COMUNICACIÓN
ENTRE PADRES E HIJOS
cuál es la percepción juvenil

columnistas

Nicolás Farfán

Natalie Vidal

subdirectora nacional injuv

Diciembre 2016. Año 5. N° 20

director nacional injuv

ISSN: 0719-2533

El Instituto Nacional de la Juventud e INJUV.FM
lanzaron la plataforma “Suena en la radio” para que
bandas y solistas de todo Chile se sumen a la
parrilla musical de la emisora.
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EDITORIAL

Qué tan bueno es ser millennials
Para 2020, el 59% de la población estará compuesta por los llamados “millennials”, hombres y mujeres,
nacidos después de 1980, quienes hoy tienen entre 19 y 35 años; y también por los “centennials”
(actualmente menores de 18 años).
Un reciente estudio del Bank of América Merrill Lynch, revela que hoy los sub 35 manejan el 35% de
la renta bruta total del mundo y que en su gran mayoría (88%) viven en países emergentes. Además, el
90% de ellos maneja un smartphone.
Estos datos dan la impresión de que aquellos jóvenes tienen una vida envidiable, sin embargo, no es
así. Según el Instituto de Estudios Fiscales de Londres, los menores de 35 años corren el gran riesgo de
ser más pobres que sus padres y, en consecuencia, disfrutar de menos bienes materiales.
Al parecer detrás de los últimos celulares de moda se esconde una dura realidad para nuestros
jóvenes: comienzan a endeudarse antes que sus progenitores, tienen trabajos más precarios y los altos
costos de la educación, dejan a muchos fuera del sistema escolar.
En Chile, la banca y el retail entregan créditos a jóvenes apenas salen del colegio, sabiendo que no
poseen capacidad de pago alguna. El resultado de esta práctica -casi perversa- se traduce en familias
más endeudadas, con padres que deben asumir las deudas y con hijos que empiezan a acumular
antecedentes morosos, incluso, antes de ingresar al mundo laboral.
Los datos del sondeo “Educación Financiera” de INJUV (2014), muestran que el 38% de los jóvenes
entrevistados declara tener deudas, préstamos o créditos a su nombre. De este porcentaje, el 68% las
tiene por créditos universitarios, el 38% por tarjetas de casas comerciales y el 29% por créditos de
consumo.
Las reformas educacionales del actual Gobierno están acortando las brechas de desigualdad, pues hoy
son cada vez menos los jóvenes que dejan de estudiar por falta de dinero. Por otro lado, en el área
laboral existen planes y programas de capacitación para facilitar el ingreso al mundo del trabajo. Pero
aún falta más educación financiera y un compromiso de los privados para entregar créditos con mayor
responsabilidad a los jóvenes.
El desafío de aquí a 2020 es grande, ya que debemos trabajar en más y mejores políticas,
públicas y privadas, para cuando los millennials y centennials sean mayoría.
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NACIONAL

Sociedad chilena

En busca de la igualdad

El Instituto Nacional de la Juventud, entidad encargada de coordinar acciones para personas de
entre 15 y 29 años, adhiere a la defensa por la paridad entre hombres y mujeres. Por esta razón,
se realizó el primer seminario sobre “Equidad de Género en Juventud”, el cual contó con la
participación de autoridades, representantes de diversos organismos y jóvenes de todo el país.
En Chile, desde 1991, se viene construyendo una institucionalidad de
género estable y legítima, impulsando políticas públicas importantes
para superar las brechas de género. Entre los avances formales
destacan la creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género,
el diseño y aprobación de leyes; y la implementación de programas
dirigidos al desarrollo de estudios de género, entre otros.
Los cambios vividos en las últimas décadas, respecto al empoderamiento
de la mujer en el ámbito político, económico y social en Chile,
han contribuido a disminuir las brechas de género. Sin embargo,
a pesar de estos avances, hoy persisten grandes diferencias
entre hombres y mujeres. Por esta razón, adquiere relevancia
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generar una mayor coordinación entre las organizaciones
sociales, estatales y la ciudadanía, que apunten al desarrollo
de medidas específicas en favor de la igualdad de género.
Por esta razón, el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV),
entidad perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social
(MDS), realizó el primer seminario sobre “Equidad de
Género en Juventud”, cuyo objetivo fue relevar la realidad
nacional e internacional, desde la perspectiva de género, en
ámbitos como la educación y el trabajo de los jóvenes.
La actividad contó con la participación de la Ministra de la
Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, quien agradeció la

