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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar los enfoques de política de 

juventud presentes en el diseño del Programa de Apoyo a Iniciativas Juveniles del Instituto 

Nacional de la Juventud, entre los años 2007 y 2009, a partir de la mirada de los gestores 

del programa y especialistas en materia de juventud. 

 

En dicho contexto, resulta importante preguntarse bajo qué miradas y/o concepciones se 

generan las políticas de juventud en nuestro país, entendiendo que detrás de cada acción o 

programa público existe una noción de juventud, que no es algo explícito ni definido 

previamente, sino que debe inferirse a partir de los discursos y acciones concretas.    

 

Para ello, esta tesis indaga en los enfoques identificables en el mencionado programa del 

Instituto Nacional de la Juventud, partiendo de la premisa que las perspectivas explícitas e 

implícitas de política de juventud presentes en el diseño de la iniciativa no posibilitan 

desarrollar las condiciones necesarias para avanzar hacia una política pública de juventud. 

 

Para llevar a cabo esta investigación, el sustento metodológico se basa en un estudio de tipo 

exploratorio, con un enfoque de carácter cualitativo, donde se pondrán en debate las 

visiones de los gestores del programa, así como la de expertos en materia de juventud. En 

este caso, se considera un análisis al diseño del programa, entrevistas semiestructuradas a 

actores claves e investigación documental con fuentes primarias y secundarias.  

 

Los principales resultados de la presente tesis revelan que las perspectivas de política de 

juventud presentes en la iniciativa analizada no contribuyen al cumplimiento de los 

objetivos, metas y alcances que se declaran en el diseño programa, generándose una brecha 

entre el deber ser y los elementos que finalmente se disponen para promover la 

participación juvenil. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es sabido que las políticas públicas que se dirigen hacia los segmentos jóvenes han ido 

adquiriendo cada vez mayor importancia, tanto a escala nacional como internacional. Se 

han ido desarrollando programas que pretenden innovar en la manera convencional de 

trabajar con jóvenes, principalmente en los ligados a participación juvenil, puesto que cada 

vez con más fuerza los jóvenes chilenos manifiestan rotundamente su rechazo a las 

tradicionales formas de relación con el Estado. 

 

Ejemplos de programas que pretenden modificar las percepciones de los jóvenes respecto  

del aparato estatal son varios; sin embargo, sólo unos pocos logran acercar definitivamente 

a la juventud al mundo político nacional. 

 

En este sentido, una de grandes falencias y debilidades del quehacer del Estado en el 

ámbito de los asuntos juveniles, ha sido la limitada pertinencia de los servicios y estrategias 

de intervención que ha desplegado hacia este segmento (INJUV, 2006b:3) 

 

Frente a ello, la gestión pública juvenil ha cobrado bríos en las últimas décadas, 

específicamente a partir de la instauración del Año Internacional de la Juventud, en 1985. 

Este esfuerzo se advierte en la existencia de organismos oficiales de juventud en todos los 

países iberoamericanos y en el interés por incorporar los mandatos internacionales en 

materia de juventud a los marcos constitucionales de cada país.  

 

Así, algunos países han logrado aprobar leyes especiales hacia los jóvenes y avanzar hacia 

la consolidación de políticas nacionales de juventud, que permitan individualizar jurídica y 

socialmente al joven como sujeto de derecho.  

 

Sin embargo, todavía persiste una gran dispersión en los avances existentes, sobre todo 

cuando se intenta definir la situación global de la juventud. 
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La discusión sobre las políticas públicas dirigidas a los jóvenes chilenos ha estado enfocada 

usualmente hacia la articulación, coordinación y unificación de la oferta programática hacia 

la juventud (Dávila, 2001: 33), con énfasis en la generación de programas sociales 

sectoriales. Esto se refleja en el funcionamiento y prioridades que ha tenido la 

institucionalidad pública de juventud en nuestro país. 

 

Por ello, no extraña la ausencia de una mirada más global sobre política pública de 

juventud, que sobrepase una visión particularizada y que avance en el proceso de pasar de 

la generación de programas sociales juveniles a la construcción de una verdadera política.  

 

A su vez, la ubicación de lo juvenil en la agenda pública se encuentra presente, pero desde 

una óptica y prisma complejo: desagregada, desarticulada y sin una perspectiva que 

arranque desde un marco político, o si se quiere, de un marco ético-político que dé sustento 

y sentido al conjunto de la oferta programática juvenil. 

 

Inclusive, no existe una visualización sobre el respaldo claro y explícito a la  

institucionalidad pública preocupada o designada para tales efectos, como es el Instituto 

Nacional de la Juventud (INJUV). Cabe preguntarse, entonces, si esta carencia generalizada 

en materia de juventud corresponde a una opción consciente, donde ha primado privilegiar 

el tratamiento de la oferta programática por sobre la construcción política; o sencillamente 

sigue siendo una «asignatura pendiente» para la institucionalidad pública en el tema.   

 

En este sentido, la investigación que se presenta se ha fijado como objetivo primordial 

“Evaluar los enfoques de política de juventud presentes en el diseño del Programa de 

Apoyo a Iniciativas Juveniles del Instituto Nacional de la Juventud, entre los años 2007 y 

2009; a partir de la mirada de los gestores del programa y especialistas en materia de 

juventud”. 

 

Esta investigación se estructurará a partir de tres capítulos, los cuales se establecen según se 

señala a continuación. 
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El primero corresponde al marco teórico de este trabajo, el que se desarrollará a partir de 

una profundización a las nociones de política pública y política pública de juventud, así 

como una descripción de los enfoques de política de juventud existentes. Asimismo, se 

contempla una caracterización del sujeto joven en Chile, así como un seguimiento a la 

evolución de la institucionalidad de juventud en el país. El objetivo de la conformación de 

este capítulo es entregar una visión teórica y conceptual de la temática a desarrollar. 

 

El segundo capítulo, en tanto, corresponde a los antecedentes del Programa de Apoyo a 

Iniciativas Juveniles, en donde se contempla un acercamiento a las principales 

características, aspectos y objetivos que determinan esta iniciativa.  

 

Por su parte, el tercer capítulo considera un análisis al diseño del Programa de Apoyo a 

Iniciativas Juveniles, evaluándolo desde la visión de los gestores detrás de dicha iniciativa, 

a partir de los enfoques de política de juventud descritos en el marco teórico. En este 

capítulo se considera un contrapunto con los aportes efectuados por los expertos en 

temáticas de juventud, en relación a los principales elementos a contener en un programa 

que busque fomentar y promover la asociatividad y desarrollo juvenil. 

 

En las conclusiones, finalmente, se intentará identificar los enfoques de política de juventud 

explícitos e implícitos presentes en el diseño del Programa de Apoyo a Iniciativas 

Juveniles, contrastando la hipótesis de trabajo. 
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DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 

 

La juventud es una condición construida históricamente, cuyas características cambian con 

las posibilidades y desafíos de cada sociedad (FLACSO, 2010:21). En dicho sentido, el 

proceso de globalización, las transformaciones económicas e institucionales, así como la 

modernización, entre otros factores, han incidido en una configuración actual de lo 

“juvenil” en Chile y en el mundo. 

 

Los cambios que han experimentado las sociedades colocan a los jóvenes en nuevos 

escenarios y determinan el desarrollo de diversas subjetividades y prácticas, las que están 

siendo permanentemente significadas y afectadas por diferentes actores sociales, como los 

medios de comunicación, gobiernos o las propias familias.  

 

De esta forma, los jóvenes de hoy tienen en promedio más educación que sus padres, 

siendo esta brecha aún más favorable en el acceso a las nuevas tecnologías del 

conocimiento y la información; cuentan con mayores capacidades para modificar sus 

trayectorias vitales en busca de oportunidades y para adaptarse a nuevas situaciones; se 

enferman menos y tienen menores probabilidades de morir durante esta fase del ciclo vital; 

y son dados a nuevos ámbitos de participación (CEPAL, 2008:5)  

 

No obstante, los acelerados cambios socioculturales también se han traducido en el 

surgimiento de problemas propios para este segmento. Pese al incremento del nivel 

educacional, los jóvenes enfrentan mayores índices de desempleo y perciben salarios más 

bajos; y si bien se enferman menos, son quienes más mueren por causas externas. Junto con 

lo anterior, este grupo presenta una alta persistencia de maternidad adolescente y una mayor 

prevalencia en el consumo de sustancias nocivas, lo cual está marcado por el nivel de 

ingreso, la distribución geográfica y el sexo de la persona.  

 

Este proceso de transformaciones y la especificidad de la problemática juvenil han 

resultados claves para la generación de políticas públicas hacia la juventud durante las 
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últimas décadas, específicamente en nuestro país y el resto del continente, introduciendo 

nuevas condiciones y orientaciones para el trabajo con jóvenes. 

 

Desde que se definiera 1985 como el Año Internacional de la Juventud, los países de 

Iberoamérica han experimentado distintos grados de avance en materia de políticas de 

juventud, entendiendo que el camino al desarrollo y la integración a los mercados globales 

está asociado a la formación de capital humano juvenil y al robustecimiento del capital 

social.  

 

Así, se han generado diversas instancias institucionales de promoción y fortalecimiento de 

la juventud, al tiempo que la comunidad internacional y un conjunto de organismos 

supranacionales han impulsado marcos referenciales, de los que se desprenden enfoques, 

perspectivas y lineamientos, a fin de implementar iniciativas enfocadas al mundo juvenil.  

 

Ello se ha traducido en distintos esfuerzos –con avances y retrocesos- por crear una 

articulación intersectorial de acciones y programas para enfrentar las problemáticas 

juveniles; así como el desarrollo de una legislación pro-juventud, el fomento de la 

participación social juvenil y la visibilización de los jóvenes como actores fundamentales 

de la sociedad, entre otras temáticas.  

 

De esta manera, ha surgido con una mayor fuerza la tendencia a la elaboración de políticas 

públicas de juventud, escenario que ha demandado precisiones conceptuales, el desarrollo 

de enfoques orientadores y estrategias para su construcción, presentando grandes desafíos 

para su puesta en práctica.  

 

Las políticas de juventud se convierten así en un emergente relativamente reciente en el 

campo de las políticas públicas, teniendo entre sus funciones la integración de las 

juventudes a sus sociedades, el desarrollo del capital humano, la equidad, la protección y la 

ciudadanía social. En dicho plano, la incorporación del sector joven a las preocupaciones de 

la vida pública aparece como parte de la dinámica del crecimiento y complejización de las 

sociedades al entrar al nuevo siglo (FLACSO, 2010: 26)   
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En este contexto, resulta importante preguntarse bajo qué miradas y/o concepciones se 

procuran impulsar estas políticas de juventud en nuestro país, entendiendo que detrás de 

cada acción o programa público existe una noción de juventud, que no es algo explícito ni 

definido previamente, sino que debe inferirse a partir de los discursos y acciones concretas.    

 

A partir de los enfoques presentes en el diseño de las políticas de juventud es posible 

constatar la visibilización y caracterización del sujeto joven por parte de los decidores y 

gestores públicos, así como también los énfasis y orientaciones del quehacer estatal dirigido 

hacia la población juvenil, permitiendo un mayor acercamiento a la forma cómo el país 

construye y configura la temática de juventud.  

 

Para ello, la presente investigación se centrará en el Instituto Nacional de la Juventud, 

organismo público creado en 1991 con la misión principal de colaborar con el Poder 

Ejecutivo en el diseño, planificación y coordinación de las políticas relativas a los asuntos 

juveniles1, junto con “…promover la participación de este segmento etáreo en el 

desarrollo del país, mediante el fortalecimiento del emprendimiento social, público, 

académico y político de la juventud chilena”2, a través de la ejecución directa de programas 

dirigidos a los jóvenes entre 15 a 29 años. 

 

Asimismo, y dado el rol articulador de esta entidad en las acciones públicas orientadas al 

segmento juvenil, se buscará conocer los enfoques que determinan los programas de 

ciudadanía juvenil hacia dicho grupo, por cuanto esto incide en la interlocución y 

coordinación que existe con los diversos actores públicos y privados que trabajan en 

materia de juventud. 

 

Por esta razón, resulta de interés para la presente tesis de magíster profundizar en los 

enfoques de política de juventud presentes en el diseño del Programa de Apoyo a 

Iniciativas Juveniles del Instituto Nacional de Juventud  entre los años 2007 y 2009, el cual 

representa el mejor exponente del sello ciudadano impulsado por la gestión Bachelet entre 

                                                 
1  Misión otorgada por la ley 19.042 de creación del Instituto Nacional de la Juventud de 1991. 
2 Misión disponible en portal institucional www.injuv.cl  
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las líneas programáticas del servicio, en el marco de un período de tiempo en el que dicho 

programa se reinventa y consolida a nivel interno.   

 

Cabe destacar que este período es de suma relevancia para el servicio, puesto que la llegada 

del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se traducirá en la etapa más próspera del 

INJUV en materia presupuestaria, así como en el número de iniciativas programáticas 

implementadas hacia el mundo juvenil en relación a períodos anteriores. Asimismo, 

significará imprimir un sello ciudadano a su gestión, en la línea fijada por la administración 

Bachelet que se sustenta en la idea que “una sociedad fuerte es condición necesaria para 

una democracia estable y desarrollada. Sólo en la medida en que los ciudadanos se 

comprometen activamente en la construcción del futuro de su país será posible generar 

sintonía entre las diversas necesidades de la sociedad y la permanente misión del 

Estado”3.   

 

Para esto, resulta clave contar con la mirada de los distintos gestores que han estado detrás 

del Programa de Apoyo a Iniciativas Juveniles, funcionarios y ex funcionarios que no sólo 

han conocido sus objetivos, alcances y metas, sino que también tienen una percepción de 

los enfoques con que se ha cimentado dicha iniciativa; así como también de especialistas 

nacionales en materia de juventud, a fin de analizar el programa desde una perspectiva 

teórica. 

 

Es importante resaltar que, si bien el Programa de Apoyo a Iniciativas Juveniles del INJUV 

es una de tantas políticas públicas de juventud existentes y que los enfoques presentes en el 

diseño no pueden ser generalizados para el resto de experiencias, es posible contar con un 

caso ejemplificador sobre cómo se construyen las políticas de juventud en el país, a partir 

del servicio público encargado de ser el ente coordinador y articulador de las políticas y 

programas dirigidos a los jóvenes chilenos, con el fin que esta multiplicidad de 

intervenciones se transformen en una sola “política de juventud”. 

                                                 
3 Programa de Gobierno Michelle Bachelet 2006-2010 (2005): Estoy Contigo. Págs. 80-81.  
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Para estructurar el siguiente estudio es necesario establecer una serie de objetivos, siendo el 

objetivo general: “Evaluar los enfoques de política de juventud presentes en el diseño del 

Programa de Apoyo a Iniciativas Juveniles del Instituto Nacional de la Juventud, entre los 

años 2007 y 2009; a partir de la mirada de los gestores del programa y especialistas en 

materia de juventud”. 

 

Con motivo de delimitar el análisis, es que se ha trabajado sobre la base de objetivos 

específicos, los cuales posibilitarán al lector comprender qué es lo que se busca con el 

estudio. Éstos son: 

 

• Sistematizar las distintas teorías relativas al diseño de políticas públicas, a fin de 

definir una estructuración conceptual de la investigación. 

 

• Identificar los enfoques de política pública de juventud que se han desarrollado en 

Chile. 

 

• Caracterizar a la población juvenil en Chile, así como las fases históricas de la 

institucionalidad de juventud en el país. 

 

• Describir el Programa de Apoyo a Iniciativas Juveniles del Instituto Nacional de la 

Juventud,  de modo de determinar los elementos relevantes en su diseño como 

política pública, en correspondencia con teorías identificadas. 

 

• Identificar y conocer la evaluación de los gestores sobre el Programa de Apoyo a 

Iniciativas Juveniles del Instituto Nacional de la Juventud; así como de los 

especialistas en materia de juventud respecto al proceso de diseño de esta política. 
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FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS DE 

TRABAJO 

 

Para efectos de esta investigación, y buscando aportar en la discusión sobre la política de 

juventud en Chile, a partir de la institucionalidad existente en el país encargada de 

coordinar las acciones y políticas en asuntos juveniles, se ha planteado la siguiente pregunta 

de investigación:  

 

¿Cómo se estructuró el diseño del Programa de Apoyo a Iniciativas Juveniles del 

Instituto Nacional de la Juventud (entre los años 2007 y 2009)? y ¿cuáles han sido los 

enfoques de políticas de juventud presentes en él?  

En este caso, resulta de importancia saber bajo qué perspectivas se busca instalar una 

política de juventud en Chile, específicamente en el ámbito de ciudadanía juvenil, con el fin 

de identificar potencialidades y limitantes de esta construcción social, a partir de la mirada 

al programa más emblemático del Instituto Nacional de la Juventud en esta área. 

 

Junto con lo anterior, se ha establecido como hipótesis de trabajo la siguiente premisa:  

 

Los enfoques explícitos e implícitos de política de juventud presentes en el diseño del 

Programa de Apoyo a Iniciativas Juveniles no generan las condiciones  necesarias 

para avanzar hacia una política pública de juventud en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    Magíster en Política y Gobierno 
 
 

                                                                                                               Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
 

16

MARCO METODOLÓGICO 

 

La metodología de la investigación nos proporciona un marco para organizar el proceso de 

la investigación, a fin de controlar los datos y presentar posibles soluciones al problema que 

llevará a la toma de decisiones (Zorrilla y Torres, 1992). 

 

En esta investigación, el tipo de estudio se denomina “exploratorio”, puesto que, a partir del 

análisis del diseño del Programa de Apoyo a Iniciativas Juveniles del Instituto Nacional de 

la Juventud, se pretende inferir -a través de un modelo deductivo- los enfoques de juventud 

presentes en esta política pública. 

 

El enfoque de la investigación es de carácter cualitativo, puesto que se pondrán en debate 

las visiones de los gestores del programa, así como la de expertos en materia de juventud, 

de modo de someter a un análisis fundamentado el diseño del programa en cuestión. 

 

La determinación del estudio como exploratorio posibilita que se indague de manera 

suficiente la información que presenta el diseño del programa, con el objetivo de dilucidar 

las principales falencias y ventajas del referido programa. 

 

Una vez definido el tipo de investigación, es importante señalar que el proceso de la 

investigación se estructurará a partir de lo que sigue: 

 

a) El trabajo se desarrollará a partir del análisis de diseño del Programa de Apoyo a 

Iniciativas Juveniles del Instituto Nacional de la Juventud,  

 

b) La investigación estará acotada a los años 2007 y 2009, período que resulta de 

interés a profundizar para la presente tesis, por cuanto el Programa de Apoyo a 

Iniciativas Juveniles representa el mejor exponente del sello ciudadano impulsado 

por la gestión Bachelet entre las líneas programáticas impulsadas por el Instituto 

Nacional de la Juventud, en el marco de una fase de tiempo en el que dicho 

programa se reinventa y consolida a nivel interno.  
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c) La investigación se basará en la mirada de los gestores del Programa de Apoyo a 

Iniciativas Juveniles del Instituto Nacional de la Juventud y de especialistas e 

investigadores en temáticas de juventud. La importancia de los primeros se entiende 

porque son los responsables de los procesos de diseño e implementación de dicha 

iniciativa, dado su conocimiento teórico y práctico de la materia. Los investigadores 

y especialistas, en tanto, aportan con una visión desde las ciencias sociales y las 

políticas públicas, con una marcada trayectoria en proyectos de investigación social. 

 

Para la ejecución de dicho trabajo, esta tesis utilizará las siguientes herramientas de 

investigación: 

 

a) Entrevistas semiestructuradas a los gestores del Programa de Apoyo a Iniciativas 

Juveniles del INJUV y expertos en temáticas de juventud (Ver Anexo 1): 

Utilización de entrevistas a los profesionales/funcionarios asociados al programa, a 

través del diseño e implementación de dicha iniciativa; así como entrevistas a 

expertos nacionales en materia de juventud.  

 

La importancia de la construcción de entrevistas en desmedro de otro tipo de herramientas 

de recolección de información, radica en que con esta técnica se obtiene información 

desarrollada de variados tópicos de participación juvenil y del diseño de programas 

públicos. Las entrevistas serán construidas a partir de la obtención de objetivos claros para 

los dos tipos de entrevistados, es decir, se mantendrán preguntas estructuradas de diferente 

manera, pero con el mismo objetivo último. 

 

b) Investigación documental con fuentes primarias y secundarias: Acceso a 

información relevante sobre el Programa de Apoyo a Iniciativas Juveniles del 

INJUV, de modo de tener mayor aproximación a los objetivos, alcances y metas de 

dicha iniciativa 
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CAPÍTULO  I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.-  Características de la juventud chilena 

 

Para entender el desarrollo de las políticas públicas de juventud en el país, así como los 

enfoques presentes en ellas, resulta necesario conocer la realidad de la juventud chilena. 

 

A partir de las estimaciones demográficas proyectadas por la CEPAL4, la población chilena 

actual5 entre 15 y 29 años corresponde a 4.271.399 habitantes, lo que representa el 24,9% 

de la población total del país. 

 

De este segmento etario, 2.166.147 son hombres, constituyendo el 50,7%; mientras que 

2.105.252 son mujeres, las que representan un 49,3%. Este predominio masculino difiere 

respecto a la composición de la población general, donde las mujeres superan a los hombres 

(50,5% frente a un 49,5%). 

 

En cuanto a la composición por tramo etario, los jóvenes entre 15 y 19 años son 1.488.318, 

representando el 34,8% de la población joven chilena. Los jóvenes entre 20 a 24 años, en 

tanto, suman 1.462.341, constituyendo el 34.2%; mientras aquellos que tienen entre 25 a 29 

años son 1.320.740, cifra que representa el 31% 

 

En este caso, y a partir de las proyecciones de la CEPAL, se vislumbra una disminución del 

segmento de 15 a 19 años a finales de 2015 y un incremento del grupo de 25 a 29 años, 

hecho relacionado con el envejecimiento de la población nacional y la baja en las tasas de 

natalidad. 

 

Por otra parte, y de acuerdo a los datos revelados por la Sexta Encuesta Nacional de 

Juventud del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV, 2010), la mayoría de la juventud 

                                                 
4    Base de Datos Integrada CEPALSTAT de la CEPAL, disponible en www.eclac.org  
5     Proyección de la población joven chilena a Diciembre de 2010. 
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chilena vive en localidades urbanas (87,3%), mientras que una pequeña proporción se ubica 

en sectores rurales del país (12,7%). 

 

En tanto, al abordar la población juvenil por segmento socioeconómico, la mayor cantidad 

de jóvenes chilenos se concentra en el grupo C2, con un 33,1%; seguido por el segmento D, 

con un 30,1%.  A dichos estratos le siguen los grupos C3 (21,1%), E (9%) y ABC1 (6,6%), 

lo que demuestra que la mitad de los jóvenes de Chile se ubica en la denominada clase 

media.     

 

Junto con lo anterior, el estudio del INJUV indica que sólo un 8,1% de la población juvenil 

pertenece a uno de los 9 pueblos originarios reconocidos por el Estado chileno, 

concentrándose un tercio en la Región de la Araucanía. A su vez, un 8,2% de los jóvenes 

del país declara tener al menos un tipo de discapacidad permanente, ligada principalmente a 

dificultades visuales, físicas y/o de movilidad, y psíquicas o psiquiátricas.   

 

1.1.1.- Ámbitos de desarrollo juvenil 

 

Respecto del área educación, la Sexta Encuesta Nacional de Juventud del INJUV señala 

que el 49,5% de los jóvenes chilenos se encuentra estudiando. De ellos, un 51,5% 

corresponde a hombres y un 47,5% a mujeres. Cabe precisar que a menor edad y mayor 

nivel socioeconómico se incrementa la cantidad de jóvenes que están estudiando.  

 

En cuanto a aquellos jóvenes que no estudian (50,4%), las principales razones 

argumentadas para ello son problemas o necesidades económicas personales o familiares 

(39,7%), por trabajo o búsqueda de empleo (34,2%), por término del proceso educativo 

(24,7%) y por la crianza y/o cuidado de los hijos (21,1%). 

 

En materia de empleabilidad, en tanto, el 32,4% de la juventud se encuentra  trabajando; un 

20,1% ha trabajado, pero actualmente está sin trabajo y está buscando; y un 3,6% está 

buscando trabajo por primera vez. Asimismo, un 21,2% ha trabajado, pero actualmente está 

sin trabajo y no está buscando; y un 22,2% nunca ha trabajado y no está buscando.  
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De la población joven que no busca trabajo, el 45,5% señala que no lo hace por no poder 

compatibilizar trabajo y estudios, un 15,8% no tiene necesidades de trabajar y un 12,7% no 

tiene con quién dejar a sus hijos.  

 

Por otro lado, al abordar la realidad juvenil en salud y sexualidad, el 75,7% de la población 

joven declara estar sexualmente iniciada. En dicho plano, el promedio de edad de iniciación 

sexual en Chile es de 16,72 años, el cual es levemente menor en los hombres (16,35%) que 

en las mujeres (17,1% años). 

 

Asimismo, existe un mayor uso de algún método anticonceptivo en la última relación 

sexual (74,3%) que en la primera relación (51,4%). En la última relación sexual el uso es 

levemente superior en las mujeres, en la juventud de nivel socioeconómico más alto y de 

mayor edad. 

 

Respecto al estado civil de los jóvenes, la gran mayoría de la juventud se encuentra soltera 

(92,2%), mientras que el 4,8% señala estar casada. En dicho sentido, la juventud separada 

de hecho, divorciada y anulada no supera el 8%. 

 

Del 7,7% de la juventud que está o ha estado casada, el 55,3% lo hizo por el civil, frente a 

un 0,5% que lo hizo sólo por la iglesia, y un 40,9% que optó por ambas instancias. 

 

En cuanto a los jóvenes que están solteros, el mayor porcentaje se encuentra solo (43,6%), 

seguido de aquellos que se encuentran pololeando (29,8%), de los que están conviviendo 

con su pareja (15,1%) y de quienes andan con alguien (8,7%). Sólo un 2,4% de la juventud 

está comprometida para casarse. 

 

Junto con ello, el 74,9% de los jóvenes vive en casa de sus padres y un 14,2% en su propia 

casa (comprada, arrendada, etc.). En este caso, la juventud de grupos socioeconómicos altos 

retrasan su autonomía residencial, es decir, a mayor nivel socioeconómico se retrasa la 

emancipación juvenil. De esta forma, el 82,9% de la juventud de nivel socioeconómico 
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ABC1 viven con sus padres, mientras que en los grupos D y E lo hace el 73,4% y el 77,4% 

de las personas jóvenes, respectivamente. El grupo C3 es el de mayor autonomía, lo que 

queda de manifiesto en la más baja proporción de jóvenes que reside con sus padres (72%) 

Por su parte, la juventud que vive en su propia casa está conformada en una mayor 

proporción por mujeres y jóvenes de zonas rurales.  

 

Cabe destacar que el 29,6% de la población juvenil chilena declara tener al menos un hijo 

vivo. Dentro de este grupo, las mujeres representan más del doble de la población juvenil 

masculina. Además, existe una mayor cantidad de padres jóvenes a medida que aumenta la 

edad, siendo más frecuente entre los niveles socioeconómicos C3, D y E 

 

En el plano espiritual, el 62,5% de la juventud señala pertenecer o identificarse con alguna 

religión, mientras que un 36,7% no se identifica con ninguna. Así,  un 72,5% de la juventud 

se identifica con la religión católica y un 19% con la evangélica. Con menores porcentajes 

se presentan cristianos sin denominación específica (2,8%), mormones (1,6%), testigos de 

Jehová (1,4%), judíos (0,5%) y budistas (0,5%) 

 

Finalmente, respecto al uso del tiempo, los jóvenes destinan el 35,7% del total de su tiempo 

a “tiempo libre”, lo que equivale a un promedio de 25,8 horas a la semana. El segundo 

lugar lo ocupa el tiempo destinado al estudio (24,6%), mientras que el tercer puesto 

corresponde al tiempo dedicado a trabajo doméstico y cuidado de personas (20,9%). El 

trabajo remunerado y el trabajo familiar no remunerado ocupan el cuarto y quinto lugar con 

un 16,7% y un 2,1%, respectivamente. 

 

A este escenario, se suma el hecho que las tres actividades más realizadas por la juventud 

son estar con la familia (90,7%), ver televisión o videos  (88,9%) y escuchar radio o música 

(88,5%), sin que existan mayores diferencias por sexo, edad, nivel socioeconómico y 

localidad de residencia. 

 

En tanto, una proporción importante de la juventud (59,8%) usa el computador todos o casi 

todos los días. Un 18,4% lo usa al menos una vez por semana y un 7,3% al menos una vez 
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por mes. Un 6% de la juventud casi nunca hace uso del computador y un 8,1% nunca lo ha 

utilizado. A su vez, el 56,1% de la población joven declara usar internet todos los días o 

casi todos los días, un 19,7% lo utiliza al menos una vez por semana, un 8% al menos una 

vez por mes, un 5,7% casi nunca y un 10% nunca.   

 

1.1.2.-  Participación y ciudadanía juvenil 

 

Tomando en consideración las cifras de la última encuesta de juventud del INJUV, el 43% 

de los jóvenes considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de 

gobierno; un 28,8% considera que da lo mismo un régimen democrático a uno no 

democrático; mientras que un 9,8% cree que, en algunas circunstancias, un gobierno 

autoritario puede ser preferible a uno democrático. 

 

Respecto a la satisfacción con la democracia en Chile, un 39,1% dice estar ni insatisfecho 

ni satisfecho, un 27,3% está muy insatisfecho-insatisfecho y un 24,1% está satisfecho-muy 

satisfecho. 

 

En cuanto al concepto de ciudadanía, el 47,1% de la población joven del país considera que 

ser ciudadano implica principalmente cumplir con las leyes del país, un 28,7% cree que es 

participar activamente en los asuntos de la comunidad, un 27,8% lo considera participar en 

la toma de decisiones y un 23% cree que es sentirse responsable por el rumbo que tome el 

país. 

 

En materia de participación electoral, la mayoría de la población joven en condiciones de 

votar  no está inscrita en los registros electorales (78,7%), mientras que un 20,8% si lo está.  

 

Las principales razones que argumentan los jóvenes para no estar inscritos es la falta de 

interés en la política (34,7%), no tener la oportunidad de inscribirse (13,5%), que la política 

no soluciona los problemas (10,5%), el desagrado con la obligación a votar (10,4%) y  la 

falta de representación de los distintos sectores políticos (10%).  
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De esta forma, encontramos que sólo un 9% de los jóvenes está interesado en participar en 

algún partido político, mientras que un 89% rechaza completamente la idea. 

 

Al centrarnos en las distintas formas de participación juvenil, un 25,8% de la juventud ha 

participado en alguna actividad comunitaria vinculada a juntas de vecinos, agrupaciones 

culturales, deportivas y/o clubes sociales; un 21,3% ha participado en campañas por 

internet; y un 18,7% ha participado en acciones de protesta. 

 

El tipo de organización que mayor convocatoria tiene entre los jóvenes del país es el club 

deportivo (25,5%), seguido por organizaciones de tipo recreativo, tales como la comunidad 

o grupo virtual (12,5%) y las organizaciones de tipo artística-cultural (11,7%). Los 

sindicatos y los partidos políticos son las organizaciones en las que menos participan los 

jóvenes, con un 2,8% y 1,4%, respectivamente.   

 

1.2.- Institucionalidad de juventud en Chile 

 

El desarrollo de las políticas de juventud está intrínsecamente relacionado con las 

instituciones generadas desde el Estado para atender las necesidades y problemáticas del 

mundo juvenil.   

 

En el caso chileno, las primeras iniciativas hacia la juventud impulsadas por la 

institucionalidad pública datan de la década del 70, período en que el Ministerio de 

Educación y la Oficina de Planificación (ODEPLAN) llevaron a cabo esfuerzos 

concentrados en la población escolar y universitaria. 

 

Durante el Gobierno de la Unidad Popular, en tanto, las iniciativas enfocadas hacia los 

jóvenes se originaron en la Secretaría General de Gobierno, dado el rechazo parlamentario 

para crear un Ministerio de la Familia –que consideraría el tema de juventud-. Dicha etapa 

se caracterizó por la formación de monitores juveniles, el fomento a la asociatividad en 

jóvenes campesinos, y la promoción de trabajos voluntarios (INJUV, 2006a:268).  
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La llegada de la Dictadura trajo consigo la generación de la Secretaria Nacional de 

Juventud (SNJ), a partir de finales de septiembre de 1973, surgiendo por primera vez en el 

país un órgano de la administración pública dirigido exclusivamente al segmento joven, en 

este caso con representación a nivel nacional, regional, provincial y comunal.    

 

Dicha entidad tuvo principalmente como objetivo promover la adhesión de la juventud 

chilena hacia el Régimen Militar, omitiendo de paso la implementación de programas 

especializados para los jóvenes y el estudio sobre la realidad juvenil, entre otras posibles 

acciones.    

 

Tras el retorno de la democracia, y como respuesta a la denominada “deuda social” impaga 

hacia la juventud -luego del daño sufrido por ésta durante la Dictadura Militar, debido a su 

exclusión social, económica y política-, el Gobierno del Presidente Patricio Aylwin 

estableció la creación de una nueva institucionalidad para enfrentar las demandas de los 

jóvenes y reemplazar a la SNJ, dando inicio al Instituto Nacional de la Juventud.  

 

Este proyecto estuvo marcado por la importancia y prioridad que le otorgó el Gobierno, así 

como diversos actores políticos, situación reflejada en que su concepción y puesta en 

funcionamiento antecedió a la de otras instituciones públicas creadas durante el mismo 

período (Ferrada, 2008:55). 

 

De esta forma, el Instituto Nacional de la Juventud, reflejó el primer intento del Estado 

chileno por delimitar al segmento juvenil al otorgarle, por medio de su ley de creación (Ley 

19.042), una focalización en un público objetivo concentrado entre los 15 a 29 años.  

 

Es necesario destacar que este cuerpo legal no sólo le entregó un marcado perfil técnico-

profesional al servicio, sino que también le asignó la tarea de “colaborar con el Poder 

Ejecutivo en el diseño, planificación y coordinación de las políticas públicas de juventud”6, 

definición que habrá de transformarse en la paradoja y punto de tensión que determinará el 

                                                 
6 Misión otorgada por la ley 19.042 de creación del Instituto Nacional de la Juventud de 1991. 
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actuar futuro del Instituto Nacional de la Juventud. Ello, por cuanto las funciones del 

organismo consignadas claramente en la ley se han debido enfrentar a las expectativas que 

muchos sectores tienen sobre el rol del Estado y el potencial impacto de su trabajo hacia los 

jóvenes (Ferrada, 2008:55).  En este sentido, el principal cliente directo de las acciones de 

la institución no son los jóvenes, sino el Estado. Sin embargo, a pesar de esta concepción 

asesora, desde sus comienzos el INJUV se replanteó su papel de forma mucho más amplia, 

asociándose más a labores de ejecución que a las de coordinación de políticas públicas (y 

por lo tanto, de seguimiento, monitoreo y evaluación), según el modelo del Instituto 

Nacional de la Juventud de España (INJUVE) 

 

1.2.1.- Fases históricas del INJUV 

  

La existencia del Instituto Nacional de la Juventud ha estado definida por distintas etapas 

ligadas al proyecto institucional, las cuales han condicionado el rol de esta entidad pública 

como encargada de impulsar el proceso de política pública de juventud en el país, así como 

los enfoques para abordar este tema y el trabajo con los jóvenes.  

 

En efecto, es posible identificar cuatro fases (FLACSO, 2010: 145):  

 

• Fase de Prediseño e Instalación: Corresponde al momento previo e inmediatamente 

posterior a la llegada de la democracia, el que se caracteriza por el debate y 

definición respecto a la institucionalidad de juventud y sus principales lineamientos. 

• Fase de Auge y Crisis: Corresponde al conjunto de acciones impulsadas por el 

Instituto Nacional de la Juventud que se enmarcaron en una determinada forma de 

construir política pública de juventud, en el período comprendido entre el momento 

en que la institución asume un mayor protagonismo público y la crisis del año 1997. 

• Fase de Redefinición: Etapa orientada en torno al rol técnico que debe asumir el 

servicio en términos de una política pública de juventud.  
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• Fase de Reactivación: Corresponde a una etapa marcada por el desarrollo de una 

nueva agenda de juventud, asociada a la agenda de protección social y la discusión 

entorno al proyecto de ley de creación del Ministerio del Deporte y Juventud.  

No consideraremos el período iniciado este año 2010 con la llegada a la presidencia de 

Sebastian Piñera, ya que el rol de la institucionalidad en juventud se encuentra en proceso 

de definición.  

 

1.2.1.1.- Fase de prediseño e instalación 

 

Esta fase es posible ubicarla entre el último período de la Dictadura y el Gobierno de 

Patricio Aylwin, y es fruto del movimiento social y político contra el Gobierno Militar, 

encabezado por dirigentes sociales y estudiantiles; así como del movimiento académico que 

se originó con la creación de centros de estudios y la aparición de investigadores jóvenes, 

quienes abogaron –sin ser explícitos- por enfoques de política de juventud orientados a la 

integración y a un mayor protagonismo social juvenil.    

 

En el plano de los enfoques, este período se caracterizó por la alusión a la deuda social 

hacia el mundo juvenil, que se buscó revertir a través de la instalación de una nueva 

institucionalidad de juventud y una oferta pública concreta hacia dicho segmento, situación 

que llevó a priorizar los ejes de integración/exclusión y actoría social juvenil. (FLACSO, 

2010: 148) 

 

En la práctica, no obstante la mirada de integración social y usuario de servicios se 

impondrá sobre la perspectiva de actoría social como enfoque de política pública de 

juventud, dado el esfuerzo del primer gobierno de la Concertación por mantener un proceso 

de transición controlado y evitar posibles focos de efervescencia social.  

 

Cabe destacar que el Instituto Nacional de la Juventud fortaleció en esta etapa dos líneas de 

acción: ejecución programática directa y coordinación intersectorial. La primera de ellas 
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estuvo dada por la alta demanda y visibilidad pública, como los programas Tarjeta Joven7 y 

Albergues Juveniles; mientras que la segunda, tuvo su mejor expresión en la creación del 

Programa de Oportunidades para el Desarrollo Juvenil (PROJOVEN) y la entidad que lo 

gestionó, denominada “Grupo de Trabajo Interministerial Coordinador de Políticas de 

Juventud, GTI”8 (INJUV, 2006a: 272-273).       

 

Estas modalidades dieron forma a un enfoque no explicitado de política pública de 

juventud, dirigido a la articulación de la oferta de servicios para la integración social al 

mundo de trabajo por parte de jóvenes populares, y una oferta para el acceso al consumo de 

bienes culturales (Tarjeta Joven y Albergues Juveniles) enfocada a jóvenes estudiantes de 

sectores medios y medios-bajos (FLACSO, 2010: 157) 

 

1.2.1.2.- Fase de auge y crisis 

 

Esta etapa está comprendida entre el final del Gobierno de Aylwin y parte del período 

presidencial de Eduardo Frei (1997), produciéndose con mayor fuerza la ejecución directa 

de programas, pero sin el sello técnico, político y refundacional de la fase anterior. 

 

Dicho cambio de visión significó no sólo un retroceso en términos de interlocución política 

y agenda pública, sino que el ámbito de la educación se convirtió en el principal referente 

de las políticas de juventud, en un contexto de modernización y reformas que experimentó 

el país (FLACSO, 2010: 162). 

 

Sin embargo, la experiencia institucional y directiva, y la planta profesional y 

administrativa del Instituto Nacional de la Juventud no estaban preparadas para una 

intervención directa de tal magnitud, situación que desestabilizó las bases de la institución 

con el paso del tiempo  (INJUV, 2006a: 275). 

 
                                                 
7 Tarjeta Joven es un programa actualmente vigente del INJUV, cuyo objetivo es entregar a los jóvenes una herramienta orientada al 
empoderamiento e inclusión juvenil. A través de esta iniciativa, se busca desarrollar un conjunto de beneficios económicos que 
propendan a la garantía de los derechos de jóvenes de 15 a 29 años. 
 
8 Esta instancia fue creada a través del instructivo presidencial Nº 868 del 25 de junio de 1992 
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Es así como se gestó la crisis institucional acaecida en 1997,  cuyas causas inmediatas 

fueron irregularidades administrativas detectadas al interior del servicio, pero que no se 

puede explicar sin comprender que el Instituto no contaba con reales herramientas para 

desarrollar su acción programática y presentaba un profundo déficit a nivel organizacional 

y político-estratégico.   

 

La crisis del Instituto Nacional de la Juventud acarreará un conjunto de consecuencias: la 

salida de su director y cuadros técnicos, una drástica reducción del presupuesto (40%), la 

discontinuidad de los ejes programáticos y la pérdida de legitimidad y de su capacidad para 

articular la oferta pública, hechos que se traducirán en el distanciamiento de la políticas 

públicas respecto de los jóvenes. (INJUV, 2006a: 275-276). 

 

En este caso, el sistema político no sólo sancionó a la institución, sino que, de paso, 

también cerró la posibilidad que los propios jóvenes incursionaran en política pública. Así, 

el Instituto Nacional de la Juventud transitó de ser una entidad que atravesaba por 

momentos de debilidad a ser una institución débil por definición (FLACSO, 2010: 164).  

 

1.2.1.3.- Fase de redefinición 

 

Esta fase se caracterizó por el reperfilamiento del Instituto Nacional de la Juventud en 

función de un rol productor de conocimiento para la política pública (FLACSO, 2010: 164). 

Se ubica entre la segunda mitad del gobierno de Frei (después de la crisis de 1997) y el 

gobierno de Ricardo Lagos.  

 

Tras un primer período donde los esfuerzos institucionales estuvieron orientados a resolver 

los problemas administrativos y legales acumulados, la entidad comenzó a retomar su papel 

de asesor en materia de juventud, construyendo una nueva identidad entorno a su capacidad 

para aportar en temas técnicos. 

 

En este plano, el servicio dejará atrás la tarea de impulsar la política de juventud como un 

marco estratégico, y una oferta programática integral y suprainstitucional. Junto con lo 
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anterior, la acción social apuntará a grandes procesos y problemas (modernización, 

pobreza), dejando de estar focalizada en sectores específicos (FLACSO, 2010: 166). 

El fortalecimiento del perfil técnico del Instituto Nacional de Juventud significará la 

realización de diversos estudios sobre la realidad juvenil, pero que, debido a la ausencia de 

una visión sistémica de Estado hacia los jóvenes, no tendrá un impacto mayor en la política 

pública de juventud.   

 

En esta fase, por otra parte, se crea el Observatorio de Juventud9 y se firma un convenio 

con la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ) para fortalecer la dimensión local de las 

políticas de juventud, en un intento del Instituto por recuperar su rol en materia de 

coordinación de la oferta pública. Asimismo, durante la segunda mitad del Gobierno de 

Lagos se reinstala en la agenda el tema joven, a través de la generación del Comité 

Gubernamental para el Fortalecimiento de la Acción Estatal en Materia de Juventud (2002), 

el que no logra resituar la necesidad de una oferta pública en juventud, reproduciendo la 

tendencia a la sumatoria de acciones programáticas.  

