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EDITORIAL

Institucionalidad para la Juventud
Los jóvenes chilenos tienen una necesidad. Requieren sentirse sujetos de
derecho y de medidas fundamentales enfocadas en temáticas juveniles.
El Instituto Nacional de la Juventud, recientemente realizó el seminario “Inclusión de un
Enfoque de Derechos en la Institucionalidad Juvenil”, instancia que tuvo como finalidad
principal, posicionar en la agenda nacional la relevancia de la creación de una Ley Nacional
de Juventud, como instrumento para garantizar el ejercicio de los derechos juveniles.
En la ocasión, contamos con la participación de jóvenes de todo el país, quienes tras la
exposición de expertos internacionales en temas de juventud, dieron a conocer su opinión
sobre el actual momento de la institucionalidad juvenil en Chile, el desafío de la investigación
en juventudes, el establecimiento de derechos de juventud, entre otras temáticas.
Desde 2014, INJUV ha participado de una serie de actividades lideradas por la Organización
Iberoamericana de la Juventud (OIJ) en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Banco de Desarrollo
de América Latina (CAF) y otros socios como CEPAL, que han tenido como propósito incorporar
de manera eficaz y decidida la temática juventud en la agenda para el Desarrollo Post 2015.
Nuestra institución ha abierto un espacio de debate entre autoridades, organizaciones, académicos
y profesionales involucrados en el ámbito juvenil, para escuchar, discutir y abordar algunos temas de
relevancia nacional, que sean incorporados en este esfuerzo conjunto por abordar el fortalecimiento
de los sistemas de derechos destinados a los jóvenes y a ampliar los canales de inclusión juvenil.
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Contar con una Ley o Subsecretaría de Juventud nos permitirá avanzar en aumentar y mejorar
el acceso de nuestros jóvenes a mecanismos básicos de desarrollo individual e integración
social en temas como salud, educación, trabajo y participación de forma institucionalizada.
Los jóvenes chilenos siempre se han destacado por su aporte a causas relevantes, especialmente
en tiempos de catástrofe. Ahora llegó el momento de devolverles la mano por medio de un
profundo proceso de discusión y construcción de una nueva institucionalidad juvenil para Chile.

Nicolás Preuss H.
Director Nacional
Instituto Nacional de la Juventud
@nicopreuss
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A través del Seminario “Inclusión de un Enfoque de Derechos en la Institucionalidad Juvenil”,

el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) generó un punto de discusión entre autoridades,
funcionarios, organizaciones, académicos y profesionales, involucrados en el ámbito juvenil;
con el objetivo de escuchar, debatir y abordar los temas de relevancia nacional para
fortalecer los sistemas de protección de derechos, destinados a las y los jóvenes.
Esta iniciativa permitió que INJUV abriera el
debate sobre la importancia de una legislación
en el ámbito juvenil, como instrumento para
garantizar los derechos de la población
joven, aumentando el desarrollo de sus
potencialidades y oportunidades. Además,
esta normativa brinda al Estado un marco
legislativo para que toda la población juvenil
pueda acceder a los mecanismos básicos
de desarrollo individual y a la integración
social en temas como salud, educación,
trabajo, participación, entre otros.
La actividad contó con diversos paneles de
expertos, donde se trataron temáticas sobre
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la realidad de los jóvenes iberoamericanos
y los desafíos de la institucionalidad juvenil
en Chile. Además, el Secretario General la
OIJ, Alejo Ramírez, junto a la Cepal y la CAF,
presentaron la “Hoja Mural”, una matriz de
acopio de indicadores sociodemográficos para
los países de la región en ámbitos como la
pobreza, la educación, la salud y el empleo.
En el último tiempo, el INJUV ha participado
de varias actividades lideradas por la
Organización Iberoamericana de la Juventud,
en conjunto con el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA),

el Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF) y otros socios como CEPAL, que han
tenido como propósito incorporar de manera
eficaz la temática juventud y las prioridades
de la población juvenil de la región.
En diciembre del 2014 se realizó la XXIV
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, en México, con el objetivo de generar
propuestas para la Agenda de Desarrollo Post
2015. Las principales temáticas aquí tratadas
fueron la inserción laboral, la educación media,
el acceso a servicios de salud, la educación
sexual y reproductiva, la prevención de la
violencia y la participación ciudadana.
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Integración social
Para el Director Nacional de INJUV, Nicolás
Preuss, este seminario es un insumo importante
para trabajar en una futura Ley Nacional de
Juventud y en el proceso de preparación
y diseño de la VIII Encuesta Nacional de
Juventud. “Las versiones anteriores de esta
encuesta tienen mucho reconocimiento
nacional e internacional, debido a su alto nivel
metodológico y a los datos representativos
de nuestra realidad país”, agregó.
El Director del Clúster de Gobernabilidad
Democrática de PNUD, Gerardo Noto, también

