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INTRODUCCIÓN 

 

En vista de la gran cantidad de movimientos sociales que han florecido en el 

mundo, y especialmente en Chile, muchos de los cuales incluyen a los(as) 

adolescentes y jóvenes, y que cruzan temáticas tan diversas como el medio 

ambiente, la educación y también la salud, no cabe otra reflexión más que la 

siguiente: durante las últimas décadas, en lo que a políticas públicas se refiere, 

se ha estado respondiendo muy bien, las preguntas incorrectas. 

¿A qué nos referimos con esto? (siempre pensando en lo que a políticas de 

salud se refiere) Que muchas veces, las políticas públicas orientadas a los(as) 

adolescentes y jóvenes, se han formulado sin considerar las líneas de base de 

este grupo poblacional, no existiendo espacios institucionales que permitan la 

intervención de los propios actores involucrados en una determinada 

problemática, y por tanto, en la toma de decisiones.    

En relación a lo anterior, por regla general, las personas que están más cerca 

del problema, son las que están en mejor posición, en término de experiencia, 

competencias y manejo de información, para aportar a una respuesta posible a 

esa problemática (Arana, 2009). Y frente a esto, son las metodologías 

participativas las que logran responder a preguntas como ¿cuáles son los 

problemas o necesidades que según la población son más importantes 

(necesidades sentidas)?; cuya respuesta más generalizada entre los(as) 

adolescentes y jóvenes es: la escasa participación que ellos(as) tienen en la 

formulación de programas y políticas públicas que les afectan directamente. 

Es esto, frente a lo cual, el Programa Nacional de Salud Integral de 

Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud de Chile, en conjunto con el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas, han priorizado convocar a una 

gran cantidad de adolescentes y jóvenes del país, sentarse de igual a igual, y 

preguntarles: ¿Cuáles son sus principales problemáticas y/o necesidades en 

salud? ¿Qué hemos hecho bien y que hemos hecho mal? Y por ultimo ¿Cuáles 

http://www.degerencia.com/aranaa
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son sus recomendaciones para que las soluciones a sus problemáticas sean 

más eficaces? 

El presente documento surge de la experiencia recogida de la 3era Reunión del 

Consejo Consultivo Nacional de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud, 

realizado los días 14 y 15 de junio del 2012, en Santiago de Chile, enmarcado 

en la temática de la prevención del embarazo adolescente no programado, con 

el propósito de fortalecer las acciones nacionales en materia de salud sexual y 

reproductiva de los(as) adolescentes y jóvenes, a través de espacios de 

participación que permitan amoldar sus necesidades a las acciones 

institucionales y redacción de políticas públicas orientadas a esta materia, 

mejorando de esta forma, los accesos a la atención médica y la salud de este 

grupo etareo. Dicho espacio de participación, nació bajo el marco del Plan 

Andino para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (en adelante 

PLANEA), y actualmente se desarrolla como expresión de la política pública del 

Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de Salud Integral de 

Adolescentes y Jóvenes, apoyado en la Resolución Exenta N° 65 (Creación del 

Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes en Salud), además de contar 

con el apoyo financiero del Fondo de Población de las Naciones Unidas (en 

adelante UNFPA). 

La participación de adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho capaces 

de hacerse parte de su trayectoria vital, se materializa en su participación 

como ciudadanos y ciudadanas  que ejercen deberes y derechos, siendo parte 

activa en la construcción de políticas públicas. Sobre la base de ello, se 

establece el componente “Participación” como prioridad en el PLANEA, además 

de quedar ratificada esta idea en la agenda de Pro Participación Ciudadana del 

año 2010 en Chile. 

La preocupación por la participación de los propios actores involucrados en 

este tipo de temáticas, nace teniendo en cuenta la magnitud y las 

preocupantes tendencias que presenta el embarazo en adolescentes y otros 

indicadores asociados a la Salud Sexual y Reproductiva de este grupo etareo; 
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así como la coincidencia en los países de la Subregión Andina, de identificar los 

determinantes sociales y culturales, junto al impacto que éstos tienen en la 

salud y en los procesos de desarrollo humano individual y social. Además, el 

embarazo adolescente, es a la vez causa y producto importante de las 

desigualdades que persisten en la Subregión Andina y se relaciona 

directamente con la falta de oportunidades para el ejercicio de los derechos y 

para el desarrollo educativo y laboral. 

Esta tercera reunión del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes, se 

realizó nuevamente en alianza estratégica con el Instituto Nacional de la 

Juventud (en adelante INJUV), y contó de manera extraordinaria con la 

colaboración del Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia y Adolescencia   

(en adelante UNICEF). En esta sesión del Consejo, participaron un total de 26 

jóvenes consejeros y consejeras representantes de las 15 regiones del país, 

con la finalidad de generar un espacio de participación juvenil, que permita 

acceder a información y promover la reflexión y discusión en torno a la 

temática del embarazo adolescente no programado. 

 

El grupo de consejeros y consejeras incluyen adolescentes y jóvenes con 

paridad de género, dirigentes juveniles, educadores, técnicos y profesionales, 

provenientes de agrupaciones juveniles de diverso tipo, instituciones 

gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, y universidades. 

La base de este diálogo entre el mundo adulto, representado por autoridades y 

técnico del área de la salud, y los adolescentes y jóvenes involucrados y 

empoderados de las propias problemáticas que les afectan, es una reflexión  

colectiva que pretende superar las tensiones existentes siempre en los diálogos 

intergeneracionales, derivados generalmente del tipo de conceptualización y 

prejuicios que utilizamos (tanto jóvenes como adultos) cuando nos referimos 

uno a otros. El Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes 

y el UNFPA, entienden que los enfoques con que se observan, viven y 

representan las realidades juveniles, definen en buena medida cómo se 
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establecen los vínculos con los(as) adolescentes y jóvenes en las experiencias 

sobre Salud Sexual y Reproductiva (en adelante SSR). Por ello concluimos que 

es sumamente importante diseñar estrategias de acción con y para jóvenes, en 

donde todos los actores (adultos y jóvenes) dialoguen de manera horizontal, 

respecto a la identificación de problemáticas y formulación de soluciones, 

superando en conjunto la función de la participación como un elemento 

mediático y artificial, para llevarlo hacia un elemento estratégico real, ya que 

la calidad en la prestación de servicios básicos, como por ejemplo los 

consultorios, no tiene una correlación única con el nivel de ingresos de sus 

usuarios, sino más bien, con cuánto escucha o reconoce la organización que 

presta el servicio, al destinatario(a) del mismo. 

Algunos hitos del 2010-2011 

El Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes participa en 

la mesa de trabajo intersectorial con el Ministerio de Educación sobre 

prevención de embarazo adolescente con perspectiva de género, en estrategias 

vinculadas a la promoción de comportamientos saludables de los jóvenes, y en 

acciones relacionadas con la prevención de ITS/VIH/SIDA. Además se 

encuentra trabajando en el contexto del marco legal de la Ley 20.418, que fija 

normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación 

de la fertilidad, y en elaborar recomendaciones de anticoncepción en la 

adolescencia. 

Es importante destacar que dentro de las prioridades sanitarias, el Ministerio 

de Salud (en adelante MINSAL), ha elaborado la Estrategia Nacional de Salud 

para la década 2011-2020, donde se han  incorporado acciones para la 

prevención del embarazo adolescente, las que están circunscritas dentro del 

Objetivo Estratégico Nº 4, cuya meta de impacto es “Disminuir la tasa de 

embarazo adolescente en mujeres menores de 19 años”; acciones que se 

vinculan con los objetivos del PLANEA. Cabe señalar que la estrategia es 

consistente con  modelos de acción basados en curso de vida y determinantes 

sociales de la salud, que permitirán transversalizar un gran número de metas 
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sanitarias del MINSAL en el Programa Nacional de Salud de Adolescentes y 

Jóvenes. 

