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1- Introducción 

El Programa Parlamento Juvenil MERCOSUR forma parte de las acciones que implementa 

el Ministerio de Educación de la Nación y Deportes, a través de la Dirección Nacional de 

Políticas Socioeducativas en el marco del Bicentenario y en cumplimiento con el artículo 

92, inciso a)  de la Ley de Educación Nacional. El mismo surge en el Sector Educativo del 

MERCOSUR y se desarrolla en los países integrantes del bloque. 

El propósito del Programa es promover mecanismos y espacios de participación, expresión y 

canales de diálogo de los/as jóvenes de las  escuelas secundarias; en decisiones relativas al 

desarrollo educativo y en la generación de las políticas públicas dirigidas a ellos/as. Se 

espera que asuman una actitud reflexiva, mediante su participación activa en espacios de 

diálogo institucionalizados, estimulándolos a presentar propuestas que aborden temáticas 

de interés común y favorezcan la integración regional.  

En la provincia de Mendoza, se implementa a través Subdirección de Políticas 

Socioeducativas dependiente de la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las 

Trayectorias Escolares y en articulación con las Direcciones de Línea pertenecientes a la 

Dirección General de Escuelas. 

 

2- Objetivos del Programa  

 Generar espacios de aprendizaje que permitan la participación y 

organización juvenil a través del conocimiento, debate, intercambio de ideas, 

reflexión y elaboración de propuestas vinculadas a los ejes trabajados. 

 Fomentar la participación desde los Centros de Estudiantes u otras 

organizaciones de estudiantes en las escuelas, a través de actitudes de 

cooperación, solidaridad y ejercicio ciudadano.  

 Incluir la visión de la comunidad juvenil, profundizando su participación en la 

toma de decisiones en cuestiones vinculadas a la educación pública. 
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 Contribuir a la formación ciudadana de los jóvenes, brindándoles 

herramientas que los habiliten como participantes activos en los grupos y en 

las comunidades de las que forman parte. 

 Promover la identificación y categorización de los problemas planteados por 

los jóvenes con el fin de favorecer la implementación de proyectos que 

mejoren su calidad de vida.  

 Fortalecer la calidad democrática promoviendo conciencia de la necesidad 

del compromiso personal para el desarrollo de una democracia justa, plena y 

solidaria.  

 

3- Ejes de trabajo propuestos para el Parlamento Juvenil 

2017 

 Inclusión educativa 

 Género 

 Jóvenes y Trabajo 

 Participación Ciudadana de los Jóvenes 

 Derechos Humanos 

 Integración Regional  

Desde la Subdirección de Políticas Socioeducativas se propone orientar el debate 

de la Escuela secundaria que queremos  en torno a la Convivencia Escolar y 
Tolerancia .  

 

4- Material de trabajo 

El Programa Parlamento Juvenil del Mercosur trabaja con Cuadernillos elaborados 

por la Organización de los Estados Americanos (OEA), Organización de las 
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Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el 

Ministerio de Educación y Deportes de la Nación (MEyDN).  

5- Metodología de trabajo y agenda prevista 

 Instancia de inscripción de escuelas | abril: se recepcionarán las inscripciones 

on line, a través del siguiente link: goo.gl/7JUY46 (respetar mayúsculas y 

minúsculas). 

  La fecha límite para la inscripción será el 28 de abril. 

 Instancia escolar | abril, mayo: se discutirá y reflexionará en las escuelas 

acerca de los ejes propuestos con la coordinación de un/a docente 

responsable. 

Se sugiere que en cada aula se debata acerca de todos los ejes que propone 

el programa y se seleccione un eje para la discusión en la instancia provincial 

(cada grupo podrá optar por la temática que mayor interés despierte).     

Por un lado, las escuelas participantes realizarán una producción escrita (2 ó 

3 carillas) que refleje la discusión acerca de la totalidad de los ejes. Por otro 

lado, prepararán una exposición de 10 minutos sobre el eje seleccionado 

para compartir y reflexionar en las comisiones en la próxima instancia (se 

podrá acompañar la exposición con una lámina, afiche representativo, 

dibujo, foto o graffiti).  

