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EQUIDAD DE GÉNERO:
12 MEDIDAS QUE APUNTAN
A UN CAMBIO CULTURAL
El Gobierno del Presidente Sebastián
Piñera presentó hace algunas semanas
una serie de 12 medidas que buscan
avanzar en Equidad de Género y que
muestran el claro compromiso con el
cambio cultural que hemos vivido en
los últimos años en Chile. Este cambio
viene de la mano del empoderamiento
de las mujeres y especialmente de
las más jóvenes, que están rompiendo
paradigmas y actitudes que por mucho
tiempo parecieron normales.
Dentro de esas 12 medidas es relevante
destacar que se impulsó una reforma al
Artículo 1 de nuestra Constitución Política,
estableciendo como deber del Estado
promover y garantizar la plena igualdad
de derechos, deberes y dignidad entre el
hombre y la mujer, para evitar todo abuso o
discriminación arbitraria contra las mujeres.
En el mismo sentido, se dará suma
urgencia a distintos proyectos de ley,
como aquel que establece igualdad plena
de derechos entre hombres y mujeres en
la administración del patrimonio de la
sociedad conyugal y el proyecto de ley
que sanciona la violencia en el pololeo.

ALFREDO MORENO CHARME
Ministro de Desarrollo Social
@amorenocharme

Este último punto es de especial
relevancia para nuestro Gobierno, pues
sabemos que los jóvenes están más
expuestos a situaciones de violencia
en el pololeo. Es por eso que junto
al Ministerio de la Mujer estamos
promoviendo con mucha fuerza el
proyecto y propiciando que las relaciones
de pareja se basen en el respeto mutuo,
para así evitar situaciones violentas.
Asimismo, está contemplado terminar
con las injustas diferencias en los
planes de las Isapres y avanzar en la
cobertura para la Sala Cuna Universal.
Se tomarán además las medidas
necesarias para propiciar que, tanto en
el mundo público como en el privado,
aumente la participación de la mujer
en cargos de alta responsabilidad.
Esperamos que, con estas iniciativas y
otras que puedan surgir próximamente,
las mujeres jóvenes sigan empoderándose
y cambiando la mirada de una
sociedad que cada vez deja más atrás
las visiones del pasado y encara de
mejor manera el futuro, con un Chile
más integrado, equitativo y justo.
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En la Región Metropolitana la actividad central se llevó a cabo en la Reserva Nacional Río Clarillo, instancia en la que participaron alumnos del Liceo Miguel Luis Amunategui de Santiago.

El INJUV y la CONAF realizaron una
nueva versión de los talleres de educación
ambiental “Cultiva Tu Identidad”
Las y los jóvenes han
tomado el bastión del
cuidado medio ambiental
durante los últimos
años. La educación
enfocada en estos
temas es fundamental
para crear conciencia
sobre la naturaleza.
2

L

a iniciativa tuvo como
finalidad promover el
cuidado del medio ambiente
entre las y los jóvenes de
enseñanza media de todas
las regiones del país, con la intención
de generar identidad con el patrimonio
natural y cultural representado en
las Áreas Silvestres Protegidas.

educación enfocada en estos temas es
fundamental para crear conciencia sobre
la naturaleza y el cuidado que debemos
tener con nuestro entorno. Es por eso,
que el Instituto Nacional de la Juventud
(INJUV), en conjunto con la Corporación
Nacional Forestal (CONAF), realizaron una
nueva versión de los talleres de educación
ambiental “Cultiva Tu Identidad” (CTI).

No cabe duda que las y los jóvenes han
tomado el bastión del cuidado medio
ambiental durante los últimos años. La

La iniciativa tuvo como finalidad
ejecutar jornadas de educación e
interpretación del patrimonio ambiental

INJUV - Ministerio de Desarrollo Social

El director nacional (s)
del INJUV, Ramiro
García Strohm, sostuvo
que “con Cultiva tu
Identidad queremos
traspasar a los
jóvenes la conciencia
para conocer y
valorar su entorno,
identificándose con el
patrimonio natural y
cultural de las Áreas
Silvestres Protegidas
de su región”.

Guardaparques de la CONAF junto a miembros del programa Vive Tus Parques del INJUV, colaboran
instruyendo a los escolares en el mejoramiento de la infraestructura en las áreas protegidas.

en Áreas Silvestres Protegidas (ASP)
del Estado, en todas las regiones del
país, con jóvenes de enseñanza media,
pertenecientes a escuelas públicas.
Las actividades se enmarcaron
en el programa nacional de
voluntariado ambiental “Vive Tus
Parques” y durante su versión 2018
beneficiaron a más de 600 jóvenes.
En la Región Metropolitana la actividad
central se llevó a cabo en la Reserva
Nacional Río Clarillo, instancia en la
que alumnos del Liceo Miguel Luis
Amunategui de Santiago participaron
activamente de las diferentes dinámicas
relacionadas con el medio ambiente.
Para el director ejecutivo de la CONAF,
José Manuel Rebolledo, esta iniciativa
“incentiva en las y los jóvenes la
comprensión de la riqueza natural y
cultural que se protege en los parques
nacionales. Eso se logra conociéndolos,

Las jornadas de educación ambiental “Cultiva Tu Identidad” incluyen dinámicas en las salas de clases y en terreno.

y por eso cada año se selecciona un
colegio, donde además de la charla
en su sala de clases, se lleva a los
jóvenes a terreno, para que comprendan
lo que significan conceptos como
ecosistemas y diversidad biológica,
y la importancia que éstos tienen en
la vida de cada uno de nosotros”.
En tanto, el director nacional (s) del INJUV,
Ramiro García Strohm, sostuvo que “con
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Cultiva tu Identidad queremos traspasar
a los jóvenes la conciencia para conocer
y valorar su entorno, identificándose
con el patrimonio natural y cultural
de las Áreas Silvestres Protegidas de
su región. Queremos colaborar con la
formación de jóvenes en temáticas de
trabajo en equipo y liderazgo, con el fin
de que se conviertan en embajadores
ambientales en sus escuelas y
promuevan prácticas sustentables”.
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El programa Cultiva tu Identidad está enfocado en jóvenes
de entre 15 y 18 años de edad, pertenecientes a escuelas
públicas con un índice de vulnerabilidad mayor al 70%,
según la clasificación del Ministerio de Educación.
Las áreas en las que se llevaron a cabo los
talleres de educación ambiental fueron:
»» Monumento Natural Quebrada de Cardones
(Región de Arica y Parinacota).

