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TÚ PUEDES SER PARTE DE ESTA EXPERIENCIA
Conoce lo que el Programa Vive tus Parques está haciendo en las Áreas
Silvestres Protegidas y sé parte del cuidado del medio ambiente,
otorgándole valor al patrimonio natural de Chile.

EDITORIAL

Una nueva era
El trabajo realizado este año en el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), se ha enfocado
principalmente, en la participación de las y los jóvenes chilenos en diferentes procesos.
Hemos trabajado para ellos, pero, al mismo tiempo, con ellos; y lo seguiremos haciendo
en los años venideros. Lo que nos ha caracterizado durante el 2014, es la apertura en la
forma de trabajo, pero no sólo del trabajo que hacemos hacia afuera, sino también del
que realizamos puertas adentro. En este sentido, es importante recalcar que no basta
con dar a conocer nuestros logros a terceros, a través de la prensa o las redes sociales,
pues debemos ser capaces de comunicar, internamente, lo que estamos haciendo.
Como INJUV queremos compartir nuestros más profundos anhelos y convicciones, a través del
trabajo apasionado que día a día realizamos, para y con la juventud; pero también valorando
la labor del otro, ese otro que muchas veces se hace “invisible” frente a nuestros ojos.
Los invito a leer, compartir y difundir el trabajo que hacemos, esperando que sea un gran aporte,
no sólo para las y los jóvenes chilenos, sino también para toda la sociedad. El llamado es a
involucrarse, participar y expresar voluntades. Ahí está la clave para hacer de Chile un país mejor.
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NUEVA
TARJETA
JOVEN
Beneficios
para
todos
en un
sólo click

Grupo Hexágono

Es un hecho que los jóvenes
se relacionan mucho con la
tecnología, hoy las tablets y
smartphones son herramientas
cada vez más comunes en nuestra
sociedad. Por ello, el Instituto
Nacional de la Juventud lanzó la
nueva aplicación para la Tarjeta
Joven. Su imagen renovada y la
aplicación UsalAPP, para IOS y
Android, busca que sus usuarios,
jóvenes entre 15 y 29 años, accedan
a más y mejores convenios.
REVISTA RT INJUV
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Durante el 2014 la Tarjeta Joven quiso innovar.
Con ese objetivo el Instituto Nacional de la
Juventud (INJUV) se enfocó en la creación de
una aplicación para sistemas IOS y Android,
tanto para celulares como para tablet. Es una
aplicación simple, liviana, de gran alcance,
pero por sobre todo práctica y muy útil.
Todo esto sin perder la identidad de la Tarjeta Joven como herramienta de inclusión
y empoderamiento social, apostando a la
posibilidad de llegar a los 4.000.000 de
jóvenes beneficiarios en todo el país, independiente de su condición socioeconómica.

Inicios de la Tarjeta Joven
Durante el año 1991, el Instituto Nacional
de la Juventud comienza a tomar conciencia
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de la importancia de los jóvenes en las
relaciones sociales y por ende de su empoderamiento. Así nace Tarjeta Joven, una
herramienta novedosa para la época, ya que
combina instancias de interacción pública
con las privadas al servicio de los jóvenes.

años. La proyección para fin de año está
pensada para alcanzar el millón de jóvenes,
debido a la aplicación para Android e IOS.

Una de las principales ventajas, como producto, radica en que la Tarjeta Joven es una herramienta única, gratis, universal y de amplia
cobertura tanto nacional como regional, pero
por sobre todo con respaldo gubernamental.
Elementos que permiten llegar a áreas tan
diversas e importantes para los jóvenes como
la educación, salud, cultura y entretenimiento.

Dentro de las características más importantes de
la nueva Tarjeta Joven UsalAPP se encuentran:

En la actualidad, la Tarjeta Joven es requerida por más de 650.000 jóvenes en
todo Chile, principalmente en los grupos
cuyas edades fluctúan entre los 15 a 24

La aplicación UsalAPP

•Georreferenciación de Convenios y
Centros INJUV–Chile Atiende:
Los convenios se pueden buscar por áreas de
interés como deporte, turismo, recreación, entre
otros, y porcentaje de convenios: 10%, 15%,
20% o más, por región, comuna o ciudad. Todo
esto a través de un mapa satelital desplegado
en el celular, que en su apertura inicial tendrá
como referencia la posición del usuario.

Jóvenes del grupo Pimienta

• Aviso de Beneficios Cercanos:
El beneficiario recibirá mensajes sobre
convenios de Tarjeta Joven cercanos a su
posición, de forma actualizada, a máximo
200 metros de distancia, indicándole las
características y dirección del convenio.
•Opinión y Comentarios:
La o el joven podrá hacer comentarios sobre el
convenio, si le gustó o no, además de publicar sus
opiniones directamente en twitter y/o facebook.
• Tarjeta Joven Digital:
Será la versión digital de la Tarjeta Joven, que hoy
sólo se entrega físicamente. Por lo mismo, esta
opción permitirá acercarse de forma directa y útil
a los beneficiarios de todo Chile, proyectándolos a
más de 1.000.000 a diciembre del 2014 (contando los 650 mil jóvenes que existen actualmente).
Lo importante de la Tarjeta Digital es que será

