Metodologías Utilizadas para la
Estimación del PIN
HNO 2020

PIN 2020

•

Población en necesidad para 2019
(municipal)

•

Diferenciar Población afectada /
Población en necesidad

•

Población Total

Población
Afectada

Desagregado (GP, CH, clúster, Sexo, Edad,
Discapacidad)

•

La mejor forma posible
Población en
Necesidad

DESPLAZAMIENTO
FORZADO
Es víctima del desplazamiento forzado toda persona
que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio
nacional, abandonando su localidad de residencia o
actividades económicas habituales, porque su vida, su
integridad física, su seguridad o libertad personales
han sido vulneradas o se encuentran directamente
amenazadas con ocasión de las violaciones graves y
manifiestas a las normas internacionales de derechos
humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado
interno.
Ley 1448 (10, junio, 2011)

Comparación Desplazamiento
HNO 2019 - 2020
Antes
1) Incluíamos la población afectada
de los últimos 3 años (Población afectada).

2) No había proyección

Ahora
1) Incluimos la población que no ha
superado la situación de vulnerabilidad
calculado por la UARIV basado en criterio
de goce de derechos (Población en
necesidad).

2) Se proyecta 2020

Desplazamiento
HNO 2020
• Modelo SARIMA para estimar la cifra
nacional trimestral de víctimas del
conflicto armado en Colombia.

Consolidar las cifras de 2018,
2019 y pronosticar las de 2020.

• Utilizó la cantidad de acciones
armadas
y
víctimas
de
desplazamiento
masivo
como
variables auxiliares.
•

Estimó la distribución porcentual departamental.

•

Utilizó la proporción de hechos victimizantes de
2018 para segmentar a las víctimas de acuerdo
con estos.

•

Utilizó la distribución de las víctimas municipales
en 2018 para distribuir el valor departamental de
forma municipal.

Desplazamiento
HNO 2020

Desplazamiento
HNO 2020

180.000

Metodología anterior
Año
PIN 2019

157.776
139.065

126.395

2017

2018

2019

Total

X

409.120

136.770 127.063 145.287

PIN 2020

160.000
140.000

2016

x

126.395 157.776 139.065

151.609
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150.589
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PIN

423.260

Comparación Desplazamiento
HNO 2019 - 2020
Antes

Ahora

1) Incluíamos la población afectada
de los últimos 3 años (Población afectada).

1) Incluimos la población que no ha
superado la situación de vulnerabilidad
calculado por la UARIV basado en criterio
de goce de derechos (Población en
necesidad).

2) Incluía población de desplazamiento
individual y masivo, pero se contaba solo
como individual.

2) Incluye población de desplazamiento
individual y masivo, pero no se duplicó la
información de desplazamiento masivo.

3) No había proyección

3) Se proyecta 2020

DESASTRES NATURALES

Desastres Naturales
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

Antes

Ahora

1) Tipo de evento filtrado según
relevancia para desastres naturales
(UNGRD)

1) Tipos de eventos nuevos y
reconsideraciones de relevancia (ligero
cambio en el filtro), y agrupaciones por tipos
de eventos afines

2) People affected año más reciente =
total personas al corte disponible (sept)

2) People affected año más reciente (2019)
completado vía proyección

3) No había proyección

3) Se proyecta 2020

Desastres Naturales
HNO 2020

Metodología anterior

Año
PIN 2019

PIN 2020

2016

2017

2018

982.773 610.103 237.447
x

2019

Total

x

1.830.353

603.112 374.034 215.679

1.192.825

Proyección People
affected 2019 completo
Promedio peso histórico del
periodo ene-ago sobre el total
del año (últimos 3 años) por
cada grupo de eventos

(Población 2017-2019)
Afectados de los municipios
con afectación en vivienda
Calcularon según personas de
acuerdo al tamaño promedio
del hogar

(Población 2017-2019)
Afectados de los municipios
con afectaciones en
infraestructura colectiva*
Total de las personas
reportadas

Proyección People
affected 2020
Promedio de afectados de
los tres últimos años

270.239
369.814

556.678

926.492
PIN
*Puestos de salud, escuelas, acueducto, alcantarillado.

MAP, MUSE, AEI
Apoyo metodológico UNMAS

MAP, MUSE, AEI
HNO 2019 - 2020
Antes
1) Incluíamos la población afectada
de los últimos 3 años (Población afectada).

