a ser expulsadas del país por su condición de migrantes. Esto 
último se debe, en parte al desconocimiento de los derechos que tienen dentro 
del territorio colombiano, pero también a la discriminación y xenofobia que 
algunas de ellas manifiestan enfrentar por parte de sus vecinos/as, arrendadores, 
prestadores de salud y, en algunos casos, funcionarios públicos y miembros de 
la fuerza pública.

Por último, las personas de la comunidad LGBTI que contactaron con la plataforma 
declaran ser en su mayoría víctimas de trata de personas y tener diagnósticos 
positivos del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Estas personas también 
tienen miedo de denunciar, a pesar de necesitar atención urgente en salud, ya 
que enfrentan una discriminación doble: por su nacionalidad y condición de 
migrantes, y por su orientación sexual y/o identidad de género.

4 Para profundizar en los hallazgos de esta investigación consultar el Informe de Datos de Género # 10: Edición Especial sobre Violencias Basadas en Género 
a lo largo de la Ruta de los Caminantes, disponible en: https://bit.ly/3ulT0l9



22 DANE,
Información para todos

SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 
EN LA POBLACIÓN 
MIGRANTE

03



23Población migrante venezolana en Colombia, 
un panorama con enfoque de género

Gráfica 11. Población migrante con vocación de permanencia que no se encuentra afiliada al sistema de salud en Colombia por sexo, 
según motivo por el que no está afiliado/a
Total nacional. 
Julio - agosto de 2021

• Para julio-agosto de 2021, el 66,2% de las mujeres 
migrantes no se encuentran afiliadas al sistema de 
salud en Colombia, mientras que este porcentaje es 
de 62,2% entre los hombres migrantes.

• El principal motivo por el que la población migran-
te no está afiliada al sistema de salud colombiano 
es el desconocimiento sobre cómo hacerlo (44,9% 

• Entre julio y agosto de 2021, el 41,8% de la pobla-
ción migrante no usó ningún método para evitar un 
embarazo y/o enfermedades de transmisión sexual 
en el último mes (46,6% entre los hombres y 36,9% 
entre las mujeres). 

para los hombres y 39,4% para las mujeres), segui-
do por no poder acceder a medicina subsidiada por 
el Estado (25,8% para los hombres y 29,3% para 
las mujeres).

• No tener un empleo formal impidió el acceso al sis-
tema de salud al 9,5% de los hombres y al 6,8% de 
las mujeres migrantes entre julio y agosto de 2021.
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Nota: Información obtenida de la ronda 1 de la encuesta, recolectada durante los meses de julio y agosto de 2021.
-Por efecto de redondeo, los totales pueden diferir ligeramente
Fuente: DANE, Encuesta Pulso de la Migración

• El 21,6% de las mujeres migrantes y el 10,6% de los 
hombres migrantes optan por un método definitivo 
como la ligadura de trompas o la vasectomía, esto 
representa una diferencia de 11,0 p.p.
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Tabla 2. Población migrante con vocación de permanencia por sexo, según método usado en el último mes para evitar un embarazo 
y/o enfermedades de transmisión sexual
Total Nacional
Julio - agosto de 2021

Hombres Mujeres

No usaba ningún método. 46,6% 36,9%

Método hormonal (pastillas diarias, inyección) o 
dispositivo intrauterino o implante (como "la T").

21,7% 33,6%

Método definitivo: ligadura de trompas                     
o vasectomía.

10,6% 21,6%

Condón, preservativo o diafragma. 21,1% 6,7%

Método tradicional (coito interrumpido, ritmo del 
periodo menstrual, moco cervical, lactancia 
materna exclusiva, temperatura corporal).

1,4% 1,3%

Anticoncepción de emergencia (píldora              
del día siguiente).

0,4% 0,9%

Otro. 0,3% 0,8%

Nota: Información obtenida de la ronda 1 de la encuesta, recolectada durante los meses de julio y agosto de 2021.
Fuente: DANE, Encuesta Pulso de la Migración

• El 4,1% de las mujeres migrantes que usaron un 
método tradicional o anticoncepción de emergen-
cia, aseguran que no usaron otro método porque su 
pareja u otra persona se lo impidió o no estaba de 
acuerdo. Por su parte, este porcentaje es 0,0% para 
los hombres migrantes.

