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Presentación 
En el marco del proyecto “Fortalecimiento del Clúster/ sector educación y mesas locales 
de educación en emergencias y/o mecanismos locales de coordinación para la planeación, 
implementación y monitoreo de la respuesta sectorial en emergencia” se realizó este ma-
peo de actores, el cual tiene como propósito identificar los actores locales en el sector 
educación, su respuesta vinculada a actividades en el sector educativo desde una pers-
pectiva de acciones en emergencias y  de desarrollo, áreas o zonas donde ejecutan su 
labor y líneas de intervención en el contexto educativo, en la circunscripción de las dife-
rentes entidades territoriales certificadas (ETC) en educación donde se lleva a cabo el pro-
yecto (Arauca, Norte de Santander, Cúcuta, Nariño, Ipiales, Pasto, Tumaco, Chocó, Quibdó, 
Atlántico, Barranquilla, Soledad, La Guajira, Maicao, Riohacha, Uribia, Magdalena, Ciénaga 
y Santa Marta). 

Este ejercicio para la territorial Magdalena se priorizó para la ETC de Santa Marta, debido a 
la necesidad de apoyar de manera inmediata las acciones para la conformación del Grupo 
Local de Educación (GLE) en emergencia, liderada por UNICEF y la secretaría de Educa-
ción municipal, que permitiera tener un alcance al mayor número de organizaciones en el 
territorio con acciones en temas de educación.

El documento se divide en tres partes que resumen los principales hallazgos obtenidos de 
la entrevista semi estructurada a través del instrumento “Mapeo de Actores Mesas EeE/
Comités GIRE y Respuesta 2022”. 1) Actores y zonas de intervención. 2) Líneas de acciones. 
3) Necesidades de formación respecto a uso y manejo de la información.

Objetivo 
Identificar las principales organizaciones y sus líneas de acción/ respuesta en el sector de 
educación en emergencias y desarrollo en Santa Marta para el 2022, como insumo para la 
elaboración de productos de información de orden territorial en el proyecto. 

Metodología 

Para la identificación de actores claves y sus acciones en el territorio, se llevaron a cabo 
cuatro pasos, en primera medida, se consultaron los reportes de los sistemas 345 W y 
5W para mirar los registros realizados por las organizaciones en Santa Marta en el sector 
de educación en emergencia. Se continuó con la participación en un espacio de diálogo 
liderado por UNICEF con las organizaciones que desarrollan temas de educación. En un 
tercer momento, se consultó a la secretaría de educación de Santa Marta por actores que 
estuvieran desarrollando algún tipo de acciones en esta área en las sedes educativas per-
tenecientes a la ETC, y como último paso, se coordinó las entrevistas semi estructurada 
guiada por un formulario digital en Kobo a las diferentes organizaciones que manifestaron 
realizar o haber realizado acciones en educación en emergencia o de desarrollo en Santa 
Marta, entrevistas que se realizaron entre octubre a diciembre del 2022. 



1). Actores y zonas de intervención

En santa Marta se identificaron 9 organizaciones que realizan o tienen líneas de interven-
ción en educación en emergencia o desarrollo, sin embargo, una de esta no dio respuesta 
al instrumento diseñado para tal fin. En la tabla 1, se detallan los actores y los proyectos/ 
actividades ejecutadas en temas de educación, los cuales se encuentran en diferentes 
fases.

Tabla 1. Mapeo de cooperantes y de acciones en Santa Marta 

COOPERANTE PROYECTOS ACTIVIDADES

Sociedad 
Nacional 
Cruz Roja 
Colombiana 
(CRC)

Integración 
económica e 
inclusión social 
de la población 
migrante y 
comunidad de 
acogida  

• Desarrollo de capacidades para la sostenibilidad 
empresarial y fortalecimiento de activos 
productivos.

• Espacio protector donde se ejecuta refuerzo 
escolar, actividades lúdico-pedagógica y pautas 
de cuidado.

• Información, orientación y derivación segura a 
ruta de acceso a derecho

Fundación 
Aeiotú

Andar, crecer y 
jugar-Hilton

• Atención directa a población migrante, retornados 
y comunidades de acogida, a través de un modelo 
de atención integral itinerante. 

• Fortalecer las capacidades de líderes educativos y 
líderes comunitarios migrantes. 

