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El Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) es 

el organismo encargado de colaborar con el 

Poder Ejecutivo en el diseño, planificación y 

coordinación de las políticas relativas a los 

asuntos juveniles. 

Fue creado el 16 de febrero de 1991 por la Ley 

19.042, firmada por el presidente Patricio Aylwin 

Azócar.

El INJUV orienta su trabajo a las/os jóvenes entre 

15 y 29 años, coordinando las políticas públicas 

de juventud que se originan en el Estado. 

Asimismo, genera programas que fomentan la 

inclusión y participación social, el respeto de sus 

derechos y su capacidad de propuesta, poder de 

decisión y responsabilidad.



Desarrollo cívico - social

Garantizar espacios juveniles de participación política y 

social, incentivando su desarrollo en el debate público, y 

contribuyendo a que sean parte de la toma de decisión como 

actores y actrices del cambio.

Participación Política Participación Social

Voluntariado

Participación política
no convencional

Participación en
organizaciones sociales

Participación política
convencional

Ejes
Principales



Desarrollo vocacional -
laboral

Promover políticas y programas de empleo y capacitación, 

en pos de una inserción laboral de calidad que garantice 

la igualdad de oportunidades y la reducción de brechas 

materiales.

Formación Educacional Inserción Laboral

Acciones para fomentar 
la permanencia de los 

estudiantes en el sistema 
escolar

Participación Laboral

Apresto laboral y acceso
a capacitaciones

Seguridad Social

Educación e
inclusión financiera



Desarrollo físico - mental

Incentivar la autonomía, vida sana y respeto por la 

individualidad, en pos del desarrollo integral de las personas 

jóvenes y el entorno que les rodea.

Autocuidado Bienestar

Prevención VIH e ITS Inclusión

Embarazo adolescente

Consumo de drogas

Estado nutricional y
actividad física

Violencia

Salud mental



Desarrollo físico - mental

Nuestros
Programas
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Este 2021 cumplimos 30 años, y es el momento 

de hacer una pausa y reflexionar sobre el camino 
recorrido desde aquel 16 de febrero de 1991 cuando 

fuimos creados.

Hemos sido testigos de los grandes cambios de 

nuestra sociedad, donde las/os jóvenes han sido 

protagonista de los grandes hitos en la historia 

de Chile. A través de la “Encuesta Nacional de 

Juventud”, hemos podido medir los cambios que 

las juventudes han sufrido desde el año 1994 hasta 

la fecha.

Gracias a ella hemos podido ver los cambios que 

las/os jóvenes han tenido en estas tres décadas 

y nos ha permitido ir transformado la oferta 

programática del servicio, adaptándonos a las 

nuevas necesidades de las/os jóvenes.

Pasamos de una oferta centrada en la entretención, 

a una centrada en entregar a las/os jóvenes 

herramientas que le permitan desarrollarse en 

distintos ámbitos: cívico - social, laboral, voluntariado 

y aquellos relacionados a la salud física y mental.

Editorial



Para llevar a cabo este trabajo hemos realizado en los últimos 

años una gran cantidad de convenios con entes públicos y 

privados, que nos han permitido entregar contenidos de 

calidad y al alcance de toda la juventud a lo largo del país. 

Queremos invitarte a recorrer estos 30 años a través de los 

principales hitos de nuestra historia, de una radiografía de 

cómo han cambiado las juventudes y con testimonio de 

personas que han participado en nuestros programas.

Renata Santander Ramirez 
Directora Nacional INJUV



“Soy optimista de Chile. Las/os jóvenes me hacen serlo. 

Lo digo porque me parece mucho más esperanzadora 

una juventud que es capaz de comprometerse con 

los cambios que el país demanda, que una indiferente 

a su devenir. Nuestras/os  jóvenes están presentes, 

se comprometen, dicen aquí estoy, dejando en un 

pasado no demasiado lejano esa triste enunciación 

de no estar ni ahí”.

“Las/os jóvenes son quienes nos recuerdan los desafíos 

y lideran las campañas mundiales para tomar 

conciencia sobre el cambio climático y el respeto por la 

diversidad y medio ambiente y tantos otros temas que 

estamos abordando como sociedad. Ellos han estado 

ahí y nosotros tenemos que seguir contribuyendo por 

más años de INJUV al servicio incondicional de políticas 

públicas, programas e iniciativas para las/os jóvenes 

de Chile” 

Ministra de Desarrollo Social y Familia

Subsecretaria de Servicios Sociales

Karla Rubilar Barahona 

Andrea Balladares Letelier

Nuestras
Autoridades



Sudirector Nacional (S) de INJUV

“Nos encontramos en una etapa clave del INJUV, desde donde se 

definirá su futuro y el trabajo con el que se avanzará durante los 
próximos años, que pensemos en el servicio que nos gustaría entregar 
para los 30 años que se vienen. Esta es una invitación a que todas 

y todos participemos en la construcción del INJUV que queremos 

para las generaciones jóvenes que irán apareciendo con el tiempo. 

Pensemos en grande, tal como lo hacen las juventudes”.

Karla Rubilar Barahona 

Alejandro Ramos Tapia



HITOS

Desde sus inicios, INJUV ha desarrollado una 
oferta programática para las/os jóvenes. 

En estos 30 años hemos sido testigos de los 
grandes cambios de nuestra sociedad.

Te invitamos a recorrer nuestra historia a 
través de cinco hitos.



HITO
UNO

Las juventudes de principios de los noventa comenzaban, de 

manera incipiente, a reintegrarse a la realidad sociopolítica 

luego de ser las/os grandes gestores/as del tránsito hacia la 

democracia.

El surgimiento del entonces INJ busca “saldar” las deudas 

con este sector y promover un plan de políticas juveniles que 

propicie su participación efectiva.

Desde entonces a la fecha varias han sido las iniciativas que 

nacen para alcanzar este objetivo, destacando las siguiente: 

Los Desayunos Públicos se implementaron entre 2011 y 2019 

con el propósito de establecer un espacio de diálogo directo 

entre las/os jóvenes y una autoridad invitada. La conversación 

giraba en torno a los derechos sociales y ciudadanos juveniles, 

y avances del gobierno en la materia.

Participación
juvenil



Las Escuelas de ciudadanía fueron una iniciativa que 

promovió la toma de conciencia acerca de la importancia 

de participar en los procesos públicos. Consistió en charlas y 

en la puesta en práctica de un ejercicio democrático, en el 

que las y los estudiantes de un establecimiento educacional 

definían problemas, propuestas y mecanismos de intervención 
para transformar la realidad de su entorno escolar. Algunos 

de estos proyectos pudieron ser implementados gracias al 

financiamiento de nuestra institución. 

Estas escuelas se convirtieron en espacios de formación para 

las y los estudiantes de enseñanza media de liceos públicos 

y lograron fomentar la participación en los procesos cívicos 

para el desarrollo de la democracia. 

Respecto a la metodología utilizada, la 

autoridad exponía sobre algún tema 
de interés nacional o regional, el que 

luego se discutía con la audiencia. 

Una vez concluido el encuentro toda 

la información era sistematizada 

para posteriores consultas. 

Cada año participaron aprox. 4.000 

jóvenes. 

Cada año, entre 2011 y 2018, participaron más de 7.000 

jóvenes.



A partir del año 2020 se ejecuta el Programa Creamos, 

cuyo objetivo es capacitar a jóvenes para que lideren el 

diseño y la implementación de proyectos que beneficien a 
sus comunidades.

Para ello, su estrategia considera actividades participativas 

en que se abordan temas de carácter cívico-social, 

llamadas Encuentros de Juventudes; un proceso formativo 

integral, que considera cursos en línea, mentorías, 

conversatorios sobre habilidades de liderazgo y asesorías 

para la formulación de proyectos. Finalmente, existe la 
posibilidad de diseñar y poner en marcha en el territorio 

algunas de estas iniciativas sociales.

Entre los años 2020 y 2021, han participado cerca de 3.000 

jóvenes en los Encuentros de Juventudes, más de 300 en el 

plan formativo y aproximadamente 25 en la implementación 

de sus proyectos.



La primera conexión de Internet como lo conocemos hoy ocurrió 
en Chile en el año 1992, pero como no había conexión local, el 
tráfico de información entre usuarios/as debía navegar hasta 
EE.UU. y volver. En sus inicios internet fue un bien al que solo 

podrían acceder las universidades.

La masificación fue lenta, en el año 2000 apenas el 16,6% de 
la población chilena tenía acceso y, gracias a las políticas 

estatales en materia tecnológica, en 2007 la penetración de 

Internet en la población alcanzó el 43,2%

En este escenario INJUV fue pionero en darle acceso gratuito 

a las/os jóvenes a la red. Fue en el año 2001, bajo la dirección 

de Eugenio Ravinet, que se decide desarrollar el proyecto 

denominado Infocentros o Centros de Información Juvenil 

(CIJ).

HITO
DOS

Acceso a internet
y conectividad



Estos consistían en lugares con computadores y personal 

especializado en manejo de éstos y de internet para que las/

os jóvenes puedan tener acceso gratuito a la red.

En ese momento ya existían dos centros que cumplían una 
misión similar, uno en Santiago y otro en Valparaíso. 

El proyecto era de proporciones ya que buscaba instalar al 

menos un Infocentro en cada región, de Arica a Punta Arenas, 

cada uno con ocho a diez computadores.

Este proyecto buscaba terminar con la brecha digital que 

existía entre las/os jóvenes. La meta era atender a 500 mil 
personas gratuitamente.

Ya en ese año había conciencia que el acceso a internet era 

clave para la nueva generación y las encuestas de la época 

revelaban que el 70% de las/os jóvenes no sabían nada o casi 

nada de computación.



Con los años vendrían las zonas con wifi y los espacios de 
trabajo colaborativo. Internet ya no era un privilegio de pocos, 

por lo que se abrieron pasos los INHub.

