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PARLAMENCO FEDERAL JUVENIL

COMPROMISO JOVEN P0R UNA ARGENTINA SlN DISCRIMINACIYN.

El Consejo Feteral de Politicas Ptltllicas Afhtitiscriminatorias qrc.mueve la organizacitn te un P&rlamevto Fsadoré?p
Jt/ker?//,' Compromiso Joven por t/od Arqentlha s/r? fl/'scr/rp/lpac/js. cuya objetivo central es Ilevar a caba un encuentrc t.je
alcance feteral, que reùna a estudiantes que so enctlentrer) cursanto 3er y 4to aro de nivel rnedio turante el 201 3, o stl
equivalente te acuerto a Ia organizacitn tel sistema educativa juristiccional, generanto esiacios te qarticipaciôn iara 9ue
Ios y Ias jûvenes intercambien, dialoguen y tiscutan entge ellos/as sotlre el dasarrollo de pcliticas incltlsivas ()U() teagan en
mtças qrevenir la tiscriminacitn y (lromovec ulla societat igtlalttaqia.

Esta propuesta se apoyâ en la conviccibn de tqua la qalticipacitn y el tebate son herramientas centrales rlara ta
tqansfcrmaciôn scciai y Ia construccibn de una ciutatania actsva, formata $ comprcmetstla con la etif cacit)n te una
sccfedat mas justa, democràtica, inclusiva e ijuasitaria.

EI INADI tiene entre sus cbjetivos y funciongs ehaborar ioliticas nacionales y Fnaditas ccncretas iara corrbatrr la
discriminaci6n, la xenofobia y el racismo diserando e inlpulsando carrparas etucativas tantientes a la valorizaciôn tel
pluralismc social y cultural, y a Ia eliminaciôn de actituCles tiscriminatorias, xenofûtlicas () racistas.

Asimismo el tocumento tittllado ''Hacia un Plan Nacional ccntra la Discriminaciinl la discriminaciôn en Arjentina-
airobado 7or el Decreto NO 1f86 del (37/08/2005, enconlienda al INAOt ''Fortalecer las activitates acatémicas de reflexit)n
sobre el racismo, la tiscriminacibn racial y la yenofoLia, realizando activitades turante e! curso acalémico te
sensitilizacién a Ios estudiantes respecto de esas ctlesticnes-: ''Garantizar Ia educacibn soxua! en las escualas, a fin to ;u()
niros, niras y atolescentes puedan atcptar decisiones libres c!e tiscrirninaciôn, coacciones c violencia, gozar de tln nivel
atecuato de salut sexual, asegurar Ia prccreaciûn resqonsabie y qrevenir el embarazo atolescente.-

En virtud de Io antedicho Ios representantes sle I'as organismcs te Uerechos Humanos irovinciates y el INADt,
. reunitos el 30 te mayo de 2017 en el nlarco te1 Consejt'l Feteral te Politicas Pûblicas Antiscsiminatorias acortaron
organizar el Parlamento Federal Juvenil, en miras a promover una nlirada critica sobre la discriminaciôn, la xenofobia y el
racismo, que qermita a Ios/as jèvenes emrcderarse como sujetos te terechc capaces tje transformar su realitatj Se
propone que Ios ejes te trabajo sean:

* Racismo y Xenofobia',
* Acoso y ciberacoso',
* Educaci6n Sexual lntegral (ESI) - Vinculos vialentos entfe atolescentes - Violencia de género

-  Diversidat saxual - Diversitat de género.
* Derecho a la educacitn de las qorscnas con tiscapacitad teste una perspectiva de Derechas
Humanos y no discriminaciûn

La actividat se organizarj con sentito federal, tluscando gararltizar igual reiresentativitad te l:)S/8S jövenes rlor
cata una de 1as provincias y por Ia Ciutad Autûnoma te Bueqos Aires.

Autoridades Orqanizatoras: Lcs/as miernbros te1 Consejo Feteraf (je Politicas Pùblicas Antitiscriminatorias. que se
encuentra conformado por Ios Vinisterios y/O Secratarias. u Organismcs designatos ior los gobiernos provinciales.

La actividad s: organizarà en das fases, tlna rrimera estarà vinculada a Ia selecciûn te los/as jûvenes que
regresentaran a stls provincias y una segunda fase vinctllata al desarrollcl tel Parlamento.

