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CARTA DE NUESTRO FUNDADOR

En este informe encontrarán historias inspiradoras, aprendizajes, datos relevantes de 
nuestro ejercicio durante el 2022, victorias tempranas, reconocimientos y sobre todo, 
resultados de una incansable labor de más de 6 años que transforma vidas, comunidades y 
territorios, y que a la fecha, nos ha permitido beneficiar a más de 58.000 personas en diez 
departamentos de Colombia, a través de la entrega de más de 35.000 cuadernos y kits 
escolares, 23.000 libros atesorados en 36 Bibliotecas, 300 becas y 2 espacios de 
transformación. 

Buscamos construir constantemente un equipo alineado a nuestros valores, donde la 
excelencia, el talento y el amor de país y servicio lideren cada paso que damos. Le 
apostamos día a día al crecimiento en todos los sentidos. Es un esfuerzo que, aunado con 
nuestros aliados, hacen posible que Educambio llegue cada vez más lejos. Ahora soy yo, 
quien no solo enseña, sino que aprende, y quien se rodea de personas cada vez
mejores, que nos permiten aterrizar esos sueños y hacernos creer que todos los
objetivos que nos planteamos se pueden lograr. 

Queridos amigos, mentores, 
comunidades y aliados.

En Educambio los aprendizajes no paran, 
los sueños tampoco. Hoy 
documentamos una muestra no sólo del 
crecimiento de nuestra gestión, si no 
también del capital humano que 
compone nuestro equipo: aquellas 
manos que hacen posible la 
transformación. Un equipo que creció 
más de 80% con relación al año anterior. 
¡El 2022 fue poderoso! Gracias a 
nuestro equipo, a los líderes y lideresas 
de las comunidades con las que 
trabajamos, a nuestros mentores, a la 
junta asesora y por supuesto, gracias a 
ustedes aliados que se han sumado 
activamente a este emocionante camino 
de transformación social.



El trabajo en equipo, sumado a nuestro coraje de la convicción, nos han llevado a conseguir 
resultados excepcionales. Por eso, este es el año de la esperanza, entendida como el 
estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. 
Exactamente eso es lo que siento cuando veo a quienes hacen parte del Equipo 
Educambio: somos capaces de todo.  

Este año fue clave para nuestra consolidación 
empresarial a través de la conformación de equipos y 
áreas de alto desempeño. Talento humano orientado 
al logro, al impacto y sobre todo con un propósito 
firme, claro, real, y que cada día, vemos más cercano. 

Desde el último Informe de Gestión hemos trabajado 
arduamente para lograr los objetivos que nos 
propusimos. A lo largo de este documento podrán 
encontrar en detalle la gestión realizada, las reflexiones 
y aprendizajes que hemos alcanzado. 

Nuestro interés es que también conozcan la proyección 
del 2023, el norte, los sueños y los objetivos que nos 
hemos propuesto. Este es un informe realizado para 
todas  aquellas  personas  que  han  puesto  su voto  de

confianza en Educambio, y a quienes les queremos contar en detalle lo que estamos 
haciendo para transformar. Nuestra visión es más clara tras cada paso que damos, nuestro 
foco es más preciso con cada experiencia vivida, y gracias a ello, todos los días 
aprendemos, pues así como entregamos educación recibimos a cambio sabiduría, como 
respuesta generosa de las comunidades y las personas que nos rodean. 

A lo largo de este informe podrán descubrir nuestros avances en cuanto a los objetivos 
planteados en el 2022, y lo que se viene para este 2023 -¡que es absolutamente 
emocionante!-. 

El 2023 es el año de la expansión, el año en el que nos enfocaremos en  la calidad y el 
crecimiento, pues a lo largo de nuestro recorrido hemos identificado que es ahí donde 
lograremos mayor impacto, encontrando ese modelo educativo de calidad en el acceso y 
las herramientas de educación que permitirá a las comunidades florecer desde sus 
territorios. 

Soñamos con un 2023 unidos estrechamente con nuestros aliados para alcanzar propósitos 
superiores de calidad e impacto a través de la educación, donde podamos consolidar cada 
proyecto a través de un equipo de alto desempeño, con nuestra teoría del cambio como 
norte, pues este año seguiremos trabajando sobre las bases construidas, con el objetivo de 
fortalecer la calidad en todos nuestros programas y entregando muchísimas más 
oportunidades gracias a ustedes: comunidades, amigos, mentores y aliados,  que creen en 
el coraje de la convicción y que se mantienen firmes con Educambio haciendo equipo
hacia el camino que nos lleva a la transformación social sostenible. 

4



Seguiremos construyendo siempre con ese sello característico que nos recuerda que  
nuestra creatividad no tiene límites, que buscamos siempre la excelencia en todo lo que 
hacemos, y que somos felices al cambiar el mundo. 

Bienvenidos a un viaje narrativo al interior de la Bibliocasa Llano Verde, a las entrañas del 
desierto Guajiro, sobre una lancha que recorre el río Mira en la zona rural de Tumaco y 
desde la cabina de un Mio Cable de Siloé, para reconocer que las respuestas muchas veces 
están en nuestras raíces, y que es posible creer, crear y transformar el mundo en 
co-creación, con coraje de la convicción, y sobre todo, con educación de calidad. 

Lucas Bravo Reyes
Director General Educambio
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OBJETIVOS 2022

El balance del 2022 para Educambio fue muy 
positivo, aun sobrellevando las dificultades 
propias de un país como Colombia, una 
nación que frecuentemente enfrenta 
momentos de incertidumbre que pueden 
afectar la gestión de impacto social y 
comercial de organizaciones como la nuestra. 
El paro armado del ELN que afectó a más de 
66 municipios y 17 departamentos, el paro 
armado del Clan del Golfo en el mes de mayo, 
las elecciones presidenciales junto con el 
cambio de gobierno, y la devaluación del peso
     colombiano, no fueron suficientes para que Educambio perdiera la esperanza. Nos 
caracteriza el coraje de la convicción y por eso, en enero del 2022, Educambio se planteó 6 
objetivos estratégicos retadores, que buscaban acercarnos a nuestro propósito: 

1 2

3

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

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

4
Entregar 5.500 kits escolares en 
territorios priorizados del Pacífico 
Colombiano y otras zonas 
vulnerables del país. 

5

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.

6
Lograr ingresos por papelería 
comercial y corporativa por $420 
millones de pesos.

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.
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¿CÓMO LO LOGRAMOS?

1  Etimología de Oportunidad. Diccionario panhispánico de dudas 2005. Real Academia Española © 

Educambio cumple su propósito de 
transformación social sostenible gracias a las 
oportunidades representadas en Becas de 
Cambio, Cuadernos de Cambio, Bibliotecas de 
Cambio y Espacios de Transformación; cuatro 
programas que se han consolidado a lo largo 
del tiempo para que niños y niñas como Dulce 
María puedan cumplir sus sueños, 
independientemente del contexto en el que 
hayan nacido. 

