
Hace unos meses un grupo de jóvenes 
conformó un movimiento ciudadano para 
convertir la educación en prioridad nacional. 
Hoy cuentan con un pacto firmado por más 
de nueve mil ciudadanos y con excelentes 
alianzas públicas, privadas e internaciona-
les para seguir moviendo el tema en la 
agenda nacional. Juan David Aristizábal, 
director del Centro de Emprendimiento y 
Liderazgo del CESA y uno de los promotores 
del movimiento, nos habla sobre el rol de la 
ciudadanía frente a la educación. Sin duda, 
aquí no hay lugar para superhéroes. 

Entrevista a Juan David Aristizábal, 
promotor del pacto Todos por la 
Educación
27 de mayo de 2014

No estamos 
esperando a ningún 
superhéroe
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Juan David Aristizábal (JDA): Yo creo que estar interesado 
en el emprendimiento social y estar interesado en la 
educación están unidos, sobre todo por las motivaciones 
que tengo para hacer emprendimiento social . Creo que 
tenemos una responsabilidad como generación y es 
entender el contexto en el que vivimos. Lo segundo es de 
donde vengo yo: una familia que ha vivido el privilegio de 
la movilización social gracias a la educación. Mis dos 
papás vienen de la educación pública, estudiaron gracias 
a los esfuerzos de mi familia. Mi abuelo paterno era un 
pequeño caficultor del eje cafetero. Y toda esa motivación 
nos la enseñaron a nosotros; cómo utilizar esa herramienta 
para ser mejores personas, y cómo lograr que todo lo que 
recibíamos sirviera para construir una sociedad distinta.

Cuando yo era pequeño, perdí a un mentor y amigo que 
fue víctima de un grupo armado. Si uno se acerca al 
problema de la violencia en el país entiende que gran parte 
de los jóvenes que terminaron en grupos armados, sin tratar 
de justificar la violencia, lo hicieron por la falta de 
oportunidades que tuvieron. Ellos no tenían otra arma para 
disparar, no tenían la educación como arma.

Lo que necesitamos en este país es utilizar mejor los 
talentos de las personas. Y eso lo logra la educación.

JDA: Esta relación hay que analizarla en tres ejes 
centrales. Una educación de calidad nos permite acabar la 
desigualdad. Si todos los colombianos tenemos educación 
de calidad, el barrio o el municipio en que nacemos no 
determinarán nuestro futuro. Ya de entrada, combatir la 
desigualdad y generar oportunidades es ir hacia una 
sociedad mucho más pacífica.

EGOB: La Revista Forbes te nombró como uno de los 
treinta líderes mundiales menores de 30 años gracias a tu 
labor como emprendedor social, ¿cómo se dio la transición 
entre el interés por el emprendimiento social y el interés por 
la educación?

EGOB: ¿Por qué hablar de educación como estrategia de 
desarrollo y para alcanzar la paz?

EGOB: ¿Cuál es la idea de hacer un pacto ciudadano por la 
educación en lugar de impulsar otra estrategia, como 
recoger fondos para un proyecto educativo particular o 
promover un proyecto de ley, por ejemplo?

El segundo factor tiene que ver con el individuo. La educa-
ción saca lo mejor de una persona. Si la educación que le 
entrega nuestro país a sus ciudadanos es para sacar lo 
mejor que tienen, sin duda tendremos personas más 
felices, más amables entre sí, con el medio ambiente y 
como sociedad.

El último es el factor mundo. Aunque no nos gusten los 
TLC, los tratados de integración y demás, el mundo hoy en 
día es un mundo globalizado. Si queremos estar dentro de 
ese contexto global, no solamente con productos y 
servicios sino siendo líderes en diferentes temas y discusio-
nes mundiales para solucionar los problemas de drogas, 
de desigualdad o de salud, tenemos que tener un país 
educado y que esté generando contenido y conocimiento. 
Por eso le apostamos a la educación para el desarrollo y la paz.

JDA: Seguramente has oído sobre Ciudad Gótica, una 
ciudad oscura, corrupta, con una gran mafia. Hay gente 
buena, pero mal que bien siempre en Ciudad Gótica se 
está esperando a alguien, a Batman. Y yo creo que 
muchas veces lo que nos pasa como sociedad es que 
estamos esperando a Batman o a Superman o a la Mujer 
Maravilla para que nos resuelvan todos los problemas. 
Creo que cuando la sociedad civil se une deja un mensaje 
muy claro: no estamos esperando a ningún superhéroe. Cada 
uno de nosotros entiende desde sus recursos y talentos 
individuales que podemos ser una gran liga, la liga de la 
sociedad a favor de un cambio.