E( INADI desarrollaçà tln Prcfcco/c de icltyac/én rara esrecificar el qFocetimiento de cata instancia.
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Primera Fase; Selecciôn de Representguplas.

Poclrôn participar Ias institucienes etucativas tle nivel rnedlcl de teta la Reptlblica Argentina. A taI efecto, se tarà
a conocer Ia convocatoria a tFavés te una carnr?aria rllblica itle ret'lna Ics esftlerzos tel PNADI y los k'llnisterios
y/o Secretarias u Organismos tesigqatjas qt?r Ias gobisrnos plrovinciales para ccnformar el Consajo Federal tje
Poffticas Ptlbficas Antidiscrimirlatorias /ssirngsr-na se invftarêi en cafidad de iar-ticiiante y/o auspicfante, af
Ministerio te Eclucacièn de cada glrovincia
Se seleccionaFà a un total de cuqtro (u1.) repressntantes provincialec scbre Ia base te una qrottlccit)n acatérnlca
argumentativa en el formato de eosaye, rutiento qarticiiar tos (2) reirasentanles ior ezcuela secuntaria. uno/a
te cada aro lectivo.
Cata escuela deberà seleccionar a Ios/as ibvtlnos que regresentarln al establecimiento educativo, en funcièn tfe
Ias gautas establecitas en el acùpite NO (5

Los/as alumnos que estqn interesados en particirlar. oscribirûn tln ansayo qtla teberà basarse en el materiai general
tetallato a continuaciûnl

Plan Nacional contra la Discriminacibn (Arlrottatjo rlclr el ozcreto 1(J86/2C)()5),

http://inati.qob.ar/wp-contençuplcpds/zglo/'gp/ilannacional itf

Discriminacibn. Un abordaje tidàctico teste los derechos humanos realizata rlor la APDH y editada por ()( IpkA0!
(Institutc Nacional contra Ia Discriminacièn. (a Xeqofobia y el racismo).

http://mvw.apdh-arqentina.orq.ar/publictaciones/archiïtos/tisclmsnacion-zolo.pdf

Guia Scmos Iguales y Diferentes - Nivel rvletio
En el Camino de Ia igualtad, 1a etj - Buenos Aire3: INADS 2f1 1

llttpr//inadi,qob.ar/wp-contenvuploads/zolWo8,/an - el camino-de la iopaldad.pdf

Los ensayos teberàn versar jobre alguno te los siguientas ejes:

a) INTERCULTURALIDAD.

Material obliqatorio temètico:

Dossier de Racfsmo y de Migrantes clel JNADI
* Capitulo I de Ia serie IgLlal de Diferentes, sobre (jiversidat Cultural:

httpl//ww ,voutube.ccm/watch?vrswusnfdTNza

b) GCNERO

Biblioqrafia ojlicatoria:

. Documento .temàtico género sin Discriminaciûn

. Corto INADI: ''Vcs tenes Dorecho''

http://- .voOtube.c0m/watch?v=TREO?,'A-J'QA&
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Un abordaje tesdo diferentes erlfotkutas ?

,a ternlt/ca (jt:? ta viodtlncia cofltra las muleres, basato (?rl tiferpntes testirnenios1f? mujeres vîctimas la violencia machista
. (l(Jf? lcgrar'cn sctlreptlnerse a esas sit

uaciones de tependencia y açresijn

c) ACOSO ESCOLAR Y CIBERACOSO

* Somos iguaies y Diferentes - Npvel mettc
* Serie iguai de diferentes- capitult? h.1*2 sci?re asiectta fisicc

. (.parl tjna mirada critica sebre el iaradkçr'na estdticcjue se asume como tlniversai (l)tt;(,//k:$r'fq'.y'outube.cc(n/#vatch?l/r4I'SBe7MRSq8) 7 t?' capitulc Nozi sc'bri?tiscrim in aci6n por situ adèn socioecon
flnl ica . (,-1 t-ttz Ilw-bqlb%'(.) -u. t-u-te- . c-ra.-m-/ï-'?a. tc- q T'v=kq Bdmw-t m Jw)Internet responsable: Retes sociale
s sin riesgos ni tiscriminaci6n

