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TRABAJO EN TALLER
Planteamientos de los y las participantes
sobre la CPP
1. Lo que se está haciendo bien
2. Desafíos. Los aspectos a mejorar son

1. LO QUE SE ESTÁ HACIENDO BIEN:
Descentralización
Un aspecto en el que se ha notado una buena gestión de INJUV es en la
descentralización de sus actividades y oferta. Es evidente que la institución está
buscando hacer más actividades fuera de las capitales regionales como Santiago y
Concepción, de tal forma de llegar a más personas en sectores donde no siempre
reciben todos los beneficios por encontrarse más legos.
Gracias a esto, algunas organizaciones tienen una alta interacción con INJUV en
forma local, conectándose directamente con el nivel central de la institución.

1. LO QUE SE ESTÁ HACIENDO BIEN:
Creación de la Red de Voluntariado
La creación de la Red de Voluntariado por parte de INJUV, ha permitido potenciar
el trabajo con otras organizaciones de voluntariado, lo que nos ha permitido
conocer el quehacer de ellas y saber qué están haciendo en diferentes áreas.
Además, hemos podido conocer otros movimientos con redes de apoyo al
voluntariado, lo cual constituye una importante instancia para fortalecer el trabajo
de distintas organizaciones y potenciar el trabajo en conjunto.

1. LO QUE SE ESTÁ HACIENDO BIEN:
INJUV está haciendo más cosas
En el último año, es evidente que el Instituto Nacional de la Juventud está
realizando más actividades y buscando mayores beneficios para los jóvenes en
distintos ámbitos.
Además del voluntariado, un área importante donde INJUV se ha destacado, se
está abriendo a diferentes aspecto de las necesidades juveniles, como por
ejemplo la integración laboral juvenil.
Además, es valorable que se entregue mayor financiamiento a organizaciones a
través de los fondos concursables.

2. DESAFÍOS. LOS ASPECTOS A MEJORAR
SON:
Calendarización

Muchas veces las organizaciones de la red de voluntariado organizan sus tiempos y
calendarizan sus actividades con anticipación. Algunas definen su agenda para todo
el año. Es por eso que uno de los aspectos a mejorar dentro de la gestión es
intentar hacer una calendarización más organizada y con mayor antelación de las
actividades de INJUV, especialmente sobre aquellas que estén ligadas al
voluntariado, para que de esta forma las organizaciones puedan preparar con mayor
antelación sus propios calendarios. De esta manera, contarán con mayor
disponibilidad para asistir a lo que organice INJUV y participar activamente.

2. DESAFÍOS. LOS ASPECTOS A MEJORAR
SON:
Trabajar en la Ley de Voluntariado
Desde 2014, INJUV ha contribuido enormemente al fomento del voluntariado. Es así
como, entre una de las instancias de la Red de Voluntariado, se ha dado énfasis a la
discusión de la Ley de Voluntariado que está actualmente en el Congreso.
Sin embargo, pese a que se han presentado las instancias para discutir, debatir y
contribuir, es un tema que se activa y luego se duerme. Hoy, por ejemplo, el proyecto
de ley no cuenta con el apoyo del Ejecutivo, por lo tanto está estancado. Ojalá se
pueda reactivar el debate y tengamos nuevas instancias para ello, para definir temas
como los seguros de accidentes y de vida para los voluntarios.
Se habló en noviembre de 2016 de realizar seminarios para conversar más sobre la
Ley de Voluntariado, lo que se espera se materialice pronto para seguir avanzando y
no se estanque el tema.

2. DESAFÍOS. LOS ASPECTOS A MEJORAR
SON:
Visibilizar más las actividades de INJUV
Si bien el Instituto Nacional de la Juventud ha logrado hacer más cosas por los
jóvenes, como se planteó entre las cosas que se están haciendo bien, es necesario
darles más visibilidad. Falta mostrar más lo que se hace, especialmente a las
organizaciones y también en prensa. Ojalá se den más a conocer las actividades de
INJUV para que lleguen a más gente y así más personas puedan participar, lo que
permitirá traer nuevas visiones desde distintos mundos, fortaleciendo así el tejido
social.

2. DESAFÍOS. LOS ASPECTOS A MEJORAR
SON:
Mejorar la focalización en Escuelas de Ciudadanía
Una de las cosas que se están haciendo bien, son las Escuelas de Ciudadanía. Sin
embargo, se plantea un aspecto a mejorar que dice relación con el tipo de
proyectos que se están financiando.
Actualmente, en las Escuelas de Ciudadanía, los jóvenes deben presentar sus
proyectos para que sus alumnos voten por ellos. Muchos de estos proyectos son
relacionados con
temas de infraestructura. Sin embargo, estas son
responsabilidades de los sostenedores o de los municipios, dependiendo del
financiamiento que tenga el colegio. Por lo tanto, si INJUV financia mejoras en la
infraestructura, lo que están haciendo es subsidiando la responsabilidad del
propio colegio. Por eso se sugiere financiar proyectos que vayan en un directo
beneficio de los alumnos que no tenga que ver con temas de infraestructura.

2. DESAFÍOS. LOS ASPECTOS A MEJORAR
SON:
Mejorar el marco regulatorio de la Red de Voluntariado
La Red de Voluntariado es una gran instancia de participación, pero se hace
necesario mejorar su institucionalidad para perfeccionarla.
Esto se hace necesario para que las organizaciones que actualmente forman
parte de ella, y aquellas que se integren en el futuro, tengan claro cuál es el
sentido y alcance de esta red.
Actualmente lo que falta es delimitar cuál es el rol de la red, para así tener
claras las expectativas de las organizaciones, especialmente para aquellos que
buscan algo más vinculante.
Existe mucho voluntariado anual y permanente en distintas áreas que realizan
las organizaciones. Ojalá INJUV pueda abrirse a nuevos voluntariados, como
por ejemplo, en Derechos Humanos, lo cual puede formar parte de esta
institucionalidad de la Red.

2. DESAFÍOS. LOS ASPECTOS A MEJORAR
SON:
Crecer más en presupuesto
Ojalá el Instituto Nacional de la Juventud pueda recibir más presupuesto para así
llegar con más actividades a más personas y organizaciones.
A veces hay organizaciones o instituciones que reciben financiamiento directo por
parte del Gobierno central, que es mucho más dinero que el que otorgan a INJUV
en el presupuesto anual.
Con lo que recibe INJUV han sido capaces de lograr muchas cosas y han llegado a
mucha gente, pero quizás si reciben más recursos sean capaces de incrementar la
cobertura a sus beneficiarios y realizar actividades que beneficien a más personas y
puedan consolidar instancias importantes para el desarrollo juvenil.
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