CULTIVA TU IDENTIDAD EN REGIONES
ANTOFAGASTA
Estudiantes de enseñanza media del liceo
Politécnico Los Arenales de Antofagasta visitaron el
Parque Nacional Morro Moreno con el objetivo de
aprender y valorar la naturaleza de la zona.

»» Reserva Nacional Pampa del Tamarugal (Región de Tarapacá).
»» Parque Nacional Morro Moreno (Región de Antofagasta).
»» Parque Nacional Pan de Azúcar (Región de Atacama).
»» Monumento Natural Pichasca (Región de Coquimbo).
»» Reserva Nacional Lago Peñuelas (Región de Valparaíso).
»» Reserva Nacional Río Clarillo (Región Metropolitana).
»» Reserva Nacional Río de Los Cipreses (Región de O’Higgins).
»» Reserva Nacional Federico Albert (Región del Maule).
»» Parque Nacional Laguna del Laja (Región del Biobío).
»» Parque Nacional Tolhuaca (Región de La Araucanía).
»» Parque Nacional Alerce Costero (Región de Los Ríos).
»» Parque Nacional Alerce Andino (Región de Los Lagos).
»» Monumento Natural Dos Lagunas (Región de Aysén).
»» Reserva Nacional Magallanes (Región de Magallanes).

VALPARAÍSO
Con el apoyo de la Seremi de Educación, el INJUV la CONAF
realizaron una actividad en la Reserva Nacional Lago Peñuelas,
en la que participaron 40 alumnos del Liceo Técnico Profesional
de Papudo. Las y los jóvenes limpiaron el borde de la laguna y
realizaron talleres de liderazgo y cuidado medio ambiental.

El programa Cultiva tu Identidad
está enfocado en jóvenes de
entre 15 y 18 años de edad,
pertenecientes a escuelas
públicas con un índice de
vulnerabilidad mayor al 70%,
según la clasificación del
Ministerio de Educación.
4
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COQUIMBO

LA ARAUCANÍA

Jóvenes del Liceo Pedro Regalado Videla Órdenes de Andacollo
participaron de una jornada de educación ambiental en el
Monumento Natural Pichasca, quienes además de conocer
la zona, se instruyeron de su historia y valor natural.

En la Reserva Nacional Malleco, alrededor de 50 personas entre las que se contaban jóvenes voluntarios VTP, estudiantes
del Liceo Collipulli, profesores, guardaparques y funcionarios
del INJUV -, realizaron trabajos de restauración ecológica del
bosque nativo en la primera Área Silvestre creada en Chile. Estas
actividades se desarrollaron en el marco del Día del Patrimonio.

En la Región de Coquimbo también se llevó a cabo una
actividad en La Reserva Nacional “Las Chinchillas”, ubicada
en la ruta que une Canela e Illapel en la provincia de
Choapa. Este lugar fue el escenario de la segunda jornada
de “Cultiva Tu Identidad” y contó con el apoyo de la
Municipalidad de Canela. Participaron jóvenes de segundo
a cuarto medio del Liceo Polivalente José Herder Pohler.

AYSÉN
En la Región de Aysén, 40 jóvenes del Colegio
Francisco Xavier Butiña participaron en una visita
guiada al Monumento Natural Dos Lagunas.

INJUV - Ministerio de Desarrollo Social
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El INJUV realizó Desayunos Públicos en
todo Chile para prevenir el VIH/SIDA

C

on un Desayuno Público
en cada región, el Instituto
Nacional de la Juventud
abordó la prevención del
contagio del VIH/SIDA entre
las y los jóvenes del país. El objetivo de
estos desayunos fue establecer un espacio
de diálogo directo entre jóvenes, expertos
en la materia y autoridades nacionales
y regionales invitadas. Los Desayunos

Públicos son una iniciativa del INJUV que
busca acercar a autoridades y jóvenes
para que intercambien opiniones y
puntos de vista sobre distintos temas,
para así disminuir la brecha existente
en el acceso y dominio de información
relevante para el quehacer nacional. En
esta oportunidad se contó con una fuerte
presencia de autoridades regionales
y nacionales del área de la salud:

El objetivo de estos
desayunos fue establecer
un espacio de diálogo
directo entre jóvenes,
expertos en la materia y
las autoridades nacionales
y regionales invitadas.

Metropolitana
El Desayuno Público “Prevención del VIH/
SIDA” con las y los jóvenes de la Región
Metropolitana, se realizó a mediados de mayo
en las dependencias de la Dirección Nacional
del INJUV, y contó con la presencia del Ministro
de Salud, Dr. Emilio Santelices y de la Jefa del
Programa Nacional de Prevención y Control
del VIH/SIDA e ITS, Ana María San Martín.

Los Lagos
En el Liceo rural Piedra Azul, ubicado en el
kilómetro 15 de la Carretera Austral de Puerto
Montt, se desarrolló el desayuno público de la
Región de Los Lagos. En la actividad, enfocada
en promover la salud sexual y la prevención
del contagio de enfermedades (VIH e ITS),
participaron la Seremi de Desarrollo Social,
Soraya Said y la Seremi de Salud, Scarlett Molt.
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Arica
En el Salón Violeta Parra del Gobierno
Regional de Arica, se generó la instancia
de conversación entre las y los jóvenes
de la región y las autoridades de la
zona. Se contó con la presencia de la
Seremi de Salud, Claudia Torrealba.

O’Higgins
El encuentro se realizó en la Universidad
de O’Higgins en la comuna de Rancagua.
Participaron de la instancia la Seremi
de Desarrollo Social, Mónica Toro y el
Seremi de Salud, Rafael Borgoño.

Coquimbo
A comienzos de este mes se realizó en
Ovalle el desayuno “Prevención del VIH/SIDA”,
que contó con la presencia de la Seremi de
Salud, Marisol González, del Dr. Carlos Flores,
médico del Hospital de Ovalle y del Seremi
de Desarrollo Social, Juan Pablo Flores.

