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ASPECTOS RELEVANTES

• Se trata de una experiencia de construcción participativa de un Plan de Desarrollo
Juvenil realizado a través del fomento de organizaciones juveniles que convoca-
ron a cabildos juveniles para elaborar  una  plataforma juvenil.

• Ha logrado romper la desconfianza ente municipio y jóvenes, ha abierto espacio a
la participación protagónica de ellos en la definición de políticas municipales e
instalado capacidades de debate, construcción de propuestas, organización,
planificación y de monitoreo entre los jóvenes.

• Se institucionalizó el tema como Departamento en el municipio.
• Subsistió al cambio político y ha obtenido apoyo explícito de las nuevas autorida-

des (al equipo y al presupuesto).
• En este sentido, uno de sus desafíos es la necesaria cautela de la iniciativa

respecto de su dependencia municipal, de manera que los avances permanezcan
en el tiempo.

• El otro desafío es la necesaria comunicación en el ámbito regional y nacional de
esta experiencia.

• Está siendo utilizado como modelo por proyectos como Interjoven e instituciones
como Unicef.
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Construyendo el puente
hacia el territorio de los sueños

Generación del Plan de Desarrollo Juvenil
de la comuna de Concepción, primera etapa

Klaudio Duarte Quapper

RESUMEN EJECUTIVO

El presente Informe contiene el análisis y estudio de la información produ-
cida en el proceso de documentación de la iniciativa Construyendo el puente
hacia el territorio de los sueños, primera etapa: Generación del Plan de Desa-
rrollo Juvenil de la comuna de Concepción, que implementa el Departamento
de Jóvenes de la I. Municipalidad de Concepción.

La iniciativa se caracteriza por la implementación de un proceso de genera-
ción de políticas públicas para las y los jóvenes de la comuna, por medio de la
construcción de un instrumento denominado Plan de Desarrollo Juvenil
(PLADEJU). En este proceso un eje central lo constituye la participación acti-
va y protagónica de un conjunto de jóvenes pertenecientes a diversas organiza-
ciones y agrupaciones juveniles de la comuna. Ellos y ellas participaron de
este caminar, animados y orientados por el equipo de profesionales del Depar-
tamento de Jóvenes del municipio, pudiendo llevar desde sus cotidianidades
territoriales hacia el espacio comunal, sus necesidades, sueños y propuestas de
la ciudad en que desean vivir, las tareas que les corresponden al municipio y
los compromisos que estaban dispuestos a asumir.

Esta iniciativa presenta en el ámbito de la ciudadanía importantes niveles
de logro, y una experiencia importante de conocer y comunicar para estudiar
sus posibilidades de replicabilidad. Uno de los ejes en que ella se sustenta es
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en la necesaria participación de las y los jóvenes en el proceso, no como meros
informantes en lo que se realizará, sino que como actores propositivos y con
capacidad de decisión en los distintos momentos y contenidos que demanda el
camino realizado. Así, en el momento de realizar esta documentación, las y los
jóvenes se encontraban trabajando en la operacionalización de los acuerdos a
que se llegó en el primer diseño del PLADEJU. Se trata de la promoción de
una ciudadanía activa, que confía en las y los jóvenes y parte desde una con-
cepción de ellos y ellas como potentes y capaces de aportar en sus comunida-
des, dejando atrás las versiones del estigma y el daño.

En cuanto a la gestión local, la iniciativa resulta altamente valorable en
tanto promueve un acercamiento distinto del actor municipal al mundo juve-
nil, logrando superar las barreras tradicionales de desconfianza que las y los
jóvenes plantean y de invisibilización con que los servicios públicos se mane-
jan, también tradicionalmente, respecto del mundo joven. Se trata de una ex-
periencia única en Chile, en que el actor municipal logra gestar complicidades
con el mundo juvenil, se deja interpelar por ellos y ellas, y construyen juntos y
juntas un proceso de co gestión de la política pública para este importante
grupo social. Al mismo tiempo, logran involucrar a actores de otros servicios
públicos y de las otras Direcciones del municipio, para que, cambiando sus
versiones tradicionales hacia el mundo juvenil, se posicionen desde el respeto
y la búsqueda de acuerdos para trabajar en conjunto.

Desde este conjunto de innovaciones se pueden apreciar las fortalezas que
la iniciativa presenta, ya sea desde los aspectos de la metodología utilizada, así
como desde las nuevas concepciones que ha utilizado para su desarrollo –
respecto del ser joven, de lo territorial, de la gestión municipal, de la construc-
ción de tejido social, del empoderamiento juvenil, entre otras-.

Dos desafíos aparecen como vitales de señalar en este Informe, por una
parte la necesaria cautela de la iniciativa respecto de su dependencia munici-
pal, de manera que los avances que se vayan logrando en el PLADEJU perma-
nezcan en el tiempo, entre la población joven de la comuna, con autonomía de
la tendencia política que gobierna el municipio. El otro desafío es respecto de
la necesaria comunicación en el ámbito regional y nacional de esta experien-
cia, en tanto es reconocida en el mundo juvenil como pionera en la apertura de
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un municipio hacia el encuentro con el mundo joven comunal. Para el desarro-
llo de este último desafío, se hace necesario que la iniciativa considere la rea-
lización de procesos de sistematización e investigación, que les permitan una
comprensión mayor del proceso vivido, así como de las estrategias más ade-
cuadas por desplegar para asegurar su sostenibilidad en el tiempo.

Este informe contiene seis partes: en la primera de ellas se entregan antece-
dentes globales de la iniciativa, enfatizando la reconstrucción de su historia y los
logros conseguidos hasta ahora; en la segunda, se relevan los componentes prin-
cipales del criterio Innovación que se quiere estimular en el Programa y que esta
iniciativa ha desplegado en el proceso de generación del PLADEJU, como un
instrumento para la elaboración de políticas públicas; en la tercera parte, se pre-
sentan los aspectos referidos a desarrollo de ciudadanía que esta iniciativa pro-
mueve entre las y los jóvenes; en la parte cuatro, se presentan los aspectos que se
refieren a la generación de vínculos entre actores del gobierno comunal, los ac-
tores jóvenes y otros actores de la sociedad civil e instituciones de la gestión
pública que esta iniciativa posibilita; en la parte cinco, se relevan algunas con-
clusiones del análisis y estudios realizados; finalmente, en la parte seis, se entre-
gan a modo de anexos, la metodología usada, las actividades realizadas y los
materiales utilizados para la elaboración de este Informe de Documentación.

1. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA

Re contando la historia: participantes y resultados

La iniciativa Construyendo el puente hacia el territorio de los sueños, pri-
mera etapa: Generación del Plan de Desarrollo Juvenil de la comuna de Con-
cepción, surge a partir de un conjunto de acciones implementadas por el De-
partamento de Jóvenes de la I. Municipalidad de Concepción.

La propuesta de trabajo del Departamento hacia los y las jóvenes de la
comuna, se genera desde el diagnóstico de que existe poco apoyo a las inicia-
tivas juveniles en el ámbito nacional y también en algunos espacios locales, la
comuna Concepción no escapaba a ello. Este balbuceo inicial, consiste básica-
mente en la búsqueda de generar políticas desde lo local, en contradicción con
algunas propuestas que el Instituto Nacional de la Juventud (INJ) “traía a la
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comuna”1 , que se basaba principalmente en un estilo muy centralizado de hacer,
con un concepto de participación ambiguo y difícil de operacionalizar, dirigidos
a jóvenes estudiantes universitarios y secundarios, y con una visión parcelada de
la vida juvenil lo que implicaba el intento por desarrollar políticas sectoriales, ya
sea desde salud, educación, ocupación del tiempo libre, entre otros ámbitos.

El Equipo que componía en un inicio la experiencia, plantea que desde
siempre el trabajo del Departamento de Jóvenes ha estado orientado a recoger
y partir desde las propuestas de las y los jóvenes, por ello, más que poseer un
Programa elaborado a priori, se trata de construir en conjunto con ellos y ellas
las líneas de acción y las acciones propiamente tal que se implementarán; la
búsqueda es empoderar a las y los jóvenes y validar sus apuestas.

Primer momento: qué están pensando y proponiendo los y las jóvenes. A
finales del año 1997 realizan en diversos sectores de la comuna Talleres de
Realidad Juvenil, en la búsqueda de conocer qué están pensando las y los jóve-
nes y qué están proponiendo. La sensación que tenían en ese momento es que
lograban conocer la demanda juvenil y responder a ella, pero esto no necesa-
riamente generaba participación juvenil.

El diagnóstico que realizaban como Equipo es que existía una cierta
introyección de parte de los y las jóvenes de las lógicas que orientaban la polí-
tica social en la segunda mitad de la década pasada, por lo tanto sus demandas
estaban dirigidas fuertemente en ese sentido: insumos y actividades masivas.
Si bien el Equipo respondía a ese tipo de demandas, tienen la percepción de
que no se está promoviendo participación juvenil, por lo que se plantean que la
comprensión que están desarrollando de los diversos mundos juveniles de la
comuna, no les permitía el despliegue de acciones que recogieran la diversidad
de dichos mundos y las necesidades que no expresaban explícitamente. A par-
tir de esta situación, surge la urgencia de profundizar para ir más allá de lo que
se muestra en apariencia, de aquello que en la superficie de la epidermis social
permanentemente es recurrido como lo juvenil. Se ubica entonces como vital
para el proceso, la comprensión con profundidad de aquellos aspectos –situa-

1 Las citas entre comillas (“”) corresponden a expresiones literales de los integrantes de la
iniciativa, y surgen de los apuntes de la Documentación realizada para la elaboración de
este Informe.
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ciones, subjetividades, discursos- que van conformando lo (contra) juvenil,
con una valoración significativa de lo que las y los jóvenes construyen desde
sus propias experiencias.