• El 24,0% de los hombres migrantes y el 6,6% de las 
mujeres migrantes que usaron un método tradicional 
o anticoncepción de emergencia no tiene dinero 
para adquirir otro método ni un seguro de salud que 
se lo brinde.
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Gráfica 12. Población migrante con vocación de permanencia que no usó ningún método o usó un método tradicional o anticoncepción 
de emergencia para evitar un embarazo y/o enfermedades de transmisión sexual por sexo, según el motivo
Total Nacional
Julio - agosto de 2021

Nota: Información obtenida de la ronda 1 de la encuesta, recolectada durante los meses de julio y agosto de 2021.
-Por efecto de redondeo, los totales pueden diferir ligeramente
Fuente: DANE, Encuesta Pulso de la Migración

• Entre julio y agosto de 2021, el 23,4% de las mu-
jeres migrantes (equivalente a 225 mil mujeres) tu-
vieron dificultades económicas para adquirir los 
elementos necesarios para atender su periodo mens-
trual. Este porcentaje es superior entre las mujeres 
menores de 25 años (26,8%), en comparación con 
las mujeres de 25 a 54 años (22,2%).
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• El principal elemento usado por las mujeres migran-
tes para atender su periodo menstrual son las toallas 
higiénicas con un 93,5%.

• El 1,8% de las mujeres migrantes no usó ningún ele-
mento para atender su periodo menstrual.
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Gráfica 13. Mujeres migrantes con vocación de permanencia, según elemento usado durante el periodo menstrual el último mes
Total Nacional
Julio - agosto de 2021
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Nota: Información obtenida de la ronda 1 de la encuesta, recolectada durante los meses de julio y agosto de 2021.
-Por efecto de redondeo, los totales pueden diferir ligeramente
Fuente: DANE, Encuesta Pulso de la Migración

• El 14,4% de las mujeres migrantes tuvo que suspender interrumpir sus actividades usuales laborales, de 
estudio o tareas del hogar a causa de su periodo menstrual.

• De ellas, el 91,6% interrumpió sus actividades diarias por dolor de estómago, espalda, cabeza o males-
tar general.

• El 8,9% de las mujeres migrantes tuvo que suspender o interrumpir sus actividades diarias durante su perio-
do menstrual por falta de dinero para adquirir los elementos de higiene necesarios para atenderlo.
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Nota: Información obtenida de la ronda 1 de la encuesta, recolectada durante los meses de julio y agosto de 2021.
-Los porcentajes de la tabla no suman 100% pues cada mujer puede reportar más de un motivo.
Fuente: DANE, Encuesta Pulso de la Migración

• El 3,6% de las mujeres migrantes aseguró tener 
dificultades para acceder a un baño cercano, 

Tabla 3. Mujeres migrantes con vocación de permanencia que suspendieron sus actividades diarias por su periodo menstrual, según 
motivo
Total Nacional
Julio - agosto de 2021

Motivo %

Dolor de estómago, espalda, cabeza o malestar general 91,6%

Falta de dinero para adquirir los elementos de higiene para atender 
su periodo menstrual 8,9%

Otra 2,8%

Por falta de baños cercanos, privados o limpios para cambiarse 0,7%

Costumbre social, familiar o cultural 0,1%

Por discriminación por parte de otras personas 0,0%

privado y limpio para cambiar sus implementos 
higiénicos para atender su periodo menstrual.