En el año 2011, el MINSAL convocó a diversos actores del ámbito público y 

privado (sociedades científicas, expertos, universidades, ministerios, ONGs, 

Consejo Consultivo de Jóvenes en Salud, estudiantes de colegios públicos, 

particular-subvencionados y particulares, entre otros), para la elaboración del  

Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes del MINSAL y 

su Plan de Acción Estratégico 2011-2020. Este se encuentra en plena 

implementación, iniciándose con  la puesta en marcha del aumento progresivo 

del Control de Salud Integral (en adelante Control Joven Sano1), acción que 

deberá alcanzar cobertura universal para los jóvenes en el año 2020. 

En junio de 2011, la segunda reunión del Consejo Consultivo Nacional de 

Jóvenes en Salud, tuvo un exitoso desarrollo, y permitió la continuidad de 

acciones de este Consejo para dar curso a la reorientación y ajustes necesarios 

para regularizar el funcionamiento de los consejos consultivos a nivel regional. 

Se elaboró el plan de acción 2011-2012 el que se expone junto a otros 

acuerdos en la sistematización elaborada para tal fin y disponible en la página 

web del MINSAL2 . 

Correspondió de esta forma, durante el primer semestre de 2012, convocar 

nuevamente a los adolescentes y jóvenes consejeros, que han  sido  

nombrados por sus regiones de origen, a la tercera reunión nacional del 

Consejo Consultivo (primera reunión del año 2012). Este encuentro pretendió 

reflexionar y generar iniciativas que contribuyan al logro de mejores 

oportunidades de desarrollo  y calidad de vida para los adolescentes del país,  

evaluar el desarrollo obtenido durante el año 2011 en las regiones, 

                                                           
1 Se define como la atención de salud integral de adolescentes entre 10 y 19 años, que permite 
evaluar el estado de salud y el crecimiento y normal desarrollo, fomentando los factores y 
conductas protectores e identificando precozmente los factores y conductas de riesgo, así como, 
los problemas de salud, con el objeto de prevenir en forma oportuna, integrada e integral, con 

enfoque anticipatorio, participativo y de riesgo. 
 
2 www.minsal.cl 
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recomendar la incorporación de ajustes de acuerdo a la evaluación que se 

realice, al plan de prevención del embarazo adolescente que se implementa en 

cada región. 

Este documento está conformado por  4 capítulos, y responde a la finalización 

de la etapa de reconstrucción, análisis e interpretación de la experiencia, 

transformándose la redacción de este documento en un producto o resultado 

de la sistematización3 (el informe técnico). Este informe es el texto que servirá 

de base para divulgar la experiencia sistematizada. 

En el capítulo 1 de este documento, se presentan los antecedentes de 

constitución de los Consejos Consultivos de Adolescentes y Jóvenes del 

Ministerio de Salud, sus objetivos principales, cuándo surge y porqué, además 

de explicar qué es el componente de participación. Asimismo, se describe el 

contexto en que se situó el encuentro; un resumen del marco institucional en 

que se inserta la experiencia; y el funcionamiento de los consejos consultivos 

de jóvenes y adolescentes en Chile. Por último, se describe el problema que, 

por su impacto, interés u otras razones, se consideró necesario atender, a 

través de la experiencia sistematizada.  

 

A continuación, en el capítulo 2, se expresa el Planteamiento Teórico – 

Metodológico, en el cual se conceptualiza el proyecto al momento de su 

diseño; se fundamenta teóricamente  en lo que se sustentó la experiencia; 

y la metodología adoptada. 

En el capítulo 3, se presentan los resultados logrados de los propuestos 

originalmente planteados; resultados imprevistos que se lograron y por 

                                                           

3 Este documento no pretende desarrollar elementos teóricos en torno al embarazo adolescente 

no deseado. Sino más bien recoge los resultados de la reunión nacional del Consejo Consultivo 

de Adolescentes y Jóvenes en Salud, además de la visión que los consejeros y consejeras 

representantes de todas las regiones de Chile tienen al respecto, junto a las líneas de acción 

desarrolladas por ellos para la prevención del embarazo adolescente. 
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qué; cómo se alcanzaron; papel de la metodología y de las modificaciones 

introducidas para su logro; contribución de los resultados a la solución del 

problema y nuevas necesidades surgidas.  

 

Se finalizará este capítulo, con la presentación de las conclusiones sobre los 

objetivos y resultados, sobre la estrategia y metodología; el apoyo 

institucional; los factores influyentes y las proyecciones o posibilidades de 

réplica. Todo esto, junto a recomendaciones para estrategias de acción en 

los próximos Consejos Consultivos. 

 

En el capítulo 4, se exponen los anexos. En este apartado, además se ha 

querido presentar un análisis del desarrollo de la experiencia, de los procesos y 

actividades realizadas por el equipo ejecutor;  modificaciones en la ejecución; 

desempeño del equipo técnico; comportamiento de los participantes; además 

de una evaluación crítica de la experiencia, realizada tanto por los 

participantes, como por el equipo coordinador del encuentro, lo que permitirá 

identificar aciertos y errores, además de permitir una formulaciones más 

adecuada entre teoría y práctica, durante el diseño y ejecución de experiencias 

futuras. Esto ha querido exponerse en la sección de anexos, para que no 

entorpezca una lectura fluida del cuerpo del documento y sus ítems más 

importantes. De esta forma, se pretende que el análisis del proceso dentro de 

los anexos, no invisibilice los resultados, sino más bien llame a la ulterior 

lectura, en caso de personas requieran conocer en profundidad los aspectos 

metodológicos y los procesos involucrados, para posibles replicas de la 

experiencia. 

 

Esperamos con este material, contribuir para que las personas, organizaciones 

y/o instituciones que se vinculan con poblaciones jóvenes, además de las y los 

propios adolescentes y jóvenes, reflexionen de manera crítica sobre sus modos 

de hacer, sobre las concepciones en que fundan esos modos de hacer, sobre 
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los tipos de relaciones que generan y las formas en que abordan las acciones 

de Salud Sexual y Reproductiva.  

 

Objetivos 

 

Los objetivos de esta Reunión del Consejo Consultivo de Adolescentes y 

Jóvenes fueron: 

Objetivo General  

 Generar y promover un espacio de encuentro, información, reflexión y 

discusión pertinente, con los(as) representantes regionales al Consejo 

Consultivo de Adolescentes y Jóvenes en relación a los avances y 

desarrollos específicos de acciones a favor de la prevención de embarazo 

adolescente no planificado en sus respectivas regiones y de la 

promoción de la participación juvenil en las regiones del país. 

 
Objetivos específicos  

 Desarrollar un encuentro nacional del consejo consultivo de jóvenes en 

salud, que genere condiciones para una opinión juvenil informada y para 

el empoderamiento en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. 

 

 Dar cuenta de los trabajos realizados en cada una de las regiones 

vinculadas con los fines del Consejo Consultivo de los y las adolescentes 

y jóvenes, intercambiando experiencias y aprendizajes afines en el 

proceso de constitución, y funcionamiento de los Consejos Consultivos 

Regionales. 

 

 Identificar los principales obstáculos  locales y nacionales para la 

realización de trabajos vinculados con los objetivos del Consejo 

Consultivo Nacional y Regionales. 



9 INFORME DE SISTEMATIZACIÓN 

  

                      9 

 Promover la creación de propuestas evaluables, locales y nacionales 

relacionadas con la promoción de la salud de los jóvenes, la prevención, 

el acceso a servicios y otras de  interés. 

 

 Regularizar funcionamiento del Consejo Consultivo Nacional  con relación 

a los nuevos integrantes y la selección de nuevos representantes 

nacionales. 

