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INTRODUCCIÓN

Para éste Gobierno “Yumbo, Territorio de Oportunidades para la Gente”, es
fundamental establecer políticas de integración, de recuperación y de fortalecimiento de
toda expresión cultural, de costumbres y tradiciones que permitan visibilizar un Municipio
comprometido con las comunidades indígenas que se han asentado en el Ente Territorial.

Las políticas de integración se orientan a diagnosticar las necesidades de los
Wounaan Nonam con el objetivo de consolidar un territorio que tiene una visión
pluriétnica con la capacidad de minimizar cualquier expresión de deterioro y
discriminación del valor ancestral.

El Observatorio Social para la Paz desde la Secretaría de Bienestar Social y
Participación, con el programa de Oportunidades Étnicas para la Inclusión Social
se enfrenta a un desafío muy importante, el de visibilizar indicadores como que el
100% de los niños entre 6 y 16 años de la comunidad Wounaan Nonam presentan
rezago escolar, lo que permitirá establecer metas directas de articulación entre actores
competentes que apunten a disminuir ésta problemática, promover el mejoramiento de
la calidad de vida y la reducción de indicadores de pobreza y pobreza extrema en éstas
comunidades .
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METODOLOGÍA Y MARCO MUESTRAL
Metodología muestral
Realizado por

Secretaría de Bienestar Social y Participación

Nombre del estudio

Caracterización Socioeconómica la comunidad
Wounaan Nonam

Trabajo de Campo

28 de Abril

Tipo de investigación

Análisis descriptivo y exploratorio

Tipo de muestreo

Probabilístico trietápico (manzana, hogar, persona)

Técnica de muestreo

Aleatorio simple por manzanas y viviendas

Técnica de recolección de
datos

Tamaño muestral

Entrevista personal

9 hogares; 50 personas pertenecientes a la
comunidad Wounaan Nonam

Error de muestreo

1%

Nivel de confianza

99%
Marco muestral

Zona rural

San Marcos y Manga Vieja
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DEMOGRAFÍA

Gráfico 1.1: población y número de hogares comunidad Wounaan Nonam año 2016.
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Fuente: Observatorio Social para la Paz.

En la gráfica 1.1 se observa que el número de personas pertenecientes a la comunidad
Wounaan Nonam que se encuentran asentadas en el Municipio de Yumbo en el
corregimiento de San Marcos, veredas San marcos y Manga Vieja. Los Wounaan Nonam
cuentan con una población de 50 personas en 9 hogares. Dividiendo la población por el
número de hogares, en promedio, cada hogar está constituido por 5.5 personas.

Con respecto al género de las personas pertenecientes a la comunidad Wounaan Nonam
la caracterización socioeconómica arrojó que el 50% (la mitad de las personas) son
mujeres y el otro 50% son hombres.
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Gráfico 1.2: grupos de edad de las personas pertenecientes a la comunidad Wounaan
Nonam año 2016.
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Fuente: Observatorio Social para la Paz.

En la gráfica 1.2 se muestran los grupos de edad de las personas pertenecientes a la
comunidad Wounaan Nonam. Se observa que los niños entre 0 y 5 años (primera infancia
en la gráfica) representan el 26% de la comunidad, los niños entre 6 y 11 años (infancia)
el 14%, los menores entre 12 y 17 años el 22%, los jóvenes entre 18 y 28 el 14%, los
adultos son el 20% y los adultos mayores el 4%. En el gráfico se concluye que el 62%
(31 menores) tienen menos de 17 años, por lo que se infiere que se debe priorizar la
educación y los programas sociales de goce efectivo de derechos para los niños, niñas y
adolescentes de la población.

La comunidad Wounaan Nonam llegaron al Municipio provenientes del Departamento del
Chocó y hace 9 años se encuentran asentados en el Municipio de Yumbo. En el año 2007
llegaron 4 familias y, en la actualidad, han migrado al Municipio por motivos de
violencia 9 familias en las veredas de San Marcos y Manga Vieja.
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EDUCACIÓN
Gráfico 2.1: nivel educativo de la población Wounaan Nonam año 2016.
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Fuente: Observatorio Social para la Paz.

En el gráfico 2.1 se observa el nivel educativo de la población Wounaan Nonam para el
año 2016. El gráfico indica que el 12% de las personas (1de cada 10 personas) están
cursando, culminaron o no terminaron el bachillerato (se quedaron en séptimo o decimo,
por ejemplo). Las personas con primaria o que la están cursando llega al 34%. Para
terminar, se concluye que el 46% de la población Wounaan Nonam tienen primaria o
secundaria. La proporción de personas con un nivel educativo superior y competitivo
para el mercado de trabajo es del 2% del total de la población.
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En cuanto al nivel educativo de los jefes de hogar de la comunidad Wounaan Nonam el
66% (6 jefes de hogar) de los jefes de hogar tienen estudios primaria y secundaria,
mientras que 22% (2 jefes de hogar) dicen no tener ningún tipo de estudio y el 12% (1jefes
de hogar) tiene estudios postsecundarios (carrera técnica).