 

1.2.1.4.- Fase de reactivación  

 

La llegada de Michelle Bachelet al gobierno abrió diversas oportunidades para la 

generación de acciones en materia de juventud, escenario que se vio favorecido por 

distintos hitos a nivel internacional: Año Iberoamericano de Juventud, Cumbre 

Iberoamericana sobre Juventud y Desarrollo, entrada en vigencia de la Convención 

Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes –Chile aún no la ratifica-.  

 

La administración Bachelet, al igual que la de Lagos, se caracterizó por llevar a cabo 

acciones hacia los jóvenes como respuesta a movilizaciones sociales, destacando entre ellas 

las protagonizadas por estudiantes universitarios y secundarios (“Revolución Pingüina”), 

sin que esta situación se tradujera en un mayor rol para el Instituto Nacional de la Juventud.    

                                                 
9 El Observatorio de Juventud es un programa actualmente vigente del INJUV, cuyo objetivo es constituir  un Sistema Integrado de 
Información en Juventud que, además de difundir conocimiento actualizado en juventud, logre coordinar y hacer dialogar en su 
producción al conjunto de instituciones gubernamentales, académicas y de la sociedad civil, que realizan investigaciones e intervenciones 
sobre juventud. 



                                                                                                                                    Magíster en Política y Gobierno 
 
 

                                                                                                               Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
 

30

 

El elemento diferenciador respecto a las gestiones anteriores fue la agenda social y pro-

participación que identificó al gobierno de Bachelet, cuyo eje estuvo dado por el Sistema de 

Protección Social. En dicho sentido, el discurso de protección social volverá a instalar a los 

jóvenes en la agenda pública, aunque bajo la paradoja de plantear una protección a estos 

actores, pero sin considerar a los propios actores (FLACSO, 2010:168).  

 

En cuanto a iniciativas programáticas enfocadas en el segmento joven, la administración 

Bachelet dio continuidad a las políticas asistencialistas y al fortalecimiento de las 

capacidades para la empleabilidad, ampliando la oferta cultural y, durante el último 

período, impulsando el proyecto de ley para la creación de una nueva institucionalidad: el 

Ministerio de Deportes y Juventud.  

 

Junto a lo anterior, el Instituto Nacional de la Juventud experimentó un renovado énfasis en 

la ejecución directa de programas, los que operaron bajo un enfoque de universalización 

“por inercia”, por cuanto estuvieron disponibles a aquellos jóvenes que, por información 

y/o accesibilidad, se encontraban más cercanos al Instituto (FLACSO, 2010: 169).  

 

Este nuevo impulso vino  acompañado por un incremento del presupuesto institucional, así 

como por la reposición de una línea de ejecución directa –que incluyó el Programa de 

Apoyo a Iniciativas Juveniles-, cuyo objetivo fue reposicionar paulatinamente el 

protagonismo público del servicio y de la juventud.     

 

1.3.- Políticas públicas y juventud 

 
Una vez caracterizada la juventud chilena actual e identificadas las etapas históricas de la 

institucionalidad pública de juventud en el país, resulta relevante para la siguiente 

investigación profundizar acerca de las nociones de políticas públicas, así como su relación 

con la temática juvenil, a fin de dejar establecido el sustento teórico para el análisis 

posterior del Programa de Apoyo a Iniciativas Juveniles.  
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1.3.1.- Definiciones de políticas públicas  
 

Las políticas públicas son el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, 

actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia 

determinada sobre la vida de los ciudadanos. 

 

Francesc Pallares señala que a esta definición genérica de políticas públicas hay que 

agregarle algunas consideraciones, tales como (Pallares, 2000:141): 

 

1) Las políticas públicas deben ser consideradas como un “proceso decisional”, es 

decir, un conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo largo de un plazo de 

tiempo. Estas decisiones normalmente tienen una secuencia racional.  

2) Los casos de “inacción: una política puede consistir también en lo que no se está 

haciendo”.  

3) Para que una política pueda ser considerada como pública tiene que haber sido 

“generada, o al menos procesada hasta cierto punto, en el marco de los 

procedimientos, instituciones y organizaciones gubernamentales”.  

 

Algunos de los instrumentos que utilizan las instituciones de gobierno para elaborar 

políticas públicas son “las normas jurídicas, los servicios, los recursos financieros y la 

persuasión” (Pallares, 2000:141). 

 

En primer lugar, las normas jurídicas, según señala Pallares, constituyen el único recurso 

propio y exclusivo del Estado. “Es a través de las normas jurídicas que los poderes 

públicos autorizan y establecen las actividades que constituyen las políticas, y también, 

limitan la discrecionalidad en el actuar de los que la elaboran y ejecutan” (Pallares, 

2000:141)  

 

La elaboración de políticas requiere de servicios, de personal, infraestructura humana, 

organizativa y material. Son las distintas personas con grado de especialización las que 
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utilizan la Administración Pública y se encargan de elaborar las políticas. En definitiva, la 

realización práctica descansa sobre sus hombros.  

 

Como tercer instrumento aparecen los recursos materiales, destacando principalmente los 

financieros. Para poder llevar a cabo las políticas públicas es necesario que la 

administración tenga recursos, obteniéndolos en su mayoría del pago de impuestos que los 

hacen los ciudadanos. Sin recursos financieros, la administración no podría realizar la 

inmensa mayoría de políticas que realiza.  

 

El cuarto elemento es la persuasión, que representa un instrumento efectivo muy 

importante, ya que, de acuerdo a lo que señala Pallares, “los ciudadanos consideran al 

gobierno como legítima expresión de la interpretación mayoritaria de los intereses 

generales de la sociedad” (Pallares, 1988: 141). 

 

Por otra parte, como señala Nelson Barbara, el estudio de las políticas públicas no sería otra 

cosa que el estudio de la acción de las autoridades en las actividades de la sociedad, esto es, 

un estudio sobre qué producen quienes gobiernan en relación a los resultados que ellos 

esperan y por los medios que ellos disponen (Barbara, 2001:799). 

 

Esta afirmación sugiere que existen diversas posiciones sobre el Estado y, por consiguiente, 

sobre su rol. Entre los límites que hubo para la conformación de una disciplina sobre las 

políticas públicas fue precisamente que el Estado, hacia el siglo XIX, sólo se había 

restringido a las funciones esenciales o tradicionales (Barbara, 2001:799), de ahí que las 

políticas públicas estén de algún modo ligada a la acción del Estado, la que cambiaría hacia 

el siglo XX con el surgimiento del Estado de Bienestar. 

 

Ahora, si la acción estatal se traduce en políticas públicas, es válido preguntarse por la 

tipología de las políticas públicas, entendidas como las diferentes formas de actuación del 

Estado. 
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Según Ives Meny y Claude Thoening, las políticas públicas pueden analizarse a partir de 

cuatro parámetros (Meny y Thoening, 1992:17):  

 los objetivos perseguidos,  

 los sujetos afectados, 

 los ejecutores y  

 los tipos de políticas  

 

Este tipo de análisis da cierta claridad sobre la variedad de políticas públicas que pueden 

existir. La literatura científica sugiere una gran variedad de clasificaciones posibles, 

atendiendo a criterios formales o institucionales (políticas nacionales, locales, 

intergubernamentales), o a los grupos de sujetos afectados. 

 

Si bien no hay consenso sobre la mejor tipología, de acuerdo a estos mismos autores, las 

más utilizadas son las que clasifican la acción pública en función de la teoría del cambio 

social que generan. De esta tipología surge una construcción que considera el parámetro de 

la coerción entre el Estado y el sujeto, donde la política pública puede clasificarse de dos 

maneras:  

 si la coerción se ejerce de manera directa o indirecta en el sujeto 

 si esta coerción alcanza al sujeto propiamente tal o se ejerce sobre su entorno. 

 

Por otra parte, el concepto de políticas públicas tiene bastante desarrollo en el ámbito de las 

ciencias políticas y administrativas. Algunos enfoques le atribuyen la conceptualización de 

este término a la lógica de la resolución de problemas, en una dinámica democrática y 

vinculada a las etapas del proceso decisional (Lahera, 2002:14). Por consiguiente, la 

manera como se resuelven los problemas y se adoptan las decisiones en democracia 

vendrían a ser los principales elementos de análisis para la comprensión de lo que son las 

políticas públicas y cuáles son sus alcances. 

 

Una segunda aproximación conceptual la constituye la cientificidad. En el estudio de las 

políticas públicas ha existido cierto anhelo “científico” de los cientistas sociales y políticos 

que, desde la década de los cincuenta, ha supuesto abordar esta temática conceptual a partir 
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de tres enfoques teóricos (Meny y Thoening, 1992:7): la teoría administrativa, la 

sociografía de los grupos de presión y el determinismo de los grandes sistemas. 

 

En tercer lugar, el estudio de las políticas públicas considera una doble perspectiva, esto es, 

entenderlas como conocimiento, con temas vinculados a la naturaleza del Estado, la esencia 

de la política y el impacto de la intervención estatal en la sociedad, entre otros elementos; y 

como método, es decir, como el conjunto de actividades que permiten separar el análisis de 

la acción pública para su estudio, comprensión y evaluación. 

 

En cuarto término, si bien la política pública sería equivalente al programa de acción de una 

autoridad pública, no es menos cierto que su construcción teórica se inserta en el rol 

asumido por el Estado para responder a las demandas de la sociedad. De este modo, el 

desarrollo teórico de las políticas públicas escapa al contexto democrático señalado 

inicialmente, porque la lógica de la democracia no es capaz de explicar el motivo de la 

explosión de las políticas públicas en el Estado Bienestar (Meny y Thoening, 1992:7). 

 

1.3.2.- Aproximación al concepto de política pública 

 

Se deduce de lo anterior que son diversas las visiones que existen sobre la manera de 

definir lo que es y no es una política pública.  

 

Según Eugenio Lahera, cuando se señala que la política pública sería “una aproximación al 

estudio de la política que analiza al Gobierno a la luz de los asuntos públicos más 

importantes” (Lahera, 2002:14), es necesario preguntarse qué se entiende por “asuntos 

públicos” y cuáles serían “los más importantes” para comprender estas imprecisiones. 

 

Otra perspectiva es cuando la política pública ha sido entendida como “una secuencia 

intencionada de acción seguida por un actor o un conjunto de actores a la hora de tratar 

con un asunto que los afecta y éstas serían desarrolladas por cuerpos gubernamentales o 

por los funcionarios”; mientras, que en otros casos, donde se hace referencia al “policy 

process”, o al proceso de política pública, las definiciones se centran en la totalidad de la 
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acción gubernamental, ya sea por acción directa, por medio de sus agentes y en la medida 

que afecte a los ciudadanos (Barbara, 2002:199). 

 

Rescatando una de las visiones más tradicionales para la conceptualización de lo que 

debería entenderse como una política pública, recurrimos nuevamente a Meny y Thoening, 

quienes establecen que “una definición tradicional de las políticas públicas alude al 

programa de acción de una autoridad pública o al resultado de las acciones de la 

autoridad”, lo que le da una importancia trascendental al Estado. Sin embargo, esta 

definición minimiza el actuar de la sociedad civil organizada. 

 

Por su parte, según Jurgen Habermas, la política pública puede entenderse desde la 

perspectiva de la sociedad civil, como el proceso mediante el cual el Estado ejerce una de 

sus funciones fundamentales, que es la de responder a las demandas que se plantean desde 

aquella y que no tienen otras vías de satisfacción, sino a través de los mecanismos que la 

misma sociedad se ha dado para ello: el Estado y su administración:“La política pública es 

la intermediación, a través de la opinión pública, entre el Estado y las necesidades de la 

sociedad” (Habermas, 1981:68). 

 

Eugenio Lahera, entiende las políticas públicas como  “cursos de acción y flujos de 

información con un objetivo público definido en forma democrática; los que son 

desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la 

comunidad y el sector privado” (Lahera, 2002:8) 

 

A su vez, “las políticas públicas establecen los cursos de acción para abordar los 

problemas o para proporcionar los bienes y servicios a los segmentos de la sociedad. Las 

políticas hacen más que simplemente anunciar un curso de acción. Típicamente, suelen 

contener un conjunto de intenciones de objetivos, una mezcla de instrumentos o medios 

para la consecución de las intenciones, una designación de entidades gubernamentales o 

no gubernamentales encargadas de llevar a cabo las intenciones, y una asignación de 

recursos para las tareas requeridas” (Peter Y. May, 2003: 223).  
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Las políticas públicas, en tal sentido, constituyen una respuesta o solución a determinadas 

situaciones problemáticas o insatisfactorias, que han sido identificadas como problemas 

relevantes en ciertos ámbitos circunscritos de realidad, las cuales expresan el mandato o 

voluntad de la autoridad de gobierno.  

 

Así, las políticas públicas existen siempre y cuando instituciones estatales asuman total o 

parcialmente la tarea de alcanzar ciertos objetivos (cambiar un estado de las cosas percibido 

como problemático o insatisfactorio), a partir de determinados instrumentos (o medios) y la 

asignación de los recursos correspondientes. Teniendo una gran cantidad de maneras de 

definir y acotar las políticas públicas, para  esta investigación se tomará en cuenta el 

concepto de actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad 

gubernamental, esto es, un marco para la acción, un programa o una perspectiva de 

actividad. Es este sentido, hablamos de los actos y no actos comprometidos de una 

autoridad pública frente a un problema o a un sector relevante de su competencia donde 

deba actuar, de manera de poder responder a las necesidades de los ciudadanos (Meny y 

Thoening, 1992:7). 

 

1.3.3.- Criterios de calidad de las políticas públicas 

 

Una de las inquietudes naturales que pudiera surgir entre quienes asuman la tarea de 

elaborar políticas públicas, es la de poder contar con algunos criterios que resguarden los 

estándares de calidad del diseño de la política pública.  

 

En ese plano, se trata de aspectos tan importantes como el contenido mismo de la política 

pública. Entre los principales criterios de calidad que deberían estar presentes en el diseño, 

deberían considerarse a lo menos los siguientes elementos: capacidad de resolución y 

ejecución, estabilidad, adaptabilidad, coherencia y coordinación (Universidad Alberto 

Hurtado, 2010:23). 
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Capacidad de resolución y ejecución 

La capacidad de resolución tiene que ver con la capacidad del gobierno (nacional o 

regional) de llevar a cabo tales compromisos programáticos mediante las políticas públicas. 

Lo que está en juego aquí es la capacidad de ejecutar las políticas públicas por parte del 

gobierno. Con cierta frecuencia, el mayor problema no radica tanto en definir políticas 

públicas apropiadas, sino más bien en la posibilidad de ponerlas en marcha; en otras 

palabras, la implementación de una política pública no garantiza necesariamente el que 

finalmente ésta sea ejecutada. 

 

Estabilidad 

Las políticas públicas necesitan de un cierto tiempo de ejecución para mostrar sus 

resultados y, en consecuencia, la estabilidad se transforma en una condición necesaria para 

su éxito; es decir, las políticas públicas deben ser estables en el tiempo. Una vez aprobada 

la política pública, el gobierno debe tener la capacidad de mantenerla estable en el tiempo y 

en la dirección para la cual fue diseñada, evitando así sus oscilaciones o término prematuro. 

Esto puede verse afectado por la acción de actores con una alta capacidad de veto, que 

pueden eventualmente plantear importantes desafíos al logro de los objetivos de la política. 

También puede ser alterada cuando se da una alternancia en el poder o cambio de 

autoridades, provocando una oscilación en las políticas públicas.  

 

Adaptabilidad 

Las políticas públicas deben tener una cierta capacidad de adaptabilidad mínima necesaria, 

que le permitan hacer frente a las situaciones de coyuntura. En este caso, la adaptabilidad 

da cuenta de hasta qué punto pueden ajustarse las políticas públicas cuando éstas fallan o 

cuando cambian las circunstancias sobre las cuales se basó su planificación. 

 

Coherencia y coordinación 

La coherencia interna se relaciona con la pertinencia entre los objetivos de las políticas 

públicas, los instrumentos de intervención y los problemas que intenta solucionar. La 

coherencia externa, en tanto, se refiere al grado de compatibilidad que puede alcanzar una 

política pública determinada en relación a otras intervenciones públicas en los territorios. 



                                                                                                                                    Magíster en Política y Gobierno 
 
 

                                                                                                               Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
 

38

Por otra parte, la coordinación también tiene que ver con el grado de articulación necesaria 

que se requiere para garantizar la coherencia externa de una política pública. Esto demanda, 

en la fase de implementación de la política, importantes niveles de articulación vertical, 

horizontal, intersectorial y sectorial-territorial, ya que intervienen múltiples actores que no 

siempre mantienen una buena comunicación. Mediante una adecuada coordinación se 

intenta resguardar un mínimo de coherencia necesaria entre la nueva política pública y las 

otras intervenciones nacionales, regionales y locales, de modo tal que no se presenten como 

contradictorias o incoherentes entre sí frente a un problema común que intenten resolver. 

 

1.3.4.- Ciclo de vida de una política pública 

El ciclo de las políticas públicas identifica un conjunto de etapas o secuencias lógicas en su 

proceso de formulación. Cada una de las fases retroalimenta a las otras (Universidad 

Alberto Hurtado, 2010:25). 

 

 Incorporación de problemáticas en la agenda pública 

 Formulación de un problema objeto de política pública 

 Determinación de la solución al problema entre distintas alternativas 

 Explicitación de la política pública 

 Implementación y ejecución de la política pública 

 Seguimiento y evaluación de la política pública 

 

Para el caso de este estudio, solamente analizaremos las tres primeras porque el foco de esta 

investigación se centra en el diseño de la política pública. 

 

Incorporación de problemáticas en la agenda pública 

La incorporación de una cierta temática como parte de una política pública requiere de un 

proceso previo, correspondiente a haber sido socialmente problematizada y políticamente 

visibilizada para llegar a ser parte de la agenda pública.  

 

Esto puede darse desde un nivel superior, es decir, el gobierno nacional o regional, 

mediante alguna iniciativa del Presidente, o algún ministro, intendente, alguna agencia de 
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gobierno u otro; o desde abajo, a través de la presión o demandas de distintos actores 

sociales, políticos, económicos o la opinión pública, entre otros. En términos prácticos, 

hacen referencia a la lista de temas o problemáticas a las cuales las autoridades de gobierno 

prestan atención en un momento dado. 

 

Según Oscar Aguilar, “innumerables problemas, provenientes de muchos puntos del 

Estado, con situaciones y causas heterogéneas, que afectan a un mayor o menor número de 

personas, fluyen cotidianamente hacia el gobierno en busca de atención y solución" 

(Aguilera, 2009:116). Sin embargo, no todos los problemas logran llamar la atención 

gubernamental y despertar su iniciativa. No todas las cuestiones se vuelven públicas ni 

todas las cuestiones públicas se vuelven objeto de la acción gubernamental o parte de la 

agenda del gobierno. 

 

Así, la más importante de las decisiones de un gobierno es la que concierne a la elección de 

sus asuntos y prioridades de acción, es decir, su agenda. Frente a un asunto, aún si es 

multitudinario y candente, el gobierno encara el dilema de elegir si es de interés público o 

no, constitucional o no, políticamente trascendente o no. Pero a fin de cuentas, encara el 

dilema de si debe actuar, intervenir, replegarse, darse tiempo o simplemente no hacer nada. 

De esta forma, no todo entra en la categoría de asunto público o tema urgente.  

 

Por otra parte, las problemáticas, aunque pudiera parecer obvio, no existen por sí mismas, 

sino que requieren ser percibidas-experienciadas por un individuo, grupo o comunidad. Hay 

aquí una dimensión constructivista acerca de lo que se considera como “problema” 

(Rochefort y Cobb, 2000:554).  

 

Se trata del reconocimiento de determinados ámbitos de la realidad como problemáticos, 

los cuales son representados discursivamente, a partir de un proceso de construcción inter-

subjetivo. En términos generales, esto puede ser descrito como “una construcción que 

resulta del conjunto de las luchas que los actores sociales y políticos liberan para imponer 

una lectura de un problema que sea la más ventajosa posible para sus intereses” (Roth, 

2007: 58)   
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Formulación de un problema objeto de política pública  

De las cinco fases que se han distinguido, la más importante es la identificación y 

definición del problema. Sin embargo, ésta ha tendido a ser tradicionalmente soslayada en 

favor del énfasis en la elección de la mejor alternativa, debido a la creencia de que los 

problemas se pueden definir objetivamente, que “existen” en la realidad, y que se pueden 

observar y reconocer con facilidad. 

 

Por el contrario, los problemas no existen, sino que son construidos y definidos subjetiva e 

interesadamente por un observador, siendo parte de una construcción social. En este plano, 

los problemas objeto de las políticas públicas no emergen directamente de las situaciones, 

sino que requieren interpretación y definición (Universidad Alberto Hurtado, 2010:31). 

 

Cabe precisar que definir un problema es seleccionar ciertas realidades y descartar otras, y 

hacer valoraciones sobre ellas. En dicho contexto, los hechos que se consideran relevantes 

dependen necesariamente de: 

- el marco de referencia que se posea, y 

- la o las teoría(s) implícita(s) que posean las personas que evalúan la situación. 

 

Por otra parte, la calidad de problema de un fenómeno depende de la posibilidad de percibir 

su solución. En efecto, definir una situación como un problema de políticas significa 

aceptar que tiene solución y delimitar sus soluciones posibles (Universidad Alberto 

Hurtado, 2010:33). 

 

En este caso, se presume no sólo que se debe y se puede hacer algo, sino que la posible 

solución cae dentro de la competencia de las autoridades legítimas de Gobierno. De este 

modo, es posible afirmar que son las soluciones las que hacen posibles los problemas.  

 

La importancia de la definición del problema reside en que la determinación que se adopte 

condicionará las alternativas de solución que se tomarán en cuenta. 
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Por otra parte, es importante distinguir entre situaciones problemáticas y ‘problemas’. Las 

primeras son hechos efectivamente vividos u observados por el sujeto y que, al ser referidos 

a su cuadro valorativo, arrojan conclusiones negativas de reprobación y malestar. Se trata 

en este sentido de discrepancias entre las condiciones vividas u observadas y las deseadas, 

entre lo que efectivamente ocurre y lo que se desea que ocurriera, entre el ser y el deber ser. 

 

En cambio, los problemas tienen una naturaleza cognoscitiva, más que vital o valorativa. 

Son construcciones lógicas, que articulan y ordenan los datos y elementos que la tensión 

entre la factualidad y el deseo libera, reuniéndolos en una definición (Universidad Alberto 

Hurtado, 2010:33). 

 

Las políticas públicas no resuelven los problemas, sino que intentan más bien reducir o 

aminorar ciertas dimensiones de éstos, para lo cual es necesaria su identificación. Por lo 

anterior, una tarea importante en la fase de identificación y definición del problema es 

intentar reducir éste a ciertas dimensiones y aspectos que permitan su tratamiento. A esto se 

le denomina también el “desempaque de los asuntos”.  

 

Determinación de la solución al problema entre distintas alternativas 

Esta etapa del ciclo de la política pública consiste en la determinación de la solución al 

problema, considerándola como la más apropiada entre las distintas alternativas. 

En este proceso podemos distinguir tres subprocesos: 

- Formulación de la alternativa 

- Evaluación y jerarquización de alternativas 

- Selección de alternativa 

 

La incorporación de las distintas percepciones de los actores y de la ciudadanía acerca de lo 

que se considera como la solución al problema dota de mayor legitimidad al proceso, 

evitando así que sea calificado como impuesto o poco democrático. 

 

Cada una de las alternativas debe ser, por consiguiente, evaluada y redefinida en función 

del problema que se intenta abordar (Universidad Alberto Hurtado, 2010:23). A su vez, se 
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requiere pensar en varias otras posibles alternativas de solución, a fin de poder elegir entre 

ellas la que resulta más apropiada. 

 

En la elaboración de propuestas de alternativas de solución se requiere contar de equipos 

profesionales que posean competencias técnicas, capacidad de análisis y manejo de 

información actualizada respecto del problema a resolver. Además, se necesita de una 

adecuada comprensión del problema a abordar y sus causas asociadas -que son usualmente 

múltiples-; la elaboración de modelos multicausales con una alta capacidad 

predictiva/explicativa -que es una condición sine qua non para arribar a soluciones 

eficaces-; y la identificación de las distintas alternativas de solución 

 

En el proceso de determinar cuál es la mejor solución frente al problema planteado, se 

requiere evaluar y jerarquizar las distintas alternativas de solución propuestas, a partir de 

ciertos criterios como la capacidad de implementación, efectividad y viabilidad. Una vez 

jerarquizadas las posibles alternativas de solución, se debe resolver cuál de ellas será 

finalmente adoptada para ser formulada como una política pública propiamente tal.  

 

Los equipos profesionales encargados de la planificación y los especialistas en el 

tema/problema juegan un rol clave en determinar y jerarquizar las distintas alternativas, 

pero el poder de decisión para la selección de la alternativa final a implementar se 

encuentra en manos de un órgano político (Jann y Wegrich 2007: 43-62). Lo que se intenta 

resguardar aquí es la capacidad de establecer y mantener las prioridades entre el conjunto 

de demandas, de modo tal de no verse sobrepasados (Stein y Tommasi 2007: 90).  

 

1.3.5.- Políticas públicas orientadas a la juventud 

 

La temática de juventud es relativamente reciente en el campo de las políticas públicas y 

tiene entre sus funciones la integración de las juventudes a sus sociedades, el desarrollo del 

capital humano, la equidad, la protección y la ciudadanía social. 
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Al enfrentar la política pública dirigida a los jóvenes, es posible constatar que ésta ha 

estado más enfocada hacia el plano de la articulación, coordinación y unificación de la 

oferta pública programática dirigida hacia la juventud (Dávila, 2009: 133).  

 

En este sentido, la discusión sobre política pública de juventud se puede catalogar como 

técnica y programática, estando radicada en los organismos técnicos sobre juventud 

instalados en la administración pública, y obviando la premisa básica que las políticas 

públicas son decisiones y opciones de tipo político en su génesis,  lo cual debiera, en una 

suerte de secuencialidad, ser el punto de partida hacia el diseño, generación e 

implementación programática. En efecto, según Óscar Dávila, es en este nivel donde existe 

un mayor déficit en el actual proceso de construcción de una política pública orientada 

hacia la juventud. 

 

La política de juventud se define, por una parte, como toda acción que está orientada, por 

un lado, a la consecución de valores y objetivos sociales asociados a la etapa del ser joven; 

y, por otro, a las acciones dirigidas a impactar en los procesos de socialización, que 

contemplan las políticas de promoción, desarrollo y/o construcción de ciudadanía 

(Balardini, 1999: 23). 

 

En ese plano, la política de juventud trataría de generar las condiciones necesarias para que 

los jóvenes puedan realizarse y participar en el proceso de construcción social. 

 

Dina Krauskoff estableció un marco para estas acciones, que está definido por los intereses 

de los distintos actores sociales en la búsqueda de un fin común, a través de su 

participación y compromiso, y donde los jóvenes deben ocupar un rol trascendental 

(Krauskoff, 2003:18). 

 

Para ello, resulta indispensable un accionar conjunto y coordinado, que considere  la 

articulación intersectorial de la oferta estatal y de ésta con los actores sociales; el 

involucramiento de la sociedad civil, por medio de sus conocimientos; y el fortalecimiento 

y consolidación de los espacios de participación juveniles. 
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Cabe señalar que, como política de estado, una política de juventud  pretende ser un marco 

y compromiso político de largo plazo, que posibilite los procesos sociales necesarios para la 

consolidación de un contexto nacional equitativo integrado. 

 

Ahora bien, la política de juventud apunta a que los jóvenes aumenten sus capacidades y 

habilidades para convertirse en verdaderos actores sociales, contribuyendo a su desarrollo y 

facilitando la realización de sus proyectos personales, a partir de un entorno, cultura y 

reglas que hacen propios.  En este sentido, Alain Touraine reafirma que el objetivo 

principal de la política de juventud ha de ser “el fortalecimiento del espíritu de ciudadanía, 

que comprende a la vez la confianza en las instituciones y la conciencia de poder hacer 

escuchar su voz en ellas” (Touraine, 1998:87). De esta forma, la política de juventud ha de 

estar enfocada principalmente hacia la configuración de sujetos activos, evitando la 

pasividad juvenil que lleva a la marginalidad y exclusión. 

 

Por su parte, Oscar Dávila señala que la política de juventud debe generar estructuras e 

instituciones que recojan e integren las demandas de los jóvenes como individuos y 

colectivos. El objetivo de ello es la generación de una relación y diálogo crítico-

constructivo entre la población joven y el binomio Estado-sociedad (Dávila, 2001:25). Bajo 

esta premisa, la política de juventud debe aportar a la creación de puentes entre dichos 

actores, orientados a mantener un equilibrio entre los requerimientos de la juventud y las 

exigencias de estabilidad e integración planteadas por el Estado y la sociedad adulta.  

 

No obstante esto, Dávila plantea que la legitimización de la política de juventud debe poner 

el énfasis no sólo en su rol mediador entre los jóvenes y el resto de actores, sino 

principalmente en la tarea de ser un “instrumento cartográfico” que integre y visualice la 

complejidad de la juventud, a partir de las distintas perspectivas que la conforman (Dávila 

2009:151).  

 

En dicho contexto, Bango establece tres niveles para la política de juventud (Bango, 1996a: 

60), correspondientes a:  

- la política de juventud en sentido estricto, es decir, en su dimensión programática;  
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- la política de juventud como política de legitimación;  

- y la política de juventud como promotora de construcción de ciudadanía 

 

Esta mirada entrega importancia a las últimas dos dimensiones, estableciendo que la 

política de juventud no se limita sólo al diseño de acciones desde un punto de vista 

programático, es decir, programas juveniles o para jóvenes. 

 

De esta forma, se busca consolidar la idea que una política de juventud no es la sumatoria 

de la mayor oferta posible, dejando de lado el componente de lo político y la dimensión de 

la participación de los mismos jóvenes en la construcción de ciudadanía. No podemos dejar 

de mencionar que la realidad chilena se ha movido principalmente en el componente de la 

política en su dimensión programática. 

 

Finalmente, René Bendit (Bendit, 2001:24) estableció que la política de juventud debiera 

dar cuenta de algunos elementos centrales:  

• Arrancar de una noción precisa y explicitada del sujeto social y las características al 

cual se dirige. 

• Precisar el marco ético-político y los fundamentos en los cuales se inserta. 

• Señalar sus objetivos primordiales a cumplir en el corto, mediano y largo plazo. 

• Hacer sus “opciones preferenciales” dentro del conjunto social de destinatarios.  

• Establecer los mecanismos y procedimientos de participación de los propios sujetos 

y/o actores destinatarios de la política. 

• Considerar el desarrollo institucional (político, jurídico, financiero, organizacional, 

recursos humanos) adecuado a las demandas y requerimientos que surjan de la 

política; y  

• Concebir los lineamientos bases de un plan de acción que opere en los ámbitos 

contemplados. 

 

Estos elementos se establecen como algunos de los aspectos básicos y, a su vez, 

requerimientos al momento de construir una política (o políticas) pública(s) de juventud. 
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1.3.5.1.- Enfoques tradicionales de la política de juventud 

 

Detrás de cada política de juventud existe una noción de juventud, por lo que la 

reconstrucción y revisión de este concepto, así como de su rol histórico, permiten explicar 

la organización de las políticas a favor de los jóvenes. En ese plano, Dávila ha establecido 

que el alcance que poseen las políticas de juventud no se puede comprender sólo a nivel de 

discursos y programas, sino que se deben considerar las perspectivas y enfoques asociados 

a la juventud, puesto que toda política se encuentra vinculada a una noción determinada del 

o los sujetos a quienes se destina y sus problemáticas concretas (Dávila, 2001:16). 

 

Ahora bien, la noción de lo juvenil está en permanente redefinición, a partir de los distintos 

contextos sociales. Ello significa que la juventud es un concepto dinámico que está 

cambiando de forma continua y, por ende, condicionando la construcción de la política de 

juventud.   

 

Los focos de atención tradicionalmente predominantes de las políticas de juventud han 

tenido como ejes tres tipos de consideraciones: 

• demográficas,  

• biológicas y  

• psicológicas. 

 

Perspectiva Demográfica 

El factor edad se ha asumido tradicionalmente como referente para las políticas de 

juventud, entendiéndose a los jóvenes como un grupo de edad específico. Desde este 

enfoque, los jóvenes son ante todo un grupo de población que responde a un determinado 

entorno etario y que varía según contextos particulares. 

 

Para René Bendit esta perspectiva resulta habitual en el ámbito de la política pública, 

entendiéndose la condición juvenil como una sucesión de estratos etarios, que marcan la 

vida de los jóvenes (Bendit, 2004:22). De esta manera, podemos observar que la 
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Organización de Naciones Unidas establece que el período de juventud va desde los 15 a 24 

años; mientras que en Chile se extiende desde los 15 a los 29 años. Estos rangos de edad 

varían en el resto del continente.  

 

Según CEPAL, estas diferencias de edades muestran 2 tendencias (CEPAL 2008: 291-292). 

En primer lugar, la ampliación de la juventud a edades más tempranas o más altas revela 

que el ser joven es una condición que se está expandiendo no sólo en edad, sino en la 

representación que ésta tiene en la sociedad. Segundo, existe una superposición etaria de la 

adolescencia y la juventud, que tiene implicancias en la fundamentación de la política de 

juventud.  

 

Si bien la categoría juvenil comprende en Chile el tramo entre los 15 y los 29 años, los 

distintos sectores que ejecutan programas para jóvenes cuentan con sus propias definiciones 

de juventud, a partir de sus líneas programáticas. Por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene 

como grupo de edad a los adolescentes (11-19 años); mientras que Ministerio del Trabajo 

considera a los mayores de 18 años para las políticas laborales. Esta situación, que se da en 

varios países de Latinoamérica, se enmarca en la carencia de discusión entorno a la 

representación del sujeto joven y su relación con el mundo adulto, materia fundamental 

para la construcción e implementación de las políticas enfocadas a la juventud. 

   

Cabe destacar que, pese a que el factor edad resulta frecuente para entender a la juventud y 

acotar las políticas hacia dicho grupo, es un enfoque abiertamente criticado por su 

limitación, ya que no considera que la condición juvenil pueda extenderse en edad, 

convirtiéndose en un proceso complejo e incierto.    

 

Perspectiva Biológica  

A través de este enfoque, se concibe a la juventud como un ciclo de vida humana en que se 

transita de la niñez a la adultez. Esta etapa es también concebida como un proceso de 

acelerados cambios en que se producen importante transformaciones a nivel biológico. 
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Según Bendit, desde los enfoques biológico y psicológico, la juventud estaría definida –en 

la vida de cualquier persona- como el período que va desde el logro de la madurez 

fisiológica hasta alcanzar la madurez social (Bendit, 2004: 37). 

 

Los ritos para la llegada de la mayoría de edad son comunes en muchas sociedades 

tradicionales, en las cuales la pubertad –la llegada de la madurez sexual- se considera como 

el comienzo de la vida adulta. En las sociedad industriales modernas, ningún ritual señala el 

paso de la infancia a la vida adulta. En lugar de esto, se reconoce entre la infancia y la vida 

adulta una etapa de desarrollo de transición, conocida como adolescencia.  

 

La adolescencia como etapa de desarrollo es un fenómeno reciente. Antes del siglo veinte, 

las responsabilidades del adulto venían con la pubertad, cuando los niños entraban 

inmediatamente en el mundo del trabajo. Ahora, el cambio de la infancia a la edad adulta 

toma más tiempo, en parte porque la pubertad llega más temprano que hace un siglo y 

también porque la sociedad requiere de  un período de educación más largo.  

 

Sin embargo, Bendit señala que no todas las personas de una misma edad recorren el 

período de la juventud de igual manera, por lo que se ha insistido en la necesidad de 

incorporar otras variables al análisis del fenómeno juvenil para la política de juventud 

(Bendit, 2004: 37). De esta forma, se establece que la juventud tiene significados muy 

distintos para las personas pertenecientes a sectores sociales determinados y que se vive de 

manera muy diversa, de acuerdo al contexto en que las personas crecen y maduran.  

 

Perspectiva Psicosocial  

La juventud se ha definido tradicionalmente como una fase de transición o “morosidad”, 

donde se produce la adquisición de capacidades y derechos asociados a la edad adulta 

(Bendit, 2004:23-24) En este caso, el desarrollo personal y la individualización se ven 

como procesos que se apoyan en la interiorización y aprendizaje (socialización) de 

determinas normas culturales, requisito previo para convertir a los jóvenes en adultos y ser 

considerados como miembros de la sociedad. Esta visión presenta un sesgo conservador, 
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puesto que la socialización es concebida como una acción unidireccional, a partir de 

normas y reglas que parecen inalterables.   

 

Por este motivo, Krauskoff presenta reparos a esta mirada, dando cuenta que el período 

juvenil tiene valores distintos dependiendo del contexto, además que dicha fase no puede 

ser limitada por criterios establecidos desde una imaginaria homogeneidad social 

(Krauskoff, 2004:13). Estas condiciones llevan a la pérdida de vigencia del concepto de 

moratoria psicosocial en la fase juvenil, como parte del recorrido de vida. 

 

Desde la perspectiva psicosocial, también se ha tendido a asociar a la juventud con una 

etapa de recreación y abandono al placer, lo que ha incidido en las políticas de juventud. 

(Cárdenas y Hein, 2009:102). Se habla del derecho de los jóvenes a pasarlo bien, lo que 

contribuye a mantener la visión de los jóvenes como sujetos sin mayores responsabilidades, 

lo que coloca a las políticas de juventud ante la necesidad de incluir esta demanda en su 

oferta programática.  

 

Es importante recalcar que la identificación de lo juvenil y lo recreativo también genera 

dudas entre algunos expertos en temas de juventud, no respecto a las mismas actividades 

recreativas, sino al riesgo que lo juvenil se reduzca solo a una concepción lúdica.  

 

1.3.5.2.-  Enfoques de política de juventud desde la imagen histórica de lo juvenil 

 

El diseño de políticas de juventud desde el Estado ha tenido una directa relación con la 

imagen que se ha tenido de lo juvenil a lo largo de la historia de país, así como de 

Latinoamérica, que han restringido al sujeto joven a una categoría determinada.  

 

Según Ernesto Rodríguez, desde mediados de siglo se reconoce la especificidad del sujeto 

joven, pero homologando la juventud a los estudiantes universitarios, lo que significó 

invisibilizar a las distintas expresiones juveniles de la época. Esta situación de debió  a que, 

durante décadas, este grupo fue el único sector de la juventud que participó en movimientos 

estudiantiles, en el escenario social y político de Latinoamérica (Rodríguez, 2002:38). 
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Esta realidad se comprueba en las acciones impulsadas por el Estado durante esos años, 

como el aumento en la cobertura y ampliación de la matrícula escolar; mientras que, en las 

décadas de los cincuenta y sesenta, se verifica en la ampliación de la educación 

universitaria a nuevos sectores de la población. A esta imagen de la juventud asociada a la 

educación, Julio Bango añade la relación con el deporte y uso del tiempo libre, señalando 

que el Estado asumió que los jóvenes destinaban la mayor parte de su tiempo a prepararse 

para ser adultos, a través de la educación, dejando el resto del tiempo libre para recrearse y 

evitando caer en conductas censuradas por el mundo adulto (Bango, 1996b:60). 

 

En forma paralela a esto, y especialmente a partir de los años setenta y ochenta, nuestro 

país y el resto del continente presenciaron el surgimiento de otra juventud, correspondiente 

a jóvenes populares urbanos excluidos de la educación formal. En un nuevo marco 

generado entre la dictadura y el término de ésta, con un proceso de ajuste económico 

entremedio, se desarrollaron nuevos movimientos juveniles encabezados por jóvenes de 

poblaciones urbano-populares. Como respuesta a éstos, la política de juventud se enfocó en 

diversos programas de combate a la pobreza, dirigidos a prevenir conductas delictivas. De 

dicha forma, estos jóvenes pasaron a constituir el nuevo referente del sujeto joven chileno 

y, por ende, de la política de juventud (INJUV, 2006a: 22).  

 

Cabe precisar que el rol protagónico que tuvieron los jóvenes populares en el retorno a la 

democracia fue reconocido por los primeros gobiernos de la Concertación, comenzando a 

acuñarse la idea de una “deuda social” hacia ellos y del joven como sujeto “dañado” 

(Cárdenas y Hein, 2009:98). La “deuda social” hacia los jóvenes es clave para entender las 

políticas de juventud de los primeros años de la década de los noventa, cuyas 

representaciones se focalizaron inicialmente en dos tipos de jóvenes: los estudiantes y los 

pobladores.  

 

A partir de la década del noventa, y hasta mediados de la década pasada, a ambos grupos se 

les reconoce su condición juvenil y la deuda que el Estado tiene hacia ellos, pero sufren un 

cambio en sus representaciones. Por una parte, los jóvenes estudiantes son percibidos como 

poco comprometidos con el contexto social y político en que viven, consumistas y apáticos. 
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Por otro lado, los jóvenes populares son estigmatizados como sujetos desviados y 

peligrosos, propio de la juventud problema.  

 

En la actualidad, y tras la Revolución Pingüina (2006) podemos observar una progresiva, 

pero fuerte asociación entre educación secundaria y juventud, lo que ha incidido sobre el  

diseño y la implementación de políticas dirigidas hacia la juventud y en la institucionalidad 

encargada de tales tareas.  

 

1.3.5.3.- Enfoque de política de juventud desde la visualización del sujeto joven 

 

Touraine sostiene que se pueden observar dos grandes concepciones de la juventud chilena, 

cuya distinción concuerda con la visión de lo moderno y lo popular que ha estado presente 

en la cultura latinoamericana. Por un lado, la juventud como promesa, cambio y expresión 

de modernización; y,  por otro, la juventud como elemento marginal y peligroso (Touraine, 

1998:72). Ambas categorías son construidas  socialmente, pero guardan un sentido 

profundo para Touraine: “es la oposición entre dos imágenes que tiene la sociedad de sí 

misma y de su porvenir”. 

 

Así, nos encontramos con jóvenes que representan un recurso para un futuro mejor y  

aquellos que personifican la mayor fuente de peligros y riesgos para nuestra sociedad.  

En este contexto, Martín Hopenhayn plantea la idea de un transitar de una visión a otra, 

pasando de la juventud que tiene la misión histórica del asalto al poder y la recreación 

radical del Estado, a la juventud como un grupo de riesgo y potencial beneficiario de 

políticas (Hopenhayn, 2007: 1).  

 

Ambas imágenes no son contradictorias, sino que se complementan mutuamente. En este 

caso, la representación de juventud como promesa y recurso prevalece en períodos de 

estabilidad y crecimiento económico; mientras que la imagen de la juventud como 

problema, cobra fuerza en períodos de crisis e inestabilidad.  
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Krauskoff , por su parte, amplía esta visión de la fase juvenil y de la política de juventud a 

cuatro enfoques que se sustentan en igual número de paradigmas (Krauskoff, 2003:18-25):   

• La juventud vista como período de transición a la adultez es la base para el enfoque 

de preparación de las políticas de juventud: se entiende a la juventud como un grupo 

homogéneo, donde el rol de la política es brindar prestaciones y ofertas 

programáticas. 

• La juventud como etapa problemática da sustento al enfoque de riesgo: se relevan 

políticas diferenciadas, focalizando la atención y esfuerzo en grupos de jóvenes más 

pobres. Sin embargo, su limitación es que se concentra en los riesgos y 

comportamientos problemáticos de los jóvenes.  

