
DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO

MUNICIPIO DE GUAPI



• 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 Gobierno, de Planeación, Directora Bienestar Familiar, 

Coordinadora CRC, Funcionarios Hospital, Presidentes de JAC, Lideres 

comunitarios, Madres comunitarias, Funcionarios Acueducto, entre otros. 

Fuentes secundarias:

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

especializados, Medios de Comunicación, etc.

METODOLOGIA



Total: 29.722 habitantes

18.111 (60%) en la cabecera

11.611 (40%) en área rural.

Proyección Año 2020:

30.042 habitantes

18.459 (39%) en la cabecera.

11.583 (61%) distribuidos en área rural

DEMOGRAFIA



Total: 29.722 habitantes

18.111 (60%) en la cabecera

11.611 (40%) en área rural.

Proyección Año 2020:

30.042 habitantes

18.459 (39%) en la cabecera.

11.583 (61%) distribuidos en área rural

Auto-reconocimiento étnico: El 84% población censada se auto-reconoce

como afrodescendiente, el 14% no informan sobre su pertenencia étnica.

DEMOGRAFIA



• Actividades preponderantes

Pesca artesanal, recolección de piangua (mujeres y niños)

Agricultura

• Problemáticas 

• Cadena de comercialización

• Ruptura de la organización tradicional para la recolección de la 

piangua: entrada de embarcaciones ecuatorianas no solo a realizar 

la compra sino a extraer directamente el recurso o a intercambiarlo 

por víveres.

• Falta apoyo logístico, financiero y de servicios.

ECONOMIA



60% : economía informal

40%: desempleo

2,15% población económicamente activa: sector industrial

2,02% en el sector comercial

0,17% en el sector de servicios.

ECONOMIA



Riqueza cultural: experiencias importantes de recuperación del saber

propio, construcción de autonomía, recuperación identitaria.

Educación: solo el 2% alcanza grado profesional. Currículo Básica y

secundaria no pertinente culturalmente.

Salud: altas tasas de mortalidad infantil (enfermedades diarreicas y

respiratorias). Riqueza del saber propio: parteras, curanderos, botánicos,

sin reconocimiento.

Vivienda: Déficit cuantitativo del 16% y déficit cualitativo del 76%.

Acueducto y alcantarillado: cobertura del 14% y 16% respectivamente. 

Percepciones y malas prácticas referidas al relacionamiento con el agua: 

almacenamiento, distribución, manejo de aguas servidas. 

Residuos Solidos: Inexistencia de lugar apropiado, malas practicas.

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



ACTORES

Administración Municipal: Secretaría de Gobierno, Secretaría de 

Salud, Secretaría de Educación (Colegios), Oficina de prensa de la 

Alcaldía, Centro Hospital, Policía Nacional , Consejo Municipal para la 

Gestión del Riesgo de  Desastre-CMGRD- Casa de la Cultura.

Otras Municipales: Unidad Municipal de la Cruz Roja, Bomberos 

Voluntarios,  Capitanía del Puerto, Oficina local de la Corporación 

Regional del Cauca- CRC-, DIMAR, Aeronáutica Civil, Defensa Civil 

Colombiana

Arquidiócesis.

Organizaciones comunitarias: Juntas de Acción Comunal de los 

barrios: Las Américas, Santa Mónica, Olímpico, Zarabanda.

Organizaciones de Mujeres y jóvenes, Cooperativa Multiactiva de 

mujeres Productivas de Guapi, Red de Mujeres Cantadoras del 

Pacifico, Gestoras Culturales de Guapi, Jóvenes Constructores de Paz. 



GRACIAS