Cuadro 2.1: Número de niños que no están estudiando.

Niños entre 6 y 16 que no asisten al colegio
Wounaan Nonam
0 (17)
Inasistencia escolar

0%

Fuente: Observatorio Social para la Paz.

El indicador del DANE sobre inasistencia escolar que son los niños entre 6 y 16 años
que no se encuentran estudiando es del 0% para la comunidad Wounaan Nonam. Lo
anterior, quiere decir que todos los niños entre 6 y 16 años se encuentran estudiando.

Cuadro 2.2: Número de menores que tienen atraso escolar.

Niños entre 7 y 17 que tienen atraso según la norma
Wounaan Nonam
15(15)
100%
Rezago escolar
Fuente: Observatorio Social para la Paz.

En el cuadro 2.2 se observa que 15 niños que equivalen al 100% de los niños entre
7 y 17 años de la comunidad Wounaan Nonam tienen atraso escolar probablemente
sea porque abandonaron sus estudios, porque se encuentran en extra edad o porque los
niños han tenido que dejar sus estudios por causa del desplazamiento forzado.
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Cuadro 2.3: Número de personas que no saben leer y escribir.

Personas mayores de 15 años con menos de 2 años de escolaridad
Wounaan Nonam
11(50)
22%
analfabetismo
Fuente: Observatorio Social para la Paz.

En el cuadro se observa que 11 personas que equivalen al 22% de las personas
mayores de 15 años de comunidad Wounaan Nonam no saben leer y escribir,
resultado que el DANE ha denominado: analfabetismo.

Cuadro 2.4: Número de personas que no han terminado sus estudios.

Personas mayores de 15 que tienen menos de 9 años de escolaridad
Wounaan Nonam
22(23)
96%
Bajo logro educativo
Fuente: Observatorio Social para la Paz.

Este cuadro es un reflejo del nivel educativo de las personas de la comunidad Wounaan
Nonam pues 22 habitantes equivalentes al 96% de las personas mayores de 15 años
tienen menos de 9 años de educación lo que es congruente con el nivel educativo de
las personas del gráfico 2.1, resultado que el DANE ha denominado: bajo logro educativo.
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INGRESOS Y GASTOS
Gráfico 3.1: ingresos mensuales en pesos corrientes de las familias Wounaan Nonam año
2016.
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Fuente: Observatorio Social para la Paz.

El gráfico 3.1 muestra que el 11% de los hogares Wounaan Nonam devengan más de 1
salario mínimo, lo que implica que el 67% de los hogares (6 familias) tienen ingresos
inferiores a 1 salario mínimo los cuales se distribuyen de la siguiente manera: el 11%
(1 hogar) tienen ingresos mensuales de hasta 50 mil pesos, 11% (1 hogar) tienen
ingresos entre 50 mil y 100 mil pesos, 11% tienen ingresos entre 100 mil y 250 mil pesos,
34% (3 hogares) tienen ingresos entre 351 mil y 389 mil, el 11% (1 hogar) tiene ingresos
entre 1 millón y dos millones y 2 hogares no indican su nivel de ingresos.
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Teniendo en cuenta que el promedio de miembros por hogar es de 5.5 personas la
pobreza por ingresos sería del 68.4% en la comunidad Wounaan Nonam. Es decir, que
6 hogares tienen ingresos que los ubicarían como pobres según la medición
monetaria del DANE que se encuentra en $217.043 pesos por persona.

Gráfico 3.2: personas Wounaan Nonam que reciben ayudas del gobierno año 2016.
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Fuente: Observatorio Social para la Paz.

9 familias (100% del total de hogares) reciben ayudas del gobierno, el gráfico 3.2
muestra que de estas, el 44% reciben auxilios de familias en acción y el 56% reciben
los auxilios de la Ley de víctimas.
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Gráfico 3.3: gastos mensuales de las familias Wounaan Nonam año 2016.
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Fuente: Observatorio Social para la Paz.

En el gráfico 3.3 se muestra el gasto promedio de los hogares de la comunidad Wounaan
Nonam. Se observa que el 55% de los hogares (5 familias) gastan más de 1 salario
mínimo al mes, mientras que el 11% gasta entre 251 y 350 mil pesos, el 11% entre 101
y 250 mil pesos y el 11% se gasta hasta 100 mil pesos.

