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INTRODUCCIÓN
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE realizó en el 2018 el Censo Nacional de Población y
Vivienda -CNPV. Esta operación estadística logró obtener la
información demográfica y social del territorio nacional y
sus entidades territoriales a nivel de hogares y personas, así
como de las características estructurales de las viviendas
en las que habitan.

étnico, por medio de la cual se indagó para todas
las personas censadas si pertenecen a uno de los
grupos étnicos reconocidos constitucionalmente en
Colombia: indígenas, Raizales del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, Rrom o gitanos
y afrodescendientes, afrocolombiano(a)(s), negro(as,
mulato(a)s, de acuerdo con sus características
culturales y rasgos físicos.

La desagregación geográfica1, definida por el DANE para
la producción y entrega de los resultados del CNPV 2018,
tiene como base la división político-administrativa, es
decir, total nacional, departamental, municipal, cabecera
y área resto municipal (que incluye centros poblados y
rural disperso), así como Resguardos Indígenas y Tierras
de Comunidades Negras.

Este boletín presenta información del CNPV 2018 sobre
el pueblo indígena Awá en el territorio nacional. La
información aquí incluida muestra las características
demográficas de la población Awá por distribución
geográfica, el habla de la lengua nativa, las variables
educativas de alfabetismo y asistencia escolar,
funcionamiento humano, ocupación, características de
las viviendas y hogares, y el indicador de Necesidades
Básicas Insatisfechas.

Entre las preguntas incluidas en el cuestionario del
CNPV 2018, se encuentra la de autorreconocimiento

Cabecera municipal: delimitación geográfica definida por el DANE para fines estadísticos, alusiva al área geográfica delimitada por el perímetro censal. A su interior
se localiza la sede administrativa del municipio, es decir la alcaldía.
Resto municipal: delimitación geográfica definida por el DANE para fines estadísticos, comprendida entre el perímetro censal de las cabeceras municipales y el
límite municipal, se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y explotaciones agropecuarias existentes en ella, generalmente no cuenta con un trazado
o nomenclatura de calles, carreteras, avenidas. En esta área se incluyen los centros poblados los cuales son concentraciones de al menos veinte (20) viviendas
contiguas, vecinas o adosadas entre sí.
Perímetro censal: delimitación geográfica definida por el DANE para fines estadísticos, alusiva a una frontera geográfica que incluye la zona comprendida por el
perímetro urbano vigente y los conglomerados con características urbanas (viviendas adosadas, y vías) que se encuentren por fuera, y que tengan continuidad espacial
con el área urbana del municipio.
1
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El pueblo Awa o Awá, también es conocido por los nombres
kwaiker, cuaiker, cuaquier, coiquer; los Awa son un pueblo
binacional ubicado en el sur occidente de Colombia, en la
parte occidental del macizo colombiano y su territorio está
comprendido entre la cuenca del río Telembí y la parte norte del
Ecuador2. Según el CNPV 2018, su población está concentrada
fundamentalmente en varios resguardos del departamento de
Nariño, en los municipios de Ricaurte, Barbacoas, San Andrés de
Tumaco y en el departamento de Putumayo, en los municipios
de San Miguel, Puerto Caicedo y Valle del Guamez.

adoptado costumbres de los pueblos campesinos; aún,
así, conservan aspectos de su pensamiento tradicional
que sustentan los sistemas de juridicidad y organización
social. En su cosmovisión el mundo está poblado de seres
sobrenaturales. La magia cumple un papel importante al
igual que la práctica de los rituales católicos5.
La preservación de la cultura del pueblo Awá es promovida
por los mayores (hombres y mujeres) quienes son los
guardianes del conocimiento tradicional heredado y a su vez
los puentes para la conexión espiritual de la comunidad. Su
papel lo cumplen en forma de sabios, médicos tradicionales
y guías espirituales.

Los Awá son descendientes de los grupos que durante
la colonia habitaban esta región, denominados por los
conquistadores como “Barbacoas” por el estilo de sus
viviendas y conformados por varios grupos dispersos que
tenían rasgos culturales similares porque se adaptaban al
ecosistema de la selva pluvial tropical. Dentro del pueblo Awá,
existían cuatro grupos diferenciados, Sindaguas, Telembíes,
Barbacoas e Iscuandés, llamados así por los nombres de los
ríos de los territorios que cada grupo habitaba3.

La manera tradicional de vestir ha ido desapareciendo por
la influencia de los colonos. En la mayoría de asentamientos
se conservan prácticas como la cestería, realizada de
manera artesanal. En las zonas más pobres y apartadas
todavía se fabrican utensilios en barro y madera, pero
su uso no es frecuente porque han sido remplazados por
objetos occidentales como encendedores, vasijas plásticas,
termos, molinos, etc.

Su territorio se encuentra en uno de los ejes de comunicación
entre el pacífico colombiano y las montañas andinas, el cual
se ha visto afectado por el establecimiento de yacimientos
auríferos, como en Barbacoas; las guerras civiles, la
colonización ganadera, la deforestación de la selva, los cultivos
ilícitos, y grandes obras de infraestructura como la carretera
hacia el mar, que obligaron al pueblo Awa a desplazarse. A
partir de la década de los sesenta se incrementó la llegada
de colonos, mineros y extractores de aceites de palma, lo que
ocasionó nuevos procesos migratorios de los indígenas4.

El patrón de poblamiento del territorio se caracteriza por la
dispersión de sus asentamientos a lo largo de los ríos. Viven en
casas elevadas (palafitos) separadas entre sí, por varias horas
de camino, construidas en hoja de palma de chonta y gualte.
Estos asentamientos tienen un núcleo de casas perteneciente
a personas con lazos directos de consanguinidad, quienes a
su vez ejercen funciones de dirección del asentamiento.
Su sistema de filiación es patrilineal; las parejas próximas
a casarse viven juntas durante varios meses en lo que se
conoce como período de “amaño”. Posteriormente, el padre
de la novia asigna un terreno donde la pareja construye su
vivienda y empieza a cultivar. Aunque el usufructo de la tierra
es individual, su trabajo se hace generalmente entre grupos
pequeños unidos por lazos de parentesco.

Para el pueblo Awá Kuaiker el territorio es un espacio de
vida que permite mantener el equilibrio con los espíritus y la
naturaleza, cuenta con lugares diferenciados para trabajar,
cultivar, pescar, vivir y recrear el pensamiento; generando
un verdadero respeto y armonía espiritual; pero debido
al proceso de colonización, los Awá actualmente han

Ministerio del Interior de Colombia, Pueblos indígenas, Awa Kuaiker. Tomado de https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/upload/SIIC/PueblosIndigenas/
Caracterizaciones/pueblo_awa_kuaiker.pdf el 5 de abril de 2022
3
Ibid, pg 3.
4
Arango y Sánchez. Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio: Descripción general de los pueblos indígenas de Colombia. Pueblo Awa.
Departamento Nacional de Planeación, 2004
5
Árango y Sánchez, op cit.
2
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construcción. La extracción de oro de aluvión ocupa un
renglón complementario dentro de su economía6.

En su modelo de organización política no existe una autoridad
determinada, razón por la cual los principios de reciprocidad
y las sanciones sociales juegan un papel importante. En los
últimos años se han organizado en el nivel regional, bajo el
nombre de Unión Indígena del Pueblo Awa - UNIPA para reclamar
la constitución de resguardos y de tierras en su favor.

Población del pueblo Awá,
CNPV 2018

Aunque la caza fue su actividad de subsistencia tradicional, las
condiciones desfavorables de su entorno los han obligado a
desarrollar otras actividades económicas como la agricultura,
la pesca y la crianza de animales domésticos. Su sistema
agrícola se centra en la técnica de “tala y pudre” que consiste
en la deforestación de un segmento de tierra para luego dejar
que se descomponga y utilizarlo como base de la siembra.

