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El Euromodelo es un Programa de la Unión Europea que recrea el funcionamiento de las instituciones que
participan en el proceso legislativo del bloque regional, esto es: la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el
Consejo de la Unión Europea.

En el marco de dicho Programa, en el año 2019 se realizó por primer vez en Argentina la versión “Joven”, dirigida
a estudiantes universitarios que se encuentran cursando los primeros años de sus carreras en dicho país, a los
cuáles se les permitió conocer pedagógicamente las principales instituciones de la Unión Europea.
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El Euromodelo



El Euromodelo en Argentina

En 2019 la Fundación Nuevas Generaciones de Argentina
desarrolló la versión “Joven” del Euromodelo, siguiendo el
formato que desde hace 13 años la Fundación Revel ejecuta
exitosamente en Colombia.
Para tal fin, ambas fundaciones unieron esfuerzos y equipos,
potenciando la experiencia de ambas instituciones en el
desarrollo de grandes eventos para la capacitación para jóvenes.
Ello resultó sumamente exitoso, y fue muy bien recibido por las
juventudes universitarias del país y por la Delegación de la
Unión Europea en Argentina.
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El Euromodelo en Argentina 2020

Las Fundaciones Nuevas Generaciones y Revel
vuelven a unirse a fin de ejecutar nuevamente el
Programa de Euromodelo en Argentina, en su
versión “Joven”.

A tal fin, describen a continuación los lineamientos
básicos que serán la base de la edición 2020 de dicho
programa.
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¿Cuáles son los objetivos principales del Euromodelo “Joven”?

- Formar en liderazgo a jóvenes de universidades públicas y privadas.

- Acercar las instituciones y los valores europeos a los jóvenes argentinos.

- Formar a los futuros tomadores de decisiones (jóvenes) en la elaboración y evaluación de políticas públicas.
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¿Cuál es la metodología del Euromodelo “Joven”?

Nos basamos en los axiomas del conocimiento:

Lo que escucho lo olvido.
Lo que veo lo recuerdo.
Lo que hago lo aprendo.

Generamos una experiencia donde los
participantes aprenden sobre el
funcionamiento de las instituciones de la Unión
Europea de forma didáctica y vivencial.

El Euromodelo Joven se realiza en las
instalaciones del Congreso de la República de
cada país.
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Plan de trabajo para Argentina

El programa esta dividido en 3 etapas centrales:

Teniendo en cuenta la problemática actual del COVID-19, el Euromodelo se convierte en un programa fácil
de ejecutar, puesto que la Convocatoria e Incripciones, así como las Capacitaciones Digitales no son
presenciales, por lo que se adaptan a las medidas de aislamiento preventivo tomadas por el Gobierno
Nacional.

Mayo - Junio Agosto Septiembre
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Fechas importantes

SeptiembreAgosto

Julio

Junio

Convocatoria e inscripción en la página
web del Euromodelo joven.

Selección de los participantes,
asignación de un código de acceso
para las capacitaciones online.

1° al 21: Capacitación online.
Visualización por parte de los
participantes de seis videos y
contestación a un cuestionario de
opción múltiple, disponibles ambas
cosas para ser visto y respondido en
cualquier momento.

31: Comunicación publica de los
resultados de la etapa de capacitación
online y de los roles y temas de
debates. Armado de grupos.

1° al 15: trabajo a distancia de los
coordinadores con sus grupos,
preparación de las posiciones publicas
y de los roles.

16 al 18: Realización de la parte
presencial del Euromodelo joven (de
las 14hs hasta las 20hs.
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Participación de la Delegación de la
Unión Europea en las actividades del 

Euromodelo Joven 

La Delegación de la Unión Europea en
Argentina participará en todas las actividades
del Euromodelo a través de sus funcionarios y
representantes.



Características centrales (I)

 La selección para la participación en la etapa de capacitación on line se realiza en base al cumplimiento de los requisitos formales
para la inscripción: edad, pertenencia universitaria, presentación de todos los datos personales, etc.

 Para la realización de la capacitación on line, a cada joven con inscripción aprobada se le enviará un código de acceso único
personal, para que realice las capacitaciones on line.

 Para la selección de los jóvenes que participarán de la etapa presencial del Euromodelo, se aplicarán los siguientes criterios
objetivos: 1) Cantidad de plazas disponibles conformes los acuerdos celebrados (máximo 80). 2) Verificación del cumplimiento de
la capacitación on line. 3) Cantidad de aciertos obtenidos en las respuestas a las preguntas de opción múltiple finales planteadas
luego de cada uno de los seis videos. 4) Representación proporcional de la Universidades participantes.

 El listado de los jóvenes seleccionados para la participación en la etapa presencial del Euromodelo será publicada en el sitio web
del Programa.

 Cada uno de los jóvenes será contactado en forma directa por la organización para la asignación del rol que ejercerá en la etapa
presencial del Euromodelo, como así también su grupo parlamentario, y su tema (política pública) de discusión.
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Características centrales (II)

 Los temas a debatir serán seleccionados de común acuerdo entre las instituciones organizadoras y la representación de la UE.
Entre otros podrían encontrarse: políticas ambientales, políticas comerciales, coordinación de agendas sanitarias dentro de la UE,
políticas de promoción de empleos en nuevas tecnologías, planes de desempleo comunitarios, etc.

 A cada uno de los jóvenes se le asignará un rol (Parlamentario, Comisario, Consejero).