De las 3.271 personas que contactaron a Cosas de Mujeres en el año 2021, 
aproximadamente el 30% lo hicieron por solicitudes de salud sexual y reproductiva 
y el 15% por solicitudes de salud en general. Este último grupo se trató en su 
mayoría de mujeres preguntando sobre prevención y atención de covid-19, y 
sobre cómo realizar la afiliación al sistema de salud general para ellas y/o para 
sus familiares, los requisitos, el estado migratorio requerido y si podrían acceder 
al régimen subsidiado.
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En cuanto a salud sexual y reproductiva, muchas de las mujeres que contactaron a la 
plataforma estaban embarazadas y solicitaron información sobre dónde realizarse un 
control prenatal, dónde tener sus partos, o cómo acceder a interrupción voluntaria del 
embarazo cuando se trataba de un embarazo no deseado o producto de violencia 
sexual. Las demás solicitudes fueron sobre citologías y otros exámenes ginecológicos 
(ecografía, mamografía), acceso a anticonceptivos y guía sobre planificación familiar, 
y tratamiento de infecciones o enfermedades de transmisión sexual (ITS/ETS). 

Muchas de las mujeres manifestaron desconocimiento sobre cómo acceder a estos 
servicios por medio del sistema de salud o particular de manera gratuita, ya que 
no tienen los medios económicos para costearlos. En algunas ocasiones las mujeres 
venezolanas tenían conocimiento sobre estos servicios, pero denunciaron sentirse 
discriminadas al intentar acceder a puestos de salud. Igualmente, se registraron 
reportes sobre violencia obstétrica.

En cuanto a la planificación familiar, las mujeres se animan a realizar solicitudes al 
ver que otras mujeres de sus entornos (familiares, amigas o conocidas) tienen buenas 
experiencias con el acceso a estos y la manera en la que previenen embarazos no 
deseados, algo que según reportan, no es usual en su país natal.
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Gráfica 14. Población migrante con vocación de permanencia por sexo, según actividad principal
Total Nacional

Fuente: DANE, Encuesta Pulso de la Migración

• En Venezuela, antes de venir a Colombia, el 74,8% 
de los hombres y el 60,4% de las mujeres migran-
tes se encontraban trabajando; y, el 19,1% de los 
hombres y el 19,8% de las mujeres se dedicaban 
a estudiar.

• Estando en Colombia, para los meses de enero y 
febrero de 2022, el 67,7% de los hombres y el 
38,8% de las mujeres migrantes estaban trabajando. 

Además, el 12,9% de los hombres y 10,8% de las 
mujeres están buscando empleo.

• Antes de venir a Colombia, el 16,2% de las mu-
jeres migrantes se dedicaban a oficios del hogar, 
mientras que estando en Colombia, en los meses 
de enero y febrero de 2022, el porcentaje de mu-
jeres migrantes dedicadas a esta actividad ascien-
de a 41,9%.
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- Por efecto de redondeo, las totales pueden diferir ligeramente
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Entre la población migrante asalariada:

• La mayoría de los hombres (53,0%) se concentra en 
un ingreso mensual superior a $700.000 pesos pero 
igual o inferior a $1’050.000 pesos. El 40,0% de 
las mujeres migrantes asalariadas se encuentra en este 
rango de ingreso.

• Las mujeres tienen mayor participación en los menores 
rangos de ingreso: el 37,5% de las mujeres gana 
$700.000 pesos mensuales o menos, en estos 
ingresos se ubica el 18,1% de los hombres. Por su 
parte, los hombres tienen mayor participación en los 
ingresos más altos: el 16,7% de los hombres gana 
mensualmente más de $1.050.000 pesos, mientras 
que este porcentaje es de 8,8% para las mujeres.

Gráfica 15. Población migrante con vocación de permanencia asalariada por sexo, según rango de ingreso mensual
Total nacional
Enero – febrero de 2022
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Nota: Información obtenida de la ronda 3 de la encuesta, recolectada durante los meses enero y febrero de 2022.
Fuente: DANE, Encuesta Pulso de la Migración

Un grupo considerable de las mujeres migrantes que logran conseguir un empleo 
formal en Colombia puede ganar un ingreso menor comparado con el ingreso al que 
acceden los hombres migrantes. Esto se puede deber al impedimento para trabajar 
a tiempo completo debido al desempeño de labores de cuidado. Además, muchas 
de las mujeres recurren a empleos informales con menor remuneración pero mayor 
flexibilidad horaria, tales como empleadas domésticas, vendedoras ambulantes, e 
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incluso, tal y como lo reveló una investigación de Ladysmith en Cúcuta, llegan a ejercer 
actividades sexuales por supervivencia5. Para acceder a empleos formales, según 
reportan las mujeres a Cosas de Mujeres, encuentran dificultades como la solicitud 
de documentación, pues muchas de ellas la han perdido o la tienen en mal estado o 
caducada; también aseguran que la homologación de sus títulos académicos es una 
barrera para el acceso a empleos. 