• La juventud ciudadana es el pilar del enfoque de jóvenes como sujetos de derechos: 

la persona joven pasa a ser considerada sujeto de derechos, centrando las políticas 

en la participación juvenil y el reconocimiento de esta etapa como un importante 

período de desarrollo social. 

• Finalmente, la juventud como actor estratégico de desarrollo: el enfoque está 

orientado a la formación del capital humano y social, como destrezas y capacidades 

en la conducción de su desarrollo y en el campo productivo.  

 

Los dos últimos enfoques suponen a la juventud como actores sociales. Asimismo, de cada 

enfoque se desprenden opciones en cuanto a la construcción de políticas de juventud y las 

características de los programas y acciones dirigidas a este grupo (ver Anexo Nº 2). 

Krauskoff destaca que, en Iberoamérica, las políticas de juventud han funcionado bajo una 

lógica combinada de estos enfoques, los que se han sucedido en el tiempo o han coexistido 

sin desaparecer.  

 

1.3.5.4.- Enfoque de política de juventud desde la participación juvenil 

 

Dávila da cuenta de cuatro enfoques de políticas de juventud presentes en la realidad 

chilena y latinoamericana, a partir de la participación juvenil en el proceso de construcción 

e implementación de éstas (Dávila, 2003:298). 
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Por una parte, las políticas para la juventud, que han predominado históricamente, se han 

caracterizado por una visión adultocentrista y asistencialista, en la que los jóvenes no son 

partícipes en la resolución de sus problemáticas y necesidades, sino que las soluciones son 

impuestas desde un nivel superior, representado principalmente por la figura del Estado. 

Las políticas por la juventud, en tanto, se canalizan a través de los jóvenes, pero tienen un 

claro fin instrumental y no consideran un mayor involucramiento del segmento juvenil en el 

proceso de toma de decisiones que afecta a dicho grupo.  

 

En contraposición a los dos enfoques anteriores, las políticas con la juventud tienen un 

carácter democrático e integrador, siendo impulsadas conjuntamente por el Estado y la 

sociedad civil (esta última representada por la juventud). Éstas políticas se complementan 

con la noción del sujeto joven como agente modernizador y actor estratégico de desarrollo; 

no obstante, su instalación en el país ha sido lenta y dificultosa, debido al predominio del 

paradigma adultocentrista-asistencialista, siendo visibles en acotadas experiencias locales 

apoyadas por municipalidades y ONG´s. 

 

Finalmente, las políticas desde la juventud son pensadas y ejecutadas por los mismos 

jóvenes, e “incorporan las tendencias post estatistas que confieren un rol relevante a la 

sociedad civil en la gestión de proyectos sociales y culturales” (Dávila, 2003:298). Estas 

políticas han tenido su mejor expresión en la transferencia de recursos desde el Estado a los 

jóvenes para desarrollar sus propias iniciativas, a través de la figura de fondos 

concursables. 

 

1.3.5.5.- Enfoque de política de juventud desde la institucionalidad pública 

 

Tras años de discusiones y experiencias, existe cierto consenso en el país, así como también 

en el resto del continente, que la política pública de juventud no es posible de desarrollar ni 

fortalecer en el tiempo sin la existencia de una institucionalidad pública en el tema, 

situación que significó la creación del Instituto Nacional de la Juventud de Chile, a 

comienzo de la década del 90. 
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Para Dávila, la creación y existencia de los organismos nacionales de juventud es un avance 

relevante, inclusive con todas las deficiencias que presentan, por cuanto su fortalecimiento 

permanente y sistemático contribuye a la construcción de capital institucional en materia de 

juventud (Dávila, 2001:33). 

 

La discusión, sin embargo, se ha centrado en el rol que debe desempeñar esta 

institucionalidad para impulsar la política de juventud. En Chile, así como en el resto de 

Latinoamérica, el énfasis de los organismos de juventud se ha centrado en la ejecución 

directa de acciones, programas e iniciativas dirigidas a la población juvenil.  

 

Esta perspectiva ha sido ampliamente criticada por carecer de una mirada global, debido a 

que fomenta una visión particularizada, que no pasa de la mera generación de programas 

sociales juveniles a la construcción de una verdadera política de juventud. En dicho 

contexto, se defiende con fuerza que los organismos de juventud deberían cumplir un rol 

que priorice las funciones de rectoría y coordinación de los planes y programas hacia la 

juventud. 

 

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización 

Iberoamericana de Juventud (OIJ), independientemente del diseño que adopten estas 

instituciones, es el tema del aislamiento en que operan su mayor dificultad, sobre todo por 

la falta de una vinculación más orgánica con los ministerios sectoriales y municipios, 

siendo el principal desafío para su fortalecimiento la concertación efectiva de acciones 

programáticas entre todas las institucionalidades relacionadas con lo juvenil (CEPAL, 

2008:119). En dicho plano, surge la necesidad de dotar de coherencia interna al conjunto de 

acciones estatales, a fin de promover la ciudadanía integral de los jóvenes, siendo una 

dimensión fundamental que estos organismos se constituyan en instancias con un rol de 

rectoría de la política pública, además de ser validados y legitimados a nivel nacional. 

 

Cabe precisar que, en el caso chileno, aún no se ha logrado decantar un modelo que dé 

cuenta del impacto de la institucionalidad pública en la construcción de la política de 

juventud.  



                                                                                                                                    Magíster en Política y Gobierno 
 
 

                                                                                                               Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    Magíster en Política y Gobierno 
 
 

                                                                                                               Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
 

56

CAPÍTULO II 

PROGRAMA DE APOYO A INICIATIVAS JUVENILES 

 

Este capítulo presenta una descripción del Programa de Apoyo a Iniciativas Juveniles del 

Instituto Nacional de la Juventud durante el período 2007-2009 y se confeccionó a partir de 

la información disponible en este servicio en la “Ficha de Presentación de Programas”10 

entregada a la Dirección de Presupuesto (DIPRES) del Ministerio de Hacienda.  

Los puntos que se desarrollan a continuación corresponden a los parámetros establecidos 

por la DIPRES, a partir de los cuales las instituciones del Estado presentan programas para 

ser financiados año tras año por el sector público. 

 

2.1.- Antecedentes del programa 

 

El programa se estableció sobre el siguiente diagnóstico y desarrollando los conceptos de 

ciudadanía y participación. 

 

Se informa que existe una tendencia a la individualización entre los jóvenes, que se 

manifiestan en la baja participación en organizaciones institucionalizadas. Es a esta 

compleja problemática la que se quiso apuntar, a través del fomento de la participación, 

asociatividad y ciudadanía juvenil, basándose principalmente en la lógica que permite a que 

las personas y colectividades jóvenes puedan superar determinismos estructurales, junto 

con modificar o intervenir sobre sus condiciones sociales y de vida, a partir de su 

participación en organizaciones o colectivos (INJUV, 2008: 2). 

 

Además, en el diseño del Programa se trabajó sobre la base que el enriquecimiento de lo 

público tenía una mayor valoración cuando en él tienen una participación activa los 

ciudadanos, ya sea en forma organizada o individual. Formalmente, la ley  establece un 

estatuto unitario por el cual todos los ciudadanos son iguales en derecho, sin embargo, esto 

                                                 
10 También conocido como “formulario E”, corresponde a la Matriz de Marco Lógico, la Ficha de presentación de Programas y los 
Anexos Presupuestarios que se presentan a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, para el financiamiento de programas 
de carácter público en Chile. 



                                                                                                                                    Magíster en Política y Gobierno 
 
 

                                                                                                               Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
 

57

no garantiza que todos los ciudadanos sean tratados de la misma forma, a no ser que sus 

derechos sean garantizados desde el sistema político. 

 

Bajo esta misma lógica, en el Programa se pretendió incluir un concepto de ciudadanía que 

se expresa como un vínculo político entre iguales en la construcción de los Estados 

Nacionales (Turner, 1989: 21), lo que viene a configurar en el programa la idea de relevar 

los  procesos de inclusión y exclusión social como mecanismos determinantes a la hora de 

configurar la finalidad de la política. 

 

Además, en el diseño del Programa se estableció un concepto de ciudadanía en el cual se 

garantizan tres tipos de derechos ciudadanos: derechos civiles, derechos políticos y 

derechos sociales11. Para este caso, se legitima un concepto que va más allá de derechos y 

obligaciones ciudadanas, conceptualizando una idea de ciudadanía activa, caracterizada por 

la participación en una comunidad política conformada por individuos y grupos que 

representan la diversidad social de cada sociedad. Así, la ciudadanía activa se concibe en 

una relación de contrapeso al poder estatal por agentes no estatales y donde la participación 

ciudadana permite satisfacer necesidades sociales, mejorar la gobernabilidad, facilitar el 

desarrollo y profundizar la democracia (Marshall, 1998:15-82). 

 

En este mismo sentido, se estableció que el concepto de ciudadanía ha tenido variaciones, 

por lo que podemos entender que ya no se trata sólo de la ciudadanía formal, de ejercer el 

derecho a voto a partir de los 18 años, sino que se da importancia a las prácticas sociales 

entre el Estado y los actores sociales que dan significado a la ciudadanía. Desde esta 

perspectiva, y al hablar de ciudadanía en la juventud, se puede tener múltiples 

interpretaciones, puesto que va a depender de cómo los ciudadanos jóvenes van a ejercer 

esas prácticas sociales. 

 

Otro de los elementos que sobresalen del concepto de ciudadanía en el diseño del 

Programa, corresponde a la implicancia de una ampliación del espacio público frente a la 

                                                 
11 Sus críticos señalan que este concepto se relaciona fuertemente con un concepto de ciudadanía pasiva, por reducirla a un estatus legal 
que define derechos y obligaciones. 
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fuerza centrífuga que hoy tiene el espacio privado, de manera de crear una conciencia más 

difundida sobre las responsabilidades de los individuos y los grupos respecto del conjunto 

de la organización social (INJUV, 2008: 2) 

 

En relación al desarrollo de los conceptos de participación y democracia, en los 

antecedentes que dan sustento teórico al Programa, se establece una vinculación entre ellos, 

señalando que el fortalecimiento de la democracia como sistema político depende de 

alcanzar una participación más activa de todos los sectores sociales en las instituciones 

políticas democráticas, pero también de desarrollar múltiples mecanismos propios de la 

sociedad civil, que fortalezcan las relaciones de solidaridad y responsabilidad sociales. 

Ahora, se señala también que cuando esto no ocurre por sí sólo, es el Estado el que debe 

crear los instrumentos que permitan que esto suceda (INJUV, 2008: 2). 

 

Corroborando la idea anterior, se señala además que la participación social y el ejercicio 

ciudadano constituyen dimensiones claves de la inclusión de los jóvenes en la sociedad, 

pues mediante ellos los jóvenes expresan tanto sus posibilidades como sus deseos en la 

construcción de un futuro compartido (CEPAL, 2007: 49). 

 

Un elemento muy importante, presente en el diseño del programa, corresponde a que para 

los jóvenes la democracia es un sistema que valoran, pero que debe perfeccionarse y que la 

sociedad chilena necesita mayores oportunidades para ser más democrática y mejores 

programas públicos e instancias en donde puedan manifestar sus inquietudes y necesidades 

(INJUV, 2008: 2). Además, se establece que para entender la ciudadanía como herramienta 

de participación juvenil, es necesario tener en claro que los jóvenes valoran positivamente 

la participación, recalcando que el interés de la juventud por participar de alguna 

organización aumenta considerablemente.  

   

Según datos de la VI Encuesta Nacional de Juventud, que se presentan en el programa,  

revelan además que el 49,7% de los jóvenes encuestados participa de alguna organización y 

el 78,9% alguna vez ha participado. Estas cifras nos muestran que pese a haber un bajo 
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interés en ejercer la ciudadanía a través del voto (INJUV 2010: 128), esto cambia 

sustancialmente al momento de participar en alguna organización. 

 

En cuanto a la participación efectiva en organizaciones por parte de los jóvenes, en el 

programa se indica que los clubes deportivos son el tipo de organización que más interesa 

participar, en tanto que, en el último lugar, se ubican los partidos políticos como medio de 

participación juvenil. 

 

Con todo lo anteriormente expuesto, es decir, con la idea de fortalecer la ciudadanía juvenil 

y la participación democrática, además de una continua demanda de parte los beneficiarios 

del INJUV por acceder a recursos, una creciente acción regional y local del INJUV en la 

tarea de incorporar una “perspectiva de juventud” en las políticas destinadas a jóvenes, y 

una cada vez mayor interlocución con organizaciones juveniles de diversa índole a través 

de la oferta programática institucional, fundamentan en el diseño del programa la 

implementación del Programa de Apoyo a Iniciativas Juveniles y lo transforman en un 

instrumento privilegiado para el fomento de una ciudadanía joven vinculada y 

comprometida con los procesos de institucionalización impulsados por el INJUV durante 

los últimos años. 

 

De esta forma, se estableció la puesta en marcha de un Programa de Apoyo a Iniciativas 

Juveniles, concentrado en un fondo concursable, apuntando a la finalidad de fortalecer la 

capacidad de interlocución de los jóvenes organizados frente a otros actores, 

específicamente de contextos comunitarios, permitiendo una mayor participación de los 

sujetos jóvenes en los ámbitos de decisión que los afectan y en las acciones cotidianas de su 

entorno. 

 

2.2.- Estrategia de intervención del programa (INJUV, 2008:3) 

 

La estrategia de intervención se planteó como un  fondo concursable de iniciativas 

juveniles. El programa buscó ser un instrumento de apoyo al emprendimiento de la 

juventud en el diseño específico de proyectos y una herramienta para financiar iniciativas 
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que permitieran la consolidación de agrupaciones juveniles en el ámbito comunitario. En 

este caso, la estrategia de intervención identificó dos componentes: 

a) La finalidad del programa: contribuir a la integración de la juventud al contexto 

comunitario, fortaleciendo su capacidad de trabajo colectivo en torno a sus 

iniciativas, asumiendo, de esta forma, protagonismo de su propio desarrollo.  

 

b) El propósito del programa: cofinanciar proyectos diseñados sobre iniciativas 

juveniles, complementando así el aporte valorizado de la acción juvenil organizada 

entorno a un objetivo definido a nivel comunitario.  

 

El cofinanciamiento correspondió al aporte de tipo monetario y/o valorizado (recursos 

humanos, infraestructura, etc.) realizado por la organización o por instituciones 

coejecutoras en el proyecto presentado. 

En ese sentido, se buscó reconocer el sustrato organizativo que tienen los jóvenes en el 

ámbito del trabajo social y, a la vez, impulsar el desarrollo de nuevas experiencias que 

permitieran ampliar la base de la organización y colaboración juvenil,  favorecidas por una 

política pública coherente con sus necesidades y que pudiera aportar a la generación de una 

sociedad preocupada y conciente de la responsabilidad social de los ciudadanos. 

 

2.3.- Objetivo del programa  

 
a) Objetivo general 

Se estableció como objetivo del programa “contribuir a que las organizaciones de la 

sociedad civil formadas por jóvenes ejerzan su pleno desarrollo en democracia, 

fortaleciendo la participación ciudadana y mejorando las condiciones de asociatividad 

juvenil, lo que contribuye al enriquecimiento del tejido social y mejoramiento de la calidad 

de vida en su conjunto”(INJUV, 2008:3). 
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b) Objetivos específicos 

- “Fortalecer la capacidad de interlocución de los jóvenes organizados frente a otros 

actores, específicamente dentro de contextos comunitarios, permitiendo una mayor 

participación de los sujetos en los ámbitos de decisión que los afectan y en las 

acciones cotidianas de su entorno comunitario” 

- “Incorporar a las organizaciones juveniles a las redes de interacción comunitarias 

y dar a conocer sus actividades en el entorno donde se desarrollan y generan”  

- “Promover una interacción constante entre grupos juveniles y el resto de la 

comunidad en la conducción de las transformaciones locales, y desarrollar 

mecanismos permanentes de diálogo entre instancias juveniles e instancias 

administrativas de nivel loca”. 

 
2.4.- Áreas de financiamiento12  
 

El cofinanciamiento de proyectos se efectuó en las siguientes áreas:  

- Fortalecimiento de la ciudadanía, cultura y deporte: su objetivo fue financiar 

propuestas donde las organizaciones juveniles participaran en la solución de 

problemáticas en sus comunidades o buscaran fortalecer instancias de integración. 

Ejemplos de este tipo de proyectos fueron aquellos orientados a la formación de 

líderes locales, la generación de capacidades para presentar proyectos y participar 

de otros fondos, y los proyectos asociados con juntas de vecinos o municipios para 

satisfacer alguna demanda juvenil específica.  

- Iniciativas Juveniles Indígenas: tuvo por objetivo privilegiar actividades, proyectos, 

iniciativas o intervenciones con jóvenes indígenas. Ejemplos de esta línea de 

financiamiento fueron aquellos proyectos que potenciaran el quehacer juvenil 

territorial y el trabajo juvenil indígena, entre otros. En este caso, se consideró el 

traspaso de recursos desde la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) 

al INJUV para el financiamiento de este tipo de proyectos. 

                                                 
12 El modelo de administración y gestión del fondo se trabajó a través de dos modalidades de postulación, (1) Formato tradicional papel: 
significó el envío, a través de correo certificado, de los proyectos que postulaban al financiamiento. (2) Sistema de postulación en línea: 
se tradujo en la postulación de proyecto a través de una plataforma digital localizada en la página web institucional www.injuv.cl.  
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- Iniciativas Juveniles para la Igualdad de Género: su objetivo fue financiar 

iniciativas tendientes a sensibilizar, difundir y/o contribuir a la disminución de 

brechas e inequidades entre hombres y mujeres jóvenes en diferentes ámbitos, como 

por ejemplo: liderazgos femeninos, salud reproductiva, discriminación laboral, 

violencia de género, entre otros. Se trató de proyectos que contemplaran en su 

diseño o ejecución, acciones cuyo propósito central fuese contribuir a la igualdad 

entre hombres y mujeres jóvenes, es decir, sensibilización, difusión y/o superación 

de una o más situaciones de exclusión vivenciadas por mujeres u hombres jóvenes, 

por su condición genérica, en un contexto determinado. 

- Iniciativas Juveniles para el Fortalecimiento de Centros de Alumnos Secundarios: 

En forma especial,  el 2009 se implementó esta línea de financiamiento que tuvo 

como objetivo financiar propuestas de centros de alumnos de estudiantes 

secundarios en establecimientos municipales y particulares subvencionados, de 

modo que participaran activamente en la solución de problemáticas en sus 

comunidades estudiantiles a través de actividades específicas. En este caso, se 

consideró el traspaso de recursos desde el Ministerio de Educación (MINEDUC) al 

INJUV para el financiamiento de este tipo de proyectos. 

  

2.5.- Implementación de la política  

 

El programa consideró diversas etapas para su implementación:  

- Diseño de bases de participación para optar al financiamiento de iniciativas: las 

bases administrativas fueron elaboradas por el Departamento de Asesoría Jurídica 

del INJUV, en concordancia con los requerimientos técnicos del Departamento de 

Proyectos y Programas, unidad responsable del Programa de Apoyo a Iniciativas 

Juveniles.  

- Definición cupos regionales: los cupos de asignación regional se determinaron a 

partir del cruce de tres variables: (1) cantidad de jóvenes existentes en la región, (2) 

cantidad de organizaciones juveniles o que trabajaran temas de juventud en la 

región, y (3) niveles de pobreza en la región.  
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- Convocatoria a organizaciones: esta actividad fue desarrollada por las Direcciones 

Regionales del INJUV, a través de las actividades en terreno que constantemente 

realizan, además de la información entregada en reuniones y jornadas de 

capacitación sobre “diseño de proyectos sociales” que fueron ejecutadas en cada 

región, específicamente en las sedes del servicio.  

- Llamado a concurso: esta actividad fue realizada por el Departamento de 

Comunicaciones y el Departamento de Proyectos y Programas del INJUV, a través 

de la difusión en medios de comunicación social, redes juveniles, entrega de 

material informativo y la promoción por medio de la página web institucional 

www.injuv.cl, espacio donde se publicó el llamado a concurso, se realizaron las 

postulaciones “on line” y se entregó las resultados de las distintas etapas del 

proceso. 

- Análisis de los proyectos presentados: desde el punto de vista de la transparencia 

pública, este programa fue abordado por comisiones regionales de evaluación de 

proyectos, las cuales fueron conformadas por representantes de la administración 

pública regional (tres representantes regionales pertenecientes al INJUV, y las 

Secretarías Regionales Ministeriales de Gobierno y Planificación). Esta actividad 

consistió en una evaluación “ciega” de los proyectos recibidos, es decir, los 

miembros de este comité evaluador solamente pudieron visualizar la idea del 

proyecto, las actividades, el presupuesto, los objetivos y el diagnóstico, pero en 

ningún caso, el nombre de la organización participante o algún indicador o que diera 

cuenta de qué tipo de organización se trataba. 

- Adjudicación: esta comisión fue implementada de manera centralizada en la 

Dirección Nacional del INJUV, ponderando cada una de las calificaciones de los 

Comités de Evaluación Regional. Se buscó determinar objetivamente -a través de 

las calificaciones- los mejores proyectos presentados, realizando la certificación de 

inhabilidades y la adjudicación de los proyectos ganadores. 
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2.6.- Control y seguimiento de los fondos  

 

Se llevaron a cabo pautas e instrumentos estandarizados, los cuales se regirían según los 

indicadores definidos en la Matriz de Marco Lógico. 

En este caso, se buscó involucrar a las quince direcciones regionales del INJUV en este 

proceso de monitoreo, seguimiento y evaluación de las propuestas presentadas y 

beneficiadas por el fondo concursable. Se promovió la conformación de comisiones 

regionales para el trabajo destinado a la evaluación de las iniciativas, integradas por 

miembros de los servicios públicos descentralizados o desconcentrados existentes en cada 

una de las regiones del país. 

En el tema del monitoreo y seguimiento, en tanto, le correspondió a cada una de las 

Direcciones Regionales INJUV, de acuerdo a las instrucciones e instrumentos emanados 

desde el Departamento de Proyectos y Programas del Instituto Nacional de la Juventud.13 

 

2.7.- Beneficiarios potenciales y reales del programa (INJUV, 2008:4) 

 

El INJUV fijó como potenciales beneficiarios del programa a los siguientes grupos:  

- Jóvenes entre 15 a 29 años que participaran regularmente en organizaciones, según 

datos de la Encuesta Nacional de Juventud del INJUV. 

- Organizaciones comunitarias, como Juntas de Vecinos, con arraigo en localidades 

específicas que trabajaran temas de juventud. Estas organizaciones debían 

representar a sectores específicos de las comunidades y presentar iniciativas 

destinadas a trabajar temáticas que preocupan a los jóvenes de su comunidad. 

- Organizaciones Juveniles de índole cultural, servicial, deportivas y ciudadanas. 

Estas organizaciones debían representar a variados sectores de las diferentes 

                                                 
13 Actividades del proceso de control y seguimiento: (1) Diseño e implementación de asistencia técnica y monitoreo: este proceso lo 
realizó el Departamento de Proyectos y Programas, a través del establecimiento de pautas de monitoreo y seguimiento de los proyectos 
implementados en regiones. Se establecieron criterios de control de ejecución de proyectos, con el objeto de proponer las medidas de 
mejora cuando fuese necesario. El departamento envió a las Direcciones Regionales INJUV un formato de monitoreo y seguimiento de 
proyectos. (2) Seguimiento y evaluación: Fue realizado por las Direcciones Regionales del Instituto, por medio de la aplicación en terreno 
del formato de monitoreo y seguimiento de proyectos, informando posteriormente al Departamento de Proyectos y Programas. (3) 
Preparación y emisión de informes de gestión, control y seguimiento: correspondió a las Direcciones Regionales informar al 
Departamento de Proyectos y Programas  sobre el estado de ejecución de proyectos y de los estados de avance, del apego a las Bases 
Administrativas y del tipo de gasto ejecutado en cada una de las iniciativas favorecidas por el fondo. 
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regiones del país, estando compuestas por jóvenes y con un trabajo dirigido a este  

segmento. 

- Organizaciones no Gubernamentales. Con una mayor experiencia en el desarrollo 

de proyectos sociales, estas agrupaciones representaban distintos sectores de la 

sociedad civil, estando orientado su trabajo al fortalecimiento de la juventud y de 

temáticas de carácter juvenil.  

- Centros de Alumnos Secundarios.  

- Organizaciones Juveniles de Carácter Indígena. 

- Organizaciones que trabajan temas de género desde la perspectiva de juventud. 

 

En tanto, se consideró como población objetivo del programa a los siguientes grupos: 

- Jóvenes, entre 15 a 29 años, de ambos sexos, pertenecientes a organizaciones 

sociales juveniles o que trabajen temas de juventud a lo largo del país. Estas 

organizaciones están caracterizadas por trabajar temáticas juveniles en muchos 

aspectos, es decir, comprenden una multivariedad de acciones de interés juvenil. 

Además, se encuentran localizadas generalmente en sectores urbanos de cada una de 

las regiones del país. 

 

Es importante mencionar que dichas organizaciones se caracterizan por ser relativamente 

pequeñas, entre 10 y 20 miembros por organización, pero que trabajan con un número 

mayor de beneficiarios. 

 

Finalmente, en lo que refiere a la población beneficiaria del Programa, se contempló 

beneficiar a 400 organizaciones juveniles o que trabajaran temáticas de juventud, estando 

compuestas por jóvenes entre 15 y 29 años de edad, que  participaran en entidades 

asociativas para lograr sus objetivos, o estando integradas por personas que tuvieran 

experticias en temáticas juveniles. Cabe precisar que el Programa de Apoyo a Iniciativas 

Juveniles financió a 661 organizaciones e instituciones durante el período comprendido 
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entre los 2007 y 200914, considerando una inversión promedio anual de 256 millones de 

pesos (inversión total del período: 768 millones de pesos)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 El programa benefició a 176 organizaciones e instituciones el año 2007, 255 entidades el 2008 y 230 organizaciones el 2009. 
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CAPÍTULO  III 

ANALISIS DE DISEÑO 

 

Este capítulo tiene por objeto analizar el Programa de Apoyo a Iniciativas Juveniles del 

Instituto Nacional de la Juventud, tomando como referencia siete ámbitos de análisis que 

posibilitarán establecer los enfoques de política de juventud presentes en el diseño de esta 

iniciativa, a partir de las entrevistas realizadas a gestores detrás del programa y a 

especialistas en temáticas de juventud. Los ámbitos de análisis considerados corresponden 

a:  

 Insumos que incidieron en el diseño del programa 

 Criterios adoptados para la definición de objetivos 

 Focalización del público objetivo 

 Participación en la etapa de diseño del programa 

 Visibilización del sujeto joven 

 Capacidad de creación de redes del Programa 

 Respaldo institucional del programa 

 

Se entrevistó a siete actores claves, entre gestores detrás del diseño del programa de Apoyo 

a Iniciativas Juvenil e investigadores nacionales reconocidos en temáticas de juventud y 

participación juvenil. 

Respecto a los gestores, se escogieron tres actores vinculados al Instituto Nacional de la 

Juventud, los cuales tuvieron poder de decisión en el diseño del programa desde distintos 

ámbitos institucionales. 
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Gestores: 

 Héctor Opazo, ex Jefe de Departamento de Proyectos y Programas INJUV 2008-

2010. Su departamento tuvo la responsabilidad en el diseño y ejecución directa del 

programa.  

 Luis Ruz, ex Subdirector Nacional INJUV período 2008 – 2010. Junto al director 

nacional del servicio estableció los ejes y lineamientos institucionales para los 

distintos programas, productos y servicios brindados por el Instituto.  

 David Labbé, Jefe Departamento de Planificación y Control de Gestión INJUV. Su 

departamento estuvo a cargo de colaborar en la etapa de diseño del programa en la 

elaboración de la Formulario E de presentación de programas a la Dirección de 

Presupuesto del Ministerio de Hacienda, actuando como contraparte técnica ante 

esta institución.  

En cuanto a los especialistas en juventud, se seleccionó a tres investigadores nacionales 

ligados a universidades, centros de estudios y observatorios de juventud, con publicaciones 

reconocidas sobre el tema y que pudiesen entregar una visión integral de la realidad juvenil, 

a partir de las investigaciones que han llevado en terreno durante los últimos años. 

 Óscar Dávila León, Coordinador Centro de Investigación y Difusión Poblacional 

de Achupallas, CIDPA. Valparaíso, Chile. 

 Mario Sandoval, Director del Centro de Estudios de Juventud de la Universidad 

Católica Cardenal Silva Henríquez, UCCSH. Santiago, Chile. 

 Ana Cárdenas, Coordinadora Académica de la Escuela de Sociología de la 

Universidad Diego Portales, UDP. Santiago, Chile. 

 

Finalmente, se seleccionó a un informante clave que entregará antecedentes desde una 

doble mirada, es decir, como gestor del programa y como investigador en temáticas de 

participación juvenil. 

 Rodrigo Ferrada, ex Subjefe del Departamento de Coordinación Intersectorial 

INJUV 2006-2010. Su departamento colaboró en el diseño del programa a través de 
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la identificación y catastro de la oferta pública gubernamental en juventud. Además, 

es investigador en temáticas juveniles con publicaciones en el Programa 

Observatorio de la Juventud del INJUV. 

 

3.1.- Insumos que incidieron en el diseño del programa 

La fundamentación del Programa de Apoyo a Iniciativas Juveniles tiene su acervo 

sustancial en la Encuesta Nacional de Juventud que confecciona y aplica el Instituto 

Nacional de la Juventud cada tres años. Esta encuesta de la realidad juvenil entrega 

elementos que fundamentan la ejecución del programa en análisis.  

 

“El programa comienza a recoger  las necesidades de las organizaciones juveniles 

y muchas ideas en torno al tema de políticas de juventud, como se presenta en la 

Quinta y Sexta Encuesta Nacional de Juventud, en donde se expone que los jóvenes 

ya no están adscribiéndose a los partidos políticos o a instancias más políticas de 

participación, si no que lo hacen en esquemas de sociedad civil, (…) ahí está su 

contribución a la vida pública, y en función de esa contribución de la vida pública 

muchas veces se ven necesitados de recursos. En función de ello surge el Programa 

de Apoyo a Iniciativas Juveniles” (D. Labbé, Jefe Departamento de Planificación y 

Control de Gestión INJUV). 

 

En efecto, el Programa se origina en la detección de necesidades y demandas juveniles que 

realiza el INJUV a partir del año 2006, en cuanto a la carencia de espacios, herramientas y 

recursos económicos que presentaba la juventud para generar e implementar sus propios 

proyectos e ideas, que permitieran mejorar su calidad de vida, así como la de su entorno 

más inmediato, representado por las nociones de barrio, vecindario, población y/o 

comunidad.   

 

“La necesidad apunta fundamentalmente a responder (…) un requerimiento, una 

demanda de distintos grupos juveniles para poder llevar a cabo distintas iniciativas 

que son parte de sus intereses particulares, como también intereses de la 
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comunidad donde se insertan. Estamos hablando de iniciativas que van desde el 

ámbito deportivo hasta ámbitos de tipo más bien social” (L. Ruz, ex Subdirector 

Nacional INJUV).  

“Es un fondo dirigido a las organizaciones que plantearan temas juveniles y que 

pudieran, a través de estos proyectos, potenciar su organización y sus ideas, y ser 

de alto alcance hacia las poblaciones y las organizaciones como clubes deportivos, 

sobre todo en el tema poblacional” (H. Opazo, ex Jefe de Departamento de 

Proyectos y Programas INJUV). 

 

Al profundizar en el diseño del programa, desde la mirada de los gestores, es posible 

constatar la incorporación de ciertos elementos conductores en esta etapa del proceso, que 

han buscado dar un sello diferenciador a dicha iniciativa, a partir de las necesidades-

demandas detectadas en la población joven.  

 

“Los elementos que se tuvieron en consideración apuntan fundamentalmente a (…) 

un programa que responda a las directrices o a las direcciones propias de los 

jóvenes, que tiene que ver con las actividades de interés general que presentan los 

jóvenes. En segundo lugar, instancias abiertas donde se pudieran contrastar 

distintas líneas (…) considerando que la idea es que fuera una instancia 

participativa, abierta, pero que tuviera un marco o contexto donde se reflejaran los 

intereses de los jóvenes” (L. Ruz, ex Subdirector Nacional INJUV). 

 

Por otra parte, los gestores del proyecto también identificaron un fuerte componente 

sociocultural en la construcción de esta iniciativa, determinado por las inquietudes del 

segmento juvenil.  

 

“Estos programas nacen a partir de las propias inquietudes y demandas de los 

jóvenes, por lo tanto, aquí teníamos un fondo de iniciativas que prestaban 

cobertura a las más diversas acciones y actividades en materia recreativa, 

deportiva, cultural; por lo tanto, era un reflejo de alguna forma de los mismos 
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grupos que se ven beneficiados con este apoyo de recursos para llevar a cabo sus 

proyectos” (L. Ruz, ex Subdirector Nacional INJUV). 

 

“(Factores presentes) Uno, la acción colectiva de los jóvenes (…) en segundo 

lugar, acción social que inspira los proyectos y los identifica con alguna 

manifestación en particular, por ejemplo, culturales, sociales. Hay organizaciones 

que desarrollan proyectos de carácter cultural, otras que ven el tema social, otras 

que van a apoyar el voluntariado de otras organizaciones, hay distintos esquemas” 

(D. Labbé, Jefe Departamento de Planificación y Control de Gestión INJUV). 

 

En síntesis, los principales insumos para el diseño del Programa fueron aportados por las 

encuestas nacionales de juventud implementadas por el INJUV15, entregando una 

caracterización del sujeto joven chileno, donde se interpretan sus potencialidades, 

necesidades, inquietudes, demandas y problemáticas en los diversos ámbitos que abarca 

dicho estudio16. 

 

3.2.- Criterios adoptados para la definición de objetivos 

 

A partir de las entrevistas, se pudo detectar que aún cuando existe una lectura común 

respecto de los principales insumos que incidieron en el origen del programa, hay 

disparidad de opiniones entre los gestores respecto del principal objetivo estratégico 

perseguido con el diseño17:  

 

“(El objetivo apunta) a la asociatividad de estas organizaciones. El diagnóstico 

radicaba que, en las organizaciones en poblaciones, había mucho entusiasmo, 

(cosas) por hacer, pero había poca viabilidad de recurrir a fondos. El objetivo de 

este programa, que pretende financiar microproyectos de un millón hasta un millón 
                                                 
15 Hablamos de la Quinta y Sexta Encuesta Nacional de Juventud, estudios que fueron publicados por el INJUV los años 2006 y 2009, 
respectivamente.  
16 Las encuestas de juventud abordan ámbitos sobre empleabilidad juvenil, educación, salud, acceso a nuevas tecnologías, tiempo libre, 
participación ciudadana y política, y percepciones del país y la propia juventud, entre otros. 
17“Contribuir a que las organizaciones de la sociedad civil formadas por jóvenes ejerzan su pleno desarrollo en democracia, 
fortaleciendo la participación ciudadana y mejorando las condiciones de asociatividad juvenil, lo que contribuye al enriquecimiento del 
tejido social y mejoramiento de la calidad de vida en su conjunto” 



                                                                                                                                    Magíster en Política y Gobierno 
 
 

                                                                                                               Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
 

72

doscientos mil pesos, permitía potenciar la organización de estos jóvenes” (H. 

Opazo, ex Jefe de Departamento de Proyectos y Programas INJUV). 

 

“Este programa está vinculado con el objetivo de refrescar la institucionalidad 

pública y facilitar desde lo público los intereses y acciones organizables de 

instituciones para que puedan desarrollar sus proyectos, sus iniciativas” (L. Ruz, ex 

Subdirector Nacional INJUV).  

 

“Está en contribuir al mejoramiento y empoderamiento de la inclusión social, la 

igualdad de oportunidades, y la asociatividad y ciudadanía de los jóvenes chilenos” 

(D. Labbé, Jefe Departamento de Planificación y Control de Gestión INJUV). 

 

“Los criterios fundamentales tienen que ver con la raíz de las necesidades de los 

jóvenes. Los mismos jóvenes que de alguna forma mejoraban indicando al servicio 

que tenían que apoyar acciones concretas que desarrollaban, porque sino el vínculo 

entre el servicio con los jóvenes era inexistente en términos reales” (L. Ruz, ex 

Subdirector Nacional INJUV).  

 

“Está en generar un apoyo real concreto con recursos, en una instancia abierta, 

participativa para que los jóvenes a lo menos tuvieran una instancia donde 

presentar sus iniciativas y tener apoyo” (L. Ruz, ex Subdirector Nacional INJUV).  

 

En cuanto a los objetivos y metas que debería plantearse un programa como el que se 

analiza, los especialistas en juventud fijaron su atención, primero, en el protagonismo que 

debería tener el sujeto joven en la etapa de construcción de los mismos. 

 

“Lo primero (…) es ver desde qué eje se están moviendo los jóvenes hoy en día 

para entablar la participación (…) por tanto, creo que ese es un primer desafío, 

entender cómo es el escenario de los jóvenes, el escenario de generación de 

identidad sociocultural que hoy día se mueve” (R. Ferrada, ex Subjefe Depto. 

Coordinación Intersectorial INJUV).  
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“Antes de pensar a qué objetivos deberían estar orientados estos fondos, tendría 

mayor cuidado en ver un catastro de quienes son los jóvenes que efectivamente han 

participado en iniciativas de este tipo, porque me parece que hicimos un trabajo al 

revés y hacer esto ahora permite entender, primero, el perfil del joven que 

participa” (A. Cárdenas, Coordinadora Académica Escuela de Sociología UDP).  

 

Además, si bien los expertos concuerdan en que un programa de estas características debe 

estar dirigido al fortalecimiento de ámbitos de desarrollo juvenil, discrepan en cuanto a los 

objetivos estratégicos a los que se debería apuntar.  

 

“Me parece que uno de los brazos que podrían tener programas de este tipo es el 

apoyo al emprendimiento juvenil (…) puede ser releído como espacios de 

emprendimiento de los jóvenes y pueden, a través de espacios como la recreación, 

experimentar y desarrollar habilidades de empleabilidad” (A. Cárdenas, 

Coordinadora Académica Escuela de Sociología UDP).  

 

“Un gran objetivo de la política pública de juventud que apunte a la participación 

es generar ciudadanía juvenil, a través de la participación en organizaciones (…) 

generar organizaciones juveniles empoderadas para que participen, o crear 

condiciones para que se generen las organizaciones juveniles” (M. Sandoval, 

Director Centro de Estudios de Juventud UCCSH). 

 

“Entender estos programas como una forma de intermediación con el mundo 

juvenil (…) Además, es única y exclusivamente un apoyo financiero, no es 

involucrarlo a una participación más global, es desarrollar una iniciativa 

particular de un colectivo preexistente” (O. Dávila, Coordinador CIDPA).  

 

“Básicamente, debe trabajar en los temas en donde los jóvenes se sienten más 

afectados, ámbitos en donde la política debiera generar acciones concretas. El 

primero es el ámbito de participación, luego el del empleo y luego el ámbito de 
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salud, que corresponden a los ámbitos en donde se observan deficiencias en la 

política pública que se han mantenido en el tiempo y que se han ido transformando 

en estructurales” (R. Ferrada, ex Subjefe Depto. Coordinación Intersectorial 

INJUV).  

 

En resumen, es posible constatar que existen distintas visiones entorno a los objetivos 

perseguidos por el programa, que no sólo difieren entre los mismos gestores de la iniciativa, 

sino que también entre los especialistas en juventud. En dicho sentido, nos enfrentamos a 

un programa con distintas interpretaciones, que carece de un discurso compartido en el 

diseño, situación que no contribuye a facilitar el análisis de las perspectivas de juventud 

presentes en la conformación del programa; para lo cual es fundamental incluir la mirada de 

los expertos en juventud, referida principalmente lo que debe perseguir este tipo de 

iniciativa. 

 

3.3. Focalización del público objetivo 

 

Este programa está direccionado hacia el trabajo conjunto con organizaciones de la 

sociedad civil, las cuales mantendrían requerimientos de recursos para desarrollar 

actividades. El problema se relaciona con la inexistencia de datos que entreguen 

información del tipo de actividades que desarrollan las organizaciones en cuestión, de la 

relevancia de su accionar en la contribución de la vida social, y de la permanencia de estas 

actividades en el tiempo. 

 

“Creo que el tema del fundamento teórico del programa mantiene un sesgo, porque 

los mismos datos y los investigadores que nosotros tenemos, también nos indican 

que la organización juvenil es  diversa y heterogénea, con unos jóvenes que en 

general  no están agrupados en organizaciones tradicionales, como uno podría 

encontrar en el caso de los adultos mayores o de las juntas de vecinos o los mismos 

centros culturales, que cada vez más van en retirada. Sin embargo, el corte estaba 

dado precisamente por el hecho de privilegiar a aquellos grupos que estén en 

capacidad de organización, no sé si eso es bueno o malo, pero por lo menos nos 
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permitía orientar este programa en particular a aquellos grupos que sí tenían 

capacidad de articulación interna y en relación con la realidad que estaban 

insertos” (L. Ruz, ex Subdirector Nacional INJUV). 

 

En este punto, es necesario rescatar que si bien el diseño del programa considera el apoyo a 

iniciativas impulsadas por jóvenes, a partir del diagnóstico de la realidad juvenil efectuado 

por el INJUV, se han contemplado dos limitaciones relevantes: los jóvenes participantes 

deben estar agrupados bajo la figura legal de personalidad jurídica y sus proyectos deberán 

estar enmarcados en líneas de financiamiento definidas previamente por el servicio.  

 

Según el contenido entregado por el programa y su diseño, la focalización se orienta a 

organizaciones compuestas por jóvenes en sus directivas o que, dentro de sus objetivos 

temáticos, comprendan acciones dirigidas hacia jóvenes entre 15 y 29 años de edad. 

 

Es importante mencionar que la focalización en organizaciones mantiene un requisito 

mínimo de validación, el que corresponde a que éstas deben poseer una personalidad 

jurídica, por lo cual no es posible trabajar con personas naturales ni con agrupaciones, 

colectivos y/o movimientos que no posean formalidad legal.  

 

La persona jurídica que puede participar de este programa, además, debe corresponder a 

una organización de derecho privado y sin fines de lucro, lo que en la práctica significa que 

todo el sector público queda fuera y que las empresas con fines de lucro no pueden ser 

beneficiarias de la iniciativa.  

 

En dicho ámbito, y según lo señalado por Labbé, el objetivo de focalizar en organizaciones 

es fomentar la asociatividad y organización de los jóvenes chilenos. 

 

“Este programa se orienta a organizaciones de la sociedad civil, o sea, lo que 

intenta es que los jóvenes se reúnan para la acción pública a través de la sociedad 

civil. No está pensado dirigirlo hacia individuos y está pensado en organizaciones 
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que fomenten el empoderamiento de los jóvenes” (D. Labbé, Jefe Departamento de 

Planificación y Control de Gestión INJUV). 

Bajo esta óptica, es importante señalar que el trabajo con este tipo de organizaciones fija 

una característica trascendental: la focalización del programa posibilita que muchas 

organizaciones puedan participar en él con un buen proyecto; sin embargo, también limita 

las posibilidades de los jóvenes al establecer áreas específicas de postulación. 

