Los municipios se suman a estrategias
departamentales para mejorar la educación en
el Magdalena
*Entre las iniciativas están: el fortalecimiento del proceso administrativo, la
reactivación de las obras de infraestructura educativa y los centros Cambia.
El Gobierno de Carlos Caicedo suma nuevas alianzas para el cambio, esta vez con
los responsables de liderar el sector educativo en los municipios, ante quienes se
socializó la política departamental en esta materia, así como los compromisos que
se esperan de las administraciones locales para hacer una gran alianza por un
proceso educativo exitoso.
Entre las estrategias a las que le apuesta el Gobierno Departamental están los
centros Cambia, mejorar el proceso administrativo, la alianza para sumar los
limitados recursos tanto departamentales como municipales con el fin de enfrentar
los problemas actuales, así como la importancia de generar la oportunidad a los
jóvenes de que la educación sea un eje fundamental en sus proyectos de vida, como
explicó el secretario de Educación del Magdalena, Luis Grubert.
En la reunión con secretarios de Educación municipales y alcaldes, también se
abordó el tema de la infraestructura educativa que estaba paralizada y la forma en
que se está retomando todo el proceso para finalizar las obras en ejecución en
varios municipios del Departamento, lo cual fue expuesto por Sandra Ramos,
profesional social del Fondo Adaptación.
Grubert señaló que ya hay un cronograma y una ruta para esta reactivación con la
participación de los secretarios de Educación municipales y el compromiso de
alcaldes.
Además, manifestó el funcionario departamental que se trabaja en una gran alianza
que conduzca a hacer realidad la esperanza de tener educación superior para todos
los magdalenenses, teniendo en cuenta la necesidad y el contexto de los territorios.
Durante el encuentro, José Luis Rico, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana,
socializó la propuesta para construir el plan de desarrollo de manera participativa,
con cada municipio e implementando varias estrategias para que cada ciudadano,

cada joven y cada niño pueda vincularse y hacer sus propuestas que contribuyan al
cambio del Departamento.
Los participantes manifestaron al secretario de Educación el interés en continuar
avanzando y articulando acciones para seguir en la búsqueda de soluciones a los
problemas que hoy aquejan al sector.
Uno de ellos, el alcalde de Concordia, Eliseo Barraza, se sumó a esta alianza por el
cambio. “Celebro que el gobernador Carlos Caicedo Omar haya tomado la decisión
de invertir en educación y sobre todo que él toda la vida ha estado vinculado a ese
sector. Creo que tenemos una gran expectativa. En el municipio de Concordia
estamos dispuestos a colaborarle en todo lo que nos sea posible a pesar de
nuestras limitaciones económicas, nuestra voluntad para que todo surja con
excelentes resultados es total”.
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