tuvo palabras para esta iniciativa, explicando
que “desde la visión regional que nosotros
traemos está la importancia de abrir nuevos
canales de participación entre la ciudadanía y
el sector público. En el caso de la juventud es
cómo captamos las voces de los jóvenes, que
son muy diversas, dando pie a un proceso de
reforma institucional que plantee mecanismos
eficientes para que la participación de
los jóvenes sea constante y para que las
políticas públicas respondan eficazmente”.
La integrante de la organización Juventud
con Voz, Nicole Garrido, destacó la actividad
organizada por INJUV, recalcando que “hace

años no se discutía qué tipo de institucionalidad
queremos para los jóvenes; ellos sienten
que faltan muchas cosas por hacer y esta
instancia es bastante oportuna, ya que nos
entrega un mínimo común denominador:
que todos los jóvenes son diversos”.Junto
a la creación de una futura Ley Nacional de
Juventud, el INJUV también está apelando
a la constitución de una Subsecretaría, que
permitirá a la población juvenil aumentar los
mecanismos de integración social. Para Nicole
Garrido el desafío está en la institucionalidad:
de qué manera ésta debe representar a
la juventud, tanto en políticas nacionales,
leyes, pero también en políticas locales.
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ARTÍCULO

Pobreza en

CHILE:
un diagnóstico de la
ReaLidad
JuveNiL

A partir del retorno a la democracia, Chile logró una disminución sostenida de la pobreza
según ingresos, tanto a nivel poblacional, como en el grupo de jóvenes. De acuerdo a

datos provenientes de las Encuestas Casen, la pobreza juvenil en Chile -medida según
metodología tradicional de ingresos- disminuyó desde el 38% al 8%, entre 1990 y 2013, lo

que representa una disminución de 30 puntos porcentuales. Además, la pobreza extrema
disminuyó (en el mismo periodo) desde el 12% al 3%, lo que equivale a una reducción de 9
puntos porcentuales.

Tradicionalmente la pobreza se ha conceptualizado en función
de situaciones de carencia y privaciones materiales, siendo el
ingreso y/o el consumo las variables más comunes utilizadas para
estos efectos. Esta conceptualización de pobreza ha dado origen
a lo que se conoce como enfoques unidimensionales de medición
de la pobreza, donde el ingreso y/o el consumo se utilizan como
variables de medición directas de las privaciones materiales.
Sin embargo, si se entiende a la pobreza como un fenómeno complejo,
dinámico y multidimensional, no resulta apropiado intentar medirla
mediante una única variable. En la literatura, existen otros enfoques
que se hacen cargo de esta multidimensionalidad del concepto
de pobreza. Entre estos destaca el enfoque de las capacidades
1
inaugurado por Amartya Sen (1979) , el cual entiende la pobreza como
un modo de privación en el plano de las libertades de realización.
Este enfoque entiende las capacidades como aquellas posibilidades
o libertades que tienen las personas para alcanzar determinados
funcionamientos, como estar bien nutrido, obtener trabajo,
educación, o vivir sin sentimientos de humillación ni vergüenza.

6

REVISTA RT INJUV

En esta lógica, se entiende la pobreza como la incapacidad de
lograr ciertos funcionamientos básicos, o en otras palabras,
2
la privación de capacidades básicas (CEPAL, 2013) .
En este marco conceptual, “la pobreza multidimensional ha capturado
la atención, tanto de los investigadores como de quienes desarrollan
políticas públicas, debido, en parte, al convincente trabajo conceptual
de Amartya Sen y a la disponibilidad sin precedentes de datos
relevantes. Una línea fundamental de investigación ha estado orientada
al desarrollo de un marco coherente para medir la pobreza en un
contexto multidimensional, que es análogo a la serie de técnicas
3.
desarrolladas en el espacio unidimensional” (Alkire y Foster, 2007)
En Chile, hace varios años que existe un amplio consenso de que
la medición tradicional de pobreza por ingresos ya no da cuenta
de la situación de pobreza en que viven muchas familias. En ese
contexto el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) llevó a cabo un
proceso de actualización y perfeccionamiento de la metodología
de medición de la pobreza. En este proceso participaron diversos

actores4, que finalmente desarrollaron dos nuevas metodologías
de medición de pobreza para Chile: una nueva medición de
pobreza por ingresos y un nuevo concepto de pobreza, la pobreza
multidimensional. Estas nuevas mediciones permitirían tener una
mirada de la pobreza, acorde al nivel de desarrollo del país.

trabajo por absorber mano de obra juvenil, irregularidades de estructura
y estabilidad en las familias de origen, embarazo adolescente, ruralidad,
segregación espacial urbana, discriminación por razones etarias, violencia
y drogas. Todos estos factores limitarían las oportunidades y sentidos que
la juventud escoge o identifica para el desarrollo de sus proyectos de vida.

La nueva medición de pobreza por ingresos toma en cuenta los
cambios en los patrones de consumo de los chilenos, lo que se
traduce en estándares de medición de pobreza más altos. Los
principales cambios en esta metodología se relacionan con la
actualización de la línea de la pobreza y pobreza extrema, y a
la utilización de escalas
de equivalencia5.

