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El Mapeo de Actores 2022 para La Guajira fue diligenciado por ocho (8) de los once (11) miembros 
del Grupo Local de Educación (GLE) entre diciembre 2022 y febrero 2023, y contó con 73 registros 
y 77 acciones reportadas para el 2022.

El Kobo Mapeo de Actores se divide en cuatro secciones: Información del miembro de la 
organización, información geográfica del establecimiento o comunidad donde se reporta la 
acción, descripción de la intervención o proyecto, y necesidades de formación respecto a uso y 
manejo de la información.

Los actores del Grupo Local de Educación que registraron acciones en el Kobo Mapeo de Actores 
y sus respectivos proyectos/acciones fueron:

Tabla 1: Organizaciones participantes en el Mapeo de Actores 2022 Mesa EeE/GLE La Guajira

ORGANIZACIÓN PROYECTO

Word Vision Education Cannot Wait - Canadá

Fundación Significarte-UNICEF Espacios y rutas amigables

Fundación Carvajal-UNICEF Recuperación de aprendizajes, una experiencia 
en escuela

Fundación Pies Descalzos
Transitando a la escuela

Todos al Cole
Infraestructura y mejoras

Corpoeducación-UNICEF Alfabetización comunitaria

Consejo Noruego para Los 
Refugiados

MEN BID 

Arando la Educación

LEGO

Save the Children
NMFA

Education Cannot Wait 
Returting To Learning RTL

Fuente: Elaboración Propia, Experta Manejo de Información La Guajira



1. Según los registros encontrados, el número de beneficiarios entre las 8 organizaciones 
ha sido de 13,0761. Ahora bien, el mayor número de intervenciones en establecimientos 
educativos y municipios se ejercieron en el 2022 en Riohacha con veintisiete (27) acciones 
para el distrito. El segundo municipio con mayores acciones reportadas fue Maicao con 
veintiuno (21). Manaure contó con nueve (9) registros, Uribia con ocho (8), Fonseca con seis 
(6), Dibulla con tres (3) y San Juan del Cesar con tres (3). Encontrándose, que el 34% de las 
acciones reportadas se llevaron a cabo en el mismo municipio (Riohacha), y el 66% de 
las acciones se distribuyeron entre dos municipios (Riohacha y Maicao).

A partir de lo anterior se evidencia que de los quince (15) municipios totales del departamento 
de La Guajira, las acciones del Grupo Local de Educación registran en solo siete (7) municipios, 
sin haber registros para: Albania, Barrancas, Distracción, El Molino, Hatonuevo, La Jagua del 
Pilar, Urumita y Villanueva. 

Adicionalmente, según lo reportado, el 73% de las acciones registradas se realizaron en área 
urbana. El 19% en zona rural, y el 7% restante en áreas periurbanas. Este panorama refleja que, 
aunque se dispone de numerosas acciones en colegios y comunidades por parte del Equipo Local 
de Educación, existe poca presencia de los actores del GLE en municipios aledaños y lejos del 
centro de las principales ciudades. 

Además, la mayoría de las acciones se están ejerciendo en zonas urbanas, presentándose un vacío 
entre las afectaciones y necesidades que pueden existir en zonas rurales (por ejemplo, durante 
la temporada de lluvias y huracanes el mayor número de afectaciones reportadas era en estas 
zonas), y las acciones de la cooperación las cuales se llevan más que todo a cabo en zonas no 
rurales.

1. Tabla 2.



Gráfica 1: Afectaciones registradas en registro de emergencia por ola invernal e 
intervenciones reportadas en Mapeo de Actores 2022 por zona2

Fuente: Elaboración propia, Experta Maneja de Información La Guajira 

Por otro lado, se encuentra que la mayoría de los establecimientos y/o comunidades beneficiarias 
tienen niños, niñas y adolescentes que son migrantes o provienen de grupos étnicos.

El 98% de las intervenciones impactan a comunidades o establecimientos educativos 
con presencia de estudiantes migrante, y más del 80% de las acciones registran 
ser en lugares con población proveniente de un grupo étnico. Finalmente, entre los 
registros se identificó que alrededor del 40% de las acciones se ejecutan en lugares con 
población víctima del conflicto armado o con niños, niñas y adolescentes con algún tipo 
de discapacidad. 

Esto demuestra que las intervenciones reportadas son inclusivas y abarcan a estudiantes 
con diversas nacionalidades, de diversos grupos étnicos, y que han sido víctimas de 
situaciones de conflicto o están en condición de discapacidad. Sin embargo, considerando 
que según registros del SIMAT para octubre 2022, la Entidad Territorial Certificada 
Departamental tenía el mayor número de estudiantes con discapacidad y víctimas del 
conflicto armado, y la ausencia de acciones reportadas para siete (7) de los 12 municipios 
de la ETC Departamental (Albania, Barrancas, Distracción, El Molino, Hatonuevo, La Jagua 
del Pilar, Urumita y Villanueva), se encuentra que se aún existen espacios de mejorar para 
la respuesta inclusiva de las organizaciones en educación en emergencias que abarquen 
estudiantes con las condiciones anteriormente mencionadas dentro de los municipios no 
intervenidos. 

