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Cuando iniciaba el año 2020, 
escuchábamos sobre una gripe muy 
fuerte que estaba afectando 
poblaciones en China. Pensábamos 
entonces, que sería una gripe asiática 
más, y que no nos afectaría 
directamente.

Lo que no sabíamos, es que esta, se 
convertiría en una pandemia que 
cambiaría al mundo y nuestro día a 
día por completo. 

“Hay que reinventarse”, promulgaban 
algunos, “quédate en casa”, nos 
ordenaba el Gobierno, mientras los 
niños y niñas dejaban de ir al colegio 
y sus padres, en casa, no podían salir 
a buscar ingresos. 

El covid-19 nos tomó por sorpresa y 
Educambio,  no fue la excepción. Los 
planes que teníamos trazados para 
trabajar con comunidades ahora 
estaban en duda, no podíamos visitar 
el colegio ni compartir con los niños, 
porque esto representaba un alto  
riesgo para todos. Pero esto no duró 
mucho. 

Cuando trabajas con comunidades 
vulnerables, no se puede parar. 

carta a quienes pueden
 cambiar el mundo
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Esta era la primera vez que nos 
enfrentábamos a una crisis 
sanitaria, no sabíamos qué 
hacer, no teníamos experiencia ni 
guia. Mucho menos planes. 
Entonces, decidimos oír nuestro 
corazón y hacerle caso a la 
intuición.

2020, un año en el que 
combinamos cuadernos, lápices 
y libros, con lentejas, atún y 
arroz. Aprendimos sobre la 
importancia de los vecinos, las 
ollas comunitarias y la 
solidaridad,      aprendimos       la 

Director General

importancia de planear, de trabajar en equipo y de ser estrategas y 
recursivos ante las emergencias. 

Decidimos actuar en otro frente, al darnos cuenta que a quienes 
apoyábamos con educación, ahora no tenían para su alimentación. Ellos 
y sus familias, no la estaban pasando nada bien. Entonces,  decidimos dejar 
de trabajar por la comunidad,  para trabajar con la comunidad, desde otro 
frente, de primera necesidad, sin dejar a un lado la búsqueda del bienestar 
común. 

Este año nos enseñó el poder de la unión, la solidaridad y la resiliencia. Nos 
enseñó que cuando todos nos unimos, podemos lograr grandes cambios. 
Nos enseñó que todos podemos ser héroes anónimos para quienes más lo 
necesitan, y que basta con creer y crear, para transformar. 

El covid-19 nos enseñó en Educambio que todas las personas tenemos el 
poder de cambiar el mundo. 



PACÍFICO COLOMBIANO, EL LUGAR DE LAS 
OPORTUNIDADES

el cambio es

ahora



¿POR QUÉ EL PACÍFICO?
Desde su nacimiento, Educambio estableció tres 
programas de impacto social con 
el propósito de disminuir las brechas de 
desigualdad a través de oportunidades, 
entendiendo las oportunidades como acceso y 
herramientas de educación para la infancia en 
Colombia. 

A partir de ese momento, la organización se ha 
dedicado a entregar bibliotecas, kits escolares y 
becas en diferentes comunidades vulnerables del 
territorio nacional. 

Sin embargo, dentro del ejercicio social, el equipo 
descubrió la necesidad de delimitar el impacto en 
las zonas del país donde existieran mayores 
cifras de bajo logro educativo y trabajo infantil 
forzado, entre otras variables que indican la 
necesidad de oportunidades de educación desde 
la perspectiva de Educambio. 

Por esta razón, escogimos la Región 
Pacífica, con el fin de enfocar nuestros 
esfuerzos para que más niños y niñas 
de los departamentos del Chocó, 
Valle del Cauca, Cauca y Nariño 
puedan beneficiarse con los 
programas de impacto social de 
Educambio. 
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¿POR QUÉ EL PACÍFICO?
El Pacífico es un lugar de infinitas 
oportunidades y necesidades por 
resolver. Entre las razones que nos 
motivaron a  elegir este territorio 
como foco de impacto social, se 
encuentran las siguientes:

● La pobreza multidimensional de la 
población negra, afrocolombiana, 
palenquera y raizal se ubicó en 
30,6%, 11.0 puntos por encima de la 
pobreza nacional, que fue del 19,6%.