homologable a la tarjeta física y tendrá los mismos datos que ésta. Se puede presentar junto con
el carnet de identidad en los convenios asociados.
• Código QR por local de convenio:
Cada convenio tendrá un código QR especial, pero además cada local de una cadena
nacional tendrá su propio código QR. Esto
con la finalidad de saber con certeza dónde
los jóvenes utilizan estos convenios.
En definitiva, la nueva herramienta permite obtener información en línea de las veces en que
un beneficiario accede a un descuento, masificar
la entrega de la tarjeta a la población objetiva,
llegar a zonas más alejadas de las capitales
regionales y acortar la brecha de acceso a la
hora de adquirir un beneficio o servicio, tanto
público como privado, a través de diversas facilidades y reducción de costos de los productos

de interés dentro de los diversos grupos etarios.
La nueva Tarjeta Joven busca, a través de
convenios nacionales, regionales y comunales,
generar una rama de beneficios para los jóvenes,
facilitando el acceso a productos importantes
y de interés juvenil por medio de un porcentaje
de descuento en ámbitos tan diversos como el
área educacional, cultural, recreativos y salud.

Universitarios colaboran con la
nueva tarjeta
Alumnos de la Universidad UNIACC, pertenecientes a las carreras de Publicidad y Diseño
de Imagen, participaron en la creación de
la nueva Tarjeta Joven de INJUV. El trabajó
de los jóvenes se dividió en tres áreas:
diseño, lanzamiento y mantenimiento.

REVISTA RT INJUV
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Tres grupos de estudiantes fueron parte de esta
campaña. Para ellos, estar en contacto con un
cliente real (como ocurre en una agencia de
publicidad) fue una experiencia única y emocionante. Además, explicaron que “el trabajo con
INJUV nos identificó mucho, porque era para
nosotros mismos, es decir, para los jóvenes”.
Los grupos creativos se clasificaron en: Agencia
Pimienta, Agencia Hexágono y Agencia Ay
Caramba. La primera estuvo compuesta por

Integrantes del grupo Ay Caramba
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alumnos de cuarto año de la carrera publicidad,
cuyas edades fluctuaban entre los 22 y 24
años. La segunda fue conformada por jóvenes
de 19 a 22 años y la tercera por alumnos de
entre 19 y 21 años; también pertenecientes a
publicidad, que cursaban segundo y tercer año.
La jornada de trabajo fue maratónica, ya
que el INJUV hizo su petición a las 10 de la
mañana y todo tenía que estar listo el mismo
día, a las 17 horas. Uno de los estudiantes

se refirió a esta experiencia, diciendo que
“esto demuestra que estamos bien preparados, porque somos capaces de cumplir
con muchas cosas en muy poco tiempo”.
Otra alumna destacó que para ella, como
estudiante, este tipo de trabajo fue súper
útil, pues al momento de postular a una
práctica profesional tendrá en su “book”
una campaña hecha con clientes reales.
“Esta experiencia, sin duda, será una ventaja

cuando salgamos de la universidad y nos
enfrentemos al mercado laboral”, explica.
Para Verónica Álvarez de Oro, Coordinadora de
Vinculación con el Medio y Comunicaciones
de UNIACC, el trabajo con INJUV es una gran
experiencia, pues permite que los alumnos se
relacionen directamente con casos reales. “Nada
mejor que los jóvenes trabajen para los jóvenes,
en proyectos de desarrollo social, en el ámbito
del propio quehacer universitario”, agrega.

Datos Tarjeta Joven - IN

JUV:

• Más de 700 mil jóvenes con Tarjeta Joven en el país.
• 300.000 jóvenes beneficiados anualmente por el
programa Butacas Vacía
s.
• Proyección de 1.000.000 de jóvenes con Tarjeta Joven
Digital para diciembre del
2014.
• 89.530 seguidores en Facebook INJUV CHILE, lugar

donde se publican los
convenios. Primer lugar
en Nº de
Fans de todos los se
rvicios públicos, aument
an
do en 250
seguidores diarios aprox
imadamente.
44.200 seguidores en
Twitter @INJUVCHILE,
lugar
donde se publican los
convenios regionales y
na
cio
na
les. Esta
cuenta posee un 72%
de influencia en la red.
2 millones de visitas a
la página web www.inju
v.cl
desde el 2012 a la fecha.

•

•

Alumnos de la
Universidad UNIACC,
pertenecientes a las
carreras de Publicidad
y Diseño de Imagen,
participaron en
la creación de la
nueva Tarjeta Joven
de INJUV
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ARTÍCULO

Drogas y legalización
de la marihuana:
¿QUÉ PIENSAN LOS JÓVENES?

