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BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON UNA O MÁS  
ASISTENCIAS DURANTE EL MES AGOSTO 

21.596 

 

 49% 
NIÑAS 

0,30%  
MUJERES 

13 
ORGANIZACIONES* 

13 
DEPARTAMENTOS 

42 
MUNICIPIOS 

51% 
NIÑOS 

0,25%  
HOMBRES 

  
Situación 
 
 

• Con el fin de reforzar el análisis de la situación educativa en el contexto 
humanitario colombiano, el sector emprendió dos acciones claves, en las 
cuales seguirán trabajando en los próximos meses: 

▪ El Diagnóstico de Capacidades Y Necesidades en el Manejo y 
Analítica De Información, como instrumento de planificación 
interna del sector con el fin de mejorar los procesos de reporte y 
análisis en el marco de la coordinación sectorial para la respuesta 
humanitaria.  

▪ El Mapeo de Barreras y Necesidades Educativas durante La 
Emergencia COVID-19, de la mano con las Mesas Locales de 
Educación en Emergencia y las Secretarías de Educación en zonas 
fronterizas especialmente con el fin de ampliar el panorama 
sobre las condiciones humanitarias de la población refugiada y 
migrante. 

 

 

Respuesta 
 

Durante agosto la respuesta del 

sector se enfocó en la prestación de 

servicios de educación en el marco 

de la situación de emergencia, a 

través de servicios formales y no 

formales. En ese sentido un total de 

19.314  niños, niñas y adolescentes 

fueron beneficiarios. Estas 

actividades de asistencia educativa 

se concentraron en mayor parte en 

los departamentos de La Guajira y 

Norte de Santander, sumando el 

59% del total de la intervención.  

  

 
MENSAJES CLAVES 

 

1.76 M DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE 
MIGRACIÓN Y REFUGIO EN COLOMBIA Y 
MILES DE RETORNADOS. 
 
696 K   POBLACION META REFUGIADA, 
MIGRANTE Y RETORNADA EN EDUCACION 
EN COLOMBIA RMRP 2020. 
 
33.44 M DE REQUERIMIENTOS 
FINANCIEROS PARA EDUCACION EN 
COLOMBIA RMRP 2020. 
 
 
 
 
 
 

Colombia garantiza en gran medida 
la libertad y la universalidad y 
goce efectivo del derecho a la 
educación para todos los niños, 
niñas, jóvenes y adolescentes, 
independientemente de su estatus 
migratorio.  
 
Sin embargo, las principales 
necesidades están relacionadas 
con brechas y barreras que aún 
existen, por ejemplo: 
 
1. Prácticas relacionadas con el 

estatus irregular de las 
familias. 

2. Insuficiente infraestructura 
educativa. 

3. Acceso a transporte, 
suministros y/o útiles 
escolares. 

4. Insuficiencia en el número de 
profesores. 

5. Acceso limitado a los 
alimentos. 

6. Discriminación y xenofobia. 
 
Fuente:  RMRP 2020 
 

 

Fundación PLAN 2020 

https://r4v.info/en/documents/details/74747
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Para más información, por favor contactar: Carlos Ramírez Chaves - Facilitador Educación - carramirez@unicef.org | Emerson Devia 
Acevedo IMO Educación - edevia@immap.org  
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Coordinación Sectorial 
 

Durante el mes de agosto, el Sector Educación ha trabajado con los socios en los diferentes espacios y talleres 
programáticos GIFMM con el fin de aportar en la estructuración del RMRP 2021, el análisis de resultados de la tercera 
ronda de evaluación de necesidades, los talleres nacionales y regionales para el análisis de escenarios, la definición y 
validación de fuentes e indicadores para el cálculo del PIN sectorial y los indicadores de monitoreo de las actividades 
de la asistencia a nivel regional y nacional. 

 

Miembros del sector  
 
 

ACNUR | Aldeas Infantiles SOS | CISP | Consejo Noruego para Refugiados (NRC) | Corporación Infancia y Desarrollo 
| Corporación Opción Legal | Fundación Plan | IRC | Ministerio de Educación Nacional (MEN) | OIM | Save the 
Children | Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana | UNICEF | Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres (UNGRD) | War Child | WFP | World Vision 

 

 
Por otra parte, 4.681 niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes fueron inscritos en instituciones educativas 

que han sido apoyadas y en escuelas nacionales, especialmente en el departamento de Antioquia, donde se presentó 

la mayor proporción de beneficiarios bajo esta modalidad con un 93%. Adicionalmente, 247 instituciones educativas 

han sido apoyadas en este periodo para la adecuada prestación del servicio educativo, por medio de materiales 

pedagógicos y didácticos. 

 

 Vacíos en la respuesta 
 

 
• Las dificultades de comunicación y la baja cobertura de energía eléctrica han limitado el contacto permanente 

con las comunidades rurales más aisladas, quienes a su vez no cuentan con servicio de internet. 

• Se ha notado una clara reducción de refugiados y migrantes retornando a Venezuela y, por el contrario, los flujos 
de Venezuela hacia Colombia se han reactivado, por lo que se debe aumentar el acompañamiento y las acciones 
de respuesta. 

• Son latentes las necesidades de atención a comunidades indígenas y afrocolombianos como comunidades de 
acogida, especialmente por el impacto de COVID-19 y el establecimiento de población con vocación de 
permanencia. 
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