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Existe una demanda constante de información 
actualizada para evaluar el acceso, permanencia 
y calidad de los servicios educativos en Colombia. 
Lamentablemente, la mayoría de los indicadores 
son agregados a nivel departamental o municipal, 
sin posibilidad de desagregar datos por institución 
educativa o con mayores niveles de desagregación 
por género y enfoque diferencial. 

Además, algunos datos no se recopilan todos los 
años, sino que son cifras estimadas basadas en 
censos o encuestas nacionales, o información 
secundaria. En vista de lo anterior, cabe mencionar 
que en este orden de ideas y debido a los escenarios 
de doble / triple afectación o multiamenaza de 
las condiciones humanitarias derivadas de los 
fenómenos naturales y socio-naturales, la migración, 
el conflicto armado y la violencia generalizada, se 
es necesario seguir coordinando y gestionando la 
información para la toma de decisiones y definición 
de planes de respuesta y rendición de cuentas 
sobre el desempeño de las estructuras humanitarias 
presentes en el país.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL ÍNDICE 
DE RIESGO EDUCATIVO
El Ranking de las sedes educativas se estableció 
mediante el método de análisis multicriterio: Un 
proceso analítico que se realiza mediante cruces de 
factores dimensionales ambiental, gestión de riesgo, 
económico, social, físico, educativos.

Previamente conceptualizado y establecido en 
un modelo numérico ponderado implementado y 
ejecutado utilizando el método de conjuntos difusos. 
El cálculo se realizó por medio de procesamientos 
matemáticos y estadísticos que permite determinar 
áreas y rangos de valores o zonas de transición de (1) 
bajo, (2) medio bajo, (3) medio, (4) medio alto y (5) 
alto.

INTRODUCCIÓN
En ese sentido el Clúster Educación en Emergencias 
y el Subsector de Educación del GIFMM recibieron 
el apoyo del iMMAP para la gestión y administración 
de la información, mejorando las condiciones 
disponibles de acceso y análisis de la información; 
sin embargo, los desafíos en la respuesta y la 
urgencia del trabajo articulado siguen presentes, 
razón por la cual para este año y como resultado 
del diagnóstico de capacidades en el manejo y 
manejo de información clúster/sector, así como 
los resultados de la implementación de acciones 
durante este tiempo, afirman la necesidad de 
continuidad. UNICEF es el líder del grupo y tiene la 
responsabilidad de compilar y unificar los informes 
del grupo, compartir esta información con los actores 
y donantes relevantes. La falta de una gestión 
adecuada de datos, conocimientos e información 
impide que el clúster alcance todo el potencial 
de coordinación en cuestiones humanitarias y 
muestre a los donantes el alcance del clúster a sus 
beneficiarios.

Con las sedes educativas georreferenciadas se 
procede a realizar una relación espacial donde se 
adhiere la información puntual de la zona en riesgo 
a los puntos y así se puede establecer el nivel de 
riesgo. El propósito es evidenciar los riesgos desde 
un análisis de orden multidimensional de manera 
localizada, de tal manera que se favorezca la 
planeación de acciones en el sector.

A continuación, se presenta la lectura de cada uno 
de los factores, y el análisis de los municipios en 
donde se encuentran las instituciones educativas que 
necesitan refuerzo o atención para superar el riesgo 
alto y medio-alto, en el departamento de Norte de 
Santander.
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La situación ambiental en el Departamento de 
Norte de Santander está condicionada por una 
multiplicidad de factores que ponen en peligro el 
equilibrio de los diferentes ecosistemas presentes 
en la región. La interrelación entre conflictividad 
armada, actividades ilegales ligadas a la cadena de 
producción de narcóticos, la minería ilegal, la crisis 
socioeconómica generada por la interrupción de los 
flujos comerciales debido a la ruptura diplomática 
entre Colombia y Venezuela y la dramática crisis 
migratoria, han llevado a una fuerte tensión entre las 
diferentes actividades humanas y el entorno natural. 

Entre las principales problemáticas que se presentan 
en el Departamento sobresalen el descontrolado 
proceso de deforestación. Norte de Santander 
tiene 2.185.728 hectáreas, de las cuales el 42% 
son bosques naturales (La Opinión, 2020; Semana, 
2019). Entre los territorios más vulnerados por estas 
prácticas sobresale el acoso a zonas de reserva 
ecológica como el Parque Nacional Catatumbo-Bari. 
En este caso particular, los bosques se reducen día 
a día a un paso galopante, principalmente por la 
tala indiscriminada ejecutada por grupos ilegales 

dedicados a la siembra y transformación de la hoja 
de coca. 

Por otra parte, la presión en los entornos urbanos 
provocada por los altos niveles de informalidad 
económica a raíz de elevada tasa de desempleo en 
la región, así como por el elevado asentamiento de 
los descontrolados flujos migratorios, ha generado 
un impulso de todo tipo de prácticas contaminantes. 
La degradación de fuentes hídricas, el deterioro de 
los suelos y la disminución en la calidad del aire 
son solo algunas de las complejas consecuencias 
ambientales de un departamento sometido a una 
crisis de orden pluridimensional de la que no se 
prevé una pronta solución.

A continuación, basado en los resultados del índice 
de Riesgo Educativo (ÍRE), se presenta un análisis 
de las zonas en mayor situación de riesgo ambiental 
en el departamento, específicamente desde tres 
indicadores:  1. Clasificación agrológica de los suelos. 
2. Cobertura de la Tierra. 3. Temperatura superficial 
del aire.

Tabla 1. Priorización de Instituciones Educativas que requieren intervención inmediata por falencias en las 
variables correspondientes al factor de riesgo ambiental, de acuerdo con el municipio de localización

NOMBRE DEL MUNIC-
IPIO

NÚMERO DE INSTITUCIONES EDU-
CATIVAS EN EL MUNICIPIO

NÚMERO DE INSTITUCIONES EDU-
CATIVAS CLASIFICADAS EN RIES-
GO ALTO Y MEDIO-ALTO EN EL IRE.

Cúcuta 521 24
Convención 88 27
Cucutilla 44 0
El carmen 97 10
El tarra 71 57
Hacarí 66 15
Ocaña 155 19
Pamplona 72 0
San calixto 71 0
Sardinata 123 97
Teorama 87 41
Tibú 134 98
% Del total depto 59,5% 83,7%

Nota: Elaboración propia a partir de los datos de IMMAP (2021). No se cuenta la Amenaza por Temperatura Superficial del Aire, en el 
entendido que no se encuentran valoraciones de alto y medio-alto riesgo. Adicionalmente, se combinan los factores 1 y 2, dado que 
representan alta variabilidad en términos municipales, y por tanto, se hace necesaria la intervención en los municipios mencionados.
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LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESCOLARES 
DEBEN ENFOCAR EL PROBLEMA DE LA 
VIOLENCIA RELACIONADA CON LA ESCUELA

La clasificación de los suelos según su capacidad de 
uso implica una categorización de orden práctica 
e interpretativa. Este ejercicio apunta a identificar 
las capacidades naturales de producción del suelo 
de manera continua y para usos determinados. Esta 
herramienta facilita la identificación de los alcances 
del uso del suelo, su limitaciones, necesidades y 
procesos que se requieren al momento de diseñar 
y ejecutar planes de desarrollo agrícola o, incluso, 
turístico.  La capacidad de uso del suelo desde una 
perspectiva agrológica tiene en cuenta de manera 
general los siguientes factores: condición del suelo, 
riesgos de erosión, condición de drenaje y peligros 
de inundación.

De acuerdo con el IGAC (2014) se “agrupan 
suelos que presentan el mismo grado relativo de 
limitaciones generales y de riesgos” (p. 4). Se han 
establecido ocho (8) clases de suelos que, a su vez, 
se integran en tres (3) grandes grupos: 

Grupo de tierras con capacidad para ser 
utilizadas en agricultura y ganadería 
tecnificada de tipo intensivo y semi intensivo 
(clases 1 a 4).

Grupo de tierras que pueden ser utilizadas en 
forma restringida, en actividades agrícolas, 
ganaderas, agroforestales y/o forestales 
(clases 5-6-7).

Tierras que deben ser utilizadas sólo en 
preservación, conservación y ecoturismo 
(clase 8). (IGAC, 2014, p. 4). 

De acuerdo con la información arrojada por el 
Índice de Riesgo Educativo (ÍRE), en el caso de 
Norte de Santander, no se establecieron riesgos 
de nivel alto en este factor en ningún municipio. 
Sin embargo, descendiendo en la escala, se puede 
observar que el rango medio-alto de riesgo aparece 
de manera contundente es los municipios con 
mayores conglomerados poblacionales y, por tanto, 
con un alto índice de urbanización. Cúcuta, Ocaña y 
Pamplona. Esta caracterización se debe a los usos 
no planificados del suelo como consecuencia del 
aumento del margen urbano y del descontrolado 
aumento poblacional fruto de los flujos migratorios. 