En el Equipo promotor de la iniciativa, surge la inquietud respecto de ¿cómo
reconstruir tejido social desde los aspectos positivos propios de los y las jóve-
nes?  Esta interrogante también señala que ellos y ellas debían ponerse en condi-
ciones de reconocer sus aportes y aquello que pueden entregar en sus comunida-
des locales y en sus vidas. Se busca entonces desde ahí, reconstruir la política
social y oxigenarla de las miradas estigmatizadoras y de beneficiarios pasivos
con que se trataba a las y los jóvenes, “llenarla de joven y ponerla en su onda”.

Es por ello que los Talleres de Realidad Juvenil antes mencionados, permitie-
ron explorar las primeras imágenes que estos jóvenes muestran de sus realidades
y de cómo les gustaría vivir. Con la metodología de Investigación Acción, por
medio de entrevistas y grupos focales, y el señalamiento de ideas prospectivas,
se pudo construir una primera base informativa sobre las miradas que desde el
mundo juvenil se articulaban en torno a sus vidas y las de sus comunidades,
haciendo énfasis en un momento sobre las imágenes que tenían del municipio.

En estos Talleres participaron 80 jóvenes estudiantes secundarios vincula-
dos a Centros de Alumnos de Liceos Municipales, y 50 jóvenes de Organiza-
ciones Poblacionales. Las temáticas abordadas fueron Identidades Juveniles,
Identidades de Género, Participación y Asociacionismo, Derechos Juveniles.
Mucho conversar, encontrarse y mirarse a los ojos, relevar experiencias y los
análisis que ellas motivaban se fueron constituyendo en el modo de hacer de
este momento del proceso, que tuvo una duración de cuatro meses.

Segundo momento: los discursos juveniles, el diálogo con las autoridades
comunales. La información producida permitió la preparación del Primer Ca-
bildo Abierto de Juventud, que estableció como propósito abrir los temas de
los y las jóvenes, hacer oír su voz, instalar en la conversación los temas que los
propios jóvenes habían definido como sus temas. También se define, al finali-
zar el Taller, que la diversidad juvenil debe expresarse ante las autoridades de
la comuna, por medio de representantes sectoriales: jóvenes poblacionales,
estudiantes secundarios y universitarios, artistas (rockeros y raperos princi-
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palmente) y de las juventudes políticas, cada cual desde sus demandas y reivindi-
caciones2 . Para ello, se trabajó durante un mes en la elaboración de análisis, pro-
puestas y peticiones a partir de dichos sectores juveniles, quienes discutieron sus
planteamientos y eligieron a sus voceros para el Cabildo Abierto de Juventud.

En el Cabildo, más de doscientas personas, diversos tipos de jóvenes, auto-
ridades municipales y funcionarios públicos, dialogaron en torno a los temas
que ya habían trabajado en los distintos grupos a partir de una pauta
semiestructurada que les permitió llegar con aportes a esta instancia. Jóvenes
representantes de los diversos sectores (grupos poblacionales, estudiantes uni-
versitarios, jóvenes de grupos culturales, estudiantes secundarios, juventudes
políticas) plantearon sus propuestas en una primera parte del Cabildo; poste-
riormente el Alcalde, señor Ariel Ulloa Azócar, respondió señalando los com-
promisos que al municipio le significaban estos planteamientos juveniles; la
actividad concluyó con un diálogo sobre temas coyunturales, con otras autori-
dades comunales.

Esta actividad fue leída como potente por el Equipo del Departamento, que
sintió que se había generado un circuito de validación política de la expresión
juvenil en la comuna y que tenía como fortaleza –de cara al mundo de las y los
jóvenes- su carácter autónomo de la vinculación política partidaria. Junto a
ello, otra fortaleza estaba dada por el acercamiento a la autoridad municipal de
las visiones de los actores sociales jóvenes; se percibe el inicio de un tránsito
desde las imágenes de jóvenes como daño, hacia jóvenes como aportes en la
comuna. El Equipo se plantea como un desafío recorrer ese tránsito.

Los temas propuestos, así como los acuerdos suscritos, permitieron la realiza-
ción de proyectos anhelados por el mundo juvenil en el ámbito de infraestructura
(como una Sala de Ensayo en un barrio periférico de la comuna) así como también
la redefinición programática del Departamento de Jóvenes para el año 1999, en
torno a las necesidades estratégicas enfatizadas por los jóvenes (desestigmatización
de los jóvenes en el espacio público, fortalecimiento organizacional, desarrollo
promocional de la cotidianidad juvenil, lo que dio origen a un periódico, a un

2 Departamento de Jóvenes, Municipalidad de Concepción.  PLAN DE DESARROLLO
JUVENIL. Documento Preliminar.
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Fondo de Iniciativas y al desarrollo de experiencias piloto en diversos ámbitos).
Paralelamente, las organizaciones juveniles se fueron fortaleciendo, generando
instancias de coordinación mayor en el nivel local y comunal3 .

La redefinición señalada, a partir de una elaboración propia de su visión de
Política Local de Juventud, les llevó a reafirmar su opción de trabajar en pos
de una política que se asiente sobre la base del sujeto joven como un potencial
aporte en su medio y en sus vidas, que dicha política debe generar canales de
participación pertinentes y acotados a las realidades juveniles –no acotada a
los requerimientos institucionales- y que sinérgicamente debe conducir al de-
sarrollo juvenil por medio del ejercicio de ciudadanía.

A partir de la evaluación del proceso llevado hasta ese momento, surge la
necesidad de focalizar aún más las opciones de desarrollo juvenil, establecien-
do un vínculo más preciso entre identidades juveniles y pertenencia territorial,
lugares desde donde se despliega su cotidianidad. Para ello, se elaboró un ins-
trumento que diera cuenta lo que estaban haciendo las y los jóvenes con toda
su subjetividad, la relación entre lo colectivo y la grupalidad, la tecnificación
de sus experiencias juveniles, su capacidad de adaptarse a las dinámicas de los
nuevos tiempos, el manejo de conceptos y de instrumentos tecnológicos, entre
otros aspectos.

Tercer momento: La elaboración participativa del Plan de Desarrollo Juve-
nil (PLADEJU). Desde este análisis, en el año 2000, surge un nuevo momento
en el proceso de generación de Políticas Locales de Juventud: la elaboración
del Plan de Desarrollo Juvenil de la comuna. Para ello se dividió la comuna en
cinco macro sectores, según pertenencia y autodefinición de los propios gru-
pos y se realizaron cinco Cabildos Territoriales:

1. Macro sector Lorenzo Arenas - Costanera.
2. Macro sector Barrio Norte – Chillancito - Santa Sabina.
3. Macro sector Caracol - Nonguén - Palomares – Puchacay.
4. Macro sector Rural.
5. Macro sector Centro – Comunal.

3 Departamento de Jóvenes, Municipalidad de Concepción. PLAN DE DESARROLLO
JUVENIL. Documento Preliminar.



678

Programa  Ciudadanía y Gestión Local - Ciclo 2000-2001

Algunos de los grupos que participaron en este proceso son:
CEVAS Gabriela Mistral, Centro Cultural y Radiofónico “Construyendo

Espacios”, Centro Cultural Fuerza Joven, Grupo Juvenil Miraflores, Centro
de Recreación Infantil CRI, de Pedro de Valdivia Bajo, Batucada 20 de Río,
Centro Cultural y Radiofónico Lorenzo Arenas, Centro Cultural
Pencopolitano, Centro Cultural y de Estudios Carlos Lorca, Centro Cultural
Educación y Liberación, Grupo Juvenil Nueva Frontera, Grupo Renacer Ju-
venil, Grupo Juvenil Puente 5, Grupo Juvenil Alianza Joven, Jóvenes de El
Pino, Grupo Juvenil Generación del Milenio, Centro Cultural Yepún, Grupo
Enlace Juvenil XXI, Grupo Medioambientalista Lafken Karu, Grupo Juvenil
Jóvenes del Futuro JOFURAN, Grupo Juvenil JO.CO.VER, Grupo Juvenil
Líderes del Futuro, Centro Cultural Amanecer, Grupo Juvenil Esperanza Jo-
ven, Grupo Mente y Corazón Juvenil, Grupo Napal, Grupo Jóvenes Para el
Mañana, Grupo Juvenil Newen, Grupo Juvenil OASIS, Centro Cultural Ce-
rro la Pólvora, Centro Juvenil, Cultural y Social Unión y Expresión Juvenil
UNEJU, Centro Juvenil Octava Real Dinastía- Hip-Hop, JUPACH, Sexto
Sentido, Centro Cultural Violeta Parra, Acción Solidaria Juvenil, Centro
Cultural Estrella Galáctica, Colectivo Germinal, Concestilo, Centro Cultural
y Radiofónico Biela, Centro Cultural y Juvenil de Palomares CENJUP, Cír-
culo de Acción Creadora Juvenil de Videístas Populares CIAC, Centro Cul-
tural Jóvenes Modernos de Ríos de Chile JOMORICH, Grupo Juvenil
Milenium, Batucada Los Bahianos, Centro Cultural y Juvenil Barro Alto,
Grupo Juvenil Generación 2000, Centro Cultural  y Social Lautaro.

