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RESUMEN  

Las migraciones surgen por condiciones adversas en el ámbito político, económico, 

social y cultural, unidas a la búsqueda de un mejor futuro. La migración interna, como 

una forma de redistribución espacial de la población, tiene implicaciones demográficas y 

se convierte en una estrategia para enfrentar la crisis y lograr diferentes objetivos, estos 

procesos tienen consecuencias en la estructura familiar por lo que se reconoce que la 

mujer cumple un papel fundamental no solo al engendrar hijos, sino al establecer la base 

familiar (Lagomarsino, 1999). 

En Colombia, La tasa global de fecundidad se redujo de 3 hijos por mujer en 1995, a 2.1 

hijos por mujer en el 2010 (Flórez & Sánchez, 2013). Esta reducción se asocia con 
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causas de la migración como el desplazamiento forzado, sin desconocer otras 

causas como empleo o educación y dado que la familia permite reproducir el capital 

humano, la forma como se cumpla esta tarea esencial dependerá de sus recursos 

internos, pero también del medio externo tales como los servicios de salud, vivienda, 

educación, oportunidades, etc.  

Por lo tanto se reconoce el papel importante de la migración femenina tanto en los 

cambios poblacionales como en los niveles de fecundidad, para esto se realiza un 

análisis de tipo descriptivo del perfil reproductivo de las migrantes internas colombianas 

con información proporcionada por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 

para el año 2015. 

Palabras claves: Migración, fecundidad, educación y empleo. 

ABSTRACT 

Migrations arise due to adverse conditions in the political, economic, social and cultural 

spheres, together with the search for a better future. Internal migration, as a form of spatial 

redistribution of the population, has demographic implications and becomes a strategy to 

confront the crisis and achieve different objectives. These processes have consequences 

in the family structure, for which it is recognized that the woman fulfills a fundamental role 

not only in generating children, but in establishing the family base (Lagomarsino, 1999). 

In Colombia, the total fertility rate was reduced from 3 children per woman in 1995 to 2.1 

children per woman in 2010 (Flórez & Sánchez, 2013). This reduction is associated with 

causes of migration such as forced displacement, without ignoring other causes such as 

employ ment or education and Given that the family allows the reproduction of human 

capital, the way in which this essential task is accomplished will depend on its internal 

resources, but also on the external environment, such as health services, housing, 

education, opportunities, etc. 
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Therefore, the important role of female migration in both population changes and 

fertility levels is recognized, for this a descriptive analysis of the reproductive profile of 

Colombian internal migrants is carried out with information provided by the National 

Demographic Survey and Health (ENDS) for the year 2015. 

Keywords: Migration, fertility, education and employment. 

Introducción  

Las migraciones han acompañado al ser humano a lo largo de la historia debido a las 

condiciones adversas en distintos ámbitos de la vida. En primera instancia, se reconoce 

que la mujer cumple un papel fundamental que se relaciona no solo con engendrar un 

hijo sino con las condiciones o bases sobre las que se construye la familia. Por lo que 

una mayor presencia de mujeres en los flujos migratorios produjo una serie de cambios 

y transformaciones en las relaciones, cada vez menos convencionales, entre los 

miembros de la familia, de modo especial en el vínculo conyugal o de pareja y en el 

vínculo materno filial (Unda & Alvarado, 2012).  

Anteriormente la migración de las mujeres se relacionaba con la reunificación familiar, 

dada la dependencia a un migrante hombre. Sin embargo, actualmente en el proceso de 

feminización de la migración, se reconoce una mayor independencia de las mujeres 

puesto que toman autónomamente la decisión de migrar y frecuentemente asumen el rol 

de cabeza de familia (Secretaría General del SICA, 2016).  

En años más recientes, las razones por las cuales migran las mujeres son mayormente 

una respuesta a una combinación de desigualdades, violencia de género y la 

manutención de la familia. Igualmente, otro factor importante para migrar es la 

maternidad y la crianza de los hijos, con el fin de darles una mejor calidad de vida (Willers, 

2016).  
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En fases avanzadas de transición demográfica se da un descenso importante del 

ritmo de crecimiento de la población con un impacto sobre el retroceso de la fecundidad 

que se viene dando desde hace varias décadas (Pellegrino, 2003). Uno de los efectos 

directos y significativos de este fenómeno es el impacto sobre la estructura por edades 

de la población que, va aumentando paulatinamente la proporción de adultos y ancianos 

y disminuyendo la proporción de jóvenes (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística [DANE], 2007).  

