
FA
SE

S 
DE

SA
RR

O
LL

AD
AS

MANEJO DE INFORMACIÓN CON UN 
ENFOQUE BASADO EN ASENTAMIENTOS

Foro ONG
Humanitarias - Colombia

CO
N

TE
XT

O

Es proceso se a través de un algoritmo de machine 
learning a partir de imagenes satelitales, se 
comparan los cambios de cobertura en el suelo y 
se generan mapas de probabilidad que luego son 
validados en diferentes fases, incluída una fase en 
terreno con una aplicación de recolección remota 
llamada PREMISE. 

Recopila información sobre infraestructura y 
equipamientos en los asentamientos como 
capacidades o indicadores de necesidades 
humanitarias a nivel comunitario. También indaga 
de manera general, respecto a los grupos 
poblacionales de interés para la respuesta, por 
ejemplo, población refugiada y migrante 
proveniente de Venezuela. 

Algunos socios han utilizado la información sobre asentamientos para construir misiones de monitoreo, 
que permiten evaluar el estado actual del asentamiento y las necesidades humantiarias de la 
población, asi como sus capacidades para la respuesta. (Ejemplo) 

   Detección de nuevos asentamientos:1.

   Caracterización de asentamientos:2.

   Monitoreo:3.

4.

Los procesos de urbanización autogestionada en las zonas periurbanas y rurales usualmente esultan de procesos 
migratorios de alta intensidad e impacto. En Colombia esto ha ocurrido como consecuencia del desplazamiento forzado 
interno y más recientemente como consecuencia de los flujos migratorios mixtos provenientes de Venezuela. La población 
en estos asentamientos tienen mayores barreras de acceso a bienes y servicios básicos. La concentración de la población en 
un espacio geográfico específico facilita las operaciones de respuesta humanitaria, y el monitoreo del impacto de esta en 
las necesidades humanitarias de la población. 

En este marco iMMAP desde 2020 inicio un proceso de detección de asentamientos nuevos, creados a partir de 2015 
(momento en el que se intensifican los flujos migratorios provenientes de Venezuela) y en esta fase, en línea con los 
compromisos de Localización se está iniciando un piloto para la construcción de una metodología de manejo de 
información basada en la comunidad, las organizaciones locales y las organizaciones humanitarias que hacen respuesta.

Pertinencia Para Las Organizaciones 
Del Foro

Desde el Foro de ONG humanitarias, 12 de las 28 organizaciones del Foro 
hacen respuesta directamente en asentamientos, urbanos, periurbanos y 
“rurales”. Las evaluaciones de necesidades para planear las 
intervenciones concretas requieren muestreos y monitoreos a nivel local.

Hacia un enfoque basado en asentamientos 
para manejo de información
Esta fase se encuentra en construcción, el paso cero 
(0) es el diseño e implementación del piloto para la 
construcción de la metodología de manejo de 
información basada en asentamientos, tiene conco 
elementos clave: 

Reunir a la comunidad entorno a un modelo tridimensional del 
asentamiento (maqueta) y sobre ella les presentaremos algunos datos 
de intervenciones e información que tenemos georeferenciada. 

Hacer con la comunidad algunas dinámicas de orientación espacial

Trabajaremos con la comunidad sobre la maqueta mejorándola, 
pintando, modificando.

Capacitaremos a la comunidad para que puedan usar la maqueta para 
comunicarse geográficamente con nosotros o con las entidades, la 
información que se prioriza está basada en los bloques de información 
de la MIRA (Evaluación Multisectorial inicial rápida).  

   Nueva Fase

Visita de monitoreo 
al asentamiento 

Generación del 
modelo 3D

Diseño 
de la metodología 

Piloto de la 
metodología con 

el modelo 3D 

Ajuste
de la metodología 

Puesta a 
disposición de los 

socios del Foro 
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3

4 6

5

La maqueta quedará en la comunidad para que sea un elemento de construcción social del territorio, 
y dar continuidad a la instalación de capacidades o definición de nodos geográficos de interés para la 
respuesta humanitaria. 

https://colombia.immap.org
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2022-01/GB2.0%20structure%20-%20Dec%202021_0.pdf
https://colombia.immap.org/project/algoritmo-de-prediccionde-asentamientos-nuevos/
https://colombia.immap.org/deteccion-de-nuevos-asentamientos-a-traves-de-imagenes-satelitales/
https://colombia.immap.org/deteccion-y-caracterizacion-de-asentamientos-nuevos/caracterizacion-de-asentamientos/
https://colombia.immap.org/analisis-de-las-condiciones-de-la-respuesta-en-wash-perspectivas-de-la-respuesta-sectorial-en-el-2022/



