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2021, año del 
Coraje de la Convicción

Coraje:
el valor, decisión y 

apasionamiento con el que 
se acomete una acción.

5 años. Cinco años han pasado desde ese momento: estaba sentado en 
un bus en Francia en el 2016, acordándome de una frase que alguna vez 
me dijo una profesora de la universidad: “si creen que tienen una buena 
idea, anótenla, porque esas son efímeras, y si no se anotan se las lleva el 
viento”, - Eso hice. En mi libreta de apuntes escribí 
“Educambio”,plasmando las primeras ideas de lo 
que luego se volvió un sueño y que ahora es
un propósito, no de uno solo, sino de
cientos, y por qué no, miles de personas
que creen que el cambio es posible a
través de oportunidades de educación.

Esto no ha llegado solo, se construye 
en equipo - un muy buen equipo - y 
con dos elementos muy importantes: 
el coraje y la convicción. ¿Qué es el 
coraje? -según la definición oficial es: 
“el valor, decisión y apasionamiento 
con el que se acomete una acción”. 
Pero, me pregunto, ¿es suficiente 
tener coraje para lograr los 
objetivos?

El 2021 fue un año de aprendizajes infinitos, pues, si bien el 2020 estuvo 
cargado de retos en el cual tuvimos que transformar rápidamente 
nuestros planes debido a la coyuntura del COVID - 19, fue esta misma 
situación la que  nos puso a prueba y  demostró nuestra gran capacidad 
de gestión, 
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reacción y transformación para lograr resultados que nos permitieran 
beneficiar a miles de personas en esas circunstancias de alta complejidad. Nos 
vimos rodeados de situaciones difíciles que nos pusieron a prueba y nos 
exigieron “probar finura” en los momentos más complicados; momentos 
que no sólo requieren coraje, sino también convicción - para no rendirse en 
el camino - . 

Sobre la mesa estaba también una pregunta que no puede
dejar de rondar nuestra cabeza como emprendedores 
sociales ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Esto es  lo que 
realmente necesitan las comunidades? ¿Cómo medir mejor 
el impacto que estamos generando? Y bajo esas preguntas, 
empezamos a buscar respuestas. Teníamos claro entonces que 
para lograr trascender y ser una organización de alto impacto en 
el ámbito social,  se hacía necesario rodearnos de personas con más y 
mejor información de la disponible por nosotros. 

Esta convicción es para nosotros la certeza de hacer 
posible lo imposible - es como cuando queremos 
escalar una montaña y  llegar a la cima, y aunque 
no conozcamos el camino, sabemos a dónde 
queremos llegar, y lo logramos. 

Cuando en el 2020 cerramos etapas o proyectos 
importantes, como “Una sonrisa para Cali”,  nos 
dimos cuenta de algo que se convierte en 
determinante dentro del proceso de gestión: 
reflexionar. Volver al pasado y repensar sobre lo que 
se hizo bien, lo que se pudo mejorar y cómo 
implementar esos aprendizajes en la organización.

Dentro de las lecciones aprendidas más importantes que nos dejó el 2020 
están dos que resalto y que fueron claves para el 2021: tener objetivos 
claros, y trabajar en equipo.  Con esas dos lecciones iniciamos 
nuestro 2021, acompañadas de múltiples preguntas sobre 
qué queríamos lograr y cuál era el equipo con el que 
debíamos contar para alcanzar esos objetivos 
propuestos, siempre ambiciosos. 
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Tras varias reuniones con el CEAF, nació un proyecto de mayor alcance e 
impacto que el visualizado en primera instancia: 10.000 oportunidades por el 
Pacífico, el cual pondría a prueba nuestros aprendizajes del año anterior, pero 
esta vez, enfocados en nuestro propósito: contribuir a la transformación social 
sostenible de de las comunidades más vulnerables de nuestra región a través 
de oportunidades de educación. 

Fue así que uno de nuestros primeros objetivos como organización en el 2021, 
fue buscar aliados estratégicos dentro de la Academia, donde pudiéramos 
encontrar información actualizada, programas implementados, lecciones 
aprendidas y partners que nos permitieran aprender y desaprender para 
lograr objetivos de alto impacto, coherentes con las necesidades de los 
territorios en términos 
de educación. 