De las 1.905.617 personas que se autorreconocieron como
indígenas en el Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV
2018, 44.516 personas se reconocieron como pertenecientes
al pueblo Awá y representan el 16,3% de los indígenas del
país7. Los indígenas Wayúu son los más numerosos con
380.460 personas (20,2%), siguen por su tamaño poblacional,
los Nasa (12,9%) y los Pastos (8,7%). Estos cuatro pueblos
concentran el 58,1% de la población indígena. El 24,3% de las
personas que se pertenecen a “Otros pueblos”, 105 pueblos
indígenas, entre los cuales se encuentran los Koguis, Wiwas,
Kamkuamos, Arhuacos, etc. (ver gráfica 1)

El principal producto es el maíz, el cual se combina con la
siembra de yuca, fríjol, caña de azúcar y plátano. En las
tierras no aptas para la agricultura, se recogen productos
comestibles, plantas medicinales y madera para la

Gráfica 1. Pueblos indígenas más numerosos en Colombia, 2018
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Arango y Sánchez, op. Cit, pagina 321.
Para el cálculo de este indicador, se excluyen de los denominadores del análisis a las personas que no informaron su pertenencia a un pueblo indígena.
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con el pueblo Awá
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Desde el 2015 el DANE participó en un proceso de
Consulta Previa y Concertación del CNPV 2018 con las
poblaciones étnicas, específicamente con los Pueblos
Indígenas, sus organizaciones nacionales y territoriales, y
protocolizó los acuerdos conseguidos en dichos espacios
en cumplimiento de las leyes y normativas vigentes.
El objetivo de este proceso fue garantizar el derecho
fundamental a la participación de los grupos étnicos en la
operación censal, y así posibilitar reconocer los disensos y
establecer consensos, que permitieran que la información
estadística de los grupos étnicos en Colombia conservara
la pertinencia, calidad y cobertura.

• El formulario censal con enfoque diferencial que
incluyó, entre otros, las preguntas de pertenencia
étnica, territorialidad étnica y lengua. A la
tradicional pregunta sobre el grupo étnico, el CNPV
2018 incluyó preguntas adicionales sobre pueblos
indígenas y clanes. Frente al tema de territorialidad,
el CNPV 2018 incluyó la ubicación de la vivienda
tanto en resguardos como fuera de ellos. Sobre las
lenguas, el CNPV 2018 preguntó, no sólo si hablan
las distintas lenguas, sino también si las entienden
y qué otras lenguas hablan.
• Los censistas y supervisores de la fase presencial
del CNPV 2018, que recorrieron las rutas operativas
en los territorios indígenas, fueron miembros de las
mismas comunidades.

La concertación se realizó con las organizaciones
indígenas nacionales que forman parte de la Mesa
Permanente de Concertación - MPC: Organización
Nacional Indígena de Colombia - ONIC, Organización
Nacional de los pueblos Indígenas de la Amazonia
Colombiana - OPIAC, Confederación Indígena Tayrona - CIT,
Autoridades Indígenas de Colombia por la Pachamama –
AICO, y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia
- Gobierno Mayor. Igualmente, se desarrollaron consultas
previas con los pueblos indígenas que autónomamente
decidieron desarrollar su proceso aparte de la MPC: Gran
Resguardo Unificado Selva Matavén, Pueblo Cofán, Pueblo
Wayuu y Pueblo Kogui. Todo ello con el acompañamiento
del Ministerio del Interior y de la Procuraduría General de
la Nación. Posteriormente, desde noviembre de 2017, a
raíz del decreto 18118 de ese mismo año, el DANE incluyó
en el proceso de dialogo y consulta al Consejo Regional
Indígena del Cauca – CRIC.

• Con este acuerdo se garantizó la calidad, la
cobertura y la oportunidad de la información
recolectada en el CNPV 2018, además de la
visibilización de los pueblos indígenas colombianos,
dado que este personal conocía los territorios, las
lenguas y las culturas de las comunidades.
• Adicionalmente, por primera vez las
organizaciones indígenas pudieron suscribir
convenios de asociación para gestionar la
movilidad y el manejo del personal del censo en sus
territorios, como los planes de comunicación en
sus territorios.
En la ruta metodológica de consulta y concertación
desarrollada a través de la organización nacional indígena
de Colombia, ONIC, el pueblo Awá, participó a través de

El DANE acordó con las organizaciones de los pueblos
indígenas de Colombia, entre otras cosas, lo siguiente:

8
Decreto por medio del cual se crean mecanismos especiales para el cumplimiento, desarrollo y seguimiento de los compromisos adquiridos del gobierno nacional con
el Consejo Regional Indígena del Cuaca (CRIC)
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la organización Indígena UNIPA y aportó los insumos
necesarios para el diseño, tanto del cuestionario censal
como de los procesos del transporte y gestión de personal
en sus territorios indígenas.

proceso operativo de los territorios indígenas del Pueblo
Awá del departamento de Nariño.
Este proceso de consulta y concertación no puede
equipararse a otros trámites administrativos, procesos
de socialización o notificación de las decisiones públicas,
como del derecho al debido proceso o del deber de
transparencia de la Administración. La participación de
los pueblos indígenas, mediante un proceso de consulta
y concertación, como el que se realizó para el CNPV
2018, no se redujo a una intervención en la actuación
administrativa dirigida a asegurar su derecho de defensa
frente a un impacto, sino que tuvo un significado distinto y
un mayor alcance dado por la importancia de los derechos
e intereses que se protegen, relacionados con la seguridad
y la pervivencia de las comunidades.

El pueblo Awá también tuvo participación directa a
través de la UNIPA en espacios nacionales, como el de
socialización y retroalimentación del cuestionario censal
en noviembre de 2016, la Asamblea Nacional de Autoridades
Indígenas de la ONIC, realizada en marzo de 2017 y en
espacios regionales, como el proceso de socialización y
retroalimentación del cuestionario censal en la asamblea
macro-occidente en septiembre de 2016, en La Tebaida Quindío. De igual manera, participaron en espacios locales,
en la comunidad indígena del Diviso, en el departamento
de Nariño, en marzo de 2017, donde se concertó todo el

13
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El 93,3% de la población Awá reside en el área rural dispersa y en centros poblados; mientras que el 6,7% reside en las
cabeceras municipales.

Gráfica 2. Distribución de la población Awá por área de residencia
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Fuente: DANE, CNPV 2018

Al comparar la distribución de la población por municipio
se evidencia (ilustración 1) que la población Awá reside
en varios departamentos de Colombia, sin embargo se

concentra en el departamento de Nariño y la parte occidental
del departamento de Putumayo.

15
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Ilustración 1. Distribución nacional de la población Awá por municipios, CNPV 2018

Fuente: DANE, CNPV 2018
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Según el CNPV 2018, el 94,4% del pueblo Awá se ubica en
los departamentos de Nariño y Putumayo, en resguardos
indígenas y en áreas por fuera de dichos territorios como las

cabeceras municipales, los centros poblados y el área rural
dispersa que no hace parte de los resguardos indígenas. Los
municipios se encuentran detallados en la gráfica 3.

Gráfica 3. Población Awá en los 10 departamentos, 10 municipios, y 10 territorios étnicos con mayor
volumen poblacional, 2018
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0,0%

7

Ipiales (Nar)

Otros

0,1%

29
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Otros
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0

Nulpe Medio-Alto Rio San Juan (1372)
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3.025

Cuaiquer Integrado La Milagrosa (1652)
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El Gran Sabalo (1377)

7,9%

2.592

El Sande (1368)

7,6%

2.497

Gran Rosario -Calvi-Las Peñas-Otros (1378)

5,8%

5,3% 1.743

Guadual-Cumbas-Invina-Arrayan (1369)

5,0% 1.634

Saunde Gulguay (1684)

3,7%
3,7%
3,7%

1.900
5.000

1.909

Inda Zabaleta (1686)

1.209

Palmar Imbi (1653)

3,6%
3,6% 1.188

Tortugaña-Telembi-Otros (1517)

3,5%
3,5% 1.153

OTROS

4,3%

13.208

40,2%

0

5.000

Fuente: DANE, CNPV 2018
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Al analizar la distribución de la población Awá por clase y
tipo de territorio étnico, se observa que el 6,7% reside en
cabeceras municipales; en resguardos indígenas reside

el 67,5% y el 19,6% reside en el área rural dispersa y
centros poblados fuera de los resguardos indígenas. Ver
Gráfica 4.

Gráfica 4. Población Awá por clase y tipo de territorio étnico, 2018
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30.000
25.000
20.000
15.000

8.712

10.000

0

2.805

2.970

5.000
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67,5%

6,3%

19,6%
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Centro poblado y rural
disperso Resguardo indígena

Centro poblado y rural
disperso Territorio colectivo de
comunidad negra

Centro poblado y rural
disperso Fuera de territorio étnico

Fuente: DANE, CNPV 2018

Territorios étnicos de la población Awá
El 67,5% (30.029) de la población Awá reside en los
Resguardos indígenas y 6,3% (2.805) en Tierras Colectivas
de Comunidades Negras; la mayor parte de la parte de la
población resguardada reside en Nariño, por lo cual, en la

ilustración 2 se presentan los resguardos y Tierras Colectivas
de Comunidades Negras en las cuales residen más de 300
indígenas Awá, ubicados en los municipios de San Andrés de
Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Santa Cruz y Cumbal.
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Ilustración 2. Distribución de la poblacion Awá por territorio étnico con más de 300 indígenas Awá, CNPV 2018

19

DANE | Información para todos

En la siguiente tabla se presenta la información de los
resguardos de la población Awá por municipio. Los 5
resguardos con mayor población del pueblo Awá, representan
el 42,3% del total de población resguardada y son: Nulpe
Medio-Alto Rio San Juan (cod. 1372), Cuaiquer Integrado la

Milagrosa (cod. 1652), El Gran Sabalo (cod. 1377), El Sande (cod.
1368) y Gran Rosario, Calvi, Las Peñas, Otros. (cod. 1378). Estos
resguardos se encuentran en jurisdicción de los municipios
de Ricaurte (Nariño), Barbacoas (Nariño), Santa Cruz (Nariño),
San Andrés de Tumaco (Nariño), y Cumbal (Nariño).

