
El departamento de Nariño, se encuentra ubicado al sur occidente 
colombiano, con su respectiva capital San Juan de Pasto, entre las regiones 
andina y pacífica, limitando al norte con Cauca, al este con Putumayo, al sur 
con las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos de la República de 
Ecuador y al oeste con el océano Pacífico. Fue fundado en 1904 con la unión 
de lo que eran las provincias de Pasto y Obando,¹ se caracteriza por su alta 
ruralidad, dispersión geográfica y zonas de muy difícil acceso. 

Para el año 2022, la Secretaría de Educación Departamental de Nariño, 
identifica que, en algunos de sus municipios no certificados, 
principalmente el sector rural, no se cuenta con la capacidad instalada para 
prestar el servicio educativo en forma regular, debido a las precarias 
condiciones sociales y económicas que impactan en mayor medida, a las 
zonas de alta ruralidad. A esto se suma, el recrudecimiento del conflicto 
armado y la inseguridad en general. En este contexto, la Secretaría de 
Educación de Nariño está a cargo 61 municipios no certificados, por ende, la 
garantía al derecho fundamental de la educación se convierte en un desafió 
constante.²     

A continuación, se presentan datos importantes relacionados con las 
matrículas de los estudiantes registrados en Sistema Integrado de Matrícula  
(SIMAT)  a corte 1 de octubre de 2022:
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*/**/***/****/*****/******* 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.
1.SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE NARIÑO. (11 de julio de 2022). https://situr.narino.gov.co/porque-narino 
2.GOBERNACIÓN DE NARIÑO, Secretaria de Educación. (octubre de 2022). ESTUDIO DE INSUFICIENCIA Y LIMITACIONES NARIÑO 2022. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y COBERTURA EDUCATIVA, PASTO NARIÑO. 
https://sitio.narino.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/ESTUDIO-DE-INSUFICIENCIA-Y-LIMITACIONES-VIGENCIA-2022.pdf 
3.Nota aclaratoria: Los valores presentados que hacen referencia a los establecimientos educativos, tanto en zona rural, como urbana del departamento de Nariño, incluyen tanto las instituciones certificadas como sus respectivas sedes asociadas, debido a 
que varias sedes no se han adscrito a las instituciones educativas por motivos administrativos y culturales, según reporte de la Secretaria de Educación en referencia.
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Trayectorias educativas 

SITUACIÓN

*/**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.
4.SESMANA, (octubre de 2022), En un 43 % creció el número de estudiantes que no volvieron al salón de clases en el país, reveló la Defensoría del Pueblo. 
https://www.semana.com/educacion/articulo/en-un-43-crecio-la-desercion-escolar-en-el-pais-revelo-la-defensoria-del-pueblo/202200/#:~:text=En%20ese%20sentido%2C%20para%20el,2020%20(2%2C52%20%25).
5.OBSERVATORIO DE GÉNERO DE NARIÑO (2020) . “Mujeres y Hombres: brechas de género en Nariño”.  https://observatoriogenero.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2020/12/Documento-MHBGN-V01.pdf
6. 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”. https://normatividad.narino.gov.co/Decretos/2022/DECRETO%20127%20-%2014042022.pdf
7.  GOBERNACIÓN DE NARIÑO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. (5 de octubre de 2022). AFECTACION EDUCATIVA TEMPORADA DE LLUVIAS, CONFLICTO ARMADO Y RIESGO VOLCANICO. COMITE TERRITORIAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO ESCOLAR, GIRE. 
8.  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”. https://normatividad.narino.gov.co/Decretos/2022/DECRETO%20127%20-%2014042022.pdf

Con respecto al nivel de deserción, el departamento de Nariño se ubica por debajo del porcentaje nacional, con un 1,87%, 
frente 3,62% a nivel nacional presentada en el año 2021.⁴ Se identifica que las zonas con mayores índices de deserción en 
el departamento se dan en el municipio de Tumaco y sus aledaños.