Por otra parte, en la región del Catatumbo, 
especialmente en Tibú, los cultivos ilícitos son un 
importante factor de degradación de los suelos, la 
tala y la quema de zonas boscosas para la producción 
de coca y la minería ilegal, “alteran los componentes 
orgánicos del suelo, haciendo que la biomasa se 
pierda” (Mora, 2020, párr. 5). Por último, en términos 
generales, en el resto de los municipios de Norte de 
Santander el nivel de riesgo se estableció entre los 
niveles bajo, medio-bajo y medio para este indicador. 

COBERTURA DE LA TIERRA

Se entiende como cobertura de la tierra, a los 
elementos biofísicos que se observan sobre la 
superficie del suelo. Así, la cobertura de la tierra en 
sentido estricto debe limitarse a la descripción de 
la vegetación. En consecuencia, las áreas donde la 
superficie consiste en roca o suelo desnudo son tierra 
en sí misma y no deberían incluirse bajo la categoría 
de cobertura terrestre. Lo mismo sucede con las 
superficies de agua, de las cuales también puede 
discutirse su naturaleza como cobertura terrestre. 
No obstante, la costumbre ha llevado a que la 
comunidad científica suela incluir estas dos últimas 
bajo el término de cobertura de tierra (Di Gregorio 
(2005). Es importante resaltar que el concepto de 
cobertura de tierra es diferente de “uso del suelo”, el 
cual está más ligado a la forma en que se usa la tierra 
como consecuencia de las actividades humanas en 
un ámbito territorial. Sin embargo, ambas categorías 
conceptuales están íntimamente relacionadas. 

El análisis de la cobertura de la tierra es importante 
para el seguimiento de cambios climáticos, 
biológicos e hidrológicos. Sin duda, los informes 
de cobertura de tierra son un instrumento de gran 
valor para la toma de decisiones en el marco de la 
conservación ambiental y la planificación territorial. 
Asimismo, la cobertura de la tierra es una de las 
variables terrestres básicas para el monitoreo del 
clima. De este modo, el Global Terrestrial Observing 
System (GTOS, 2009) señala que:  

El cambio de la cobertura de la tierra es un 
problema ambiental urgente, pues es a su vez 
causa y consecuencia del cambio climático. 
Los monitoreos confiables son cruciales 
identificar y comprender los procesos en 
curso de deforestación, desertificación, 
urbanización, degradación del suelo, 
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pérdida de biodiversidad, funciones de los 
ecosistemas, la gestión del agua y la energía 
(p. VI).

Como se había mencionado en el apartado anterior, 
la deforestación de los bosques en la zona del 
Catatumbo¹ con el objetivo de convertirlos en 
terrenos para el cultivo de hoja de coca y a prácticas 
ligadas a la minería ilegal, es una práctica que 
se ha generalizado en la región en la región. De 
manera específica, el último monitoreo del Sistema 
Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, en 
2020 se reportaron 1.692 hectáreas cultivadas de 
coca en el Parque Catatumbo Barí (UNODC-SIMCI, 
2021). En total, se han reportado para 2020 un 
total de 40.116 hectáreas cultivadas con coca en 
la zona del Catatumbo, convirtiéndolo en el mayor 
enclave cocalero de Colombia (UNODC-SIMCI, 
2021), con todas las consecuencias en términos de 
deforestación y desertificación que esta dinámica 
implica. Esta grave situación.

La gobernación de Norte de Santander, estima que un 
91% del total de la deforestación del departamento 
se da en la región Catatumbo. Asimismo, se cifra en:

55.119 las hectáreas de bosque perdidas en 
los últimos siete años; de las cuales el 91% 
se concentran en nueve municipios, tales 
como: Cúcuta, Hacarí, Sardinata, San Calixto, 
El Tarra, Tibú, Teorama, Convención y El 
Carmen. El restante 9% (4.770 hectáreas), 
se distribuye en los otros 31 municipios que 
posee Norte de Santander (Gobernación de 
Norte de Santander, 2020, párr. 7).

Así las cosas, la gravedad de esta situación, según 
la administración departamental, “sobrepasa las 
capacidades del orden local y departamental actual 
y requiere ser abordada con una estrategia nacional” 
(Gobernación de Norte de Santander, 2020, párr. 5). 

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL AIRE

La temperatura superficial del aire hace referencia 
a lo que comúnmente se conoce como sensación 
térmica. La sensación de frio o calor se determina en 

buena medida por la temperatura del aire, aunque 
muchas veces la temperatura oficial registrada 
no es necesariamente igual a la percibida por 
los seres vivos. Esta situación se debe al nivel de 
radiación a que absorben ciertos cuerpos y que 
después es emitida desde los mismos. Superficies 
como suelos y edificios emiten radiación absorbida, 
generando que la temperatura percibida sea superior 
o inferior a la detectada de manera objetiva, 
por ejemplo, por estaciones meteorológicas. La 
temperatura superficial terrestre depende también 
de otros factores como la abundancia o escases de 
vegetación, la humedad del suelo, el albedo² , entre 
otros. 

Por supuesto, la temperatura del aire también 
depende en gran medida del efecto invernadero. Sin 
embargo, contrario a lo que popularmente se piensa, 
este efecto no es solo una distorsión provocada por 
condicionantes humanos, por el contrario, es un 
fenómeno de orden natural. Los gases presentes 
naturalmente en la atmosfera son capaces de 
absorber energía irradiada desde la tierra, lo que 
se transforma en movimiento circular interno, 
produciendo aumento de temperatura. Si este efecto 
invernadero natural no se presentara, permitiendo 
a la Tierra almacenar energía, “la temperatura 
promedio en la superficie sería aproximadamente 
de 18°C bajo cero y la vida en el planeta no sería 
posible” (Benavidez y León, 2007, p. 25). 

Cuando algunos gases enviados a la atmosfera son 
emitidos por actividades humanas (gases de efecto 
invernadero-GEI como el dióxido de carbono, el 
metano, entre otros), se provoca un forzamiento 
o potenciación del efecto invernadero natural, 
generando desbalances en la contención energética 
de la atmosfera y, por tanto, fenómenos de cambio 
climático como el calentamiento global (Benavidez y 
León, 2007). 

Colombia no es ajena a esta problemática, por 
lo que a través de varios documentos Conpes 
se ha procurado incentivar diferentes políticas 
dirigidas a prevenir y paliar las consecuencias 
del cambio climático, entre las que se encuentran 

1 La región del Catatumbo, al norte del departamento de Norte de Santander, está conformada por once municipios:  Ábrego, Ocaña, El Carmen, Convención, 
Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata. Está conformada por 1.100.000 hectáreas, lo que comprende aproximadamente el 50% 
de la superficie de todo el departamento (DNP, 2013).

2.  Se conoce como albedo al nivel de reflectividad de la superficie terrestre, es decir, al nivel de energía reflejada desde la Tierra al universo



9

de forma expresa el contribuir a la disminución 
de las emisiones de GEI y el mejoramiento de la 
calidad del aire. Entre estos objetivos e iniciativas 
encontramos  “la disminución de las emisiones de 
GEI y el mejoramiento de la calidad del aire, a fin 
de potenciarlas oportunidades de nuevos enfoques 
y opciones de desarrollo resilientes al clima y bajas 
en carbono” (DNP, 2011, p, 27);  “el mejoramiento 
de la calidad del aire en las ciudades, así como a la 
implementación de los planes de acción sectorial 
de mitigación de gases efecto invernadero de los 
sectores de transporte, industria y vivienda” (DNP, 
2014, p. 39);  y, “la reducción de emisiones de GEI 
provenientes de la deforestación y degradación de 
los bosques” (DNP, 2020, p.4). 

Se estima que por cada aumento de 0,55 grados 
centígrados en la temperatura promedio durante 
el año, ocurre una caída del 1% en el aprendizaje. 
Áreas con categoría de temperatura baja, media y 
alta afectan el desempeño escolar y el aprendizaje. 
Según Goodman (2018) la reducción del aprendizaje 
comienza a ser detectable cuando la temperatura 
sube por encima de los 21 grados, se acelera a partir 
de los 32 grados y se hace aún más notable por 
encima de los 38 grados (Goodman, J, et al. 2018). 
Lo mismo sustenta  Wargocki (2019), las pruebas 
psicológicas y las tareas escolares aumentan en 
promedio un 20% si la temperatura del aula se 
reduce de 30 ° C a 20 ° C y que la temperatura 
para un rendimiento óptimo es inferior a 22 ° C 
(Wargocki, P. et al.  2019). En general, coinciden que 
la establecer rangos de temperatura.

