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unca antes como ahora se acumularon tantos y tan variados argumentos y consen-
sos sobre el derecho fundamental a la educación y a una vida digna, el merecimien-

to de las oportunidades y la materialización de éstas.

 En el marco del desarrollo humano, se reconoce la educación como condición bási-
ca que permite al individuo descubrir y adquirir la conciencia de derechos y deberes

necesarios en la concreción de una vida digna.

Aunque los análisis sobre desarrollo humano y derechos sociales suelen  centrarse en la actividad
económica, la realización de obras de infraestructura, las vías, el aumento y sofisticación de los
sistemas de transporte, el acceso e interconexión de los medios de comunicación, en la base de
estas condiciones de bienestar de los sujetos y de los pueblos, está el derecho a la educación como
condición y oportunidad de  disfrute del acervo legal, ético y estético ganado en siglos de acumula-
ción histórica de los valores de las sociedades precedentes.

El presente informe constituye un esfuerzo de UNICEF y ALDHU por analizar el derecho a la educa-
ción en la Amazonía colombiana. Para realizar el análisis y valoración se partió de la Observación 13
de 1999 de las Naciones Unidas, en la cual se reiteran los compromisos de los estados parte del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y se señalan los elementos para
facilitar a los individuos el desarrollo integral de sus potencialidades de manera que puedan satisfa-
cer sus necesidades y revertir sus condiciones de penuria.

En la primera parte, el informe presenta rasgos generales de los seis departamentos que integran la
Amazonía colombiana: Guanía, Guaviare, Putumayo, Caquetá, Amazonas y Vaupés; sus contrastes
geográficos y poblacionales; un perfil sobre los procesos de ocupación de las regiones de la selva y
las dinámicas particulares en su devenir politico y humano, observando que históricamente la región
ha experimentado una suerte de marginalidad del proyecto nacional y un muy bajo nivel de interven-
ción en el acontecer social, económico y político del país, pese a que representa una importante
despensa biótica, hídrica y mineral nacional y mundial, y a que sus 58 pueblos indígenas constituyen
buena parte de la riqueza histórica y cultural de la nación.

En una segunda parte, el informe sustenta el método cuantitativo y cualitativo que se diseñó con el
fin de aproximar una valoración sobre el avance del Estado en cuanto al cumplimiento de sus respon-
sabilidades particulares frente a la educación. El desarrollo del método implicó la construcción y
aplicación de indicativos estandarizados para cada uno de los seis departamentos y la elaboración
de tablas y mapas que permiten una lectura sincrónica sobre la observancia del derecho a la educa-
ción en la Amazonia.

El análisis  de los problemas educativos más relevantes en los seis departamentos amazónicos se
construyó con base en testimonios e información obtenida en las visitas a las capitales, entrevistas a
funcionarios y especialistas conjugando datos e interpretaciones sobre conflicto armado, desplaza-
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miento forzado, economías ilícitas y políticas de contención de cultivos ilícitos. Además se procuró
un acercamiento a la percepción que tienen sobre la educación los alumnos, docentes, padres de
familia y comunidades indígenas en las zonas urbanas y rurales.

Para analizar el cumplimiento del derecho a la educación en la Amazonia colombiana, se proponen
cuatro criterios: 1.Disponibilidad, que integra variables relacionadas con docentes, infraestructura es-
colar y presupuesto. 2. Accesibilidad que integra variables relacionadas con cobertura e instalación de
establecimientos educativos a lo largo del territorio. 3. Aceptabilidad que integra variables que dan
cuenta de la pertinencia, a través de medidas de deserción, reprobación, analfabetismo y resultados
de evaluación del aprendizaje con pruebas estandarizadas. 4. Adaptabilidad que integra algunas varia-
bles relacionadas con los ajustes que realiza el sistema, para lograr mayor eficacia en el contexto
geografico, social y cultural específico.

Los resultados obtenidos muestran un indice bajo de garantía y cumplimiento del derecho a la edu-
cación con promedios que oscilan entre 29.7/100 en adaptabilidad, 37.5/100 en disponibilidad, 38.3/
100 en aceptabilidad y 79.8/100 en accesibilidad

Mas allá  del ejercicio analítico y las cifras obtenidas, el análisis  del derecho a la educación en la
Amazonia colombiana hace evidente la necesidad de mejorar la oportunidad y calidad del servicio
educativo y la necesidad de asumir el compromiso social con el derecho a la educación como condi-
ción básica para el desarrollo humano y el logro de una vida digna.

