Este documento recoge las propuestas de los estudiantes parlamentarios, representantes de todas
las provincias de la Argentina que nos reunimos en la Ciudad de Buenos Aires, los días 26 y 27 de
Noviembre de 2014, para reflexionar y debatir sobre la escuela media que queremos en el 5to
Encuentro Nacional de Parlamento Juvenil del Mercosur proponemos;
Integración latinoamericana











Propiciar en el marco del día de respeto a la diversidad cultural, talleres, muestras y otras
actividades sobre la cultura de otros países y de pueblos originarios en donde interactúen
diferentes escuelas y participen como protagonistas centrales los estudiantes.
Promover la organización de muestras culturales y talleres de arte que fomenten la identidad
latinoamericana.
Gestionar intercambios de estudiantes con países limítrofes para así propiciar espacios para
compartir experiencias, proyectos comunes y fortalecer los vínculos latinoamericanos.
Plantear una visión de la historia latinoamericana de manera transversal en todos los
contenidos curriculares.
Que la currícula ofrezca como materias optativas lenguas originarias según la región.
Que se trate la soberanía de las Islas Malvinas y otros temas de soberanía nacional en el
ParlaSur para compartir las causas con los otros países latinoamericanos.
Difundir los valores representados en la bandera Wiphala.
Realizar campañas desde la escuela para combatir la discriminación y la xenofobia.
Usar las TICS para fomentar el intercambio cultural y la difusión de información de
actualidad latinoamericana.
Capacitar a toda la comunidad educativa en relación a la integración regional.

Género








Implementación de charlas y talleres que impulsen la problematización de las temáticas de
género.
Implementar la aplicación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral (ley 26.150).
Que se supervisen los gabinetes psicopedagógicos y que se constate el funcionamiento
para el que fueron creados.
Brindar capacitación a los alumnos, docentes y personal no docente, para que difundan
información sobre violencia de género, tomando el concepto en su sentido más amplio.
Utilizar como soporte distintas expresiones artísticas (teatro, intervenciones, proyectos
audiovisuales, entre otros) para instalar, prevenir y concientizar sobre la problemática de
género.
Generar la posibilidad del acceso a un trailer sanitario de control ginecológico y
enfermedades e infecciones de transmisión sexual que visite a las escuelas periódicamente.
Proveer material bibliográfico para las bibliotecas sobre problemática de género.

Jóvenes y Trabajo



Ofrecer flexibilidad horaria y en el sistema evaluativo contemplando la situación de los
estudiantes que trabajan; garantizando la intervención de un asistente social que lo
constate.
Implementar la materia Formación Profesional Específica en todas las escuelas.






Instaurar políticas públicas que promuevan que los jóvenes estudiantes no necesiten
trabajar.
Fomentar la implementación de pasantías remuneradas en el mercado laboral.
Estimular la difusión sobre derechos laborales en las escuelas.
Promover microemprendimientos en las escuelas que estén manejados por los alumnos.

Inclusión educativa











Garantizar en las escuelas la infraestructura adecuada para personas con discapacidad (Ley
24.901).
Que las escuelas tengan una persona capacitada en lenguaje de señas y código Braille.
Fomentar los torneos intercolegiales deportivos para estimular el compañerismo entre
distintas escuelas.
Generar espacios flexibles para madres y embarazadas para que puedan seguir estudiando
e implementar guarderías y jardines maternales.
Difundir los programas existentes de integración para jóvenes estudiantes.
Mejorar condiciones de transporte para alumnos que viven en zonas alejadas del colegio e
implementar el boleto estudiantil gratuito.
Que todas las escuelas estén incluidas y que esté en funcionamiento el programa de
conectar igualdad (profesores capacitados, mejor servicio, entre otras cuestiones).
Que exista un seguimiento real de parte del gabinete psicopedagógico para evitar la
deserción estudiantil.
Fomentar la creación de plataformas virtuales en zonas rurales para aquellos que no tienen
la posibilidad de asistir a una escuela física.
Garantizar que los alumnos puedan acceder a la copa de leche en las escuelas carenciadas.

Derechos humanos






Promover el cuidado del medio ambiente respondiendo por las generaciones futuras.
Establecer la creación de un nuevo eje dentro del parlamento juvenil que aborde la temática
de medio ambiente.
Propiciar charlas y facilitar bibliografía actualizada que informe y capacite sobre los
derechos y obligaciones de todos, como ser el derecho a la información, a la libertad de
expresión, a la educación, a la salud, entre otros.
Profundizar y mejorar la calidad educativa.
Que en los últimos años se incluya en forma regular como materia o taller los Derechos
Humanos como parte de la currícula; haciendo hincapié en la violación de estos derechos en
la historia reciente argentina.

Participación Ciudadana




Que se implemente en todas las escuelas la enseñanza de herramientas argumentativas
escritas y orales.
Que se generen espacios donde se informe y se practique el correcto funcionamiento del
sistema electoral a través de simulacro de voto.
Fomentar el Parlamento Joven Mercosur para todas las escuelas a través de los
Parlamentarios.





Crear una mesa de gestión escolar destinada a articular, difundir y fomentar los distintos
programas socioeducativos provinciales y nacionales.
Implementar medios de comunicación como radios, periódicos y virtuales, con el objetivo de
difundir las actividades realizadas por los centros de estudiantes.
Fomentar proyectos de intervención sociocomunitaria para mejorar la escuela y su entorno
inmediato.

