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Candidatos a la Alcaldía de Bogotá debatirán acerca del futuro  
de la educación en la ciudad 

 

 Los candidatos presentarán sus respectivas propuestas sobre educación para 
Bogotá. 

 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD compartirá con la 
opinión pública un estudio sobre las perspectivas del sector educativo en la ciudad. 

 

Bogotá, 27 de julio de 2015. Como parte del programa Si Yo Fuera Alcalde de la Cámara 

de Comercio de Bogotá, iniciativa cuyo principal propósito es facilitar la participación 

empresarial y ciudadana en el debate electoral, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizarán un encuentro el 

próximo 28 de julio con los candidatos a la Alcaldía de la ciudad, para hablar sobre el 

futuro de la educación en la capital colombiana. 

 

Los aspirantes a la Alcaldía que participarán en el evento y sus equipos programáticos, 

conocieron previamente el informe del PNUD, “Educación de calidad: para una ciudad y 

un país equitativos”, el cual servirá de insumo para el desarrollo de la discusión. El 

documento hace un análisis profundo del sector a través de las opiniones de cerca de 

10.000 ciudadanos, entre los que se encuentran expertos, estudiantes, padres de familia y 

responsables del sector educativo en la ciudad. 

 

Por otra parte, los candidatos tendrán la oportunidad de dar a conocer las propuestas que 

plantean en sus campañas sobre educación y luego se abrirá una discusión con expertos 

invitados, quienes enriquecerán el debate con sus diferentes puntos de vista. 

 

Los invitados que dirigirán sus preguntas a los candidatos son, la consultora en educación 

para la paz, Martha Laverde; la vocera de la Alianza Educación Cinco*, María Victoria 

Angulo; la representante del movimiento ciudadano Todos por la Educación, Paola 

Portilla; y el estudiante de último año del Colegio Nueva Colombia, David Ussa. 

 

Según la presidente de la CCB, Mónica de Greiff, la Cámara y sus aliados “esperamos con 

esta iniciativa aportar a la construcción de un debate en torno al sistema educativo de la 
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ciudad, para que más allá de las polémicas coyunturales, comprometamos a todos los 

candidatos y a todos los sectores de la sociedad a trabajar unidos para ofrecer una 

educación pública de alta calidad para Bogotá y la región”. 

 

Actualmente la CCB y PNUD trabajan con la Alianza Educación Cinco, el Programa Bogotá 

Cómo Vamos y el movimiento ciudadano Todos por la Educación, entidades que en 

conjunto hicieron posible desarrollar este debate al que se espera asistan todos los 

candidatos que se perfilan para asumir la Alcaldía de Bogotá para el periodo 2016 – 2020. 

 

El evento se realizará en las instalaciones del Centro Empresarial Salitre de la CCB y a él 

podrán asistir todos los ciudadanos que realicen el proceso de inscripción en el vínculo 

http://bit.ly/1I8NAyN  

 
*Educación Cinco es una alianza de organizaciones de la sociedad civil que cree en la educación como una prioridad nacional y como un 

asunto de corresponsabilidad política y ciudadana. Está integrada por: Empresarios por la Educación, Fundación Corona, Fundación 

Compartir, Dividendo por Colombia, Educación Compromiso de Todos y Todos por la Educación. 
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