invitación de INJUV para conversar con los jóvenes sobre políticas
públicas en materia de género, recalcando que la actividad es una
instancia que permite tener relaciones de mayor respeto entre
hombres y mujeres, en temas como la responsabilidad de la familia
y la educación, entre otros. “Diálogos como estos hacen posible que
armemos un país más justo e inclusivo”, dijo la ministra. quien puntualizó
que una de cada tres mujeres, en Chile, es víctima de violencia.
En el Seminario sobre Equidad de Género en Juventud, que contó
con la participación de más de 150 jóvenes, también participaron el
Subsecretario de Servicios Sociales, Juan Eduardo Faúndez, y el Director
Nacional de INJUV, Nicolás Farfán. El subsecretario tuvo elogios para la
iniciativa, explicando que este seminario profundiza en la equidad de
género y ayuda en la construcción de un cambio cultural en la sociedad
chilena. Mientras que el Director Nacional de INJUV dijo que como
institución es relevante realizar este tipo de actividades, pues permiten
generar e instaurar políticas de igualdad entre hombres y mujeres.
“Vamos a seguir realizando iniciativas como ésta y continuaremos
impulsando proyectos de ley, pues entendemos que los jóvenes son
los actores principales en estos temas”, afirmó Nicolás Farfán.
Por esta razón, el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), entidad
perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social (MDS) realizó el
primer seminario sobre “Equidad de Género en Juventud”, cuyo
objetivo fue revelar la realidad nacional e internacional, desde la
perspectiva de género, en ámbitos como la educación y el trabajo

de los jóvenes. La actividad contó con la participación de la Ministra
de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, quien dijo que
una de cada tres mujeres, en Chile, es víctima de violencia.
La autoridad agradeció la invitación de INJUV, para conversar con los
jóvenes sobre políticas públicas en materia de género, recalcando que
la actividad es una instancia que permite tener relaciones de mayor
respeto entre hombres y mujeres, en temas como la responsabilidad
de la familia y la educación, entre otros. “Diálogos como estos hacen
posible que armemos un país más justo e inclusivo”, agregó la ministra.
Además, en el Seminario sobre Equidad de Género en Juventud, que
contó con la participación de más de 150 jóvenes, también participó el
Subsecretario de Servicios Sociales, Juan Eduardo Faúndez, y el Director
Nacional de INJUV, Nicolás Farfán. El primero tuvo elogios para la iniciativa,
explicando que este seminario profundiza en la equidad de género y
ayuda en la construcción de un cambio cultural en la sociedad chilena.
Mientras que el Director Nacional de INJUV dijo que como institución
es relevante realizar este tipo de actividades, pues permiten
generar e instaurar políticas de igualdad entre hombres y mujeres.
“Vamos a seguir realizando iniciativas como ésta y continuaremos
impulsando proyectos de ley, pues entendemos que los jóvenes son
los actores principales en estos temas”, afirmó Nicolás Farfán.
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Un compromiso con la juventud
Al Seminario sobre Equidad de Género en Juventud asistieron
jóvenes de tercero y cuarto medio (de ambos sexos) y también
estudiantes de educación superior. Además, la actividad contó
con la participación de representantes de organizaciones sociales
y juventudes políticas, entidades dedicadas al trabajo sobre
género, miembros de organismos internacionales, ministerios,
servicios públicos y Direcciones Regionales de INJUV.
La actividad se dividió en cuatro paneles. El primero abordó
de manera introductoria el enfoque de género en la población
joven; el segundo se trató sobre la educación, como un derecho
para todos y todas; el tercero fue sobre empleabilidad juvenil,
mirado desde la inclusión de hombres y mujeres en el ámbito
laboral. Finalmente, en el cuarto módulo se dieron a conocer las
conclusiones y reflexiones de los temas expuestos en el seminario.
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Cabe destacar que esta actividad es parte de los compromisos
adquiridos por INJUV en el marco del Plan de Mejoramiento de la
Gestión 2016 (PMG) en materia de género. En este sentido, el Instituto
Nacional de la Juventud, como entidad de Gobierno encargada de
coordinar las acciones dirigidas a un público objetivo de 15 a 29
años, adhiere a la defensa por la igualdad y equidad de género de
nuestro país, desarrollando un trabajo institucional, pero también
junto a otros organismos. Además, el seminario se diseñó de acuerdo
a las líneas de trabajo planteadas en el Plan Integral de Gestión de
los países miembros del Organismo Internacional para la Juventud
de Iberoamérica (OIJ). Asimismo, la actividad se desarrolló en el
marco de los compromisos que Chile tiene respecto al cumplimiento
de la Agenda de Desarrollo 2030, donde como país miembro, se
compromete a trabajar en materia de género y juventud.

