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El 78 % de los menores de 5 años permanecía con sus padres
o al cuidado de un pariente, según el Censo Nacional
Agropecuario
Vichada, Guaviare, Tolima y Arauca son los
departamentos donde hay un menor
porcentaje de niños y niñas menores de 5
años que asistían a una institución de
atención a primera infancia.
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El 45,5 % de la población residente en el
área rural dispersa censada se encontraba
en condición de pobreza según el IPM
(ajustado).
El 80,4 % de la población de la zona rural
dispersa censada mayor a 15 años que se
reconocía como parte de algún grupo étnico,
reportó que sabía leer y escribir y el 19,6 %
que no.
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“El 78 % de la población menor de 5 años permanecía con sus
padres, ya sea en la casa o en el trabajo, o al cuidado de otra
persona; mientras que el 17 % restante asistía a una institución
educativa”; ésta fue una de las principales cifras reveladas por
director del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística- DANE, Mauricio Perfetti del Corral, durante la cuarta
entrega de resultados del 3er Censo Nacional Agropecuario
realizada en la ciudad de Cali.
Perfetti del Corral destacó que los departamentos de Vichada, Guaviare, Tolima y
Arauca son los que tienen un menor porcentaje de niños y niñas menores de 5
años que asistían a una institución de atención a primera infancia; por debajo de
4,5 %.
Durante la rueda de prensa también se presentaron resultados sobre temas
relacionados con las condiciones de vida de los hogares y las personas del área
rural dispersa censada, incluyendo a quienes se auto-reconocen como grupos
étnicos, entre otros resultados estuvieron: asistencia escolar, analfabetismo y
pobreza multidimensional.
Asistencia escolar de la población entre 5 y 16 años
El informe del 3er CNA destaca que en el área rural dispersa censada de Colombia
la población entre los 5 y 16 años que no asistía a la educación representa el 20,3 %.
Por departamentos, Cesar, Vichada y Magdalena presentaron la menor tasa de
asistencia escolar. Al compararlo con los resultados del censo 2005, donde el
porcentaje alcanzaba el 27,3 % se evidencia un aumento significativo en la tasa de
asistencia.
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Asistencia escolar de la población entre 17 y 24 años
Según el 3er CNA, el 73,7 % de la población entre 17 y 24 años en el área rural
dispersa censada no asistía a la educación, mientras que el 26,3 % sí asistía; al
comparar los resultados con los del censo 2005 también se evidencia un
incremento significativo. Para entonces, el 84,7 % no asistía a educación y el 15,3 %
sí asistía.
El Archipiélago de San Andrés, Chocó, Guainía, La Guajira, Putumayo, Vichada, Valle
del Cauca, Guaviare y Córdoba son los departamentos donde hubo mayor
porcentaje de población entre 17 y 24 años que asistía a la educación, por encima
del 30,2 %. En Atlántico, Cesar, Huila y Caquetá se observaron las menores tasas de
asistencia.
Analfabetismo
De acuerdo con lo señalado por Perfetti del Corral, la tasa de analfabetismo en el
área rural dispersa censada ha disminuido en los últimos 10 años, “para el 3er CNA,
el 12,5 % de la población mayor a 15 años reportó que no sabía leer ni escribir y,
para el Censo 2005 correspondía al 19,1 % de esta población”.
La Guajira es el departamento con la mayor tasa de analfabetismo de la población
mayor de 15 años*, seguido por Cesar, Magdalena, Chocó y Sucre, los cuales tienen
tasa de analfabetismo superiores al 20,4 %. Estas cifras contrastan con las del
Archipiélago de San Andrés con el 1,2 % y Bogotá con el 4,3 % de analfabetismo.
Todos los departamentos presentaron incrementos en las personas que saben leer
y escribir entre 2005 y 2014. Perfetti destacó que La Guajira aumentó 29,6 puntos
porcentuales y Chocó con un 15,3 puntos porcentuales en el porcentaje de
personas alfabetas.
Condiciones de pobreza (IPM ajustado)
En cuanto a la situación de pobreza de la población residente en el área rural
dispersa censada, el censo mostró que el 45,5 % se encontraba en condición de
pobreza según el IPM (ajustado).
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Los departamentos de La Guajira con un 84,5 %, Vichada con un 80,6 %, Guainía con
un 75,8 % y Vaupés con un 75,4 %, tuvieron los mayores índices de pobreza según
el IPM (ajustado) para la población residente en el área rural dispersa censada.
Entre los 10 factores que permiten determinar el IPM (ajustado), el director Perfetti
informó que los mayores condicionantes de la pobreza de los hogares en el área
rural dispersa censada fueron la falta de alcantarillado con un 94 %, seguida del
bajo logro educativo con un 82,2 %; mientras que los menores porcentajes de
condicionantes correspondieron al material inadecuado de paredes exteriores y a la
falta de acceso a servicios de cuidado de la primera infancia con un 4,8 % cada uno.
Condiciones de vida de los grupos étnicos
El director del DANE aseguró que el 63,5 % de la población residente que se auto
reconocía como parte de un grupo étnico en el área rural dispersa censada fue
clasificada como pobres; mientras que el 36,5 % fue clasificado como no pobre
según el IPM (ajustado).
Respecto a la población menor de 5 años que se auto-reconocía como parte de un
grupo étnico, el 71,2 % permanecía con sus padres en la casa o en el trabajo o al
cuidado de un adulto y el 23,2 % asistía a una institución.
El 79,4 % de la población entre 5 y 16 años que se auto-reconocía como parte de un
grupo étnico, asistía a la educación; mientras que el 20,6 % no asistía en 2014. La
población entre 17 y 24 el 31,9 % asistía a la educación; mientras que el 68,1 % no
asistía.
El 80,4 % de la población de la zona rural dispersa censada mayor a 15 años que se
reconocía como parte de un grupo étnico, reportó que sabía leer y escribir y el
19,6 % que no.
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Esta información y los demás datos complementarios están disponibles en la
página web: www.3ercensonacionalagropecuario.gov.co./content/comunicado-deprensa. En la página del censo podrá encontrar el acceso a nuestras cuentas en
redes sociales.

