
Apoyo: 

 

La desagregación del PiN para grupos vulnerables es una de las principales limitantes presentes desde el año 2020 

cuando se empezó a aplicar a metodología JIAF1(Joint Intersectoral Analysis Framework, por sus siglas en inglés). Si 

bien la metodología propone obtener esta información directamente de las fuentes consultadas, se hace imposible 

llegar a este nivel de detalle en la mayoría de las bases analizadas, lo que evidencia grandes vacíos respecto a las 

desagregaciones demográficas y étnicas requeridas para mostrar con certeza el número de personas en necesidad 

correspondientes a cada uno de los grupos vulnerables. Esto, indica la necesidad de plantear alternativas desde el 

enfoque metodológico para aquellos países en los que se tienen estas barreras y limitantes de información. 

 

Para llevar a cabo este proceso en Colombia se contemplaron 18 desagregaciones relevantes para el análisis de 

grupos vulnerables:  

 

1. Población indígena 

 

Fuente: Porcentaje de la población indígena registrada en el Censo Nacional de Población y Vivienda del 

DANE2 2018. Es la única fuente actualizada con este tipo de desagregaciones étnicas a nivel municipal.  

 

Calculo: 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑑í𝑔𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 = % 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑑í𝑔𝑒𝑛𝑎 2018 ×  𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑁 2022 

 

Ajuste: Al momento de tener el total con la metodología ya descrita, las cifras bajaban considerablemente 

si se comparaba con el ejercicio de año anterior que adicionalmente contrastarón con las cifras del CENSO 

2005 y posiblemente las comunidades étnicas no se iban a sentir representadas, por lo cual, se decidió 

tomar la misma metodología usada en el cálculo del PiN 2021, en donde, lo que se hizo fue, del Censo 

Nacional de Población y Vivienda del DANE del 2005 y 2018 hacer un máximo de la población étnica por 

municipio para estos dos años y el porcentaje más alto fue el que se tuvo en cuenta.  

 

Calculo ajustado: 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑑í𝑔𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜

= 𝑀á𝑥 % 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑑í𝑔𝑒𝑛𝑎 2005 𝑦 2018 ×  𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑁 2022 

 

2. Poblaciones afrodescendientes 

 

Fuente: Se utiliza el porcentaje de la población afrodescendiente registrada en el Censo Nacional de 

Población y Vivienda del DANE3 2018. Es la única fuente actualizada con este tipo de desagregaciones 

étnicas a nivel municipal.  

 

Calculo: 

Población afrodescendiente  𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 = 

 % población afrodescendiente  2018 × 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑁 2022 

 
1 https://assessments.hpc.tools/km/2021-jiaf-guidance  
2 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

3 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
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Ajuste: Al momento de tener el total con la metodología ya descrita, las cifras bajaban considerablemente 

si se comparaba con el ejercicio de año anterior y posiblemente las comunidades étnicas no se iban a sentir 

representadas, por lo cual, se decidió tomar la misma metodología usada en el cálculo del PiN 2021, en 

donde, lo que se hizo fue del Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE del 2005 y 2018 hacer un 

máximo de la población étnica por municipio para estos dos años y el porcentaje más fue el que se tuvo en 

cuenta.  

 

Calculo ajustado: 

Población afrodescendiente  𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 = 

𝑀á𝑥 % Población afrodescendiente  2005 𝑦 2018 ×  𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑁 2022 

 

3. Niñas 0 a 17 años 

 

Fuente: De las proyecciones poblacionales del DANE 2021, se utiliza la participación de niñas entre los 0 a 

17 años en la población total nacional para el año 2022.   

 

Calculo: 

𝑁𝑖ñ𝑎𝑠 0 𝑎 17 𝑎ñ𝑜𝑠 = % 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑖ñ𝑎𝑠 0 𝑎 17 𝑎ñ𝑜𝑠 ×  𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑁 2022 

 

4. Niños 0 a 17 años 

 

Fuente: De las proyecciones poblacionales del DANE 2021, se utiliza la participación de niños entre los 0 a 

17 años en la población total nacional para los cálculos elaborados para el 2022.   