Un estudio realizado por el Instituto Nacional de la Juventud dio a conocer la percepción de las y los
jóvenes chilenos, respecto al consumo de drogas. El 44% de los encuestados aseguró que está de acuerdo
con el autocultivo de marihuana, mientras que el 33 por ciento prefiere la legalización de esta sustancia sin
restricción. Sin embargo el 19% de los consultados cree que se debiese prohibir cualquier forma de consumo.
8
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El consumo de drogas en nuestro país es, sin duda, una realidad que
nos afecta y preocupa como sociedad, siendo un fenómeno que
traspasa a toda la población y cuyas consecuencias en la juventud
han sido bastantemente estudiadas. En este sentido, el consumo
problemático de drogas puede generar efectos negativos en la
trayectoria de vida de los jóvenes, expresados a través de adicciones, enfermedades, conductas violentas o accidentes de tránsito.
En la etapa juvenil, las personas están expuestas a una serie
de hitos biográficos que configuran su identidad individual. En
este proceso, se produce una mayor exposición a la vida social
y disposición a compartir con otros pares, estableciendo formas
específicas de expresión y de conducta (Ghiardo, 2003). Dentro de
este nuevo espacio, el consumo de drogas se observa desde las
y los jóvenes como un modo para diferenciarse del mundo adulto,
produciendo una sensación de pertenencia con el mundo juvenil.
Sin embargo, la relación con las drogas es diferente en cada
joven. En efecto, no todas las personas consumen las mismas
sustancias, ni con la misma frecuencia ni intensidad. El uso
de drogas puede convertirse en una experiencia traumática
cuando las y los jóvenes se encuentran en contextos donde
éstas son un medio para enfrentar problemas, como la baja
autoestima, la ausencia de vínculos afectivos, el escaso apoyo
familiar o la falta de oportunidades sociales (Krause, 2011).
En los resultados de la última Encuesta Nacional de Juventud
(2012) se pudo observar que el 64% de las personas jóvenes
había consumido drogas en los últimos 12 meses. Por otra parte,
en cuanto a la categoría de drogas consumidas, el 68% de la
juventud reconoció haber consumido drogas legales en los últimos 12 meses (alcohol y tabaco) y el 18% de las y los jóvenes
declaró consumir drogas ilegales (cocaína, marihuana, pasta
base, entre otras). Ahora bien, las drogas más consumidas por
las personas jóvenes en los últimos 12 meses fueron el alcohol
(62%), el tabaco (49%), la marihuana (17%) y la cocaína (4%).
Con respecto a la marihuana -que ha estado en el foco del debate
en el último tiempo- ésta ha sido consumida por un grupo considerable de jóvenes, alguna vez en sus vidas, puesto que el 32%
de éstos señaló haber probado marihuana en alguna ocasión. Cabe
destacar que el uso de este tipo de droga es mayor en jóvenes
pertenecientes al nivel socioeconómico alto, mientras que el
consumo de sustancias como la cocaína o la pasta base es mayor
en jóvenes pertenecientes al nivel socioeconómico medio y bajo.
En referencia a las drogas y su materia legislativa, la Ley 20.000,
más conocida como Ley de Drogas, es la norma jurídica que tipifica
delitos y faltas relacionadas con la venta y consumo de drogas.
Actualmente esta Ley ha sido cuestionada especialmente en lo
referido al consumo de cannabis, ya sea al presentar vacíos legales,
no haber sido efectiva en la disminución del microtráfico o no
respetar las libertades individuales de las personas. Últimamente, se
han realizado varias manifestaciones sociales a favor de la despenalización y/o legalización del consumo de marihuana, generándose propuestas para modificar la Ley que rige esta sustancia.
Para ahondar más en esta materia, el Instituto Nacional de la Juventud realizó -en octubre de este año- el estudio Drogas y Legalización
de la Marihuana, cuyo objetivo fue conocer la percepción de las y
los jóvenes chilenos, respecto al consumo de drogas; y además,
saber qué piensan en relación a la marihuana y su legalización.

En términos generales, la investigación muestra que los jóvenes
consideran que las drogas más dañinas para la salud son la pasta
base, la cocaína y el tabaco; asimismo, los encuestados presentan
una opinión negativa del trabajo del Estado para prevenir el consumo de todo tipo de drogas. Por otro lado, se establece un mayor
apoyo al autocultivo y a la despenalización de la marihuana, aunque
la mayoría de los encuestados cree que no estamos preparados
(como sociedad) para la despenalización de esta sustancia.

Percepción sobre efectos de las drogas en la
juventud

En el estudio Drogas y Legalización de la Marihuana, se les preguntó a las y los jóvenes chilenos cuán dañino es para la salud el
consumo del alcohol, el tabaco, la marihuana, la cocaína y la pasta
base. Ante ello, casi la totalidad de los encuestados declara que
la pasta base, la cocaína y el tabaco son muy dañinas para la salud,
con un 97%, 94% y 83% respectivamente. Asimismo, el 60%
de las y los jóvenes señala lo mismo del alcohol, mientras que la
marihuana es la sustancia percibida como la de menor daño (32%).

¿Cuán dañino para la salud es el consumo de las
siguientes drogas?
94%

97%

83%

60%

38%
32%
29%

30%

9%
Alcohol

Muy dañino

13%
3% 1%

3%
Tabaco

Algo dañino

Marihuana

Cocaína

2%
Pasta Base

Poco y nada dañino

Fuente: Estudio Drogas y Legalización de Marihuana, INJUV 2014.