En agosto de 2020 se abrieron al público los tres primeros 

espacios de Tarapacá, Maule y Aysén. En ellos las/os jóvenes 

cuentan con áreas de trabajo colaborativo y asociativo 

gratuitos con acceso a internet, escritorios, sala de reuniones, 

computadores, material de oficina, casilleros y estación 

de café. Adicionalmente,  pueden participar en actividades 

formativas, de asesoramiento, lúdicas, red de contactos 

y apoyo en el levantamiento de capital para financiar sus 
proyectos.

En junio de 2020 se abrió el INHub de Araucanía y en noviembre 

del mismo año el de Biobío. Ya estamos trabajando para 

inaugurar prontamente los INHub de Valparaíso y Los Lagos.

En 2007 ya había 120 espacios donde las/

os jóvenes podían acceder a internet para 

realizar trabajos escolares, postular a las 

distintas becas y beneficios del Estado, 
acceder a las incipientes redes sociales 

de la época y contenidos digitales. 

Eventualmente también podían acceder a 

impresiones y fotocopias gratuitas. 



Desde su creación, el INJUV ha tenido dentro de sus misiones 

potenciar las habilidades de las/os jóvenes de 15 a 29 años. En 
ese contexto, se han creado una variedad de programas para 
conectar con las necesidades de las juventudes desde distintos 

ámbitos como la entretención, la cultura, el emprendimiento y 

el voluntariado.

Uno de los hitos fueron las “Casas Integrales de la Juventud”, 

que buscaba promover la inclusión social, laboral y el 

mejoramiento de la calidad de vida de las/os jóvenes en todo 

el país. 

A través de estos espacios, las/os jóvenes podían acceder a 

talleres, cursos y capacitaciones en cada una de sus regiones. 

Estos talleres buscaban potenciar las habilidades artísticas, 

culturales y deportivas, entre otros ámbitos del desarrollo 

personal.  Estos espacios se transformaron en un punto de 

encuentro para las juventudes de todo el país.

HITO
TRES

Cultura
y bienestar



Hoy nuestra oferta programática no está orientada en estos 

temas, pero a través de nuestra Tarjeta Joven la juventud 

de nuestro país sigue accediendo a descuentos y beneficios 
relacionados a la recreación.

La Tarjeta Joven de INJUV es una herramienta gratuita, universal 

y de amplia cobertura nacional a la que pueden acceder las/

os jóvenes de 15 a 29 años de todo el país.

Lo que partió como una tarjeta física que debía ser retirada en 

nuestras direcciones regionales, hoy es una tarjeta digital, que 

se obtiene a través de internet, y que las/os jóvenes portan en 

su celular. 

Hoy contamos con más de 200 convenios a nivel nacional y 

regional en diferentes áreas relacionadas con jóvenes, como 

Educación, Salud, Cultura y Entretenimiento.

Otro hito que marcó nuestra historia 

fue el acceso gratuito que dio INJUV a 

las/os jóvenes a diversas actividades 

de esparcimiento y recreación. Para 

cada evento donde se regalaban 

entradas al cine, conciertos u otros 

espectáculos, nuestras oficinas se 
llenaban de jóvenes, quienes hacían 

largas filas para conseguir un pase.



También relacionado al ámbito de la entretención y el 

esparcimiento, en agosto de 2014 se lanzó Radio INJUV FM, un 

espacio hecho por jóvenes para jóvenes donde tenían acceso 

a música, cultura y arte.

Con programas de conversación de los temas relevantes para 

las/os jóvenes, el proyecto marcó la historia de INJUV y la vida 

de todos aquellos que alguna vez pasaron por sus estudios. 

El proyecto culminó a fines de 2018 para darle un giro y se 
transformó en “INJUV Pro” que permaneció por todo el 2019. 

En agosto de 2021 se lanzó el podcast “Mi emprendimiento” a 

través de plataformas como YouTube y Spotify que se centra 

en temas de innovación y emprendimiento para jóvenes. 



Uno de los principales pilares del trabajo del Instituto Nacional 

de la juventud es la entrega de herramientas a las juventudes 

para que sean capaces de desenvolverse en sus entornos de 

la mejor manera, pudiendo así generar un impacto positivo 

entre quienes les rodean.

Para esto se ha avanzado desde distintas líneas, entre ellas 

el programa de Fondos Concursables. Una iniciativa que 

financia proyectos específicos de jóvenes que participen en 
organizaciones, juntas de vecinos, agrupaciones sociales, 

fundaciones, etc. Así, se ha contribuido a acciones ligadas al 

cuidado del medioambiente, la educación, la inclusión social 

y muchas más.

Desde el 2007 hasta la fecha se han financiado 4.541 proyectos 

a través de fondos que alcanzan un total de $7.949.517.409.

HITO
CUATRO

Apoyo y
emprendimiento



El programa de pre-incubación de ideas ha impactado a 

456 personas, incluyendo jóvenes que residen en centros del 
Servicio Nacional de Menores (Sename).

En total, el programa de Emprendimiento de INJUV ha 

beneficiado a más de 11 mil jóvenes de todo el país, quienes 

han adquirido habilidades para insertarse en el mundo laboral 

y desarrollar sus ideas que buscan cambiar para mejor a 

nuestra sociedad.

De forma paralela, desde el 2020 se creó un área de  

Emprendimiento que incluye alianzas público privadas, talleres, 

iniciativa de pre-incubación de ideas y espacios de trabajo 

colaborativo gratuitos y abiertos a todas las juventudes de 

distintas regiones.  

Estos se llaman InHub y 

desde su creación han 

recibido a

En tanto, los 

talleres impartidos 

han llegado a 

emprendimiento

3.697
JÓVENES

7.041
JÓVE N E S



Ya han pasado 27 años de la primera Encuesta Nacional 

de Juventud y hoy sigue representando un gran desafío 

levantar información útil sobre las/os jóvenes. Algo que nos 

ayuda como sociedad a entender en profundidad los desafíos 

y oportunidades de las juventudes, así como también para 

diseñar políticas públicas que aborden de mejor manera estos 

factores.

Entender a las juventudes es 

un gran desafío. Después de 

todo, se trata de un grupo 

etario altamente diverso 

y amplio al considerarse 

como joven a cualquier 

persona que tenga entre 15 
y 29 años. Una cantidad de 

años suficientes como para 
reconocer incluso distintos 

ciclos de la vida en esta. 

Ahí se encuentra la transición 

entre la adolescencia y 

la edad adulta. El cambio 

entre la enseñanza media 

y la educación superior, 

además de un último salto 

hacia la adultez y el ingreso 

al mundo laboral, entre 

muchas otras dimensiones 

de la vida joven.

HITO
CINCO Estudios de

juventudes



59.497 jóvenes

La primera Encuesta Nacional de Juventud fue realizada en 

1994 y mucho ha cambiado desde entonces. Todo comenzó 

con un formulario de papel, una muestra de 3.792 casos y un 

alcance de todas las regiones, pero solo en zonas urbanas.

Con el tiempo fueron aumentando los casos, se incorporaron 

apartados auto-aplicados, se llegó a zonas rurales y se 

profundizó en las áreas tanto urbanas como rurales en donde 

se recopilaba la información. Junto con todo este trabajo 

mejoraron los indicadores de representatividad de la encuesta, 

llegando a una muestra de 9.700 jóvenes en la Encuesta 

Nacional de Juventud de 2018 (la que incluso se realizó con 
tablets, dejando atrás el papel).

quienes nos han ayudado a entender cómo se relacionan las 

juventudes con su entorno socio-político, su salud mental, sus 

relaciones interpersonales,  el consumo de tabaco, alcohol y 

otras drogas; indicadores de estudios y trabajo; vinculación 

con plataformas digitales y mucho más.

A través de esta encuesta en total se han entrevistado a         



RADIOGRAFÍA A
LAS JUVENTUDES

Como parte de nuestro aporte a la sociedad, 
y a las políticas públicas enfocadas en las 
juventudes, cada tres años realizamos la 

“Encuesta Nacional de la Juventud”. Este 2021 
realizaremos la décima encuesta. 

A la espera de los resultados, te invitamos a 
recorrer los cambios que nuestras/os jóvenes 

han sufrido en estas tres décadas.



A continuación, se presenta una caracterización de la juventud 

a lo largo de los últimos años. Temas como el trabajo, la 

educación, la salud mental y sexual, la violencia en la pareja 

y la participación surgen como los tópicos más relevantes 

de ser analizados en la juventud. 

La mayoría de los datos provienen de las últimas Encuestas 

Nacionales de Juventud, sin embargo, para los indicadores 

relativos al trabajo se utilizó la Encuesta Nacional de Empleo 

(ENE) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), mientras que 

para la caracterización general se dispuso de la información 

entregada por los Censos. 



Porcentaje de jóvenes respecto a la población total del país.

Fuente: Censo 1992, 2002, 2017.

Los últimos tres censos aplicados en Chile (1992, 2002, 2017) han 

dado cuenta del cambio en la pirámide poblacional en Chile 

en la cual las/os jóvenes también han variado su porcentaje 

dentro de la población.

Si en 1992 la juventud representaba poco más de un cuarto 

de la población total (27.3%), en 2002 ese porcentaje baja tres 
puntos porcentuales (24.3%) y en 2017 sigue disminuyendo 
alcanzando un 23.4% de la población.

Según las proyecciones del Censo 2002-2050 en base al 
Censo 2017, para el año 2021 debería haber 4.288.805 jóvenes 

correspondientes al 21.8% de la población proyectada para 

este año. 

Caracterización
General
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Porcentaje de jóvenes según la zona en donde viven.

Porcentaje de jóvenes 

que declaran tener 

otra nacionalidad 

distinta a la chilena.

Fuente: Censo 1992, 2002, 2017.

Rural Rural Rural

Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2015; 2018.

En cuanto al porcentaje de jóvenes urbanos y rurales, se 

observa que desde 1992 el porcentaje de jóvenes que viven en 

zonas urbanas ha ido en aumento. Si en 1992 un 83.9% de los/
las jóvenes vivían en zonas urbanas, en 2002 el porcentaje se 

eleva a un 88% y en 2017 alcanza un 89,9%.

