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Nacimos en el 2014 y de inmediato nos vimos impulsados por un ‘boom’ 
que nos llevó más lejos de lo que alcanzamos a imaginar, incluso cuando 
Todos por la Educación se estaba concibiendo tan sólo como un deseo de 
un grupo de jóvenes que quería posicionar la educación como una 
prioridad en Colombia.
 
Después de esa masiva movilización del primer año en las calles, los 
medios, las redes sociales, reuniones con expertos, alianzas, campañas 
electorales y cualquier espacio donde era necesario incluir la educación 
como prioridad, recibimos este 2015 como el año que nos permitía 
reorganizarnos internamente y cimentar las bases para los años venideros.
 
La mayor lección que nos deja este segundo año es que El Pacto por la 
Educación fue uno de los ejes más importantes de nuestro quehacer. 
Mediante la invitación que hicimos a los colombianos y colombianas para 
que se unieran a  El Pacto por la Educación, Todos por la Educación logró 
que alrededor de 24.000 personas se unieran al compromiso de promover 
la educación en Colombia como una prioridad nacional. 
 
Vale la pena recordar que en el marco de las contiendas electorales del 
2014 y del 2015, El Pacto por la Educación fue firmado por los alcaldes 
electos en cinco de las ciudades priorizadas por el movimiento, por 85 
congresistas de diferentes partidos y por los candidatos a la presidencia 
incluido el  presidente Juan Manuel Santos.
 
Es así como el 7 de agosto del 2014 en el acto de posesión de su segundo 
mandato, el presidente anuncia que la educación será uno de los 3 pilares 
de su gobierno, lo cual representa una gran oportunidad y un reto frente a 
los propósitos del movimiento.
 
Una vez arranca el proceso de construcción del Plan Nacional de 
Desarrollo, Todos por la Educación se propuso instalar 7 pilares de la 
educación en las políticas públicas y en el imaginario de las personas: el 
desarrollo integral de la primera infancia, el acceso y diversidad de la 
educación superior, las habilidades socio-emocionales como núcleo de la 
jornada única, la valoración docente, la financiación de todo el sistema 
educativo, la corresponsabilidad ciudadana y la importancia de entender la 
educación como un sistema continuo desde la primera infancia hasta la 
formación profesional.

Todos por El Pacto

El movimiento unió alrededor de sus propuestas a un grupo diverso de la 
población entre los cuales se encuentran ciudadanos de a pie, líderes de 
opinión, fundaciones empresariales, organizaciones internacionales, la 
academia, y hoy necesita sumar más voces a su propósito y contribuir a 
una ciudadanía más empoderada frente los temas de la educación.
 
Este es en resumen uno de los grandes aprendizajes del 2015, tenemos la 
confianza que el 2016 será un año en el que creceremos mucho más que los 
anteriores. Ya en nuestros planes contamos con el valioso apoyo que nos 
han brindado nuestros aliados y el trabajo en conjunto con la ONU a 
través del Fondo de Naciones Unidas para la Democracia (UNDEF)

Paola Portilla
Coordinadora General de Todos por la Educación

El movimiento unió alrededor de sus 
propuestas a un grupo diverso de la 
población entre los cuales se encuentran 
ciudadanos de a pie, líderes de opinión, 
fundaciones empresariales, organizaciones 
internacionales, la academia, y hoy 
necesita sumar más voces...

PxE

¡Todo está listo para que en los próximos 12 meses avancemos 
en cerrar las brechas en educación en Colombia!
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La educación es una prioridad nacional

Todos por la Educación es un movimiento ciudadano que busca movilizar a 
todos los actores y sectores de la sociedad para que la educación sea la 
principal estrategia de equidad, desarrollo y paz, y por tanto, una prioridad 
nacional. 

Independiente de visiones particulares y sin ninguna filiación partidista, 
busca construir a partir de los esfuerzos y las voces de las personas e 
instituciones que llevan la bandera de la educación, fijando metas 
concretas que se traduzcan en políticas públicas y generen 
transformaciones sociales.