La migración interna en Colombia, como uno de los elementos indispensables del 

panorama demográfico, se relaciona significativamente con fenómenos como el 

desplazamiento forzado por causa del conflicto armado interno sin desconocer otras 

causas como el trabajo, el estudio y la familia. De los migrantes colombianos, el 56.6% 

son mujeres, siendo el 4,6% madres jefes del hogar (Asociación Probienestar de la 

Familia Colombiana [Profamilia] & Ministerio de Salud y Protección Social, 2016).  

Este desplazamiento forzado, además de pérdidas de tierras ha ocasionado la 

desintegración familiar, altas tasas de desempleo y bajos niveles de calidad de vida. 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el 2011, el 

8,41 % de la población colombiana fue expulsada de su ciudad de origen por 

desplazamiento forzado y de ese total de personas desplazadas, un 50,97 %, fueron 

mujeres (Botón, Botero, & Rincón, 2013).  

Ahora bien, teniendo en cuenta que la familia permite reproducir el capital humano de 

una sociedad, la forma en que esta cumple su tarea esencial dependerá de sus propios 

recursos internos y de las contribuciones que reciba de su medio externo, tales como los 

servicios de salud, vivienda, educación, oportunidades económicas y otros servicios que 

responden a las diferentes necesidades que justificaron la migración (Aylwin & Solar, 

2016).  
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De acuerdo con lo anterior, se plantea la pregunta de investigación, siendo esta 

¿Cuáles son las características de la fecundidad de las migrantes internas colombianas? 

La cual se responderá con apoyo de los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud (ENDS) que se basa en formación de los últimos cinco años sobre las 

características generales de la población colombiana en el ámbito de salud, salud sexual 

y reproductiva.  

Este documento se divide de la siguiente forma, después de esta introducción se 

presenta la revisión de la literatura, la metodología, los resultados y finalmente, las 

conclusiones. 

Revisión de la literatura  

La migración surge como una respuesta a una combinación de diversas razones 

producto de la interacción entre comunidades, familias y personas migrantes, que están 

insertos en contextos políticos, económicos y sociales específicos, tanto en las zonas de 

origen como en las de destino (Povedano, Monreal, & Jiménez, 2010).  

En países latinoamericanos, la migración interna es una modalidad de desplazamiento 

con gran relevancia. Una de las principales características de los movimientos 

poblacionales en la actualidad es, su creciente feminización, donde las mujeres 

conforman alrededor de la mitad de la población migrante (Vicente, 2006).  

En Colombia, el desplazamiento forzado se ha caracterizado por ser un proceso de 

continuo aumento y expansión durante los últimos años. Se encuentra una inclinación 

por trasladarse a las grandes ciudades, de zonas rurales a urbanas buscando nuevas 

oportunidades laborales y económicas (Botón et al., 2013).  

Entre los migrantes rurales con destino urbano predominan las mujeres jóvenes y 

solteras, con bajo nivel educativo, que se emplean en los sectores secundarios y 

terciarios de la economía. Por otra parte, la migración urbana con destino rural presenta 
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características heterogéneas relacionadas con el retorno o nuevas 

oportunidades de empleos agrícolas y motivos de vivienda. Estás mujeres comúnmente 

registran elevadas tasas de fecundidad (Duarte, 2002).  

Ubicados en este contexto, la dinámica poblacional de los últimos años se puede 

comprender mejor cuando se entienden los distintos enfoques que explican el 

comportamiento de la fecundidad. En primer lugar, el mensaje que manda la economía 

de los países promueve la reducción de la fecundidad como una forma de mejorar el 

bienestar de la población, lo que posteriormente conlleva modernización y desarrollo, 

que a su vez termina reduciendo aún más la tasa de fecundidad (Mesa & Junca, 2011).  