Una vez acceden a trabajos, ya sean formales o informales, las mujeres afirman 
tener que balancear el tiempo de trabajo con las tareas del hogar y el cuidado de 
sus hijos/as o familiares mayores. Adicionalmente, algunas mujeres manifiestan que 
al trabajar como vendedoras de café o meseras en bares y restaurantes sufren acoso 
sexual por parte de clientes que asumen que, debido a su nacionalidad, ellas ejercen 
actividades sexuales por dinero.

En total, el 20,5% de las solicitudes recibidas en la plataforma Cosas de Mujeres 
en 2021 fueron sobre apoyo socioeconómico, incluyendo transferencias de dinero, 
oportunidades de empleo, cupos en educación básica y media para hijos/as, 
alimentos o mercados, hogares de acogida, albergue temporal o acceso a vivienda 
digna, ayudas humanitarias, transporte a otras ciudades de Colombia u otros 
países, capacitaciones técnicas y tecnológicas, capital semilla o materiales para 
emprendimientos.

En este sentido, cabe resaltar el vínculo entre la situación económica y la VBG. De 
las 389 mujeres que reportaron en Cosas de Mujeres haber sufrido uno o más tipos 
de VBG en el 2021, el 28,8% solicitaron también información sobre dónde podían 
acceder a apoyos socioeconómicos tales como los descritos anteriormente. De hecho, 
varias de las mujeres reportan permanecer en situaciones de violencia debido a la 
dependencia económica que tienen hacia sus agresores y a la falta de otras opciones 
para subsistir.

5 Para ahondar en resultados de esta investigación consultar el Informe de Datos de Género #7: Especial sobre abusos a mujeres ejerciendo sexo por 
supervivencia y mujeres sexualmente explotadas en Cúcuta, disponible en: https://bit.ly/3zrQESf
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• El 25,3% de los hombres migrantes y el 20,4% de las mujeres migrantes están en desacuerdo o muy en 
desacuerdo con que una madre que trabaja puede formar una relación tan cálida y segura con sus hijas/os 
como una madre que no trabaja.

• La mayoría de la población migrante (91,9% de los hombres y 94,5% de las mujeres) aseguran estar de acuerdo 
o muy de acuerdo con que el hombre y la mujer deberían contribuir al ingreso del hogar. 

Gráfica 16. Distribución de la población migrante con vocación de permanencia por sexo, según su opinión sobre la afirmación “Una 
madre que trabaja puede formar una relación tan cálida y segura con sus hijos como una madre que no trabaja”
Total nacional
Marzo - abril de 2022

Gráfica 17. Distribución de la población migrante con vocación de permanencia por sexo, según su opinión sobre la afirmación 
“Ambos, el hombre y la mujer, deberían contribuir al ingreso del hogar”
Total nacional
Marzo - abril de 2022
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• El 38,2% de los hombres migrantes están de acuerdo 
o muy de acuerdo con que el deber de una mujer 
es cuidar del hogar y la familia. Este porcentaje es 
de 29,8% entre las mujeres, es decir una diferencia 
de 8,4 p.p.

• El 39,3% de las mujeres migrantes y el 33,4% de los 
hombres migrantes reportaron estar en desacuerdo 
con que las mujeres son mejores para el trabajo 
doméstico que los hombres. 

