DIAGNÓSTICO SOCIAL Y
HUMANITARIO
COMUNIDADES LOS CEREZOS Y GLORIA DE DIOS (RIOHACHALA GUAJIRA)

HISTORIA Y POBLAMIENTO
La comunidad de Gloria de Dios es
un asentamiento reciente, que tuvo
un

rápido

crecimiento

desde

el

2018, con la llegada de familias
migrantes

y

Wayúu

de

escasos

recursos y desplazados internos. La
mayoría

de

las

familias

de

Los

Cerezos se dedican a la economía
informal, especialmente en la plaza
del mercado.
(Fuente: elaboración propia REACH)

Las actividades en la plaza varían, pero en su mayoría quienes trabajan allí se
dedican a la venta de verduras, plátano, pescado y otros alimentos en carretillas y
puestos ambulantes. Otras actividades para la búsqueda del sustento son el
mototaxismo, las ventas ambulantes, la venta en pequeños comercios y negocios al
interior de las casas, este ultimo es especialmente desarrollado por mujeres, entre
las que destacan la fabricación de artesanias y la elaboración de alimentos.

PROBLEMÁTICAS

Falta de

Alto número de

pavimentación

niñas, niños y

de las calles

jóvenes
desescolarizados,

Deficiente

Degradación

servicio de

ambiental en la ronda

acueducto.

de la Laguna Caricales,
causando
inundaciones.

CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES
Categorías

Auto-reconocimiento comunidades

Composición por

poblacionales

étnicas y grupos minoritarios

género

Migrantes
42%

Otro 11%

Desplazados
internos
57%

Hombres
50%
1216
1212
Indígenas
Wayuú
40%

Ninguno
49%

Población local/
receptora
1%

Estados de procedencia (Venezuela)

Año de llegada a la comunidad
73%

Zulia
Carabobo

15%

Mujeres
50%

2018

55%

2017

46%

2019

42%

2016
Lara
Falcón
Otros

5%
4%
3%
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DISCAPACIDAD
En la gráfica se muestra que el 11% de los encuestados mencionan que tenían
al menos un miembro con enfermedades graves.
11%

89%

Miembros cabeza de hogar con
enfermedades graves

Presencia de personas en condición
de discapacidad en el hogar

2%

Presencia de adultos
dependientes en el hogar

5%

5%

Si

Si

Si

No

No

No

98 %

95 %

95 %

PROTECCIÓN
En relación con casos de maltrato o violencia, la mayoría de familias no
reportaron sobre si algún miembro de su familia, sufrió alguna situación de
violencia, abuso o maltrato en los últimos 30 días antes de realizada la
evaluación. Sin embargo, llama la atención que 33 familias reportarán algún
evento de violencia y maltrato (6%) en donde las de mayor ocurrencia son: la
violencia física y psicológica, acompañados de otros tipos de violencia, como
se muestra a continuación:
Intimidación y psicológica
Física y psicológica
Física, psicológica e intimidación
Solo psicológica
Solo física
Física, psicológica y sexual
Otra
Física, psicológica y económica
Intimidación y económica

7%
5%
4%
4%
4%
4%
2%
2%
1%

Personas migrantes que se
hayan sentido discriminadas

Suceso de violencia propio o de
un familiar

31%

33

Si

Si

No

No

69%

537

COVID-19 Y ELEMENTOS
DE PROTECCIÓN
En los datos de la encuesta a los hogares, se observa que la mayoría de las
familias no tienen suficientes elementos de protección para el contagio del
COVID-19, entre ellos tapabocas y jabón para lavarse las manos.
Disposición de tapabocas
suficientes

Disposición de jabón para
lavarse las manos

32%

70%

30%

Si

Si

No

No

68%
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NIVEL EDUCATIVO Y DE INGRESOS
Dentro del nivel educativo se encuentra que en su mayoría, los jefes de hogar
no tienen un nivel educativo superior al de primaria. Únicamente un 8% de los
jefes de hogar, tienen un grado de educación técnica o universitaria completa.
Dentro de las categorías poblacionales, se identifica que en la población local
los jefes de hogar posen niveles de educación primaria (115 hogares), seguido
por secundaria (104 hogares). Respecto a la población migrante irregular, en su
mayoría solo tienen primaria (79 hogares), seguido de quienes no tienen
ningún nivel de estudios (28 hogares) y de familias con secundaria completa
(23 hogares).
Nivel educativo completo por comunidad