La migración influye en el crecimiento poblacional y este tiene relación con factores 

socioeconómicos como el empleo y el bienestar. Así, un crecimiento más acelerado de 

la población que de la producción total, hace que la proporción del producto para cada 

individuo disminuya. Por lo que, países subdesarrollados y en vías de desarrollo buscan 

alternativas que permitan reducir las altas tasas de fecundidad. En Colombia, se ha 

logrado implementar programas y políticas encaminadas a aumentar la planificación 

familiar, como lo es Profamilia (Pérez, 2006).  

Otros factores relacionados con la reducción de la fecundidad son la actividad laboral y 

el retraso de la unión que caracterizan a las mujeres migrantes. Esta disminución, se da 

a causa de los costos personales y económicos asociados a la migración como la 

separación de la pareja e interrupción de la actividad económica (Devolder & Bueno, 

2011).  

Lo anterior evidencia que, en muchos casos, la fecundidad desciende bruscamente en 

el periodo inmediatamente anterior y posterior a la migración a raíz de los costos e 

incertidumbre que rodean el proceso de asentamiento en el destino. Sin embargo, la 

migración puede tener un efecto estimulador a corto plazo de la fecundidad. Algunos 

colectivos migrantes tienen una elevada fecundidad poco después de llegar al país de 
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destino, sobre todo si la migración está motivada por la formación de pareja, el 

reagrupamiento familiar o si el aplazamiento de la maternidad se compensa llegando al 

destino (Castro & Rosero, 2011).  

Desde otra perspectiva, se encuentra que la fecundidad tras la migración se ve 

fuertemente afectada por las condiciones familiares previas. La situación de las mujeres 

en el momento de migrar, respecto a la presencia de hijos y su situación marital, 

condiciona la fecundidad en el destino. Así, la existencia de este patrón reproductivo, 

ligado al momento de la migración lleva a una disminución de la fecundidad en el destino. 

Aún más si la población migrante llega en periodos de crisis económica (del Rey & 

Grande, 2017).  

En consecuencia, las preferencias en cuanto a la intensidad, el nivel y la estructura de la 

fecundidad de las mujeres migrantes coincide frecuentemente con las preferencias de la 

población de los países de origen y su continuidad en el lugar de asentamiento (Garrido, 

Quiroga, & Abeldaño, 2019). Así, la migración tiene un impacto directo en la dinámica 

demográfica de las sociedades, pero además uno indirecto determinado por la 

fecundidad de las migrantes (Rodríguez, 2017).  

Por lo anterior, conviene resaltar la formación de capital social y su relación con el 

fenómeno migratorio y los niveles de fecundidad para validar o descartar el sentido 

estratégico de las prácticas reproductivas y de las políticas que giran en torno a estas 

(Hernández Flores & Rappo, 2016); además del efecto que tiene sobre el bienestar, 

donde el más perjudicial es la menor disponibilidad de capital humano para el futuro 

(Aldana & Escobal, 2016).  

Metodología  

Esta investigación se realizó a partir de datos provenientes de la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud (ENDS) realizada por Profamilia. La ENDS es un documento que 
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Profamilia publica cada cinco años desde 1990 en el cual se recoge información 

sobre la dimensión, estructura, evolución, dinámicas y características generales de la 

población colombiana en el ámbito de salud sexual y reproductiva y otros temas relativos 

a la salud. Dicha encuesta se compone de una muestra de 50,000 hogares en 259 

municipios de los 33 departamentos del país.  

En particular, se analizan los módulos de miembros del hogar y niños, dichos módulos 

contienen variables características para el correcto desarrollo de la investigación, entre 

estas se encuentran información relacionada con el cambio de residencia y las razones 

de la migración, además de los rasgos que caracterizan las preferencias de fecundidad 

y el contexto en el que viven las migrantes. 

De esta forma, el documento realiza un análisis descriptivo de las características de la 

fecundidad de las migrantes colombianas.  

