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PRINCIPAL RAZÓN DE VIVIR EN LA CALLE
GRUPO ETARIO

El siguiente informe ejecutivo tiene como
objetivo conocerlas principales características
sociodemográficas de la situación de mujeres
extranjeras en su gran mayoría venezolanas con el
fin de tomar decisiones para la atención integral,
rehabilitación e inclusión social de dicha población,
presente en el territorio nacional. Para obtener la
muestra de este análisis, se procesó y analizó la
información del Censo(Habitantes de la calle) DANE
(2021), donde se obtuvo una representación de 152
mujeres extranjeras, lo que representa un 18% de la
muestra, frente a un 82% de hombres.
La información excluye datos de la ciudad de Bogotá,
pero permite observar que la gran mayoría de
mujeres en habitabilidad de calle se concentran en
los departamentos de Magdalena, La Guajira y Norte
de Santander, lugares con gran mayoría de población
refugiada y migrante venezolana.

TOP 5 DEPARTAMENTOS CON MAYOR
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Al encontrarse en situación de calle la mayoría
de mujeres mantiene gran riesgo y vulnerabilidad
respecto a los hombres que se encuentran en la
misma situación. Se recomienda especialmente un
mayor monitoreo y seguimiento de las mujeres
que se encuentran lactando o en embarazo.
Lamentablemente hay un vació de información de
este Censo sobre este tema, que atañe a una
población con enfoque diferencial.
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Se destaca que la principal razón para que las
mujeres extranjeras se encuentren en condición
de habitabilidad de calle sean las dificultades
económicas, seguido por la falta de trabajo. Estos
dos indicadores presentan como causa concreta la
falta de recursos para el pago de un lugar donde vivir
representando al 66% del total.
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La mayoría de mujeres en habitabilidad de calle
ronda los 39 a 42 años, potencial grupo laboral al
encontrarse en edad de trabajar; por tanto es un
grupo grande (15%) que comprende las edades
entre los 15 y 18 años,que podrían ser
doblemente vulnerables al ser menores de edad.
Así mismo se destaca un grupo más pequeño pero
igual de vulnerable siendo las mujeres de 59 años
de edad con un 2% de representación.

PRINCIPAL
RECIBIDA

FUENTE

DE

AYUDA

38%

ÚLTIMO NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO
45%

18%
13%

13%

11%
7%

15%
9%
1%

2%

Normalista

Técnica profesional

Media académica

Básica secundaria

Básica primaria

Preescolar

2%
Media técnica

8%

8%

La Guajira

46%

11%

17%
12%

Magdalena

16%

15%

18%

20%

53%

Edad de mujeres

De algún
familiar

Técnológica

INTRODUCCIÓN

Se destaca la baja ayuda mencionada frente a
rehabilitación por consumo de SPA, cuando es esta
una de las razones que más destacan como causa
de su condición de mujeres extranjeras en
habitabilidad de calle.

De
De amigos
organizaciones
religiosas

De
instituciones u
organizaciones
privadas

Otras

La principal fuente de ayuda es ofrecida por algún
familiar (38%), seguido por organizaciones
religiosas (18%) y amigos (13%). Se destaca que en
otras incluyen las ONGs y organizaciones
humanitarias, sin embargo desconociendo el
porcentaje real de su participación.

Respecto al último nivel educativo se destaca que
la gran mayoría de mujeres han alcanzado un nivel
de educación básica primaria, presentándose una
situación complicada en cuanto al bajo acceso a
educación por parte de esta población. Se destaca
que un 11% ha alcanzado grados superiores
enfocados a títulos técnicos y tecnológicos, por lo
cual resulta estratégico prestar atención a esta
población, que tendría una ventaja frente a las
demás para una posible y más pronta integración
socioeconómica.

TIPOS DE AYUDAS QUE RECIBEN
La alimentación es la principal ayuda que
reciben, seguida por alojamiento y aseo
personal, el cual para las mujeres extranjeras en
habitabilidad de calle, puede ser proporcionado por
organizaciones humanitarias.
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ACTIVIDAD PRINCIPAL PARA CONSEGUIR
DINERO
Sobresale que las principales actividades mediante
las cuales estas mujeres obtienen dinero son por
medio de limosna y actividad de reciclaje. Resulta
esencial reafirmar la necesidad de abrir
oportunidades de formalización del trabajo de
reciclaje para mejorar la calidad de vida de las
mujeres en condición de habitabilidad. Se destaca
que un 4% acude a la prostitución para conseguir
ingresos, por lo cual se visualiza un grupo expuesto a
mayores riesgos e incidentes de protección.
Actividad principal para conseguir dinero por
mujereshabitantes de calle extranjeras
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Elimpiando vidrios,
cuidando carros,
tocando llantas,
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u otros similares
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