. Ptlblicacièn INAOS-(http://irhadi.qob.ar/wn-contenfu
.p-loads/z@l 2/1 l/unicef lnadi

,otl)

DISCAPACIDAD

Bibiioqrafîa oblicatoria:

* Oossier de discapacidat y salut sin discriminaciôn.
Serie (gual de diferentes- capitulo rxlob scbre Cliscrirninacibn tlaci

a 1as qersfanas cqln tiscapacldad(ëlttp://svbw/,youtube.con'l/'watchpslrcsq7kh./GkkM-kt)

y 7 carillas. presentacitt) en hcja hA, Ietra Arial 1 1, 1 .5 interiineato. Cataensayo dete tener nombfe y apetlido tel/te la 
astudiante, ntlmero de Docurnento Nacicna! te Itentitat (OMl),nombre te la institucitn escolar y afio lectivt)

.Los 2 ensayos seleccionadcs qcr cada escueia tetlerln ser enviatos tanto en soiorte pape) como ea soqortetigital,
a) La instituciôn escolar enviarà 3 cctlias e;) scit?rte rlapct de cata uno te lchs ensayoa s

eleccionadab. através tei Ccrreo Argentino
, en un sobre dirigido a la Delegacijn prcvincia! t

et (NADI. t-a motalifjad (jep erlviflserà carta certifcacla
, gor Ia cual e! remitente recit'a conztancia d

e recepcièn.b) Asimismo el INADI generarà un fcqmul
ario en stl ràgina te sntorllet (?/'?&

- /.inadi.gslb.ar) a travt?s Cli? lacual cada institucitn deberà enviar los ensayos seteccianatos, en sorcrte tijital
, recibiendo tlna constanciate Fecepcibn tel envio

, La fecha limite para la erltrega te l()s erlsa
yras seF,j el 1û de diciembr: de 2017

. Nose evaluaràn Ics ensayos que hayan sito enviatcs en fecha iostericr a la referenciata
.Los/as cuatro (4) jbvenes serjn elegidos/as mediante u

n jurato en terna que se constitpirà a ta1 lin
, el ctlal estaràconformato por: a) ella Delegato/a grovincial te! INADI; t9) el/l

a repfesentante rrovinciai anle el Consejo Federalte Poiiticas Pùblicas Antitiscriminatoria
s; c) utl represcntante te( Ministeric de Etucaciûn (ja la Provincialdesignado por el/la titbpar de Ia carlera

. a guien Se invitarà a parliciflaq.

redaccièn seràn'. entre 4Las pautas de

En caso de que nc se haya Sogrado co
mpietar el juradc p()r ralta te designacicnes de algunc/a te Ics/asrepresentantes de Ios crjanismos

, rlcyçjrûn coavocarse a orjanismos de DDHH 
y irctacciûn de niros/as yadolescentes grovinciales () rnuniciqales d

el lmbito tegistativc () ejecutivc.

* Manejo te Ics conocimientos y profuntitïat tel mensajo
:. Argumentaci6n'

.

. Creativitat y Originalitad'
,

. La mirada transversal te los jerechos h
umanos, b' qu'.? incluyan una perspectiva te Derecht)s Humanos.* Se evaltlarà si eI/ Ia esttidiante rtltïo tpsarroliar una mirata critica resqecta te 1as t

eméticas ilanteatas.
En (a medida de lc posible teberà pron

loverse la particigaciûn en l:)s sigzlentes términcs
:
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d) En la metita te ào posible se irerèlover) la particiiacijn fje ifablacitn con discaqacitad .-en caso te rtle este datt'lhaya sito consignado ror el/la altjmnorF-, 7 te flzttètiantas te eszualas de Etucaciûn Esiecial.

La institacibn escolar deberà gaFantizar (a colabcracit)n tocente para que juien a los/as estudiantes en la lectura.ccmprensién y abordaje te los materiales de lecttlra que seràn entregados 
;cr el INADI. Se deberà tesignar Un/aadulto/a para çue acompare a el/la alumao/a en el recorqitjo

.8. El Ministerio de Ejucaciûn Provincial teb
erà seleccionar un/a tccente entre 1as institucicnes escolareE cuyosensayos hayan sido seloccionados

, Este/a docente seqà ol/la attllto/a resgcnsabl
e a nivel rrovincias queacomgararù a Ios/as ctlatro j:venes seleccitènados/as on ia segunda fasa

.