 

Calculo: 

𝑁𝑖ñ𝑜𝑠 0 𝑎 17 𝑎ñ𝑜𝑠 = % 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑖ñ𝑎𝑠 0 𝑎 17 𝑎ñ𝑜𝑠 ×  𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑁 2022 

 

5. Niñas y niños 0 a 17 años 

 

Calculo: Es la sumatoria de las desagregaciones ya sacadas anteriormente.  

 

𝑁𝑖ñ𝑎𝑠 𝑦 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 0 𝑎 17 𝑎ñ𝑜𝑠 =  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖ñ𝑎𝑠 0 𝑎 17 𝑎ñ𝑜𝑠 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 0 𝑎 17 𝑎ñ𝑜𝑠 

 

6. Adultos 18 a 59 años 

 

Fuente: De las proyecciones poblacionales del DANE 2021, se utiliza la participación de adultos entre los 18 

a 59 años en la población total nacional proyectada para el 2022.   

 

Calculo: 

𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠 18 𝑎 59 𝑎ñ𝑜𝑠 = % 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠 18 𝑎 59 𝑎ñ𝑜𝑠 ×  𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑁 2022 

 

7. Adultos mayores >60 años 

 

Fuente: De las proyecciones poblacionales del DANE 2021, se utiliza la participación de adultos mayores en 

la población total nacional para la población proyectada para el 2022.   

 

Calculo: 

𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠 > 60 𝑎ñ𝑜𝑠 = % 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠 > 60 𝑎ñ𝑜𝑠 ×  𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑁 2022 



Apoyo: 

 

8. Mujeres 

 

Fuente: De las proyecciones poblacionales del DANE 2021, se utiliza la participación de las mujeres en la 

población total nacional proyectadas para el 2022.   

 

Calculo: 

𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 = % 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟 ×  𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑁 2022 

 

9. Hombres 

 

Fuente: De las proyecciones poblacionales del DANE 2021, se utiliza la participación de los hombres en la 

población total nacional proyectadas para el 2022.    

 

Calculo: 

𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 = % 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 ×  𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑁 2022 

 

10. Personas en situación de discapacidad 

 

Fuente: Este año, el Clúster de salud dentro de su metodología de cálculo sectorial tomo en cuenta las 

personas en situación de discapacidad, por lo que, se tomó como fuente este porcentaje suministrado 

dentro de la base de cálculo del PiN de ellos.  

 

Calculo: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 

% 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ×  𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑁 2022 

 

11. Delitos sexuales 

 

Fuente: La Policía Nacional de Colombia en su sitio web tiene un portal con nombre “Estadística delictiva” 

de allí se tomaron en cuenta las cifras de presuntos delitos sexuales a partir del primer deenero 2020 al 31 

de julio 2021.  

 

Calculo: Para este caso, dejamos el total de los eventos ocurridos por municipio entre el periodo de tiempo 

ya especificado. No se tomó en cuenta ningún porcentaje, por lo que, en esta ocasión no se multiplico con 

la población del PiN 2022. Lo anterior dado que, se hace imposible llegar a este nivel de detalle y se 

consideró que, si se estimaba un porcentaje no se iba a representar la realidad de estos eventos. Por esta 

razón, se asumió que el total de las personas que afectadas por delitos sexuales hacen parte de la población 

en necesidad del 2022.  

 

12. MAP/MUSE4 

 

Fuente: Descontamina Colombia en su sitio web tiene un portal con nombre “Datos abiertos” de allí se 

tomó en cuenta el número de personas afectadas por MAP/MUSE a partir del primero deenero 2020 al 31 

de julio 2021.  

 

 
4 Minas Antipersonal (MAP)/Municiones Sin Explotar (MUSE). 



Apoyo: 

Calculo: Para este caso, dejamos el total de los eventos ocurridos por municipio entre el periodo de tiempo 

ya especificado. No se tomó en cuenta ningún porcentaje, por lo que, no se multiplico con la población del 

PiN 2022. Lo anterior dado que, se hace imposible llegar a este nivel de detalle y se consideró que, si se 

estimaba un porcentaje no se iba a representar la realidad de estos eventos. Por esta razón, se asumió que 

el total de las personas que afectadas por MAP/MUSE hacen parte de la población en necesidad del 2022.  