Las cosas en educación no están bien. Las cifras de 
analfabetismo, deserción o acceso a educación superior lo 
demuestran. Pero además, alrededor del 80% de los 
colombianos piensa que la educación que reciben sus 
hijos es buena, y esta no es la primera prioridad en el país. 
Al proponer un pacto ciudadano y lanzar Todos por la 
Educación damos la primera señal. No creemos que el 

problema de la educación pueda ser solucionado solo por 
el gobierno. Eso significa que nosotros tenemos una 
corresponsabilidad como ciudadanos. 

Identificamos la necesidad de hacer el advocacy 
[abogacía], como lo llaman llaman en inglés, para que esto 
cambie: ser la sirena que manda la señal de urgencia 
desde la sociedad civil y no desde alguna institución 
particular. Además de dar esta señal, como sociedad civil 
estamos pactando puntos muy concretos a partir de 
indicadores, y después de esto vendrá la etapa de 
seguimiento y de participación en la solución a través de 
propuestas puntuales.
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EGOB: Ya sabemos más o menos cuál debe ser el papel 
del Estado y también el de la ciudadanía frente a la 
educación, ¿cuál debe ser el papel de la empresa privada?

JDA: Seguramente has oído sobre Ciudad Gótica, una 
ciudad oscura, corrupta, con una gran mafia. Hay gente 
buena, pero mal que bien siempre en Ciudad Gótica se 
está esperando a alguien, a Batman. Y yo creo que 
muchas veces lo que nos pasa como sociedad es que 
estamos esperando a Batman o a Superman o a la Mujer 
Maravilla para que nos resuelvan todos los problemas. 
Creo que cuando la sociedad civil se une deja un mensaje 
muy claro: no estamos esperando a ningún superhéroe. Cada 
uno de nosotros entiende desde sus recursos y talentos 
individuales que podemos ser una gran liga, la liga de la 
sociedad a favor de un cambio.

Las cosas en educación no están bien. Las cifras de 
analfabetismo, deserción o acceso a educación superior lo 
demuestran. Pero además, alrededor del 80% de los 
colombianos piensa que la educación que reciben sus 
hijos es buena, y esta no es la primera prioridad en el país. 
Al proponer un pacto ciudadano y lanzar Todos por la 
Educación damos la primera señal. No creemos que el 

problema de la educación pueda ser solucionado solo por 
el gobierno. Eso significa que nosotros tenemos una 
corresponsabilidad como ciudadanos. 

Identificamos la necesidad de hacer el advocacy 
[abogacía], como lo llaman llaman en inglés, para que esto 
cambie: ser la sirena que manda la señal de urgencia 
desde la sociedad civil y no desde alguna institución 
particular. Además de dar esta señal, como sociedad civil 
estamos pactando puntos muy concretos a partir de 
indicadores, y después de esto vendrá la etapa de 
seguimiento y de participación en la solución a través de 
propuestas puntuales.

JDA: La responsabilidad frente a la educación es un rol 
que debe abarcar a todos los individuos y todos los 
sectores. Muchas veces vemos a los colegios y 
universidades como una caja negra donde se mete algo y 
se saca algo, sin más. Las familias tienen que participar 
mucho más del proceso de la educación, por eso son tan 
importantes las escuelas de padres, por ejemplo. Frente al 
rol de la empresa privada, analizándolo como un solo 
gremio, la educación no puede depender de lo que esta 
esté necesitando. Cuando hablamos de educación 
pertinente, a veces caemos en asumirla como una 
formación que apunta a lo que el mercado necesita. Eso le 
quita muchísimo a la capacidad del individuo de generar 
ideas y proyectos a partir de sus talentos individuales.

Esto no significa que las empresas no deban participar 
activamente de los procesos de educación; ellas deben 
contribuir a crear programas que estén cercanos a lo que 
ocurre en la realidad. Hay que conectar mucho más la 
empresa con la universidad, para que los jóvenes puedan 
servir a la transformación de realidades y mercados. Para 
que la empresa traiga innovaciones a las aulas.