En casc de que el Ministerio t: Etucacit)n F'
rcvincial ncl ilaya participato

, se designarà ccmo adultcl/aFesponsabhe a alguno/a de los/as tocentes en funciôn de aquellos/as que tengan 
mayores antecptentes en ertrabajo en Derechos Humanos. En este caso la selecciôn serà Fealizata qor Ia te
rna prGvincial qtje tiene a sucargo ta seleccibn de lcs ensayos

.

Cada uno/a de los/as 4 jjvenes seleccionatcs/a: j()r rrovincia recibirà tln ggflyectc te ley sobre uno te los ejestemàticoB glanteados
. Estcs tl proyectos tje 1ay seràn elahorados pckr ei INADI y tentràn contenito no inclusivo ytiscriminatorio

. Esto, en virtud le favorecer ol trabajc te los/as jtlvenes en el armato d
e argtlmentos y imrluestasque apunten a reformar el proyecto origi

nal rara coqvertirto en un proyecto en pcs te la no discriminacibn. $aigualdad y Ia inclusi6n social.

Cala uno te Ios groyectos de Iey abortarà Ios siguientës eje! ternéticcs
:

@ Racismo '/ Xenofotia;
@ Acoso y ciberacoso',
. Etucacitn Sexuai lntegral (ESl) - Vinculos vioientos entre atolescentes -  Violencia de génerr.l-  Diversitat sexual - Divorsitat de gqnero

.

. Derecho a la educaciôn de Ias perscnas con tiscapacitad desd
e tlna gersgectiva (je Derechlt)sHum'anos y 

no tiscriminacién.

Se potré acceter at materiai te Iecttlra a través tel Portal Etucar
, en ta biblioteca etucativa INADI que tambièrlestarà tisgcnible a través (jel Programa Ccnectar lguastat

. Asimisma el material estarà tisflonible en la rlàginad
eI INADI: www,inadi.gob.ar,
Se abrirà una casilla te correo esectrûnîco esgecial gara consultas y dut

as. Parlamentojuvenilginatt.goh/xar

Segunta Fase: Parlamento Juvenil Antidiscriminatcrio
,

EI 14 de mal'zo de 2014 se gublicaFàn los nombres te ias/as estudiantes que hayan sito seleccionados rlara particigard
el PARLAMENTO FEDERAL JUVENIL

. Los/as 4 jbvenes reiresentantes de cada una de las 2:$ provincias tel pais yt
e Ia Ciudad Autlnoma te Buenos Airos

, concurriràa al Parlamento wluvon/l rtle se realizarà en eI Congreso te laMaci6n dtlrante la segunda quincena te abril d
e 201:$ en tres (3) jornatas Cla trabajo. Los gastos referidos a la estatia(que incluyen el alojamiento y las comid

as) y el traslato de los/as jûvenes particrpantes serén cubiertos ptlr el INADI
.
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- En Ia primera jcrnada se llprj un acto te tanzamientc tet S'larla
lllento y se realizagh una gresentaci6n general

. Secenformarjn cuatro (4) comisicnes d() trabajo
, uuf? se corresqrlntertin can lOs ajes rue abcrdan cata tlno de losproyectos

. Caja joven representante (je la prcvincia
, irltegrarà tlrla de las comisiones

, de forma qltle totas Iascomisiones tengan representaciûn ircvincia! y Cï(? CAO/t.

- En Ia segunda jornada se trabajaràrl Ys proyectc's (le ley elatlcratchs plrlr el INADI. Los/as estudiantes deberàn tebatirlOs grcyectos
, y promover Ias modificacicnes (que consitoren pertinentes

, argumentant: sus ircpuestas en ftlncibn teIos conocimientos adquiridos l
uegta d:1 trabajo te1 material triqtato ;II)F e! 6NADI y ccnsensuar una rost

ura en comûn.Cata comisi6n elegirà a un/a joven qara rue soa f?i,''la encargato/a C1e ftlntamentar ante el parlamento ctr-rlo y q)()r quése modificû el proyecto original
.

En esta jornada el INADI presentarà ur) quinto proyecto to lay sobr
e UnO de l()s ejes federales te gestién fjeporjanismo gaga que sea tebatidc por el iarlamerlto en qlenc


