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ACERCA DE ASHOKA
LA VISIÓN DE ASHOKA 

Lograr un mundo donde todos seamos Agentes de Cambio

El mundo siempre ha estado en constante cambio, pero hoy se está transformando la forma en que 
vivimos, trabajamos e interactuamos a una velocidad y escala nunca antes vistas. Las tecnologías han 
reducido barreras de participación, para que todos puedan contribuir y actuar colectivamente. Como 
resultado, estamos viviendo un verdadero momento histórico donde cualquiera puede crear un cambio 
positivo y contribuir al Bien Común. 

Para navegar en este entorno cambiante, desde Ashoka señalamos que cada persona debe ser Agente 
de Cambio (Changemaker), ciudadanos que dominen y pongan en práctica un nuevo set de habilida-
des que les permitirán actuar y generar un cambio social.  Queremos un mundo donde cada joven se 
convierta en un adulto capaz de tomar acciones creativas para resolver problemas de la sociedad; un 
mundo donde se promueva en los jóvenes el desarrollo de habilidades emprendedoras y que sea algo 
regular que las personas pongan en práctica la empatía, el trabajo en equipo, el liderazgo colaborativo 
y la iniciativa para el cambio. A 
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¿CÓMO TRABAJAMOS?
Nuestra visión y comprensión del mundo surge de la expe-
riencia de Ashoka como organización pionera en el campo 
del Emprendimiento Social durante los últimos 35 años—
encontrar, seleccionar y apoyar a los principales Empren-
dedores Sociales del mundo (Ashoka Fellows. Una red que 
sigue creciendo y que conforma más de 3.300 miembros de 
Ashoka en 89 países que están implementando soluciones 
que apuntan a cambiar de raíz una determinada problemática 
social - desde Kailash Satyarthi, que 23 años después de ser 
identificado por Ashoka recibió el Premio Nobel de la Paz, 
hasta Jimmy Wales, el creador de Wikipedia).

En la Región Andina son 211 las personas que forman parte 
de esta red global, y cada año identificamos entre 8 y 10 Em-
prendedores Sociales para que se sumen a la mayor red de 
emprendedores sociales del mundo.

Nuestro trabajo con los Ashoka Fellows nos ayuda a ver los 
patrones de desarrollo social en varios campos, proporcio-
nando metodologías clave y un nuevo marco de referencia 
para vivir en una sociedad de Agentes de Cambio.  Ayudamos 
a las personas a ver el mundo de manera diferente para que 
puedan actuar diferente y participar plenamente en el nuevo 
entorno. Por ejemplo,  Ashoka está construyendo y activan-
do redes para crear cambios fundamentales en la experiencia 
de crecimiento de niños y jóvenes para que todos puedan 
convertirse en Agentes de Cambio.
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¿QUÉ HACEMOS?
Las ideas de los Fellows de Ashoka hoy señalarán las áreas 
de mayor impacto colectivo del mañana. Estamos invirtiendo 
en personas y patrones de emprendimiento cooperativo que 
son necesarios en un mundo cambiante.

Las diferentes iniciativas de Ashoka buscan maximizar el 
potencial de cambio de cada persona y Ashoka se esfuerza 
por dar forma a un sector ciudadano global, emprendedor y 
competitivo permitiendo a los emprendedores sociales de-
sarrollarse y fomentando que todos los ciudadanos piensen 
y actúen como agentes de cambio. En ese sentido, Ashoka 
trabaja con Emprendedores Sociales (Fellows), jóvenes, em-
presas, universidades, escuelas, medios de comunicación y 
profesionales para transformar nuestro mundo usando el ta-
lento y potencial de innovación de cada sector.

Ashoka busca que con la menor cantidad de recursos se 
alcance el máximo impacto, por lo que se trabaja con un red 
de actores estratégicos, movimientos e instituciones para es-
parcir las ideas masivamente y acelerar el cambio de pensa-
miento en la sociedad.

Durante 30 años hemos buscado el punto de inflexión para 
desarrollar el emprendimiento social como una profesión y 
crear una dinámica emprendedora de la ciudadanía. Nuestra 
nueva estrategia para Ashoka en América Latina será influen-
ciar nuestra red y alcanzar un punto de quiebre glo-
bal donde Todos Somos Agentes de Cambio, un lugar 
donde todos tengamos habilidades y confianza para 
crear un cambio positivo.

LA VISIÓN
Visualizar la idea de que Todos Somos Agentes de Cambio, 
un mundo de respuestas rápidas y efectivas a los desafíos 
sociales, donde cada individuo tiene libertad, confianza y 
soporte social para resolver cualquier problema social y 
conducir el cambio. 

LA INICIATIVA
Actuar para que todos puedan ver esta nueva estrategia 
del entorno y qué significa ser Agente de Cambio para 
cada aspecto de sus vidas.  Ashoka es una comunidad con 
más de 3.300 emprendedores sociales que trabajan cola-
borativamente para posicionar y acelerar una cultura de 
Agentes de Cambio y ayudar a crear un mundo mejor.

CAMBIO DE MENTALIDAD
Asegurar una sociedad donde cada niño domine la habi-
lidad de la empatía y cada joven practique las habilidades 
emprendedoras de un Agente de Cambio. 
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¿Qué es un Agente de Cambio?

Persona o institución que induce a acciones concretas para 
suscitar transformaciones, apasionado por la idea de poder 
contribuir a la sociedad y el medio ambiente. Desafía el sta-
tus quo, convencido de que los esquemas de liderazgo y ges-
tión empresarial actuales deben evolucionar.

Habilidades del Agente de Cambio

Las diferentes iniciativas tratan de avanzar en la promoción, 
aprendizaje y práctica de cuatro habilidades emprendedoras 
(changemaking skills) que para Ashoka son imprescindibles 
para ser un Agente de Cambio:

todos Podemos ser
Agentes de Cambio

Ashoka impulsa un movimiento de innovación social y el fomento de estas habilidades con diferentes sectores de la sociedad. 
A través de las diversas iniciativas que estamos trabajando en la Región Andina con niños, jóvenes, universidades, escuelas, 
empresas, empresarios, influenciadores de opinión y organizaciones sociales, ayudándolos a reconocer su propia capacidad 
de impacto y de elevar juntos la calidad de vida. 

Iniciativa para 
el cambio

Aplicar nuestras habili-
dades para resolver los 
problemas más urgen-
tes de nuestra comuni-

dad y/o sociedad. 

Empatía
Capacidad y/o habili-
dad para comprender 
y solidarizarse con lo 
que sucede a los que 

nos rodean.

Trabajo 
en equipo

Aprovechar y valorar 
las habilidades y co-

nocimientos de otros 
para un fin colectivo 

mayor.

Nuevo 
Liderazgo

Liderazgos colabora-
tivos y transformacio-

nales que permiten 
sacar lo mejor de cada 

persona.

8
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Nuestra Visión EACH 

La visión de Ashoka es que Todos Podemos Ser Agentes de 
Cambio (En inglés, lo llamamos Visión EACH: Everyone a Chan-
gemaker). Por ello, trabajamos para crear una sociedad en la 
que todas las personas se sientan con la capacidad, el apoyo 
y la libertad de actuar para mejorar su entorno y ofrecer 
respuestas a los problemas sociales más urgentes.  Buscamos 
maximizar el potencial de cambio que cada persona y orga-
nización tiene.

Para impulsar este cambio de paradigma Ashoka trabaja en 
cuatro niveles:

•	 Que los emprendedores sociales sean líderes que ac-
ceden a recursos necesarios para prosperar y difun-
dir sus innovaciones para cambiar sistemas.