*Posicionar la educación como una prioridad 

Mediante una sostenida movilización ciudadana, el movimiento 
promueve una pedagogía sobre la importancia de la educación 
como prioridad nacional, para alcanzar la equidad, el desarrollo 
y la paz, a través de la transformación de referentes y la 
elaboración de propuestas colectivas.

*Incidir en política pública 

Busca que el Estado como garante del derecho a la educación, 
priorice y ponga en marcha las reformas, asigne los recursos 
necesarios y genere los mecanismos que hagan posible la 
implementación en el corto, mediano y largo plazo de las 
propuestas contenidas en Pacto por la Educación. 

*El Pacto por la Educación

Las instituciones nacionales, regionales y locales, así como las 
organizaciones de la sociedad civil fortalecen sus capacidades 
para la participación, en los ejercicios de control social y la 
rendición de cuentas en favor de la educación.

Lo que buscamos:

PxE

Cerrar las brechas y disminuir la inequidad en la educación resume la meta 
principal que tendrá Todos por la Educación para el 2016.

 Con el apoyo de sus aliados el movimiento se enfocará en Quibdó, 
Manizales, Medellín, Cartagena, Cali y Bogotá para seguir conectando a 
la sociedad civil con los tomadores de decisiones y las brechas en la 
educación cada vez vayan siendo menos.

Queremos que los firmantes de El Pacto en el 2016 sean más, y que cada 
vez más las voces de los jóvenes sean escuchadas por los funcionarios y los 
gobiernos para las políticas públicas sean acordes a las necesidades de 
cada ciudad.

¿Qué pasará en el 2016?

El 2016 será un año de crecimiento para Todos por la 
Educación y lo más valioso es el apoyo de todos y todas.

colombianos y colombianas
están registrados en nuestra base de datos de voluntariado 
no sólo en Colombia también en el exterior: 
Francia, Inglaterra, Italia, España, Alemania, 
Finlandia, Argentina y Estados Unidos.
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Equipo central 

 Coordinadora General
Abogada especialista en cooperación internacional y maestría en políticas 
públicas para el desarrollo con inclusión social.
Apasionada por la labor social y convencida que la educación es la 
herramienta para hacer sostenible la paz.
Cree en que esta generación de jóvenes está  emprendiendo socialmente y 
va a cambiar la historia de nuestro país

Gestora del Conocimiento
Psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en derechos 
humanos del London School of Economics. Sus estudios se han centrado 
principalmente en género y los derechos humanos. En el 2014 fue becaria 
del Programa de Liderazgo Competitivo Global de la Universidad de 
Georgetown. Su experiencia está basada en la consultoría de proyectos 
sociales en educación, género y derechos humanos y en el empoderamiento 
de mujeres y hombres con perspectiva de género. Es fundadora de 
Aequales, emprendimiento social que propende por el cierre de brechas de 
género y el liderazgo femenino. 

Community Manager
Diseñador de la Universidad de los Andes con énfasis en comunicación y 
producto, dedicado a promover el uso de las redes sociales para generar 
cambios culturales, convencido que son una herramienta donde se puede 
escuchar para entender y hablar para construir. 

Coordinador del área de Comunicaciones
Periodista de datos. Apasionado por desarrollar proyectos tecnológicos 
basados en la innovación y el trabajo en equipo. Le encanta experimentar 
con herramientas digitales para comunicar efectivamente las ideas y así 
fortalecer a las comunidades.
Está convencido que sin importar qué tan diferentes y distantes son las 
cosas, todo está conectado y puede juntarse para generar resultados 
increíbles. Cree que una educación de calidad para todos en Colombia, es 
el camino para un mejor país. 