● La región Pacífica presenta las 
mayores cifras de bajo logro 
educativo en el país: 63,8 puntos, 
mientras que la región caribe tiene 
un puntaje de 49,5 y el promedio 
nacional es de 43,8.

● La región Pacífica presenta el mayor 
porcentaje de trabajo infantil: 4,6% 
comparado con el promedio nacional 
del 2,1%

● La población de las comunidades 
más vulnerables del Pacífico 
Colombiano vive bajo restricciones a 
la movilidad por presencia de 
actores armados no estatales. Las 
restricciones impiden el acceso a la 
educación en las veredas y 
cabeceras municipales. 

 
DANE. Encuesta de calidad de vida 2018
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2020
CAMBIO DE RUTA 
PERO NO DE 
PROPÓSITO



EL AÑO EN QUE CAMBIÓ TODO
Finalizando el año 2019, al igual que todas las organizaciones y seres 
humanos en el mundo, establecimos unas metas claras y objetivos 
ambiciosos para el 2020: queríamos desarrollar nuevos proyectos, 
entregar más oportunidades y herramientas de educación, fortalecer la 
gestión que hasta entonces estaba funcionando, y diseñamos todo un 
plan de impacto social con enfoque en educación. Pero el 2020 tenía 
otros planes para Educambio y para el mundo. 

1. Los objetivos que nos habíamos propuesto para fortalecer los 
Programas de Impacto Social de Educambio consistían en:

● Recibir 35.000 cuadernos usados o nuevos.
● Recibir 10.000 libros usados o nuevos
● Donar 33 becas de cambio
● Donar 12.500 cuadernos de cambio
● Entregar 6 bibliotecas de cambio
● Al darle una segunda vida a estas herramientas de educación, 

pretendíamos ahorrar 2.520.000 litros de agua y evitar la tala de 295 
árboles adultos. 

2. Desarrollar el proyecto EduTech en alianza con "Kognikit": desde 
antes de la pandemia reconocemos la importancia de la conexión y 
el acceso a la tecnología de los niños y niñas de comunidades 
vulnerables. Por eso nos propusimos desarrollar un sistema de 
co-creación de contenido que permitiera a los educadores 
seleccionar, crear y distribuir contenido a audiencias en áreas sin 
acceso a Internet. 

3. Fortalecer el canal B2C (Business to Consumer): implementación de 
comercio electrónico para facilitar el proceso de 
compra y donaciones a nuestros consumidores.
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4. Fortalecer el canal B2B 
(Business-to-Business): 
buscabamos replantear la 
estructura organizacional 
para dar más énfasis a las 
ventas corporativas, ya que 
esto permitiría aumentar el 
impacto social y ambiental 
de manera conjunta.

La foto de esta página fue un adelanto al futuro: estaba iniciando el 2020 
y Educambio ya se encontraba realizando jornadas de impacto social 
con diferentes estudiantes de comunidades vulnerables. Algunos alumnos 
tenían gripa y les habían recomendado usar tapabocas. Pocos meses 
después esa acción tan poco recurrente se volvió costumbre, y la 
realidad terminó siendo otra. Al final, debido a la coyuntura del covid-19, 
solo algunos de esos cuatro objetivos trazados se cumplieron. 

El 2020 fue el año en que cambió todo, menos las ganas de Educambio 
de construir oportunidades. La “nueva normalidad” nos permitió abrir 
camino para beneficiar las personas y comunidades que han confiado en 
nuestra gestión, y descubrir otros territorios en condiciones de pobreza 
multidimensional similares a los que ya conocíamos. Un año después de 
ser decretada la pandemia a nivel mundial, podemos afirmar que aunque 
los objetivos trazados no se cumplieron como queríamos, los 
resultados alcanzados durante el 2020 fueron incluso más 
satisfactorios. 

CONSTRUIR OPORTUNIDADES
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Aunque los dos primeros meses del año transcurrieron acorde al plan de 
Educambio para el 2020, el cambio de ruta sucedió en marzo, cuando a 
causa de la pandemia las familias de los estudiantes de la Comuna 20 en 
Cali becados por Educambio necesitaron garantías de seguridad 
alimentaria. 