El informe incluye, como anexos, el marco legal, los indicadores y mapas de análisis del sistema
educativo en la Amazonia.

Darío Villamizar Herrera
Director Ejecutivo
Aldhu (Colombia)

Manuel Manrique
Representante

UNICEF Área Colombia - Venezuela

Presentación



EL CONTEXTO REGIONAL

La ocupación de los territorios amazónicos registra procesos y dinámicas particulares a partir del
momento del Descubrimiento y la Conquista, a través de sus grandes arterias fluviales. Los primeros
relatos de cronistas muestran la codicia por integrar extensiones a la Corona y almas a la Cristiandad,
pese a las dificultades de ser territorios indómitos y a la resistencia de los nativos americanos. Cada
sueño conquistador fue asistido por una vasta e inquebrantable empresa evangelizadora, capaz de
transformar y hasta borrar los vestigios y la historia de muchos de los pueblos originarios, apoyados
inicialmente por la fuerza de la espada.

Tal suerte de contactos de exterminio, reducción y evangelización fueron la nota dominante durante
los siglos siguientes y hasta las últimas décadas del siglo XX, momento en que un robusto legado de
humanidad, ciencia y conquistas sociales redimirían, por lo menos en el papel, del pesado fardo de
barbarie e ignominia al que fueron sometidos los pueblos originarios de la Amazonia.

Trazos geográficos

Los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés ocupan la parte
suroriental del territorio colombiano y comparten características comunes por pertenecer, geográfica
y ambientalmente, a la región amazónica colombiana.
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manejaron los ambientes naturales desde tiem-
pos milenarios.

De hecho, los 58 pueblos indígenas identifica-
dos actualmente en la Amazonia hacen de esta
región un baluarte único en la despensa cultural
del mundo. La mayoría de estos pueblos, sin
embargo, vienen sufriendo una merma demográ-
fica que podría derivar en su total desaparición
en el mediano plazo.

Limitando con Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador,
la zona tiene una extensión total de 415.000 km2,
que representan el 36% del territorio nacional.

Con excepción del piedemonte andino, en el Ca-
quetá y el Putumayo la topografía general es de
llanuras y suelos bajos de 50 a 900 metros de
altura sobre el nivel del mar.

En la región predomina el clima tropical húmedo
de la hoya amazónica, con rasgos tales como una
alta precipitación pluvial y elevada evapotrans-
piración como efecto de la existencia de enor-
mes masas de agua y de vegetación. La precipi-
tación anual media se sitúa entre los 2.500 y los
3.000 milímetros, y la temperatura fluctúa entre
los 23.5º C y 27.6º C, dependiendo de la esta-
ción seca o lluviosa. La primera comprende los
meses de diciembre a marzo mientras que la tem-
porada de lluvias se extiende de abril a finales de
noviembre.

Hidrográficamente la región es opulenta. Está
surcada por ríos, quebradas y caños que propor-
cionan un importante recurso alimentario y se
constituyen en medio insustituible de comuni-
cación y transporte de mercancías.

La cubierta vegetal es de tipo arbóreo con una
alta diversidad florística, no obstante que,
geológicamente, los suelos se caracterizan por
un nivel de fertilidad muy bajo.

Movimientos humanos

Pobladores originarios

Cualquiera que haya sido el desarrollo ulterior
de muchos asentamientos humanos a lo largo
de los departamentos amazónicos, en todos ellos
hubo un momento en el que primaba la presen-
cia de los pueblos indígenas que habitaron y

La diversidad y la fragilidad son entonces ele-
mentos que se combinan en los departamentos,
en diversos grados y calidades. Tres de ellos,
Guainía, Vaupés y Amazonas, mantienen un alto
componente de población indígena.

En el Guaviare, el Caquetá y el Putumayo, en cam-
bio, la población no indígena es proporcional-
mente mayor.

En consideración a que la población indígena de
los departamentos amazónicos es de una impor-
tancia sin parangón, el reconocimiento de sus
particularidades sociales, culturales y políticas es
requisito ineludible a la hora de tomar cualquier
decisión nacional que incluya esta región.

