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El sector educativo de Manaure está bajo la supervisión de 
la Entidad Territorial Certificada de La Guajira. El 97% del 
total de establecimientos educativos del municipio están 
ubicados en zonas rurales. Adicionalmente, el 86,2% de los 
niños y niñas matriculados en el sector oficial en el 2022 
provenían de algún grupo étnico, siendo en su mayoría 
grupos Indígenas¹.  
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1. Estas cifras fueron tomadas del SIMAT a corte 30 de septiembre de 2022 según cifras entregadas por la ETC Departamental y dan cuenta de los niños, niñas y adolescentes matriculados de 3 a 18 años en establecimientos del sector Oficial en el municipio
2. Estos datos fueron tomados del Ministerio de Educación 2022
3. Estas cifras fueron tomadas del SIMAT a corte 30 de septiembre de 2022 según cifras entregadas por la ETC Departamental y dan cuenta de los niños, niñas y adolescentes matriculados de 3 a 18 años en establecimientos del sector Oficial
4. Nota: estos valores fueron tomados del MEN 2021
5. Nota: estos valores fueron tomados del registro reportado en el Kobo de “Identificación rápida de necesidades y afectaciones” de iMMAP, diligenciado por miembros de la Mesa EeE con última actualización noviembre 2022

Diciembre 2022MISIÓN VISITA MANAURE

Total

19

Población étnica³

Establecimientos Educativos² Rural Urbano
248 7

Matrícula sector oficial³
Total Mujeres Hombres

Mujeres Hombres

31,178 14.931 16.247

26.876
Total

12.923 13.953

Mujeres Hombres
2,9%  3,3%

Deserción en el Sistema Educativo⁴    

3,12%
Total

Sedes

255

Según cifras publicadas por publicadas por el Equipo Local 
de Coordinación - La Guajira en noviembre del 2022, las 
personas en necesidad para el sector de educación en el 
municipio de Manaure son 30,521.

Total

42
Establecimientos Educativos afectados por ola invernal⁵

Rural Urbano
42 0

Niños Niñas

Grupos étnicos

Matricula Total

13.953

16.247

12.923

14.931
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En septiembre 21 de 2022, el IDEAM emitió la primera alerta por el 
riesgo por onda tropical de precipitaciones de tormentas eléctricas y 
lluvias en el departamento de La Guajira. El 6 de octubre se volvió a 
emitir un comunicado pronosticando una tormenta tropical Ciclón 13, 
que generaría lluvias y vientos intensos en el territorio de La Guajira. 
Considerando las posibles afectaciones de la emergencia en el sector 
educativo, durante la última semana de septiembre y los meses de 
octubre y noviembre, se recogieron notificaciones de los impactos de 
la temporada de lluvias y huracanes en establecimientos educativos del 
departamento, a través del Grupo Local de Educación, así como en la 
evaluación preliminar MIRA. Gracias a estas notificaciones, y a 
reportes recolectados por el Equipo Local de Coordinación La Guajira 
se identificó a Manaure como uno de los cuatro (4) municipios más 
afectados por la emergencia de ola invernal.

En noviembre 26 del 2022, se registraron 42 establecimientos educativos afectados en el municipio de Manaure, impactando la 
garantía del derecho a la educación de 10,977 niños, niñas y adolescentes. Con el fin de visibilizar las afectaciones en el sector de 
educación en el municipio, así como la necesidad de respuesta ante la emergencia, UNICEF realizó una misión el 1ro de 
noviembre de 2022 junto a la Fundación Carvajal e iMMAP, en cinco (5) sedes del establecimiento educativo Nuestra Señora de 
Fátima:

I.E Nuestra Señora de Fátima
1. Sede Principal
2.Sede Ishakat 
3. Sede Presiaru 
4. Sede Majaly 
5. Sede: Sillamana 

Durante la misión al municipio de Manaure por la emergencia de ola invernal en el 
departamento de La Guajira, se encontró que al menos 1,624 niños, niñas y 
adolescentes se han visto impactados para acceder a educación continua y de calidad 
desde el comienzo de la emergencia humanitaria por la temporada de lluvias y 
huracanes en las cinco sedes visitadas. 

Las principales afectaciones por la temporada de lluvias y vientos dentro de los establecimientos fueron:
• Aulas con paredes y techos quebrantados o volados 
• Mobiliario escolar como tableros, pupitres y sillas destruidos o en mal estado por la exposición al agua
• Material pedagógico como carteleras y cuadernos dañados
• Vías y caminos para acceder a los establecimientos educativos inundados que imposibilitan el paso de los estudiantes o 

generan un riesgo para los mismos
• Interrupción continua de clases por lluvias y vientos
• Inasistencia de estudiantes a clases por dificultad para movilizarse hacia los establecimientos a pie durante la temporada de 

lluvias y huracanes

El anterior panorama ha conllevado a que cientos de estudiantes de los establecimientos educativos visitados no puedan asistir 
constantemente a clase, ya sea por los riesgos que las lluvias representan para las aulas que en su mayoría cuentan con una 
infraestructura vulnerable, o por las dificultades a las que se enfrentan los NNA para transportarse y/o acceder a las vías de 
acceso de los establecimientos que se inundan constantemente ante la emergencia. Todas estas afectaciones y dificultades, 
pueden facilitar el incremento de fenómenos como la deserción, la reprobación y la repitencia en el municipio, alertando al 
sector sobre las repercusiones que la emergencia por la temporada de lluvias y huracanes puede tener sobre la garantía al 
derecho de la educación, el cual además de brindar a los niños y niñas la adquisición de conocimientos y habilidades, se 
convierte en una herramienta de oportunidades y en una fuente de alimentación y bienestar físico y emocional para los niños, 
niñas y adolescentes en el municipio de Manaure.

10.977
niños y niñas afectados

1.624 
niños y niñas impactados
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Para más información, por favor contactar: Erika Rojas: Experta Manejo de Información La Guajira erojas@immap.org - Zullybeth Mora Experta de Manejo de Información Nacional zmora@immap.org - Emerson Devia Coordinador iMMAP Educación 
edevia@immap.org - Marcela Cadena Referente de Educación UNICEF La Guajira acadena@unicef.org

RECOMENDACIONES
Considerando al departamento como un territorio expuesto a los desastres naturales por la variabilidad 
climática, se recomienda a las organizaciones humanitarias y a la institucionalidad:

• Generar planes de prevención ante riesgos para el sector educativo en el departamento por la temporada de lluvias 
y huracanes.

• Garantizar que los docentes tengan material pedagógico en los establecimientos educativos para entregar a los 
estudiantes en caso de tener que suspender clases presenciales e indicarles continuar su aprendizaje en casa.

• Planear para inicios del año 2023, rehabilitación de la infraestructura y mobiliario escolar con mayores 
afectaciones, con el fin de garantizar que los establecimientos educativos tengan las condiciones para garantizar el 
acceso y la calidad de la educación para el año escolar 2023.

• Trabajar con otros clústeres/sectores para dar respuesta en conjunto ante emergencia en los establecimientos 
educativos del municipio.

• Coordinar junto a las instituciones gubernamentales la prestación de servicios de transporte escolar en el 
municipio.

• Prestar atención psicosocial y en salud mental a docentes y trabajadores de los establecimientos afectados.
• Entregar kits escolares y uniformes para los estudiantes afectados.