En el caso de Norte de Santander, si bien no se 
encuentran municipios en riesgo alto de variación de 
temperatura del aire, si es posible identificar varias 

zonas en niveles de riesgo medio-alto, normalmente 
en entornos de elevada urbanización. En Cúcuta y los 
municipios de su área metropolitana, la Corporación 
Autónoma Regional de Norte de Santander 
(CORPONOR), ha identificado que las emisiones de 
GEI en fuentes de origen fijas se general de manera 
prevalente en industrias de transformación de arcilla, 
industria textil, tintorerías y lavanderías, las cuales 
en buena medida utilizan como fuente energética 
calderas operadas con carbón. Por su parte, en 
esta región, actividades del sector alimenticio 
como la molienda y tueste de café, las harineras y 
trilladoras de arroz, la pasteurizadoras de leche y 
las embotelladoras de bebidas, suelen sustentar sus 
procesos en el uso de ACPM, generando importantes 
emisiones (Urbina, 2021). 

En cuanto a las fuentes móviles (parque automotor), 
es difícil caracterizar su impacto debido a que 
gran parte de los automóviles que circulan por la 
zona, son de origen venezolano y no se encuentran 
matriculados en las secretarias de tránsito de los 
municipios del departamento, lo que impide aplicar 
o garantizar los adecuados controles de emisiones 
(Urbina, 2021). Asimismo, se ha identificado que 
la Red de Vigilancia del Aire de Cúcuta no cuenta 
con la capacidad de medir un amplio espectro 
de parámetros de gases contaminantes, lo que 
deja fuera de análisis la emisión de gases como 
Ozono troposférico (O3), Dióxido de nitrógeno 
(NO2) y Dióxido de azufre (SO2). En ese sentido, es 
necesaria “la actualización y aplicación del sistema 
de vigilancia y la articulación con la academia para 
adelantar proyectos que permitan fortalecer la 
capacidad instalada” (Urbina, 2021, párr. 13).
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Es difícil encontrar un territorio que, como el 
departamento de Norte de Santander, albergue 
tantos factores de riesgo social. La violencia 
estructural a la que ha estado sometido esta región 
por más de sesenta años se sostiene hoy a pesar 
de los diferentes esfuerzos de construcción de 
paz y mantenimiento de la seguridad que se han 
adelantado por diferentes gobiernos del orden local 
y nacional. Es más, todos los indicadores revelan 
que el departamento atraviesa por una situación 
de recrudecimiento de sus problemáticas. Según 
las cifras de La Oficina de las Naciones Unidas para 
la coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 
entre 2020 y lo corrido de 2021 se han registrado 
cerca de 70.000 víctimas de violencia armada en el 
departamento.³  

El ciclo de violencia al que ha sido sometida la 
población norsantandereana por parte de todo tipo 
de grupos y estructuras criminales que se enfrentan 
por el dominio del territorio especialmente las zonas 
donde se encuentran concentrados los los cultivos de 
uso  ilícito , Norte de Santander es el departamento 
del país con mayor número de hectáreas cultivadas 
( más de.40.000 Ha), esta situación ha llevado a 
que hoy se hable de esta región como “tierra de 
todos y de nadie” (Pacheco, 2021, párr. 1). Por otra 
parte, a causa del éxodo migratorio desde Venezuela, 

Norte de Santander en hoy el escenario de la crisis 
humanitaria más grave de todo el hemisferio 
occidental. Una tragedia que, según la Organización 
de los Estados Americanos-OAS (2021), podría 
rápidamente a convertirse en la primera del mundo, 
incluso por encima de Siria.  

Todos estos condicionantes que confluyen en tan 
solo 21.648 km², se han convertido en un laberinto 
sin salida para una sociedad que no encuentra 
respuestas para su drama. Masacres, desplazamiento 
forzado, secuestros, reclutamiento de menores, 
explotación sexual, narcotráfico, extorsiones, 
contrabando minería ilegal, trata de personas, 
asesinato de lideres sociales, degradación ambiental, 
desempleo, entre tantas otras problemáticas, son 
el pan con el que se levantan cada día las gentes de 
esta región del nororiente colombiano.

El factor social en el Índice de Riesgo Educativo (ÍRE) 
aborda cinco variables a saber: 1. Crisis migratoria. 
2. Violencia Social. 3. Violencias Basadas en Género, 
4. Actividades ilícitas y, 5. Conflicto armado. A 
continuación, se analizan estas variables dando 
prevalencia a aquellas zonas donde, de acuerdo con 
el Índice, se detectaron los mayores niveles de riesgo 
para cada una de ellas.

3 OCHA Monito  https://monitor.salahumanitaria.co/
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Tabla 2. Priorización de Instituciones Educativas que requieren intervención inmediata por falencias en las 
variables correspondientes al factor de riesgo social, de acuerdo con el municipio de localización

NOMBRE DEL 
MUNICIPIO

NÚMERO DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EN EL 

MUNICIPIO

NÚMERO DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS CLASIFICADAS EN RIESGO 

ALTO Y MEDIO-ALTO EN EL IRE.
Cúcuta 521 24
Ábrego 137 39
El Tarra 71 57
El Zulia 54 26
Labateca 32 0
Los Patios 57 0
Lourdes 19 0
Ocaña 155 19
Pamplona 72 0
Puerto Santander 6 0
Sardinata 123 97
Teorama 87 41
Tibú 134 98
Villa del Rosario 46 2
% del Total Depto 59,6% 87%

Nota: Elaboración propia a partir de los datos de IMMAP (2021). Se incluye en esta tabla el municipio con al menos una 
mención de los 5 indicadores que conforman el factor. En resaltado, los municipios para los cuales se cumplen entre 4 y 5 
variables. 

CRISIS MIGRATORIA 

En la actualidad los más de 2.219 km de frontera 
entre Colombia y Venezuela son el escenario, al 
mismo tiempo, de la más tensa relación interestatal 
y de la peor crisis humanitaria del continente 
(International Crisis Group, 2020). La Organización 
de los Estados Americanos estima que para 2022 la 
cifra de migrantes venezolanos, independientemente 
de su naturaleza, podría alcanzar los 7 millones de 
personas, lo que le colocaría a la cabeza mundial 
como el país con la mayor crisis migratoria en todo 
el planeta, incluso por encima de Siria que en la 
actualidad ocupa el primer lugar con 6,3 millones de 
migrantes y refugiados (OAS, 2021). 
En este contexto, el departamento de Norte de 
Santander asume un gran peso de la crisis al 
constituirse en el más importante paso fronterizo 
binacional, De los ochos pasos fronterizos oficiales 
que existen entre Colombia y Venezuela, tres quedan 

en Norte de Santander, y de estos el Puente Simón 
Bolívar es el más importante, por donde se estima 
el paso del 94% del total del flujo de migrantes, 
además es importante mencionar que de 1.842.390 
personas con vocación de permanencia en Colombia, 
164.229 se quedan en Norte de Santander , siendo 
el tercer departamento del país que concentra la 
mayoría de esta población. Asimismo, en Norte 
de Santander se encuentran los primeros grandes 
conglomerados urbanos que haya en su recorrido 
el migrante que huye de Venezuela, lo que les 
convierte muchas veces no simplemente en etapas 
de paso, sino en buena parte de los casos en posibles 
opciones con vocación de asentamiento a mediano y 
largo plazo. Esta situación presiona de manera 
importante sistemas de servicios que no estaban 
preparados para dar respuesta a un fenómeno de tan 
elevada magnitud.
Norte de Santander cuenta con una población de 
1.620.318.006 habitantes, de los cuales un 10% 
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Nota: Elaboración propia (basado en cifras 2020 del DANE y Migración Colombia)

son población migrante según cifras las últimas 
cifras de migración Colombia. Sin embargo, 
el impacto migratorio no es igual en todos los 
municipios del departamento, donde la relación 
varia importantemente entre uno y otro como se 
puede evidencia en la tabla 3, que analiza los diez 
municipios más poblados del departamento. En 
este orden de ideas, los municipios más afectados 

por el acto impacto de los flujos migratorios se 
concentra en aquellos que hacen parte de la línea 
de frontera, la mayoría con cabeceras municipales 
de mayor tamaño. Así, entre los municipios más 
grandes, Cúcuta, Villa del Rosario y Tibú, destacan en 
cuanto a la alta relación porcentual entre número de 
habitantes y presencia de migrantes.

