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Aprox el 3.4% de la población mundial es migrante

• En el mundo 258 millones de

personas residen fuera de su país de

nacimiento
• 64% en países de altos ingresos

• 36% en países en Desarrollo

• La mayoría de los migrantes se

mudan a otros países dentro de sus

propias regiones.

• Latinoamérica a Norteamérica (22.1M)
• EECA a Europa Occidental (10M)

• MO & NA Europa Occidental (9.7M)



Y en Colombia?

1.4 millones

Venezolanos
Regulares: 742.390

Irregulares: 665.665

Colombianos retornados
y su familia

500.000 (estimado)

Migrantes en tránsito
A Ecuador 
32.811 (2016)
710.366 (2018)

Migrantes pendulares
3.405.731 con Tarjeta de 

Movilidad Fronteriza (TMF)1
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Fuente: Migración Colombia. Reporte Migratorio de Venezolanos en Colombia. junio de 2019
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El uso en servicios de salud ha venido 

creciendo

Embarazadas atendidas

34.994 

185.879 

352.023 

1.475 4.258 
24.727 

131.958 

259.463 

2015 2016 2017 2018 2019

 Todos los servicios  Urgencias

Vacunaciones

Fuente: MSPS 2019

Atención por regiones



Lo que está impactando la capacidad de prestar 

servicios 

Fuente: MSPS 2019
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Cuales son los desafíos de la atención a migrantes?

• Limitaciones en atención materna e infantil

• Acceso restringido a SSR

• Violencia de género, tráfico de personas, 
embarazos no planeados

• Interrupción programas inmunización

• Tratamiento subpar ENT

• Oferta no priorizada para ENT

• Necesidades de salud mental crecientes  y 
subestimadas

• Aumento de enfermedades transmisibles

• Baja vacunación (e.g. Siria, Venezuela)

• Brotes y reaparición (e.g. Sarampión, 
Hepatitis viral, Leishmaniasis, etc)

Población

• Barreras de acceso a servicios

• Financiamiento insuficiente

• Oferta insuficiente profesionales, medicinas y suministros 

• Ausencia de información  pero brechas detectables

Sistemas 
de Salud

Aumento de 
la carga de 
enfermedad

Dificultades 
en acceso a 

servicios

Malos 
resultados de 
salud y costos 
crecientes de 

atención



Mitos y realidades

MITOS

• Los países de altos ingresos están

siendo abrumados por los migrantes

• Los migrantes perjudican las

economías receptoras

• Los migrantes son una carga para los

servicios de salud

• Los migrantes son portadores de

enfermedades que presentan riesgos

para la población residente

• Los migrantes tienen tasas de

fertilidad más altas que las

poblaciones receptoras

REALIDADES

• La migración debe ser considerada

como un determinante social de salud

• Migrantes son un activo social

(saludables, educados y ocupados),

• Mala salud de migrantes se relaciona

con la forma cómo los reciben

• Migración es un factor de riesgo para

salud mental

• Migrantes experimentan racismo,

xenofobia, microagresiones e

inequidad estructural

• Como el mundo enfrente la migración

será determinante para los patrones

de salud pública global



Pacto global sobre migración

• El pacto Mundial sobre migración es un acuerdo

intergubernamental para cubrir holísticamente todas las

dimensiones de la migración internacional (ONU-OMS)
• 9 Principios y 5 indicadores trazadores

• Reconocimiento colectivo histórico (y sin antecedentes) de la

necesidad de aprovechar los beneficios de la migración y

mitigar sus desafíos

• Soberanía estatal en la materia pero los intereses nacionales

están mejor asegurados a través de la cooperación

internacional
• Todavia no hay consenso internacional…



Pacto global sobre migración



Principios del pacto mundial

• Acción colaborativa

• Propender por el DERECHO A LA

salud de MAR

• Enfrentar determinantes sociales

de la salud

• Preparación de los sistemas de

salud publica

• Fortalecimiento de sistemas de

salud

• Prevención de ET

• Manejo de riesgo para ENT

• Evaluaciones y chequeos ETICOS

• Mejorar comunicación e

información



El desafío de recolectar información para migrantes

Datos de migrantes no siempre son 
recolectados o completos

Los datos no se comparten o 
publican

Comunicación deficiente

Capacidad limitada, especialmente 
en zonas de frontera

Diferentes metodologías

Problemas Fuentes

Tradicionales No tradicionales

Estadísticas y 

administrativos

Encuestas

Of de migración

Programas 

control SP

Tecnologia

e.g. Biomosaics

Tradicionales

Exámenes y 

evaluaciones 

Repositorios 

internacionales

MIPEX

Fuente: OIM 2019



A todas estas, cuál es el rol del sector privado?