 

 Desarrollar herramientas comunicacionales para los y las consejeros(as) 

para fortalecer capacidades de vocería en sus respectivos territorios. 
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1. ANTECEDENTES 

 

El Plan Andino para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (PLANEA) es 

una propuesta que se elaboró en respuesta al mandato de los Ministros y 

Ministras de Salud del Área Andina, emitido durante la XXVIII REMSAA 

(Reunión de Ministros de Salud del Área Andina), el 30 de marzo de 2007. En 

ella, se acordó conformar el Comité Subregional Andino para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes y elaborar un plan de trabajo con el apoyo del 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y OPS/OMS. 

Una preocupación que nace en datos concretos de la realidad social de jóvenes 

y adolescentes, en particular de la Subregión Andina, articulada por Bolivia, 

Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, en donde el embarazo 

adolescente se presenta, en la actualidad, como un tema de fundamental 

importancia en la agenda pública de los países de Latinoamérica. Pues si bien, 

los Estados latinoamericanos han manifestado interés y algunos de ellos se han 

comprometido a desarrollar acciones y políticas tendientes a asegurar las 

condiciones de la Salud Sexual y Reproductiva y el ejercicio de derechos, aún 

siguen existiendo en la subregión una serie de problemáticas y déficits 

asociados a este ámbito de la vida de las personas (Faget, Murdock y 

Capasso, 2011). 

 

De esta forma, PLANEA se construye sobre la necesidad de fortalecer las 

acciones nacionales de cada país que conforma esta subregión, en materia de 

los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes, de modo de amoldarse 

a sus necesidades y mejorar la salud de aquel grupo etareo. Para ello, se 

potencia el fortalecimiento institucional que posibilite, en primera instancia, el 

intercambio de experiencias y buenas prácticas que ayuden a superar las 

brechas socioeconómicas, generacionales, étnicas y de género que condicionan 

la situación de vulnerabilidad y marginalidad en los servicios de salud y que se 

enmarcan como las grandes determinantes de las disparidades, relacionadas 

con la problemática del embarazo adolescente  (MINSAL, 2010). 
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El objetivo central del PLANEA es: 

 

“Contribuir a disminuir las brechas de acceso a servicios de salud en 

las y los adolescentes, promoviendo el ejercicio de los derechos 

humanos, incluidos lo sexuales y reproductivos, la equidad social y 

de género; con enfoque intercultural y participación social” 

(Ministerio de Salud Pública de Ecuador, 2008) 

 

Sistemáticamente, este trabajo se articula desde 4 líneas estratégicas a 

desarrollar en un período de tiempo de 5 años: 

1) Sistemas de información, monitoreo y evaluación. Con la finalidad 

de desarrollar un diagnóstico de la situación de embarazo en 

adolescentes en la subregión andina que permita la construcción de 

políticas y acciones que respondan a las necesidades de los países 

miembros. 

 

2) Fortalecimiento institucional y cooperación técnica horizontal. 

Con la finalidad de identificar modelos de gestión y atención que 

garanticen superar las barreras de acceso y la capacidad resolutiva en el 

sector salud. 

 

3) Participación de adolescentes. Con la finalidad de promover la 

participación de las y los adolescentes y jóvenes a través de intercambio 

de experiencias. 

 

4) Abogacía, alianzas y participación social. Con la finalidad de 

sensibilizar a autoridades, sociedad civil, comunicadores y proveedores 

de salud sobre la importancia de contar con acciones y políticas que 

permitan la prevención del embarazo adolescente a través de una 
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estrategia de abogacía para la prevención de éste.  Cada una de ellas a 

cargo de uno o más de los países que integran el Plan Andino. 

 

En el caso de Chile, la responsabilidad quedó en la línea de trabajo que aboga 

por la “participación ciudadana de los(as) adolescentes y jóvenes”, 

considerándolos como personas en una etapa del ciclo vital caracterizada por 

cambios vertiginosos en todo ámbito, siendo una responsabilidad de las 

autoridades, ir avanzando en el diseño e implementación de políticas en las 

cuales, se contemple la mirada de las mismas personas a quienes van 

dirigidas, en este caso la población adolescente y joven.  

 

Esta instancia de participación, nace de la agenda de Pro Participación 

Ciudadana inaugurada el año 2010, definiendo la participación ciudadana como 

una manera de “hacer gobierno”4, expresada en un principio de 

responsabilidad compartida, incorporando la opinión de las personas en cada 

decisión adoptada por las autoridades, dando la posibilidad de sentir las 

políticas públicas como algo propio, por parte de los ciudadanos, reconociendo 

su diversidad e interculturalidad.5 

En base a lo anterior, es que se decreta la creación del ”Consejo Consultivo de 

Adolescentes y Jóvenes” impulsado por el Ministerio de Salud de Chile, con la 

finalidad de asesorar a las autoridades ministeriales en las decisiones en torno 

a políticas y servicios públicos de salud para este grupo poblacional”6 

Como ya hemos mencionado, el Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes 

es un espacio de participación, reflexión y acción juvenil para generar 

iniciativas que contribuyan al logro de mejores oportunidades de desarrollo y 

calidad de vida para los y las adolescentes. En esta oportunidad, el Consejo se 

centró en materias de salud sexual y reproductiva con énfasis en la prevención 

                                                           
4
 Resolución Exenta N° 65, 01 de Marzo 2010. Creación Consejo Consultivo de Adolescentes y 

Jóvenes del Ministerio de Salud. 
5 Ídem. 
6 Ídem. 
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del embarazo adolescente no planificado, en concordancia con el mandato del 

PLANEA. 

 

La participación efectiva de adolescentes y jóvenes en las políticas y 

programas requiere contar con sus aportes en las propuestas de iniciativas, la 

negociación para alcanzar objetivos trazados, la vinculación a las políticas 

básicas de los programas que se desarrollen con jóvenes y su participación en 

la articulación de los planes. La convergencia entre los organismos 

gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y la consolidación 

participativa de los derechos de niños y adolescentes, permitirá avanzar en el 

establecimiento de políticas de estado que incorporen las características y 

potencialidades de la adolescencia y juventud y garanticen estrategias 

orientadas a alcanzar su desarrollo integral (Hasen, 2011).  

 

En consideración a lo anterior, este espacio de participación ciudadana con 

adolescentes y jóvenes, pretende consolidar un espacio de participación, donde 

los propios actores sociales, puedan consagrar su derecho a participar en el 

debate público sobre los asuntos que afectan su trayectoria vital. Permitiendo 

de esta forma, el desarrollo de interacciones más estrechas y positivas entre 

este grupo de la población y los “técnicos” de los Servicios de Salud, 

identificando y priorizando problemas de manera consensuada, adaptando los 

servicios y la oferta de atención de las instituciones a las necesidades sentidas 

de este grupo poblacional, trabajando en base a las experiencias propia de 

ellos, fundamentando esta relación, en un diálogo de respeto mutuo como 

principio fundamental, es decir, que todos los participantes deben ser 

considerados como fuente de información y decisión para analizar los 

problemas y contribuir a soluciones (Hasen, 2011). 

 

 

 

 



14 INFORME DE SISTEMATIZACIÓN 

  

                      14 

1.1 El Contexto 

1.1.1 Chile y Participación 

 

Como ya se mencionó, la labor destinada a Chile dentro de las líneas 

estratégicas del PLANEA, fue focalizada principalmente en el área de 

Participación de Adolescentes, en materia de SSR y embarazo adolescente, 

ambos temas de vital importancia.  

La participación ciudadana, ha sido definida en la “Norma General de 

Participación Ciudadana” (2009) como: 

 “La relación activa entre los ciudadanos y las ciudadanas y el 

Estado, encaminada al ejercicio o ampliación de sus derechos, cuyo 

componente básico está constituido por la comunicación entre 

ambos, a través de la circulación de la información y el 

establecimiento de escucha, consulta y control social de las políticas 

públicas” 

De esta forma, y según la “Norma General de Participación Ciudadana”, la 

gestión pública del Sistema Nacional de Servicios de Salud, tiene que prever al 

menos: 

 La rendición de cuentas públicas anuales, directamente a la ciudadanía 

por parte de los órganos públicos respectivos; 

 El establecimiento de Consejos de la Sociedad Civil con carácter 

consultivo, cuya integración obedezca a principios de diversidad, 

representatividad y pluralismo; 

 Y finalmente el acceso público a la información relevante sobre políticas, 

planes, programas, acciones y presupuestos. 

