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ISA, Conexiones que inspiran 

3 



ISA y su compromiso con las futuras 
generaciones 
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Nuestro 

manifiesto 

Nuestra 

estrategia 

Agenda 

2030 

Rol de las empresas de cara a la agenda 2030  

En ISA, contribuimos a la 
agenda 2030 entendiendo 
que promover el Derecho a 
la educación es apostarle 
al desarrollo. 

La sociedad reclama organizaciones abiertas, 
cercanas, patrocinadoras del emprendimiento, 
de los derechos humanos,  dialogantes con su 
entorno, enfocadas en los grandes temas de 
futuro, tutoras de las nuevas generaciones 
que contribuyan al logro de la agenda 2030. 

Crecimiento con 

valor sostenible 



Derechos humanos y el derecho a la 
educación 
Reconocemos los derechos humanos como atributos morales 
innegables y de carácter universal que son inherentes a cada 
persona. Respetarlos, promoverlos es un imperativo moral y 
ético.  
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Nuestra apuesta: promocionar y fortalecer los DDHH en las 

comunidades donde ISA tiene presencia a partir del 

fortalecimiento del derecho a la educación. 

¿Qué se entiende por derecho a la 
educación? 
 

Es un derecho fundamental de todos los seres humanos que les permite adquirir 

conocimientos y alcanzar así una vida social plena. (Artículo 26, Declaración 

Universal de los Derechos Humanos). 



Los retos de la educación en el mundo 
103 millones de jóvenes en 
el mundo carecen de 
habilidades básicas de 
alfabetización, y más del 
60% de ellos son mujeres 

 

50% de los niños no 
escolarizados en edad de 
asistir a la escuela primaria 
viven en zonas afectadas 
por conflictos 

 

15% de los maestros en 
Latinoamérica no cuentan 
con formación como 
docentes 
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6 de 10 niños y 
adolescentes, en el 
mundo, no están logrando 
un nivel de competencia 
mínima en lectura y 
matemáticas 

 

1 de 4 niñas en los países 
en desarrollo, no asiste a 
la escuela 

 

UN, 

2016 



Los retos de la educación Colombia 
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24% de los jóvenes entre 
17 y 24 años de áreas 
rurales no estudian, ni 
trabajan ni están buscando 
empleo 

Los resultados de las 
Pruebas Saber 5, 9 y 11 
en las zonas rurales son 
sistemáticamente 
inferiores a los de las 
zonas urbanas 

 

Para 2016, el promedio de 
años de educación en las 
zonas rurales fue de 6, 
mientras en las zonas 
urbanas fue 9,6 años.  

 

A 2016, la tasa de 
cobertura neta de 
educación primaria en la 
ruralidad es del 77%. 
Mientras que en lo urbano 
alcanzó el 85%.  

 

Casi el 14% de los niños 
entre 12 y 15 años en la 
zona rural no asiste a la 
educación secundaria  

(Censo 

agropecuario, 

2014) 

(MEN, 2014) 



La apuesta de ISA en los territorios: 
la apropiación del derecho a la educación 
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Nuestros programas buscan:  

• Mejorar la calidad educativa en territorios rurales 

• Impulsar cambios en los territorios de manera sostenible  

• Empoderar a las comunidades de manera que puedan afrontar sus propios retos 

• Generar espacios de construcción de confianza y de capital social para gestar su propio 

desarrollo 

En alianza con  

Fundación Restrepo Barco 
En alianza con  

Proantioquia 
En alianza con  

Fundación Génesis 
En alianza con  

Uninorte 

• El 80% de nuestra infraestructura eléctrica en Colombia, se encuentra en zonas 

rurales 

• Las comunidades de nuestra área de influencia se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad 

• Nuestro compromiso de contribuir al desarrollo de las comunidades donde tenemos 

presencia, nos lleva a plantear una ruta para este fin, basada en la educación. 



Transformación Educativa para la Vida 
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Programa desarrollado por la Fundación Antonio Restrepo 

Barco para ISA que busca mejorar la calidad de la educación de 

los establecimientos educativos rurales en Colombia 

fortaleciendo todo los sistemas educativos a nivel local a través 

del acompañamiento y la ejecución de 5 estrategias: 

• Incidencia en los 

PEIs 

• Establecimiento de 

la ruta de mejora 

continua a la calidad  

• Replica a otras I.E 

del Municipio 

• Acompañamiento 

a construcción del 

PAM, del PEM o 

del JUME 

• Conformación de 

colectivos 

transformadores 

en cada IE 

• Formación en 

convivencia 

segura con la 

infraestructura de 

ISA 

• A otras 

organizaciones 

que quieran 

replicar el modelo 

en otros 

municipios o I.Es 

• Permite mantener 

un 

relacionamiento 

cercano, 

pertinente y 

transparente entre 

ISA y los actores 

en el territorio 



Transformación Educativa para la Vida 

RESULTADOS 2008 - 2018 

Departamentos 
Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cesar, 

Córdoba, Cundinamarca, Nariño, Santander, Sucre y Tolima 

Niños y niñas beneficiados 

Municipios beneficiados 

Establecimientos Educativos 

13 

125 mil 

57 

298 

Mejora promedio en la 

calidad alcanzada por todas 

los E.E. (2008-2018) 

14% 

Maestros comprometidos con 

las transformaciones 
3.800 



SER + MAESTRO 

Programa de PROANTIOQUIA que busca generar cambios 

significativos en el clima escolar de entidades educativas de zonas 

vulnerables a través de la formación y acompañamiento a maestros en 

torno al manejo de emociones, manejo de conflicto, gestión del contexto 

social y gestión del aprendizaje. 

Resultados 2013 - 2019 

Maestros formados 

Años apoyando el programa 

Departamentos beneficiados 4 
6 

1.073 



ESTUDIA 

Programa de la Fundación Génesis que busca fortalecer las 

competencias de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales a 

través de actividades innovadoras que promueven el trabajo 

colaborativo, la comunicación, las  habilidades socio emocionales y 

la resolución de problemas en la básica primaria. 

Ubicación 

Cartagena 20 IE 
 
Carmen de Bolívar 4 IE  
 
San Juan de Nepomuceno  
2 IE 

 
 

Alcance 2018-2020 

Beneficiarios 

156 Docentes de básica 
primaria  
 
6284 alumnos 
 
 
 



BECAS 

Programa de la Universidad del Norte que busca fortalecer el acceso de 

estudiantes bachilleres talentosos a la educación superior de calidad 

haciendo énfasis en la importancia del bilingüismo. ISA y su filial ISA 

Transelca, se suman en 2018 a apoyar 5 becas completas, adicional a 

la Beca Transelca de 2017 

Alcance 2018-2023 Estudiantes con Beca completa 6 



Hacia dónde vamos: Conexiones para el 
Desarrollo 

• Dejando capacidades instaladas  

• Sin crear dependencia 

• Sin reemplazar al Estado 

• Creando alianzas con los mejores 

• De manera participativa e incluyente  

• Con carácter de permanencia de acuerdo 

al ciclo de vida de sus activos 

Programa del Grupo ISA que busca conectar comunidades cercanas a 

su infraestructura en todo Latinoamérica bajo un objetivo común: 

Alcanzar mejores niveles de desarrollo y empoderamiento partiendo 

de procesos educativos pertinentes y de calidad  

Principios de actuación del 

programa  



"LA EDUCACIÓN ES EL 
ARMA MÁS PODEROSA 

QUE PUEDES USAR PARA 
CAMBIAR EL MUNDO"  

NELSON MANDELA 
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