 Durante septiembre los coordinadores reunirán virtualmente a los jóvenes de cada grupo y los ayudarán a preparar sus roles y
posiciones.

 Para los debates presenciales, se organizará a jóvenes en 7 comités:
1. Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad y Defensa.
2. Desarrollo, Comercio, Industria y Protección del Consumidor.
3. Asuntos Presupuestarios, Económicos y Monetarios.
4. Empleo, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.
5. Medio Ambiente, Pesca, Agricultura y Desarrollo Rural.
6. Educación, Cultura, Turismo y Tecnologías.
7. Asuntos Constitucionales, Libertades Civiles, Justicia e Igualdad de Género.
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Características centrales (III)

 Durante la etapa presencial los jóvenes simularan debates de comisión y debates plenarios. Asimismo recibirán charlas de
capacitación de expertos, que serán complementarios a las capacitaciones virtuales que recibieron y a la tarea de los
coordinadores grupales.

 Asimismo se procurará que durante la simulación los jóvenes interactúen con Diputados y Senadores de Argentina
(especialmente autoridades de cada cuerpo, e integrantes de las comisiones de relaciones exteriores) y reciban sus
consejos y recomendaciones.

 Cada uno de los jóvenes participantes recibirán un diploma que acreditará su participación en el Programa. Dichos
diplomas serán entregados por las autoridades presentes en un acto de cierre del Programa.

 En base a las actuaciones en las simulaciones, compromiso con las pautas de trabajo y esfuerzos demostrados, los
coordinadores, de común acuerdo con las autoridades de las instituciones organizadoras, dispondrán entrega de diplomas
de mérito para cada uno de los roles y grupos políticos.

 Las acciones del Programa serán difundidas en los sitios web y redes sociales de las instituciones participantes.
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Preparación de los jóvenes seleccionados para la etapa presencial

Como hemos indicado, el Euromodelo recrea el funcionamiento de las instituciones que participan en el proceso legislativo
ordinario de la Unión Europea, esto es: Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea.
Por tal motivo, a los jóvenes seleccionados se los prepará para dicho proceso, asignándoles:

 Los temas a debatir.

 Rol en el Euromodelo (Parlamentario, Comisario, Consejero).

 Pertenencia a un grupo parlamentario y posición que deberán sostener.

 Comité en el cual participarán.

Durante agosto los coordinadores reunirán virtualmente a los jóvenes de cada grupo y los ayudarán a preparar sus roles, posiciones,
discursos y acciones que tendrán que llevar adelante en la etapa presencial del Euromodelo.

En este sentido, los coordinadores mantendrán conversaciones individuales o en grupo, a través de medios electrónicos.
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Etapa presencial del Euromodelo - Roles
Los jóvenes ejercerán los siguientes roles:

Parlamento europeo:

Los parlamentarios debatirán y propondrán las enmiendas a las propuestas de legislación presentadas por los miembros de la Comisión
europea que asisten con ese fin a las sesiones parlamentarias. Luego podrán en consideración de los miembros del Consejo de la Unión
Europea la propuesta con las enmiendas para que entre los miembros de ambas instituciones decidan si la propuesta es aprobada o no.

Consejo de la Unión Europea:

Los Ministros de los Estados Miembros asistirán a los debates según los temas de su área. Participarán en la primera y segunda lectura.

Comisión Europea:

Será la que presente propuestas de legislación al Parlamento Europeo por medio de cada uno de sus Comisarios, los cuales serán designados
por temas para presentar sus propuestas en las comisiones parlamentarias, con el propósito de que ella salga aprobada para así, ser debatida
en el plenario.

IMPORTANTE: Todos los jóvenes que ejecutarán los distintos roles participan durante el proceso, para ver cómo actúa cada institución. En la
parte práctica se realizan pequeñas concesiones para que todos puedan actuar en el mismo espacio físico durante el proceso de debate
legislativo. Todo ello dejando en claro que son instituciones distintas y que el Euromodelo enseña el procedimiento oficial legislativo ordinario
descripto en el siguiente cuadro https://www.europarl.europa.eu/infographic/legislative-procedure/index_es.html
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Etapa presencial del Euromodelo – Programa
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 Apertura formal del Euromodelo.

 Repaso mecanismos de funcionamiento de
las Instituciones de la UE y de los procesos
legislativos.

 Elección de autoridades.

 Coffee break.

 Desplazamiento de los jóvenes a los comités
de trabajo. Elección mesas directivas de los
comités.

 Inicio trabajo en comités. Presentación de las
propuestas, discución y debates.

 Repaso general de lo realizado en el día.
Conclusiones. Cierre de la jornada.

 Apertura de la jornada por expositor de
alto nivel.

 Desplazamiento de los jóvenes a comités
de trabajo.

 Reinicio de las discusiones y los debates
de las propuestas presentadas.

 Coffee break

 Votación de las propuestas en
consideración.

 Repaso general de lo realizado en el día.
Conclusiones. Cierre de la jornada.

 Apertura de la jornada por expositor de alto
nivel.

 Celebración primera parte de la Sesión
Plenaria.

 Coffee break

 Celebración segunda parte de la Sesión
Plenaria.

 Repaso general de lo realizado. Conclusiones.

 Clausura del programa con intervención de
invitados especiales.

 Entrega de certificados a participantes y
premiación a participantes destacados.

 Cierre formal. Foto grupal. Copa de
despedida.

Día 2Día 1 Día 3
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