Tabla 3. Relación: habitantes/migrantes (diez municipios más poblados de Norte de Santander)

MUNICIPIO HABITANTES POBLACIÓN MIGRANTE PORCENTAJE %
Cúcuta 777.106 107.883 13.88
Ocaña 129.308 5.172 3.99
Villa del Rosario 111.254 39.989 35.94
Los Patios 97.220 7.614 7.83
Tibú 58.721 9.120 15.53
Pamplona 53.909 8.553 15.86
Abrego 33.931 3.502 10.32
El Zulia 29.392 3.585 12.19
Sardinata 26.804 1.016 3.79
El Tarra 21.926 2.026 9.24
Total Departamento 1´265.006 206.415 16.31

Durante de la pandemia, como consecuencia de las 
medidas adelantadas por los gobiernos de Colombia 
y Venezuela, el distanciamiento diplomático y la 
consecuente parálisis económica, la crisis de los 
migrantes asentados en el departamento se tornó 
aún más crítica. Según la Organización de Estados 
Americano (OAS) (2020), todos estos condicionantes 
dificultaron de forma crítica la atención al migrante, 
desde la más básica ayuda humanitaria, pasando 
por el estancamiento de los trámites migratorios, 
hasta el acceso a servicios de salud y educativos. 
Sin embargo, el nuevo escenario de flexibilización 
de las medidas sanitarias, la apertura de los pasos 
fronterizos y la anhelada reactivación económica 
hace prever un nuevo incremento de los flujos 
migratorios y el aumento de la tensión en ciertos 
municipios del departamento como consecuencia de 
un fenómeno que sobrepasa la capacidad de gestión 
y acogida de los gobiernos y comunidades locales.

VIOLENCIA SOCIAL 

La interrelación entre falta de acceso de 
oportunidades, desmedidos flujos migratorios, 
actividades económicas ilícitas, presencia de grupos 
armados ilegales y débil presencia institucional, son 
los elementos que han convertido al departamento 
de Norte de Santander en la tormenta perfecta para 
un incremento inusitado de la violencia social. En 
el año 2018, la Fundación Progresar, ya señalaba 
al año 2018 como el más violento en 14 años en 
Norte de Santander por la confrontación entre el 
ELN y el EPL por el control territorial. (La Opinión, 
2018). Para el año 2020, la Defensoría del Pueblo 
(2020b), en su alerta temprana N° 035 del mes de 
agosto, señalaba que la violencia en el departamento 
no daba tregua, identificando en los municipios de 
Cúcuta, Puerto Santander y Villa del Rosario, las 
zonas de mayor riesgo. Entre las poblaciones más 
vulnerables, la Defensoría identificó a niños, jóvenes, 
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mujeres, migrantes, población LGTBI, habitantes 
de calle, maestros y maestras urbanos y rurales de 
los tres municipios, excombatientes en proceso de 
reincorporación y gestores de paz (Defensoría del 
Pueblo, 2020b).   

Las disputas territoriales entre grupos como los 
Rastrojos, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia 
(AGC) y el ELN. Dichas disputas “han ocasionado 
el incremento de amenazas, homicidios selectivos 
y múltiples, reclutamiento y utilización ilícita de 
menores, restricciones a la movilidad, cobro de 
extorsiones y violencia basada en género; como parte 
de la dinámica estos grupos en la zona de frontera” 
(Defensoría del Pueblo, 2020b, pp. 16-17). 

Desde el 2018, en municipios como Villa de Rosario 
la incidencia del ELN fue cada vez más frecuente 
en la zona, generándose una constante intromisión 
de este grupo en las diferentes dinámicas de la 
comunidad. Sin embargo, la también presencia de 
Los Rastrojos en este municipio ha encendido una 
lucha cuya consecuencia ha sido el incremento 
de homicidios, desapariciones, amenazas y todo 
tipo de ataques donde la sociedad civil se ve 
acorralada entre dos bandos. Una situación similar 
se viene presentando en zona rural de Cúcuta 
y en el municipio de Puerto Santander, donde 
los enfrentamientos entre estos dos grupos han 
generado todo tipo de vejámenes en contra de la 
población civil (Defensoría del Pueblo, 2019). 

En noviembre de 2021, diferentes organizaciones de 
Derechos Humanos presentes en Norte de Santander 
alertaron de fallas y omisiones de las autoridades 
oficiales para dar cumplimiento a los requerimientos 
de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría 
del Pueblo. Situaciones como el secuestro de siete 
jóvenes en el municipio de El Tarra el 7 de noviembre 
de 2021, el aumento de homicidios en la zona 
metropolitana de Cúcuta, la región del Catatumbo y 
toda la línea de frontera evidencias el deterioro del 
problema (Caracol Radio, 2021). 

Por otro lado, de acuerdo con el informe 
“Immigration and Violent Crime: Evidence from 
the Colombia-Venezuela Border”, elaborado en 
2020, se identificó un importante aumento en las 
tasas de homicidios a lo largo de los municipios 
especialmente los que integran la frontera colombo-
venezolana; todos ellos receptores significativos 

de población migrante. Municipios como Puerto 
Santander, Tibú, Cúcuta, presentan tasas de 
homicidios superiores de 36 por cada 100.000 
habitantes según datos de la SIJIN del año 2020, 
es importante desacatar que de los homicidios 
reportados en estos municipios hay un alto 
porcentaje de población migrante. (Knight y Tribín, 
2020). 

VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO (VBG)

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, se viene 
presentando una agudización a escala nacional de las 
violencias basadas en género en contra de mujeres 
y personas con orientación sexual e identidad de 
género diversas. Es este escenario, en el año 2019 
el departamento de Norte de Santander alcanzó un 
preocupante octavo lugar en el país, donde en tan 
solo la ciudad de Cúcuta las mujeres fueron víctimas 
de 18 homicidios, 676 lesiones personales, 1.333 
casos de violencia intrafamiliar y 313 de violencia 
sexual (RCN Radio, 2021a).

El Observatorio de Asuntos de Género de Norte de 
Santander (OAG NdS, 2021 señaló que el 93% de las 
víctimas de VBG correspondió a mujeres cisgénero y 
homosexuales, y el 7% a personas de la comunidad 
LGTBI. Asimismo, se identificó que un 68% de las 
víctimas corresponde a personas de nacionalidad 
colombiana, mientras el restante 32% son de origen 
venezolano, lo que demuestra un altísimo grado de 
vulnerabilidad de la población migrante, que afronta 
el doble de posibilidades de soportar algún tipo de 
agresión. 

Desde un enfoque geográfico, el 91,4% de los casos 
se presentaron en Cúcuta y su área metropolitana, 
seguida de municipios como Villa del Rosario, Los 
Patios, Sardinata, Silos, Labateca, entre otros. Sin 
embargo, esto no quiere decir que otros municipios 
estén exentos de estas problemáticas, simplemente 
existe un vacío de información que dé cuenta de 
la situación de violencia de género en municipios 
agobiados por la violencia fruto de la presencia de 
dinámicas ilegales y de multiplicidad de actores 
armados; tal es el caso de la región del Catatumbo. 
Expresa el informe que es “como si los medios 
dentro de su agenda de setting solo se interesaran 
por lo lugares comunes de hacer noticia” (OAG 
NdS, 2021, p. 16), potenciando de este modo la 
invisibilización de una dramática realidad en 



15

territorios donde a merced de situación de violencia 
y la falta de presencia institucional, la situación de 
vulnerabilidad de menores, mujeres y población 
LGTBI es bastante grave.
 
Un elemento alarmante arrojado por este informe 
fue la poca disposición de las víctimas a adelantar 
las debidas denuncias formales, el cual no supera 
el 8% de los casos reportados (La Vanguardia, 
2021). Asimismo, entre otros resultados, llama 
poderosamente la atención el amplio señalamiento 
de integrantes de la fuerza pública como victimarios: 
25% de los casos de violencia física, 15,7% de 
los casos de violencia psicológica y 11% de los 
casos de violencia sexual. En este sentido apunta 
el estudio a que esta situación puede estar 
relacionada con “actuaciones enmarcadas en 
el abuso de la autoridad, el incumplimiento de 
obligaciones constitucionales y los comportamientos 
revictimizantes cuando las víctimas buscan servicios 
de protección o denuncia” (OAG NdS, 2021, p. 13). 

ACTIVIDADES ILÍCITAS

No resulta arriesgado afirmar que el departamento 
de Norte de Santander se ha convertido en el 
epicentro de la producción de coca a nivel mundial 
(International Crisis Group, 2020). Se estima, de 
acuerdo con cifras aportadas por UNODC-SIMCI 
(2021), que en este departamento hay 40.084 
hectáreas destinadas al cultivo de hoja de coca, 
sólo un 4% inferior a lo reportado el año anterior. 
Este hecho demuestra una importante capacidad 
de adaptación de esta industria ilegal a pesar de la 
situación de pandemia y consecuente dificultad de 
acceso a ciertos insumos químicos y combustibles, 
así como a los esfuerzos en erradicación adelantados 
por el gobierno.
De manera sectorizada, se puede identificar que sólo 
el municipio de Tibú concentra más del 13% de la 
producción nacional de coca.  Otros municipios como 
El Tarra y Teorama también tienen una importante 
participación del 4.5% y 2% respectivamente. Estas 
cifras, en conjunto con las de otros municipios de 
la zona, hacen del Catatumbo el enclave cocalero 
más importante del país. Sin embargo, las hectáreas 
destinadas al cultivo de coca y los laboratorios de 
procesamiento no se limitan a esta región, pues 
cada vez se pueden identificar nuevos cultivos y 
centros de operaciones en Villa del Rosario, Puerto 
Santander y zonas rurales de Cúcuta, lo que lleva a 

afirmar que “el narcotráfico hizo metástasis en Norte 
de Santander” (RCN Radio, 2021b).