Entregar oportunidades como una beca cuando 
en tu hogar no tienen las posibilidades de 
financiar tu educación, entregar un cuaderno y 
un lápiz cuando tienes que caminar nueve 
horas para conseguirlos, acceder a una 
biblioteca cuando en tu contexto no hay ni 
siquiera maestros, es como avistar un puerto 
cuando vienes de la incertidumbre del mar 
abierto. El sueño, el propósito que nos inspira en 
Educambio, es la transformación social 
sostenible a través de oportunidades de 
educación de calidad para niños, niñas y 
jóvenes de comunidades vulnerables. 

“Todo lo que necesitan es una oportunidad”
― Muhammad Yunus, microcréditos y la batalla contra la pobreza mundial. 

La palabra Oportunidad viene del latín opportunĭtas, -ātis. El prefijo Ob quiere decir ver o 
asimilar, mientras que portus significa una apertura para la movilización, un puerto o un 
camino en medio de dos montañas.1 

Dulce María es una niña de 5 años, habitante de Siloé en Cali. Su madre es vendedora de 
dulces en un puesto ambulante, su abuela es recicladora y la mamá de su abuela, quien 
llegó a Siloé del campo, desplazada por el conflicto armado, se dedicó durante sus últimos 
años de vida al reciclaje. Sin embargo, el 2022 fue el año de las oportunidades para Dulce 
María, pues se convirtió en la primera mujer de su familia con acceso a educación, al 
recibir una beca de Educambio para estudiar en el Colegio La Fontaine, el único colegio 
bilingüe privado de Siloé. 

7



Hemos evidenciado, desde lo testimonial y el establecimiento de líneas base para la 
medición, que los programas establecidos nos acercan a nuestro propósito, y que en 
medio de la tarea gigantesca que nos hemos propuesto cumplir, escuchar a las 
comunidades y trabajar de su mano en el planteamiento de soluciones de educación para 
responder a las necesidades de sus contextos ha sido fundamental para  lograr los 
resultados esperados. El enfoque sistémico de co-creación y el enfoque territorial que 
implementamos de manera transversal a nuestros programas fue fundamental para la 
consolidación del programa Espacios de Transformación, y durante el 2022 tuvimos la 
oportunidad de aplicarlos con mayor frecuencia en la planeación y ejecución estratégica 
de la organización. 

¿Cuáles son los enfoques sistémicos de Educambio utilizados para la ejecución de los 
programas y proyectos de impacto social? 

2 C. West Churchman and the New World of Co-Design. 2006
3  Claude Raffestin. Territorio, frontera, poder. 1980

Enfoque sistémico de co-creación: implica la colaboración y la co-creación entre 
las diferentes partes interesadas en el proceso de planificación y desarrollo de 
nuestros programas de impacto social. Consideramos que la planificación y el 
desarrollo de las comunidades son procesos complejos y dinámicos, y que una 
solución efectiva solo puede surgir de la participación activa y la colaboración de 
los actores que hacen parte de los territorios con los que trabajamos. Este 
enfoque se centra en la creación de redes de colaboración y en la identificación 
de soluciones integradas que aborden los desafíos bajo perspectivas más amplias 
y miradas diversas, que no involucran únicamente el sentir y pensar de 
Educambio, sino también el de los niños, niñas y jóvenes, maestros, líderes y 
lideresas, padres y madres de familia e instituciones educativas.2 

Enfoque territorial: se centra en el análisis de las características específicas de 
los territorios con los que trabajamos, incluyendo sus recursos, cultura y 
economía, para desarrollar estrategias de desarrollo adaptadas a las 
necesidades y capacidades de cada uno en particular. El enfoque territorial se 
basa en la idea de que cada territorio tiene su propia identidad y recursos, y que 
las políticas y estrategias deben ser específicas para cada territorio en particular. 
Este enfoque se enfoca en la planificación a nivel local y en la creación de un 
desarrollo equilibrado y sostenible en el territorio.3 

Como verán más adelante, las situaciones coyunturales de los últimos años y la lectura de 
los territorios más vulnerables del Pacífico Colombiano han definido el rumbo de nuestro 
camino, bajo los enfoques sistémicos de trabajo que hemos implementado, los cuales han 
sido claves para el desarrollo de todos nuestros programas, pero sobre todo del programa 
más reciente y al que le dedicamos nuestros mayores esfuerzos durante este año: los 
Espacios de Transformación, conformados por los proyectos La Casa Azul de Siloé y la 
Bibliocasa de Llano Verde, financiada por la iniciativa “Me late por la Bibliocasa.”
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OBJETIVO 1.
Ejecutar los recursos obtenidos para la 
terminación, dotación y puesta en funcionamiento 
de los Espacios de transformación La Casa Azul de 
Siloé y La Bibliocasa Llano Verde, financiada bajo 
el proyecto Me Late x La Bibliocasa.

Los Espacios de Transformación nacieron en un 
contexto pandémico y post paro, como una apuesta a 
la educación desde el enfoque de co-creación, 
facilitando espacios de aprendizaje dignos, que 
tuvieran en cuenta los deseos de aprendizaje de los 
niños y niñas, los jóvenes y las madres, identificados a 
través de cuestionamientos como: ¿Qué te gustaría 
aprender que no te enseñan en el colegio? ¿Qué te 
gustaría que aprendieran tus hijos? ¿Qué es 
educación de calidad? entre otras. Tras la realización 
de ejercicios diagnósticos y metodologías pautadas 
bajo ambos enfoques sistémicos, durante el 2022 
ejecutamos el programa Espacios de Transformación 
(ET). 

Los ET implicaron dos aspectos fundamentales que 
nunca habíamos abordado como organización y que 
retaron de manera considerable al equipo de trabajo: 

1 2

La ejecución de recursos para 
infraestructura educativa 
comunitaria, en dos 
comunidades con contextos 
complejos de pobreza, violencia 
y deserción escolar. 

La estructuración y diseño 
metodológico de un modelo 
pedagógico innovador para 
ofrecer en zonas urbanas 
vulnerables.

A continuación, les contamos un poco sobre cómo fue el proceso de cada uno de los ET:
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La Casa Azul de Siloé

Este espacio fue inaugurado en la segunda mitad del año, con la intención de implementar 
un piloto y conocer los alcances de este. El objetivo general del proyecto durante este 
piloto consistió en estimular la formación artística de los niños, niñas y jóvenes entre 
los 6 y 18 años de la Comuna 20 mediante el enfoque territorial y de co-creación. El 
proyecto nació a raíz de la identificación de diversas situaciones problema que se viven en 
la comuna como violencia, pobreza y bajos niveles educativos. Estas problemáticas se 
pudieron evidenciar con mayor fuerza en el Paro Nacional del 2021, donde Siloé fue uno de 
los puntos de concentración más intensos de la ciudad y del país.

La Casa Azul se planteó para transformar la realidad de las personas por medio de 
manifestaciones artísticas. Para ello propusimos 5 líneas de acción: Bellas artes, 
Competencias ciudadanas, Emprendimiento socioambiental, Deporte y Habilidades 
para la vida. El trabajo de estas líneas permitió resaltar la preferencia de las Bellas Artes 
por parte de los participantes y su orientación hacia el juego. El espacio, las formadoras y 
el equipo logístico tuvo la capacidad de replantear sobre la marcha las actividades, lo que 
permitió alcanzar la satisfacción de los participantes y de su entorno.