En relación al papel que cumple el Estado en la prevención
del consumo de dichas sustancias en los últimos 10 años, la
mayoría de los encuestados señaló que el Estado ha trabajado
muy mal o mal en la prevención de la pasta base (67%), la
cocaína (64%) y la marihuana (60%); mientras que en el caso del
tabaco y el alcohol -que son las drogas que han tenido mayores
campañas de prevención- estos porcentajes alcanzan el 46%.

REVISTA RT INJUV
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¿Cómo considera que ha trabajado el Estado, en los
últimos 10 años, la prevención del consumo de las
siguientes drogas en jóvenes?
60%
46%
30%

67%

64%

46%

En alusión a las medidas para el control del consumo de marihuana, se
preguntó a las y los jóvenes sobre cuál medida se cree más efectiva para
controlar el consumo de esta sustancia. Ante ello, el 44% respondió
que la medida más efectiva es permitir sólo el autocultivo, mientras
que el 33% prefiere la legalización del consumo sin restricción y el
19% piensa que se debiese prohibir cualquier forma de consumo.

¿Cuál medida cree usted que resulta más efectiva
para controlar el consumo de marihuana?

31%
24%

22%

22%

Percepción sobre la marihuana y su legalización

16%

13%

13%

14%

4%

Permitir sólo el
autocultivo

13%

Prohibir cualquier
forma de consumo

33%
Alcohol

Tabaco

% Muy bien y bien

Marihuana

Cocaína

% Ni bien ni mal

Pasta Base

Legalización
del consumo sin
restricción

% Muy mal y mal

No sabe / No
responde

Fuente: Estudio Drogas y Legalización de Marihuana, INJUV 2014.

44%

En referencia a estos datos, se aprecia que sólo el 33% de las y los
jóvenes encuestados está de acuerdo con la afirmación “las sanciones
y campañas contra el alcohol y tabaco han logrado reducir en parte
su consumo”; asimismo, más del 80% de jóvenes apoya la frase “el
uso de drogas es opción propia de cada persona”. Por otra parte,
dos tercios de los encuestados apoya la frase “Las y los jóvenes de
menores recursos presentan mayor consumo de drogas”, situación
que si bien es una percepción generalizada, carece de fundamentos
al existir datos consistentes, en relación a que el consumo de drogas
es transversal a todos los grupos socioeconómicos (ENJ, 2012)

Nivel de acuerdo con afirmaciones sobre el consumo
de drogas
82%

El uso de drogas es opción
propia de cada persona

19%
Fuente: Estudio Drogas y Legalización de Marihuana, INJUV 2014.

Analizando en mayor profundidad la despenalización de la marihuana,
el 63% de las y los encuestados afirma estar de acuerdo o muy
de acuerdo con esta medida, mientras que el 26% señala estar en
desacuerdo y muy en desacuerdo. Además, un 9% toma una postura
neutral. Cabe mencionar que la despenalización de la marihuana
es apoyada preferentemente por hombres jóvenes, mayores
de 20 años y quienes pertenecen a estratos medios y altos.

¿Cuán de acuerdo está con la despenalización de la
marihuana?
2%

13%
66%

Quienes tienen menores
recursos presentan mayor
consumo de drogas

26%

Muy en desacuerdo
y en desacuerdo

33%
61%
9%

En desacuerdo

Fuente: Estudio Drogas y Legalización de Marihuana, INJUV 2014.
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Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

29%

Las sanciones y campañas
contra el alcohol y el tabaco
han reducido en parte su
consumo

De acuerdo

Muy de acuerdo y
de acuerdo
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No sabe / No
responde

63%

Fuente: Estudio Drogas y Legalización de Marihuana, INJUV 2014.

El estudio Drogas y Legalización de la Marihuana revela
que los jóvenes consideran la pasta base, la cocaína
y el tabaco como las drogas más dañinas para la salud

REVISTA RT INJUV
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Asimismo, con respecto a las consecuencias de una hipotética aprobación de la despenalización de esta sustancia, el 43% de los encuestados
cree que si se aprobara esta medida en Chile, el consumo de la marihuana aumentaría; seguido de un 40% que declara que el consumo
se mantendría y un 14% que piensa que el consumo disminuiría.

Nivel de acuerdo con afirmaciones sobre el consumo
de marihuana
81%

Sin embargo, el apoyo con respecto a la despenalización se
mezcla con un cierto pesimismo acerca de las posibilidades
de su correcta aplicación. En efecto, sólo un 32% señala estar de acuerdo con la frase “como sociedad estamos
preparados para la despenalización de la marihuana”.

40%

Ahora bien, el tema de la despenalización ha dejado de ser un tema
particular y reservado de quienes están a favor de esta acción,
transformándose en una demanda expresada por la población a través
de manifestaciones sociales. En este sentido, el 14% de los jóvenes
encuestados señaló que había participado alguna vez en manifestaciones a favor de la despenalización y legalización de la marihuana.
Por último, es importante destacar que el debate sobre la
marihuana se inserta en un contexto donde el acceso a esta
sustancia es cada vez mayor, de hecho, el 81% de los encuestados concuerda que “hoy es más fácil conseguir marihuana que
hace 10 años”. Asimismo, con respecto a ciertos planteamientos
en contra de la despenalización, en esta investigación más de
la mitad de los jóvenes está en desacuerdo con la idea de que
“quienes consuman marihuana, generalmente terminan consumiendo drogas más duras como la pasta base o la cocaína”.
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60%

53%
32%

10%

Hoy en día es
más fácil conseguir
marihuana que
hace 10 años

De acuerdo

Quienes consumen
marihuana, generalmente
terminan consumiendo
drogas más duras como
pasta base o cocaína
Desacuerdo

Fuente: Estudio Drogas y Legalización de Marihuana, INJUV 2014.

