
DÍA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL
NORTE DE SANTANDER 

RECONOCER LA DIVERSIDAD CULTURAL ES INDISPENSABLE EN LA EDUCACIÓN

Para Norte de Santander es indispensable reconocer la diversidad 
cultural para garantizar el acceso, reducir brechas y evitar la 
deserción educativa de Niñas, Niños y Adolescentes que 
pertenecen a varias comunidades indígenas que forman parte de 
la diversidad étnica y cultural del departamento.

Colombia es un país pluriétnico y multicultural, por ello Norte de 
Santander debido a su posición geográfica en la frontera 
colombo-venezolana tiene grandes retos derivados del alto flujo 
de migrantes, algunos de ellos pertenencientes a grupos étnicos, 
en su mayoría del pueblo barí. 

Los pueblos indígenas con mayor representatividad son: 
Barí con un 47,6% y U´wa con un 35.7%, concentrados 
mayoritariamente en algunos municipios del Catatumbo 
(El Tarra y Convención) y en sur del departamento en el 
municipio de Toledo.

NNA matriculados 
pertenecientes a distintos 
grupos étnicos

Mujeres Hombres

1.379

710669

del total de matriculados en los 
211 establecimientos 
educativos rurales y urbanos 
del departamento.

0,9%

Según el plan de desarrollo de Norte de 
Santander 2020-2023 el departamento 
cuenta con la Institución Etnoeducativa 
Barí, ubicada en el municipio de Tibú, la 
Institución Educativa Anna Vitiello Hogar 
Santa Rosa de Lima en el municipio de 
Los Patios y la Institución Etnoeducativa 
U´Wa Izqueta en el municipio de Toledo.Migrantes o refugiados

Mensajes Claves

Por su posición geográfica, Norte de 
Santander tiene matriculados en los 211 
establecimientos educativos  

25.171
NNA migrantes

16,4%
del total de matriculados.

LAS DIFERENCIAS NOS ENRIQUECEN Y EL RESPETO NOS UNE

Norte de Santander tiene un total de 59.433² NNA migrantes 
matriculados, ocupando el tercer lugar a nivel nacional después de 
Bogotá y Antioquia. Debido a este fenómeno, es necesario fomentar en 
los Establecimientos Educativos estrategias  que reduzcan la xenofobia, 
el racismo y la segregación de estas personas.

Es importante que las Instituciones Públicas y las Organizaciones 
de Cooperación Internacional que trabajan en el Departamento, 
recolecten datos para trabajar desde un enfoque diferencial e 
interseccional para garantizar el acceso y la permanencia de NNA 
que tienen alguna pertenencia étnica. 
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1. Las cifras para este informe fueron proporcionadas por la Oficina de Cobertura de la Secretaría de Educación de Norte de Santander a corte del 26 de septiembre de 2022.
2. Fuente: MEN, Dashboard Visor de Matrícula, Consultado 3/10/2022 4:31 pm. 

Las niñas y adolescentes migrantes o con alguna pertenencia 
étnica en situaciones de emergencia, son más vulnerables a ser 
víctimas de VBG, por lo que es adecuado en todas las Políticas 
Educativas, trabajar desde el enfoque de género para reducir 
estas violencias. Según cifras del Observatorio de Asuntos de 
Género de Norte de Santander, el 32,27% de víctimas de VBG 
son personas migrantes y de este porcentaje el 97,87% 
corresponde a mujeres.

Para más información: Erik Brayanne Gonzalez Pineda - egonzalez@immap.org
Jorge Rangel - jrangel@unicef.org
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