Si bien en la región no existen series históricas de pobreza multidimensional
que rescaten las causas de pobreza juvenil enunciadas por CEPAL, sí
existen datos de la evolución de la pobreza según ingresos. De acuerdo
al informe CEPAL citado anteriormente, Chile destacó en la región
(entre 1992 y 2002) por haber alcanzado la mayor disminución de
la pobreza juvenil, con una tasa
media de reducción anual de 4%.

La nueva medición de pobreza

En el caso de la pobreza
multidimensional, las
dimensiones que fueron
consideradas en esta nueva
metodología son educación,
salud, trabajo y seguridad
social, y vivienda. Para cada
dimensión se definieron
indicadores, y para cada uno
de ellos, umbrales. Cuando
la persona/hogar no cubre
el umbral, se le considera
carente en dicho indicador. Al
interior de cada dimensión,
todos los indicadores tienen
el mismo peso relativo
(8,33%). Un hogar se considera
en situación de pobreza
multidimensional si presenta un 25% o más de carencias
en los indicadores que componen la medida, lo que
es equivalente a una dimensión completa.

por ingresos toma en cuenta

los cambios en los patrones de

consumo de los chilenos, lo que
se traduce en estándares de

medición de pobreza más altos.

A partir del retorno a la democracia,
Chile logró una disminución sostenida
de la pobreza según ingresos, tanto a
nivel poblacional, como en el grupo
de jóvenes. De acuerdo a datos
provenientes de las Encuestas Casen,
la pobreza juvenil en Chile -medida
según metodología tradicional
de ingresos- disminuyó desde
38% a 8%, entre 1990 y 2013, lo
que representa una disminución
de 30 puntos porcentuales.
Asimismo, la pobreza extrema
disminuyó en el mismo periodo
desde 12% a 3% (una disminución
de 9 puntos porcentuales).

Evolución de la pobreza en la población entre 15 y 29
años (metodología tradicional), 1990-2013.
100

Antecedentes y evolución de la pobreza juvenil
Se ha constatado que el origen de los niños, específicamente el
background familiar y la educación son excelentes predictores de
los resultados que tendrán los jóvenes cuando sean adultos. Roberts
6
(2009) postula que, esta relación entre origen social de los niños y
sus resultados futuros, se ha mantenido estable en el tiempo, a pesar
de todos los cambios que han ocurrido desde la segunda mitad del
siglo XX, no sólo en educación y en el mercado laboral, sino que en
las propias transiciones juveniles -caracterizadas por la extensión
de esta etapa de la vida y la individuación de las biografías-.
7

De acuerdo a CEPAL (2004) , la pobreza que afecta a la juventud en
Latinoamérica se explicaría principalmente por problemas de cobertura
y calidad de los sistemas educativos, incapacidad del mercado del
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Fuente: Encuesta Casen, serie 1990-2013. MDS.

Sen, A. (1979). Equality of what?. The tanner lecture on human values. Stanford University.
CEPAL (2013). La medición multidimensional de la pobreza.
3
Alkire, S. & Foster, J. (2007). Recuento y medición multidimensional de la pobreza. OPHI Working Paper 7, University of Oxford.
4
La Comisión para la Medición de la Pobreza (2013-2014), la Mesa Técnica Interinstitucional conformada por INE y Ministerio de Desarrollo Social, con apoyo de CEPAL (2014), el Panel de
Expertos Casen 2013 y la Iniciativa para la Pobreza y el Desarrollo Humano de Oxford (OPHI, 2014-2015).
5
Además de los cambios ya enunciados, otros cambios en la metodología para medir pobreza según ingresos son el no ajuste de las variables de ingreso a las estimaciones de la Cuenta de
Ingresos y Gastos de los Hogares del Sistema de Cuentas Nacionales, así como la ampliación de la imputación por concepto de arriendo imputado al caso de viviendas cedidas y en usufructo.
6
Roberts, K. (2009). Socioeconomic reproduction. En: Furlong, A. (Eds). Handbook of youth and Young adulthood (pp14-21). USA: Routledge.
7
CEPAL (2004). La juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias. Santiago, Chile: CEPAL.
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En la misma línea que los resultados recién expuestos, las
nuevas metodologías para medir ingresos, inauguradas el
año 2015 por el Ministerio de Desarrollo Social, ratifican la
disminución sostenida de la pobreza juvenil en nuestro país.
Según la nueva metodología de ingresos para medir pobreza,
desde el año 2006 en adelante ha disminuido continuadamente el
porcentaje de jóvenes que son pobres (extremos + no extremos),
desde 28% el 2006 hasta 14% el 2013. Con respecto al porcentaje
de jóvenes en situación de pobreza extrema, éste también ha
disminuido a lo largo de la serie, desde 12% el 2006 a 5% el 2013..

Evolución de la pobreza por ingresos en la población,
entre 15 y 29 años, (metodología nueva) 2006-2011.
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Fuente: Encuesta Casen, serie 2006-2013. MDS

Evolución de la pobreza multidimensional en la
Población, entre 15 y 19 años, 2009-2013.
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Fuente: Encuesta Casen, serie 2009-2013. MDS

La misma tendencia se revela al analizar los niveles de pobreza
multidimensional de la juventud chilena. En un periodo más
reciente -de 2009 a 2013- la pobreza multidimensional ha
disminuido desde 30% a 22%. Si bien la tendencia es positiva,
es preocupante que el año 2013 uno de cada cinco jóvenes sea
pobre en Chile, de acuerdo al enfoque multidimensional. Esto
quiere decir, en otras palabras, que uno de cada cinco jóvenes tiene
carencias en al menos tres aspectos sustanciales de sus vidas.