2020: cambiando de ruta pero no de propósito

IV TRIMESTRE
Lanzamiento APADRINA
Entrega en Juanchaco
Colorín Colorado
Give Art and Give Back

III TRIMESTRE 
Me late x la Bibliocasa
Cierre de USPC

II Trimestre
Continuación de la campaña USPC
Digital Camp
La Educación se escribe con E de Equidad

I Trimestre
Campaña Calzatodo
Nacimiento de Una Sonrisa para Cali
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I TRIMESTRE 2020
Calzatodo 

12

Iniciamos el año cargados de buenas 
noticias y alianzas que nos permitirían 
seguir trabajando por la educación de 
la niñez en nuestra región: finalizando 
el año 2019, establecimos una alianza 
con Calzatodo, empresa con la cual 
creamos la campaña “Regreso a 
Clases”, nuestra primera campaña de 
recolección nacional en la cual 
recibimos más de 17.500 cuadernos 
y 5.000 libros que nos permitieron 
beneficiar a 1.000 niños y niñas de 5 
comunidades del Valle del Cauca con 
Kits escolares,  zapatos nuevos y otros 
elementos donados por empresas 
aliadas. 

Las comunidades beneficiadas fueron:

- Colegio La Fontaine, Fundagracia y 
Nueva Comunidad, Comuna 20

- Instituto Oscar Scarpetta, Puerto 
Tejada

- Hogar Bambi Chiquitines, Pance
- Cabildo Nasa, Cesoles y 

Comunidad La Cruz Comuna 18
- Asodisvalles y Ases del Swing, 

Comuna 8



II TRIMESTRE 2020
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Una Sonrisa Para Cali, Digital Camp, La Educación se escribe con 
E de Equidad. 
Nos enfrentamos ante una situación desconocida: una pandemia.  
Nuestro programa de becas está compuesto por familias en condición de 
vulnerabilidad, de las cuales más de un 80% dependen económicamente 
de las ganancias del día a día. Con la nueva realidad, estas familias ya 
no podían vender arepas en la calle, ni realizar labores como 
jornaleros y mucho menos ir a la plaza de mercado a “rebuscar” 
oficios varios para el sustento de sus hogares.

A los pocos días de iniciar la cuarentena, recibimos una foto de una 
nevera vacía: una familia beneficiaria de nuestro programa de Becas, 
compuesta por 4 personas tenía para alimentarse durante una semana 
media libra de arroz y dos huevos.

Por eso nació la estrategia Una Sonrisa Para Cali, un colectivo entre Yo 
Creo en Cali, Educambio y el Colegio La Fontaine que buscaba crear un 
puente entre quienes podían aportar a la seguridad alimentaria de 
familias vulnerables y, precisamente, estas familias que más apoyo 
necesitaban en la contingencia.

Esperando garantizar la alimentación de 80 familias del Colegio La 
Fontaine, el colectivo recibió una asombrosa respuesta de la sociedad 
caleña, terminamos entregando: 

- 7.400 mercados básicos. 
- Beneficiar 28.618 vidas (estimando 4 personas por hogar). 
- 944 donantes
- $173.079.539 millones de pesos a la campaña. 



II TRIMESTRE 2020
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Digital Camp

En medio de la incertidumbre de los niños y niñas becados por 
Educambio en el Colegio La Fontaine a causa de la imposibilidad de 
asistir al colegio, durante la cuarentena se lanzó la metodología de 
aprendizaje desde casa “Digital Camp”, un espacio en el cual los 
estudiantes pudieron conocer desde la virtualidad las historias de 
personas que desde distintas disciplinas realizaron una sesión sobre 
sus experiencias de vida laborales y personales: pilotos, maestras de 
yoga, turistas, psicólogas entre otros, pudieron dar a conocer a los niños 
y niñas de La Fontaine las posibilidades que tiene el mundo y los planes 
que pueden construir a futuro desde el interior de sus hogares. 

En el Digital Camp participaron más de 30 personas que donaron 
voluntariamente 150 horas de capacitación a través del storytelling y 
ejercicios creativos en casa a 200 estudiantes del Colegio La Fontaine. 



II TRIMESTRE 2020
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La Educación se escribe con E de Equidad. 