Como sociedad
estamos preparados
para la despenalización
de la marihuana

Reflexiones Finales
Los resultados del estudio Drogas y Legalización de la Marihuana presentan un panorama de la visión de los jóvenes,
con respecto a la relación que tienen con estas sustancias. En
general, se reconoce el alto daño que producen drogas como
la pasta base, la cocaína y el tabaco, mientras que el alcohol
y la marihuana tienen percepciones menos negativas.
En este sentido, destaca el hecho de que la juventud considere el tabaco como una droga altamente perjudicial -mucho
más que la marihuana-, y que sin embargo, sea una droga
legal y la segunda más consumida por parte de los jóvenes.
Es importante, además, mencionar la opinión negativa que
tiene la juventud respecto de la función cumplida por el Estado en los últimos diez años para el control del consumo
de drogas. Más del 60% de los encuestados tiene una mala
evaluación del trabajo estatal, en la prevención del consumo
de la pasta base, la cocaína y la marihuana, mientras que el
46% señala lo mismo, tanto del alcohol como del tabaco.
En cuanto a la opinión de las y los jóvenes sobre la marihuana, se manifiestan posiciones positivas en comparación con
otras drogas. Por un lado, esta sustancia es considerada como
la droga de menor daño, más del 60% de los encuestados se
encuentra a favor de su despenalización y más del 70% apoya
su autocultivo o su legalización sin restricción. Sin embargo,
pese a toda esta actitud, la mayoría señala que la sociedad
no está preparada para la despenalización de esta droga.
Sin duda, el uso indebido de sustancias constituye una problemática social evidente, porque causa daños, no sólo a la
salud de quienes la consumen y sus proyectos de vida, sino
también al entorno familiar y social de dichos consumidores. En
este sentido, se debe poner atención en los factores de riesgo
que aumentan la vulnerabilidad y facilitan las condiciones
para desarrollar conductas negativas, y al mismo tiempo, se
hace necesario instalar en las prácticas de la población joven
aquellos elementos protectores, que contribuirían a disminuir
los riesgos asociados al consumo de alcohol y otras drogas.
Se requiere de un trabajo constante y persistente en el
tiempo por parte del Estado, que a través de sus organismos
relacionados, ya sea directa o indirectamente con la materia
de drogas, apele a un cambio de comportamiento en las y
los jóvenes, que perdure y genere los efectos esperados.
Los datos entregados hasta ahora, a través de este estudio,
nos permiten situar y dimensionar el fenómeno del consumo de drogas que presentan las y los jóvenes en nuestro
país. Una información que debiese contribuir al diseño e
implementación de políticas diferenciadas de prevención,
en consumo de estas sustancias en la juventud chilena.

