
DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO

MUNICIPIO DE TUMACO



• Documentos sociales del proyecto:

• Diagnostico Social Económico (Evaluación Social)

• Plan de Información, Comunicación y Participación

• Documentos internos del BANCO MUNDIAL, requeridos para

tramitar el crédito

• Consolida información básica del área del proyecto, para ser

consultada por los actores

• Durante la preparación del crédito se publica en la web del BM y de

la UNGRD, para ser consultado libremente.

• El PICP, será implementado durante la ejecución del proyecto

CONTEXTO 



• Antecedentes históricos 

• Dimensión demográfica

Población urbana y rural 

Poblacional por sexo, (censos 1993 y 2005 y proyecciones del 2013).

Distribución etaria

Auto-reconocimiento étnico.

• Dinámicas socioeconómicas

• Dinámicas socioculturales

• Educación

• Salud.

• Vivienda

• Componente Saneamiento Básico:

Componente de saneamiento básico: servicio de acueducto

Componente de saneamiento básico: servicio del alcantarillado

Componente de saneamiento básico: manejo de residuos sólidos

• Conflicto armado y violencia

• Género y Equidad

• Dinámica de la institucionalidad de la Administración Municipal

• Actores

EJES TEMATICOS



Fuentes primarias:

Secretarios de Educación, de Salud, Rectores y docentes de 

Establecimientos Educativos, Gestora Social, Gerente del Pacifico 

(Gobernación), Gerente Acueducto, Coordinador Desarrollo Económico, 

Presidentes de JAC, Lideres comunitarios, Madres comunitarias, entre 

otros. 

Fuentes secundarias:

Documentos oficiales (DNP, POT, Plan de Desarrollo, etc.), Textos 

especializados, Medios de Comunicación, etc.

METODOLOGIA



Total: 195.419 habitantes. 

55,6% vive en el casco urbano.

44,4%  localizado en el área rural.

Economía empresarial de extracción de materias primas: madera, oro,

tagua, palmito, pesca industrial; sin reinversión de las ganancias en la

zona.

Agroindustria está centrada en la palma africana (elaeis guineensis), el

cacao y el coco. Se produce el 100% de la palma africana, el 92% del

cacao y el 51% del coco de Nariño.

DEMOGRAFIA Y ECONOMIA



• El sector acuícola camaronero: potencial de 1.200 hectáreas, de las 

cuales 240 están en proceso de rehabilitación y 300 en producción.

• Principal puerto petrolero colombiano sobre el océano Pacífico, y el 

segundo a nivel nacional, después de Coveñas

• Turismo es un importante componente de la dimensión socioeconómica

• Fuente de ingresos:

Pesca artesanal (aproximadamente 4.500 personas), aserríos, 

actividades informales e ilegales.

• Alta tasa de desempleo que sobrepasa el 40%, el sub-empleo el 35% y

la informalidad el 25%.

ECONOMIA



• La posición geográfica estratégica del municipio  en la cuenca del 

pacifico.

• Su zona fronteriza con el Ecuador y sus posibilidades de conectividad 

vial y marítima: Vía Binacional ESPRIELLA – MATAJE;

• Los abundantes y biodiversos recursos naturales (ecosistemas de 

manglar);

• La disponibilidad de servicios ambientales;

• La gran oferta de recursos hídricos;

• El potencial pesquero y acuícola;

• Los suelos agro-ecológicos aptos para la agricultura comercial y la 

producción de alimentos; 

• La oferta Turística, especialmente el ecológico y de playa.

ECONOMIA - POTENCIALIDAD



Riqueza cultural: la cultura se concibe como el principal instrumento de

reconstrucción social. Un medio importante de resistencia y reconciliación.

Educación: Básica Primaria 43.5%; Básica Secundaria 26%, Media

Técnica 2.5%, Estudios Profesionales 4.6%.

Salud: Deficiencias cualitativas y cuantitativas en la oferta y prestación del

servicio. El 78% régimen subsidiado, 22% contributivo.

Vivienda: El déficit total de viviendas en el municipio es del 88.7%; déficit 

cuantitativo: 12.3% y cualitativo: 76.4%.

Acueducto y alcantarillado: cobertura del 45% y 9,5/ respectivamente, 

servicio discontinuo. Percepciones y malas prácticas en el relacionamiento 

con el agua: almacenamiento, distribución, manejo de aguas servidas. 

Residuos Solidos: Relleno Buchelli saturado. Lugar de conflicto.

Conflicto Armado: Violación continua y sistemática a los Derechos 
humanos por actores armados diversos.

SOCIO CULTURAL



• Genero: 

Violencias físicas , psicológicas, sexuales y económicas en la vida 

cotidiana y familiar de las mujeres, exacerbadas por el conflicto 

armado. 

Inequidad en el tema laboral económico, participación  política. 

División sexual del trabajo y responsabilidades de supervivencia de la 

familia constituyen una sobrecarga en contextos de precariedad 

de saneamiento básico.

• Institucionalidad: Desconfianza, incredibilidad y falta de participación.

GENERO Y EQUIDAD



• Municipales: Secretaria de Gobierno, Salud , Educación, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, Personería Municipal, Procuraduría 

Provincial, Policía de infancia y adolescencia, Sena

• Diócesis

• Comunitarias: Comité de Desarrollo y Control Social de Servicios 

Públicos Domiciliarios de Aseo, Acueducto, Alcantarillado y Energía 

Eléctrica del Municipio de Tumaco, Consejo Municipal de Juventud de 

Tumaco, Consejo Municipal de Política Social, Comité Municipal de 

Atención a la Población Desplazada.

• ONG´ s

ACTORES



GRACIAS