La participación ciudadana en salud, es un derecho humano y una 

determinante social en salud. Pero también, se entiende como una estrategia 

política que fortalece una relación horizontal entre la ciudadanía y los equipos 
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de salud, pero que no hace únicamente hincapié en un punto de encuentro 

organizacional-comunitario que busque tener alguna incidencia en la realidad, 

sea esto mediante políticas públicas u otros medios. Sino que también, es un 

lugar de reflexión, diálogo y retroalimentación de experiencias, sentidos y 

aprendizajes. Es en consecuencia, un elemento “integrador” de 

heterogeneidades en pos de una acción social concreta (MINSAL, 2010). Y ese 

es el mayor aporte que estos espacios de participación vienen a instalar en el 

plan estratégico que el Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y 

Jóvenes tiene para los próximos años. 

De esta forma, los Consejos de la Sociedad Civil, según la “Norma General de 

Participación Ciudadana”, son órganos participativos, en que actores sociales 

inciden en la gestión pública. 

Particularmente, en el caso del Plan Andino para la Prevención del Embarazo 

Adolescente: 

“El espacio de participación es el lugar donde los adolescentes y 

jóvenes pueden consagrar su derecho a participar en el debate 

público sobre los asuntos que afectan su trayectoria vital. Es un 

espacio de expresión y diálogo donde adolescentes y jóvenes 

aportan su visión del embarazo entre adolescentes menores de 19 

años y conocen las acciones que el Plan Andino impulsa a nivel 

regional y en cada uno de los países.” (OIJ/INJUV/MINSAL, 2010) 

 

El PLANEA plantea dos niveles de participación a nivel nacional y local. El 

primero de ellos responde a la conformación, en el caso de Chile, del Consejo 

Consultivo Nacional de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud. 

Mientras el segundo nivel, trabaja desde un nivel local, con la conformación de 

los Consejos Consultivos Regionales, que se constituyen garantizando y 

asegurando la diversidad y representatividad de género, diversidad sexual, 

diversidad religiosa, diversidad política, diversidad geográfica, pertenencias 

étnica y pertinencia cultural. Dicho proceso se conforma a través de una 
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asamblea regional, previo llamamiento amplio a las instancias de participación 

adolescente y juvenil, y cuenta con la responsabilidad y supervisión directa de 

los Secretarios Regionales Ministeriales de Salud e INJUV. De estas instancias 

regionales, surgen dos representantes de cada región que integran el Consejo 

Consultivo Nacional7.  

De esta forma, el Consejo Consultivo Nacional de Adolescentes y Jóvenes del 

Ministerio de Salud de Chile, y su respectiva representación regional, se 

transforma, como ya se ha mencionado, en un espacio de participación que 

permite acceder a información, y promover la reflexión y discusión en  relación 

con las distintas propuestas  nacionales y regionales en temas de salud para la 

población adolescente y joven, constituyéndose como un órgano participativo 

que incide en la gestión pública. 

Esto, durante el año 2009, dio sus primero frutos en la conformación de 

diálogos con y entre adolescentes de todas las regiones del país (provenientes 

de organizaciones, liceos, y otras instituciones) respecto de la Salud Sexual y 

Reproductiva y Embarazo Adolescente, resultando en el levantamiento del 

Primer Consejo Consultivo, enmarcado en el Plan Nacional de Salud 

Adolescente del Ministerio de Salud, financiado por UNFPA (Chile), en conjunto 

con (INJUV) y el Ministerio de Salud de Chile (MINSAL, 2010). 

El producto de esta primera etapa del proceso, fue la creación de una Guía 

Metodológica que fuese acorde con los principios y fines del PLANEA, a través 

de la estrategia de promover y profundizar la participación de los y las 

adolescentes y jóvenes en el debate público, y que se materializó en la 

realización de 15 “Diálogos Participativos”, uno por cada región que conforma 

el territorio chileno, entre el 28 de Septiembre y 28 de Octubre del año 2009, 

y uno a nivel nacional con los primeros representantes regionales durante 

finales del mismo año. 

                                                           
7 Estos puntos se especificarán en el siguiente ítem 1.1.2  



17 INFORME DE SISTEMATIZACIÓN 

  

                      17 

Durante el año 2011 se realizó en el primer semestre, la II Reunión Nacional 

del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes, realizado entre los días 13 y 

14 de junio, en Santiago de Chile. Esta reunión conto con 25 consejeros y 

consejeras representantes de todas las regiones del país y tuvo como 

principales objetivos, la revisión en conjunto con los consejeros y consejeras, 

de los planes, políticas públicas y programas emanados del MINSAL e INJUV en 

materia de salud sexual y reproductiva dirigidas a adolescentes y jóvenes, con 

énfasis en materia de prevención de embarazo adolescente, además de 

analizar los trabajos que se estaban realizando en cada una de las regiones, 

vinculados con los fines del Consejo Consultivo de adolescentes y jóvenes, 

permitiendo el intercambio de experiencias y  aprendizajes afines con el 

proceso de conformación del Consejo Consultivo, junto con la identificación de 

los principales obstáculos y facilitadores, regionales,  locales y nacionales para 

la realización de los trabajos vinculados con los objetivos del Consejo 

Consultivo. 

Se inició, de esta forma, un fuerte apoyo para impulsar esta línea estratégica, 

lo que permitió que durante el segundo semestre del año 2011, se pudiera 

ampliar esta instancia de participación a la realización de cinco encuentros 

extraordinarios, ampliados, de participación juvenil regionales llamados “En 

Salud, los Jóvenes Eligen” 

                                                                                                                      

La finalidad de estos encuentros, fue conocer las necesidades del grupo de 

adolescentes participantes en relación a sus problemas de salud así como sus 

sugerencias y recomendaciones, luego de un trabajo de reflexión y discusión 

en torno a temas tan importantes, como sobrepeso, obesidad, salud mental, 

salud sexual, actividad física, alcohol, tabaco y drogas. Y en total se realizaron 

cinco encuentros regionales, cuya participación promedio los 100 adolescentes 

y jóvenes en cada una de las regiones (Metropolitana, Valparaíso, Tarapacá y 

Bío Bío)8  

                                                           
8
 La totalidad de participantes del conjunto de encuentros que se realizaron, corresponden a 514 

adolescentes y jóvenes de entre 14 y 18 años, de ambos sexos representantes de 56 
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1.1.2 Funcionamiento de los consejos consultivos 

 

Como ya se mencionó, desde marzo de 2010, el programa cuenta con este 

espacio de participación juvenil, apoyada en la resolución ministerial que crea 

el Consejo Consultivo de Jóvenes en Salud (Res. 65 de Ministerio de Salud de 

1-03-2010). En el marco de esa instancia, es que se ha dado como tarea a 

cada uno de los referentes de programa, la conformación de los Consejos 

Consultivos Regionales, a través de procesos inclusivos y democráticos, 

convocando a la mayor cantidad posible de adolescentes u organizaciones 

afines a temáticas de salud de esta población. 

El Consejo Consultivo Nacional de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de 

Salud de Chile, es un espacio de participación social; que permite  promover la 

reflexión y discusión de los adolescentes y jóvenes, constituyéndose como un 

órgano participativo que incide en la gestión pública. 

Los fines más importantes del Consejo Consultivo son: La identificación de 

necesidades de salud en torno a problemáticas juveniles, con énfasis en 

promoción y prevención; Y asesorar y recomendar a las autoridades 

ministeriales en torno a decisiones de políticas y servicios públicos de salud 

que consideran a los  adolescentes y jóvenes. 