Natalie
Vidal D.
Subdirectora
Nacional INJUV
@natalievidal

Un debate constante
El contacto de la juventud con las drogas
se produce, generalmente, en una etapa de
la vida donde las experiencias por las que
vamos pasando y la relación con nuestros
pares van configurando nuestra personalidad
e identidad. Es entonces en este contexto,
donde el consumo de drogas lícitas e ilícitas
se vuelve en muchos un problema, producto
de sus efectos perjudiciales y principalmente
a su manejo irresponsable.
Dada esta situación, quisiera destacar lo
que piensan las y los jóvenes respecto de
las distintas drogas, partiendo por el hecho
que últimamente hemos podido notar que
han sido varias las manifestaciones sociales
realizadas a favor de la legalización de la
marihuana y además, desde el gobierno se
han estado diseñado propuestas de modificación a la Ley 20.000, la actual Ley de Drogas. Vemos entonces que este tema hoy, ha
dejado de ser solamente una preocupación
respecto de la prevención de su consumo, ya
que también se ha incorporado una postura
defensiva por parte de diferentes sectores
respecto de sus usos, específicamente, el de
la marihuana incorporándose a su discusión
por ejemplo su uso “medicinal”.
A partir del Sondeo sobre Drogas y Legalización de Marihuana realizado por el INJUV se
pudo observar que, si bien la marihuana se
enmarca dentro del grupo de drogas ilícitas,
la mayoría de la juventud al ser consultada si
el consumo de esta sustancia es “muy dañino”, presenta el menor porcentaje de menciones para este tipo de droga (32%), respecto de otras drogas lícitas (alcohol y tabaco)
e ilícitas (pasta base y cocaína). Revelándose
además un considerable apoyo al autocultivo
(44%) y a su despenalización (63%). Pese a
todo ello, la mayoría encuestada declaró que
no estamos preparados (como sociedad) aún
para su despenalización (60%).
Se visualizan importantes y esenciales
desafíos en una sociedad que se construye
constantemente. Si bien la juventud plantea
la necesidad de despenalizar el autocultivo
de marihuana, el Estado juega un papel
esencial en está discusión.
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INJUV beneficia
a jóvenes
con diplomado
gratuito
400 jóvenes entre 18 y 29 años de todo Chile están realizando el Diplomado de Liderazgo Social,
gracias al programa de Biblioredes de la DIBAM y al Instituto Nacional de la Juventud (INJUV).
En una ceremonia encabezada por la Subdirectora Nacional de INJUV,
Natalie Vidal, 70 jóvenes de la región Metropolitana recibieron la
clave de acceso para realizar el programa de estudios que consta de 7
cursos en modalidad e-learning que permite a los estudiantes utilizar
sus tiempos libres y con mayor comodidad desde sus propias casas.
Al respecto Natalie Vidal, dijo que “este diplomado tiene como fin
llegar a los dirigentes jóvenes de organizaciones sociales, culturales,
deportivas, entre otras, para entregarles herramientas y también ser un
aporte a la comunidad gracias, a los nuevos conocimientos adquiridos”.
La coordinadora e-learning de Biblioredes, María Paulina Cendoya, expresó
que, “este Diplomado de Liderazgo Social es necesario en nuestro país,
porque efectivamente hay muchos líderes y personas que se organizan
pero no cuentan con las herramientas que son necesarias para dirigir de
mejor manera los grupos, cohesionarlos e invitarlos a la participación”.
Según Camilo Serrano (23), dirigente social de la Junta de Vecinos
12b de la comuna de La Florida, “es una buena herramienta porque
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los líderes sociales, sindicales, entre otros, nos enfrentamos a una
dificultad, en la que la gente no quiere participar, entonces nos pueden
entregar las herramientas comunicacionales para llegar a la gente, ser
efectivo, hacer que participen y se integren a las organizaciones.”
Asimismo, Paulina Rodríguez (26), de CreceChile, manifestó que
“yo creo que nosotros los jóvenes tenemos un rol importante
para transformar vidas, podemos hacer mucho y estoy súper
contenta con este diplomado porque nos va a dar herramientas
para aprender y trabajar más con la comunidad”.
El curso que tiene una duración de tres meses y profundiza en temáticas
de Liderazgo, Comunicación Efectiva, Asertividad, Planificación, Derechos
Ciudadanos, Desarrollo de Proyectos y Guía de Recursos e Instituciones.
Además, el INJUV realiza un seguimiento a cada beneficiario con
el fin de evaluar su permanencia, ya que de no continuar con la
capacitación, el cupo será entregado a otro postulante al diplomado.

INJUV capacita a jóvenes frente a
catástrofes y emergencias
Preparar a jóvenes, de entre 15 y 29 años, para enfrentar situaciones de emergencia y

catástrofe, fue el objetivo de la Capacitación en Gestión de Riesgos de Desastres, organizada
por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV). En la actividad, participaron 500 voluntarios
pertenecientes a diversas organizaciones.

La iniciativa, que se llevó a cabo en la Plaza de la Constitución
y en el Centro Cultural Palacio La Moneda, tuvo como objetivo
entregar herramientas de prevención e informar sobre el rol que
deben tener los voluntarios ante una posible catástrofe.
El Director Nacional de INJUV, Nicolás Preuss, dijo que existen distintos
tipos de emergencias: “desde un terremoto hasta un escape de gas”. Sin
embargo, explicó, pese a estas grandes diferencias es posible reconocer
diversas fases en las catástrofes, las cuales se dividen en prevención,
mitigación, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción.
La actividad quiso incentivar en los jóvenes la participación como
voluntarios en organizaciones especializadas en gestión de riesgo de
desastres, para contribuir en forma responsable frente a las emergencias.
“Queremos proteger a los jóvenes voluntarios frente a las emergencias. Por
lo tanto, se busca que quienes actúen en la fase de respuesta sean jóvenes
pertenecientes a organizaciones sociales especializadas, las cuales preparan
a los voluntarios. Pero también, quienes no pertenecen a una organización
sean parte de la ayuda en etapas posteriores”, agregó Nicolás Preuss.
Además, durante la actividad hubo una feria con stands de diversas
organizaciones de voluntariado. Simultáneamente se realizaron dos
talleres interactivos en el centro Cultural Palacio de la Moneda, dictados

por la ONEMI e INJUV. En la actividad también participó la Ministra
de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, recorriendo el lugar
y compartiendo con los jóvenes que se estaban capacitando.
Al respecto, la secretaria de Estado, destacó el trabajo en terreno
que se está llevando a cabo, recalcando que éste “era un compromiso
de la Presidenta Bachelet de organizar y coordinar los esfuerzos de
voluntariado en Chile”. Asimismo recordó que “Chile siempre va a
ser un lugar donde hay sismos, donde hay situaciones de desastres,
por lo tanto, tenemos que estar preparados. Cuando llegan las
emergencias, nuestros jóvenes tienen que estar capacitados. El INJUV
va a coordinar esos esfuerzos para que esas cosas que aprendimos
en Valparaíso o en el norte del país no queden en el olvido sino, que
precisamente sirvan de esa experiencia para sacar lo mejor”.