Gráfica 18. Distribución de la población migrante con vocación de permanencia por sexo, según su opinión sobre la afirmación “El 
deber de un hombre es ganar dinero, el deber de una mujer es cuidar del hogar y la familia”
Total nacional
Marzo - abril de 2022

Nota: Información obtenida de la ronda 4 de la encuesta, recolectada durante los meses marzo y abril de 2022.
-Por efecto de redondeo, los totales pueden diferir ligeramente
Fuente: DANE, Encuesta Pulso de la Migración

• Contrariamente, el 70,3% de las mujeres migrantes 
están en desacuerdo o muy en desacuerdo con 
esta afirmación, mientras que este porcentaje es de 
61,8% entre los hombres migrantes.

• Por tu parte, el porcentaje de hombres migrantes de 
acuerdo con esta afirmación (45,6%) es 7,0 p.p. 
superior al de mujeres (38,6%).
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Gráfica 19. Distribución de la población migrante con vocación de permanencia por sexo, según su opinión sobre la afirmación “Las 
mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres”
Total nacional
Marzo - abril de 2022

Gráfica 20. Distribución de la población migrante con vocación de permanencia por sexo, según su opinión sobre la afirmación “El 
esposo debe tomar las decisiones relacionadas con la vida de la esposa”
Total nacional
Marzo - abril de 2022
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Nota: Información obtenida de la ronda 4 de la encuesta, recolectada durante los meses marzo y abril de 2022
Fuente: DANE, Encuesta Pulso de la Migración

• El 25,1% de las mujeres migrantes está muy en 
desacuerdo con que el esposo debe tomar las 
decisiones relacionadas con la vida de la esposa, 
mientras que este porcentaje es de 17,0% entre los 
hombres migrantes.

• Contrariamente, el 16,7% de los hombres y el 7,0% 
de las mujeres migrantes están de acuerdo con esta 
afirmación.
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Gráfica 21. Distribución de la población migrante con vocación de permanencia por sexo, según su opinión sobre la afirmación “La 
cabeza del hogar debe ser el hombre”
Total nacional
Marzo - abril de 2022

• El 65,9% de las mujeres migrantes está en 
desacuerdo o muy en desacuerdo con que la cabeza 
del hogar debe ser el hombre. Este porcentaje es 
15,7 p.p. superior al de los hombres con esta 
opinión (50,2%).

• El 49,8% de los hombres migrantes y el 34,1% 
de las mujeres migrantes están de acuerdo o muy 
de acuerdo con que la cabeza del hogar debe 
ser el hombre.
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Los estereotipos de género afectan a las mujeres migrantes en aquellos aspectos 
fundamentales a la hora de establecerse en un nuevo país: desde sufrir violencias 
basadas en género en su proceso migratorio, hasta el acceso a empleos formales 
con ingresos económicos estables y servicios de salud, incluyendo la salud sexual 
y reproductiva.

En 2021 las mujeres reportaron a Cosas de Mujeres sentirse sobrecargadas con 
las tareas domésticas y de cuidado, y querer una independencia económica que 
les permita no solo apoyar a la estabilidad financiera de sus hogares y familias 
(a veces lideradas por ellas como madres cabeza de hogar), sino también tener 
libertades en el uso de su tiempo y dinero. Esta independencia además, podría 
aportar a prevenir o superar situaciones de VBG.
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En Colombia hay 2,2 millones de migrantes 
desde Venezuela con vocación de permanencia, 
de quienes el 50,4% son hombres y el 49,6% 
son mujeres. El principal motivo por el que la 
población migrante desde Venezuela decidió 
migrar es mejorar sus condiciones económicas 
(91,4% manifestó está razón).

El 76,7% de las mujeres migraron con personas 
de su grupo familiar (60,0% entre los hombres) 
y el 18,9% lo hicieron solas (33,8% entre los 
hombres). Además, el 46,8% de las mujeres 
migraron junto a sus hijas/os, mientras que 
este porcentaje es de 18,9% para los hombres 
migrantes, es decir, una diferencia de 27,9 p.p. 

El 7,5% de la población migrante desde 
Venezuela padeció o presenció alguna situación 
de violencia durante el cruce de la frontera 
(7,3% entre los hombres migrantes y 7,7% 
entre las mujeres migrantes). La experiencia 
de Ladysmith reveló que las mujeres y niñas 
migrantes están propensas a sufrir violencias 
basadas en género tales como trata de personas 
o violencia sexual al momento de cruzar la 
frontera y movilizarse hacia sus destinos finales.