El Consejo Consultivo Nacional se conforma por 2 representantes  de cada uno 

de los Consejos Consultivos Regionales correspondientes a las 15 regiones del 

país, totalizando una cantidad de 30 consejeros y consejeras. 

Por su parte, los Consejos Consultivos Regionales y/o Provinciales se 

conforman a través de asambleas regionales o diálogos ciudadanos, previa 

convocatoria amplia a las organizaciones juveniles y de adolescentes a fines a 

las temáticas tratadas, y cuentan con la responsabilidad y supervisión directa 

de los Secretarios Regionales Ministeriales de Salud.  

                                                                                                                                                                                 
establecimientos educacionales: 27 de dependencia municipal (48%), 24 de dependencia 

particular subvencionada (43%) y 5 de dependencia particular pagada (9%). 
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Las regiones, una vez hayan conformado los Consejos Regionales, nombran a 

los representantes regionales al Consejo Consultivo Nacional, a través de un 

proceso de elección de mayoría simple. Son elegidos dos consejeros/as por 

región, resguardando paridad de género (hombre y mujer). 

El Programa Nacional de Salud de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de 

Salud, ejerce el rol de Secretaría Ejecutiva del Consejo Consultivo Nacional. 

Por su parte a nivel regional, ésta función corresponde al encargado del 

Programa de Adolescencia de cada SEREMI de Salud. 

Además, es función del Consejo Consultivo Nacional, realizar la elección de los 

dos representantes (hombre y mujer) nacionales frente el Consejo Andino para 

la Prevención del Embarazo Adolescente no Deseado, de entre los 30 

consejeros/as nacionales9. 

El Consejo Consultivo Nacional de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de 

Salud de Chile, sesiona presencialmente al menos una vez al año, además de 

las sesiones establecidas internamente por los Consejos Regionales, que al 

menos tienen que procurar sesiones dos veces al año, y antes de cada sesión 

anual del Consejo Nacional.  

Las sesiones, tienen como propósito mínimo, que los consejeros/as conozcan el 

estado de avance del Programa de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes 

del Ministerio de Salud, a través de una cuenta pública de la gestión en salud  

dada por el Ministerio; Que planifiquen y evalúen  sus acciones; Dialoguen con 

las autoridades ministeriales a cargo de la organización de servicios de salud 

para adolescentes y jóvenes; Opinen, prioricen y decidan  propuestas frente a 

lo presentado o frente a otras materias que estimen pertinentes en estos 

encuentros. 

                                                           
9
 Correspondió a la presente reunión, la tarea de la elección de los dos nuevos representantes 

nacionales frente al Consejo Andino, cuyo resultado se especifica en el ítem 3.1.3. 
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Y por último, todos los documentos emanados de este proceso participativo, 

visados por el pleno de los consejeros/as, son llevados en calidad de 

recomendación a la autoridad ministerial correspondiente. 

1.1.3 El problema 

 

A menudo, la salud se considera tan sólo como un producto de la atención 

médica. Sin embargo, el acceso a la atención por sí solo no garantiza un 

adecuado estado de salud, especialmente cuando las personas salen del 

establecimiento sanitario y vuelven a las mismas condiciones que 

contribuyeron a desarrollar su enfermedad en un principio (Hasen, 2011).  

En este sentido, como ya enunciamos en la introducción, muchas veces, las 

políticas públicas orientadas a los adolescentes y jóvenes, se formulan sin 

considerar las líneas de base de este grupo poblacional.    

Contrario a esta forma, existen actores sociales, adolescentes y jóvenes, que 

buscan incidir en la política pública, y que son capaces de generar discurso y 

trabajo sistemático en pos de la búsqueda de soluciones a sus propias 

problemáticas. Frente a esto, es importante también reconocer y recalcar el 

papel que se genera desde la institucionalidad que convoca, al transformarse 

en actores dispuestos al diálogo, que validan la participación y enfrentan las 

dudas y cuestionamientos. 

 

Desde el Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes, se 

refuerza la idea de que existe, en este grupo de la población, un enorme 

potencial para la promoción de la salud, haciéndose necesario la mantención y 

reforzamiento de instrumentos y espacios de análisis que identifiquen las 

necesidades y demandas de los diversos grupos de adolescentes y jóvenes, de 

modo que sean consideradas y valoradas en la agenda política del Ministerio de 

Salud (Hasen, 2011).   
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¿Pero cómo saber cuándo se está frente a un problema? Un problema surge 

cuando el estado real de las cosas no se ajusta al estado deseado, como 

cuando las políticas públicas atacan la manifestación de un problema y no sus 

causas más relevantes, o no se basan en diagnósticos que permitan llegar 

hasta indicadores del problema10. Por tanto, una identificación y jerarquización 

de problemas sociales, surge necesariamente a partir de un análisis de la 

información obtenida en la descripción: “Conocer para actuar”. 

De esta forma, los problemas sociales se definen como carencias o déficits 

existentes en un grupo poblacional determinado. Constituyen una brecha entre 

lo deseado (por la sociedad) y la realidad (Cohen y Martínez, 2002). Son 

situaciones observables empíricamente que requieren de análisis científico 

técnico. No se pueden, por tanto, fundamentar en meras suposiciones o 

creencias. 

1.1.3.4 Embarazo adolescente no deseado como problema social 

 

El embarazo adolescente no planificado, no puede ser considerado solamente 

como un problema biológico, sino también como un problema social con 

numerosas aristas y campos de influencia negativa. 

Y en este sentido, es que en la discusión sobre la problemática del embarazo 

adolescente no planificado, se transforma en elemento clave, poder identificar 

los factores o causales de mayor incidencia en el fenómeno, y más aún, si este 

análisis, proviene de las experiencias, representaciones, opiniones y 

percepciones, de la propia población afectada.  

 

Los(as) propios adolescentes y jóvenes que han sido parte de las diversas 

instancias de participación en temáticas de salud ya desde el año 2009, y 

especialmente durante el año 2011, en donde se realizaron en conjunto con el 

Ministerio de Salud los encuentros participativos “En Salud los Jóvenes Eligen”, 

                                                           
10

 Los valores que alcanzan los indicadores de la “variable problema” al momento de su 

identificación es la “Línea de Base” de un proyecto. 
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asocian como algunas de las causales principales del embarazo adolescente, al 

desconocimiento existente entre los adolescentes y jóvenes, en especial de 

sectores más vulnerables de la población, sobre temas de prevención y salud 

sexual. Potenciado a su vez por la falta de confianza al interior de las parejas 

jóvenes, así como al interior de las propias familias y establecimientos 

educacionales, para establecer espacios de discusión e información realmente 

efectivos. Esto resulta determinante en la calidad de la información sobre salud 

sexual y reproductiva que se recibe, dificultando la difusión y el conocimiento 

sobre las consecuencias de una vida sexual no responsable (Hasen, 2011).  

 

Potenciando lo anterior, se encuentra una segunda causal identificada, 

asociada a la “dificultad en el acceso a preservativos”, que los jóvenes 

visualizan. Esto debido a que muchas veces manifiestan un sentimiento de 

vergüenza y miedo frente a reprimendas morales a la hora de pedir 

información y/o preservativos (Hasen, 2011). Además de una serie de barreras 

de acceso a servicios de tipo operacional, como lo son por ejemplo, los 

horarios de atención disponibles para este grupo de la población, o la 

comunicación médico-paciente, la cual muchas veces es uno de los factores 

más importantes que aleja a estos usuarios de los servicios de atención (miedo 

a la discriminación, a un trato impersonalizado, a la vergüenza, etc.). 

Por último, lo adolescentes y jóvenes, ven con un papel importante a los 

medios de comunicación, quienes según ellos, imponen modelos de sexualidad 

deseados, llevando a identidades femeninas y masculinas centradas en la 

búsqueda de reconocimiento y aceptación social.  