Los economistas y estadistas aluden que una buena proxy de los ingresos son los gastos
del hogar, pues las familias en sus ingresos tienden a no decir la verdad sobre su
situación. Redefiniendo la pobreza monetaria por gastos que según el DANE se
encuentra $217.043 pesos por persona, el porcentaje de familias en condición de
pobreza de la comunidad Wounaan Nonam es del 55%.
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Gráfico 3.4: gastos promedio de las familias Wounaan Nonam por tipo de fuente.
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Fuente: Observatorio Social para la Paz.

El gráfico 3.4 muestra el promedio de gasto de los hogares de la comunidad Wounaan
Nonam por fuente. Se observa que en promedio los tres gastos más importantes de los
hogares son: alimentación, vestuario y arriendo. En promedio, un hogar Wounaan
Nonam que paga arriendo gasta mensualmente 1 millón ciento ochenta mil pesos,
mientras que los que no pagan arriendo gastan, en promedio, 960 mil pesos.
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MERCADO DE TRABAJO
Gráfico 4.1: mercado laboral de las familias Wounaan Nonam año 2016.
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Fuente: Observatorio Social para la Paz.

La grafica 4.1 muestra el mercado laboral de la comunidad Wounaan Nonam para el año
2016. Se observa que de las 50 personas que habitan en el Municipio, 32 (64%) tienen
la edad pertinente para trabajar (según el DANE es mayor a 11 años) de los cuales, 11
(equivalentes al 22% de la población) son personas que trabajan o quieren trabajar
y corresponde a la población económicamente activa de acuerdo con el DANE, de
esos 11 el 81% (9 personas) están trabajando, mientras que el resto (2 personas) están
desempleadas, los que están trabajando son ocupados y los que están desempleados
son desocupados.
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La población económicamente inactiva son las personas que están en la edad para
trabajar pero que se dedican a otras actividades. Por ejemplo, los estudiantes y los
pensionados. En la comunidad Wounaan Nonam

la población económicamente

inactiva es de 39 personas lo que equivale al 78% de los habitantes.

Gráfico 4.2: TGP y tasa de desempleo familias Wounaan Nonam año 2016.
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Fuente: Observatorio Social para la Paz.

En el grafico 4.2 se muestra la tasa global de participación (TGP) y la tasa de desempleo.
Se observa que el 34.4% de las personas en edad de laborar quieren trabajar,
mientras que las personas que no tienen trabajo y que buscan empleo llegó al 18.2%.
El resultado anterior se explica porque la mayoría de las personas en edad de trabajar
son menores de edad que de acuerdo con el cuadro 2.1 se encuentran estudiando y no
tienen intención de hacer parte del mercado laboral.
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Cuadro 4.1: Cantidad de empleos informales comunidad Wounaan Nonam año 2016.

Comunidad
Wounaan Nonam

Empleo informal
9

% de empleo informal
100%

Fuente: Observatorio Social para la Paz.

Se observa que todas las personas que trabajan tienen un empleo informal, se
desempeñan como agricultores y obreros y su tipo de contrato son temporales o al
destajo.

Cuadro 4.2: Niños entre 6 y 17 años que trabajan comunidad Wounaan Nonam año 2016.

Comunidad
Wounaan Nonam

Trabajo infantil
0

%
0%

Fuente: Observatorio Social para la Paz.

En el cuadro anterior se observa que ningún niño de la comunidad Wounaan Nonam
trabajan, este indicador es llamado trabajo infantil de acuerdo con el DANE.
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SALUD
Gráfico 5.1: tipo de aseguramiento en salud familias Wounaan Nonam año 2016.
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Fuente: Observatorio Social para la Paz.

El gráfico 5.1 muestra claramente que el 82% de la población está en el régimen
subsidiado y que el 15% está en el régimen contributivo. Ambos conjuntamente
representan un aseguramiento del 97% porcentaje que está por encima del promedio
municipal que se encuentra en 87%. El porcentaje de personas no aseguradas es del
3% (2 personas).
Cuadro 5.1: Número de personas en situación de discapacidad comunidad Wounaan
Nonam año 2016.
Personas con discapacidad
Comunidad
2%

Wounaan Nonam

1

Personas en situación de discapacidad
Fuente: Observatorio Social para la Paz.

En este cuadro se observa que se tiene 1 persona con discapacidad en la comunidad
Wounaan Nonam asentada en el Municipio de Yumbo.
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Gráfico 5.2: ¿Cuántas veces al día comen?
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Fuente: Observatorio Social para la Paz.