El INJUV acuerda la realización de seminarios, entendido como “jornadas de
reunión entre expertos, sobre materias específicas y un público en particular,
cuyo fin es promover el conocimiento académico y técnico, respecto
a asuntos que se consideran relevantes”. En este contexto se realiza el
Seminario Equidad de Género en Juventud, donde jóvenes y expertos aportan
conocimientos de las temáticas expuestas.
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ACTUALIDAD

Comunicación entre padres e hijos

cuál es la percepción
juvenil

Un estudio sobre “involucramiento parental”, realizado en 2015 por el Instituto Nacional de la
Juventud, arrojó, entre otros datos, que el 67% de los consultados asegura que confía más en
algún amigo o amiga que en sus padres. Además, la figura paterna se configura como la principal
encargada de la crianza, el mantenimiento económico y el cuidado personal de las personas
encuestadas.
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Los padres de hijos jóvenes parecieran estar desorientados en relación a
cómo actuar con ellos, cómo comunicarse, cómo saber lo que realmente
hacen los fines de semana o si están teniendo conductas de riesgo; y
muchas interrogantes más que no poseen una respuesta certera. Además,
la conversación con la juventud, especialmente con adolescentes, no
siempre es fácil, razón por cual terminan hablando con sus amigos
sobre todo los temas tabúes como la sexualidad y el uso de drogas.
Para ahondar en este tema, el Instituto Nacional de la Juventud
realizó una investigación sobre “involucramiento parental” a 1.110
jóvenes de entre 15 y 29 años de edad. El estudio reveló que el 67%
de los encuestados confía más en algún amigo o amiga que en sus
propios padres. Además, el 45% de los consultados coincide con que
sus progenitores les controlan la hora de llegada, especialmente
cuando salen en la noche. Además, según la publicación, la figura
paterna se configura como la principal encargada de la crianza,
el mantenimiento económico y cuidado personal de las personas
jóvenes encuestadas (62%). La imagen materna, en cambio,
aparece en segundo lugar con el 26% de las preferencias.

Sin embargo, respecto a las situaciones de control parental, la cifra
aumenta al 77%, pues este porcentaje cree que los progenitores o
responsables de un determinado grupo de jóvenes, saben perfectamente
qué programas de televisión están viendo sus hijos o las personas a
quienes tienen a cargo. Cuando se les consulta por la comunicación
con sus padres, el estudio arroja que el 41% de los encuestados
declara tener problemas para dialogar con ellos, además de la falta de
tiempo para compartir en familia. Esta situación es proporcionalmente
mayor en las personas de estrato socioeconómico bajo. En relación
a los temas de interés, que los entrevistados dicen conversar con sus
progenitores, más de la mitad de las personas (60%) declara que habla
“mucho” sobre educación. Respecto a tópicos como “planes y proyectos
a futuro”, el 71% de los encuestados afirma hablar sobre estos asuntos
con sus padres, mientras que el 57% de los consultados lo hace en
torno a “permisos y salidas”. Ahora bien, respecto a la periodicidad
con que los jóvenes dialogan con sus padres, el 45% de la juventud
encuestada asegura hacerlo con “mucha” frecuencia; sobre todo cuando
se trata de temáticas relacionadas con la droga y alcohol. Sin embargo,
cuando surgen conversaciones de índole sexual, la cifra baja al 20%.