2) No había proyección

Ahora
1) Incluimos la población que en riesgo y
que requiere atención en Educación en el
Riesgo de Minas y adicionalmente la
población en necesidad de atención integral
(Población en necesidad).

2) Se proyecta 2020

MAP, MUSE y AEI
CONTEXTO

(MAP), (MUSE) y (AEI)
HNO 2020

Metodología Mine Action Area of
Responsability (AoR) del Global
Protection Cluster

Metodología anterior
Año

2016

2017

2018

2019

Total

PIN 2019

37

40

47

x

124

PIN 2020

x

57

178

82

317

Para estimaciones de población en
necesidad de asistencia en acción
contra minas es:

Número (#) de personas que viven
en un radio de 1KM a la redonda de
un artefacto explosivo.
Condiciones
- Conocer la magnitud total de la contaminación
- Conocer el área total de tierra contaminada
- Conoce la localización geográfica de cada una de las zonas
peligrosas de un territorio.

COLOMBIA
No contamos con
esta información

Ejemplo

(MAP), (MSE) y (AEI)
HNO 2020
Eventos georreferenciados
registrados en los últimos 36 meses
(agosto de 2016 a julio de 2019) por el
estado colombiano.
Base de datos Information Management System for
Mine Action (IMSMA)

238 municipios
En los que existe sospecha y/o
presencia confirmada reciente de
artefactos explosivos

Población rural para 2019
(Proyecciones de población DANE 2005-2020)

3.587.987
Supuesto: Esta población es la más
afectada por la contaminación por
artefactos explosivos.

Población Total

Población afectada

3.587.987

Población en
necesidad

358.799

Personas que pueden estar
bloqueadas en su acceso a fuentes de
ingreso, infraestructura sanitaria,
instituciones educativas o que pueden
tener restricciones en su movilidad.

Aproximado de personas que
requieren medidas de protección y
prevención de acuerdo a las
evidencias disponibles sobre la
magnitud de la contaminación de
artefactos explosivos en Colombia.

Educación en el Riesgo de Minas

UNMAS
En municipios declarados libres de
contaminación, aproximadamente
el 10% de las veredas presentan
contaminación por artefactos
explosivos.

(MAP), (MSE) y (AEI)
HNO 2020
Víctimas de un accidente
con artefactos explosivos
Población que se
encuentra en zonas
potencialmente
peligrosas

Media de
eventos por año
de los 238
municipios
identificados

Tasa de
reconversión a
potenciales
áreas peligrosas

De acuerdo al Plan Estratégico de Acción
Integral contra Minas Antipersonal 2016-2021
el 24% de los eventos de sospecha de minas
registrados en el país son factibles de generar
áreas peligrosas confirmadas, puede
materializarse y causar un accidente.
(Tasa de reconversión)

Promedio de
víctimas civiles por
accidentes de los
últimos tres años

Población civil en
riesgo de accidente
por municipio.

PiN (asistencia integral a víctimas):

157

RESTRICCIONES AL ACCESO Y
LIMITACIONES A LA MOVILIDAD
POR VIOLENCIA ARMADA

Impedimentos y/o limitaciones a la movilidad
de las comunidades que restringen su
capacidad para acceder a asistencia, bienes y
servicios básicos.
Monitoreo del acceso humanitario y limitaciones de movilidad
(Fuente: Nota conceptual Acceso humanitario, limitaciones de movilidad y
confinamiento – OCHA Colombia, Abril 2015)

Restricciones al acceso y limitaciones
a la movilidad por violencia armada
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

Antes

Ahora

1) Cifra incluía restricciones al acceso,
limitaciones a la movilidad y
Confinamiento (Monitor)

1) Dos GP separados, RACC (sin
confinados) y Confinamiento

2) People affected año más reciente = total
personas al corte disponible (sept)

2) People affected año más reciente
(2019) completado vía proyección

3) No había proyección

3) Se proyecta 2020

Restricciones al acceso y limitaciones
a la movilidad por violencia armada
Hostilidades
Contaminación por armas
Restricciones impuestas por grupos armados
Bloqueos de vías
Alteraciones de seguridad en el marco de protestas sociales
Condiciones geográficas y logísticas

CAUSAS 2019

•
•

Impedir o limitar la movilidad
Restringir su capacidad para acceder a
asistencia, bienes y servicios básicos.