Como ya se señaló, además de estas organizaciones, en el proceso global
participaron Centros de Alumnos Secundarios y Universitarios, Bandas de
Rock, Juventudes Políticas, además de Organizaciones Poblacionales. Se
estima en total, un número aproximado a los mil jóvenes, de los cuales el
65% eran hombres y el 35% mujeres4 .

Las temáticas discutidas en estos espacios fueron: ¿cuál es la ciudad que
soñamos?, a partir de ello se definió ¿qué le corresponde hacer al municipio?,

4 Departamento de Jóvenes, Municipalidad de Concepción. “Construyendo el Puente hacia el
Territorio de los Sueños”. PLAN DE DESARROLLO JUVENIL. 2000-2005.
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¿qué les corresponde hacer a los jóvenes? y plantearon ¿cuál es el tipo de
relación que se debe plantear entre municipio y jóvenes?

Como resultados de estos encuentros de discusión juvenil, surgen una serie de
análisis y propuestas desde las y los jóvenes para cada uno de los sectores, que
sumados al trabajo de profundización que realizan los y las representantes de cada
sector de la comuna en conjunto con el Equipo profesional del Departamento de
Jóvenes, identifican once Ejes Programáticos, a partir de los cuales se articulará el
PLADEJU para el período 2000-2005 en la comuna5 . Estos ejes son:

1. Creación y Administración de Espacios Comunitarios
En Concepción existe una gran cantidad de organizaciones juveniles
poblacionales, las que son responsables de un porcentaje importante de
las actividades de integración comunitaria que se desarrollan en cada
uno de los territorios que conforman la comuna. Sin embargo, los jóve-
nes perciben que es difícil acceder a los espacios comunitarios existen-
tes en Concepción, primero porque son insuficientes y segundo, porque
las prácticas identitarias juveniles no son reconocidas y valoradas por la
mayoría de la población. Las Políticas por desplegar son:
• Creación Casa Joven en diversos sectores de la Comuna.
• Desarrollar una Política Conjunta de Administración de Casas Joven.
• Desarrollo de una Política de Utilización de Sedes Comunitarias en

la comuna.

2. Educación
Una de las grandes preocupaciones sentidas por las y los jóvenes tiene
que ver con la educación, tanto en el ámbito de la calidad como los
aspectos de integración de la comunidad escolar con su entorno territo-
rial, pero también como factor potenciador de la empleabilidad de las y
los jóvenes. Las Políticas por desplegar son:
• Apertura de Escuelas y Liceos a la Comunidad.
• Diseño y Creación Casa Joven Comunal.
• Desarrollo de Estrategias de Prevención de la Deserción Escolar.

5 Departamento de Jóvenes, Municipalidad de Concepción. Planificación Departamento de
Jóvenes, Año 2001.
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• Gestión y/o Creación Liceos Politécnicos.
• Fiscalización y Mejoramiento de Infraestructura y Calidad de la Edu-

cación Municipal.
• Desarrollo de Estrategia de Nivelación de Estudios por Territorio.
• Desarrollo de Políticas de Integración entre la Comunidad Escolar y

el Territorio.
• Facilitar el Acceso de la Población Rural a los Establecimientos

Educacionales.

3. Empleabilidad Juvenil
La cesantía juvenil en el país triplica los porcentajes en relación con el
resto de los grupos etáreos. En Concepción este es un tema de gran
relevancia para los jóvenes, no solo por los elevados índices de cesan-
tía, sino además por la percepción de que las acciones desarrollas en
este ámbito no han sido pertinentes ni  eficaces para la solución de este
problema. Las Políticas por desplegar son:
• Creación de un Fondo Concursable de Apoyo a Iniciativas

Microempresariales Juveniles.
• Revisión e implementación de Estrategias de Capacitación Juvenil

en la comuna.
• Creación de una Guía de Oferta de Trabajo Joven por territorio.
• Posicionar el tema a nivel gobierno de una Política de Generación

de Empleo Juvenil.
• Generación de una Política de Inserción Laboral Juvenil  Municipal.
• Implementar un sistema de Guardería Infantil para facilitar el acce-

so de los padres y madres jóvenes en las instancias de capacitación e
inserción laboral.

• Generar a partir de la OMIL un Servicio de Selección de Personal
para la Empresa.

4. Salud Joven
Un elemento importante detectado por las y los jóvenes es la ausen-
cia de políticas particulares de salud, tanto en el nivel de servicios
como de previsión de salud. De esta forma, resulta fundamental arti-
cular acciones de salud focalizadas a la población joven así como
también informar y orientar en torno a las opciones existentes en el
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ámbito de la salud pública. Las Políticas por desplegar son:
• Articulación de un Plan Específico de  Salud para las y los jóvenes.
• Desarrollo de una Estrategia de Seguridad Social para jóvenes (previsión).
• Desarrollo de Políticas Comunales de Promoción en Salud.
• Generar una Política de Educación Sexual.

5. Cultura e Identidad  Juvenil
El desarrollo de la cultura en todas sus expresiones, de acuerdo a los y
las jóvenes, constituye un elemento de prevención inespecífica vincula-
da a los principales problemas que afectan a la juventud (drogas, alco-
hol, violencia, otros). De esta forma, un enfoque basado en la apertura
cultural es la base de un modelo de promoción social que potencia el
desarrollo ciudadano de las y los jóvenes. Las Políticas por desplegar son:
• Desarrollo de Políticas de Utilización Permanente de Espacios Pú-

blicos para la Cultura Juvenil (Parque Ecuador y Lagunas).
• Desarrollo de una Política de Apertura de Espacios Municipales a

las Actividades Juveniles.
• Construcción de Escenarios Estables en lugares públicos.
• Generación de Espacios Estables para la realización de Graffitis

(construcción de muros y cilindros publicitarios).
• Desarrollo de una política para la generación de Cultura Juvenil (es-

pacios para ensayo, circuitos de muestras culturales).
• Construcción de un espacio físico adecuado para las prácticas cultu-

rales juveniles y diseñado por las y los jóvenes (sala de ensayo y
grabación, bibliotecas, videotecas, auditorios, etc.)

• Implementación de espacios de Formación Cultural.
• Difusión de las Creaciones Culturales de los y las jóvenes de la co-

muna (CD, exposiciones de arte, encuentros literarios, muestras de
videos y cortometrajes, recitales).

• Desarrollar acciones tendientes a Facilitar el Acceso de los Jóvenes
a Eventos Artísticos y Deportivos.

6. Ciudadanía y Derechos Juveniles
En la comuna el interés y los procesos de colectivización de los y las
jóvenes ha ido creciendo considerablemente en los últimos años, rele-
vándose de esta forma la importancia que ellas y ellos le atribuyen a la
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participación ciudadana como elemento de integración sociocultural.
Una sociedad civil joven, organizada y consciente de sus derechos es
capaz de aportar a la construcción y profundización democrática y tam-
bién de conducir  procesos de desarrollo social en la comuna. Las Polí-
ticas por desplegar son:
• Implementación de un Modelo de Capacitación con Profesionales

en Terreno para la Formación Constante en Derechos Juveniles y
Participación Ciudadana.

• Desarrollo de una Política de Subvención para Organizaciones Ju-
veniles.

• Fortalecimiento y Validación de Redes Juveniles.
• Aumento de Recursos del Fondo de Iniciativas Juveniles del Depar-

tamento de Jóvenes.
• Generación de Encuentros Constantes de Discusión.
• Intencionar la Incorporación de los jóvenes en Instancias Decisionales

de la comuna (Directorio Urbano, CESCO y otros)

7. Validación de la Experiencia Juvenil en la Construcción Ciudadana
Las y los jóvenes en Concepción son uno de los gestores comunita-
rios más relevantes en el entorno territorial, no solo por la cantidad
de acciones que realizan en beneficio de la comunidad de sus secto-
res, sino que también por el fuerte espíritu de participación demo-
crática que se percibe en sus prácticas. Sin embargo, la participación
que realizan no permea a los estratos decisionales, observándose una
discontinuidad entre la experiencia comunitaria y su impacto en el
ámbito comunal. De esta forma, las y los jóvenes perciben la impor-
tancia de desarrollar políticas que permitan posicionar temas de in-
terés y que permitan avanzar de manera más estable y sostenida. Las
Políticas por desplegar son:
• Generación de instancias de Diálogo Constante entre la comunidad

organizada (adulta)y los grupos de jóvenes (Juntas de Vecinos, orga-
nizaciones funcionales, otros).

• Generación de Instancias de Encuentro entre la Juventud Organiza-
da y las Autoridades.