1992 2002 2017

Urbano Urbano Urbano

83.9%

16.1% 12% 10.1%

88% 89.9%

Jóvenes nacidos fuera de Chile
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20
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2.4%
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Entre 2015 y 2018 el porcentaje de jóvenes que declararon tener 
otra nacionalidad distinta a la chilena creció a más del doble, 

pasando de un 2,4% a un 5,1% (ENJ 2015; 2018).  



Jóvenes que se sienten parte de un pueblo originario. 

Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2012; 2015; 2018.

Por último, en cuanto a la pertenencia a los pueblos originarios, 

se ve que la cifra se mantiene bordeando el 10% entre 2012 y 
2018.
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Tasa de ocupación juvenil por sexo 2010-2021.

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo 2010-2021 (series trimestrales cada año).

Desde 2010 hasta 2020 la ocupación juvenil bordeó entre los 

40% y 45%. Posterior al 2020, luego de la pandemia mundial, 
la ocupación se desplomó hasta un 20%. Hasta mediados de 

2021, los indicadores de ocupación están subiendo.

Si se compara la ocupación por sexo, se observa que son 
las mujeres jóvenes quiénes siempre han tenido menores 

porcentajes de ocupación en comparación a los hombres.
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Tasa del desempleo juvenil por sexo 2010-2021.

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo 2010-2021 (series trimestrales cada año).

Desde 2010 la tasa de desempleo juvenil osciló alrededor 

del 14%, sin embargo, en 2020 subió a tasas de 20% o más. 

Históricamente son las mujeres jóvenes quiénes presentan 

mayores tasas de desempleo en comparación a los hombres.
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Tasa de ocupación informal1 juvenil por sexo 2010-2021.

    La informalidad laboral alude a todas las actividades económicas y ocupaciones que -en 
la legislación o en la práctica- no están cubiertas o están insuficientemente contempladas 
por sistemas formales (OIT, 2012).

La informalidad laboral es uno de los grandes desafíos de cara 

al futuro. Son las/os jóvenes quiénes presentan las mayores 

tasas de informalidad, la cual oscila alrededor del 30%. Esto 

quiere decir que, de las/os jóvenes ocupados, casi un tercio de 

ellos ocupa puestos de trabajo informal.

En pandemia, entre los años 2020 y 2021, la tasa de informalidad 

bajó ya que fueron los puestos informales de trabajo aquellos 

que desaparecieron una vez instalados el virus en nuestro país. 

1

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo 2010-2021 (series trimestrales cada año).
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Educación
Nivel Educacional Juvenil (2006-2018)

Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2006; 2009; 2012; 2015; 2018

El gráfico anterior da cuenta que hoy en día la juventud tiene 

mayor acceso a la educación en comparación a las juventudes 

pasadas. Si en 2006 un 22,1% de las/os jóvenes accedían a la 
educación universitaria, para el 2018 el porcentaje llegaba a 
un 28,6%. 

2006 2009 20152012 2018

65,2%
64,7%

61,4% 62,4% 57,7%Secundaria o inferior

22,1% 23,2% 25,0% 22,9% 28,6%
Universitaria superior
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11,9% 12,0% 13,6% 14,7% 13,5%

Técnica superior
completa o incompleta



1

Porcentaje de jóvenes que declaran 
que siempre o casi siempre les ocurre 
las siguientes situaciones.

Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2015; 2018.

Otra temática que ha surgido en el último tiempo es la salud 

mental de la juventud. Desde 2015 que la Encuesta Nacional 
de Juventud se preocupa de este tema preguntando a las/

os jóvenes sobre la frecuencia de diversas situaciones 

vinculadas a su salud mental.

Salud
Mental

Sentirse con 
dificultades para 

dormir

13,1%
11,5%

2015

2018

Sentirse con 
pocas ganas de 

hacer cosas

13,2%
10,4%

2015

2018

Sentirse con 
poca confianza 

en sí mismo

8,3%
8,3%

2015

2018

Sentirse
incapaz de tomar 

decisiones

6,3%
5,9%

2015

2018

Sentir que no 
puede superar los 

problemas

6,5%
5,3%

2015

2018

1,8%
1,7%

2015

2018

Sentido ganas de 
terminar su vida o 

suicidarse



Salud
Sexual

Jóvenes adolescentes que declaran tener un hijo/a o más.

Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2012; 2015; 2018.

Uno de los ámbitos en los que sí se pueden observar 

mejoras es en el embarazo adolescente. El porcentaje de 

jóvenes adolescentes que declaran tener un hijo/a o más 

ha ido en descenso, y las diferencias son significativas. 

Al respecto, damos cuenta de preocupantes cifras, ya 

que, si bien no son porcentajes altos, sí son cantidades 

importantes de jóvenes que frecuentemente les ocurre 

situaciones como las que se describen en el gráfico.

2012 2015 2018

7,8% 5,9% 2,7%



Uso Método Anticonceptivo primera y última relación sexual

Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2012; 2015; 2018.

Otro ámbito en el que las/os jóvenes han mejorado sus 

indicadores es en el del uso del método anticonceptivo. 

La Encuesta Nacional de Juventud pregunta por el uso de 

anticonceptivo en la última relación sexual desde 1997.

El procentaje de jóvenes que ha usado estos métodos en 

su última relación sexual ha ido en aumento desde 2003. 
2012 fue el año en donde más hubo jóvenes previniendo 

embarazos y/o enfermedades (87,%). El año 2018 este 
porcentaje llega a un 83,4%. Desde 2015 que la Encuesta 
Nacional de Juventud además mide la prevención en la 

primera relación sexual. Al respecto, se observa que el 
porcentaje aumentó de un 70,9% el 205 a un 77,5% el 2018.

1997

2000

2003
2006

2009

2012

2015

2018

68,4%

72,4%

66,1%

74,3%

77,0% 70,9%

66,0%

87,5%

83,4% 77,5%

Última relación sexual

Primera relación sexual



Porcentaje de jóvenes que han sido afectados/as por algún 
tipo de violencia en su relación de pareja.

Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2012 - 2018.

La violencia al interior de las relaciones también es  un  tema 

fundamental. 

Al respecto, se observa que el porcentaje 

de jóvenes que han sido afectadas/os 

por algún tipo de violencia (psicológica, 

físico y/o sexual) en su relación de pareja 
oscila alrededor del 16%. Este porcentaje 

no ha logrado bajar considerablemente 

a través de los años. Para el 2018, las 
mujeres fueron quiénes declararon en 

mayor medida haber sufrido violencia con 

su pareja (17,1% versus 13,9%).

Violencia en la
pareja

2018

2015

2012 16,0%

14,7%

15,67%

17,1%

13,9%



Porcentaje de jóvenes que declaran haber participado en 
alguna organización social en los últimos 12 meses.

Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2012 - 2018.

jóvenes dice haber 

participado en alguna 

organización social entre 2012 

y 2018. 2015 fue el año en donde 
más se reportó participación. 

Participación

2012 2015 2018

1 de cada 2

45,0% 50,0% 46,4%



TESTIMONIOS

En estos 30 años, miles de jóvenes han pasado 
por nuestros programas, por eso quisimos 

conocer de ellas/os su experiencia y cómo ser 
parte de INJUV cambió sus vidas.



Nibaldo Cancino
Aedo
Nibaldo Cancino Aedo es Ingeniero en Informática, magister © en 

Gerencia Pública de la Universidad San Sebastián y diplomado en 

Gerencia Social y Gestión Pública de la Universidad Autónoma de 

Chile. Su desempeño en el sector público comenzó en 2009, como 

consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUD, donde se desempeñó en la Red Nacional de Infocentros 

y Telecentros. En 2012 se suma al equipo regional de INJUV de La 

Araucanía.



Muchos deben conocer mi historia, mis colegas siempre han 

bromeado de que llegué en un moisés a las puertas de la sede 

regional – quizás, la tierra prometida-, pero que tiene fundamento 

en que con unos amigos del colegio llegamos un día a finales del 
2002 para usar los computadores que estaban disponibles. En un 

principio, era transcribir lo que teníamos en hojas y apuntes de 

cuaderno para que estuviera mejor presentado, luego llegó Google, 

el correo electrónico y todo fue más fácil.

Recuerdo un día que estaba atrasado 

en un trabajo sobre raquitismo y 

tuve que esperar a que se liberara 

un equipo (esos computadores 

antiguos con Windows 95). Durante 
mi espera había uno apagado y 

Hardy (el encargado) solo decía que 

estaba malo, entonces pregunté si 

podía verlo y me dijo que no, que el 

técnico venía más tarde. En mi espera, 

insistí nuevamente y accedió a que lo 

encendiera.

No recuerdo qué le hice, -ahora con formación intuyo que lo volví al 

estado de fábrica-. Finalmente, el equipo se arregló y pude realizar 

mi trabajo.

¿Cómo y cuándo llegaste a INJUV? 



Pasaron los meses, conocí al técnico y luego fui involucrándome 

con el resto del equipo hasta conocer al Director Regional, Gabriel 

Zúñiga, quien me dejó invitado a seguir yendo al Infocentro y a 

participar en las primeras actividades de la Red Solidaria.

En 2005 me invitan a un encuentro donde me hacen un 
reconocimiento por mi trabajo de voluntariado y con algunas 

emocionalidades solo ofrecí palabras de agradecimiento al 

equipo. Porque, sin conocerme, se dieron las oportunidades para 

conversar, compartir, almorzar (ir a McDonald’s) y ser parte de ese 

lazo que nos caracteriza como familia injuviana.

Tiempo después, con mucha más experiencia y conocimiento en 
temas técnicos y de idioma inglés, tomé todas las capacitaciones 

en entorno GNU-Linux, Windows y Licencia ICDL (International 
Computer Driving Licence), para en 2009 sumarme formalmente 

al equipo de Infocentros y telecentros en el marco del proyecto 

PNUD y SUBTEL.



En una decisión del que me siento orgulloso hoy en día, decidí 

estudiar Ingeniería Informática en horario vespertino para 

continuar trabajando en el servicio y sin querer, vivir lo que a 

muchos/as chilenos/as viven al compatibilizar estudio y trabajo. 