Tabla 1. Población Awá censada por municipio y resguardo (mayor a 150 indígenas awá), 2018

Departamento

Cod_Mpio

Municipio

Cod_
Territorio
étnico

Nombre de
territorio étnico

Población Awá
censada

Porcentaje de la
población Awá
resguardada

NARIÑO

52612

RICAURTE

1372

Nulpe Medio-Alto
Rio San Juan

2.995

10,0%

NARIÑO

52227

CUMBAL

1372

Nulpe Medio-Alto
Rio San Juan

25

0,1%

NARIÑO

52079

BARBACOAS

1372

Nulpe Medio-Alto
Rio San Juan

5

0,0%

NARIÑO

52612

RICAURTE

1652

Cuaiquer Integrado
La Milagrosa

2.676

8,9%

NARIÑO

52079

BARBACOAS

1377

El Gran Sabalo

2.592

8,6%

NARIÑO

52699

SANTACRUZ

1368

El Sande

2.223

7,4%

NARIÑO

52612

RICAURTE

1368

El Sande

274

0,9%

NARIÑO

52835

SAN ANDRÉS
DE TUMACO

1378

Gran Rosario CalviLas Peñas-Otros

1.909

6,4%

NARIÑO

52835

SAN ANDRÉS
DE TUMACO

1686

Inda Zabaleta

1.743

5,8%

NARIÑO

52612

RICAURTE

1369

Guadual-CumbasInvina-Arrayan

1.634

5,4%

NARIÑO

52835

SAN ANDRÉS
DE TUMACO

1684

Saunde Gulguay

1.209

4,0%

NARIÑO

52612

RICAURTE

1653

Palmar Imbi

1.188

4,0%

NARIÑO

52079

BARBACOAS

1517

TortugañaTelembi-Otros

960

3,2%

NARIÑO

52612

RICAURTE

1517

TortugañaTelembi-Otros

193

0,6%

NARIÑO

52079

BARBACOAS

1374

PingullosSardinero

883

2,9%
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NARIÑO

52612

RICAURTE

1374

PingullosSardinero

258

0,9%

NARIÑO

52079

BARBACOAS

1379

La Turbia

1.077

3,6%

NARIÑO

52835

SAN ANDRÉS
DE TUMACO

1760

Inda Guacaray

986

3,3%

NARIÑO

52835

SAN ANDRÉS
DE TUMACO

1760

Inda Guacaray

986

3,3%

NARIÑO

52079

BARBACOAS

1688

Nunalbi Alto Ulbi

704

2,3%

NARIÑO

52079

BARBACOAS

1624

Tronqueria,
Pulgrande, Palicito

663

2,2%

NARIÑO

52079

BARBACOAS

1364

Awa del Alto Albi

657

2,2%

NARIÑO

52612

RICAURTE

1370

Gualcala

623

2,1%

NARIÑO

52835

SAN ANDRÉS
DE TUMACO

1591

El Cedro, LasPeñas,
La Brava,Pilvi

611

2,0%

NARIÑO

52079

BARBACOAS

1812

Ñambí Piedra
Verde

511

1,7%

NARIÑO

52835

SAN ANDRÉS
DE TUMACO

1759

Santa Rosita

420

1,4%

NARIÑO

52612

RICAURTE

1373

Pialapi Pueblo
Viejo

418

1,4%

PUTUMAYO

86320

ORITO

1707

Awa de Los
Guaduales

210

0,7%

PUTUMAYO

86569

PUERTO
CAICEDO

1726

San Andres-Las
Vegas-Villaunion

199

0,7%

NARIÑO

52079

BARBACOAS

Chagüi, Chimbuza,
1642 Vegas, San Antonio,
Otros

181

0,6%

NARIÑO

52612

RICAURTE

1654

Alto Cartagena

180

0,6%

PUTUMAYO

86320

ORITO

1723

Caicedonia

165

0,5%

PUTUMAYO

86885

VILLAGARZÓN

1755 Awa de Playa Larga

159

0,5%

NARIÑO

52678

SAMANIEGO

Planadas de
Telembi

154

0,5%

358

1,2%

30.029

100,0%

1747

Otros municipios y resguardos
Total
Fuente: DANE, CNPV 2018
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4

Características

demográﬁcas
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Durante el periodo intercensal, la población Awá pasó de
25.813 personas censadas en 2005, a 44.516 en 2018, lo
cual representa una variación de 72,5%, con una tasa de
crecimiento anual de 4,19%; en contraste con la población
indígena nacional que pasó de 1.392.623 a 1.905.617 y tuvo
una variación de 36,8% en el mismo periodo.

explicado por procesos de identificación étnica, ya que
la metodología utilizada en el censo para identificar
si una persona es o no parte de un grupo étnico es el
autorreconocimiento.
Merece especial atención lo sucedido en el municipio de
San Miguel (Putumayo) en el cual la población Awá tuvo una
variación de 359% pasando de 246 indígenas en 2005 a 1.129
en 2018; un fenómeno similar ocurrió en Santa Cruz (Nariño)
con una variación de 334% al pasar de 536 indígenas Awá
en 2005 a 2.324 en 2018.

Este crecimiento de la población Awá observado por fuentes
censales se puede explicar a través de dos factores: en
primer lugar, por fenómenos asociados a los componentes
de la dinámica poblacional (fecundidad, mortalidad y
migración), y en segundo lugar, el autorreconocimiento
étnico. Al igual que la mayoría de los pueblos indígenas,
la fecundidad del pueblo Awá es más alta que la del
promedio nacional, siendo este el componente con mayor
incidencia en el ritmo de crecimiento de la población, bajo
circunstancias de mortalidad y migración internacional
bajas. Por otra parte, el crecimiento también puede ser

En el municipio de Ricaurte (Nariño) el pueblo Awá tuvo una
variación de 29%, pasó de 10.461 indígenas en 2005 a 13.492
en 2018; en San Andrés de Tumaco (Nariño) la variación fue
de 89%, de 6.244 en 2005 a 11.785 en 2018 y Barbacoas
(Nariño) la población Awá tuvo una variación de 121% al
pasar de 4.353 en 2005 a 9.632 en 2018.

Gráfica 5. Población Awá Censo General 2005 y CNPV 2018
50.000

44.516

45.000
40.000
35.000
30.000
25.000

25.813

20.000
15.000
10.000
5.000
0

Población censada

Población censada

Censo General 2005 (CG 2005)

Censo Nacional de Población y
Vivienda 2018 (CNPV 2018)

Fuente: DANE, CNPV 2018
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Distribución por sexo
La población Awá censada en 2018 se compone de 22.853
hombres (51,3%) y 21.663 mujeres (48,7%), en contraposición

de la población nacional en la que el 48,8% son hombres y
51,2% mujeres, según los resultados del CNPV 2018.

Gráfica 6. Población Awá total por sexo CNPV 2018
25.000

22.853

21.663

20.000

15.000

10.000

5.000

Fuente: DANE, CNPV 2018

51,3%

48,7%

Hombre

Mujer

Estructura de la población por sexo y edad
En la gráfica 7 se presentan las estructuras de la
población Awá y la población total nacional. La estructura
de la población Awá presenta mayores proporciones en
los primeros grupos de edad (0 a 24 años), lo que implica

que es una población más joven en comparación con la
población nacional, por el contrario, en los rangos de
edad de más de 30 años la población Awá tiene menores
porcentajes de población.
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Gráfica 7. Estructura por sexo y edad del total nacional, 2018
85 y más

Total nacional 2018

80 a 84

Pueblo Awá CNPV 2018

75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64

Hombres

55 a 59

Mujeres

50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
5a9
0a4

Fuente: DANE, CNPV 2018
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En el transcurso del periodo intercensal (13 años) se destaca la
reducción de la población en los dos primeros grupos de edad

2%

4%

6%

8%

10%

(0 a 9 años) y el ensanchamiento principalmente de los grupos
de edad de 15 hasta los 59 años tanto en mujeres y hombres.

