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El departamento de La Guajira está ubicado en la región Caribe al nororiente de 
Colombia. Se considera como un territorio de numerosos grupos étnicos, 
siendo el departamento con mayor presencia de población indígena en el país¹.

Establecimientos 
educativos 

Sedes

Rural Urbana

45%de su población total corresponde a población indígena

Wayúu 42,17%
Wiwa 1,47%
Otros grupos étnicos 1,23%

Además, el 6,8% de la 
población del departamento 
se considera parte de la 
población negra, mulata o 
afrodescendiente1. 10,2% de los niños y niñas 

matrículados en el 
sector educativo del 
departamento son 
migrantes.

Niños y niñas matriculados 
de edades 3 a 18 años 
provenientes de algún grupo 
étnico
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10,391 Niños y niñas  
migrantes o refugiados 
pertenecientes a algún 
grupo étnico
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1317

1.094 223

La Guajira también es uno de los 
departamentos con mayor 
presencia de migrantes en el país.

38,765
niños y niñas asisten a un 
centro étno-educativo

Las poblaciones étnicas y migrantes representan el carácter pluriétnico y multicultural 
de nuestro país, por lo que motivar a diálogos de inclusión y respeto es indispensable 
cuando se habla de la educación.
El número de niños y niñas provenientes de grupos étnicos matriculados en grados de 
educación media es significativamente menor en comparación al número de 
matriculados durante la educación primaria y secundaria.

Se debe garantizar el acceso a una educación que brinde flexibilidad en sus metodologías 
y dinámicas que respeten y resalten la diversidad de culturas y etnias de los niños y niñas 
en los colegios de La Guajira. 

Los grupos indígenas buscan tener un Sistema Educativo Indígena Propio, el cual rescata, 
fortalece y recrea la identidad cultural , territorialidad y autonomía de los pueblos 
indígenas, que se representa en sus saberes, conocimientos, valores y prácticas propias.

Para más información: Erika Paola Rojas Rincon - erojas@immap.org mesaeeelaguajira@gmail.com
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