La Junta Directiva

Paola Portilla

Ángela Escallón Emiliani

María Victoria Angulo

Andrés Gómez

Isabel Segovia 

Patricia Camacho 

Juan David Aristizabal

Gracias especiales al apoyo de 
El Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo

Gina Montes

Maria Adelaida Perdomo

Daniel Díaz Becerra

Daniel Suárez Pérez

Directora 
Fundación Corona

Gerente de Educación 
Fundación Compartir

Directora Ejecutiva
Fundación Empresarios por la Educación

Experta en Educación

Experto en Comunicaciones

Representante de la Asamblea
de Todos por la Educación

Representante de la Asamblea
de Todos por la Educación

@DaniPotter

@PorPaoE

@DanielSuarezPer

@MariaPerdomoZ

El equipo
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*Quibdó
Jhoan Hurtado

*Medellín
Lina Guisao

*Manizales
Vanessa Peñalosa

*Cartagena
Melissa Turizo

*Cali
Carolina Gómez
Jimena Fernández

*Bogotá
Natalia Correa 

*Internacional
Felipe Alviar 
Juan Felipe Mesa

Líderes regionales

Vanessa Peñalosa, 19 años
Líder de Todos por la Educación. Coordinadora de voluntarios en Manizales. 

La construcción de grandes proyectos requiere de grandes esfuerzos. El movimiento Todos por la 
Educación es una oportunidad que surge entre la ciudadanía con el fin de generar transformación 
en temas que competen a la sociedad en general, como es el tema de educación. El valor que ha 
tomado este movimiento es esencial para quienes hemos decidido hacer parte de este equipo que 
cree profundamente en todo lo que podemos lograr en conjunto y el valor que se traduce en un 
esfuerzo arduo e íntegro entre sus líderes y la ciudadanía para la construcción de una sociedad 
más equitativa y donde de manera sistemática se realice el cierre de brechas sociales.

Daniela Duque 17 años 
Líder de Todos por la Educación, hace parte del equipo de voluntarios de Bogotá
Lleva 7 años educándose sin escuela, trabaja con jóvenes en temas de educación sexual y medio ambiente.
 
Todos por la Educación le da mucha importancia y empoderamiento a los jóvenes; si queremos 
hacer transformaciones en la educación, es indispensable que los jóvenes nos tomemos ese 
liderazgo. Nuestro principal reto es unirnos como jóvenes en búsqueda de nuestros sueños y que 
la búsqueda de un trabajo o de lo económico no nos haga perder ese rumbo.

Lina Guisao 27 años
Líder y gestora de Todos por la Educación

El principal valor de Todos por la Educación es la innovación porque estamos haciendo algo 
nuevo por la educación del país.
Nuestro principal reto del 2016 debe ser proponedor que los gobiernos incluyan la educación en 
sus planes de desarrollo como tema coyuntural. En las ciudades el reto debe ser abogar por la 
cultura ciudadana como ejercicio para el postconflicto.
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Nos hemos caracterizado por llegar a diferentes sectores de la población y 
queremos seguir llegando a más personas. Nuestro mensaje, darle 
prioridad a la educación, debe llegarle a toda la ciudadanía. 

En ese sentido hemos explorado diferentes maneras de contar nuestras 
ideas y actividades, además de conversar con quienes están tan 
convencidos como nosotros de la importancia de la educación. No 
queremos presentar una lista de cada acción, porque fueron bastantes, pero 
aquí enunciamos algunas de estas experiencias:

Así hablamos de educación

Fiesta + Educación parece una ecuación sin un buen resultado, nosotros logramos 
un efecto increíble: en las Fiestas de San Pacho le dijimos a todos y todas las 
quibdoseñas que la educación es lo más importante. En la tradicional comparsa 
que abre las festividades, 20 jóvenes líderes de Todos por la Educación le dijimos 
a la población que no vendieran su voto y el día de las elecciones votara a 
conciencia por la Educación.

En la comparsa de apertura de las Fiestas de San Pacho en Quibdó 
compartimos el mensaje de no vender el voto y votar por la educación.

Esta movilización se realizó en el marco 
de la alianza Educación Cinco
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Los y las jóvenes están cada vez más conectados a través de las 
plataformas digitales. No hemos dejado de explorar a fondo las redes 
sociales y de experimentar. Además de renovar nuestros contenidos hemos 
utilizado nuevas herramientas de redes sociales como Periscope que nos 
permite conectarnos con nuestros seguidores a través de transmisiones de 
videos en tiempo real.

de los videos de la transmisión del #ForoYoVotoporlaEducacion en el que 
expertos construyeron el mapa de la educación en 6 ciudades y brindaron 
recomendaciones para que los ciudadanos ejercieran un voto informado. 
Sin intermediarios, los votantes conocieron de primera mano el análisis de 
las propuestas de sus alcaldes hecho por expertos y por el Movimiento. 