Gráfica 8. Estructura por sexo y edad del total nacional, 2018
85 y más
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70 a 74
65 a 69
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Fuente: DANE, CNPV 2018
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En general, con la tendencia nacional de declive paulatino de
la fecundidad, que, con ciertas particularidades, se observa
también en la población indígena del país, es de esperar que en

las próximas décadas la participación de la población Awá, de 0
a 14 años, continúe disminuyendo, mientras la de los grupos de
15 a 64 años, y de 65 años y más, continúe aumentando.

Gráfica 9. Población Awá total por grandes grupos de edad
16.000

13.481

14.000

13.028

12.000
10.000

Hombre
Mujer

8.463

8.000

7.694

6.000
4.000
2.000
0

37,0%

35,5%

0 a 14 años

59,0%

60,1%

15 a 64 años

909

941

4,0%

4,3%

65 o más años

Fuente: DANE, CNPV 2018

Indicadores de estructura
En la Tabla 2 se presenta la comparación de los
indicadores demográficos de la población Awá
calculados con información del Censo General 2005 y el

Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, además
de la información de la población nacional según este
último Censo.
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Tabla 2. Indicadores demográficos de la población Awá del CG 2005, población Awá del CNPV 2018
y de la población nacional. CNPV 2018.
CG 2005 Población Awá

CNPV 2018 Población Awá

CNPV 2018 Población
nacional

Porcentaje de hombres

51,9

51,3

48,8

Porcentaje de mujeres

48,1

48,7

51,2

Razón por sexo hombres-mujer

107,7

105,5

95,5

Edad media

21,9

25,1

33,7

Razón niños-mujer

80,4

40,5

25,6

Índice de envejecimiento

7,4

11,5

40,4

Índice de dependencia
demográfico

94,2

67,9

46,5

Índice de Friz

312,4

224,6

115,7

Índice de dependencia juvenil

87,7

60,9

33,1

Índice de dependencia en la vejez

6,5

7,0

13,4

Indicadores demográficos9

Fuente: DANE, CNPV 2018

Al igual que otros pueblos indigenas, la razón de mujeres y
hombres, en los censos de 2005 y CNPV 2018, indica que el
porcentaje de hombres es mayor, aunque disminuye para
2018, en contraste con la poblacion nacional que presenta
un mayor porcentaje de mujeres. La razón de niños por
mujer reveló una disminución significativa de 80,4 a 40,4
para la población Awá en el periodo intercensal, que se
puede relacionar con una disminución de la fecundidad, y
posiblemente, con una omisión en los menores de 5 años, sin
embargo esta relación es superior a la población nacional que
tiene un resultado para el 2018 de 25,6.

la población nacional, y aunque sigue siendo una
población joven, se revela un leve envejecimiento
intercensal porque en 2005 presentaba una edad media
de 21,9 años y pasó a 25,1 en 2018, aunque sigue siendo
inferior a la población nacional que tiene una edad
media de 33,7 en 2018.
Por su parte, de acuerdo al índice de Friz, indicador que
califica a las poblaciones en: joven (valores mayores a
160), madura (entre 60 y 160) y vieja (con valores menores
a 60), el resultado para la poblacion Awá del 2005 (312,4)
y del 2018 (224,6), corresponde a una población jóven.
Ya en el caso de la población nacional de 2018 (115,7), el
valor del índice indica que es una población madura.

Los indicadores referentes a la edad demuestran
que demográfica en una fase menos avanzada que

9

Consultar el apartado anexo metodológico para conocer las fórmulas de cada indicador.
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5

Lengua nativa
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El awapit es el idioma que habla el pueblo indígena awa. La
lengua awapit se considera actualmente como aislada, debido
a la poca continuidad en las investigaciones anteriores que
señalaron que esta lengua pertenecía al grupo barbacoa del
filo macro - chibcha o que estaba emparentada con la lengua
maya de Centro América.

familia integrada por cuatro lenguas que ocupan un
área, bastante continua, que se extiende del nordeste del
departamento del Cauca hasta la provincia de Pichincha en el
Ecuador: el guambiano, el cuaquier, el cayapa y el colorado11.
La lengua awapit, suele clasificarse en la familia lingüística
Barbacoas, aunque también se le relaciona con lenguas de la
familia Chibcha12.

Según Marcela Hernández Chacón10, Alain Fabre asegura en su
Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos
indígenas sudamericanos, que el awapit pertenece al grupo
barbacoas al igual que las lenguas cha´palaachi y tsáfiqui y el
guambiano- totoró que también harían parte de esta familia.

Los datos del CNPV 2018 dan cuenta de que sólo el 20,2% de
la población Awa habla su lengua nativa, mientras que en el
Censo General 2005, el 33,8% la hablaba. Estos indicadores
dan cuenta de una pérdida del habla de la lengua nativa,
posiblemente inducida por la colonización creciente del
territorio de los Awá.

Otros investigadores como Constenla Umaña (1991) también
incluye al awapit dentro de la familia lingüística barbacoa,

Habla la lengua nativa
En el CNPV 2018, se hizo la pregunta ”¿ . . . habla la lengua
nativa de su pueblo?”; la población Awá que habla la lengua
nativa es de 8.646 personas, que representan el 20,2% del
total. En el Censo de 2005 la población que hablaba la lengua

nativa del pueblo Awá representaba el 33,8% del total, con
8.555 personas, lo cual implica una reducción de 13,6 puntos
porcentuales en el habla de su lengua durante el periodo
intercensal13.

Gráfica 10. Población del pueblo Awá que habla la lengua nativa (todos los grupos de edad)
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Fuente: DANE, CNPV 2018

10
Hernández, Chacón, Marcela. Awapit. Tomado de https://lenguasdecolombia.caroycuervo.gov.co/contenido/Lenguas-indigenas/Ficha-de-lengua/contenido/27& el 5
de abril de 2022.
11
Hernández, Chacón, Marcela Op, cit.
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En la Gráfica 11 se presenta la distribución de la respuesta
de la población Awá frente a la lengua nativa, se reconoce
que el 23,1% habla y entiende su lengua nativa, el 9,3%
no la habla, pero la entiende y el 67,6% ni la habla ni la

entiende. Este porcentaje de hablantes dentro del pueblo
Awá demuestra la falta de vitalidad de su lengua nativa, en
comparación con otros pueblos indígenas en los cuales la
lengua nativa tiene mayor porcentaje de hablantes.

Gráfica 11. Población Awá que habla o entiende su lengua nativa de 5 años y más, 2018
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Fuente: DANE, CNPV 2018
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Grupo de edad quinquenal hablantes
de la lengua nativa
Al hacer un análisis por grupo de edad quinquenal de la
población que informó que, sí hablaba la lengua nativa, se
evidencia (gráfica 12), que a medida que aumenta el grupo de

edad quinquenal mayor es el porcentaje de la población que
manifestó hablar la lengua nativa llegando a 33,7% para las
mujeres y 29,7% para los hombres del grupo de 85 y más años.

Ministerio de Cultura Republica de Colombia. 2010. Awá Kuaiker: gente de la montaña tomado de https://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/noticias/
Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20del%20pueblo%20Awa.pdf el 5 de abril de 2022.
13
La pregunta no se aplicó en Lugares Especiales de Alojamiento. Para el cálculo de este indicador, se excluyen de los denominadores del análisis a las personas que no
informaron su lengua nativa.
12
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Gráfica 12. Población del pueblo Awá que habla la lengua nativa por grupo de edad quinquenal y sexo
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Hablantes de lengua nativa por municipio
En el departamento de Nariño están los tres municipios
en los cuales residen la mayoría de hablantes de la
lengua nativa del pueblo Awá; estos tres municipios son

Barbacoas, San Andrés de Tumaco y Ricaurte, lo cuales
concentran el 85,1% de los hablantes de la lengua Awá
(8.646). Ver gráfica 13.

Gráfica 13. Distribucion de los hablantes de la lengua nativa del pueblo Awá por municipio
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Fuente: DANE, CNPV 2018
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En la ilustración 3 se presenta el mapa con los municipios
que tienen más de 80 hablantes de la lengua nativa, los
hablantes Awá son representados en circulos azules, y en
la gama de color entre amarillo y naranja se evidencian el
14

porcentaje de hablantes de la lengua nativa; el municipio
con mayor porcentaje de hablantes es Barbacoas (Nariño)
con 37,8% de hablantes de lengua nativa del total de la
población Awá del municipio.