La Casa Azul se pensó como un espacio abierto, por lo que la cantidad de participantes 
variaba constantemente. Las primeras clases llegaron a tener entre 10 y 12 asistentes, 
mientras que la más frecuentada tuvo 40 participantes. Esta variación en el número de 
asistentes, aunque iba en coherencia con el concepto del espacio, era problemática porque 
dificultaba la medición. Sin embargo, sí se pudo realizar un ejercicio de evaluación con los 
niños y niñas que asistieron con mayor frecuencia al ET. 

El primer ejercicio de línea base pretendía conocer qué sabían los participantes sobre 
derechos, maltrato, conflicto, su nivel de escolaridad y datos sociodemográficos clave para
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realizar un análisis; el segundo fue una evaluación a través de una cartografía social que 
pretendía evaluar el nivel de satisfacción de los participantes, de la percepción de 
seguridad que se tenía sobre el espacio y la intención de continuar haciendo parte de La 
Casa Azul.

El instrumento de evaluación tuvo un objetivo claro: descubrir si el proyecto era viable, bien 
recibido y adecuado para los participantes. Estos tres aspectos se pudieron corroborar, 
por lo que se puede decir que el piloto de La Casa Azul fue exitoso. Además, también nos 
dejó lecciones aprendidas que han permitido estructurar un mejor proyecto para el año 
2023. De hecho, se ha logrado darle un objetivo más claro, una metodología mejor 
pensada y orientada hacia los deseos de los niños y la comunidad. 

es una victoria temprana, también pudimos conciliar con una red de microtráfico del 
sector para realizar un evento en co-creación con otros líderes y grupos culturales de 
Siloé, y culminamos el piloto con el evento SILOEMPRENDE, en el cual participaron madres 
de familia, emprendimientos del barrio y la Comuna 20. 

Todos estos casos permiten ver el alcance que puede tener el trabajo constante en el 
barrio que, si se sostiene en el tiempo, puede dejar resultados incluso más importantes.

La Casa Azul de Siloé fue uno de los grandes logros de Educambio en el 2022, no sólo 
porque permitió conocer los alcances que puede tener la organización para ejecutar 
proyectos, sino que se puso en marcha un espacio que puede transformar de forma 
directa muchas realidades. El reto de los próximos años es garantizar la sostenibilidad de 
La Casa, hacerla evolucionar y convertirla en un ecosistema vivo, donde la comunidad
se apropie de ella y en conjunto se pueda transformar la realidad de la Comuna 20.

Escuchar las opiniones de participantes como los 
gemelos, de Gabriela, de Jhogsman, de Hillary, de 
Lady y de todos los niños y niñas nos permitió 
seguir adelante con una planeación más ajustada a 
la realidad. Son ellos los que han motivado la 
continuación de este proyecto. Un testimonio clave 
durante todo el proceso ha sido el de Yoselin. Ella es 
una niña que no estudia, no sabe leer, vive en 
hacinamiento y en pobreza. Su relación con María 
José, una de nuestras formadoras, ha demostrado 
la capacidad de cambio que tiene La Casa Azul. 
Yoselin está aprendiendo a leer, participa en clase 
-cuando antes no se atrevía a hablar-, se ríe, actúa 
y no se pierde un solo día de actividades.

Creemos que este proyecto, siendo sostenible 
social y financieramente en el tiempo, puede 
transformar la vida de muchas personas con la 
misma situación de Yoselin, pues así como su caso
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Bibliocasa Llano Verde

La Bibliocasa Llano Verde es un proyecto de intervención socioeducativa liderado por 
Educambio y la fundación Predex-Redex, que busca responder a una de las principales 
necesidades educativas de la comunidad de Llano Verde: El bajo desarrollo de las 
competencias básicas de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes del territorio, en 
lectoescritura, inglés y STEAM.

Desde su fundación en 2013, Llano Verde se ha constituido como un territorio vulnerable 
con altas tasas de inequidad y desigualdad económica y educativa. Esto en parte como 
resultado de la violencia y racismo estructural que afectan a una población donde 
confluyen actores provenientes del desplazamiento forzado, el plan jarillón y 
desmovilizados de diversos grupos armados4 De esta forma, la falta de inversión social y 
las dinámicas propias del contexto han limitado el acceso de niños, niñas y jóvenes a 
espacios culturales y académicos distintos al colegio, donde se priorice la educación de 
calidad. Por esta razón, la Bibliocasa Llano Verde se constituyó como un espacio seguro 
y digno en el territorio, donde los niños, niñas y jóvenes de la comunidad aprendieron 
a través del juego a elaborar proyectos STEAM, crear una huerta urbana, presentarse 
en inglés, crear historias sobre su vida, actuar y expresarse libremente, entender sus 
emociones,  aprender sobre la importancia de la salud mental, pero sobretodo, fue un 
espacio diseñado para construir sueños.

Enfoque sistémico de co-creación: implica la colaboración y la co-creación entre 
las diferentes partes interesadas en el proceso de planificación y desarrollo de 
nuestros programas de impacto social. Consideramos que la planificación y el 
desarrollo de las comunidades son procesos complejos y dinámicos, y que una 
solución efectiva solo puede surgir de la participación activa y la colaboración de 
los actores que hacen parte de los territorios con los que trabajamos. Este 
enfoque se centra en la creación de redes de colaboración y en la identificación 
de soluciones integradas que aborden los desafíos bajo perspectivas más amplias 
y miradas diversas, que no involucran únicamente el sentir y pensar de 
Educambio, sino también el de los niños, niñas y jóvenes, maestros, líderes y 
lideresas, padres y madres de familia e instituciones educativas.2 

Enfoque territorial: se centra en el análisis de las características específicas de 
los territorios con los que trabajamos, incluyendo sus recursos, cultura y 
economía, para desarrollar estrategias de desarrollo adaptadas a las 
necesidades y capacidades de cada uno en particular. El enfoque territorial se 
basa en la idea de que cada territorio tiene su propia identidad y recursos, y que 
las políticas y estrategias deben ser específicas para cada territorio en particular. 
Este enfoque se enfoca en la planificación a nivel local y en la creación de un 
desarrollo equilibrado y sostenible en el territorio.3 

El proyecto se llevó a cabo en dos etapas: La 
primera que estuvo directamente relacionada con 
el proceso de recaudación de fondos e 
infraestructura, y la segunda, con la creación 
metodológica de la propuesta a implementar. 

Durante la primera etapa se realizó la campaña Me 
Late por la Bibliocasa, liderada por el Comité de 
Egresados del Colegio Jefferson, en la cual se 
lograron recaudar $25.915.000 (cop). Gracias al 
aporte de otros financiadores y donantes 
importantes, el proyecto recaudó en total 
$44.145.000 (cop) los cuales fueron invertidos en la 
remodelación, dotación y puesta en marcha del 
espacio.  