Aysén

Los Ríos

En la región se realizó un el desayuno “Prevención del VIH/SIDA”.
En esta instancia participaron, además de las y los jóvenes, el
director nacional (s) del INJUV, Ramiro García Strohm, la Seremi
de Salud, Alejandra Valdebenito, la Seremi de Desarrollo Social,
Dominique Brautigam y la Seremi de Gobierno, Tatiana Fontecha.

A fines del mes de mayo se llevó a cabo un desayuno
público en el Colegio María Deogracia de Futrono, con
la finalidad de promover la prevención del contagio
del VIH/SIDA. En la ocasión participó la encargada de
Salud Sexual de la Seremi de Salud, Susan Toro.

INJUV - Ministerio de Desarrollo Social
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VIH/SIDA: Jóvenes y su salud
sexual y reproductiva
La sexualidad es uno de los procesos más inherentes al ser humano, sobre
todo en la generación de la identidad de las personas (Cerruti, 2008).

E

l Instituto Nacional de
la Juventud, a través de
sus Encuestas Nacionales
de Juventud, ha levantado
información pertinente y
representativa del fenómeno de manera
ininterrumpida desde el año 1994. Las
Encuestas Nacionales de Juventud, junto
con tocar otros temas relacionados
a la población joven del país, poseen
un módulo exclusivo para conocer y
caracterizar las prácticas sexuales, uso
de métodos de prevención y nivel de

conocimiento de las formas de contagio
del VIH/SIDA de la población joven.
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¿Por qué es importante
atender a esta temática
en la juventud?
La sexualidad se caracteriza por ser
“la construcción social de un impulso
biológico” (González, et al. 2007:
1). La sexualidad de una persona es
multidimensional y dinámica, lo que
quiere decir que está mediada por la

biología, las emociones, los roles de
género y las relaciones de poder, y
varía también de acuerdo a la edad,
la condición socioeconómica, la
etnia y otros factores psicológicos
y sociales. Por esto es necesario un
amplio reconocimiento y respeto de
la variabilidad de formas, creencias y
conductas sexuales relacionadas con
la sexualidad humana, en especial,
la de las personas jóvenes, por ser
la juventud una etapa de especial
susceptibilidad en su construcción.

Según Montero (2011), el desarrollo
psicológico durante la adolescencia
expone a las y los jóvenes a una
percepción inestable y muchas
veces negativa de su autoimagen,
con tendencias a la impulsividad y
a la sensación de invulnerabilidad u
omnipotencia. Estas características
sitúan a las y los jóvenes en condiciones
propicias para caer en conductas de
riesgo. Junto con esto, los medios de
comunicación presentan la sexualidad
como un producto asociado al éxito y a
mayores expectativas de triunfo, lo que
sumado a la carencia de programas de
educación sexual, generan condiciones
para la actividad sexual no protegida a
edades más tempranas (Montero, 2011).
En términos de género, la sexualidad es
vivida de manera diferente por hombres
y mujeres. A los primeros se les atribuye
socialmente el rol de la conquista sexual
como una forma de probar su propia
masculinidad; a las mujeres, en cambio,
se les otorga socialmente un rol pasivo
en la actividad sexual, dificultando
sus posibilidades de elegir sus parejas
sexuales y negociar la naturaleza de la
actividad sexual (González, et al. 2007).
La sexualidad femenina ha sido vista
esencialmente en su rol reproductivo, cuya
consecuencia ha sido tradicionalmente
el alejamiento de los hombres de la
relevancia de su responsabilidad en
la reproducción, su exclusión de los
servicios de salud reproductiva y de
la toma de decisiones respecto de
la prevención del embarazo y de las
infecciones de transmisión sexual (ITS).
Para abordar el tema de las prácticas
sexuales de las juventudes en nuestro
país, se tomaron datos de las Encuestas
Nacionales de Juventud, analizándolos
desde una perspectiva temporal de
1997 a la última Encuesta del año 2015.

El desarrollo psicológico durante la adolescencia
expone a las y los jóvenes a una percepción
inestable y muchas veces negativa de su
autoimagen, con tendencias a la impulsividad y a
la sensación de invulnerabilidad u omnipotencia.
En este artículo, se presentan, en primer
lugar, datos relativos a la iniciación de
la actividad sexual juvenil. En segundo
lugar, se exponen los resultados relativos
al uso de métodos anticonceptivos y
de prevención por parte de las y los
jóvenes. Finalmente, se presentan datos
contextuales sobre el fenómeno del VIH/
SIDA en nuestro país, y los resultados
de la Encuesta sobre el conocimiento
de las formas de contagio del VIH
y la realización del Test del VIH.

¿Qué nos dicen los datos
del INJUV acerca de las
prácticas sexuales de las
y los jóvenes de Chile?
Para comenzar, se presenta, a modo gráfico,
el porcentaje de personas jóvenes que
declararon haberse iniciado sexualmente
–es decir, que han tenido relaciones

sexuales con penetración- desde el año
1997 en adelante, desde la 2da a la 8va
Encuesta Nacional de Juventud (ENJUV)1.
Se aprecia una tendencia estable en
el porcentaje de jóvenes que declaran
haberse iniciado sexualmente a lo largo
del tiempo, cifra que alcanza al 71%
de las personas jóvenes en la última
aplicación en 2015. De todas formas, es
posible observar un cambio a nivel de
género: antes del año 2009, las mujeres
declaraban en menor medida haberse
iniciado sexualmente en comparación a los
hombres jóvenes, cuestión que se equiparó
desde la medición de 2009 en adelante.
1. Cabe destacar que, desde la 7ma versión de la Encuesta
en el año 2012, las preguntas referidas a sexualidad fueron
cambiadas a un módulo autoaplicado del cuestionario,
para que la persona joven tenga mayor intimidad al
momento de contestar estas preguntas catalogadas como
sensibles o privadas. Esto explica un cambio estadístico
desde el año 2009 en adelante.