Para el cálculo de este indicador, se excluyen de los denominadores del análisis a las personas que no informaron su lengua nativa.
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Ilustración 3. Población Awá por municipio con más de 80 hablantes y porcentaje de
hablantes en el municipio de la lengua nativa

Fuente: DANE, CNPV 2018
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Hablantes de lengua nativa por resguardo
Al hacer el analisis de la lengua nativa por resguardos
indígena. El porcentaje mayor de hablantes de la lengua
nativa está en el resguardo Pingullo Sardinero en el cual la

población hablante de la lengua nativa es de 938 (85%15)
indígenas, el siguiente resguardo es el Gran Sabalo con 1.472
(59,1%) indigenas hablantes de lengua nativa

Tabla 3. Hablantes de lengua nativa Awá residentes en resguardos indígenas
Cod_Mpio

Municipio

Cod_Territorio
étnico

Nombre de territorio
étnico

Población
total Awá

Población que
habla la lengua
nativa

NARIÑO

52612

RICAURTE

1372

Nulpe Medio-Alto
Rio San Juan

2.995

775

NARIÑO

52227

CUMBAL

1372

Nulpe Medio-Alto
Rio San Juan

25

0

NARIÑO

52079

BARBACOAS

1372

Nulpe Medio-Alto
Rio San Juan

5

1

NARIÑO

52612

RICAURTE

1652

Cuaiquer Integrado
La Milagrosa

2.676

132

5,0%

NARIÑO

52079

BARBACOAS

1377

El Gran Sabalo

2.592

1.472

59,1%

NARIÑO

52699

SANTACRUZ

1368

El Sande

2.223

75

NARIÑO

52612

RICAURTE

1368

El Sande

274

32

NARIÑO

52835

SAN ANDRÉS
DE TUMACO

1686

Inda Zabaleta

1.743

389

23,0%

NARIÑO

52612

RICAURTE

1369

Guadual-CumbasInvina-Arrayan

1.634

170

10,6%

NARIÑO

52835

SAN ANDRÉS
DE TUMACO

1684

Saunde Gulguay

1.209

182

15,5%

NARIÑO

52079

BARBACOAS

1374

PingullosSardinero

883

800

258

138

Departamento

*

Porcentaje de población
que habla la lengua
nativa del resguardo

25,8%

4,3%

85,0%

NARIÑO

52612

RICAURTE

1374

PingullosSardinero

NARIÑO

52079

BARBACOAS

1379

La Turbia

1.077

422

44,1%

NARIÑO

52079

BARBACOAS

1364

Awa del Alto Albi

657

266

35,1%

Otros municipios y resguardos*

11.778

891

7,9%

Total

30.029

5.705

19,7%

Agrupa a todos los resguardos en los cuales residen menos de 100 hablantes indígenas de la lengua nativa
Para el cálculo de este indicador, se excluyen de los denominadores del análisis a las personas que no informaron su lengua nativa.

15
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Ilustración 4. Resguardos con población Awá de más de 100 hablantes de lengua
nativa y porcentaje de hablantes de la lengua nativa

Fuente: DANE, CNPV 2018
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educativas
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En este apartado se presenta la información de alfabetismo, asistencia escolar, y máximo nivel educativo alcanzado por la
población Awá.

Alfabetismo
En cuanto al alfabetismo, se presenta la información de
la población de 15 años y más que sabe leer y escribir16.
En la gráfica 14 se compara el resultado del alfabetismo
de la población total nacional con el porcentaje del

pueblo Awá. El porcentaje de población de 15 años y más
(71,8%) que declaró estar alfabetizada es inferior en 2317
puntos porcentuales al indicador para la población total
nacional (94,8%).

Gráfica 14. Porcentaje de la Población Awá y total nacional de 15 años y más que sabe leer y escribir, 2018

100%

94,8%

90%
80%

71,8%

70%
60%
50%
40%

28,2%

30%
20%
10%
0%

31.966.070

5,2%

20.124

1.746.521

Sabe leer y escribir
Fuente: DANE, CNPV 2018

7.901

No sabe leer y escribir

Total nacional

Pueblo Awá

Tasa de analfabetismo. https://celade.cepal.org/redatam/pryesp/sisppi/webhelp/tasa_de_analfabetismo.htm el 30 de junio de 2021.17 A continuación, se relaciona la
descripción de cada tipo de hogar:
17
Para el cálculo de este indicador, se excluyen de los denominadores del análisis a las personas que no informaron si sabían leer y escribir
16

37

DANE | Información para todos

Al hacer la comparación por sexo, 10.656 (74,9%) hombres
mayores de 15 años son alfabetas y 9.468 (68,6%) mujeres

mayores de 15 años, lo que evidencia una brecha de 6,3
puntos porcentuales en el alfabetismo. Ver gráfico 15.

Gráfica 15. Población Awá de 15 años y más que sabe leer y escribir por sexo, 2018
80%

74,9%

68,6%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Fuente: DANE, CNPV 2018

10.656

9.468

Hombre

Mujer

Asistencia escolar
Para el caso de la asistencia escolar a instituciones
educativas de educación formal; en la gráfica 16 se comparan
los resultados de la población nacional con la del pueblo Awá
por grupos de edades escolares; esta comparación permite
identificar que el pueblo Awá tiene menores porcentajes de
asistencia en todos los grupos de edad, lo que muestra un
rezago general en asistencia de esta población indígena.

educativa, mientras que la población Awá de 5 a 6
años es 1.755 y 1.072 (61,1%) asisten a una institución
educativa. Es decir, en cuanto a la asistencia escolar de
5 a 6 años, hay una brecha de 28,7 puntos porcentuales
a favor de la población de la nacional. En el grupo de
edad de 7 a 11 años, la población nacional que asiste es
3.211.575 (94,1%), mientras que en los Awá asisten 4.502
(81,9%), este es el grupo que tiene el mayor porcentaje
de asistencia escolar para los Awá.

La población total nacional de 5 a 6 años es 1.234.221
de los cuales 1.107.866 (89,8%) asisten a una institución
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Gráfica 16. Porcentaje por grupo de edad escolar de la población Awá y total nacional de 5 años y más que
asiste a una institución educativa
100,0%
90,0%

94,1%

89,8%

81,9%

80,0%
70,0%

90,4%
76,3%

74,3%

61,1%

60,0%

56,6%

50,0%

34,9%

40,0%
30,0%

24,4%

20,0%
10,0%
0,0%

1.107.866

1.072

3.211.575

5 a 6 años

4.502

7 a 11 años

2.590.197

3.443

12 a 15 años
Total nacional

1.102.420

1.147

1.876.090

16 a 17 años

1.571

18 a 24 años

5,8%

1.510.264

5,8%
1.017

25 años o más

Pueblo Awá

Fuente: DANE, CNPV 2018

Al analizar la población por sexo hay una brecha a favor
de las mujeres respecto al porcentaje de la población de
5 años y más que asiste a una institución educativa; así,

6.499 (33,7%) hombres y 6.253 (34,0%) mujeres asisten a
una institución educativa, sea de forma presencial o virtual.
Ver gráfica 17.

Gráfica 17. Población Awá de 5 años y más que asiste a una institución educativa por sexo, 2018

40%
35%

33,7%
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Mujer
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25%
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15%
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Fuente: DANE, CNPV 2018
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Al comparar los porcentajes de asistencia escolar por sexo y grupos de edad
escolares18, vemos que la brecha favorece ligeramente a las mujeres en los tres
primeros grupos de edad (de 5 a 6 años en 3,5 puntos porcentuales (p.p), de 7 a
11 años en 0,9 p.p, y de 12 a 15 años en 3,4 p.p). y Los hombres asisten más que

las mujeres de 16 a 17 años con una diferencia del 5,5 p.p, la mayor brecha por
sexo se observa en este grupo de edad, lo cual puede estar relacionado con
la conformación de nuevos hogares y el inicio de la vida reproductiva en las
mujeres. Ver gráfica 18.

Gráfica 18. Población Awá de 5 años y más que asiste a una institución educativa por sexo, 2018

81,6%

90%
80%
70%
60%

59,4%

82,3%

62,9%

74,7%

78,1%
59,3%

53,8%

50%
40%
30%

24,2%

24,6%

787

784

20%
10%
0%

551

5 a 6 años

Fuente: DANE, CNPV 2018

18

521

2.295

2.207

7 a 11 años

1.775

1.668

605

12 a 15 años

542

16 a 17 años

Hombre

18 a 24 años

5,5%
486

6,2%
531

25 años o más

Mujer

La pregunta no se aplicó en Lugares Especiales de Alojamiento. Para el cálculo de este indicador, se excluyen de los denominadores del análisis a las personas que no informaron su asistencia a una institución educativa.
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Nivel educativo
En cuanto al nivel educativo más alto alcanzado por la población Awá de
5 años y más, se presenta la comparación en términos porcentuales de
este pueblo indígena con los resultados del total de la población nacional.
El pueblo Awá tiene mayor porcentaje de población en el nivel educativo
de básica primaria (49,4%) comparado con el total nacional (29,7%); en
los demás niveles educativos la población total nacional presenta mayores
porcentajes que el pueblo Awá.