Trabajar de la mano de la Academia nos permitió darnos cuenta de la dura 
realidad del sector educativo en el Pacífico Colombiano. Las cifras y datos 
arrojados por el Observatorio a la Gestión Educativa del MEN -Ministerio de 
Educación Nacional- eran mucho más alarmantes de lo que creíamos, sobre 
todo en departamentos como Chocó, Cauca y Nariño. Teníamos la 
responsabilidad social prioritaria de generar oportunidades para quienes más 
lo estaban necesitando, y así fue como nuestro paisaje se transformó.
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El 2021 inició con la campaña “1.000 agendas por Timbiquí” 
en la cual nuestro objetivo era vender 1.000 agendas 
para entregar 1.000 kits escolares en ese territorio.
Rápidamente esta campaña escaló, y muy a nuestro 
favor, llamó la atención de quienes se convertirían en
aliados clave para los proyectos ejecutados para ese 
año, el Centro de Estudios Afrodiaspóricos -CEAF- de
la Universidad Icesi, conformado por un equipo
multidisciplinario comprometido con la investigación
aplicada sobre la diáspora africana, la transferencia 
social del conocimiento, y la generación de acciones de 
incidencia pública para crear sociedades incluyentes y equitativas.



Teniendo esto en mente, empezamos a actuar, puesto 
que el panorama que enfrentamos como región no es 
sencillo y requiere de un esfuerzo mancomunado para 
lograr cambios significativos, y fue así como 
comprobamos que la mejor manera de afrontar estos 
grandes desafíos, es trabajando en equipo. 

La geografía de Educambio en el año 2021 fue la del
coraje de la convicción:  la de las gigantescas bocas
de los ríos de la región más olvidada de Colombia: 
un mapa hidrográfico, que atravesamos a punta de
panga y avioneta, desde el Río Patía hasta el Atrato,
sin quitarle la vista al Cauca, el Baudó y el San Juan. 

Buscamos aliados que hicieran realmente equipo con nosotros, 
que quisieran trabajar por un propósito compartido. Estructuramos
el proyecto, y con más ganas que forma, fuimos sumando más de 20 
actores del sector privado, público y cientos de personas de la sociedad 
civil que nos permitieron movilizar -literalmente- toneladas de 
oportunidades de educación hasta las regiones más apartadas del 
Pacífico Colombiano. 

Recorrimos casi 100 veredas del Pacífico, con las dificultades
propias de quienes caminan la Colombia rural. El 2021 fue, sin duda,
un año maestro porque nos enseñó los estragos de la pandemia: según las 
cifras del DANE, la inasistencia escolar en zonas rurales de Colombia 
pasó del 4,8 al 30,1%, y en mayo de 2020, la Coalición contra la vinculación 
de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) reveló 
que 128 niños, niñas y adolescentes habían sido reclutados o vinculados a 
grupos armados, un delito que aumentó en un 113% respecto a 2019, 
impulsados por la falta de clases presenciales y la poca conectividad en 
zonas rurales. Las víctimas son en un 80% niños, niñas y jóvenes entre los 8 
y 18 años, en su mayoría población indígena y afrodescendiente. La 
pandemia significó que en este país, más de 230 mil estudiantes 
abandonaran las aulas en los últimos dos años. Sumado a esto, nos 
alertamos con las cifras del observatorio de discriminación racial, que 
dice que apenas 6 de cada 1.000 jóvenes afrodescendientes 
van a la universidad en Colombia.
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5 años después de estar sentado en ese bus, escribiendo 
por primera vez “Educambio”, sé que valió la pena cada
esfuerzo, cada trasnochada, cada caja cargada, y 
que no es una mala idea transformar vidas con
oportunidades de educación. Sabemos que el 
camino es largo, ya que la educación no se 
puede pensar a corto plazo, y mientras los
niños y niñas que hoy apoyamos crecen, 
nosotros vamos a seguir aprendiendo y 
creciendo con ellos, volviendo a los territorios
para escuchar y entender qué podemos hacer para
mejorar sus oportunidades.

Oportunidades que en el 2021 creamos gracias a todas las  personas, 
empresas y entidades que con el coraje de la convicción hicieron equipo 
con Educambio y que en el 2022 se unirán o seguirán haciendo parte de la 
transformación. Sigamos creyendo, creando y transformando el mundo 
con educación, coraje y convicción.

Nuestros programas se fortalecieron, entregamos miles de kits escolares, 
más de 24.000  juguetes educativos que fortalecen las habilidades de 
niños, niñas y adolescentes en ciencia, tecnología, ingeniería, matemática y 
arte, donamos 15 bibliotecas en las zonas más apartadas del Pacífico, 
donde no hay acceso a energía eléctrica y agua potable, y logramos becar 
a más de 80 niños y niñas que durante el 2021, tuvieron educación de 
calidad. Tras 5 años de trabajo incansable, estamos viendo como, poco a 
poco, estas acciones están impactando positivamente los territorios y 
transformando vidas. 