Resultados  

En el gráfico 1 se muestra el porcentaje de las mujeres clasificadas en no migrantes y 

migrantes, considerando si tienen o no tienen hijos. Se encuentra que, en general, 

predominan las mujeres sin hijos en comparación con las que si tienen; también se 

evidencia que hay un mayor porcentaje de migrantes con hijos en comparación con las 

no migrantes.  

Gráfico 1. Porcentaje de las migrantes internas colombianas según fecundidad y 

estatus migratorio 2015 
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Fuente: ENDS (2015), cálculo de las autoras. 

Inicialmente, que haya un mayor porcentaje de mujeres sin hijos está relacionado con el 

descenso de la fecundidad, es decir, una disminución del número de hijos por mujer a lo 

largo de su vida reproductiva. Este descenso es una combinación de factores como: 

creciente urbanización, la masificación de la escolaridad, la incorporación de la mujer al 

mercado de trabajo y el acceso a métodos anticonceptivos modernos, considerado como 

el factor más determinante (Fondo de Población de las Naciones Unidas en Venezuela 

[UNFPA], 2006). 

Adicionalmente, en la actualidad el rol de la mujer sugiere una menor tendencia al 

matrimonio y a tener hijos (Social Trends Intitute [STI], 2012). De esta manera se 

evidencia además que hay una serie de factores que intervienen en el entorno de las 

migrantes, por ende, en que existan otras razones importantes para migrar además de 

tener hijos o formar una familia.  
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Sin embargo, para las migrantes con hijos, el tomar la decisión de migrar está 

muy vincula con el bienestar de los hijos y del núcleo familiar, en búsqueda de una mejor 

calidad de vida. Asimismo, para las migrantes, una de las estrategias durante el 

asentamiento tiene que ver precisamente con engendrar un hijo (García, 2013).  

Como un aspecto positivo de esta elevada fecundidad, aunque los migrantes representan 

un gasto de corto plazo que debe ejecutar el Estado para garantizar su bienestar, sobre 

todo en sanidad y educación, a mediano y largo plazo estos nacimientos pueden suponer 

un beneficio económico muy importante al equilibrar la composición demográfica y 

mitigar las consecuencias de la reestructuración por edades de la población sobre el 

sistema de pensiones y el mercado de trabajo (León, 2005).  

Teniendo en cuenta que la fecundidad es una de las variables con mayor incidencia en 

el crecimiento demográfico, que se refiere a la capacidad reproductiva de una población, 

es decir, a los hijos que tiene una mujer a lo largo de su período reproductivo (Profamilia, 

2017): en la tabla 1, se muestra un perfil de las migrantes internas con hijos y sin hijos 

considerando las variables de edad, razones de la migración, estrato, régimen de salud 

y el estado civil.  

El universo de estudio delimitado comprende las migrantes colombianas en edad fértil, 

es decir, entre los 13 y los 49 años. Así, se encuentra que el mayor porcentaje de las 

mujeres sin hijos tiene entre 13 y 22 años mientras que, para las mujeres con hijos, el 

mayor porcentaje se encuentra en el rango de los 23 a los 31 años.  

Lo anterior, permite identificar que las migrantes se concentran principalmente dentro de 

los grupos en edades más fértiles. Esto permite reactivar la natalidad en el lugar de 

destino y se relaciona con lo que se explicaba anteriormente respecto a que supone una 

ventaja para la economía al aumentar las posibilidades de formar el capital humano 

futuro (León, 2005).   



6to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo  

2do Encuentro Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables 

 

Bogotá, 12, 13 y 14 de septiembre de 2019 
 

 
 

Por otro lado, la llegada de migrantes en edades jóvenes contrasta el 

envejecimiento de la población que se ha ligado con la reducción de la fecundidad. Esto 

significa que disminuye el riesgo a percibir un crecimiento demográfico nulo que afecte 

la provisión interna de población activa encargada de llevar a cabo el crecimiento 

económico, la transformación productiva y mejores niveles de vida (Canales, 2013).   

En cuanto a las razones por las que migran las mujeres, como se observa en la tabla, 

los motivos familiares tienen el mayor porcentaje. Esto sucede porque mejorar las 

condiciones de vida del núcleo familiar hace parte de los determinantes del ciclo 

migratorio y lo más importante en el proyecto de migrar. De hecho, para muchas mujeres 

migrantes el bienestar colectivo se considera más importante que el bienestar personal 

(Ciurlo, 2015).   