En los niveles superiores de educación, la población Awá muestra brechas con
los niveles de educación de la población nacional. En la educación técnica
hay una diferencia de 7,2 p.p entre la población total nacional y el pueblo Awá,
en la educación universitaria hay una diferencia de 9,1 p.p y en el grupo de
especialización, maestría y doctorado la diferencia es de 2,5 p.p, únicamente el
0,3% de los Awá han alcanzado este nivel educativo. El 20,9% de la población
Awá no alcanzó ningún nivel educativo, por tanto, se evidencia que el pueblo Awá
cuenta con niveles educativos más bajos que la población nacional. (Gráfica 19).

Gráfica 19. Porcentaje de la población Awá y total nacional de 5 años y más por nivel educativo, CNPV 2018
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49,4%

50%
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Fuente: DANE, CNPV 2018
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0,4%

0,2%

169.844

87

Normalista

Pueblo Awá

41

8,3%
3.347.990

10,4%
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405
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doctorado
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1.806.365
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Ninguno
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En el CNPV 2018 se preguntó a las personas si, dada su
condición física y mental, y sin ningún tipo de ayuda,
presentan dificultades para realizar actividades como oír,
hablar, ver, mover su cuerpo, caminar, agarrar objetos con
sus manos, entender, aprender o recordar, comer o vestirse

por sí mismo e interactuar con los demás. Los resultados
de esta pregunta, evidencian que el pueblo Awá presenta
niveles un poco superiores (7,5%) de personas con alguna
dificultad de funcionamiento humano frente a los de la
población nacional (7,1%). Ver gráfica 20.

Gráfica 20. Porcentaje de la población Awá y total nacional con al menos una dificultad de funcionamiento
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92,9%

92,5%

40.701.288

41.075

90%
80%
70%
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40%
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7,5%

3.134.036

3.318

Presenta diﬁcultad

No presenta diﬁcultad

Total nacional

Pueblo Awá

Fuente: DANE, CNPV 2018

La principal dificultad que afecta el desempeño diario
entre el pueblo Awá es ver de cerca, de lejos o alrededor
con el 42,5% (1.363 personas) del total de las dificultades.

La siguiente dificultad en importancia es mover el
cuerpo y caminar, el 23,6% (758 personas) presentan
esta condición.
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Gráfica 21. Porcentaje de la población Awá de 5 años y más por la dificultad que más afecta el
desempeño diarío
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10,6%
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131

4,1%

115
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89
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Fuente: DANE, CNPV 2018

En la Gráfica 22 se muestra el porcentaje de población y
el número de personas, por grupo de edad, con al menos
una dificultad en el funcionamiento humano. Se evidencia
que en la medida que aumenta la edad de las personas se

presentan mayores dificultades, llegando a representar el
54,2% para el grupo de edad 85 y más años para el pueblo
Awá. Estos resultados son coherentes con el deterioro
natural del cuerpo humano con el avance de la edad.
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Gráfica 22. Distribución de la población Awá total con al menos una dificultad de funcionamiento
humano por grupos de edad.
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Fuente: DANE, CNPV 2018
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En lo referente a la actividad principal de las personas
durante la semana anterior al Censo, sobresale que más
de un tercio (38,1% ambos sexos) de la población de
10 años y más (32.042) declaró que realiza actividades

remuneradas (Trabajó por lo menos una hora en una
actividad que le generó algún ingreso) y se destaca la
diferencia por sexo (54,8% de los hombres y 20,8% de
las mujeres).

Gráfica 23. Población Awá según actividad que realizó la semana anterior al Censo por sexo
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Fuente: DANE, CNPV 2018
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Vivió de jubilación, pensión o renta

4.000

0%

10%

Existen respuestas notoriamente diferenciadas por sexo
en lo reportado por la población Awá, el 49,7%19 de las
mujeres realizó oficios del hogar, mientras que el 6,6%
de los hombres se dedicó a esta labor. Por otro lado, el
23,0% de los hombres estudió, en comparación con el
22,9% de las mujeres.

20%

Hombre

30%

40%

50%

60%

Frente a la incapacidad permanente para trabajar, el 0,8%
de las mujeres declaró esta situación, en comparación con
los hombres que fue un 1,0%; en el caso de la población que
vive de la renta, pensión o jubilación, el 0,0% (6 casos) de
las mujeres declaró esta situación, en comparación con los
hombres que fue un 0,1% (15 casos).

La pregunta no se aplicó en Lugares Especiales de Alojamiento. Para el cálculo de este indicador, se excluyen de los denominadores del análisis a las personas que no
informaron su ocupación.

19
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Es importante precisar que, para el análisis de las viviendas
y hogares donde reside la población Awá, a cada persona se

le asignó la característica del hogar y vivienda donde tiene
su residencia habitual.

Hogares
En este apartado se presenta la información de los hogares
a los cuales pertenece la población Awá y se describirán las
características como el tamaño de hogar, la tipología de
hogar y la jefatura por sexo.

Tamaño de hogar
El 83,7% de las personas Awá pertenecen a hogares de 3 o
más personas. El 45,8% pertenecen a hogares de 5 a más
personas, el 19,6% a hogares de 4 personas y el 18,3% a
hogares de 3 personas.

Gráfica 24. Distribución de la población Awá por tamaño de los hogares a los que pertenecen
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Fuente: DANE, CNPV 2018
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Tipo de hogar
importante resaltar que 2.032 personas (4,6%) pertenecen
a hogares unipersonales, es decir, no conviven con otras
personas. Las restantes 2.969 (6,7%) personas residen en
los demás tipos de hogares.

Entre los Awá, el principal tipo de hogar20 es el nuclear
biparental, 28.123 personas (63,4%)21 pertenecen a
hogares de este tipo; 7.695 personas (17,3%) forman parte
de hogares nucleares monoparentales; 3.574 personas
(8,1%) pertenecen a hogares extensos biparentales. Es

Gráfica 25. Distribución de la población Awá por tipo de hogar
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Fuente: DANE, CNPV 2018
A continuación, se relaciona la descripción de cada tipo de hogar:
-Biparental nuclear: hogares conformados por padre y madre, con o sin hijos, sin otros parientes o no parientes.
-Monoparental nuclear: hogares conformados por padre o madre, con hijos, sin otros parientes o no parientes.
-Biparental amplio extenso: hogares conformados por padre y madre, con o sin hijos, más otros parientes.
-Biparental amplio compuesto: hogares conformados por padre y madre, con o sin hijos, con o sin otros parientes, más otros no parientes.
-Monoparental amplio extenso: hogares conformados por padre o madre, con hijos, más otros parientes.
-Monoparental amplio compuesto: hogares conformados por padre o madre, con hijos, con o sin otros parientes, más otros no parientes.
-Familiar sin núcleo: hogares en los que no hay vínculos de padres, hijos o cónyuges, pero tienen otro parentesco con el jefe de hogar
-Unipersonal: conformados por una sola persona (los trabajadores no son considerados parte del hogar, en cuyo caso, si se convive solo con uno o varios trabajadores,
el hogar se considera unipersonal).
-No familiar: hogares conformados por varias personas sin relación de parentesco con el jefe de hogar.
121
La tipología de hogar no aplica para la población en Lugares Especiales de Alojamiento.
20
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Jefatura de hogar
En la Gráfica 26 se evidencian los hogares en cuales el
jefe de hogar se autorreconoció como Awá. En el 34,7% de

los hogares, las mujeres ejercen la jefatura de hogar, en
contraste con el 65,3% de hogares con jefatura de hombres.

Gráfica 26. Hogares con jefes de hogar Awá por sexo, 2018
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Fuente: DANE, CNPV 2018

Viviendas
En este apartado se presenta la información de las viviendas en las cuales reside la población Awá.
Tipo de vivienda
vivienda (cuarto, vivienda tradicional étnica afrocolombiana,
apartamento, u otro) residen el restante 4,5% (gráfica 27).

El 61,3% de la población Awá reside en viviendas tradicionales
indígenas, el 34,2% en vivienda tipo casa; En otros tipos de
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Gráfica 27. Población Awá por tipo de vivienda
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Servicios públicos
rezago frente al promedio nacional son el acueducto con
75.3 puntos porcentuales (pp.) de diferencia y la recolección
de basura con una diferencia de 73,1 pp. Un porcentaje muy
pequeño (0,9%) de la población Awá cuenta con el servicio de
internet en su vivienda.