24.800

83.297 

13.400
Seguidores

Vistas

Una semana antes de las elecciones quisimos que los y las votantes 
conocieran los programas de gobierno desde la perspectiva de la 
educación. Creamos Educa tu Voto, una herramienta que comunica en un 
lenguaje claro los programas de gobierno y que permite saber qué tanto 
contribuirán a mejorar la educación en sus ciudades.

Esta fue la única herramienta en el país que expuso con precisión las 
propuestas en educación de los candidatos y al mismo tiempo, por medio de 
un lenguaje claro y común, hizo posible que un número amplio de la 
ciudadanía comprendiera lo que los y las aspirantes a las alcaldías 
proponían en materia educativa. 

Nuestros seguidores compararon de una manera simple y clara las diferentes
propuestas en educación de las y los candidatos a las alcaldías de sus ciudades. 

Así hablamos de educación

Isabel Segovia
Integrante de la Junta Directiva de Todos por la Educación, experta en educación.

Todos por la Educación es una organización conformada por jóvenes de la sociedad civil, absolutamente independientes, sin afiliaciones de 
ningún tipo, cuya única ¨religión¨  es querer que el país tenga educación de buena calidad para todos. Han logrado consolidarse como una voz 
importante que a través de campañas y proyectos concientizan a la sociedad en general y a los gobernantes sobre la importancia que tiene la 
educación para el desarrollo del país y así  han contribuido a convertirla en un  tema prioritario en la agenda política y social de Colombia.

El mayor reto es consolidarse como grupo y mantenerse como la voz de los jóvenes que están permanentemente alertando a la sociedad y 
presionando al Estado  sobre aquellos temas relevantes que se requieren mejorar en el sector educación para lograr las  grandes 
transformaciones que el país necesita.
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En los medios compartimos nuestra posición sobre distintos temas de la 
educación en el país. Participamos en el debate acerca del Índice Sintético 
de la Calidad Educativa a través de medios televisivos. 

Escenarios de discusión. Estamos participando activamente en el proceso 
Bogotá 2025, un espacio donde diferentes actores crean futuros posibles de 
Bogotá en los que converjan las distintas visiones de la sociedad. El 
Movimiento está vinculado desde el inicio de las actividades, cuando fue 
elegido entre 34 líderes de la ciudad. Hoy hace parte del eje ‘Ciudad 
Educadora’.

Así hablamos de educación

Juan David Aristizábal, co-fundador y miembro de la junta directa de Todos 
por la Educación, se presentó el pasado 28 de octubre en la 70ma Sesión 
Anual de la Asamblea General de la ONU. Durante el debate  ¿Cómo se 
verá Latinoamérica en el año 2030?, Juan David se refirió a los cambios 
que promueve el movimiento, las necesidades  y oportunidades para 
mejorar la calidad de la educación en Colombia. El evento Impacto Latino 
2015 fue promovido por Univision Noticias, junto con la Organización de 
las Naciones Unidas y la Fundación PVBLIC.

La ponencia de Juan David estuvo centrada en el trabajo realizado 
por Todos por la Educación y el futuro de la región, visto desde su 

apuesta por alcanzar una educación de calidad.
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En qué incidimos

La carta de navegación que nos ha permitido ir lejos ha sido El Pacto por 
la Educación. Son cerca de 24.000 personas (y seguimos contando) que se 
han unido a esa meta de convertir la educación en una prioridad. Pero con 
El Pacto no nos hemos quedado sólo en el papel, como movimiento hemos 
ido más allá, a la acción: a comprometer a quienes toman las decisiones 
sobre las políticas políticas con lo que quiere y necesitan los ciudadanos.

