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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: UNA CONSTRUCCIÓN 
COLECTIVA CON INCIDENCIA DEL MAGISTERIO PARA LA 

DEFENSA DE LA EDUCACIÓN COMO DERECHO, 

EN EL GOBIERNO DEL CAMBIO 
 

Fraternal saludo al magisterio del país; el momento político inédito que 

vive Colombia, demanda de la más amplia unidad, claridad ideológica y 

organizativa para confrontar, en el marco de un gobierno progresista y 

alternativo, las estructuras hegemónicas tradicionales de poder, 

enquistadas en el Estado mismo, por ello el respaldo multitudinario, así 

como la participación activa en el Gobierno del Cambio, se hacen un 

imperativo; es así que el pasado 11 de septiembre, se dio inicio a la 

metodología de participación para la formulación del Plan Nacional de 

Desarrollo- PND del gobierno entrante, el cual se configura como carta 

de navegación en materia de inversión y priorización de tareas en su 

gestión, por lo que la participación activa del magisterio cobra gran 

relevancia, toda vez que permitirá incidir de manera directa en la 

priorización de las demandas que materializan la garantía de la 

educación financiada y administrada como derecho, así como el respeto 

y dignificación de la labor docente para el magisterio del país. 

El gobierno popular, plantea como base para la consolidación del PND 

tres ejes fundamentales: Paz Total, la Justicia Ambiental y la 

Justicia Social, articulando su desarrollo a la materialización de la 

Justicia económica; es por ello que busca transformaciones en el 

ordenamiento territorial hacia la paz total, la seguridad humana y 

justicia social, el derecho humano a la alimentación, la transición 

energética y crecimiento verde con justicia ambiental, la convergencia 

social regional y la estabilidad macroeconómica; para el logro de tales 

transformaciones, este formuló como metodología de participación y 

aporte de las comunidades, los DIÁLOGOS REGIONALES 

VINCULANTES, que se configuran como encuentros en los territorios 

que se  llevarán a cabo durante nueve semanas, en 50 regiones 

diferentes del país, los que tienen como propósito, forjar una visión 

común para cada territorio desde la movilización social, el diálogo 

abierto y la participación activa de la ciudadanía. 

Estos Diálogos Regionales Vinculantes se desarrollarán en cada territorio 

durante tres días así: en el día cero se formularán las Directrices 

generales y metodológicas del PND con equipos del gobierno nacional, el 

día uno se realizará la definición de las líneas generales, diagnóstico 

regional con base en los insumos existentes y participación ciudadana y 

finalmente el día dos, se realizará la definición conjunta de 
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priorizaciones regionales; estos encuentros tienen elementos 

innovadores, tales como la elaboración del PND de los y las niñas; la 

moderación y relatorías de la mano de movimientos sociales y 

comunidades de los territorios; la muestra cultural de apertura a cada 

diálogo regional; la traducción para personas con discapacidad visual y 

auditiva y a las lenguas indígenas más representativas. 

En este sentido, convocamos a nuestras filiales en todo el país a 

inscribirse de acuerdo con el cronograma adjunto a los DIÁLOGOS 

REGIONALES VINCULANTES- DRV y a participar de manera activa en 

el debate y aporte a la formulación del PND, en función de las demandas 

del magisterio, las cuales giran en torno a: 

 La materialización de la reforma constitucional al SGP, como 

mecanismo para el cierre de las brechas educativas. 

 La situación de riesgo de las comunidades educativas en medio del 

conflicto armado y social. 

 El acceso a la educación en el territorio especificando, distribución 

de los establecimientos educativos, vías, transporte, condiciones 

infraestructura y servicios públicos (agua, energía, alcantarillado, 

recolección de residuos e internet). 

 El acceso a la salud en los territorios. 

 El transporte local, territorial y condiciones. 

 

Una vez en el DRV, invitamos al magisterio a postularse para las 

moderaciones de las mesas como “colaborador de la sociedad civil”, de 

igual forma, podrá postularse para el desarrollo de la “Ayuda de 

memoria” y aportar a los diálogos, respecto del intercambio de saberes 

y construcción de retos de la región, expresando sus deseos de cambio 

y situaciones o circunstancias que no han permitido que se pueda 

desarrollar un proyecto de vida digna; de igual forma, contribuir a las 

soluciones, cambios o transformaciones que le gustaría ver en su 

territorio en los próximos 4 años, planteando las alternativas y 

posibilidades se han identificado y conducen a esos cambios. 

La inscripción a los DRV se podrá realizar en el enlace:  

https://datalogo.dnp.gov.co/#dialogos-regionales 

 

El magisterio, sin duda representa el motor de cambio de un país que ha 

naturalizado la aberración del conflicto y de las desigualdades, es fuerza 

y organización en la consolidación de Paz con Justicia económica, 

política y social,  es convicción en la defensa de la educación como 

derecho, es formador del pensamiento crítico para la transformación de 

las realidades, por ello, 
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¡Participaremos de manera decidida y activa en los DRV como 

mecanismo de acción concreta para la transformación de los 

territorios y la defensa de la educación como derecho para el 

pueblo! 
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            Presidente                                Secretario General  
 

 
Bogotá D.C., 1 de octubre de 2022 
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