• Líderes educativos migrantes y líderes 
comunitarios capacitados en emprendimiento y 
alfabetización digital.

Consejo 
Noruego para 
Refugiado 
(NRC)

Education 
Cannot Way.

• Ayudar a los niños desescolarizados realizando 
censos en los municipios afectados por el 
conflicto.

• Brindar apoyo técnico a las autoridades 
educativas para que ofrezcan programas de 
educación alternativa a quienes no asisten a la 
escuela.

• Prestar apoyo técnico a las escuelas y a los 
centros de formación para aplicar modelos 
de educación flexibles para población 
desescolarizada.

• Apoyar directamente a los niños para que puedan 
asistir a programas de educación flexible, 
capacitación técnica y vocacional.



Fundación 
Panamericana 
para el 
Desarrollo 
(FUPAD)

Integrando 
Horizontes

• Mecanismo de protección migrantes y retornados. 

• Apoyos psicosociales a NNAJ migrantes y 
retornados.

• Identificación de NNAJ fuera del sistema escolar, 
apoyo psicosocial y psicoemocional.

HIAS MenBID • Salud mental y apoyo psicosocial comunitario.

• Prevención y respuesta a la Violencia de Género 
(GBV).

• Inclusión económica y acciones de protección, 
incluida la vivienda temporaria.

• Formación y/o acompañamiento a familias.

• Gestión de matrículas (incluye búsqueda activa de 
NNA por fuera del sistema educativo).

Organización 
Internacional 
para la 
Migración (OIM)

Infraestructura 
para población 
vulnerable

• Mejoramiento y construcción de infraestructura 
educativa en tres sedes educativas públicas 
priorizadas en Santa Marta.

• Formación, apoyo y acompañamiento a las 
secretarías de educación y mesas para la atención 
en emergencias.

• Mobiliario educativo en el aula.

• Participación de NNA en iniciativas dentro de los 
proyectos.

Partner of the 
Américas- 
Juntos 
Aprendemos 

 Articulación 
con 
instituciones 
educativas 
y SED Santa 
Marta, Punto 
Intégrate 

• Gestión de matrículas (incluye búsqueda activa de 
NNA por fuera del sistema educativo).

• Modelos educativos flexibles.

• Apoyo para el fortalecimiento de la gestión pública 
(Formación y fortalecimiento de las capacidades 
de funcionarios públicos).

UNICEF Volver a la 
escuela, 
Fortalecimiento 
de Capacidades 
y Necesidades.

• Entrega de recursos pedagógicos para NNA: 
materiales de enseñanza físicos o virtuales.

• Formación a directivas docentes y 
administrativas. 

• Formaciones agentes educativos Formación, 
apoyo y acompañamiento a las secretarías 
de educación y mesas para la atención en 
emergencias.

Fuente: Elaboración propia con base en el mapeo de actores, 2023



Además de la información obtenida del mapeo de actores, se identificó el trabajo realizado 
por la Fundación Terpel, la Fundación Ancla y Aire. La Fundación Terpel, realiza acciones 
encaminada a mejorar temas de calidad en instituciones de educación públicas, la Fun-
dación Ancla desarrolla actividades de construcción y mejoramiento de infraestructura 
educativa y dotación de mobiliario, mientras de las líneas de responsabilidad social em-
presarial de Aire, desarrolla proyectos de innovación en las escuelas. 

Referentes a la zonas o áreas de intervención, el 75 % de los socios tienen proyectos en 
espacios periurbanos de Santa Marta. En la ilustración 1, se puede observar los barrios por 
localidad donde existe intervención por parte de las organizaciones que participaron en 
las entrevistas. 

Ilustración 1. Áreas intervenidas por los socios en Santa Marta 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el mapeo de actores, 2023.



Las intervenciones por algunos cooperantes se encuentran priorizadas en asentamiento 
puntuales como: Teonisa, Brisas de Bahía Concha, El Gran Pescaito, Gencenada, Chimila 1, 
2, Altos de Bahía Concha y La Victoria, donde atienden principalmente población migrante 
retornada y local. 