En paralelo se les preguntó a los jóvenes si creían que sus padres, o
aquellos adultos encargados de su crianza, cuidado personal y mantención
económica, conocían las páginas que visitaban en Internet. Una cifra no
menor respondió afirmativamente: el 50% de los encuestados dijo que sí.

¿Quién es o fue el principal adulto(s)
responsable(s) de tu crianza y/o
mantenimiento económico y
cuidado personal?

Cuando sales (o salías) por la noche,
¿el adulto principal te controla o te
controlaba la hora de llegada a casa?

Abuelo(s)
Otro
4%
Algún
2%
hermano/a
1%

Nunca
16%

Siempre
48%

Sólo tu mamá
26%

Sólo tu papá
5%

Muestra: 1.110. En los segmentos se grafican solo las
menciones que obtienen más de 5% de las menciones.
Fuente: Sondeo N°3 Involucramiento Parental, INJUV 2015.

Ns -Nr
1%

Tus papás
62%

A veces
35%

Muestra: 1.110.
Fuente: Sondeo N°3 Involucramiento Parental, INJUV 2015.
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Respecto al empleo, el 19% de las personas consultadas afirma que sus progenitores
les exigen trabajar. Los hombres mayores de 20 años y las personas jóvenes de estrato
socioeconómico bajo son quienes más declaran recibir este requerimiento.
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Amistades y responsabilidades

los llaman para saber dónde están (si se encuentran o no en sus
hogares). Respecto a las actividades relacionadas con el colegio,
como pruebas y horarios, el 62% de los jóvenes consultados,
asegura que su padre o madre saben “mucho” acerca de ellas.

El estudio sobre “involucramiento parental” también abordó las
relaciones de amistad entre los jóvenes. La investigación arrojó que el
67% de los consultados asegura estar de acuerdo con que “en general,
la juventud, confía más en algún amigo o amiga que en sus padres”.
Por otro lado, el 65% de los entrevistados cree que “en las decisiones
familiares, la opinión de los hijos es escuchada por sus padres”.

Cuando se les consulta por las exigencias, los jóvenes encuestados
dicen que los responsables de su crianza (papá, mamá o algún
adulto) están constantemente preocupados por el rendimiento
académico. Además, el 64% de los entrevistados, declara que
sus progenitores les piden ayuda con las labores domésticas.

Mientras que el 87% de los consultados asegura que sus progenitores,
constantemente, les preguntan quiénes son sus amistades, el 52%
declara que sus padres conocen “mucho” a las personas con las
cuales se juntan. En paralelo, el 49% de los entrevistados dice que
su papá y mamá sí saben con quienes se reúnen fuera de la casa.

Respecto al empleo, el 20% de las personas consultadas afirma
que sus progenitores les exigen trabajar. Quienes más declaran
esta requerimiento son los hombres mayores de 20 años y
las personas jóvenes de estrato socioeconómico bajo.

En relación al control que ejercen los padres sobre sus hijos, el 73%
de las personas encuestadas dice que sus progenitores “siempre”

¿Me podrías decir cuán de acuerdo estás con las siguientes frases?
En general, los jóvenes confían más en algún
amigo o amiga que en sus padres
En general, la opinión de los hijos en
decisiones familiares es escuchada por sus
padres
En términos generales, los padres se
preocupan poco de sus hijos

67

20
17

64
27

57

% En desacuerdo

% De acuerdo

Muestra: 1.110. Se omiten categorías “Ni acuerdo ni en desacuerdo”; No sabe” y “No responde”.
Fuente: Sondeo N°3 Involucramiento Parental, INJUV 2015.