IMPACTOS 2019
Sector / Aspecto de impacto Participación

Participación
(sectores)

163.210

50%

Agua y Saneamiento Básico (WASH)

10,7%

28,8%

Ataques contra la población civil

115.320

36%

Educación en Emergencias

1,2%

3,3%

Ataques contra objetivos ilícitos
de guerra

30.690

9%

Protección

1,7%

4,4%

Recuperación Temprana/Medios de vida

0,9%

2,5%

Restricción al acceso humanitario

11.891

4%

Salud

22,0%

59,2%

Uso de Explosivos Remanentes de
Guerra

3.631

1%

Seguridad Alimentaria y Nutricional

0,6%

2,2%

324.742

100,0%

Movilidad

62,9%

TOTAL

100,0%

Acciones armadas

TOTAL

100,0%

Restricciones al acceso y limitaciones
a la movilidad por violencia armada
HNO 2020 (antes)

Metodología anterior

Año

2016

PIN 2019
PIN 2020

Proyección People
affected 2019 completo
Promedio peso histórico del
periodo ene-ago sobre el total
del año (últimos 3 años)

Proyección People
affected 2020
Promedio de eventos y
afectados de los tres
últimos años, ajustados a
un incremento del 12%*

2017

2018

2019

Total

x

1.790.765

596.968 140.624 1.053.173

x

136.440 1.099.301 324.742

1.560.483

SUPUESTOS:
a)

Las restricciones no persisten para las personas afectadas en años anteriores a 2019.

b)

Las restricciones no persisten para las personas afectadas en su Movilidad.

c)

Los afectados según los 7 sectores humanitarios tienen una necesidad de intervención
humanitaria.

d)

La recurrencia de eventos y que estos sean más recientes, tienen más relevancia para
pronosticar 2020 que eventos únicos o más antiguos (sistema de puntajes de 1 a 10)

379.947

579.277

* Ajuste por recurrencia/temporalidad
Afectados sectoriales excluyendo movilidad (37,1%)

= PIN 2020 preliminar =214.993

(municipios con puntaje >3)

197.456

*Resultado estimación de Acciones armadas 2020 según modelo econométrico, y reajustadas para que no sobrepasen la población total del municipio.

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA
INTEGRIDAD SEXUAL EN DESARROLLO
DEL CONFLICTO ARMADO
El ICBF ha señalado que la violencia sexual es “cualquier acto u omisión
orientado a vulnerar el ejercicio de los derechos humanos, sexuales o
reproductivos, dirigidos a mantener o a solicitar contacto sexual, físico,
verbal o a participar en interacciones sexuales mediante el uso de la
fuerza o la amenaza de usarla, la intimidación, la coerción, el chantaje,
la presión indebida, el soborno, la manipulación o cualquier otro
mecanismo que anule o limite la voluntad personal de decidir acerca de
la sexualidad y de la reproducción”(3), lo anterior en el marco del
conflicto armado interno o en situaciones que guarden relación cercana
y suficiente con el mismo.

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Promoción de los derechos sexuales y
reproductivos. Módulo Pedagógico para Formadores No. 3. La Violencia Sexual: Un Asunto de Derechos
Humanos. ED. Gente Nueva. (2001).

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD
SEXUAL EN DESARROLLO DEL CONFLICTO ARMADO

HNO 2019 - 2020

Antes
1) Incluíamos la población víctima de delitos
sexuales de los últimos 3 años – UARIV
(Población afectada).

2) No había proyección

Ahora
1) Incluimos la población en riesgo de ser
víctima de delitos sexuales (basado en la
población que reportó algún tipo de
violencia sexual en la ENDS, en los
municipios con reportes de eventos de
delitos sexuales en los últimos 3 años.
(Población en necesidad).