Por otro lado aparece la responsabilidad social empresarial. 
En Colombia lo que falta no es voluntad, sino recordar cuál 

es la causa de nuestros problemas para alinear los esfuer-
zos. Para mí, la causa principal es la inequidad. Creo que 
las empresas tienen que duplicar sus esfuerzos en inver-
sión social para crear programas que no generen depen-
dencia en las comunidades. No es lo mismo ir a inaugurar 
un colegio o una escuela pública que pensar cómo generar 
rectores y profesores que transformen la escuela y trabajar 
por transformar integralmente el sistema. 

Por último, la empresa tiene que ser ejemplo. La educación 
no consiste solamente en procesos pedagógicos en las 
aulas, sino en la capacidad de transformar entornos. De 
nada nos sirve ser los más educados pero los más corrup-
tos. Si las empresas empiezan por respetar y acogerse a 
acuerdos como el Pacto Global y seguir procesos de 
contratación limpia, se van a convertir en un gran ejemplo 
de transparencia y de transformación. Manuel Carvajal 
tenía una frase muy buena: “Una empresa sana no puede 
subsistir en un entorno enfermo”. Creo que las empresas 
pueden comprometerse más y mejor.

Muchas veces 
lo que nos pasa como 
sociedad es que estamos 
esperando a Batman, 
o a Superman o a la 
Mujer Maravilla para 
que nos resuelvan todos 
los problemas 

30 - EGOB

Palabras



EGOB: Eres el director del Centro de Liderazgo y 
Emprendimiento del CESA, ¿qué incentivos existen para 
que los jóvenes emprendan proyectos sociales y en pro de 
la educación en Colombia?

JDA: Creo que las universidades y los centros de creación 
de empresa les permiten a los jóvenes fracasar. Estos 
centros están dedicados a ser un gran colchón de 
fracasos, lo cual se sale de toda lógica porque 
supuestamente son para incubar más y mejores empresas 
y vender miles de millones de pesos. Nunca le pedimos la 
hoja de vida de fracasos a la gente, creo que nos da 
vergüenza reconocer el fracaso, pues frente a la vida laboral 
es más costoso o más vergonzoso. Sin duda este es el 
primer gran incentivo: estos son espacios para atreverse, 
fracasar y tener soporte.

El segundo incentivo tiene que ver con la gran oportunidad 
histórica que tenemos en el país. Tenemos una generación 
que construirá un país posiblemente en posconflicto en el 
que puede atreverse a escribir una nueva página. Eso no 
le pasa a cualquier generación; no siempre se recibe un 
libro escrito pero con miles de páginas en blanco para 
nuevos capítulos. Eso significa que podemos ser 
protagonistas de la historia.

Finalmente, los emprendedores sociales y de la educación 
no solamente pueden atreverse a fracasar y pueden 
convertirse en protagonistas de la historia del país, sino 
que van a resolver los problemas más urgentes e 
importantes de nuestra sociedad. ¿Qué más incentivos 
que estos? Claro, hay incentivos económicos también. 
Cuando más del 40% de nuestra población se encuentra 
en la pobreza, existen oportunidades para llegarles con 
productos y servicios que les sean útiles, como lo ha 
demostrado el profesor Muhammad Yunus en India. En 
esos casos es cuando hay que realizar un gran proceso de 
formación en torno a qué es el emprendimiento social, qué no 
es, qué es la caridad, cuándo es necesaria y cuándo no. Pues 
como decía Bill Drayton, el fundador de Ashoka: “No solamente 
es importante enseñar a pescar, sino revolucionar la 
industria de la pesca”. Y eso significa revolucionar la forma 
como entendemos el emprendimiento social.

EGOB: Hoy en Colombia hay un relativo consenso sobre la 
educación como prioridad nacional. ¿Qué crees que ha 
incidido para lograr este consenso? 

JDA: La sociedad civil está participando cada vez más del 
proceso. Aunque las pruebas Pisa no tienen que ser 
nuestro medidor de que estamos bien o mal, sí han 
ayudado para que la gente se sintonice mucho más con 
este tema. Por otro lado, los padres se están dando cuenta 
de que el hecho de que un niño estudie cinco horas no es 
bueno, ni para el niño ni para la familia o la sociedad. 
Ahora también está siendo más latente que la inequidad 
está asociada con la poca calidad en la educación. La 
gente se empieza a dar cuenta de la importancia de la 
educación, y cuando esto pasa, la clase política empieza a 
sentir la necesidad de incluir el tema en las agendas.

Cuando la gente empieza a pensar en un posible 
posconflicto, se da cuenta de que la educación es la que 
va a determinar las oportunidades de los colombianos. Es 
la educación la que va a garantizar una paz duradera. Por 
otro lado, los economistas y estudiosos del mercado se han 
encargado de demostrar que sin una educación de calidad 
el país no será competitivo a nivel global.
 