 

13. Ataques contra la población civil 

 

Fuente: De Monitor – OCHA Colombia, se tomó el número de personas afectadas por eventos de ataques 

contra la población civil a partir del primero de enero 2020 a 31 de julio 2021.  

 

Calculo: Para este caso, dejamos el total de los eventos ocurridos por municipio entre el periodo de tiempo 

ya especificado. No se tomó en cuenta ningún porcentaje, por lo que, no se multiplico con la población del 

PiN 2022. Lo anterior dado que, se hace imposible llegar a este nivel de detalle y se consideró que, si se 

estimaba un porcentaje no se iba a representar la realidad de estos eventos. Por esta razón, se asumió que 

el total de las personas afectadas por ataques contra la población civil hacen parte de la población en 

necesidad del 2022.  

 

14. Comunidades Anfitrionas 

 

Fuente: Se toman en cuenta, variables socioeconómicas: I. la Medición de Desempeño Municipal (MDM) y 

II. el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), y variables de grupos poblacionales: I. número de personas 

desplazadas (específicamente el lugar de llegada de esta población), II. el número de personas provenientes 

de Venezuela (esto tomado desde un análisis de Facebook), III. personas calculadas en el PiN HNO 2022, y 

IV. personas calculadas en el PiN RMRP 2022. 

 

Calculo:  

 

1. Con las variables poblacionales se crea un “Score de presión” el cual indica la presión que generan estas 

personas que están llegando (ya sea por eventos de conflicto armado o migración) dentro de los 

municipios.  

2. Con las variables socioeconómicas se crea un “Score de capacidad de afrontamiento” indicando que 

tanta capacidad/incapacidad tienen los municipios para afrontar la llegada de estas personas. 

3. Una vez identificados los score según sea la situación, se crea un impacto final. Este impacto final es la 

división del score de presión entre el score de afrontamiento.  

4. Con base en el número relacionado al impacto final se diseñó una formulación que, de acuerdo con el 

impacto, busca el número para dejar en comunidad anfitriona, Ejemplo: 

 

• Si el impacto es de 0, se asume que no existirá presión en el municipio por lo que personas 

anfitrionas en ese municipio será 0. 

• Si el impacto es de 1, se asume que el valor deberá ser el primer número menor entre las 

personas desplazadas, migrantes, en situación de pobreza multidimensional, personas 

calculadas en el PiN HNO 2022 y personas calculadas en el PiN RMRP 2022.  

• Si el impacto es de 2, se asume que el valor deberá ser el segundo número menor entre las 

personas desplazadas, migrantes, en situación de pobreza multidimensional, personas 

calculadas en el PiN HNO 2022 y personas calculadas en el PiN RMRP 2022.  



Apoyo: 

• Si la severidad es >= 3, se asume que el valor deberá ser el máximo número entre las personas 

desplazadas, migrantes, en situación de pobreza multidimensional, personas calculadas en el 

PiN HNO 2022 y personas calculadas en el PiN RMRP 2022.  

 

En este caso, se deja el total de lo calculado, significando que no se multiplico con la población del PiN 2022. 

Lo anterior dado que, se hace imposible llegar a este nivel de detalle y se consideró que, si se estimaba un 

porcentaje no se iba a representar la realidad. Por esta razón, se asumió que el total de las personas 

calculadas de comunidades anfitrionas hacen parte de la población en necesidad del 2022.  

 

15. Desplazamientos (Después de la firma del acuerdo de paz 2017 -2021 sin SSV5) 

 

Fuente: De la Unidad para las Victimas – UARIV se toma el número de personas afectadas por 

desplazamientos (masivos, individuales y no identificados) con corte 2017 a 31 de julio 2021 y se toma la 

base de “Superación de la Situación de Vulnerabilidad - SSV”6. Nota: se debe resaltar que, estas dos bases 

no son públicas y la UARIV se las comparte directamente a OCHA.   