También, en otras palabras, el INJUV me permitió desarrollarme 

profesionalmente en lo que siempre fue un joven computín. 

Sin embargo, con el Director 

Cristian Wetzel y años siguientes 

me sumé a otros desafíos, en 

materia de administración interna, 

abastecimiento y recursos humanos. 

Con lo particular que es INJUV, que 

por una parte debes aplicar los 

procedimientos del PNUD y por otra, 

involucrarse en los procesos de 

gestión dispuestas en las diferentes 

normas legales existentes. Así que 
tome capacitaciones de Ley de 

Compras, Estatuto Administrativo, 

Probidad y Transparencia, entre otras 

materias. 



Hoy con doce y algo más años 

de mi vínculo con el servicio, 

encamino hacia desafíos referentes 

a la Planificación Estratégica, 
acompañando a los Directores en los 

procesos ADP, gestión institucional 

y de Auditoría cuando se requiere. 

He estado trabajando con Asesoría 

Jurídica en materias de formulación 

de convenios, iniciativas con aporte 

extrapresupuestario y aplicación de 
las facultades delegadas. 

El INJUV tiene una particularidad 

respecto a otros servicios 

públicos, son mayoritariamente 

jóvenes las/os que trabajan y 

que aportamos desde diferentes 

prismas a la realidad juvenil en 

el territorio y cómo esta se va 

transformando y demandando a 

la institucionalidad pública. 

¿Cuál ha sido tu experiencia en la institución?



“En ello, me siento un afortunado de haber 
participado de la planeación estratégica 
que logramos desarrollar como equipo. ”

Hoy, con la reformulación de los ejes estratégicos, programas y 

descripción institucional vemos reflejadas cuestiones territoriales, 
perspectivas de género y derechos viendo a las/os jóvenes como 

juventudes que son diversas, dinámicas, demandantes y a su vez 

gestores de cambio en el que promovemos su desarrollo integral 

mediante el encadenamiento (sucesión) de nuestra oferta 

programática.

Sin duda que nos falta mucho en términos presupuestarios, 

pero más relevante avanzar hacia una institucionalidad que nos 

permita aumentar nuestras coberturas, perfeccionar nuestra 

oferta, trascender en el desarrollo de las juventudes y ejecutar 

directamente los planes y programas.



Valoro al equipo, con quienes se encuentran desarrollando 

funciones actualmente, aquellas/os que se encuentran en su 

merecido descanso y de aquellos que transitan por lugares que 

nos son desconocidos. En general, con todas y todos con los que 

he tenido el privilegio de compartir y aprender.

Como señalé anteriormente, pertenecer a la familia injuviana es 

estar en un grupo comprometido, fraterno, multidisciplinario y 

tremendamente cohesionado. Por ello, no me extraña tener una 
asociación de funcionarios/as con más de 20 años de existencia 
y que ante cualquier atisbo sobre cierres del servicio o reducción 

presupuestaria se encaminen las energías para encontrar una 

mejor solución. 

¿Qué destacarías de INJUV?



Siempre digo que somos una familia, y como tal, puede haber 

periodos de discusiones y controversias, lo importante -desde mi 

especial punto de vista-, es que a pesar de nuestras diferencias 

estamos en un objetivo común.

“Trabajamos con y para las juventudes 
del país, las futuras y presentes 
generaciones con quienes fundaremos 
las transformaciones que Chile necesita y 
aprender que lo único que es constante es 
el cambio ”

INJUV me ha significado una especial oportunidad para mi 
desarrollo profesional y crecimiento personal, que además me ha 

dejado tremendas amistades, por ello, la mayoría de las veces que 

estoy en Santiago visito a las y los colegas con quienes comparto 

mis funciones a nivel regional y de aquellos que conocí en 2002 

aún mantengo comunicación. 

¿Qué ha significado para ti INJUV y qué crees que  
significa para las juventudes hoy?



Probablemente no sea el mejor, inclusive he cometido errores, 

pero intento con la humildad que conducen a los y las servidores 

públicos a incentivar la toma de decisiones con perspectiva de 

juventud, apoyando a nuestros colaboradores comunales en 

acercar el servicio y de rescatar sus demandas y necesidades 

para su resolución. 

Para las juventudes, creo que INJUV refleja su primer encuentro con 
una institución pública de forma autónoma. Es decir, libremente 

deciden ir a nuestras oficinas con una mochila llenas de dudas, 
anhelos e intereses, pero con la disposición de generar un trabajo 

colaborativo y asociativo como lo vemos en los trabajos voluntarios, 

en la ideación y ejecución de propias iniciativas a través de los 

fondos concursables. En su interés de aprender a ser líderes 

de sus comunidades y perfeccionarse en materias laborales-

vocacionales. 

Con los Infocentros y otras 

iniciativas regionales hemos 

generado una plataforma de 

coordinación con diferentes 

instituciones públicas y en este 

espacio privilegiado, llevar 

algunas luces sobre la realidad 

juvenil de la región. 



Es nuestro trabajo que esa mochila cada vez sea más liviana. 

Pero también cada vez que liberamos espacio, incentivemos a las 

juventudes en seguir creando. En dejar de lado aquellas acciones 

individualistas y hacer un trabajo colectivo, son nuestros jóvenes. 

No hay otro servicio que atienda políticas públicas en juventud, 

sintámonos cada día más parte del Instituto Nacional de La 

Juventud.



Conocí INJUV en el año 2016, cuando postulé por primera vez al 

programa Vive Tus Parques. Viajamos a Antofagasta parar armar 

un campamento en el Monumento Nacional La Portada por 10 días. 

Tenía 19 años. Antes de eso, yo jamás había escuchado de INJUV, 

quizás algunos comentarios debido a sus descuentos en el cine, 

pero nunca me había involucrado más allá con la institución y 

esa fue una bella forma de comenzar. Recuerdo haber ido con un 

poco de temor a la oficina de Concepción a firmar unos papeles y 
encontrarme con personas jóvenes y muy simpáticas.

¿Cuál fue tu experiencia con INJUV?

Sofía Valdebenito Espinoza



Después de ese viaje a Antofagasta por el VTP mi relación con INJUV 

se fue haciendo cada vez más cercana. Me invitaron a formar parte 

del equipo de voluntarios/as permanentes del programa VTP y, 

desde el 2016 hasta la fecha, sigo siendo parte de ese equipo.

Por muchos años, el VTP ha sido una 

de mis más grandes prioridades. 

INJUV me dio ese espacio. He 

viajado a lugares hermosos, he 

adquirido conocimientos muy 

diversos, aprendido y desaprendido 

un montón de cosas.

Mi camino se ha cruzado con 

personas maravillosas de distintos 

lugares del país. Inteligentes, líderes 

innatos/as, de corazones honestos y 

con un gran deseo de construir una 

sociedad más justa y, sobre todo, 

con un gran respeto y cuidado por 

la madre naturaleza. 

“No imagino cómo sería yo sin VTP. Me dio 
valentía, me hizo sentir capaz de grandes 
cosas, me abrió el camino a la aventura y 
a la educación ambiental”



Lo que más destaco del programa es la esencia con la que se creó, 

la cual hemos sabido mantener presente a lo largo del tiempo. 

La forma en que 10 días se pueden volver tan determinantes 

para la persona que los vive. Después del VTP no se puede ver 

al mundo de la misma manera y tampoco a nosotres mismes. 

Nos obliga a cambiar, a transformar nuestra forma de llevar el 

diario vivir, a replantearnos el futuro que queremos y el orden de 

nuestras prioridades.

Además, una vez que me vi envuelta 

en la planificación de los nuevos 
campamentos, me asombré de 

toda la confianza que se deposita en 
los voluntarios permanentes para 

tomar el mando de las actividades.

Me gusta pensar que INJUV es 

una institución de permite que 

sean las/os jóvenes quienes abran 

espacios y actividades para otros/

as  jóvenes.

¿Qué destacarías de esa experiencia?



INJUV es importante para mí, porque creo que es una institución 

de da oportunidades.

De todos los años que he estado en INJUV, siempre que hemos 

planteado ideas nos han respondido con un “Si, conversémoslo”. 

Por lo menos en nuestra oficina de Concepción, siempre ha habido 
buena comunicación con todas las personas que trabajan en ella, 

nos han respaldado con las actividades, nos han dado libertad 

para planificarlas y, cuando tenemos nuevas ideas, sabemos 
dónde recurrir.

Creo que es una de las pocas instituciones públicas que realmente 

trabaja en acercarse a su población objetivo y en ofrecer 

actividades que se ajusten a la realidad de las personas, a sus 

necesidades y que estas sean accesibles de manera universal.

¿Por qué el INJUV ha sido importante para ti y otros/as 
jóvenes?



Gran parte de la importancia de INJUV para el país radica en 

el esfuerzo que pone en abrir el espacio para la educación 

ambiental, convirtiéndolo en una experiencia completa que te 
permite involucrarte de manera directa con las áreas silvestres 

protegidas. Y entre todo eso, además, permite la creación de redes 

de jóvenes a lo largo de todo Chile. Nos permite desarrollarnos, 

nos enseña a trabajar en equipo y te abre las puertas a nuevas 

oportunidades, nuevas organizaciones y personas.

El VTP es su estrella dorada. 

Cuando he conversado con 

otros/as jóvenes, a veces no 

conocen el nombre INJUV, 

pero si el Vive Tus Parques. El 

programa es uno de sus logros 

más grandes. Sé que detrás de 

los campamentos hay mucha 

gestión, mucha coordinación, 

mucho trabajo.

“Es algo por lo que voy a estar 
agradecida siempre.”



Comencé en el programa CREAMOS, fue muy enriquecedor 

aprender sobre el desarrollo de proyectos sociales y conocer 

el potencial valor del trabajo que podemos desarrollar las/os 

jóvenes. 

Lo mejor de todo fue el ver la emoción y motivación de los 

encargados del CREAMOS con mi proyecto, el saber que creían 

en mí me dio mucha motivación para llevar a cabo el proyecto.