En el primer semestre Todos por la Educación tomó 4 puntos de El Pacto 
para crear un Gran Acuerdo Nacional: desarrollo integral de la primera 
infancia, el acceso y diversidad de la educación superior, las habilidades 
socio-emocionales como núcleo de la jornada única y la valoración 
docente.

Nuestro logro fue incluir la primera infancia y la jornada única en el Plan 
Nacional de Desarrollo. La tarea seguirá siendo el próximo año, cuando se 
cumplan dos años de gestión del presidente Juan Manuel Santos, la del 
seguimiento a la ejecución que haga el Gobierno Nacional. 

La siguiente infografía muestra un balance de lo que se incluyó y fue 
positivo, y los retos que nos quedan como sociedad  para cada punto:

Haz clic en la imagen para verla.

Todos por la Educación apoyó su estrategia de  incidencia 
política en más de 7 ciudades alrededor del país con el fin de 
posicionar la educación como prioridad electoral y como 
punto de partida para el seguimiento de los y las ciudadanas 
hacia las y los mandatarios.
Este se realizó en el marco de la Alianza Educación Cinco, 
iniciativa que agrupa un conjunto de organizaciones 
empresariales y sociales colombianas, convencidas en la 
importancia de promover el derecho a la educación de calidad 
como una prioridad nacional y un asunto de 
corresponsabilidad política y ciudadana. 

En las actividades realizadas en la Alianza, también invitamos 
a conversar diferente, acercamos a los ciudadanos para que 
se interesen sobre la situación de educación en su ciudad, en 
conocer qué estaban proponiendo al respecto sus candidatos, 
además de promover un voto informado y hacer 
recomendaciones a las respectivas campañas.

Educación Cinco está conformada por la Fundación 
Compartir, Fundación Corona, Fundación Dividendo por 

Colombia, Fundación Empresarios por la Educación, Todos
 por la Educación y la Alianza Educación Compromiso de Todos.

INFOGRAF´IAAA
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- Aumentar el porcentaje del PIB destinado para educación del 4.2% 
al 7% al finalizar su mandato.

- Disponer de 1,5 billones anuales para mejorar la infraestructura en 
la implementación gradual de la jornada única.

- Aumentar los salarios de los docentes para que sean comparables 
con las profesiones mejor pagas.

- La implementación de una nueva política de evaluación docente.

- Incentivar a los bachilleres para que sean profesores.

- Llegar a  un 60% de cobertura en educación superior.  

Gracias a El Pacto por la Educación,
el presidente Juan Manuel Santos adquirió los 
siguientes compromisos con la ciudadanía:

Nuestro compromiso: 
Hacer seguimiento 
de lo prometido por 
el Gobierno.

Paula Andrea Salazar, 18 años
Líder de Todos por la Educación, hace parte del equipo de voluntarios de Manizales. 

El valor del Movimiento es que ofrece la oportunidad de causar un impacto 
positivo a partir de la integración civil en temas que nos tocan a todos como 
lo es la educación. Cabe resaltar, que el principal reto es poder integrar a 
más personas que les gusta este tema y que podrían hacer una diferencia 
marcada, como lo es la integración de los estudiantes. La cuestión es cómo 
generarles esa motivación a participar, además de tener siempre el tiempo 
disponible para realizar los encuentros.
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congresistas de diferentes 
partidos firmaron El Pacto 

6 nuevos alcaldes de las 6 

ciudades priorizadas por el 

movimiento se 

comprometieron con todos 

los puntos de El Pacto

Si no has firmado El Pacto diligencia el formulario 
que se encuentra en nuestro sitio web                              todosporlaeducacion.co
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El Pacto fue firmado por 18 candidatos a las alcaldías de Bogotá, 
Cali, Cartagena, Manizales y Medellín.
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Peso en el debate

Otro espacio en el que Todos por la Educación ha participado para llevar el 
mensaje de la importancia de la educación han sido los debates, ya sea en 
entidades estatales, redes sociales y medios de comunicación. 

El Ministerio de Educación Nacional lanzó el Índice Sintético de Calidad 
Educativa el cual tiene como propósito medir el avance de la calidad de la 
educación. El día del lanzamiento de la campaña denominada DiaE,  el 
movimiento se pronunció en distintos medios de comunicación.

