
El día internacional por la salud de las mujeres fue establecido en el marco de la Red de Salud Mundial de 
Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproduc�vos en 1987 en Costa Rica.  Un grupo de mujeres ac�vistas 
eligió este día con el obje�vo de visibilizar los problemas que afectan a la salud sexual y reproduc�va de las 
mujeres y niñas en todo el mundo. Es un día para recordar, reivindicar y concien�zar sobre el derecho de las 
mujeres a tener una salud completa durante todo su curso de vida.

Las atenciones en salud 
materno perinatal, los servicios 
de salud relacionados con 
infecciones de transmisión 
sexual (ITS) y an�concepción*, 
se han concentrado en 
departamentos de frontera 
como Norte de Santander, La 
Guajira, Arauca y en An�oquia y 
el Valle del Cauca. 
*atenciones que hacen parte 
de los servicios integrales en 
Salud Sexual y Reproduc�va 
(SSR)

personas refugiadas y 
migrantes atendidas entre 
2017 y 2022 (RIPS, 2022)

Mujeres

Situación general de atenciones en salud

1.760.692 

67%

Mapa 1. Número de mujeres 
refugiadas y migrantes atendidas en 
servicios relacionados con salud 
materno-perinatal entre 2017 y 
2022

Mapa 2. Número de mujeres 
refugiadas y migrantes atendidas en 
servicios relacionados con ITS entre 
2017 y 2022

Mapa 3. Número de mujeres 
refugiadas y migrantes atendidas en 
servicios relacionados con 
an�concepción entre 2017 y 2022
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Atenciones en salud materno perinatal:  CIE 10: O00–O99; Z32; Z33; Z34; Z35; Z36; Z39
Atenciones por infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual CIE 10: A50-A64
Atención para la an�concepción CIE10: Z30
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Gráfica 1. Número de mujeres refugiadas y migrantes 
atendidas en servicios relacionados con salud 
materno-perinatal entre 2017 y 2021

Gráfica 2. Número de mujeres refugiadas y migrantes 
atendidas en servicios relacionados con ITS entre 
2017 y 2021

Gráfica 3. Número de mujeres refugiadas y migrantes 
atendidas en servicios relacionados con 
An�concepción entre 2017 y 2021
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En las atenciones en SSR (salud materno-perinatal e ITS) se evidenció una disminución en el año 2020, lo que puede estar relacionado con la disminución general del 
acceso a los servicios de salud por la pandemia por Covid-19. Por el contrario, lo que se evidencia en las atenciones en an�concepción es que han ido en aumento 
desde el año 2017. Las atenciones en mujeres se han concentrado principalmente en mujeres entre los 18 y los 28 años de edad.

3.741 36.081

107.948

103.036

110.452

2017 2018 2019 2020 2021 2021 2021

23 347

1.360

1.138

1.308

2017 2018 2019 2020
202

7.461

28.177
36.402

55.357

2017 2018 2019 2020

Doña Segura es un personaje creado en Cartagena por la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y 
la Red Comunitaria de Salud 'Rompiendo Fronteras', un 
grupo de líderes y lideresas nacionales venezolanos y 
colombianos que realizan acciones de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad. Representa a la 
mujer migrante venezolana que simboliza la sensibilidad, 
resiliencia y valen�a frente al fenómeno migratorio. Con 
este personaje se realizan acciones de información, 
educación y comunicación en salud dirigido a mujeres y 
hombres nacionales venezolanos y colombianos.

Foto: Personaje Doña Segura promoviendo la vacunación esquema regular y contra el COVID-19 en gestantes 
nacionales venezolanas y colombianas del barrio Nelson Mandela, Cartagena. Para más información sobre la Red 
Comunitaria de Salud y OIM: 
�ps://colombia.iom.int/es/news/la-salud-se-viste-de-naranja-para-promover-el-bienestar-de-las-mujeres-y-ninas
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