¿Cuál fue tu experiencia con INJUV?

Felipe Tapia Agüero



Me gustaban mucho los encuentros regionales, poder conversar 

con los demás compañeros/as era muy entretenido y siempre se 

daba una retroalimentación que ayudaba a tener nuevas ideas y 

maneras de pensar el proyecto. Sentir el apoyo de todos/as y las 

redes de contacto creadas fueron de lo mejor.  

El haberme adjudicado el fondo del programa CREAMOS 2020 

me ha permitido profesionalizar mi proyecto de “observación de 

aves para personas con discapacidad visual”, pude financiar la 
compra de esculturas muy realistas de diferentes especies. Con 

esto he podido llegar a presentar mi proyecto en diferentes países, 

como Estado Unidos.  

¿Qué destacarías de esa experiencia? 

¿Por qué INJUV ha sido importante para ti y otros/as 
jóvenes?



Mi experiencia fue participar en el programa de Alianza por 
el Pacífico del 2020 como emprendedora de la región de 
Atacama, realizando una pregunta a Juan Sutil, presidente de la 

Confederación de la Producción y del Comercio. 

¿Qué destacarías de esa experiencia?

Destacaría la conversación y espacio de interacción de 

diferentes personas de los países de la alianza por el  Pacífico,  fue 
enriquecedor y espero poder participar nuevamente y aportar 

desde mi área, que es el emprendimiento de economías creativas, 

lo cual es fundamental para el desarrollo integral de los países . 

¿Por qué INJUV ha sido importante para ti y otros/as 
jóvenes?

INJUV es importante para incentivar, fomentar, reconocer y 

desarrollar los diferentes agentes de cambio de nuestra región, 

para así tener un futuro más próspero, incentivando las buenas 

prácticas, la comunidad y el compromiso con la sociedad. 

¿Cuál fue tu experiencia con INJUV?

Javiera Salazar Riveros



Mi experiencia en INJUV ha estado marcada por el trabajo 
comunitario y de difusión de iniciativas patrimoniales en la región 

del Biobío.

Todo comenzó en 2017, ya que participé de Gestores Patrimoniales 

y a las/os jóvenes participantes nos tocó realizar intervención 

en la comuna de Laja, además de poder conocer su centenario 

patrimonio ferroviario. Esta iniciativa fue un aliciente para 

organizarse con otros/as jóvenes voluntarios/as ese mismo 

año (repitiendo en 2018 y 2019) para organizar una actividad de 
visibilización de mujeres históricas del Gran Concepción llamada 

“Conce Desconocido”. Por último permitió que en los siguientes 

años, jóvenes organizadas/os del Biobío pudieran participar de 

instancias de cocreación de actividades para la visibilización del 

patrimonio material e inmaterial en conjunto a INJUV Biobío.

¿Cuál fue tu experiencia con INJUV?

Francisco Navarrete Provoste



Ha sido un espacio que me ha permitido desarrollar conocimientos, 

habilidades y actitudes en el ámbito personal, de voluntariado 

y laboral. La generación de nuevos conocimientos respecto a 

gestión y visibilización del patrimonio en Chile y el mundo. 

Darme cuenta que tengo habilidades para el liderazgo y trabajo 

en equipo participando en más instancias de voluntariado como 

coordinador o tutor,  como también una actitud positiva ante las 

dificultades que tiene la gestión de un proyecto social que implica 
el trabajo de alianza para el logro de objetivos que va desde la 

compra de insumo a proveedores hasta la intervención misma 

con comunidades y el trabajo de voluntarios/as

Es importante porque entrega experiencias 
formativas para juventudes que están 

interesadas en participar en acciones de 

cambio y genera redes con la sociedad civil 

para que personas jóvenes puedan participar 

y generar actividades de voluntariado en 

ámbitos culturales, educacionales, sociales 

y patrimonio, rompiendo al mismo tiempo 

las barreras de acceso territoriales, sociales y 

económicas de las juventudes en Chile.

¿Qué destacarías de esa experiencia? 

¿Por qué INJUV ha sido importante para 
ti y otros/as  jóvenes?



El voluntariado en INJUV fue una experiencia que sin dudas cambió 
mi vida en todo sentido, potenció mis habilidades blandas, aprendí 

de las personas, mi entorno y mis capacidades. Todo el que haya 

participado en Vive tus Parques particularmente, genera un sentido 

de pertenencia porque se crean lazos que con el pasar de los años, 

se convierten en amistades a lo largo de todo Chile. Van a pasar los 

años y jamás olvidaré la primera vez que me puse la polera verde, 

compartí una comida en el sendero, cuando aprendí a martillar, 

cuando me hice más consciente y más empática. 

¿Cuál fue tu experiencia con INJUV?

Cinthia García Ortiz



Destaco de esta experiencia que puede trascender más allá de 
cumplir la edad, genera conocimientos, consciencia, sentimientos 

y herramientas básicas. En este caso, fui fundadora de mi propia 

ONG medio ambiental llamada NATIVOS.

INJUV es importante porque es un motor para generar agentes 

de cambio en todos las/os jóvenes. Permite conocer realidades, 

salir de la zona de confort, impulsar a crear, ser un participante 

activo en la sociedad y enseñar no solo desde la Institución, sino 

que ser un portavoz.

¿Qué destacarías de esa experiencia? 

“Gracias a las herramientas que el VTP 
me dio, seguimos trabajando en un fin 
en común aquí en la 3era región, para la 
conservación y protección de nuestro 
medio ambiente”

¿Por qué el INJUV ha sido importante para ti y otros/as 
jóvenes?



La mayor experiencia que tuve en el INJUV fue participar en el 
programa “Mi emprendimiento” el año 2020, era un programa 

piloto que se realizaba solo en algunas regiones y tuve la suerte 

que justo una de ellas fuera la región del Biobío, por lo que fui parte 

de la primera generación de esa maravillosa experiencia.

Durante el programa el equipo de INJUV siempre estuvo pendiente 

de nuestra asistencia, que nos motiváramos y que creyéramos en 

nuestras ideas de emprendimiento. Los profesores y el equipo de 

asesoramiento eran muy buenos, hacían que las clases fueran 

amenas y utilizaban un lenguaje que simplificaba ciertos términos 
más complejos en temas de finanzas, por lo que era ideal para 
cualquiera.

¿Cuál fue tu experiencia con INJUV?

Pedro Hinojosa Seguel



La experiencia fue muy grata, los profesores se esforzaban en 
entregar sus conocimientos y experiencias en un lenguaje que 
todos/as pudiéramos entender y el equipo de INJUV fue muy 

preocupado de uno durante el programa, e incluso después, y 

eso deja un sentimiento muy agradable, ya que sientes que en 

caso de duda o necesitar asesoramiento puedes recurrir a ellas/

os porque siempre tienen sus puertas abiertas.

El compromiso de las/os chicos/as 

de INJUV se notó incluso después 

de terminado el programa, ya que 

estaban interesados/as en saber 

cómo iban nuestras ideas, si las 

habíamos logrado concretar, si 

estaban legalizadas, además, 

siempre nos han abierto las puertas 

para utilizar los espacios del INHUB 

y nos han dado apoyo o contactos 

con otros/as emprendedores/as.

¿Qué destacarías de esa experiencia? 



Durante la pandemia he visto muy activo al INJUV en promoción 

de la salud mental lo cual es muy atingente a la realidad que 

estamos pasando y eso es importante para todos las/os jóvenes, 

pero quizás en distinta medida para cada uno.

Además ha tocado la 

salud sexual lo cual es muy 
importante con campañas de 

entrega de condones entre 

otras actividades además ha 

dado importancia al cuidado 

del medio ambiente con 

diversas charlas y beneficios.

Respecto al programa en donde más me vi afectado que fue 

“Mi emprendimiento” haber sido un beneficiario en participar en 
este me significo un gran cambio ya que una idea que llevaba 
maquinando durante años la logre concretar por lo que me 

significo crecer como persona y obtener una confianza importante 
ya que es uno de los temas que se vio en ese curso.

¿Por qué el INJUV ha sido importante para ti y otros/as 
jóvenes?



Esto es de gran importancia para las/os jóvenes, ya que muchos 

tenemos ideas, pero la inexperiencia o poca fe en nuestros 
proyectos hace que no tengamos la intención de emprender y 

este programa permite concretar o modificar para bien una idea, 
o incluso durante su transcurso tener otra totalmente rentable que 

no hubiera existido sin esos conocimientos.

“Nunca dejaré de estar agradecido con 
el INJUV por la experiencia que me dio, 
y todas las oportunidades que tengo 
gracias a ellos.”



Gracias a INJUV hemos logrado desarrollar proyectos que 

no contaban con fuentes de financiamiento en el territorio, 
permitiéndonos abordar uno de los ejes centrales de nuestra

organización que tiene relación con otorgar mayores herramientas 

educativas a las/os adolescentes y jóvenes para fortalecer sus 

oportunidades.

¿Cuál fue tu experiencia con INJUV?

Cristián González Verasay



Lo primero, es la enorme disponibilidad del equipo INJUV para 

acompañar todo el proceso del proyecto, otorgando asesoría 

personalizada y facilidades para que las iniciativas se desarrollen

de la mejor forma posible.

También valoro el enorme esfuerzo institucional por instalar 

competencias en el desarrollo de proyectos en las organizaciones, 

impulsando talleres que son muy didácticos y esenciales para

que las iniciativas se desarrollen de manera exitosa.

Nos ha permitido desarrollar 

buenas ideas y probar pilotos 

que respondían a necesidades 

locales, en especial, asociadas 

a jóvenes que están en riesgo 

de deserción escolar o sin redes  

colaboradoras. También gracias 

a ello hemos logrado promover 

la participación de otros actores 

sociales interesados en aportar 

al mundo juvenil.

¿Qué destacarías de esa experiencia? 

¿Por qué el INJUV ha sido importante para ti y otros/as 
jóvenes?



