
 

INJUV Magallanes lanzó programa “Activo País” con 
primer desayuno público sobre participación juvenil 

 
En la actividad participaron autoridades y jóvenes pertenecientes a 
organizaciones juveniles. 

 
 

Punta Arenas, martes 10 de marzo de 2015.- Cerca de 30 jóvenes 
pertenecientes a organizaciones juveniles llegaron hasta la sede vecinal 27 
“Don Bosco”, ubicada en Mejicana #640, para ser parte del lanzamiento del 
programa “Activo País” a través de la realización del primer desayuno público 
sobre” “Derecho a la Participación y Asociación de los Jóvenes”, organizado por 
el Instituto Nacional de la juventud (INJUV) y la Seremia de Gobierno. 
 
El encuentro contó con la participación del Intendente Regional, Jorge Flies, el 
Seremi de Gobierno, Baldovino Gómez, en representación de la Seremi de 
Desarrollo Social, Javier Vergara, el Director Regional de Sename, Gonzalo 
Bascuñán y la Directora Regional de INJUV, Yenifer Sandoval  
 
En la oportunidad se abordaron temas basado en la ley 20.500 sobre los 
derechos de los jóvenes sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública, la que asegura el derecho a la participación, asociación libre e 
información oportuna para todos y todas. Además se informó sobre la oferta 
del programa “Activo País”. 
 



El Intendente Regional Jorge Flies, comentó que “dentro de los procesos, que 
hará INJUV 2015 están el poder conversar con los jóvenes y avanzar en 
procesos participativos más concretos, organizados y así generar opinión de 
distintos actores en el ámbito social, para tener una mayor cercanía en un 
gobierno que está haciendo distintas transformaciones en el ámbito 
educacional, laboral y Constitucional. En ese aspecto hoy conversamos con los 
jóvenes presentes sobre cómo esto se manifiesta a través del voto, analizando 
a su vez que hay una abstención importante en este segmento. Por otra parte, 
el INJUV va a trabajar con un gabinete juvenil que también va a permitir tener 
un trabajo permanente con los jóvenes”.  
 
En la instancia, la directora regional de INJUV, Yenifer Sandoval, precisó que 
“la participación de los jóvenes es hoy un proceso clave para nuestro país, más 
aún cuando las grandes transformaciones sociales impulsadas por el gobierno 
provienen desde las demandas juveniles. Hoy queremos generar un puente 
permanente de participación juvenil, identificar y generar los mecanismos 
idóneos que concreticen dicha participación. Es por eso que la creación de un 
gabinete juvenil, es un desafío que abordaremos como INJUV, en miras de 
otorgar un instrumento que garantice un espacio efectivo de participación en la 
definición y aplicación de la política pública en materia joven”. 
 
La joven Karina Díaz, consideró que “me parece muy positivo estar aquí y que 
el INJUV nos invite a participar activamente y permanente, ya que de esta 
forma se puede avanzar en las ideas que tienen los jóvenes, siendo muy 
constructiva para el país y región”.  
 
En tanto, la joven Andrea Pérez, comentó que “para nosotros como jóvenes 
son muy importantes este tipo de instancias, ya que en materia de gobierno se 
nos están abriendo las puertas para que entreguemos nuestra opinión e ideas. 
Como jóvenes nos sentimos identificados, porque muchas personas piensan 
que somos un segmento olvidado de la sociedad, que no nos importa lo que 
está pasando en nuestro entorno. Pero un reflejo de que no es así es este 
desayuno, porque sí nos interesa el desarrollo del país y queremos ser parte de 
él”. 
 

 
 
 

 