Conformación de la Delegación Escolar 

 Instancia Zonal | junio:  Se realizarán encuentros zonales en la provincia para 

poner en debate la escuela secundaria que queremos . 

 Encuentro Provincial | septiembre: es un espacio de encuentro e intercambio  

entre estudiantes. Se reflexiona en torno a las ponencias y los documentos 

escolares y se produce colectivamente una declaración que da cuenta de las 

diferentes posiciones de los estudiantes acerca de los ejes trabajados. El 

mismo se presentará en el encuentro nacional.  

Conformación de la Delegación Provincial 

https://goo.gl/7JUY46
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 Encuentro Nacional | noviembre: es un espacio de encuentro e intercambio 

entre delegados de las provincias participantes del país. En esta instancia se 

elabora un documento nacional que luego se presenta ante el Consejo 

Federal de Educación y las Comisiones de Educación y MERCOSUR de 

ambas Cámaras del Parlamento Nacional.  

Conformación de la Delegación Nacional. 

 

6- Cupos para la Delegación Provincial y Metodología de 

elección: 

Por disposición de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas las 

jurisdicciones deberán conformar una Delegación que los represente en los 

encuentros nacionales, en base a principios democráticos y federales. 

Teniendo en cuenta esto, formarán parte de la elección 1 (un) posible 

candidato por escuela que será electo previamente por sus compañeros. Las 

elecciones se realizarán por departamento, quedando 1 (un) representante por 

cada uno de ellos. Por decisión de la Provincia de Mendoza, se asignará 1 (un) cupo 

más para para los departamentos, dependiendo de la cantidad de escuelas 

inscriptas. Se informará del mismo posterior a la inscripción de las escuelas. 

Las modalidades de: Educación Especial y Jóvenes y Adultos contarán con 1 

(un) representante para cada una. Serán electos con los mismos principios y la 

elección se limitará a las escuelas de la misma modalidad. 

La Delegación Provincial que resulte electa, posterior al encuentro 

provincial, realizará una elección para designar al Representante que formará parte 

de la Delegación Nacional. Es importante destacar que por reglamentaciones 

acordadas dentro del MERCOSUR, podrán representar al  país los jóvenes que 

tengan hasta 18 años. Los estudiantes mayores de edad podrán ser delegados 

departamentales y participar en el Encuentro Nacional, pero no podrán postularse 

para ser el/la Delegado/a Provincial. 
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7- Protagonistas y Destinatarios 

Son estudiantes de las escuelas secundarias orientadas, técnicas, de 

Educación Especial, jóvenes y adultos y las escuelas pertenecientes a la modalidad 

de Educación en Contexto de Privación de la Libertad.  

Se invitarán a los Colegios dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo 

 

8- Mesa de Gestión de Parlamento Juvenil del MERCOSUR 

La Mesa de Gestión del Parlamento es un espacio de participación y debate 

que está formada por ex parlamentarios de las  distintas instancias del programa. 

La Mesa se conformó en marzo del año  2013, a raíz de una demanda 

realizada por los parlamentarios, desde el año 2010 (primer año de implementación 

del programa).  

 

9- Formación de Centro de Estudiantes 

Desde la Dirección General de Escuelas se fomentará y acompañará la 

creación y fortalecimiento de Centros de Estudiantes en las escuelas secundarias 

para garantizar la participación juvenil asegurando su derecho a opinar y contribuir 

al desarrollo de una cultura política democrática. 

 

 

Consultas: 

Subdirección de Políticas Socioeducativas, (0261) 4231473 

dge-parlamentojuvenil@mendoza.edu.ar o enavarrete@hotmail.com.ar  

mailto:dge-parlamentojuvenil@mendoza.edu.ar
mailto:enavarrete@hotmail.com.ar

