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PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

 

DECLARA 

 

Expresar profundo reconocimiento y gratitud de ésta H. Cámara de Diputados a 

las y los trabajadores docentes en el “Día Mundial del Docente” que se celebra 

anualmente el 5 de octubre, especialmente, por su entrega y labor comprometida 

durante la pandemia de la COVID-19. 
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente:  

 Como sabemos la pandemia ha causado enormes estragos en todos los 

ámbitos del campo social, entre ellos también en el mundo de la educación. El 

trabajo, los cuidados y la responsabilidad puestas de manifiesto justifica, más 

que otros años, un reconocimiento especial a las y los docentes como actores 

fundamentales que contribuyen, desde hace casi 2 años, a garantizar la 

continuidad pedagógica de las escuelas, acompañar a las y los estudiantes y sus 

familias, a repartir alimentos, entre, otras tantas tareas de cuidados. Se fueron 

enfrentando desafíos nuevos en el día a día, que hacen al bienestar de sus 

estudiantes y de cara al por-venir para la recuperación de lo que se ha perdido, 

particularmente en aquellos sectores más afectados que han visto interrumpido 

sus aprendizajes. 

Por ello queremos adherir a la celebración virtual de la Internacional de 

la Educación (IE) por el día Mundial de las y los Docentes, el 5 de octubre, fecha 

que viene desarrollándose desde el año 1994 y que conmemora el aniversario 

de la suscripción de la Recomendación de la OIT en la sede de 

la Unesco relacionada a la "Situación del Personal Docente” que data desde 

1966 (K-12). Dicha recomendación se amplía en el año 1997 incluyendo a las 

trabajadoras y los trabajadores del sector docente y de investigación de la 

enseñanza superior. Su importancia constituye un marco de referencia 

fundamental para abordar los derechos y las responsabilidades del personal 

docente a escala mundial ya que siguen guiando a la profesión como piedra 

angular de la democracia y los derechos humanos. 

 Este año, la IE celebrará el acto mundial virtual también para rendir 

homenaje y honrar a aquellas y aquellos docentes que los llevó la pandemia, y 

que hoy no están entre nosotros. Para ello efectuará un evento virtual 

(www.teachercovidmemorial.org/es/) conmemorativo este año, con motivo del 

Día Mundial del Docente, para rendir homenaje y honrar a aquellos que 

fallecieron a causa de la pandemia. 

https://www.teachercovidmemorial.org/es/


 

 
 
 “2021 Año de Homenaje al Premio Nobel de la Medicina Dr. César Milstein” 
 
 

 

Se llevarán a cabo eventos mundiales y regionales donde se presentarán 

las consecuencias de la pandemia para la tarea docente, con el eje puesto en 

poner de relieve las respuestas necesarias y concretas, para que cada docente 

pueda desarrollar plenamente su potencial en estos contextos difíciles e inéditos.  

La Internacional de la Educación a nivel global está reclamando medidas 

estatales de incremento de la inversión en el financiamiento educativo, para que 

la crisis de la enseñanza y el aprendizaje, ocasionada por la pandemia, no se 

agudice, con problemas como la deserción escolar o la falta de docentes.  

Es importante que los gobiernos atiendan en este contexto de la COVID 

19 que se debe proteger la integridad física y mental de las y los docentes, tanto 

como su empleo y condiciones laborales adecuadas. Deberemos poner el foco 

en todas las necesidades que se presentan de quienes cargan sobre sus 

espaldas la responsabilidad de esta noble tarea de enseñar. 

Hoy celebramos colectivamente el reconocimiento al trabajo de las y los 

docentes, y los abrazamos, por su compromiso constante con sus estudiantes y 

por la tarea central que desempeñan en nuestra sociedad.  

Es por todo lo expuesto que invito a mis pares me acompañen con este 

proyecto de declaración. 

 

 

 

Hugo Rubén Yasky 

 Diputado Nacional 
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Diputados y Diputadas firmantes 

1. Hugo Rubén Yasky 

2. Blanca Inés Osuna 

3. Pablo Carro 

4. Rosa Rosario Muñoz 

5. María Lucia Masin 

6. Carolina Moisés 

 

 

 

 

 