El auge de las actividades ligadas al narcotráfico 
en la zona tiene su explicación en amplio conjunto 
de causas, entre las que se pueden enumerar: 
histórico posicionamiento de grupos armados 
en la zona que no encuentran gran capacidad de 
resistencia por parte de la fuerza pública;  grandes 
extensiones de tierra, muchas de ellas en zonas de 
reserva ecológica, sin mayor presencia de control 
estatal; presencia masiva de migrantes y refugiados 
venezolanos que representan una fuente barata de 
mano de obra; la ruptura de canales diplomáticos 
entre Colombia y Venezuela que conlleva a una 
ausencia total de coordinación de los asuntos 
fronterizos; el estancamiento de las actividades 
económicas tradicionales en la frontera; y, niveles 
extremadamente elevados de desempleo donde, 
por ejemplo Cúcuta, en julio de 2021, llegó a ser 
la ciudad con mayores índices de desocupación 
(20,4%) e informalidad (70%) en todo el territorio 
colombiano (La Opinión, 2021).  

Todos estos condicionantes alimentan un escenario 
donde, si bien las actividades ligadas al narcotráfico 
se presentan como formalmente ilegales por 
parte de la estructura estatal, de alguna manera 
adquieren legitimidad material como alternativa de 
supervivencia para poblaciones vulnerables y en 
condiciones dramáticas de ausencia de bienestar. 
La persecución de estas actividades por parte de 
Estado, pero sin respuestas efectivas de apoyo en el 
marco de la legalidad a los pobladores de las zonas 
azotadas por el fenómeno narco, “solo ha conseguido 
que este modelo económico y sociocultural se 
convierta cada vez más en un referente legitimo para 
la construcción de proyectos de vida” (Wilches et al, 
2021, p. 154). 

La minería ilegal es otra actividad en auge en el 
departamento de Norte de Santander. La mayor 
parte de la producción minera del departamento 
se centra en la extracción de carbón, materiales de 
construcción, arcilla, piedra caliza y fosforo; oro 
y otros minerales preciosos en menor proporción. 
Efectivamente, al revisar los documentos 
disponibles de la Agencia Nacional Minera para este 
departamento, la explotación en estos sectores es 
consistente con el número y porcentajes de licencias 
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expedidas (ANM, 2017). Por supuesto, las actividades 
de minería ilegal, con un total aproximado del 
45% del total de las minas, también se centran 
esencialmente en la extracción de estos mismos 
recursos. En los últimos años son constantes los 
operativos que buscan atacar este tipo de prácticas. 

En el caso de la zona rural de Cúcuta y el colindante 
municipio de El Zulia, los operativos se han centrado 
en la clausura de explotaciones ilegales de carbón. 
Por ejemplo, en 2019 se encontraron 20 bocaminas 
que funcionaban ilegalmente en el ecosistema 
conocido como el Cerro del Mono, afectando a 10 
nacientes de agua de donde surge Caño Barrancas, 
afluente que abastece el acueducto de 800 familias 
(Castillo, 2019). 

Por último, la trata de personas también ocupa un 
lugar preocupante entre las actividades ilícitas en 
el departamento. Según el informe “Una mirada 
a la trata de personas en Norte de Santander”, 
presentado por Border Lab este departamento fue 
el primer destino de trata de personas en Colombia, 
con un aumento del 267% en 2020 respecto a 2019 
(Colmenares et al, 2021). También resalta este 
informe que el porcentaje de víctimas de trata de 
personas con fines de explotación sexual alcanzó el 
82% en Norte de Santander, superando ampliamente 
el promedio nacional que se ubicó en el 65% de 
los casos reportados. Asimismo, se estableció que 
Cúcuta fue la ciudad con más víctimas de trata 
interna a nivel nacional, incluso sobre Bogotá 
(Colmenares, et al, 2021). Indudablemente, los 
condicionantes socioeconómicos de la región, la 
crisis migratoria y los extendidos circuitos ilegales 
activos en la zona, han sido determinantes para al 
agravamiento de estos ilícitos.

CONFLICTO ARMADO

El departamento de Norte de Santander ha sido 
históricamente uno de los más azotados por las 
diferentes y complejas dinámicas que nutren el 
conflicto armado en Colombia. Desde los años 
sesenta hicieron presencia en esta región grupos 
como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el 
Ejército Popular de Liberación (EPL), a los que se 
sumaron en los ochenta las extintas Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) y, finalmente 
en los noventa, el flagelo del paramilitarismo 
(Guerrero, 2012). La ausencia del Estado en las 

diferentes dimensiones de gestión de un territorio 
caracterizado por presentar condiciones ideales para 
el asentamiento de cultivos ilegales, ser un paso 
obligado de gran parte de la producción petrolera del 
país,  al igual que su posición de privilegio a lo largo 
de una frontera que ofrece todo tipo de rutas para el 
flujo de un sinnúmero de actividades legales como 
ilegales, se ha convertido en la formula perfecta 
de la tragedia para sus habitantes y ecosistemas 
(Guerrero, 2011). 
 
Actualmente, desde la firma en 2016 de los Acuerdos 
de La Habana entre el gobierno colombiano y la 
guerrilla de las FARC, la violencia se ha disparado 
como consecuencia de una sangrienta pugna por 
el control del territorio (Pacheco, 2021). Grupos 
como el ELN, reductos del EPL, disidencias de 
las Farc, carteles mexicanos y decenas de grupos 
posparamilitares y bandas ilegales que se nutren del 
narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y la 
trata de personas, hacen de Norte de Santander un 
surrealista polvorín de violencia y descomposición 
social. 

Desde el inicio de la pandemia por COVID-19,la 
situación de violencia en el departamento lejos 
de apaciguarse no ha parado de recrudecerse. 
Específicamente, en la región del Catatumbo, los 
combates entre el ELN, el EPL, las disidencias del 
Frente 33 de las FARC Mariscal Antonio José de 
Sucre y el Comando Danilo García de la Segunda 
Marquetalia con la fuerza pública, han venido 
generando un escenario de zozobra incrementando 
la afectación humanitaria en estas zonas. En Tibú, 
particularmente por la incursión de un nuevo grupo 
armado se han registrado en los últimos dos años 
cerca de 1.000 víctimas de desplazamiento forzado, 
acciones armadas, amenazas y homicidios.

Por otra parte, el 9 de febrero de 2021 la Defensoría 
del Pueblo (2021) emitió una alerta donde, también 
en el Catatumbo y debido a las pugnas territoriales 
entre disidencias de las Farc y el ELN, se ponía 
en riesgo la vida de lideres sociales, indígenas, 
transportadores y en general toda la población de los 
municipios de El Carmen, Convención y Teorama. 

Otro frente de violencia se vive a lo largo de la 
frontera colombo-venezolana, puntualmente en el 
área donde confluyen la zona rural de Cúcuta, el sur 
de Tibú, Puerto Santander y parte de Sardinata y 
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Villa del Rosario.. la alerta temprana de inminencia 
No. 011-2020 emitida por la Defensoría del Pueblo, 
advierte que la zona rural de Cúcuta se encuentra en 
grave riesgo de:

Ocurrencia de homicidios selectivos y 
múltiples (masacres), confinamiento de la 
población civil, reclutamiento y utilización 
de niños, niñas y adolescentes, imposición 
de restricciones a la movilidad y amenazas y 

ataques contra los procesos sociales, líderes 
y lideresas de la zona… específicamente 
en los corregimientos de Palmarito, Banco 
de Arena, Puerto Villamizar, Aguaclara, 
Guaramito, San Faustino y Ricaurte… Los 
eventos anteriormente descritos afectan el 
goce efectivo del derecho a la educación 
de la población estudiantil y la labor del 
personal docente que presta sus servicios en 
las instituciones educativas (Defensoría del 
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FACTOR DEL RIESGO: 
GESTIÓN DEL RIESGO
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Por definición, los desastres ocurren sin previo 
aviso, sin embargo, eso no quiere decir que no 
puedan existir estrategias para adaptarse a la 
situación desde el punto de vista de la prevención, 
mitigación y preparación. En consecuencia, frente 
al riesgo es necesario contar con estrategias que 
permitan enfrentar la situación con los menores 
costos posibles, en términos de vidas humanas y 
de afectaciones que puedan afectar el adecuado 
desarrollo de esta en el futuro cercano. 