8
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La distribución de la pobreza juvenil en Chile no es equitativa y
presenta diferencias por grupos de jóvenes -al menos- a nivel regional,
por área geográfica, tramos de edad, etnia y condición de jefatura
de hogar. Estas diferencias pueden constatarse con los resultados
de la Encuesta Casen 2013 y se presentan a continuación.
Con respecto a la distribución regional de la pobreza que afecta a la
población joven, preocupa la situación de la juventud que vive en La
Araucanía. Bajo cualquiera de las dos nuevas mediciones inauguradas
con la Encuesta Casen 2013, la proporción de jóvenes pobres en dicha
región es cercana al 30%. En menor medida, pero también compleja,
es la situación de regiones como Los Ríos, Biobío y Maule, donde las
dos medidas de pobreza presentan niveles altos, cercanos al 25%.
También es preocupante la situación de los jóvenes de la región de
Atacama, que si bien tienen un nivel de pobreza según ingresos (6%)
bastante menor al promedio nacional, hay un altísimo porcentaje de
jóvenes que son pobres de acuerdo al criterio multidimensional (30%).
Por el contrario, destaca positivamente la Región de Magallanes, la
cual tiene cifras mejores que el país en su conjunto, tanto a nivel de
pobreza multidimensional (13%) como de pobreza por ingresos (8%).
Por tipo de área geográfica, también se observan diferencias
significativas en el porcentaje de jóvenes pobres. De acuerdo a
la medición de pobreza multidimensional, en las zonas urbanas
existiría un 20% de jóvenes pobres, mientras que en las zonas rurales
del país este porcentaje es del 37%. Asimismo, según la nueva
metodología de pobreza por ingresos, existe un 13% de jóvenes
pobres en áreas urbanas y 28% de jóvenes pobres en zonas rurales.

Porcentaje de jóvenes en situación de pobreza según nueva metodología
de ingresos y metodología de pobreza multidimensional, año 2013.
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De acuerdo a Casen 2013, en Chile existirían
alrededor de 420.000 jóvenes que se reconocen
como pertenecientes a algún pueblo originario.
Se observa que la condición de pobreza afecta
mayormente a aquellos jóvenes que pertenecen
a un pueblo originario, por sobre aquellos
que no son parte. En ese sentido, 32% de los
jóvenes que pertenecen a alguna etnia son
pobres de acuerdo a la medida de pobreza
multidimensional y 22% lo son de acuerdo a
la nueva metodología de ingresos, porcentajes
que están muy por sobre el promedio
nacional (22% y 14% respectivamente).
Por último, la condición de jefe de hogar durante
la juventud se relaciona bastante con el nivel
de pobreza del hogar. El año 2013, se estima
que 8% de los hogares en Chile están liderados
por personas jóvenes (mayoritariamente por
alguien entre 25 y 29 años). De este grupo de
hogares, 20% son pobres. En aquellos hogares
en que el jefe o jefa de hogar es muy joven
y/o es mujer, se observan niveles de pobreza
muy por sobre el promedio. Aquellos jóvenes
que han asumido una jefatura de hogar entre
los 15 y 19 años, hombres y mujeres, están en

24,5%

Los Ríos

Aysén

En relación al porcentaje de jóvenes que son
pobres en función de la edad, se observa que
con los años de edad disminuye ligeramente
el porcentaje de jóvenes que son pobres
-principalmente según ingresos- lo que
puede deberse a una iniciación de los jóvenes
en actividades productivas. Entre los 15 y
19 años, el 18% de los jóvenes es pobre,
según la nueva medición de pobreza por
ingresos y el 23% es pobre, de acuerdo a
la medida de pobreza multidimensional. En
cambio, entre los 25 y 29 años, la cifra de
jóvenes pobres, según estas mediciones,
alcanza el 12% y 20%, respectivamente.

28,8%
7,2%
23,9%
8,2%
13,1%

a partir de los 20
años en adelante, los
hogares liderados por
mujeres jóvenes son
significativamente más

Pobres según nueva metodología de ingresos

Fuente: Encuesta Casen 2013, MDS.

Pobres según medida de pobreza multimensional

pobres (de acuerdo a la
medición por ingresos).
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Porcentaje de jóvenes jefes de hogar en situación de pobreza (nueva
metodología ingresos) según tramos de edad y sexo, año 2013.
36,2%
34,9%
35,6%
28,6%
26,0%

24,4%
21,9%

19,6%

18,0%

18,0%

15,9%

una condición de vulnerabilidad preocupante:
un tercio de ellos son pobres de acuerdo a la
nueva medición de pobreza por ingresos.
A partir de los 20 años en adelante, los
hogares liderados por mujeres jóvenes son
significativamente más pobres (de acuerdo
a esta misma metodología) que aquellos
hogares liderados por hombres jóvenes. Por
ejemplo, en aquellos hogares donde el jefe de
hogar tiene entre 20 y 24 años, el porcentaje
de éstos que son pobres corresponde a
18% cuando el jefe de hogar es hombre y
a 29% cuando el jefe de hogar es mujer.