• Desarrollar Políticas Locales de Juventud Integrales e Integradas.
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8. Seguridad Ciudadana
Para los y las jóvenes de la comuna, el tema de la Seguridad Ciudadana es
un tema central. Plantean que es necesario asumir políticas no represivas,
ni estigmatizadoras del joven, capaz de desarrollar estrategias de integra-
ción social y la construcción de una ética de convivencia social regida por
valores de solidaridad y apoyo ciudadano. Las Políticas por desplegar son:
• Generar una Política de Seguridad Ciudadana No Represiva.
• Potenciar el acercamiento entre Carabineros y Jóvenes.
• Desarrollo de Políticas No Represivas en Drogas.
• Revisión y evaluación Ordenanza de Alcoholes y Horario de

Discotheque.
• Adecuar los sistemas de Transporte Público Nocturno.
• Potenciar la participación de los jóvenes en los Comités Vecinales

de Seguridad Ciudadana.

9. Desarrollo Urbano
El desarrollo urbano, también en sus aspectos estructurales, es una pre-
ocupación sentida por la población juvenil. Surgen con claridad pro-
puestas concretas de acciones vinculadas al desarrollo de la ciudad. Las
Políticas por desplegar son:
• Desarrollar una Política de Participación Juvenil en el Desarrollo

Urbano (Diseño y Construcción de Multicanchas, Áreas Verdes, Bi-
bliotecas Comunitarias, Anfiteatro, Pavimentación, Regulación  Al-
cantarillado y Aguas Lluvias, otros).

• Desarrollo de Estrategias de Fiscalización y Cuidado de los Espa-
cios Públicos.

• Desarrollo de acciones que incorporen las necesidades de las perso-
nas con Discapacidad.

• Fiscalización de Propaganda Política en Lugares No Autorizados.

10.Generación de Canales de Información Expeditos
Para el éxito en la generación de políticas locales, los y las jóvenes
perciben como fundamental el perfeccionamiento de los canales de in-
formación, de manera de potenciar, motivar e interconectar los esfuer-
zos que desde los diversos espacios se están desarrollando en la comu-
na. Las Políticas por desplegar son:
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• Generar una Política de Fortalecimiento de los Canales de Informa-
ción Existentes (Radios Comunitarias, Periódico Medio Rollo, Revis-
ta La Ciudad, Programas de Televisión, y Televisión Comunitaria).

11.Ecología y Medio Ambiente
Como un elemento más de la preocupación global por el desarrollo de
la ciudad, las y los jóvenes plantean la necesidad de incorporar, recupe-
rar y preservar el patrimonio ecológico de la comuna, como una estrate-
gia para mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes. Las Políticas
por desplegar son:
• Rescate y Preservación de los Recursos Naturales existentes en

la comuna (Santuario Valle Nonguén, Río Andalién, Estero de
Nonguén).

• Generación de Estrategias de Educación Medioambiental.
• Mejorar el Sistema de Recolección de Basuras.

Como se observa, los contenidos que las y los jóvenes articularon en el
PLADEJU consideran una amplia gama de temáticas, que apuntan hacia la
integralidad de sus vidas y de los procesos comunitarios en que participan. Las
versiones aquí incorporadas nos muestran el primer esbozo que desplegaron
en el diseño del PLADEJU. Al momento de realizar esta documentación, las y
los jóvenes se han estructurado en Mesas de Trabajo según los Ejes
Programáticos del Plan, y están desarrollando las acciones definidas para el
año uno de este. Estas Mesas realizan el enlace entre el tema del Plan y las
organizaciones juveniles de la comuna. Se cuenta con vínculos estrechos con
la Unión Comunal de Organizaciones Juveniles y Culturales de Concepción,
que es una instancia que poco a poco va ganando legitimidad y representatividad
en el mundo joven. Proyectan desplegar acciones de sensibilización y comuni-
cación respecto del momento en que está el proceso y también de algunas
acciones pilotos que se están realizando en algunos de los temas contenidos en
los ejes, por ejemplo empleabilidad juvenil.

Las relevancias de este momento del proceso son, a juicio del Equipo, la
posibilidad que tuvieron las y los jóvenes de compartir con sus semejantes las
diversas visiones sobre la realidad de cada sector y de la comuna; junto a ello,
también se releva la lógica solidaria que imperó entre los distintos grupos,
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dado que en un momento correspondió realizar una priorización de líneas de
acción, lo que les implicó negociar, ceder y exigir. Por ejemplo, a partir de la
carencia de espacios físicos en los cuales reunirse y desarrollar sus acciones,
se priorizó por los sectores que aparecen más carentes y con menores posibili-
dades de solucionar este problema; dicha priorización la realizaron los propios
jóvenes en el proceso reflexivo conjunto.

En este momento, ante el cambio en la Alcaldía de la comuna, las y los jóve-
nes han diseñado una campaña de sensibilización dirigida hacia la nueva autori-
dad municipal, que ha considerado audiencias de trabajo en que se explicó el
proceso, se presentó el Plan y se consiguió el apoyo manifiesto para la iniciativa
de la Alcaldesa, Señora Jacqueline Van Rysselberghe Herrera. Algunos indicadores
de esta situación son la ratificación del Equipo del Departamento, así como del
Plan que se ha generado, la mantención del presupuesto anual de este Departa-
mento y el reconocimiento de la legitimidad que el Equipo y su experiencia de
trabajo tienen entre las y los jóvenes y sus agrupaciones.

Los resultados principales que ha conseguido el proceso desplegado por la
iniciativa, a juicio de quienes la ejecutan están dados por:

• Se han incorporado activamente las y los jóvenes en el trabajo de las
instituciones de la comuna, ejerciendo en dichos espacios diversas for-
mas de vinculación con otros actores. Esto les ha permitido instalar en
el debate las situaciones que afectan a las y los jóvenes, sus grupos y sus
comunidades –esto último desde la perspectiva juvenil- y avanzar en la
búsqueda de soluciones para dichas situaciones. Tal como recién se
mencionó, existen las búsquedas conjuntas con actores del tema em-
pleo para diseñar planes pilotos comunales que permitan dar respuesta
a las altas tasa de cesantía juvenil. Otro aspecto, ligado a la cotidianidad
organizacional, refiere a los modos en que han ganado legitimidad con
los actores adultos de sus territorios, de modo que la ocupación de espa-
cios de reunión (especialmente locales de juntas de vecinos) y la parti-
cipación en cargos dirigenciales de las organizaciones vecinales, se van
constituyendo ahora en una posibilidad concreta para estos jóvenes.

• La incorporación de las visiones y sueños que las y los jóvenes poseen,
en el diseño y elaboración de los distintos planes que se desarrollan en
la comuna desde las diversas instituciones, ya sean comunales, provin-
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ciales, regionales y/o nacionales: se trata de construir un país que consi-
dere las visiones que sus jóvenes tienen sobre su entorno. En la medida
que las diversas agrupaciones juveniles van logrando esta vinculación
con las diversas instancias comunales, provinciales, regionales y tam-
bién nacionales6 , sus discursos y propuestas van también instalándose
en dichos espacios, lo que muestra el despliegue de la capacidad de
incidir en otros que estos jóvenes están mostrando.

• Al mismo tiempo, las y los jóvenes están modificando sus visiones y
actitudes respecto de las instituciones y también respecto de ciertos te-
mas. Por ejemplo seguridad ciudadana, que en el imaginario público
aparece como un tema de poco interés para los mundos juveniles, se ha
convertido, desde la elaboración del PLADEJU, en un eje de conversa-
ción con actores como Carabineros, y ha implicado la participación con-
junta en la Mesa de Trabajo hacia la búsqueda de alternativas. Los y las
integrantes de grupos juveniles van descubriendo que pueden partici-
par, que pueden tener voz en los diversos temas que les atañen y pueden
también hacerse responsables de las decisiones que les afectan directa-
mente. Esto les permite desplegar sus capacidades, ejercer sus derechos
y ser ciudadanos activos.

• Las y los jóvenes sienten que pueden aportar a la construcción de una
democracia día a día, para ello se autoexigen compromiso y mantenerse
activos. Están descubriendo que esa construcción tiene que ver con ellos
y ellas, que les necesita y que también se espera de su aporte. Los dis-
cursos de las y los líderes de las agrupaciones juveniles, que constitu-
yen el Grupo de Voceros –representantes de diversos grupos juveniles
activados en torno al PLADEJU- así lo muestra: “siempre hemos dicho
que esta democracia es charcha, pero no podemos esperar a que otros la
cambien por nosotros, nosotros mismos tenemos que hacerlo y aquí
hemos encontrado el espacio y la gente que cree en nosotros”7 . Es una

6 Es importante señalar que la novedad y exclusividad de esta experiencia municipal en el país,
la ha convertido en un referente permanente de encuentros, jornadas y seminarios en que se
debaten temáticas de lo juvenil, como un aporte a la búsqueda de nueva formas de trabajo
desde el espacio público en vinculación con las organizaciones juveniles de la sociedad
civil.

7 Entrevista grupal a representantes de grupos juveniles.
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forma, a contracorriente de lo tradicional, que busca pasar de las lamen-
taciones a la activación, de la oposición como mero rechazo, a la crítica
que se vincula con la capacidad de propuesta.

