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Parlamento Juvenil Mercosur: Primera reunión provincial
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El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, lleva adelante la
realización del Parlamento Juvenil del MERCOSUR 2021, este año concretará sus instancias
provincial, nacional e internacional.

El mencionado parlamento surge en respuesta a la necesidad de fortalecer la participación de
los jóvenes en el proceso de promoción de ciudadanía regional, su propósito es abrir y propiciar
la participación juvenil en el proceso de integración regional para que jóvenes estudiantes
intercambien, dialoguen y discutan alrededor de temas que tienen una profunda vinculación
con sus vidas presentes y futuras y para que compartan visiones e ideas acerca de la escuela
media que quieren.Este espacio significa una experiencia formativa para los y las jóvenes
involucrados ya que los participantes, además de ampliar sus conocimientos, vivencian el
funcionamiento de las instituciones democráticas y participan en debates constructivos que les
permiten fortalecer su capacidad para expresar sus ideas así como desarrollar sus habilidades
de reflexión crítica.

El PJM busca empoderar a los jóvenes, habilitándolos como participantes activos en los grupos
y en las comunidades de las que forman parte, vislumbrando la necesidad de implicarse
activamente en la esfera pública, ejerciendo sus derechos y reclamando su participación en la
toma de decisiones colectivas. El programa se implementa en escuelas de nivel medio de
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay y Uruguay y busca estimular la participación de
los alumnos de las escuelas medias públicas.

En este sentido, la Coordinación de Estudiantes del CPE concretó la primera reunión con los
docentes que estarán a cargo de la implementación del Programa “Parlamento Juvenil del
MERCOSUR en Santa Cruz”. La coordinadora Antonella Borquez informó que participaron en
este primer encuentro más de cuarenta profesores de treinta y cuatro establecimientos
educativos de gestión estatal, de Nivel Secundario Orientado, de Educación Técnica, de grupos
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de formación integral de Educación Especial, y del Secundario Rural Itinerante Nº 35, que se
inscribieron y debatirán en esta edición 2021.

Asimismo, trabajaron los distintos objetivos que se propone el programa y los diferentes temas,
haciendo hincapié en el nuevo eje que propone este año el Parlamento de nuestra Provincia
que es: “Ambiente”. Se presentaron los materiales propuestos para el abordaje de cada eje
temático, y el cronograma anual para esta edición.

La Coordinadora detalló que se están respondiendo a las solicitudes de los profesores y de los
estudiantes, y en función de las mismas se realizarán reuniones que tengan como eje
específicamente la elaboración del proyecto. Los intercambios se producen entre los
integrantes de la mesa de gestión del PJM que brindan su experiencia (estudiantes que han
participado anteriormente del PJM), con equipos del CPE relacionados con un tema en
particular asociado al proyecto.

Fuente: Consejo Provincial de educación - 8/06/2021
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