El gráfico 5.2 muestra el número de veces que come una familia Wounaan Nonam al día.
Se observa que el 67% de las familias comen menos de tres veces al día y el 33% (3
hogares) comen tres veces diarias. Cuando se les pregunta a las familias por que no
comen las tres veces al día, todas respondieron que por falta de dinero.
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SERVICIOS PÚBLICOS
Gráfico 6.1: cobertura en servicios públicos y privados familias Wounaan Nonam año
2016.
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Fuente: Observatorio Social para la Paz.

En la gráfica 6.1 se observa la cobertura en servicios públicos y privados de la comunidad
Wounaan Nonam. Se muestra que las coberturas en servicios públicos no alcanzan el
100%. Por ejemplo, el servicio de alcantarillado llega al 56% de los hogares, el
acueducto está en el 78% de las casas, energía se ubica en el 89% de los hogares y
el servicio de aseo tiene una cobertura del 78% en el barrio. Por otra parte, el servicio
privado con más cobertura es la telefonía celular con una penetración del 56% de los
hogares, mientras que los Wounaan Nonam no cuentan con el servicio de parabólica,
internet y telefonía fija.
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CONDICIONES DE LA VIVIENDA
Gráfico 7.1: tipo de vivienda comunidad Wounaan Nonam año 2016.
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Fuente: Observatorio Social para la Paz.

En la gráfica 7.1 se observa el tipo de vivienda de la comunidad Wounaan Nonam en
donde el 34% de las viviendas son tipo casa, el 22% (2 hogares) son tipo apartamento,
el 22% de las viviendas son tipo pieza, el 11% (1 hogar) son familias que viven en un
inquilinato y el 11% viven en otro tipo de hogar.

Con respecto a la tenencia de la vivienda el 89% correspondiente a 8 hogares viven
en arriendo, mientras que el 11% (1 hogar) vive en una casa familiar. El número de
familias que viven en arriendo constituyen un buen estimativo del déficit cuantitativo de
vivienda que son los hogares que no tienen casa propia. En este caso el déficit llega al
89% correspondiente a 8 las familias.
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Gráfico 7.2: material de las paredes de las viviendas de comunidad Wounaan
Nonam año 2016.
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Fuente: Observatorio Social para la Paz.

La materialidad de la vivienda es importante para la calidad de vida de los habitantes del
barrio. De acuerdo con el DANE, una casa con paredes de madera, bahareque, zinc y
pisos en tierra es una vivienda no favorable para la habitabilidad. Por lo anterior, en la
gráfica 7.2 se muestra los materiales inadecuados en color rojo, en donde el 22% (2
viviendas) tienen paredes de bahareque.

Sumando los hogares con barras de color rojo se tiene que 2 casas, que
corresponden al 22% del total de las viviendas, presentan déficit cualitativo que son
las viviendas con paredes inadecuadas de acuerdo con el DANE. Las casas con paredes
adecuadas para la habitabilidad alcanzan el 78% (7 viviendas).
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Cuadro 7.1: Número de hogares con más de 3 personas viviendo en una pieza.
hogares
4
Hacinamiento critico
Fuente: Observatorio Social para la Paz.
Comunidad
Wounaan Nonam

%
44%

En el cuadro anterior se observa que en 4 hogares de la comunidad Wounaan Nonam,
que representan el 44% del total de viviendas, hay más de 3 personas viviendo en
una misma pieza, esto de acuerdo con el DANE se denomina: hacinamiento crítico.

Con respecto a la pregunta de si pudieran se irían de Yumbo, el 55% respondió que
sí y aluden irse si se les presenta una oportunidad laboral en otro Municipio. Por otra
parte, el 67% percibe la falta de empleo como el principal problema que tiene la
comunidad seguido de inseguridad (22%) y consumo de drogas (11%).
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POBREZA Y POBREZA EXTREMA
Gráfico 8.1: % de familias en situación de pobreza y pobreza extrema AÑO 2016.
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Fuente: Observatorio Social para la Paz.

En el gráfico 8.1 se muestra el porcentaje de familias en situación de pobreza y pobreza
extrema de la comunidad Wounaan Nonam. De acuerdo con el DANE, una persona es
pobre en términos monetarios sí tiene un salario por debajo de $217.043 pesos, en la
comunidad 5 de cada 10 personas (55% de la población) tiene un salario por debajo
de ese rango que lo define como pobre. Por otra parte, si una persona gana menos de
$97.790 pesos al mes se considerará pobre extrema, para los Wounaan Nonam 3 de
cada 10 personas se encuentra en situación de pobreza extrema (33% de la
población).
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Otra forma de medir la pobreza es con el índice de pobreza multidimensional que define
qué porcentaje de la población satisface sus necesidades básicas como la educación,
salud, condiciones de la vivienda, nutrición entre otras. El 21% (2 de cada 10 personas)
no satisfacen la mayoría de sus necesidades.
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