Esta significó un gran desafío, pues a través de este programa 
“INJUV” me brindó la oportunidad de profundizar en mis habilidades 

y desarrollar nuevos talentos, profesionalizando el método de 

hacer voluntariado pudiendo transformar una simple idea en un 

proyecto que responda a la innovación y los retos que nuestro 

presente enfrenta.

Sin lugar a duda es una experiencia que enriquece el espíritu 

y me motiva a seguir creciendo como joven al servicio de la 

comunidad. 

¿Cuál fue tu experiencia con INJUV?

Natalia Leyton Echeverría



Este programa da la oportunidad de adquirir nuevas herramientas 

sociales, técnicas, entre otras, que permiten  seguir creciendo 

en la vocación de servicio, sin embargo, a modo personal uno 

de los mejores frutos de esta iniciativa es la oportunidad de 

conocer a otros/as jóvenes que comparten el sueño de ser el 

cambio que quieren ver en el mundo. Esto llena de energías para 

seguir trabajando por nuestros sueños, generando una red de 

apoyo juvenil que fortalece el voluntariado y amplifica el área de 
intervención, intercambiando conocimientos y experiencias que 
sin dudas harán la diferencia. 

Al ingresar a la familia INJUV he podido ser testigo de cómo los 

sueños se hacen realidad, pues como jóvenes trabajamos duro y 

con convicción en nuestros proyectos, pero siempre es bienvenido 

y necesario ese apoyo de un equipo que hace de la experiencia 
más profesional, acompañándonos en el camino para enseñar y 

apoyar en lo que sea necesario.

¿Qué destacarías de esa experiencia? 

¿Por qué INJUV ha sido importante para ti y otros/as 
jóvenes?

“Para mí, INJUV formó parte indispensable 
del proyecto Acción Oyente, permitiendo 
que este movimiento hoy en día sea una 
realidad que traspasa fronteras”



Tuve una experiencia súper buena, me metí a los cursos y 
talleres por curiosidad, porque encontré que los temas eran muy 

interesantes. Aprendí mucho y complementé lo que ya sabía. Lo 

que más destaco es la calidad humana. Los  talleristas y personal 

de INJUV fueron súper simpáticos y amenos, siempre entregaron 

un ambiente de confianza para poder conversar y participar.

Es más, incluso después de terminadas las charlas y talleres, aún 

sigo en contacto con varios y están siempre dispuestos a ayudar y 

apoyar en caso de cualquier cosa. INJUV ha sido muy importante 

porque me ayudó a expandir mis conocimientos e intereses, y a 
su vez a transmitirlos a otros.

A veces, como jóvenes tenemos dudas o problemas que no nos 

atrevemos a hablar con nuestro círculo cercano, y los talleres 

sirven mucho para informarnos, expresarnos, identificar lo que 
nos pasa y sacar eso que tenemos dentro.

¿Cuál fue tu experiencia con INJUV?

Nathalie Sandoval Valenzuela

BULLYING



Tuve una muy linda experiencia, aunque mi relación con la 
institución pasó directamente al programa VTP.  Fueron procesos 

de mucho aprendizaje personal donde fui potenciando habilidades 

grupales y de liderazgo. 

Nuestro trabajo en la región fue muy dedicado, tanto que fuimos 

convocados por Injuv para apoyar y encabezar labores de ayuda 

en situaciones de emergencia para las catástrofes de aluvión 

vividas en Atacama. 

¿Cuál fue tu experiencia con INJUV?

Germán Ortega Rodríguez



Precisamente ahí los lazos 

del staff fueron creciendo 

mucho y por supuesto la 

experiencia del voluntariado 
siguió regalándome vivencias 

inolvidables.

Puedo decir que el VTP me dio el impulso que necesitaba y que 

venía buscando en aquel momento para transformarme en un 

luchador y activista ambiental. Desde las actividades en cuadrillas 

hasta encabezar un campamento como líder de equipo, fueron 

aprendizajes que me forjaron y que hoy agradezco eternamente.

¿Qué destacarías de esa experiencia? 



Injuv fue importante porque se presentó este programa en un 

momento clave de mi vida. El impacto fue tanto que hoy soy 

presidente de una ONG llamada Nativos la cuál fundamos entre 

amigos del staff por aquellos años y que continuamos expandiendo 
la educación ambiental y la protección de nuestra naturaleza.

¿Por qué INJUV ha sido importante para ti y otros/as 
jóvenes?

“La invitación es a que se motiven más 
jóvenes a dar este paso y puedan vivir su 
experiencia, contar su propia historia y 
contribuir al planeta con su granito de 
arena.”





Gracias a INJUV nuestro Club pudo ejecutar proyectos recreativos 

y talleres deportivos.

En el ámbito recreativo el año 2015 ejecutamos un proyecto 
llamado “Recreo Entretenido” estaba dirigido a los estudiantes 

de los Liceos de Coquimbo, tuvo una gran aceptación por la 

comunidad estudiantil y las autoridades de la comuna, tanto así 

que lo comenzó a implementar la Municipalidad en las escuelas 

públicas.

¿Cuál fue tu experiencia con INJUV?

Diego Ramírez Cerda



En el ámbito de Talleres 

deportivos destaco “Vive el 

Fútbol Femenino en Coquimbo”, 

un taller que buscó la integración 

de las jóvenes a este deporte 

y mejorar su salud mental en 

la pandemia, gracias a este 

proyecto pronto abriremos una 

escuela de fútbol femenino en la 

Comuna.

Siempre destaco la disposición de los encargados del Fondo 

Participa, como Pablo y Francisca, ellos fueron de gran ayuda 

durante los proyectos y estoy muy agradecido de la disposición 

de ambos con nuestro club, uno agradece que personas así estén 

en el servicio público.

¿Qué destacarías de esa experiencia? 



Estoy muy agradecido de la Institución porque nos ayudó a 

financiar las ideas que muchas veces no consideran por otros 
Fondos. La primera vez postulamos a tres fondos públicos, pero no 

los consideraron.

Luego conocimos a INJUV, y gracias al Fondo Participa, pudimos 

llevar a cabo el primer proyecto llamado “Recreo Entretenido”, 

algo que inicio como una simple lluvia de ideas se

convirtió en una realidad, gracias a ustedes.

Sin embargo, la persona que me ayudó en un comienzo fue la 

actual Directora, Paula Pino. Gracias a ella logramos ejecutar ese 

proyecto sin problemas. Me alegró mucho al saber que asumió 

como Directora, porque INJUV Región de Coquimbo se ganó una 

tremenda profesional que trabajar con las organizaciones.

Uno puede postular y llevar a cabo los proyectos, pero necesita del 

apoyo de la Institución, y en este caso, mi Club tuvo ese respaldo y 

se agradece.

¿Por qué el INJUV ha sido importante para ti y otros/as 
jóvenes?



Conocí el programa de Vive tus Parques del INJUV en el verano 

del año 2018, ingrese como voluntaria y viví mi primera experiencia 
en el campamento que se realizo en la región del Maule junto con 

jóvenes de mi región y de la región que nos recibió. En ese viaje 

me enamoré del programa y por sobre todo conocí y entendí lo 

que significaba ser voluntaria, que hoy es algo fundamental en 

mi vida. Desde ese entonces decidí involucrarme activamente en 

cada oportunidad que se me ha presentado y he trabajado en 

conjunto con otras y otros jóvenes para que el programa se dé a 

¿Cuál fue tu experiencia con INJUV?

Valerie Baros Sánchez



conocer en la región. He tenido la 

oportunidad de participar en otras 

actividades del INJUV como en el 

Cultiva tu Identidad con niñas y 

niños de escuelas y liceos de mi 

ciudad y me he involucrado en 

otros voluntariados regionales de 

ámbito social. 

El programa Vive tus Parques me ha dado la posibilidad de conocer 

mi territorio, de conectar con personas de todo chile, de compartir 

experiencias con actores sociales de todos los ámbitos. Me ha 
permitido desarrollar mis habilidades blandas y me ha entregado 

herramientas para construir una mejor sociedad tanto como 

voluntaria como también en el ámbito profesional. El voluntariado 

¿Qué destacarías de esa experiencia? 



ha sido y será siempre mi mejor escuela, me ha formado para ser 

una joven con espíritu y vocación social. Cuando niña siempre me 

preguntaba ¿Qué implica formar parte de un voluntariado? Nunca 

tuve una respuesta a esa pregunta hasta mucho tiempo después 

cuando ingresé al programa VTP de INJUV, una pregunta la cual 

nunca respondo con una sola palabra, ya que el voluntariado es 

mucho más que una definición concreta, para mi es más bien un 
sentir.

El INJUV me ha brindado la oportunidad de ser parte de los equipos 

que conforman y llevan a cabo un campamento del programa 

Vive tus Parques, de darle forma y color a ellos junto al equipo 

de voluntarios de la región, pero por sobre todo de construir 

en conjunto una visión de este voluntariado ambiental que se 

enfoque también en lo social sobre todo en la actualidad en la 

cual el país está cambiando, esto ha generado que las/os jóvenes 

nos involucremos más activamente en la construcción de un país 

mejor.

El INJUV y su programa de voluntariado me ha permitido 

desenvolverme y de ser parte activa de este gran cambio que 

estamos viviendo como sociedad. Espero que muchas y muchos 

jóvenes sigan involucrándose en programas de voluntariados que 

brinda el INJUV, es sin duda una labor noble y gratificante a nivel 

personal.

¿Por qué el INJUV ha sido importante para ti y otros/as 
jóvenes?



Fue una experiencia bien entretenida y aprendí bastante en los 
cursos en los que participé.

La buena explicación por parte de las personas que imparten los 
cursos.

Porque puedo aprender de manera gratuita cosas interesantes 

y que, debido a la forma en que se explican, puedo entenderlas 
muy bien.

¿Cuál fue tu experiencia con INJUV?

Max Godoy Penrroz

¿Qué destacarías de esa experiencia? 

¿Por qué el INJUV ha sido importante para ti y otros/as 
jóvenes?