Red Nacional de Voluntariado
La Red Nacional de Voluntariado, coordinada por INJUV, busca entregar una
plataforma participativa para capacitar voluntarios, difundir información
de las organizaciones que trabajan en torno a este tema e instaurar una
institucionalidad de voluntariado en nuestro país. También busca ser
un puente entre organizaciones de la sociedad civil, como voluntarios
jóvenes u organizaciones especializadas, y los organismos del Estado.
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INJUV y DOS realizan la primera escuela
para jóvenes líderes
Más de 300 líderes de diversas organizaciones juveniles participaron en el lanzamiento de las

Escuelas para Líderes Juveniles “EMPODÉRATE”, iniciativa conjunta del Instituto Nacional de la

Juventud (INJUV) y la División de Organizaciones Sociales (DOS) realizada en dependencias de la
USACH.

La actividad desarrollada en el Aula Magna de esa casa de
estudios superiores, contó con la participación de los directores
del INJUV y de la DOS, Nicolás Preuss y Camilo Ballesteros.
La iniciativa buscó generar una instancia de capacitación para
que los asistentes aprendan y desarrollen temas relacionados con
comunicación y redes sociales, derechos sexuales y diversidad, medio
ambiente, política de drogas, jóvenes en política y transformación
social, formulación y diseño de proyectos sociales, entre otros temas.
El Director de la DOS, Camilo Ballesteros, expresó que “el nuevo Chile
que queremos, un Chile más inclusivo, con más oportunidades y donde
todos tengamos cabida, no será posible sin participación y los jóvenes
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tenemos mucho que decir y aportar respecto de la sociedad que
queremos. Recordemos que fueron los jóvenes quienes impulsaron el
2011 un proceso transformador en educación. Hoy, nuestro desafío
como jóvenes es incidir en el diseño de las políticas públicas e instalar
nuestros temas en la agenda, que nuestra voz sea considerada”.
En tanto, el Director Nacional de INJUV, Nicolás Preuss, manifestó que, “es
muy importante generar instancias que fomenten la participación juvenil,
pero sobre todo, entregar conocimientos para fortalecer sus habilidades
y el trabajo que desempeñan en cada una de las organizaciones”.
Además, las jornadas de capacitación se replicaron los días
6 y 13 de diciembre en Concepción y Valparaíso.

Se realizó
segundo encuentro “Jóvenes y Patrimonio”
El pasado 27 y 28 de noviembre se realizó el I Encuentro Jóvenes y Patrimonio – Acciones

para el futuro del Patrimonio, organizado por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), la
Universidad Diego Portales (UDP) y el Instituto Nacional de la de Juventud (INJUV).
La actividad, que tuvo por objetivo generar una instancia protagonizada por
jóvenes para resaltar sus experiencias relacionadas con el patrimonio de
Chile, contó con 17 expositores que dieron a conocer sus acciones colectivas,
individuales, políticas y públicas emprendidas con innovación y creatividad.
Para el Director Nacional de INJUV, Nicolás Preuss, “con este encuentro
estamos, en primer lugar, dando al patrimonio de nuestro país la
importancia que se merece y en segundo término motivar a nuestra
juventud a tener un rol activo en la conservación y protección de
nuestro patrimonio”. Entre los expositores asistentes destacaron Giorgio

Jackson, Diputado por Santiago Centro; Daniela Assael, Plataforma
Urbana; Pamela Cerda, Arica Revive; Miguel Delso, Fundación Reclaiming
Heritage; Luis Darmendaril, Blog Concepción Histórico; Cristóbal
Guzmán, Zetadoc; Marco Araya, Bicipaseos Patrimoniales; Jaime Álvarez,
Agrupación Sociocultural Legua York; Luis Rojas, Colectivo Rescata; Yael
Rozas, Vive tus Parques; Katherine Zamorano, Jóvenes por el Patrimonio;
Ángela Venegas y Karen Mejias, Santiago Joven, Municipalidad de
Santiago; Ana Carolina Arraigada, CNCA; Antonio Altamirano, Acción
Joven; Pedro Sepúlveda, Mil M2 y Rodrigo Mena, ONG Ambientarte.
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INJUV y Defensa Civil
firman convenio de cooperación
Con el fin de coordinar y brindar apoyo conjunto, en el ámbito logístico y técnico

en materias de voluntariado, el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) y la Defensa Civil de Chile
firmaron un convenio de colaboración para empoderar y capacitar a jóvenes de todo el país
interesados en voluntariado.

Esta iniciativa permitirá generar un nexo permanente de la Defensa Civil
en el apoyo a las organizaciones de la Red Nacional de Voluntariado
Juvenil, en relación a trabajos de prevención de emergencias, reducción
y reparación de las consecuencias ante catástrofes, formación de sus
voluntarios, coordinación con otras organizaciones, entre otras tareas.
El Director Nacional de INJUV, Nicolás Preuss, destacó el acuerdo, “para
el INJUV es muy importante contar con alianzas con organizaciones
expertas en el área de voluntariado, sobre todo en relación a los
protocolos de activación ante situaciones de emergencia y catástrofes, su
coordinación y preparación con otras organizaciones y sus voluntarios”.
Por su parte, el Director General de la Defensa Civil de Chile, Coronel
Alejandro Espinosa, manifestó que, “este convenio reviste un especial
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significado, puesto que nos permite trabajar con jóvenes, donde los
vamos a capacitar, instruir y entrenar en labores propias de la acción
social y labores comunitarias, de tal forma que puedan cooperar en la
prevención para evitar mayores daños cuando ocurre una emergencia.”