La tierra está dando señales inequívocas de 
que no aguanta más. Señales como la escasez 
de agua potable y el calentamiento global; 
señales como los cambios climáticos que ya 
comienzan a afligir crecientes parcelas de 
la población alrededor del planeta. La tierra 
es un planeta pequeño que no soporta un 
proyecto de explotación ilimitada” (Boff, 2009, 
citado por Alpizar, 2009, p. 2)

Hay una relación intrínseca entre educación y 
gestión del riesgo, y el espacio para que ello ocurra 
es indudablemente las instituciones educativas, de 
ahí la importancia de la educación en emergencias. 
 
Por definición, los desastres ocurren sin previo 
aviso, sin embargo, eso no quiere decir que no 
puedan existir estrategias para adaptarse a la 
situación desde el punto de vista de la prevención, 

mitigación y preparación. En consecuencia, frente 
al riesgo es necesario contar con estrategias que 
permitan enfrentar la situación con los menores 
costos posibles, en términos de vidas humanas y 
de afectaciones que puedan afectar el adecuado 
desarrollo de esta en el futuro cercano. 

La tierra está dando señales inequívocas de 
que no aguanta más. Señales como la escasez 
de agua potable y el calentamiento global; 
señales como los cambios climáticos que ya 
comienzan a afligir crecientes parcelas de 
la población alrededor del planeta. La tierra 
es un planeta pequeño que no soporta un 
proyecto de explotación ilimitada” (Boff, 2009, 
citado por Alpizar, 2009, p. 2)

Hay una relación intrínseca entre educación y 
gestión del riesgo, y el espacio para que ello ocurra 
es indudablemente las instituciones educativas, de 
ahí la importancia de la educación en emergencias. 
El factor en el IRE se compone de tres variables: 
Amenaza por inundación, Amenaza Sísmica y 
Amenaza por Movimientos en Masa. A continuación, 
se señalan los municipios que por la clasificación 
del IRE y el análisis de las variables de manera 
independiente deberían concentrar el mayor apoyo 
en la superación de las condiciones que llevaron a 
que se clasificaran en riesgo alto. 
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Nota: Elaboración propia a partir de los datos de IMMAP (2021). No se cuenta la Amenaza por Movimientos en Masa, en el 
entendido que todo el departamento se encuentra en riesgo alto o medio-alto. 

Tabla 4. Priorización de Instituciones Educativas que requieren intervención inmediata por falencias en las 
variables correspondientes al factor de gestión del riesgo, de acuerdo con el municipio de localización

NOMBRE DEL 
MUNICIPIO

NÚMERO DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO

NÚMERO DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS CLASIFICADAS EN RIESGO 

ALTO Y MEDIO-ALTO EN EL IRE.
Cácota 15 0
Chinácota 32 0
Chitagá 50 3
Durania 18 0
Gramalote 27 0
Hacarí 66 15
Herrán 11 0
La Esperanza 66 0
Los Patios 57 0
Lourdes 19 0
Mutiscua 16 0
Pamplona 72 0
Puerto Santander 6 0
Ragonvalia 12 0
San Cayetano 9 3
Santiago 15 0
Tibú 134 98
Toledo 88 3
Villa Caro 38 0
Villa del Rosario 46 2
% del Total Depto 31% 4,5%

AMENAZA POR INUNDACIÓN

El concepto de amenaza se define por “la magnitud 
y características que pueden ocasionar daños a las 
personas, animales, infraestructura, producción, 
bienes y servicios” (Alpizar, 2009, p. 12). 
La amenaza por inundación es considerada 
una amenaza de carácter socionatural, y puede 
ser causada por precipitaciones, avalanchas o 
desbordamiento de ríos, así como consecuencia de la 
influencia humana, por ejemplo, por deforestación, 
acumulación de desechos industriales, y por 
modificaciones de los trayectos naturales de los ríos 
y cuerpos de agua.

El departamento de Norte de Santander, por su 
ubicación geográfica, cuenta con varios afluentes 
de agua que rodean el departamento y que 
determinan la estructura de las aglomeraciones 
de población.  Entre los municipios señalados con 
mayor riesgo de inundaciones por la Contraloría 
General del Departamento de Norte de Santander 
se encuentran: Ábrego, Cácota, Chinácota, Chitagá, 
Convención, Durania, El Tarra, El Zulia, Gramalote, 
Hacarí, Labateca, Esperanza, La Playa de Belén, 
Lourdes, Patios, Mutiscua, Ocaña, Pamplona, Puerto 
Santander, Ragonvalia, San Cayetano, Santiago, 
Sardinata, Tibú. El riesgo es el más importante 
en términos de las amenazas naturales en el 
departamento. 
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Llama la atención, la condición de instituciones 
educativas en la cuenca del Río Zulia, el Río 
Pamplona, el Río Tibú, el Río Cáchira del Espíritu 
Santo y el Río Tarra, que atraviesan varios 
municipios. Frente a la vulnerabilidad de las 
instituciones educativas con respecto al IRE, es 
importante llamar la atención sobre la situación en 
El Tarra, El Zulia, San Cayetano, Sardinata y Tibú, 
así como casos particulares de escuelas y jardines 
infantiles localizados en la zona de mayor riesgo de 
amenaza por inundaciones en Pamplonita, Puerto 
Santander, y San Cayetano. Frente a los primeros 
se requiere priorizar y focalizar en educación y 
gestión del riesgo de emergencias y en los segundos, 
es necesario además de estrategias de prevención 
concentrarse en fortalecer la mitigación, así como 
mejorar la infraestructura física. 

AMENAZA SÍSMICA 

Los sismos son fenómenos geológicos de carácter 
natural. Si bien no es posible predecirlos, sus 
consecuencias se pueden mitigar a través de 
estrategias que consideren el nivel del riesgo 
de las zonas, así como las características de las 
construcciones cuando se encuentran localizadas en 
zonas de alta amenaza sísmica (Alpizar, 2009). 

El Departamento de Norte de Santander se encuentra 
atravesado por la fricción entre la falla Boconó 
(Venezuela) y la falla frontal de la cordillera oriental 
(Colombia), así como fallas menores que atraviesan 
diferentes municipios, siendo la capital Cúcuta 
el de mayor importancia debido a la densidad 
poblacional; así como a la cantidad de instituciones 
educativas (535), pero que es necesario considerar 
en municipios como: Arboledas, Bochalema, 
Bucarasica, Cácota, Cachirá, Chinácota, Chitagá, 
Cucutilla, Durania, El Zulia, Gramalote, Hacarí, 
Herrán, Labateca, La Esperanza, Los Patios, Lourdes, 

Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Puerto Santander, 
Ragonvalia, Salazar, San Cayetano, Santiago, 
Sardinata, Silos, Tibú, Toledo, Villa Caro, y Villa 
del Rosario, es decir el 70% de las instituciones 
educativas del departamento, tanto en términos de 
estrategias de educación como en infraestructuras 
adecuadas frente a la amenaza.

AMENAZA DE MOVIMIENTOS EN MASA

La amenaza de movimientos en masa se constituye 
como un factor socionatural. Es decir, que puede 
ser causados tanto por la naturaleza como por 
intervenciones antrópicas. Se manifiestan como 
desprendimientos y volcamientos, deslizamientos y 
flujos y reptaciones (IDIGER, 2021).

“Se conoce como movimientos en masa a el proceso 
por el cual un volumen de material constituido por 
roca, suelo, tierras, detritos o escombros, se desplaza 
ladera abajo por acción de la gravedad” (IDIGER, 
2021, párr.1). 

El 100% del territorio del departamento de Norte 
de Santander se encuentra caracterizado entre 
riesgo medio y alto en términos del indicador de 
movimientos en masa. El aumento de precipitaciones 
causa con mayor frecuencia el debilitamiento del 
suelo y, por tanto, pone en riesgo a las personas que 
habitan en las laderas de las montañas. (IDEAM, 
2021). Entre 2000 y 2020, han ocurrido de acuerdo 
con SGC (2021) cerca de 1.000 movimientos 
entre los que se cuentan caídas, deslizamientos, 
propagación lateral, volcamiento, deformaciones 
gravitacionales, flujos y reptación, causando. Los 
municipios que más reportan alertas en términos 
de movimientos en masa, de manera histórica son: 
Cúcuta, Herrán, Labateca y Toledo.
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FACTOR DEL RIESGO: 
ECONÓMICO
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El factor económico en el IRE se compone de 
tres variables: Acceso a energía eléctrica, acceso 
a internet e Índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas. A continuación, se señalan los 
municipios que por la clasificación del IRE y el 

Nota: Elaboración propia a partir de los datos de IMMAP (2021).

