
El municipio de Ipiales se encuentra ubicado al suroriente 
del departamento de Nariño, en la zona denominada Nudo 
de los Pastos. El municipio está en la frontera con el 
Ecuador y cuenta con una extensión territorial de 1.707 
kilómetros cuadrados, los cuales representan el 5,1% del 
total de la extensión del territorio departamental, se 
posiciona como el sexto municipio con mayor extensión 
en el departamento de Nariño. Para el año 2019, Ipiales 
contaba con una población de 151.533 habitantes.¹

Por ser un municipio fronterizo con Ecuador, Ipiales se 
constituye como un punto estratégico en el que confluyen 
diferentes relaciones e intereses legales e ilegales. Se 
evidencia, la incursión y dominio de Grupos Armados No 
Estatales (GANE), dedicados a economías ilegales, 
quienes han sometido a la población a diversos tipos de 
violencia y la vulneración sistemática de los Derechos 
Humanos, en especial el de las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, no solo de nacionalidad colombiana sino 
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también de personas migrantes, factor que se agudizo en el término de la pandemia producida por el COVID – 19. En este 
contexto, es un desafío para el Municipio de Ipiales facilitar el acceso a la población en edad escolar y no escolar, en situación de 
vulnerabilidad, a una educación de calidad que contribuya a su movilidad ciudadana para disminuir la brecha social.²
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Trayectorias educativas 

*/**/***/**** Fuente: Datos Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) a corte de 25 de octubre de 2022, compartidos por la Secretaría de Educación del Municipio de Ipiales.  
3.ALCALDÍA MUNICIPAL DE IPIALES. (2020 a 2023).  “Plan de Desarrollo 2020 – 2023, Hablamos con Hechos” https://www.obsgestioneducativa.com/download/plan-de-desarrollo-municipal-ipiales-2020-2023/ 

Como se puede evidenciar en las cifras anteriormente mencionadas, aproximadamente el 81% de los establecimientos 
educativos del municipio de Ipiales se encuentran en la ruralidad. Destacando aproximadamente un 27% de estudiantes 
matriculados con alguna pertenencia étnica; Entre estos grupos étnicos se destacan: Los Pastos, Kofán, Inga, Awa y Nasa. A 
nivel local se viene avanzando en la implementación del enfoque étnico y diferencial, sin embargo, para garantizar la 
permanencia y pertinencia del sistema escolar respecto a las características del territorio es importante profundizar en 
acciones que permitan ampliar y afianzar la educación propia de los pueblos indígenas del municipio y la región, como parte del 
patrimonio del país. Así mismo, es importante trabajar en las condiciones de acceso y uso de las tecnologías de la comunicación 
para avanzar en los procesos educativos³

Es importante mencionar que la proporción porcentual entre hombres y mujeres es bastante equitativa frente a rango etario y 
nivel educativo, pero se identifica una significativa cantidad de estudiantes matriculados en Básica Primaria, con un 40% del 
total municipal, seguido por Básica Secundaria con un 32% y Educación Media con un 23%. Con respecto al nivel inicial, se 
cuenta únicamente con un 5% del total de matriculados y la cifra de Básica Primaria es la más alta, lo que significa que la 
matrícula aumentó para este nivel educativo, esto puede deberse al retorno a la presencialidad de las Instituciones Educativas 
lo que puede estar condicionando el ingreso de niñas, niños y adolescentes al nivel inicial por las condiciones sociales y 
económicas que aún siguen afectando las trayectorias educativas de los estudiantes.

Otro factor podría ser los niñas, niños y adolescentes que están fuera del sistema educativo que para 2022 según el Ministerio 
de Educación Nacional, son 136 entre los 5 y los 6 años que es el rango etario normal para el nivel inicial; frente a la cifra de 
niñas, niños y adolescentes fuera del sistema educativo, cabe resaltar que con población víctima del conflicto armado y con la 
población migrante hay un subregistro que puede aumentar la cantidad de estudiantes fuera del sistema educativo.