La “nueva realidad” y la virtualidad presentó múltiples retos, pues los 
niños y niñas que beneficiamos no contaban con las herramientas 
básicas para conectarse a clase. Por eso, en alianza con el Colegio La 
Fontaine, decidimos lanzar la campaña “La Educación se escribe con E 
de Equidad” con el propósito de movilizar a la población civil para la 
donación de equipos nuevos o usados en buen estado que permitieran 
que los niños y niñas de la Comuna 20 continuaran con sus procesos 
académicos en el Colegio La Fontaine. 

Con el apoyo de la sociedad civil, gestionamos la donación de más de 15 
dispositivos entre computadores, tablets y otros, al igual que la 
mensualidad de planes de datos para garantizar la conectividad de los 
estudiantes becadas por Educambio, ya que el desarrollo del proyecto 
EduTech en alianza con "Kognikit" se tuvo que ver pausado por las 
prioridades en seguridad alimentaria que exigía la coyuntura.  



III TRIMESTRE 2020
Cartas a Llano Verde, última entrega de USPC y nacimiento de 
los Espacios de Transformación con el proyecto “Me Late por la 
Bibliocasa.”

Llegamos a Llano Verde, en la Comuna 15, tras la masacre de 5 menores 
que conmovió al país en Agosto. En el 2020, la Comuna 15 presentó los 
índices más altos de muertes violentas en Cali (103 homicidios según el 
Observatorio de Seguridad). La mayoría de la población de este 
territorio no supera los 8,5 años de escolaridad, y la población vive 
bajo restricciones a la movilidad por presencia de actores armados no 
estatales, impidiendo el acceso a la educación (Asesoría de Paz de Cali).  

En Llano Verde conocimos el proyecto de Biblioteca Predex de la 
lideresa social Zoraya Mena, y decidimos apoyar los procesos 
culturales del territorio mediante la campaña “Me Late por la 
Bibliocasa”, con el objetivo de recaudar fondos para restaurar la 
biblioteca y espacio cultural de la infancia de Llano Verde. 



III TRIMESTRE 2020
Cierre de Una Sonrisa Para Cali.

El 8 de septiembre de 2020 
realizamos un ejercicio de 
reconciliación y cierre de la campaña 
Una Sonrisa para Cali en la 
comunidad de Llano Verde. Como 
parte del ejercicio se beneficiaron 
300 familias con mercados y se 
entregaron las “Cartas por Llano 
Verde”, un ejercicio de Educambio 
para sensibilizar a la ciudadanía 
sobre la importancia de proteger a 
la infancia en los territorios 
vulnerables.

Los miembros de la sociedad civil de 
Llano Verde, de otros barrios de Cali 
y de diferentes ciudades del país 
enviaron cartas de reconciliación y 
sanación para los habitantes del 
barrio, tras un mes de la muerte de 
los 5 niños de la comunidad. Esta fue 
una invitación a la reflexión y 
acompañamiento a las familias de 
las víctimas, que permitió unir desde 
la virtualidad a nuestros donantes 
con la población que Educambio 
beneficia constantemente. 
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IV TRIMESTRE 2020
Fortalecimiento del programa Becas de Cambio, primera entrega 
en pandemia: Pacífico colombiano, y subasta Give Art and Give 
Back. 

En octubre fortalecimos la metodología de impacto social del programa 
de Becas de Cambio:

● Abrimos nueva convocatoria de becas y beneficiamos a los niños y 
niñas que a causa de la pandemia necesitaban con urgencia becas 
para continuar su proceso académico en el Colegio La Fontaine. 

● Dimos vida a “Al Tablero”, un programa de acompañamiento virtual 
a 21 niños y niñas becados para fortalecer sus procesos académicos 
mediante tutorías, con el apoyo de  voluntarios capacitados.

● Creamos “APADRINA”, un programa de planes de financiación en el 
cual se ofrece a la ciudadanía alternativas para apadrinar a un niño 
o niña de la Comuna 20. 



Entrega en Juanchaco, Ladrilleros, 
La Barra y Chucheros.