El 11 de abril del 2022 se inició con mucha ilusión la 
remodelación del primer piso de la casa de la 
lideresa Zoraya Mena, lugar en el que estaba 
ubicada la Bibliocasa Llano  Verde.  Esta  etapa  fue
liderada por dos miembros elegidos por la comunidad para conformar el equipo 
técnico y operativo de remodelación, integrado por Irné Chará como maestro de 
obra, y Fredy Carabalí como ayudante de obra, bajo la dirección de los arquitectos

4  Pares . Masacre de Llano Verde: Racismo y segregación en Cali
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Julián Espitia, Alejandro García y el ingeniero civil César Ruiz, quienes sortearon los 
diferentes obstáculos que se presentaron durante el proceso de remodelación, y que nos 
dejaron grandes lecciones de lo que significa crear un proyecto de infraestructura de esta 
magnitud en cocreación. 

La segunda fase, que refiere a la apuesta metodológica contó con el establecimiento de 
diversas alianzas con actores del sector público, el sector privado, el tercer sector y la 
sociedad civil que nos permitieron estructurar la propuesta a aplicar, dictar las clases, 
acompañar a los estudiantes, brindar guía a los formadores y aplicar y dar cumplimiento a 
las actividades y componentes propuestos para el piloto. Gracias a esto se lograron dictar 
para 25 niños, niñas y jóvenes entre los 5 y los 15 años que participaron del proyecto: 

El proyecto se estructuró bajo cuatro ejes de 
acción: Infraestructura e insumos educativos, 
trabajo colaborativo, aprendizaje a través del 
juego y acompañamiento psicosocial. La 
realización de las clases se dio en jornadas de 
cuatro horas, donde los estudiantes fueron divididos 
por grupos etáreos con similares características 
(grado escolar cursado). Adicional al contenido 
curricular visto, a los estudiantes se les brindó el 
almuerzo y el refrigerio, así como se procuró la 
realización de al menos dos actividades colectivas 
de manejo de emociones y convivencia en el aula 
durante el piloto. 

Fue gracias a esta experiencia que casos como el 
de Shaira, una de nuestras estudiantes de once 
años, dan cuenta de las victorias tempranas que 
marcan el camino de la transformación que 
queremos lograr en el territorio. De esta forma se 
logró que una  estudiante con poca confianza, 
dificultad    en    la   convivencia   y   trato   con   sus

37 clases de lectoescritura  9 clases de STEAM  10 clases de psicoeducativa
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compañeros, se destacara como líder de las actividades 
de clausura del espacio, poniendo en práctica sus 
conocimientos en las distintas asignaturas y motivando a 
sus compañeros a participar activamente. Además, se 
erigió como una figura clave para promover el diálogo 
como la principal forma de resolución de conflictos 
durante las clases.  

Durante las 13 semanas de clase que se impartieron en la 
Bibliocasa Llano Verde, se logró que 25 niños, niñas y 
jóvenes compartieran y se integraran en un mismo 
espacio para afrontar nuevos retos, fortaleciendo su 
interés en participar activamente de su proceso de 
aprendizaje, siendo propositivos y críticos, donde 
recibieron herramientas que les permitieran proyectarse 
como agentes de cambio para su comunidad. 

Una encuesta realizada a los padres y madres de familia de los estudiantes del programa 
demostró que para ellos, la Bibliocasa es un espacio seguro donde se destacan aspectos 
del proceso formativo como los valores que se les inculcan a los estudiantes (82,8%); la 
felicidad al recibir las clases (62,1%); el fomento de la creatividad (58,6%) y la adquisición de 
competencias bilingües (55,2%). Por otra parte, el 100% de los estudiantes y padres de 
familia manifestó su deseo de continuar con el proceso formativo en la Bibliocasa para el 
próximo año. Otros aspectos a destacar como victorias tempranas también tienen que ver 
con la articulación del programa con otros procesos comunitarios y la formación de líderes 
y lideresas del territorio en STEAM, para que pudieran convertirse en formadores y replicar 
estos conocimientos con los estudiantes. 

Finalmente, las entrevistas realizadas a las y los formadores, así como las evaluaciones 
finales implementadas en cada asignatura, permiten evidenciar un avance en el 
fortalecimiento de la comprensión lectora, escritura creativa, ortografía, vocabulario en 
inglés, conocimientos iniciales sobre estructuración de proyectos, fomento de la autoestima, 
percepción de seguridad en sí mismos, así como la incorporación de métodos de resolución 
de conflictos basados en el diálogo. 

Después de analizar los resultados positivos, así como las victorias tempranas del piloto del 
proyecto, Educambio y Predex han decidido llevar a cabo una segunda versión del 
programa que se enfoque en brindar educación de calidad, a través del fortalecimiento de 
los ejes estratégicos de la fase I, y de la incorporación de las lecciones aprendidas con el 
propósito de desarrollar y potenciar las competencias básicas de aprendizaje en 
lectoescritura, inglés, STEAM y TICs de los niños, niñas y jóvenes de Llano Verde durante el 
2023. Para ello, proponemos una reestructuración de los objetivos del proyecto y un 
rediseño de la apuesta formativa y metodológica con el fin de ampliar el impacto en el 
territorio, respondiendo a las necesidades manifestadas por la población.
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OBJETIVO 2.
Donar 90 becas de cambio para niños y niñas de 
la Comuna 20, garantizando su acceso y 
permanencia al sistema educativo.

El programa Becas de Cambio es uno de los más 
sólidos de nuestra organización, pues es un 
programa de alto impacto, sostenible, que involucra 
acceso directo a educación de calidad gracias a la 
alianza que año a año renovamos con el Colegio La 
Fontaine en Siloé.

En el 2022, noventa y seis (96) estudiantes del 
Colegio Bilingüe La Fontaine fueron becados por 
Educambio, de los cuales el 92% pertenecía al 
estrato 1. De estos 96 estudiantes, 72 obtuvieron 
beca del 100% en las mensualidades, y 24 
estudiantes recibieron beca del 50%. El 59% de la 
población estudiantil becada correspondió a niñas, y 
el 41% a niños. En total, durante el 2022, los 
estudiantes becados presentaron un promedio 
acumulado de 4.3 sobre 5.  

En cuanto a los padrinos y madrinas del programa 
Becas de Cambio, en el 2022 contamos con la 
participación de 73 personas naturales y jurídicas, 
de las cuales el 12% correspondió a empresas de la 
región, y el 88% a personas de la sociedad civil. 
Entre las empresas que apadrinaron se encuentran: Estudiantes becados

Becas
del 100%

 Becas
del 50%

75%

25%

Niñas

Niños

59%

41%

De 96 becas entregadas

● Transportes Centro Valle SA
● Manitoba
● Yulika SA
● Two soul friends SAS
● OCHS SAS Chemical
● Pozuelos S.A.S
● Pamaao S.A.S
● Servicios de propiedad industrial SAS SPI SAS
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Estas empresas han manifestado un interés en la 
educación como parte de sus programas de 
responsabilidad social y ambiental, y año a año 
renuevan su compromiso con los niños y niñas de 
Siloé. Incluso, en agosto del 2022, Manitoba invitó 
a Loren Sofía Rodas -estudiante a la que apadrina 
desde el 2019- a sus instalaciones, donde le 
hicieron un recorrido inolvidable por la planta de 
producción de la empresa. La experiencia fue 
única para Loren Sofía, su hermano menor Derek 
y su mamá, quienes afirmaron que aquel fue “el 
mejor día de su vida.” 

