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• Historicamente las cifras por homicidios se calculan con varias

fuentes (MinDefensa, Instituto Nacional de Medicina Legal, 

Fiscalía), al igual que lo que ocurre con cifras relacionadas con 

el conflicto.

• El problema yacía en dos aspectos relacionados:

• Si Colombia estaba o no en situación de "conflicto armado".

• Si ese era el caso, ¿cuál era la fuente para el reporte de 

muertes por el conflicto armado?

• El primer paso para dirimir esta disputa, la ratificación de los 

convenios de Ginebra en 1994 por el Estado colombiano, que 

definen conflicto armado interno (Protocolo II adicional a los 

convenios entro en vigencia en 1996).

• El segundo es más complejo, pues, ¿cómo se determina que 

una muerte está "relacionada" con el conflicto armado? Y 

basado en ello, ¿cómo se identifica la fuente idónea?

Primeras aproximaciones



PRIMERAS APROXIMACIONES: DEFINICIÓN DE CONFLICTO ARMADO

*: Definición tomada del metadato del indicador, construida a partir del artículo 3 común a los cuatro convenios de GInebra, así como el 

protocolo II adicional.

*



• La Unidad para la Atención y Reparación

Integral a las Víctimas es una institución creada

en enero de 2012 a partir de la Ley 1448 de 

2011 (sobre víctimas y restitución de tierras).

• Se encarga de coordinar las medidas de 

asistencia, atención y reparación otorgadas

por el Estado, como de articular a las 

entidades que hacen parte del Sistema 

Nacional para la Atención y Reparación

Integral a las Víctimas (SNARIV).

• Permitió una unificación necesaria -pero no 

suficiente- de las cifras sobre víctimas del 

conflicto armado, reconociéndolo y definiendo

el concepto de víctima para el Estado 

colombiano.

El nacimiento de la UARIV.



ALGUNOS DATOS

• Número de víctimas por 

comunidad étnica, 

desagregada por sexo 

(reportadas a febrero de 

2021). 

• Número de víctimas por 

hecho, para 2020.

Fuente: RUV. Elaboración: DANE-ODS

Fuente: RUV. Elaboración: DANE-ODS



MUERTES RELACIONADAS CON 
EL CONFLICTO

• Indicador proxy nacional Tasa de victimas directas y de 

desaparición forzada en el RUV• Número de víctimas de homicidios 2015-2018.

Fuente: RUV. Elaboración: DANE-ODS

Fuente: RUV. Elaboración: DANE-ODS
¡DATOS MUY CERCANOS AL INDICADOR GLOBAL!



El trabajo del DANE sobre los indicadores 16

• Indicadores complejos (16.1.2), sin datos suficientes (16.b.1) o 
incompletos y cuestionados (16.10.1).

• No existía un diagnóstico de información sobre las posibles fuentes para 
estos indicadores.

• Aunque existían Mesas de DDHH y trabajo previo entre actores
institucionales (por ejemplo, el trabajo de revisión y adaptación de la 
ICCS a Colombia), no había un espacio para revisar el tema de DDHH 
en términos estadísticos.

• En vista de ello, el DANE organizó el año pasado varios reuniones con las 
entidades identificadas como posibles fuentes a nivel institucional, para 
abordar el cálculo de los indicadores del objetivo 16 a través de una 
mesa interinstitucional sobre DDHH.



El trabajo del DANE sobre los indicadores 16

Tres 

grandes

acciones:



El trabajo del DANE sobre los indicadores 16



El trabajo del DANE sobre los indicadores 16



El trabajo del DANE sobre los indicadores 16

• Diagnóstico de posibles fuentes de información para el indicador 16.1.1 y 16.1.2.



DISPONIBILIDAD DE DATOS:

LAS 6W (Who did what to whom, when, where and why?)



DISPONIBILIDAD DE DATOS PARA EL PRIMER NIVEL

LAS 6W (Who did what to whom, when, where and why?)

Elemento Campo Categoría Disponibilidad

Quién lo hizo Presunto perpetrador(s) Entidad Individuo (s) Desconocido SI

Qué Causa de muerte

Armas pesadas y municiones explosivas explosivos colocados y
municiones sin detonar (MUSE) Armas corta y ligeras Incendiario
Química, biológica, radiológica, nuclear (QBRN) Armas
electromagnéticas Armas menos letales Denegación de acceso o
destrucción de objetos indispensables para la supervivencia
Accidentes relacionados con el conflicto Uso de objetos y otros medios
Desconocido

NO

A quién Nombre de la persona asesinada Texto libre SI

Estado de la persona asesinada
Civil Otra persona protegida Miembro de fuerzas armadas Persona
participando directamente en hostilidades Desconocido

SI

Sexo de la persona asesinada
Hombre Mujer Desconocido SI



DISPONIBILIDAD DE DATOS PARA EL PRIMER NIVEL:

LAS 6W (Who did what to whom, when, where and why?)

Elemento Campo Categoría Disponibilidad

Grupo etario de persona
asesinada

Adulto (18 y más) Niño (Menor de 18) Desconocido SI

Cuándo Fecha del incidente DD – Mes - AÑO SI

Dónde
pueblo / ciudad / provincia u otra
entidad subnacional donde
ocurrió el incidente

Texto libre Geocodificación si está disponible SI

País del incidente Codificado (M49)
SI

Región del incidente Codificado (M49) SI

Por qué Nexo con el conflicto

Base razonable para concluir que la muerte se debió directamente a
operaciones de guerra y que los actos, decisiones y / o propósitos que
causaron estas muertes fueron en apoyo o bajo la apariencia de un conflicto
armado. Estas muertes pueden haber sido causadas por (i) el uso de armas
de (ii) otros medios y métodos

NO



DISPONIBILIDAD DE DATOS PARA EL 
CALCULO DEL INDICADOR

Resultados preliminares:

• Disponibilidad de información para el cálculo de muertes por 
conflicto, para tres de las cuatros desagregaciones que demanda 
el indicador para el primer nivel (edad, estatus, sexo).

• La desagregación por causa se puede explorar con cruce de 

fuentes de información (Estadísticas vitales, INMLCF, MinDefensa).

• Metodología para Nivel 2 y 3 está en construcción. Algunas fuentes 

podrían complementar el ejercicio de estimación. Para nivel 2 se 
estudia la posibilidad de identificar afectaciones (como secuelas 

por MUSE o combates) con cruce de registros administrativos.

• El nivel 3 del indicador requiere un tratamiento estadístico adicional, 
que aún no se explora en Colombia.



MUERTES RELACIONADAS CON 
EL CONFLICTO: LECCIONES APRENDIDAS

•Identificar actores clave y catalizadores

•El EBDH es el fundamento para el Obj 16.

•Identificar puntos focales y entidades de apoyo.

•Generar un espacio interinstitucional que acelere el diálogo.

•Revisar y utilizar procesos de trabajo previos.

•Definir las capacidades de cada entidad y las posibilidades de 

apoyo en términos de intercambio de datos.

•El trabajo de los indicadores debe ser holístico, no aislado
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