Con relación al ingreso a la Educación Superior, se identifica una problemática frente a la continuidad educativa para los 
estudiantes próximos a graduarse; ya sea formación técnica, tecnóloga o profesional, la demanda supera la oferta estudiantil 
obligando a la gran mayoría de los estudiantes a desplazarse a otras ciudades en busca de la continuidad educativa. Esta 
situación expone a las y los estudiantes a problemáticas como el desempleo, el aumento del trabajo informal, reclutamiento 
forzado por parte de los GANE (Grupos Armados no Estatales), entre otras. Con respecto a los demás niveles educativos, no se 
identifican problemáticas de alarma y se acogen a niveles de baja deserción, buenos niveles de aprobación y puntuación en 
exámenes de estado como la media estándar obtenido a nivel departamental. 
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Elaboración: Propia - Fuente: Datos SIMAT***   
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4. GOBERNACIÓN DE NARIÑO. (14 de abril del 2022) “Decreto No. 127. Por el cual se declara a la comunidad publica, a causa de los efectos de la primera temporada de lluvias del año 2022, influenciada por el fenómeno de la niña, que afecta todos los municipios 
del departamento de Nariño, en especial al municipio de Ancuya”. Disponible en línea:  https://normatividad.narino.gov.co/Decretos/2022/DECRETO%20127%20-%2014042022.pdf 
5.CARACOL RADIO. (6 de octubre de 2022). “Aguacero de este jueves causó inundaciones”.Disponible en línea:  https://www.radioipiales.co/2022/10/aguacero-de-este-jueves-causo-inundaciones/ 
6.Ministerio de Educación Nacional. SEDES AFECTADAS TEMPORADA INVERNAL. Disponible en línea: 
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Conflicto Armado
La presencia y acción de los grupos armados en el municipio de Ipiales, produce la violación sistemática de los Derechos 
Humanos, se presentan asesinatos, amenazas, secuestros, etc., siendo las comunidades indígenas las principales afectadas. 
Adicionalmente, se evidencia una situación de inseguridad que incluye acciones como robos, riñas entre pandillas, amenazas, 
extorsiones, entre otras. Estas acciones influyen en el incremento de la vulnerabilidad de todos los estudiantes del municipio, 
las niñas, niños y adolescentes son blanco fácil del reclutamiento forzado, manipulación, violencia sexual o extorción por parte 
de los grupos mencionados. 

Asimismo, las trayectorias educativas se ven condicionadas por los desplazamientos forzadas consecuencia del conflicto 
armado, y del control territorial que ejercen los actores armados que condicionan la asistencia de los estudiantes indígenas a 
las Instituciones Educativas ubicadas en los resguardos del municipio. 

Para reducir estas vulneraciones es importante crear estrategias que permitan a niñas, niños y adolescentes continuar su 
proceso de aprendizaje y programas de buena y sana utilización del tiempo libre para impedir que las estructuras criminales 
los recluten y utilicen en sus actividades ilícitas.  Cabe mencionar que como se mencionó anteriormente, el conflicto armado 
no solo condiciona las trayectorias educativas de los estudiantes, sino que también acarrea consecuencias físicas y 
psicológicas que intervienen en los procesos de aprendizaje y muestran la necesidad de que los procesos de educación en 
emergencia sean articulados con otras intervenciones que atiendan la integridad de niñas, niños y adolescentes de la ciudad 
víctimas del conflicto armado.

Movimiento de masa

El pasado 6 de octubre del 2022, se presentan fuertes lluvias en el municipio de Ipiales, se 
inundaron algunas vías y se encuentran en reparación. Por lo anterior, la Secretaría de 
Educación de Ipiales realizó un llamado a los entes encargados, la preocupación responde al 
inicio de la segunda temporada de lluvias del año 2022, situación que puede afectar de 
manera directa el normal desarrollo de las actividades educativas en periodo cierre escolar ⁵  
En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional⁶ reporta afectaciones en 5 Instituciones 
Educativas de Ipiales (3 urbanas y 2 rurales): Institución Educativa Puenes, Institución 
Educativa del Sur, Institución Educativa del Sur No 3 de niñas, Institución Educativa El Placer 
e Institución Educativa Agroindustrial Los Pastos. 

Según reporta OCHA⁷, desde el mes de junio, al menos 333 personas que suman 66 familias, pertenecientes a la etnia Awá del 
Resguardo Ishu Awá, ubicado en el corregimiento Cofanía Jardines de Sucumbíos, se encuentran en situación de 
confinamiento debido a la incursión armada de un grupo armado no estatal; hecho que se dio a conocer a través de la Alerta 
Temprana No. 022-2022 de la Defensoría del Pueblo emitida el 29 de agosto del 2022. Después de esto, el 24 de agosto se 
desplazaron 50 indígenas Nasa, (entre los que se encuentran 3 niños y 5 niñas), desde el mismo corregimiento en el municipio 
de Ipiales hacia el caso urbano del municipio de Mocoa- Putumayo debido al homicidio de dos indígenas y, el 30 de agosto, la 
comunidad decidió desplazarse nuevamente hacia el corregimiento del Empalme, en Ipiales, con el acompañamiento de la 
guardia indígena como mecanismo de autoprotección ante las amenazas por parte de estos grupos armados que restringen su 
movilidad. 

SITUACIÓN

Desastres de origen natural
Debido a las fuertes lluvias causadas en el primer semestre del año 2022, se declaró el pasado 14 de abril en el departamento 
de Nariño, bajo el Decreto Número 127, la calamidad pública, que incluye 117 eventos entre deslizamientos, inundaciones, 
avenidas torrenciales y granizadas.⁴ Adicionalmente, en algunos municipios del departamento, incluyendo el municipio de 
Ipiales, existe un riesgo por actividad volcánica que genera preocupación constante para los entes territoriales.