Avances del programa Becas de Cambio en el 
2022

Con el fin de ofrecer un servicio integral que 
responda a las necesidades de los niños y niñas
de Siloé que participan en el programa, Educambio implementa anualmente estrategias 
para fortalecer los procesos de calidad y acompañamiento en la institución educativa. Por 
esta razón, para el año 2022, se establecieron las siguientes actividades estratégicas: 

Programa de atención psicosocial: El Colegio La Fontaine cuenta con una 
psicóloga que brinda seguimiento a los procesos de los estudiantes; sin embargo, 
debido a la elevada demanda de casos que requieren intervención psicológica, se 
requiere un apoyo adicional por parte de Educambio en el ámbito de la psicología 
clínica. Consciente de la importancia de una atención psicosocial integral para el 
bienestar de los niños y niñas, Educambio ha fortalecido su programa de 
intervención psicológica en beneficio de los estudiantes becados y sus cuidadores. 
Así, se busca mejorar su salud mental y favorecer su desarrollo académico y 
personal.

Auxilio dispositivos electrónicos: Durante el año 2020, la crisis del COVID-19 
motivó a Educambio y al Colegio La Fontaine a facilitar el acceso a dispositivos 
electrónicos para los estudiantes. Como parte de la campaña "La Educación se 
escribe con E de Equidad", se recolectaron computadoras y tablets para 
garantizar la conectividad de los alumnos a las clases. Aunque se lograron 
avances significativos en 2020 y 2021, no fue hasta el 2022 que Educambio 
formalizó el auxilio a dispositivos electrónicos, beneficiando a los estudiantes del 
programa de becas que manifestaron la necesidad de contar con tecnología para 
el ejercicio académico en casa. 
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Al Tablero: en el 2021 se lanzó el piloto de Al Tablero, un programa de tutorías 
personalizadas para los estudiantes becados con promedio por debajo de 3.5 en 
una o varias asignaturas. Este 2022, el programa se fortaleció, convocando a 22 
tutores y 28 estudiantes, quienes mejoraron su rendimiento académico en 
Matemáticas, lenguaje, sociales, ciencias naturales e inglés. Durante Al Tablero se 
impartieron más de 100 horas de tutorías.

Para el 2023, el sueño de Educambio y el Colegio La Fontaine es formalizar un plan de 
acción para la futura estructuración de una institución educativa que cuente con 
bachillerato, pues actualmente, el colegio cuenta únicamente con básica primaria.
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OBJETIVO 3.
Entregar 5 bibliotecas de cambio y realizar seguimiento y dotación de nuevos 
libros a las 25 bibliotecas actuales.

El programa Bibliotecas de Cambio este 2022 se propuso responder a la pregunta ¿Cómo 
fomentar las competencias lectoras y el intercambio cultural de los niños, niñas y jóvenes de 
territorios vulnerables que no tienen acceso a estas herramientas de educación?

En mayo del 2022, en la vereda Los Antiguos de Pueblo Bello, Cesar, la comunidad nos 
manifestó que las poblaciones rurales no cuentan con bibliotecas comunitarias o escolares 
que faciliten el desarrollo de estrategias de lectura. Además, las familias no tiene hábitos de 
lectura por lo que muchos niños y niñas tienen un primer acercamiento en el colegio, donde 
no encuentran material bibliográfico de su interés, y por ende, no leen por placer, sino por 
obligación. 

En el Pacífico colombiano, existen 
veredas como Bubuey, cerca al 
municipio de Timbiquí Cauca, donde 
de 60 niños, solamente dos han visto 
un libro. Esto se debe -según la 
comunidad- a que en territorios tan 
apartados hay poca presencia 
estatal, por lo que la infraestructura 
de las instituciones educativas se 
encuentra en condiciones precarias y 
no pueden garantizar los 
implementos básicos, ni el acceso a 
material pedagógico para los 
estudiantes o profesores. Por eso, 
muchos   líderes   y   lideresas   de   la

En La Guajira conocimos niños y niñas wayuu que difícilmente habían sostenido un libro en 
sus manos. El acceso a servicios básicos como agua potable y energía eléctrica es 
inexistente en lugares como Ishispa, Kuisa o Jasaishiao, rancherías que hacen parte de 
Uribia, el municipio con las cifras más altas de analfabetismo en Colombia. 

región han manifestado su deseo de fomentar estrategias que permitan que los niños, niñas 
y jóvenes del territorio adquieran hábitos lectores, fortalezcan su proceso educativo, 
fomenten su creatividad,  resiliencia y se permitan soñar. 
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Nombre de la biblioteca Municipio / vereda Departamento

Fundación Carmelita Ríofrio Valle del Cauca
Jedekovarrara (Hijos de la Luna) Restrepo, Resguardo Niasa Valle del Cauca
Ven a Vivir. IE Manuel Elkin Patarroyo Cali, Potrero Grande Valle del Cauca
Clínica de Occidente - Sala 
Oncología Pediátrica Cali Valle del Cauca

Bibliocasa Llano Verde. Fundación 
PREDEX

Llano Verde, Cali, Distrito de 
Aguablanca Valle del Cauca

La Casa Azul Siloé, Lleras Camargo Cali Valle del Cauca
Waalekeru. IE Jasaishiao Riohacha, Ranchería Jasaishiao La Guajira
Wilder Guerra. IE Nuestra Señora de 
Kuisa Uribia, Ranchería Kuisa La Guajira

Juntos vamos a leer. IE Ishispa Uribia, Ranchería Ishispa La Guajira
Biblioteca Verdad & Paz Miranda Cauca
Los Niches del Sabor Tumaco Nariño
Biblioteca Institucional el Encuentro 
Alto Mira y Frontera Paloseco, Tumaco Nariño

Aunque realizamos seguimiento del estado de las Bibliotecas de Cambio que en años 
anteriores habíamos entregado, decidimos que la labor de llevar bibliotecas a 
comunidades apartadas no podía dar espera y por eso, durante el 2022 entregamos 12 
bibliotecas dotadas con más de 4.000 libros en zonas rurales dispersas y urbanas que no 
contaban con acceso a material bibliográfico ni conectividad en las siguientes 
comunidades: 

En el 2022 descubrimos que desarrollar estrategias que fomenten las competencias 
lectoras se torna indispensable para generar procesos de transformación social en estos 
territorios, donde los niños, niñas y jóvenes puedan adquirir las herramientas necesarias 
para desarrollar su sentido crítico y reflexivo, realizar catarsis, formar su personalidad, 
adquirir información, reconocer y apropiarse de su entorno, comunicarse mejor con los 
demás, mejorar su proceso académico, entre otras.  

