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Estimada/o colega
 
  En esta oportunidad me contacto con usted para invitarla/o a que su Ciudad participe de 
un encuentro que desde la Presidencia de Mercocuidades impulsamos con la Fundación Scho-
las Occurrentes. Scholas es una organización internacional sin fines de lucro, de Derecho Pontif-
icio, creada por Su Santidad el Papa Francisco en el año 2013. Su misión es responder al llamado 
a crear la Cultura del Encuentro Plural convocando a las y los jóvenes a una educación que 
genere sentido. Scholas implementa programas pedagógicos a nivel global a través del 
deporte, el arte y la tecnología y trabaja con una red de más de medio millón de instituciones 
educativas, estatales, privadas, laicas y religiosas en los cinco continentes. 

 Desarrollar la Cultura del Encuentro a través de la educación significa inclusión y Scholas, 
a través de sus programas y experiencias educativas, reúne a jóvenes, niñas y niños de escuelas 
y universidades públicas y privadas, con diferentes contextos sociales, culturales y religiosos. 
Ha desarrollado una extensa red de aliados tanto a niveles globales, como regionales y locales. 
Algunos ejemplos son su participación en el Consejo Directivo de la Mision 4.7 de las Naciones 
Unidas en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible de Educación (ODS 4 – Educación de 
Calidad), la alianza con la Red de Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes de 
América Latina (ALMA), el partenariado con la organización judía ORT a nivel internacional, 
entre otros. 

 En este marco, desde la presidencia de Mercociudades deseamos desarrollar junto a 
Scholas un programa educativo y social denominado Scholas Ciudadanía Mercociudades. A 
través del mismo, jóvenes de diversos orígenes, religiones, creencias, culturas, etnias e ide-
ologías,   provenientes de las distintas ciudades que integran la Red, serán invitadas e invitados 
a participar de una experiencia educativa de una semana en nuestro municipio de Esteban Ech-
everría, provincia de Buenos Aires (Argentina), entre el lunes 25 y el viernes 29 de abril de 
2022. 

 Scholas Ciudadanía Mercociudades busca reunir hasta 5 jóvenes que representen a su 
Ciudad y que deseen participar, y los invita a presentar las principales problemáticas de sus 
comunidades, para trabajar, junto a las y los educadores e investigadores de Scholas, en busca 
de soluciones creativas a los mismos. Con el objetivo de resguardar la salud de las y los partici-
pantes, se hace indispensable que cuenten con cobertura médica internacional y el esquema 
completo de vacunación contra el Covid-19. Luego de esa semana de trabajo e interacción las 
y los jóvenes participantes, ya de regreso en sus ciudades, se integrarán a la red global de 
jóvenes de Scholas, de la que participan miles de chicas y chicos de distintas partes del mundo. 
De esa interacción surgirá una propuesta común que represente a las ciudades participantes de 
nuestra Red.