10

Población indígena en los departamentos
amazónicos-2002

Departamento Población
indígena

Población no
indígena

No. Pueblos
indígenas

Amazonas  28.671 45.732 23
Caquetá               8.897 427.963 9
Guainía 15.884 23.693 9
Guaviare               6.907 116.653 17
Putumayo             31.431 319.274 17
Vaupés 25.596 5.638 27



Nuevos pobladores

Sobre la conformación y el desarrollo contem-
poráneo de las áreas pobladas puede decirse
que son el resultado de dinámicas de pene-
tración de grupos de colonización en las rutas
norte-sur y oeste-este, siguiendo el curso de
los grandes ejes fluviales navegables de la región
y atendiendo a las bonanzas extractivas de re-
cursos naturales o al despojo y concentración
de tierras en el interior del país, desde los albores
del siglo XX.

Tales oleadas de colonos migrantes cambiarían
rotundamente el paisaje humano y natural de la
región, conforme a los ciclos de bonanza de ma-
terias primas y la explotación de especies natu-
rales a lo largo del siglo XX. Los poblados punta
de lanza de tales empresas extractivas consoli-
daron posesiones y demandaron del Estado la
presencia de agencias administrativas y autori-
dades jurisdiccionales capaces de responder por
la soberanía, legitimar las relaciones comercia-
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les y jurídicas y atender la demanda por servicios
públicos. (ver gráfica.)

Según varios investigadores1 el factor definitivo
en el poblamiento contemporáneo de la Amazo-
nia es el cambio de la estructura agraria del país
en los años cuarenta y la violenta expulsión de
un contingente creciente de campesinos empo-
brecidos. La incapacidad de asimilación laboral
de los recién llegados en las urbes incipientes
aparejó la pérdida de calidad de vida y la violen-
ta proliferación de barrios subnormales en la
periferia de pueblos y ciudades, especialmente
en los departamentos del piedemonte. Esta nue-
va realidad fue motor a su vez de otras oleadas
de migrantes que fueron en busca de oportuni-
dades nuevas y tierras “deshabitadas”.

Otro factor de colonización y afluencia de pobla-
ción campesina a suelos y áreas selváticas ha sido
el alto rendimiento económico que ha reportado
la bonanza de cultivos de uso ilícito a partir de la
siembra y procesamiento de pasta de coca, en

1 Pedraza, Hilario; Cortés, Pedro; Briceño, Hernando. “Calamar (Guaviare): una colonización amazónica”, en Revista Colom-
bia Amazónica, Vol. VIII, No. 1, abril de 1995, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Bogotá, 1994; Alvarado V.,
Néstor. “Programa Guaviare: acción institucional en un caso de colonización amazónica”, en Revista Colombia Amazónica,
Vol. IV, No. 1, septiembre de 1989, Corporación de Araracuara, Bogotá, 1988; González A., José Jairo. “El Ariari y el Gaguán:
dos vertientes colonizadoras de la Amazonia colombiana”, en Revista Colombia Amazónica, Vol. III, No. 2, diciembre de
1988, Corporación de Araracuara, Bogotá, 1988; Caquetá, Construcción de un territorio Amazónico en el siglo XX, Instituto
Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI. Bogotá, diciembre, 2000.
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varios puntos de la geografía amazónica, en par-
ticular a partir de la década del setenta2.

El inesperado aumento de población y la deman-
da de servicios trajo consigo un desbordamien-
to de la incipiente estructura del Estado, origi-
nando la marginalidad de un sector creciente de
población asentada a lo largo de las vías fluvia-
les, pero alejados de los centros de mercadeo y
consumo.

Departamentos amazónicos
Población proyectada 2002

Municipio Cabecera Resto Rural Total

Amazonas            28.796            45.607            74.403
Caquetá          207.301          229.559          436.860
Guainía             6.534            33.043            39.577
Guaviare            30.987            92.573          123.560
Putumayo          114.286          236.419          350.705
Vaupés             5.903            20.670            26.573
Total         393.807         657.871     1.051.678

Fuente: DANE - Colombia. Proyecciones de Población. Estudios Censales.

La abundancia de dinero fácil en medio de la
pobreza, la legitimidad de la fuerza y la precaria
presencia del Estado, han sido el escenario pro-
picio para que los grupos insurgentes asuman
un papel regulador y se hayan granjeado el do-
minio y la dirección de vastos territorios en va-
rios de los departamentos amazónicos.