Entre julio y agosto de 2021, el 5,0% de los 
hombres y el 5,5% de las mujeres migrantes 
experimentaron comportamientos violentos por 
parte de alguna persona conocida. El 30,5% de 
las mujeres aseguró que estos comportamientos 
provinieron de vecinos/as y el 24,0% de 
familiares diferentes a su pareja o expareja. Por 
su parte, este tipo de comportamientos sobre los 
hombres migrantes son más frecuentes por parte 
de su jefe/a o compañero/a de trabajo (36,9%).

La plataforma Cosas de Mujeres en el año 
2021 registró 708 casos de VBG en diversos 
contextos, lo cual evidencia que las mujeres 
migrantes desde Venezuela están propensas a y 
manifiestan sufrir violencias basadas en género 
al momento de cruzar la frontera y movilizarse 
hacia sus destinos finales (por ejemplo, trata 
de personas, violencia sexual), al momento de 
establecerse (violencia física, psicológica o 
económica por parte de sus parejas, vecinos/
as, empleadores o arrendadores), al tener 
empleos informales (acoso sexual por parte de 
los clientes), al intentar acceder a servicios de 
salud o de justicia (discriminación por parte de 
funcionarios públicos o profesionales de salud), 
entre otras situaciones.

El 4,1% de las mujeres migrantes que usaron 
un método tradicional o anticoncepción de 
emergencia, aseguran que no usaron otro 
método porque su pareja u otra persona se lo 
impidió o no estaba de acuerdo, y el 6,6% 
porque no tiene dinero para adquirir otro 
método ni un seguro de salud que se lo brinde. 

El 23,4% de las mujeres migrantes (equivalente 
a 225 mil mujeres) han tenido dificultades 
económicas para adquirir los elementos 
necesarios para atender su periodo menstrual.

De las 3.271 personas que contactaron a Cosas 
de Mujeres en el año 2021, aproximadamente 
el 30% lo hicieron por solicitudes de salud 
sexual y reproductiva y el 15% por solicitudes 
de salud en general. Muchas de estas mujeres 
aseguran desconocimiento sobre cómo acceder 
a servicios de salud, dificultades económicas 
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para costearlos o discriminación al intentar 
acceder a estos servicios.

Entre la población migrante ocupada, las mujeres 
tienen mayor participación en los menores rangos 
de ingreso: el 37,5% de las mujeres gana 
$700.000 pesos mensuales o menos, mientras 
que en estos ingresos se ubica el 18,1% de los 
hombres. Por su parte, los hombres tienen mayor 
participación en los ingresos más altos: el 16,7% 
de los hombres gana mensualmente más de 
$1.050.000 pesos, mientras que este porcentaje 
es de 8,7% para las mujeres.

Según los hallazgos de Ladysmith, las mujeres 
venezolanas en Colombia buscan apoyo 
socioeconómico, incluyendo transferencias 
de dinero, oportunidades de empleo, cupos 
en educación básica y media para hijos/as, 
alimentos o mercados, hogares de acogida, 

albergue temporal o acceso a vivienda digna, 
ayudas humanitarias, transporte a otras ciudades 
de Colombia u otros países, capacitaciones 
técnicas y tecnológicas, capital semilla o materiales 
para emprendimientos., entre otras.

La experiencia de Cosas de Mujeres evidencia 
que contar con independencia económica puede 
ser de utilidad para que las mujeres migrantes 
prevengan o superen situaciones de violencia 
basada en género. De las 389 mujeres que 
reportaron en Cosas de Mujeres haber sufrido 
uno o más tipos de VBG en el 2021, el 28,8% 
solicitaron también información sobre dónde 
podían acceder a apoyos socioeconómicos tales 
como los descritos anteriormente. De hecho, varias 
de las mujeres reportan permanecer en situaciones 
de violencia debido a la dependencia económica 
que tienen hacia sus agresores y a la falta de otras 
opciones para subsistir.
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