La segunda razón por la que más ocurre la migración interna tanto para las que tienen 

hijos como para las que no, es la búsqueda de mejores ingresos, porque los niveles de 

ingreso están ligados a la capacidad adquisitiva dentro de un hogar y mejor calidad de 

vida. No obstante, muchos estudios, encuentran una relación donde el ingreso bajo y las 

altas tasas de fecundidad repercuten en los costos de oportunidades socioeconómicos, 

como la educación y el empleo condicionando a las familias (Pérez, 2006).  

 

En cuanto a la educación, es una motivación en el momento de migrar relacionada con 

la limitación de educarse en su lugar de origen. Sin embargo, se evidencia que para las 

mujeres sin hijos debido a que la prioridad al no tener hijos no puede ser la crianza, y al 

no ser una preocupación para las migrantes sin hijos, les permite dar mayor relevancia 

a los estudios y al tiempo destinado para estos (Fanta, 2014).  

 

Con respecto al estrato permite tener una idea del nivel de ingreso dentro del hogar para 

caracterizar la condición socioeconómica en la que viven las migrantes y sus familias, 

ubicándose principalmente las migrantes en estratos bajos. Aunque alrededor de la mitad 
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de las migrantes con hijos se ubica en estrato 1, el mayor porcentaje de las 

mujeres sin hijos se ubican en estrato 2 y una tercera parte alcanzan a ubicarse en el 

estrato 3 o superior.  

   

Así, los datos concuerdan con los costos de adaptación que implica la migración en el 

lugar de destino como devengar salarios bajos o conseguir trabajos informales, partiendo 

de que durante el asentamiento usualmente los migrantes tienen un presupuesto más 

restringido (Ordóñez, 2016).  

 

Sin embargo, se destaca que las mujeres sin hijos logran una adaptación al medio más 

rápida porque generalmente tienen una escolaridad más alta, que les permite conseguir 

mejores empleos. Las mujeres más escolarizadas son las que logran superar los 

obstáculos materiales que suponen el traslado y el establecimiento en el destino (Fanta 

et al., 2019) 

 

Por último, en el estado civil de las migrantes, observamos que el mayor porcentaje de 

mujeres con hijos tiene pareja, mientras que en las mujeres sin hijos en un mayor 

porcentaje no tiene pareja.   

 

Esto se relaciona con que la estructura de las familias y los hogares va a depender de 

las decisiones y trayectorias personales de los individuos. Tener pareja es un 

determinante de la fecundidad e interactúa con los procesos migratorios para formar o 

reconstruir el núcleo familiar (Fondo de Población de las Naciones Unidas en Venezuela 

[UNFPA], 2006). .  

 

También se encuentra que aspectos culturales y religiosos proponen que el fin mismo de 

una pareja es formar una familia con hijos. Asimismo, una mujer con pareja puede 

dedicarse únicamente a asumir el rol del cuidado de los hijos en el lugar de destino dado 
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que comparte las responsabilidades de sostener el hogar con su pareja (López, 

2010). En este sentido, tener pareja aumenta las posibilidades de tener hijos y constituir 

núcleos familiares completos.   

Finalmente, se reconoce que los cambios en la actualidad asociados a la modernización 

como la amplia y acelerada urbanización, el incremento de los niveles de escolaridad de 

la población, la creciente participación económica y social de las mujeres y su mayor 

autonomía, han tenido un profundo impacto en la formación e interrupción de las uniones 

(Fondo de Población de las Naciones Unidas en Venezuela [UNFPA], 2006). Por lo que 

la mayor presencia de mujeres jóvenes y solteras tendría un efecto en la fecundidad de 

las mujeres cuyo fin principal no es el de comenzar una familia en el lugar de destino.  

