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IX  Parlamento Juvenil del Mercosur

Dirección de Promoción de Derechos

Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires

 Desde la Dirección de Promoción de Derechos las y los invitamos a participar del 

IX Parlamento Juvenil del Mercosur que realiza la Provincia de Buenos Aires. Este 

año la propuesta se desarrollará en modalidad virtual. Para inscribir a la institución 

en la que desempeñás tu cargo debés completar el siguiente formulario:  

http://bit.ly/ParlamentoJuvenil2021 Para ello es necesario que entres 

sí o sí con tu correo de abc (por ejemplo: lperez@abc.gob.ar).

 El Parlamento Juvenil del Mercosur (PJM) consiste en la exposición y debate entre 

estudiantes de nivel secundario, representantes de instituciones educativas de toda la 

Provincia, en torno a temas vinculados con la vida presente y futura de las y los jóvenes, 

abonando a la construcción de un posicionamiento propio mediante la elaboración de 

propuestas que aborden problemáticas de interés común.

 La participación estudiantil es un aspecto central en la vida escolar: implica 

reconocerse como personas activas, identificando sus intereses,  involucrándose  en 

acciones concretas, compartiendo y construyendo con otras y otros un espacio común. 

El protagonismo estudiantil fomenta la toma de decisiones autónomas y 

responsables para producir gradualmente transformaciones institucionales que 

democratizan la escuela y la sociedad.

http://bit.ly/ParlamentoJuvenil2021
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Objetivos 

* Promover la inclusión educativa con espacios de participación real, que favorezcan

la integración y la adquisición de aprendizajes significativos para que las y los

jóvenes intercambien, dialoguen y discutan entre sí sobre temas que se vinculan con

su presente y su futuro.

* Profundizar los procesos participativos de las y los estudiantes para promover la

apropiación del espacio escolar y la organización juvenil con el desarrollo  de

propuestas que fortalezcan a la comunidad.

* Desarrollar la identidad participativa de las y los jóvenes sobre la base de valores que

estimulen la ciudadanía, el respeto por la democracia, el compromiso con los derechos

humanos, la conciencia social, la cultura de la paz y el medio ambiente para fortalecer la

aprehensión sobre el lugar que ocupan en la sociedad y las posibilidades de participar

en los destinos de la región.

* Promover la participación de los grupos de crianza, las comunidades y los actores

institucionales para el fortalecimiento de los procesos de inclusión educativa.

* Fomentar la tarea investigativa para garantizar acciones concretas que permitan la

vinculación con organizaciones comunitarias, sociales y políticas.

* Hacer hincapié en que cada parlamentaria y parlamentario es representante de las

voces de sus compañeras y compañeros en las instancias distrital, provincial y nacional.

Por lo tanto, su discurso no debe basarse en una opinión personal.

·
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Instancias de participación 

* Fortalecer el ejercicio parlamentario en relación a los tiempos de exposición y de

escucha.

 Instancia Escolar:

Se desarrollará del 1º de junio al día 15 de julio. En esta instancia las y los 

estudiantes –en función de sus intereses y preocupaciones y con el 

acompañamiento docente– construirán ideas colectivas a partir del debate sobre uno 

o más temas que elegirán.

 El Programa Parlamento Juvenil del Mercosur 2021 plantea cuatro instancias de 

participación directa de las y los estudiantes; para participar de las etapas posteriores a 

la escolar es condición necesaria haber participado en las instancias previas. Las 

mismas se llevarán a cabo según el siguiente cronograma: 

·

Inscripción

Instancia Escolar

Instancia Distrital

Instancia Provincial

Instancia Nacional

Mayo

Junio-Julio

Agosto-Septiembre

Octubre

Noviembre



PJMPJM

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE DERECHOS 

 Se perseguirá el ejercicio de la expresión oral, promover el pensamiento crítico 

y respetar a otras y otros en el marco del disenso democrático a partir de 

elaboraciones que podrán ser enmarcadas en uno de los siguientes ejes temáticos: 

* Jóvenes y trabajo

* Género y ESI

* Derechos humanos

* Participación ciudadana

* Integración latinoamericana

* Educación Ambiental

* Inclusión educativa

* Comunicación y medios

 Para dicha etapa compartiremos con ustedes un cuadernillo con orientaciones y 

dinámicas disparadoras para trabajar los ejes. El mismo se enviar por correo 

electrónico a las instituciones una vez realizada la inscripción. También estará 

disponible para su descarga en: Direcció n de Promoció n de Derechos | abc.gob.ar

Orientaciones para esta etapa

Rol de las y los docentes 

* Acompañar a las y los estudiantes en la investigación acerca de problemáticas

comunitarias para luego enmarcarlas en alguno de los ejes de trabajo propuestos.

* Coordinar los debates sobre los ejes de trabajo dando la posibilidad de expresión a

todas las voces presentes.

http://abc.gob.ar/secretarias/areas/direccion_de_promocion_de_derechos
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* Cargar de manera digital los acuerdos y conclusiones a los que se arribe en la

instancia escolar (se recomienda designar una o un estudiante para tomar apuntes

sobre lo acordado); también se deberá cargar el nombre de la o el representante

que se eligió. Ambas tareas se realizan en el siguiente link:

https://bit.ly/DeclaracionEscolarPJM2021

* Las y los docentes coordinadores deberán compartir con sus estudiantes una copia

del documento producido en esta etapa. El mismo será insumo de trabajo de quien sea

representante en la instancia distrital.

Instancia Distrital

 Se implementará durante los meses de agosto y septiembre. En esta etapa el proceso 

de debate consistirá en que las y los jóvenes consensúen respecto a las principales 

problemáticas que detecten a nivel local. Lo central aqu es que las y los jóvenes puedan 

definir una propuesta y que logren diferenciar problemáticas del ámbito comunitario 

de las que se encuentran a nivel general, las cuales serán presentadas en la siguiente 

instancia.

 Las y los participantes deberán elegir de manera democrática a las y 

los representantes que serán portavoces de las problemáticas surgidas en el 

debate distrital.

Instancia Provincial

 Esta instancia se desarrollará durante el mes de octubre. Se tendrán en cuenta 

propuestas de carácter parlamentario en las que se reflejen opiniones 

fundamentadas y legitimadas a lo largo de todo el proceso, con el fin de 

presentarlas ante las autoridades de la Provincia de Buenos Aires y diferentes 

organismos competentes.

http://bit.ly/DeclaracionEscolarPJM2021
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Instancia Nacional

 La misma está prevista para el mes de noviembre; en esta etapa confluirán las 

diferentes delegaciones del país.

 Les recordamos que acorde al reglamento del Parlamento Juvenil del Mercosur 

sólo podrán ser representantes provinciales en la instancia nacional, estudiantes 

de 3º y 4º año de escuelas de gestión estatal, por lo que la participación de los 

estudiantes de 1º, 2º, 5º , 6º y 7º será hasta la etapa provincial inclusive.

 Las escuelas de gestión privada podrán participar de las instancias escolar, distrital y 

provincial.

Por dudas o consultas podés escribirnos a parlamentojuvenil@abc.gob.ar
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