2) Se proyecta 2020

Delitos Sexuales
HNO 2020

Metodología anterior (Casos UARIV)

Población Mujeres 2020

Población Hombres < 18 años

(Proyecciones de población DANE 2005-2020)

(Proyecciones de población DANE 2005-2020)

1.239.652

56.628

% Mujeres – Hombres
que reportaron alguna
violencia sexual

Año

2016

2017

2018

2019

Total

PIN 2019

610

435

116

X

1.161

PIN 2020

x

537

474

66

1.077

110 municipios
Con aumento de casos de
2017 a 2018 (UARIV)

(ENDS 2015)

238 municipios
Con algún reporte de delito sexual
en los últimos 3 años (UARIV)

Población en Riesgo de Delitos Sexuales
1.296.280

People in Need
Delitos Sexuales
169.945

CONFINAMIENTO

Confinamiento
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
Antes
1) Cifra de restricciones al acceso y limitaciones a la
movilidad incluía confinamiento (Monitor)

2) No había proyección

Ahora
1)

Dos GP separados, RACC (sin confinados) y
Confinamiento.

2)

Se asume que en 2020 habrá
confinamiento en los municipios donde ha
ocurrido en los últimos 3 años

2) Se proyecta 2020

Confinamiento
HNO 2020

Metodología anterior

Comportamiento de afectados 2014-2019

Año

2016

2017

2018

2019

Total

PIN 2019

2.650

2.092

19.348

x

24.090

PIN 2020

x

2.092

20.611

17.349

40.052

20.611
20.000

15.000

17.349
12.071

10.000

6.362
5.000

2.650

2.092

2016

2017

0
2014

2015

2018

2019 ene-ago

SUPUESTOS:
a)

El confinamiento no persiste para las personas afectadas en
años anteriores a 2019.

a)

Hay tanto recurrencia histórica {predecible} de municipios

Proyección People
affected 2020
El cálculo consiste en asumir que en 2020 habrá
confinamiento en los municipios donde ha ocurrido
en los últimos 3 años.
Como vemos un cambio de tendencia en 2018,
tomamos el dato menor (estimación conservadora)
de afectados entre 2018 y 2019.

donde ocurren los confinamientos (p.ej. Región Pacífico desde
2014 cuando inició el conteo hasta 2019), como municipios

adicionales {no predecible} dada la reconfiguración de actores
armados de 2018/2019

28.112

VINCULACIÓN Y RECLUTAMIENTO DE NIÑOS
NIÑAS Y ADOLESCENTES A ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON GRUPOS ARMADOS

Consiste en el reclutamiento forzado e ilegal de menores de dieciocho (18) años,
quienes son obligados a integrar las filas de los grupos armados al margen del
conflicto ya sea de manera forzosa o con su “consentimiento”, el cual a su vez se
encuentra viciado por diferentes factores.
En ese sentido, la Ley 1448 de 2011 reconoce la calidad de víctima a quienes
hubieren sido desvinculados del grupo armado siendo menores de edad.

VINCULACIÓN Y RECLUTAMIENTO DE NIÑOS NIÑAS Y
ADOLESCENTES A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON
GRUPOS ARMADOS

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
Antes
1) No se incluía explícitamente como un grupo poblacional
dentro de la población en necesidad.

Ahora
1)

Incluimos la población en riesgo de ser víctima
de vinculación y/reclutamiento (basado en la
población de niños entre 10-17 años con un
indicador de deserción escolar (MEN), en los
municipios con reportes de eventos de violencia
o desplazamiento (Población en necesidad).

2) Se proyecta 2020

Vinculación y/o Reclutamiento de NNA a
actividades relacionadas con el conflicto
HNO 2020

Población entre 10 – 17 años
(Proyecciones de población DANE 2005-2020)

6.805.338

Metodología anterior

Año

2017

2018

2019

Total

PIN 2020

106

95

9

210

Tasa de deserción
intra-anual del sector
oficial en educación
básica y media 2017 por
municipio
(SIMAT, Ministerio de Educación Nacional)

NNA Vinculados UARIV
Niños 10-17 años

% Vinculación
(municipio)

Población en Riesgo
(municipio)

299 NNA

582 municipios
Con algún reporte de eventos de
violencia o desplazamiento
(MONITOR - UARIV)

Población en Riesgo
171.331

922 NNA
33% de la población
(Caracterización UARIV) tiene
una necesidad de Protección
(Trabajo Infantil)

ATAQUES CONTRA LA
POBLACIÓN CIVIL
•

Amenazas

•

Herida intencional en persona protegida

•

Herida de civil en acción bélica

•

Atentado

Ataques contra la población civil
HNO 2019 - 2020
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

Antes

Ahora

1) Cifra se reportaba en eventos, e 1) Cifra se reporta en afectados,
incluía 15 subcategorías de eventos incluyendo las 4 subcategorías
Monitor
Monitor relevantes
2) People affected año más
reciente = total eventos al corte
disponible (sept)