Llegue al programa de casualidad, y descubrí la hermosa labor 

que estaban realizando algunos compañeros y en seguida me 

quise sumar como voluntaria, vive tus parques me entregó la 

oportunidad de trabajar con jóvenes y la naturaleza al mismo 

tiempo, nos dieron las herramientas necesarias crear espacios de 

educación ambiental que son tan necesarios en nuestra región, 

fue una experiencia muy grata trabajar jóvenes en cada cultiva tu 
identidad, arborización y campamento, el acercarlos a la naturaleza 

¿Cuál fue tu experiencia con INJUV?

Jenifer Muñoz Mario



y transpasarles todo el conocimiento posible a través de cada 

actividad, disfrute cada minuto y cada segundo de aprendizaje 

junto a ellos.

La oportunidad de conocer las 

diferentes realidades que vivimos a 

lo largo de chile, el poder conectar 

con jóvenes de todas las regiones y 

ser parte del cambio que nosotros 

queremos ser.

¿Qué destacarías de esa experiencia? 

Para mí INJUV es un programa muy importante, ya que gracias a el 

equipo pude encontrar una familia que me guío y me acompaño en 

el proceso de voluntariado, además me impulso a crear mi propia 

ONG que hoy se encuentra trabajando desde hace dos años en 

educación ambiental en la región de Aysén.

¿Por qué el INJUV ha sido importante para ti y otros/as 
jóvenes?

“De llegar además a forjar 
grandes amistades y lazos 
que hasta hoy perduran.”



He visto el gran apoyo que les da INJUV a los diferentes jóvenes a 

través de las diferentes actividades y talleres que ofrecen, es un 

gran programa que ha ayudado a muchos jóvenes en diferentes 

ámbitos.



Andrea Tapia Urra

Mi primera experiencia en INJUV comenzó el año 2013 cuando fui 
seleccionada en el programa de voluntariado Vive tus Parques. 

Con la motivación de conocer nuevos paisajes y texturas silvestres 
en dicha oportunidad viajé al Parque Nacional Vicente Pérez 

Rosales ubicado en la Región de Los Lagos. Jamás imaginé que 

definiría todo mi futuro profesional y personal.  No sabía bien lo que 
era un voluntariado, hundida en el asiento del bus recuerdo que 

me pesaba el desafío de tener que convivir con tantas personas 

desconocidas, siempre les tuve miedo. El amor y la confianza que 

¿Cuál fue tu experiencia con INJUV?



anida estos espacios te transforma irremediablemente, con el 

voluntariado mi espalda al fin logró sacudir el miedo, redefinir mis 
capacidades, mis colores, y con ello los caminos que creía capaz 

de transitar. 

No fue sencillo, sin embargo, para mi el Instituto Nacional de 

la Juventud ha sido el único espacio que me entregó canales 

concretos de participación y educación socioemocional que 

desbordaron el emprendimiento social y me vincularon con actores 

reales de transformación del mundo público y privado. Continué 

durante 4 años participando voluntariamente entregando mis 

talentos y capacidades con mucha alegría y motivación, y en 2018 
tuve la oportunidad de trabajar allí hasta el 2021. Hoy INJUV es el 

clivaje de mi historia y sé que lo es para muchos más, siempre le 

entregaré el cariño y respeto que merece, porque las juventudes 

se lo merecen.

“Jamás imaginé que definiría todo mi 
futuro profesional y personal. ”

¿Cuál fue tu experiencia con INJUV?



Mi experiencia en INJUV fue el ser partícipe de los distintos programas 
de voluntariado realizados, tales como el “Vive tus Parques”, “Cultiva 

tu Identidad”, “Arborizaciones” y distintos talleres educativos 

proporcionados por el instintito nacional de la juventud. Participar 

de dichos programas me proporcionó aprendizajes y experiencias 
únicas, puesto que de ellas aprendí del trabajo colaborativo con 

otros/as jóvenes y distintos actores de la sociedad, como las 

distintas comunidades e instituciones u organizaciones sociales, 

también aprendí de las necesidades y recursos particulares de 

¿Cuál fue tu experiencia con INJUV?

Gustavo Zegarra Ríos



cada población y cómo elaborar y generar propuestas coherentes 

con dichas necesidades. Particularmente el VTP me generó una 

conciencia crítica socio-ambiental y el aprendizaje constante 

desde cada rol en el cual uno puede aportar, sea desde un 

voluntario, parte del staff, jefe de cuadrilla, coordinador, etc. Sin 

duda alguna es una gran experiencia de desarrollo que me dejo 
bastante herramientas prácticas como el manejo de equipo, la 

empatía, la importancia de delegar funciones y la vinculación 

entra tantos aprendizajes.   

Bueno más allá de los aprendizajes concretos y las herramientas 

adquiridas, diría que una de las cosas que más valoro de la 

experiencia de voluntariado es el compañerismo y la calidad 
humana que se generan en los equipos. Hasta el día de hoy conservo 

muchas de las amistades recogidas en aquellos voluntariados.

¿Qué destacarías de esa experiencia? 

“Más allá del conocimiento y de la 
propuesta de objetivos, también hay 
muchas risas, respeto y ambientes súper 
gratos que muy difícilmente se generan en 
otros ambientes.” 



Hoy en día tengo grandes amistades a lo largo de nuestro país, 

además de conocer otras realidades por parte de sus mismos 

actores. Creo que el valor humano que aportó el “Vive tus Parques” 

es uno de los mayores tesoros qué destacaría, sin duda alguna. 

El Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) nos ha brindado 

como jóvenes distintas oportunidades de desarrollo profesional y 

personal que no se pueden encontrar en cualquier lado. Puesto que 

no solo se trata de programas grandes, sino también de distintos 

talleres puntuales que se efectúan durante el año, los cuales son 

sumamente útiles. Desde el manejo de algunas plataformas 

virtuales, talleres de lenguas, educación financiera y espacios de 
salud mental, entre tantos. A su vez estos talleres son espacios 

de socialización con distintos jóvenes, los cuales también viven 

otras realidades, lo cual hace todavía más provechosas estas 

instancias proporcionadas por INJUV. 

¿Por qué el INJUV ha sido importante para ti y otros/as 
jóvenes?



Ingresé como voluntaria el año 2019. Asistí ese año a los trabajos 

de invierno del VTP y fue una experiencia única. De ahí en adelante, 
seguí participando de las actividades asociadas al tema central 

del voluntariado, que es lo socio medio ambiental. Formé parte 

del staff regional y logramos trabajar en conjunto generando 

actividades relacionadas a ese tema.

¿Cuál fue tu experiencia con INJUV?

Lorna Chacón Zeballos



Destaco el crecimiento personal, el trabajo colaborativo, la 

interacción con otros/as jóvenes que comparten los mismos 

intereses que uno.

INJUV mediante el voluntariado 

me permitió conocer a gente 

maravillosa. Siempre he dicho 

que el voluntariado lo hacemos 

nosotros y creo en las/os jóvenes 

como promotores del cambio, 

tenemos las herramientas para 

informar e informarnos. 

Quizás partir cambiando nuestro metro cuadrado desde nuestras 

decisiones diarias va a tener un impacto en otros que los va a 

impulsar a generar nuevos cambios.

¿Qué destacarías de esa experiencia? 

¿Por qué el INJUV ha sido importante para ti y otros/as 
jóvenes?

“Creo que las pequeñas acciones llevan a 
grandes cambios.”



Mi experiencia fue positiva, ya que pude tener interacciones 
sociales.

Lo  que destacaría es la dedicación y el poder adquirir 

conocimientos desde la interacción y dedicación de todos

Porque nos permite perfeccionarnos y aprender de manera 

gratuita con personas expertas en las temáticas.

¿Cuál fue tu experiencia con INJUV?

¿Qué destacarías de esa experiencia? 

¿Por qué el INJUV ha sido importante para ti y otros/as 
jóvenes?

Catalina Marín Lizama



VTP fue el primer voluntariado fuera de mi área de estudio (nutrición), 

fue mi primera experiencia conociendo jóvenes fuera de mi región 
y mi primera experiencia socio ambiental. Fue un espacio donde 
me permitieron y me permití conocer la naturaleza desde la visión 

técnica y humana de guarda parques y jóvenes dedicados al 

área. Antes del VTP sabía que se debía cuidar el planeta y tomar 

acciones al respecto pero fue aquí donde de alguna manera logré 

materializar mis acciones dándole énfasis a la importancia del 

cuidado de los espacios naturales.

¿Cuál fue tu experiencia con INJUV?

Danae Cape Núñez



Al trabajar en el área de intendencia, siendo amiga, oyente y 

estando atenta a cada uno de los voluntarios que estaba en el 

campamento, orienté mi formación profesional hacia el valor 

de trabajar desde lo humano, el buen trato, la organización, 

comunicación y ponerle amor a cada una de nuestras acciones. 

Destaco por sobre todo el equipo de trabajo al que pertenecí 

durante todo el tiempo que participé del voluntariado, los lazos 

de amistad creados con jóvenes de otras regiones que hasta hoy 

sostengo, conocer espacios naturales que quizás no hubiese tenido 

la posibilidad de conocer en la época universitaria, los equipos a 

nivel nacional y el amor al voluntariado que cada une de nosotres 

entregó en cada trabajo.  

A nivel educativo, todas las actividades creadas para compartir 

enseñanzas, el tiempo y dedicación de los guarda parques con 

cada une de nosotres, los parques, reservas y monumentos donde 

se desarrollaron cada uno de los trabajos. Hay tanto que destacar 

y agradecer de este programa. 

¿Qué destacarías de esa experiencia? 

“VTP  cambió mi vida en 180°, me emociona 
recordar mi primera experiencia en 
Tolhuaca 2014, el sentir que de alguna 
manera aunque sea mínima aportas a la 
conservación.“



En Nahuelbuta 2015 nos dijeron 
una frase que hasta ahora uso en 

todos mis espacios tanto laborales 

como sociales: “si tan solo el 1% 

de uds integra el mensaje de 

conservación, de cuidado, de 

amor a lo que hacen, nuestra pega 

como voluntarios está hecha” y 

creo que lograr el cambio aunque 

sea en el 1% de las/os jóvenes puede 
marcar grandes diferencias.