14,4%

Principales carencias que
afectan a los jóvenes
TOTAL

15-19 años

Total

20-24 años

Hombre

25-29 años

Mujer

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Casen 2013, MDS.

Porcentaje de jóvenes de la población relevante que son carentes en
cada indicador, año 2013.
15-19 años
Educación

Asistencia
11,4%

Rezago Escolar
13,0%

Escolaridad
15,7%
Tabajo y
seguridad social

Salud
Malnutrición
en Niños (as)
N/A

Adscripción
al Sistema de
Salud 3,8%

Atención
37,2%

Indicadores

Ocupación
8,3%

Seguridad
Social
25,0%

Vivienda

Hacinamiento
14,8%

Estado de la
Vivienda
13,3%

Servicios
Básicos
4,5%

Fuente: Encuesta Casen 2013, MDS.
Nota: No se calcula el porcentaje de jóvenes carente en los indicadores “Malnutrición en niños (as)” y
“jubilaciones”, porque la población relevante de estos indicadores no incluye a jóvenes.
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Jubilaciones
N/A

Algunas cifras sobre indicadores de pobreza
multidimensional dejan al descubierto
importantes carencias que tienen algunos
jóvenes a nivel individual. Estas carencias se
experimentan en las dimensiones de educación,
salud, trabajo y seguridad social, y vivienda.
En el caso particular de la educación, el
indicador sobre escolaridad es el que devela
más carencias: 16% de los jóvenes de 18
años o más no ha alcanzado el mínimo de
estudios establecidos por ley de acuerdo a
su edad. Sin embargo, los otros indicadores
sobre educación también muestran carencias
relevantes en esta dimensión de la pobreza,
ya que 11% de los jóvenes entre 15 y 18 años
(o 15 a 26 años entre jóvenes en situación
de discapacidad) no está asistiendo a ningún
establecimiento educacional. Mientras que
el 13% de los jóvenes que estudia en la
básica o media se encuentra retrasado en
dos o más años (en cuanto a sus estudios).
En la dimensión de salud, el indicador más
crítico para los jóvenes es el de la atención,
puesto que necesitando atención médica o
estando en tratamiento por alguna patología
garantizada (AUGE-GES), no recibieron
atención de salud en los últimos tres meses
o simplemente no tuvieron cobertura del
sistema AUGE-GES. El porcentaje de jóvenes
que presentó esta carencia en la atención es
del 37%. En lo que respecta a la cobertura
en salud, la gran mayoría de los jóvenes está
afiliado a un sistema de salud, salvo el 4%.
En la dimensión de trabajo y seguridad
es muy preocupante que uno de cada
cuatro jóvenes ocupados, excluyendo
MDS 2015. Nueva metodología de medición de la pobreza
por ingresos y multidimensional. Serie documentos
metodológicos N°28. Santiago, Chile: Observatorio Social
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Natalie
Vidal D.

a trabajadores independientes con educación superior completa, no cotice en el sistema
previsional, pues significa que no están ahorrando dinero para cuando sean adultos
mayores. Asimismo, 8% de los jóvenes de 18 años o más está desocupado, lo que
también representa una carencia desde el enfoque de pobreza multidimensional.
Por último, en la dimensión de vivienda, el hacinamiento es la carencia más importante que
tienen los jóvenes: 15% de los jóvenes vive en un hogar donde duermen 2,5 o más personas por
dormitorio. No obstante, también preocupa que 13% de los jóvenes viva en una vivienda precaria
(muro, techo o piso en mal estado) y que un 5% resida en una vivienda sin servicios básicos
como WC, llave de agua potable dentro de la vivienda y agua según estándar urbano o rural.

