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Serie “Salud y desplazamiento en Colombia”: un retrato alarmante de una realidad silenciosa. La si-

tuación más desfavorable es para los menores y las jóvenes de población desplazada y receptora de des-

plazamiento. 
 

La Organización Panamericana de la Salud ops/oms, en asocio con la Universidad de Antioquia y la cola-

boración del Ministerio de la Protección Social, la Red de Solidaridad Social, el Instituto Nacional de Salud y la 

Universidad Industrial de Santander publicaron la serie de publicaciones “Salud y desplazamiento en Colombia”, 

integrada por 13 módulos que comparan la situación de salud entre la población desplazada y la receptora de 

desplazamiento en Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín, Montería y Soacha, entre el 2002 y el 2003. 

 

La serie muestra un retrato de la situación de salud de ambas poblaciones y evidencia la necesidad de una 

intervención inmediata que facilite el acceso a servicios de salud e incremente los niveles de protección a enfer-

medades inmuno-prevenibles, sobre todo en menores. 

 

El módulo 1, disponible al público a partir del 7 de abril, describe y compara en forma general indicadores 

básicos de salud entre ambas poblaciones en las ciudades enunciadas. Los módulos 2 a 7 detallan la realidad en 

cada una de las ciudades en aspectos sociodemográficos, de saneamiento básico, morbilidad, acceso a servicios 

de salud, situación materno-infantil y situación en salud sexual y reproductiva. Los módulos 8 al 11 presentan un 

análisis de acuerdo al ciclo de vida: infancia, juventud, adultos y adultos mayores; el módulo 12 concreta su 

contenido a las condiciones ambientales y de saneamiento básico; y el 13 recoge los testimonios de los 

pobladores en Medellín. 

 

Los resultados obtenidos evidencian, entre otros aspectos, la precariedad en las condiciones de acceso a servicios 

públicos y de vivienda, su condición de hacinamiento, la gran cantidad de jefatura femenina en esta población y 

su vulnerabilidad frente al empleo, la situación de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(sgsss), el gran número de niños, de los cuales tan solo 2 de cada 100 menores de 4 años tienen completo su 

esquema de vacunación, al igual que el embarazo precoz, que alcanza 35 de cada 100 mujeres adolescentes 

desplazadas, doblando en cifras a la existentes en la población nacional. 

 

El estudio muestra que ambas poblaciones comparten características de marginalidad y pobreza, pero que la 

población desplazada tiene peores condiciones socioeconómicas, de saneamiento y salud que las torna más vul-

nerables, desprotegidas y con mayor riesgo de enfermedades, así como trabajo infantil y abandono escolar. 

 

Podrá encontrar el texto completo en la página web Salud y Desplazamiento: http://www.disaster-

info.net/desplazados/informes/ops/seriesaldes 

 