Según la OCDE5, aquellos estudiantes que tienen un mayor acercamiento con actividades 
de lectura “tienden, más que otros alumnos, a ser eficaces en su aprendizaje y a tener un 
buen rendimiento en el centro escolar”. Ahora bien, son las propias comunidades las que 
han identificado que es a través de las bibliotecas que este acercamiento de los niños, 
niñas y jóvenes a la lectura es posible, sin embargo, no basta solamente con brindar 
acceso al material bibliográfico, por eso, nuestro reto para el 2023 es acompañar nuestras 
bibliotecas en la generación de proyectos formativos que permitan a sus usuarios 
comprender, hacer inferencias y alcanzar un nivel crítico respecto a lo que se lee. 

5  OCDE 2011
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OBJETIVO 4.
Entregar 5.500 kits escolares en territorios 
priorizados del Pacífico Colombiano y otras 
zonas vulnerables del país. 

Adriana, una joven de la comunidad Arhuaca de 
Nabusimake, compartió con nosotros una realidad 
desafiante: los niños kwimi, quienes se están 
formando para ser mamos en lo alto de la Sierra 
Nevada, deben caminar hasta nueve horas para 
conseguir un cuaderno, un lápiz y un borrador. En 
pleno siglo XXI, aún hay comunidades que carecen de 
acceso a herramientas básicas como estas. En este 
contexto, la labor de Educambio se vuelve 
fundamental en los territorios donde la motivación y 
la permanencia en el sistema educativo a menudo 
dependen de la disponibilidad de un simple cuaderno.

Aunque nuestra meta para el 2022 era proporcionar 
5.500 cuadernos, decidimos priorizar el programa de 
Bibliotecas  de  Cambio,  entregando el  doble  de  las 
propuestas, y beneficiar a 3.600 estudiantes de los 
territorios donde llevamos libros para que hicieran 
uso del cuaderno como herramienta de aplicación de 
los conocimientos de lectoescritura que impartimos 
durante los talleres de capacitación y uso de las 
bibliotecas. Los kits escolares donados por 
Educambio a estas comunidades están compuestos 
por cuaderno, cartuchera ecológica, lápiz, lapicero, 
borrador y sacapuntas. 

Adicionalmente, la ejecución de la meta propuesta resultó compleja debido a la dificultad 
de acceso a comunidades apartadas, lo que implicaba riesgos para la seguridad de nuestro 
equipo de impacto social. Además, la proyección de financiación de algunos kits escolares 
dependía de una alianza con la Región Administrativa y de Planeación RAP Pacífico, a 
través de un proyecto que no pudo ser ejecutado debido a las dificultades operativas y 
logísticas de Educambio, causadas por dinámicas políticas y sociales que aumentaron la 
violencia en algunos territorios del Pacífico que buscábamos priorizar. Por lo tanto, nos 
enfocamos en el programa de bibliotecas de cambio, con el cual logramos un impacto 
significativo en la educación de las comunidades beneficiadas durante el 2022. 
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OBJETIVO 5.
Diseñar la teoría del cambio de nuestros cuatro programas de impacto social, con 
el fin de definir los indicadores necesarios para la evaluación del impacto logrado 
por Educambio.

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

La primera vez que escuchamos hablar de teoría del cambio fue por recomendación de 
Maria Antonia Bravo6, la hermana de Lucas: una tarde nos sentó y nos dijo de pronto: “¿cuál 
es su teoría del cambio? ¿cuál es ese cambio exacto que quieren lograr? Quedamos mudos, 
nos estaba hablando en chino. 

Como sabrán, el crecimiento orgánico de Educambio, el foco en procesos administrativos y 
productivos que pudieran garantizar nuestra sostenibilidad para lograr avances sociales los 
primeros dos años de existencia de nuestra organización, nos alejaban de la estrategia, y 
establecer objetivos claros era una acción difusa para la naturaleza de emprendedores 
sociales como nosotros, donde las necesidades de las comunidades son tantas, que 
implicaban que la concentración y el foco principal de ese momento se encontrara en 
resolver lo urgente sin mucha planeación. Sin embargo, la teoría del cambio era un 
pendiente que teníamos desde el 2019. 

Por eso, finalizando el 2021 nos planteamos el objetivo de diseñar nuestra teoría del cambio, 
la cual describe cómo se espera que cada proyecto, programa o iniciativa ejecutada por 
Educambio nos lleve al impacto deseado. Esta teoría proporciona estructura para identificar 
los supuestos y las relaciones causales que vinculan las actividades planificadas con los 
resultados esperados. 

Con la asesoría de María Isabel Irurita7 y Ana María Chaparro8 pudimos establecer objetivos 
claros, indicadores de medición de impacto, definir un plan de acción para el seguimiento de 
estos indicadores y poder al fin, en un futuro cercano, evaluar el éxito, la calidad y el 
impacto de nuestros programas. Este importante desarrollo para el crecimiento de 
Educambio nos permitió comprender cómo las acciones y estrategias específicas de 
nuestra organización pueden producir cambios a nivel individual, organizacional y social en 
la educación de los niños y niñas de comunidades vulnerables en Colombia.
6 Maria Antonia Bravo es Senior Strategic Foresight Specialist de la Oficina de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (OICT) de la ONU y asesora de Educambio desde su fundación en 2017. 
7 Practicante, activista, investigadora y educadora de empresas sociales e innovación social. Directora del Centro Yunus de 
Innovación Social y Directora de la Maestría en Gestión de la Innovación Social de la Universidad Icesi. Ex Directora de la 
Maestría en Emprendimiento Social en Goldsmiths, Universidad de Londres. PhD of innovation within the social economy de 
Middlesex University. MA in Anthropology of Development de University of London. Economista y antropóloga de la 
Universidad de los Andes. 
8 Politóloga, Especialista en Cooperación Internacional y Gestión de proyectos para el Desarrollo y el Desarrollo Local y 
Regional. Magíster en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo y Sostenibilidad Ambiental de The University of 
Edinburgh, con más de 15 años de experiencia en el diseño e implementación de sistemas integrados de planeación, 
monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento de programas y proyectos de desarrollo.
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EL EQUIPO DE
IMPACTO SOCIAL

Valentina Pardo tocó las puertas de Educambio 
buscando una oportunidad para hacer su práctica 
profesional para su doble titulación en sociología y 
derecho de la Universidad Icesi. Era la primera vez que 
contrataríamos un estudiante en práctica en la 
organización, y sabíamos que sus aportes al área de 
Impacto Social resultarían estratégicos para avanzar 
en nuestra gestión. 

Como mencionó Lucas al inicio de este informe, el 
Equipo Educambio creció un 80% con respecto al 2021, 
y parte de la contribución a dicho crecimiento, fue el fortalecimiento del área de Impacto 
Social. Aunque contamos con un equipo de alrededor de 250 voluntarios, voluntarias y 
formadores comprometidos con nuestra gestión territorial, Impacto Social necesitaba 
talento humano para ejecutar las acciones y retos que teníamos por delante. 

