FICHA TÉCNICA

PRESENTES ADOLESCENTES PARA EL PROCESO CONSTITUYENTE

RESUMEN
CRISP (Alemania), junto con la Defensoría de la Niñez, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, el Colectivo Universitario de Vinculación y Comunicación (CIVIC)
y Observa Ciudadanía, te invitan a participar en el proyecto
PRESENTES. A través de la metodología de juegos de simulación buscamos recoger las opiniones y expectativas de las
y los jóvenes chilenos sobre la nueva constitución y crear las
condiciones para su participación efectiva en este importante
momento para nuestro país.
A partir del mes de septiembre de 2021 implementaremos
talleres presenciales y online en todo el país, donde jóvenes
entre 9 y 17 años podrán expresar sus opiniones e ideas respecto de los contenidos de la nueva Constitución. Los juegos
de simulación estimulan el diálogo y permiten a los partici-

pantes observar los conflictos desde una perspectiva distinta,
fomentando la resolución colaborativa de problemas.
Posteriormente a la ejecución de esta serie de talleres, sus resultados serán transmitidos a la Convención Constituyente en
diferentes instancias de diálogo, para lo cual contaremos con
el importante apoyo de la Defensoría de la Niñez.
Si deseas participar insribete en unos de los talleres via nuestra página de web.

INSCRIPCIÓN: www.presentes.cl
Si quieres participar junto con amigas y amigos o en grupo
también puedes mandarnos un correo eletrónico (Email) o
mandarnos un mensaje via whattsapp al siguente número:
+56 9 4293 2814.

ACTIVIDADES
El proyecto tiene lugar en paralelo al proceso de redacción de
la nueva Constitución durante los años 2021 y 2022. Gracias a
una serie de talleres de juegos de simulación implementados
a nivel nacional, tanto en modalidad presencial como virtual,
el proyecto recolectará información cualitativa sobre las expectivativas de niños, niñas y adolescentes respecto de la
nueva Constitución.
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Los resultados de la fase de implementación serán sistemáticamente analizados, categorizados y presentados a
miembros de la Convención Constituyente por la Defensoría de la Niñez durante el proceso de redacción.

GRUPO OBJETIVO
Por lo tanto, este proyecto está dirigido a todas las personas entre 9 a 17 años que quieran debatir y compartir sus
expectativas respecto a la Nueva Constitución con otros

compañeros y compañeras y con miembros de la Convención Constituyente. En este sentido, el proyecto pretende
lograr un alto nivel de diversidad geográfica, socioeconómica y cultural.

ENFOQUE METODOLÓGICO
La fase de ejecución del proyecto se basa en gran medida
en el método de juegos de simulación. Los juegos de simulación se basan en una modelación de realidad, lo que permite su utilización como laboratorio político.
Hemos desarrollado un juego de simulación modelado en
base conflictos presentes en la sociedad chilena, donde las
y los jóvenes deberán asumir ciertos roles y definir soluciones comunes a problemas colectivos. El juego se concentra,
por lo tanto, en la resolución colectiva de problemas en seis
áreas temáticas: Educación, salud, medioambiente, justicia
social, inclusión y participación política.

Este juego de simulación tiene como objetivo ser una plataforma de expresión de las preferencias políticas y expectativas de las y los jóvenes sobre la nueva Constitución y un
canal de comunicación con los trabajos de la Convención
Constituyente.

IMPACTO
Debido a este enfoque ascendente, el proyecto proporciona una vía inclusiva y participativa para canalizar las
opiniones y expectativas
de los y las jóvenes,
ayudando a generar
las condiciones para
la apropiación de la
Nueva Constitución
entre los jóvenes en
general. Todas las
actividades
del proyecto
están en consonancia con
proyectos e iniciativas ya existentes. Por lo tanto, y debido a la amplia estructura de socios
que incluye a actores estatales, universidades, así como
ONGs nacionales y locales, el proyecto pretende de tener
un impacto a nivel nacional.

CONTACTO
Si quieres participar en uno de nuestros talleres no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Tenemos
cupos abiertos para talleres de simulación tanto en
modalidad presencial como virtual. Puedes inscribirte individualmente o con un grupo de amigos/as. Inscríbete aquí:

INSCRIPCIÓN: www.presentes.cl
o mandenos mensaje via whattsapp al siguente número:
+56 9 4293 2814

SOCIOS
Somos un grupo de organizaciones comprometidas con la
participación efectiva de niños, niñas y adolescentes en el
proceso Constituyente en Chile..

DONANTES
Este proyecto está apoyado con fondos del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores alemán
por el ifa (Institut für Auslandsbeziehungen), programa de financiación zivik.
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