METRO 15

JUEVES, 18 DE JULIO DE 2019

DEMOCRACIA INFORME

En 100 colegios de Medellín
simularán elecciones regionales
Más de 30.000 estudiantes participarán en Voto Estudiantil, programa que busca
inculcar valores democráticos y pensamiento crítico en los jóvenes de la ciudad.
Por JUAN PABLO RAMÍREZ C.

U

na iniciativa que acercará a los estudiantes de
100 colegios de la ciudad al ejercicio democrático
de elegir a los próximos mandatarios de Medellín y Antioquia fue presentada ayer en el
Centro de Innovación del
Maestro (Mova).
Se trata del programa
Voto Estudiantil, organizado
por la firma canadiense Civix en alianza con la Secretaría de Educación de la ciudad, y que busca complementar las actividades de
gobierno escolar con las que
ya cuentan las instituciones
educativas oficiales y privadas de la capital paisa.
De acuerdo con la entidad
sin ánimo de lucro Civix, esta
es una iniciativa que no toma
partido, pero que busca que
los estudiantes lo hagan tras
reconocer a los candidatos y
analizar sus propuestas.
Programa piloto en Medellín
Según lo expuso Luis Guillermo Patiño, secretario de Educación, la estrategia de Civix
se empleará, en principio, con
los estudiantes de 10° y 11° de
los 100 colegios que han participado del programa El líder
sos vos (ver recuadro).
“Civix hará una capacitación a los 100 líderes estudiantiles para que ellos sean formados en cultura política,
procesos electorales y aprendan a diferenciar las noticias
falsas de las informaciones
reales que se emiten”.
En complemento, la directora de proyectos de la organización canadiense, Melissa
Gutiérrez, dijo que Voto Estudiantil también vinculará a los
docentes de las instituciones
seleccionadas, y precisó las ac-

tividades a realizar en los próximos tres meses.
“El 31 de julio invitaremos
a tres docentes por institución
a un taller en el que les explicaremos el proyecto. Luego, a
finales de agosto, haremos la
entrega de las cartillas pedagógicas con las que se trabajará en los colegios y el material
de votación”, expuso.
Incluirá a los candidatos
De acuerdo con Civix y la Secretaría, Voto Estudiantil buscará acercar a los alumnos al

“Los estudiantes
organizarán la
elección: serán los
jurados y se
encargarán del
escrutinio”.
MELISSA GUTIÉRREZ
Directora de proyectos Civix

entorno real en el que se realizarán las elecciones locales.
Para lograrlo se adelantará
un debate al que ellos asistirían: “Buscaremos hacer un
foro con los candidatos reales
a la alcaldía y la gobernación
para que discutan sus propuestas con los estudiantes,
intercambien ideas y así ellos
tengan más claro por quiénes
van a votar”, expuso Patiño.
Posteriormente, se realizarán las votaciones por alcalde y gobernador en los colegios elegidos, en las que se

ANTECEDENTES

LA ESTRATEGIA QUE
ATRAJO A CIVIX
Desde 2016 la Secretaría
de Educación, en articulación con la Mesa de Democracia Escolar Municipal, ha adelantado la estrategia “El líder sos vos”,
que a la fecha ha contado
con la participación de
más de 100 personeros y
representantes de colegios públicos y privados
de la ciudad, y ha capacitado a 4.500 jóvenes en
liderazgo. “Es un programa que busca que los líderes de los colegios se
apropien de su institución
y fortalezcan la aplicación
del manual de convivencia, el respeto hacia el
otro y los derechos de los
estudiantes”, explicó el
estudiante Sebastián
Aguirre, que se vinculó a
la estrategia en 2017.
espera que participen más de
30.000 alumnos. El voto, con
tarjetón y urnas similares a
las de la Registraduría, se llevará a cabo en la semana previa a la jornada electoral real
(27 de octubre), y sus resultados se publicarán luego de
que se conozcan a los elegidos en la votación oficial.
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Presente, más que futuro
Para David Gómez, docente de
la Institución Educativa San
Juan Bautista de la Salle, que
se vinculará al programa de
Voto Estudiantil, se debe reconocer a los alumnos no solo
por su potencial electoral sino
por sus aptitudes actuales.
“Ellos estarán entrando a
la vida política en el corto
plazo, y nosotros como maestros tenemos la responsabilidad de potenciar el liderazgo
de cada uno de ellos haciéndoles ver que tienen la capacidad de transformar la realidad en la que viven”, dijo.
Esta iniciativa pedagógica ya se implementó en Colombia en las elecciones
presidenciales del año pasado. En esa ocasión, 100 instituciones educativas de Bogotá y Boyacá sumaron
32.000 votos ■