•	 Que cada niño crezca dominando la empatía.

•	 Que cada joven practique las habilidades emprende-
doras de empatía, liderazgo colaborativo, trabajo en 
equipo y tenga iniciativa para el cambio. 

•	 Que la sociedad se organice como un equipo de 
equipos fluido y abierto.
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Emprendedores Sociales

Escuelas Transformadoras

Jóvenes Agentes de cambio

Changemaker Campus

Empresarios Aliados de Ashoka (ASN)

Nuestro impacto
en la Región Andina

Emprendedores Sociales 
de la Región Andina. 

10

211

20

241

1

7

Escuelas Transformadoras
 de la Región Andina.

Grupos de Jóvenes Agentes 
de cambio en la Región Andina.

Universidades en Colombia en 
proceso de entrar a la red de 
Ashoka U: Changemaker Campus 
certificada por Ashoka.

Empresarios Aliados (ASN), 
personas comprometidas con 
la visión de Ashoka

32

32

49

30

68 10
113

10

118

5

7

3

2 1
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Impactos y resultados de las iniciativas de Ashoka Región Andina 

Reporte 2017
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Emprendedores Sociales 
Líderes del Movimiento 
de Agentes de Cambio
Por más de 35 años,  Ashoka ha construido y alimen-
tado la red más grande de Emprendedores Sociales 
líderes en el mundo. Después de un riguroso pro-
ceso de selección, se garantiza que cada integrante 
está comprometido a promover soluciones innova-
doras para promover el bienestar social, y de manera 
vitalicia forman parte de la red de Ashoka. Los As-
hoka Fellows son protagonistas de la red y son socios 
co-creadores de la visión de Ashoka de Todos Pode-
mos Ser Agentes de Cambio.

12
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Poseen una nueva 
idea que resuelve 

de raíz un problema 
social apremiante.

Tienen amplio po-
tencial de impacto 

social, con una 
solución que aporta 
un nuevo patrón en 

la sociedad.

Emprenden con 
Creatividad y su-
peran retos y barre-
ras. Tienen la habili-

dad empresarial para 
diseñar una hoja de 

ruta detallada.

Tenacidad y pa-
sión donde su 

idea social es su 
proyecto de 

vida.

Contenido ético 
claro, necesario 
para movilizar a 
otros en torno a 

una idea.

Criterios de selección de los Emprendedores Sociales de Ashoka
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Paso a paso para ser seleccionado Emprendedor Social de Ashoka

1
Nominación

2
Entrevista en 1era opinión 

con staff local

3
Entrevista en 2da opinión 

con asesor senior

4
Panel con Fellows y aliados

5
Decisión final del Consejo 

Directivo

14
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•	 Una comunidad global de Emprendedores Sociales, 
que permite estrechar alianzas para crecer y replicar 
las iniciativas sociales. 

•	 Oportunidades de participación y vinculación perso-
nalizadas con organizaciones sociales y empresarios 
aliados que aceleran el impacto social. 

•	 Mayor visibilidad global. 
•	 Identidad compartida como miembros de la red 

de Ashoka que abre puertas y acelera potenciales 
alianzas. 

•	 Dependiendo de las alianzas que se logren con dife-
rentes empresas privadas y de la situación socioeco-
nómica del emprendedor social, se puede ofrecer un 
estipendio, de máximo 3 años, para que el Fellow se 
dedique a tiempo completo al avance de su idea.

Los Emprendedores Sociales de Ashoka disfrutarán de
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Nuestro impacto y resultados

Emprendedores Sociales: 
Líderes del Movimiento de 
Agentes de Cambio
8 Nuevos Fellows de Ashoka en la Región 
Andina 

2 Bienvenidas Públicas a fellows de Ashoka de la 
Región Andina 

9 Co-creaciones y Metodología para el Cambio 

26 Ashoka Fellows Cocreadores

10 Desayunos/Comidas con Fellows

20 Encuentros Presenciales con Fellows

5 sesiones presenciales y virtuales para 
fortalecer la red de Fellows de Ashoka en la 
región Andina

Selección de Emprendedores Sociales
8 Nuevos Fellows de Ashoka en Bolivia, Colombia, 
Perú y Venezuela

Ashoka identifica a emprendedores sociales con alto impacto 
social y visión de cambio sistémico. Este año se seleccionaron 
8 emprendedores sociales, entre ellos 2 entraron en la cate-
goría de Senior Fellows al reconocer su larga trayectoria y su 
impacto social en la región latinoamericana y el mundo. 

Los Ashoka Fellows seleccionados fueron: 

Colombia: Tatiana Montaña (Fuente de Paz), Mabel Torres 
(BIOINNOVA) e Yves Moury (Fellow Senior. Fundación Capital).

Bolivia: Allison Silva (Fundación Emprender Futuro).

Perú: Marianna Costa (Laboratoria) y Carmen Velasco (Fe-
llow Senior).

Venezuela: Roberto Montesinos (LABOR) y Luisa Pernale-
te (Madres Promotoras de Paz)

5 Fellows co-creadores en Panel y Búsqueda y Selección 
de Emprendedores Sociales: Audes Jiménez, Luis Alberto 
Camargo, Salomón Raydán, Mauricio Canedo y Haidy Duque.

16
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3 cocreadores de la Comunidad EACH: Instituto Inte-
ramericano de Derechos Humanos, Cooperación Andina de 
Fomentos (CAF), Colegio de Estudios Superiores de Admi-
nistración (CESA).

Líderes de Ashoka: Sybil Caballero, Norma Pérez, Nadia 
Goncalves y Danielle Goldstone (Asesor Senior), Katie Tur-
ner, Arjun Durr y Fernanda Mijangos (Equipo de Ashoka Glo-
bal) y Nadine Freeman (Globalizer).

Voluntarios: Sarais Tineo y Juan Pablo Ramírez Tobón.

Cocreando con Ashoka Fellows 

9 Solution Lives: Co-creaciones y Metodología para 
el Cambio en Colombia, Perú y Venezuela

Se promueve el liderazgo colaborativo al coordinar equipos 
de Fellows de Ashoka, personal de Ashoka y comunidad alia-
da afín a nuestra visión EACH, las cuales  trabajan articulados 
en la co-creación de iniciativas que brindan soluciones a las 
necesidades y urgencias de cada país. 
+26 Fellows Cocreadores
4 cocreadores de la Comunidad EACH: Changemaker 
Campus CESA (Colombia), Instituto MEAD (Venezuela), Mo-
tto Dots (Colombia), Peru 2021 (Perú)
Líderes de Ashoka:  Norma Pérez, Sybil Caballero.
Voluntarios: José Octavio Carrillo y Juan Pablo Ramírez. 

En Colombia

•	 Utopia Project Proyecto Utopía, una co-crea-
ción que promueve la paz y la convivencia en Colom-
bia. Cerca de 15 Ashoka Fellows trabajaron en equipo 
para promover propuestas de coexistencia pacífica y 
postconflicto. Además, se contó  con el apoyo de un 
miembro de la Junta Directiva Ashoka Región Andina, 
José Octavio Carrillo, quien es el CEO de “Sin Lími-
tes”, una empresa importante que produce un famo-
so programa de televisión llamado Misión Impacto. 