Es claro, que en las nuevas teorías interpretativas de la sexualidad, la 

reproducción deja de ser destino único (Nieto, 2001). La sexualidad ya ha 

dejado de ser equiparable única y exclusivamente a reproducción, 

transformándose esta última, ya no en núcleo duro del acto sexual, sino más 

bien en una opción a elegir, y en consecuencia, su universalización se 

erradica. Con esto, se favorece la supresión de las diferencias convencionales 

de género, en el sentido de que la reproducción de la mujer, como fin 
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inexcusable a alcanzar, deja de constituirse como el “gran diferenciador” 

respecto al hombre (op. cit.). 

 

La sexualidad se entiende como una dimensión constitutiva esencial del ser 

humano, adquiriendo especial importancia y centralidad en la población 

adolescente y joven, debido a que es en esta etapa del ciclo vital, cuando se 

inicia la entrada a una sexualidad más activa (Aravena y Gonzales, 2010). 

 

Los datos actuales, entregan pistas sobre las transformaciones que se 

presentan en nuestra sociedad, en torno a este tema. La sexualidad juvenil se 

transforma necesariamente en un tema de Estado y de la sociedad en su 

conjunto, en vías del desarrollo de una vida sexual responsable e informada. 

El embarazo adolescente no planificado, se presenta como un problema 

biomédico y psicosocial, cada vez más importante en nuestro país, 

especialmente en aquellos sectores de menores recursos, ya sean urbanos o 

rurales, cuya realidad socioeconómica presenta numerosos factores de riesgo 

que predisponen el embarazo adolescente. 

En relación a la situación epidemiológica del embarazo adolescente en Chile, 

según la última Encuesta Nacional de la Juventud realizada por el INJUV 

(2009), el 75,7% de las y los  adolescentes declara haber tenido relaciones 

sexuales penetrativas al menos una vez en su vida. Mientras que un 23,2% de 

las y los adolescentes no se ha iniciado sexualmente al momento de la 

encuesta.  

En términos generales, el uso de métodos de prevención en la primera 

relación sexual, se concentra mayoritariamente en los jóvenes hombres, 

incrementándose a medida que la edad disminuye y conforme se asciende en 

la escala socioeconómica de la población joven (Ver gráfico N° 1). 

 

 



24 INFORME DE SISTEMATIZACIÓN 

  

                      24 

Según plantea el INJUV, en su Sexta Encuesta Nacional de Juventud (2009), 

en relación al uso de métodos anticonceptivos, y en comparación con la Quinta 

Encuesta Nacional de Juventud realizada el año 2006, se mantiene la 

tendencia respecto al mayor uso de tecnología preventiva en los segmentos 

socioeconómicos más altos, en especial el segmento ABC1 en el cual, la 

juventud demuestra haber usado en un 76,1% algún método anticonceptivo, 

mientras que en el segmento E (es decir el más bajo) la cifra sólo llega al 

39,3%, demostrando que más de la mitad de los jóvenes presentes en este 

grupo socioeconómico no utilizó ningún método anticonceptivo durante su 

primera relación sexual penetrativa.  

 

Gráfico N° 1 

 

Fuente: VI Encuesta Nacional de la Juventud, INJUV, 2009. 
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Gráfico N° 2. Fuente: Elaboración propia. Basado en Sexta Encuesta Nacional INJUV 

(2009) 

 

En lo que a embarazo no planificado se refiere, de los adolescentes entre 12 y 

14 años, un 3,2% experimentó esta situación. Mientras que el 57,2% del 

tramo de edad siguiente (15 y 19 años) experimentó un embarazo no 

planificado, lo que nos da un total del 60,5% de los entrevistados/as, que en 

el año 2009 ya señalaban haber tenido un embarazo no planificado antes de 

cumplir los 20 años (Ver gráfico N° 2). 
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2. PLANTEAMIENTO TEORICO – METODOLOGICO 

Con respecto al término “metodología”, es necesario aclarar que oculta la mayor 

parte del tiempo significados equívocos. Como bien lo plantea Alonso (2002), la 

causa de esta variedad de sentidos que se dan al termino método, se encuentra 

en su designación indistintiva a diversos procedimientos situados a muy distintos 

niveles, dentro de los cuales el nivel del método o de los métodos no tiene nada 

en común con el de las técnicas, por las cuales entenderemos “los 

procedimientos operativos rigurosos, bien definidos, trasmisibles y susceptibles 

de ser aplicados repetidas veces en las mismas condiciones”. (Alonso, 2002: 20). 

La elección de las técnicas dependerá del objetivo buscado y del método de 

trabajo. 

De esta forma, en base a una crítica válida a los diseños cuantitativos clásicos, 

es decir, la negación del universo simbólico de lo social, la producción masiva de 

datos irrelevantes para la comprensión de los problemas sociales concretos 

(históricos), la creación de estereotipos atravesados por valores ideológicos 

(bueno-malo) y el desconocimiento de lo especifico, de la diferencia, de la 

riqueza del discurso y del orden simbólico; se propone una recuperación de las 

formas tradicionales del conocimiento (técnicas de investigación participativa), 

recuperar la voz de los protagonistas, recuperar el proceso comunicativo a través 

del diálogo (conocimiento construido dialógicamente entre el facilitador y el 

grupo de participación), reconocer la complejidad social, recuperar el discurso 

individual como representación de sucesos colectivos y por sobre todo, superar el 

límite epistemológico de la separación Sujeto-Objeto. 

De esta forma, se privilegiará el método cualitativo, en busca de lo subjetivo por 

sobre lo objetivo, de la forma por sobre la cantidad y de la diferencia por sobre la 

totalidad. 

Para esto se aplican técnicas participativas, las cuales se usan con frecuencia 

para fomentar la participación de las personas directamente involucradas. 

Aprender por medio de dibujos, juegos de roles y trabajo en pequeños grupos, lo 
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cual permite que la gente participe activamente en el proceso, sin preocuparse 

de su cargo o título, o de su capacidad para comunicarse formalmente. 

 

Las técnicas participativas de aprendizaje son enfoques activos que animan y 

fomentan que las personas se apropien del tema y contribuyan con sus 

experiencias. Los participantes contribuyen de forma activa al proceso de 

enseñar y de aprender en vez de recibir pasivamente la información de expertos 

de afuera, que en ocasiones pueden desconocer o no entender debidamente los 

temas locales. Esta técnica fomenta que la gente comparta la información, 

aprendan unos de los otros y trabajen juntos para resolver problemas comunes. 

(Alianza, s/f) 

 

Los participantes pueden llevarse lo que han aprendido para utilizar con sus 

propias organizaciones y comunidades, de esta manera continúan utilizando 

técnicas de facilitación y herramientas participativas en sus comunidades. 

 

El aprendizaje participativo también proporciona a la gente un marco de 

habilidades y conocimientos que pueden usar en cualquier situación para 

explorar distintos temas y actuar sobre ellos. (Alianza, s/f) 

 

En base a esto, se propone una estrategia orientada a la investigación-acción-

participativa, es decir, proponiendo la acción conjunta del investigador, o los 

profesionales de la salud, e informantes, en las distintas etapas del proceso de 

investigación, lo cual abarca la familiarización de ambas partes, la formulación de 

los temas que se desean abordar (demandas sentidas de la población), la forma 

de hacerlo, las acciones orientadas en tal sentido, su evaluación y la generación 

de conocimientos derivado de las experiencias. Esto incluye la reflexión de todos 

los miembros en torno a sus problemas, necesidades y recursos, haciendo una 

reivindicación del saber popular o conocimiento que manejan acerca de la 

realidad, sacando a los profesionales de los servicios públicos de la relación 
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verticalista médico-paciente, llevándolos a un real trabajo de acercamiento a las 

poblaciones objetivos. 

 

Con respecto a lo anterior, la detección y diagnóstico de necesidades y recursos, 

el diseño e implementación de acciones en salud pública, junto a su evaluación, 

tienen que ser etapas consideradas en los planes de intervención, en conjunto 

con las poblaciones o grupos a los cuales están directamente dirigidas estas 

políticas.  