Aquí se están reuniendo todos los factores para darle peso al 
tema de la educación. Pero yo aún no considero que los 
colombianos lo tengamos como el tema prioritario. Por eso 
tenemos que seguir trabajando.

JDA: Creo que Todos por la Educación está poniendo el 
debate sobre la mesa. El mismo debate trae las filiaciones 
políticas a la discusión. Por ejemplo, la educación frente a 
las tendencias ideológicas en el caso de la familia: unos 
abogan por que en los colegios se les hable a los niños de 
una familia tradicional, y otros creen que hay que explicar 
que existen diferentes tipos de familias, sobre todo en un 

EGOB: La educación, además de desarrollar competencias 
y habilidades necesarias para la vida, transmite siempre 
una serie de valores o un entramado ideológico. ¿Cómo 
resolver esta problemática en un pacto sin filiación política 
particular?

país como Colombia, donde el conflicto ha dejado 
configuraciones diversas: mamá e hijos, tío y sobrinos, 
vecinos e hijos, etc. Estas discusiones las estamos viendo 
en los espacios del Gran Acuerdo Nacional. Yo creo que 
nuestra función desde el Pacto no es imponer una visión 
del mundo, sino permitir que esas visiones se encuentren. 
Si logramos poner en la agenda el tema de la educación, 
ya el siguiente debate será sobre qué tipo de educación 
queremos.

Le haríamos muy mal al país si un movimiento ciudadano 
que quiere convertir la educación en prioridad nacional de 
entrada le impone al país un tipo de filosofía particular.
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JDA: Creo que Todos por la Educación está poniendo el 
debate sobre la mesa. El mismo debate trae las filiaciones 
políticas a la discusión. Por ejemplo, la educación frente a 
las tendencias ideológicas en el caso de la familia: unos 
abogan por que en los colegios se les hable a los niños de 
una familia tradicional, y otros creen que hay que explicar 
que existen diferentes tipos de familias, sobre todo en un 

EGOB: ¿Cómo se dio el proceso de construcción del 
Pacto por la Educación?

EGOB: ¿Qué experiencias a nivel internacional están en el 
radar cuando diseñan el Pacto? ¿Cuál ha sido el resultado 
del movimiento en esos países?

EGOB: ¿Cómo ha sido la relación de los promotores del 
Pacto con los partidos y figuras políticas? ¿Qué esperan de ellos?

país como Colombia, donde el conflicto ha dejado 
configuraciones diversas: mamá e hijos, tío y sobrinos, 
vecinos e hijos, etc. Estas discusiones las estamos viendo 
en los espacios del Gran Acuerdo Nacional. Yo creo que 
nuestra función desde el Pacto no es imponer una visión 
del mundo, sino permitir que esas visiones se encuentren. 
Si logramos poner en la agenda el tema de la educación, 
ya el siguiente debate será sobre qué tipo de educación 
queremos.

Le haríamos muy mal al país si un movimiento ciudadano 
que quiere convertir la educación en prioridad nacional de 
entrada le impone al país un tipo de filosofía particular.

JDA: Todos por la Educación ha tenido tres etapas: un 
pacto con diez puntos, un Gran Acuerdo Nacional con 
indicadores y metas, y por último el seguimiento y control de 
ese Gran Acuerdo. Cuando nosotros decidimos crear el 
movimiento, el proceso fue bastante particular: nos unimos 
varios amigos y cada uno trajo amigos distintos, de 
diferentes regiones del país, colores y tendencias, para 
mirar técnicamente qué se tenía que hacer. Encontramos 
entonces los diez puntos del pacto que están publicados.

Si logramos poner en la agenda 
el tema de la educación, ya el 
siguiente debate será sobre qué 
tipo de educación queremos

JDA: México, Brasil, Israel y Chile tienen unos movimientos 
ciudadanos bien particulares. En esos países se han 
pactado puntos concretos, se ha hecho movilización 
ciudadana a favor de proyectos muy puntuales en temas 
educativos y se ha hecho seguimiento. 

En Brasil, Todos pela Educação logró algo muy importante: 
acordar cinco temas puntuales para todo el país y que los 
Estados Federados se unieran al pacto. Y lo están 

cumpliendo. Además, lograron que la educación pasara 
de ser el quinto tema de prioridad de los brasileros a ser el 
segundo. Cuando se logra que la prioridad de la gente 
cambie, cambia el discurso, cambia la política y cambia la 
inversión. En Colombia tenemos que pasar del 4,6% al 7% 
si queremos ser un país donde todos recibamos una 
educación de calidad.

