
                              INDICADORES PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

     DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
Gobernación del Atlántico  

Fecha 03/05/2011 No. Indicador 57 -  
Nombre del Indicador:  Porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años que son víctimas de Minas 

antipersona y Municiones Sin Explotar 

Categoría: PROTECCION Objetivo: NINGUNO MALTRATO, ABUSADO O VICTIMA DEL CONFLICTO INTERNO POR CAUSA DE LOS GRUPOS 
ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY 

Ciclos Vitales que Cubre:  PRIMERA INFANCIA - INFANCIA - ADOLESCENCIA 
Periodicidad:  ANUAL 

Definición: Indica para un período de tiempo específico, la proporción de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años que han sido víctimas de minas 
antipersona (MAP) o municiones sin explotar (MUSE), con relación al número total de personas que han sido víctimas de MAP o MUSE. 

Interpretación: Señala el nivel de concentración de la afectación por MAP o MUSE sobre la población menor de 18 años, con respecto al total de la población 
afectada. 

Información Adicional: Según el Observatorio de minas antipersonales los niños, niñas y adolescentes están expuestos a armas y áreas de peligro que no 
conocen y están totalmente desinformados e inadvertidos sobre el riesgo. Representan el 50% de las víctimas civiles y el 13.81% del total de víctimas. Igualmente 
señala que más del 50% de los acidentes por minas antipersonales y explosivos abandonados se presentan en los procesos de retorno y reubicación. (Documento 
de Unal y U.Ibague, julio 2008) 

Glosario: "Las Minas Antipersonales son armas diseñadas, pensadas y fabricadas para ser accionadas por la misma víctima - Además de la muerte y el impacto 
físico, generan grave daño psicológico y social. Aparte de amputar y destruir los brazos o piernas de las víctimas, por lo general ocasionan ceguera y/o sordera e 
impactan el interior del cuerpo con elementos que producen heridas o graves infecciones. Fuente: MINAS ANTIPERSONAL….UN ENEMIGO SILENCIOSO -Rocío 
Pineda García" 

Formula: Número de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años víctimas de MAP o MUSE 
                               ------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
                                                    Total de la población víctima de MAP o MUSE 

Unidad de medida: Porcentaje  

Desagregación: SEXO SEXO 

TERRITORIO MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
POBLACIONAL ETNIA; DESPLAZADOS 
AREA TERRITORIAL RURAL URBANO 
EDAD 0 - 1 AÑO; 1 - 5 AÑOS; 6 - 11 AÑOS; 12 - 17 AÑOS 

Fuentes del Indicador: PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONALES – SECRETARIA DEL INTERIOR DEPARTAMENTAL  

 
 

 