Porcentaje de jóvenes iniciados sexualmente según sexo. Serie 1997-2015. Total muestra.
n= 3.448 (1997); n= 3.701 (2000); n= 7.189 (2003); n= 6.345 (2006); n= 7.570 (2009); n= 8.352 (2012);
n= 9.393 (2015). Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2015, INJUV.
P117. ¿Te has iniciado sexualmente, es decir, has tenido relaciones sexuales con penetración?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2015, INJUV.
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Según datos de la 8va Encuesta Nacional
de Juventud, en promedio, la población
joven de Chile se inició sexualmente a
los 16,6 años, cifra que ha disminuido
constantemente desde la aplicación de
la Encuesta en 1997, donde indicaron en
promedio una edad de inicio de 17,05 años.
Además del inicio de la actividad
sexual, en las Encuestas de Juventud
se consulta sobre la edad de iniciación
sexual y la cantidad de parejas
sexuales que han tenido en el último
año. Según datos de la 8va Encuesta
Nacional de Juventud, en promedio,
la población joven de Chile se inició
sexualmente a los 16,6 años, cifra
que ha disminuido constantemente
desde la aplicación de la Encuesta en
1997, donde indicaron en promedio
una edad de inicio de 17,05 años.
Complementando lo anterior, para
el año 1997, un 56% de la población
joven señaló haberse iniciado
sexualmente antes de los 18 años,
porcentaje que aumentó para la
medición de 2015, donde alcanzó
al 69% de la población señalada2.

Salud sexual: Conductas
de riesgo y prevención

Según los datos del año 2015, las y
los jóvenes iniciados sexualmente
declararon, en promedio, haber estado
con 1,79 parejas sexuales en los
últimos doce meses, número mayor a
las 1,56 parejas declaradas en 2012.
Se observa además que esta cifra
varía considerablemente al analizar
los resultados por sexo y por tramo
etario: mientras que entre las mujeres
iniciadas sexualmente el promedio de
parejas es de 1,52, para los hombres
jóvenes la cifra asciende a 2,06. Por
edad, llama la atención que el promedio
de parejas disminuye a medida que
aumenta la edad de la persona joven: en
el tramo de 15 a 19 años asciende a 1,95
parejas, cifra que disminuye a 1,81 en
las personas de entre 20 y 24 años, y a
1,68 entre quienes tienen 25 a 29 años.

Cantidad promedio de parejas sexuales en los últimos 12 meses según sexo y tramo etario.
Muestra: Jóvenes iniciados sexualmente.
n= 5.238 (2012); n= 6.354 (2015).
P128. ¿Con cuántas personas has tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2015, INJUV.

Media

ENJUV
2012

ENJUV
2015

Hombre

Mujer

15 -19 años

20 - 24
años

25 - 29
años

1,56

1,79

2,1

1,5

2,0

1,8

1,7

2. Debido al cambio metodológico del módulo de sexualidad en 2012, estas preguntas solo muestran tendencias
y no son estrictamente comparables estadísticamente. Además, el año 2012 no se consultó sobre edad de
iniciación sexual.
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Tal como se puede apreciar en el
apartado anterior, desde la segunda
mitad de la década de los 90’s, los
datos dan cuenta de una iniciación
sexual más temprana de la población
joven, junto a un aumento del número
de parejas sexuales que indican haber
tenido. Esta realidad, además de
destacar el rol de la sexualidad a más
temprana edad y con más personas,
sitúa las alarmas en las formas en que
están realizando la práctica sexual.
El MINSAL, en su Guía Práctica sobre
Salud Sexual y Reproductiva para
Adolescentes (2016), destaca que “las
consecuencias de un inicio temprano de
la actividad sexual sin ejercer gestión
de riesgo, aumenta las probabilidades
de un embarazo no planificado, de
aborto, de infecciones de transmisión
sexual (ITS) incluido el Virus de la
Inmunodeficiencia Humana (VIH)”.
En este sentido, se reconoce que la
práctica y experimentación sexual
debe realizarse con un horizonte
educativo, promoviendo el autocuidado
y la práctica sexual segura.
En esta misma línea, se reconoce que
el método más seguro para evitar
contagios de ITS, VIH, o de embarazo
no planificado, son el método dual (uso
de píldora anticonceptiva más condón),
pero, el uso de condón es el mayormente
utilizado, cumpliendo casi en su totalidad
la función de barrera protectora contra
las situaciones antes expuestas.
Para analizar la prevalencia de su
uso, en la 8va Encuesta Nacional
de la Juventud se consulta sobre el
uso de métodos de prevención de
estas situaciones en la primera y

la última relación sexual. En ambos
casos, el condón es la herramienta
más utilizada por la población joven
iniciada sexualmente: en la primera
relación sexual, del 71% de jóvenes
que declaró haber utilizado algún
método de prevención, el 60% indicó
haber utilizado condón. Asimismo,
del 77% de jóvenes que señaló haber
utilizado algún método de prevención
en su última relación sexual, el 40%
reportó que ese método fue el condón.
Cabe destacar que la declaración de
uso de condón, tanto en la primera
como en la última relación sexual, va
disminuyendo a medida que aumenta
la edad y a medida que se reduce
el nivel socioeconómico. También
se observa que su uso es menor en
las zonas rurales en comparación
con las urbanas, o si declara una
mujer versus un hombre joven.
Particularmente, en lo que respecta a
la última relación sexual, la declaración
de uso de métodos anticonceptivos
se redujo entre la 7ma (2012) y la 8va
Encuesta Nacional de Juventud (2015),
con la excepción del uso de implantes
subdérmicos. Se observa, que tanto el
año 2012 como el 2015, los dos métodos
anticonceptivos más usados son el
condón y la píldora anticonceptiva; no
obstante, la declaración del primero
se redujo en 9 puntos porcentuales,
y la de la píldora anticonceptiva
en 7 puntos porcentuales, en
relación a la medición de 2012.
Hasta el momento, hemos destacado
que las juventudes chilenas se inician
sexualmente a más temprana edad,
tienen una mayor cantidad de parejas
sexuales, y han reducido el uso de
métodos de prevención, tanto en su
primera como última relación sexual.
Frente a estos hechos, es necesario

Porcentaje de jóvenes que usó preservativo en primera y última relación
sexual según sexo, edad, NSE y zona de residencia.
Muestra: Jóvenes iniciados sexualmente.