• Se han descubierto posibilidades de construir nuevos modos de relacio-
narse entre las personas y entre las instituciones, especialmente las del
ámbito público, ya que por años se ha tendido a las lejanías con los
mundos juveniles. Hoy se busca por medio de esta experiencia acercar
dichos mundos: el de la intimidad con el de la institucionalidad, y se
decanta con más claridad cómo los y las jóvenes pueden aportar a la
generación de estas relaciones distintas con sellos propiamente juveni-
les, dejándose interpelar también por los aportes que  los mundos adul-
tos pueden realizarles a sus experiencias, en diálogos que tienden a ser
abiertos y directos. Dentro de este resultado se destaca el aprendizaje en
las y los jóvenes, y también en la comunidad social, respecto de que
ellas y ellos no solo quieren asistencialidad, sino que quieren y pueden
aportar en la co construcción de una comuna para todos y todas.

Los actores que promueven la iniciativa, sus sentidos y procedimientos

La organización que promueve la iniciativa es el Departamento de Jóvenes
de la Municipalidad de Concepción, cuyo Equipo está compuesto por seis perso-
nas: Jimena Jorquera, Coordinadora del Departamento, Asistente Social, por nueve
años ha estado vinculada a la temática desde el municipio y le correspondió la
elaboración del Proyecto que dio origen al Departamento; Ana Suárez, Psicólo-
ga, Coordinadora de la Casa Joven del sector Barrio Norte, se integró al Equipo
hace algunos meses; Andrea Iglesias, Psicóloga, Encargada del Área de Desa-
rrollo Local y Proyectos del Departamento, se integró hace tres años a realizar su
práctica profesional en el Departamento; Marcelo Sánchez, estudió un Diploma-
do en Gestión Cultural, es Encargado del Área Iniciativas Culturales, se vinculó
al Departamento desde su pertenencia a una banda de rock y en la gestión cultu-
ral; Alicia González, Periodista, Encargada de la Edición del Periódico Medio
Rollo del Departamento; Marcela Muñoz, Secretaria del Departamento, y Ximena
Bustos, Secretaria de la Casa Joven del sector Barrio Norte.

La principal debilidad que presenta esta estructura para el despliegue de la
iniciativa, está dada por la pertenencia que el Equipo tiene dentro de la estruc-
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tura municipal, dado que se trata de un Departamento dentro de ella. Sin duda,
la verticalidad con que las instituciones comunales se desarrollan, puede hacer
variar en cualquier momento la composición de este Equipo y modificar así la
orientación que su trabajo ha tenido por casi cinco años.

Sin embargo, a esta debilidad se le contrapone una fortaleza importante
de considerar: este Equipo gestor de la iniciativa posee un alto nivel de legi-
timidad ante los diversos actores involucrados en la experiencia. Por una
parte las y los jóvenes les conciben como amigos y amigas, “compañeros en
este camino que es común, están en la misma de nosotros, nos han defendido
y se la juegan por nosotros; ellos no son simples funcionarios, se creen este
cuento”8 . De esta manera, las y los sujetos protagonistas de la iniciativa, las
y los jóvenes de las diversas agrupaciones de la comuna explicitan el tipo de
vínculo que han desarrollado con el Equipo del Departamento. De forma
similar, autoridades del Municipio, señalan que la confianza depositada en el
Equipo se basa en tres aspectos que consideran centrales: la despolitización
con que han realizado el proceso hasta ahora (refiere a la no dependencia
partidaria del proceso), lo que es visto como un acto de profesionalismo
destacable; el nivel de reconocimiento y legitimidad con que cuentan entre
las y los jóvenes; y a la efectividad que el proceso ha tenido en tanto se ha
generado un Plan Comunal y existe compromiso de parte de las y los jóvenes
por seguir avanzando en su concreción9 .

Otra fortaleza de este Equipo que promueve la iniciativa, es que posee el
rango de Departamento dentro del organigrama municipal. Desde la visión de un
actor externo a la iniciativa, que ha apoyado diversas acciones que han realizado,
se valora este carácter, sobre todo en comparación con la realidad nacional, en
que las experiencias municipales de juventud tienen el rango de Oficina Munici-
pales, lo que les ubica en una condición de subordinación y de complejidades
burocráticas que entraban las relaciones y el trabajo cotidiano10 . Es importante

8 Entrevista grupal a jóvenes representantes de diversos grupos de la comuna que participan de
la iniciativa.

9 Entrevistas a Jacqueline Van Rysselberghe Herrera, Alcaldesa de la comuna y a Juan Luis
Manso Villalón, Director de Desarrollo Comunitario.

10 Entrevista a María Teresa Adell, de la Agencia GTZ y del Programa Inter Joven de Asesoría
Técnica a las experiencias juveniles municipales.
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señalar que este carácter Departamental, es uno de los logros que el equipo pro-
motor de la iniciativa consiguió en los inicios del proceso.

Los liderazgos al interior del equipo promotor de la iniciativa son compar-
tidos, se puede observar con claridad el rol ejercido por su Coordinadora, en
función de la definición de las tareas y sentidos de la experiencia que se
implementa. De igual manera, se observan los roles diferenciados temática-
mente que cada integrante del equipo asume según sus propias características
e intereses más específicos. Así, en la conversación y en la cotidianidad, desta-
can quienes han hecho más reflexión conceptual sobre el proceso, quienes
tienen una cercanía más cotidiana con las y los jóvenes por el tipo de trabajo –
inserto en un sector- que realizan, etc. Esto último aparece como una fortaleza
del Equipo, en tanto logran compensar adecuadamente dichos roles-liderazgos,
sin sobrecargar a ninguna persona ni producir desequilibrios que complicarían
su accionar. Se observa la tendencia a cumplir diversas funciones y a poseer
las capacidades para ello sin mayor dificultad, pasan de la discusión y el aná-
lisis de la experiencia, a conversar y encontrarse con las y los jóvenes en el
espacio de reunión o en la calle.

En cuanto a los propósitos de la experiencia, ellos estaban centrados en la
incorporación de la visión de las y los jóvenes en el diseño e implementación
de la política comunal, en el desarrollo de estrategias participativas para la
generación del PLADEJU, en el fortalecimiento del ejercicio ciudadano de las
y los jóvenes, y en el impulso de un proceso que aporte pistas para la genera-
ción de políticas locales en el país. Estos propósitos son evaluados con altos
niveles de logro por la iniciativa, y les permiten plantearse para el nuevo perío-
do 2000- 2005, objetivos que apuntan a la consolidación del PLADEJU, que
ya ha sido instalado como instrumento comunal para el diseño de políticas de
juventud. Así, lo que buscan para el próximo quinquenio es continuar con el
desarrollo de instancias de participación juvenil en la generación de esta Polí-
ticas Locales; como fruto de ello, esperan tener elaborado el PLADEJU para el
próximo quinquenio y validar social y políticamente este instrumento, como
eje conductor de la Política Local de Juventud en la Comuna.

En términos metodológicos, tal como se ha descrito, la iniciativa se ha
fundado sobre el concepto de jóvenes sujetos que participan
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protagónicamente del proceso de generación del PLADEJU. Para ello se ha
estimulado:

• El potenciamiento del protagonismo juvenil y el ejercicio de la ciuda-
danía en las y los jóvenes.

• La generación de estrategias de trabajo en redes juveniles locales.
• El desarrollo de estrategias comunicacionales que instalen la cotidianidad

juvenil en el medio comunal y social.
• La promoción de la igualdad de oportunidades de integración social de

los diversos mundos jóvenes.
• La generación de alternativas de uso educativo del tiempo libre como

elemento de bienestar sicosocial.
• El potenciamiento del despliegue creativo en la generación de prácticas

juveniles culturales.

Los recursos con que cuenta esta experiencia, en el ámbito financiero, pro-
vienen básicamente del aporte presupuestario que la Municipalidad realiza y
que les ha permitido desenvolverse sin mayores complicaciones, así como de
la Comunidad Económica Europea a través del Programa URB-AL. También
han contado con el aporte en recursos –económicos y humanos- de otras enti-
dades, como las ONG CIDPA de Viña del Mar  y con UNICEF.

En el ámbito de los vínculos que la iniciativa despliega en su proceso, estos son
múltiples: por una parte están aquellos que genera con las diversas agrupaciones
juveniles y que se han descrito anteriormente. Por otra parte, se generan vínculos
con las diversas Direcciones Municipales, para concertar acciones en función de
apoyar el proceso juvenil que se ha implementado. También se generan vínculos
con las instancias del gobierno provincial, regional, secretarías ministeriales y mi-
nisterios en Santiago, que aportan a conseguir acuerdos y avances para la concre-
ción de las ideas expresadas en el PLADEJU. De igual manera se han desarrollado
vínculos de diverso tipo con ONGs e instituciones vinculadas a la temática juvenil
(UNICEF, Inter Joven, universidades) a fin de desplegar acciones (Seminarios,
Encuentros, Talleres, Publicaciones, entre otras acciones) que permitan reflexio-
nar e intercambiar experiencias sobre las acciones que se implementan.

Como ya hemos señalado, la iniciativa sostiene inicialmente y profundiza
durante el proceso, un discurso que recoge críticamente las versiones que des-
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de el Estado se manejan de los mundos juveniles. La iniciativa ve al Estado,
sus instituciones y racionalidades, con poca capacidad de dar cuenta de las
necesidades, demandas y aportes que las y los jóvenes tienen, generándose
más bien distancias y puentes rotos para la expresión de sus sueños como jóve-
nes. Por ello, se plantean a contracorriente con las versiones oficiales -trabajar
desde las y los jóvenes y desde las capacidades y potencialidades que poseen-
para construir juntos los puentes hacia el territorio de sus sueños, vale decir
hacia la ciudad que quieren, hacia la localidad que anhelan.