El servicio público que tiene mayor cobertura en las viviendas
de la población Awá es la electricidad, el 28,4% de la población
cuenta con energía eléctrica en su vivienda, sin embargo, es
un porcentaje inferior cuando se compara con la población
total nacional 96,1%22. Los dos servicios que presentan mayor

La cobertura de servicios en la vivienda no aplica a la población en Lugares Especiales de Alojamiento. Para el cálculo de este indicador, se excluyen de los
denominadores del análisis a las personas que no informaron su cobertura de servicios en su residencia.

22
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Gráfica 28. Porcentaje de la Población Awá y el Total nacional según cobertura de servicios
públicos en la vivienda donde residen
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Fuente: DANE, CNPV 2018
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Necesidades Básicas

Insatisfechas, NBI
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años, parientes del jefe, no asisten a un centro de
educación formal.

El DANE, a partir de los resultados de los censos de
población y vivienda (Censo 1993, CG 2005, CNPV 2018),
calcula el Indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas
– NBI, siendo uno de los indicadores más utilizados en
América Latina para medir condiciones de pobreza. Su
principal característica es que busca, con ayuda de algunos
indicadores simples, determinar si las necesidades básicas
de la población se encuentran cubiertas; en ese sentido,
capta las condiciones de pobreza en hogares y personas,
analizando los siguientes grandes criterios:

e) Hogares con alta dependencia económica, de
acuerdo con el nivel educativo alcanzado del jefe
del hogar: se identifican hogares con más de 3
personas por miembro ocupado y cuyo jefe ha
aprobado, como máximo, dos años de educación
primaria.
Teniendo en cuenta lo anterior, un hogar que presenta
una carencia básica es considerado como un hogar con
necesidades básicas insatisfechas. Cuando un hogar
presenta dos o más carencias, es considerado en estado
de miseria23. La construcción del NBI para el pueblo Awá se
realiza a partir de los hogares donde al menos una persona
se autorreconoció como perteneciente a dicho pueblo.
Los datos que se ofrecen a continuación corresponden a
porcentajes de población Awá, según el indicador de NBI
calculado para el hogar al cuál pertenecen.

a) Hogares que habitan en viviendas inadecuadas
(materiales de paredes y pisos): se evalúan las
características físicas de las viviendas, son
consideradas como no adecuadas para el alojamiento
de personas, las viviendas móviles o ubicadas en
refugios naturales o bajo puentes, o sin paredes, con
paredes de tela o de materiales de desecho, o con
pisos de tierra, arena o barro.
b) Hogares que habitan en viviendas con servicios
inadecuados: se evalúa el acceso a condiciones
sanitarias mínimas.

De acuerdo con lo anterior, la población Awá con Necesidades
Básicas Insatisfechas es 73,4% y la población en situación
de miseria es 14,3% (Ver Gráfica 29). La población total de
Colombia con NBI es 14,3%, una diferencia de 59,1 puntos
porcentuales con la población Awá. La población total de
Colombia en situación de miseria es 3,8%, al compararla
con la población Awá hay una diferencia de 29,6 puntos
porcentuales. Es decir, la población Awá presenta mayores
porcentajes de NBI y de situación de miseria que la población
total nacional.

c) Hogares en hacimiento crítico: se busca captar los
niveles de ocupación de los recursos del hogar, de
acuerdo con la cantidad de personas y los cuartos
que habita el hogar.
d) Hogares con inasistencia escolar: Considera
los hogares donde uno o más niños entre 7 y 11

23

Fuente: DANE, censo2018/informacion-tecnica/CNPV-2018-NBI-justificacion-actualizacion-febrero-2021.pdf.
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Gráfica 29. Proporción de la población Awá y total Colombia con Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI) y situación de miseria, 2018
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Fuente: DANE, CNPV 2018

La población con Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI
del pueblo Awá residente en las cabeceras municipales
es 23,1%, en comparación con la que reside en el resto
municipal que es 76,9%. Para el total de la población
nacional, la población con NBI en cabeceras municipales es
9,5% y en el resto municipal es 30,5%, lo que indica una
brecha de 13,5 p.p. en cabeceras municipales para los Awá.

La misma situación aparece cuando se compara la miseria
por clase, en la cabecera municipal la proporción de la
población en miseria es 6,5% y en el resto municipal es de
35,3%. Para el total de la población nacional, la población en
situación de miseria en cabeceras municipales es 1,8% y en
el resto municipal es 10,6%, lo que indica una brecha de 21
p.p. en cabeceras municipales para los Awá. Ver Gráfica 30.
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Gráfica 30. Proporción de la población del pueblo Awá y población nacional, con NBI y en
situación en miseria por clase, 2018
Población Awá
90%

76,9%

80%
70%
60%
50%

35,3%

40%
30%

23,1%

20%

6,5%

10%
0%

Cabecera

Resto municipal

Proporción de Personas con NBI (%)

Proporción de Personas en situación de miseria

Población nacional
35%

30,5%

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

10,6%

9,5%

1,8%
Cabecera
Proporción de Personas con NBI (%)

Resto Municipal
Proporción de Personas en situación de miseria

Fuente: DANE, CNPV 2018
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Por último, en la Gráfica 31 que ilustra la contribución de
cada uno de los componentes en el NBI de la población Awá,
también se puede observar que la situación es mejor en
las cabeceras municipales que en el área resto municipal.

El componente que más aporta al NBI es la cobertura de
servicios públicos con una población de 66,8% que habita
en viviendas inadecuadas en el resto municipal y 11,5% en
las cabeceras municipales.

Gráfica 31. Proporción de la población Awá con NBI por componentes y clase, 2018
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Conclusiones
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1.
2.

3.
4.
5.
6.

La población Awá en Colombia es fundamentalmente
rural; el 93,3% de la población reside en el área rural
dispersa y en centros poblados; mientras que el 6,7%
reside en las cabeceras municipales. Se concentra
en los departamentos de Nariño (87,6%) y en la parte
occidental del departamento de Putumayo (11,6%).

presentaba una edad media de 21,9 años y pasó
a 25,1 en 2018, aunque sigue siendo inferior a la
población nacional que tiene una edad media de
33,7 en el año 2018.

7.

Los 5 resguardos indígenas con mayor población del
pueblo Awá y que, a su vez, representan el 35,5% del
total de población resguardada son: Nulpe MedioAlto Rio San Juan (código. 1372), Cuaiquer Integrado
la Milagrosa (código. 1652), El Gran Sabalo (código.
1377), El Sande (código 1368) y Gran Rosario, Calvi,
Las Peñas, Otros. (código 1378). Estos resguardos
se encuentran en la jurisdicción de los siguientes
municipios del departamento de Nariño: Ricaurte,
Barbacoas, Santa Cruz, San Andrés de Tumaco,
Santa Cruz y Cumbal.

8.
9.

Durante el periodo intercensal, la población Awá
pasó de 25.813 personas censadas en 2005, a 44.516
en 2018, lo cual representa un crecimiento total del
72,5%, con una tasa de crecimiento anual de 4,19%.
La población Awá censada en 2018 se compone de
22.853 hombres (51,3%) y 21.663 mujeres (48,7%), en
contraposición de la población nacional en la que
el 48,8% son hombres y 51,2% mujeres, según los
resultados del CNPV 2018.
En lo referente a los indicadores de estructura, la
razón de niños por mujer, indicador proxy de la
fecundidad, tuvo una disminución significativa de
80,4 a 40,5 para la población Awá en el periodo
intercensal, que se puede relacionar con una
disminución de la fecundidad, y posiblemente, con
una omisión en los menores de 5 años.
Los indicadores referentes a la edad demuestran
que la población Awá experimenta un proceso
de transición demográfica en una fase menos
avanzada que la población nacional, y aunque
sigue siendo una población joven, se revela un leve
envejecimiento intercensal ya que en el año 2005

10.

11.

60

La lengua awapit, es la lengua hablada por los Awá.
Según el CNPV 2018, el 20,2% de la población Awá
habla su lengua nativa, mientras que en el Censo
General 2005, el 33,8% la hablaba.
Respecto de las variables educativas, el 71,8 %
de la población Awá mayor de 15 años sabe leer y
escribir. El 74,9% de los hombres y el 68,6% de las
mujeres de 15 años y más sabe leer y escribir.
En cuanto a la asistencia escolar, el 33,7% (6.499)
hombres y 34,0% (6.253) mujeres asisten a una
institución educativa de educación formal. Por
grupos de edad escolar, el pueblo Awá tiene menores
porcentajes de asistencia escolar que la población
total nacional; la brecha más significativa es la del
grupo de edad de 5 a 6 años, en el cual la asistencia
es de 61,1% para el pueblo Awá, mientras que en el
total nacional el 89,8%.
El nivel educativo más alto alcanzado por la
población Awá mayor a 5 años es la básica
primaria con el 49,4%; el 1,6% de la población tiene
formación universitaria, especialización, maestría
o doctorado, es decir, 11,6 puntos porcentuales
por debajo del porcentaje a nivel nacional que
es 13,2%, lo cual muestra la brecha desfavorable
para la población Awá en los niveles de educación
superior. El 20,9% de la población Awá mayor a 5
años no alcanzó ningún nivel educativo.
En cuanto a las dificultades del funcionamiento
humano para realizar actividades, 3.210 personas
(8,1%) del pueblo Awá presentan alguna dificultad, lo
que representa un porcentaje mayor si se compara
con la población total nacional, que es de 7,1%. A
medida que avanza la edad, aumenta la proporción
de personas con alguna dificultad y esta llega a
representar el 54,2% en el grupo de 85 años y más.
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12.
13.