PRIMERA RELACIÓN SEXUAL
ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL

n= 6.354.
P123/124. ¿Qué método(s) anticonceptivo(s) usaste tú o tu pareja en tu PRIMERA/ÚLTIMA relación sexual? CONDÓN.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2015, INJUV.

59,9%

64,7%

63,5%

56,2%

47,7%

69,2%
60,4%

42,5%

39,8%

Hombre

Mujer

41,9%

15 - 19 20 - 24 25 - 29
años
años
años

Alto

Medio

Bajo

Urbano

Tipos de métodos anticonceptivos utilizados por jóvenes en su última relación sexual,
según año de aplicación ENJUV. Muestra: Jóvenes iniciados sexualmente.
n= 5.238 (2012); n= 6.354 (2015).
P124. ¿Qué método(s) anticonceptivo(s) usaste tú o tu pareja en tu ÚLTIMA relación sexual?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2015, INJUV.

Condón o preservativo

40,4%

Píldora anticonceptiva

31,3%

Píldora del día después
Métodos naturales (temperatura basal)

Rural

2012
2015

48,7%

38,3%

8,8%
5,2%

DIU (dispositivo intrauterino)

Coito interrumpido

39,5%

7,1%
7,1%

Inyectables (hormonas)

Implantes subdérmicos

55,2%

40,5%

38,3%

34,1%

32,7%

60,5%

55,2%

53,9%

40,4%

Total

62,9%

56,9%

2,5%
3,4%
6,1%
2,5%
2,7%
1,5%
1,4%
0,8%

Cabe destacar que la declaración de uso de condón,
tanto en la primera como en la última relación sexual,
va disminuyendo a medida que aumenta la edad y
a medida que se reduce el nivel socioeconómico.
INJUV - Ministerio de Desarrollo Social
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preguntarse las razones de uso de
condón o preservativo como una forma
de saber si existe conciencia en la
población joven de los riesgos a los que
están expuestos al incurrir en prácticas
sexuales desinformadas. Según datos de
las Encuestas Nacionales de Juventud,
de las y los jóvenes que usaron
condón en la última relación sexual, la
principal razón de uso es la “prevención
del embarazo” (87%), seguido de la
“protección de otras enfermedades

de transmisión sexual (65%), y de la
“protección del VIH/SIDA” (64%). Si bien,
el uso de condón para la prevención
del embarazo es la razón mayormente
señalada, las cifras que dan cuenta
de la protección contra infecciones
sexuales y la transmisión del virus
del VIH subieron considerablemente
respecto de 2012, lo que sugiere
una mayor concientización de la
población joven que utilizó condón
en su última relación sexual.

Razones de uso de condón en la última relación sexual. Muestra: Jóvenes iniciados
sexualmente que declaran haber usado condón en su última relación sexual.

2015
2012

n= 2.846 (2012); n= 2.646 (2015).
P126. En tu última relación sexual, ¿Por qué razón o razones usaste condón?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2015, INJUV.

86,8%

Prevenir un embarazo

81,3%
65%

Protegerse de otras enfermedades
de transmisión sexual

54,4%
64,3%

Protegerse del VIH/SIDA

56,6%

Panorama mundial, regional y nacional sobre VIH 2016/2017
Fuentes: Cuadro de elaboración propia en base a datos de ONUSIDA: UNAIDS DATA 2017 y Hoja Informativa – Día Mundial
del SIDA 2017, ONUSIDA.

Datos Mundiales

Datos Regionales
América Latina

Chile

Estimación del Número de
Personas que viven con VIH

36,7 millones

1,8 millones

65.000 personas

Estimación del Número del
Nuevas infecciones por VIH

1,8 millones

97.000 personas

5.000 personas

Estimación del Número de Muertes
relacionadas con el SIDA

1,0 millones

36.000 personas

9.850 (entre
1990 y 2015)*

Estimación del Número de Personas
que viven con VIH con acceso
a la terapia antirretrovírica

20,9 millones

1,1 millones

39.088 personas*

*La cifra de Chile se refiere a la cifra observada, a diferencia de los datos mundiales y regionales que se refieren a estimaciones.
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En el mundo hay cerca de
37 millones de personas
que viven con VIH, casi
dos millones en América
Latina y cerca de 65 mil
en nuestro país. La cifra
de nuevos diagnósticos de
VIH fue de 5.816 personas
en 2017, lo que representa
un aumento de casos
del 96% comparación
con el año 2010.
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Cifras de VIH/SIDA: el contexto
mundial, regional y nacional
Según las proyecciones de ONUSIDA
(2017), en el mundo hay cerca de 37
millones de personas que viven con VIH,
casi dos millones en América Latina
y cerca de 65 mil en nuestro país. La
cifra de nuevos diagnósticos de VIH
fue de 5.816 personas en 2017, lo que
representa un aumento de casos del
96% comparación con el año 2010. El
año 2017, se estimó también que la tasa
de incidencia del virus en nuestro país
alcanzó las 0,59 personas por cada 1.000
personas. Las proyecciones arrojaron
que de las personas contagiadas con
el virus, aproximadamente un 72%
conoce su situación (46.924 personas),
y aproximadamente un 60% están en
tratamiento antirretroviral (TAR).
Estas cifras encendieron recientemente
las alarmas en nuestro país, con lo que
por primera vez en varias décadas, el
VIH/SIDA se tornó en un tema de opinión
pública. Cabe destacar que, según

estimaciones del Ministerio de Salud, el
principal grupo etario afectado son los
hombres de entre 20 y 49 años, es decir,
hombres jóvenes y de mediana edad.
En tanto, el grupo de 15 a 19 años de
edad muestra un aumento discreto y el
de 60 y más años, una estabilización de
las tasas de notificación en los últimos
5 años. En el 99% de los casos, la vía de
transmisión ha sido sexual. No obstante,
una cifra alentadora es que, según
ONUSIDA (2017), nuestro país presenta el
mayor acceso a tratamiento de América
Latina, con un 92% de la población
bajo control en la red asistencial.

