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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son las afectaciones sociales, económicas y 

culturales de la migración venezolana percibidas por 

los habitantes del municipio de Tumaco, Nariño?



OBJETIVOS

G e n e r a l

E s p e c í f i c o s

Determinar las afectaciones sociales, económicas y

culturales de la migración venezolana percibidas por los

habitantes del municipio de Tumaco, Nariño.

• Identificar características socioeconómicas y culturales propias de la

población del municipio de Tumaco, Nariño

• Describir los cambios que a nivel socioeconómico y cultural se identifican

desde la llegada de los venezolanos al Municipio de Tumaco

• Determinar las afectaciones sociales, económicas y culturales de la población

del Municipio de Tumaco a partir de la llegada de los venezolanos



METODOLOGÍA

Método

Cualitativo

Enfoque

Descriptivo

Técnicas de recolección de información

• Revisión literaria

• Aplicación de entrevista

Tipo de estudio 

Exploratorio



RESULTADOS

Primer objetivo: 

Identificar características

socioeconómicas y culturales

propias del municipio de

Tumaco, Nariño

Pesca artesanal

Agricultura con la siembra y la cosecha de

palma africana, arroz secano, cacao, la tagua o

nuez de marfil

Servicios petroleros

Turismo en las playas de El Morro, El Bajito y

Bocagrande



RESULTADOS

Segundo objetivo: 

Describir los cambios que a

nivel socioeconómico y

cultural se identifican desde

la llegada de los venezolanos

al Municipio de Tumaco



RESULTADOS

- Colaboración 

- Desconfianza

- Prejuicios

- Cambios en la gastronomía

- Eventual relación social 

Afectaciones económicas

- Baja sobre los salarios de los nativos 

- Encarecimiento de productos

- Escasas plazas de empleo formal e 

informal

Afectaciones Sociales y culturales

Tercer objetivo: 

Determinar las afectaciones sociales,

económicas y culturales de la

población del municipio de Tumaco a

partir de la llegada de los venezolanos.



Conclusiones

Los migrantes que llegan a Tumaco desde Venezuela se establecieron en términos de

condiciones de negativas fronterizas

En la población tumaqueña no se toma a los migrantes venezolanos como factor de alerta

o de situaciones de peligro frente a lo laboral

No se considera como peligro el desarrollo social de la población tumaqueña por la

llegada de los migrantes venezolanos

No tienen interés en relacionarse con los venezolanos que habitan su territorio por

diferentes motivos

Efectos negativos: segregación familiar de los migrantes venezolanos

Es importante que se creen alternativas en función a los mecanismos de desarrollo social

en la población

Mejorar las instituciones sociales es una necesidad primordial



MARCO CONCEPTUAL

Migración humana

Afectación económica de la migración humana

Afectaciones sociales de la migración humana

Efectos culturales de la migración

Migración humana 

Pendular

Regular

Irregular

Es el traslado o movimiento de personas ya

sea de forma individual o en grupos
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