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Camacol Antioquia Ganador del V Premio Latinoamericano de Comunidades 

Sostenibles en la categoría: Negocios y Comunidades Sostenibles con el 

Programa Obras Escuela cero analfabetismo en la construcción  

 Obras escuela es el programa del gremio de la construcción que en 

Antioquia ha graduado a más de 2.900 trabajadores y ha impactado 

positivamente a más de 4.000 personas que se han capacitado a través 

de este programa galardonado también por la UNESCO en el año 2019  

Medellín, 30 de abril de 2021  

 

En un compromiso de Responsabilidad Social Empresarial, Camacol Antioquia 

lidera desde el año 2007 el Programa Obras Escuela, un programa de formación 

académica que busca reducir los índices de analfabetismo en el sector de la 

construcción en Antioquia y disminuir las brechas sociales a través de un programa 

especial hecho y diseñado a la medida para facilitar que los trabajadores de la 

construcción en obra aprendan a leer y a escribir o validen la básica primaria. A 

través del gremio y de las empresas afiliadas a Camacol Antioquia con el aval de 

las Secretarías de Educación de Medellín y de Antioquia las obras y los proyectos 

en construcción, se transforman en aulas de clase al inicio o al final de cada jornada 

laboral. Así, los trabajadores no tienen que gastar tiempo ni dinero buscando las 

instituciones educativas sino que llevamos y acercamos la educación a los 

trabajadores en sus lugares de trabajo   

El Premio Transformadores de RedEAmérica busca destacar experiencias 

innovadoras, inspiradoras y sobresalientes en la promoción de Comunidades 

Sostenibles y está dirigido a empresas, fundaciones o institutos de origen 

empresarial que operan en América Latina, sean miembros y no miembros de la 

RedEAmérica. Para esta versión, 69 organizaciones de 12 países de América Latina 

postularon sus iniciativas en la que resultó finalista y ganadora la iniciativa del 

Programa Obras Escuela en la categoría Negocios y comunidades sostenibles.  

En la ceremonia virtual de premiación se destacó por parte de los organizadores, el 

aporte del programa para la transformación de vidas de población altamente 

vulnerable permitiéndoles una formación integral para la vida reduciendo los riesgos 

en obras, replicable y ejemplo que demuestra el impacto de los gremios y 

asociaciones empresariales al articular a sus afiliados para dar respuesta a una 

problemática social. 

“La Covid – 19 nos retó a todos a encontrar en la virtualidad alternativas para la vida 

cotidiana, pero lograr avanzar en el ámbito digital exige superar los retos de la 

alfabetización, es por esto que Obras Escuela continuó atendiendo a los 
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trabajadores del sector durante la cuarentena a través de talleres y videos y con 

estrictos protocolos tras la reactivación del sector de la construcción de 

edificaciones.” Explicó Eduardo Loaiza Posada, Gerente de Camacol Antioquia.  

En el año 2020 el programa estuvo presente en 42 obras y proyectos, 

pertenecientes a 14 empresas, en las que se instalaron aulas de clase para atender 

a 342 trabajadores matriculados y fortalecer sus procesos académicos y sociales, 

logrando la certificación en básica primaria de 88 de ellos. 

El resultado de la deliberación de los jurados y el nombre de las experiencias 

ganadoras se dio a conocer en una ceremonia virtual este 29 abril. Este nuevo 

premio se constituye en un reconocimiento que ratifica que el programa Obras 

Escuela es un modelo mundial, gracias a la Responsabilidad Social de las empresas 

de la cadena de la construcción, a la mística de las profesoras que ayudan a orientar 

e inspiran y motivan a los trabajadores estudiantes pero, sobre todo, gracias al gran 

esfuerzo y mérito de los trabajadores de la construcción, quienes nos dan cada día 

un ejemplo de vida y de superación.  Agregó el Gerente de Camacol Antioquia. 

 

Enlaces de interés: 

https://www.redeamerica.org/Transformadores/Experiencias/2020/NCS 

https://www.youtube.com/watch?v=BSqyWLzGC2c&t=655s 

 

 

 

Para mayor información consulte:  

Catherine Restrepo Hincapié  

Directora de Comunicaciones Camacol Antioquia 

comunicaciones@camacolantioquia.org.co 

Celular: 3116133406 
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