 

“(el fondo) tiene distintos lineamientos para organizaciones muy grandes a 

organizaciones muy pequeñas, pero casi siempre son organizaciones que tienen una 

manifiesta falta de recursos para ejecutar su acción pública y tienen un claro 

acento de “voluntariado” (D. Labbé, Jefe Departamento de Planificación y Control 

de Gestión INJUV). 

 

Siguiendo con el análisis de la “amplitud” de la focalización, es importante señalar que la 

discriminación de este fondo concursable se hace de manera natural, puesto que son las 

mismas organizaciones las que no se interesan en muchas ocasiones en participar, debido a 

no contar con personalidad jurídica o por la limitación de los recursos económicos 

entregados.  

 

“Si bien es cierto que el fondo es bien amplio y  podía postular cualquier tipo de 

organización, al ser montos reducidos había un colador, una discriminación 

positiva hacia  instituciones más pequeñas” (H. Opazo, ex Jefe de Departamento de 

Proyectos y Programas INJUV). 

 

En los datos que se entregan en el capítulo segundo de esta investigación, la información 

relativa al público objetivo no precisa significativamente las directrices establecidas para su 

focalización. Sin embargo, y teniendo en cuenta esta falta de precisiones del público 

objetivo, los datos recogidos de las entrevistas a los gestores del programa nos arrojan luces 

sobre el tema. 
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“El programa está dirigido a organizaciones juveniles o que traten temas juveniles, 

principalmente en poblaciones que desarrollaran actividades que tuvieran un alto 

impacto” (H. Opazo, ex Jefe de Departamento de Proyectos y Programas INJUV). 

 

Luis Ruz establece y hace notar la iniciativa del Instituto en trabajar solamente con 

organizaciones que posean reconocimiento legal, a través de la correspondiente 

personalidad jurídica de derecho privado y sin fines de lucro, puesto que no es posible, bajo 

los actuales parámetros burocráticos de la administración pública chilena, entregar recursos 

económicos a movimientos o colectivos que legalmente no existen. 

 

“Hay distintos  tipos  de juventud. Este programa apuntaba puntualmente a jóvenes 

vinculados al mundo secundario, al mundo universitario, a jóvenes que se 

vinculaban con distintos tipos de organizaciones. Ahora bien, entendiendo y 

comprendiendo que los datos de la Encuesta Nacional de Juventud arrojan que los 

jóvenes, en general, se agrupan más bien por instancias informales, que tienen que 

ver con situaciones coyunturales, se optó de igual forma por apuntar a aquellos 

grupos que tienen capacidad de reunión algo más estable de organización, y de 

mantener un contacto y un trabajo sistemático en el tiempo” (L. Ruz, ex Subdirector 

Nacional INJUV). 

 

La aseveración anterior reconoce desde sus gestores una carencia generalizada, puesto que 

trabajar solamente con organizaciones formalizadas legalmente deja fuera a muchos 

jóvenes y organizaciones que trabajan significativamente en actividades juveniles que, por 

la escasa información relativa a los procesos de formalización, no mantienen 

personalidades jurídicas actualizadas.  

 

Junto con lo anterior, y de acuerdo a lo señalado por los especialistas en juventud, esta 

realidad revela que el programa no apunta hacia el cumplimiento de uno de sus máximos 

objetivos, la asociatividad, puesto que se está trabajando con organizaciones ya 

formalizadas y no se establece en el diseño una instancia de apoyo a la asociatividad 

administrativa, a fin de incorporar organizaciones informales.  
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Ferrada señala que la focalización de este programa debe reorientarse, de modo que el tema 

de la formalidad o informalidad no sea el factor clave para su direccionamiento ni 

focalización. Así, establece que es importante fomentar la asociatividad, a través de la 

creación de redes de organizaciones, que van a depender de las temáticas que se posicionen 

como juveniles. 

 

En términos concretos, establece que la participación de jóvenes en el programa será 

positiva, desde el punto de vista de los mismos jóvenes, cuando éste les sea atractivo. En 

dicho caso, Ferrada relativiza el requisito de la formalidad como único medio de asignación 

de recursos, puesto que conlleva elementos administrativos muy mal evaluados por los 

jóvenes, para lo cual es trascendental incentivar la asociatividad a través del cultivo de 

ámbitos o temáticas que a los jóvenes les puedan interesar, más que una focalización en 

grupos específicos. 

 

“La riqueza que tiene el trabajo con jóvenes es que te da la opción de 

transversalizar distintas expresiones que estos tienen en el escenario de producción 

de ideas (…)  por ejemplo, con medio ambiente es muy probable que participen 

dirigentes secundarios, universitarios, actores sociales, grupos juveniles (…) el 

tema es el que convoca, más que el grupo especifico que es convocante” (R. 

Ferrada, ex Subjefe Depto. Coordinación Intersectorial INJUV). 

  

Las temáticas relativas al trabajo con organizaciones y específicamente la focalización en 

organizaciones formales comprenden, para este punto de la investigación, un elemento 

significativo de análisis. Para Ana Cárdenas, el focalizar en organizaciones formales 

comprende una “trampa del sistema”, por lo que señala la relevancia de buscar mecanismos 

de financiamiento que incorporen a grupos informales. 

 

“La forma de organización de los jóvenes o del mundo juvenil  se caracteriza por 

esta no organización formal. La lógica administrativa y legalista prima en el diseño 

de este programa, porque el INJUV necesita y tiene que tener una contraparte 
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visible, concreta, con la cual establecer un contrato, por lo tanto sería imposible 

establecer un acuerdo o transferir un fondo a jóvenes que no están organizados 

formalmente (…) habría que pensar como poder incrementar fondos de este mismo 

tipo, mismos objetivos, pero que no se tome necesariamente la organización 

formal” (A. Cárdenas, Coordinadora Académica Escuela de Sociología UDP). 

 

Lo trascendental, señala Cárdenas, es que se desarrolle una iniciativa que focalice en 

organizaciones juveniles, pero que no rompa la lógica propia del mundo joven, es decir, 

que se fomente la participación juvenil en agrupaciones desde los mismos jóvenes, puesto 

que bajo las actuales condiciones generales del programa (focalización en organizaciones 

formales y legalmente reconocidas) se está cumpliendo el objetivo de otorgar 

financiamiento a algunas ideas o iniciativas que parecieran impactar en la juventud, sin 

embargo, no se están desarrollando herramientas que tiendan a la asociatividad y 

participación de los jóvenes chilenos. 

 

Mario Sandoval enfatiza aún más lo señalado anteriormente y su análisis lo direcciona en 

relación a la posibilidad de visibilizar grupos juveniles que no están formalmente 

organizados. 

 

“Lo importante es salir de esta lógica institucional del Estado, de pretender que lo 

jóvenes existen solamente cuando tienen personalidad jurídica para reconocerlos 

institucionalmente. Existe una cantidad de iniciativas de jóvenes que no se 

reconocen en el espacio público a través de una personalidad jurídica, ya que hay 

nuevas formas de organizarse, que van desde grafiteros, que se unen a fotolog, y 

que hacen una cantidad enorme de iniciativas” (M. Sandoval, Director Centro de 

Estudios de Juventud UCCSH). 

 

El tema a debatir, según lo señalado por Sandoval, es que el Estado debe comenzar a 

reconocer que existen nuevas formas de organización, sobretodo conformadas por jóvenes, 

en donde el tema trascendental corresponde a iniciativas transversales de trabajo y en la que 

el concepto de formalización debe ser reemplazado por el de reconocimiento. 
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A juicio del investigador, un tema positivo del programa está en la incorporación de todas 

aquellas organizaciones ciudadanas que, no estando compuestas por jóvenes, sí trabajan 

temáticas juveniles, puesto que si se limitara “trabajar temáticas juveniles” solamente a 

personas entre 15 y 29 años de edad -es decir, la limitante fuese solamente etaria- se 

excluirían a organizaciones y personas que han dirigido iniciativas juveniles durante gran 

parte de su trayectoria profesional y vocación en el trabajo con jóvenes, como es el caso de 

organizaciones no gubernamentales, municipios, parroquias, etc. Ello, independientemente 

que los proyectos presentados por estas entidades deben tener un impacto en la población 

joven del país. 

 

Al centrarnos en los desafíos de inclusión juvenil presentes en el diseño del programa, una 

vez más existen discrepancias entre los gestores, quienes manifiestan, por un lado, que no 

ha sido una temática abordada; mientras que, por otra parte, se indica como uno los 

desafíos la superación de la brecha asociada a participación y al mejoramiento de 

condiciones socioeconómicas de los jóvenes. 

 

“Desde el punto de vista de los beneficiarios, estamos hablando de un grueso e 

importante número de beneficiarios que son agrupaciones de sectores medios y 

medios bajos o que trabajan en proyectos vinculados a sectores vulnerables. Pero 

en sí, el programa no estaba enfocado a cubrir brecha de desigualdad o 

socioeconómica, sino más bien era la naturaleza y la pertinencia de la justificación 

del programa mismo” (L. Ruz, ex Subdirector Nacional INJUV). 

 

“Es la brecha que decía anteriormente de jóvenes que están en poblaciones, donde 

muchos de los fondos públicos son para grandes instituciones, como un Techo para 

Chile, que tienen fondos particulares y de más alta envergadura (…) En definitiva, 

este fondo cubría esta falta de financiamiento” (H. Opazo, ex Jefe de Departamento 

de Proyectos y Programas INJUV). 
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“La inclusión de estas organizaciones de repente no se plasma de buena forma, 

porque no tienen los recursos para realizar estas actividades (…) por ser 

organizaciones pequeñas, sin ningún padrinaje de carácter económico. 

Obviamente, (con el Fondo) se está resolviendo el tema de entregar cierto nivel de 

recursos a estas organizaciones, que son más bien de carácter pequeño y que, en el 

fondo, apuntan a la sociedad civil” (D. Labbé, Jefe Departamento de Planificación 

y Control de Gestión INJUV). 

 

“El objetivo final que era que pudieran reunirse y organizarse en torno a una idea 

(…) que fuesen capaces de presentar su proyecto, de llevar una planificación, que 

fueran responsables de rendir cuentas. Algunas veces resultaba y otras no, pero 

cumplía el objetivo” (H. Opazo, ex Jefe de Departamento de Proyectos y 

Programas INJUV). 

 

Para Ferrada, no obstante, el desafío de abordar la brecha de inclusión-exclusión de los 

jóvenes vuelve a instalar la importancia del sujeto joven como eje de la discusión.  

 

 “La debilidad de la brecha está principalmente radicada en la instalación de las 

políticas, puesto que trabajar en una lógica de inclusión-exclusión debe 

necesariamente entenderse como una lógica de entender al sujeto joven como un 

sujeto de derecho, no como un sujeto receptor de la política” (R. Ferrada, ex 

Subjefe Depto. Coordinación Intersectorial INJUV).  

 

En síntesis, se puede inferir que existe una brecha en los criterios de focalización 

establecidos por el INJUV en el diseño del programa, determinada, por un lado, por las 

intenciones y alcances perseguidos con esta iniciativa (mayor asociatividad y 

empoderamiento de los jóvenes) y, por otra parte, por la comprensión que se tiene de la 

realidad juvenil actual, donde se tiende a desconocer las nuevas formas de organización de 

la juventud. En ese sentido, llama la atención las condiciones establecidas por el servicio 

para la focalización regida por una concepción basada en la legalidad y formalidad de la 

administración pública, y no en las lógicas adoptadas por la juventud. 
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3.4.- Participación en la etapa de diseño del Programa 

 

En cuanto a la preponderancia de enfoques de juventud en el diseño del programa, es 

importante dimensionar que los gestores establecen explícitamente un enfoque de 

participación, como el principal.  

 

“Como se había mencionado, la participación y asociatividad muchas veces van de 

la mano, vale decir, estos enfoques son los propios de una política pública  y  

originalmente esto se da de manera natural al ver los proyectos presentados por las 

organizaciones” (H. Opazo, ex Jefe de Departamento de Proyectos y Programas 

INJUV). 

 

“La idea es que fuera una instancia participativa, abierta, pero que tuviera un 

marco o contexto donde se reflejaran los intereses de los jóvenes” (L. Ruz, ex 

Subdirector Nacional INJUV). 

 

“Apuntaría básicamente (…) a la participación juvenil, porque apunta, uno, a que 

se reúnan como organización y, dos, a que participen como una sociedad activa y 

que sean actores sociales dentro de la sociedad civil” (D. Labbé, Jefe 

Departamento de Planificación y Control de Gestión INJUV). 

 

Sin embargo, para uno de los expertos, Mario Sandoval, esta situación genera 

preocupación, por la inexistencia de instancias reales de recogimiento de datos que denoten 

la relevancia de la participación de jóvenes en el diseño del programa y que posicionen sus 

demandas reales como objetivos de éste: 

 

“Creo que aquí el INJUV tiene un rol clave implantando diálogos juveniles locales, 

regionales, comunales (…) debe invitar a los jóvenes a que den su palabra, algunos 

le llaman cabildo; la cosa es juntarlos e  invitarlos, a través de los colegios, a 

través de las juntas de vecinos, a través de las plazas, y entonces darles la palabra, 

escucharlos, integrarlos, y después sintetizar todo eso y hacer propuestas en las que 
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ellos se sientan incorporados, y sientan que están participando desde un principio” 

(M. Sandoval, Director Centro de Estudios de Juventud UCCSH). 

 

A juicio de Sandoval, el Estado debe necesariamente coordinar una serie de acciones para 

tener una política articulada y fomentar la participación juvenil, posicionando la idea del 

interés por la “cosa pública” y su contribución a la sociedad civil.  

 

“Porque hasta ahora son puras cosas fragmentarias, se debe articular algo, 

plantearlo, hacerlo llegar al mundo juvenil a través de todas las vías posibles y 

tratar de motivar al mundo juvenil, a fin de que se interesen por lo público” (M. 

Sandoval, Director Centro de Estudios de Juventud UCCSH). 

 

El análisis del diseño del programa nos demuestra que no se consideró, en ningún 

momento, que los jóvenes agrupados en organizaciones de cualquier tipo participaran de 

manera directa en el establecimiento de las condiciones del programa. De esta manera, el 

Programa de Apoyo a Iniciativas Juveniles del Instituto Nacional de la Juventud no previó 

ninguna forma de participación de los jóvenes en la fase de diseño, acotando su presencia a 

capacitaciones que se desarrollaron para entregar información acerca del programa.  

 

“Uno de los principales insumos para el diseño del programa han sido las 

Encuestas Nacionales de Juventud, desde allí se sacaba insumos para plantear los 

objetivos del programa. A ello debemos sumar la participación de los jóvenes que 

postulan a estos fondos, por medio de capacitaciones, es decir, más vinculado a 

aspectos metodológicos, para el proceso de elaboración de los proyectos, para la 

postulación al fondo, como también para la de rendición de cuentas que debían 

realizar aquellas organizaciones adjudicatarias” (H. Opazo, ex Jefe de 

Departamento de Proyectos y Programas INJUV). 

 

“Se recogieron todos los datos y las estadísticas que el Instituto por cierto adquiere 

a través de toda las acciones que desarrolla, como las encuestas nacionales de 
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juventud, que permiten reflejar tendencias en determinadas áreas, a fin de obtener 

información relativa a grupos juveniles” (L. Ruz, ex Subdirector Nacional INJUV). 

 

En este sentido, Ruz recalca la necesidad de contar con otro tipo de instancias que agreguen 

valor al programa y que, por cierto, no han sido incorporadas en el diseño de esta iniciativa.  

 

“Sería recomendable tener alguna instancia de evaluación, por los mismos 

beneficiarios y ver aquellos elementos que pudiesen mejorarse” (L. Ruz, ex 

Subdirector Nacional INJUV). 

 

Para los especialistas en juventud resulta importante dejar establecido que a nivel general 

no sólo los jóvenes, sino que la sociedad completa, poco participan en las decisiones de las 

políticas que los afectan. En dicho caso, suele suceder que la sociedad actúa como 

consumidor de políticas públicas, pero no posee, salvo en contadas excepciones que se 

presentan mayoritariamente a nivel local, mecanismos de participación en decisiones que 

los afectan en ciertos ámbitos de la vida pública y social. 

 

De esta manera, el Estado se va alejando cada vez con mayor fuerza de las bases sociales. 

Bajo esta línea de análisis, Sandoval plantea que mantener tan bajos niveles de 

participación de jóvenes en el programa acarrea peligrosos resultados. 

 

“A nivel general, los jóvenes nunca han participado de esto, no hay instancias para 

que los jóvenes digan ah!, vamos a colaborar en las políticas públicas, a lo más son 

beneficiarios, no son protagonistas, lo que se acerca a una perspectiva de 

necesidades” (M. Sandoval, Director Centro de Estudios de Juventud UCCSH). 

 

El mismo investigador plantea que la nula participación que tienen los jóvenes en el diseño 

del programa corresponde a una decisión de carácter político institucional, puesto que 

existe un sesgo fundamental, sobretodo hacia los jóvenes autoexcluidos de los canales 

formales de participación pública, lo que se gatilla preferentemente a través de la conducta 
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de los jóvenes chilenos, actuando individual o colectivamente, al marginarse de participar 

en política contingente y electoral. 

 

“En Chile hay un tema clave que se cruza con el tema de la participación electoral. 

Una de mis explicaciones de por qué los jóvenes están totalmente marginados tiene 

que ver (entre otras cosas) porque los jóvenes no votan, los jóvenes manifiestan su 

rechazo a todo esto marginándose, a través de la no inscripción en los registros 

electorales. Para el mundo político que tiene acceso al poder, a las decisiones,  los 

que no les den un voto, no valen. ¿Quiénes valen? los que votan, entonces no van a 

invertir en el mundo juvenil, porque no les devuelven el voto, a lo más lo usan para 

las campañas y les pagan unos pesos” (M. Sandoval, Director Centro de Estudios 

de Juventud UCCSH). 

 

La crisis de la participación, prácticamente nula en la oferta, y muy escasa en la demanda 

de parte de los jóvenes, no corresponde a un rasgo solamente juvenil, por el contrario, es la 

sociedad en su conjunto la que de alguna manera se ha ido privatizando, cuestión que 

Ferrada detalla con mayor claridad. 

 

“En cifras, la evaluación de los actores y ciudadanos que participan en la vida 

democrática ha ido decreciendo crecientemente. En el “latinobarómetro”, la 

adhesión a los partidos políticos en Chile y Argentina alcanza solo el 19%, en 

Venezuela y Bolivia llega al 32%, datos que demuestran que es la sociedad en su 

conjunto la que se muestra alejada de los mecanismos tradicionales de 

participación, lo que involucra particularmente a los jóvenes (…) es importante que 

el Instituto desarrolle  políticas en donde se sienta el individuo joven mucho más 

cercano, no tan cargadas de abstractismo y tratar de lograr que no sólo se 

participe de las decisiones de oferta, sino que incluyendo las decisiones en la 

constitución de esa oferta pública” (R. Ferrada, ex Subjefe Depto. Coordinación 

Intersectorial INJUV). 
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Ferrada también establece una línea directa entre la baja participación, tanto en la 

conformación de programas públicos como en la demanda juvenil, con los niveles de 

credibilidad en el sistema político y en la democracia. Por tal motivo, plantea la idea de 

democratizar otros espacios civiles en los cuales los jóvenes sí confían.  

 

“Lo que debemos procurar es más y mejor democracia en el espacio escolar, en el 

espacio laboral y universitario, ya que todos los modos actuales de participación en 

lo público y social no son legitimados; no se promueve la sindicalización, incluso la 

tendencia es contraria, hay una idea de atomizar a los sindicatos. En cuanto a los 

partidos políticos y la participación ocurre la misma tendencia de alejamiento del 

ciudadano con éstos, a lo que es importante señalar que son los mismos partidos los 

que se han ido alejando” (R. Ferrada, ex Subjefe Depto. Coordinación 

Intersectorial INJUV). 

 

En el ámbito de participación, una de las críticas al diseño del programa, vinculada a la 

visión clásica de concepción de la política pública de juventud, consiste en la identificación 

del problema, así como de los actores y dimensiones involucrados, pero desde una 

perspectiva adultocéntrica.     

 

“Creo que en el caso de las políticas que trabajan con los jóvenes  tiene que ser con 

los jóvenes, no pueden ser para los jóvenes (…) Creo que, en este caso particular, 

uno debe dialogarla con los jóvenes (…) porque cuando uno empieza a observar 

desde la mirada de los propios jóvenes creo que ahí hay un sustrato de cómo ellos  

se entienden así mismos (R. Ferrada, ex Subjefe Depto. Coordinación Intersectorial 

INJUV). 

 

“Hay  una relación que es mucho más que compleja en la acción de los jóvenes en 

relación al estado (…) porque el Estado, y es muy entendible, tiene que 

estandarizar a sus usuarios y funciona con determinadas lógicas, y el problema es 

que el mundo juvenil claramente funciona con lógicas que son contrarias. Entonces, 

parece que el trabajo no es acercar a los jóvenes al Estado, sino que el Estado 
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pueda colaborar dentro del desarrollo y la formación de los jóvenes  encontrando 

espacios de encuentro y reutilizando esa institucionalidad que existe” (A. 

Cárdenas, Coordinadora Académica Escuela de Sociología UDP). 

 

Rodrigo Ferrada destaca este tema, debido a las características particulares del sujeto joven 

actual, el que no sólo se encuentra alejado de las formas tradicionales de participación y de 

las estructuras formales, sino que también se maneja a partir de códigos propios difíciles de 

entender para el mundo adulto.  

 

“Las relaciones que han ido generando los jóvenes hoy en día tienen otras 

características que son más transversales, más horizontales; responden a una 

relación de necesidad y meta de corto plazo, sin ponerse en el escenario de 

institucionalidad” (R. Ferrada, ex Subjefe Depto. Coordinación Intersectorial 

INJUV). 

 

En dicho plano, surge la crítica conjunta de los especialistas en juventud a la carencia de 

capacidad del Estado para reconocer la realidad en que se desenvuelven los jóvenes, 

situación que debilitaría y complicaría la generación de políticas hacia la población joven.  

 

“Pareciera ser que desde el Estado nos gusta generar instancias de largo aliento, 

que perduran en el tiempo y que se puedan sostener por mucho, no atendiendo que 

la realidad es bastante dinámica y que muchas veces el esquema propio del Estado 

tiene una respuesta tardía a la demanda que la misma sociedad te va proponiendo” 

(R. Ferrada, ex Subjefe Depto. Coordinación Intersectorial INJUV). 

 

“Creo que puede haber un desfase que a lo mejor no estamos evaluando bien, como 

que no hemos hecho mucho contacto, discusión, ni consulta” (O. Dávila, 

Coordinador CIDPA). 

 

“Tratamos de buscar explicaciones a nivel de los cabros, que es lo más natural, y 

luego que tenemos más o menos explicado, llegamos tarde con la política. Creo que 
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ahí la dificultad es intentar explicar qué necesitamos y cómo hacemos partícipes a 

los jóvenes de su misma interpretación, y creo que ahí nosotros aún tenemos una 

carencia” (R. Ferrada, ex Subjefe Depto. Coordinación Intersectorial INJUV). 

 

En definitiva, si bien el Programa de Apoyo a Iniciativas Juveniles intenta realizar acciones 

que fomenten los procesos participativos en la juventud chilena, y donde además los 

gestores del mismo declaran de manera explícita la existencia de una perspectiva 

participativa en el diseño, es importante señalar que, al analizar los parámetros y 

mecanismos de diseño, no se visualizan reales instancias ni herramientas que hagan 

representar de manera activa la opinión de la juventud.  

 

3.5.- Visibilización del sujeto joven  

 

La manera en que el programa visibiliza al joven como público objetivo se posibilita 

solamente si el sujeto joven actúa en grupos u organizaciones. En dicho sentido, esta 

aseveración se ratifica cuando en el problema que se intenta resolver con este programa, se 

hace referencia a que existe una tendencia a la individualización entre los jóvenes que se 

manifiesta en la baja participación en organizaciones institucionalizadas18.  

 

Además, se establece una relación directa entre participación en organizaciones y la 

contribución a superar ciertas problemáticas sociales que, en ningún modo, pudiesen ser 

trabajadas de manera individual: A esta compleja problemática se quiere apuntar a través 

del fomento de la asociatividad, puesto que permite a las personas y a las colectividades 

superar determinismos estructurales y colabora a que las personas, a partir de su 

participación en organizaciones o colectivos, puedan modificar o intervenir sobre sus 

condiciones sociales y de vida.19 

 

Es importante observar que, basándonos principalmente en lo que se señala en el diseño del 

programa, el componente de la asociatividad en los jóvenes corresponde a un elemento que 

                                                 
18 Ver Capítulo II, subtítulo 2.1.- “Antecedentes del  programa” 
19 Ibid 
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debe caracterizar las actividades y propósitos del mismo programa. Así, la visibilización de 

las tendencias que orientan la estrategia de intervención tiene que corresponder a 

mecanismos que faciliten la inclusión de los jóvenes actuando en organizaciones.  

 

De esta manera, Opazo establece que los elementos que se han tomado en cuenta como 

necesarios para el diseño del programa corresponden, en primer lugar, a la asociatividad 

juvenil, al tratarse de necesidades que deben llevarse a cabo por medio de acciones 

conjuntas; y en segundo lugar, al establecimiento de un mecanismo de financiamiento real 

de acciones o ideas de los jóvenes organizados. 

 

“La asociatividad juvenil es el tema central en el desarrollo de este programa y, 

por ende, su objetivo último. En  segundo lugar, la inexistencia de fondos públicos 

hacia el segmento juvenil, en especial hacia organizaciones compuestas por 

jóvenes, organizaciones donde participaran jóvenes en la solución de temáticas que 

se caractericen por ser un problema social” (H. Opazo, ex Jefe de Departamento de 

Proyectos y Programas INJUV). 

 

Se trata de entender de mejor manera que el joven puede lograr sus objetivos sociales, 

comunitarios y/o civiles, entre otros, cuando realiza sus acciones con pares comunes. De 

esta manera, todas las acciones del programa se establecen bajo esta lógica de acción 

colectiva.  

 

Dentro de estos mismos parámetros, y corroborando lo anteriormente expuesto, Ruz agrega 

otro elemento que viene a contribuir a la visibilización del joven como objetivo de la 

política, siempre que actúe en organizaciones: la consecución de los objetivos del programa 

y de las organizaciones que participan de éste, tienen que tener un componente 

directamente proporcional. Por eso, la estructuración de las condiciones  del programa se 

llevan a cabo a partir de las necesidades y requerimientos de las organizaciones compuestas 

por jóvenes o que trabajen temáticas juveniles.  
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Ahora bien, el establecimiento de una correlación directa entre los objetivos del programa y 

los objetivos de las organizaciones juveniles debe necesariamente propiciar un cierto nivel 

de diálogo entre ambas instancias. Con esto, lo que se quiere dejar establecido es que es 

inviable la consecución de objetivos comunes sin un acercamiento de ambas partes a 

convocar un programa de participación juvenil, lo que debe conllevar obligatoriamente a 

establecer instancias de escucha entre los involucrados en la iniciativa. En este sentido, 

Ferrada expone: “que las políticas deben ser con los jóvenes, para los jóvenes, políticas de 

jóvenes”.  

 

Asimismo, establece que en el caso del Programa de Apoyo a Iniciativas Juveniles, la 

principal carencia en la consecución de objetivos corresponde a que no han existido 

espacios de acercamiento entre las reales necesidades de los jóvenes -que actúan 

individualmente como en organizaciones- y los objetivos que se plantean en el programa. 

 

“En este caso particular, el INJUV debe dialogar las condiciones del programa con 

los jóvenes, sobretodo si corresponde a un programa de participación juvenil, (…)  

tener en cuenta esta configuración que tiene los jóvenes de hoy en día, de cómo se 

incluyen en el mundo, de los temas valóricos, temas de la realidad, de percepciones 

que de si mismo tienen” (R. Ferrada, ex Subjefe Depto. Coordinación Intersectorial 

INJUV). 

 

Óscar Dávila ratifica lo señalado por Ferrada, en el sentido que se debe visualizar al sujeto 

joven desde sus propios intereses, necesidades y motivaciones.  

 

“Debería tratar de apuntarle lo más cercanamente posible a intereses, necesidades 

y motivaciones de los jóvenes, o con quienes yo supuestamente me voy a relacionar. 

Cuestión que normalmente no se hace, y en este programa de participación 

tampoco se hace. Con esto, la institucionalidad pasa a ser no representante, pero si 

la voz de los jóvenes” (O. Dávila, Coordinador CIDPA). 
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Un elemento fundamental del programa y que este  investigador establece como una doble 

mirada desde el Estado hacia los jóvenes, es aquella que intenta explicar el accionar de la 

juventud como sujetos que deben necesariamente realizar acciones de voluntariado o de 

ayuda a los demás. En este sentido, el programa entiende la participación juvenil como una 

herramienta de aporte a la conformación de una sociedad mejor, a partir de la participación 

de sujetos jóvenes en organizaciones muy relacionadas con instancias de acción social, de 

voluntariado y cultural.  

 

Lo que Dávila establece es que el INJUV, a través de este programa, da una mirada al joven 

como el principal gestor de este tipo de acciones y no posibilita la conformación de una 

instancia de participación con otras características. 

 

“En cuanto a lineamientos, respecto a proyectos y como se puede apoyar la 

participación, un eje puede ser el de inclusión social, podría ser un eje de vínculos 

sociales, podría ser un eje de vínculos intergeneracionales” (O. Dávila, 

Coordinador CIDPA). 

 

Para Dávila, la fundamentación de que el sujeto joven debe sobrellevar acciones de ayuda a 

los demás en su tiempo libre, radica en que se ha ido visualizando al joven con una 

característica casi épica desde las instituciones del Estado y que, consecuentemente, se 

establecen en este programa de participación juvenil, dejando a un lado una concepción 

más propositiva desde la juventud y desde las organizaciones juveniles. 

 

“El sentido épico del joven que entrega su tiempo libre o disponible a otras causas 

es una señal que plantea una dinámica de juventud que tiene que ver con un 

enfoque de juventud  de control social” (O. Dávila, Coordinador CIDPA). 

 

Este especialista establece que la explicación acerca de la priorización de lo colectivo en la 

política pública y, en particular, en este programa, responde a la necesidad de rescatar dicho 

ámbito, el que no se encuentra muy de “moda”. Por el contrario, la sociedad actual  muestra 
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claras tendencias a la individualización, tal como lo señala la fundamentación del Programa 

de Apoyo a Iniciativas Juveniles.  

 

Desde el punto de la visualización del sujeto joven, y tomando en consideración la mirada 

de “derechos” de los jóvenes, es decir, cómo el Estado se hace cargo de cumplir el derecho 

de fomentar la asociatividad en agrupaciones juveniles, el programa no establece canales 

clarificadores que den cuenta de la inclusión de mecanismos que promuevan 

sustancialmente la participación de los jóvenes en organizaciones, estableciendo solamente 

un mecanismo de financiamiento como herramienta motivadora para incentivar la 

asociatividad.  

 

En este caso, Labbé establece que la perspectiva de derecho, que surge de manera tácita en 

el programa, se verifica a través de la entrega de los recursos económicos que fomentan la 

asociatividad juvenil.  

 

 “Se observó que habían organizaciones que no estaban siendo fortalecidas en lo 

económico para llevar a cabo una acción pública, social, cultural, etc., tal como se 

reflejó en la última encuesta nacional de la juventud” (D. Labbé, Jefe 

Departamento de Planificación y Control de Gestión INJUV). 

 

Por su parte, Cárdenas concuerda con la presencia de una perspectiva de derecho en el 

programa, puesto que se enmarca en una sociedad moderna en donde se reconocen ciertas 

condiciones que el Estado debe obligatoriamente asumir y en donde se reconoce e 

incorpora al ciudadano como sujeto de derechos. 

 

En este punto, la importancia que significa enmarcar el programa bajo la perspectiva de 

derecho radica en que, según los especialistas en juventud, debe involucrar la incorporación 

del sujeto desde el inicio y no sólo pensarlo en la aplicación de la política. 

 

“Estamos en condiciones de avanzar hacia la elaboración de políticas desde esta 

perspectiva de derechos, con instalaciones de mínimos garantizados en el 
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desarrollo de las políticas que apunten a estos modelos: lo vertical hacia los 

territorios y políticas transversales que denoten un sujeto de derecho, en donde la 

política se lleve a cabo hacia los jóvenes por el solo hecho de ser joven y no 

tomando en cuenta como aborda su juventud” (R. Ferrada, ex Subjefe Depto. 

Coordinación Intersectorial INJUV). 

 

Al resumir las ideas planteadas por los gestores y especialistas en juventud, es posible 

constatar que, si bien el diseño del programa se esfuerza por visualizar al joven como sujeto 

de derechos, se plantea una mirada restringida de la población juvenil, acotándola a 

determinadas formas y expresiones de organización, desconociendo la heterogeneidad de 

este grupo.    

 

3.6.- Capacidad de creación de redes del programa 

 

El diseño del Programa de Apoyo a Iniciativas Juveniles del INJUV se ha caracterizado por 

su desarrollo autónomo, considerando una participación y/o involucramiento restringido de 

otros servicios, organizaciones o entidades públicas en el proceso de concepción.  

 

“Si bien el Instituto mantiene coordinación con distintos actores, este programa, en 

particular, era más bien una iniciativa que era llevada a cabo en términos 

generales en el Instituto. Es una visión propia del servicio y era de interés 

particular del servicio llevarla a cabo (L. Ruz, ex Subdirector Nacional INJUV). 

 

En dicho contexto, la coordinación intersectorial se ha desarrollado bajo dos lógicas de 

acción: a) el traspaso de recursos públicos al INJUV de parte de otros servicios, a fin de 

contemplar determinados públicos objetivos entre la población juvenil o ejes estratégicos 

para el programa. Tal es el caso de los aportes realizados por el Ministerio de Educación y 

la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena, que implicó la implementación de líneas de 

financiamiento para proyectos impulsados por centros de alumnos y jóvenes indígenas, 

respectivamente. b) La retroalimentación recibida de parte de los receptores de los fondos, 

participantes de la iniciativa y actores vinculados a la temática de juventud, a través de 
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canales y/o vías informales con el INJUV, dada la falta de un real proceso de evaluación 

del programa.      

 

“Se ha trabajado de cierta forma con el tema de enfoque de género, donde se han 

entregado cierto nivel de fondos con perspectiva de género. También se ha 

trabajado con la CONADI, en términos de fondos para jóvenes indígenas”  (D. 

Labbé, Jefe Departamento de Planificación y Control de Gestión INJUV). 

 

“(Donde) si había más contacto o más información era con organizaciones que 

trabajaban con problemáticas vinculadas a jóvenes, como municipios, grupos 

culturales, que no solamente trabajaban el tema de juventud” (L. Ruz, ex 

Subdirector Nacional INJUV). 

 

En este caso, destaca el contraste en el diseño del programa respecto al resto de la oferta 

pública, generándose una propuesta con un formato exclusivo para el segmento juvenil, que 

busca dar respuesta a sus necesidades más inmediatas en el entorno comunitario, a través de 

la entrega de una ayuda económica para el financiamiento de sus proyectos.   

 

“Hay fondos públicos como (el de) la DOS, que son temas genéricos abiertos a 

distintas organizaciones, pero el nuestro está dirigido para jóvenes que 

desarrollaran sus ideas (…) cubre la necesidad exclusiva de que los jóvenes se 

podían sentir con un cierto grado de garantía o con la cancha más equiparada con 

instituciones u organizaciones más grandes, frente a las cuales se sentían a veces 

con menos posibilidades de desarrollarlos” (H. Opazo, ex Jefe de Departamento de 

Proyectos y Programas INJUV). 

 

“La División de Organizaciones Sociales tenía ciertos fondos para organizaciones, 

pero no orientado a los jóvenes, si no que más bien a la sociedad civil” (D. Labbé, 

Jefe Departamento de Planificación y Control de Gestión INJUV). 
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Ahora bien, pese a las características particulares del programa, en cuanto a estar pensado 

exclusivamente para los jóvenes, existe consenso entre los entrevistados que dicha 

iniciativa se ha constituido como un complemento de la oferta pública gubernamental 

existente en el país.  

 

“El programa se constituye como complemento de la oferta pública ya existente en 

los ámbitos que no cubría la oferta pública, lo que era complementar y cubrir un 

tema fundamental que era desarrollar temas de jóvenes para jóvenes” (H. Opazo, 

ex Jefe de Departamento de Proyectos y Programas INJUV). 

 

“Es más bien complemento, porque si uno empezaba a estudiar otras instancias 

públicas, uno puede ver, por ejemplo, en el caso de Chiledeportes que también ahí 

hay instancias que vinculan el deporte con la juventud, y hay apoyo de recursos y 

programas que también van en la línea de poder fomentar actividades vinculadas a 

los jóvenes. O en el caso de programas orientados a jóvenes que tienen que ver con 

la prevención del consumo de drogas, la oferta pública va más allá de lo que son 

los fondos de iniciativas juveniles y más allá de lo que es el Instituto de la 

Juventud”  (L. Ruz, ex Subdirector Nacional INJUV). 

 

“En el fondo lo que hacen  iniciativas como ésta (…) es más bien complementar lo 

existente (…)lo veo como realmente positivo, principalmente porque siento que es 

un espacio de aprendizaje tanto para los jóvenes como para el Estado chileno, 

cómo reacciona la población juvenil frente a iniciativas como ésta, hacia donde 

más se podría avanzar, cómo poder acceder a un número mayor de jóvenes o a 

grupos de jóvenes más específicos donde no está llegando el apoyo estatal, más allá 

de las iniciativas que tenga el Estado en términos de salud, educación, etc.” (A. 

Cárdenas, Coordinadora Académica Escuela de Sociología UDP). 

 

No obstante, es necesario tener presente que, independiente de la complementariedad del 

programa en relación a la oferta pública, ello no ha implicado una verdadera articulación 
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con el conjunto de iniciativas, programas y acciones impulsadas por el Estado hacia la 

población, en especial hacia el público joven. 

 

“No había una articulación ni en términos de fecha ni en términos técnicos (…) si 

había una articulación natural que, por la temática del Instituto, sabían que en  la 

oferta gubernamental está definido que el Instituto llevaba determinada oferta 

pública. La DOS como organización, que tiene más fondos, nunca se metió en 

temas exclusivo de juventud” (H. Opazo, ex Jefe de Departamento de Proyectos y 

Programas INJUV). 

 

“La articulación que se hacía respecto al tema del programa (...) no era tan fuerte 

por la naturaleza de las funciones públicas (…) ya es difícil coordinarse 

internamente y coordinar con otras instituciones, en este caso en particular, era 

más bien tenue. Si bien el Instituto tenía coordinaciones con otros servicios era más 

en la lógica de trabajo cualitativo, de trabajo de investigación e impulsar planes y 

programas en conjunto (…) pero este programa en particular se estructuraba y se 

coordinaba en buena medida a partir del INJUV” (L. Ruz, ex Subdirector Nacional 

INJUV). 

 

En dicho sentido, los especialistas en juventud atribuyen esta situación a un conjunto de 

trabas que impiden la articulación entre servicios, entre las que destaca la naturaleza de la 

coordinación intersectorial en el país.  

 

“La naturaleza sectorial que tienen los servicios puede más que la capacidad de 

movilización y es bien difícil porque acá tenemos otro déficit. Lo que más se ha 

logrado hacer es  identificar y organizar la oferta, pero no se ha logrado revisar y 

rediseñar los programas públicos. Aparentemente, hay un sesgo muy fuerte entre un 

sector y otro respecto de lo que cada sector instala” (R. Ferrada, ex Subjefe Depto. 

Coordinación Intersectorial INJUV). 

 



                                                                                                                                    Magíster en Política y Gobierno 
 
 

                                                                                                               Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
 

97

A ello también se suma el peso político de las instituciones que participan del proceso de 

coordinación intersectorial. 

 

 “En el caso de un programa intersectorial para jóvenes, y al no haber una política 

pública para este grupo, lo que pesa es quien es la institución con más poder 

político y económico a la hora de interlocutar e imponer sus visiones de la política. 

En estas condiciones, se hace lo que el presupuesto alcanza y no según supuestas 

planificaciones” (R. Ferrada, ex Subjefe Depto. Coordinación Intersectorial 

INJUV). 

 

“Qué capacidad tiene de influir el Instituto en esta condición generacional en los 

distintos servicios de otras instituciones del Estado y eso es un rol bien complicado 

porque necesitas peso político, necesitas el respaldo, necesitas ese rol técnico a 

considerar” (O. Dávila, Coordinador CIDPA). 

 

Frente a ello, el escenario ideal para los especialistas de juventud pasa por fortalecer el rol 

del Estado e institucionalizar la coordinación entre servicios.  

 

“La idea de la intersectorialidad debe convertirse en una actitud sostenida, a fin de 

imponer la visión de joven en el sector público. Va a depender de la capacidad 

política, presupuestaria y técnica que pueda desarrollar el Instituto” (R. Ferrada, 

ex Subjefe Depto. Coordinación Intersectorial INJUV). 

 

En resumen, si bien el programa considera los aportes presupuestarios de otras instituciones 

del Estado y existe consenso que esta iniciativa es un complemento de la oferta pública 

dirigida hacia la juventud, el programa es desarrollado en forma aislada por parte del 

INJUV, entidad que fija y determina autónomamente los principales criterios, énfasis y 

líneas de acción. 
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3.7.- Respaldo institucional al Programa 

 

En primer lugar, es posible constatar que el diseño del Programa de Apoyo a Iniciativas 

Juveniles durante el período 2007-2009 –así como también su implementación- se ha dado 

bajo el soporte técnico-político de la institución gubernamental chilena especializada en la 

temática juvenil, como es el Instituto Nacional de la Juventud. 

 

Ello ha significado, por un lado, contar con un instrumento que cumpla con el objetivo 

institucional de apoyar el emprendimiento de la juventud, a través del financiamiento de 

proyectos e ideas que permitan la consolidación de agrupaciones juveniles en el ámbito 

comunitario a nivel nacional.  

 

También se ha traducido, por otra parte, en que dicha iniciativa sea incorporada a las líneas 

programáticas del servicio, lo cual ha implicado la asignación de recursos humanos y 

económicos desde el presupuesto institucional para su puesta en desarrollo, otorgándole una 

condición formal. 

 

Este escenario, no obstante, no ha considerado necesariamente que el diseño del Programa 

de Apoyo a Iniciativas Juveniles vaya en la misma línea de los énfasis institucionales 

establecidos por la autoridad durante el período 2007-2009, generando una brecha entre el 

discurso y la práctica.  

 

“Había etapas que no iban en la misma línea, pero éstas calzaban perfectamente 

con el incentivo a organizarse, que los jóvenes puedan golpear la puerta y que 

estemos para apoyar a los jóvenes con intereses”  (H. Opazo, ex Jefe de 

Departamento de Proyectos y Programas INJUV). 

 

En segundo lugar, el diseño del programa se enmarca en la ley 19.452 que rige al Instituto 

Nacional de la Juventud y que establece la misión principal de colaborar con el poder 

ejecutivo en el diseño, planificación y coordinación de las políticas relativas a los asuntos 

juveniles. 
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En dicho contexto, la normativa legal vigente establece al INJUV un rol que priorice las 

funciones de rectoría y coordinación de los planes y programas hacia la juventud, de 

manera de dotar de coherencia interna al conjunto de acciones estatales y promover la 

ciudadanía integral del segmento juvenil.  