•	 Programa de Emprendimiento con impacto 
social en Colombia,  en alianza con el Changemaker 
Campus CESA, Ashoka Fellows y el equipo de la 
Región Andina diseñó e implementó un programa 
de acompañamiento a empresarios con impacto 
social. Más información en  http://www.empresas-
quecambianelmundo.com 

 1 Changemaker Campus en co-creación 
 25 Empresas en la etapa de ideación e incubación 
 4 Fellows Co-creadores como facilitadores, panelis-

tas y mentores: Gaby Arenas, Salomón Raydán, Cata-
lina Escobar, Luis Alberto Camargo. 

 2 organizaciones alineadas con la visión EACH: ID So-
cial, Puntos de Lema. 

 Líderes de Ashoka: Norma Pérez 
 Voluntarios: Juan Pablo Ramírez
•	 Summit de Educación Transformadora, se reali-

zaron 3 reuniones conjuntas y 46 reuniones persona-
lizadas con más de 12 Ashoka Fellows cocreadores de 
la región andina para planificar y diseñar el primer En-

17
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cuentro Latinoamericano de Educación Transformadora 
a realizarse en Colombia en noviembre de 2017.  Asimis-
mo se involucraron a la red de Escuelas Transformadoras 
de Colombia y aliados estratégicos. 12 Ashoka Fellow 
cocreadores: Gaby Arenas, Catalina Cock, Natalia Mesa, 
Luis Alberto Camargo, Juan David Aristizábal, Daniel Bu-
riticá, Javier González, Vicky Colbert, Óscar Misle, Teresa 
Boullón, Ana Bertha Quiroz y Maickel Melamed. 

En Venezuela

•	 Taller sobre Justicia Transicional, fue co-creada 
con el Fellow Senior de Colombia, Leonel Narváez, y  
la organización aliada Paz Activa.  En dicho taller, parti-
ciparon 63 asistentes provenientes de organizaciones 
de la sociedad civil. 

•	 Social Changemaker’s Day Barquisimeto, con 
más de 120 asistentes y en cocreación con la Ashoka 
Fellow venezolana Floralicia Anzola. Se llevó por ter-
cera vez en Venezuela un encuentro que articula a los 
principales actores Agentes de Cambio del ecosiste-
ma emprendedor. Para mayor información http://soci-
alchangemakerday.org.ve/

•	 Scan 360 Organizaciones Sociales, desarrollo de 
metodología para evaluar a Organizaciones Sociales 
Agentes de Cambio. Esta iniciativa se está co-creando 
junto con la Ashoka Fellow venezolana Mireya Vargas. 

•	 Empatía por la seguridad Alimentaria, movi-
miento que invita a buscar soluciones y actuar con 
Empatía a través de la campaña en redes sociales 
#DondeComeUnoComenTodos. AshokaRegión An-
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dina, junto a la organización aliada Dar y Recibir, 
lideraron al menos 4 reuniones de trabajo en donde 
participaron más de 60 organizaciones y líderes de 
la sociedad civil.  Asimismo, se realizó una gira de 
medios para promover la visión donde todos pode-
mos ser Agentes de Cambio en la sociedad. 

En Perú

•	 Educación Innovadora think tank de co-creaciones 
en competencias de agentes de cambio para niños y 
jóvenes.

Fortalecimiento Red 
de Emprendedores Sociales
2 Bienvenidas Públicas a  Ashoka Fellows en Colombia 
y Bolivia

Presentamos a los nuevos Fellows del año fiscal 2016 de As-
hoka en 2 encuentros públicos con aliados de la red y prensa. 
Asimismo, se anunció la iniciativa global de Fundación AQUAE 
de la creación de la red “Impulsores del Cambio” en articu-
lación con nuestro aliado local Aguas de Cartagena. Se ha vi-
sibilizado la red en redes sociales y medios de comunicación.
Presentación oficial de 4 Fellows de Ashoka: Claudia 
Gonzales y René Estenssoro (Bolivia) y Nathalia Mesa y Da-
niel Buriticá (Colombia).  
1 Fellow co-creador: Mauricio Canedo (Bolivia), quien lide-
ró el encuentro en Bolivia. 

19
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2 miembros de la Comunidad EACH: Aguas de Carta-
gena y Fundación Aquae.
Líderes de Ashoka: Norma Pérez, Sybil Caballero y Nadia 
Goncalves.
Voluntarios: Juan Pablo Ramírez.

20 Encuentros presenciales con Ashoka Fellows en 
Colombia, Perú y Venezuela
Como estrategia de articulación se llevó adelante encuen-
tros personales con Fellows de Colombia, Perú y Venezuela 
para discutir y compartir sus progresos y alinear sus trabajos 
con la visión EACH de Ashoka.
Reuniones con Ashoka Fellows: Daniel Buriticá, Natha-
lia Mesa, Jorge Cardoso, Ana María Gutiérrez, Camilo He-
rrera, Leonel Narváez, Tatiana Montaña (Colombia). Teresa 
Boullon, Juan Diego Calisto, Bruno Monteferri, Joaquín Le-
guía, Eliana Elías, (Perú). Salomón Raydán, Gaby Arenas, Je-
sús “Chuo” Torrealba, Liliana Ortega, Carlos Correa, Mireya 
Vargas (Venezuela). 
Líderes de Ashoka: Norma Pérez y Sybil Caballero.
Voluntarios: Sarais Tineo y Juan Pablo Ramírez.

10 Desayunos y Almuerzos con Fellows en Colombia, 
Perú y Venezuela 
Se ha desarrollado la estrategia de encuentros informales 
con Fellows de Ashoka para generar alianzas, co-crear y ha-
blar de la situación política y social de los países de la Región 
Andina. En el caso de Venezuela, fueron invitados expertos 
por áreas temáticas para analizar el contexto social y polí-
tico. En Bolivia, dichos  encuentros fueron liderados por el 
Fellow de Ashoka Mauricio Canedo como articulador de la 
comunidad boliviana. 
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+30 Fellows de Ashoka articulados 
10 Encuentros: 7 en Venezuela, 2 en Colombia y 1 Perú.
4 miembros de la Comunidad EACH: Colegio de Es-
tudios Superiores de Administración (CESA), Inés Quintero 
(historiadora), Ágora Venezuela, Perú 2021, Fundación para la 
reconciliación.
Líderes de Ashoka: Norma Pérez y Sybil Caballero.
Voluntarios: José Octavio Carrillo, Juan Pablo Ramírez y 
Carla Grados. 

4 workshops de fortalecimiento de 
la red de Fellows de Ashoka en la 
región Andina

Entrenamiento en Sostenibilidad Organizacional a la 
Comunidad EACH y Fellows de Venezuela
Entrenamos en competencias básicas con especial foco en 
empatía y liderazgo colaborativo a nuestra comunidad EACH 
y algunas organizaciones de Fellows de Ashoka.
4 talleres
20 organizaciones de Derechos Humanos y de Desarrollo 
Social.
3 co-creadores de la Comunidad EACH: Ágora Vene-
zuela, Marketing del Bueno, Instituto MEAD.
Líderes de Ashoka: Norma Pérez, Sybil Caballero y Nadia 
Goncalves
Voluntarios: Luz Ynfante y Sarais Tineo
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4 Conversaciones Transformadoras con Ashoka Fellows en Venezuela
La reconocida historiadora Inés Quintero y el Coordinador de la Mesa de la Unidad Jesús Torrealba conversaron con Ashoka 
Fellows sobre contexto político y social de Venezuela.
Líderes de Ashoka: Norma Pérez, Nadia Goncalves y Sybil Caballero.

