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Antecedentes y planteamiento 
Movilidades en Sudamérica: 
Migración interna 
Migración internacional a distintos países desarrollados 
Migración Sur-Sur 

 

Cambio social: 
Proceso de urbanización particular 
Movilidades por razones económicas y vinculadas a la violencia 

 

Diferenciación en la participación en la movilidad por sexo 



Aproximación metodológica para 
estudiar las movilidades en Colombia 

PRIMERA ETAPA: 
Estadísticas descriptivas de las distintas movilidades de todos los 
miembros del hogar e hijos del jefe (PERSFILE) 
Por destino 
Composición por sexo 
Diferencias en el tiempo 

SEGUNDA ETAPA: 
Análisis de los factores asociados a diferentes movilidades usando 
las historias migratorias del jefe y el(la) cónyuge (LIFEFILE y 
SPOUSEFILE) 
Curvas de sobrevivencia 
Modelos logísticos multinomiales de tiempo discreto 



Estadísticas descriptivas en torno a las 
movilidades en Colombia. 

% with migration experience

Men Women Sex ratio

First international migration to:

US 34.1% 31.5% 937.8

Spain 25.6% 32.5% 1289.7

South America 18.0% 18.3% 1029.4

Other country 22.3% 17.7% 809.5

Total 100.0% 100.0% 1015.9

Any  international migration 8.4% 7.6% 1015.9

No international migration experience 91.6% 92.4% 1122.8

Total 100.0% 100.0% 1113.9

Internal migration experience 36.8% 39.3% 1190.0

No internal migration experience 63.2% 60.7% 1069.6

Total 100.0% 100.0% 1113.9

Sample size 6,770 7,541

Source: Authors’ estimates based on data from the Latin America Migration Project.

Note: Sex ratio = (number of women / number of men)*1000



Distribución de las migraciones internacionales 
en el tiempo (antes de 1970 a 2013) 



Distribución de las migraciones internacionales 
en el tiempo (antes de 1970 a 2013) 



Distribución de las migraciones internas 
en el tiempo (antes de 1970 a 2013) 



Movilidades del jefe del hogar y la(el) 
cónyuge 

Movilidad Freq. Percent Cum.

Nosemueve 102,755 98.19 98.19

Migración Interna 1,689 1.61 99.8

EE.UU. 79 0.08 99.88

España 51 0.05 99.93

Latinoamerica 78 0.07 100

Total 104,652 100



Riesgo de realizar una primera migración 
internacional e interna según edad  



Riesgo de realizar una primera migración 
internacional a diferentes destinos según edad  



Algunos otros resultados preliminares  
Selectividad por educación: 
No se observa diferencia significativa en migración interna 

En el caso de todas las movilidades internacionales, a mayor educación mayor probabilidad. 

La relación es curvilínea para España y para otros países de Sudamérica  

Selectividad por sexo: 
En la muestra de jefes y cónyuges, mayor probabilidad entre mujeres que entre hombres en 

todas las movilidades, a excepción de la internacional a otros países de América del Sur 
(donde no se observan diferencias significativas) 

Por lugar de residencia: 
Mayor probabilidad de migrar a Estados Unidos y a España en las comunidades no urbanas 

Mayor probabilidad de migrar a otro país de América del Sur en las ciudades y zonas urbanas pequeñas  

¿efecto tamaño o regional? 