¿Tu adulto principal te exige o exigía?
Un buen rendimiento académico

Realizar labores domésticas
Trabajar
% NO

% SI

Muestra: 1.110. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde”.
Fuente: Sondeo N°3 Involucramiento Parental, INJUV 2015.
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Tiempo libre y compromisos
familiares
“Sentarse a comer regularmente”, con los adultos responsables de su
crianza, mantenimiento económico y cuidado personal, es la actividad
que más realizan los jóvenes encuestados, durante su tiempo libre.
Casi el 80% de éstos dice que lo hace con bastante frecuencia.
Además, el 60% de las personas consultadas, declara que participa
“mucho” en reuniones familiares; y también sale de paseo con éstos.
Actualmente, las transiciones en la vida de los jóvenes se dan de manera
más compleja que en épocas anteriores. Por ejemplo, el paso desde la
escuela o la universidad al mundo del trabajo, del hogar de origen al
propio y del inicio de la vida sexual a la formación de una familia, suceden
es distintos tiempos. Además, cada joven vive estos cambios de manera
personal y única, según su experiencia de vida y el contexto que lo rodea.
Ahora bien, en relación a la independencia residencial de los jóvenes y
según datos de la Séptima Encuesta Nacional de Juventud, se aprecia
que la mayoría de ellos vive en su hogar de origen (75%). Además,
separando por sexo, se observa que la proporción de hombres, que
vive con al menos uno de sus padres, es mayor a la de las mujeres:
77% y 73%, respectivamente. Esto demuestra que ellas, tienden
a abandonar su hogar de origen, mucho antes que los varones.
Por otro lado, los resultados desprendidos de la Séptima Encuesta,
confirman la tendencia de las últimas mediciones, respecto a
la asociación entre abandono del hogar de origen y la edad de
los jóvenes. En este sentido es posible afirmar que la autonomía
residencial, aumenta a media que se eleva la edad; pues entre los
15 y 29 años, el 94% de las personas vive con sus padres, mientras
que entre los 20 y 24, la cifra disminuye al 76%; para finalmente
descender al 54% cuando se tiene entre 25 y 29 años de edad.
Hoy la manera de relacionarse entre padres e hijos es otra; y si
bien los progenitores pretenden ser correctos y cumplir de manera
adecuada sus funciones parentales y de crianza, actualmente la
sociedad se mueve a un ritmo vertiginoso; llena de transformaciones
a nivel tecnológico, científico y comunicacional, donde la manera
de relacionarse entre adultos y jóvenes también ha cambiado.
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En relación al control que ejercen los padres sobre sus
hijos, el 73% de las personas encuestadas dice que sus
progenitores “siempre” los llaman para saber dónde
están (si se encuentran o no en sus hogares). Respecto
a las actividades relacionadas con el colegio, como
pruebas y horarios, el 62% de los jóvenes consultados,
asegura que su padre o madre saben “mucho” acerca
de ellas.
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Involucramiento parental
La participación de madres y padres en las
actividades relacionadas al crecimiento de
sus hijos es un elemento fundamental en el
proceso de desarrollo de la niñez y la adolescencia. En términos prácticos, el involucramiento parental no sólo contribuye a mejorar
el rendimiento académico de niños, niñas y
adolescentes, sino que también es un factor protector importante ante determinadas
conductas de riesgo desarrolladas en el proceso de crecimiento de los hijos, sobre todo
en la adolescencia.
Ahora bien, el involucramiento parental puede verse mermado frente a ciertas circunstancias, como problemas asociados a la carga
laboral de los padres o la falta de conocimiento de las actividades que rutinariamente
realizan sus hijos. En relación a esto último,
no dejan de llamar la atención los resultados
del estudio sobre involucramiento parental
realizado por el INJUV, el cual indica que casi
el 70% de las personas jóvenes cree que la
juventud confía más en algún amigo o amiga
que en sus propios padres.
Esto evidencia claramente una problemática
latente en los núcleos familiares, por cuanto
los padres, al no tener conocimiento de las
actividades cotidianas de sus hijos, son prácticamente incapaces de prevenir que éstos
caigan en determinadas conductas de riesgo.
Según el mismo estudio, sólo el 45% de los
jóvenes encuestados dialoga con “mucha”
frecuencia con sus padres acerca de temas
relacionados al consumo de drogas y alcohol, y apenas un 20% lo hace en igual medida
acerca de su vida sexual.
En ese sentido, el sondeo nos señala un alto
porcentaje de jóvenes que considera que la
confianza con sus padres no es la suficiente
para conversar acerca de temas como el consumo de drogas y alcohol o sexualidad. Esto
puede repercutir en que el adulto responsable
no sea capaz de prevenir comportamientos
como el consumo problemático de alcohol
y drogas, el embarazo adolescente o las enfermedades de transmisión sexual. Por ello,
resulta fundamental que exista una relación
de confianza entre padres e hijos, que permita
consolidar un acompañamiento adecuado en
el desarrollo de la niñez y adolescencia.