En ese sentido, es potente el aporte de la iniciativa que, desde dentro de la
estructura pública, busca recrear los sentidos con que ella se plantea el accio-
nar con las y los jóvenes, para la generación de instrumentos capaces de dar
cuenta de sus requerimientos y aportes: el PLADEJU de la comuna de Con-
cepción surge como un elemento capaz de permitir dichas búsquedas.

2. LA INNOVACIÓN EN LA INICIATIVA

Para quienes ejecutan esta experiencia, el eje de Innovación de la iniciativa
está dado por la incorporación activa y protagónica de las y los jóvenes, desde
sus realidades particulares, en el proceso que ha implicado finalmente la ela-
boración del PLADEJU. Si se considera que en nuestro país, la generación de
las políticas públicas y de las políticas del ámbito local carecen de participa-
ción ciudadana en su diseño y elaboración, por parte de las y los involucrados,
adquiere mayor relevancia la acción desplegada por esta iniciativa.

Ya se señaló que, dentro del diagnóstico que el Equipo del Departamento
de Jóvenes realizó al comenzar el proceso, en torno a las debilidades que pre-
sentaba la política juvenil remitida desde el gobierno central, la ausencia de
espacios de participación real de las y los jóvenes en dichas políticas constituía
uno de los elementos más preocupantes. A juicio de la iniciativa, son las auto-
ridades respectivas las que desde una posición de lejanía han decidido qué
hacer y qué no hacer en el mundo juvenil, cuestión que no se ha debatido con
las y los destinatarios de esas definiciones.

Por ello, lo innovativo en esta iniciativa se basa en la capacidad de generar
un proceso que abra a la participación desde el espacio público municipal, que
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estimule y consolide un caminar en que las y los jóvenes de diversos tipos de
grupos y organizaciones van tomando en sus manos el proceso -su propia his-
toria- y se hacen cargo de los avances y retrocesos que surgen.

Al mismo tiempo esta innovación, entre sus efectos no intencionales, ha
irradiado a la institución Municipalidad. Quienes laboran en ella han apren-
dido que se hace necesario cambiar sus visiones respecto de las y los jóve-
nes, para pasar también desde los estigmas a las complicidades. Este es un
camino de largo trecho, que requiere de refuerzos permanentes para avanzar
sostenidamente, vale decir, los avances conseguidos hasta ahora no les ha-
cen perderse respecto de lo que falta por lograr y de lo profundamente arrai-
gado que está la cultura de desconfianza hacia las y los jóvenes en nuestra
sociedad. Por lo tanto, se constata con mucha conciencia por parte de las y
los ejecutores que se está, en definitiva, enfrentando esa cultura y que se
busca cambiar los estilos relacionales verticales y autoritarios por estilos
respetuosos y democráticos.

Otro eje de esta innovación, que se plantea desde el Equipo ejecutor, es la
incorporación que ha tenido el componente territorial en el proceso de elabo-
ración del PLADEJU. Este componente se vuelve vital en el proceso, en tanto
pone de relieve un aspecto de las identidades juveniles que está cada vez inci-
diendo más en sus definiciones y opciones, como es la pertenencia de las y los
jóvenes a un territorio. Este ámbito abre un desafío a la iniciativa, para que sea
capaz de incorporar explícitamente lo territorial y se trabaje desde las particu-
laridades y especificidades que posee cada lugar, para dar mejor cuenta de las
necesidades y aportes juveniles.

Para el Equipo ejecutor de la iniciativa, el surgimiento de esta innovación,
dice relación con la confluencia de motivaciones personales al interior del gru-
po que buscan generar “relaciones sociales distintas, armónicas, de aceptación
de la diversidad”. Esta búsqueda, es ampliamente compartida en el Equipo y
se ha irradiado a las y los jóvenes con que trabajan, produciéndose allí un
proceso de retroalimentación y de aprendizajes mutuos, que son altamente
valorados por las y los distintos participantes de la experiencia. Se plantea que
existe un sentido colectivo de la ética de la libertad, que les posiciona desde las
experiencias que viven y no desde discursos apriorísticos que pudieran limitar
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sus vinculaciones. Este estilo, responde a una necesidad que visualizan en el
país, que requiere de establecer estilos relacionales distintos y alternativos a la
desconfianza y a los temores.

Este aspecto cobra relevancia, al considerar que en este momento se en-
cuentran desarrollando la iniciativa en el contexto de un municipio cuya Alcal-
desa adscribe a una tendencia política de derecha, distinta a la administración
anterior –de tendencia socialista- que existía en el momento en que comenzó
el proceso. Ello les ha implicado enfrentar sus propios temores y tabúes socia-
les respecto de cómo asumir estas relaciones, para lo cual valoran como vital
los estilos que los propios jóvenes han ido construyendo, y que logran instalar
sus relaciones desde los vínculos persona a persona, más que desde los
condicionamientos ideológicos.

Otro aspecto innovativo de la iniciativa se relaciona con los vínculos que han
establecido estos grupos juveniles con el mundo adulto de sus localidades y
territorios. Allí viven, de manera común, un problema cotidiano que es la des-
confianza que el mundo adulto (agrupado en las Juntas de Vecinos) les muestra,
ya que, como se dijo, no les facilitan los locales comunitarios, no les consideran
para los aspectos centrales de las actividades –solo como mano de obra-, y no les
animan a la participación en las direcciones de las organizaciones comunitarias
vecinales. Las y los jóvenes han respondido a esto integrándose a las organiza-
ciones tradicionalmente adultas, como son las Juntas de Vecinos y asumen ahí
funciones que adhieren a su rol de dirigentes juveniles, lo que les permite tener
“un cable a tierra” en su accionar, ya que asumen la participación en su organiza-
ción vecinal como parte de su organización juvenil. Este aspecto constituye al
mismo tiempo, un resultado en el ámbito de la promoción de la ciudadanía inte-
resante de observar en el tiempo, ya que posiciona a dirigentes juveniles en una
organización que tradicionalmente ha sido espacio del mundo adulto, abriendo
nuevas posibilidades para la participación social, la vinculación amplia de los
actores sociales y un reposicionamiento de lo juvenil barrial en la construcción
de la democracia en el país.

A partir de esta situación, organizan actividades que vinculan a actores adul-
tos de sus sectores, ampliando la base de cobertura de su trabajo social. Existe
cada vez mayor cercanía de las y los jóvenes con otros actores vecinales, ma-
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yores vinculaciones y también mejor disposición a realizar acciones conjun-
tas. Esta situación es reconocida como un efecto no intencional de la acción
desarrollada en función de la elaboración del PLADEJU.

La importancia central que se observa en esta iniciativa, desde la Docu-
mentación, está en la posibilidad de instalar una experiencia que puede ge-
nerar un modelo –como conjunto de pistas y apuestas, más que un recetario-
respecto de cómo la institucionalidad pública puede acercarse a los mundos
juveniles, dejarse interpelar por ellos y ellas, y asumir un proceso conjunto
para la búsqueda compartida de soluciones a sus principales necesidades y
expectativas. Junto a lo anterior es importante reiterar lo ya señalado, en
orden a la importancia que en sí misma tiene para las agrupaciones juveniles,
las y los jóvenes participantes, el Equipo ejecutor y la estructura municipal,
en cuanto han logrado el despliegue de un proceso que les convoca, les acti-
va y les permite seguir soñando en conjunto.

En cuanto a las proyecciones que el Equipo ejecutor ve en la iniciativa, se
plantean al menos cuatro aspectos:

• un primer elemento está dado por conseguir que se siga aceptando la
participación juvenil como fórmula necesaria para construir una ciudad
que les acoja y apoye. En ese sentido se señala como vital “mantener el
espíritu que el proceso ha tenido hasta ahora”;

• un segundo elemento, es ratificar la inexistencia de trabas internas
en el municipio que puedan dificultar el accionar para el próximo
tiempo: se ha ratificado al Equipo y se ha manifestado públicamente
–ante las y los jóvenes- el apoyo al proceso de generación del
PLADEJU por parte de la autoridad municipal. Además existen los
recursos que se solicitaron;

• un tercer elemento de proyección, es la necesidad de generar mecanis-
mos para la permanente oxigenación del PLADEJU, para que este sea
pertinente a las realidades juveniles de la comuna, más que a los reque-
rimientos del municipio;

• un cuarto aspecto de proyección y de desafío que el Equipo asume, es
relevar la temática de género en el diseño del Plan, ya que ello es visto
como una debilidad - ausencia del diseño original.
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3. DESARROLLO DE CIUDADANÍA DESDE LA INICIATIVA

Para el Equipo del Departamento de Jóvenes, el proceso que dio luz al
PLADEJU ha permitido instalar una ruta, un camino, en que la experiencia
privada se va transformando paulatinamente en una experiencia pública y en
que lo público se hace privado. Vale decir, desde las significaciones particula-
res y colectivas, de sus comunidades se va avanzando en las ideas de ciudad
que las y los jóvenes van experimentando – explicitando.