INACCIÓN 
EN 

MIGRACIÓN

Percepción
de alto 
riesgo

No hay 
claridad del 
rol del SP

Frustación
con proceso 

político

Falta de 
capacidad 
para influir 

en gestión y 
política

Contribuyen a 
CRECIMIENTO

Llenan vacíos 
en el mercado 

laboral

Son más 
emprendedores

PERO SI HAY UN 

CASO DE 

NEGOCIO…



De hecho la tendencia está cambiando…

Analítica de datos: (SAS) Visualizaciones de datos y 
diseminación a actores humanitarios y gobierno

Geo referenciación (ESRI): Mapeos para socios 
humanitarios para coordinar y administrar las actividades del 
campamento a nivel mundial a través de la recopilación de datos

Gerencia de información (Deloitte): Programa de 
Innovación Humanitaria estructura de gestión de la información y el 

mapeo de procesos (Matriz de Seguimiento de Desplazamientos)

Ejemplos de iniciativas con SP en OIM



Potenciales áreas de acción en salud
• Entrenamiento atención en salud a MAR para personal del sector

• Ej. SH-CAPAC Coordinación entidades, planificación, acceso a atención y

creación de capacidades bajo presión migratoria en UE

• Innovaciones en esquemas de aseguramiento y prestación
• Ej. modelos de servicios de salud enfocados en clientes para poblaciones

transfronterizas en Tailandia

• Mejores chequeos y evaluaciones en frontera
• Ej. Guías clínicas prestadores, profesionales y comités científicos (e.g. Italia)

• Estrategias de comunicación
• Ej. Transmitir mensaje correcto, que genere impacto en resultado a través de

cambios en conducta (SOCO - UE)

• Recopilación de información
• Ej. utilización de redes sociales para monitoreo de movilización y demanda de

servicios (Siria, Somalia)



En qué puede ayudar el Banco Mundial (y los OM)?

• Movilización de recursos

• Privilegiando intervenciones que abordan

causas fundamentales de la migración

• Maximizando beneficios y gestionando

riesgos de la migración en los países

emisores y receptores

• Aportando conocimiento para

formulación de políticas y para mejorar

las percepciones públicas sobre

migración



Acciones de cooperación con el gobierno

• Construcción de capacidades:

• Intercambios internacionales

• Acceso experiencias MENA y SSA

• Reducir las brechas de conocimiento

• “Big Questions in Forced Migration and Health”

• Asistencia técnica

• Fortalecimiento institucional

• Nuevos enfoques de atención

• Coordinación regional

• Acceso a recursos concesionales (GCFF)



Recomendaciones Rapid Assessment 2018

• Privilegiar aseguramiento en salud

• Implementación modelo integral de atención

en salud con componente migratorio

• Fortalecer acciones de salud pública (e.g.

controles prenatales, vacunación,

intervenciones colectivas)

• Coordinación regional para enfoque común

• Brechas de conocimiento:
• Rutas de acción y protocolos de atención a

migrantes: (e.g. ASIS).

• Activación RIAS salud mental y salud materna

• Estado y necesidades salud en zonas de frontera

• Valoración de costos de atención de salud



El BM apoya al gobierno en una política integral de 

respuesta en salud al fenómeno migratorio



• Preguntas a responder:

• Patrones de movilización de migrantes en Colombia

• Necesidades específicas de atención

• Caracterización actualizada de la población migrante

• Modalidades efectivas y sostenibles de atención

• Actividades contempladas:

• Diseño de paquetes especificos según tipo de migrante

• Proyecciones de costos y coberturas de mediano y largo

plazo

• Uso de tecnologías disruptivas para monitoreo de salud

Nuevos enfoques para integrar a los migrantes en el 

Sistema de Salud



• Temas en común
• Puerta de entrada geográfica

• Aumento abrupto: 3.7 M en 7 años

• Y agravantes
• Idioma diferente

• Costumbres diferentes

• Rivalidad histórica

• Claves de la atención en salud:
• APS completa (10 áreas de atención)

• Entrenamiento diferenciado a personal

• Eliminación a barreras (incluidos temp.)

• Lecciones aprendidas
• Coordinación interinstitucional

• Voluntad política

• Costo elevado (participación UE)

Ejemplo: el caso de Turquía

55.561.795 

2.038.052 

1.730.440 

454.543 

 Servicios policlinicos

 Hospitalizaciones

 Cirugías

 Partos

Migrantes recibidos

Servicios de salud provistos



Muchas gracias!

rgomezsuarez@worldbank.org
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