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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación  

DECLARA 

Expresar beneplácito por la quinta edición del “Congreso Internacional de Educación 

e Inclusión desde el Sur”, cuyo eje principal será la Educación Sexual Integral (ESI), 

el cual se desarrollará en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur los días 10, 11 y 12 de noviembre del corriente. 

 



 
 

“2022 - Las Malvinas son Argentinas” 

 

 

FUNDAMENTOS 

Sra. Presidenta 

Desde 2020 se desarrolla anualmente en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida 

e Islas del Atlántico Sur el “Congreso Internacional de Educación e Inclusión desde 

el Sur”.  Como antecedente inmediato encontramos las emisiones de 2018 y 2019, 

momento en que la propuesta era promovida por la gestión municipal de quien hoy 

es Gobernador de nuestra provincia, Gustavo A. Melella. 

Los objetivos propuestos continúan siendo el acompañamiento a la docencia en su 

conjunto, a través de espacios formativos con temáticas que atraviesan, lo social, lo 

vincular, prácticas y los modos de hacer escuela. Además, conforme a la política 

educativa propiciada por el Ministerio, el planteamiento formativo se encuadra en las 

funciones del área de Formación Permanente, en tanto impulsa acciones que 

contribuyen al desarrollo profesional mediante la participación de todas y todos las y 

los docentes y estudiantes en propuestas ofrecidas de acuerdo a los lineamientos 

políticos y educativos provinciales. 

En la edición de este año,  el Congreso vuelve a la presencialidad. La propuesta 

sigue centrada en dar visibilidad a experiencias y producciones de las y los 

docentes que asisten y presentan ponencias en torno a enseñanza e inclusión. 

Las actividades previas realizadas en los pre congresos se llevan a cabo a través de 

una modalidad híbrida, alternando la presencialidad y la virtualidad. En el mes de 

junio se dió inicio al primer Pre Congreso contando con la participación de Rodolfo 

Rozengardt y Luis Pescetti, cuyas ponencias hicieron foco en Infancias y 

Adolescencias: Arte y Cuerpos. Este encuentro se desarrolló de forma virtual, al 
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igual que se prevé el tercer Pre Congreso cuya  temática rondará en ESI y 

Curriculum. 

El segundo Pre Congreso tuvo lugar los días 5 y 6 de agosto en las ciudades de Río 

Grande y Ushuaia respectivamente. En esa oportunidad, las personas que 

estuvieron al frente en las jornadas  fueron Sasa Testa y Marcelo Zelarrayan, 

quienes conversaron bajo el disparador: “Todo lo que Querías Saber Sobre 

Identidades y Nunca Te Animaste a Preguntar”. 

El quinto Congreso tendrá lugar los días 10, 11 y 12 del mes de noviembre en la 

ciudad de Río Grande. 

La apertura del evento iniciará con  una conferencia inaugural de la mano de la 

socióloga Raewyn RW. Connell, desde Australia, especialmente conocida por su 

desarrollo del concepto de masculinidad hegemónica; también se ha ocupado de 

temas de clase, género y educación. La conferencia central de la primera jornada 

estará a cargo de Diana Maffia.  En el segundo día expondrá  un panel conformado 

por  estudiantes junto a coordinadores provinciales. Otra actividad de esa jornada 

estará a cargo de un panel conformado por las académicas y académicos Daniel 

Jones, Carolina Brandariz, Cecilia Merchán y Juan Bonnin, quienes dialogarán 

sobre cuidados y nuevas masculinidades. 

Finalmente, el sábado 12, como conferencia de cierre expondrá Eleonor Faur y  se 

realizará un panel con la presencia de ministras y ministros de educación de 

distintas provincias que harán un balance de la implementación de la ESI, 

coordinado por la Ministra de Educación de la provincia,  DI  Analía Cubino. 

Asimismo, y como en las 4 ediciones anteriores, se llevarán a cabo 18 mesas de 

ponencias cuya temática este año tendrá como categorías de escritura: “ESI como 

parte de Proyectos Institucionales”, “ESI en los Proyectos Curriculares 
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Institucionales”, “ESI y proyectos comunitarios”, “ESI en la formación docente”, “ESI 

y educación especial”, “ESI y ruralidad”, “ESI y corporalidad” y  “ESI desde la mirada 

de les jóvenes”. Para ello, 20 comentaristas de todo el país participarán de esta 

instancia a partir del análisis de las narrativas que pongan en diálogo a los autores 

con especialistas del campo disciplinar de la temática trabajada.  

Señora presidenta, por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del 

presente proyecto de Declaración. 

  

Lic. Mabel Luisa Caparrós 

DIPUTADA NACIONAL 
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Anexo  

ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN DEL 5to CONGRESO INTERNACIONAL: 

EDUCACIÓN E INCLUSIÓN DESDE EL SUR 

EDICIÓN 2022 

  

PRE CONGRESOS 

04/06 Luis Pescetti 

Rodolfo 

Rozengardt 

Modalidad 

virtual 

  

 5 y 6 /08 Sasa Testa 

Marcelo 

Zelarrayan 

Modalidad 

presencial 

5/08 Río Grande (Gimnasio EP 

Nº 2) 

6/08 Ushuaia (Polivalente de 

Arte) 

01/10 A confirmar Modalidad 

virtual 
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Jueves 10 DE NOVIEMBRE 

17.30HS. 
Apertura 

Gobernador 

Ministra 

Secretario 

18 hs Conferencia Inaugural RW Connell 

19.30 hs Conferencia Central Graciela Morgade 

  

Viernes 11 DE NOVIEMBRE 

9.30 hs Panel 

Daniel Jones, Carolina Brandariz, Cecilia Merchán y Juan Bonnin. 

11.30 hs Panel 

Con estudiantes de nivel secundario 

14 Hs Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 Mesa 4 Mesa 5 Mesa 6 

15.30 Hs Mesa 7 Mesa 8 Mesa 9 Mesa 10 Mesa 11 Mesa 12 

17 Hs Mesa 13 Mesa 14 Mesa 15 Mesa 16 Mesa 17 Mesa 18 
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Sábado 12 DE NOVIEMBRE 

9.30 Hs Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 Mesa 4 Mesa 5 Mesa 6 

11 Hs Conferencia de cierre 

Eleonor Faur 

12.30 MESA DE MINISTRAS Y MINISTROS 

  

 