Valentina llegó en el momento indicado. Nos encontramos con una profesional apasionada, 
amante de la investigación, el trabajo de campo y el violín. Su mayor reto fue sacar 
adelante los procesos de Espacios de Transformación desde nuestros enfoques sistémicos, 
tarea que ejecutó con gran éxito. Gracias a su orientación al logro y alto sentido de 
responsabilidad, Valentina fue contratada directamente por Educambio para ocupar la 
posición de Analista de Impacto Social, donde ejecuta un rol importante para el crecimiento 
de los cuatro programas de impacto social con los que contamos actualmente. 

En septiembre del 2022 llegó Sergio Bermúdez al equipo como aprendiz de Impacto. En 
años anteriores había participado como voluntario en diferentes actividades de nuestra 
organización, destacándose por su liderazgo y capacidad de gestión logística. Su posición, 
pensada inicialmente como temporal durante dos meses para la ejecución de tareas 
operativas, se transformó rápidamente en una posición clave para el fortalecimiento de las 
relaciones entre Educambio y los actores sociales de las comunidades participantes de los 
programas de Impacto Social, especialmente en la Comuna 20, donde asumió el reto de 
liderar el proyecto La Casa Azul de Siloé, como parte del programa Espacios de 
Transformación. 

Los logros que alcanzó durante los dos meses en los que ejerció el rol de aprendiz de 
Impacto hicieron a Sergio merecedor del cargo de practicante de Impacto Social, con el fin 
de   realizar   sus   prácticas   profesionales   en   la   carrera   de   Ciencia   Política   de  la 
Pontificia Universidad Javeriana Cali. 
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Tanto Valentina como Sergio han sido claves en el proceso de crecimiento de Educambio, 
y gran parte del cumplimiento de los objetivos del 2022 se deben a su compromiso, su alto 
desempeño y la pasión y sensibilidad que transmiten por el territorio, destacándose por su 
alineación con los valores Educambio. Gracias al trabajo en equipo y el apoyo de las 
diferentes áreas de la organización, este año logramos: 

Llegar a el Caribe: abrimos una nueva región con nuestros programas 
Bibliotecas de Cambio y Cuadernos de Cambio en La Guajira y el Cesar, 
dos de los departamentos con las cifras más altas de analfabetismo y 
deserción escolar en Colombia.

Becar 98 estudiantes en el colegio bilingüe La Fontaine.

Iniciar el piloto de Espacios de Transformación, en el que participaron 
más de 70 estudiantes de Llano Verde y Siloé.

Entregar 3.609 kits escolares.

Entregar 4.013 libros y 12 bibliotecas en el Pacífico y el Caribe.

Realizar 25 jornadas de voluntariado y más de 140 horas de voluntariado. 
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ALIADOS POR EL CAMBIO

En Educambio creemos que nuestra transformación es colaborativa, por eso para generar 
un mayor impacto es indispensable el apoyo de distintas entidades. En este año, 
trabajamos con aliados de los que aprendimos mucho, algunos fueron: 

Tierra Grata: proyecto “Educación Grata” en la que 
entregamos 1.000 kits escolares, soluciones de energía, 
agua y saneamiento en La Guajira.

Fundación Viva Air: donación de tiquetes aéreos para la 
campaña “Educación Grata”.

Swiss Re: donación en especie que apoyará los 
procesos educativos de los Espacios de Transformación.

Fundación Bretau: capacitación para estructurar y 
medir durante el piloto, la propuesta de STEAM de los 
Espacios de Transformación.

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

Calzatodo: campaña de recolección nacional y entrega 
de dos bibliotecas con más de 1.000 libros para niños y 
niñas del Resguardo Indígena Niasa de la comunidad 
Embera Chamí, y para los estudiantes de la Institución 
Educativa Manuel Elkin Patarroyo en el barrio Calimio 
Desepaz del oriente de Cali. 

Industria Ecológica Nacional: producción de 
estanterías especiales para nuestras Bibliotecas de 
Cambio hechas a partir de madera plástica.

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

Maderkit S.A: donación de mobiliario para la 
adecuación del Espacio de Transformación en Llano 
Verde y Bibliotecas de Cambio urbanas. 

Autocentro Capri: donación para la adecuación del 
Espacio de Transformación en Llano Verde.
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Dinissan: campaña de recolección y donación de kits escolares. 

Librería Nacional: apoyo en el establecimiento de puntos de recolección en dos de sus 
principales tiendas. 

Prontowash: renovación de la alianza en los puntos de lavado de diferentes centros 
comerciales de la ciudad de Cali.
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OBJETIVO 6.
Lograr ingresos por papelería comercial y corporativa por $420 millones de pesos. 

Con un presupuesto retador proyectado 
el equipo comercial se dio a la tarea de 
cumplirlo y con gran entusiasmo cerró el 
año facturando un 86,5% más de lo 
esperado. 

La producción y comercialización de 
papelería corporativa y comercial juega 
un rol clave en el cumplimiento de los 
objetivos de Educambio, ya que nos 
permite generar ingresos mediante los 
cuales garantizamos la sostenibilidad 
de la organización, y la movilización de  
recursos para la implementación 
directa de nuestros programas de 
impacto social. Por este motivo, en 
Educambio no hablamos de clientes, 
pues no tenemos clientes que compran 
nuestros cuadernos y tampoco 
vendemos cuadernos. En realidad, 
contamos con aliados que invierten en 
su papelería corporativa y comercial de 
manera consciente social y 
ambientalmente. Los cuadernos y la 
papelería que producimos solo son un 
vehículo de impacto que hemos 
aprendido a hacer con una calidad 
superior para que juntos, creemos miles 
de oportunidades de educación de 
calidad en Colombia. 

Gracias a las alianzas realizadas, 
impáctaremos  a  miles de niños, niñas y

55 clientes
corporativos activos.

Tasa de recompra 
superior al 85%

+120.000 productos de
papelería vendidos.

jóvenes en el 2023, pues el 11% de nuestras ventas generan un bono de impacto, el 
cual se ejecuta de acuerdo a los intereses de ambas organizaciones para ser 
implementado por Educambio en cualquiera de los cuatro programas de impacto 
social. El bono de impacto generado por las ventas del 2022 superó los 55 millones 
de pesos y será invertido en becas, bibliotecas, cuadernos de cambio y espacios de 
transformación. 
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¡Empresas que cambian vidas!
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COLECCIÓN RAÍCES

En el 2022 creamos “Raíces”, nuestra segunda 
colección de cuadernos inspirada en dos de los 
grandes pueblos ancestrales que han resguardado con 
dignidad inquebrantable nuestros orígenes: la 
comunidad Arhuaca de la Sierra Nevada, y la 
comunidad Embera Chamí que habitaba el alto del Río 
San Juan y que hoy se extiende por todo el territorio 
nacional.