Lucas Bravo Reyes
Director General Educambio



Nuestra filosofía



Una nueva filosofía: 
el propósito de Educambio y sus valores

Durante el 2021 Educambio avanzó en la consolidación de sus cuatro 
programas de impacto social: becas de cambio, espacios de 
transformación, bibliotecas de cambio y cuadernos de cambio, avanzando 
en la construcción de procesos dignos en los territorios, mediante el 
enfoque sistémico de co-creación, más conocido como el enfoque 
territorial. Esto nos permitió avanzar en el cumplimiento del sueño que 
tenemos como empresa social: la transformación social sostenible a 
través de oportunidades de educación para niños, niñas y
jóvenes de comunidades vulnerables en Colombia. De 
esta forma, nuestros proyectos y programas buscan
garantizar a la infancia y la juventud no sólo el
acceso a un proceso formativo integral, sino
también las herramientas educativas que les
permitan escribir un nuevo capítulo en la 
historia del país.

Propósito

En medio de la búsqueda y el cumplimiento de
este sueño, en el 2021 descubrimos y pusimos en 
palabras concretas la filosofía que nos ayuda a 
asumir cada uno de los retos que tenemos en el mundo
de hoy, y continuar la marcha cuando el propósito que nos
motiva es tan grande. Hoy, en el año #5 de Educambio, nos 
enorgullece presentar los cinco Valores que día a día nos inspiran 
para cumplir con éxito cada uno de los objetivos que nos 
proponemos. Conócelos a continuación.
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Tenemos el Coraje de la Convicción: 
“Creemos firmemente que podemos lograr 
lo que parece imposible”
En Educambio podemos lograr todo lo que 
nos propongamos, aunque las 
probabilidades no estén a nuestro favor. 
Somos conscientes que en el camino se 
pueden presentar muchos obstáculos, 
pero es la convicción férrea en nuestro 
propósito, lo que nos hace seguir adelante 
y sortear las dificultades.

Nuestros Valores

Somos Felices al Cambiar el Mundo: 
“Nuestro propósito inspira, nuestro 
mensaje es esperanzador”
Nuestro propósito pretende inspirar a 
otros y llevar un mensaje de esperanza 
que logre transformar la vida de miles 
de niños, niñas y jóvenes del país. Es por 
esto que nuestro equipo de trabajo 
siente felicidad al levantarse todos los 
días para ir a trabajar, y nuestros 
aliados ven, al igual que nosotros, que la 
educación es el camino para lograr la 
transformación social sostenible.

1

2
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Nuestra creatividad no tiene límites: 
“Nos encanta innovar porque los 
grandes retos requieren grandes ideas”
Para dar solución a los desafíos a los 
que nos enfrentamos día a día, 
necesitamos ideas innovadoras que nos 
permitan, a partir de una comprensión 
holística de las problemáticas sociales, 
proponer soluciones exitosas para 
afrontar los grandes desafíos de la 
educación en Colombia.

Nuestros Valores

Nuestra Transformación es 
Colaborativa: 
“Somos empáticos y nuestras acciones 
son en co-creación”
Nuestras iniciativas son concebidas a 
partir de un enfoque de co-creación que 
prioriza el trabajo con la comunidad, 
haciéndola partícipe de los procesos 
que en ella se gestan y empoderándola 
para seguir siendo un agente de cambio. 
La empatía es nuestra bandera, y el 
trabajo en equipo nuestra mejor 
manera de construir país.  

3

4
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Somos los mejores en lo que hacemos: 
“La excelencia nos permite alcanzar la 
transformación social.” 
En Educambio no solo nos esforzamos 
por cumplir objetivos, sino que también 
garantizamos la excelencia en cada uno 
de nuestros procesos, programas y 
productos. Nuestras acciones están 
enfocadas en entregar lo mejor de 
nosotros mismos, según el máximo de 
nuestras capacidades y posibilidades, 
para alcanzar y entregar excelentes 
resultados. 

Nuestros Valores

5

12



El recorrido del 2021



Nuestro viaje 
Alrededor del 2021

Ene Lanzamos la convocatoria de artistas para la 
creación de portadas de la primera colección 
temática de Educambio. 

Creamos el proyecto 10.000 Oportunidades 
por el Pacífico. Hicimos la primera entrega 
en Timbiquí, Cauca.

Feb

Iniciamos la planeación de la remodelación 
arquitectónica del espacio de transformación de Llano 
Verde. Entregamos 2 toneladas de herramientas 
educativas en Nuquí, Arusí, Panguí, Coquí, Jovi, Jurubirá y 
Tribugá. Pacífico chocoano.

Mar

Continuamos las entregas de 10.000 Oportunidades en 
Yolombó, Cauca y Buenaventura y en el Valle del Cauca.