Qué podemos concluir
Una medida de pobreza multidimensional permite evaluar de manera directa las condiciones
de vida de la población, mientras incorpora distintas dimensiones e indicadores de bienestar
que se consideran socialmente relevantes (MDS, 2015:23)8. Los resultados de la Encuesta CASEN
2013, dados a conocer este año, nos entregaron una medida de pobreza multidimensional para
Chile, la cual es un complemento a la nueva medición de pobreza por ingresos. Ambas medidas
permiten establecer un diagnóstico más completo de la pobreza que afecta a la población joven.
Si bien las tendencias en reducción de pobreza son positivas, uno de cada cinco jóvenes todavía
es pobre en nuestro país (de acuerdo a la medición de pobreza multidimensional, siendo la
salud y seguridad social las principales carencias que los afectan. La pobreza multidimensional
que afecta a los jóvenes deja al descubierto una realidad inquietante que con la posibilidad
que tiene este grupo de la población de construir capacidades. Las carencias que los afectan
en educación, salud, trabajo y seguridad social y vivienda limitan las opciones que tienen
para llevar adelante sus metas, es decir, limitan su desarrollo humano y el del país.
Los resultados de la Casen 2013 dejan al descubierto una desigual distribución del ingreso y
de las capacidades al interior de la población joven. Esta distribución afectaría principalmente
a jóvenes de ciertas regiones por sobre otras, a jóvenes de menor edad, a quienes viven en
localidades rurales, a quienes pertenecen a algún pueblo originario y a mujeres jóvenes que son
jefas de hogar. No obstante, existen otras variables que no han sido abordadas en este artículo y
que -sin lugar a dudas -tienen efecto en la condición de pobreza, como la maternidad durante la
adolescencia, la segregación espacial dentro de las ciudades, el consumo de drogas, entre otras.
En cuanto a las políticas públicas, un sistema que ha sido bastante exitoso, en la erradicación
de la pobreza extrema en los hogares chilenos, es Chile Solidario, a través de su programa
Puente, el cual considera líneas de intervención psicosocial en las siguientes dimensiones:
identificación, dinámica familiar, habitabilidad, trabajos, ingresos, educación y salud. De acuerdo
a una evaluación de impacto, realizada por Larragaña et al (2009)9, para la primera cohorte
de participantes, Chile Solidario tuvo particular éxito en los primeros años de intervención,
en receptores del bono entre 25 y 44 años y en los hogares situados en áreas rurales.
Si se quiere trabajar en erradicar la pobreza que afecta a los jóvenes, es muy relevante que
desde las políticas públicas se trabaje con el concepto de pobreza multidimensional, pero
no sólo en la medición, sino que también en la intervención, tal cual lo hiciera Chile Solidario,
reconociendo de esta manera que los ingresos por si mismos no aseguran suficiencia de
capacidades para la realización de los proyectos de vida. Es fundamental que cualquier
acción gubernamental se enfoque en la construcción de capacidades de los jóvenes en
aquellas áreas claves de su desarrollo y en garantizar el acceso a servicios básicos.
Considerando que la situación de pobreza es dinámica en el tiempo, se sugiere evaluar
la condición, en que podrían haber quedado los jóvenes que habitan en las localidades
afectadas por desastres naturales, ocurridos en el país en los meses posteriores a la
aplicación de la Encuesta Casen 2013. Esos jóvenes podrían haber perdido sus bienes
materiales, pero también su trabajo, su posibilidad de estudiar, entre otras cosas, por lo
que se requiere una preocupación especial hacia ellos por parte de todos los actores.
Larragaña, O., Contreras, D. & Ruiz Tagle, J. (2009). Evaluación de impacto de Chile Solidario para la primera cohorte de
participantes. Chile: PNUD.
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Pobreza juvenil
Cuando hablamos de pobreza por ingresos, los
números son positivos para nuestro país, ya que
ella ha disminuido sostenidamente durante los
últimos veinte años. Así lo demuestran la serie
de resultados de la encuesta CASEN, realizada
desde 1990 en adelante. Si bien Chile se ha caracterizado por realizar numerosos estudios en
este ámbito, hoy en día, y dado el actual nivel
de desarrollo del país, surge la necesidad de
discutir sobre pobreza, no sólo a través de su
medición por ingresos, sino que por medio de
una mirada integral del fenómeno: la pobreza
multidimensional.
En este sentido, la pobreza multidimensional es
entendida como una problemática que va más
allá de la falta de ingresos de las personas y los
hogares, evolucionando a una medición que
reconoce, más bien, diferentes privaciones en
dimensiones como salud, educación, empleo y
vivienda, entre otras.
Las tendencias en reducción de pobreza juvenil han evolucionado favorablemente en Chile,
sin ir más lejos y según datos de la CASEN, la
pobreza juvenil -medida según metodología
tradicional de ingresos- disminuyó desde 38%
a 15%, entre 1990 y 2011. Por otro lado, la pobreza extrema también disminuyó en el mismo
periodo: desde 12% a 3%. Y de acuerdo a la
nueva metodología de medición, entre 2009 y
2013, la pobreza multidimensional de la juventud ha disminuido desde 30% a 22%.
No deja de llamar la atención que 1 de cada 5
jóvenes siga siendo pobre de acuerdo a esta
medida multidimensional. Esto quiere decir, en
otras palabras, que 1 de cada 5 jóvenes tiene
carencias en aspectos sustanciales de sus vidas, siendo principalmente la salud y la seguridad social las que los afectan. Dichas carencias
afectarían el desarrollo humano de las y los
jóvenes, debido a las problemáticas asociadas
al sistema educativo, las trabas en el mundo
laboral, el embarazo adolescente y la discriminación, entre muchos otros.
Como INJUV estamos conscientes de esta realidad que nos deja importantes desafíos, no
sólo en la promoción de iniciativas de inserción social para nuestros jóvenes, pues deben
apuntar a superar las carencias que están sobrellevando.
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Junto a federaciones de estudiantes, centros
de alumnos, organizaciones deportivas y
juntas de vecinos, las Direcciones Regionales
del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV)
funcionaron como centros de acopio para
organizar el envío de donaciones al norte del
país, tras el devastador aluvión que azotó
la Región de Atacama. Además, miles de
voluntarios de todo Chile, se trasladaron hacia
la zona afectada, para colaborar en labores
de remoción de escombros, retiro de barro,
armado de viviendas de emergencia, asistencia
médica y ayuda sicológica, entre otros.