Tabla 5. Priorización de Instituciones Educativas que requieren intervención inmediata por falencias en las 
variables correspondientes al factor de riesgo económico, de acuerdo con el municipio de localización

NOMBRE DEL 
MUNICIPIO

NÚMERO DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EN EL 

MUNICIPIO

NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
CLASIFICADAS EN RIESGO ALTO Y MEDIO-

ALTO EN EL IRE.
Arboledas 49 0
Bochalema 21 0
Bucarasica 30 0
Cácota 15 0
Cachirá 61 0
Chinácota 32 0
Chitagá 50 3
Convención 88 27
Cucutilla 44 0
Durania 18 0
El Tarra 71 57
El Zulia 54 26
Gramalote 27 0
Hacarí 66 15
Herrán 11 0
Labateca 32 0
La Esperanza 66 0
Los Patios 57 0
Mutiscua 16 0
Pamplona 72 0
Pamplonita 23 0
San Cayetano 9 3
Santiago 15 0
Sardinata 123 97
Silos 21 0
Tibú 134 98
Villa Caro 38 0
% del Total Depto 48,3% 70,2%

análisis de las variables de manera independiente 
deberían concentrar el mayor apoyo en la superación 
de las condiciones que llevaron a que se clasificaran 
en riesgo alto. 
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ACCESIBILIDAD A COBERTURA DE ENERGÍA

De acuerdo con el Mejdalani et al. (2019) el acceso a 
energía tiene un efecto directo sobre la permanencia 
en la educación, sobre todo en términos de 
cierre de brechas entre la zona urbana y la rural. 
Adicionalmente, se ha comprobado la relación entre 
el acceso a energía en los hogares y los procesos 
de aprendizaje de los NNA, al extender las horas de 
estudio, y la concentración.

La parte norte del departamento, específicamente 
los municipios de: El Tarra y Tibú, y en el oriente El 
Zulia, se encuentran las instituciones educativas que 
carecen de cobertura de energía, la mayoría de las 
cuales se encuentran localizadas en las veredas fuera 
del casco urbano del municipio. 

ACCESIBILIDAD A COBERTURA DE INTERNET

De manera particular, la coyuntura de la pandemia 
por COVID-19 reflejó las crecientes barreras al 
acceso que se imponen a los NNA en edad escolar 
que no cuentan con acceso a internet adecuado 
en sus hogares ni en las instituciones educativas 
a las que atienden. De acuerdo con el DNP (2020), 
las condiciones mínimas que deben garantizar las 
instituciones educativas para soportar el servicio de 
conectividad son: velocidad de acceso de acuerdo 
con la necesidad contratada y asimetría mínima 
que garantice el doble de velocidad de bajada con 
respecto al de subida, así como un mínimo de ancho 
de banda de acuerdo con el número de equipos 
conectados. Sin embargo, a lo largo y ancho del 
país, existe poca inserción en conectividad por parte 
de las instituciones educativas rurales, así como 
baja apropiación por parte de los docentes de las 
estrategias de TIC.  

En consecuencia, salvo en las áreas metropolitanas, 
la cobertura de internet del departamento es 
precaria. La excepción, son las escuelas y jardines 
localizados en los centros urbanos de Cúcuta, Ocaña 
y Pamplona.

ÍNDICE DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS

El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 
o NBI se crea en la década de los 70s como una 
propuesta alternativa y multidimensional de conteo 
de privaciones en la población que trasciende 
la tradicional medición de pobreza monetaria. 
Max-Neef introduce el concepto de necesidades 
humanos como explicación a las brechas para lograr 
el desarrollo humano: subsistencia, protección, 
afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, 
identidad y libertad (Max-Neef, 1993). 

En Colombia, el NBI se constituye de 5 indicadores, 
relacionados con la dimensión de subsistencia, en 
concordancia con la metodología planteada por 
la CEPAL, y que se relaciona de manera directa 
con las características propias de las viviendas, 
hacinamiento, acceso a servicios públicos, 
dependencia económica y asistencia escolar de los 
NNA (Torres et al, 2013). 

Las mayores falencias en el departamento de Norte 
de Santander se encuentran identificadas en el 
Índice de Riesgo Educativo (IRE) en las instituciones 
educativas principalmente de carácter rural en todo 
el departamento (riesgo alto y medio-alto). 
Las excepciones se encuentran en los cascos urbanos 
de Cúcuta, Ábrego, El Carmen, La Esperanza, Los 
Patios, Ocaña, Puerto Santander, Rangovalia, 
Salazar, San Calixto, Tibú, Teorama, Toledo y Villa del 
Rosario.
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FACTOR DEL RIESGO: 
EDUCACIÓN
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La garantía al derecho a la educación también 
depende de factores directos relacionados con 
el desempeño de los estudiantes en los entornos 
educativos. Es allí en donde se desarrollan las 
capacidades y competencias no solo de enseñanza 
y aprendizaje sino además aquellas que permiten 
que los NNA construyan actitudes y prácticas que les 
sirvan para construcción de ciudadanía, relaciones 
afectivas con pares y familiares. Por tanto, las 
instituciones educativas se conciben como entornos 
protectores y consolidadores del desarrollo integral 
(ICBF, 2018). De allí su importancia directa en la 
garantía de los derechos de los NNA. Cualquier 
limitación en función del acceso, permanencia o 
calidad, afecta las transiciones armónicas entre las 
diferentes etapas del curso de vida, el desarrollo de 
capacidades y la integralidad de la oferta destinada a 
ellos, con consecuencias de largo plazo. 

A continuación, se describe el comportamiento 
de las instituciones educativas de acuerdo con las 
tres variables que componen este factor: Acceso al 
sector educativo, permanencia y rezago, y calidad 
educativa. 

Sin embargo, es necesario llamar la atención en 
el comportamiento de municipios que de manera 
reincidente tienen mayores falencias en todas 
las variables que componen este factor. En este 
caso en particular, la calificación de acceso a la 
educación tiene un excelente comportamiento 
de carácter generalizado en el departamento, y 
por tanto, el análisis y priorización de acciones 
propuesta se concentra en los resultados obtenidos 
por las variables de permanencia y rezago y calidad 
educativa.

Nota: Elaboración propia a partir de IMMAP (2021)

Tabla 6. Priorización de Instituciones Educativas que requieren intervención inmediata por falencias en las 
variables correspondientes al factor de educación, de acuerdo con el municipio de localización

NOMBRE DEL 
MUNICIPIO

NÚMERO DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO

NÚMERO DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS CLASIFICADAS EN RIESGO 

ALTO Y MEDIO-ALTO EN EL IRE.
El Carmen 97 10
El Tarra 71 57
La Playa 43 0
San Calixto 71 0
Sardinata 123 97
Silos 21 0
Tibú 134 98
Total 560 262
% del Total Depto 22% 56%
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ACCESO AL SECTOR EDUCATIVO

Una de las grandes fortalezas del departamento 
de Norte de Santander es la clasificación y medio 
bajos en términos del acceso al sector educativo. 
En general, la cobertura neta de la educación 
básica⁴ en el departamento para 2020 fue del 
98% (MEN, 2021). Sin embargo, como se evidencia 
en otros indicadores de acceso, como el caso del 
acceso a internet, la cancelación de las clases 
presenciales durante los años lectivos 2020 y 2021 
tendrá repercusiones de mediano y largo plazo 
en el aprendizaje, y permanencia en la educación 
básica primaria y secundaria que aún están por 
cuantificarse. A pesar de los esfuerzos del gobierno 
nacional en estrategias tanto basadas en el uso 
de internet como, por ejemplo, Aprender Digital 
y fortalecimiento del aprendizaje en inglés, otras 
como Mi Señal, y programación especial en radio 
y TV tuvieron que ser puestas a disposición para 
garantizar el proceso educativo (UNESCO, 2021).

PERMANENCIA/REZAGO

La deserción mide la proporción de estudiantes 
que durante un año lectivo abandonan sus estudios 
(MEN, 2021). El fenómeno es multifactorial, al 
depender de factores culturales, coyunturales, 
sociales, económicos, familiares, así como 
educativos. Truncar las trayectorias educativas 
de los NNA implica un deterioro progresivo de 
las oportunidades que arranca en un ciclo vital 
temprano y termina afectando el resto de la vida de 
quien deserta. 

La deserción, atada a la permanencia y el rezago 
como primer síntoma de esa trayectoria, reflejan 
un fenómeno que se conoce como el fracaso escolar 
y que comienza con la exclusión de la persona de 
oportunidades de aprendizaje, así como de espacios 
de desarrollo de la vida personal y social, dándole 
cabida a la desigualdad (Ministerio del Interior, et al, 
2008). 

En el departamento de Norte de Santander, se 
encuentran en riesgo alto por permanencia y rezago 
las instituciones educativas localizadas en los 
municipios de: Bucarasica, Cácota, El Tarra, La Playa, 
Puerto de Santander, San Calixto, Sardinata y Tibú, 
y en riesgo medio alto las instituciones educativas 
localizadas en los municipios de: Durania, El Carmen, 
El Zulia, Herrán, La Esperanza, Silos, Teorama y Villa 
del Rosario.