Test deL VIH
y conocimiento de las
formas de contagio del VIH
Frente a este panorama, las Encuestas
Nacionales de Juventud, constituyen
unas de las pocas fuentes de
información sobre prácticas sexuales
y aspectos relativos a la salud sexual y
reproductiva de la población joven de
nuestro país. En el siguiente gráfico, se
analiza la realización del test de Elisa
por parte la población joven en las
últimas cuatro ediciones de la Encuesta
Nacional de Juventud3, donde se aprecia
un aumento de la realización del test en
comparación al año 2012, alcanzando
al 30% de la población joven. Este
aumento se explica principalmente
por el crecimiento de 10 puntos
porcentuales que registró el tramo de
25 a 29 años (que pasa de 37% en 2012,
a un 47% en 2015). Al observar los
datos según sexo, se aprecia una amplia
diferencia entre hombres y mujeres
-22% versus 39%, respectivamente-,
cuestión que se explica cuando se

preguntan las razones para realizarse
el test: entre las mujeres, un 68%
señalan habérselo hecho “por control
de embarazo”, mientras que entre los
hombres jóvenes la principal razón es
“para estar más tranquilos” (33%).
Otro aspecto novedoso y relevante
sobre este tema, es la consulta sobre
las razones para no realizarse el Test.
En 2015, la principal razón para no
habérselo hecho es por mantener
pareja única o estable (20%), por
no haberse iniciado sexualmente
(15%), o porque no se les había
ocurrido (15%). Estos resultados
dan cuenta que, según la percepción
juvenil, el examen preventivo del
VIH/SIDA solo se considera cuando
se vislumbran riesgos de contagio.
Para complementar la información
sobre prácticas sexuales y conductas
de riesgo, en las Encuestas Nacionales
se consulta sobre el conocimiento de
las formas de contagio del VIH. Para
esto, se analizan seis conductas (tres
efectivamente riesgosas de contagio,

y tres conductas no riesgosas) para
ver si la población joven es capaz
de identificar de qué formas se
puede transmitir el VIH. En efecto,
los resultados muestran un aumento
en el conocimiento de las conductas
riesgosas de transmisión de VIH/SIDA
con respecto a 2012 (“transfusión de
sangre infectada con VIH/SIDA” de
74% a 81%; “teniendo relaciones sin
condón con personas que viven con
VIH/SIDA” de 75% a 80%), exceptuando
la de “compartir objetos cortantes
con personas que viven con VIH/
SIDA”, que baja de 56% a 52%.
Por su parte, respecto de las conductas
no riesgosas de contagio, se aprecia un
aumento de su correcto reconocimiento
en las tres vías consultadas con
respecto de 2012: “compartiendo
comida con personas que viven
con VIH/SIDA” pasa de 59% a 61%;
“bañándose en piscinas públicas con
personas que viven con VIH/SIDA” de
56% a 57%; y “compartiendo baños
públicos con personas portadoras
de VIH/SIDA”, de 42% a 46%.

Porcentaje de realización test de Elisa, según sexo. Serie 1997-2015.
Total muestra.

HOMBRES
MUJERES

n= 6.345 (2006); n= 7.570 (2009); n= 8.352 (2012); n= 9.393 (2015).
P133. ¿Te has realizado alguna vez el test del SIDA?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2015, INJUV.
45%
40%
35%
30%
25%
20%

TOTAL

42%
36%

35%
28%

31%

39%
30%

26%

22%

21%

2006

2009

22%
17%

15%
10%
5%

3. Cabe recordar el cambio metodológico de la
Encuesta en el año 2012, al pasar el módulo de
sexualidad a un formato autoaplicado.

0%
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No obstante, a nivel agrupado, solo el
26% de las y los jóvenes es capaz de
reconocer efectivamente las tres vías
efectivas de contagio, y el 33% reconoce
2 de 3. Además, y pese a este aumento
de conocimiento, existen diferencias
relevantes al analizar por tramo etario
y por nivel socioeconómico: el tramo
25 a 29 años (25%), y las personas de
NSE medio y alto (24% y 25%) son
aquellas que reconocen en mayor medida
estas formas efectivas de contagio, en
detrimento de las y los jóvenes de 15 a
19 años (13%) y aquellos de NSE bajo
(16%). Por último, las cifras también
dan cuenta del rol fundamental de la
educación: el 14% de las personas
jóvenes con educación secundaria e
inferior reconoce correctamente las tres
vías efectivas de contagio, porcentaje
que aumenta al 29% en las y los jóvenes
que acreditan educación superior.

Consideraciones finales
Los resultados expuestos a partir de
las Encuestas Nacionales de Juventud
dan cuenta de una realidad que no
hemos visibilizado hasta el momento
y que dice relación con una creciente
ampliación de los roles sexuales de
hombres y mujeres jóvenes. En este
aspecto destaca la disminución paulatina
de la edad de iniciación sexual y el
aumento de parejas sexuales a edades
cada vez más tempranas. Asimismo, se

verifica una preocupante reducción en
el uso de métodos de prevención, entre
ellos, el condón, lo que va acompañado
a su vez de su menor utilización entre
la primera y la última relación sexual.
Todos estos cambios configuran un
panorama de mayor exposición a factores
de riesgo de contagio de VIH y otras
infecciones de transmisión sexual.
Si bien, los resultados de las Encuestas
muestran que existe mayor conocimiento
correcto de las conductas riesgosas y
no riesgosas de contagio del VIH/SIDA, y
a su vez, una mayor realización del Test
de Elisa por parte de las y los jóvenes
de nuestro país; tanto la utilización del
condón como la realización del test se
vinculan ampliamente con la prevención
del embarazo, más que con la prevención
de infecciones de transmisión sexual
(ITS). Esto da cuenta de una suerte de
alejamiento o “pérdida de temor” por
parte de la población joven frente a la
posibilidad de contagio del VIH y otras
infecciones de transmisión sexual, como
la gonorrea, la sífilis o la clamidea, ya que
éstas han dejado de verse como mortales.
En el caso del VIH/SIDA, la existencia,
disponibilidad y avance científico de
los tratamientos, han revestido este
padecimiento de un carácter más bien
crónico, y ya no mortal. No obstante,
las y los jóvenes no vislumbran las
consecuencias que su contagio
acarrea en términos de la afectación

