
  CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO INJUV 2022 
                                          Centro de Responsabilidad 
                                                 Coordinación Nacional 

 
 

Encuentro Internacional de Intercambio Técnico sobre Asuntos y 
Políticas de Juventudes 

 

 
Convocatoria. 

Fecha: 25 de agosto de 2022. 
Horario: 10:00 – 12:00 

 
Formato: Digital webinar trasmitido por YouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=aMY4M2_et5c&t=256s) 
 

 
        Expositores invitados. 
  

• Renata Santander Ramírez, Directora Nacional de INJUV Chile. 

• Max Trejo, Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica. 

• María Teresa Pérez, Directora General de Juventud de España. 

• Dario Barboza Fustamante, Secretario Nacional de la Juventud de Perú. 

• Felipe Paulier, Director General del INJU de Uruguay.  

• Julio Castillo en representación de la Directora Nacional de Juventud de Panamá. 

• Mario Páez en representación del Director del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
 
 

MINUTA DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL. 
 
 
 

1. Objetivo del Encuentro Internacional. 
 
El Encuentro Internacional “Políticas de Juventud, Institucionalidad & Participación Juvenil: Retos y desafíos 
para la superación de brechas en una década decisiva” es una instancia de análisis e intercambio técnico, donde 
participan como expositores invitados las y los representantes de las instituciones gubernamentales 
especializadas en juventudes de los países de Chile, Argentina, Uruguay, Perú, España, Panamá y México.  
 
El propósito del Encuentro radica en conversar y analizar las experiencias de éxito de dichos países en materia 
de juventud, así como de estrategias nacionales y de la región, orientadas al mejoramiento de la calidad de las 
políticas de juventud. 
 
A su vez, este Encuentro busca fomentar un diálogo entre los participantes a partir de dichas experiencias, 
examinando la realidad juvenil en América Latina y las políticas que se han desarrollado en los últimos años.  
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2. Principales temas tratados en el Encuentro Internacional. 
 

a) Institucionalidad en materia de juventudes: las experiencias de los Institutos Nacionales de Juventud de 
Chile y Uruguay, a 30 años de su conformación. 
 

b) Análisis de la realidad juvenil en América Latina e Iberoamérica, y los retos y desafíos para la superación 
de la brecha social, digital, ambiental y de gobernanza. En dicho punto se analiza propuestas de mejora 
para contribuir a la superación de brechas desde los organismos gubernamentales de juventud. 

 
c) Intercambio técnico y de experiencia entre países de Iberoamérica para el mejoramiento de la calidad 

de las políticas de juventud a implementar.  
 

d) Principales políticas en juventud desarrolladas en los últimos años. 
 

e) Desafíos actuales para los Servicios que tratan temas de juventud en un contexto post pandemia, donde 
las y los jóvenes han sido los más afectados en temas de empleo, salud, educación, entre otros. 

 
f) Jóvenes como agentes de cambio en América Latina, destacando el protagonismo de las juventudes 

chilenas en las transformaciones sociales de los últimos tres años. Los jóvenes deben ser considerados 
como parte de la solución y no de los problemas de los países. En este sentido involucrarlos en las 
decisiones es vital. 

 
g) Empoderamiento de las juventudes y herramientas para los retos del futuro, destacando el programa de 

formación de competencias digitales y socioemocionales. 
 

h) Bienestar físico y mental de las juventudes, donde destacan los casos y experiencias de Chile y Uruguay 
en la promoción de herramientas de apoyo. 

 
i) Construcción de una nueva agenda de juventudes para Iberoamérica teniendo como insumo la Encuesta 

Iberoamericana a realizarse en el cuarto trimestre de 2022. 
 

 
 

 
ISABEL MUÑOZ BAEZA 

ENCARGADA NACIONAL (S) 
UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES 