REVISTA RT INJUV
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EN TERRENO

Escolares se hacen parte
de proceso electoral
Durante todo el año, el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) ha estado desarrollando
el programa Escuelas de Ciudadanía, cuyo objetivo es promover la educación cívica entre
estudiantes jóvenes de todo el país, a través de un proceso de votación. La iniciativa, que se
llevó a cabo mediante propuestas o proyectos de mejoramiento o embellecimiento del plantel
educacional de los escolares; y que iba en directo beneficio de los demás alumnos, fue apoyada
por INJUV para su implementación.

Estudiante del Liceo Eusebio Ibar, situado en la localidad de La
Junta, Región de Aysén, participando en el proceso de votación.

Alumnos de la Escuela Industrial San Antonio, en la Región de
Valparaíso, ejerciendo como vocales de mesa.
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Alumnos del Liceo Eusebio Ibar, XI Región, junto a Director
INJUV Aysén, Luis Ignacio Sepúlveda, finalizando exitosa
jornada de Escuelas de Ciudadanía.

Director Regional INJUV Valparaíso, Christian Román, junto
a Seremi de Desarrollo Social, Abel Gallardo, en Escuela
Industrial San Antonio.

Alumnas de segundo medio, del Liceo Juan Bautista Contardi,
en Punta Arenas, ejerciendo su voto para las elecciones
de proyectos.
En la Región de Magallanes, los estudiantes del Liceo Juan
Bautista Contardi, presentaron proyectos relacionados con el
deporte y las artes visuales.

Charla de Educación Cívica, en el Liceo Rodulfo Amando Philippi de
Paillaco, donde participaron las directivas de curso
(primero a cuarto medio).
Encuentro entre Centro de Alumnos y Director del Liceo
Armando Robles Rivera de Valdivia, en el marco de las Escuelas
de Ciudadanía 2016.

Alumnos de enseñanza media del Colegio Da Vinci, en Región de
Arica y Parinacota, participando en las Escuelas de Ciudadanía.
Director Regional INJUV Arica y Parinacota, Samuel Pozo,
inaugurando las Escuelas de Ciudadanía 2016, en el Colegio
Chile Norte de Arica.
REVISTA RT INJUV
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NOTICIAS

