Recomendaciones a las políticas educativas
para avanzar en la integración latinoamericana
Los jóvenes parlamentarios del MERCOSUR reunidos en la ciudad
de Medellín - Colombia, los días 28 y 29 de agosto de 2012,
durante el Encuentro Internacional Preparatorio del Parlamento
Juvenil del MERCOSUR, construyeron las siguientes sugerencias
que consideramos nos permitirán avanzar en la integración
latinoamericana en términos de educación media. Estas
recomendaciones se organizan según los ejes temáticos que se
desarrollan en el Parlamento Juvenil del MERCOSUR.
Participación Ciudadana y Democracia
Problemáticas halladas
• En todos la mayoría de los países existen leyes que obligan o
permiten la creación de gremios o centros de estudiantes,
pero por falta de información o de interés se genera falta de
credibilidad por parte de los estudiantes, en estos escenarios
de participación estudiantil.
• Falta de apoyo de los gobiernos en la creación de leyes que
faciliten la creación y el sostenimiento efectivo de espacios y
presupuesto para la creación
y desarrollo de dichos
escenarios o instituciones de participación estudiantil.
Recomendaciones a los gobiernos de los países del
MERCOSUR
• Crear un mismo patrón de trabajo en el marco de las políticas
de participación estudiantil en educación a nivel MERCOSUR,
para tener un modelo común en todos los países.
• Creación de un solo bloque que agrupe a los jóvenes del
MERCOSUR para llevar su voz en los escenarios que se
promueven en la región para lograr soluciones comunes a los
problemas que surjan.
• En términos de la integración es importante trascender lo
económico, para avanzar en términos culturales y sociales
que nos permitan contar con un verdadero mercado común
del sur.

Inclusión educativa
Problemáticas halladas y recomendaciones a los gobiernos de
los países del MERCOSUR
En portugués
• Necessidade de maiores investimentos na estrutura física e
pedagógica das escolas.
• Criação de uma matéria obrigatória: MERCOSUL, afim de
construir uma identidade latino -americana.
• Melhorar a comunicação (língua) entre os paise componetes
do MERCOSUL para facilitar a integração.
• Capacitar os professores para desenvolvimento de novas
metodologias de ensino, afim de despertar maior interesse do
alunado pela disciplina.
• Obrigatoriedade de que cada escola ofereça uma equipe
multidiciplinar, composta por um assistente social, um
pedagogo, um pisicologo e um tradutor.
• Exclusão dos interesses políticos partidários, afim de que os
alunos possam escolher por meio de votação os gestores das
suas escolas.
• Construção de centros especializados em cada estado para
atender estudantes com necessidades especiais, trabalhando
paralelamente a escola.
En español
• La necesidad de una mayor inversión en infraestructura de las
escuelas y en el mejoramiento de las pedagogías.
• Creación de una asignatura obligatoria sobre el MERCOSUR,

con el fin de construir una identidad latinoamericana.
• Incluir la lengua portuguesa como segunda lengua obligatoria
en los países de habla hispana del MERCOSUR, a fin de
facilitar la integración.
• Capacitar a los maestros para desarrollar nuevas
metodologías de enseñanza con el fin de despertar un mayor
interés de los alumnos por la disciplina.
• Que de manera obligatoria, en cada escuela se cuenta con un
equipo multidisciplinar compuesto por un trabajador social, un
maestro, un traductor y un psicólogo.
• Generar estrategias democráticas que eliminen los intereses
políticos partidistas y clientelista, para que los estudiantes
puedan elegir a sus representantes sin la necesidad de
gestionar votos.
• Construcción de centros especializados en cada estado,
provincia o departamento para atender a estudiantes con
necesidades especiales, en colaboración y de manera
paralela con la escuela tradicional.

Jóvenes y Trabajo
Problemáticas halladas
• Las empresas contratan a trabajadores sin preparación, y
muchas veces hay explotación laboral.
• Falta de oportunidades en el mercado de trabajo para los que
tienen una profesión.
• Existen jóvenes que estudian y trabajan al mismo tiempo, esto
influye en sus responsabilidades y rendimientos escolares y
acorta sus horas de sueño.
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• Controlar que los niñ@s y adolescentes no sean explotados
física ni psicológicamente en el trabajo.
• Los jóvenes parlamentarios del MERCOSUR pueden realizar
campañas sobre los derechos de los jóvenes y el trabajo.
• Exigir control para las empresas que contratan a menores de
edad.
• Que las instituciones educativas en Latinoamérica integren el
emprendimiento como un eje de trabajo en sus sistemas
educativos, para que de esta manera l@s jóvenes tengan una
visión de empresa propia y que no de empleados.
• Es urgente la creación de políticas y programas que
promuevan e integren el estudio y el trabajo.
• Es necesario profundizar en los programas que exijan y
promuevan la culminación de la educación media y que dicha
culminación sea un requisito ineludible para trabajar.
• Implementar un sistema de pasantías laborales en cada país y
entre los países del MERCOSUR.
• Hacer cumplir los derechos del niñ@s y adolescentes de la
convención internacional aprobada por todos los países de
Latinoamérica, donde se establece que menores de 18 años
no pueden trabajar.
Género
Problemáticas halladas
• O preconceito existente entre os gênero percebido nas
escolas públicas do bloco.
• A falta de sensibilização da população secundarista em
relação as diversidades culturais e diferenças de gênero.

• A falta de profissionais capacitados para instruir os alunos nas
escolas.
• O nao comprimento de leis aprovadas pelo MERCOSUL e
visadas para a melhoria do convívio educacional
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• Conscientização por meio de palestras e debates sobre o
tema a cargo de uma equipe especializada, composta por
psicólogos, pedagogos e profissionais determinados pelo
Estado para que ministrem e orientem alunos, professores e
diretores em todas as escolas púbicas urbanas e rurais.
• Estimular exercícios de intercâmbio entre gêneros com
atividades sociais, culturais e desportivas para que possa
haver uma maior valorização, integração e respeito entre o
meio escolar secundarista.
• Adição de aulas de educação sexual no currículo escolar das
escolas públicas, ministradas por médicos, professores e
especialistas no assunto, a fim de instruir o aluno sobre
diversidades e divergências entre os sexos conforme a lei de
educação sexual integral do MERCOSUL.
Derechos humanos
Problemáticas halladas
• El incumplimiento, la falta de ejercicio y conocimiento de los
derechos humanos por parte de los Estados.
• Inequidad socioeducativa en los distintos sectores y países
tomando como ejemplos claros el derecho a la salud y la
educación gratuita y obligatoria.

• Falta de formación y educación en derechos humanos de los
estudiantes de educación media, lo que imposibilita el reclamo
de los mismos.
• Exclusión educativa, acrecentando
problemas ya mencionados.
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• Implementación de políticas socioeducativas comunes para el
ámbito latinoamericano, en términos del derecho a la salud
publica y gratuita; derecho a la educación primaria y
secundaria gratuita y obligatoria; inclusión social e integración
ciudadana.
• Formación temprana en materia de historia común, sobre el
conocimiento; y concientización de los Derechos Humanos,
producto de las luchas sociales.
• Respetar la interculturalidad y fomentar el intercambio
latinoamericano, a través de proyectos como PARLAMENTO
JUVENIL DEL MERCOSUR.