Su concepción nos llevó por un viaje hacia nuestros 
orígenes, donde tuvimos acercamientos con 
autoridades de ambas comunidades que nos abrieron 
las puertas de sus resguardos y familias para darnos a 
conocer sus historias, saberes y formas de ver la vida.  
Una experiencia completamente necesaria para 
comunicar de forma responsable su cosmovisión y 
relación con la madre tierra a los diferentes grupos de 
interés de Educambio. 

De la mano de nueve artistas surgieron diez diseños 
inspirados en la mirada profunda de una niña embera, 
el caminar silencioso de un niño kwimi, el vuelo del 
cóndor y del pájaro carpintero, los ríos, el bosque, la luz 
de la luna, el ciclo de la vida, la geografía extensa de 
territorios inexplorados, la pureza de los ecosistemas y 
los mundos desconocidos.

Raíces nos presentó muchos retos que superamos con 
éxito, y que hoy nos permiten celebrar los siguientes 
resultados: 

Items vendidos de la 
colección.

+ 1.900
Vendidos en temporada 

escolar (junio - septiembre)

+ 35 M
Bibliotecas y kits escolares 

para la comunidad 
arhuaca y embera chamí. 
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PAPELERÍA CORPORATIVA

Cada cuaderno, calendario, bolsa o elemento de papelería que producimos este año ha 
potencializado el crecimiento de Educambio. Por eso queremos agradecer a todas las 
empresas y personas que creyeron en nuestro modelo de negocio y nos permitieron 
cambiar vidas. Sus testimonios e historias nos llenan de gratitud y orgullo: 
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Esta empresa familiar abrió sus puertas a Educambio en el año 
2019 para la producción de sus cuadernos corporativos. Gracias a 
esto hemos logrado que Loren Sofía Rodas pueda acceder a 
educación de calidad en el Colegio La Fontaine.

Son 3 años gestionando desde cuadernos hasta bolsas para esta 
empresa líder en soluciones de seguridad. Con Fortox hemos 
donado Bibliotecas de Cambio y Kits Escolares en los lugares más 
apartados de Colombia.



Recamier se sumó el año pasado a las empresas que creen en el cambio 
al hacer sus bolsas corporativas con nosotros. Para este 2023, 
gestionaremos en conjunto proyectos sociales que beneficien a los niñas 
y niños de comunidades vulnerables con las que trabajamos. 
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Valpar ha beneficiado miles de niños y niñas al confiar y apoyar 
nuestros proyectos de papelería e iniciativas sociales. Su trabajo nos 
recuerda que es posible diseñar sueños y creer en la magia del 
emprendimiento. 

“En Valpar llevamos 3 años desarrollando nuestro negocio de la mano 
de Educambio, y ha sido nuestro socio estratégico durante este proceso. 
Para nosotras es de vital importancia basar nuestro emprendimiento en 
el diseño y consumo consciente, y sentimos que su equipo de trabajo 
comparte estos mismos valores. A través de Educambio hemos podido 
perfeccionar nuestros productos, y tenemos un respaldo confiable para 
nuestra producción, la cual a su vez nos ha permitido aportar a la 
sociedad, y retribuir un poco de lo que la vida nos ha dado”



FILOSOFÍA BASURA CERO

Nuestro compromiso es social y ambiental. Creemos que la gestión de residuos responde a 
los pilares de la economía circular: reducción, reutilización, reparación y reciclaje de 
materiales en todos los procesos industriales9, por eso durante el 2022 fortalecimos la 
política de buenas prácticas en toda nuestra cadena productiva: 

Tamaños eficientes: analizamos cada una de las órdenes de 
producción de papelería para lograr que las propuestas de tamaño 
optimizarán el uso de los materiales sin generar desperdicios. 

Materiales ecológicos: por política interna, el 90% de las 
producciones de Educambio deben usar materiales ecológicos como 
el Earth Pact, aportando a la reducción del uso de recursos como 
agua (9,3%), energía (13,5%) y árboles adultos (100%) para la 
producción de papel. Así mismo, el uso de esta materia prima permite 
la reducción de las emisiones de CO2 en un 7% y el uso de 
blanqueadores ópticos en un 100%.10

Más que sobrantes, son oportunidades: en nuestros procesos 
productivos estipulamos un márgen para sobrantes en el caso que las 
impresiones o elementos no cuenten con la calidad deseada. Para 
Educambio, los sobrantes son una oportunidad para crear Cuadernos 
de Cambio, utilizando las hojas en buen estado para armar los 
cuadernos que componen el kit escolar que se entrega en las 
comunidades, con lo cual podemos reducir el uso de materia prima 
nueva para este propósito.

Papel de segunda vida: los cuadernos usados de algunas empresas 
o personas aliadas suelen regresar a nosotros para que entren al 
proceso de reutilización de las hojas en buen estado y así poder 
convertirse en Cuadernos de Cambio.

REDUCCIÓN

REUTILIZACIÓN

Basura Cero: todos los elementos usados en nuestros cuadernos 
cumplen con los criterios de reciclaje. Por lo tanto, ningún sobrante o 
desperdicio va a la basura, si no que se recicla. Al año, Educambio 
recicla alrededor de 17 toneladas de papel.RECICLAJE

9 Julian Kirchherr. 2017
10 Propal. 2018
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OBJETIVOS 2023

Este 2023 estamos preparando la expansión en impacto, 
estrategia y foco para lograr nuestro propósito. Para ello, nos 
hemos propuesto los siguientes objetivos para el 2023: 
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2
Entregar 8.600 kits escolares en 
comunidades rurales y urbanas 
priorizadas.

3 Entregar 18 bibliotecas en zonas 
rurales y urbanas priorizadas.

4
Implementar una estrategia de 
priorización territorial para la 
entrega de bibliotecas y kits 
escolares.

1
Incrementar un 15% el número de participantes de los 
programas Becas de Cambio y Espacios de 
Transformación.

5
Aumentar la calidad de los 
programas de impacto social de 
Educambio.

6
Generar una estrategia para lograr 
ingresos por 600 millones COP a 
través del área de impacto social y 
sus diferentes programas y 
proyectos.

7

98 Consolidar el área de impacto 
ambiental.

Reestructurar el área
de comunicaciones.

Lograr ventas de papelería por
900 millones COP.

Hemos llegado al final del recorrido, donde recordamos un año de mucho trabajo, foco y 
perseverancia para el Equipo Educambio. Durante el 2022, demostramos que juntos podemos 
superar los retos que se presentan en el camino y alcanzar grandes logros. A lo largo de 
nuestra gestión hemos trabajado por nuestro propósito, guiados por nuestros valores y el 
compromiso de escucha y transformación en co-creación con las comunidades. Continuamos 
avanzando hacia un futuro esperanzador, al cual miramos recordando las palabras del gran 
Nelson Mandela: "La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la 
educación como la hija de un campesino puede convertirse en médica, el hijo de un minero 
puede convertirse en el jefe de la mina, y como el hijo de un trabajador de fábrica puede 
convertirse en presidente de una gran nación." - Nelson Mandela. 



ESTADOS FINANCIEROS 2022
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www.educambio.org

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

comunicaciones@educambio.org

http://www.educambio.org