CALIDAD EDUCATIVA

Por calidad educativa se entiende la formación en 
competencias de aprendizaje, sociales y personales, 
y que se soporta en la Estrategia de Integración 
de Componentes Curriculares y el modelo de 
formación de ciudadanía. La medición de la calidad 
educativa se hace a través del uso del Índice 
Sintético de Calidad Educativa. Como su nombre 
lo indica, combina información correspondiente 
a el desempeño escolar de los estudiantes de 
acuerdo con los resultados de las pruebas Saber 
en lenguaje y matemáticas, el mejoramiento en 
el aprendizaje al comparar los resultados de las 
últimas dos aplicaciones de las pruebas saber, la 
tasa de aprobación escolar de la última cohorte, y la 
percepción de los estudiantes sobre el ambiente de 
aprendizaje en la escuela (MEN, 2021b).

El desempeño del indicador de calidad educativa en 
el departamento de Norte de Santander se encuentra 
clasificado en riesgo bajo y medio-bajo, en los 
municipios en los que se concentra la mayor cantidad 
de instituciones educativas localizadas en las zonas 
urbanas. De especial atención (riego medio-alto 
y alto) se consideran las instituciones educativas 
en los municipios: Ábrego, Convención, El Carmen, 
El Tarra, Gramalote, Hacarí, La Playa, Mutiscua, 
San Calixto, Santiago, Sardinata, Silos, Teorama, 
Tibú, Toledo y Villa Caro. En estos municipios se 
concentran el 43% de las instituciones educativas y 
jardines infantiles del departamento, y en la mayoría 
de los casos coinciden con las calificaciones de las 
instituciones educativas con mayor riesgo en el IRE.

4. Se entiende por cobertura neta: “la relación entre el número de estudiantes matriculados en transición, primaria, secundaria y media que tienen la edad 
teórica (5 a 16 años) y el total de la población correspondiente a esa misma edad” (MEN, 2021, cobertura_neta)
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FACTOR DE RIESGO: 
FÍSICO
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El factor de riesgo físico lo compone una única 
variable, la accesibilidad a instituciones educativas. 
Por ello se entiende las características de la 
localización de las instituciones educativas que 
hace que el entorno, así como el servicio educativo 
puedan ser empleados por todas las personas sin 
tener en cuenta sus capacidades, cultura, o sexo. 

Además de hacer referencia a la infraestructura 
física de las instituciones educativas, el concepto 
se refiere a los procesos de enseñanza, aprendizaje 
y evaluación, que son elementos necesarios 
para hacer efectivo el acceso a la educación. Lo 
anterior, implica las consideraciones sobre espacios 
dedicados a la enseñanza como de los espacios en 
las instituciones educativas que no son considerados 
para la enseñanza como, por ejemplo, el estado 
de las instalaciones higiénicas (baños, lavamanos, 
entre otros), consumo y preparación de alimentos, o 
incluso instalaciones para proveer servicios básicos 
de salud. Un espacio físico no adecuado incrementa 
la vulnerabilidad de los NNA (CIDH, 2020).

La variable accesibilidad a las instituciones 
educativas es altamente diversa a nivel municipal, 
municipios que en general, encuentran sus 
instituciones educativas en zonas de riesgo bajo 
o medio-bajo, pueden también tener instituciones 
educativas en riesgo alto y medio-alto, dado que la 
variable captura el camino de llegada a la institución, 
y los accidentes geográficos alrededor.
 
En consecuencia, en la tabla adjunta, se señalan 
únicamente los municipios en los cuales la tendencia 
de riesgo alto o medio-alto, se encuentra de manera 
generalizada. Sin embargo, es necesario determinar 
en cada caso y para cada institución educativa el 
riesgo particular en este factor, pues depende mucho 
de la infraestructura alrededor de la misma. Un 
comentario adicional, es la priorización frente a este 
factor en las escuelas de las áreas rurales.

Nota: Elaboración propia a partir de IMMAP (2021)

Tabla 7. Priorización de Instituciones Educativas que requieren intervención inmediata por falencias en las 
variables correspondientes al factor de riesgo físico, de acuerdo con el municipio de localización

NOMBRE DEL MUNICIPIO NÚMERO DE 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS EN EL 
MUNICIPIO

NÚMERO DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS CLASIFICADAS EN 

RIESGO ALTO Y MEDIO-ALTO EN EL 
IRE.

Cachirá 61 0
Cucutilla 44 0
El Carmen 97 10
El Tarra 71 57
Hacarí 66 15

La Esperanza 66 0
San Calixto 71 0
Teorama 87 41
Tibú 134 98
% del Total Depto 27% 47,6%
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El presente documento consolida la información del 
CUBO DE DATOS que conforma la estructuración 
del Índice de Riesgo Educativo (IRE), creado por 
IMMAP como fuente de información que consolida 
análisis y gestión de datos geoespaciales de código 
abierto. El mismo puede ser usado por las diferentes 
organizaciones internacionales para orientar a los 
sectores humanitarios en el desarrollo de actividades 
cruciales. 

Sin embargo, se recomienda siempre contar con 
un análisis de tablero de indicadores como el 
presentado en este documento, que permita dilucidar 
los contextos y particularidades de las acciones en el 
territorio. 

En este sentido, este documento presenta las 
priorizaciones municipales necesarias de acuerdo 
con cada factor de manera independiente, a pesar de 
que se reconoce la interconexión entre los diferentes 
factores y que crean dependencias y membresías 
de vulnerabilidad a medida que el nivel de riesgo 
identificado aumenta, de ahí la potencialidad de 
emplear métodos de conjuntos difusos. Este tipo 
de métodos crea como resultados los rankings de 
instituciones que permiten ver en una sola matriz 
las fortalezas y debilidades de las instituciones 
educativas en el departamento de Norte de 
Santander. 

Para ello se presentan los municipios que en el 
desempeño del ranking por municipio cuentan con 
mayor proporción de instituciones educativas que 
deben atender varias necesidades.

CONCLUSIONES
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Tabla 8. Resumen del Resultado del IRE por municipio y nivel de riesgo

MUNICIPIO BAJO MEDIO-BAJO MEDIO MEDIO ALTO ALTO
Cúcuta 79.3% 7.7% 8.4% 4.2% 0.4%
Ábrego 16.1% 23.4% 32.1% 21.2% 7.3%
Arboledas 87.8% 12.2% 0.0% 0.0% 0.0%
Bochalema 19.0% 33.3% 47.6% 0.0% 0.0%
Bucarasica 73.3% 26.7% 0.0% 0.0% 0.0%
Cácota 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Cachirá 24.6% 47.5% 27.9% 0.0% 0.0%
Chinácota 84.4% 9.4% 6.3% 0.0% 0.0%
Chitagá 54.0% 20.0% 20.0% 6.0% 0.0%
Convención 21.6% 23.9% 23.9% 28.4% 2.3%
Cucutilla 47.7% 52.3% 0.0% 0.0% 0.0%
Durania 22.2% 72.2% 5.6% 0.0% 0.0%
El Carmen 17.5% 32.0% 40.2% 10.3% 0.0%
El Tarra 5.6% 8.5% 5.6% 18.3% 62.0%
El Zulia 20.4% 13.0% 18.5% 31.5% 16.7%
Gramalote 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Hacarí 15.2% 15.2% 47.0% 22.7% 0.0%
Herrán 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Labateca 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
La Esperanza 47.0% 48.5% 4.5% 0.0% 0.0%
La Playa 72.1% 20.9% 7.0% 0.0% 0.0%
Los Patios 96.5% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0%
Lourdes 31.6% 68.4% 0.0% 0.0% 0.0%
Mutiscua 93.8% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0%
Ocaña 47.7% 17.4% 22.6% 10.3% 1.9%
Pamplona 66.7% 22.2% 11.1% 0.0% 0.0%
Pamplonita 65.2% 21.7% 13.0% 0.0% 0.0%
Puerto Santand-
er 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0%

Ragonvalia 50.0% 16.7% 33.3% 0.0% 0.0%
Salazar 70.2% 29.8% 0.0% 0.0% 0.0%
San Calixto 43.7% 40.8% 15.5% 0.0% 0.0%
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Nota: Elaboración propia a partir de IMMAP (2021).

San Cayetano 44.4% 11.1% 11.1% 33.3% 0.0%
Santiago 80.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sardinata 4.1% 5.7% 11.4% 46.3% 32.5%
Silos 71.4% 23.8% 4.8% 0.0% 0.0%
Teorama 5.7% 17.2% 29.9% 37.9% 9.2%
Tibú 2.2% 10.4% 14.2% 28.4% 44.8%
Toledo 51.1% 27.3% 18.2% 3.4% 0.0%
Villa Caro 92.1% 7.9% 0.0% 0.0% 0.0%
Villa del Rosario 93.5% 2.2% 0.0% 4.3% 0.0%
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