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Víctima del conflicto

Tame es uno de los siete municipios del departamento de Arauca, 
cuenta con 40.311 habitantes (DANE, 2018. Es uno de los cuatro 
municipios priorizados para los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET), que tienen como objetivo estabilizar y 
transformar los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, 
las economías ilícitas y la debilidad institucional.

Según reportes de Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios 
Mixtos (GIFMM) a corte de agosto de 2022 en este municipio 8.236 
migrantes venezolanos habían accedido al preregistro del Estatuto 
Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV). De 
acuerdo a información proporcionada por la secretaría de educación 
departamental de Arauca a 01 de septiembre de 2022 en el SIMAT se 
evidenciaba que 1.557 estudiantes migrantes entre los 4 y 18 años no 
contaban con ningún documento de regularización migratoria.

En el marco de la Estrategia Operativa ETPV-Educación durante el 29 
y 30 de septiembre de 2022, se realizó una jornada Inter agencial en la 
que participaron diferentes organizaciones (OIM,ACNUR, NRC, 
.Unicef, Visibles, OPS, WFP, Premire Urgence Internacionale ) a este 
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Para más información, por favor contactar: IME Local: Margarita Imbett (mcana@immap.org), PM: Emerson Devia (edevia@immap.org), UNV Educación Unicef: Ana Castellanos (acastellanos@unicef.org)
La información contenida en la infografía refleja datos del SIMAT a corte de 01 de septiembre compartidos por la Secretaria de Educación Departamental de Arauca.
*Los datos reflejados dan cuenta de los estudiantes del sector oficial de los 4 a los 18 años de edad.
**Fuente: Informe de Eficiencia Interna 2021 Secretaría Departamental de Educación de Arauca, febrero 2022. La información presentada incluye datos de niños, niñas, adolescentes y adultos matriculados en el SIMAT.
Nota: los datos pueden diferir debido a la frecuencia y fuente de actualización entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Departamental de Arauca

Deserción 
Total

6,21% (956**)
Hombres

397 559 

SITREP

municipio con el fin de apoyar el acceso a los niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos que están escolarizados al preregistro del  
ETPV, entrega de Permisos de Protección Temporal (PPT), solucionar dudas en torno el mismo, aseguramiento a salud y sisbenización. Como 
resultado de estas jornadas se realizaron 21 preregistros, 39 entregas de PPT, 67 registros al sisben, 26 aseguramientos a salud.



SITREP
El Municipio de Tame presentó en el 2021 una deserción de 6,21% correspondiente a 956 estudiantes de los 15.401 inscritos para este año. Se 
identifica que la deserción se da principalmente en los estudiantes de secundaria (donde desertaron 498 estudiantes) y en las sedes 
educativas ubicadas en la zona urbana del municipio, adicionalmente los hombres fueron quienes más desertaron (559). El Establecimiento 
Educativo que reportó el mayor índice de deserción escolar fue la Institución Froilan Farias con porcentaje de 14,47. Las principales causas 
de deserción en el municipio de Tame son familiares (cambio de domicilio voluntario a otros municipios, desplazamiento forzado a otros 
municipios a causa del conflicto armado, poca importancia a la educación, falta de recursos económicos para suplir gastos escolares por 
desempleo de padres o cuidadores, muerte de los padres), personales (necesidad de trabajar para obtener ingresos para el hogar, los 
adolescentes se convierten a padres a temprana edad y tienen necesidad de generar ingresos, bajo rendimiento escolar, precariedad en 
salud del estudiante, poco gusto por el estudio, expulsión del estudiante) y otras razones como la pandemia por covid-19.

El siguiente gráfico refleja el histórico de deserción escolar para el municipio de Tame de 2016-2021. El mayor nivel de deserción se ha 
presentado en el año 2016 (6,56%), donde los principales desertores fueron estudiantes de secundaria y media respectivamente. El año 2018 
presentó el menor nivel de deserción (5,71%), comparado con los históricos presentados.  En la serie presentada se refleja la predominancia 
en deserción de los estudiantes de secundaria, sin embargo, se resalta que en año 2020 media presentó una deserción de 10,71%, mayor a la 
de secundaria. Se evidencia que en el municipio de Tame los estudiantes desertan en los grados correspondiente a media (10 y 11), es decir a 
punto de terminar su ciclo escolar.

• Acompañamiento psicosocial para los docentes, niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y sus familias con enfoque étnico diferencial, 
dada la agudización del conflicto.

• Generar acciones que garanticen el acceso a la educación y la 
continuidad del servicio especialmente a comunidades indígenas.

• Kits de educación con enfoque étnico que contengan materiales 
necesarios para un goce efectivo del derecho a educación para los 
niños, niñas y adolescentes indígenas. 

• Generar acciones para disminuir reclutamiento en niños, niñas y 
adolescentes de zonas rurales.

• Instalación de sistemas de potabilización de agua en sedes educativas 
de zona rural.

• Generación de estrategias de aceleración para estudiantes extra edad 
y refuerzo escolar para estudiantes migrantes.

• Desarrollar jornadas de registro biométrico en el munic-
ipio de Tame o proporcionar transporte a la población 
para acceder al mismo en los puntos autorizados en 
Arauca municipio capital

• Cruzar base de datos de SIMAT y de preregistro a ETPV 
de Migración Colombia con el objetivo de identificar los 
estudiantes que aún no han accedido y así desarrollar 
jornadas puntuales y efectivas.

• Reforzar estrategia de comunicación y divulgaciones 
para las jornadas en los diferentes municipios.

• Reforzar campañas informativas en cuanto a beneficios 
que otorga el ETPV a niños, niñas y adolescentes.

• Muchas personas que acudieron a las jornadas 
no pudieron solucionar sus inquietudes respecto 
al estado de su trámite dado que los dos días de 
jornadas no funcionó la página de migración para 
consultas.

• La mayoría de las personas acudieron para 
actualizar de datos y solicitar registro 
biométrico. 

Para más información, por favor contactar: IME Local: Margarita Imbett (mcana@immap.org), PM: Emerson Devia (edevia@immap.org), UNV Educación Unicef: Ana Castellanos (acastellanos@unicef.org)