Ha sido una plataforma desde donde me he permitido crear, 

aprender y soñar, me ha dado la posibilidad de compartir con 

otros/as jóvenes de distintos países materias en común y como ha 

sido así conmigo ha ocurrido con otros/as jóvenes. El INJUV debe 

ser un espacio liderado, coordinado y trabajado por y para jóvenes 

comprometidos con ganas de cambiar el mundo y la sociedad 

actual.

¿Por qué el INJUV ha sido importante para ti y otros/as 
jóvenes?



Durante 8 años fui voluntario del Programa Vive Tus Parques 

(VTP), en donde comencé a vincularme con las actividades de 

mantención de senderos, miradores y estancias de diversas 

áreas silvestres protegidas (ASP) a lo largo y ancho de Chile. En el 

transcurso de ese tiempo cumplí labores como cuadrillero (trabajo 

de terreno), intendente (encargado de suministros y cocina) y jefe 

de campamento en los trabajos de invierno y verano, mientras que, 

en el Equipo Regional de La Araucanía, estuve a cargo del área de 

formación del voluntariado.

A la fecha aún sigo vinculado en algunas actividades de formación 

como tallerista en temáticas de ciencias ambientales. 

¿Cuál fue tu experiencia con INJUV?

Francisco Rubilar Rocha



Recuerdo con mucho cariño estar preparando la cena para 

más de 50 personas, esperándoles con una comida calentita 
y reparadora, luego de días arduos de actividades, para luego 

conversar sobre nuestra experiencia, mejorar los procedimientos 
y contarnos nuestros ideales. Recuerdo levantarme a las 6:00 a 

calentar el agua en una tetera y olla gigantes, con las manos y nariz 

congeladas, comenzar a preparar el desayuno y cantar melodías 

para despertar al campamento. Recuerdo el agradecimiento 

y abrazos mutuos. Replicábamos la sociedad que a la que nos 

gustaría aspirar.

El entregar mi tiempo para un fin tan noble como el mantenimiento 
de las ASP y la promoción de principios como la sustentabilidad y 

la corresponsabilidad fue, es y será, algo de lo que no me cansaré 

nunca. 

El VTP fue el espacio en donde nos 

encontramos muchas personas 

jóvenes con convicciones similares: 

amor por la naturaleza, espíritu 

colaborador y motivación inagotable. 

Si bien, personalmente tengo reparos 

con la institucionalidad chilena, este 

programa impulsado por INJUV y 

CONAF es donde las esperanzas en la 

construcción de una mejor sociedad se 

ven renovadas.

¿Qué destacarías de esa experiencia? 



“Lo más enriquecedor, fue tener la posibilidad de 
compartir con decenas de personas, de distintos 
territorios, con diversas personalidades y sueños, 
en unidad trabajando en un objetivo común: cuidar 
la biodiversidad que nos mantiene con vida.”

INJUV ha sido la institución que nos permitió encontrarnos a 

muchos espíritus y concatenar nuestras experiencias hacia un hilo 
conductor común: abordar nuestra interacción con la naturaleza 

desde la acción voluntaria, colaboradora y amable. INJUV 

también ha apoyado diversas capacitaciones técnicas asociadas 

a la gestión de desastres naturales desde el voluntariado, lo cual 

me parece atingente y lógico, somos un país al que le llueven 

desastres naturales y también antrópicos (terremotos, incendios, 

inundaciones, etc) y la juventud, independiente de la época en la 

que nos encontremos, debe tener en cuenta que la información 

y el saber actuar en dichos contextos, es valioso para mantener 
estable el tejido social.

¿Por qué el INJUV ha sido importante para ti y otros/as 
jóvenes?



Marjorie Correa Baeza

Mi experiencia con Injuv fue participando del programa Vive tus 
parques, donde pertenecí al equipo Maule como voluntaria, en 

mi experiencia siendo parte del voluntariado pude participar de 
diversas instancias de aprendizaje continuo y grupal, trabajar en 

distintas ASP y enfocar nuestro trabajo además para la comunidad. 

Es aquí donde podíamos formar parte de ella y cultivarnos de su 

identidad. 

¿Cuál fue tu experiencia con INJUV?



El VTP nos hace empaparnos 

del rol socioambiental como 

jóvenes, inspirándonos a 

trabajar en conjunto para lograr 

sociedades justas e inclusivas y 

asi crear transformaciones en 

comunidad. 

El INJUV formo un rol relevante en mi vida, en el que pude 

desarrollarme tanto de forma personal como con el trabajo en 

equipo. Fue una experiencia trasformadora, llena de aprendizajes, 
con amistades que aún permanecen en mi vida y que con 

personas que me hicieron explotar de amor, traspasar barreras, 
distancias físicas, tiempos  y  que a pesar de estar viviendo en el 

mismo país, sin conocernos, con distintas costumbres existía algo 
mucho más poderoso que nos unía: las ganas de generar cambios 

transformadores, desde el lugar que fuera y como fuera. 

¿Qué destacarías de esa experiencia? 

¿Por qué el INJUV ha sido importante para ti y otros/as 
jóvenes?



Mi experiencia fue en el curso de monitor/a juvenil en prevención 
de violencia contra las mujeres

Principalmente destacar la expositora por su disposición al 
momento de responder dudas y/o consultas y su cercania con 

los participantes, además destacar lo didáctico del material 

de apoyo, el cual daba la instancia de escuchar a nuestros 

compañeros, además de los temas expuestos los cuales dejan 
un gran aprendizaje

Por las herramientas que entrega ya sea talleres, cursos, 

capacitaciones, iniciativas y el propio reconocimiento que le da 

a las/os jóvenes.

¿Cuál fue tu experiencia con INJUV?

¿Qué destacarías de esa experiencia? 

¿Por qué el INJUV ha sido importante para ti y otros/as 
jóvenes?

Marina Alvarado Carrasco



Mi experiencia con INJUV fue sumamente nutritiva en mi formación 
tanto como profesional así como persona. Participé activamente 

en el voluntariado Vive Tus Parques, realicé mi práctica 

profesional asesorando a los distintos equipos regionales en 

cuanto a educación ambiental y mi tesis la desarrollé evaluando 

el área formativa del programa. Todo esto trajo consigo muchas 

instancias de aprendizaje y reflexión, potenciando mis capacidades 
y construyendo en mi la noción del trabajo colaborativo en pos de 

un bien común. 

¿Cuál fue tu experiencia con INJUV?

Camila Gordon Vergara



Destaco de sobremanera las instancias al aire libre en las cuales 

podíamos reflexionar en conjunto respecto a nuestra relación ser 
humano – naturaleza, entendiendo que somos parte de un todo 

en constante cambio e interacción. Reforzando de esta forma la 

re-conexión desde lo emocional con la naturaleza. Dentro de esta 
experiencia del Vive Tus Parques conocí y compartí con personas 

de todo Chile, e incluso de Latinoamérica, quienes ciertamente 

fueron un gran apoyo e inspiración.

INJUV, por medio del programa Vive Tus 

Parques ha generado las instancias y los 

espacios en que como jóvenes hemos 

podido reconectarnos con nuestro 

legado natural y cultural, propiciando un 

sentido de pertenencia e identidad con el 

territorio que nos lleva a empoderarnos 

respecto a nuestros espacios y a cómo 

queremos el desarrollo de nuestro 

país en pos del cuidado de los diversos 

ecosistemas y sus  habitantes.

¿Qué destacarías de esa experiencia? 

¿Por qué el INJUV ha sido importante para ti y otros/as 
jóvenes?



Mi experiencia con INJUV fue muy enriquecedora en varios ámbitos, 
destacando la parte socioemocional, ya que permite conocer a 

jóvenes con ideales similares, pero al mismo tiempo con historias 

de vida muy diferentes, en donde el VTP juega un rol fundamental 

al permitir instancias de compañerismo, reflexión e intercambio 

de opiniones, generando gran confianza con los compañeros en 
muy pocos días, lo cual genera lazos de amistad que perduran 

más allá.

¿Cuál fue tu experiencia con INJUV?

María Fernanda
Valdebenito González



Destaco la confianza que genera el staff y quienes componen 
el VTP para poder permitir a los nuevos voluntarios integrarse 

y realizar actividades que quizás uno pensó que jamás podría 

realizar, entregando herramientas para el desarrollo de 

habilidades blandas como el trabajo en equipo, resolución de 

problemas, motivación, liderazgo y muchas más que se van 

puliendo con cada participación en los distintos VTP.

¿Qué destacarías de esa experiencia? 

INJUV y el VTP han sido importante para mí porque han permitido 

desarrollarme en áreas ajenas a mi profesión a través de cursos 

(presencial u online) y encuentros (comunales, interregionales 

y/o nacionales), como también a ampliar mi mirada respecto a 

temas como el medio ambiente, las instituciones relacionadas 

a aquello, ya sean fundaciones, organizaciones territoriales/

funcionales, y sobre todo respecto a las/os jóvenes en sí, y la 

importancia del voluntariado en la vida de las personas, lo cual 

es transversal. 

¿Por qué el INJUV ha sido importante para ti y z?



Esperamos que hayan disfrutado de esta 

publicación tanto como nosotros lo hicimos al 

realizar esta recopilación de nuestros primeros 

30 años de vida.

Hacer este ejercicio nos llena de orgullo y nos 

desafía a seguir trabajando por y para las y los

jóvenes de nuestro país. Refuerza nuestro 

compromiso por seguir acompañando a las

juventudes en su desarrollo y estar siempre 

atentos a sus nuevas necesidades.

Esperamos que nuestros próximos 30 años sean 

tan fructíferos como los primeros y que

nuestros jóvenes sigan siendo protagonistas y el 

motor de cambio de nuestra sociedad.



¡Síguenos en
nuestras redes sociales!

Más info en INJUV.gob.cl

@INJUVCHILE

@INJUVCHILE

@INJUVCHILE