Inundación por lluvia

Estas Instituciones Educativas constituyen aproximadamente el 11.8% del total de matriculados del municipio con 2.368 
estudiantes, de este porcentaje aproximadamente el 39% tienen alguna pertenencia étnica y el 43% son estudiantes de 
Básica Secundaria, siendo el índice más alto.   Estas emergencias condicionan las trayectorias educativas de niñas, niños y 
adolescentes, ya que así no hayan afectaciones en las Instituciones Educativas donde desarrollan sus actividades 
académicas, si pueden generarse dificultades para acceder a las mismas, por otra parte debido a la baja temperatura de la 
ciudad, que en época de lluvias desciende aún más, los padres de familia no llevan a sus hijos a las escuelas para salvaguardar 
su salud, muy común en familias migrantes que les toma tiempo acoplarse a la temperatura de la ciudad.  
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7.OCHA (21 de septiembre de 2022) Desplazamiento forzado masivo de comunidad indigena Nasa y confinamiento de la comunidad indigena Awá ubicada en el Corregimiento Cofanía Jardines de Sucumbíos en Ipiales (Nariño) Disponible en línea: 
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20092022_alerta_desplazamiento_forzado_masivo_en_ipiales_narino_vf.pdf 
8.OPS. (25 de julio de 2022). “Monitoreo de Amenazas Naturales - 25 de julio de 2022”. Disponible en línea:  https://www.paho.org/es/monitoreo-amenazas-naturales/monitoreo-amenazas-naturales-25-julio-2022
9.SEMANA. (29 de agosto de 2022). “Lo último: denuncian nueva masacre de seis indígenas en Putumayo”. Disponible en línea:  
https://www.semana.com/nacion/articulo/lo-ultimo-denuncian-nueva-masacre-de-seis-indigenas-en-el-suroccidente-de-colombia/202252/ 
Fotografía:  https://champagnatipiales.com/

Migrantes Venezolanos
En Colombia, se ha identificado que, en zonas de frontera, existen mayores concentraciones de población migrante, en ese 
sentido, siendo el municipio de Ipiales la principal frontera al suroccidente del país con el vecino Ecuador, se evidencia una 
mayor presencia de población migrante a diferencia que otros lugares del departamento. En cuanto a la matrícula educativa, 
existe un total de 742 estudiantes migrantes. Ante esto, es importante generar procesos de prevención relacionada con posibles 
dificultades en la adaptación cultural de los estudiantes, o frente a fenómenos sociales como bullying o acoso escolar, xenofobia 
e incluso vulnerabilidad frente a los grupos armados.⁸ Cabe resaltar que frente a estudiantes migrantes, existe un reto no solo 
local, sino nacional frente a lograr que se crucen las bases de datos del SIMAT y de Migración Colombia para ampliar la cobertura 
del ETPV (Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos).

Desde los espacios de coordinación del municipio, como la Mesa GIRE, se han identificado estos retos y se ha avanzado en la 
estrategia para ampliar la cobertura del ETPV en las Instituciones Educativas del Municipio. 

Para más información, por favor contactar: IME Local: Ana Figueroa (afigueroa@immap.org), IME Nacional: Zulibeth Mora (zmora@immap.org), PM: Emerson Devia (edevia@immap.org), UNV Educación Nariño: Carmen Chaves (cchaves@unicef.org, UNV 
Educación Unicef: Daniela Rodríguez (drodriguez@unicef.org) 

Matriculados en el municipio 
de Ipiales en el año 2022 
corresponden a población 
migrante, cifra que representa 
su alta presencia en la zona, 
debido a la ubicación 
estratégica del municipio al 
ser frontera con el país vecino 
del Ecuador. 

Registros de matrículas en el municipio de Ipiales 
representan a las niñas y adolescentes en los 
diferentes grados.  En comparación con las 
matriculas del sexo masculino (10.008), existe una 
pequeña diferencia que evidencia mayor 
participación por parte de del sexo femenino.  Sin 
embargo, se observa que a medida que avanzan 
en nivel educativo la cantidad de estudiantes de 
ambos sexos disminuye significativamente, factor 
que lleva a reflexionar frente a la difícil  situación 
económica, política, social  y cultural que 
atraviesan las familias en el territorio, según 
reportes actualizados para el municipio de Ipiales, 
el 67 % de la población pertenece al estrato 1. ⁹ 

Matriculados en el municipio de 
Ipiales, para el año 2022, 
corresponden a población étnica. 
Se identifica principalmente la 
presencia de comunidades 
indígenas en la zona, quienes a su 
vez han sido comunidades 
vulneradas por los grupos 
armados infiltrados en el 
municipio, generando miedo y 
desconfianza en las comunidades 
de la región. 

742 * 5.484 ***10.041 **

MENSAJES CLAVES

El pasado 14 de agosto de 2022, se realiza la denuncia del asesinato de 6 indígenas del pueblo indígena del 
corregimiento de Cofania Jardines de Sucumbios, ubicado en Ipiales, inicialmente, estas personas fueron 
secuestradas y posteriormente se reportó el asesinato en el departamento del Putumayo.⁷ Lo anterior refleja 
la inseguridad que existe en el departamento y las limitaciones que ha tenido la fuerza pública para responder 
ante este tipo de hechos.  Esta situación ha generado un ambiente de inseguridad para las niñas, niños y 
adolescentes de las comunidades indígenas presentes en el municipio, quienes por temor están en riesgo de 
deserción o inasistencia temporal a sus clases. 

Masacre


