
10

Comentario sobre un proyecto para educar políticamente a la población con la creación de 
ciudadanos fiscales que contribuyan a auditar los procesos electorales.

Alan Patrick Cavalcante da Silveira 

El laboratorio de política y ciudadanía: 
la experiencia de la educación política y 
ciudadana en el interior de Brasil

La ciudad de Petrolina, con casi 400.000 habitantes y ubicada a orillas del río 
São Francisco en el interior de Brasil, ahora cuenta con un innovador labora-
torio de política y ciudadanía. Bajo la coordinación general del profesor Alan 
da Silveira, el laboratorio fue fundado este año y ha desarrollado actividades 
con estudiantes de la Facultad de Petrolina, universidad pública de la ciudad, 
además de tener importantes vínculos internacionales. 

El laboratorio cuenta con 40 estudiantes, 10 becarios y 2 profesoras coordi-
nadoras temáticas, las profesoras Isadora Moura y Quezia de Carvalho, y su 
objetivo general es actuar como promotor de estudios, investigaciones y acti-
vidades interdisciplinarias de formación ciudadana y política en el Sertão do 
São Francisco. En 2022, la institución tiene 2 proyectos en ejecución, uno de 
educación política y otro de observación de las legislaturas municipales de las 
ciudades de la región.

El Proyecto de Educación Política

Las últimas encuestas en Brasil han demostrado lo que los analistas llaman 
“amnesia electoral”, la mayoría de la población se olvidó por quién votó en 

las últimas elecciones generales y eso trae resultados en el día a día de la 
vida ciudadana. Educar políticamente a una población es fundamental para 
construir una sociedad que pase a ejercer de supervisora   de quienes la re-
presentan.

El proyecto, por lo tanto, se justifica en la necesidad actual de debatir e 
investigar formas de educación ciudadana para la región del Sertão do São 
Francisco. Educar políticamente a la sociedad es el primer paso para la poli-
tización y concienciación de la población, lo que puede traer beneficios para 
la democracia brasileña. Este proyecto puede definirse como el proceso de 
transmisión de información y conocimientos que permitan a los ciudadanos 
comprender sus derechos y deberes y la forma en que deben actuar frente a 
su rol y deber como ciudadanos.

En ese sentido, el proyecto iniciado este semestre, cuenta con la participa-
ción de todos los integrantes del laboratorio que trabajarán en dos momentos 
de acción. En un primer momento producirán ebooks en formato de ruta de 
aprendizaje y en un segundo momento desarrollarán campañas digitales para 
difundir este conocimiento. 

En 2022, Brasil tendrá un año electoral, con eso en mente, el laboratorio de-
sarrollará una serie de folletos de educación política sobre diversos temas y 
los distribuirá en línea. Las cartillas abordarán temas objetivos que buscan 
informar a la población sobre el papel de los cargos que serán electos en 2022, 
cómo evaluar a los candidatos y combatir la información falsa.

Se producirán 5 libros electrónicos de educación ciudadana, construidos en un 
lenguaje accesible para todos. Los temas de los libros electrónicos se cons-
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truirán en un formato de ruta de aprendizaje y los lectores podrán desarrollar 
conocimientos que van desde la comprensión de los derechos y deberes de los 
ciudadanos hasta cómo pueden supervisar a las autoridades públicas.

Luego de esta construcción académica, los estudiantes comenzarán a cons-
truir campañas para dar a conocer el material de manera digital, armando una 
serie de videos y publicaciones utilizando el material producido. 

El impacto de una acción de educación ciudadana en una población como Pe-
trolina es grande, sobre todo en un año electoral atípico. El laboratorio actuará 
educando no solo a los jóvenes estudiantes, sino también a todos aquellos que 
tengan contacto con el contenido.

El primer ebook versará sobre la ciudadanía, haciendo que el lector se identifi-
que como ciudadano, el segundo sobre las elecciones y los derechos y debe-
res del ciudadano, los otros tres versarán sobre los cargos en disputa este año 
y finaliza educando al ciudadano sobre cómo supervisar a sus representantes.
Brasil tiene hoy la necesidad de construir conocimiento sobre la ciudadanía y 
la importancia de la democracia.

Desempeño internacional 

En una asociación única e innovadora con la MBA Maluta Foundation, de la 
República Democrática del Congo, el laboratorio tendrá parte de su material 
utilizado en la formación de jóvenes vulnerables de Kinshasa en ciudadanía y 
portugués. 

El Laboratorio de Políticas y Ciudadanía producirá contenidos sobre ciuda-
danía, el papel del ciudadano, la importancia de la democracia, etc. en sus 
ebooks. Este contenido se traducirá al francés y al lingala y se utilizará como 
parte de los programas de formación ciudadana para jóvenes vulnerables en 
Kinshasa, capital de la RDC. Además, parte del contenido se utilizará como 
material de formación en portugués. 

Es un fuerte intercambio que podrá dar buenos resultados e impactar la vida de 
cientos de congoleses, provocando alegría y alegría al pensar qué contenidos 
producidos en Brasil pueden ayudar en la educación democrática de jóvenes 
en otro continente. 

También en este sentido, la institución tiene un vínculo con CAOESTE y Trans-
parencia Electoral de América Latina, el laboratorio gana relevancia en la 
construcción de sus contenidos en la propia región y garantiza un intercambio 
de saberes que podrán agregarse de manera inigualable en los integrantes y 
contenidos producidos. 

Comentarios finales 

El proyecto es uno de los únicos en la región y tendrá un gran impacto en un 
año en el que la ciudadanía y la democracia serán de gran valor para Brasil. 
La reunión de jóvenes, en su mayoría mujeres, demuestra el gran interés de 
esta parte de la población por la educación política. La alianza con organismos 
internacionales en África y América Latina demuestra la grandeza del trabajo 
y su importancia para un mundo que se aleja poco a poco del esplendor de la 
democracia.

Educar políticamente a una población es ayudar a construir un mundo mejor y 
más inclusivo, es saber que poco a poco vamos cambiando el mundo porque 
creamos ciudadanos fiscales que ayudan a construir mejores países. 

El Laboratorio de Políticas y Ciudadanía es, por tanto, una iniciativa de refe-
rencia cuya misión es ayudar a Brasil democráticamente, su trabajo apenas 
comienza y esperamos que no se detenga pronto. 


