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Fundamentación

La participación de las juventudes en el espacio político y social, responde a 

la necesidad de fortalecer las prácticas y valores democráticos en la 

sociedad. A lo largo de la historia, las formas de participación ciudadana se 

relacionan con los modos alternativos de ejercer y vivir la ciudadanía, dentro 

y fuera de las instituciones tradicionales. 

La participación de las juventudes en el plano político, económico, social y 

cultural se observa a través de varias acciones, movimientos y formas de 

expresión, tanto a nivel nacional como internacional, de acuerdo a los 

espacios y temáticas, acciones colectivas o individuales; en muchos casos 

las juventudes se organizan en función de intereses particulares. 

La integración de las juventudes en estos procesos es importante para la 

organización crítica y protagónica de la vida social, como así también para 

la realización individual y colectiva de un proyecto de comunidad y el 

fortalecimiento de procesos de inclusión, transformación y comunicación. 

Sin dudas, las juventudes tienen la capacidad transformadora que las lleva a 

ser protagonistas una y otra vez de los cambios sociales, económicos, 

políticos y culturales de la sociedad en la que viven. Caracterizados por su 

energía, fuerza e ímpetu a la hora de defender causas justas son quienes 

reconocen las problemáticas actuales y desafíos  que hay por delante, y se 

esfuerzan para hacerlos realidad. 

El reconocimiento efectivo de las juventudes como sujeto(a)s de derechos 

y agentes activos del desarrollo,  supone transitar diversos y complejos 

caminos de intervención y gestión pública, dentro de los cuales activar 

espacios democráticos y participativos de reflexión, debate y decisión, se 

constituye en una tarea urgente y fundamental.Indudablemente, tienen el 

derecho a participar en todos los ámbitos e instituciones democráticas de la 

sociedad.
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Contribución esperada

Se espera que las personas participantes puedan desarrollar capacidades 

relacionadas con el trabajo legislativo, la ampliación de su conocimiento 

parlamentario, el que hacer diario del Congreso y el diseño y la 

implementación de políticas públicas.. 

Perfil de las personas destinatarias y requisitos

El programa está destinado a jóvenes entre 18 y 35 años, que estén 

interesadas/os en el trabajo legislativo. El programa requiere inscripción 

previa ya que cuenta con cupos limitados.

Objetivos

Fortalecer el derecho a la participación de las juventudes en la toma de 
decisiones.

Brindar un mayor conocimiento sobre la gestión parlamentaria y el ámbito 
legislativo. 

Ofrecer herramientas conceptuales y prácticas sobre el procedimiento 
parlamentario y la técnica legislativa. 

Reflexionar sobre el rol de los parlamentos en la implementación de 
políticas públicas.

Promover hábitos de formación continua en las juventudes.

Brindar herramientas sobre el diseño y la implementación de políticas 
públicas

Modalidad

Virtual sincrónica, a través de la plataforma web del ICaP.

La capacitación se estructura a partir de tres módulos en formato virtual. En 

total la capacitación tendrá una duración estimada de tres meses. Cada 

módulo está compuesto por dos clases. 
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La duración de cada encuentro será de aproximadamente de 75 minutos, 

donde las y los expositores/as disertarán durante 45 minutos y 

posteriormente, a través de la moderación del espacio, se abrirá a 

comentarios y preguntas. 

Evaluación

Al finalizar cada módulo se realizará una evaluación  múltiple choice,  con el 

objetivo de fijar los conceptos trabajados. Una vez finalizados los tres 

módulos, se solicitará un trabajo final integrador. 

Requisitos para la aprobación del curso

Al finalizar los bloques temáticos, quienes hayan aprobado dos de los tres 

módulos deberán presentar una iniciativa parlamentaria y sí cumplen con los 

requisitos de fondo y forma, se les entregará un certificado por haber 

completado este ciclo de capacitación. 

El trabajo final integrador (TIF) consistirá en desarrollar una idea, a partir de 

lo visto en los diversos encuentros, que pueda ser expresada en una 

iniciativa parlamentaria.

Deberá realizarse en un archivo Word u OpenOffice con letra Arial 12 

interlineado 1,5 y podrá tener una extensión mínima de dos carillas y un 

máximo de 3 carillas. 

La entrega será a través de  la plataforma virtual del ICaP.

Módulos y cronograma

Módulo 1- El Parlamento: ¿Héroe o villano? Análisis y reflexiones. Duración: 

dos clases. 

Clase 1. El debate como mecanismo para construir normas. Antecedentes, 

fundamentos y preguntas. Martes 16/8 a las 17.30hs 
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Clase 2. El funcionamiento de un cuerpo colegiado. Teoría, práctica y 

excepciones. Martes 23/8 a las 17.30hs 

Módulo 2- Perspectivas para el diseño e implementación de políticas 

públicas: Género, Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible. Duración: dos 

clases. 

Clase 1. Géneros y diversidades: derechos y desafíos.  Martes 6/9 a las 

17.30hs 

Clase 2. Medio Ambiente: las claves para el desarrollo sostenible. Martes 

13/9 a las 17.30hs 

Módulo 3- Tecnologías de la información y comunicación (TICs): riesgos y 

beneficios de la virtualidad. Duración: dos clases. 

Clase 1. Nuevas tecnologías en la educación y el trabajo: la agenda del siglo 

21. Martes 27/9 a las 17.30hs 

Clase 2. Riesgos de la virtualidad: grooming y otros delitos. Martes 4/10 a las 

17.30h 

Entrega trabajo final integrador (TIF): hasta el 31 de octubre a las 23:59hs

Contacto

comunicacion.icap@hcdn.gob.ar 

dojuventud@hcdn.gob.ar 