Desastres de origen natural
El pasado 14 de abril se firmó en el departamento de Nariño, el decreto número 127, por calamidad pública a causa de los 
efectos de la primera temporada de lluvias en el año 2022, incluyendo 117 eventos (82 deslizamientos, 23 inundaciones, 9 
avenidas torrenciales y 3 granizadas).  Generando afectaciones en infraestructura de diferentes zonas de la región, entre ellas, 
centros educativos oficiales y no oficiales.6

También,  se observa la existencia de un mayor número de estudiantes de sexo masculino cursando la educación media frente 
la cifra del sexo femenino, lo anterior, teniendo en cuenta que la población estudiantil según el sexo y la edad es similar para 
hombres y mujeres, se evidencia  que existen mayores dificultades en las niñas y adolescentes para alcanzar el nivel de 
educación media, una de las razones aduce, la existencia de Violencias Basadas en Género (VBG) ocasionadas al interior de los 
grupos familiares y la generada por los diferentes actores armados presentes en los territorios. Durante el periodo 
comprendido entre el año 2015 – 2019 se presentaron 3.821 casos de violencia contra las mujeres en contextos de familia, de 
los cuales el 45,8% fueron dirigidos en contra de niñas, niños y adolescentes. Para el mismo periodo se reportaron 6.065 casos 
de violencia sexual, de este número, el 76%  de las victimas, fueron menores de edad.⁵

Durante la primera y segunda ola invernal ocurrida en el 
Departamento de Nariño, durante el año 2022, se presentó 
el desbordamiento de los ríos Telembí y Patía, afectando a 
32 veredas del municipio de Barbacoas. En este evento al 
menos 5 instituciones educativas (veredas el Bombón, 
Guadual, Cucarachera, Charchal, Cumainde) se encuentran 
inactivas por afectaciones en su planta física y sanitaria, 159 
estudiantes reciben clase en lugares adaptados por la 
comunidad. Así mismo, se presentaron afectaciones en el 
municipio de Roberto Payán, que obligaron a la suspensión 
del servicio educativo en la Institución Educativa Cacagual 
(Vereda San José de Telembi), un total de 300 estudiantes 
se desplazaron al casco urbano del municipio de Olaya 
Herrera factor que aumento el hacinamiento en las aulas, 
sin condiciones sanitarias adecuadas.⁷

Desbordamiento de ríos Actividad Volcánica

El pasado 30 de septiembre del año 2022, en el complejo 
volcánico de Chiles – Cerro Negro se presentaron sismos 
de magnitud 3,7 grados acompañada de deformación en el 
terreno. Lo anterior tuvo afectaciones en el municipio de 
Cumbal y municipios aledaños, se decreto  alerta amarilla; 
se registran afectaciones en la infraestructura de las 
instituciones educativas: indígena Agroambiental Mayker 
(vereda San Felipe), Inmaculada Concepción (Tallambi) y 
Técnico Comercial de San Juan de Mayasquer. 
Actualmente, 163 estudiantes se encuentran recibiendo 
clases en lugares adaptados a la intemperie (patios y 
comedores), además no cuentan con medidas, 
herramientas y materiales para enfrentar el riesgo en caso 
de erupción inminente.⁸
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9 y 10      MIRE. (6 de octubre de 2022). Nariño: situación humanitaria e impacto diferenciado en grupos específicos. ACAPS.
11.   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”. https://normatividad.narino.gov.co/Decretos/2022/DECRETO%20127%20-%2014042022.pdf
12. GOBERNACIÓN DE NARIÑO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN. (5 de octubre de 2022). AFECTACION EDUCATIVA TEMPORADA DE LLUVIAS, CONFLICTO ARMADO Y RIESGO VOLCANICO. COMITE TERRITORIAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO ESCOLAR, GIRE.
*/**/*** 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. 

Conflicto Armado
Entre los meses de enero a agosto del año 2022 se vienen presentando continuas problemáticas causadas por el conflicto 
armado entre Grupos Armados No Estatales (GANE), dejando afectadas a más de 86.400 personas en 45 diferentes 
eventos registrados. Las afectaciones se presentan principalmente por desplazamientos, confinamientos y asesinatos de 
lideres y lideresas sociales. Las zonas mas afectadas por la violencia el presente año en el departamento de Nariño, son 
las subregiones de Sanquianga, Telembí y del Pacifico Sur.⁹

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) 

