
Con el apoyo de:

En el marco del Plan de Respuesta Humanitaria  en Colombia (HRP) 2023. 

GARANTÍA EFECTIVA DEL DERECHO A LA
EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DE EMERGENCIA  

¿QUÉ ES EL PIN (PEOPLE IN NEED - PERSONAS EN NECESIDAD)? NECESIDADES EDUCATIVAS
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - CLÚSTER/SECTOR EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS Uno de los principales indicadores que constituyen el HNO (Panorama de Necesidades 

Humanitarias) es el de Personas en Necesidad (o PiN), por sus siglas en inglés). Este 
indicador hace referencia a un número estimado de personas cuyos estándares de 
vida son amenazados o se han visto vulnerados, y no pueden reestablecer sus 
condiciones sin algún tipo de asistencia.  La presente información corresponde a las 
Personas en Necesidad del clúster/sector educación en Colombia.

El derecho a la educación permite la vivencia de otros derechos, todas las niñas, 
niños y adolescentes del país requieren para su desarrollo pleno contar con 
ambientes seguros y escuelas protectoras que faciliten el acceso, garanticen la 
permanencia con calidad y permitan el tránsito armónico y efectivo a través del 
sistema educativo. La compleja situación del país invita a las entidades y 
organizaciones del orden territorial a establecer acciones para avanzar hacia el 
propósito de manera colectiva para salvar vidas a través de la garantía del 
derecho a la educación. De acuerdo con lo anterior, establecer el número de 
personas que se encuentran situación de vulnerabilidad extrema en el contexto 
departamental y local, permite focalizar y mejorar las intervenciones¹. 

El departamento de La Guajira es el cuarto departamento en Colombia , con 
mayor participación en el cálculo PiN Nacional del Clúster de Educación en 
Emergencias. 

CONTEXTO

SITUACIÓN

3.6 M 
Personas en Necesidad 

(PiN) en Colombia². 

Correspondiente a 

270.755
Personas en Necesidad (PiN) de  los 

municipios catalogados como 
severidad 3 y 4 de La Guajira

85.319
Personas en Necesidad 

(PiN) Severidad 3 

185.436 
Personas en Necesidad 

(PiN) Severidad 4

La Guajira representa el 

7,5%
del total Personas en Necesidad 

(PiN) en Colombia del Clúster 
Educación en Emergencias 

Mapa 1. PiN y Severidad a nivel municipal – Departamento de La Guajira

Municipios de La Guajira con mayor 
participación en el PiN EeE:

Maicao: 20,0%
Riohacha: 19,9%

Los municipios del departamento de La Guajira, se encuentran todos en severidad 3 y 4 según la clasificación de 
Severidad Municipal. Los municipios de Maicao, Riohacha, Uribia y Manaure, son aquellos con mayor participación en 
el indicador de Personas en Necesidad en Educación en Emergencias (EeE). El número de personas en necesidad en 
Educación en Emergencias  para estos municipios es predominante. Lo anterior se evidenció durante la emergencia 
por la temporada de lluvia y huracanes de octubre a diciembre de 2022 en La Guajira, en donde estos cuatro (4) 
municipios se catalogaron como los municipios con mayores afectaciones en todos los sectores, incluyendo el de 
educación.

1 PiN, personas en necesidad (sigla en inglés). El indicador hace referencia a un número estimado de personas cuyas condiciones de vida son complejas, presentan alto grado de vulnerabilidad y requieren de la ayuda externa para reestablecer sus condiciones de vida. Se categorizan en cinco niveles, para el caso del sector educativo no se incluye la quinta 
severidad en los procesos de intervención: Severidad 1. Estándares de vida aceptables, necesidades básicas suplidas, ningún impacto físico o mental, Severidad 2. Estándares de vida bajo estrés, algunas necesidades básicas sin suplir en el corto plazo, mínimo impacto físico o mental, Severidad 3. Estándares de vida degradados, algunas necesidades básicas 
sin suplir en el mediano plazo, daño físico y mental que resulta en la pérdida de dignidad y Severidad 4. Colapso en los estándares de vida, únicamente necesidades de supervivencia cubiertas, violación de derechos humanos y daño físico y mental Irreversible. 
2 El cálculo del PiN Nacional sólo tiene en cuenta las Personas en Necesidad de los municipios catalogados como severidades 3 y 4.
Nota aclaratoria: Un municipio catalogado como severidad 1 ó 2, puede tener personas en necesidad. Para el caso del departamento del Atlántico: 154.127 personas se encuentran en esta condición, 109.887 severidad 3 y 44.650 severidad 4. Ejemplo: Para el caso del municipio de Soledad cuenta con 32.955 Personas en Necesidad en Severidad 3 y 4, sin 
embargo, para el cálculo PiN solo se tienen en cuenta, las personas ubicadas en la severidad 3 y 4 de los municipios catalogados como severidad 3 y 4.

Uribia: 19,8%
Manaure: 11,3%
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Municipio  

COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES CRÍTICOS UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DEL PIN DEL CLÚSTER DE EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS 

Mapa 2. Porcentaje de deserción municipal Mapa 3. Porcentaje de cobertura bruta municipal Mapa 4. Primera Infancia municipal  (Número de personas) 

4.167 niños, niñas y adolescentes en 
necesidad en La Guajira correspondiente al 
1,0% del PiN Nacional respecto al indicador. 

Los municipios con mayor participación 
para este indicador son Riohacha, Manaure y 
Maicao, los cuales son también los 
Municipios con mayor PiN para Educación 
en Emergencias.

359.104 niños, niñas y adolescentes en 
necesidad en La Guajira correspondiente al 
9,6% del PiN Nacional respecto al indicador. 

Los municipios con mayor participación es 
este indicador son: Urumita, La Jagua del 
Pilar, Distracción y Hatonuevo. 

11.318 niños y niñas en necesidad en La 
Guajira correspondiente al 2,7% del PiN 
Nacional respecto al indicador.

Los municipios con mayor participación en 
este indicador son: Maicao y Albania, 
seguidos por Fonseca, Villanueva y Urumita

• El departamento de La Guajira representa el 7,5% del total de Personas en Necesidad en Colombia para Educación en Emergencias, resaltando las 
vulnerabilidades para garantizar el derecho a la educación y la necesidad de asistencia en el territorio.

• Siete (7) de los quince (15) municipios de La Guajira se encuentran en severidad grado 4, siendo este el nivel más crítico para el sector de educación y 
reflejando situaciones en las que las únicas necesidades cubiertas son aquellas de supervivencia, presentándose violaciones a los derechos humanos, y 
daños físicos y mentales irreversibles. 

• El municipio de Maicao  se categoriza como el  Municipio de La Guajira con  mayor participación en el indicador de Personas en Necesidad para 
Educación en Emergencias, así como uno de los municipios con mayor porcentaje de deserción municipal, y de Primera Infancia en Necesidad.

MENSAJES CLAVES

***Definición de Severidad Municipio
Severidad 1. Escala mínima 0 municipios
Severidad 2. Escala de estrés:0 municipios
Severidad 3. Escala severa:8 municipios
Severidad 4. Escala extrema: 7 municipios        

Para más información, por favor contactar:  Erika Rojas: Experta Manejo de Información La Guajira  (erojas@immap.org),  Marcela Cadena Referente de Educación UNICEF (acadena@unicef.org) IME Nacional: Zulibeth Mora (zmora@immap.org), 
PM: Emerson Devia (edevia@immap.org),UNV Educación Unicef: Daniela Rodríguez (drodriguez@unicef.org) 
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