
 

 

 
DECLARACION DEL PARLAMENTO JUVENIL DEL 

MERCOSUR 
 
Nosotros los jóvenes estudiantes, reunidos aquí en Montevideo, Uruguay, 

para el primer encuentro del PARLAMENTO JUVENIL DEL MERCOSUR los días 

16, 17 y 18 de Octubre de 2010. Dentro de este proceso de diálogo y 

debate, que nos ha servido para elaborar propuestas con el fin de construir: 

LA ESCUELA MEDIA QUE QUEREMOS, basados en los siguientes cinco ejes 

temáticos, los cuales son: 

 
 
1-   Inclusión educativa 

 
a. Inclusión de la enseñanza de los idiomas oficiales de los países 

integrantes del MERCOSUR según los criterios de los sistemas 
educativos de cada país. 

b. Integración de todos los alumnos indistintamente de su sector 
social, etnia y/o capacidad. Para esto es necesario que exista una 
infraestructura y un equipo multidisciplinario adecuado a esto. 

c. Presupuesto equitativo a la educación.  
Transporte y merienda escolar gratuitos y obligatorios. 

d. Existencia de equipo multidisciplinario con psicólogos, pedagogos 
para el seguimiento de la educación. 

e. Garantizar una educación pública, obligatoria, laica y gratuita. 
f. Fortalecimiento y difusión de las leyes de movilidad estudiantil.  
g. Ramificación de la enseñanza en el noveno año. 

 
  

2-   Jóvenes y trabajo  
 

a. Exigencia de orientación vocacional, derecho laboral en niveles 
obligatorios, y convenio con empresas para pasantías. 

b. Creación de carreras técnicas variadas de acuerdo a los factores 
geográficos. 

 
 
 



 

 

 
3-   Participación ciudadana 
 

a. Implementación de Consejos de Participación (profesores, padres, 
sociedad, etc.) y organizaciones juveniles para la toma de 
decisiones a nivel de la educación y de cuestiones democráticas. 

b. Crear una página web en donde todos los jóvenes puedan aportar 
sus propuestas e inquietudes, es decir, periódico electrónico 
administrado por jóvenes. 

c. Creación de espacios donde se traten temas elegidos por los 
estudiantes de la misma aula. 

d. Que los medios de comunicación estatales divulguen 
obligatoriamente la participación juvenil. 

 
 
4-   Género 

 
a. Se debe fomentar el equilibro de derechos entre hombre y mujer 

mediante la educación desde temprana edad, para no generar 
discriminación y promover la equidad. 

b. Que toda joven embarazada pueda terminar con sus estudios por 
los medios adecuados a su situación 

 
 
5-   Derechos Humanos 
 

a. Concientización y educación en derechos humanos y medio 
ambiente en eje transversal en todas las asignaturas y desde 
temprana edad. 

b. Tratamiento de temáticas relacionadas con el pasado reciente de 
Latinoamérica, golpes de estado u otras acciones relacionadas 
con la eliminación o destrucción de los derechos humanos 

c. Crear proyectos para la preservación del medio ambiente como el 
reciclado,  reutilización y otros 

d. Acompañar y monitorear jóvenes que practican y sufren 
agresiones 

e. Educación en sexualidad 
 

 
Finalmente, queremos dejar en claro que las y los jóvenes tenemos en 

nuestras manos la construcción de nuestros proyectos de vida, pero para ello 



 

 

necesitamos, no solo un voto de confianza sino las condiciones intelectuales 

y materiales que lo hagan posibles desde hoy y desde diferentes espacios. 

Queremos y exigimos la institucionalización del “PARLAMENTO JUVENIL DEL 

MERCOSUR” en la región, integrado por jóvenes provenientes de todos los 

países miembros plenos y asociados, elegidos democráticamente por sus 

pares. Proponemos que el PARLAMENTO JUVENIL DEL MERCOSUR se lleve a 

cabo cada dos años, incluyendo un año de trabajo previo, en cada uno de los 

países. Exigimos que las autoridades tengan en cuenta las propuestas de este 

documento y con esto nos ayuden y apoyen a construir la escuela media que 

queremos. 

 
 
       Parlamento Juvenil del MERCOSUR. 