3 sesiones de Ashoka Huddle 
Fellows de Ashoka de la Región Andina lideraron un encuentro virtual donde se convocan a los Fellows de todo el mundo 
para compartir experiencias y mejores prácticas. Esta actividad está enmarcada a la iniciativa de la oficina de Ashoka USA 
para fortalecer la comunidad de Emprendedores Sociales. 
3 Fellows Co-creadores: Carlos Atencio (Venezuela), Joaquín Leguía (Perú) y Albina Ruiz (Perú).
Ashoka Leaders: Angélica Roth (México), Nadia Goncalves y equipo de Ashoka Huddle de Estados Unidos Annie Plotkin 
y Brittany Koteles. 
Voluntarios: Deston Barger.

2222
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Reconocimientos y Premios a los Fellows de Ashoka
 
Ileana La Rosa (Venezuela) Ganadora del Premio Internacional UN Women GEM Tech 2016.
Camilo Herrera (Colombia) Finalista del Pitch @ Palace LATAM con el Duque de York.
Camilo Herrera (Colombia) Ganador del Premio Everis, Categoría Tecnologías, Industria y Energía 2017.
Floralicia Anzola (Venezuela) Ganadora del Premio Mujer Analítica.
Juan Diego Calisto (Peru) Ganador del Premio Nacional Almirante Miguel Grau.
Salomón Raydán (Venezuela) Ganador del “Expo Live Innovation Impact Grant Program”. Iniciativa World Expo Dubai 2020.
Mireya Vargas (Venezuela) Participante de sesiones presenciales del Proyecto de Wellbeing en Marrakesh, Marruecos con 
20 Entrepreneurs apoyados por Ashoka, Skoll Foundation and Synergos. Mireya, está preparando la propuesta para América 
Latina y será ejecutada en 2019.
Joaquín Leguía (Perú), alianza con el canal Discovery Kids para la difusión del programa “El Mundo de Ania y Kin”.
Liliana Miranda (Perú) Logró la aprobación de la Ley de Gobernanza Climática de Perú.
Feliciano Reyna (Venezuela) Ganador del Premio Amnistía Internacional Venezuela “Llama de la Esperanza”.
Gaby Arenas (Venezuela) Finalista del premio Mujer CAFAM 2017.
Humberto Prado (Venezuela) Ganador del premio de Amnistía Internacional “Outstanding Activism”.
Alejandro Marius (Venezuela) Participó en la audiencia pública con el Papa Francisco y le otorgó la Colección de Chocolates San Juan.
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Todos los niños 
dominan la Empatía: 
Escuelas Transformadoras
Vivimos en un mundo cambiante que requiere de una 
nueva generación de niños y jóvenes conscientes de su 
realidad capaces de resolver problemas. Por ello, desde 
Ashoka promovemos habilidades emprendedoras en ins-
tituciones educativas que involucren a docentes, padres 
y estudiantes. Estas acciones se realizan en co-creación 
con nuestros Emprendedores Sociales y/o organizaciones 
aliadas. 

Buscamos crear una red mundial de Escuelas Transforma-
doras que reflejen buenas prácticas educativas, con espe-
cial foco en la empatía y la convivencia. Queremos que 
estudiantes, padres, docentes y personal administrativo de 
escuelas primarias y secundarias desarrollen y pongan en 
práctica habilidades emprendedoras.
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En el proceso de identificación se toman en cuenta 5 aspectos fundamentales:

Criterios de selección de las Escuelas Transformadoras

Proyecto educativo 
y la inclusión de las 

habilidades empren-
dedoras, que incor-
poren en sus planes 
de estudio, cultura y 
sistema el desarrollo 

de la empatía.

Capacidad de inno-
vación, que tengan 
estándares altos de 
excelencia para es-

tudiantes, maestros y 
personal por igual y su 
dirección fomente una 
cultura de innovación 

en la escuela.

Vocación y capaci-
dad para influen-
ciar, que tengan  la 

autoridad,  la reputa-
ción y la importancia 

necesaria para influen-
ciar a otras institucio-
nes en el sector  de la 

educación.

Equipo de la escue-
la, que hayan consti-
tuido un equipo influ-
yente compuesto por 

diferentes actores de la 
comunidad educativa.

Líderes de trans-
formación, que 

cuenten con  varios  
líderes de transforma-
ción  (Maestros Agen-

tes de Cambio).
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Nuestro impacto y resultados

Todos los niños dominan 
la Empatía

9 nuevas Escuelas Transformadoras 
seleccionadas en la Región Andina. 

10 reuniones de fortalecimiento 
de la red de Escuelas 
Transformadoras en Colombia y 
Venezuela 

4 charlas para promover una visión 
de Empatía en la Educación

SELECCIÓN DE ESCUELAS 
TRANSFORMADORAS
9 nuevas Escuelas Transformadoras seleccionadas en 
Colombia, Perú y Venezuela 
Se seleccionaron nuevas Escuelas Transformadoras (Chan-
gemaker Schoools) que colaboran para cambiar la conversa-
ción sobre una cultura de Agentes de Cambios en la Educa-
ción de niños y jóvenes.
3 Escuelas Transformadoras en Perú: Colegio Pukllasun-
chis, Colegio Villa Per Se y I.E. José Antonio Encinas Franco.
2 Escuelas Transformadoras en Colombia: Colegio 
Gimnasio Moderno y Colegio Gimnasio Santander.
4 Escuelas Transformadoras en Venezuela: Colegio El 
Manglar, Escuela de Fe y Alegría Luis Razetti Fe, U.E. Expe-
rimental CREA Zuata y Escuela Campesina de Fe y Alegría.
5 Ashoka Fellows cocreadores: comprometidos con la 
vision de que Todos podemos ser Agentes de Cambio, al-
gunos de ellos son Juan David Aristizábal y Gaby Arenas 
(Colombia), Teresa Boullón (Perú) y Oscar Misle e Ybrahinn 
Cordero (Venezuela).
8 miembros de la Comunidad EACH: Colegio de Es-
tudios Superiores de Administración (CESA), Red de Escue-
las Transformadoras de Colombia y Venezuela, Juan Carlos 
González (Consultor del Ministerio de Educación en Perú) y 
Ernesto Gálmez (Perú 2021).
Líderes de Ashoka: Norma Pérez and Sybil Caballero.
Voluntarios: José Octavio Carrillo, Juan Pablo Tobón, Luz 
Ynfante, Carla Grados, and Sarais Tineo.
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FORTALECIMIENTO DE LA RED 
DE ESCUELAS TRANSFORMADORAS
10 reuniones para el fortalecimiento de la red de Es-
cuelas Transformadoras en Colombia y Venezuela
Se articularon diferentes reuniones para establecer y hacer 
seguimientos de alianzas para una Educación Transformado-
ra. En Colombia, se realizaron diferentes reuniones con las 
Escuelas Changemaker para co-crear el Primer Encuentro 
Latinoamericano de Educación Transformadoras que se cele-
bró en noviembre de 2017.

6 reuniones en Colombia y 4 en Venezuela.
4 Ashoka Fellow cocreadores: Gaby Arenas, Catalina 
Cock, Natalia Mesa, Luis Alberto Camargo.
16 organizaciones aliadas a la visión EACH: Change-
maker Schools of Colombia and Venezuela.
Líderes de Ashoka: Norma Pérez.
Voluntarios: Juan Pablo Tobón,  Luz Ynfante, Marcela Daza, 
Veda Krüger Ruiz.