El Índice Sintético de Calidad Educativa 
Promovido por el Ministerio de Educación, busca resumir la calidad educativa que cada 
institución ofrece a sus estudiantes basándose en  
 

El 90% de los componentes son 
cuantitativos  y están ligados a las 
pruebas Saber, sólo el 10% mide lo 
que pasa en el salón de clases. 

Progreso en las 
pruebas Saber, 

Puntaje en las
 pruebas Saber

Tasa de 
aprobación Ambiente 

escolar

30% 30% 30% 10%

4 componentes:

#DíaE ISCE

E

Todos por la Educación ha logrado consolidarse en distintas ciudades de 
Colombia y de otros países. A nivel nacional nuestro grupo se ha fortalecido 
principalmente en: Quibdó, Medellín, Manizales, Cartagena, Cali y Bogotá. 
Por fuera del país también hemos logrado consolidar un grupo de 
colombianos que residen en: Francia, Inglaterra, Italia, España, Alemania, 
Finlandia, Argentina y Estados Unidos.

Las siguientes han sido las actividades más destacadas y que nos permitieron 
conectar a más de una ciudad a través de eventos simultáneos o que lograron 
unir los esfuerzos de los seguidores de Todos por la Educación.

En medio del paro de maestros Todos por la Educación estuvo presente en 4 
ciudades: Cartagena, Manizales, Quibdó y Bogotá para promover el 
liderazgo y proyección del futuro de los jóvenes en Colombia. Se abordaron  
temáticas como la importancia de la educación en el liderazgo, la 
participación ciudadana,  construcción de cultura y la relevancia de la 
educación en la sociedad. 
No nos enfocamos en generar posturas a favor o en contra de las partes 
involucradas en el paro docente, sino en brindar un espacio de participación 
para darle más voz a los jóvenes.

Todos por la Educación y  
los Líderes Regionales
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2 de junio relanzamiento de El Pacto por la Educación

Alianzas internacionales
Las diferentes actividades que realizaron nuestros líderes y voluntarios del 
equipo internacional permitieron establecer alianzas con distintas 
organizaciones entre ellas están: Canning House, Red (Rodeemos El 
Diálogo), Children of the Andes, Plan Perdón, Migras y Colombia es 
Cultura.

Fortalecimiento interno

Tener un equipo fortalecido fue una de las metas más 
importantes para Todos por la Educación durante el 
2015. A través de diferentes actividades empoderamos 
más a los equipos liderados por los seis líderes 
regionales, mejorando su capacidad como gestores de 
cambio en sus ciudades y siendo más participativos en 
los temas de educación locales.
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La gran movilización del 2 de junio se hizo de manera 
simultánea en Cartagena, Medellín, Manizales, Cali, Quibdó 
y Bogotá. Reunió a aproximadamente 500 personas, la 
mayoría de ellas jóvenes.
Las actividades estuvieron encaminadas hacia el 
posicionamiento de la educación como una prioridad 
nacional. Se realizó una pedagogía sobre la importancia de 
exigir que la educación sea un tema prioritario en las agendas 
programáticas de Alcaldes y Gobernadores.  Además se 
fortalecieron los equipos de voluntarios de cada ciudad.



Alianzas

El trabajo por la educación del Movimiento tuvo gran 
apoyo desde las actividades que se hicieron en conjunto 
con los aliados y otras organizaciones entre las que se 
encuentran: Colombia Joven, la Comisión Accidental para 
la Juventud, Dividendo por Colombia, el Teatro Pablo 
Tobón Uribe, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y la Alianza Educación Cinco.

En esta última, Todos por la Educación afianzó un 
conocimiento más profundo de la educación en Colombia. 
La Alianza es un proyecto mediante el cual analizamos las 
condiciones requeridas en los territorios para alcanzar una 
educación de calidad con equidad y las comparamos con 
las políticas públicas.

En Educación Cinco han sido muy importantes los aportes 
técnicos y la experiencia recibida por parte de: la 
Fundación Compartir, la Fundación Corona, la Fundación 
Dividendo por Colombia, Educación Compromiso de 
Todos y la Fundación Empresarios por la Educación. 