3) No había proyección

2) People affected año más reciente
(2019) en personas y completado vía
proyección

3) Se proyecta 2020

Ataques contra la población civil
HNO 2019 - 2020

Metodología anterior

Proyección People
affected 2019 completo

Año

2016

2017

2018

2019

Total

PIN 2019

1.221

1.529

1.518

x

4.268

PIN 2020

x

1.529

1.927

1.373

4.829

Promedio peso histórico del
periodo ene-ago sobre el total
del año (últimos 3 años)

323 + 26.380

Promedio de afectados de
los tres últimos años (para
Heripp, Hercab, Atentado)

Estimación de Amenazas 2020
según modelo econométrico y
datos RUV-UARIV.

27.770

672
Estimación desde
cifras UARIV Amenazas

28.442
PIN

COMUNIDADES
ANFITRIONAS

COMUNIDADES ANFITRIONAS

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
Antes

Ahora

1)

Se utilizaba una metodología basada en el costo de la
oportunidad en la atención. (Coeficientes calculados a
partir del Gasto público – CGN, UARIV, UNGRD)

1)

Utilizamos la metodología usada para el año
anterior, en unas poblaciones especificas.
(Población en necesidad).

2)

Si atiendo a una persona con la afectación, cuantas
personas dejaría de atender dentro del sistema de
protección social colombiano (Sisben 1 -2).

2)

Depende de PIN final de los demás grupos
poblacionales.

3)

Victimas de desplazamiento forzado, minas, delitos
sexuales, ACPC, Desastres naturales.

3)

Victimas de desplazamiento forzado, ACPC,
Desastres naturales.

Comunidades Anfitrionas
HNO 2020

Metodología anterior

Año
Costo de
oportunidad de
la atención

Si atiendo a una persona
con la afectación, cuantas
personas dejaría de atender
dentro del sistema de
protección social
colombiano (Sisben 1 -2).
(Metodología año 2019)

2016

2017

2019

Total

PIN 2019 433.940 351.984 351.984

x

1.087.204

PIN 2020

x

588.931

x

x

2018

x

Desplazamiento
Forzado

Victimas de
minas

Delitos Sexuales

ACPC

Desastres
Naturales

1.7

7.2

5.4

5.4

0.2

151.609

26.083

926.492

253.144

139.915

195.872

588.931
People in Need Comunidades Anfitrionas

PiN Grupos Poblacionales
HNO 2020

Desplazamiento Forzado

539.766 Personas

Eventos de Desastres Naturales

926.492 Personas

MAP-MUSE-AEI

358.953 Personas

Restricciones de acceso

197.456 Personas

Delitos/Violencia Sexual

169.945 Personas

Confinamiento

28.112 Personas

Ataques contra Población Civil

26.109 Personas

Reclutamiento / vinculación
menores
Comunidades Anfitrionas

299 Personas

588.941 Personas

2.8M

HNO - año 2019

• Total de la población afectada
• Sumatoria de 2016, 2017, 2018
IDPs
Víctimas Minas
Afectados por desastres
Víctimas de delitos sexuales
Personas con limitaciones de acceso,
movilidad y confinamiento
Masivos
Ataques a la población civil
Host communities
Total People in Need

2016
136.770
37
982.773
610

2017
127.063
40
610.103
435

2018
PIN 2019
145.287
409.120
47
124
237.477 1.830.353
116
1.161

596.968

140.624

1.053.173 1.790.765

10.943
1.221
433.940
2.163.262

18.158
1.529
351.984
1.249.936

25.615
54.716
1.518
4.268
301.280 1.087.204
1.764.513 5.177.711

Estimación

Comparativo PIN 2019 y PIN 2020
Metodología actual vs. anterior

Pasos a seguir
GTMI 24
Septiembre

Presentación Metodología PIN preliminar –
24 Septiembre

Grupos
Poblacionales PIN

Definir grupos poblacionales a ajustar
(Apoyo grupos técnicos)

GTMI 22 Octubre

Presentación PIN sectorial, Consecuencias
Humanitarias, Desagregaciones.

Validación PIN

Insumos/Narrativo

En espacios de coordinación (GIC, EHP, Donantes)

Clúster y subgrupos (Solicitudes y revisión)