Los resultados expuestos a partir de las
Encuestas Nacionales de Juventud dan cuenta
de una realidad que no hemos visibilizado
hasta el momento y que dice relación
con una creciente ampliación de los roles
sexuales de hombres y mujeres jóvenes.
14
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permanente de su salud, y los perjuicios
emocionales y sociales que trae consigo.
En términos de política pública, según
autores que han investigado el tema
y de manera consistente con los
resultados obtenidos a partir de las
Encuestas Nacionales de Juventud,
es necesario concebir programas
enfocados especialmente a los y las
jóvenes activos sexualmente, pero
no unidos en pareja todavía, y que
aspiran a impedir embarazos y reducir
su exposición a la transmisión de
infecciones de transmisión sexual (ITS)
y VIH/SIDA. Más aún, los esfuerzos de
los programas y de las intervenciones
deberían estar focalizados en los grupos
más vulnerables de la población juvenil,
que son aquellos que suelen carecer
de opciones vitales y oportunidades
alternativas a los comportamientos
reproductivos tempranos, así como
también a una educación sexual
integral (González, Molina, Montero,
Martínez & Leyton, 2007).
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Una Respuesta Urgente
al VIH/SIDA en Chile
Frente a la situación epidemiológica
del VIH/SIDA y las ITS en Chile,
el Ministerio de Salud, decide
enfrentar este problema de una
forma integral y dándole por primera
vez, una connotación preponderante
a la Prevención Combinada del
VIH, primaria y secundaria. Esto
significa, apoyar con recursos las
intervenciones de promoción de
sexo seguro, prevención del VIH y las
infecciones de transmisión sexual, a
través del acceso a los preservativos
femeninos y masculinos. Todo
ello en un trabajo conjunto hacia
la población de nuestro país,
especialmente focalizado en
adolescentes y jóvenes, en una
alianza estratégica con el Instituto
Nacional de la Juventud, centros
de alumnos de Universidades e
Institutos Profesionales, Ministerio de
Educación y programas preventivos
sectoriales para sumar esfuerzos
en la prevención de la epidemia.
También, se requiere conocer cuál es
la real magnitud de este problema
de salud pública en nuestro país,
a través de métodos de pesquisa,
rápida, oportuna y de acceso
expedito para los jóvenes. De allí
que se incorpora el test rápido de
VIH en todos los establecimientos

Ana María San Martín Venegas
Jefa Departamento Programa Nacional
de Prevención y Control del VIH/
SIDA e ITS del Ministerio de Salud

de Atención Primaria, los cuales pueden
ser solicitados sin orden médica, junto
con implementar estrategias para
acercar estos exámenes a la juventud en
espacios de interacción, como centros
de estudios y centros de información
de acuerdo a requerimientos y
normativas del Ministerio de
Salud. Lo anterior con la debida
y necesaria vinculación a los
establecimientos de salud
de nuestra red asistencial.
Por último, es muy
relevante considerar
la prevención terciaria
en la cual toda persona
diagnosticada con VIH
debe ingresar a terapia, lo
que permite por un lado
proteger y mantener la salud
de la persona afectada y por
otro lado evitar o disminuir
la posibilidad de transmisión a
otras personas. En este proceso
resulta clave la adherencia
a los tratamientos y la
prevención continua
con el uso de
preservativos.

INJUV - Ministerio de Desarrollo Social
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Alejandra Pérez, ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, participó en el lanzamiento de la iniciativa
en la remodelación de la calle Bandera en Santiago.

J

óvenes voluntarios de entre
18 y 29 años cumplieron una
importante misión durante las
jornadas en que se desarrolló el
Día del Patrimonio Cultural. Las y
los jóvenes voluntarios se desempeñaron
como mediadores patrimoniales. Su rol
consistió en interpretar el patrimonio
cultural, de manera que, al entregar
la información, pudieran construir un
vínculo histórico entre el pasado y
presente, funcionando como guías.
El voluntariado buscaba fomentar la
participación de las y los jóvenes en el
proceso de reconocimiento y difusión
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Más de 500 jóvenes
colaboraron en todo
Chile como mediadores
durante el Día del
Patrimonio Cultural
La iniciativa fue coordinada por el Ministerio
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el
Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) y el
Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).
del patrimonio tangible e intangible
de cada región, construyendo un
vínculo entre el lugar y el visitante,
dando especial énfasis en su valor
histórico y la conservación por
parte de todos los ciudadanos.
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Durante la celebración, la ministra de
las Culturas, el Arte y el Patrimonio,
Alejandra Pérez Lecaros, dijo “queremos
agradecer al Instituto Nacional de
la Juventud, ya que a través de sus
voluntarios, quienes han tenido una

participación muy importante
durante estos días de celebración,
concretamos dos exitosas jornadas en
las que las familias visitaron lugares
históricos en todas las regiones del
país. El apoyo que nos han dado los
más de 500 voluntarios, que han
ayudando, enseñado, y cooperado en
el Día del Patrimonio, es una muestra
de solidaridad y de compromiso
en estas jornadas que son tan
importantes para el país y la sociedad”.

Las voluntarias y voluntarios dieron apoyo en
la logística de los diferentes puntos y lugares
que se habilitaron para la visita del público. A
su vez lideraron actividades y recorridos en
Museos, Monumentos Nacionales y barrios
patrimoniales en distintas comunas y se
encargaron de informar a los visitantes de todas
las actividades en las cuales podían participar.

En tanto, el director nacional (s)
del INJUV, Ramiro García Strohm,
agregó que “para nosotros es de gran
importancia que el Ministerio de la
Cultura y el Consejo de Monumentos
Nacionales piensen en nosotros
para llevar a cabo de mejor forma
actividades muy relevantes como lo
es el Día del Patrimonio. Fueron 550
voluntarios los que se desplegaron
en todo el país para colaborar con
esta importantísima misión, como
fue entregar información relevante a
las personas que visitaban diferentes
lugares que cuentan con un suceso o
una historia importante que contar”.  
El Día del Patrimonio Cultural
tuvo como objetivo permitir a la
ciudadanía reconocer y disfrutar
del legado cultural, histórico
y natural de nuestro país.
Las voluntarias y voluntarios
dieron apoyo en la logística de
los diferentes puntos y lugares
que se habilitaron para la visita
del público. A su vez lideraron
actividades y recorridos en Museos,
Monumentos Nacionales y barrios
patrimoniales en distintas comunas
y se encargaron de informar a los
visitantes de todas las actividades
en las cuales podían participar.