Se lanza el primer voluntariado
inclusivo
El Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), la Corporación Nacional
Forestal (CONAF), el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) y el
Instituto Nacional del Deporte (IND), junto a la Fundación Teletón, dieron
el vamos al programa piloto “Vive Tus Parques Inclusivo”. Esta iniciativa
buscar generar espacios de inserción, en las Áreas Silvestres Protegidas
del Estado, para los jóvenes con discapacidad.
La actividad se realizó en el Parque Nacional Bosque de Fray Jorge
(Región de Coquimbo), en la cual participaron jóvenes en situación de
discapacidad, voluntarios de Teletón y también de Vive Tus Parques. Estos
últimos fueron los encargados del soporte, la asistencia y logística de la
actividad.
En relación a la iniciativa, el Director Nacional del INJUV, Nicolás Farfán,
explicó que la institución, a través del Programa Vive Tus Parques, está
asegurando la participación inclusiva de todas y todos los jóvenes de
nuestro país. “Esperamos que este piloto pueda transformarse en un
programa permanente, a partir del próximo año”, agregó la autoridad.
Vive tus Parques INJUV-CONAF
El convenio de colaboración entre INJUV y CONAF -entidad dependiente
del Ministerio de Agricultura- que tiene dentro de sus funciones
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la administración de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, ha
permitido generar una alianza estratégica, que incentiva el aporte
de los jóvenes en la conservación del patrimonio natural y cultural,
estableciendo canales permanentes de cooperación entre ambas
instituciones.

INJUV firma convenio
sobre empleo
Recientemente Chile se incorporó al Programa de Empleabilidad NEO,
iniciativa pionera cuyo objetivo es mejorar el acceso al trabajo de los
jóvenes (en situación de vulnerabilidad) de América Latina y el Caribe.
El acuerdo, que se selló en la sede del Gobierno Regional de Valparaíso,
contó con la participación del Intendente Regional, Gabriel Aldonay, quién
destacó la actividad. “Este convenio nos permite eliminar la vulnerabilidad
que afecta a los más jóvenes, los cuales, muchas veces, están llenos de
restricciones para ingresar al mundo del empleo”, agregó.

Sin embargo, uno de cada cinco jóvenes no estudia ni trabaja y 1 de
cada 3 está en situación de riesgo. Además, la tasa de empleo es hasta
tres veces mayor que la adulta; y seis de cada 10 puestos de trabajo,
ocupados por jóvenes, son informales.

Para Nicolás Farfán, Director Nacional de la Juventud (INJUV), la
incorporación de nuestro país a este programa, representa la disminución
de la desigualdad de género y social. “Esta alianza es una gran mesa de
diálogo donde se reúnen los actores de la realidad laboral juvenil”, dijo la
autoridad. Además, explicó que, según la Encuesta Casen 2013, más 588
mil jóvenes no estudian ni trabajan; de los cuales 380 mil corresponde a
mujeres, quienes no pueden trabajar, porque están dedicadas a labores de
hogar no remuneradas.
En América Latina y el Caribe 148 millones de jóvenes (entre 15 y 29
años de edad) representan el 40% de la población en edad laboral.
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15