INJUV Arica y Parinacota funcionó como centro de acopio. Funcionarios de la institución y voluntarios organizaron la ayuda.

Arica y Parinacota,
Director Regional INJUV
Voluntarios, militares y
ctada.
on ayuda a la zona afe
Samuel Pozo, trasladar

Trabajo en terreno de jóvenes volun
tarios, convocados por INJUV
Arica y Parinacota.

PDI, en INJUV
junto a miembros de la
Voluntarios de la región
de acopio.
funcionó como centro
Coquimbo IV Región, que

Volunta
rios de
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Voluntarios de INJUV Coquimbo descargaron camión y organizaron
las donaciones.
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Gallardo, junto a
Llanquihue, Juan Carlos
Gobernador Provincia de
os, Felipe Román.
Director INJUV Los Lag

ctor INJUV Los
to a Felipe Román, Dire
Jóvenes voluntarios jun
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Lagos, en centro de aco

Director INJUV Los Lagos, Felipe Román, y alumnas del Colegio
Inmaculada Concepción de Puerto Montt.
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HiStóRico: izamiento de la bandera de la
diversidad sexual y la no discriminación
Con motivo de la conmemoración del Día

Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia,
Bifobia y Transfobia, el Instituto Nacional
de la Juventud (INJUV) realizó un acto de
izamiento de la bandera arcoíris, iniciativa

simbólica que se enmarca en la Creación de
“Diversidad Sexual y No Discriminación”.
Si bien el Director Nacional de INJUV, Nicolás Preuss, había recibido
amenazas, a través de las redes sociales, por parte de grupos contrarios
a esta temática, para no llevar a cabo la actividad, ésta se realizó
con éxito. Al respecto, Preuss dijo: “lamento los intentos de boicot. La
intolerancia de una minoría que no acepta la diversidad, no puede opacar
nuestra intención de ver a todos los jóvenes sin distinción alguna”.
Además, agregó que “nuestra institución promueve la no discriminación como un
valor entre la juventud bajo cualquier condición: física, sexual, religiosa o de
raza. No queremos ese Chile, no es aceptable, seguimos por la diversidad”.
En mayo del 2014, el Estudio “Percepción Juvenil en torno a la
Diversidad Sexual”, realizado por INJUV, arrojó que el 79% de los
jóvenes está de acuerdo con que las uniones de hecho -entre
personas del mismo sexo- sean reconocidas legalmente.
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Es importante destacar que, a nivel nacional, por primera vez INJUV
celebró este día, en todas sus direcciones regionales del país. Además,
conformará comisiones integradas por autoridades y representantes
de agrupaciones de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT).
Con esta acción se quiere dar el puntapié inicial del trabajo que
realiza INJUV, junto a las diversas agrupaciones que promueven la
diversidad sexual en el país y la no discriminación entre los jóvenes.

en temuco se debatió sobre la
participación social entre jóvenes
Como una manera de descentralizar la gestión, el Director Nacional de INJUV, Nicolás

Preuss, junto a la diputada Karol Cariola y el Director Regional de INJUV Araucanía, Luis
Villegas, dieron a conocer los resultados del sondeo sobre “participación social”, entre
jóvenes de 15 a 29 años.

Según el estudio, elaborado por el Instituto de Sociología de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, junto a INJUV, el 75% de los encuestados
cree que las autoridades políticas no considera su opinión frente
a medidas que creen injustas o perjudiciales. De esta cifra, el 34%
asegura que no es probable que las autoridades políticas consideren
su opinión, mientras que el 41% afirma que es poco probable.
En relación a las cifras, Karol Cariola dijo que “el estudio de
INJUV me parece muy valorable, ya que nos permite ratificar una
situación que se viene viviendo hace mucho tiempo y mejorar los
esfuerzos políticos que se hacen en temas de participación”.

Además, Preuss explicó que INJUV ha brindado instancias de
participación para los jóvenes, a través de diversas actividades,
como los Desayunos Públicos, las Escuelas de Ciudadanía, la
plataforma interactiva Agenda Joven y la Cuenta Participativa.
Para el Director de INJUV Araucanía, Luis Villegas, esta actividad
representa el compromiso del Gobierno de la Presidenta
Michelle Bachelet por descentralizar las políticas públicas.
“Es el fiel reflejo de los espacios que hoy estamos abriendo,
para que los jóvenes puedan entregar su opinión, la cual se
verá plasmada en la nueva Ley de la Juventud”, agregó.

Paralelamente, el Director Nacional de INJUV, Nicolás Preuss,
agregó que “los números de este sondeo nos revelan que muchas
veces los jóvenes se limitan a participar en las grandes decisiones,
porque no cuentan con los espacios necesarios para dar su opinión
y, por lo tanto, les cuesta sentirse validados como ciudadanos”.
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Se lanzó Fondo
concursable para proyectos sociales
El Instituto Nacional de la Juventud distribuirá cerca de mil millones de pesos, a través
nivel nacional. El anuncio lo hizo el Director Nacional de INJUV, Nicolás Preuss, durante
la presentación de la Cuenta Pública Participativa 2014, realizada en el Centro Cultural
Espacio Matta de la Granja.

