
en cuatro ciudades de la frontera Colombo-Venezolana: 
Arauca, Cúcuta, Riohacha y Valledupar

Evaluación 
de necesidades 
en salud sexual 
y salud reproductiva



48% 44% 7,8% 0,03%

Hombres 
Mujeres
Sin registro
Personas trans

15% 37% 38% 2% 8%

...-18 años
18-29 años
30-59 años
60-... años
8% Sin información

Los migrantes venezolanos llegan 
al país con múl�ples necesidades 
insa�sfechas en Salud Sexual 
y Reproduc�va.

Existen grandes inequidades 
entre la migración irregular 
y pendular cuando se compara 
con migrantes regulares o 
en proceso de regularización.

Las respuestas y las  intervenciones 
en Salud Sexual y Salud Reproduc�va 
deben ser diferenciadas para 
acercar los servicios de salud 
a las necesidades y circunstancias 
de la población migrante.

Información sobre la oferta 
de servicios de Salud Sexual y 
Reproduc�va para migrantes

Acceso efec�vo a servicios de salud 
materno - infan�l

Atención efec�va e integral 
de la violencia sexual

Acceso efec�vo a 
tratamiento an�rretroviral

Atención efec�va e integral 
 de la violencia sexual

Protección y prevención de la violencia sexual

Acceso efec�vo a tratamiento 
an�rretroviral

Acceso a servicios de planificación

Prevención de Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS)

Educación integral 
para la sexualidad

Servicios de aborto seguro y 
de atención post-aborto

Prevención del embarazo adolescente 
y servicios amigables para jóvenes

Prevención del embarazo adolescente 
y servicios amigables para jóvenes

Prevención de Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS)

Acceso efec�vo a servicios 
de salud materno-infan�l

CÚCUTA 
NORTE DE SANTANDER

RIOHACHA
LA GUAJIRA

VALLEDUPAR
CESAR

ARAUCA
ARAUCA

Servicios de aborto seguro 
y de atención post-aborto

Servicios de aborto seguro 
y de atención post-aborto

Acceso a servicios de 
planificación

Información sobre servicios para 
víc�mas de violencia sexual

Acceso efec�vo en Salud Sexual 
y Reproduc�va para migrantes

Información sobre la oferta 
de servicios de Salud Sexual y 
Reproduc�va para migrantes

Respuesta combinada en 
atención y tratamiento del VIH

Información sobre la oferta de servicios de   
Salud Sexual y Reproduc�va para migrantes

Información sobre servicios 
para víc�mas de violencia sexual

Prevención del embarazo 
adolescente y servicios 
amigables para jóvenes

Respuesta combinada en 
atención y tratamiento del VIH

Financiación para Salud 
Sexual y Reproduc�va y salud 

materno-infan�l

Educación integral 
para la sexualidad
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Esta evaluación 
contribuye con el 
logro de la agenda 
de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS), en particular 
con los siguientes:

5.2  Eliminar todas las formas 
de violencia contra todas las 
mujeres y las niñas, incluidas 
la trata y la explotación sexual 
y otros �pos de explotación.

IGUALDAD 
DE GÉNERO

3.7  Para 2030, garan�zar 
el acceso universal a los 
servicios de Salud Sexual 
y Reproduc�va, incluidos los 
de planificación de la familia, 
información y educación 
de la Salud Reproduc�va.

SALUD
Y BIENESTAR

10.7 Facilitar la migración y 
la movilidad ordenadas, seguras, 
regulares y responsables de 
las personas, incluso mediante 
la aplicación de polí�cas 
migratorias planificadas 
y bien ges�onadas.

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

Top-10 Necesidades insatisfechas en Salud Sexual y Salud Reproductiva 
de la población migrante venezolana en cuatro ciudades receptoras 
con alto flujo migratorio en Colombia, 2019. 

personas en Colombia 
es migrante

1 de cada 47 

RECOMENDACIONES
Para asegurar la implementación exitosa del Paquete Inicial Mínimo de Servicio 
(PIMS) para la Salud Sexual y Reproduc�va en situación de emergencia, persisten 
desa�os que deben ser enfrentados en diversas instancias a nivel nacional y territorial 
por los diferentes actores ins�tucionales de la sociedad civil y de la comunidad 
internacional que están tratando de responder a la crisis. Por ello, se recomienda 
implementar las siguientes acciones:

Vincular a la población migrante 
cualificada en la prestación 
de servicios de salud.

Posicionar el Paquete Inicial 
Mínimo de Servicio (PIMS) 

Iden�ficar una organización líder 
para la implementación del PIMS.

Priorizar el abordaje de las violencias 
basadas en género, el VIH/SIDA y la 
prevención y atención del embarazo 
no deseado en contextos de crisis.

Atender de manera integral 
cualquier forma de violencia sexual.

Enfrentar los riesgos respecto al VIH.

Reducir barreras para el acceso 
a servicios materno infan�les.

Aumentar y cualificar la oferta 
de servicios de aborto.

Garan�zar acceso efec�vo 
a los servicios en Salud Sexual y 
Reproduc�va a la población migrante.

Aplicar enfoques diferenciales 
en el abordaje de las necesidades 
en Salud Sexual y Reproduc�va 
de los migrantes.

Fortalecer el talento humano 

Reconocer la situación de crisis 
que actualmente afecta a Colombia.

Monitorear la respuesta ins�tucional 
a la crisis en las diferentes ciudades 
y departamentos.

Aplicar igualdad en las condiciones de 
operación de la crisis para todas las en�dades 
que están operando en el territorio.

Aumentar los niveles 
de cobertura en la prestación 
de servicios.

Fortalecer los sistemas 
de referencia y contra referencia.

Contrarrestar la desinformación 
sobre el cuidado de la Salud Sexual 
y Reproduc�va en escenarios de crisis. 