Abr

Vivimos el paro nacional con incertidumbre, pero 
sin perder el coraje de la convicción. Creamos
la iniciativa “Por un país al alcance de los 
niños” en Siloé, en alianza con el Colegio
La Fontaine. Iniciamos talleres virtuales 
en arte, cultura y deporte de La Casa Azul.

May

Lanzamos la Colección Tribugá y entregamos bibliotecas 
y kits escolares en más de 32 veredas del municipio 
Olaya Herrera en Nariño.

Jun
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Jul Continuamos con las entregas de 10.000
Oportunidades  por el Pacífico, esta vez
en Bahía Solano, Chambacú, y sus 
playas Mecana, Huaca y Potes. 

Nos fuimos para el interior del Chocó y
 entregamos más de 5 toneladas de material
 educativo en Istmina, Tadó, Alto Baudó y Bojayá,
acompañados de la brigada médica de oftalmología 
para brindar tamizaje y diagnóstico a más de 150 
estudiantes Istmina.

Ago

Hicimos entrega de la biblioteca del territorio ancestral 
El Peón en el Valle del Cauca. 

Sep

Iniciamos la preparación y el fortalecimiento 
metodológico del programa Becas de Cambio para el 
2022. Y… ¡Conseguimos oficina!

Oct

Lanzamos la Agenda de Sueños Educambio y 
graduamos de primaria a 12 estudiantes becados del 
Colegio La Fontaine. 

Nov

Entregamos la biblioteca #25 de Educambio en la 
Vereda Córdoba, cerca a Buenaventura, y más de 50 
kits escolares y maletines en alianza con Totto en 
Potrero Grande, en el Distrito de Aguablanca. 

Dic

Nuestro viaje 
Alrededor del 2021
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Objetivos 2021

Entendiendo las capacidades de impacto social de Educambio para actuar 
en escenarios de incertidumbre, en el 2021 nos propusimos los siguientes 
objetivos:

1. Donar 60 Becas de Cambio: logramos becar a 85 estudiantes 
de estrato 1 y 2 de la Comuna 20 en Cali, entregando 
oportunidades de acceso integral a educación bilingüe de alta 
calidad en el Colegio La Fontaine. 

2. Entregar 5.500 Cuadernos de Cambio: con el proyecto 10.000 
Oportunidades x El Pacífico, entregamos 8.000 kits escolares 
en diferentes territorios del Pacífico Colombiano y en zonas 
urbanas de Cali que presentan alta vulnerabilidad.

3. Entregar 7 Bibliotecas de Cambio: entregamos el doble de 
las bibliotecas que nos propusimos, beneficiando 14 territorios 
con más de 6.000 libros de temáticas solicitadas por las 
comunidades mediante el enfoque de co-creación. Cada 
biblioteca fue entregada mediante capacitaciones y talleres de 
lectura, uso de biblioteca comunitaria y orientación vocacional. 

