
para respuesta al Flujo 
Migratorio

OBJETIVO:
Contribuir a garantizar 

el disfrute efectivo del derecho 
a la educación de los niños, 

niñas y adolescentes

Duración del proyecto:
Agosto 1, 2019 - Mayo 31, 2020

Beneficiarios:
510 niños y niñas

Ubicación:
Norte de Santander: 

Cúcuta & Villa del Rosario
La Guajira: Riohacha & Fonseca

ANTECEDENTES

Colombia es el país que más migrantes ha recibido huyendo de la crisis social, eco-
nómica y política de su país vecino, Venezuela. Después de la capital de la nación, los 
departamentos en los que se ha asentado el mayor número de migrantes venezolanos 
son Norte de Santander (202.727) y La Guajira (165.475). La difícil situación socioe-
conómica de los migrantes que se instalan en estas regiones ha generado un gran 
impacto en las comunidades receptoras. Esto ha ejercido una presión adicional sobre 
los ya limitados recursos y sistemas locales. En lo que respecta a la educación, los niños 
migrantes se enfrentan a limitaciones en su inclusión, el reconocimiento de su derecho 
a la educación, la xenofobia de los maestros y de la comunidad educativa en general 
y la dificultad de acceso a la educación debido al origen rural de muchos migrantes. 
Además, en ambos departamentos se observa un aumento significativo del número de 
niños inscritos en el sistema educativo local. Esto ha ejercido una gran presión sobre 
la ya limitada infraestructura educativa de los municipios en cuestión. Esta situación ha 
puesto en peligro el acceso y la calidad de la educación tanto para los niños migrantes 
como para los de la comunidad de acogida.

DESCRIPCIÓN GENERAL

A través de la intervención se fortalecen las capacidades de las instituciones educativas 
para atender a la creciente población escolar en estos municipios, con espacios me-
jorados y la entrega de dotación. Además, se crean Círculos de Aprendizaje, espacios 
de educación flexible dónde los niños, niñas y adolescentes fuera del sistema escolar 
formal pueden continuar su aprendizaje y se les proveen las herramientas necesarias 
para su vinculación al sistema de educación formal.

AVANCES & LOGROS

• Niños, niñas y adolescentes inscritos en actividades de educación flexible a través 
de Círculos de Aprendizaje donde mejoran su autoconfianza, se protegen contra la 
violencia y desarrollan habilidades de aprendizaje
• Entrega de uniformes escolares
• Aulas adaptadas a las necesidades de los estudiantes
• Instituciones educativas adaptadas y fortalecidas para impartir educación
de calidad

Donante:

Intervenciones
estratégicas

en Educación


