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TODOS POR LA EDUCACIÓN REALIZA PRIMER ENCUENTRO CON 
CANDIDATOS PRESIDENCIALES 

 Con el objeto de propiciar espacios de intercambio de ideas y concretar propuestas que 
contribuyan a una educación de calidad en Colombia, Todos por la Educación llevó a 
cabo el primer encuentro con los candidatos a la presidencia.  

 El Gran Acuerdo propone un debate de construcción de siete líneas estratégicas con 
metas e indicadores que reflejen una educación de calidad necesaria para Colombia 

 El candidato presidente Juan Manuel Santos se comprometió a aumentar 
progresivamente el porcentaje del PIB destinado a educación hasta alcanzar el 7% al 
final de su mandato. 

 

(Bogotá, 4 de junio de 2014). Como parte del ciclo de diálogos con los candidatos 
presidenciales, el movimiento ciudadano Todos por la Educación presentó al candidato 
presidente Juan Manuel Santos sus propuestas y apuestas a largo plazo en materia 
educativa. El objetivo de estos espacios es comprometer tanto a Juan Manuel Santos 
como a Oscar Iván Zuluaga con el posicionamiento de la educación como prioridad 
nacional y conocer las propuestas concretas de sus agendas programáticas al respecto. 
 
A este proceso, que busca construir un Gran Acuerdo Nacional por la Educación, se han 
sumado la Alianza por una Educación de Calidad con Equidad, de la cual hacen parte la  
Cámara  de Comercio de Bogotá, Fundación Empresarios por la Educación, el PNUD, la 
Fundación Compartir, la Secretaría de Educación de Bogotá, y las universidades Nacional, 
Javeriana, Central, Los Andes y Rosario, además de la Fundación Corona, la Fundación 
Ford y EAFIT. 
 
En palabras de Paola Portilla, coordinadora del Movimiento, quien presentó a los 
asistentes la iniciativa ciudadana, “No somos un proyecto a corto plazo sino que buscamos 
transformaciones estructurales, y para tal fin queremos construir con todos los sectores: 
academia, familia, sindicatos…”. En la misma línea, María Victoria Angulo, directora 
ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación, quien habló en representación de 
la Alianza por una  Educación de Calidad con Equidad, se refirió a  “La necesidad de que las 
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regiones sean protagonistas y se integren a este proyecto hacen parte de la mirada 
amplia, de carácter nacional, que este acuerdo quiere lograr en torno a la educación”. 
 
El Gran Acuerdo propone un debate de construcción de siete líneas estratégicas con 
metas e indicadores que reflejen una educación de calidad necesaria para Colombia. Los 
ejes de este acuerdo plantean, entre otras, la necesidad de impulsar el desarrollo integral 
de todos los niños y niñas de 0 a 5 años; el uso del tiempo escolar y la implementación 
gradual de la jornada extendida; una mayor inversión en educación; foco en calidad y en 
los directivos y docentes como los hacedores del cambio, y el compromiso de todos los 
sectores con la calidad educativa, entendiendo el papel de los regiones, ya que la 
educación en el país es descentralizada.  
 
Durante la jornada de hoy, el candidato presidente Juan Manuel Santos se comprometió 
a aumentar progresivamente el porcentaje del PIB destinado a educación hasta alcanzar 
el 7% al final de su mandato. Adicionalmente, aseguró que destinará 2 billones de pesos 
cada año para incrementar la excelencia docente; 1,5 billones anuales para mejorar la 
infraestructura en la implementación de la jornada única;  el apoyo en la tecnología para 
niños y docentes como un medio para acelerar las transformaciones del sector; llegar a un 
60 % de cobertura en educación superior, y reconocer y apoyar una propuesta de 
educación rural. 
 
Gracias al trabajo decidido de sus 500 voluntarios en 18 ciudades y 11 países del mundo, y 
a sus más de 8.000 ciudadanos comprometidos, Todos por la Educación está logrando 
instalar la educación como tema principal en la agenda nacional y se compromete a hacer 
un seguimiento de los avances en las políticas y programas que se vayan concretando 
sobre las siete líneas propuestas.  
 
En aras de seguir sumando apoyos el movimiento hace un llamado a la ciudadanía y a 
todos los sectores para que se unan a esta iniciativa participando activamente en la 
construcción del Gran Acuerdo Nacional a través de la página web:  
www.todosporlaeducacion.co 
 
 
Mayor información:  
María Victoria Angulo, Fundación Empresarios por la Educación 
direjecutiva@fundacionexe.org.co 

Paola Portilla, Todos por la Educación 
paolaportillavallejo@yahoo.es 
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