IV TRIMESTRE 2020

La última semana de octubre, el 
equipo Educambio realizó su primera 
entrega de kits escolares después de 
declararse la situación de 
emergencia. Con todas las medidas 
de bioseguridad, se hizo entrega de 
507 kits escolares para fortalecer el 
proceso académico de los niños y 
niñas de las comunidades, haciendo 
entrega de herramientas de 
educación que garantizaran la 
continuidad de sus procesos 
académicos durante el aislamiento. 

Los kits escolares fueron entregados 
a instituciones educativas al realizar 
las jornadas de matrículas para el 
2021, dotando a los estudiantes con 
herramientas de educación en:

● Institución Educativa Juanchaco.
● Institución Educativa Ladrilleros
● Institución Educativa Santa 

Librada en La Barra.
● Institución Educativa Maria Luisa 

en Chucheros
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Give Art and Give Back. 

IV TRIMESTRE 2020

El tiempo libre en los barrios de la Comuna 20 y el aislamiento preventivo 
se convirtieron en un riesgo para la infancia de involucrarse en 
actividades delictivas. Sin embargo, en medio de la crisis evidenciamos 
que la música, la pintura, el teatro, la danza y todas las manifestaciones 
artísticas podrían alejar de las calles a los estudiantes. 

Por esta razón, Educambio junto al colegio La Fontaine y otros de sus 
aliados decidieron dar vida al proyecto de La Casa Azul, un Espacio de 
Transformación para desarrollar actividades que promuevan la 
educación y la cultura de la infancia en el territorio que se vieron 
pausadas por la crisis sanitaria. 

Con la experiencia previa del proyecto en Llano Verde “Me late por la 
Bibliocasa” se organizó la última actividad del año: una subasta virtual de 
obras de arte donadas por reconocidos artistas nacionales, con la cual se 

recogieron los fondos para el 
acondicionamiento de La 
Casa Azul, un proyecto a 
ejecutar en el 2021 con el cual 
se busca beneficiar 
directamente a más de 200 
niños y niñas del Colegio La 
Fontaine directamente, y a 
más de 20.000 niños y niñas 
que habitan el sector.  
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los resultados del
año más atípico de la historia:
Este 2020 fortalecimos la metodología y la estrategia de los tres 
programas de impacto social, y dimos vida a un cuarto programa: 
“Espacios de Transformación.” Te presentamos a continuación lo que 
logramos este año:
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BECAS DE CAMBIO
Entregamos 40 becas este año, superando el objetivo 

trazado de 33 niños y niñas becadas

*Las becas entregadas por Educambio son para cursar transición y primaria por 
un (1) año lectivo completo en el Colegio La Fontaine, el cual ofrece educación de 
alta calidad con énfasis en bilingüismo y desarrollo de las habilidades STEAM para 
niños y niñas de la Comuna 20 en Cali. 

23 becas 
del 100%

11 becas 
del 50%

6 becas 
por 4 meses debido a 
la crisis del covid-19 



BECAS DE CAMBIO
Participaron 25 padrinos

10 personas 
jurídicas 15 personas 

naturales

Este 2020 el programa Becas de cambio permitió:

● Evitar el incremento de deserción escolar en el Colegio La Fontaine 
dada la falta de ingresos de los padres debido a la crisis del covid-19.

● Reducir la brecha de desigualdad teniendo en cuenta la falta de 
educación de alta calidad en la Comuna 20 de Cali. 

● Brindar bilingüismo como herramienta esencial para la formación 
integral de niños y jóvenes.

● Mejorar los resultados académicos de los estudiantes becados en 
un 54% gracias al programa Al Tablero, con el apoyo de 36 
voluntarios. 

● Dar acompañamiento al estudiante y su grupo familiar, para 
afrontar las distintas circunstancias de su entorno social.
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CUADERNOS DE CAMBIO & KITS ESCOLARES
Entregamos 2.444 cuadernos 100% reciclados

● 1.000 en la Campaña Regreso a Clases con 
Calzatodo

● 400 a la Fundación Pies Descalzos
● 440 en San Miguel de la Vega, Cauca
● 550 en Juanchaco, Ladrilleros y La Barra
● 54 en Llano Verde, Distrito de Aguablanca Cali

En el 2020 el objetivo era entregar 12.500 cuadernos de cambio. Sin 
embargo, la pandemia nos obligó a frenar las jornadas de voluntariado y 
las entregas en los territorios. Aun así, entregamos 2.444 cuadernos y 
kits escolares con los que logramos el siguiente impacto:

● El cuaderno permite que los alumnos tengan datos suficientes 
para afrontar de modo reflexivo los contenidos que aprenden 
en su cotidianidad y en el aula de clase. 