Los grupos de jóvenes van presentando desde sus cotidianidades e intimi-
dades, las formas, sueños, deseos para la construcción de ciudad. En este mo-
mento de avance del proceso, corresponde trabajar en torno a aquellos temas
de ciudad que se vuelven o deben volverse hacia la experiencia personal de
cada joven, “es la vuelta del péndulo”.

Esta concepción de ciudadanía como construcción de ciudad, vincula es-
trechamente las experiencias colectivas e íntimas y los tránsitos que se dan
desde lo privado a lo público, levantan el desafío para enfrentar ahora la vuelta
desde lo público a lo privado, desde lo colectivo a lo personal. Este caminar es
visto en este momento del proceso como un desafío por parte del Equipo eje-
cutor, que requiere de la necesaria reflexión, investigación y sistematización
de sus experiencias para definir las estrategias de abordaje que parezcan más
adecuadas al propósito señalado.

Como se observa, la iniciativa promueve un concepto de ciudadanía acorde
con las orientaciones del Programa y que se busca estimular. En dicho concepto,
la y el sujeto joven son vistos como activos y capaces, potentes e ingeniosos para
proponer, aportar, cuestionar y ejecutar las acciones que se definan conjunta-
mente. De la misma forma, se espera desde la iniciativa que esta condición -
capacidad de ciudadanía juvenil no se ejecute solo hacia dentro de ella, o en los
espacios que ella genera, sino que les signifique a las y los jóvenes activarse para
vincularse con otros actores e instituciones de su ciudad, región y país para la
resolución conjunta de los ámbitos de su vida que les afectan e interesan. Vale
decir, “hacerse coresponsables en el ejercicio del gobierno local”11 .

11 Entrevista María Teresa Adell, GTZ-Interjoven.
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Se trata entonces de promover el ejercicio de una ciudadanía desde la cons-
trucción de una ciudad habitable humanamente; para ello, el municipio busca
elaborar políticas públicas con la participación de estos ciudadanos jóvenes,
sus grupos y sus comunidades. El protagonismo juvenil es considerado uno de
los ejes de la promoción del ejercicio de ciudadanía desde la iniciativa, el estí-
mulo permanente a la disposición de hacer con otros y otras, de vincularse, de
establecer acuerdos y alianzas se vuelve una actitud vital. Jóvenes activos,
capaces de diseñar sus acciones, de definir sus necesidades y alternativas de
solución, capaces de participar activamente en los espacios públicos por me-
dio del diálogo, la negociación, la cogestión y la fiscalización del accionar del
Plan elaborado.

Estas últimas capacidades mencionadas, constituyen una fortaleza del proce-
so, en tanto son destrezas que se han ido instalando en las y los jóvenes y en sus
grupos, quienes han desplegado un estilo relacional con el Equipo del Departa-
mento, en que la horizontalidad es vital y no se observa reemplazo en los roles ni
relaciones asistencialistas que busquen el efecto inmediato, sino más bien se
aprecian relaciones que se proponen aportar a la generación de habilidades que
perduren en el tiempo en estos jóvenes y sus agrupaciones juveniles.

En ese sentido, la sostenibilidad en el tiempo de la iniciativa y de sus logros
es vista como dependiente de las capacidades generadas en las organizaciones
y grupos juveniles para darle continuidad y profundidad a los logros obtenidos
hasta el momento. No dependería entonces de cuestiones relacionadas con los
recursos, aunque sí se ha de considerar lo ya señalado respecto de su ubicación
al interior de la estructura municipal, lo que le otorga una cierta debilidad que
puede ser asumida, en tanto se consiga mantener el compromiso de la autori-
dad comunal con el proceso.

Desde la asesoría técnica externa al Departamento, se señalan como claves
dos aspectos para apoyar dicha sostenibilidad: por una parte, la generación de
un sistema de seguimiento y monitoreo del PLADEJU, que incorpore como
elemento clave de su acción lo juvenil en Concepción; por otra parte, que la
autoridad municipal cumpla con sus funciones, en tanto les otorgue el espacio
y las posibilidades a las y los propios jóvenes de ejercer su rol ciudadano de
participar y resolver sus necesidades y apuestas.
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Desde la autoridad Municipal, se plantea que la sostenibilidad de la inicia-
tiva se asegura en tanto existe credibilidad en el Equipo y en los grupos juve-
niles, y también las organizaciones vecinales se dan cuenta de lo positivo de la
acción que están desplegando los y las jóvenes.

4. VÍNCULOS ENTRE SOCIEDAD CIVIL Y GESTIÓN PÚBLICA
    PROMOVIDOS POR LA INICIATIVA

Para conseguir el propósito ciudadano enunciado, se generan vinculacio-
nes entre distintos actores:

Grupos de jóvenes de diverso tipo, se trata de Centros Culturales, Batucadas,
Videístas, Bandas de Rock, Grupos de Acción Social, Grupos vinculados al
tema Educación y al tema Suicidio Juvenil, Centros de Alumnos de Liceos,
Federaciones Universitarias, Centros de Recreación Infantil, Radios Comuni-
tarias, Grupos Rurales, Ambientalistas. Todos participan de una Red Comunal
de Organizaciones Juveniles, que les ha permitido vincularse y activarse en el
proceso de generación del PLADEJU. De manera particular, cada grupo perte-
nece a un territorio y posee una especialización temática que implica la identi-
dad de su propio grupo.

Direcciones Municipales: desde sus distintos roles en el gobierno comunal
han debido abrir sus espacios para dialogar con las y los jóvenes para
operacionalizar los acuerdos contenidos en el PLADEJU. Para la Alcaldesa,
en referencia a los desafíos que implica el trabajo con jóvenes señala que “lo
que falta es darle el espacio necesario y la importancia dentro de lo que es el
trabajo municipal, para que se enlacen con otras Direcciones”12 .

Instituciones Gubernamentales: como se mencionó, se han establecido vín-
culos de trabajo con aquellos espacios del gobierno provincial, regional y na-
cional, que permiten avanzar en el proceso de generación del PLADEJU, así
como en los canales para implementar las acciones tendientes a su materializa-
ción. Dichos vínculos se establecen directamente con las y los representantes

12 Entrevista a la Alcaldesa, Sra. Jacqueline Van Rysselberghe Herrera, publicada en el Periódico
Medio Rollo del Departamento de Jóvenes, N° 10, enero 2001.
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de los grupos y de sus Mesas de Trabajo, con el apoyo de los profesionales del
Equipo del Departamento, para no generar reemplazos en el rol que a las y los
propios jóvenes les corresponden. En este tipo de actores es importante relevar
las distancias que la iniciativa ha tenido con el Instituto Nacional de la Juven-
tud (INJ), a partir de una crítica a sus prácticas y estilos relacionales.

Instituciones de la Sociedad Civil: En este caso la iniciativa ha desarrolla-
do vínculos de intercambio y trabajo conjunto con ONGs, Universidades,
UNICEF, Inter Joven, entre otros actores. Estos vínculos han consistido en
asesoría técnica, acompañamiento en diversos momentos del proceso, apoyo
metodológico, teórico, capacitación y apoyo financiero.

Los vínculos que se establecen desde la iniciativa han sido parte de una
misma matriz, en que lo relevante surge desde la necesidad del permanente
reconocimiento de las y los jóvenes como actores capaces y positivos. Desde
esta racionalidad, se han impulsado relaciones con los grupos juveniles en que
se promueve su autonomía y capacidad de autogestión de soluciones a sus
necesidades. Con ellos y ellas, en tanto destinatarios principales de la acción,
se busca construir en conjunto, vale decir co construir el proceso. Se trata de
fortalecer su rol de ciudadanos jóvenes y sus aportes a la construcción de una
ciudad atractiva y que los acoja. Se plantea desde la autoridad municipal, que
las y los jóvenes han mostrado amplia capacidad de gestión, que han ocupado
los espacios y han exigido al municipio para que les responda.

En cuanto a las instituciones gubernamentales, incluido el gobierno muni-
cipal y sus Direcciones, se ha buscado establecer vínculos de colaboración
para atender a las y los jóvenes en sus demandas y solicitudes, así como en la
disposición a modificar las visiones y estilos relacionales tradicionalmente
desplegados. Se busca generar nuevas formas de relación, establecer vínculos
institucionales en que el respeto y el reconocimiento de otro ciudadano sean el
eje de movimiento del lazo establecido. Para el Director de Desarrollo Comu-
nitario se trata de “acercar el Estado a la gente, según los requerimientos de las
bases”13 , esto le permitiría al municipio el desarrollo de su rol subsidiario de
las ideas que tienen los y las jóvenes.

13 Entrevista al Director de Desarrollo Comunitario, señor Juan Luis Manso Villalón.
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Estos vínculos generados con los distintos actores mencionados apare-
cen como permanentes en el tiempo y fundamentales para sostener los lo-
gros obtenidos en la iniciativa. En ese sentido, se hace prioritaria la defini-
ción de estrategias que permitan monitorear el desarrollo de estos vínculos
para realizar las modificaciones y profundizaciones necesarias, atendiendo
a la idea de que es aquí donde se fundan buena parte de los avances que la
experiencia presenta.