 

Sin embargo, dicha situación contrasta con la naturaleza misma del Programa de Apoyo a 

Iniciativas Juveniles, la que se ajusta más a las características y particularidades que han 

tenido los organismos de juventud a nivel latinoamericano desde su creación, 

correspondiente a un énfasis en la ejecución directa de acciones, programas y proyectos 

dirigidos a la población joven del país.   

 

“Se produce la dicotomía de que el servicio está pensado originalmente como un 

ente asesor-coordinador, no ejecutor de políticas o programas, por lo tanto, hay 

una inconsistencia desde el punto de vista de la estructura legal, de estructura 

burocrática-administrativa y del objetivo central-principal del Instituto” (L. Ruz, ex 

Subdirector Nacional INJUV). 

 

“Como la ley dice que se está para asesorar técnicamente al Presidente, (INJUV)  

no puede ejecutar programas. Ahí hay una tensión permanente, puesto que los que 

ejecuta son de muy bajo presupuesto y, ambas cosas dentro del Instituto, no logran 

convivir bien” (R. Ferrada, ex Subjefe Depto. Coordinación Intersectorial INJUV). 

 

Tal como se ha señalado anteriormente, la perspectiva centrada solo en la ejecución de 

programas ha sido fuertemente criticada por carecer de una mirada global, debido a que 

fomenta una visión particularizada, que no pasa de la mera generación de programas 

sociales juveniles a la construcción de una verdadera política de juventud. 

 

“Por lo tanto, ahí hay un tema que hay que abordar (…) o sea, si bien es 

importante un trabajo de coordinación, de hacer buenas intervenciones en materia 

administrativa, no es menos cierto que si no hay capacidad para llevar a cabo los 
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planes de programas, con recursos concretos para los jóvenes y sus inquietudes, el 

impacto es muy bajo versus la funcionalidad pública, por lo tanto este es un tema 

que hay que superar” (L. Ruz, ex Subdirector Nacional INJUV). 

 

“La discusión de mejorar la funcionalidad en materia de crear una Subsecretaría 

de Juventud20 va para eso. Superar la visión inicial de ser un servicio asesor a ser 

una instancia ejecutora que abarcara más allá de planes de Estado a abarcar 

políticas públicas” (L. Ruz, ex Subdirector Nacional INJUV). 

 

En tercer lugar, se constata que el diseño del programa ha recaído casi exclusivamente en el 

Instituto Nacional de la Juventud, salvo contadas observaciones formuladas desde la 

Dirección de Presupuesto, entidad dependiente del Ministerio de Hacienda y que tiene por 

misión velar por la eficiente asignación y uso de los recursos públicos en el marco de la 

política fiscal. Asimismo, es posible encontrar pocas experiencias de este tipo en los 

organismos del Estado, salvo algunos casos visibles en municipalidades, a través de fondos 

vecinales dirigidos exclusivamente a la juventud.  

 

“Las problemáticas y necesidades de los jóvenes se han tratado casi únicamente a 

nivel de INJUV. El INJUV ha sido el gran actor para ese segmento de la 

población” (A. Cárdenas, Coordinadora Académica Escuela de Sociología UDP). 

 

No obstante, esta concentración del programa por parte del INJUV ha implicado una 

interdependencia de éste en relación al funcionamiento y credibilidad de la institución. 

 

“Estas mismas iniciativas han pasado por todos los vaivenes que ha tenido la 

propia institucionalidad juvenil” (A. Cárdenas, Coordinadora Académica Escuela 

de Sociología UDP). 

 

                                                 
20 Durante el año 2009 y principios del 2010 existió la voluntad del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet de legislar la creación 
del Ministerio de Deportes y Juventud, contemplando la generación de una Subsecretaría de Juventud.  
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Finalmente, se puede señalar que, si bien la confección del programa se ha dado en un 

marco institucional de mayor reactivación21, aún persiste una visión de institucionalidad 

con poco peso político, territorial y carente de adaptabilidad a los nuevos tiempos, situación 

que a la larga redunda en la calidad de los programas ejecutados hacia la juventud, como es 

el caso del Programa de Apoyo a Iniciativas Juveniles.  

 

“(El INJUV) es una organización que por ley está encargado de asesorar al 

presidente, pero sin peso político, por tanto su asesoramiento no logra ingresar a la 

agenda pública (...) es una institución que en su itinerario de desarrollo ha tenido 

muy poca recepción respecto a la autoridad política. Si estuviera alojado en otra 

repartición del Estado, por ejemplo en la Presidencia, podría tener mayor peso 

político” (R. Ferrada, ex Subjefe Depto. Coordinación Intersectorial INJUV). 

 

“No es una institución con presencia regional fuerte, más bien la estructura 

regional es bastante pequeña y que en los últimos años se ha ido empobreciendo de 

masa crítica profesional, puesto que su presupuesto nacional y regional ha sido 

reducido y los recursos humanos solamente operan los programas en ejecución” 

(R. Ferrada, ex Subjefe Depto. Coordinación Intersectorial INJUV). 

 

“En institucionalidades (…) el Instituto de la Juventud es una expresión bastante 

pequeña (…) todavía está a tiempo de lo que significa la dimensión territorial más 

local (…) pero no como financista precario, sino que como respaldo ético político y 

programático” (O. Dávila, Coordinador CIDPA). 

 

“Ha habido un déficit importante que podríamos llamar densidad institucional o 

capital institucional en materia de juventud… nunca fue mucho más tampoco” (O. 

Dávila, Coordinador CIDPA). 

 

                                                 
21 Ver Capítulo I, Subtítulo 1.2.1.4.- “Fase de Reactivación” 
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Ferrada recalca que el INJUV no ha contado con mecanismos formales de control social, en 

donde los jóvenes y organizaciones que trabajen temáticas de juventud puedan influir en el 

diseño de los programas que se desarrollan.  

 

“La importancia de esto es que las formas de participación de los jóvenes, las 

necesidades de los jóvenes, y los medios de participación van variando, los cuales 

no se van incluyendo a este modelo de INJUV y  en la agenda programática” (R. 

Ferrada, ex Subjefe Depto. Coordinación Intersectorial INJUV). 

 

En conclusión, existe una interdependencia entre el programa y la institucionalidad que lo 

acoge; es decir, tanto las fortalezas como las debilidades del INJUV se reflejan en el diseño 

del programa. Tal es el caso del peso político-institucional del servicio, así como la 

priorización de funciones, actualmente caracterizada por la ejecución directa de  programa. 
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CONCLUSIONES 

 

En este apartado se hará referencia a los principales resultados obtenidos en el estudio, 

respecto del diseño de políticas de juventud tomando como caso el Programa de Apoyo a 

Iniciativas Juveniles del Instituto Nacional de la Juventud 

 

La primera conclusión se relaciona con las características de los beneficiarios del programa, 

donde es posible identificar un enfoque explícito asociado a una perspectiva demográfica. 

En este caso, predomina en dicha iniciativa una marcada focalización etaria, siendo uno de 

los principales componentes para determinar la inclusión o exclusión de beneficiarios el 

factor establecido por la edad.  

 

En dicho sentido, y de acuerdo a lo expuesto anteriormente22, el público objetivo del 

programa corresponde a jóvenes organizados entre 15 a 29 años de edad, instituciones y/o 

entidades de la sociedad civil que trabajen temáticas de juventud y que orienten sus 

proyectos a jóvenes con estas condiciones etarias. 

 

Bajo estas circunstancias, el análisis se orienta a las limitantes que conlleva tal 

configuración. Desde un punto de vista práctico, el trabajar con ciertas determinantes 

etarias posibilita, desde la administración del programa, una mejor focalización en la 

entrega de los recursos económicos ofrecidos por el fondo concursable, situación que 

permite, por una parte, acotar la política estructuralmente y, por otro lado, comprender de 

mejor forma las necesidades del grupo focal. 

 

Sin embargo, y tomando en consideración las visiones expresadas por los expertos en 

juventud, esta perspectiva del mundo juvenil carece de un real reconocimiento de la 

realidad que viven los propios jóvenes, entendiendo que la condición juvenil es dinámica y 

no se limita a una determinado tramo etario ni a límites generacionales que acoten el ser 

joven.  

                                                 
22 Ver Capítulo II, Subtítulo 2.7.- “Beneficiarios potenciales y reales del programa” 
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Por el contrario, según los investigadores entrevistados y la experiencia juvenil, la 

determinación del público objetivo debe estar asociada a “temáticas” ligadas con los 

intereses del mundo juvenil.  

 

Junto con lo anterior, y tal como lo indica CEPAL (CEPAL, 2008: 291-292), la ampliación 

de la juventud a edades más altas o tempranas demuestra que el “ser joven” es una 

condición que se está expandiendo no sólo en edad, sino en la representación que ésta tiene 

en la sociedad, lo que exige la máxima atención al momento de abordar una política pública 

de juventud.  

 

En dicho contexto, es importante señalar que el acotar la representación del sujeto joven a 

determinantes etarias durante la fase de diseño, significa sesgar la construcción e 

implementación de las políticas enfocadas hacia la juventud, como es el caso del Programa 

de Apoyo a Iniciativas Juveniles.  

 

Asimismo, y tal como se señaló anteriormente, se puede visualizar que la inclusión al 

programa de otras organizaciones que trabajan temáticas de juventud al programa también 

se rige por criterios relacionados con la edad, situación que condiciona la presentación de 

proyectos, la definición de temáticas y el tipo de organizaciones que pueden participar de la 

iniciativa.   

 

En este plano, surge el análisis de la segunda perspectiva de juventud presente en el 

Programa de Apoyo a Iniciativas Juveniles, relacionada con los denominados enfoques de 

política de juventud desde la imagen histórica de lo juvenil23. 

 

Al profundizar en las características y componentes del programa, es posible encontrar 

ciertos elementos que entregan una imagen de lo juvenil relacionada con la cultura, el 

                                                 
23 Ver Capítulo I, Subtítulo 1.3.5.2.- “Enfoques de políticas de juventud desde la imagen histórica de lo juvenil” 
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deporte y aquel tipo de contingencia que atrae al sujeto joven, como es el caso del 

voluntariado.   

 

Así, es importante señalar que el programa no posibilita ni manifiesta expresamente ningún 

tipo de condición que motive al joven a desarrollar otro tipo de iniciativas, como por 

ejemplo, de desarrollo de redes virtuales o sindicales. De esta forma, y tal como manifiesta 

Ferrada, en el programa no se vislumbra ninguna herramienta que acerque al joven a sus 

temáticas desde su propia visión, sino que impera una perspectiva adultocentrista.  

 

En este sentido, el programa acota la imagen de lo juvenil a las clásicas manifestaciones y 

representaciones del mundo adulto y no a una concepción del sujeto joven desde sus 

propias inquietudes, necesidades y problemáticas, las que muchas veces están en relación 

con aquellas materias en donde el Estado no ha sido capaz de entregar soluciones concretas. 

Con ello, estamos hablando de ámbitos como la participación política, salud y 

empleabilidad, entre otros.  

 

Es aquí donde se produce el desfase mencionado por los especialistas en materia de 

juventud, respecto a lo que realmente los jóvenes quieren y necesitan para llevar a cabo sus 

ideas, proyectos y aspiraciones, frente a lo que el Estado y su institucionalidad terminan 

entregándoles finalmente. Estamos hablando de la brecha que se origina entre la imagen de 

juventud que construye el Estado, asociada principalmente a una concepción rígida y 

estática; y la realidad vivida por los jóvenes actuales, caracterizada por su movilidad y 

dinamismo. 

 

Esta disociación en la imagen histórica del sujeto joven también se encuentra presente en 

cómo se comprende la organización constituida por jóvenes, la cual es entendida todavía 

bajo la lógica y parámetros de los colectivos sociales predominantes en las décadas de los 

ochenta y principios de los noventa, es decir, jóvenes asociados bajo un discurso épico, 

trabajando en conjunto para enfrentar grandes desafíos (término de la Dictadura)  y lograr 

importantes transformaciones en la sociedad (INJUV, 2006a:23) 
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Tal como señala Oscar Dávila en su entrevista, esta forma de participación juvenil de 

carácter colectiva y más sociopolítica está sujeta a parámetros pasados, por cuanto estas 

nociones se encuentran actualmente desarticuladas, imperando una matriz de tipo 

sociocultural. 

 

En dicho caso, la mirada tradicional a la organización juvenil le ha costado comprender la 

evolución de las formas y manifestaciones que tienen los jóvenes para reunirse y agruparse, 

las que han vista afectadas por la modernización y el proceso de globalización, con la 

consiguiente individualización de la sociedad, y la pérdida de identidad y de un relato 

común, entre otras situaciones. 

 

Así, y de acuerdo a los investigadores y especialistas en juventud, las expresiones 

mayoritarias de organización juvenil en la actualidad han privilegiado la búsqueda de 

intereses y la satisfacción de necesidades inmediatas para agruparse, teniendo en su 

conformación fecha de inicio y término, lo que conlleva a la desaparición de la 

organización una vez resulta la necesidad o requerimiento.   

 

Este escenario se contrapone abiertamente con el diseño del Programa de Apoyo a 

Iniciativas Juveniles. Un elemento clave de esta iniciativa es el requisito de contar con 

personalidad jurídica para convertirse en beneficiario del programa, lo cual contrasta con la 

realidad de las organizaciones juveniles, las que se conforman principalmente de manera 

informal, sin establecer metas a largo plazo ni relaciones directas con la institucionalidad y 

respondiendo a una relación de necesidad para con ellos mismos y no de interés general. 

Como declara Mario Sandoval,  un claro ejemplo de esta situación corresponde a las 

“comunidades virtuales”, nuevas formas de asociación que han establecido los jóvenes y 

que para cumplir sus objetivos sólo requieren de un computador y una conexión a Internet. 

 

En este punto, es importante manifestar que esta formalidad de la administración pública, 

en cuanto a la solicitud de personalidad jurídica para financiar ciertas iniciativas, 

corresponde a una manifestación apegada a la visión asistencialista del Estado, en donde se 

pretende salvaguardar el patrimonio entregado, a partir de una relación contractual.  
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Frente a ello, la socióloga Ana Cárdenas entrega indicios e invita a generar nuevas formas 

de relación entre el Estado y los jóvenes, la que estar marcada por la desburocratización y 

el establecimiento de dinámicas más ágiles que incentiven a los jóvenes a establecer 

vínculos con la Administración Pública. 

 

Desde esta misma perspectiva, otra de las conceptualizaciones que se establecen en el 

programa dice relación con la visibilización y direccionamiento hacia un joven 

principalmente de tipo urbano, poblacional y perteneciente a sectores de nivel 

socioeconómico medios y bajos. Por una parte, ello permite nuevamente facilitar una mejor 

focalización del programa; sin embargo, también contribuye a invisibilizar otras realidades 

juveniles emergentes y/o minoritarias.  

 

Por otra parte, al abordar los enfoques de política de juventud desde la visualización del 

sujeto joven24, se constata que el Programa de Apoyo a Iniciativas Juveniles intenta 

concebir al joven como sujeto de derechos, así como actor estratégico de desarrollo, puesto 

que en el diseño se manifiesta expresamente que se tenderá a implementar un programa que 

fomente la participación, el protagonismo y la ciudadanía juvenil, a través del 

fortalecimiento del sujeto joven actuando en organizaciones; el empoderamiento de los 

jóvenes en la sociedad y entre pares; además de la formación de capital humano y social 

entre la juventud.  

 

Sin embargo, y tomando en consideración la estrategia de intervención y la focalización del 

programa, entre otros elementos, podemos establecer que la juventud es vista sólo como un 

período de transición a la adultez, puesto que se concibe a los jóvenes como un grupo 

homogéneo (jóvenes entre 15 y 29 años de edad, urbanos, poblacionales, de sectores 

medios y bajos) y donde el rol de la iniciativa es brindar ciertas prestaciones al mundo 

juvenil organizado, a través de un apoyo económico a las iniciativas presentadas, lo cual 

representa una configuración distinta de lo que se pretende hacer versus lo que se lleva 

finalmente a la práctica. 

                                                 
24 Ver Capítulo I, Subtítulo 1.3.5.3.- “Enfoques de Política de Juventud desde la Visualización del Sujeto Joven” 
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Complementando lo anterior, el diseño del programa piensa a los jóvenes como actores 

protagónicos, no obstante, nuevamente la opinión de éstos no es considerada, generando 

una situación paradójica, puesto que en la fase de diseño no aparece ninguna herramienta o 

instrumento de diálogo entre el INJUV y el público joven, para que, actuando de manera 

individual o colectiva, los jóvenes incluyan sus necesidades en el referido programa. 

 

Esta inexistencia de herramientas para recoger información directa de los jóvenes, que 

posibilite una activa participación juvenil como mecanismo de validación de la iniciativa,  

es lo que determina el enfoque de política de juventud predominante desde la participación 

juvenil.  En este caso, y de acuerdo a las categorías establecidas por Óscar Dávila (Dávila, 

2003:298), se identifica un enfoque de política “para la juventud”, caracterizado por una 

visión adultocentrista y asistencialista, en la que los jóvenes no son partícipes en la 

resolución de sus problemáticas y necesidades más concretas, sino que las soluciones 

vienen impuestas desde un nivel superior, en este caso representado por el Instituto 

Nacional de la Juventud. 

 

En estas condiciones, el establecimiento de un programa “para la juventud” viene a ratificar 

lo señalado por Rodrigo Ferrada, respecto a que el Estado presenta una carencia en 

temáticas de participación, no sólo en el mundo juvenil, sino que a nivel general, y donde 

se trata infructuosamente de interpretar y explicar lo que los jóvenes necesitan.  

 

Bajo este análisis, es posible entender el alejamiento de la juventud en relación al Estado, 

por cuanto este tipo de condicionantes no fomentan la participación del joven en la vida 

pública, política y social. 

 

Con este enfoque de política “para la juventud”, tampoco sorprende que los gestores detrás 

del Programa de Apoyo a Iniciativas Juveniles del Instituto Nacional de la Juventud 

consideren que dicha iniciativa se haya construido a partir de las propias inquietudes y 

demandas de los jóvenes, puesto que, como se indicó anteriormente, predomina una mirada 

adultocéntrica sobre la población joven. 
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Por otro lado, y desde el punto de vista de la institucionalidad pública, es posible constatar 

que el enfoque de política de juventud presente en el diseño del programa se caracteriza por 

un rol institucional centrado en la ejecución directa de acciones e iniciativas orientadas 

hacia el público juvenil, más que un papel de ente rector encargado de impulsar políticas de 

juventud, situación que se refleja en dos puntos centrales. 

 

En primer lugar, el diseño y naturaleza del programa no se ajusta a la misión principal del 

servicio público que lo acoge, correspondiente a colaborar con el poder ejecutivo en el 

diseño, planificación y coordinación de las políticas relativas a los asuntos juveniles. Esto 

conlleva a que, desde el poder central, el Instituto no mantenga un nivel importante de  

apoyo en el plano institucional, político y presupuestario, lo que acarrea que la ejecución de 

programas por parte del INJUV se haya movilizado entorno a acuerdos interministeriales en 

busca de acrecentar su presupuesto, más que a una búsqueda de legitimización de su 

accionar para con el Ejecutivo.  

 

Por otra parte, si bien estamos hablando de un programa que complementa la oferta pública 

en materia de juventud, de acuerdo a lo expresado por los entrevistados, ésta no se enmarca 

dentro de un esfuerzo mancomunado del Estado y sus distintos órganos por dotar de 

coherencia al conjunto de acciones estatales hacia los jóvenes, lo que significa avanzar en 

el desarrollo de una verdadera política de juventud a nivel nacional 

 

Por el contrario, y tal como se señaló en el Capítulo II, el programa se origina y estructura 

principalmente a partir de los lineamientos establecidos por el INJUV, con limitada 

participación del intersector, hecho que se traduce en un ostracismo de la iniciativa respecto 

al accionar gubernamental dirigido a la juventud. 

 

Cabe precisar que el tema del aislamiento es el que genera mayor dificultad, debido a que la 

falta de vinculación con el resto de la administración pública condiciona y merma la 

concertación efectiva de acciones gubernamentales programáticas y, por ende, el desafío de 

construir e instalar política(s) pública(s) de juventud (CEPAL, 2008:119) 
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Finalmente, podemos constatar la presencia implícita de una perspectiva psicosocial en el 

diseño del programa, específicamente en la visualización de la juventud, al entender ésta 

como una fase de transición a la edad adulta. 

 

En dicho contexto, el programa busca la adquisición de capacidades y habilidades de los 

jóvenes para que sean mejores ciudadanos, se hagan cargo de sus responsabilidades, se 

relacionen con su entorno inmediato y logren una participación más activa, contribuyendo 

de ese modo a la conversión de los jóvenes en adultos y, con ello, a ser considerados 

miembros reconocidos de la sociedad. 

 

De esta forma, el programa apunta al cumplimiento de ciertas pautas sociales entre la 

juventud participante de la iniciativa, en el marco del ideario del mundo adulto, respecto a 

lo que se espera de los jóvenes en un futuro próximo cuando pasen a la siguiente etapa de 

vida. 

 

Con esta identificación de los enfoques, a partir de la mirada de los gestores del Programa 

de Apoyo a Iniciativas Juveniles, y de los especialistas en materias de juventud, podemos 

establecer que, tal como se señaló en la hipótesis de esta investigación, los enfoques 

explícitos e implícitos de política de juventud presentes en el diseño de dicho programa no 

posibilitan desarrollar las condiciones necesarias para avanzar en una política pública de 

juventud en el país. 
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ANEXOS Nº 1 

CUESTIONARIO PARA ENTREVISTAS 

 

  GESTORES PROGRAMA 

DE APOYO INICIATIVAS 

JUVENILES 

EXPERTOS EN 

MATERIA DE 

JUVENTUD 

DISEÑO ¿Cuál fue la necesidad de 

plantear este programa?  

¿Qué objetivos y metas 

debería tener un programa de 

participación juvenil?  ¿A qué objetivo estratégico de 

la institución respondió el 

diseño del programa?  

 

¿Qué elementos asociados a 

necesidades juveniles se 

tomaron en cuenta en el diseño 

del programa?  

¿Cuáles son los elementos a 

tomar en cuenta para diseñar 

un programa de 

participación juvenil?  

¿A qué público objetivo está 

orientado o dirigido este 

programa?, ¿Cuáles son las 

características de este público 

objetivo?  

¿Quiénes deberías ser los 

principales receptores de un 

programa de participación 

juvenil? ¿Cuáles deberían 

ser sus características?  

¿El beneficiario final está 

identificado a un tipo especial 

de juventud (secundarios, 

universitarios, jóvenes rurales, 

etc)?   

¿Hasta que punto o nivel se 

recomienda focalizar los 

programas de participación 

juvenil en un determinado 

tipo de juventud?  

¿El diseño del programa está 

basado en estudios sobre la 

realidad juvenil?  

A su juicio, ¿Los jóvenes en 

Chile actúan de manera 

organizada o prefieren la 

informalidad?  
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Este programa, ¿responde a 

factores educativos, 

socioculturales, ciudadanía, 

etc?  

¿Qué factores deberían 

incidir en un programa de 

participación juvenil? 

 

¿Qué ámbitos de la brecha 

sobre inclusión y exclusión 

social intenta resolver o 

disminuir el programa?  

¿Qué ámbitos de la brecha 

sobre inclusión y exclusión 

social debería resolver o 

disminuir un programa de 

participación juvenil?  

En el diseño del programa, ¿de 

qué forma se tomó en cuenta la 

opinión de los actores claves 

que participan del programa 

(Organizaciones juveniles, 

jóvenes)  

¿Cuál es el rol que debería 

tener la juventud en el 

diseño de un programa de 

participación juvenil?  

¿Cuál es el grado de 

participación de los jóvenes en 

el diseño del programa?  

¿Dispone la juventud chilena 

con instancias para participar 

en el desarrollo de políticas 

de juventud?  

A su juicio, ¿Considera 

usted que los jóvenes en 

Chile son sujetos activos en 

cuanto a participación social, 

política, cultural, 

organizacional?  

¿El programa se llevó a cabo a 

partir de la perspectiva de 

derecho o de necesidad?  

En el diseño de un programa, 

¿el eje articulador debe 

constituirse a partir de la 

perspectiva de derechos o 

necesidad?  
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¿A cuáles enfoques responde el 

diseño del programa?  

¿Qué modelo teórico es el 

más adecuado para trabajar 

un programa de 

participación juvenil, 

tomando en cuenta el actual 

contexto juvenil?  

¿El programa se desarrolló 

coordinadamente con otros 

servicios y/o entidades 

públicas?  

¿Cuáles son las principales 

dificultades que impiden la 

coordinación intersectorial 

para organizar la oferta 

pública juvenil?  

¿Existe coherencia y sinergia 

entre el programa y los énfasis 

de la institucionalidad en 

juventud que lo impulsa?  

¿Cuáles son las debilidades 

que usted observa en la 

actual institucionalidad de 

juventud en Chile?  

¿Considera usted que el 

programa tiene perspectiva de 

juventud?, ¿Por qué?  

¿Qué mecanismos debería 

promover el Estado para 

potenciar la participación de 

jóvenes y organizaciones 

juveniles?  

SELECCIÓN DE 

ALTERNATIVAS 

¿El programa se constituye 

como complemento de la 

oferta pública existente o 

aborda un ámbito que no tenía 

oferta pública?  

¿Considera que un programa 

de promoción a las 

iniciativas juveniles 

(financiamiento) responde a 

las necesidades juveniles en 

materia de participación? 

¿Es una iniciativa que 

complementa o redunda en 

lo ya existente?  

En el caso de ser un programa 

complementario, ¿Cómo se 

articuló con el resto de la 

oferta existente?  

DECISIÓN ¿Cuáles fueron los criterios Más allá de lo técnico, 
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que se tomaron en cuenta para 

decidir respecto de la 

implementación del programa? 

¿Cómo cree usted que deben 

considerarse los aspectos 

políticos, culturales, 

coyunturales para 

implementar un programa de 

juventud?  
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ANEXO Nº 2 

PARADIGMAS DE LA FASE JUVENIL  

EN LOS ENFOQUES DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS 

 
PARADIGMA POLITICAS PROGRAMAS 

Transición a la adultez: 

Etapa de preparación. 

-Orientadas hacia la preparación de la 

adultez. 

-Extensión de la cobertura educativa. 

-Tiempo libre sano y recreativo, con baja 

cobertura. 

-Servicio militar. 

-Universales. 

-Indiferenciados. 

-Aislados. 

Riesgo y transgresión: 

Etapa problema para la sociedad. 

-Compensatorias. 

-Sectoriales (predominantes en salud y 

justicia) 

-Focalizadas 

-Asistencialidad y control de 

problemas específicos. 

-Relevancia a juventud urbano 

popular. 

-Dispersión de las ofertas. 

Juventud ciudadana: 

Etapa de desarrollo social. 

-Articuladas en política pública. 

-Intersectoriales. 

-Inclusión de jóvenes como sujetos 

explícitos de derechos políticos, 

culturales, sociales y económicos. 

-Integrales. 

-Participativos. 

-Extensión de alianzas. 

Juventud: actor estratégico de 

desarrollo. 

Etapa de formación y aporte 

productivo. 

-Articuladas en la política pública. 

-Intersectoriales. 

-Orientadas hacia la incorporación de la 

juventud como capital humano y 

desarrollo de capital social. 

-Equidad y transversalidad 

institucional. 

-Enfrentamiento de la exclusión. 

-Aporte juvenil a estrategias de 

desarrollo. 
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ANEXO Nº 3 

TRASCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 

 

Entrevistada: 

Ana Cárdenas, Coordinadora Académica Escuela de Psicología UDP. 

 

Pregunta: ¿Qué objetivos y metas crees que debería plantearse un programa de apoyo 

de iniciativas juveniles? 

Respuesta: Es importante destacar que, en el caso de Chile, se entiende que los programas 

de iniciativas juveniles lo que buscan es fomentar la participación juvenil y, según lo que 

conozco de la institucionalidad política chilena, el concepto de participación es bastante 

amplio y no se ha explicitado. Entonces, antes de pensar a que objetivos deberían estar 

orientados estos fondos, tendría mayor cuidado en ver un catastro de quienes son los 

jóvenes que efectivamente han participado en iniciativas de este tipo, porque me parece que 

hicimos un trabajo al revés y hacer esto ahora permite entender el perfil del joven que 

participa. Si uno lo mira así puede detectar ciertos perfiles, pero en el fondo está asociado a 

fondos concursables más que a participación y organizaciones concretas, entonces haría la 

distinción entre los jóvenes que habitualmente participan en las organizaciones de aquellos 

jóvenes que sólo participan en cantidad. Como la forma de organización de los jóvenes o 

del mundo juvenil se caracteriza por esta no organización formal, ahí hay una trampa en el 

mecanismo, porque ustedes necesitan (INJUV) tener una  contraparte visible y concreta con 

la cual establecer un contrato, ya que sería imposible establecer un acuerdo o transferir  un 

fondo a jóvenes que no están organizados formalmente, porque no están las instancias. 

Entonces, ahí tendría ojo y pensar cómo poder incrementar fondos de este mismo tipo y con 

los mismos objetivos, pero que no se tome necesariamente la organización formal. Por 

ejemplo, que los colegios actúen como garantes del fondo frente al compromiso que se 

establece entre el INJUV y los grupo de jóvenes. 
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P: Los estudios dicen que los jóvenes se están agrupando de formas distintas a los 

adultos  

R: Es por lo que te decía, porque estos fondos suponen una organización formal y esa 

formalidad, ahora que  vivimos en un país tan formal, es aún más fuerte. Estaba pensando 

en cómo poder solucionar esto, o sea, generar un mecanismo complementario que no rompa 

la lógica propia del mundo juvenil, pero que si permita incorporar instancias que  permitan 

la participación juvenil; pensaba qué instancias existen hoy en día como para redefinirlas y 

que permitan vincularse con la institucional existente y no quedar marginados. Los colegios 

son un espacio que puede actuar como representante del  mundo juvenil.  

 

P: El apoyo concreto del fondo es a organizaciones que tienen personalidad jurídica. 

R: Estamos en una etapa intermedia, porque en este modelo destacan dos actores: uno, el 

estado, específicamente el INJUV o quien traspase las platas, y la otra, los jóvenes como 

grupo redondo y unitario. En esa regeneración legal se requiere pensar en esta etapa 

intermedia,  pudiendo darse esa dualidad entre el mundo juvenil y el mundo adulto, 

transformándose en este puente por la forma en que están constituidas. Una cosa son los 

centros de alumnos y otra la dirección del colegio, que esté interesada en apoyar en esta 

lógica bajo representación; sin embargo, es muy difícil redefinir y reutilizar  una 

institucionalidad que existe, pero que no necesariamente está pensada en términos del 

mundo juvenil. Salvo algunas expresiones relacionadas con la institucionalidad juvenil en 

Chile, se ha tendido a pensar que ese es su espacio natural y espacial.  

Uno de los brazos que podrían tener fondos de este tipo es el apoyo al emprendimiento 

juvenil: primero, porque se ha tendido a pensar en espacios altamente creativos, donde las 

instancias como recreación y como espacios propios de participación juvenil pueden ser 

releídos como espacios de emprendimiento de los jóvenes y, pueden a través de éstos, 

experimentar y desarrollar habilidades de empleabilidad. En ese sentido, fondos como éstos 

podrían apuntar hacia la empleabilidad juvenil, pensando no sólo en abarcar al joven que 

arma su pequeña empresa , sino que también en un grupo de  jóvenes que tiene su idea o 

iniciativa. A los jóvenes ayudaría bastante ese tipo de apoyos, cuando las personas 

experimentan y toman conciencia de los riesgos, los que deben correr cien por ciento 

acompañados de los bancos y, en este caso, para los jóvenes es más difícil. El sistema 
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bancario, salvo en ciertos grupos de la población juvenil, no es muy amistoso. En este 

sentido, el estado debe apoyar y aprender de fondos como éste para apoyar el 

emprendimiento y ahí probablemente cae el vínculo con CORFO. 

  

P: ¿Qué otros elementos consideras que deberían incorporarse en el diseño de un 

programa de este tipo? 

R: Lo que buscan las políticas públicas es fomentar las acciones de los sujetos,  aminorar 

algunas situaciones de vulnerabilidad. Estaba pensando específicamente en el tema de la 

superación de la pobreza, que también puede ser otra de las líneas del fondo; apoyar el 

emprendimiento es una línea de trabajo que permite no sólo cooperar a combatir la pobreza, 

sino también contribuir a la transformación de todo el sistema.  

 

P: Te hablo del deber ser, del ideal de programa de apoyo a iniciativas juveniles 

R: Iniciativas como éstas se podrían también vincular más fuertemente con políticas 

sociales, pero muchas veces suponen un perfil de usuario distinto. Por ejemplo, estaba 

pensando en la familia como unidad. En ese sentido, a los jóvenes le es muy difícil acceder 

a este tipo de iniciativas a menos que ellos mismos estén en el espacio de una familia y, en 

ese caso, también ofrece cierta trampa, por que el fondo los ve como parte de la familia. 

También es importante pensar no sólo la unidad de la familia, sino que también de los 

sujetos ¿por qué? porque hay niveles de sujetos en las distintas ofertas de apoyo que brinda 

el estado. Entonces, los jóvenes que tienden a pensar mucho más colectivamente tengan 

algún beneficio o que un joven pueda concursar a este fondo, pero, al mismo tiempo, 

también postular como joven a otras políticas u ofertas que tenga el estado. Por ejemplo, si 

este joven se comprometió y cumplió con el fondo, y demuestra que tiene la capacidad de 

manejar recursos, pueda acogerse a otras iniciativas de apoyo, siendo el INJUV garante de 

ese joven.  

Esto da cuenta que hay una relación mucho más que compleja en la acción de los jóvenes 

en relación al estado, por la misma lógica de funcionamiento del mundo juvenil. Para el 

estado es entendible que tiene que estandarizar a sus usuarios y funciona con determinadas 

lógicas; el problema es que el mundo juvenil claramente funciona con lógicas que son 

contrarias. Parece que el trabajo no es acercar los jóvenes al estado, sino que el estado 
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pueda colaborar dentro del desarrollo y la formación de los jóvenes brindando espacios de 

encuentro y, en ese sentido, reutilizando esa institucional existente para que eso sea posible. 

Creo que muchas veces el INJUV ha sido bastante solitario en su accionar, tratando de 

elaborar programas de apoyo o ciertas iniciativas con el mundo juvenil; no obstante, hay 

que incorporar con más fuerza la mirada juvenil en todos los niveles administrativos y 

políticos del estado, como la realidad de género, lo que  facilitaría mucho más el apoyo a 

este segmento de la población.  

 

P: A tu juicio ¿quiénes deberían ser los principales receptores de un programa de 

apoyo de iniciativas juveniles?  

R: Pensando en como se debe utilizar lo existente, debería haber un vínculo más fuerte 

entre el INJUV y los espacios institucionales en que normalmente se mueven los jóvenes. 

Entonces son  los colegios, los  centros de formación y las universidades, es decir, los 

espacios naturales de los jóvenes, donde es más fácil llegar directamente y donde la acción 

concreta del INJUV va los mismos representantes, alcanzando un nivel de incorporación 

mucho mayor porque el fondo finalmente puede lograr los acuerdos entre una facultad o un 

centro de formación y el INJUV. (Esto) le permitiría, por ejemplo, al INJUV tener la 

certeza que sus iniciativas no se van perder,  sino que se pueden ir respetando en el marco 

de un contexto institucional existente. Hasta se puede focalizar un programa de estas 

características sin marginar a otros jóvenes. 

Pensando en la institucionalidad existente, el ejercicio de la conformación de casas de 

juventud  ha sido muy interesante. Lo que pasa es que como todo buen experimento uno 

puede esperar  resultados inmediatos; en el fondo, hay que verlo como un laboratorio y, en 

ese sentido, soy de la opinión de que habría repensar las casas de juventud. Justamente, 

pensando en ello, el instituto las apoyaba con demasiados recursos y no había cierto apoyo 

antes del 97’. (Además) donde están ubicadas las casas de juventud es altamente 

problemático, porque están muy vinculadas con las municipalidades y entra en un terreno 

político; pero, independiente de eso, hay un estado que tiene una estabilidad para que se 

junten todos los colores políticos y, por lo tanto, construir una institucionalidad y compartir 

todos los vaivenes políticos. Me parece que las casas de juventud son un espacio que logra 

o ha logrado incorporar jóvenes que no necesariamente están en el espacio más formal del 
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mundo juvenil. Efectivamente, en el caso de Chile, cada vez se incorpora más jóvenes, pero 

también hay muchos que quedan fuera y, en ese sentido,  (las casas de juventud) son un 

espacio que tiene una mirada institucional medianamente clara, que en el fondo acoge a 

estos jóvenes y, por lo tanto, permite al cliente acceder a estos  jóvenes. Se podría 

desarrollar un trabajo importante, que significa que los jóvenes tengan un lugar donde 

sociabilizar, que no sea en la plaza; un espacio para los jóvenes. Este programa de casas de 

juventud es un espacio donde el Injuv podría acceder más fácilmente a estos jóvenes, no 

donde van a vagar; uno debería verlo como un espacio donde puede buscarlos y así uno 

puede saber como son, que les interesa y hacia donde como estado puedo orientar las 

acciones de los jóvenes respetando siempre su individualidad, su forma de vida, etc. Me 

cuesta pensar otros espacios donde se podría acceder a estos jóvenes, ya que éste es más 

fácil de distinguir. Los medios de comunicación son un espacio efectivamente importante, 

pero para ellos no son tanto porque no tiene ese establecimiento de confianza; todavía  la 

presencia del otro nos da más confianza que algo relacionado con las redes virtuales. A 

nivel local, necesariamente van a ser las casas de juventud,  que se están llevando a cabo en 

las municipalidades, o las oficinas municipales de empleo, que es otra forma de ayudar a 

ciertos jóvenes, que son los que han aceptado integrar esas oficinas. Hay que diversificar 

las vías de acceso a las cuales adhieren los distintos jóvenes. 

 

P: ¿Qué ámbitos de le brecha sobre inclusión exclusión tu crees que debería abordar 

el programa de apoyo de iniciativas juveniles?  

R: Empleabilidad, y eso significa formación para el empleo, y búsqueda de empleo. Ese es 

un gran problema de nuestro país y se vuelve aún más grande cuando en el mercado del 

trabajo cada vez se insertan más mujeres y jóvenes, que cada vez  más se están retirando 

hacia el sistema educacional. Desde el punto de vista de los jóvenes lo veo con mucha 

dificultad, porque los jóvenes van a ser un problema para el mercado del trabajo, ya que 

generan aún más trabajo. Cada vez más gente joven quiere trabajar o les gustaría estudiar, 

pero en la práctica se dan cuenta que es muy difícil para algunos sectores, no están dadas 

las condiciones para que todo el país pueda estudiar. Entonces, creo que la visión (de los 

jóvenes) del mundo del trabajo es distinta a la de los adultos, donde no hay una visión de 

jornada de trabajo normal (jornada de 9 a 6 horas); ellos tienen el típico trabajo part-time y, 
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en ese sentido, hay que trabajar en la línea de aumentar la empleabilidad, la formación y 

desarrollo de habilidades que se necesitan en un trabajo, y ayudando en la búsqueda de 

empleo. Esta medida habría que trabajar muy fuertemente. 

Respecto a la imagen del joven como trabajador, hay demasiados prejuicios al respecto y 

muy ligados a lo que es ser joven. Entonces, ahí empezamos a develar todos los 

estereotipos que hay en torno a los jóvenes y el mundo marginal. El INJUV podría cambiar 

esto, contribuir a la construcción de un discurso del mundo juvenil mucho más positivo, 

porque el discurso entorno a la delincuencia está muy fuertemente ligado a la población 

joven. 

 

P: ¿Cuál crees tú que debería ser el rol de la juventud en el diseño de un programa de 

iniciativas juveniles? ¿Tú crees que existen instancias que tenga la juventud chilena 

para poder participar en lo que es el diseño de políticas públicas? 

R: Difícil. El ideal es que participen todos, pero cuál sería a la larga lo recomendable, 

porque no se puede lograr que participe toda la juventud, pero si es hacia donde se debería 

inspirar. Cuando nosotros hablamos de participación, ese factor está más bien ligada a una 

pregunta de liderazgo juvenil, por lo que hay que partir de la base que no todos quieren ser 

líderes, o no todos quieren aprender a ser líderes. Entonces, para fomentar el liderazgo 

juvenil hay una línea de iniciativas de este tipo que son interesantes, porque tienen 

consecuencias positivas. El INJUV permite ver quienes son los chicos que realmente tienen 

la capacidad para hacer ideas juveniles y hay que generar espacios, no solo mirar quienes 

hoy en día construyen las iniciativas juveniles, lo que además está fuertemente influenciado 

por los medios de comunicación sobre qué es ser líder o qué significa ser líder. Los mismos 

jóvenes también lo ven así, estando incluido en esta cultura mediática que ellos mismos 

están llenando sobre quién es un líder y quien no, y el INJUV tiene que decir a quién 

consideraríamos como líder, hacia dónde debería apuntar éste y cuáles responsabilidades 

debería cumplir. No solo es importante ver quién es líder, sino que también que otros 

jóvenes tienen este potencial de convertirse en un líder juvenil y, para ello, es necesario 

crear una iniciativa o un conjunto de iniciativas que incentiven el desarrollo de habilidades 

para liderazgo juvenil y, para eso, hay expertos en estas áreas que pueden hacer un 

programa muy concreto para ver el interés y habilidades para convertirse en un líder 
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juvenil. El joven tiene que tiene que ser consecuente con este mundo porque en el fondo es 

una forma de poder acceder bien al mundo del trabajo, bajo todos estos parámetros, la vida 

es bastante corta y esto está más fuertemente vinculado al mundo político. Respecto a cómo 

fortalecer los espacios en que debería desarrollarse un líder juvenil,  está todo lo que es 

apoyo a la comunidad, porque es el espacio más concreto que tienen los jóvenes, o sea, su 

cotidianidad; creo que eso les permite manejar su lenguaje, conocer a los otros líderes y 

esas son dinámicas bastante positivas. 

 

P: ¿Tú crees que los jóvenes chilenos son sujetos activos en cuanto a participación 

social, política, cultural? 

R: No sé si generalizar, porque en la sociedad actual, en todos los grupos etarios y en todas 

las etapas de la vida, existen grupos de personas que tienden a mostrar mayores grados de 

participación. Con los datos que existen en Chile es difícil llegar a concluir si efectivamente 

hay una alta o baja participación juvenil, porque todo depende con qué instrumento tú estés 

viendo la participación juvenil. Me pongo a pensar que los jóvenes pueden ser más o menos 

participativos y que es un segmento de la población donde se pueden implementar medidas 

de apoyo al desarrollo del liderazgo, porque en el fondo son responsabilidades y 

habilidades básicas que se van desarrollando en todas las etapas de la vida. Apoyar a los 

jóvenes en esta línea sería muy útil pensando en todas las complejidades que existen 

entorno a esto. 