● El cuaderno favorece una práctica y un aprendizaje reflexivo: lo 
que cada alumno registra en su cuaderno no puede estar escrito 
en ningún manual, aunque se sirva de parte de algunos para 
poder avanzar en el desarrollo de ciertas capacidades.

● La utilización de un cuaderno en blanco libera a cada profesor 
para que se convierta en un profesional creativo e innovador que 
diseña, desarrolla y analiza procesos de enseñanza ajustados y 
contextualizados para sus alumnos.

● Sumado a esto, los demás útiles escolares permiten el desarrollo 
integral de los procesos educativos de la infancia mencionados 
anteriormente. 

BORES calle, N J. El cuaderno del alumno como herramienta potencialmente útil para mejorar 
los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Universidad de Antioquia. 2006.
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BIBLIOTECAS DE CAMBIO
Hicimos seguimiento a todas las Bibliotecas de Cambio y 

dotamos con  nuevos libros la biblioteca bilingüe del 
Colegio La Fontaine

Aunque la meta de Bibliotecas de Cambio para entregar en el 2020 era 
de 6 bibliotecas, la imposibilidad de reunir voluntarios para seleccionar los 
libros en buen estado y de movilizar el Equipo Educambio hacia los 
territorios, no facilitó la entrega de las bibliotecas estimadas. Sin 
embargo, fortalecimos nuestra metodología de seguimiento e 
investigación sobre la importancia de la literatura en la infancia 
vulnerable del país: 

● La lectura y la escritura son herramientas privilegiadas de 
participación democrática, ya que favorecen la expresión de las 
ideas, el desarrollo del pensamiento y la formación del criterio. 
Formar lectores es mucho más que alfabetizar.

● Leer cuentos, cantar y jugar con las palabras en la niñez garantiza 
hábitos lectores duraderos que acompañarán al ser humano 
durante su proceso formativo a lo largo de la vida.

● El lenguaje permite emprender viajes más allá del aquí y del ahora y 
aventurarse por lugares y por tiempos lejanos, que pueden visitarse 
con la imaginación. Ahí surgen los porqués y se despierta la 
curiosidad por el mundo, impulsando el conocimiento científico y 
la investigación. 

Reyes, Yolanda. La lectura en la primera infancia. Centro Regional para el Fomento del Libro 
en América Latina y el Caribe – CERLALC. 2005.
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ESPACIOS DE TRANSFORMACIÓN
El nacimiento de un programa de alto impacto en 

comunidades afectadas por la violencia, con mayores 
riesgos de deserción escolar

Dos veces durante el 2020 evidenciamos que la infancia de nuestra 
ciudad estaba corriendo el riesgo de ser vulnerada debido al 
confinamiento. El cierre de escuelas dio pie para escenarios de violencia 
profundamente dolorosos en los sectores que presentan mayores cifras 
de analfabetismo, deserción escolar y trabajo forzado. 

Uno de los episodios que nos impulsó a crear los Espacios de 
Transformación fue el asesinato de 5 menores en Llano Verde, tal como 
especificamos con anterioridad. El segundo fue cuando nos enteramos 
que uno de los niños becados por Educambio en la Comuna 20 hacía 
parte de un grupo de menores que estaban en riesgo de ser reclutados 
para la venta de sustancias psicoactivas. 

Con el cierre de espacios académicos, los niños y niñas salieron a la 
calle, y la calle representa muchos peligros en su contexto. Fue 
entonces cuando Educambio decidió ir hasta el corazón de Llano Verde 
en el Distrito de Aguablanca, y hasta la parte alta de la ladera de la 
Comuna 20 para evitar que la cuarentena y la alternancia afectara los 
procesos educativos de los niños y niñas de dos de las zonas más 
vulnerables de la ciudad de Cali: Aguablanca y Siloé siempre se han 
caracterizado por ser el lugar de acogida de víctimas de la violencia y el 
desplazamiento forzado. 
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Teniendo en cuenta la realidad social, económica,
política y geográfica de las zonas identificadas 
por Educambio como las más vulnerables de la
ciudad, y que son lugar de asentamiento de 
familias desplazadas por la violencia en la 
región Pacífica, decidimos crear el cuarto 
programa “Espacios de Transformación”, dos lugares estratégicos que 
nacen con el fin de garantizar espacios dignos que promuevan la 
educación y la cultura de los niños y niñas de la Comuna 20 y la Comuna 
15, donde se brindarán programas extracurriculares que fortalezcan las 
habilidades de los estudiantes desde diferentes disciplinas con enfoque 
artístico y cultural.  

