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1. FLUJO DE POBLACIÓN (FP) 
 
1.1. Tipo de indicador: Gobernabilidad  

 
1.2.  Definición:  
Es el porcentaje del saldo poblacional producto del dinamismo producido por nacimientos, defunciones 
y migraciones respecto a la población total del Ámbito territorial* (k) del año (t). 
 

*Ámbito territorial (k): Es el nivel o entidad territorial sobre el cual se aplica el indicador, pudiendo ser: 

comunidad, asociación indígena, resguardo indígena, municipio, departamento o región amazónica. 

1.3. Justificación  
La integración de los pueblos indígenas a las dinámicas globales y economías externas influyen en 
las dinámicas poblacionales e impactan el crecimiento poblacional indígena. Es importante ofrecer una 
base para el análisis del comportamiento del flujo poblacional en los territorios indígenas a partir del 
saldo entre fecundidad y la mortalidad, que muestra el estado de salud y las condiciones 
socioeconómicas de la población y el saldo migratorio en los territorios indígenas, que permite obtener 
un conocimiento sobre la movilidad de la población indígena en el espacio y a través del tiempo, para 
poder entender la razón de los desplazamientos desde el territorio indígena hacia otros lugares. Es 
importante comprender las razones e impactos de orden social, sobre la demografía de la población, 
así como las tendencias y las expectativas de los pobladores. 
 
1.4. Método de Cálculo  
 
1.4.1. Unidad de medida del indicador: 
 
Porcentaje (%) 
 
1.4.2. Formula del indicador: 
 

𝐅𝐏𝒌𝒕 = (
𝐈𝐍𝐃𝟓_𝟏𝒌𝒕 − 𝐓𝐏𝐏𝐀𝒌𝒕 

𝐈𝐍𝐃𝟓_𝟏𝒌𝒕 
) × 𝟏𝟎𝟎 

 

TPPA𝑘𝑡 = IND5_1𝑘𝑡 − IND5_2𝑘𝑡+IND5_3𝑘𝑡 − IND5_4𝑘𝑡+IND5_5𝑘𝑡  

 

1.4.3. Variables: 
 

Índices: k= Ámbito territorial; t = Año de evaluación 
 
Variables principales: 
IND5_1kt Población total en el año de evaluación t y Ámbito territorial k. 
IND5_2kt Total de nacimientos en el año de evaluación t y Ámbito territorial k. 
IND5_3kt Total de defunciones en el año de evaluación t y Ámbito territorial k. 
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IND5_4kt Total de inmigrantes en el año de evaluación t y Ámbito territorial k. 
IND5_5kt Total de emigrantes en el año de evaluación t y Ámbito territorial k. 
 
Variables auxiliares: 
TPPAkt = Total de población de la Ámbito territorial k, del año t-1. 

 

1.4.4. Fuentes de datos 
El origen de los datos es la Línea base de los IBHI que fue establecida entre el 2015 - 2018 en las 
comunidades de 11 asociaciones indígenas del Departamento del Amazonas, a partir de una 
metodología construida específicamente para este fin. La información fue tomada en campo por 
pobladores locales capacitados por el Instituto Sinchi a partir de formularios diseñados con la 
participación comunitaria; la información generada fue validada por las autoridades tradicionales en 
asamblea comunitaria. 
 
1.4.5. Pasos para el cálculo 

• La información de Línea Base de los IBHI, generada por comunidad es consolidada por el Ámbito 
territorial en evaluación, mediante suma para las variables IND5_1, IND5_2, IND5_3, IND5_4 y 
IND5_5, creando la tabla Ind5. 

• Se crea el campo FP (Flujo de Población) en la tabla Ind5. 

• Se procede con el cálculo del indicador con base en la fórmula establecida. 

• Se exporta la tabla Ind5 a la base corporativa. 
 
1.4.6. Interpretación del indicador 
El indicador toma valores continuos de -100 a 100 en porcentaje de flujo de población, entendiéndose 
los valores <0 como flujos negativos y los valores <0 como flujos positivos. 
 
Rango del indicador Interpretación 

-9,9 – 9,9% Estable: el flujo y movilidad de la población tienen un bajo impacto demográfico 

-19,9 a -10% 

10 a 19,9% 

Moderado: se evidencian flujos altos (positivos y negativos) que dan cuenta de 

situaciones extraordinarias  

≤-20; ≥20% 

Critico: refleja la existencia e intensificación de situaciones o dinámicas que están 

generando un proceso desplazamiento hacia afuera o hacia otros territorios o 

comunidades indígenas 

 
 

Las tres (3) clasificaciones establecidas son descriptivas del resultado para el proceso; es por esto 
que si el valor obtenido se encuentra entre -9,9% y  9,9% se considera una situación estable donde el 
flujo se considera normal y mantienen a la población en valores de bajo impacto demográfico; en los 
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rangos (-10 y 19,9) y (10 a19,9) se considera como un flujo moderado donde se empieza a evidenciar 
flujos altos, positivos y negativos, que evidenciarían el inicio de alguna dinámica poblacional 
extraordinaria; los rangos ≤ -20 y ≥20 reflejan la existencia y recrudecimiento de alguna dinámica en 
el territorio que está generando un proceso de desplazamiento hacia afuera o hacia dentro de los 
territorios y que requieren de una atención inmediata.  
 
1.4.7. Proceso SIG  
 
Geoprocesamiento del Indicador: 
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1.5. Unidad espacial de referencia  
Las comunidades indígenas son las unidades fundamentales para el cálculo de los IBHI, cada 
comunidad es única. Dependiendo del contexto cultural, sus estructuras pueden variar, sin embargo, 
pueden considerarse como la estructura social básica, suprafamiliar, de los pueblos indígenas. 
 
1.6. Frecuencia de cálculo del indicador  
 
Este indicador tiene un seguimiento cuatri anual, debiendo coincidir con el cambio de gobierno 
nacional de forma que sirva de referencia para la formulación del Plan de Desarrollo Nacional. 
 
1.7. Forma de almacenamiento de los resultados  
El resultado final del cálculo del indicador se almacenará en una capa ubicada en un dataset que hace 
parte de la base corporativa y se alimentara con los datos de las mediciones que se haga para cada 
período definido. Esta información será consumida por todos los procesos que requieran de ella como 
publicación y análisis para toma de decisiones. 
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