En Chile, Educación 2020, un movimiento de jóvenes, logró 
que toda la ciudadanía se volcara a favor de su iniciativa. 
Hoy en día el Gobierno Nacional adopta todo el programa 
de educación planteado por ellos. Logró también cambiar 
la tendencia de los chilenos, que creían que todo estaba 
muy bien. Ese es un problema que también tenemos en 
Colombia, creemos que en educación todo está bien.

El caso de Hakol Hinuch (La Educación es Todo) en Israel 
ha logrado demostrar cómo en cuatro puntos muy específicos 
se unen diferentes partidos políticos y empresarios a 
movilizar el tema. Tanto así que logran tener ministro de 
Educación del mismo movimiento para generar su agenda, 
un logro muy importante.

Y México nos muestra el fracaso. No definitivo, pero sí un 
caso donde hay un pacto, unas experiencias importantes, 
un movimiento ciudadano, buen apoyo de la prensa, pero 
que no está reportando todos los avances que se habían 
acordado. ¿Por qué? Hace dos semanas tuvimos una 
reunión con el embajador de México y estamos planteando 
visitar ese país para entender este fracaso. Existen 
grandes similitudes en cuestiones estructurales entre los 
casos colombiano y mexicano, por eso su experiencia es 
muy relevante para nosotros.

JDA: Todos los candidatos presidenciales firmaron el 
pacto. Alrededor de 72 candidatos al Congreso, de los 
cuales 32 quedaron electos, se comprometieron a convertir 
la educación en prioridad nacional y a trabajar por los 
puntos concretos del pacto. 

En este momento, gracias al Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, vamos a constituir una bancada 
por la educación. Es una bancada para ayudarles a estos 
congresistas a que tengan insumos en el tema de la 
educación, no para imponerles agendas, sino simplemen-
te para darles información relevante. 

Esperamos que el tema de la educación sea un tema de 
todos los partidos políticos, que sea un tema central en la 
agenda nacional, que se haga control político, que en el Plan 
Nacional de Desarrollo el tema se convierta, sino en la 
primera, en una de las primeras prioridades. 

Cuando se mira el pacto hay detrás una visión de país: que 
la educación es la base para la paz; que las familias tienen 
que participar activamente en los procesos pedagógicos y 
formativos; pero también que a los maestros debemos 
pagarles mejor y acompañarlos para que sean cada vez 
mejores. Todos estos puntos fueron producto de una 

construcción colectiva, porque publicamos el documento 
inicial en internet y cientos de colombianos desde distintas 
partes del mundo comenzaron a contribuir por Google 
Docs, por Facebook. Éramos muchos y muy distintos: 
colombianos en el exterior, colombianos en las regiones, y 
siempre acompañados de quienes han escrito la parte técnica.

32 - EGOB

Palabras



JDA: México, Brasil, Israel y Chile tienen unos movimientos 
ciudadanos bien particulares. En esos países se han 
pactado puntos concretos, se ha hecho movilización 
ciudadana a favor de proyectos muy puntuales en temas 
educativos y se ha hecho seguimiento. 

En Brasil, Todos pela Educação logró algo muy importante: 
acordar cinco temas puntuales para todo el país y que los 
Estados Federados se unieran al pacto. Y lo están 

EGOB: Existen otras iniciativas importantes en educación, 
como el estudio sobre la excelencia docente financiado por 
la Fundación Compartir, las iniciativas de PNUD o el trabajo 
de Enseña por Colombia. ¿Cómo se han relacionado con 
estos equipos e iniciativas?

EGOB: Sabemos que uno de los problemas que enfrenta la 
educación en Colombia es la desigualdad entre regiones y 
entre zonas urbanas y rurales. ¿Qué estrategias 
implementa el Pacto para llevar la conciencia sobre la 
educación a estos sectores?

cumpliendo. Además, lograron que la educación pasara 
de ser el quinto tema de prioridad de los brasileros a ser el 
segundo. Cuando se logra que la prioridad de la gente 
cambie, cambia el discurso, cambia la política y cambia la 
inversión. En Colombia tenemos que pasar del 4,6% al 7% 
si queremos ser un país donde todos recibamos una 
educación de calidad.