16



Nombre de la Biblioteca
Municipio 
/ Vereda

Departamento Ubicación
Fecha de 
Entrega

Libros

Biblioteca Sueños
de Cambio

Bubuey - Timbiquí Cauca Escuela Oficial 24/02/2021 630

Sawubuona - Club 
Mariposas de Amor

Buenaventura. barrio 
Juan 23

Valle del 
Cauca

Casa de Líder 
Comunitario

27/03/2021 500

Mar Abierto Arusí Chocó
Casa de Líder 
Comunitario

08/03/2021 300

Ubuntu Panguí Chocó
Casa de Líder 
Comunitario

09/04/2021 200

Ubuntu Consciente
Suarez, Vereda 

Yolombó
Cauca Escuela Oficial 17/04/2021 250

La Unión del Saber
Boca de Prieta - 
Olaya Herrera

Nariño Escuela Oficial 15/06/2021 600

Florecer
Casa Cultural 

Chontaduro - Cali
Valle del
Cauca

Casa / Caseta 
Cultural

03/07/2021 500

Rosa Ulabares El Peón - Pance Cali
Valle del
Cauca

Escuela Oficial 22/06/2021 200

Los pasos del Saber Istmina Chocó Escuela Oficial 26/07/2021 500

Uniendo Pensamiento Tadó - Puerta de Oro Chocó Escuela Oficial 25/07/2021 300

Misael Soto Córdoba
Puerto Echeverry - 

Alto Baudó
Chocó Escuela Oficial 27/07/2021 300

Biblioteca Inteligente Bojayá - Bellavista Chocó Escuela Oficial 28/07/2021 300

Partería Creativa JCH
Quibdó - Jóvenes 

Creadores del Chocó
Chocó Fundación 24/07/2021 500

Carlos Arturo Achito - IE. 
Jose María Córdoba

Vereda Córdoba
Valle del
Cauca

Escuela Oficial 27/11/2021 1.210
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4. Ejecutar los recursos obtenidos mediante las 
campañas de recolección para los dos Espacios 
de Transformación: en medio de la coyuntura del 
paro nacional, tuvimos que detener los procesos 
de obra de Llano Verde y Siloé. Sin embargo, 
logramos ejecutar el 90% de la obra de La Casa 
Azul en Siloé, para iniciar actividades en el primer 
trimestre del 2022, ya que contamos con el apoyo 
operativo de líderes de la comunidad que 
participaban del proceso de obra y remodelación 
de la infraestructura. 

Sin embargo, el contexto en Llano Verde fue diferente, ya
que el proceso de obra implicaba cambios estructurales
y un equipo de arquitectura más especializado, ajeno
al territorio. Por esta razón, los recursos para el inicio
de obra que estaba planteado para la mitad de año
del 2021 no pudieron ser ejecutados, pues la
Comuna presentó fuertes disturbios y el control del
orden público se pudo retomar a finales agosto, lo cual
retrasó el proceso de intervención social y debilitó las
relaciones de Educambio con los líderes y lideresas de la zona. Aun así, 
Educambio sigue firme con su compromiso de ejecutar en el 2022 los 
$25.915.000 COP recaudados para la remodelación del espacio de 
transformación de Llano Verde, quien cuenta con el apoyo constante de la 
lideresa Zoraya Mena, nuestro mayor soporte en la construcción de 
oportunidades de educación en el territorio y que actualmente beneficia 
alrededor de 300 niños, niñas y jóvenes. 

Los avances del proyecto La Casa Azul de Siloé permitieron desarrollar 
en su totalidad el plan estratégico del proyecto, garantizando un espacio 
físico seguro y sostenible, promoviendo manifestaciones artísticas y 
culturales, la difusión y fomento de la enseñanza de actividades que 
impulsen el deporte, la libre expresión, el pensamiento crítico y estimulen el 
emprendimiento, liderazgo y el cuidado del medio ambiente. 



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: para
cumplir este objetivo, establecimos una alianza
estratégica con la Universidad Icesi, la cual nos
acercó al Centro de Estudios Afrodiaspóricos
liderado por la PhD. Aurora Vergara Figueroa, quien
junto a su equipo de trabajo, nos acercaron a estudios
precisos sobre las comunidades que presentan mayores
condiciones de pobreza multidimensional, falta de conectividad
y deserción escolar a causa de la pandemia, y que debían ser priorizadas. 

Esta alianza nos permitió identificar que en el pacífico colombiano y otros 
territorios priorizados, la cobertura de internet es preocupante. En muchas de 
estas poblaciones, menos del 5% tiene acceso a internet en casa o tiene 
conexión de banda ancha (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, 2019). De igual forma, en los territorios aquí comprendidos, la 
cobertura de energía eléctrica rural va desde el 44% al 86% de la población 
(UPME, 2018). Como consecuencia, las medidas restrictivas tomadas por el 
gobierno nacional para darle frente a la emergencia sanitaria, frenaron los 
procesos de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de estos territorios. 
Muchos de ellos y ellas no cuentan con los elementos necesarios para continuar 
sus estudios desde casa, pues no tienen acceso a útiles escolares, materiales 
didácticos, herramientas tecnológicas ni libros que permitan construir hábitos 
de lectura. Estas carencias se pueden ver reflejadas en los resultados de las y 
los estudiantes en las Prueba Saber 11 en la sección de lectura crítica, donde 
ninguno de los territorios supera los 50 puntos sobre 100 (ICFES, 2018).

Ante esta situación tan preocupante, no solo logramos adelantar 
investigaciones y estrategias sobre diferentes formas de beneficiar el 
Pacífico a través de la Universidad Icesi, sino que adicionalmente
gestamos alianzas adicionales con la Universidad del Valle su
Facultad de Salud con el programa de oftalmología, y el grupo
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de Laboratorio Político de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, lo cual 
nos permitió desarrollar el plan de ejecución de 10.000 Oportunidades por el 
Pacífico, y el diagnóstico estratégico de los Espacios de Transformación en 
territorios que reciben migrantes del litoral, como lo son Llano Verde y  Siloé. 
Investigaciones aplicadas que permitieron el desarrollo y progreso de nuestros 
programas de Impacto Social con bases teóricas y enfoques sistémicos 
conscientes de las necesidades en los territorios y los casos de éxito replicables, 
que plantean soluciones acordes a las problemáticas identificadas en las 
poblaciones que beneficiamos como organización social. 