En lo que respecta a los desplazamientos forzados, 19.400 
personas fueron víctimas de estos hechos en 35 diferentes 
eventos. La manera en la que se presentan estos 
desplazamientos se da de manera cíclica, inicialmente, las 
personas se enfrentan a amenazas, exposición a riesgos y 
abusos antes de la expulsión, tras los enfrentamientos y las 
incursiones violentas, la gente huye de sus hogares, y se 
observan desplazamientos individuales y masivos. Los 
desplazamientos se ven principalmente a las zonas urbanas 
del municipio del Charco y Olaya Herrera o desplazamientos 
intra veredales, situación preocupante ya que en dichas 
veredas no cuentan con los requerimientos mínimos para la 
atención ante estos hechos. Por su parte la Secretaría de 
Educación Departamental reporta el desplazamiento de 160 
estudiantes al casco urbano de Olaya Herrera (C.E. Salbunde, 
El Pinde, Naranjito y El Pasto), 400 estudiantes al casco urbano 
de Magüi Payan (C.E. Sede 15 Cucalá, Unión Nasalví, Tortugo 
Magally, Sede 8 Nasalví Las Villas y Sede 16 Chocho) y 312 
estudiantes al casco urbano de Roberto Payan.  Se completa 
un total de 922 personas (338 familias) de comunidades rurales 
afrodescendientes ubicadas en las veredas Laguna el Turbio, 
Palmita de Coco, Soledad, Pueblo nuevo, Chapil, Cangrejal, y 
Caña del consejo comunitario Río Satinga hacia otras veredas 
cercanas y hacia la cabecera municipal del municipio de Olaya 
Herrera. La mayoría de la población afectada son niños, niñas, 
adolescentes, mujeres gestantes, lactantes y adultos mayores 
pertenecientes a grupos indígenas o a un consejo 
comunitario.¹0  

Se identifica el asesinato de 12 defensores de 
derechos humanos, entre ellos un afro descendiente 
y nueve indígenas. Igualmente 5 masacres para un 
total de 17 personas asesinadas entre los meses de 
enero a agosto del 2022 en todo el departamento de 
Nariño ¹² . Dicha situación, reduce las posibilidades 
para la construcción de entornos educativos 
protectores para el desarrollo integral de las niñas, 
niños y adolescentes, la defensa de sus derechos y la 
construcción de la democracia.

Desplazamiento forzado 

Asesinatos y Masacres 

Confinamiento forzado

Matrículas corresponden a 
estudiantes del sexo masculino, 
en comparación con 9.247 
matrículas del sexo femenino en la 
educación media en el 
departamento de Nariño.  
Reflejando una marcada 
desigualdad debido  a problemas 
de deserción, posiblemente 
asociadas a Violencias Basadas en 
Genero, aprobación y/o repitencia 
específicamente en la población 
de sexo femenino. 

Corresponde al nivel de deserción en el 
departamento de Nariño, cifra menor al 
3,62% de la deserción a nivel nacional en el 
año 2021. Cabe resaltar que este porcentaje 
es menor al obtenido en época de 
pandemia que genero un incremento en el 
nivel de deserción a nivel nacional, no 
siendo Nariño la excepción. Por otro lado, 
es importante mencionar que pese a lo 
anterior, algunos municipios en Nariño 
presentan niveles elevados de deserción, 
como por ejemplo Tumaco que presenta 
una deserción de 7,89% para el 2022.

Del total de matrículas, corresponden a 
estudiantes pertenecientes a grupos 
étnicos, con mayor predominancia a 
comunidades afro, seguidos de 
población indígena. Esto refleja la 
necesidad de  acompañamiento y el 
acceso a herramientas pedagógicas 
para materializar los enfoques 
educativos de inclusión, cultural y de 
filosofía de vida, de acuerdo a la 
diversidad étnica. Estas adaptaciones 
implican   atención en las zonas

31.742* 45.153***1,87%**

MENSAJES CLAVES

Se conoce que existe un aproximado de mas de 
67.000 personas que han sido victimas de 
confinamiento forzado entre los meses de enero a 
agosto del año 2022 en el departamento de Nariño. 
Para el periodo en referencia, se registran mas de 10 
diferentes eventos que involucran principalmente 
enfrentamientos de los GANE. Se cree que la cifra es 
superior a la anteriormente mencionada, sin 
embargo, existe difícil acceso a la información debido 
a la misma dinámica de violencia que se presenta. El 
confinamiento afecta a las principales actividades de 
trabajo y comercio de los habitantes.¹¹