 

P: ¿Tú crees que el programa debe constituirse a partir desde una perspectiva de 

derecho o a partir de una  perspectiva de necesidad?  

R: Lo que pasa es que la perspectiva de derecho supone en algún grado una perspectiva de 

necesidad para elegir entre una y la otra. Creo que una es más amplia que la otra y ambas 

son bastante complementarias. Lo que pasa es que la perspectiva del derecho la asociamos 

con el concepto de sociedad moderna, es una perspectiva que incorpora y reconoce a todo 

ciudadano; mientras que la perspectiva de necesidades apunta a grupos mucho más 

específicos. Entonces, no hay porque tener una opción; las acciones que puede sacar el 

estado a partir de cada una no son excluyentes en el tiempo, por lo que no haría distinción 

entre una y otra. 
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P: ¿Qué modelo teórico tú consideras que podría ser el más apropiado para construir 

un programa de apoyo de iniciativas juveniles, entendiendo el contexto actual de la 

juventud chilena? 

R: Acá cometemos un error grande, que es el de mirar siempre nuestra realidad por medio 

de modelos externos, lo cual responde a miradas más comparadas y ver las mejores 

prácticas; sin embargo, si trato de situarme a nivel nacional no puedo desconocer la historia 

del desarrollo institucional del estado chileno, es por ello que el modelo más acertado es 

aquel generado a partir de una auto reflexión que realiza la propia institucionalidad. Dentro 

del mismo punto, un sólo modelo de aproximación a lo juvenil no logra captar la 

complejidad de dicho mundo, porque cada joven es más complejo que antes, por eso creo 

en una aproximación más biográfica del mundo juvenil, que reconoce toda la mirada 

derecho. Aquí hay que hablar de trayectorias juveniles, concepto que ha sido entendido 

como una institución que regula socialmente y eso en el fondo supone una cierta 

estandarización de las distintas etapas de la vida de los seres humanos, mientras que el 

concepto de biografía apunta mucho más a la interpretación que hace el sujeto de esta 

trayectoria. En el fondo, es bastante útil aproximarse al mundo juvenil teniendo presente 

siempre esta tensión entre sujeto, la construcción de ciudadanía y las instituciones 

existentes hoy en día, porque estas instituciones son las que están normando el 

comportamiento de los jóvenes a nivel de las estructuras. Me parece que constituyen el 

escenario dentro del cual se mueven los jóvenes y si uno logra aproximarse de una manera 

más geográfica, viendo en qué medida los jóvenes utilizan tanto la institución como las 

mismas estructuras, entonces es posible estandarizar a los jóvenes. Creo que es mucho más 

interesante mirar y aproximarse a los jóvenes desde una mirada más geográfica que 

aplicando encuestas de afuera, porque aunque uno salga mágicamente no tiene esa 

posibilidad de señalar las jerarquías que tienen los distintos jóvenes, períodos y etapas que 

tienen estas jerarquías y, especialmente, ver cómo éstos se vinculan con los recursos que la 

sociedad les en determinados períodos de tiempo. Creo que una mirada de masa no excluye 

una mirada centrada en derecho, sino que simplemente lo que busca es complejizar más la 

mirada, pero ésta está mucho más allá la juventud, o sea, debería plasmar las políticas 

públicas y así desarrollar distintas áreas de la vida. Por eso, (me parece) súper interesante 

esta mirada más geográfica con la que he estado trabajando y donde han contribuido a su 
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construcción la pedagogía social, no sólo el espacio educacional formal, sino que distintos 

espacios educacionales que existen en una sociedad, como por ejemplo la calle. Hay una 

mirada que permite incorporar más fuertemente las biografías juveniles y que permite 

aproximarse de una forma más compleja, porque todavía hay demasiada estandarización.. 

 

P: Abordando el tema más general ¿cuáles crees tú que son las principales dificultades 

que impiden la coordinación intersectorial para poder organizar o impulsar una 

política de juventud? 

R: Ahí está absolutamente metido el rol del estado y, obviamente como experta, he 

trabajado para responder cuál es este rol. Creo que el estado ha sido relativamente exitoso y 

que ha mostrado una señal positiva en lo que es la implementación de una política de 

igualdad de género. Una gran parte de los avances que se han alcanzado en esa línea tiene 

que ver con haber definido primero un objetivo de estado y, segundo, haber establecido 

que, para que esto realmente se traduzca, el estado tiene que estar presente en todos los 

organismos. Esa es una forma de actuar en el caso del estado chileno, con esta mirada de 

reconocimiento de la historia institucional; creo que uno puede aprender a partir de esa 

experiencia, tanto de lo que ha resultado como de lo que no ha resultado; y esa puede ser 

una vía que uno debería observar con mayor detalle para ver si podría ser replicada para el 

fortalecimiento de institucionalidades juveniles. Esa mirada transversal, no solamente de 

los distintos organismos del estado, sino que de los distintos niveles, creo que es lo que 

permite el reconocimiento de la población, necesitando incorporar lógicas de estado 

respecto a este punto. 

 

P: Y en el caso de institucionalidad juvenil ¿cuáles serán las principales debilidades 

que ha manifestado? 

R: Las problemáticas y necesidades de los jóvenes se han tratado casi únicamente a nivel 

del INJUV, el que ha sido como el gran actor para ese segmento de la población. Dos, estas 

mismas iniciativas han pasado por todos los vaivenes que ha tenido la propia 

institucionalidad juvenil o lo que exista como ésta. Los jóvenes también han tenido 

distintos ciclos y creo que eso también ha mandado un mensaje de repente confuso. El 

espacio del INJUV, al fortalecer esta imagen de joven como una etapa en la vida totalmente 
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desvinculada del mundo adulto, ha sido también una de las grandes debilidades que ha 

tenido (la institucionalidad), porque en la medida en que uno entiende esto, son jóvenes que 

van a transitar hacia el mundo adulto con el enfoque que se aproxima más fuertemente 

hacia los adultos y, por lo tanto, no necesariamente se van a vincular con el espacio 

educacional como un espacio del mundo juvenil.  

 

P: ¿Qué mecanismos debería proponer el estado para potenciar la participación de los 

jóvenes, de las organizaciones juveniles? Y al mismo tiempo, ¿el programa es una 

iniciativa que complementa o redunda lo ya existente? 

R: Lo que hacen iniciativas como ésta es más bien complementar lo existente y no lo veo 

para nada negativamente. Diría más bien cómo poder fortalecer estas iniciativas, de modo 

que no se margine a gran parte de la población juvenil pensando en las propias lógicas que 

tiene el mundo juvenil. Lo veo como realmente positivo principalmente porque siento que 

es un espacio de aprendizaje, tanto para los jóvenes como para el estado chileno, sobre 

cómo reacciona la población juvenil frente a iniciativas como ésta, hacia donde más se 

podría avanzar, cómo poder acceder a un número mayor de jóvenes o grupos más 

específicos donde no está llegando el apoyo estatal, más allá de las iniciativas que tenga el 

estado en términos de salud, educación, etc.  
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Entrevistado 

Oscar Dávila, Coordinador CIDPA 

 
P: ¿Qué objetivos y metas piensas tú que debería plantearse un programa de 

participación juvenil? 

R: En esto de la participación, el rol del estado cada vez más magistral, subsidiario, 

focalizado y siendo un poco parte de una política social, le está costando más relacionarse 

con los ciudadanos. Necesita ir generando los instrumentos metodológicos programáticos, 

de la planificación clásica y social, bajo una dinámica que tiene particularidades bien 

especiales que es este tema de la participación.  

Porque efectivamente para otro tipo de dinámicas y apoyos, que no sea la participación, 

pueden operar muy bien, normarse mucho y estandarizarse, y puede hacerse el principio de 

la competitividad más que el de la colaboración. Unos ganan y otros pierden, pero a lo que 

voy es al hecho de que se nos complica mucho el tema de la participación, incluso alguien 

podría decir que el rol del estado, a través de estas institucionalidades, es favorecer a todos 

o que el estado no debería involucrarse. Mi impresión es que no solo debería ser la 

participación, sino que debería involucrarse en las materias que corresponden al ser 

ciudadano, eso es apoyar a través de todos los instrumentos que tenga, incluyendo este 

programa de apoyo de iniciativas juveniles. Ahora, ¿qué se apoya? Detrás de cada 

programa y política siempre hay una imagen del sujeto, de manera implícita o explícita, por 

acción u omisión; entonces si uno piensa este tipo de apoyos uno diría hasta qué punto 

favorecen una participación, que también tiene implícita o explícitamente un imaginario de 

esa participación. Supongo que estos fondos no financian por ejemplo grupos religiosos de 

la denominación que sean,  que pueden ser muy participativos, o no financian expresiones 

políticas. Entonces, dentro de las definiciones tiene detrás una imagen de este tipo de 

participación, que es un tipo particular de participación que se genera en este plano, 

entendiendo estos programas como una forma de intermediación, no sé si de interlocución 

con el mundo juvenil, que además es única y exclusivamente un apoyo financiero, 

monetario; no es más que eso, no es involucrarlo a una participación más global, sino es 

desarrollar una iniciativa particular de un colectivo preexistente. Siempre se ha dicho que la 
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expresión de lo juvenil es colectiva y que la juventud individualmente no existe. La noción 

de juventud del colectivo va entonces en esa línea.  

Se dice que el eje de la participación debería ser el eje fundamental, pero tengo mis serias 

dudas porque es políticamente incorrecto plantear que la expresión casi fundamental de los 

jóvenes tiene que ser la de participación, ya que puede haber muchas otras. Nos quedamos 

un poco anclados en el pasado, por más que se ha ido intentando ajustar los diagnósticos, ya 

que no corresponde al imaginario esta forma de participación más colectiva y sociopolítica 

que teníamos antaño, que al final del día era el parámetro con la que nos guiábamos; hoy 

día eso está más desarmado, desarticulado y corresponde a una matiz más de tipo 

sociocultural, más contestatario, de no vincularse explícitamente con la institucionalidad, 

con remembranzas de algunos colectivos que no son quienes participan en este tipo de 

fondos de iniciativas. Debería haber algo que apoyase estas iniciativas juveniles en distintas 

facetas y creo que el estado chileno no ha generado las redes en los últimos 20 años, no 

solamente con los jóvenes, sino que también con otros, teniendo una actitud de neutralidad 

respecto a con quien se relaciona.  

 

P: ¿Cuáles crees tú que son los elementos a tomar en cuenta para diseñar un 

programa de apoyo de iniciativas juveniles? 

R: Debería tratar de apuntarle lo más cercanamente posible a los intereses, necesidades y 

motivaciones de los jóvenes, o con quienes supuestamente me voy a relacionar, cuestión 

que normalmente no hacemos, porque pasamos no a ser los representantes, pero si la voz 

de. En el caso de los jóvenes, pasa a ser la institucionalidad y, en este caso, el instituto, el 

cual establece algún tipo de parámetro. Se supone que existe la indumentaria y las 

capacidades para poder sondear un poco de eso, pero como somos flojos no tenemos mucho 

la cultura evaluativa; además, por cómo funciona el mismo Estado, ya tenemos asignado el 

presupuesto de este último año. Hay muchas cuestiones absurdas.  

En cuanto a lineamientos respecto a proyectos como se puede apoyar la participación,  

podría ser desde ejes de inclusión social, vínculos sociales, vínculos intergeneracionales, 

dentro de lo que es la discusión de las temáticas de juventud. Podría no ser necesariamente 

esa participación social o cultural, sino que otro tipo de participación, que incorpore todas 

estas dimensiones que se han ido introduciendo, como por ejemplo el voluntariado, que se 
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ha metido con fuerza desde unos 10 años más o menos, y que tiene un sentido épico del 

joven, que entrega su tiempo libre o disponible a otras causas. Es una señal que tiene que 

ver con un enfoque de juventud tan de control social y negativa, donde aparecen esas dos 

dinámicas de juventud: los buenos y los no tan buenos; esta dualidad entre juventud negra y 

juventud rosa; sujetos con oportunidades, muy insertados, pero también una juventud de la 

cual hay que defenderse. En estas dos imágenes empiezan a aparecer estas dinámicas de 

intentar el compromiso social bajo la participación, o sea, una imagen de juventud que al 

visibilizar una necesariamente tiene que invisibilizar otra; y eso no es mayoría manda, ya 

que no necesariamente estas dimensiones más visibilizadas son las mayoritarias, pero si son 

imágenes que se instalan no solo en la opinión pública, sino también en la agenda pública. 

No tenemos muchos fondos de iniciativas juveniles y no sabemos cómo andan. Puede ser 

que estamos generando un instrumento programático, llámese FIJ, con una realidad que nos 

quedó a lo mejor un poco desfasada. No es casualidad, pero normalmente cuando viene la 

hora de evaluar algunas iniciativas destinadas a jóvenes, cada vez se va acortando más la 

edad, y los programas están terminando en adolescentes y pre-adolescentes, y esto es 

porque esta juventud está en una suerte de transición no política, sino más bien cultural y de 

valores sociales. Muchas veces este tipo de programas van de 13, 14 a 16 años, y de ahí 

para arriba, y la institucionalidad como INJUV no llega, como a otros lados como con el 

mundo laboral, la educación, la policía y el poder judicial. Esa es una constante que está en 

estos programas más de uso creativo del tiempo libre y donde se truncan los programas de 

deportes. Estamos muy flojos con eso; hasta la secundaria, incluso un poco antes, hay un 

énfasis fuerte en lo masculino y las chicas son las que menos practican alguna actividad 

física. Los muchachos por último podemos analizarlos con la pichanga de cuando en 

cuando. Ahí hay un tema complicado, que podría ser tema de política de juventud.  

A lo mejor, esta suerte de motivación y de necesidades no está muy empatada con la oferta 

programática, fruto de cambios en estas lógicas de racionalidades, donde lo colectivo no 

está muy de moda, sino que viene más bien a la baja y la imagen del ser joven también 

viene con cambios importantes que se instalan con fuerza. Esta imagen de juventud de vivir 

grandes aventuras y de jugársela por los grandes ideales va un poco en esa línea de relevar 

lo colectivo, el vínculo comunitario con otros actores y con el espacio local. Eso no está 

muy presente en lo que significa esta imagen de juventud que tienen los mismos jóvenes, 
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siendo que cada vez más se legitima este espacio simbólico que es condición para que 

exista juventud, no solamente el tener tal edad o tener tales características. Esa imagen de 

compromiso para con otros cada vez empieza a bajar un poco más desde el punto de vista 

mayoritario, lo que no quiere decir que no hayan. El informe que sacó PNUD sobre 

asociatividad en Chile dice que eran cincuenta y tantas mil cuestiones (organizaciones) de 

asociatividad, ¡impresionante! Está en los jóvenes y también en otras dimensiones, pero es 

necesario agarrar un sustento más discursivo y societal que no lo logran. Tuvimos un 

terremoto caballo y no logró motivar a nadie, ni siquiera a estos jóvenes a ir a construir 

mediaguas. En estos planos, no hay una ética de la juventud, a la cual no se le está pidiendo 

nada especial. Hasta el 80’ se nota una generación desde el punto de vista más estricto, en 

los 90’ no hubo y el 2000 tampoco; hay algunos indicios, pero no logra convocar una ética 

colectiva que pueda significar un espacio asociativo, sino más hay bien una dimensión 

individual. En toda América Latina está pasando lo mismo, donde se tiene otro sentido de 

optimismo. Cuando se pregunta cómo vas a estar tú en 5 años más, el país puede estar un 

desastre, pero yo voy a estar bien. Esto es un aspecto no solamente contextual, sino que 

también un cambio en estas condiciones juveniles, en las formas en que me paro a ser 

joven, y eso se compone de mis concepciones, percepciones y creencias, y también la de los 

otros, como el mundo adulto con el  que uno interactúa, fundamentalmente los padres, 

profesores, y el mundo de la institución. Haciendo una ficción, así se encuentra hoy día este 

joven, mirando para todos lados con algún grado de decisión y donde el eje fundamental no 

se ha puesto en esa dimensión colectiva que voy a demandar al Estado, un apoyo para 

iniciativas. No quiero decir que quiero volver (al pasado), ni tampoco que acá tenemos el 

nuevo hombre joven. Ha habido una constante. Uno ve en grandes momentos de 

expectativas por el lado de quehacer colectivo y no solamente de grupos pequeños; sino que 

formó parte de un colectivo que puede representarme de algún modo, aunque sea una 

representación o identificación bastante light.  

Otro antecedente que también quiero incorporar es la tremenda ausencia de demanda en 

Chile desde el mundo juvenil, que no es lo mismo que decir que los jóvenes tienen 

problemas que los aquejan, lo cual es otra cosa. No hay una demanda permanente que lleve 

implícita alguna lógica de acción colectiva y de tratar de viabilizar esa demanda por la vía 

de la reivindicación. Hay queja, pero eso es otra cosa, ya que nos remite puntualmente a lo 
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individual, lo cual es un signo de nuestra sociedad chilena. Quién no tiene una queja de 

alguna telefónica, isapre, escuela o universidad; y para que decir el transporte, los micreros, 

la autoridad política. Puras quejas, pero no hay demanda a alguien. Es comprensible, pero 

tampoco en el imaginario cualquier queja por agregación simple termina en una demanda. 

Tiempo atrás, hemos sido un tipo de sociedad muy primada en el eje de la política, que ya 

no nos logra explicar en buena medida estos fenómenos individuales, que no 

necesariamente son transversales, sino que afectan cada vez más a sectores donde la 

dinámica colectiva no está entre lo primero ni discursiva ni prácticamente.  

Entonces, no quiero exagerar con un fondo de apoyo de iniciativas juveniles, que es muy 

acotado y particularizado. Creo que puede haber un desfase, donde a lo mejor no estamos 

evaluando bien estas señales, y donde no hemos hecho mucho contacto, discusión ni 

consulta. En eso, esta dinámica de un tiempo a esta parte de remplazar la voz de los actores 

por estas comisiones de trabajo, empleo, transporte, previsión social, educación, que son un 

muy buen ejemplo. Quizás lo único (distinto) ha sido la revuelta pingüina del 2006.  

 

P: En todo este contexto, ¿Quiénes deberían ser los principales receptores de un 

programa de iniciativas juveniles? ¿Deberíamos hablar de programas de apoyo de 

iniciativas juveniles de carácter universal, que apunten a todos los jóvenes? ¿O 

debería ser mucho más focalizado, entendiendo que debe apuntar a aquellos que 

tienen más necesidades? ¿Cuáles deberían ser las características? 

R: Estos temas de focalización tienen un sustrato anterior, porque nadie puede ser tan 

canalla como para decir vamos a dar más a los que más tienen, siendo que mucho de la 

política pública opera en esa lógica, fundamentalmente la educación superior; pero por 

otras razones hay que hacerlo. Es al revés el discurso de recursos finitos-limitados y 

necesidades múltiples, donde tratamos de gastar lo mejor posible la plata, pero que te 

genera otro tipo de consecuencias respecto de la discusión sobre los tipos de políticas en 

Chile. Deberíamos empezar a subir los estándares y plantear los temas de universalidad en 

políticas públicas o sociales, porque eso te genera otros círculos virtuosos, donde no es 

solamente el tema del beneficio y el aporte concreto al sujeto, sino que se genera sentido de 

pertenencia, cohesión y de vínculo entre distintos segmentos sociales, cuestión que cada 

vez se produce menos, fundamentalmente porque hay un tema de la sociedad 
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contemporánea que es la privatización y el retiro de la clase media al espacio privado, 

donde ya no comparte.  

La clase media siempre fue como la bisagra a sectores de menor estratificación social, 

porque la clase alta siempre ha estado un tanto alejada, además de ser muy pequeña 

proporcionalmente. Cuando la clase media se retira de la educación y la salud pública se 

privatiza; cuando se retira del espacio público, eso trae consecuencias complicadas que no 

tiene que ver con apoyar a determinados sectores en particular, sino del vínculo. No quiero 

dejar la imagen de que todo tiempo pasado fue mejor, pero si la escuela pública fuera por 

sorteo, por discriminación positiva. El Instituto Nacional es el único ejemplo que confirma 

la regla y no hay más, salvo alguna anécdota de lo que van a ser estos liceos de excelencia, 

donde 1/3 corresponde al sector alto, 1/3 de clase media y 1/3 de sectores de menores 

ingresos ¿Qué pasaría al interior de ese establecimiento? Lo que se genera es una serie de 

vivencias, tanto positiva como negativa, ya no hay ninguna relación entre determinados 

sectores sociales.  

Tiendo a pensar que en el caso de este programa en particular se puede hacer extensiva la 

política social autofocalizada, es decir, y al igual que la educación municipal y los jardines 

públicos, el que gane arriba de tanto no entra y van los que calzan, por lo que no es 

necesario el ejercicio de focalización. Tiendo a pensar que en este tipo de programas 

también cumple esa lógica.  

En general, la política social se ha ido para sectores de menores recursos y con una oferta 

bastante pobre, lo que siempre es peligroso, sobre todo en el tema de la participación, por  

una suerte de empate entre expectativas y posibilidades. Hace muchísimo tiempo 

evaluamos un programa de casa de la juventud y fuimos a regiones, donde eran puros 

chicos preadolescentes. La oferta que había en la casa era pobre y la demanda que había 

también, produciéndose el empate, lo cual es peligroso porque se van acortando las 

expectativas. Si tú evaluaras a lo mejor estos fondos de iniciativas juveniles, los muchachos 

lo evaluarían salvajemente bien, pero de acuerdo a un horizonte de expectativas bastante 

corto. Hace unos 4 años hicimos un estudio sobre programas juveniles dentro del mismo 

INJUV, el que evaluaron excelente en todo, pero a su vez decían que era un programita 

muy chico. Lo mismo pasa con los alumnos secundarios y la educación municipal, ya que 

daban una evaluación muy alta, donde de una nota de 1 a 7, le daban un 6, 6,5 a los 
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profesores, la estructura, etc. Pero al final, si uno le pregunta por la calidad educativa, la 

califican como la mona. Entonces, ahí hay una cuestión media extraña que ocurre en este 

tipo de programas y que no ocurre con programas de vivienda, por ejemplo. Si fuese un 

programa de vivienda, las evaluaciones que hay son negativas, siendo que se ha ido 

mejorando en este último rato.  Por eso, las principales falencias de este tipo de programas 

es el tema de la evaluación, ya que uno se queda muchas veces con el olfato acerca de lo 

que está pasando. 

El programa de iniciativas juveniles viene a ser como el sustento que tienen estas 

organizaciones durante el año, al cual pueden apelar, pero donde terminan siendo las 

mismas organizaciones de siempre las que postulan, o sea, hay un universo súper acotado. 

Por eso, no creo que haya nuevas organizaciones, sino que son prácticamente las mismas de 

siempre.  

Hay que hincarle el diente a la dimensión más territorial y local. Antiguamente al grupo de 

de Valparaíso, los muchachos le hacían cualquier cosa, se juntaban en la junta de vecinos; 

ahora da la impresión que se han desterritorializado y que no existe esa figura por razones 

diversas. En el programa escuelas de rock habían hace 2 años 700 bandas de rock en el país 

y era un programa minúsculo, aparte de presentarse con algunas clínicas de rock. En ese 

tiempo tenía más sentido, hoy día es más fácil acceder al mercado de la música 

semiprofesional ni siquiera artesanal.  

Siempre es bueno preguntarse si hay clientes fidelizados con algún programa. Ahora, si uno 

tiene la pretensión en el diseño de ser un ente multiplicador-generador, hay que buscar para 

que se logre ese efecto.  Volviendo al fondo, tenemos $200.000.0000 a $300.000.000, por 

lo que no puede ser universal, a menos que dijeran depositen en el buzón ahí todas las 

demandas, lo cual sería miles de millones de pesos y no hay ninguna posibilidad de 

establecer eso.  

 

P: Pero en ese sentido y con esos montos, ¿a quién dirigirlos? Porque tal como tú 

dices, estamos hablando de cantidades que son mínimas. 

R: Siempre va a haber un sesgo tuyo, porque a mi gusto prefiero los payasos, los clown o 

los trapecistas, pero no porque sea un sesgo mío voy a darle una connotación que lo que se 

hace es más importante que el otro. Habría que ver cuántos proyectos se han presentado, los 
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que seguramente deben estar en una base de datos, lo que puede servir para los efectos de 

ver qué tipo de perfil estamos apoyando, lo cual por lo menos te da una conclusión 

preliminar o alguna sospecha.  

Lo otro es poner algunas líneas particulares, por ejemplo, contribuir a temas de formación 

ciudadana; o a lo mejor hacerlos temáticos año a año, donde le vamos a dar a la prevención 

de género o mujeres jóvenes. Uno puede potenciar.  

 

P: Rescatando lo que ha sido el programa durante los últimos años y cómo ha ido 

funcionando, eventualmente se han ido estableciendo categorías que, de alguna forma 

han funcionado, como filtro, y que han ido rescatando ciertas temáticas a partir de la 

coyuntura y también de ciertos énfasis de gobierno, como por ejemplo, el tema de 

género, el que ha asumido un rol relevante.¿son temas que le interesan a la juventud?  

 

R: Ahí está el doble juego de cuánto puedo intencionar y si es la necesidad real de la gente,  

como le gusta decir a algunos. Ahí nos metemos en las orientaciones más políticas. Fíjate 

que el año pasado estuvimos haciendo un programa piloto para el Ministerio de Educación, 

que no pudo continuar, sobre la unidad, el apoyo y la transversalidad juvenil, por lo que 

empezamos a hacer un ensayo de medición equivalente la SIMCE en temas ciudadanos. 

Hicimos una batería de preguntas y pruebas, muy entretenido, donde se preguntaba  a través 

de los planes y programas de los cuatro años de enseñanza media, y donde vimos todos los 

curriculums que tenían que ver con psicología, historia, lenguaje, es decir, qué se enseña; y 

eso operativizarlo a través de aprendizaje esperado. Era un proyecto súper entretenido y lo 

alcanzamos a probar en la IV y V Región, pero faltaba elaborarlo porque son muchas 

dimensiones, ya que era un instrumento de 200 preguntas y no pudimos seguirlo. 

Necesitábamos un año más para avanzar en eso, pero no estaba dentro de las prioridades del 

Ministerio de Educación. Yo lo encontraba muy potente, no en el afán de meter más 

instrumentos para evaluar a los jóvenes, ya que ver con el sujeto y su entorno, la diversidad, 

la tolerancia, los temas de género, ciudadanía, el clasismo; una serie de categorías muy 

entretenidas. Con esto voy a las directrices y orientaciones más políticas sobre cómo apoyar 

este tema y estos procesos de ciudadanía. El INJUV español tenía unas campañas 

publicitarias muy buenas, con el mismo diagnóstico que acá, acerca de cómo se va 
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perdiendo esa densidad democrática y las cosas se naturalizan. Creo que en la participación 

no hay ningún filtro para eso, pero algo tan libre puede terminar no siendo nada si no hay 

una orientación clara. Podemos trasladar esta discusión a otro plano, por ejemplo, si el voto 

debiera ser obligatorio o no. 

 

P: En ese sentido, tú planteas que si lo dejamos tan libre puede terminar siendo nada 

¿Si lo acotamos mucho no es también nuestra visión sobre lo que desean o quieren 

hacer los jóvenes? 

 

Esto tiene que tener un sentido de visibilización también, o sea, un objetivo que debería ser 

esperado y no plantear estos cabros son buenos, pudiendo ser los mismos delincuentes que 

andan cartereando viejos. No es esa la imagen, pero si es de donde están las señales. 

Entiendo que en este momento está complicado o que les va a interesar más una señal de 

este programa País Joven, que va a salir del INJUV sobre voluntariado y que tiene un 

presupuesto importante. Creo que esa va a ser la figura que se va a querer dar y potenciar.  

 

P: Dentro de un programa de iniciativas juveniles, y apuntando de aquí a mediano o 

largo plazo, ¿tu ves a los jóvenes actuando en forma organizada con su personalidad 

jurídica o los jóvenes están actuando o participando en forma más independiente, 

menos organizada?  

R: Eso último es una tónica. Una amiga mexicana hace un tiempo escribió un artículo en 

una revista de juventud sobre los nuevos paradigmas o los paradigmas de participación, y 

siempre tengo en la mente un cuadrito que hizo con los nuevos y viejos paradigmas con una 

serie de dimensiones. Sin duda, hay visiones desde estructuras mucho más burocráticas, 

institucionales, incluso jerárquicas, a estructuras más transversales y horizontales. Está 

también la organización más tradicional, cuyo objetivo es permanecer en el tiempo; sin 

embargo, hoy día uno podría pensar en una organización con un vínculo distinto, por un 

lado, más afectivo y cercano, y también un vínculo respecto a una intermediación 

relacionada con alguna causa, tarea o demanda, a diferencia de antaño que correspondía 

más a objetivos por convicciones. Hoy hay una mayor sensibilidad respecto a temas 

emergentes que ya llevan un tiempo, como género, pueblos indígenas o pueblos originarios, 
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el medio ambiente; y otros que son prácticas que tienen que ver con la expresividad, o sea, 

todo lo que significa las artes de la representación, efectuación y puesta en escena, donde 

los colectivos sociales ocupan un lugar importante. Cobra relevancia todo el espacio de las 

artes y la cultura; y van en retirada las dimensiones más gremiales, políticas y permanentes 

en el tiempo, y visiones más jerárquicas, autoritarias e incluso más dogmáticas si uno 

quiere usar una expresión fuerte. Hoy es una participación más Light, no en un sentido 

peyorativo, la cual le quita rol al tiempo y donde también están los jóvenes con menos 

edad. Me atrevería a decir que están muy vinculados a intereses bien particulares, donde yo 

me vinculo por mi motivación y la afinidad que se tenga con el grupo, y donde no hay 

ideología detrás, lo cual puede ser si te gusta alguna expresión o causa. Son diversidades de 

temas y dinámicas que antiguamente no estaban. Fíjate un buen ejemplo que viene desde 

hace un rato, donde la gente del municipio de Concepción, a través del departamento de 

jóvenes, tienen una forma de relacionamiento que pretende ser colectiva, absolutamente 

atípica a lo que hemos estado viendo estos último 10 años, y que va desde el grupo 

poblacional juvenil muy radical, que son varios; pasando por los grupos autodefinidos 

como anarcos, es decir, todos los que consideran que otro mundo y otro Chile es posible y  

necesario, con una visión muy política y sobreideologizada; hasta todo el mundo de la 

literatura fantástica, de Tolkien, medievales y la cultura animé. Aquella oficina de juventud, 

que llevaba la batuta en temas de desarrollo de políticas locales y con un muy buen trabajo, 

vivió cambio de alcaldes, desde los socialistas pasó a la UDI. En el caso de la V Región, el 

caso emblemático era Quillota, donde permaneció el mismo alcalde, pero que tuvo varios 

cambios, lo que también pasó en San Antonio y en unas comunas de Santiago que fueron 

ejemplos hace muchos años atrás, pero que hoy día ya no existen. Existieron varias, que 

fueron buenas experiencias, pero que murieron. Nunca fueron grandes, pero hicieron 

muchas cosas en su momento. Esta es la única experiencia que he conocido con esas 

características y con un diálogo discursivo, y me parece hasta el día de hoy una experiencia 

muy relevante en el plano de diversidades de expresividad, por lo que uno diría que debería 

aplicarse. No han tenido necesariamente un fondo de iniciativas para pasarle a cada uno de 

estos grupos, pero si tienen el vínculo con el municipio, con algunas mesas de decisión y 

conversación.  
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P: En el caso del programa de apoyo de iniciativas juveniles, lo que tiende a generar 

rechazo es que te obliga a tener una personalidad jurídica y que eso significa 

formalizarse. 

R: ¿Es obligación? 

 

P: Es un requisito 

R: Entiendo que muchos de estos colectivos lo ven como un rechazo a la institucionalidad, 

lo cual me parece muy claro y consecuente desde su punto de vista, ya que no debería ser 

un tema tan relevante. Desde el punto de vista normativo, no garantiza absolutamente nada, 

puesto que si alguien se quiere arrancar va a ocurrir igual. No sé cómo anda el avance de 

tener personalidades jurídicas en grupos juveniles y si hay un busca filtros a nivel 

municipal para no tener que andar preguntando a los 350 municipios; no sé si ha ido en 

aumento o no. No sé si otros también piden personalidad jurídica, porque más encima se 

creó esta figura de receptores de fondos que implica pasárselos a un individuo particular. 

Dadas las trabas que se pueden tener, esto ya implica que tienes un sesgo, aunque no sabría 

cuántas personas están imposibilitadas de tener estos fondos. Por ello, no quiero exagerar 

que son más los que se quedan afuera de los que entran. 

 

P: ¿Qué ámbito de las brechas sobre inclusión y exclusión social debería abordar un 

programa de participación juvenil? 

R: Eso tiene que ser fundamentalmente por el lado de la generación de vínculos que 

posibiliten el intercambio, relacionamiento y la cohesión social con el mundo. Difícilmente, 

lo puede hacer un programa en particular, pero sí puede favorecer algunas cosas, por 

ejemplo, apuntar a un mayor involucramiento de los jóvenes en su entorno más cercano, 

con la comunidad, otros actores, el espacio local, la institucionalidad pública y privada, es 

decir, un mundo asociativo.  
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P: ¿Son solamente los jóvenes los que deben tener un mayor involucramiento con su 

entorno, con su comunidad, por que es fácil decir que el resto de la sociedad está 

perfecto?  

R: No, para nada. Nos ha faltado creatividad para decir que tipo de política (abordar), ya 

que son distintos colectivos, sujetos y territorios, y ya no es solamente patrimonio de los 

jóvenes. Me acuerdo hace un tiempo atrás en España, que en términos de políticas de 

juventud era pionero en ese plano, tenían las casas de la juventud, pero paralelamente 

también tenían los centros cívicos donde se juntaban la tercera edad y niños, y eran 

infraestructuras bastante buenas. Se juntaban ahí los viejos durante todo el día y los niños 

en la tarde, lo que generaba conflicto, porque los cabros venían a desordenar la vida más 

cancina de los veteranos; pero, a la vez, generaba organización y un concepto de 

administración, donde cada uno podía hacer lo que quisiera obviamente programándose 

sobre la base del otro. Por si sola, la infraestructura no puede generar nada, pero teniéndola 

como punto de arranque se puede, lo cual no significa ponerse a construir centros cívicos. 

Los jóvenes necesitan espacios más colectivos, de intercambio generacional y de encuentro 

con otros, no solamente jóvenes, sino que también con otras personas, ya que de manera 

transversal se van generando otras situaciones de vínculos sociales. 

 

P: ¿Cuál es el rol que crees tú deberían tener los jóvenes en el diseño de un programa 

de apoyo a iniciativas juveniles, siendo que, en general, son programas que se 

elaboran en cuatro paredes y no hay ningún tipo de instancias donde puedan 

participar los jóvenes? 

R: No hay ese tipo de instancias. Sí deberían participar en la medida de lo posible, ya que 

perfectamente se podría incorporar una dimensión participativa de los jóvenes de manera 

transversal, fuera de lo que significa la evaluación más institucional, es decir, de tener las 

mayores herramientas y diagnósticos para apuntar mejor. Nunca se puede subestimar la voz 

y la opinión, aunque no estoy diciendo que, como se están dando las cosas, tengan casi 

derecho a voz y voto o de negociación. Claro los jóvenes esperan a veces un tipo de 

consulta más ciudadana, pero no se da, por lo que siempre vas a tener que apelar al sentido 

de la representación, aunque cada vez está menos de moda, es decir, yo no me siento 

representado por el otro y yo no represento a nadie. Si puede haber algunas dinámicas 
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dentro del proceso de planificación social más o menos clásico de incorporar la voz de los 

actores, tanto las diferencias como de dar un sentido mejor. Ahora bien, quién es el que se 

lleva la batuta es, sin duda, el que diseña. Creo que se puede buscar un punto medio de 

manera explícita. 

 

P: ¿Son los jóvenes en Chile retroactivos en cuanto a participación social, política, 

cultural? 

R: Creo que son lejos el segmento etario que más participa en Chile, lo mires como lo 

mires. Sin embargo, existe ese principio antiguo que para los jóvenes, por esencia, el ser 

participativos es bajo. Nadie pasa la cuenta a los adultos o adultos mayores donde esta 

dimensión más asociativa es la más baja. El papá o la mamá de estos chicos tienen en 

general una participación muy baja o una participación muy institucionalizada, como 

presidentes del centro de padres y apoderados, del club deportivo y de la junta de vecinos, 

en esa dimensión más comunitaria de la participación. Si uno lo dijera especulativamente, 

está esta forma de vivir la condición participativa para la asociatividad, que no es solamente 

para un tercer tiempo o el carrete; uno ve que hay una especie de espíritu, aunque salga 

muy etéreo. No quiero darle un tono milagroso a los FIJ, pero si hay participación, donde 

no hay ningún tipo de restricción política, social, económica o cultural, sino que el llamado 

que se les hace a los jóvenes es a comprometerse, aunque  puede sonar a sermoneo también. 

No tenemos muchos puntos de comparación en estas nuevas realidades, aunque podemos 

sacar algún indicador de cuántas personalidades jurídicas hay; cómo andan los centros de 

alumnos secundarios y las federaciones estudiantiles; cómo anda la juventud de los partidos 

políticos, aunque sean pequeñas; cómo andan las pastorales juveniles y los clubes 

deportivos. Tenemos históricamente en Chile una base bastante amplia de participación. 

 

P: En el diseño de un programa de apoyo a iniciativas juveniles, ¿el eje articulador 

debe constituirse a partir de la perspectiva de derecho o a partir de la perspectiva de 

necesidad? 

R: Eso es como el huevo y la gallina; si fueran derechos tendríamos en contrapartida la 

dinámica de las necesidades. La noción de derecho ni siquiera la pensamos mucho, y si se 

cumpliera la ley tampoco tendríamos mucha necesidad de otras cosas. Hay necesidades de 
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los jóvenes y hay que tratar de suplirlas, y no porque sean sujetos de derecho, sino porque 

hay que hacer políticas sociales. Tiempo atrás, una compañera hablaba sobre lo juvenil en 

Alemania, con su casa de la juventud equivalente, pero donde iban inmigrantes y estaban 

obligados a atenderlos, porque la ley dice que el Estado tiene que proveer espacios de 

encuentro y esparcimiento para los jóvenes, lo cual significa construir una casa de la 

juventud, cumplir el rol, poner plata para financiarla, que haya personal. Eso es considerar 

un sujeto de derecho, que tienen derecho a espacio, así como también tienen derecho a 

educación. Si cumpliéramos la ley estaríamos al otro lado.  

 

P: ¿Qué modelo teórico sería el más adecuado, de acuerdo a tu perspectiva, para 

trabajar un programa de participación juvenil, un programa como el fondo de 

iniciativas juveniles, tomando en cuenta el actual contexto juvenil? 

R: Mira, no funcionaron esas dinámicas porque no se pueden particularizar a un programa 

en específico, a no ser que uno fuese y dijese ya vamos a entender que ya está más o menos 

conceptualizado esta perspectiva de exclusión social, de fractura social, y decir bueno 

dentro de la dimensión de la exclusión social la participación es una dimensión importante 

pero vamos poniéndole indicadores, vamos viendo lo que significa el diseño más 

programático y ante eso vemos cuales son los indicadores que pueden corresponder y mi 

oferta tiene que ir en alguno de esos, que no haya participación por la participación, tendría 

que tener alguna especificidad más grande, concreta, en ese plano. Como ajustar tanto estos 

diagnósticos, estas visiones conceptuales con el ciclo completo que tiene que tener, acá 

nunca le hacemos la prueba de la blancura, de la coherencia, no podemos hacer en la 

primera parte cualquier cosa, al medio cualquier cosa y terminar con cualquier cosa. Hoy 

día yo me atrevería a decir que no hay discursos fuertes, conceptuales fuertes porque 

tampoco nadie quiere amarrarse mayormente en eso, hay también una preeminencia a 

resolverlo sin grandes discursos si no que más bien respecto a las técnicas, si estamos con 

el tema de participación bueno acá cual es el problema ¿déficit de participación? Abrimos 

una campaña de discusión, pero también si no hay discursos fuertes en esto de que la 

participación realmente puede generar encadenamientos más productivos, más 

provechosos, tanto la dinámica completa de la juventud. 
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P: ¿Cuáles son las principales dificultades que impiden la coordinación intersectorial 

para organizar una oferta pública juvenil?  

R: Es uno de los viejos temas, no solamente en juventud, ha habido esfuerzos de toda la 

vida de tratar desde el núcleo de trabajo inter-ministerial, nosotros alguna vez en el año 94-

95’ hicimos un GTE de todos los servicios, ministerios, servicios públicos. El Projoven 

salió del GTE y terminó en un librito con muchas medidas de operativización y quedó ahí, 

nunca se hizo nada  

Además, se trabajó el “plan ministerial”, que era más pretencioso, si uno le dijera a ver que 

se puede hacer, no tenemos muchos ejemplos lo más cercano podría ser el plan de igualdad 

de oportunidades de gestión 1 y 2; la gracia que tenía eso es que fue muy realista, no quiero 

atribuirlo exclusivamente a una cuestión metodológica, estuvo bastante bien hecho 

metodológicamente, entonces las medidas a cumplir por quién, cuándo y a qué hora y 

además tenía un financiamiento que normalmente era el financiamiento regular, normal, no 

implicó hasta donde tengo entendido yo, que tuvo un aporte fuerte, no, el SERNAM se 

preocupaba del monitoreo y el seguimiento. Yo creo que, no quiero ponerlo tan milagrero, 

que a como está hoy lo que mencionabas tu incluso, todo lo que significa la dimensión de 

género en la administración pública, yo creo que viene un poco de eso y obviamente 

también de todo un sentimiento un poco epocal y de una suerte de entre empoderamiento y 

de visibilización por el tema de género.  

Yo creo que puedo quedarme absolutamente corto, pero el único ejemplo que se me viene a 

la mano de un trabajo inter-institucional y que más o menos tuvo resultados, con medidas 

muy puntuales, y donde el SERNAM asumió también este rol que siempre está en la 

discusión sobre los organismos nacionales de juventud, este rol de rectoría. No era una gran 

política pero si era un plan que debe haber durado todo esto unos 5 años si no me equivoco 

puede que más, donde se trataban incluso cuestiones muy (supuestamente) alejadas de lo 

que era tradicionalmente los temas de género o la condición de la mujer: yo me acuerdo lo 

vi alguna vez con detención, por ejemplo, las responsabilidades de Carabineros en Chile 

que no estaban en boga la violencia intra-familiar; y así una cantidad impresionante de 

medidas y políticas más transversales, no es pensar que el instituto de la juventud pueda 

tener ese rol de rectoría de todo lo que tiene que ver con inversión pública en juventud que 

normalmente va por la vía, pero qué capacidad tiene de influir el instituto en esta condición 
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generacional llamémoslo así, en los distintos servicios de otras instituciones de servicios 

del Estado y eso es un rol bien complicado porque necesitas peso político, necesitas el 

respaldo, necesitas ese rol técnico de considerar que en este caso el instituto es el 

organismo especializado en materia juvenil, el vínculo por ejemplo con educación nunca ha 

sido muy fácil  

 

P: Y respecto a las debilidades que se observan en la actual institucionalidad de 

juventud en Chile ¿cuáles son las más visibles? 