Defensa Civil
La Defensa Civil de Chile tiene por misión prevenir, evitar, reducir y
reparar los efectos de cualquier catástrofe, provenga de conflictos
armados o de fenómenos sísmicos, incendios, inundaciones, ruinas,
epidemias u otros siniestros y calamidades públicas. La Defensa Civil
actúa por intermedio de las autoridades administrativas, la comunidad y
especialmente por su voluntariado.

Premiación concurso de tesis
“Piensa la Juventud”
Seis jóvenes recibieron un reconocimiento por haber ganado el concurso nacional de tesis "Piensa
la Juventud” que impulsó el área de Estudios del Instituto Nacional de la Juventud con el fin de

reconocer las investigaciones que aporten al conocimiento y desarrollo de temas relacionados con
los jóvenes o políticas públicas de juventud.
Los ganadores, que participaron en una ceremonia en la Dirección
Nacional de INJUV, recibieron un premio en dinero que varió
entre 500 mil y un 1 millón de pesos para el tercer, segundo
y primer lugar en las categorías de pre y postgrado.
La Subdirectora Nacional de INJUV, Natalie Vidal instó a los jóvenes
a seguir investigando sobre las realidades juveniles porque “el
concurso Piensa la Juventud no significa sólo escribir o reclamar un
derecho en Facebook o Twitter, sino buscar instancias en temáticas
específicas y ayudar al debate nacional sobre materias juveniles”.
Según la ganadora del segundo lugar en la categoría postgrado, Ángela
Venegas "existe un gran interés por querer estudiar sobre juventud en
nuestro país, pero iniciativas como éstas (concurso) no existen. Se está

trabajando sin el debido conocimiento y nos estamos quedando un poco
cortos con la investigación y creo que es necesario visibilizar esas áreas”.
Así también, José Ignacio Alarcón ganador del primer lugar con su tesis
de pregrado “Factores de incidencia en la economía informal: el caso
de los propineros en la ciudad de Santiago”, precisó que “hay que seguir
avanzando, pues si bien la Séptima Encuesta Nacional de Juventud
entregó un bosquejo, para la próxima versión hay que continuar con temas
emergentes y entregar una visión en ciencias sociales o jurídicas”.
En un período de tres meses, INJUV recibió 40 tesis de pregrado y postgrado, de
las cuales sólo 27 quedaron seleccionadas, siendo elegidas tres por categoría.
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EN PAUTA

@INJUVCHILE
¿Estás de acuerdo con la legalización

INJUV firma acuerdo de cooperación
con Scouts

del consumo de marihuana?

Revista RT

Instituto Nacional de la Juventud
@salinescu @INJUVCHILE Una cosa es legalizarla
y otra cosa es naturalizarla. Estoy a favor, pero con
campañas preventivas, como el tabaco o alcohol.

Durante la 104º Asamblea Anual, que realizan los Guías y Scouts de Chile, fue firmado el convenio
de cooperación entre esta asociación y el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) con el propósito
de trabajar en conjunto con actividades que involucren temáticas juveniles, relacionadas con el
voluntariado. El Director Nacional de INJUV, Nicolás Preuss, dijo que la firma del acuerdo representa
un reconocimiento a la gestión realizada por los Guías y Scouts de Chile, ya que es la organización más
antigua que trabaja con jóvenes voluntarios en nuestro país, haciendo del voluntariado una labor
solidaria, comprometida y de alto impacto social.

@Carislavia @INJUVCHILE Estoy de acuerdo, es
ilegal por negocio, lucran con algo que es beneficioso
para el ser humano y es parte de la naturaleza.
@Pao_Sant @INJUVCHILE Total y absolutamente de
acuerdo...aunque creo que ya superé la edad para INJUV.
@ChriquelmeA @INJUVCHILE Totalmente. Debe existir
la posibilidad de elegir si consumo, pero regularizado
para no entorpecer a los que prefieren no hacerlo.
@Sopita_de_Pan @INJUVCHILE Claro que sí. La
prohibición obliga a algunos, mientras que la legalización
da opción a todos de hacer o no algo determinado.
@Jlouitw @INJUVCHILE Si es un consumo personal, en un lugar privado y debidamente controlado
por la autoridad, la legalización sería positiva.

¿Has participado en trabajos
de voluntariado o en
organizaciones comunitarias?

ENTÉRATE DE NUESTRAS ACTIVIDADES
Y PROGRAMAS EN WWW.INJUV.CL
ILE

estro Twitter @INJUVCH

en nu
Responde esta pregunta
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“YO ESTUDIÉ
EN LA EDUCACIÓN
PÚBLICA Y ME
COMPROMETO
CON ELLA”

Loreto Aravena
Actriz

Matricula a tus hijos en la Educación Pública
www.mineduc.cl