Conocer lo que otros han hecho y trabajar de la mano con 
ellos es algo que cambia la perspectiva y abre nuevos 
horizontes. Todos por la Educación se enriqueció este año 
de las experiencias que han vivido otros movimientos y 
organizaciones en Latinoamérica.

En febrero participamos en el congreso ‘Todos trabajando 
por la educación’, donde el Movimiento fue invitado como 
referente de movilización ciudadana. La actividad se llevó 
a cabo en la ciudad de Querétaro (México) y participaron 
aproximadamente 2000 personas pertenecientes a 
instituciones públicas y empresas del sector privado.

Los asistentes se reunieron con el fin de compartir 
experiencias tendientes a mejorar la calidad de la 

Martes por la educación
Teatro Pablo Tobón Uribe

Reunión con Maurice Armitage
alcalde electo en Cali

organizada por el PNUD

Espacios en el exterior

educación. Todos por la Educación fue tomado como referente puesto que 
en Querétaro se está creando un movimiento social para involucrar a la 
sociedad civil en un proyecto conjunto para mejorar la educación.

 En ese mismo sentido es muy importante destacar el trabajo en conjunto 
que hemos venido realizando con la fundación chilena Educación 2020. 
Juntos estamos trazando un plan de acción para el 2016 para compartir en 
tiempo real la experiencia e impacto que cada organización tiene en su país 
y explorar acciones concretas de crecimiento conjunto.

Educación 2020 fue originada por un movimiento ciudadano, su objetivo es 
el de buscar la calidad y la equidad en la educación chilena. 

Encuentro con Educación 2020 y Todos por la Educación, 18 de Agosto de 2015

Ángela Escallón Emiliani 
Integrante de la Junta Directiva de Todos por la Educación y Directora Ejecutiva de la Fundación Corona. 

Su labor, la de exaltar las voces de quienes no son escuchados, abogar por el mayor 
bien para la mayoría, no optar por apoyar partidos sino por llevar la bandera 
propia de la educación como prioridad nacional, les ha permitido incidir en política 
pública y ganar legitimidad en el debate educativo. Lo anterior hace posible que 
Todos por la Educación cuente cada vez con más adherentes, más apoyo público, 
privado, poder de incidencia.
Tomado de La importancia de los Movimientos Sociales por la Educación. La Silla Llena
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Financiación

Todos por la Educación se financió durante el 2015 a través del apoyo 
económico de sus aliados. Para el próximo año el movimiento recibirá una 
financiación por parte del Fondo de Naciones Unidas para la Democracia 
(UNDEF) y la Fundación Ford.

Con los recursos de la Fundación Ford, el Movimiento potenciará las 
capacidades de movilización. Por otro lado, con UNDEF, se busca mejorar 
las habilidades de incidencia política de los ciudadanos, especialmente los 
jóvenes, con el fin de promover acciones ciudadanas para abordar las 
inequidades en educación.

Todos por la Educación no ha hecho este trabajo solo, agradecemos a 
todas las organizaciones aliadas por apoyarnos y ayudarnos a crecer estos 
dos años. Gracias por creer en nosotros, por creer en la educación.

Nuestros aliados

E Ex
Empresarios por la Educación

Paola Portilla 
Coordinadora General Todos por la Educación

Todos por la Educación me ha brindado una oportunidad maravillosa de aportar en 
la construcción de un  país más equitativo e incluyente, es muy largo el camino que 
debemos recorrer para transformar la educación; pero es maravilloso retarse todos 
los días para encontrar las formas para  acercar más a la ciudadanía y 
comprometer más a los hacedores de política  en la tarea para que la educación sea 
una prioridad.  En Todos por la Educación he encontrado la fuerza de los jóvenes y 
gracias a ella estoy plenamente convencida  de que Colombia ya cuenta con una 
nueva generación de paz, nuestros jóvenes ya la están haciendo,  tenemos todo el 
potencial para hacer de la educación la herramienta que hará la paz sostenible.
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