4 charlas en Venezuela para promover la Empatía en 
la Educación
Se reunió al ecosistema educativo venezolano bajo el formato 
de Charlas llamadas “Las Escuelas Transformadoras Hablan”, 
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donde maestros y jóvenes de las Escuelas Transformadoras 
compartieron las buenas prácticas y promovieron las Habi-
lidades Emprendedoras. Del mismo modo, se llevó adelante 
un formato virtual en redes sociales donde se transmitió en 
vivo mensualmente en redes sociales. 
250 asistentes: 130 participantes (Conferencia presencial) 
y más de 120 espectadores (en 3 charlas virtuales).
3 Escuelas Transformadoras cocreadoras: Colegio 
Guayamurí, Colegio IEA El Peñón y Escuela Comunitaria 
Luisa Goiticoa.
6 organizaciones alineados con la visión EACH: 5 es-
cuelas y la Universidad Corporativa SIGO.
Líderes de Ashoka: Norma Pérez, Nadia Goncalves 
Voluntaria: Marisol De Macedo.

Primer Concurso Cartas al Maestro 
Inspirador en Venezuela
Actividad que invita a participar a los educadores de educa-
ción primaria y secundaria a escribir una carta a un Maestro 
de su infancia y que refuerza el rol inspirador que tienen los 
docentes para una Cultura de Agentes de Cambio y la forma-
ción en habilidades emprendedoras.
526 beneficiarios: 412 participantes, 114 asistentes a pre-
miación y 3 ganadores. 
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1 Fellow Cocreador: Óscar Misle.
13 cocreadores de la Comunidad EACH: Red de Chan-
gemaker Schools de Venezuela, Fe y Alegría, Guataca Produc-
ciones y Ágora Venezuela.
7 Influenciadores: Shía Bertoni y César Miguel Rodón (pe-
riodistas) y Aquíles Báez (músico). 4 medios de comunicación: 
Circuito Éxitos y Radio Fe y Alegría 1390 am, etc.
Líderes cocreadores de Ashoka: Norma Pérez y Nadia 
Goncalves.

Reuniones de planificación del Primer 
Encuentro Latinoamericano de Educación 
Transformadora
Se realizaron 12 reuniones conjuntas con la red de Escuelas 
Transformadoras de la región andina, bajo el liderazgo de 
la red de Escuelas Transformadoras de Colombia, para pla-
nificar y diseñar el primer Encuentro Latinoamericano de 
Educación Transformadora a realizarse en Colombia en no-
viembre de 2017. Más de 20 Escuelas Transformadoras de 
Colombia, Venezuela y Perú: Colegio Aquileo Parra, Colegio 

Ekirayá, Colegio Gimnasio Moderno, Colegio Gimna-
sio Santander, Colegio Tilatá, Colegio Los Nogales, 
Colegio Montessori La Calera, Colegio Pukllasunchis, 
Colegio Villa Per Se, I.E José Antonio Encinas, Colegio 
Fe y Alegría Jesús Maestro, Colegio Fe y Alegría Ma-
ría Rosa Molas, Escuela Comunitaria Luisa Goiticoa, 
I.E.A El Peñón, Colegio Guayamurí, Colegio El Man-
glar, Escuela Técnica Fe y Alegría Luis Razetti, Escuela 
Experimental Crea Zuata, Escuela Campesina Fe y 
Alegría y U.E.M Alberto Ravell.
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Todos los jóvenes 
son Agentes de Cambio: 
Ashoka Joven
Es la iniciativa que forma a jóvenes de entre 12 a 20 años 
para reconocerse como Agentes de Cambio. Esta comuni-
dad pretende activar a una nueva generación de jóvenes para 
que tomen la iniciativa y mejoren la calidad de vida de sus 
comunidades. Inspiramos a equipos de jóvenes a lanzar sus 
propios emprendimientos sociales, practicar sus habilidades 
emprendedoras y conectarse con emprendedores sociales, 
escuelas, universidades, etc. 

Trabajamos en alianza con organizaciones dedicadas al em-
poderamiento de jóvenes y compartimos metodologías para 
formar a jóvenes Agentes de Cambio con Empatía, Liderazgo 
Colaborativo, capaces de trabajar en equipo y con iniciativa 
para el cambio. 
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impactos y resultados

Todo joven se auto-identifica 
y actúa como Agente de Cambio

+1347 Jóvenes agentes de cambio 
conectados por la Región Andina 
de ASHOKA

19 Fellows co-creadores

+196 organizaciones alineadas con 
la visión EACH 

17 organizaciones 
comunicacionales alineadas con 
visión EACH
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7 Encuentros para promover una Cultura de Jóvenes 
Agentes de Cambio 

En Colombia: 

Primer Encuentro de Jóvenes Agentes de Cambio 
“Generación Cambio” 
Encuentro de dos días en la que jóvenes agentes de cambio 
aprendieron herramientas y desarrollaron competencias básicas 
para crear y ejecutar proyectos sociales en sus comunidades.
+200 Jóvenes Agentes de Cambio
2 Fellows como Cocreadores: Luis Camargo y Daniel 
Buriticá.
3 EACH Community: Alcaldía Mayor de Bogotá, CoS-
chool y la Red de Protección de la Infancia.
2 Mavens: Disney, Hsbnoticias.com
Festival de Innovación “Héroes Fest”
En una de los festivales más grandes de innovación, empren-
dimiento, educación, ciencia y tecnología, Ashoka compartió 
metodologías y herramientas con jóvenes Agentes de Cambio. 
+5000 Jóvenes Agentes de Cambio como participantes
6 EACH Community: Universidad Industrial de Santander 
(UIS), Innpulsa Colombia, Servicio Nacional de Aprendizaje 
(Sena), Colciencias, Governorate of Santander and the Ma-
yor’s Office of Bucaramanga.
1 Maven: Vanguardia.com

En Venezuela 

4 Charlas “Las Escuelas Transformadoras Hablan”
Bajo el formato de charlas llamadas “Las Escuelas Transforma-
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doras Hablan”, estudiantes de las Escuelas Transformadoras 
de Venezuela compartieron sus experiencias como Agentes 
de Cambio. Del mismo modo, mensualmente se llevó adelan-
te un formato virtual en redes sociales donde se transmitió 
en vivo para lograr mayor alcance. 
210 Jóvenes Líderes de Cambio: +130 participantes 
(presencial) y 80 espectadores (virtualmente).
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3 Escuelas Transformadoras co-creadoras: Colegio Guaya-
murí, Colegio IEA El Peñón, Escuela Comunitaria Luisa Goiticoa.
6 EACH Community: 5 escuelas en la región y Universi-
dad Corporativa SIGO 
Líderes de Ashoka: Norma Pérez y Nadia Goncalves.  
Voluntaria: Marisol De Macedo
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En Bolivia 

3 Charlas “Jóvenes Agentes de Cambio”
En alianza con la Universidad Católica Boliviana San Pablo, y 
liderado por el Ashoka Fellow Mauricio Canedo se realiza-
ron charlas para promover la visión EACH de Ashoka. 
129 Jóvenes Agentes de Cambio 
7 Fellows Cocreadores: Carola Capra,  Mauricio Canedo, 
René Estenssoro, José Luis “Coco” Nuñez, Claudia Gonzáles, 
Iván Sanjinés, Patricia Blanco.
8 organizaciones alineadas con la visión EACH:  La-
bel Productions, Eposak, Universidad Católica Boliviana San 
Pablo, Banco Pyme Ecofuturo, Euphoria, Bolivia Emprende, 
Colectivo G, Escuela de Liderazgo Juvenil Bolivia.
1 medio de comunicación alineado con visión EACH:  
Nueva Economía (Bolivia).
Líderes de Ashoka: Norma Pérez, Sybil Caballero y Nadia 
Goncalves.

