BOLETÍN DE PRENSA

Gobierno del Cambio abrió licitación
con la que se busca alfabetizar a
50.000 mil personas en el Magdalena
* El objetivo se centra en disminuir las brechas cognitivas y comunicacionales entre
las poblaciones no alfabetizadas.
La Gobernación del Magdalena, liderada por Carlos Caicedo, abrió licitación para
implementar el proyecto ‘Yo Sí Cambio, Todos Alfabetizados’, con el cual se busca
alcanzar un territorio libre de analfabetismo, con estrategias, contenidos y material
didáctico dirigido a 50.000 jóvenes, adultos y personas mayores que no sepan leer
ni escribir o que no haya culminado la primaria.
En la plataforma Secop II, se encuentra abierta la invitación relacionada con este
proyecto que tiene disponibilidad presupuestal por valor de $12.750.158.548 y que
está dirigido al beneficio de la población mayor de 15 años que se encuentran en
diferentes municipios del Departamento.
‘Yo Sí Cambio, Todos Alfabetizados’ contempla la vinculación de 2.000 voluntarios
bachilleres, profesionales y funcionarios, quienes se encargarán de implementar
metodologías flexibles que permitan a los beneficiarios aprender en cortos periodos
de tiempo, nociones de la aritmética básica, la lectoescritura, el inglés básico, la
informática aplicada y el emprendimiento asociativo, con el propósito de disminuir
las brechas cognitivas y comunicacionales entre las poblaciones no alfabetizadas y
los sectores mayormente alfabetos.
Es importante señalar que, el rezago educativo que han tenido millones de
colombianos, ha significado que la tasa de analfabetismo a nivel nacional esté sobre
el 5.18 %, representado en 1.746.521 según los resultados del último Censo
Nacional 2018, personas que por distintos factores han visto frustrados sus anhelos
de desarrollo integral en la sociedad.
Así las cosas, el Estado tiene que desarrollar acciones que permitan a las personas
iletradas aprender a leer y escribir de acuerdo con sus necesidades y en contextos
reales, por lo tanto, con el fin de reducir el analfabetismo en el Departamento, en el

Plan Departamental de Desarrollo Magdalena Renace 2020 - 2023 se trazó como
meta alfabetizar a 50.000 magdalenenses.
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