La actividad, donde la institución mostró el trabajo realizado
durante el 2014, y los principales desafíos del 2015, contó con la
presencia del alcalde de la Granja, Felipe Delpín, además de 200
jóvenes líderes y representantes de agrupaciones sociales.
En la oportunidad, se desarrollaron mesas de trabajo con el fin
de conocer la opinión, inquietudes y propuestas de los jóvenes
participantes para ser sistematizadas en un documento oficial,
que formará parte de la gestión programática del servicio.
Nicolás Preuss dijo que este ejercicio ciudadano consideró la
opinión de nuestros jóvenes sobre nuestra oferta programática,
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cuyos puntos de vista y propuestas serán consideradas en la gestión
institucional del 2015. “Vamos a potenciar la entrega de Tarjeta
Joven, Fondos Concursables, la Red Nacional de Voluntariado, la Radio
INJUV.fm y el Mes de la Juventud. También realizaremos el estudio
de campo de la Octava Encuesta Nacional de Juventud”, agregó.
El Fondo INCUBA 2015 desarrollará en los jóvenes habilidades y destrezas
para desenvolverse en lo social, laboral, cultural y deportivo, a través
de los proyectos orientados a la participación social, innovación,
emprendimiento, pueblos originarios y diversidad sexual.

Radio
iNJuv dio a
conocer su
programación
2015
INJUV.fm, la primera radio estatal on-line,
dedicada 100% a la música de Chile e
Hispanoamérica, lanzó su parrilla 2015. En
ésta destacan los programas sobre jazz, hip
hop, bandas emergentes, temáticas inclusivas,
política y actualidad nacional. Además, dentro
de las novedades se encuentra la nueva página
web de la radio, una plataforma digital que
permitirá difundir las bandas emergentes y
generar contenido sobre la escena musical.
El evento contó con la participación de
diversos artistas, como Violeta Castillo,
destacada cantautora chilena-argentina, quien
cantó en vivo para los asistentes. Además,
se presentó el video del single Sabotaje de
Amarga Marga, banda ganadora del concurso
“Tu Primer Video” realizado por INJUV.fm, que
les permitió grabar su primera producción
audiovisual. En la actividad también participó
la banda Tus Amigos Nuevos, presentando
en vivo su último disco Triunfo Moral, el cual
estará disponible para descarga gratuita, a
través de la aplicación digital de Tarjeta Joven
Usalapp (para celulares con iOS y Android).
Este beneficio surge del trabajo conjunto
entre INJUV.fm, Sudamerican Records y la
ONG Derechos Digitales, con el objetivo de
acercar la música a las audiencias juveniles.
Además, durante el lanzamiento hubo una feria
musical, donde distintos sellos independientes
dieron a conocer su trabajo para fomentar
la difusión de la música nacional y apoyar
a las bandas emergentes en Chile.
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@INJUVCHILE
fb.com/injuvchile
¿Has participado en trabajos de voluntariado
o en organizaciones comunitarias?

Revista RT

Instituto Nacional de la Juventud

Acercando a los jóvenes a la
TECNOLOGÍA
El Instituto Nacional de la Juventud junto a Microsoft han destinado 250 mil cupos para cursos
gratuitos en línea, enfocados en el desarrollo de habilidades tecnológicas. Esta iniciativa, que nació
en agosto del 2014, a raíz de un acuerdo de cooperación entre ambas entidades, busca capacitar y

en Facebook y Twitter, sitios en los cuales se mostrarán los links de acceso.
@Bunster90 @INJUVCHILE Si, un Techo para Chile
y ahora equipo de búsqueda @ONGSARChileStgo.
@kurOtashiO @INJUVCHILE Llevo 5 años colaborando con una organización vecinal de mi barrio, y si
bien a veces "sacan canas", es un orgullo aportar.
Cami Garcés Jara Voluntariado por mi iglesia, reparación
de hogar de niños en la ciudad de Lebu, Octava Región.
Gabriela Navarro Alvarado Voluntariado en
Punta Arenas para el desborde del río, hace
unos años atrás, limpieza de calles.
Juan Carlos Faundez Aldana Participé en los voluntariados de verano de mi universidad, en la reparación
de viviendas y colegios. Es una gran experiencia.

¿Crees que las manifestaciones
sociales son una forma
de participación política?

UVCHILE
en nuestro Twitter @INJ
Responde esta pregunta
.COM/INJUVCHILE
y en nuestro Facebook FB
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ENTÉRATE DE NUESTRAS ACTIVIDADES
Y PROGRAMAS EN WWW.INJUV.CL

OIRS INJUV

Tu espacio de participación

Haz tus consultas e infórmate a través de
nuestros 3 canales de comunicación:

Virtual

Telefónico

Presencial

Ingresa a injuv.cl/oirs