R: Si hacemos el símil que va a pasar digamos este año incluso, cuando el CONACE, el día 

que CONACE no financie los previene se mueren todos, recortó casi a la mitad los previene 

y se van a morir la mitad de los previene o la mitad de la gente… El símil de lo que paso 

con las casas y con las oficinas, siendo que los financiaban muy poco, acá el CONACE 

prácticamente completo salvo excepciones y por eso tienen lo que tienen, lo que pasó con la 

oficina de la mujer en su momento, SERNAM también ayudaba a financiar el espacio, y lo 

que pasaría con las… de la protección y derecho de la infancia si es que… no lo financia, 

entonces uno dice ese formato no es sustentable por los municipios, entonces 

institucionalmente o financieramente no es sustentable pero porque no es posible pensar en 

una dimensión más local, o sea si estamos hablando dentro de lo que es la institucionalidad 

para mi es absolutamente relevante el espacio local, o sea podrás tener un instituto tiqui 

taca si quieres, pero está restringido a ciertas cosas particulares incluso a nivel regional  

nunca fue más de lo que tuvo más o menos conocido ahora, es imposible que con esa 

institucional pueda tener un vistazo en la región y el instituto en el país, de nivel concreto si 

queremos plantearlo de este modo, pero sí a nivel local, no el instituto sino que a través de 

lo que significa estas expresiones institucionales que tendrían que ser del lado de los 

municipios, hay un… que ha habido un déficit importante que podríamos llamar densidad 

institucional o capital institucional en materia de juventud yo creo que seguimos un poco…  

siendo que nunca fue mucho más tampoco eso es fundamental, otro indicador, no es por 

ser… corporativas, son otros factores que se ocupan del tema de juventud, cada vez 

también se han ido moviendo más, han ido achicándose espacios. Otro espacio que tenía 

que ver también con este capital institucional, si queremos decirlo, tiene que ver con 

vínculo con la academia, con la formación de profesionales y técnicos que trabajen en el 
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campo de la juventud, fíjate han habido hartas experiencias de diplomados o cursos más 

especializados, debemos haber encontrado unos 10, más o menos en los últimos 15 años el 

único que va quedando es el de la Chile, ahora que, bueno está recién empezando este 

diplomado en mundo juvenil entonces ha tenido, si, ha tenido una buena clientela en eso, 

pero también han ido bajando, ¿por qué? Porque las señales del mercado tampoco te dicen 

que va a ser un campo propicio para eso. 

 

P: ¿Qué mecanismos debería promover el Estado para promover la participación de 

los jóvenes?  

R: El Estado tiene una responsabilidad, no solo en participación sino que también en 

ciudadanía, sin duda que debería ser más de lo que se hace en ese tema de participación, 

uno podría pensar más allá de lo que significan recursos financieros, que no es cosa menor 

tampoco.  

Si uno pudiera desplegar un poco la creatividad de decir a ver ¿qué otras materias debe 

tratar en el diagnóstico más o menos histórico en la relación de lo juvenil?, la relación de 

los jóvenes con la institucionalidad siempre ha estado bastante divorciada, se miran con 

sospecha mutuamente, había un sentimiento más de sospecha que de cooperación y 

colaboración. El Estado puede perfectamente, a través del gobierno, generar un canal de 

participación incluso al interior de las institucionalidades, no es que automáticamente por 

cada una de estas cosas vaya a mejorar, pero se tendría que ver un paquete completo, la 

relación de la juventud, si bien es cierto ha mejorado bastante, con las policías también es 

una relación tensa; creo que otro plano que es y que va contra corriente de lo que son 

tendencias de endurecer más las manos en el caso del actor de la policía. Por el otro lado, y 

que no tiene que ver directamente con el Estado, son los medios de comunicación, que  

podrían favorecer, no es que el Estado o el gobierno les meta mano a eso, no, pero creo que 

también son un actor importantísimo respecto a lo que significa favorecer espacios de 

participación.  

Y lo otro es el espacio público, que se supone que depende de la autoridad política según 

quien corresponda eso, favorecer también el encuentro, el encuentro del hecho de que hay 

una porción que yo creo que está un poco, no quiero decir errada (quien es uno para decirle 

a los muchachos que es lo que está correcto y que no), pero normalmente se tiende a 
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demandar espacios físicos, yo creo que nuestro país no está en posiciones de construirle una 

casa de la juventud, una casa de menores, una casa del adulto mayor. Entonces, de que 

modo la institucionalidad se puede favorecer desde el aprovechamiento del espacio público, 

estoy hablando de la calle incluso, como el también generar algún tipo de oferta, que pueda 

ser no estáticas pero que también puedan ponerse en movimiento, estoy pensando por 

ejemplo: en el hecho de todo lo que significa la dimensión cultural, del acceso a la cultura, 

a la industria cultural, porque esta cuestión alguien tiene que pagarlo. 

 

P: ¿Tú crees que un programa como el de apoyo de iniciativas juveniles contribuye o, 

es un mecanismo que fomenta, la participación o es una redundancia más dentro de la 

oferta existente? 

R: Debería favorecerla.  

 

P: Yo me refiero como más específicamente al que ya existe, con las bases que tiene 

ahora, las características, las categorías y todo, hablando de un modelo ideal de fondo 

de iniciativas juveniles, si tú crees que es un mecanismo que puede contribuir. 

R: A lo mejor es importante trabajar algunas cositas que, pueden tener un carácter muy 

simple, y que podrían favorecer a los jóvenes: sin ánimo de complicarles la vida a los 

muchachos; como la posibilidad de preguntarse si un fondo de iniciativas juveniles tiene 

que tener como objeto la juventud, puede ser válido preguntarse además, acaso si la 

importancia radica en la perspectiva de juventud (no solamente por un hecho de no toparse 

con otro programa, o sea un fondo  solamente cultural para eso está el Fondart, pero tendría 

que ser un Fondart juvenil), o también podría plantearse el vínculo con otros actores. 

 

P: ¿Cómo crees tú que deberían considerarse los aspectos políticos, culturales y 

coyunturales para implementar un programa de juventud? 

R: Las opciones pueden tener sus virtudes y desventajas. Al Estado le gustan las cosas más 

rígidas y que permanezcan en el tiempo, no quiere andar cambiando de programas todos los 

años porque algunas cosas ya le han funcionado, por lo cual tiene poca capacidad de 

cintura. Es poco dinámico en el hecho de tener la suficiente flexibilidad como para decir 
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este próximo año cambiemos esto, pero eso no se puede hacer, porque implica un sentido 

un poco más fundante de ciertas decisiones. 

Eso se da porque al estado le conviene que se mantenga, o sea, que no se produzcan 

muchos cambios bruscos, le gusta la continuidad. 

Prefiere eso a mirar para el lado hasta cuando ya no da para más, o sea cuantos proyectos, 

programas que uno ha visto que ya no tenían sentido diez años pero seguían por la inercia, 

con piloto automático, si fuese un deber ser más de urgencia, yo pienso que deberían ser 

formatos muy amplios, muy libres, si es que se pretende abordar dinámicas, iniciativas muy 

diversas, si uno quiere ponerle alguna impronta, alguna orientación más específico como lo 

mencionábamos anteriormente bueno obviamente tiene que dejar ese margen de maniobra 

también, pero de mi punto de vista debería ser lo más amplio posible, o sea la lógica es la 

inclusión en desmedro de la exclusión, que quepan todos, hacer una apuesta también por 

diversidad, discriminación positiva, de cuotas respecto a distintas expresiones, distintos 

colectivos, que si es que se quiere potenciar o favorecer algunos colectivos que 

normalmente han estado más invisibilizados puede ser una oportunidad por lo menos para 

que participen y lleven adelante una iniciativa con financiamiento; no sé, yo creo que uno 

puede manejarlo y que tiene que ver con nuevas realidades que van surgiendo como surgen 

los mercados; ni mucho menos, pero en algún momento adquieren un cierto estatus, cierto 

sentimiento de demanda, reivindicación o de visibilización más fuerte, y eso es parte de la 

dinámica como mencionabas tú, de estas realidades más culturales, más políticas culturales, 

que hace un par de años no teníamos esta visibilidad sobre por ejemplo la diversidad 

sexual, en cambio hoy día ya es un tema, los pueblos originarios han estado presente 

durante toda la historia de nuestros países pero adquieren momentos de visibilidad mucho 

más fuerte, fíjate incluso en la mañana me llegó, me quedé pensando ahí a propósito de que 

estamos asociados nosotros a acción, que era una cosa asociación gremial, entonces están 

proponiendo no me acuerdo quien, para el censo del 2012 que se incorpore a los 

afrochilenos que existen, hablan en propiedad o sea existen, sé que en el norte hay uno que 

otro que uno ve por ahí.  
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Entrevistado 

Rodrigo Ferrada, Experto en Políticas Públicas de Juventud y ex Subjefe 

Departamento de Coordinación Intersectorial INJUV 

 

Pregunta: Tú como experto en políticas públicas ¿me podrías hablar respecto  de un  

programa de participación juvenil, cuáles son las condiciones que debería plantear un 

programa de  participación juvenil, cuáles son los objetivos y metas que debería 

plantearse un programa como este? 

Respuesta: Enfrentar el  tema de participación juvenil como política, es un desafío  

importante del Estado, la promoción de los sujetos como actores relevantes a la toma de 

decisiones de los asuntos  que a ellos le convocan y de cierta medida como actores 

relevantes que van estableciendo el mismo soporte y el manejo de las políticas que quieren 

implementar. Todavía es más complicado quizás para los jóvenes, que han ido 

desarrollando esquemas de participación alejados de la institucionalidad, como la 

reconocemos nosotros desde el Estado o como la quisiéremos implementar nosotros y el 

Estado. Por tanto, lo primero en el desarrollo de la política es considerar desde que eje se 

están moviendo los jóvenes hoy en día para entablar la participación, que es los que ellos  

contextualizan y como ellos se convocan a la participación, ¿Qué es lo que dice la gente 

que sabe? Que no solo están alejados de las formas tradicionales de participación, 

(entiéndase institucionalidad, partidos políticos, estructuras mas tradicionales 

convencionales), sino que ellos mismos tiene códigos que son complejos de entender : uno 

desde el mundo institucional, dos desde el mundo adulto, las relaciones que han ido 

generando los jóvenes hoy en día tienen otras características son más transversales, son más 

horizontales, responden a una relación de necesidad y meta de corto plazo sin poner en el 

escenario la institucionalidad, muchas veces sujetos en valores, solidaridad, reconocimiento 

de identidad, búsqueda de identidad. 

Por tanto yo creo que ese es un primer desafío, entender como es el escenario de los 

jóvenes, en el escenario de identidad, de generación de identidad sociocultural que hoy día 

se mueven. Lo segundo una vez que uno ha logrado entender ese caso, observar como 

dialoga eso que tienen los jóvenes con la institucionalidad, pareciera ser que a nosotros 

desde el estado nos gusta generar  instancias de largo aliento que perduran en el tiempo. 
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P: ¿La reactiva? 

R: Claro, nos movemos, más bien de manera reactiva que propositiva, y cuando uno se 

mueve desde el eje cultura juvenil, mi impresión es que ni siquiera vamos al lado de los 

jóvenes, nos cuesta llegar a comprenderlos, nos cuesta entenderlos, nos cuesta explicar lo 

que los jóvenes van haciendo y en consecuencia tenemos mucha debilidad y mucha 

dificultad para generar política en ese sentido; a propósito de esto, lo único que hemos 

logrado es organizar la oferta, pero eso dicta mucho de generar una política; otra dificultad 

creo tiene que ver con identificar ciertos elementos que en la literatura vienen siendo 

recurrentes, respecto de a entender a los jóvenes como actor. Si uno quisiera mirar el 

itinerario de lo que se ha escrito en juventud o lo que se ha hecho en juventud para 

acercarse a los jóvenes uno podría hablar de períodos, desde la no juventud hasta que se 

confiere el elemento; llegamos tarde con la política, y yo creo que ahí la dificultad que va 

como de la mano con ello es la tarea de intentar explicar que necesitamos y como hacemos 

participes a los jóvenes de su misma interpretación y yo creo que ahí nosotros  aun tenemos 

una carencia y tenemos que  tratar de incluir a los jóvenes , la inclusión es determinante en 

su propio derecho.  

 

P: Si tuviéramos que decretar a partir de los elemento mas importantes, partiendo 

desde el más importante al menos importante, que tienen que incluir, cuyos elementos 

deben influir en el diseño de un  programa de participación juvenil, en concreto  

¿cuáles son los elementos que tiene que ser tomados en  cuenta a la hora de 

determinar y diseñar un programa de participación para jóvenes que participan en 

organizaciones? 

R: Un poco por la experiencia que uno tiene es que juntan varios elementos. Uno podría 

pensar en la lógica clásica que tiene de producir nuevas políticas: identificar el problema, 

observar los actores que intervienen en el problema, problemas de necesidad o asuntos e 

intereses en el cual queremos intervenir, factores que intervienen, las dimensiones políticas 

sociales y económicas que atraviesan, lo que se expresa como el ejercicio más teórico del 

problema, frente a eso organizar los actores. En el caso de los jóvenes esas lógicas deben 

sostenerlas con un rigor científico, tienen que tener un modo de enfrentarse al tema, un 
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modo de enfrentarse distinto, porque pensando que estas efectivamente tengan recepción y 

finalmente lo que uno haga llegue donde uno lo espera.  

¿Qué cosas no debieran faltar? En el caso de las políticas que trabajan con los jóvenes, 

tiene que ser diseñadas con los jóvenes, no pueden ser para los jóvenes, tenemos todavía 

intereses que no hemos sabido observar; tener en vista esta configuración que tiene los 

jóvenes de hoy en día, de cómo meterse en el mundo, de los temas valorices, temas de la 

realidad, de percepciones que así mismo tienen, porque cuando uno empieza a observar 

desde la mirada de los propios jóvenes como se entienden así mismos. 

 

P: Ahora, en cuanto  aun programa de focalización de la juventud ¿hasta que punto se 

recomienda focalizar un programa de participación juvenil en un tipo especifica de 

juventud? O un programa de juventud tiene que ser más general y abarcar a distintos 

ámbitos de participación o los distintos tipos de juventud, o del más importante 

definir ciertos programas específicos. 

R: Yo me inclinaría más por lo segundo que tú me planteaste, que tiene que ver con 

ámbitos o temáticas, creo que a los jóvenes que les puedan interesar más que focalizarnos  

en grupos específicos, me parece que la riqueza que tiene el trabajo activamente con 

jóvenes, es que tiene, es que te da la opción de transversalizar distintas expresiones que 

estos tienen en el escenario de producción, es tener un programa por ejemplo, que tenga 

que ver con medio ambiente es muy probable que participen dirigentes secundarios, 

universitarios, actores sociales, grupos juveniles, el tema es el que convoca, más que el 

grupo especifico que es convocante, tengo la impresión que debiéramos movernos por 

temas transversales con los jóvenes, porque fíjate que lo que uno observa y lo que uno a 

tratado por la experiencia, es que cuando los jóvenes convergen espacios que son de interés 

común, interés colectivo, los distinto aportes, ya sean simbólicos o materiales con los que 

se expresan. 
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P: Ahora los jóvenes, bajo tu punto de vista ¿prefieren una acción organizada o 

prefieren una acción individual? 

R: Hay una tradición en las decisiones que toman los jóvenes y en la estructura que se 

mueven, podría pensarse tradicionalmente en el ámbito de la educación: los jóvenes están 

persistentemente con lógicas colectivas, centros de alumnos, federación de estudiantes, 

existes redes de redes nacionales territoriales, de alguna manera esta legitimada la 

estructura de la organización como tal, eso no quiere decir que siempre tenga el mismo 

valor, tienen estacionalidad los valores, hay momentos en que los jóvenes tiene más 

adhesión a las federaciones de estudiantes, pero hay momentos en que no. Todo esto  que 

va a depender del pulso, de la intención y de la dimensión que tengan las necesidades y 

demandas en un momento especifico.  

Sin embargo, también hoy día los jóvenes se mueven en lógicas de lo que tiene que ver sus 

intereses más próximos y ahí operan distintos modos de organización, probablemente con 

un perfil y con una identidad que es fácil de identificar, difícil de traspasar; yo diría que los 

jóvenes, dependiendo del tema, se mueven en esquemas más flexibles, en donde las lógicas 

de organización que nosotros conocemos se rompen y a la vez  aparecen ciertos liderazgos 

individuales y que son legitimados y que son permitidos; por ejemplo en el caso de la 

revolución pingüina, lo que ahí ocurrió que las organizaciones de centro de alumnos, si bien 

eran reconocidas y tenían legitimidad y en un sentido fortaleza, quienes llevaron a cabo la 

vocería de la movilización no fueron precisamente dirigentes de esta lógica tradicional, 

fueron voceros, se eligieron en asambleas.  

 

P: Ahora existen todos estos grupos que participan los jóvenes: voluntariado, 

parroquias, centros de alumnos, federación, casi ninguno esta reconocido legalmente 

como organización, es decir no está dentro del listado de personalidad jurídica del 

Municipio, ni del Ministerio de Justicia. ¿Tú crees que ahí hay algo que hacer con 

respecto a trabajar con estos grupos de cierta forma informales (se podría decir) 

grupos organizados pero informales legalmente o hay que decirles ustedes están 

organizados pero deben legalizarse para trabajar con nosotros ¿influye el tema de la 

no formalización en cuanto a los objetivos que se deben plantear los jóvenes y los 

objetivos que se deben tener en una política de participación? 
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R: Yo tengo la idea de que cuando a los jóvenes se les busca vincular, proponer estos 

estratos más formales, se pierde la riqueza de la organización, ya que tienen una inspiración 

más desde la vocación, la convicción se pierde un poco, pareciera que en el caso de los 

jóvenes formalizar la estructura de la organización implica conceder espacio a una figura y 

una forma que no combina mucho con ellos, que es más conservadora, más (como dice 

Claudio Duarte) adulto-céntrica y a veces en vez de generar mayor organización, genera 

dificultad en las instituciones.  

Yo soy bien crítico en esa modalidad del fondo concursable, porque creo que generan 

varias dificultades: primero es hacer competir a organización es de un trasfondo similar, por 

un fondo especifico,  porque rápidamente se instala eso en la lógica de las instituciones, los 

que tienen más información, generalmente son los que se quedan con el beneficio; más bien 

la idea es de generar o promover instancias colaborativas, una red de organizaciones, más 

que las organizaciones en puntual, organizar proyectos de esa naturaleza y que varias 

organizaciones se puedan beneficiar de un proyecto en común, global y más que atender a 

tema en especifico, pensar en como colaborativamente plantear temas transversales, en vez 

de que cada organización postule a un tema en especifico, como reciclaje de basura, de 

educación medioambiental, probablemente una red de organizaciones puedan plantear un 

plan comunal. 

 

P: La participación en cuanto al diseño mismo de los programas, ¿cómo la evalúas? 

R: Yo diría que en general es baja, no solo los jóvenes, sino que le pasa a la sociedad 

completa, incluso nosotros poco participamos de las decisiones de las políticas que nos 

afectan. Respecto de ella,  lo complejo es que los jóvenes tienen como práctica normal y 

recurrente la forma de relacionarse con el Estado que para ellos ya es natural , no participan 

nomás, no se les pregunta acerca de decisiones, son tomados en ese aspecto como 

consumidores de las políticas públicas, usuarios, beneficiarios. Esto es una característica 

dificultosa, porque cuando tienes un Estado que es lejano a los sujetos y por lo tanto, solo 

responde a demandas y necesidades que se ha observado que son las necesarias de atender 

te genera una cierta distancia, nos aleja de los asuntos públicos, y para mí la distancia de los 

asuntos públicos, una calidad de la democracia, es una dificultad que yo veo cuando los 

jóvenes están alejados del desarrollo de políticas públicas.  
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Y por otro lado, hacemos malas políticas públicas, son políticas desde el punto de vista de 

gestión públicas, bastante ineficientes, porque toma en general un programa que va a tener 

clientes, clientes consumidores, pero que no esta debidamente enfocada hacia el que 

debiera mejorar, hay espacios social, cultural, que están con las dos grandes dificultades 

que en el fondo es no hacer políticas con el joven. 

 

P: ¿Qué ámbitos de la brecha inclusión y exclusión social debe abordar un programa 

de participación juvenil? 

R: Varios ámbitos. Básicamente debe trabajar en los temas en donde los jóvenes se sienten 

más afectados (ámbitos en donde la política debiera generar acciones concretas): 

El primero es el ámbito de participación, luego el del empleo y luego el ámbito salud 

(componentes de políticas públicas en lo sucesivo), que corresponden a los ámbitos en 

donde se observan deficiencias en la política pública que se han mantenido en el tiempo y 

que se han ido transformando en “estructurales”, ya que independiente del ciclo económico 

por así decirlo, las deficiencias se han mantenido: por ejemplo, en el ámbito del desempleo 

juvenil se duplica en relación con los adultos y se triplica cuando son jóvenes pobres; lo 

mismo ocurre en el caso de la salud: débiles programas de prevención de enfermedades, 

escaso acceso a programas de abuso de sustancias ilícitas, en fin. 

Luego, la debilidad de la brecha está principalmente radicada en la instalación de las 

políticas; puesto que trabajar en una lógica de inclusión – exclusión, debe necesariamente 

entenderse como una lógica de entender al sujeto joven como un sujeto de “derecho”, no 

como un sujeto receptor de la política, sino un sujeto que tiene una serie de condiciones que 

obligan al Estado a generar una serie de políticas (esta política debe abordar una lógica 

vertical: que se aterricen en las comunas, a fin de acercarla a los barrios; y por otro lado, un 

plano horizontal, que aborde al sujeto joven en términos generales, con todas sus 

particularidades y manifestaciones). El problema que surge es que las políticas no tienen 

esta verticalidad funcional, no tienen una expresión acabada en lo territorial, e incluso 

adolecen de esta capacidad transversal. 

 



                                                                                                                                    Magíster en Política y Gobierno 
 
 

                                                                                                               Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
 

157

P: Bajo tu perspectiva, en el programa de participación juvenil, en donde se quiere 

potenciar la creación de organizaciones y a su vez, potenciarlas, el eje articulador ¿es 

un joven sujeto de derecho o de necesidades? 

R: No, de derecho. Creo que estamos en condiciones de de avanzar hacia la elaboración de 

políticas desde esta perspectiva de derechos, con “instalaciones de mínimos garantizados en 

el desarrollo de las políticas” que apunten a estos modelos: lo vertical hacia los territorios, y 

políticas transversales que denoten un sujeto de derecho; en donde la política se lleve a 

cabo hacia los jóvenes por el solo hecho de ser joven y no tomando en cuenta como aborda 

su juventud (genera identidad en su juventud) 

La perspectiva de derecho lo que hace cuando supone su articulación, obliga al estado a 

desarrollar condiciones permanentes que se deben dar en todos los elementos asociados a 

esa política. Centrado en el caso de los jóvenes: expresión de la política en todos los 

ámbitos se desarrollan los jóvenes, expresando de manera transversal la necesidad de llevar 

a cabo un cambio en las situaciones que abarcan los tópicos de juventud: que las políticas 

sean expresadas en los jóvenes, se pueda participar en su construcción, se puedan evaluar 

(acountability). 

La perspectiva de derecho involucra la incorporación del sujeto desde el inicio, no solo para 

su aplicación, no solo en dirección a; se debe conformar a partir de todo  el desarrollo de la 

política: a partir de todo el ciclo de vida de la política. 

 

P: En este contexto juvenil, con jóvenes cada vez más dispersos, más lejanos de la 

política. ¿De que forma se debe abordar un programa de participación? 

R: Lo primero que se debe señalar es que estas condiciones de alejamiento de la vida 

política y pública no es solo de los jóvenes, sino que es una condición que ocurre 

actualmente en la sociedad: en cifras, la evaluación de los actores y ciudadanos que 

participan en la vida democrática ha ido decreciendo crecientemente, en el “latino 

barómetro”, la adhesión a los partidos políticos en Chile y Argentina alcanza solo el 19%, 

en Venezuela y Bolivia llega al 32%. Estos datos demuestran que es la sociedad en 

conjunto la que se muestra alejada de los mecanismos tradicionales de participación, lo que 

involucra particularmente a los jóvenes: no todos participan en los partidos políticos, ni en 

las Juntas de Vecinos, ni en comunidades, etc. En este sentido la participación se ha ido 
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privatizando, es un ámbito que vuelve a los sujetos sobre sí mismos, se vive en lo íntimo y 

surge cuando se está satisfecho con algún dato de lo externo. 

Entonces, la pregunta que debemos hacernos es un poco más amplia y debe abarcar a toda 

la sociedad, a fin de definir si se están desarrollando las condiciones que permitan que la 

sociedad en su conjunto se sienta partícipe de algo, y ese sentir obliga a comprometerse con 

varias cosas más como el tiempo, con deberes involucrados, con una participación más 

activa; pero hoy el tema es complejo. Es importante desarrollar políticas en donde se sienta 

el individuo mucho más cercano, no tan cargadas de abstractismo y tratar de lograr que no 

solo se participe de las decisiones de oferta, sino que incluyendo las decisiones en lo 

constitución de esa oferta pública. 

A partir de esto, lo que debemos procurar es más y mejor democracia en el espacio escolar, 

en el espacio escolar, laboral, universitario… ya que todos los modos actuales de 

participación en lo público y social no son legitimados, no se promueve la sindicalización 

(incluso la tendencia es contraria, hay una idea de atomizar a los sindicatos). En cuanto a 

los partidos políticos y la participación, es relevante que ocurre la misma tendencia de 

alejamiento del ciudadano con estos, a lo que es importante señalar que son los mismos 

partidos los que se han ido alejando. 

Tenemos una sociedad con déficit democrático, la que en los jóvenes golpea con mayor 

firmeza. Por esto, los jóvenes han ido buscando nuevos espacios de participación, los que 

son más espontáneos, más naturales (como la organización de los jóvenes en expresiones de 

ayuda social: terremoto, cuyas organizaciones desaparecen con la contingencia) 

 

P: ¿Cuáles son deben ser los mecanismos que el estado promueve para que la 

participación sea efectiva?  

R: Se debe trabajar en una normativa que más que promover a las organizaciones, trabaje el 

tema de la asociatividad en los jóvenes, que brinde la oportunidad para que aquellos 

espacios colectivos sean fáciles de instalar, que sean reconocidos por organizaciones, 

agrupaciones, colectivos, etc. Estas organizaciones actuales mantienen mecanismos de 

constitución muy complejas, por lo tanto si al Estado le interesa mejorar estas 

organizaciones es que debe mantener en los espacios locales una cierta acreditación básica, 
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de tal manera de promover en este espacio las iniciativas que a los jóvenes le interesan 

(reforzamiento a nivel territorial) 

Segundo, no se si el Estado es el que deba convocarse a ser el llamado a potenciar la 

participación y organización de los jóvenes, más bien lo que creo es que debe generar los 

mecanismos para el andamiaje de las ideas de estas organizaciones y de estos jóvenes. por 

ejemplo, en iniciativas para el arte y la cultura, se deben generar espacios privilegiados para 

estas ideas, generar fondos, mecanismos que faciliten su desarrollo. 

Tercero, se debe integrar la cultura juvenil como un elemento no disociado en la política, a 

fin de hacer uso máximo de los espacios públicos disponibles para el desarrollo de 

actividades de jóvenes. Ejemplo: los colegios deben ser utilizados además para generar 

iniciativas de los jóvenes, tanto en cultura, democracias, etc. (no solo ir a estudiar al 

colegio). En este sentido, una buena iniciativa ha sido la instauración de los consejos 

escolares, en donde participan el centro de alumnos, el consejo de padres, los profesores, 

etc. y definen las políticas que van a desarrollar; sin embargo, los jóvenes no participan en 

estas instancias: porque el mudo adulto tiene ciertas aprensiones con los jóvenes, y 

justamente en que se tomen estos espacios de participación y deliberación. 

 

P: ¿Como se deben incorporar los aspectos políticos para diseñar un programa de 

participación juvenil? 

R: Desafortunadamente en el caso de los jóvenes, aún existe cierta estigmatización. En 

Chile, la política más que planificada se va armando con la agenda pública, entonces se 

generan dos fenómenos: por un lado la estigmatización y cada vez que aparecen en el plano 

público lo hacen con esa imagen distorsionada de lo que realmente son (resaltando los 

aspectos más negativos de lo que es ser joven), y las políticas que surgen son más bien de 

contención que de promoción (ley de responsabilidad juvenil); por ende los jóvenes son 

atendidos más en sus desventajas que en sus áreas más luminosas. 

 

P: ¿Cuáles son las dificultades que impiden la coordinación intersectorial para 

organizar la oferta pública juvenil? 

R: La naturaleza sectorial que tienen los servicios puede más que la capacidad de 

movilización, y es bien difícil porque acá tenemos otro déficit: lo que más se ha logrado 
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hacer es lograr identificar y organizar la oferta, pero no se ha logrado revisar y rediseñar los 

programas públicos, aparentemente hay un sesgo muy fuerte entre un sector y otro respecto 

de lo que cada sector instala. Es como un programa con barreras muy elevadas, porque: por 

un lado lo que cada servicio quiere hacer respecto de su política, en el caso de los jóvenes 

hay programas para jóvenes y no una política para jóvenes (difícilmente uno puede discutir 

una política para jóvenes porque se hacen timando en cuenta a toda la población y solo una 

de los actores de esa política corresponden a los jóvenes). 

En el caso de un programa intersectorial para jóvenes, y al no haber una política pública 

para este grupo, lo que pesa es quien es la institución con más poder político y económico a 

la hora de interlocutar e imponer sus visiones de la política. En estas condiciones, se hace lo 

que el presupuesto alcanza y no según supuestas planificaciones. La idea de la 

intersectorialidad debe convertirse en una actitud sostenida a fin de imponerla visión de 

joven en el sector público: va a depender de la capacidad política, presupuestaria y técnica 

que pueda desarrollar el Instituto (perspectiva de juventud que ha contado mucho instalar)  

En el Instituto, las dos grandes instancias han sido en grupo interministerial en los años 90 

y el 2004 con la instalación del comité de ministros de juventud. En ambos casos, a lo que 

se llegó fue a la primera etapa, o sea, catastrar la oferta pública, organizarla (como se hace, 

donde se hace, recursos, etc.). 

 

P: ¿Cuál es el principal déficit del INJUV en cuanto a participación juvenil? 

R: Primera: institución que en su itinerario de desarrollo ha tenido muy poca recepción 

respecto a la autoridad política. Si estuviera alojado en otra repartición del Estado, por 

ejemplo en la presidencia, podría tener mayor peso político. 

Segundo: es una organización que por ley está encargado de asesorar al presidente, pero sin 

peso político, por tanto su asesoramiento no logra ingresar a la agenda pública; sin embargo 

existiendo una gran demanda del ámbito juvenil en materia de política y programas 

públicos. Como la ley dice que se está para asesorar técnicamente al Presidente, no puede 

ejecutar programas: ahí hay una tensión permanente, puesto que ejecuta programas de muy 

bajo presupuesto, y ambas cosas dentro del Instituto no logran convivir bien. 

Tercero: no es una institución con presencia regional fuerte, más bien la estructura regional 

es bastante pequeña, que en los últimos años se ha ido empobreciendo de masa crítica 
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profesional puesto que su presupuesto nacional y regional ha sido reducido y los recursos 

humanos solamente operan los programas en ejecución.  

Cuarto: lo que no tiene el INJUV (y que siendo diseñada tomando como modelo 

experiencias europeas) son mecanismos formales de control social, en donde los jóvenes y 

organizaciones que trabajen temáticas de juventud, puedan influir en el diseño de los 

programas que se desarrollan (que se establezca en ley: INJUVE “consejo de la juventud” 

que dialoga permanentemente). La importancia de esto es que las formas de participación 

de los jóvenes, las necesidades de los jóvenes, y los medios de participación van variando, 

los cuales no se van incluyendo, con este modelo de INJUV, en la agenda programática. 
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Entrevistado  

David Labbé Otárola, Jefe del Departamento de Planificación y Gestión del INJUV 

 

Pregunta: ¿Cuál crees tú que es la necesidad de plantear un programa de este tipo, 

que trabaje con organizaciones juveniles, que sea un fondo concursable, nos puedes 

hablar un poco de eso? 

Respuesta: El programa comienza a recoger lo que son las necesidades de las 

organizaciones juveniles y muchas ideas en torno al tema de políticas de juventud, con 

organizaciones de la sociedad civil. Se puedes ver en la 6° encuesta y  5° encuesta nacional 

de la juventud en la cual los jóvenes ya no están participando en los partidos políticos o en 

instancias más políticas, si no que están participando en esquemas de sociedad civil; ahí 

está su contribución a la vida pública y en función de esa contribución de la vida pública 

muchas veces se ven necesitados de recursos y en función de ello surge lo que es el fondo 

de iniciativas juveniles que se orienta a entregar recursos, que ha variado en el transcurso 

del tiempo del respectivo programa, $1.000.000 - $1.200.000. Son micro fondos que 

permiten a los jóvenes radicar este tema de todas las necesidades que plantean para la vida 

pública a través  de las organizaciones de la sociedad civil. 

 

P: ¿A qué objetivo específico responde este diseño del programa o este programa en la 

ejecución, a qué objetivo específico de la institución? 

R: Mira básicamente dentro del esquema del formulario A1, que es lo que establece la 

misión, los objetivos estratégicos de la institución, y se define como contribuir al 

mejoramiento y empoderamiento de la inclusión social, la igualdad de oportunidades y 

asociatividad y ciudadanía  de los jóvenes chilenos, esta es la primera parte de la misión 

institucional, hacia allá apunta. Luego dentro de lo que es el A1 uno de los principales 

elementos es fomentar espacios de participación social y comunitaria en los y las jóvenes a 

través de programas que se orienten al fortalecimiento de políticas públicas de juventud, 

este como objetivo estratégico, y finalmente dentro de lo que es producto estratégico es la 

promoción de la ciudadanía juvenil, bienes y servicios para jóvenes, que se denomina 

programa de apoyo de iniciativas juveniles. Esos son los 3 focos que se orienta como 

INJUV al fondo de iniciativas juveniles: misión la primera parte, objetivos estratégicos el 
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que te mencioné, el producto estratégico de ciudadanía juvenil, bienes y servicios para 

jóvenes. 

 

P: ¿En cuánto al diseño del programa, tú crees que se tomó en cuenta la participación 

de los jóvenes?  

R: No fue construido por los jóvenes, para ser muy honesto.  

 

P: ¿Y de qué forma se tomó en cuenta las necesidades de los jóvenes en este 

programa? 

R: Como te planteaba se recurre a las encuestas nacionales de juventud, que reflejaban que 

los jóvenes estaban proyectando su opción pública a través de la sociedad civil, y en 

segundo lugar la solicitud de fondo del Instituto Nacional de la Juventud, el cual yo creo 

que muchos directores nacionales tuvieron la oportunidad de ver  la necesidad de recursos 

financieros para las ideas de los jóvenes, de estas organizaciones de la sociedad civil que 

requieren plasmar su acción pública, toda su energía a través de estos micro proyectos pero 

que son súper necesarios y que han dado un alto nivel de rentabilidad social por lo que ya 

dije. 

 

P: Entonces, ¿el beneficiario final se identifica con algún tipo de juventud, está 

asociado a algún tipo de juventud particular; como secundarios, como organizaciones 

juveniles, y a la vez esta identificación de tipo de juventud se plasma en estos datos 

que recogen en las encuestas de juventud? 

R: No, este programa se orienta a organizaciones de la sociedad civil, o sea, lo que intenta 

es que los jóvenes se reúnan para la acción pública a través de la sociedad civil, no va 

pensado a individuos, va pensado a organizaciones que fomenten el empoderamiento de los 

jóvenes, pero a través de la organización de ello para ver una acción pública. Este es el 

objetivo del programa. 

 

P: ¿Cuál es la caracterización de este tipo de organizaciones? 

R: Este tipo de organizaciones va desde juntas de vecinos de jóvenes básicamente, que son 

las menores, pasa por universidades, pasa por un conjunto de organizaciones de carácter 
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juvenil, esto se orienta solamente a organizaciones de carácter juvenil y que se orienten a 

reunirse para la acción pública. Tiene distintos lineamientos, van desde organizaciones muy 

grandes a organizaciones muy pequeñas, pero casi siempre son organizaciones que tienen 

una manifiesta falta de recursos para ejecutar su acción pública y tienen un claro 

sentimiento voluntarial en términos de la acción pública como sociedad civil. 

 

P: Este programa ¿responde a factores educativos, socioculturales, de ciudadanía? Si 

tuvieras que asociarlo a uno de esos factores, ¿con cuál lo harías?   

R: Se orientan  a agrupar a los jóvenes a una acción respectiva, no sé si estoy contestando 

tu pregunta. Uno, la acción colectiva de los jóvenes, como de preocupación como entidad 

pública, en segundo lugar acción social que inspira los proyectos e identificarlos con alguna 

manifestación en particular, por ejemplo, culturales, sociales, van en distintas líneas, hay 

organizaciones que realizan proyectos de carácter cultural, otras que ven en el tema social, 

otras que netamente apoyan el voluntariado de otras organizaciones. 

 

P: ¿Este programa intenta resolver alguna brecha de inclusión o de exclusión social? 

R: El tema de que en el fondo la inclusión de estas organizaciones de repente no se plasma 

de buena forma, porque no tienen los recursos para realizar estas actividades, de repente 

estas organizaciones sociales poseen jóvenes que ya tienen cierto nivel de sesgo con los 

jóvenes, en segundo lugar, por ser organizaciones pequeñas sin ningún padrinaje en el 

fondo de carácter económico, obviamente se está resolviendo de cierta forma con el tema 

de entregar cierto nivel de recursos a estas organizaciones que son más bien de carácter 

pequeño, jóvenes ,y que en el fondo apuntan a la sociedad civil. 

 

P: Y si este programa tiene dentro de sus características el abordaje del tema de la 

inclusión social, esto significa que puedan hacer cosas que solos no podrían hacer 

¿cómo hace el Instituto para trabajar con estas organizaciones, como les dice: mira 

nosotros tenemos acá un programa que queremos que ustedes participen, ¿en el 

diseño del programa se está contemplado eso, la comunicación efectiva, mecanismos 

de discusión eficiente? 
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R: En estos momentos, dentro de lo que es el matiz, solamente estamos entregando los 

recursos. Esto ha sido netamente por un problema presupuestario que hemos tenido 

siempre; en términos reales se consideran $256.000.000 de presupuesto, que se amplió en el 

último gobierno de la presidenta Bachelet con $516.000.000, que se traducen en más 

proyectos financiados, y no para que acoja el fortalecimiento de esas organizaciones 

sociales desde el INJUV, de darles una proyección mayor, de darles mayor fuerza en 

términos de su estructura interna. 

 

P: Entonces, si uno junta todo lo anterior ¿cuál es el grado de participación que 

tuvieron los jóvenes o cómo es la forma en que ellos participan 

R: La verdad es que dentro del concepto de diseño del programa, no se consideró, 

solamente se consideraron los lineamientos en términos de que se vio que una gran cantidad 

de jóvenes apuntaban a ciertos lineamientos, se apuntó un poquito más allá. Pero en 

términos de diseño la prioridad estuvo en el actor público, es decir, en el Instituto Nacional 

de la Juventud, las organizaciones juveniles participaron en la ejecución evidentemente y 

en el proceso de evaluación, pero en ningún caso en el diseño como política pública. 

 

P: Ahora, el programa se llevó acabo dentro de alguna de estas dos perspectivas, 

¿perspectivas de derecho o de una perspectiva de necesidad o de deber? ¿Cómo 

actúan los jóvenes, como se relacionan los jóvenes en el diseño, es decir, los jóvenes 

tienen derecho a obtener ciertos espacios a través del dinero que se les entrega o ellos 

solamente son sujetos pasivos de derecho? 

R: Esta pregunta es un poco más complicada, yo la verdad es que dentro del diseño de este 

programa yo no sé si se actuó en función del derecho de esta participación o deber, a mi 

juicio creo que se participó desde el concepto de derecho, en términos de que hubo una 

necesidad, se vio que habían organizaciones que no estaban siendo fortalecidas de alguna 

forma de carácter económico para una acción pública, creo que se vio esa necesidad, se 

reflejó en la última encuesta nacional de la juventud y eso permitió en el fondo, yo 

apostaría por el tema de derecho 
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P: ¿Tú consideras que este programa responde a alguna perspectiva de juventud?, es 

decir, yo te podría decir ¿cuál es la perspectiva?, hay enfoques que tienen que ver con 

enfoques biológicos de juventud, enfoques etnográficos de juventud, enfoques 

demográficos, hay otros que tienen que ver con una imagen histórica de lo juvenil, hay 

otros enfoque que tienen que ver con la visualización  del sujeto joven, otros que 

tienen que ver con la participación, ¿a cuál de estos enfoques tu crees que se apunta 

esto? 

R: Yo apuntaría básicamente al cuarto, desconociendo evidentemente el tema de 

visualización de un sujeto joven y enfoque tradicional, a  la participación juvenil 

evidentemente porque apunta  a lo que señalaba anteriormente, uno, a que se reúnan como 

organización, y dos, a que participen como una sociedad activa que sean actores sociales 

dentro de la sociedad civil, son dos enfoques: uno, que estén dentro de un grupo que apunte 

a una acción pública, y dos, que estén con la sociedad y no sean actores pasivos en términos 

de no hacer nada por su comunidad.  

 

P: ¿Este programa es único dentro del circuito de fondos concursables? 

R: Sé que la división de organizaciones sociales tenía ciertos fondos para organizaciones 

pero no orientado a los jóvenes, si no que más bien a la sociedad civil.  

 

P: Entonces la particularidad que tiene este fondo se trabajaba específicamente con la 

idea del formato de los jóvenes 

R: Exacto, yo creo que ahí estaría la particularidad de este programa  

 

P: ¿En este programa se trabaja en forma coordinada con alguna otra entidad 

pública? 

R: Se ha trabajado de cierta forma con el tema de enfoque de género, se han entregado 

cierto nivel de fondos, con perspectiva de género. También se ha trabajado con la 

CONADI, en términos de fondos para jóvenes indígenas, esa es la segunda parte. Y hay un 

tercer fondo que se orienta no recuerdo la institución pero había otras instituciones que 

también apoyaban aquí no tan solo en términos de recursos presupuestarios sino que 

también dándole cierto nivel de enfoque al programa mismo. 
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P: Ahora, en cuanto a la institucionalidad y el Instituto de la Juventud ¿de qué 

manera aborda políticamente este programa, es una necesidad, es una prioridad o es 

un programa más? 

Es algo que nosotros podríamos decir que si le preguntamos a un joven ¿qué es el 

INJUV, lo relaciona con el enfoque de iniciativas juveniles o tiene otras miradas de él? 

R: Creo que tiene una perspectiva de política pública ya de carácter estatal, este programa 

ha empezado a darle un mayor enfoque, te lo comento muy a groso modo porque este 

programa va a tener un 2011 y no continúa pero si continúa. No continúa en términos 

presupuestarios, pero si continúa en su estructura a través del programa servicio joven el 

cual parte de un componente que es el servicio joven social que apunta todas las directrices 

y la estructura de lo que es el FIJ para las organizaciones sociales, por ende se reconoce ya 

a nivel de Estado no tan solo desde un gobierno, si no que a nivel de Estado, que hay una 

necesidad de las organizaciones sociales juveniles por participar en la acción pública y eso 

no se le puede prohibir, porque es parte del Estado  dar garantías y entregar recursos para 

que las organizaciones sociales juveniles sean partícipes de una acción pública mayor.  