Director Nacional asume presidencia
de organismo internacional
El Director Nacional del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), Nicolás
Farfán Cerda, fue elegido como nuevo presidente del Consejo Directivo
del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica; en el marco
Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud, realizada en
Colombia. La autoridad reemplazará en su cargo al español Rubén Urosa,
quien se desempeñaba como presidente desde el 2014.
En relación a su nombramiento, Nicolás Farfán, dijo que el país
siempre ha estado comprometido con los derechos fundamentales
de todos los jóvenes de Iberoamérica, especialmente en materias de
empleo, educación, equidad de género y participación. “Tenemos el
convencimiento de que Chile, a través de INJUV, está siendo un férreo
colaborador del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica,
principalmente mediante ideas que modernizan las políticas públicas en
temáticas juveniles”, agregó.
El objetivo del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica
(OIJ) es la inclusión e integración de los jóvenes, a través de diversas
políticas públicas. Una de las principales tareas, que tendrá el Director
Nacional de INJUV, como presidente del Consejo Directivo de la OIJ,
será adoptar acuerdos con los distintos ministros y representantes de
juventudes de Iberoamérica.
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Jóvenes participan en
encuentro intercultural
Juventudes provenientes de las regiones de Coquimbo, O’Higgins,
Valparaíso y Metropolitana participaron en el Encuentro de Jóvenes
Indígenas de la Macro Región Central, en el Parque Ceremonial Mapuche
de Cerro Navia. La actividad, cuyas palabras inaugurales fueron en
mapudungún, contó con la participación de la Subdirectora Nacional de
INJUV, Natalie Vidal, y el Encargado de la Oficina de Asuntos Indígenas de
la CONDAI Santiago. Osvaldo Antilef Fucha.
Durante la ceremonia, los participantes conocieron la experiencia de
cuatro profesionales mapuches, quienes expusieron sobre cosmovisión,
demandas estudiantes, lengua indígena y movimientos sociales. Además,
los jóvenes realizaron trabajos grupales, en los cuales abordaron temas
como: “identidad cultural indígena y movimientos sociales en contextos
urbanos”, “salud intercultural y diversidad sexual”, “educación intercultural
en contextos urbanos” y “reformas políticas y legislativas en beneficio de
los jóvenes indígenas”.
Los jóvenes catalogaron la jornada como exitosa, pues pudieron compartir
sus inquietudes con juventudes de los pueblos indígenas y discutir
sobre la realidad de la cual son parte. Paralelamente, los participantes
generaron una agenda de trabajo 2017 - 2018, cuyo objetivo es seguir
trabajando de manera coordinada. La jornada finalizó con la presentación
del cantautor mapuche de rap Luanko y del grupo andino Santiago Marka.
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Magallanes promueve la
participación juvenil
Jóvenes del Liceo Politécnico de Punta Arenas participaron del programa
Cultiva tu Identidad, que se realizó en dependencias del Parque Nacional
Pali-Aike, ubicado a 196 kilómetros de la ciudad, en la comuna de
San Gregorio. Durante la actividad se realizaron talleres de liderazgo,
expresión corporal, reciclaje y cuidado del medio ambiente.
Para la Directora Regional de INJUV Magallanes, Yenifer Sandoval, esta
iniciativa permite acercar el patrimonio natural a los jóvenes, generando
instancias de convivencia y participación juvenil. ”Esta actividad es de
carácter gratuito, lo que nos permite otorgar igualdad de oportunidades
en el acceso a parques y reservas naturales”, agregó.
La actividad, que se realizó junto a CONAF, se enmarca en el convenio de
colaboración entre ambas instituciones, materializado en el Programa
Vive tus Parques; el cual beneficia a jóvenes de la Región de Magallanes y
de todo Chile, pues permite el acceso a diversas actividades, relacionadas
con el patrimonio natural.
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Rancagua debate sobre
Derechos Reproductivos
La Dirección Regional de INJUV O´Higgins realizó un desayuno público
sobre Derechos Reproductivos, en el Liceo Jorge Alessandri, perteneciente
a la ciudad de Rancagua. La actividad contó con la participación de Rosa
Madrid, matrona, encargada del programa Prevención Sexual de la Seremi
de Salud, quien expuso sobre embarazo adolescente y los riesgos de
enfermedades de transmisión sexual, entre otros.
Los alumnos de cuarto medio expresaron sus dudas, las cuales apuntaban,
por ejemplo, a la iniciación sexual y el uso de diferentes métodos
anticonceptivos. Respecto a la participación de los jóvenes, el Director
Regional de INJUV O’Higgins, Jorge Parraguez, destacó que los asistentes
pudieran plantear sus inquietudes. Además, agregó que: “la confianza
parte, principalmente, en el hogar; por esta razón, debemos tratar estos
temas en el núcleo familiar”.
Para la matrona Rosa Madrid, el diálogo con los adolescentes es una
instancia enriquecedora, porque permite conocer lo que piensan y qué
inquietudes tienen; lo que permitiría considerar la opinión de los jóvenes
en futuras intervenciones de salud pública.
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EN PAUTA

Opinión y debate

Entérate de nuestras actividades y
programas en www.injuv.cl
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