La Casa Azul, financiada mediante la subasta anual Give Art & Give Back 
y gestionada bajo la alianza de Educambio con el Colegio La Fontaine y 
diferentes actores de cambio, será un espacio cultural en la ladera de 
Siloé que beneficiará a más de 20.000 niños y niñas que hoy tienen el 
riesgo de desertar del colegio para involucrarse en el mundo laboral a 
edad temprana, o de ser reclutados por pandillas y milicias urbanas con 
el fin de participar en actividades delictivas. 

La selección de la Comuna 20 para ubicar uno de nuestros Espacios de 
Transformación se debe también a la ausencia de programas de 
formación técnica, tecnológica y universitaria en la zona, y al ausentismo 
escolar especialmente alto entre la población de nivel secundaria, el difícil 
acceso a la educación superior por dificultades económicas y por 
deficiente formación académica, y el hecho preocupante de que gran 
parte de la población de la comuna cuenta con bajas cualificaciones para 
el trabajo, pues el 54% de la población tiene educación básica primaria 
o ningún tipo de escolarización. 

Plan de Desarrollo Alcaldía de Santiago de Cali, 2011. DANE. 



El proyecto “Me Late por La Bibliocasa” en 
Llano Verde está liderado por Educambio y el 
grupo de egresados del Colegio Jefferson.

El proyecto para establecer un Espacio de
Transformación de Educambio en la Comuna 20
nace tras conocer la labor que la lideresa Zoraya
Mena ha adelantado en el territorio, ofreciendo su vivienda como un 
espacio cultural abierto a la comunidad. Zoraya ha dedicado su vida a la 
formación integral de jóvenes, niños y niñas de las poblaciones 
vulnerables en las que ha vivido a lo largo de su vida, y desde la 
conformación del barrio Llano Verde en 2017, realiza talleres de forma 
voluntaria en el primer piso de su hogar en condiciones muy precarias, 
con el fin de fortalecer los procesos educativos y culturales de miles de 
niños y niñas del barrio, muchos de ellos víctimas del conflicto armado, 
desplazados por la violencia y reinsertados del Plan Jarillón de Cali

En este Espacio de Transformación, los niños y niñas de la Comuna 15 
podrán beneficiarse con un espacio digno donde contarán con las 
herramientas necesarias para desarrollar habilidades artísticas y 
académicas que buscan alejar a la infancia y la juventud de Llano Verde 
de las calles. 



equipo educambio
MÁS MANOS PARA CONSTRUIR MÁS OPORTUNIDADES
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El 2020 también fue un año de crecimiento. El Equipo 
Educambio creció con el fin de fortalecer su gestión 
administrativa y social. 

Somos un equipo multidisciplinario, listo para transformar realidades 
sociales. Juntos somos Estrategia + Innovación + Comunicación + 
Creatividad + Empatía.

¿Nuestra motivación? los sueños de miles de niños y niñas en 
Colombia. Conócenos: 

más manos para 
construir más oportunidades

Lucas Bravo
Director General

Maria Paula Araujo
Directora Administrativa

Kevin Cruz Gutiérrez
Coordinador Ambiental 

Maria Antonia González
Directora de Impacto Social

Victoria Reyes
Comunicaciones Freelance



nuestra producción:
PAPEL PARA CONSTRUIR FUTURO



VENDER DURANTE UNA PANDEMIA
La pobreza multidimensional de las comunidades que beneficia 
Educambio implican un apoyo constante: cuando se trabaja con 
comunidades vulnerables no se puede parar, por lo que vender era 
necesario aún más durante la emergencia sanitaria. Nuestra 
prioridad durante el 2020 fue ayudar a la infancia y sus familias, 
desarrollando estrategias que garantizaran la continuidad de sus 
procesos educativos con seguridad alimentaria. 