En Venezuela 

Jurado en el Concurso 1001 ideas por Venezuela 
Ashoka compartió la visión EACH con el objetivo de selec-
cionar jóvenes Agentes de Cambio que presentaron proyec-
tos sociales en el concurso en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
+50 young Changemakers beneficiados 
3 EACH Community:  1001 ideas para Venezuela, AIESEC 
Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
1 Maven: Analitica.com

En Latinoamérica 

Iberoamérica 3.0: Juventud y el futuro de la Sociedad 
Civil 
Ashoka fue el Impulsor Estratégico del encuentro interna-
cional que conectó e hizo visibles experiencias exitosas de 
soluciones sociales.
+1000 Jóvenes  Agentes de Cambio como partici-
pantes 3 días en 3 países: Colombia, Venezuela y Repúbli-
ca Dominicana, con transmisión en vivo via YouTube).
9 Fellows como cocreadores: Floralicia Anzola, Elías San-
tana, Alejandro Marius, Ybrahinn Cordero, Bolivia Bocaranda, 
Humberto Prado, Salomón Raydán, Esteban Torbar y Simón
Parisca.
+150 EACH Community: Algunos de ellos son el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF), Wayra, Global Shapers, Impact HUB, 
Fundación Telefónica Movistar, Pontificia Universidad Cató-
lica Madre y Maestra (PUCMM), Rotary Club, Fe y Alegría, 
CEDICE, Sistema Nacional de Orquestas Juveniles, Funda-
ción Eugenio Mendoza, Ruta Medellín, Banco Popular Domi-
nicano, Gobernación del estado Miranda, Alcaldía del Hatillo, 
Alcaldía de Sucre y Alcaldía de Chacao
11 Mavens: Noche PechaKucha, Prodavinci, RSE al día, Uni-
dos en Red, ARS Publicidad, VIVO Play, El Estímulo, Unión Ra-
dio, RadioComunidad.com, Altadensidad.com y Analitica.com.

4 reuniones de apoyo a jóvenes Agentes de Cambio 
de Escuelas Transformadoras
En el marco del primer Encuentro Latinoamericano de Edu-
cación Transformadora se realizaron diversas reuniones para 
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preparar la participación de los jóvenes en este encuentro 
internacional. 
6 Escuelas Transformadoras co-creadoras: jóvenes de 
las Escuelas Transformadoras de Colombia Colegio Gimna-
sio Moderno, Colegio Tilatá, Colegio Ekirayá, Colegio Aquileo 
Parra, Colegio Gimnasio Santander y Colegio Los Nogales.  
+30 jóvenes involucrados
Fellow co-creadores: Gaby Arenas, Luis Camargo Opepa 
y Catalina Cock
Líderes de Ashoka: Norma Pérez.
Voluntarios: Marcela Daza, Juan Pablo Ramirez

2 Campañas Comunicacionales para promover una 
Cultura de Jóvenes Agentes de Cambio 
Campaña #LeadYoung
En el marco de la campaña de comunicaciones “Lead Young”, 
liderado por Ashoka global, se entrevistaron a 3 diferentes 
Ashoka Fellows de la región Andina para recrear su juventud 
y qué los marcó a ser desde su adolescencia jóvenes Agentes 
de Cambio. 
+200 visitas únicas a la página 
3 Ashoka Fellows entrevistados: Salomón Raydán, Flora-
licia Anzola y Alberto Vollmer.
Líder de Ashoka: Nadia Goncalves

Voluntarios: Vanessa Barrios y Carmen Pinto.

Campaña de Comunicaciones “Soy Joven Agente de 
Cambio”
Jóvenes y organizaciones juveniles fueron llamados a publicar 
en redes sociales cómo y por qué ellos son Agentes de Cam-
bio, en el marco del Día Nacional de la Juventud. 
558 jóvenes usuarios de RRSS que interactuaron.
14 EACH Community: Agora, Corazones Sin Frontera, De-
porte para el Desarrollo y 10 organizaciones juveniles.
Líder de Ashoka: Nadia Goncalves
Voluntaria: Carmen Pinto

2 talleres de Herramientas y Metodologías Innova-
doras para jóvenes Agentes de Cambio en Venezuela 
Co-creación con el Ashoka Fellow Ybrahinn Cordero, para 
entrenar jóvenes y organizaciones de jóvenes enfocado a la 
visión Todos Podemos Cambiar el Mundo y para democrati-
zar metodologías que fortalezcan competencias básicas.
+200 Jóvenes Agentes de Cambio
1 Fellows cocreador: Ybrahinn Cordero  
16 EACH Community:  Ágora y 15 organizaciones juve-
niles aliadas.
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Ashoka U: 
Changemaker Campus líderes 
del Movimiento de Agentes de 
Cambio
Es la iniciativa que busca impulsar el emprendimiento so-
cial en las universidades de manera transversal a través de 
una red global de profesores, administradores, estudiantes 
y líderes comunitarios. El programa selecciona a universida-
des con abordajes innovadores y un gran compromiso para 
promover la innovación social dentro de sus instituciones, y 
las certifica como Changemaker Campus. Ashoka U tiene un 
enfoque de cambio institucional para impactar en la educa-
ción superior de millones de estudiantes.

En los últimos cinco años, Ashoka U ha apoyado 30 cole-
gios universitarios y universidades en EEUU, Europa, Canadá 
y México, a través de un riguroso proceso de selección para 
unirse a un Consorcio de Changemaker Campus, una red di-
námica que se compromete a avanzar en la innovación social 
en sus instituciones y más allá. Hemos seleccionado más de 
150 universidades en 30 países en una red universitaria global 
que participa en la conferencia anual de Ashoka U Exchange.
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Criterios de selección de Ashoka U

Visión y plan 
de acción que 
contempla la 

innovación social. 

Formación de 
líderes de cambio 
comprometidos 
y con un perfil 
emprendedor e 

intraemprendedor.

Equipo de 
Transformación que 
permite movilizar 
las iniciativas de 

cambio.

Ecosistema institucional 
(involucramiento de 

aliados, compromisos a 
largo plazo, estructuras 

organizativas para 
la promoción de la 
innovación, etc.)

Contribución única 
(Identificación 
del potencial 

de contribuir a 
la solución de 
problemas).
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1 Nuevo Changemaker Campus en Colombia
En estrecha colaboración con Global Ashoka, el primer 
Changemaker Campus  en América del Sur es en la Región 
Andina: Colegio de Estudios Superiores de Administración 
(CESA), una institución centrada en la formación de profe-
sionales en el área de negocios y administración.
2 organizaciones alineadas con la visión EACH: The So-
merset Foundation, J.W. Fundación de la Familia McConnell
2 Líderes del Cambio: Jacen Greene (Universidad Estatal de 
Portland) y Art Sherwood (Western Washington University)
1 ASN involucrada: Colin Jackson (Ashoka Support Ne-
twork Canada)
1 Observador: Caroline Wong (Ashoka Vancouver Ne-
twork Engagement & Partnerships)
Líderes del Cambio CESA: Carolina Ávila, Daniela Figue-
roa y Angela Posse.
Líderes de Ashoka: Norma Pérez, María Merola (panelista, 
personal de Ashoka Argentina), Marina Kim (Ashoka U Dire-
cor), Danica Straith (Directora de Venture & Strategic Partner-
ships), Sarah-Marie Hopf (Gerente de Asociaciones de Cam-
pus) y Ramses Gómez (antiguo personal de Ashoka).
Voluntarios: Juan Pablo Ramírez Tobón.

