Honorable Elisa Loncon
Presidenta
Convención Constitucional
Chile, 21 de septiembre de 2021

Es un gusto saludarle y agradecerle la importante tarea que se encuentran desarrollando al
interior de la Convención Constitucional, nos sentimos felices y esperanzados por el nuevo
Chile que comienza a emerger al pie de la cordillera.
Le escribo en representación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación
Ciencia y Cultura, OEI, para darle a conocer el proyecto Foros Juveniles Mi Voz Constituyente,
que se realizó por primera vez el 2020 previo al plebiscito y que este año 2021 se está
realizando con estudiantes entre 12 y 18 años de escuelas y liceos de distintas regiones del
país: Región de Los Lagos, Bío Bío, Metropolitana y Atacama.
El objetivo de estos foros es Fortalecer la participación ciudadana de jóvenes entre 12 y 18
años, generando espacios de formación y diálogo sobre temáticas de su interés en el marco
del proceso constituyente que se está desplegando en Chile. A su vez, hemos insertado estos
foros dentro de los programas de formación ciudadana de los liceos y escuelas participantes,
formando y preparando a los profesores de las mismas instituciones educativas, para que
moderen el diálogo juvenil. En este sentido, los objetivos específicos apuntan a:
o

Propiciar espacios para la expresión y reflexión de jóvenes entre 12 y 18 años, sobre
temas de su interés y relacionados al ejercicio ciudadano.

o

Levantar reflexiones y propuestas juveniles para una nueva constitución, y
entregarlas en un acto oficial al órgano constituyente

o

Facilitar la apropiación docente de un enfoque metodológico y un conjunto de
herramientas de formación ciudadana, para trabajar con jóvenes entre 12 y 18 años

o

Generar reflexión pedagógica para alimentar el plan de formación ciudadana o los
programas en el área a partir de la experiencia vivida

Los temas y títulos de los foros fueron elegidos por los jóvenes pertenecientes a la Alianza Mi
Voz Cuenta y este 2021 los participantes escogieron los 2 o 3 foros temáticos de su interés:
Foro: Derecho a participación efectiva ¿Por qué no pueden votar les adolescentes?
Foro 2: Democracia y Ciudadanía ¿Está la representatividad democrática en crisis?
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Foro 3: Medio Ambiente y calentamiento global El agua en Chile: ¿derecho de todes?
Foro 4: Protección y Justicia para niños, niñas y adolescentes ¿Derechos sin garantías?
Foro 5: Diversidades y equidad Todxs distintxs, ¿mismos derechos?

A partir de los foros realizados el año pasado editamos un material para las escuelas y
preparamos 5 cápsulas audiovisuales, una de cada foro. Aquí va una cápsula: Foro Mi voz
constituyente: Protección para niños/as y adolescentes, ¿derechos sin garantías?
https://www.youtube.com/watch?v=d6-lGiJnRg4&t=4s
En el mes de agosto comenzamos con los foros 2021 y esperamos contar con la participación
virtual de alrededor de 300 estudiantes de las distintas regiones mencionadas. Las y los
jóvenes participantes representan la voz de un numeroso grupo de nuestra sociedad, de
especial protección, que ha sido poco escuchado, menos visible y más excluido de los
espacios de diálogo ciudadano en nuestro país, y que sin embargo han sido los impulsores
del importante hito histórico que nos encontramos viviendo.
El motivo de esta carta es darles a conocer esta experiencia auténtica de aprendizaje de
diálogo ciudadano, ligada al proceso constituyente, y solicitarles coordinar la realización de
un acto de entrega oficial a finales de noviembre 2021 o principios de diciembre, con las
reflexiones y aportes juveniles para esta nueva Constitución. Esperamos nos puedan indicar
con quién coordinar este acto oficial de entrega, con la participación de un pequeño grupo de
representantes juveniles y profesores que han participado en este proceso, ojalá en forma
presencial.
Agradezco de antemano su recepción de este mensaje y su respuesta. Reciban un saludo
amistoso y fraterno,

Sra. Carolina Hirmas Ready
Coordinadora Áreas Profesión Docente,
Educación en Derechos Humanos y Formación Ciudadana
Organización de Estados Iberoamericanos
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
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