LA HILAZÓN DE LAS CIFRAS

La definición y aplicación de métodos, modelos
o instrumentos que sirvan para revelar una reali-
dad social en general y educativa en particular,
está en el terreno cotidiano del debate. Para quie-
nes niegan la posibilidad de abarcar la compleji-
dad de la vida social, económica y cultural de un
sujeto o un conglomerado humano mediante las

medidas y la aplicación estandarizada de mode-
los, los indicadores no podrían dar cuenta de la
multiplicidad y diversidad de fenómenos que se
dan en torno a la realidad, en nuestro caso, de la
educación. Menos aún cuando parten de las
premisas dictadas por visiones e intereses
hegemónicos o se hallan sometidos a interpre-
taciones sesgadas y amañadas.

Otros, en cambio, sostienen que las observacio-
nes concretas de los datos no sólo describen y
explican los resultados de los movimientos so-
ciales y económicos, sino que son pilares para la
evaluación y deben tener el suficiente rigor cien-
tífico como para dar cuenta “de la eficacia y de
los efectos reales, previstos o no, buscados o
no, de las políticas educativas y del sistema edu-
cativo” (Tiana y Santángelo, 1994)3.

No obstante, unos y otros coinciden en la nece-
sidad de entender la realidad de las dinámicas
sociales y, en este caso, del devenir del sistema
educativo. En la búsqueda de este conocimien-
to no podría soslayarse ningún instrumento o
recurso que permita reconstruir, desde la com-
plejidad, los diversos planos que constituyen la
realidad de la educación.

“Los indicadores ¿están realmente mi-
diendo lo que dan a entender que mi-
den? Ese desajuste entre el parámetro
que efectivamente mide el indicador y
las expectativas de creer contar con
mayor o diferente información genera
desconfianza y desplaza de hecho la
crítica del plano de la validez (o la perti-
nencia) al de la utilidad. Con todo, como
se señalará, la multidimensionalidad in-
corporada al análisis y la combinación
de técnicas tienen mayores oportunida-
des de reflejar la complejidad del com-
portamiento real de los sistemas socia-
les” (Argenti, 1997).

Siguiendo esta postura, hemos creído importan-
te que el presente estudio incorpore, además de
elementos de análisis fundados en la informa-

2 Luis Eduardo Acosta, “Guaviare: Puente a la Amazonia”, Corporación de Araracuara, Bogotá, 1989.
3 “Organismos internacionales como la OCDE y la Unesco han invertido en los últimos años grandes esfuerzos en la defini-

ción de sistemas de indicadores internacionales de la educación, con el convencimiento de contribuir así a mejorar el
conocimiento que los políticos y administradores de la educación tienen de sus propios sistemas con respecto a otros que
pueden tomar como comparables y, por consiguiente, como referentes”. En Tiana y Santángelo, 1994.
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ción cualitativa aportada por diferentes fuentes,
una lectura transversal de variables medibles,
unas menos convencionales que otras, de ma-
nera que pueda lograrse una visión más próxima
a la complejidad sin renunciar a utilizar un dato
escueto puesto en perspectiva con otros datos.

Definición de los indicadores
Tal como se expuso en apartados anteriores, la
Observación General 13, relativa al Derecho a la
Educación, propone cuatro características funda-
mentales e interrelacionadas que deben cumplir
los establecimientos y, por extensión, el sistema
educativo: la disponibilidad, la accesibilidad, la
aceptabilidad y la adaptabilidad. Sobre la base de
estas cuatro características, realizamos el inten-

to de construir un valor indicativo de la observan-
cia del derecho por parte del Estado colombiano,
que hemos llamado Indicativo General de la Observan-
cia del Derecho a la Educación, IGODE.

Los indicadores que alimentan este valor here-
dan las incoherencias y vacíos de las fuentes de
información oficial, así como también excluyen
múltiples variables sobre las cuales, simplemen-
te, no dan cuenta las instancias del sistema edu-
cativo. En este sentido, sólo puede presentarse
como un intento por formular de manera cohe-
rente y sistemática unas variables que, al ser vis-
tas como medidas aisladas, relativas o “en desa-
rrollo”, muy a menudo distorsionan o alejan la
posibilidad de realizar una apreciación de con-
junto. (Ver anexo sobre indicadores.)
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