Sede del Primer Encuentro Latinoamericano de 
Educación Transformadora
En cocreación con Ashoka Fellows, Escuelas Transformado-
ras y staff de Ashoka se planificaron reuniones previas para 
planificar el primer Encuentro Latinoamericano de Educa-
ción Transformadora. 
Fellow co-creadores: Gaby Arenas, Luis Camargo Opepa 
y Catalina Cock
Líderes de Ashoka: Norma Pérez

impactos y resultados

Universidades promotoras 
del Movimiento de Agentes 
de Cambio

+45 Empresas con Impacto Social

7 Fellows Cocreadores

5 Comunidad EACH

1 Maven con más de 20 millones 
de televidentes.

1 ASN Co-creador
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.Cambiando la conversación: 
Framework Change

Ashoka busca Cambiar la Conversación a través de 
la difusión de nuestra visión en grandes medios de 
comunicación y en Espacios de Encuentro con líde-
res influyentes. En colaboración con los que llamamos 
Mavens —líderes de opinión que trabajan en la indus-
tria de los medios de comunicación y que son líderes 
de opinión en los procesos sociales— movilizamos a 
Emprendedores Sociales, escritores, periodistas, casas 
editoriales, medios de comunicación líderes de la re-
gión que creen, al igual que nosotros, en un mundo de 
agentes de cambio. 

Los Mavens son nuestros principales aliados para hacer 
masivo el movimiento de Agentes de Cambio.
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Alianza con un canal de televisión nacional para di-
fundir la Visión de Agentes de Cambio Colombia
La Región Andina Ashoka trabajó en coordinación con aliados 
para el diseño y producción de Misión Impacto, programa de 
televisión que promueve una Sociedad Changemaker y expo-
ne prácticas exitosas en emprendimiento con impacto social.
+20 Millones de televidentes
2 Fellows Co-creadores como jurados en el progra-
ma de televisión: Juan David Aristizábal y Catalina Escobar.
1 Maven: RCN Television, Una reconocida cadena de tele-
visión nacional
1 Comunidad EACH: Sin Limites Inc.
Líder de Ashoka: Miembro de la Junta Directiva de Ashoka 
Región Andina: José Octavio Carrillo.

Convenio con Universidad Boliviana para promover 
Visión EACH
Se firmó acuerdo con rector de la Universidad Católica Bo-
liviana San Pablo para promover una Cultura de Agentes de 
Cambio en la institución.  
Ashoka Fellow Cocreador: Mauricio Canedo.  
Beneficiarios: +1000 universitarios Agentes de Cambio. 
Líderes de Ashoka: Norma Pérez y Sybil Caballero. 

Reunión con Consejo de Ministros de Perú 
Emprendedores Sociales de Ashoka debatieron propuestas, 
ideas y aportes para lograr una Política Pública a favor del 
emprendimiento y una Cultura de Agentes de Cambio con la 
directiva de ministros de Perú. 
4 Ashoka Fellows cocreators: Juan Diego Calisto (Ruwa-
sunchis), Teresa Boullon (Un millón de niños lectores), Joa-
quín Leguía (Ania) y Vania Masías (D1).
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impactos y resultados

Cambiando la conversación 
para promover Visión de 
Agentes de Cambio

1 alianza con medio de 
comunicación en Colombia 

1 alianza con campus 
universitario en Bolivia 

1 alianza con sector público en 
Perú

+80 apariciones en prensa en la 
región andina
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3 organizaciones alineadas con la visión EACH:  Con-
sejo de Ministros de Perú, Global Shapers Perú, L.O.O.P. 
Participación en conferencias y charlas para promo-
ver la visión de Agentes de Cambio 

En Perú

21ª Simposio Internacional Empresa y Gestión Sos-
tenible Tinkuy 
Mesa de discusión sobre la importancia del Liderazgo Co-
laborativo entre Emprendedores Sociales y sector privado. 

+100 empresarios líderes de Perú
2 Ashoka Fellows cocreators: Juan Diego Calisto 
(Ruwasunchis) y Teresa Boullón (Un millón de niños 
lectores).
6 organizaciones alineadas con la visión EACH:  Apor-
ta, Global Shapers - Lima HUB, Perú 2021, The Westin Lima 
Hotel, IBM y Compañía Operadora de Gas del Amazonas 
(COGA). 
2 medios de comunicación aliados: Mineriaenergia.
com, Corresponsables.com
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En Colombia
 
Acceso a la inversión de Impacto 
Formación para emprendedores sociales de alto impac-
to orientados a emprendimientos con retorno de la in-
versión económico, social y ambiental.
+50 Emprendedores Sociales asistentes
6 Ashoka Fellows cocreadores:  Gaby Arenas (Fun-
dación TAAP), Luis Alberto Camargo (Opepa), Ana Ma-
ría Gutiérrez (Organizmo), Jorge Cardoso (Asociación 
Colombiana de Bipolares), Raúl Collazos (Red de Jóve-
nes por Colombia) y Daniel Buriticá (Recojo).
8 organizaciones alineadas con la visión 
EACH: Escuelas Transformadoras de Ashoka Mo-
tessori La Calera y Colegio Tilatá, INCAE Business 
School, Fundación Visión y Valores para la Sostenibilidad 
(VIVA),   Fundación Bolívar Da Vivienda, Universidad de 
los Andes, Asociación de Egresados de la Universidad 
de Los Andes (Uniandinos) y Alianza Social Uniandina.

En Venezuela 

Ashoka en Start up Weekend Margarita 
Se promovió visión de Todos podemos ser Agentes de 
Cambio al ser jurado en el evento, una aceleradora que 
en 52 horas ayuda a crear y acelerar emprendimientos 
tecnológicos. 
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+120 participantes  
5 organizaciones alineadas con la visión 
EACH: Embajada de los Estados Unidos, Banco B.O.D., 
Wayra, Sambil Margarita, IESA. 
Líderes cocreadores de Ashoka: Norma Pérez. 

Ashoka Fellows articulados en radiocomuni-
dad.com
 Junto a Ashoka Fellows se difundió la visión EACH 
en radio por internet con programas de radio. 
+200 visitas únicas en página radiocomunidad.com   
3 Ashoka Fellow cocreadores: Ileana La Rosa 
(Aliadas en Cadena), Elías Santana (Centro Comuni-
tario de Caracas) y Carlos Atencio (Fundación Medi-
cina Familiar).  
1 medio de comunicación aliado: RadioComu-
nidad.com 

Más de 80 apariciones en prensa de Ashoka 
en la región Andina 
En aras de promover una visión EACH y cada una 
de las iniciativas que lidera Ashoka en la región se ha 
tenido presencia en medios de comunicación. 
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Ashoka Support Network (ASN)
Combinar negocios 
con bienestar social 
El Ashoka Support Network (ASN) es una comunidad glo-
bal de más de 300 empresarios exitosos quienes comparten 
nuestro entendimiento que los emprendedores son el prin-
cipal motor para el desarrollo económico y desarrollo social. 
Los miembros ASN son emprendedores de negocios, altos 
executivos, banqueros de inversión, capitalistas de riesgo y 
consultantes que quieren cambiar el mundo uniendo negocio 
con impacto social.

Forma parte de la Comunidad ASN

Ser un miembro ASN ayuda a los Fellows de Ashoka a tener 
acceso a redes de negocios, a servicios de asesoramiento 
profesional y a una amplia gama de formas de colaboración 
entre empresarios, ciudadanos y otros sectores de la escena 
pública, capaces de contribuir al desarrollo y a la expansión 
de sus proyectos.