Tabla 1. Perfil de las migrantes internas colombianas  

Porcentaje  

Información de la migrante interna con hijos  sin hijos  

Edad        

  13 - 22 años  32.01 38.63 

  23 - 31 años  48.67 25.54 

  32 - 40 años 16.97 21.27 

  41 - 49 años  2.35 14.56 

Razones        

  Violencia por insurgentes  6.07 6.15 

  Buscando mejorar ingresos  31.19 31.09 

  Desastres Naturales 0.140 0.370 

  Razones familiares  54.28 45.44 

  Educación  3.50 12.93 

  Salud  2.90 2.04 
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  Otros  1.93 1.97 

Estrato        

  1 50.65 37.60 

  2 35.50 40.05 

  3 ó + 13.85 33.36  

Estado civil      

  Con pareja  76.67 45.07 

  Sin pareja  23.33 54.93 

Fuente: ENDS (2015), cálculo de las autoras 

En la gráfica 2 se muestra el porcentaje de mujeres según el número de hijos y su 

respectivo nivel educativo máximo alcanzado. Aquí se evidencia que, entre las mujeres 

con hijos, cuanto mayor sea el nivel educativo, menor es la cantidad de hijos.  

En primer lugar, el alfabetismo ha mostrado ser un importante determinante de la 

fecundidad. En efecto, los niveles de educación de las personas están directamente 

relacionados con sus niveles socioeconómicos y culturales. Así, por ejemplo, personas 

más educadas tendrán un mayor conocimiento sobre salud sexual y reproductiva y un 

mejor criterio para definir el tamaño óptimo de su hogar (Pérez, 2006). 

 

Se reconoce también que en familias más educadas se dará una mayor importancia al 

aprendizaje, pero además habrá una mayor precepción de calidad de vida. Así, se 

tendrán en cuenta los costos que implica mantener un hijo, pero también los costos de 

oportunidad, relacionados principalmente con las mujeres, quienes culturalmente son 

vistas como las encargadas de la crianza de los hijos (Castro & Juarez, 1995) 

 

Igualmente, niveles de escolaridad más altos se relacionan con una mayor información 

acerca de métodos de planificación. También, se reconoce que ha habido una difusión 

de la concepción de las familias pequeñas como el ideal para alcanzar mejores 



6to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo  

2do Encuentro Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables 

 

Bogotá, 12, 13 y 14 de septiembre de 2019 
 

 
 

condiciones de vida. Este ideal de tener pocos hijos ha estado influenciado por 

los medios de comunicación y el reconocimiento de la independencia de la mujer para 

definir sus preferencias de fecundidad, convirtiéndose así en una tendencia social 

generalizada (Gómez, 2010).  

Gráfico 2. Porcentaje de número de hijos según la educación de la migrante 

interna colombiana 

 

Fuente: ENDS (2015), cálculo de las autoras. 

Conclusiones 

En primer lugar, el desplazamiento interno y los niveles de fecundidad de las migrantes 

tienen una relación estrecha condicionada por el contexto social y económico que originó 

la migración como base de asentamiento en el lugar de destino. En efecto, la interrupción 

que suponen las migraciones tiene una relación con el proceso de formación familiar  

Se encuentra que una mayor proporción de migrantes con hijos, relacionada con las altas 

tasas de fecundidad que se presentan al llegar a los lugares destino y la migración de 
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contextos desfavorables. El perfil de las migrantes indica que las mujeres migran 

principalmente en sus edades más fértiles, por razones principalmente relacionadas con 

la familia y la búsqueda de mejores ingresos. Igualmente, se ubican en su mayoría en 

estratos bajos y tienen pareja. Asimismo, se encuentra que en la medida en que las 

mujeres estudian más, el número de hijos se reduce.  

Esto quiere decir que el entorno específico en que el que viven las migrantes puede 

afectar las características de la fecundidad de las migrantes y por ende su patrón 

reproductivo con un efecto directo sobre la disponibilidad de capital humano para el 

futuro. 

Finalmente, el gobierno debe trabajar en las estrategias que promueven condiciones de 

vida adecuadas para las migrantes al tiempo que se crean entornos favorables para la 

reproducción, dado que no solo es importante la cantidad de capital social con el que se 

cuenta, sino las contribuciones y oportunidades que este recibe dentro del entorno en 

que se desenvuelve.  
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