
 

Colombia, a medias con el acceso a la Educación 

Índice reveló que el municipio más garante de ese derecho es Sabaneta, en 

Antioquia. 

Hace 66 años se reconoció a la educación como un derecho en el mundo. Sin embargo, 
hoy las brechas persisten y Colombia está a medio camino para garantizarlo, según 
anunció este miércoles en Bogotá el Índice del derecho a la Educación (IDE). 

Se trata de una herramienta elaborada por la alianza Educación, compromiso de todos 
que tiene como objetivo medir el cumplimento integral de este derecho. Según los 
resultados, de una medida de 0 a 100, Colombia suma 54, es decir que el país está a 46 
puntos de cumplir con la garantía total de ese derecho. 

Para los resultados del índice, se tuvo en cuenta 62 indicadores para educación básica y 
media, a través de cuatro dimensiones: disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y 
aceptabilidad. Del total del IDE, el resultado arrojó que para el 2012 fue de 55 por ciento 
y en 2013 del 54, 3 por ciento. 

Según el índice, el municipio de Sabaneta (Antioquia) es el que más se acerca al 
cumplimiento de este derecho con un porcentaje de 72,8 para 2012 y 74,3 para el 2013. 
Mientras que Uribia (La Guajira), es el que está más lejos de cumplir el derecho con un 
26,5 por ciento en 2012 y 22,3 por ciento, en 2013. 

Andrés Casas, coordinador de la Alianza Educación Compromiso de Todos, dijo en un 
comunicado que "estos datos reflejan una gran dispersión en los puntajes y un gran reto 
en términos de equidad". 

"Hay que revisar con mucho cuidado las experiencias de quienes están más cerca en el 
cumplimiento del derecho y aprender de ellas para cerrar brechas. Igualmente, estos 
resultados muestran la importancia de focalizar y priorizar los recursos en los que están 
más lejos. Más que ordenamientos simples que desconocen realidades del contexto, lo 
importante es que avancemos todos hacia unas metas concretas y contextualizadas", 
explicó Casas. 

El coordinador aclaró que el índice debe ser analizado con cuidado, pues comparar un 
municipio como Sabaneta, con una ruralidad del 20% y un porcentaje de pobreza 



 

departamental de 24% a 2013, con un municipio como Uribia, con una ruralidad de más 
del 90% y un indicador de pobreza departamental superior a 50%, no tiene mucho 
sentido. 

"Lo mismo se podría plantear de las comparaciones entre departamentos. El valor total 
del IDE y su desagregación por dimensión busca que todos avancemos a partir del 
reconocimiento de lo que falta por alcanzar”, añadió. 

Paola Portilla, coordinadora general del movimiento ciudadano Todos por la Educación, 
hizo un llamado a la sociedad para que “reflexionen de que aún falta mucho y que con la 
articulación de todos los sectores, se puede lograr. El tema de educación nos corresponde 
a todos, porque es la herramienta para la paz, desarrollo y la equidad”. 

Educación, compromiso de todos se creó hace 16 años y hace parte la Fundación Corona, 
Empresarios por la Educación, Restrepo Barco y Saldarriaga Concha, la Corporación 
Región, Unicef y el Centro de Investigación y Formación en Educación (Cife) de la 
Universidad de los Andes. 
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