2. En cuanto a las líneas de trabajo de las organizaciones y sus intervenciones, se identifica 
que alrededor del 39,5% de las acciones se realizaron bajo la categoría de Acceso a 
la Educación. El 24% de las acciones se enmarcaron bajo la categoría de Permanencia 
Educativa, seguida con 21% por la categoría de Fortalecimiento Institucional, y finalmente, 
la categoría de Protección de Trayectorias Educativas se escogió en el 15,5% de los 
registros.

2.  Esta gráfica abarca los registros realizados en el Instrumento “Identificación de necesidades y afectaciones por emergencia y 
Mapeo de Actores Mesa EeE/GLE 2022, por lo que no cubre las afectaciones o intervenciones que no se hayan reportado a través de 
ambos Kobos



Gráfica 2:  Líneas de acción escogidas por las organizaciones en su  
registro del Mapeo de Actores 2022

Fuente: Elaboración Propia, Experta en Manejo de Información La Guajira

Lo anterior muestra que, para las organizaciones participantes del Mapeo de Actores, sus principales 
acciones están orientadas a garantizar el Acceso a la Educación, la Permanencia Educativa de los 
niños, niñas y adolescentes, y el fortalecimiento Institucional en el departamento. Ahora bien, 
aunque todos los ejes se encuentran relevantes y necesarios para fortalecer la garantía del derecho 
a la educación, la categoría con menor número de registros es la de Trayectorias Educativas, la 
cual sigue siendo uno de los principales aspectos de la educación en La Guajira que presenta 
vulnerabilidades y debilidades en los establecimientos de las cuatro (4) Entidades Territoriales 
Certificadas. Pues, como se evidencia en cifras de deserción escolar, tasa de transición de 
estudiantes de primaria a secundaria y de secundaria a media, el número de estudiantes que llega 
a cursar los niveles secundaria y media es muy bajo comparado con el número de estudiantes 
en primaria, y la tasa de graduación sigue siendo un porcentaje muy pequeño comparado con el 
total de estudiantes matriculados3. Esto argumenta la necesidad de acciones y una respuesta 
coordinada frente a los principales factores que pueden afectar las trayectorias educativas, con 
el fin de garantizar la permanencia y protección de trayectorias entre niveles educativos y que los 
niños, niñas y adolescentes lleguen a culminar sus estudios.   

3. MEN, 2021



Conclusiones
Las acciones registradas en el Mapeo de Actores 2022 demuestran el activo compromiso de los 
actores de la arquitectura humanitaria en La Guajira por trabajar en proyectos que faciliten la 
garantía del derecho a la educación. Sus intervenciones incorporan las diversas etnias, culturas, 
nacionalidades y condiciones de la población estudiantil y responde a contextos de emergencia 
en el territorio como es el flujo migratorio de población venezolana y su derecho a la educación, 
el regreso a clases tras la pandemia por COVID 19, las afectaciones por desastres naturales, entre 
otros. Sin embargo, se identifica que los miembros del Grupo Local de Educación pueden planear la 
ejecución de intervenciones y proyectos orientados a los municipios aledaños del departamento, 
generando mayores planes de respuesta que lleguen a las zonas rurales, las cuales presentan 
también los mayores índices de deserción escolar y una tasa de graduación baja comparada con 
las zonas urbanas en el territorio.

Tabla 2: Registros por Organización, municipio y comunidad/establecimiento educativo 

FUNDACIÓN PROYECTO/
ACCIÓN

MUNICIPIO COMUNIDAD O ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO

NÚMERO DE 
BENEFICIADOS

Fundación 
Significarte – 
UNICEF

Espacios 
y Rutas 
amigables

Riohacha Comunidad 21 de Junio 151

Comunidad Cardón Guajiro 58

Comunidad Potrerito Playa 52

Centro de Atención al Refugiado y 
Migrante CARM (Pastoral Social)

32

Majayura 2 21



Fundación 
Carvajal - 
UNICEF

Estrategia 
retorno a la 
escuela

Dibulla Institución Educativa Nuestra 
Señora del Pilar 

60

IE Rural Antonio Mundiola Robles 
Sede Principal

75

Fonseca Institución Educativa Técnica 
Agropecuaria de Conejo

95

IE Juan Jacobo Arangón  344

IE Ernesto Parodi Medina– El 
Carmen

128

Centro Educativo José Pérez 90

Manaure Centro Etnoeducativo Rural de 
Ishachimana 

20

Adolfo Antonio Mindiola 64

Institución Etnoeducativa Nuestra 
Señora de Fátima

152

Institución Etnoeducativa La Gloria 98

San Juan 
del Cesar

IE Maria Emma Mendoza 230

Institución Educativa José Eduardo 
Guerra 

99

Uribia Institución Educativa Integral Rural 
Isidro Ibarra Fernández

13

Centro Etnoeducativos Integral 
Rural Isabel Jusayu

34

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA 
SIERRA IGUARAN

102

NORMAL SUPERIOR INDIGENA 164

Riohacha Institución Educativa Denzil Escolar 140

Institución Educativa Maria Doraliza 
López de Mejía 

144

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ALMIRANTE PADILLA -Fidelina 
Naroa Navas

298

Riohacha Asentamiento Villa del Sur 43

Asentamiento Villa Jaime 25

Milagro de Dios 21

Asentamiento Cardón Guajiro 29

Maicao Asentamiento la voz que Clama 39



GRACIAS
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