Ashoka ofrece al ASN una amplia gama de actividades y mo-
delos flexibles de compromiso que le permitirán adaptar de 
acuerdo al perfil y disponibilidad de tiempo.

46



47

Ser un miembro de Ashoka Support Network significa…
ü	Compartir sus conocimientos y experiencias de trabajo con los nuevos talentos, más allá de prestar 

soporte financiero.
ü	Tener acceso exclusivo a una comunidad de emprendedores sociales, comprometidos con el desa-

rrollo social a gran escala.
ü	Participar en eventos mundiales con sus compañeros afines.
ü	Ser parte de una red de empresarios exitosos capaces de desarrollar nuevos proyectos sociales o 

empresariales.

COMPROMISO
BÁSICO

Inducciones
Facilitaciones

Visita a los
fellows

Conversatorios
Ashoka

Cajas de
resonancia 

101 Sesiones 
De expertos

Semana ASN
Fellow

COMPROMISO
MEDIO

COMPROMISO
ALTO
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Modalidades de participación como miembro de ASN
ü	Reuniones

Los encuentros formales e informales son la estrategia principal de Ashoka, debido a que representan un elemento clave en 
la creación de redes y sinergias: Semana de ASN-Fellows, Visita a los Fellows y Co-creación de encuentros didácticos dise-
ñados para promover la construcción de relaciones que puedan resultar en una mayor participación a largo plazo. También, 
existen Conferencias Ashoka, y Eventos y programas internacionales como Globalizer y ASN Annual Summit para aprove-
char la red de Emprendedores Sociales y ASN al máximo. 

ü	Ad hoccoaching
Sesiones de resolución de problemas son reuniones organizadas para presentar los Fellows recién elegidos a los ASN y, 
para encontrar soluciones a un problema particular. También se organizan Sesiones de expertos y Reuniones de fellows 
donde los miembros ASN tienen la oportunidad de compartir sus experiencias sobre temas específicos.

ü	Tutoría a largo plazo
Reconocemos que los desafíos que enfrentan los Emprendedores Sociales pueden ser manejados con mayor facilidad si ellos 
no actúan solos. Por ello, ofrecemos la oportunidad de tener asesoramiento empresarial a largo plazo. Usted puede parti-
cipar con un Fellow de Ashoka por medio del programa de larga duración Tutoría personalizada y seguir su desarrollo 
de forma regular. También, hemos diseñado Cajas de resonancias, compuesto por 3 ó 4 miembros de ASN, con el fin de 
que ayudar a los Fellows de Ashoka en sus decisiones estratégicas y a encontrar soluciones a los obstáculos que enfrentan. 
Igualmente, puede ser parte del Club de inversores ASN, si considera invertir en algunas de las iniciativas de los Fellows.
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Reunión de potenciales ASN  en Colombia

Reunión estratégica con potenciales empresarios e influenciadores.  
+ de 15 potenciales ASN.   
4 Ashoka Fellows cocreadores: Gaby Arenas, Luis Alberto 
Camargo, Ana María Gutiérrez y Salomón Raydán. 
Líderes de Ashoka: Norma Pérez y Juan Pablo Ramírez.

impactos y resultados

Empresarios que 
apuestan por una visión 
de Agentes de Cambio

7 Empresarios Aliados de 
Ashoka 

1 reunión de empresarios 
aliados de Ashoka 

1 ASN Co-creador en 
selección de Changemaker 
Campus
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Norma Pérez
Directora  Ashoka Región Andina 

nperez@ashoka.org

Sybil Caballero 
Directora Venture &Fellowship

scaballero@ashoka.org

Nadia Goncalves
Coordinadora de Youth Venture y Comunicaciones

ngoncalves@ashoka.org

Nuestro Equipo
N 

u 
e 

s 
t 

r 
o 

 E
 q

 u
 i 

p 
o
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Voluntarios de Ashoka
Juan Pablo Ramírez

Sarais Tineo

Adeimar Bastidas Carla Grados

Carmen Pinto Luisana Araujo Romero

Marisol de Macedo Marcela Daza Genesis Barrios

“Descubrir el potencial 
transformador de cada 

uno de nosotros”, 
Sarais Tineo
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Embajadores de Ashoka
Marta Molano 
Embajadora Ashoka Colombia

Mauricio Canedo 
Ashoka Fellow y Embajador 
Ashoka Bolivia

José Octavio Carrillo
Miembro de la Junta Consultiva 
de Ashoka Región Andina

Sonia Velásquez
Influenciadora Embajadora Ashoka 
Colombia

“Compartir en la Junta 
Consultiva de Ashoka es 

un gran privilegio que me 
permite apoyar a grandes 

innovadores sociales y 
ayudar a replicar y ampliar 

su impacto. 
¡Es alinear mi tiempo a un 

gran propósito de vida!” 
José Octavio Carrillo
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Ashoka Fellows 
Cocreadores de 2017

Allison Silva 
Ana María Gutiérrez 
Catalina Cock 
Daniel Buriticá 
Eliana Elías 
Esther Sánchez 
Felipe Vergara
Floralicia Anzola 
Gaby Arenas 
Gustavo Gorriti 
Jaime Ulloa 
Joaquín Leguía 
Juan David Aristizabal 
Leonel Narváez 
Luis Alberto Camargo 
Mauricio Canedo 
Mireya Vargas 
Óscar Misle 
Salomón Raydán 
Simón Parisca 
Teresa Boullón 
Ybrahinn Cordero
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Socios de Ashoka Región Andina

• Disney 
• Google
• Empresas Polar 
• Fundación Lego 
• Hystra/SDC
• Skoll Foundation
• Fundación Aquae
• Aguas de Cartagenas

Aliados

• Ágora Venezuela
• Cecodap 
• CESA -Colegio de Estudios Superiores de Administración
• Daryrecibir.com
• Educación para Todos (EPT-Venezuela), coalición venezolana en favor de   
      una educación de calidad para todos
• Embajada de Estados Unidos en Venezuela
• Empresas UNICON
• Fe y Alegría
• Fundación AVAA
• Fundación Greivis Vásquez
• Global Shapers Perú
• Impact HUB Caracas
• Impact HUB Bogotá
• INCAE Business School
• Instituto Mead –Venezuela
• Paz Activa
• Perú 2021
• RadioComunidad.com
• Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) 
• Universidad Católica Boliviana San Pablo  
• Wayra
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Contacto: 
Norma Pérez, 
Directora de Ashoka Región Andina 
nperez@ashoka.org

Ashoka Región Andina
Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela y Ecuador 

Colombia 
Diagonal 35 #5a-57
Edificio de Innovación del CESA
Bogotá-Colombia 
 
Venezuela
Avenida Francisco de Miranda, Edif. Mene Grande, Piso 5, 
Oficina 5-4 Urb. Los Palos Grandes Caracas-Venezuela 
(Compartimos espacios con organización Aliadas en 
Cadena) Tel: +58 212 421 9005 
Email: venezuela@ashoka.org

Ashoka Oficina Global
1700 North Moore Street, Suite 2000 (20th Floor) 
Arlington, VA 22209 USA 
Tel: +1 703-527-8300 Fax: +1 703-527-8383

Contáctanos

¡Únete a nosotros y haz posible un mundo de 
Agentes de Cambio en la Región Andina!
¿Eres un Agente de Cambio listo para 
impactar en la Región Andina? Buscamos 
emprendedores e innovadores que se 
comprometan a co-crear con nosotros.

todos Podemos ser
Agentes de Cambio
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