 

P: ¿Este programa se constituye como complemento del aporte público existente o 

aborda otros ámbitos que la oferta pública no aborda? Ahí lo que hablábamos, me 

decías tú que efectivamente hay otros fondos concursables, pero la particularidad esta 

dada por el tema juvenil. 

R: Sí 

 

P: ¿Cuáles fueron los criterios que se tomaban en cuenta para la implementación o la 

no implementación de este tipo de programas? 

R: Yo creo que los criterios se dieron básicamente por la experiencia, los criterios de diseño 

tal como te señalaba anteriormente los desconozco, yo creo que se fomentaban sobre la 

base de la experiencia de la 5° Encuesta Nacional de la Juventud y también por lo que 

vieron distintos directores nacionales que pasaban por el Instituto Nacional de la Juventud. 

Pero el criterio de continuidad, los criterios de porque continúan yo creo que básicamente 

se centran en la experiencia de que hay muchas organizaciones juveniles que requieren una 

estructura, requieren una lectura presupuestaria que les permita seguir continuando y que en 
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el fondo la rentabilidad social es amplia y la acción de voluntariado se mantiene, uno deja 

de ser joven el día de mañana, pero aún así continúa con la acción pública en su cabeza, en 

términos concretos y se contesta básicamente al término de la experiencia en términos de 

los fondos concursables. 

 

P: Dame dos opiniones, una que tenga que ver con los positivo de este programa, como 

se ha ido llevando acabo y algo que le falte. 

R: Yo creo que es altamente positivo este programa, porque en el fondo tu ves un conjunto 

de organizaciones sociales que requieren fondos para una acción pública, no estamos 

hablando y dentro de los ítems presupuestarios, el ítem de recursos humanos, corrígeme si 

estoy equivocado, es el 10% por ahí, un alto nivel de voluntariado de que la acción pública 

de los jóvenes está respondiendo a las necesidades de esta nueva juventud, en términos de 

que esta nueva juventud no está abocada a los partidos políticos, está abocada básicamente 

a lo que es la sociedad civil, su construcción con la sociedad está en la sociedad civil, está a 

través de un techo para Chile, a través de un conjunto de organizaciones que en el fondo 

fomentan la acción de la sociedad civil a través de su ser público por ende que el Instituto 

Nacional de la Juventud esté comentando este programa a través de financiar a estas 

organizaciones sociales y es uno de los mejores factores que te puedo mencionar en 

términos de este programa, está respondiendo a  la necesidad de los jóvenes. El factor 

negativo pasa porque en sí no se ha dado, y que lo conversamos dentro de la entrevista, que 

queda esencialmente que no se le entregó un tercer componente o un elemento estructural, 

la garantía de estas organizaciones para que tuvieran una estructura en el largo plazo, y eso 

básicamente se debe, yo pienso, a motivos de carácter financiero, que nunca tuvimos los 

recursos como para potenciar que las organizaciones no tan solo se fomentara a través de 

los fondos si no que también se les entregaran estructuras de largo plazo, de carácter 

estructural, que les permitiera continuar aún después del proyecto y que pudiéramos ver 

también el tema de la rentabilidad social que tuvo este programa, eso centralmente. 
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Entrevistado 

Héctor Opazo, ex Jefe de Departamento de Proyectos y Programas INJUV 

 

Pregunta: ¿Cuál fue la necesidad de plantear este programa? 

Respuesta: El fondo de iniciativas juveniles parte, en realidad es un fondo dirigido a las 

organizaciones que plantearan temas juveniles y que pudieran a través de estos proyectos 

potenciar su organización y sus ideas, y que pudieran ser de alto alcance hacia las 

poblaciones y las organizaciones como clubes deportivos, etc., sobre todo en el tema 

poblacional. 

 

P: ¿A qué objetivo estratégico de la institución responde este programa? 

R: Principalmente, a la asociatividad de estás organizaciones. El diagnóstico un poco 

radicaba que en las organizaciones en poblacionales había mucho entusiasmo por hacer, 

pero había poca viabilidad de recurrir a fondos. El objetivo de este fondo, que pretende 

financiar microproyectos financiando de un millón hasta un millón doscientos mil pesos, 

permitía potenciar la organización de estos jóvenes. 

 

P: ¿Qué elementos asociados a la realidad juvenil tomaron en cuenta en el diseño del 

programa? 

R: Como decía, primero el tema de asociatividad; segundo, el tema de que no había muchos 

fondos públicos hacia ese segmento, en especial como tema juvenil, es decir, hacia 

organizaciones compuestas por jóvenes, organizaciones donde participaran jóvenes en esa 

temática, jóvenes u organizaciones que sus  temas de trabajo sean juventud. 

 

P: ¿A qué público objetivo está orientado o dirigido este programa? ¿Cuáles son las 

características que tiene? 

R: El programa está dirigido a organizaciones juveniles o que traten temas juveniles, 

principalmente en poblaciones, que desarrollaran actividades que tuvieran un alto impacto.  

 

P: ¿Y las instituciones son cualquier tipo de instituciones con trabajo en jóvenes? 
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R: Cualquier tipo de organizaciones con trabajo de jóvenes, con personalidad jurídica, por 

un tema legal-administrativo. Si bien es cierto el fondo es bien amplio y  podía postular 

cualquier tipo de organización, al ser montos reducidos había un colador, discriminación 

positiva con instituciones más pequeñas. Estamos hablamos de jóvenes u organizaciones de 

barrio 

 

P: ¿El proyecto se identifica con algún tipo especial de juventud? 

R: Estaba dirigido a organizaciones más de barrio, poblaciones. Si bien participaban 

algunas veces universitarios, no era muy masiva. Para ellos se crearon fondos especiales 

más temáticos, siempre buscando los mismos principios que era la asociatividad de estos 

grupos más específicos, como secundarios y centros de alumnos, bajo las mismas 

características, pero sesgados a estos públicos objetivos. 

El filtro natural fue el monto que se financiaba. Ellos veían las necesidades cotidianas y, en 

base a eso, creaban sus proyectos. No financiaban un mes de trabajos voluntarios porque 

eso va en otra línea. 

 

P ¿Que ámbitos de la inclusión social intenta abordar el programa?  

R: Aunque suene redundante, es la brecha que decía anteriormente de  jóvenes que están en 

poblaciones, donde muchos de los fondos públicos son para grandes instituciones como un 

Techo para Chile, por ejemplo, que tienen fondos particulares, de más alta envergadura. En 

definitiva, este fondo en si cubría esta falta de financiamiento.  

 

P: ¿Y se busca en particular, integración, participación? ¿Cuál es la brecha que se pretende 

con el programa? 

R: Más que todo participación en el tema, es decir, que los jóvenes lograran, a través de 

diversos tipos de actividades, el objetivo final que era que pudieran reunirse y organizarse 

en torno a una idea que desarrollaran, que fuesen capaces de presentar su proyecto, de 

llevar una planificación, que fueran responsables de rendir cuentas. Algunas veces resultaba 

y otras no, pero cumplía el objetivo. 
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P: ¿De qué forma se tomó en cuenta la opinión de los actores claves que participan en 

el programa? ¿Cuál es el grado de participación de los jóvenes en el diseño del 

programa? 

R: Uno de los principales insumos para el diseño del programa han sido las encuestas 

nacionales de juventud, desde allí se sacaba insumos para plantear los objetivos del 

programa. A ello, debemos sumar la participación de los jóvenes que postulan a estos 

fondos por medio de capacitaciones, es decir, más vinculado a aspectos metodológicos, 

tanto para el proceso de elaboración como para la postulación al fondo, como también al de 

rendición de cuentas que debían realizar aquellas organizaciones adjudicatarias.  

 

P: ¿Qué enfoque crees tú que está presente como política de juventud en el programa 

de apoyo a iniciativas juveniles? 

R: Como había mencionado, el tema de la asociatividad, el tema socioeconómico y 

sociocultural. Muchas veces estas dos brechas van de la mano, vale decir, estos enfoques 

son los propios de una política pública  y  originalmente esto se da de manera natural al ver 

los proyectos presentados por las organizaciones. 

 

P: En este sentido, ¿cómo pretendían visualizar a los jóvenes desde el programa desde 

el punto de vista del enfoque? ¿Se veía a los jóvenes como sujetos de derecho o actores 

estratégicos? 

R: Nunca se vio como una política justicialista, siempre se vio como una política para una 

brecha existente y donde ellos fuesen parte integra de la solución. Era un fondo concursable 

que, muchas veces, de cada 5 proyectos financiábamos uno, donde ellos debían organizarse 

en torno a sus ideas, no como un parásito, sino que como un sujeto activo que podía 

detectar las necesidades de su entorno mejor que nosotros y así poder financiarse. 

 

P: Desde el punto de vista de la participación, ¿el programa estaba orientado para los 

jóvenes, pero no era un programa que se construía desde los jóvenes o con los 

jóvenes? 

R: Debemos entender que el programa es una herramienta donde una tenía la libertad, bajo 

ciertos parámetros, para definir como la utilizaban los jóvenes. Nosotros administrábamos 
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los recursos y la herramienta, pero en ningún caso la necesidad fue orientarlos a algún tema 

cultural, etc. Los mismos jóvenes veían aquí la libertad de ejecutar sus ideas y orientarlos a 

esta herramienta, desde la junta de vecinos, colonias de verano, a un sinnúmero de temas 

culturales como el tema hiphop, grafitis; había un sinnúmero de ideas y de importancia de 

temas para los jóvenes. 

 Además, se trabajo coordinadamente con otros servicios y entidades públicas. Esta 

herramienta tiene un buen impacto y buena evaluación respecto de llegar más directamente 

a los jóvenes; por ejemplo, nos pasó con el Ministerio de Educación, con todo el tema de la 

revolución pingüina. Había gran reticencia a que el ministerio asignara fondos a 

estudiantes, había un tema político y cultural; el ministerio era adverso al movimiento y 

como el INJUV estaba legitimado y era una institución para jóvenes, se prefiere ejecutar 

sus recursos a través de nosotros, para lo cual hicimos un convenio, lo firmamos y creamos 

una línea del fondo exclusivamente dirigida a secundarios.  

Lo mismo nos pasó con la CONADI, que también querían coordinar a organizaciones 

juveniles indígenas, y también se hizo un convenio con el SERNAM. Ellos detectaban que 

se debía potenciar en los jóvenes el tema de género, había una política pública 

gubernamental, así que había una breve orientación en esa línea que era mínima, para que 

los jóvenes pudieran presentar proyectos e incentivar en temas de género. 

 

P. ¿Existe coincidencia entre el programa y los intereses de los jóvenes?  

R: Se utilizaba el diagnóstico de las encuestas nacionales de juventud. Ésta era una de las 

diversas herramientas que había y que nos permitía mayor aclaración desde el plano 

organizacional, territorial; atacábamos a la capacitación de los jóvenes; a seguir los 

proyectos en terreno. A eso se agregaban las distintas fases que la postulación del proyecto 

tiene.  

 

P: Hay un momento en que la alta dirección del servicio establece sus prioridades como 

institución durante la gestión 2006 – 2010. Dentro de estos lineamientos, ¿tú identificas que 

el programa de apoyo a iniciativas juveniles se inserta en alguna línea de acción? 
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R: Había etapas que no iban en la misma línea, pero ésta calzaba perfectamente con el 

incentivo a organizarse, de los jóvenes que pueden golpear la puerta y donde estamos para 

apoyar a los jóvenes con intereses para puedan cruzarla. 

 

P: ¿El programa se constituye como complemento de la oferta pública existente o 

aborda un ámbito que no tenía oferta pública? 

R: El programa se constituye como complemento de la oferta pública ya existente en los 

ámbitos que no cubría ésta, que era cubrir un tema fundamental que era desarrollar temas 

de jóvenes para jóvenes. Hay fondos públicos como la DOS, que son genéricos y abiertos a 

distintas organizaciones, pero el nuestro en específico está dirigido para jóvenes que 

desarrollaran sus ideas. Entonces, si complementa como un fondo público concursable, 

pero cubre la necesidad exclusiva que los jóvenes se podían sentir con un cierto grado de 

garantía o con la cancha más equiparada con instituciones u organizaciones más grandes, 

frente a las cuales se sentían a veces con menos posibilidades de desarrollarlos. 

 

P: En el caso de ser un programa complementario, ¿cómo se articuló con el resto de la 

oferta existente? 

R: No había una articulación ni en términos de fecha ni en términos técnicos, si había una 

articulación natural que, por la temática del instituto, sabían la oferta gubernamental que el 

instituto llevaba. La DOS, como organización que tiene más fondos, nunca se metió en 

temas exclusivo de juventud, por lo tanto, hay otras articulaciones en el tema.  

P: ¿A la larga, la única articulación que se podría dar es con la Dirección de Presupuesto?  

R: En el tema burocrático clásico de la administración pública se parte con la evaluaciones, 

el diagnóstico, las fichas E y ver como esta oferta calzaba en las ambiciones del instituto, 

porque a cualquier programa que tenga presupuesto debe pasar por un tema más formal-

burocrático de la administración pública. 

 

P: ¿Cuáles fueron los criterios que tomaron en cuenta respecto de la implementación 

del programa? 

R: El tema de la misma oferta exclusiva para jóvenes, y como una herramienta para 

potenciarlo, el instituto cumple con la experiencia suficiente. En lo que nos caíamos era en 
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el poco apoyo territorial que podíamos prestar a las organizaciones, el que está radicado y 

desarrollado en las direcciones regionales; Santiago tiene 1 o 2 personas lo que es 

insuficiente frente a masificar una política pública de funcionamiento continuo, pero con la 

web, podíamos abarcar más completamente el territorio nacional.  
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Entrevistado 

Luis Ruz, ex Subdirector Nacional INJUV 

 

Pregunta: ¿Cuál fue la necesidad de plantear un programa como el programa de 

apoyo de iniciativas juveniles? 

Respuesta: La necesidad apunta fundamentalmente a responder a un requerimiento, una 

demanda de distintos grupos juveniles para poder llevar a cabo distintas iniciativas que son 

parte de sus intereses particulares, como también intereses de la comunidad donde se 

insertan,  que van desde el ámbito deportivo hasta ámbitos de tipo más bien social.  

 

P: ¿A qué objetivo estratégico del instituto respondió el diseño de este programa?  

R: El INJUV  es un órgano asesor y coordinador de políticas públicas, y este programa en 

particular está vinculado con el objetivo de refrescar la institucionalidad pública y facilitar 

desde lo público los intereses y acciones organizables de instituciones u organizaciones, 

para que puedan desarrollar sus proyectos e iniciativas. Entonces, el objetivo puntual tiene 

que ver con como el instituto, si bien entiende que su principal tarea es asesorar y coordinar 

políticas públicas vinculadas a juventud, era capaz de vincularse de manera completa, 

mediante planes y programas públicos, con la demanda de grupos especializados en 

materias de juventud. 

 

P: ¿Qué elementos asociados a necesidades juveniles se tomaron en cuenta en el diseño 

del programa? 

R: Los elementos que se tuvieron en consideración apuntan fundamentalmente a lo 

siguiente: Primero, un programa que responda a las directrices o a las direcciones propias 

de los jóvenes, que tiene que ver con las actividades de interés general que éstos presentan; 

en segundo lugar, instancias abiertas donde se pudieran contrastar distintas líneas. La idea 

es que fuera una instancia participativa, abierta, pero que tuviera un marco o contexto 

donde se reflejaran los intereses de los jóvenes. 
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P: ¿A qué público objetivo está dirigido principalmente o estuvo dirigido el programa 

de apoyo de iniciativas juveniles? ¿Cuáles son las principales características que 

destaca de este grupo? 

R: Este programa apuntaba puntualmente a jóvenes vinculados al mundo secundario, 

mundo universitario, a jóvenes que se vinculaban con distintos tipos de organizaciones. 

Ahora bien, comprendiendo que la juventud en general se agrupa más bien en instancias 

informales, a veces por movimientos, situaciones coyunturales, se contaba con apuntar de 

alguna forma a aquellos grupos que tienen capacidad de reunión, organización y de 

mantener un contacto y un trabajo sistemático en el tiempo. 

 

P: Habías señalado que el público objetivo son más bien jóvenes secundarios, jóvenes 

universitarios, más bien organizados, ¿ese es como el perfil de este grupo? ¿esa 

identificación se basó en algún punto de la realidad juvenil?  

R: El punto acá parte también con un sesgo, es decir, los mismos datos y la gente que 

nosotros tenemos (investigadores) también nos indican que la organización juvenil es  

diversa, heterogénea, con jóvenes que en general no están agrupados en organizaciones 

tradicionales como uno podría encontrar en el caso de los adultos mayores o de las juntas 

de vecinos o los mismos centros culturales que cada vez más van en retirada. El corte 

estaba dado precisamente por el hecho de privilegiar a aquellos grupos que estén en 

capacidad de organización; no sé si eso es bueno o malo, pero por lo menos nos permitía 

orientar este programa en particular a aquellos grupos que si tenían capacidad de 

articulación interna y una relación con la realidad en que estaban insertos, ya sea 

universidad, centros culturales, etc. 

 

P: ¿El programa responde a algún tipo de factor educativo, sociocultural, relacionado 

con ciudadanía? 

R: Más que educativo, tiene que ver más con aspectos socioculturales. Estos programas 

nacen a partir de las propias inquietudes y demandas de los jóvenes, por lo tanto, aquí 

teníamos un fondo de iniciativas que prestaban cobertura a las más diversas acciones y 

actividades en materia recreativa, deportiva, cultural; era un reflejo de los mismos grupos 

que se ven beneficiados con este apoyo de recursos para llevar a cabo sus proyectos.  
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P: ¿Que ámbitos de la brecha sobre inclusión exclusión intentó abordar el programa? 

R: Si uno habla desde la brecha no era un objetivo central cubrirla con el programa mismo.  

Ahora, claramente desde el punto de vista de los beneficiarios, estamos hablando de un 

grueso e importante número que son agrupaciones de sectores medios y medios bajos, o 

que trabajan en proyectos vinculados a sectores vulnerables; pero en sí, el programa no era 

enfocado a cubrir brecha de desigualdad o socioeconómica, si no más bien era la naturaleza 

y la pertinencia de la justificación del programa mismo. 

 

P: ¿De qué forma el programa de apoyo a las iniciativas juveniles consideró el aporte 

de los jóvenes en el diseño? ¿Hay algún grado de participación por parte de ellos? 

R: No hubo mucha participación de los jóvenes en esta política pública, porque de alguna 

forma uno tiene que ir evaluando a partir del impacto y de la evaluación de aquellos que 

son objeto de la política. Si bien no se hizo al azar o con criterio sugerido, sino que se 

recogieron todos los datos y las estadísticas que el instituto tiene, a través de todas las 

acciones que desarrolla con las encuestas nacionales de juventud que permiten reflejar 

tendencias en determinadas áreas, creo que sería recomendable tener alguna instancia de 

evaluación por los mismos beneficiarios.  

 

P: ¿El programa se llevó a cabo a partir de una perspectiva de derecho o a partir de 

una perspectiva de necesidades? 

R: La perspectiva de derecho es bastante influyente-incidente en lo que es la discusión en 

materia de política pública de juventud, por lo tanto, obedece más bien a una mirada desde 

las necesidades o desde las demandas de los grupos relacionados con juventud. La 

perspectiva de derecho es una mirada reciente, más bien nueva, que no está cien por ciento 

internalizada ni focalizada en los jóvenes, a diferencia de otros grupos o segmentos de la 

sociedad como es el caso de género, donde hay una mirada y sensibilidad desde el punto de 

vista social en términos positivos hacia la mujer. Es una discusión muy reciente, por lo 

tanto, este programa no responde a la óptica de derecho, sino que más bien a la perspectiva 

de necesidad. 
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P: ¿A cuál enfoque crees tú que responde el diseño del programa de apoyo de 

iniciativas juveniles? 

R: El enfoque sigue los lineamientos propios de las agrupaciones juveniles; tiene que ver, 

desde la óptica pública, cómo se vincula con aquellos grupos que son capaces de levantar 

iniciativas, de hacer proyectos, de llevarlos a cabo, con recursos de su propia comunidad. El 

interés de lo público más el interés de la juventud era el enfoque que ordenaba esto de 

alguna forma. 

 

P: ¿Crees que el programa considera a los jóvenes como sujetos de derecho o como 

actores importantes, o no existe esta visión dentro del programa? 

R: Sin ninguna duda, le entregue importancia a los jóvenes como actores y como sujetos, 

pero, desde la perspectiva de derecho, lo veo como algo más tenue, no tan evidente. Ahora, 

el programa en sí recoge la importancia de los jóvenes y de apoyar sus propias ideas e 

iniciativas con fondos, tal como dice el nombre, pero no me atrevería a decir que sobre la 

mirada de los derechos. 

 

P: ¿El programa se desarrolló coordinadamente con otros servicios o entidades 

públicas o se desarrolla desde el INJUV? 

R: Si bien el instituto mantiene coordinación con distintos actores, este programa en 

particular era más bien una iniciativa llevada a cabo en el instituto, una visión propia del 

servicio. Si había más contacto o información con organizaciones que trabajaban con 

problemáticas vinculadas a jóvenes como municipios, grupos culturales.  

 

P: ¿Crees que había concordancia entre el énfasis de este programa y el énfasis que 

tenía en su momento el Instituto Nacional de la Juventud? 

R: Se produce la dicotomía de que el servicio está pensado originalmente como un ente 

asesor-coordinador, no ejecutor de políticas o programas, por lo tanto, hay una 

inconsistencia desde el punto de vista de la estructura legal, de estructura burocrática-

administrativa y del objetivo central-principal del instituto. Ahí hay un tema que abordar, 

ya que si bien es importante coordinar, hacer buenas intervenciones en materia 

administrativa, no es menos cierto que si no hay capacidad para llevar a cabo los planes y 
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programas con recursos concretos para los jóvenes y sus inquietudes, el impacto es muy 

bajo versus la funcionalidad pública, por lo tanto, este es un tema que hay que superar. La 

discusión de mejorar la funcionalidad en materia de crear una subsecretaría de juventud va 

en eso; superar la visión inicial de ser un servicio asesor a ser una instancia ejecutora que 

abarcara políticas públicas.   

 

P: ¿El programa de apoyo de iniciativas juveniles se constituye como complemento a 

la oferta pública del sistema o aborda un ámbito que no cubría la oferta pública? 

R: Es más bien complemento, porque si uno empezaba a estudiar otras instancias públicas, 

por ejemplo en el caso de Chiledeportes, también ahí hay instancias que vinculan el deporte 

con la juventud, y hay apoyo de recursos y programas que van en la línea de poder 

fomentar actividades vinculadas a los jóvenes; o el caso de los programas orientados a la 

prevención del consumo de drogas. La oferta pública va más allá de lo que son los fondos 

de iniciativas juveniles y lo que es el Instituto de la Juventud. Sería importante más 

adelante tener la capacidad de coordinación. 

 

P: Como programa complementario, ¿el programa de apoyo de iniciativas juveniles se 

articuló con el resto de la oferta existente? 

La articulación que se hacia respecto al programa no era tan fuerte, por la naturaleza de las 

funciones públicas. Ya es difícil coordinarse internamente y coordinar con otras 

instituciones era más bien tenue. Si bien el instituto tenía coordinaciones con otros servicios 

era más en la lógica de trabajo cualitativo, trabajo de investigación e impulsar planes y 

programa en conjunto. Pero este programa en particular se estructuraba y se coordinaba en 

buena medida a partir del INJUV. 

 

P: ¿Cuáles son los criterios principales que se tomaron en cuenta para decidir 

respecto a la implementación del programa, es decir, pasar del diseño a la 

implementación? 

R: Los criterios fundamentales tienen que ver con la raíz de las necesidades de los jóvenes, 

de los mismos jóvenes que de alguna forma mejoran indicando al servicio que tenían que 

apoyar acciones concretas que desarrollaban, porque sino el vínculo entre el servicio con 
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los jóvenes era inexistente en términos reales. Por lo tanto, el diseño del programa apunta a 

eso, a la vinculación concreta con las acciones de los jóvenes organizados en distintos 

lugares del país, que desarrollaban acciones concretar incluso desde antes de este programa, 

en materia recreativa,  deportiva, cultural, incluso de otro tipo. Llevarla a la práctica está en 

generar un apoyo real concreto con recursos, para que los jóvenes a lo menos tuvieran una 

instancia donde presentar sus iniciativas y tener apoyo. 
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Entrevistado 

Mario Sandoval, Director del Centro de Estudios de Juventud de la Universidad 

Católica Cardenal Silva Henríquez, UCCSH.  

 

Pregunta: ¿Qué objetivos y metas  debería plantearse un programa público de 

juventud que se relacione con la participación de los jóvenes? 

Respuesta: Un buen programa dirigido a la juventud debería tener como claro objetivo, 

tratar, colaborar, contribuir a formar jóvenes ciudadanos. Yo diría que el gran tema es la 

formación de la ciudadanía juvenil, ¿por qué esto? Porque eso supone inmediatamente una 

perspectivas sociopolítica: la constitución de derechos y deberes al interior de la sociedad, a 

fin de contrarrestar el contexto social en que los jóvenes chilenos viven, el cual es un 

contexto de sociedad de mercado, donde los jóvenes en la práctica se miden y se asumen 

como consumidores y clientes. Así, la ciudadanía juvenil se desdibuja y se relaciona con 

decisiones de comprar, de endeudarse (después de los datos que entrega el INJUV 

demuestran que el endeudamiento juvenil no resiste ningún análisis); entonces, yo diría que 

un gran objetivo de la política publica de la juventud que apunte  a la participación, es 

generar ciudadanía  juvenil a través de la de la participación en organizaciones de lo que 

podríamos llamar de este amplio proceso de la sociedad civil.  

La participación juvenil en función de generar ciudadanía juvenil, debe ir más allá de la 

simple intención de generar organizaciones juveniles empoderadas para que participen; y se 

deberían crear condiciones para que se generen las organizaciones juveniles, porque yo 

creo que si en el Estado se pretende generarle  organizaciones a los jóvenes, no va  a pasar 

nada, más bien se tendrían que generar las condiciones para que partir de la iniciativa 

juvenil puedan generarse esas organizaciones. En las condiciones actuales, en un contexto 

extremadamente  complicado y difícil de participación social e incluso política, desarrollar 

estas condiciones se hace casi imposible: existen una seria de indicadores a nivel chileno, 

latinoamericano y mundial que atentan contra  eso, no solo el tema de mercado o el tema 

del consumo, sino por ejemplo en los datos de la última encuesta nacional de juventud del 

INJUV, el grafico que muestra en que participan los jóvenes, la primera organización que 

se ha mantenido desde el 94 son los club deportivos, la segunda grupos virtuales, quedando 

las organizaciones políticas o de acción pública en un nivel muy bajo. 
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P: ¿Qué significa esto según tu opinión? 

R: Mira el concepto sociológico de “grupo” no concuerda con lo que es un grupo virtual , 

porque hay un especie de sucedáneo en lo que es participación, consideran que están 

participando detrás de un computador en el teclado y están en un grupo de facebook en 

fotolog, están haciendo campaña por Internet, todo eso produce estar sentado ahí frente a 

una pantalla. ¡Eso no es  participación!, pero muchos se sienten participando porque 

pertenecen a cadenas virtuales, hacen peticiones por Internet; ahí hay un tremendo complot 

contra lo que era la antigua forma de organizarse que era verse a la cara y juntarse en un 

lugar, hacer cosas juntos, te pongo un ejemplo: muchos jóvenes hoy en día juegan fútbol a 

través de una pantalla, no van a la cancha a patear la pelota, juegan videos, videos de 

fútbol, no sé si te has dado cuenta como se están promocionando para navidad ahora la 

nueva tecnología, tu cuerpo es el control de la pantalla, mueves la mano y se mueve el 

monitor allá, y no tienes que utilizar el control, y eso engancha a todo el mundo. 

 

P: ¿Cuáles serían los factores claves para contribuir a generar ciudadanía en un 

programa público que trabaje la temática de la participación social? 

R: Aquí lo que es clave es la educación, que podríamos llamar a la antigua la educación 

cívica, ahí podríamos hacer una afirmación que podría generar molestias en algunos, y es 

que creo que las nuevas generaciones en nuestro país, son analfabetos políticos (Acciones 

contrarias a sacar los ramos de filosofía y educación cívica de los colegios). 

La última medida del ministerio de educación, de eliminar horas de historia en los colegios, 

estamos haciendo jóvenes analfabetos en término social y políticos, entonces ¿Cómo se 

fomenta la participación? Estudiando, leyendo historia, teniendo educación cívica y ahí la 

escuela tiene un factor clave, en donde se educan cívicamente  los jóvenes. Hay índices que 

demuestran que la educación o el rol ciudadano nacen desde el aula, y enseñar a los 

alumnos lo que es el Estado, como funciona el Estado, es enormemente beneficioso para la 

ciudadanía. Por ejemplo con los estudiantes universitarios que estudian ciencias sociales, se 

demuestra esta falencia, ya que les preguntamos ¿ustedes saben lo que son los CORES?, 

¿conocen los consejeros regionales?, ¿Qué nivel existe en los consejeros regionales?, 

¿ustedes sabían que ustedes eligen, si es que votan, hasta los concejales?, pero los 
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consejeros regionales no los elige nadie y tienen un poder enorme, claro, nadie sabe cómo 

funciona el Estado, no tienen idea y en eso la educación es clave. 

 

P: ¿Quiénes deberías ser los principales receptores de un programa de participación 

juvenil? ¿Cuáles deberían ser sus características? 

R: Es fundamental focalizar el programa, por ejemplo, al estamento del centro de alumnos. 

Chile tiene indicadores extremadamente positivos en la cobertura educacional ¿a qué me 

refiero?, si tu tomas el rango entre 13 y 17 años, la gran mayoría están en la escuela, y si 

comparas con los indicadores de otros países vecinos, te das cuenta de la cantidad enorme 

de jóvenes que no esta en la escuela. En este sentido, el caso que yo conozco más 

emblemático es un colegio comuna Pedro Aguirre Cerda que es un experimento fabuloso, 

en el colegio los estudiantes se organizan como un país, un gobierno: tiene  ministros, tiene 

diputados, parlamento, tienen alcalde y todo lo hacen los estudiantes, entonces, tienen una 

organización como un pequeño Estado, como jugar al Estado. 

Lo importante es salir de esta lógica institucional del Estado de pretender que lo jóvenes 

existen solamente cuando tienen personalidad jurídica. Existe una cantidad enorme de 

iniciativas de jóvenes que no se reconocen en el espacio público a través de una 

personalidad jurídica y que hacen cosas, y que tiene estas nuevas formas de organizarse 

estas formas de: que van desde grafiteros, que se unen a fotolog, que hacen una cantidad 

enorme de iniciativas, pequeñas bandas, que hacen tocatas, hay una cantidad de 

organizaciones micro a nivel llamémosle underground, que son casi invisibles pero que 

están ahí. Entonces es difícil pretender decirle ya vayan a una notaria y saquen personalidad 

jurídica, en esa medida todo es lata para ellos, desde el Estado hay que reconocer este 

nuevo tipo de organizaciones, los nuevos movimientos juveniles; tenemos que reconocer en 

términos prácticos como se desarrolla esta organización para poder apoyarla, poder 

colaborar y potenciarla, multiplicarla, porque o si no, al final cada uno se comporta (como 

decía anteriormente) como consumidor y hace su vida individual nomás. 
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P: Tomando en cuenta la focalización de un programa y tomando en cuenta también 

que el joven en chile está catalogado entre los 15 y los 29 años, ¿hasta qué punto es 

recomendable focalizar en este tramo etario? O al contrario ¿sería recomendable 

focalizar en otro grupo etario que trabaje con este grupo etario? 

R: Si uno restringe la categoría juvenil sólo a la categoría etaria es muy reductivo, ósea, son 

jóvenes aquellos que tiene entre tal y tal edad, pero tu sabes al igual que yo que los limites 

son funcionalmente convencionales. En Chile hasta los 29, Colombia hasta los 26, en 

Nicaragua hasta los 30, desde los 14, son variables, son convenciones. Una cosa es esa 

fomentar la organización de los propios jóvenes y otra cosa son organizaciones o personas 

de la iglesia, de las ONG, de las sociedades civil que trabajan  con jóvenes pero que no 

necesariamente, en términos cronológicos son jóvenes, pero por ejemplo todas las 

experiencias que dejan las pastorales, hay una cantidad de gente que trabaja ahí con los 

jóvenes, personas que tienen más de 40 años, pero tiene una vocación de trabajo con los 

jóvenes, tú no puedes deslegitimar a esa gente como si estuvieran puro tonteando, entonces 

hay que reconocerlos, hay que fomentarlo, la cantidad de monitores que trabajan en eso, 

gente que trabaja en las ONG, gente que trabaja por ejemplo en organismos que son 

colaboradores para el SENAME , que trabajan con jóvenes en conflictos con la justicia, con 

el tema de los jóvenes vulnerables, ahí hay una camada de profesionales, de personas que 

no necesariamente están en el tramo etario, pero que están colaborando con el mundo 

juvenil. 

 

P: A tu juicio ¿crees que es importante que los jóvenes participen en política?  

R: Absolutamente, si no tenemos un problema, estamos gobernados por la gerontocracia: 

Andrés Zaldívar fue ministro de hacienda de Eduardo Frei padre y lo tenemos de senador 

de nuevo, entonces independiente de que el  este lúcido y todo, nos impide que se renueven 

las ideas, yo creo que los jóvenes deben participar en política, la política es clave dentro del 

funcionamiento de la sociedad, porque o si no que pasa, se nuclean en estos grupos que son 

medios amorfos que son los anarquistas, se dedican a hacer tonteras, a estar en contra de 

todo, entonces hay que generar esos canales para que los jóvenes se motiven, porque así se 

interesen por lo público, no tan solo por lo privado. 
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P: ¿En Chile los jóvenes actúan de forma individual u organizada? 

R: Claramente en Chile la tendencia es a hacerlo de manera individual, claro hay algunas 

organizaciones, algunas instituciones, de repente en algunas parroquias, pero que son 

cuantitativamente mínimas, salvo en algunas coyunturas colectivas que aparecen en 

espacios mediáticos, así como en actividades masivas, van a Sor Teresita de los Andes, 

pero de ahí a decir que todos los jóvenes que fueron son militantes cristianos, ¡no! Muchos 

van por el carrete, van por las minas, ya ¡listo! Entonces, están ahí, pero la tendencia es a 

hacerlo individual. 

 

P: Ahora, tomando el tema de las metas, de lo que tú me hablaste de los objetivos que 

tenía que tener una política pública o los programas de participación juvenil, ¿Qué 

ámbitos de la brecha de inclusión exclusión social debería abordar un programa de 

participación juvenil? 

R: Al hacer un análisis de cuáles han sido clásicamente los mecanismos de integración 

social, ósea que un joven logra ser parte de la sociedad, por lo menos en Chile, llegamos a 

la educación y al trabajo. Eso supone tratar de lograr (ojala) una cobertura del 100%, 

porque en Chile más o menos entre un 15% y un 17%  de los jóvenes que deberían estar en 

la escuela, y no están, el problema es que tampoco están en el trabajo, están en la esquina, 

entonces ahí hay trabajo que hay que hacer, desde el sistema educativo llamémosle 

integración o inclusión, no importa pero estén, estén ahí, que se eduquen,  que se preparen 

para entrar al mundo adulto,  y posteriormente trabajar con políticas concretas, porque hoy 

en día nadie garantiza que un cabro universitario vaya a encontrar trabajo, y que trabaje en 

lo que estudió,  aquí hay cabros de cuarto medio, tú ves por ejemplo en los avisos del diario 

necesito joven con cuarto medio y una moto para repartir pizza, ahí la diferencia la hace la 

moto, no la hace el cuarto medio, entonces yo te digo ¿para qué te sirve el cuarto medio en 

el mundo laboral?, hubo una época en este país, que con 6º humanidades (como se llamaba 

anteriormente) podía hacer una carrera en el servicio publico, en una empresa, hoy en día 

con cuarto medio no haces nada, ahí hay un tremendo tema de cómo generar empleos para 

el mundo juvenil, son cosas que son fundamentales. 
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P: Ahora, ¿tú crees que dispone de instancias la juventud chilena para participar en el 

desarrollo de políticas públicas de juventud? 

R: No, no hay, hay cositas así focalizadas, chicas, y lo poco que se hace, lo han hecho 4 

personas: técnicos, calificadores, economistas, entre 4 paredes, los jóvenes nunca han 

participado de esto, no hay instancias para que los jóvenes digan ah!, vamos a colaborar en 

las políticas públicas; no, a lo más son beneficiarios, los pocos que están ahí, son 

beneficiarios, no son protagonistas, es como una perspectiva de necesidades mas bien.  

 

P: Bajo la misma lógica de participación, los jóvenes son sujetos pasivos, entonces el 

cambio, ¿Dónde tendría que estar el cambio? Para que se transforme todo lo que 

hemos hablado de la educación, la participación en la política. 

R: Yo creo que en Chile hay un tema clave, que se cruza con el tema de la participación 

electoral, una de mis explicaciones de por qué los jóvenes están totalmente marginados, 

tiene que ver (entre otras cosas) porque los jóvenes no votan, los jóvenes manifiestan su 

rechazo a todo esto marginándose, a través de la no inscripción en los registros electorales, 

creo que para el mundo político que tiene acceso a l poder, a las decisiones,  los cabros que 

no les den un voto, (discúlpeme la expresión) valen callampa, ¿Quiénes valen? Los que 

votan, entonces no van a invertir en el mundo juvenil, porque no les devuelven el voto, a lo 

más lo usan para las campañas y les pagan unos pesos. Si entra en vigencia esta nueva ley 

de inscripción automática y voto voluntario ¿Quién te asegura que van a votar los jóvenes, 

si el voto es voluntario? No van a votar, ¿por qué? Porque no creen en el mundo político, 

que canalice sus necesidades, sus aspiraciones, sus inquietudes, entonces, ahí hay un trato 

clave, que es la participación el mundo electoral, de incidir en algo en la gente que toma las 

decisiones que tenga o que esta rígido por un régimen democrático parlamentario 

representativo, y ese es un tema, que no es menor , demográficamente los jóvenes cada vez 

pesan menos, fíjate que de 14 a 24 años la juventud chilena representa el 17% de la 

población, si llega a los 29 aumenta hasta como un 25%, hubo un tiempo que había una 

pirámide demográfica, mucho de los niños, de los jóvenes y poquito de los adultos 

mayores, esa pirámide hoy en chile se está ampliando arriba hace rato, ya que aumenta la 

esperanza de vida, entonces cada vez hay más adultos mayores, ese es otro tema muy 

preocupante 
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P: ¿Sientes que los jóvenes en Chile son sujetos activos, en cuanto a participación 

política? 

R: No, yo creo que deberían transformarse en sujetos activos, yo creo que hacen su vida de 

manera A-INSTITUCIONALES, ni siquiera son ANTI-INSTITUCIONALES, buscan 

espacios fuera y hacen sus cosas y no pescan, ni a los partidos, a los políticos no les creen, 

hacen su vida por otro lado, mucho de ello tiene que ver con el tema del carrete, del 

consumo, el otro día estaba leyendo un estudio para la salud, es un estudio comparado en 

América latina y llego a una conclusión que en Chile a las niñitas están tomando más que 

los hombres, el nivel de consumo de alcohol de las niñas es más alto que el de los hombres. 

 

P: En el diseño de un programa, ¿el eje estimulador debe constituirse a partir de la 

perspectiva de derecho o de necesidades? 

R: Yo lo haría a partir de la perspectiva de derecho pero con la participación desde un 

principio del mundo juvenil, no armarle una política para ellos que les va a caer como 

sombrero, que después no van a entender y simplemente no van a participar, y eso tiene 

mucho que ver con la perspectiva de derecho, pero con la participación activa del mundo 

juvenil a través de ir fomentando asambleas, diálogos juveniles, inventar formas, 

motivarlos. 

 

P: ¿Cuál es el modelo más o menos teórico y más eficiente, o como trabajar con los 

jóvenes? 

R: El INJUV tiene un rol clave implantando diálogos juveniles, locales, regionales, 

comunales, invitar a los jóvenes que den su palabra, algunos le llaman cabildo, como le 

llamen, la cosa es juntarlos, invitarlos, a través de los colegios, a través de las juntas de 

vecinos, a través de las plazas, entonces darles una palabra, escucharlos, integrarlos, 

después sintetizar todo eso y hacer propuestas en las que ellos se sientan incorporados, y 

sientan que están participando desde un principio o sino yo creo que no van a pescar.  
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P: ¿Tienes alguna opinión al respecto del funcionamiento del INJUV o de los 

programas que ha tenido? 

R: Mira nosotros teneos un convenio con el INJUV, yo dirijo acá en la universidad un 

centro de estudio de la juventud, nosotros hicimos un convenio y nuestra relación con el 

INJUV (voy a decirlo en los gobiernos de la concertación, después voy a hablar de lo 

nuevo) fue como un matrimonio mal llevado, puras promesas, nos prometieron hacer cosas 

juntos,  ¿Qué nos pasaba? Nos cambiaban de locutores a cada rato, estábamos trabajando 

con uno, nos ponían otro, y el otro no tenía idea lo que estaba haciendo el otro, partía de 

cero, entonces horrible, estoy hablando del primer director del INJUV, desde Sergio García 

en adelante, y así hubo una rotación de gente en el INJUV impresionante, yo creo que se lo 

farrearon, la concertación se farreó el INJUV, hubo una serie de errores ahí. Con el INJUV,  

hay un giro que se hace cargo ahora la Alianza por Chile, con otra perspectiva, con otra 

lógica, yo creo que hasta ahora se hacen las mismas cosas 

 

P: En cuanto a la posición del Estado, más que nada la participación histórica ¿Cómo 

se promueve la participación juvenil? 

R: Yo creo que aquí hay un gran desafío de acercarse a los jóvenes, de acercarse en la 

cotidianidad en sus preocupaciones concretas, su vida cotidiana, desde la sexualidad, desde 

el trabajo, la educación. Darle una oportunidad a los jóvenes desde todo el aparato del 

Estado: el ministerio de justicia, trabajo, educación, INJUV, etc. y coordinar una seria de 

acciones para tener una política articulada, porque hasta ahora son puras cosas así como 

fragmentarias, articular algo, plantearlo, hacerlo llegar al mundo juvenil a través de todas 

las vías posibles y tratar de motivar al mundo juvenil, motivarlos para que se interesen por  

lo público. 

 

P: Hay un fondo concursable que es un programa que se pone en la página web del 

Instituto, que dice “todas las organizaciones, postulen su proyecto acá” ¿Puede ser 

una manera de fomentar la participación juvenil? 

Creo que es una vía, porque hoy en día los jóvenes tiene acceso a todo a través de Internet, 

porque aunque no tengan acceso en la casa van a un ciber, creo que es una campaña que 

hay que hacer más fuerte, pero no limitar el acceso a eso, sino fomentar que los cabros 
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puedan generar iniciativas, culturales, teatrales, artísticas de todo tipo y puedan tener algo 

de recursos para hacer sus cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