2) Líneas de acción 

Las intervenciones realizadas en el territorio por las organizaciones abarcan unas series 
de componente que integran acciones en múltiples sectores: medios de vida, protección y 
seguridad alimentaria y nutrición, y a través de estas se articulan actividades transversa-
les que se enmarcan en el sector educación en emergencia. En la ilustración 2, se observa 
el porcentaje de organizaciones que realiza acciones articuladas al sector de educación 

Ilustración 2. Líneas de trabajo por las organizaciones con presencia en Santa Marta.

 

Fuente: Elaboración propia con base en el mapeo de actores, 2023.

En cada una de las líneas de trabajo se realizan diferentes respuestas atendiendo las ne-
cesidades de la población a beneficiar, edad, nivel educativo, ubicación y demás variables 
indagadas en la caracterización.  De acuerdo con lo anterior, en la ilustración 3, se puede 
observar los tipos de respuestas en el sector de educación mencionada por las organiza-
ciones en la entrevista. 



Ilustración 3. Nubes de palabras: respuesta reportada por las organizaciones. 

Fuente: Elaboración propia con base en el mapeo de actores, 2023.

2.1) Población beneficiada 

Referente a la población beneficiada en el acumulado de los proyectos que se 
encuentra en ejecución en el 2022, se totalizaron 13.096 personas, integrada 
principalmente por población migrante, víctima del conflicto armado y con nece-
sidades educativas especiales. 

Estos valores pueden presentar variaciones partiendo que varios proyectos con-
tinúan en ejecución o inician una nueva etapa para el 2023. 

3) Necesidades de formación respecto a uso y manejo de la información.

Con el propósito de identificar necesidades con respecto al uso y manejo de información 
en el contexto humanitario, se indagó por procesos de formación en: Planeación sensible a 
la educación en crisis, Manejo de información en educación en emergencias, Género y ma-
nejo de información, Manejo de datos para la protección, Introducción al manejo de infor-
mación humanitaria, Recolección de datos primarios, Visualización de datos, Evaluación 
de necesidades coordinadas. En la tabla 2, se observa los procesos formación en las que 
han participado los entrevistados en las temáticas mencionadas. 



Tabla 2. Formación recibida por los profesionales entrevistados temáticas relacionadas al 
manejo de información en contexto humanitario 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el mapeo de actores, 2023.

Adicional a las temáticas anteriores, los entrevistados mencionaron haber participado en 
cursos de evaluación de daños y necesidades, atención en crisis, atención en emergencia, 
atención a población migrante y leyes migratorias.

En relación con las temáticas anteriores, se indagó a los entrevistados ¿Cuáles considera 
que son relevantes para su desempeño? El 100% manifestó que Introducción al manejo de 
información humanitaria, es el tema más significativo. Ver gráfico 1.



Gráfico 1. Cursos relevantes para el desempeño de los profesionales entrevistados 

Fuente: Elaboración propia con base en el mapeo de actores,2023.

  
 

Conclusiones 
En términos generales se logró identificar actores importantes en el sector humanitario 
e iniciativas privadas con enfoque en desarrollo, realizando un importante trabajo en el 
campo educativo en de Santa Marta, labor que permite generar acercamiento para pro-
cesos de coordinación entre actores presentes como posibles articulaciones con nuevas 
organizaciones interesadas en hacer presencia en la ciudad con miras de generar mayor 
incidencia. 

De los resultados obtenidos, las organizaciones con presencia en Santa Marta en su gran 
mayoría concentran acciones en las líneas de acceso educativo y fortalecimiento institu-
cional, siendo la gestión de cupos educativos la respuesta más recurrente.

El desarrollo de los diferentes proyectos que actualmente se encuentran en ejecución en 
la ciudad por los diferentes socios, abarcan acciones en las tres localidades atendiendo 
población migrante retornada, víctima del conflicto y con necesidades educativas espe-
ciales, sin embargo, en varios proyectos se traslapan acciones en sectores de los mismos 
barrios sin que en algunos casos se coordine acciones, por lo tanto, se convierte en una 
gran oportunidad en miras de hacer la respuesta más extensiva a otras poblaciones. 

En este proceso se identificó que las organizaciones que están llevando proceso de inter-
vención educativa en emergencia y/o desarrollo, solo reconocían a una parte de los coo-
perantes que se encuentran en la ciudad, esto especialmente debido a que no existía un 
espacio de coordinación donde se pudieran dar encuentros entre sus pares, lo que sin 
duda limitó dar mayor alcance a sus acciones. 
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