6. Desarrollar una metodología de financiación 
basada en el crowdfunding: asistimos a talleres 
de capacitación en recaudación de fondos y  
cooperación internacional con la organización 
Makaia, la cual tiene como objetivo potenciar 
capacidades para el desarrollo social desde la 
cooperación, la innovación y la tecnología. Los 
cursos de Makaia de la mano de la consultora 
Sandra Giraldo, capacitadora y consultora en 
cooperación internacional, nos permitieron 
desarrollar la metodología de financiación y 
cooperación de Educambio, la cual, al ser 
aplicada, nos permitió ser una de las empresas 
seleccionadas del programa En Campo del 
Grupo Bancolombia para el 2022, el cual busca 
impulsar la competitividad, sostenibilidad y el 
bienestar del campo colombiano por medio del 
fortalecimiento, aceleración y financiación 
alternativa de los mejores negocios que buscan 
intencionalmente la generación de impactos 
positivos en la ruralidad.
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Oportunidades de Educación



10.000 Oportunidades
por el Pacífico

En enero del 2021 recibimos una llamada de Erika 
Sinisterra, Secretaria de Desarrollo Social de 
Timbiquí. Nos contó sobre el panorama del 
territorio en medio de la pandemia, las condiciones 
en las que se encontraban los niños, niñas y 
jóvenes que llevaban un año sin ir a estudiar, y los 
riesgos a los que se exponían. 

Ese fue un llamado concreto que surgió del
territorio, una conversación que invitaba a Educambio
a escuchar y motivar a los y las estudiantes de territorios
apartados de la ruralidad, que pudiera facilitar un cambio
para dignificar los procesos educativos de la infancia y la juventud de 
veredas olvidadas, en medio de una crisis aguda debido a los dolores 
causados por la pandemia, un cambio en las dinámicas diarias de los 
niños y niñas mediante herramientas sencillas que se dan por sentado en 
los escenarios urbanos de la sociedad hegemónica del país: un cuaderno, 
un lápiz, una estantería cargada de libros, una clase en inglés; 
herramientas que realmente marcan la diferencia en estos contextos, 
pues resultan necesarias para transformar las condiciones sociales, 
políticas y económicas de un país. Estos elementos tan sencillos 
favorecen la expresión de ideas, el desarrollo del pensamiento crítico y 
la formación del criterio a edad temprana. 

Para seguir construyendo camino por la educación de la infancia en 
senderos tan escabrosos como el que nos encontrábamos en el 2021, 
Educambio encontró en el Centro de Estudios -CEAF- de la Universidad 
Icesi un aliado estratégico que nos ayudó a continuar la marcha, y 
precisamente de esa marcha en conjunto nació 10.000 Oportunidades 
por el Pacífico, una iniciativa que se propuso atender una de las 
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principales necesidades de los distintos territorios del Pacífico colombiano: 
la falta de recursos educativos.

Históricamente, según estudios del CEAF, esta región del país ha 
experimentado un alto índice de pobreza multidimensional que aumentó a 
30.9% en el 2020 (Portafolio, 2021) con la llegada de la pandemia, afectando, 
entre muchos otros aspectos, los procesos educativos de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de las distintas comunidades. Por consiguiente, 
10MOXEP implementó una estrategia que permitiera entregar elementos que 
aportaran a los procesos de aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes de 14 territorios de la región pacífica.

Para lograr este cometido, se construyó una importante alianza entre 
diferentes sectores: públicos, privados y comunitarios, que permitió desarrollar 
cada actividad y componente que estructuraron las primeras fases del 
proyecto. Esta red se compone de aproximadamente 25 organizaciones que 
realizaron aportes materiales, logísticos, financieros y de capital humano.

El proyecto también implicó una gestión 
monumental en términos logísticos: movilidad, 
bodegaje, garantizar el traslado del personal de 
Educambio y del CEAF a los distintos territorios de 
entrega, posibilitar el transporte fluvial de las 
donaciones, visibilizar la campaña en redes sociales 
y medios de comunicación, y establecer contactos 
con más organizaciones que se vincularon poco a 
poco al proyecto.

Gracias a esta red de alianzas, el proyecto logró entregar 8.000 kits 
escolares -que contenían cuadernos ecológicos, lápices ecológicos, 
lapicero negro, sacapuntas, borrador y cartucheras ecológicas-, 20.113 
juguetes STEAM, 4.580 libros y 14 bibliotecas conformadas por estanterías 
en madera plástica instaladas en distintos territorios, donde se 
aprovecharon más de 200.000 empaques plásticos de un solo uso, 
beneficiando alrededor de 19.000 niños, niñas y jóvenes del Pacífico. 
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Adicionalmente, en cada jornada de entrega se dictaron talleres de orientación 
vocacional y lectoescritura para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 
cada territorio, donde pudimos identificar diversas necesidades sociales y 
situaciones que afectan en gran medida los procesos educativos de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en la región. 