Edificios patrimoniales de todo el país abrieron sus puertas a los visitantes.
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DÍA DEL PATRIMONIO EN REGIONES
TARAPACÁ
Las y los voluntarios estuvieron en puntos
de alta afluencia de público, con un stand
en la Plaza Prat de Iquique, específicamente
en el Museo del Deporte, donde se realizó
un torneo de ajedrez para estudiantes. Las
y los mediadores también se concentraron
en el Museo Regional de la capital regional
y en la muestra fotográfica de Hrvo Ostojic,
apostada en el paseo Baquedano, frente
a la Secretaría Regional Ministerial de
la Cultura, las Artes y el Patrimonio.

O’HIGGINS
En la Región de O’Higgins diversos sitios
patrimoniales fueron abiertos de manera
gratuita a la comunidad: en Rancagua,
la zona cero de la Plaza de Los Héroes,
el Museo de la Cultura, el Campanario
Iglesia de la Merced, y la Casa del Ochava.
En San Fernando, el Museo Lircunlauta,
el Pasaje Trenova, y el Museo San José
del Carmen del Huique. Mientras que en
la comuna de Graneros se dio acceso
abierto al Molino de la Compañía.

BIOBÍO
La mayor afluencia de público se registró
en la exposición del Rol de la Mujer en
Lota, la ruta patrimonial en Laraquete,
y en la actividad central realizada en el
gimnasio La Tortuga de Talcahuano.
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LA ARAUCANÍA
En La Araucanía, las y los mediadores
patrimoniales estuvieron presentes
en más de 20 actividades que se
desarrollaron en las comunas de
Temuco, Villarrica, Lonquimay, Victoria
y Carahue. Los jóvenes voluntarios
fueron capacitados en temáticas
de patrimonio urbano, turismo
cultural, patrimonio indígena y
arqueológico, geografía y territorio.

LOS LAGOS
En Puerto Montt los trabajos voluntarios
del día del Patrimonio se realizaron en
distintos puntos de la capital regional,
teniendo como actividades centrales
la muestra fotográfica del Museo
Histórico Juan Pablo II y el de la Orquesta
Sinfónica Juvenil de Puerto Montt, que
se realizó en la Calle Techada Illapel.

AYSÉN
Jóvenes mediadores de la Región
de Aysén estuvieron presentes en
el Museo Regional, la Biblioteca
Pública de Coyhaique y realizando
difusión de las actividades del Día
del Patrimonio en la Plaza de Armas
y sectores céntricos de Coyhaique.
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OFERTA PROGRAMÁTICA

Fondos Concursables INJUV:
Donde las buenas ideas se concretan
Los fondos concursables del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) tienen como
objetivo contribuir al aumento de la participación de los jóvenes en la sociedad y
fortalecer su ingreso a organizaciones sociales, a través del financiamiento de diversos
proyectos. A continuación se resumen las diversas líneas de financiamiento:
¿QUIÉNES PUEDEN
CONCURSAR?

¿CUÁNDO
POSTULAR?

¿QUÉ
FINANCIA?

Fondo INJUV
Comunitario

Concurso que financia proyectos enfocados en organizaciones
pertenecientes a barrios prioritarios definidos por el
programa “Juntos más Seguros” de la Subsecretaria de
Prevención del Delito. Las iniciativas a financiar van orientadas
a temáticas de Deportivas, Culturales, Participativas,
de Recuperación de espacios públicos, entre otras.

Organizaciones de
jóvenes que pertenezcan
a los barrios prioritarios
pertenecientes al
programa “Junto
más Seguros”.

Julio - Agosto
de 2018

Proyectos de
$1.000.000
de pesos

Fondo INJUV
La Legua

Este fondo está enfocado específicamente a organizaciones
sociales pertenecientes a las tres unidades vecinales
de La Legua o que cuenten con el respaldo del Consejo
de Organizaciones Sociales del sector, y se encuentren
enmarcados dentro del Plan Integral “Iniciativa Legua
Intendencia RM”. Financia proyectos en las áreas de
Deportes, Cultura, Participación Juvenil, Medio Ambiente,
Espacios para Jóvenes, Salud, Empleabilidad, entre otros.

Organizaciones sociales
que contemplen favorecer
jóvenes entre los 15 y 29
años pertenecientes a los
sectores más críticos de
la población la Legua.

Julio - Agosto
de 2018

Proyectos de
$1.000.000
de pesos

Fondo INJUV
Participa Dos

Este fondo busca fortalecer a las organizaciones
comunitarias a través del financiamiento concursable
de proyectos e ideas juveniles. Entrega recursos económicos
y técnicos a las organizaciones constituidas con persona
jurídica sin fines de lucro, que presenten iniciativas
en beneficio de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad.
El fondo Participa Dos , constituye un segundo llamado
del fondo Participa, que permite a las organizaciones
que no accedieron a recursos en los primeros concursos,
mejorar sus proyectos y volver a postular sus iniciativas.

Pueden postular
organizaciones territoriales
y funcionales que se
encuentren vigentes, sean
receptores de fondos
públicos y no tengan
deudas pendientes
con el Estado.

Julio Septiembre
de 2018

Proyectos de
$1.000.000
de pesos

Fondo INJUV
Voluntariado

Este fondo está destinado a las agrupaciones con
personalidad jurídica, sin fines de lucro, que desarrollen
actividades o iniciativas orientadas al fortalecimiento del
voluntariado juvenil en Chile, con el fin de fortalecer el
tejido social y el desarrollo comunitario dentro de nuestro
país. Tendrá como finalidad apoyar a estas organizaciones
con fondos que les permitirán seguir desarrollando su
labor e ir en ayuda de distintos grupos de la sociedad.

Agrupaciones juveniles que
vayan en apoyo a sectores
de la comunidad que se
encuentren en dificultades.

Agosto Octubre
de 2018

Proyectos
por un
monto
máximo por
confirmar

FONDO

¿CUÁL ES EL OBJETIVO
DEL FONDO?

Para conocer más detalles de cómo, quiénes y en qué fecha puedes postular a los Fondos
Concursables del Instituto Nacional de la Juventud, visita la página www.injuv.gob.cl.
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