Para tener en cuenta
*El analfabetismo, según la UNESCO se define como la población de quince años y
más que no sabe leer, escribir y comprender un texto sencillo y corto.
El Índice de Pobreza Multidimensional- IPM (ajustado) es el resultado de la
medición de 10 factores para establecer las condiciones de pobreza de la
población, agrupados en: condiciones educativas (analfabetismo y bajo logro
educativo), condiciones de la niñez y juventud (inasistencia escolar, rezago escolar,
acceso a servicios de la primera infancia- educación y salud), salud (sin
aseguramiento en salud) y condiciones de la vivienda y servicios públicos (sin
acceso a fuente de agua mejorada, carencia de alcantarillado, material inadecuado
de pisos, material inadecuado de paredes).

Acerca del 3er Censo Nacional Agropecuario
El 3er CNA fue un ejercicio censal de mayor envergadura a nivel nacional que
proporciona información estadística, georreferenciada o de ubicación satelital y
actualizada del sector agropecuario nacional.
Es por su complejidad el mayor ejercicio estadístico en la historia del DANE. Es el
primero de los tres censos realizados en Colombia, que se caracteriza por ser
incluyente. Tuvo una cobertura operativa del 98.9 %, cubriendo los 1101 municipios
del país, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 32
departamentos, 20 áreas no municipalizadas, 773 resguardos indígenas, 181 tierras
de comunidades negras y 56 parques nacionales naturales.
En total 25.000 censistas tuvieron a su cargo el levantamiento de la información
desde noviembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2014.
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La publicación de los primeros resultados del 3er Censo Nacional Agropecuario,
permite conocer la situación actual del campo colombiano y su actividad
agropecuaria para construir una política integral para el sector.

Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o
comuníquese al teléfono 597 8300 Extensiones 2298, 2515, 2367, 2230 y 2366
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Bogotá, D.C. – Colombia
www.dane.gov.co