 

Calculo:  

1. De la base de SSV, se calculó el porcentaje de las personas que no han superado su condición de 

vulnerabilidad por municipio. Para esto se toma el total de las personas que no han superado su 

situación de vulnerabilidad y se divide en el total de la población desplazada.  

2. Se toma la sumatoria total de las personas afectadas por desplazamientos (masivos, individuales y no 

identificados) con corte de 2017 al 31 de julio 2021 y ese total se multiplica por el porcentaje calculado 

de las personas que no han superado su situación de vulnerabilidad.  

 

En este caso, dejamos el total de lo calculado, significando que no se multiplico con la población del PiN 

2022. Lo anterior dado que, se hace imposible llegar a este nivel de detalle y se consideró que, si se estimaba 

un porcentaje no se iba a representar la realidad. Por esta razón, se asumió que el total de las personas 

calculadas que no han superado su condición de vulnerabilidad hacen parte de la población en necesidad 

del 2022.  

 

16. Confinamiento 

 

Fuente: De Monitor – OCHA Colombia, se tomó el número de personas afectadas por eventos de 

confinamiento” a partir del primero de enero 2020 a 31 de julio 2021.  

 

Calculo: Para este caso, dejamos el total de los eventos ocurridos por municipio entre el periodo de tiempo 

ya especificado. No se tomó en cuenta ningún porcentaje, por lo que, no se multiplico con la población del 

PiN 2022. Lo anterior dado que, se hace imposible llegar a este nivel de detalle y se consideró que, si se 

estimaba un porcentaje no se iba a representar la realidad de estos eventos. Por esta razón, se asumió que 

el total de las personas que afectadas por confinamiento hacen parte de la población en necesidad del 

2022.  

 

17. Desastres Naturales 

 

 
5 Superación de la Situación de Vulnerabilidad - SSV 
6 La base de “Superación de la Situación de Vulnerabilidad” hace referencia a todas las personas desplazadas que no han superado su condición de vulnerabilidad, 

independientemente del año de ocurrencia, es decir, es acumulado. Por esa razón, en esta base no se encontrarán años específicos y su actualización es anual. 



Apoyo: 

Fuente: De la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD se tomó el número de 

personas afectadas por eventos de origen natural a partir del primero deenero 2020 a 31 de julio 2021.  

 

Calculo: Para este caso, dejamos el total de los eventos ocurridos por municipio entre el periodo de tiempo 

ya especificado. No se tomó en cuenta ningún porcentaje, por lo que, no se multiplico con la población del 

PiN 2022. Lo anterior dado que, se hace imposible llegar a este nivel de detalle y se consideró que, si se 

estimaba un porcentaje no se iba a representar la realidad de estos eventos. Por esta razón, se asumió que 

el total de las personas afectadas por eventos de origen natural hacen parte de la población en necesidad 

del 2022.  

 

18. GAO - Grupos Armados Organizados 

 

Fuente: Se tomó del indicador de “Incidencia del Conflicto armado”. (Ver metodología del indicador que 

está en la Nota Metodológica de Personas en Necesidades (PiN) Intersectorial - HNO 2022).  

 

Calculo: Se calcula con la sumatoria de la población en severidad 3, 4 y 5 del indicador de “Incidencia por 

Conflicto Armado” y el total de esa suma a nivel municipal se multiplica por el porcentaje de la población 

PiN del 2022.  

