Bogotá D.C., 1 de abril de 2022

Respetados padres y madres de familia
En nombre del equipo de CIVIX en Colombia y en Canadá les damos un cordial saludo.
CIVIX es una organización no gubernamental nacida en la ciudad de Toronto (Canadá) en el año
2003, con la misión de convertir estudiantes en ciudadanos/as activos/as, críticos/as y
comprometidos/as con la democracia. Somos una organización apartidista: buscamos que las y los
jóvenes desarrollen sus propios criterios para tomar decisiones en política sin influencia de ningún
partido o movimiento político.
Desde el año 2018 CIVIX tiene presencia en Colombia. Actualmente, trabajamos en conjunto con
Secretarías de Educación municipales y departamentales, instituciones educativas y docentes en
cinco regiones del país: Centro (Bogotá, Cundinamarca y Boyacá), Costa Caribe (Bolívar, Atlántico
y Magdalena), Nororiente (Santander y Norte de Santander), Antioquia y Eje Cafetero (Antioquia
y Caldas), y Pacífico (Valle del Cauca y Nariño).
En Colombia, trabajamos para fomentar y fortalecer los hábitos cívicos y democráticos en jóvenes
que se encuentran por debajo de la edad de votación tomando eventos políticos y sociales
coyunturales y del mundo real para convertirlos en oportunidades de aprendizaje significativo
desde metodologías experienciales en el aula de clase.
Voto Estudiantil es el programa bandera de CIVIX. Se trata de una experiencia pedagógica
vivencial en democracia y construcción de ciudadanía que usa las elecciones reales para acercar a
las y los estudiantes a vivir de primera mano la democracia, fomentando su participación como
ciudadanos/as críticos/as, activos/as e informados/as. En Canadá, este programa lleva más de 50
ediciones realizadas, con más de 1.200.000 estudiantes participando en cerca de 9.000 colegios
en todo el país. Gracias a su éxito en Canadá, Voto Estudiantil fue reconocido por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2017 como uno de los “ejemplos más emblemáticos”
en el mundo en la enseñanza de hábitos cívicos y democráticos
Hoy en día, el programa Voto Estudiantil se encuentra en su territorio gracias a la articulación con
la Secretaría de Educación, con quien establecimos un memorando de entendimiento para llevar
este programa a las instituciones educativas. Gracias a esta apertura y a la convicción en la
importancia de nuestro programa, hoy en día la institución educativa a la que asiste su hijo/a está
participando en esta iniciativa, siendo parte de los más de 1.500 colegios a lo largo y ancho del
país en los que se está desplegando Voto Estudiantil.
Para este año, en CIVIX Colombia estimamos que más de 250.000 jóvenes estudiantes estarán
participando en este programa que cuenta con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá
mediante su agencia de cooperación internacional “Global Affairs Canada”. Así, su hijo/a será parte
de la que esperamos sea la simulación electoral juvenil más grande de América Latina.

Voto Estudiantil en su territorio
Voto Estudiantil en su territorio cuenta con el aval de la Secretaría de Educación. Las Instituciones
Educativas que hoy en día se encuentran participando en el programa, se registraron de manera
voluntaria tras un proceso de socialización con rectores, directivos docentes y docentes.
Posteriormente, se llevó a cabo el Campamento de la Democracia, un espacio de encuentro de las
y los docentes líderes de la implementación del programa de las instituciones educativas
participantes. Estos eventos están diseñados para que las y los docentes fortalezcan sus
capacidades para la enseñanza de temas asociados con la democracia, la participación, la
construcción de una ciudadanía informada, así como propiciar el intercambio de experiencias entre
las y los docentes para el despliegue del programa en sus respectivos colegios. Este fortalecimiento
de sus capacidades es fundamental para la implementación del proyecto pedagógico en
democracia y ciudadanía establecido en la ley 1029 de 2006 y con lineamientos del Ministerio de
Educación Nacional.
Tanto en Colombia como en Canadá, contamos con la presencia de invitados/as expertos/as en
temas relacionados con la pedagogía y educación cívica, desinformación y democracia, el rol de los
medios de comunicación en los procesos democráticos y electorales, entre otros temas que
pueden brindar nuevos elementos de análisis y de contexto a las y los docentes para fortalecer su
labor en el aula.
Tras los Campamentos de la Democracia, las y los docentes despliegan una serie de lecciones que
pueden adoptar y adaptar a sus necesidades en el aula, las cuales se encuentran en nuestra Cartilla
Pedagógica, la cual es de libre acceso y que puede consultar en https://votoestudiantil.co/ sección
“Recursos”.
El momento culminante de Voto Estudiantil es una simulación electoral que se desarrolla en el
interior de cada institución educativa: en ella, las y los jóvenes –tras pasar por una serie de
lecciones que se desarrollan de manera neutral y apartidista por las y los docentes– ponen a prueba
sus conocimientos y capacidades adquiridas para votar simbólicamente por un/a candidato/a real
de las elecciones presidenciales. Los resultados de la simulación electoral serán custodiados por
CIVIX Colombia y solo serán publicados después de los resultados de las elecciones oficiales. De
esta manera, la simulación electoral no influenciará la intención de voto de la ciudadanía con
mayoría de edad.
Conocemos la sensibilidad que puede existir en algunas comunidades por los temas abordados
durante el ejercicio, por eso hemos trabajando conjuntamente con las Secretarías de Educación
de las regiones y las instituciones educativas participantes, así como hemos dispuesto de un
equipo de acompañamiento al proceso en cada una de las regiones en caso de que surjan dudas
que requieran explicación.
El objetivo de CIVIX, más allá de incentivar que las y los jóvenes desarrollen sus propios criterios
para tomar decisiones en política sin influencia de ningún partido o movimiento político, es generar
condiciones saludables para el diálogo abierto, la escucha y el aprendizaje de nuestras
Comunidades Educativas, todas ellas habilidades para el ejercicio de una ciudadanía responsable.

Desde CIVIX tenemos la disposición para ampliar cualquier información sobre el programa Voto
Estudiantil y su alcance esperado. Esta edición se desarrolla de manera paralela a las elecciones
presidenciales de 2022 en 24 ciudades y municipios del país.
Por favor, no dude en contactarse conmigo o con la coordinación de CIVIX en su región si tiene
alguna pregunta o inquietud.
Cordialmente,
Andrés Sáenz Peñas
Director Ejecutivo
Fundación CIVIX Colombia
hola@civix.ca