Vender para Educambio garantiza de forma interdependiente:

● Operación del negocio: cubrir todos los gastos operativos que 
implica nuestra gestión administrativa. 

● Sostenibilidad del proyecto: contar con los ingresos de la 
papelería corporativa y comercial permite que el propósito de 
Educambio se mantenga a largo plazo.

● Impacto socioambiental: desarrollar de forma integral los cuatro 
programas socioambientales de Educambio tiene costos 
relacionados que deben ser cubiertos por el ejercicio comercial. 

Así que pusimos en marcha nuestros dos objetivos comerciales del 2020: 

1. Fortalecer el canal B2C (Business to Consumer).
2. Fortalecer el canal B2B (Business-to-Business).



Llegar a más personas
para beneficiar a más personas
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El aislamiento preventivo llevó al cierre de tiendas y locales comerciales 
en todo el territorio Colombiano. Los cuatro (4) puntos de ventas en los 
que teníamos presencia también cerraron sus puertas, por lo que la 
venta de nuestros productos se vieron afectadas.

Esto reafirmó la importancia de fortalecer el canal B2C (Business to 
Consumer) por medio de la implementación de comercio electrónico 
para facilitar el proceso de compra y donaciones a nuestros cleintes y 
aliados. 

En el mes de junio se dio inicio al desarrollo de nuestra página y tienda 
online con el apoyo del proveedor Palma de Web. Este proceso tomó 
más de un mes de planeación y ejecución. 

Para julio, se hizo el lanzamiento oficial de la Página Web y tienda 
virtual la cual tuvo una gran acogida. 

La página web permitió:

- Lograr un alcance de más de 3.000 usuarios nuevos
- Tener un nuevo canal de comunicación
- Establecer una nueva plataforma para ventas y donaciones

La tienda virtual permitió:

- Ingresos por Donaciones de Becas de Cambio - 11%
- Ingresos por Campaña Give Art and Give Back - 37%
- Ingresos por Campaña Me Late por la Bibliocasa - 34%
- Ingresos por Ventas de Productos Educambio - 19%

www.educambio.org

https://www.educambio.org/tienda


Son las empresas y organizaciones 
que son parte vital para lograr 
nuestros objetivos de impacto 
social.

AMIGOS EDUCAMBIO

A pesar de las circunstancias del 
entorno, Educambio logró conservar 
y abrir nuevas puertas en empresas 
y organizaciones que se convirtieron 
en nuestros amigos.

En resumen, en el año 2020 con su 
apoyo logramos producir:

- 12.176 Cuadernos Ecológicos
- 3.000 Bolsas Ecológicas
- 605 Carpetas Ecológicas
- 100 Calendarios

Con estas ventas garantizamos el 
desarrollo de proyectos sociales y 
ambientales, dado que el 11% de las 
ventas genera un Bono de Impacto, 
que las empresas pueden redimir en 
beneficio de la comunidad desde la 
Responsabilidad Social Empresarial.
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objetivos 2021
Entendiendo las capacidades de 
impacto social de Educambio para 
actuar en una coyuntura como la 
actual, y siendo fieles al propósito 
de disminuir las brechas de 
desigualdad a través de 
oportunidades de educación para la 
infancia vulnerable en Colombia, 
Educambio se ha propuesto los 
siguientes objetivos para el 2021:

1. Donar 60 Becas de Cambio. 
2. Entregar 5.500 Cuadernos de 

Cambio. 
3. Entregar 7 Bibliotecas de 

Cambio. 
4. Ejecutar los recursos obtenidos 

mediante las campañas de 
recolección para los dos 
Espacios de Transformación. 

5. Adelantar investigaciones y 
estrategias sobre diferentes 
formas de garantizar la 
continuidad de procesos 
educativos de la infancia más 
vulnerable del Pacífico 
Colombiano de forma sostenible 
en medio de la coyuntura actual.  

6. Desarrollar una metodología de 
financiación basada en el 
crowdfunding. 
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www.educambio.org
Av 5AN #22N - 37, Cali Colombia

gracias por creer, crear y transformar

http://www.educambio.org