 

𝐺𝐴𝑂 =  

∑ 𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 3, 4 𝑦 5  "𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜" ×  % 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑁 2022 

 

 

Por otra parte, dentro del cálculo del PiN intersectorial es indispensable determinar las consecuencias 

humanitarias: 

 

Calculo: 

 

1. Se clasificaron los 14 indicadores seleccionados para el cálculo del PiN, en: I. Bienestar físico y mental, II. 

Estándares de vida y III. Mecanismos de afrontamiento: 

 

No. Indicadores seleccionados para el calculo PiN 2022 Consecuencia Humanitaria 

1 Acceso a agua Estándares de vida 

2 Acceso a saneamiento Estándares de vida 

3 Personas con inseguridad alimentaria Estándares de vida 

4 Niños y niñas menores de cinco años con riesgo y diagnóstico de 
desnutrición aguda (moderada y severa) 

Bienestar físico y mental 

5 Población con barreras de acceso a salud Estándares de vida 

6 Mortalidad por causas de vigilancia epidemiológica (infantil, materna, 
VIA, suicidios, tuberculosis, leishmaniasis, dengue) y Mortalidad 
Materna Extrema 

Bienestar físico y mental 

7 Población víctima que no ha superado situación de vulnerabilidad en 
ingresos 

Mecanismos de 
afrontamiento 

8 Número de personas en riesgo con necesidades de protección afectadas 
por emergencias humanitarias derivadas del conflicto armado 

Bienestar físico y mental 

9 Deserción escolar Estándares de vida 

10 Cobertura escolar Estándares de vida 



Apoyo: 

11 Número de personas afectadas por desastres de origen natural, socio 
natural y/o antrópico no intencional con acceso a soluciones adecuadas 
de alojamiento temporal y artículos domésticos esenciales 

Mecanismos de 
afrontamiento 

12 Acceso a soluciones adecuadas de alojamiento temporal y artículos 
domésticos esenciales personas afectadas por el conflicto armado 

Mecanismos de 
afrontamiento 

13 Afectación por conflicto armado Bienestar físico y mental 

14 Pobreza multidimensional Mecanismos de 
afrontamiento 

 

2. Se suma cada uno de los indicadores clasificados según sus consecuencias humanitarias. Nota: al agrupar 

las consecuencias humanitarias solo se hace la sumatoria de la severidad 3,4 y 5 para cada uno de los 

indicadores.  

3. Se calcula el porcentaje de participación de cada una de las consecuencias humanitarias dentro de la 

población total7. 

4. El porcentaje de cada una de las consecuencias humanitarias se multiplica por la población total PiN 2022:  

 

o 𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑦 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 =  % de participación 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑦 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 ×

 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑁 2022 

o 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 =  % de participación 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ×

 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑁 2022 

o 𝑀𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 

% de participación de 𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 × 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑁 2022 

 

 

• Resultados: 

 
7 La población total es la suma de todos los indicadores, únicamente sumando severidad 3,4 y 5. 

Desagregaciones Severidad 1-5 Severidad 3-5 

PIN Indígena 683.633 629.602 

PIN  Afrodescendientes 1.485.653 1.279.966 

PIN Niñas 0 a 17 años 1.621.057 1.191.162 

PIN Niños 0 a 17 años 1.692.073 1.245.093 

PIN Niños y Niñas 0 a 17 años 3.313.130 2.436.255 

PIN Adultos 18 a 59 años 6.372.111 4.284.738 

PIN Adultos Mayores > 60 años 1.495.587 972.952 

PIN Mujeres 5.688.639 3.883.882 

PIN Hombres 5.492.189 3.810.063 

PIN Personas en situación de discapacidad 285.884 196.267 

PIN Delitos Sexuales  
(Personas afectadas por Delitos Sexuales 2020 - 2021) 44.634 21.878 

PIN MAP/MUSE 
(Personas afectadas por MAP/MUSE 2020 - 2021) 257 255 

PIN Ataques contra la población civil 
(Personas afectadas por Ataques Contra la población civil 2020 - 
2021) 574.483 567.941 

PIN Comunidades Anfitrionas 1.066.286 830.702 



Apoyo: 

 

PIN Desplazamientos  
(Después de la firma del acuerdo de paz 2017 -2021 sin SSV)  475.843 454.345 

PIN Confinamiento 
(2020-2021) 53.941 53.941 

PIN Desastres 
(Personas afectadas por Desastres Naturales 2020 - 2021) 961.765 913.834 

PIN GAO 5.846.007 5.840.469 