Ese recorrido por los territorios beneficiados -Nuquí, Istmina, Quibdó, Bahía 
Solano, Alto Baudó, Bojayá, Arusí, Tadó, Certeguí, Olaya Herrera, Yolombó, 
Timbiquí, El Peón, Buenaventura, Córdoba, y Aguablanca en Cali, nos 
permitió beneficiar a más de 19.000 personas directa e indirectamente, 
mediante acciones concretas para fortalecer la educación, que nos 
demostraron que la generosidad y el coraje de la convicción son el motor de 
cambio para la transformación social sostenible de nuestro país.  

Con 10.000 Oportunidades x El Pacífico llegamos 
a las zonas rurales donde la maestra da clases 
con el agua hasta la cintura, donde el estudiante 
sueña con ser narcotraficante, donde las niñas 
muchas veces son hijas de la guerra, donde se 
vive a oscuras y se estudia a la luz de la vela, 
donde el agua potable es utopía, donde los 
pelados no pasan el año porque no tienen acceso 
a lentes para aprender a leer y escribir cuando no 
ven bien, donde el bus escolar es canoa, y donde 
un cuaderno, un lápiz y un cuento son un 
privilegio. 
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La magia del Pacífico



Tribugá, un sueño 
hecho cuaderno

Deslumbrados por la magia y la 
majestuosidad del Pacífico Colombiano que
descubrimos durante las entregas de 10.000
Oportunidades por el Pacífico, nace la primera 
colección oficial de Educambio “Tribugá” con la intención 
de exaltar y visibilizar la extensa riqueza cultural y ambiental del 
Pacífico Colombiano, inspirados en el Golfo de Tribugá (Chocó), un 
territorio de 60.130 hectáreas, denominado “Punto de Esperanza”por la 
organización internacional Mission Blue, ya que alberga alrededor de 206 
mamíferos, 188 reptiles, 139 anfibios, 793 aves, 196 peces de agua dulce y 
cerca de 5.976 especies de plantas vasculares con una de las tazas mas 
grandes de endemismos del mundo.

Mediante una convocatoria de artistas colombianos, 
La Colección Tribugá, y las colecciones futuras de 
Educambio tienen como objetivo de recaudar parte 
de los fondos necesarios para la intervención social en 
términos de educación en los territorios priorizados por 
presentar las mayores cifras de analfabetismo y deserción 
escolar, y a su vez, rescatar la biodiversidad de nuestro 
país, la riqueza cultural de los territorios que lo habitan, y 
visibilizar artistas emergentes o de gran trayectoria que 
deciden construir país a través del arte. 

26

Para la colección Tribugá recibimos más de 30 propuestas de  diseños 
inspirados en el Pacífico Colombiano donde se rescatan las ballenas 
yubartas, las fiestas de San Pacho en Quibdó y la botánica del 
territorio entre muchos otros elementos de la región. 



La gran apuesta del 
Arte por La Educación

De esta fuente de inspiración surgen 15 diseños 
creados por 10 talentosos artistas colombianos, que creen 
que a través del arte se puede contribuir a la transformación 
social del país. El lanzamiento de la colección se realizó el 25 de Junio 
del 2021 y rápidamente tuvo gran acogida a nivel regional y nacional. 

Con mucho orgullo, compartimos los logros de esta primera colección:

Más de 750 ítems vendidos de la colección.

Ventas de $31.878.833 COP en la temporada escolar de junio a 
septiembre del año 2021.

Ingresos de $12.759.000 COP por concepto de venta de 
Agendas en temporada decembrina. 

Free press en el periodico El País, la revista Semana 
y Noti5, medios de cobertura nacional y regional.



Alianzas transformadoras



Aliados
por el Cambio

Durante el 2021 contamos con el apoyo de numerosas 
organizaciones y empresas que aportaron al crecimiento de 
Educambio y sus proyectos de Impacto Social: 

Armada Nacional de Colombia: transporte de donaciones de 
Buenaventura hacia territorios priorizados. 

Universidad Icesi: apoyo en la prestación de espacios físicos para 
almacenamiento de material de las campañas.

Carvajal Educación: entrega de 24.000 elementos educativos para 
promoción de metodología STEAM.

Centro de Estudios Afro Diaspóricos: apoyo en formulación y 
ejecución de proyectos. 

Colombina: donación de snacks para niños, niñas y jóvenes 
de los territorios.