 

 

Figura N° 1.  Modelo Básico del I.A.P. Basado en: Lewin, K. (1992), "La investigación-acción y los 

problemas de las minorías", en AA.VV., La investigación-acción participativa. Inicio y desarrollo, 

Biblioteca de Educación de Adultos, nº 6, Ed. Popular, Madrid, pp. 13-25. 
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Esto permitirá y buscará un ajuste y un reforzamiento del papel de las 

instituciones, desarrollando interacciones más estrechas y positivas entre los y 

las adolescentes y jóvenes (en el caso del Consejo Consultivo Regional) y los 

“técnicos”, identificando y priorizando problemas de manera consensuada, 

adaptando los servicios y la oferta de atención de las instituciones a las 

necesidades sentidas de este grupo poblacional, trabajando en base a las 

experiencias propia de ellos, fundamentada en un diálogo que debe respetar un 

principio fundamental, es decir, que todos los participantes deben ser 

considerados como fuente de información y decisión para analizar los problemas 

y contribuir a soluciones, a través de acciones de desarrollo. 

 

La información obtenida durante esta reunión fue sistematizada, para 

posteriormente ser presentada a los participantes de esta sesión, como parte del 

proceso de retroalimentación que permitiera el mejoramiento de las próximas 

experiencias. 

2.1  Diseño Metodológico 

 

La implementación metodológica se realizó siguiendo las recomendaciones 

presentadas en la Guía Metodológica de Espacio de Participación 

(OIJ/INJUV/MINSAL, 2010), especificando una serie de actividades pertinentes, 

productos esperados y consideraciones. 

En una primera instancia, la convocatoria fue realizada por el Programa Nacional 

de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes, en conjunto con los referentes de 

programa en regiones, y con el apoyo logístico del Instituto Nacional de la 

Juventud. 

En esta oportunidad, hubo una asistencia de 26 adolescentes y jóvenes 

representantes  de las 15 regiones del país: 
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CUADRO N° 1: Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes                                         

               

Región 

Consejeros 

Nombre Contacto 

Arica y 

Parinacota                           

Ignacio Matias Campos Flores nashex_cf@hotmail.com 

Tarapacá * Francisco Antonio Chirino 

Montenegro 

Cruzrojajuventudaltohospicio@hotmail. 

Edgard Felipe Bernedo Infante edgard.bernedo@gmail.com 

Antofagasta David Bolbaran Montalva cool_deiby.bkn@hotmail.com 

Maringer Milenka Soto Milenkamimosa @hotmail.com 

Atacama Mitchel Alejandro Rojas 

Contreras 

mitchel.rojas.contreras@gmail.com 

* Katherine Lissette De Laire 

Zamora 

jewel_u.u_@hotmail.com 

Coquimbo Lissette Mujica Inaiman rhcplacebo@hotmail.com 

Valparaíso Francisca Javiera Bozzo Lara pancha.bozzo@gmail.com 

Libertador 

General 

Bernardo 

O’Higgins 

Carolina Moyano Kirkman moyano.k@gmail.com 

Guillermo Reyes Herrera scout_BKN2@hotmail.com 

Maule Javier Abraham Seguel 

Barahona 

javier_segu_el12 @hotmail.com 

Constanza Trinidad Alcaíno 

Hernandez 

tiernitha_har@hotmail.com 

Biobío Alexa Díaz Robles Alexadiazrobles@hotmail.com 

Sebastián Robles  

Araucanía Ricardo Felipe Coñoepan 

Barahona 

ricardo.canoepanb@gmail.com 

Los Ríos Elias Benjamin Hernandez 

Cumian 

 

heliaz_7@hotmail.com 
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Génesis Alexandra Zevallos 

Intriago 

lageniipii@gmail.com 

Los Lagos Ángela Valentina Reidenbach 

Fuentes 

valentina-dr@hotmail.com 

José Luis Cano Costa bachi_pulgui@hotmail.com 

Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo 

José Llautureo Andobán josesllar@hotmail.com 

Camila Salas Ojeda cami__s.o@hotmail.com 

Magallanes y de 

la Antártica 

Chilena 

Tomás Pablo Latorre Takahashi tomas.latorre.t@gmail.com 

Alison Andrea Guerrero 

Oyarzún 

alison.guerrero@hotmail.com 

Metropolitana 

de Santiago 

Lorena Jerez Acevedo ls.jerez@yahoo.es 

Sergio Jáuregui Medina sergiojr.motg@gmail.com 

Nota: En los recuadros plomos se encuentran los representantes nacionales electos frente al 

Consejo del PLANEA. En tanto, con * los representantes  nacionales suplentes. 

                                                                                                                                  

La siguiente etapa, tiene por objetivo la ejecución del mismo espacio de 

participación, en la que sean los adolescentes, sujetos de derecho, el núcleo y 

motor de la expresión de sus sentidos, reflexiones y pareceres. Lo anterior, 

considerando que el PLANEA busca efectuar políticas con los y las adolescentes y 

jóvenes desde la perspectiva de sus realidades y experiencias, sin ser 

necesariamente enmarcadas desde una cosmovisión adultista e impositiva de la 

problemática (OIJ/INJUV/MINSAL, 2010).  

Con las técnicas de investigación acción-participativa, se busca primordialmente 

maximizar las oportunidades de participación de cada persona durante la 

realización del evento, proporcionando un ambiente seguro e inclusivo para que 

la diversidad de participantes puedan intercambiar información, puntos de vista y 

estrategias, asignando responsabilidades a los mismos participantes, 

estimulando la confianza, el liderazgo y el compromiso a todo lo largo del 

proceso. Se permite involucrar activamente a un gran número de personas a la 

vez que se permite la generación de acuerdos, entre estas mismas. 
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La implementación de metodologías participativas, implica necesariamente el 

desarrollo de una serie de etapas, que tienen como un hito principal, la 

realización del encuentro propiamente tal en un tiempo y espacio definidos. Para 

ello se ha diseñado una guía metodológica con aplicación de técnicas 

participativas que permiten generar conversaciones y acuerdos, en forma 

dinámica y con un gran número de participantes.11  

 

Fases de Trabajo  

 

1. El Diseño Metodológico se entiende como una primera etapa de este 

espacio de participación, en donde se clarifica la convocatoria (a quienes va 

dirigida), la matriz técnica (lugar, espacios, tiempos, requerimientos básicos), 

y la definición del escenario metodológico (espacios para la controversia, 

espacios de la decisión y los espacios de resolución, a través de técnicas 

participativas).  

 

Se requiere considerar también, el trabajo de coordinación que el MINSAL ha 

desarrollado con los/as referentes de programa de las 15 regiones del país,  

previo a la reunión anual del Consejo Nacional, asesorando  la puesta en 

marcha de los Consejos Consultivos Regionales, y/o Provinciales para el logro 

efectivo de la participación juvenil.  

 

2. Ejecución del Encuentro y Aplicación de las Técnicas Participativas. Es 

la segunda etapa, donde se entra directamente al campo del diálogo. Tiene 

por objetivo la ejecución del mismo espacio de participación en la que son los 

adolescentes de ambos sexos, sujetos de derecho, el núcleo y motor de la 

expresión de sus sentidos, reflexiones y opiniones.  

 

                                                           
11 Para una mayor profundización, revisar la Guía Metodológica en el anexo 4.3. 
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Esta etapa contó con una Presentación Inicial, en la cual, se informó a los 

participantes acerca de las características del encuentro y la modalidad de 

trabajo, además de entregar los contenidos centrales de la propuesta de 

gobierno por parte de las autoridades ministeriales que está puesta en 

discusión y que convoca el diálogo. 