Una de las principales dificultades que surgieron en el proceso, y en
concreto en la generación de los vínculos descritos, estuvo marcada por la
desconfianza de las y los jóvenes respecto de los espacios municipales. La
imagen de que se trata de espacios burocráticos, adscritos a alguna opción
partidaria, lejanos a la realidad juvenil, marcó el inicio de la relación entre
las y los jóvenes con el Departamento. Existía en las y los jóvenes un celo
muy marcado, porque los diagnósticos y propuestas que desde ellos sur-
gían no llegaran a otras manos en el municipio y otras instancias públicas.
La falta de empatía del resto de los funcionarios municipales para relacio-
narse comprensivamente con estos jóvenes, desde una óptica de respeto
frente a sus dinámicas propias, era otro gatillante de estas desconfianzas
que fueron planteadas principalmente por las organizaciones juveniles
poblacionales de la comuna.

En la medida que se implementaba la experiencia fueron cambiando las
relaciones y los sentimientos, hacia la confianza y la credibilidad en ambas
partes. Lo que favoreció esta situación a juicio de sus actores, fue la creación
del Departamento de Jóvenes y la lejanía física del espacio juvenil que no está
dentro del edificio de la Municipalidad.

Para llegar a la generación del Departamento de Jóvenes, se generaron si-
multáneamente estrategias de validación intramunicipal, en la DIDECO y con
los Concejales y Alcalde, con relación al tema de juventud, en el marco de la
elaboración del PLADECO, y también se abrió un diálogo entre quienes labo-
raban en dicho Departamento y quienes ejercen autoridad municipal política
(Concejales) para dar viabilidad al Proyecto.

Paralelamente las y los jóvenes, a través de diagnósticos participativos,
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sancionaron la propuesta. Luego se generó una discusión directa entre jóvenes
y autoridades municipales, que permitió la creación del Departamento. La apues-
ta para profundizar en la calidad del vínculo entre jóvenes y municipio, tuvo
que ver con la generación de espacios más amigables –el hecho de que el De-
partamento se ubique fuera del edificio municipal-, y luego una propuesta de
trabajo a partir de sus propias dinámicas.

Si bien consideran que han avanzado en este aspecto, señalan que aún per-
sisten algunas dificultades en este sentido, respecto de actores de otras Direc-
ciones del municipio y de algunas instituciones gubernamentales con los cua-
les “cuesta conversar y tratar de hacer algo juntos”14 .

Otra dificultad en esta generación de vínculos con las y los jóvenes, está
dada por el riesgo a perder el eje de la acción juvenil, transformando al
PLADEJU en dicho eje exclusivo, perdiendo el vínculo de acción con las ne-
cesidades propias de sus realidades territoriales particulares. Vale decir, es pre-
ciso cautelar que la consolidación del PLADEJU, se dará en un proceso de
profunda interdependencia con las acciones específicas de cada grupo y de
cada joven en sus localidades.

5. CONCLUSIONES DE LA CONSTRUCCIÓN
    DEL PUENTE HACIA EL TERRITORIO DE LOS SUEÑOS…

La iniciativa Construyendo el puente hacia el territorio de los sueños,
primera etapa: Generación del Plan de Desarrollo Juvenil de la comuna de
Concepción, posee un alto nivel de significancia en el ámbito de la innova-
ción. Se trata de una experiencia única en el ámbito nacional, en el diseño
de políticas públicas juveniles con amplia participación de los sujetos des-
tinatarios de dicha política. Se suma a lo anterior los niveles de logro que
muestra la experiencia, en tanto han conseguido estructurar el PLADEJU,
como instrumento de elaboración para esta política, y han conseguido sen-
sibilizar a otros actores municipales y de la sociedad civil para que se rela-
cionen con estos mundos juveniles desde el respeto y el reconocimiento a
las capacidades que ellos y ellas poseen.

14 Entrevista grupal a representantes de grupos juveniles.
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En relación con lo anterior, la generación de espacios para el ejercicio ciu-
dadano juvenil resulta un aspecto clave de la iniciativa. Más destacable es este
elemento si se considera que la concepción de ciudadanía a la que la experien-
cia remite, va más allá de las nociones tradicionales de mayoría de edad, parti-
cipación electoral o adscripción partidaria, instalándose más bien desde el
protagonismo de las y los actores jóvenes, con sus aportes y sueños, para la
construcción de una ciudad habitable.

Desde esta versión, la iniciativa busca habilitarles para que se hagan co
responsables de un proceso común, que vincula lo personal y lo colectivo, que
interpela a la institución municipal para que se abra y se disponga a establecer
nuevos modos de relación y que, por último, descansa en la capacidad de las y
los jóvenes de conducir el proceso hacia la resolución de las necesidades y
sueños más sentidos por el sector social juventud de su comuna: “nos da la
posibilidad de gobernar” señalan los propios jóvenes que consideran al
PLADEJU como propio, incluso más allá de la existencia o no del Departa-
mento de Jóvenes.

Por medio de este instrumento de generación de políticas sociales, los y las
jóvenes esperan impactar en otros jóvenes para motivarles a participar y mos-
trarles que sí pueden hacer cosas en su ciudad, que sí pueden aportar en la cons-
trucción ya señalada. De igual manera, se plantean la necesidad de que existan
nuevas generaciones de jóvenes que le den continuidad a la experiencia.

Otra fortaleza de la iniciativa, radica en que el Equipo que promueve la
experiencia ha profesionalizado su trabajo y es reconocido por otros actores
“como gente que sabe del trabajo con jóvenes”. Una muestra de esta
profesionalización y conocimiento de la temática lo muestran algunas publica-
ciones que poseen, que dan cuenta del estado de la reflexión interna en torno a
la formulación de políticas públicas juveniles desde el municipio15 . Otro logro

15 Iglesias , Andrea. POLÍTICAS DE JUVENTUD: ENTRE LA FRAGILIDAD Y EL
DESCONCIERTO. Algunas pistas para construir rutas desde lo local. En Revista Última
Década N° 14, CIDPA, Viña del Mar, marzo, 2001. Iglesis, Andrea. POLÍTICAS LOCALES
DE JUVENTUD: UNA MIRADA AL FONDO DEL OJO. En Revista Última Década N°
12, CIDPA, Viña del Mar, marzo, 2000.
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de este Equipo es que han conseguido que las temáticas referidas a los
mundos juveniles sean prioritarias en el municipio, lo que les ha dado ma-
yores posibilidades de incidencia con el proceso que han facilitado y liderado
hasta ahora.

Una de las proyecciones de esta iniciativa surge desde el reconocimiento
que el proceso desplegado va ganando en quienes se vinculan al trabajo juve-
nil desde la esfera pública. Por ello, es que ha sido definido por la Agencia
Alemana de Cooperación GTZ y su Programa Inter Joven, como un modelo
piloto para el desarrollo de procesos tendientes a la elaboración de PLADEJU
tanto a niveles municipales como regionales en nuestro país. En ese sentido,
esta experiencia muestra a la sociedad chilena, que es posible construir partici-
pación local juvenil desde la vinculación del actor público municipal con los
actores juveniles de diversas agrupaciones juveniles. Para que esta situación
se dé, han de generarse los espacios y las condiciones necesarias, la iniciativa
documentada muestra una alternativa para ello.

Otra proyección importante de la iniciativa surge desde las amplias posibi-
lidades que ofrece en ámbitos de sistematización y de investigación, por una
parte para producir nuevas conceptualizaciones en torno a temáticas como di-
seño de políticas públicas, ciudadanías juveniles, participación juvenil, vincu-
lación estado - sociedad civil, entre otras, y por otra parte, para la modelización
de estilos de trabajo en el mundo juvenil que puedan ser ofrecidos como pro-
puestas para la replicabilidad de experiencias similares.

MATERIAL ANEXO UTILIZADO

Para la elaboración de este Informe, se utilizaron los documentos entrega-
dos por la iniciativa en la primera y segunda fase de selección, los apuntes de
la observación en terreno, las grabaciones realizadas y el material escrito que
se entregó durante las visitas. Entre estos últimos se encuentran:

Departamento de Jóvenes, Municipalidad de Concepción. PLAN DE DE-
SARROLLO JUVENIL. Documento Preliminar.

Departamento de Jóvenes, Municipalidad de Concepción. PRIMER CA-
BILDO ABIERTO DE JUVENTUD.
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Departamento de Jóvenes, Municipalidad de Concepción. “Construyendo
el Puente hacia el Territorio de los Sueños”. PLAN DE DESARRO-
LLO JUVENIL. 2000-2005.

Departamento de Jóvenes, Municipalidad de Concepción. Planificación
Departamento de Jóvenes, Año 2001.

Departamento de Jóvenes, Municipalidad de Concepción. Periódico Me-
dio Rollo. Números 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10, octubre 1999 a enero 2001.

Iglesias, Andrea. POLÍTICAS DE JUVENTUD: ENTRE LA FRAGILI-
DAD Y EL DESCONCIERTO. Algunas pistas para construir rutas des-
de lo local. En Revista Última Década N° 14, CIDPA, Viña del Mar,
marzo, 2001.

Iglesias Andrea. POLÍTICAS LOCALES DE JUVENTUD: UNA MIRA-
DA AL FONDO DEL OJO. En Revista Última Década N° 12, CIDPA,
Viña del Mar, marzo, 2000.
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