8%

23%

Primaria completa
Secundaria completa
Sin educación formal o
primaria incompleta
Superior técnica o
universitaria completa
42%

27%

En cuanto al nivel de ingresos, se observa que una gran parte de la población
vive con ingreso que los ubica dentro del nivel de pobreza o pobreza extrema,
el 85% vive con menos de $580.016 COP (DANE, 2020).
La situación de pobreza extrema es crítica, familias que viven con entre
$100.000 y 190.000 COP y familias que viven con menos de $100.000 COP. Sin
embargo, dentro de la comunidad hay hogares que reportaron ingresos de más
de $800.000 COP .
Ingreso promedio de los hogares de las comunidades

6%

2%
35%

7%

Entre $200.000 y 399.000 COP
Entre $100.000 y 199.000 COP

7%

Entre $400.000 y 599.000 COP
Menos $100.000 COP
Menos $100.000 COP
$800.000 COP o más
No sabe/ No responde

13%

30%

En cuanto a las principales fuentes de
obtención

de

ingresos,

92%

de

la

comunidad mencionó que su principal
fuente

de

trabajo

es

el

informal,

seguido de un 4% de quienes su fuente
de

ingresos

provienen

de

trabajos

formales, por último, solo un 3% de
familias señalaron que su principal
fuente eran las remesas.
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CONDICIONES DE VIVIENDA Y
ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS
Las viviendas se encuentran en condiciones malas y regulares. Los materiales
que predominan en las casas son ladrillo o cemento, y en los techos tejas de
pizarra o laminas de zinc, además de predominar materiales como barro,
cartón, plásticos, poli-sombra, latas en techos y paredes, además de tener piso
de tierra en varios hogares.
Material de las paredes

9%

3% 1%

37%

Adobe/ barro
Cemento/ Hormigón
Ladrillo

10%

Madera
Laminas de Zinc metálicas

13%

Plástico/ Lonas de plástico
PVC
Cartón u otro material similar
27%

Material de los techos

6%

Material de los pisos

7%

2% 1%
Laminas de Zinc metálicas

11%

58%

Tejas de pizarra (Piedra)

24%

56%

Ladrillo/ teja de arcilla

Tierra

Plástico/ lonas de plástico
PVC
Otros

Cemento/
hormigón
Baldosa

Cartón u otro material
similar

35%

La mayor parte de las viviendas en toda la comunidad tiene un solo cuarto,
para todos los miembros del hogar. Se tiene un promedio general de 1,7
cuartos por hogar y 7 personas integrantes de las viviendas, mostrando un alto
índice de hacinamiento.
En cuanto a servicios públicos esenciales, se destaca que la mayoría de la
población tiene acceso a energía eléctrica, pero existe una preocupación en el
acceso de agua potable, se observa que la mayoría de hogares debe comprar el
agua. Finalmente es crítico la alta presencia de botaderos de basura, la
ausencia de baños en la mayor parte de los hogares, con baños a la intemperie
o a campo abierto.
Número de cuartos por hogar

10%

1%
1
2

32%

3
4
57%
Tipo de baño utilizado

11%
21%

0,1%

35%

Conexión a red eléctrica

Inodoro con pozo séptico

1%

Sin retretes, defecan/orinan
en intemperie/ a campo
abierto
Letrina mejorada (con inodoro)

Si
No

Letrina básica (con hoyo)
33%

Inodoro conectado a red de agua
y alcantarillado
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SEGURIDAD ALIMENTARIA
En relación con las condiciones generales de alimentación de la población, el
68% de la comunidad respondió que el número promedio de comidas era de
dos, seguido de un 27 con tres comidas, aunque la mayoría de hogares afirman
no comer menos de dos veces al día, el 5% (28 familias) podrían estar en
peligro de desnutrición.

Proporción del ingreso y gasto en
alimentación
2%
32%

Más del 75%
Entre el 50-75%
Menos del 50%

66%

Respecto al nivel de ingresos y el gasto en comida, el 66% de las familias
reportó que gastaban más del 75% de sus ingresos en comida, seguido de un
32% de las familias que dedican entre el 50% y el 75% a comprar comida. Esto
muestra una situación de inseguridad alimentaria.

Proporción del ingreso y gasto en
alimentación

5%
28%

2 comidas al día
3 comidas al día
Menos de 2 comidas al día

68%
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