Librería Nacional: apoyo en establecimiento de urnas 
de recolección de libros en sus puntos de venta. 

Maderkit S.A: donación de estanterías para el 
programa Bibliotecas de Cambio. 

Manitoba: donación de snacks para niños, niñas y 
jóvenes de los territorios.

VDL: transporte de Cali - Buenaventura de material 
para las campañas. 

Bloom Design Studio: apoyo en creación de diseños e identidad de 
marca para campañas de impacto social. 
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Aliados
por el Cambio

Prodonto U: donación de kits escolares y una biblioteca para la 
escuela Misael Soto Cordoba en la comunidad de Puerto Echeverry, 
Alto Baudó. 

Proyecto Iris: donación del grupo de estudiantes de la clase 
Proyecto Iris del programa Ingeniería Industrial de la Universidad 
Icesi.

Universidad del Valle: constitución de brigada médica con la 
Facultad de Salud y el grupo de residentes de oftalmología para la 
entrega de bibliotecas con tamizaje médico. 

Pontificia Universidad Javeriana Cali: apoyo del grupo 
de investigación de Laboratorio Político para la realización 
de diagnósticos territoriales en la Comuna 20 de Cali

Capitán Alfonso Díaz: apoyo en transporte aéreo 
hacia los territorios.

Fundación Able: aliado estratégico del Espacio de 
Transformación La Casa Azul.  

Colegio Jefferson: aliado estratégico en los programas de
voluntariado, espacios de recolección y grupo de egresados para 
la ejecución de acciones estratégicas en el Espacio de 
Transformación de Llano Verde.

ProntoWash: apoyo con puntos de recolección de material (libros y 
cuadernos) en diferentes centros comerciales de Cali. 
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Las siguientes organizaciones aportaron al desarrollo de nuestros 
programas de impacto social a través de la compra de papelería 
corporativa ecológica de Educambio: 

Papelería Corporativa



Un lugar para transformar

Desde hace cinco años que se creó Educambio, el coraje de la convicción 
nos permitió construir y entregar miles de oportunidades de educación 
para niños, niñas y jóvenes de Colombia. 

El trabajo en equipo, la coherencia y credibilidad de nuestras acciones, la 
filosofía con la que día a día trabajamos, y muchos otros elementos, nos 
trajeron hasta aquí. Sin embargo, nos faltaba algo clave para organizar 
estratégicamente nuestra gestión: necesitábamos un lugar para 
transformar. 

Tras cinco años de trabajo remoto desde casa, en cafeterías, 
restaurantes, y salas de reunión prestadas, por fin podemos decir que 
¡TENEMOS OFICINA! 

El último trimestre del 2021, después de mucho esfuerzo y de una búsqueda 
detallada por encontrar el lugar de nuestros sueños, dimos con un espacio 
donde podemos reunirnos en equipo, incubar ideas, escuchar las canciones 
que nos inspiran, ver a diario las fotografías de los territorios a los que 
hemos llegado, y construir juntos esos sueños que nos faltan por cumplir. 
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Gracias a todas las personas que nos 
han ido a visitar, que compran nuestros 
cuadernos y agendas en ese espacio 
perfecto, tangible y físico, donde 
sucede la magia y donde nos 
reunimos para creer, crear y 
transformar, en el corazón del barrio 
San Fernando en Cali. 



El año de los deseos



2022, el Año de los Deseos

Continuando con nuestro propósito de lograr la transformación social 
sostenible a través de la entrega de oportunidades de educación, 
finalizamos este viaje alrededor del 2021 con los objetivos que 
Educambio se ha propuesto para el 2022, el año de los deseos: 

Donar 90 becas de cambio para niños y niñas de la Comuna 
20, garantizando su acceso y la permanencia al sistema 
educativo

Entregar 5.500 kits escolares en territorios priorizados del 
Pacífico Colombiano y otras zonas vulnerables del país.

Entregar 5 bibliotecas de cambio y realizar seguimiento y 
dotación de nuevos libros  a las 25 bibliotecas actuales.

Ejecutar los recursos obtenidos para la terminación, dotación 
y  puesta en funcionamiento de los espacios de 
transformación La Casa Azul de Siloé y Me Late x La Bibliocasa

Diseñar la teoría del cambio de nuestros cuatro programas 
de impacto social para definir los indicadores necesarios para 
la evaluación del impacto logrado por Educambio.

Lograr Ingresos por papelería comercial y corporativa por 
$420 millones de pesos.
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www.educambio.org

Cra 24 F oeste #3-103. Cali - Valle del Cauca

comunicaciones@educambio.org

¡Gracias por creer en la educación!

http://www.educambio.org