La actividad principal que realizaron las personas
Awá la semana anterior al censo, el 38,1% de la
población de 10 años y más trabajó. Este resultado
presenta diferenciales por sexo, el 54,8% de los
hombres Awá trabajó por lo menos una hora que le
generó algún ingreso, en comparación con el 20,8%
de las mujeres. El 49,7% de las mujeres realizaron
oficios del hogar, frente al 6,6% de los hombres.

hijos, sin otros parientes o no parientes). A este tipo de
hogar pertenecen 28.123 (63,4%) personas.

14.

El tamaño de hogar predominante es de 5 o más
personas, el cual agrupa a 20.336 (45,8%) personas. La
tipología de hogar predominante es la nuclear biparental
(hogares conformados por padre y madre, con o sin

(1) ubicación geográfica en el territorio nacional
(cabeceras municipales, rural disperso, centros
poblados), (2) sexo, (3) grupos de edad, (4) pueblo,
(5) lengua nativa, (6) nivel educativo, (7) asistencia
escolar, (8) alfabetismo, (9) funcionamiento
humano y, (10) cobertura de servicios públicos.
Puede ingresar al visor en el siguiente enlace:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/
boletines/grupos-etnicos/visor-grupos-etnicosresguardos-2019.xlsx

En resumen, el CNPV 2018 evidencia brechas entre la
población Awá y la población nacional, similar a otros pueblos
indígenas, siendo la primera una población más joven y con
condiciones de vida más desfavorables que la segunda. En
cuanto al alfabetismo, la asistencia escolar y nivel educativo el
pueblo Awá presenta brechas negativas frente a la población
nacional que fueron descritas anteriormente. También
evidencia brechas por sexo al interior de la población Awá, en
temas como la participación de las personas en actividades
del hogar, en actividades remuneradas o en la asistencia
escolar. Estos diferenciales están relacionados con los roles
que culturalmente son asignados a los miembros de este
pueblo indígena según su sexo.

b.

Finalmente, en el proceso de fortalecer la difusión de
los resultados del CNPV 2018, el DANE ha desarrollado
herramientas que permiten consultar los resultados del
censo para pueblos indígenas, resguardos indígenas y en
general, la información estadística relacionada con los
grupos étnicos del país. Los productos mencionados a
continuación están publicados en la página web oficial del
DANE (www.dane.gov.co) para su consulta.

a.

La tipología de vivienda mayoritaria es la vivienda
tradicional indígena con el 61,3% de la población
Awá residiendo en viviendas de este tipo. Frente a
los servicios públicos de las viviendas se destaca
que el 10,0% de la población cuenta con servicio
de acueducto, el 5,5% con alcantarillado y con
acceso a internet el 0,9% de la población. Al hacer
la comparación con la población total nacional, el
pueblo Awá tiene menores coberturas en servicios
públicos domiciliarios.

Visor de información de resguardos indígenas: Esta
información se dispone en un visor de datos que
le permite explorar la información de la población
indígena por resguardos y por municipios obtenida
a partir del Censo de Población y Vivienda 2018:
61

Visor de información de Territorios Colectivos de
Comunidades Negras – TCCN: Esta información
se dispone en un visor de datos que le permite
explorar la información de la población Negra,
Afrocolombiana, Raizal y Palenquera por Territorios
Colectivos de comunidades Negras - TCCN y por
municipios obtenida a partir del Censo Nacional
de Población y Vivienda 2018. Esta información
se dispone en un visor de datos que permite su
exploración y consulta por estas áreas, así como
su visualización por: (1) ubicación geográfica en el
territorio nacional (cabeceras municipales, rural
disperso y centros poblados), (2) sexo, (3) grupos
de edad, (4) nivel educativo, (5) asistencia escolar,
(6) alfabetismo, (7) funcionamiento humano y (8)
cobertura de servicios públicos. https://www.dane.
gov.co/files/investigaciones/boletines/gruposetnicos/Visor-TCCN.xlsx
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c.

d.

Visor de población Negra, afrocolombiana, raizal
y palenquera, por departamentos: En este archivo
encuentra información de la población Negra,
Afrodescendiente, Raizal y Palenquera obtenida a
partir del Censo de Población y Vivienda 2018. Esta
información se dispone en un visor de datos que
le permite explorar características de la población
Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera total
censada, así como su desagregación: (1) sexo y grupos
de edad, (2) municipio, (3) clase y territorialidad
étnica, (4) nivel educativo, (5) asistencia educativa,
(6) alfabetismo, (7) funcionamiento humano, (8)
ocupación, (9) características de la vivienda, (10)
características del hogar y (11) Necesidades Básicas
Insatisfechas y Medida de Pobreza Multidimensional
de fuente censal. https://www.dane.gov.co/files/
investigaciones/boletines/grupos-etnicos/VIsor_
NARP_Departamento.xlsx

e.
f.

Visor pueblos indígenas: El visor de pueblos
indígenas es un archivo Excel (xls) descargable de
la página web del DANE que permite consultar los
resultados del CNPV 2018 eligiendo el nombre del
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pueblo indígena, presenta la siguiente información
por cada pueblo indígena: población por sexo,
grupos de edad, departamento y municipio, clase y
territorialidad étnica, lengua nativa, nivel educativo,
asistencia educativa, alfabetismo, funcionamiento
humano, ocupación, características de la vivienda,
características del hogar y Necesidades Básicas
Insatisfechas y Medida de Pobreza Multidimensional
de fuente censal. https://www.dane.gov.co/files/
investigaciones/boletines/grupos-etnicos/visorpueblos-indigenas-06-2021.xls
Indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas según
autorreconocimiento étnico: disponible en https://
www.dane.gov.co/files/censo2018/informaciontecnica/CNPV-2018-NBI-AUTORRECONOCIMIENTOETNICO.xlsx
Microdatos Anonimizados: los resultados del CNPV
2018 debidamente anonimizados se encuentran
disponibles en el Archivo Nacional de Datos – ANDA de
la página web del DANE, en el siguiente enlace: http://
microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/643
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ANEXO
A continuación, se presentan la definición y fórmulas de los principales indicadores de estructura utilizados en este
documento:
Definición de indicadores de estructura
Razón de masculinidad: es la razón de hombres respecto a las mujeres en la población total o por edades. Se calcula como
el cociente entre la población masculina y la población femenina.
RM =

NHombres= Número de hombres
NMujeres= Número de mujeres

100

Índice de envejecimiento: es el cociente entre la población de 65 y más años y la población menor a 15 años de edad.

ñ

=

á

15 ñ
65 ñ

=

ñ

=

ñ

á

100

á

Índice de dependencia demográfico: es el cociente entre la suma de los grupos de población de menos de 15 y de 65 y
más años de edad y la población de 15 a 64 años de edad.
+

=
=
á

=

=

15 ñ
65 ñ
15 64 ñ

100

á

á

Índice de dependencia juvenil: es la medida utilizada para medir la necesidad potencial de soporte social de la población
infantil y juvenil por parte de la población en edad activa. Es el cociente entre la población de menos de 15 y la población
de 15 a 59 años de edad.

=
=

15

15 ñ
64 ñ

=

100
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Edad media “Es la medida de las edades ponderadas por la frecuencia de la población en cada grupo de edad la edad media
crece en función del grado de envejecimiento de la población”. Livi Bachi, m. (2011) Introducción a la demografía. Barcelona.
.
,

=
=

=

1
(X + n)
2
=
(

)

,

ó

Razón de niños por mujer

=
=

15

=

5 ñ
49 ñ

100

El índice de Friz: “hace referencia al grupo de población de 30 a 49 años en relación porcentual con la de 0 a 19
años. Este indicador permite señalar, a través de tres umbrales, la condición de una población como joven, madura o
envejecida. Los límites de esta proporción son de 160 para la población joven y de 60 para la población envejecida”.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Notas de Población. julio-diciembre 2015. N. 101.

=

100
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