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1. Fuente:  Fuente: Informe de Eficiencia Interna 2022 Secretaria de Educación Departamental de Nariño, octubre de 2022. La información 
presentada incluye datos de niños, niñas, adolescentes y adultos matriculados en el SIMAT. Equipo Local de Coordinación - Datos 
Departamentales NARIÑO – enero a junio de 2022

El departamento de Nariño está ubicado en el 
suroccidente de Colombia sobre la frontera con Ecuador, 
limita al norte con el departamento del Cauca y al oriente 
con el departamento de Putumayo; cuenta con una 
extensión territorial de 33.268 km2 distribuidos en 64 
municipios, 13 subregiones, 60 resguardos indígenas  y 
75 consejos comunitarios. 

Cuando se habla de educación en un territorio tan diverso 
como Nariño, es indispensable el reconocimiento de sus 
etnias, dividas principalmente en dos grandes grupos, 
Indígenas y comunidades Afro, en lo que respecta a la 
educación propia en Nariño, se ha logrado identificar que 
estas se encuentran enmarcadas  en   altas  condiciones  
de  pobreza,  la  presencia  de  grupos  insurgentes  
durante  el  conflicto  armado  y  el  proceso  de 
posconflicto, el abandono estatal, el difícil acceso a los 
centros poblados de estas comunidades y las economías 
ilegales que han permeado en el reclutamiento forzado de 
jóvenes en estos territorios; todo esto incide en un 
proceso formativo carente de transito efectivo a niveles 
educativos (técnico, tecnológico y superior) para estas 
comunidades que se debaten entre la subsistencia 
básica y la defensa de los territorios.¹

Estudiantes del total de la matricula estudiantil para el año 2022 corresponden a 
población étnica en el departamento de Nariño, siendo una cifra estadísticamente 
significativa para la región, que se ve reflejada en su alto grado de diversidad 
cultural, sin embargo, se reconoce mayor vulnerabilidad frente a posibles hechos 
de violencia para este sector de la población en el departamento. 

Consejos comunitarios existen en el departamento de Nariño, representando un 
aproximado del 27% del total de la población en Nariño, siendo uno de los grupos 
étnicos mas afectados en el departamento después de los indígenas, las 
comunidades afro-colombianas han sido víctimas a nivel nacional a lo largo de la 
historia, no siendo el departamento de Nariño, la excepción, afectando 
significativamente la calidad de vida de las personas en varios procesos, entre los 
cuales se encuentra la educación. 

Resguardos indígenas, entre los cuales se pueden encontrar diversas culturas 
como Eperara Siapidara, Awá, Inga, Quillacingas, Pastos y Kofán, pertenecen al 
departamento de Nariño, representando un 17% de la población total de Nariño, 
siendo las comunidades con mayor afectación por parte de los hechos violentos por 
Grupos Armados No Estatales (GANE). 

Para más información: Ana Figueroa  - afigueroa@immap.org                              Carmen Chaves - cchaves@unicef.org
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