En Chile, Educación 2020, un movimiento de jóvenes, logró 
que toda la ciudadanía se volcara a favor de su iniciativa. 
Hoy en día el Gobierno Nacional adopta todo el programa 
de educación planteado por ellos. Logró también cambiar 
la tendencia de los chilenos, que creían que todo estaba 
muy bien. Ese es un problema que también tenemos en 
Colombia, creemos que en educación todo está bien.

El caso de Hakol Hinuch (La Educación es Todo) en Israel 
ha logrado demostrar cómo en cuatro puntos muy específicos 
se unen diferentes partidos políticos y empresarios a 
movilizar el tema. Tanto así que logran tener ministro de 
Educación del mismo movimiento para generar su agenda, 
un logro muy importante.

Y México nos muestra el fracaso. No definitivo, pero sí un 
caso donde hay un pacto, unas experiencias importantes, 
un movimiento ciudadano, buen apoyo de la prensa, pero 
que no está reportando todos los avances que se habían 
acordado. ¿Por qué? Hace dos semanas tuvimos una 
reunión con el embajador de México y estamos planteando 
visitar ese país para entender este fracaso. Existen 
grandes similitudes en cuestiones estructurales entre los 
casos colombiano y mexicano, por eso su experiencia es 
muy relevante para nosotros.

JDA: 417 voluntarios en 17 departamentos y en 11 ciuda-
des alrededor del mundo. Nuestro discurso es un discurso 
regional, construido a partir de lo que está pasando alrede-
dor del país. El sistema de voluntariado nos permite estar 
en sintonía con las regiones. El Gran Acuerdo Nacional se 
está haciendo en las regiones y con las regiones, con los 
expertos y los no expertos.

El país tiene que entender que si quiere llegar a acuerdos 
debe saber a qué acuerdos quiere llegar, ponerles 
indicadores y metas, pero también adaptarlos a las 
diferentes realidades para que estos sean pertinentes. De 
nada sirve decir “inversión del 10% del presupuesto local”, 
pues cuando un alcalde solo tiene presupuesto de 
transferencias para la educación, ¿cómo puede hacer 
inversión adicional? Por eso tenemos que construir la 
pertinencia desde las regiones.

JDA: Con todos los que mencionas estamos trabajando. 
PNUD, Fundación Compartir y Empresarios por la Educación 

hacen parte de nuestro Comité Asesor. Con Enseña por 
Colombia, como con muchas otras entidades que están 
haciendo proyectos sociales alrededor del país, estamos 
buscando ser aliados. Es que sabemos que hay gente que 
ya lo está haciendo, que lleva muchos años haciéndolo y 
que incluso lo hace mejor. Tenemos que unir esfuerzos, 
reducirle al ego institucional, aumentarle a la conciencia colec-
tiva y a lo que nos une, no a lo que nos divide. El Espectador 
tiene su iniciativa, Semana tiene Semana Educación; 
Fecode, los sindicatos, los maestros, las universidades 
tienen iniciativas muy interesantes en educación. Vayámonos 
a lo que nos une: convertir la educación en prioridad nacional.
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EGOB: ¿Qué podemos esperar a futuro del Pacto por la 
Educación?

JDA: Hay una frase de Peter Drucker que me gusta: “la 
mejor forma de predecir el futuro es creándolo”. Yo creo 
que esa es la respuesta para Todos por la Educación: lo 
estamos creando. No es un tema de los jóvenes, es un 
tema de los ciudadanos. Si los ciudadanos no nos lo 
apropiamos, no podremos decidir lo que pase con la 
educación y no podremos asegurar que la educación se 
convierta en prioridad nacional.

En esto hay una corresponsabilidad en cada uno de 
nosotros. Que hablemos de la educación, exijamos una 

educación de calidad, hagamos control público y control 
social sobre cómo está la educación; que si somos padres 
y madres de familia, participemos más activamente en lo 
que está pasando con nuestros niños y jóvenes en los 
colegios y aulas; y que le exijamos a los alcaldes que la 
educación se tome las calles y que no se dé simplemente en 
recintos cerrados. Esto es lo que debemos esperar de 
Todos por la Educación.

Por parte de los que estamos aquí metidos hoy en día, 
seguiremos trabajando para que la educación se vuelva 
una prioridad. Pero necesitamos de la gente, por eso el 
movimiento se llama Todos por la Educación.

34 - EGOB

Palabras

Figura 1. Ruta por la Educación, Gran Acuerdo Nacional.
Elaborado por el equipo de Todos por la Educación.
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