 

Posteriormente se dio paso a la discusión y trabajo en grupo, con la finalidad 

de promover y facilitar la discusión en torno a las ideas centrales expuestas 

por las autoridades, que en este caso, estuvieron centradas en el intercambio 

de experiencias y aprendizajes en el proceso de constitución y funcionamiento 

de los Consejos Consultivos Regionales, la identificación de los principales 

obstáculos locales y nacionales para la realización de los trabajos vinculados a 

los consejos, y el desarrollo de herramientas comunicacionales para los y las 

consejeros(as), para fortalecer capacidades de vocería en sus respectivos 

territorios. 

. 

3. Finalmente, de este trabajo participativo del grupo de adolescentes y jóvenes, 

derivó una tercera fase que corresponde a la Sistematización y Evaluación 

de la experiencia (en el cual se enmarca el presente documento), que 

posteriormente será devuelta a los mismos participantes, a modo de 

transparentar las decisiones, acuerdos y compromisos. 
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CUADRO N°2: OPERACIONALIZACIÓN DE ENCUENTROS 
PARTICIPATIVOS 

             FASE 1 

DISEÑO 

METODOLOGICO 

            FASE 2 

EJECUCIÓN  

            FASE 3 

SISTEMATIZACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA 

Voluntad del Ministerio de 

Salud en poner temas o 

materias a la discusión  en 

conjunto con adolescentes 

y jóvenes. 

 

                                        

Encuentro Participativo 
 

                             

Recopilación y 

ordenamiento de la 

información 
 

Coordinación de nivel 

nacional y regional  

 

Asesoría a SEREMI, y 

ejecución de reuniones 

provinciales para el 

desarrollo de espacios de 

participación juvenil en 

consultivos regionales y 

provinciales. 

 

Presentación Inicial 

(Minuta de Posición) 
 

Evaluación del proceso y el 

logro de sus objetivos 

 

Definir actores a convocar 
 

 

 Talleres Grupales 
 

                                  

Redacción documento 

técnico 

 

Establecer plazos del 

proceso 
 

Debate, acuerdos y 

recomendaciones 
 

  Publicación y difusión de 

los resultados 
 

Elaborar minuta de 

posición sobre la materia a 

discutir 
 

Plenario 

 

 

Convocatoria 

 

  

      Diseño Metodológico 
 

  

       Material de trabajo 
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 3. SISTEMATIZACIÓN, ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACIÓN 

 

3.1 Los Resultados 

3.1.1 Documento de consenso sobre trabajo realizado en regiones 

 

El presente documento, derivado de los resultados de las exposiciones de 

todos los miembros del Consejo Consultivo Nacional, indica un consenso 

respecto del grado y forma en la que los representantes regionales han 

intentado actuar, trabajar y promover los objetivos del Consejo Consultivo en 

cada una de sus regiones, con la atención de poder replicar o transferir las 

experiencias que han demostrado ser innovadoras, eficaces y eficientes, y a la 

vez, poder identificar falencias en la gestión del trabajo de los consejeros y 

consejeras o de las instituciones convocantes, dándonos una visión general de 

la experiencia de cada uno de los consejeros y consejeras en sus respectivas 

regiones, 

 

Para poder replicar una experiencia hace falta pasar por una reflexión y 

análisis del proceso, identificando claramente qué se hizo, cómo se hizo y por 

qué fue exitoso (o no), sistematizándolos y analizándolos, para poder mejorar 

los aspectos débiles, y por otro lado, compartir y replicar aquellos en los que 

se ha logrado éxito. 

 

Según plantean Faget, Murdock y Capasso (2011), en el informe de Family 

Care International sobre sistematización de experiencias sobre prevención del 

embarazo adolescente, todo el enfoque de buenas prácticas está basado en la 

idea de replicar o transferir las experiencias que han demostrado ser 

innovadoras, eficaces y eficientes en otros contextos o en otros territorios, 

para obtener resultados similares.  

 

Es precisamente este proceso de sistematización, el que nos permitirá mirar, 

recuperar, analizar y aprender de nuestras prácticas, permitiéndonos la 
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reflexión y la mirada crítica hacia el trabajo realizado, y generando de esa 

manera, nuevos aprendizajes (Martinic, s/f). 

 

Martinic, define la sistematización de la siguiente forma:  

 

“La sistematización es un proceso de reflexión que pretende ordenar u 

organizar lo que ha sido la marcha, los procesos, los resultados de un 

proyecto, buscando en tal dinámica las dimensiones que pueden explicar el 

curso que asumió el trabajo realizado” (citado en FAO, 2004; 16). 

 

Entendemos, que una “buena práctica” puede ser tan solo un componente 

dentro de un proyecto o programa, y no necesariamente toda la iniciativa. Por 

lo tanto, no es necesario que una experiencia o estrategia cumpla cabalmente 

con todos los criterios de evaluación que más adelante de proponen.  

  

Por su parte UNFPA (2006), utiliza el término “lecciones aprendidas” para 

referir tanto los aprendizajes logrados de situaciones que han funcionado, 

como aquellos desafíos pendientes y hasta los errores, que resultan también 

fuente de aprendizajes. 

 

Y de igual forma, plantea que  al tratarse  de procesos con determinantes 

complejos, es necesario no pretender la idea de que existen recetas mágicas 

para lograr efectividad y calidad en las estrategias de promoción de salud 

sexual y reproductiva. 

 

En lo que se refiere a las presentaciones y cuentas que han desarrollado los 

consejeros y consejeras frente al plenario, en general, se ha identificado un 

dispar funcionamiento en el avance de trabajos en las distintas regiones, 

encontrándonos con regiones en las cuales el trabajo se ha desarrollado de 

manera rápida, pertinente y en conjunto con las autoridades correspondientes, 
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mientras que otras regiones presentan poco trabajo, debido a dificultades de 

gestión, motivación o apoyo. 

 

Algunas experiencias han sido más fuertes en la autogestión, y no tanto en la 

participación juvenil, mientras otras mantienen modelos exitosos en la creación 

de material de difusión (al igual que en la evaluación realizada en la 

sistematización del año 2011), a la vez que no se ha fortalecido la creación de 

vínculos comunitarios.  

 

Criterios para analizar y consensuar el avance de las experiencias 

 

Para analizar las experiencias de trabajo de los consejeros y consejeras en sus 

respectivas regiones, en lo que a prevención del embarazo adolescente se 

refiere, se han seleccionados cinco criterios recomendados por el PLANEA 

(Faget, Murdock y Capasso, 2011), los cuales se presentan a continuación. 

 

1. Innovación 

 

En términos de buenas prácticas, es posible destacar 8 casos en los cuales, la 

iniciativa y sus agentes (en este caso los consejeros y consejeras 

representantes de sus respectivas regiones) demuestran capacidad de 

innovación en la implementación del trabajo, buscado soluciones innovadoras o 

creativas al problema que atienden. 

 

Una de las regiones que mantiene un trabajo más establecido y sostenido en el 

tiempo, es la V Región de Valparaíso, que mediante el trabajo que se ha 

desarrollado en conjunto con la SEREMI de Salud de la región, han logrado 

implementar una innovadora forma de educación sexual entre adolescentes y 

jóvenes, a través del “teatro clown” y la obra “Y tú ¿te cuidas?”. 
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Esta iniciativa ha sido implementada por el Consejo Consultivo de Adolescentes 

y Jóvenes de la región, integrado (además de la SEREMI de Salud e INJUV), 

por estudiantes de Obstetricia de la Universidad de Valparaíso y profesionales 

que se desempeñan en algunos Espacios Amigables (CESFAM).  

 

Con la participación de una gran cantidad de adolescentes y jóvenes 

provenientes de liceos y colegios de la región, dieron inicio a una serie de foros 

teatro y diálogos participativos en temáticas de sexualidad adolescente y 

prevención del embarazo no planificado. 

 

Este montaje, fue creado por la compañía de teatro La Cachiporra (ONG Arte y 

Cultura), y financiado por la SEREMI de Salud, con la finalidad  de reflexionar 

con estudiantes de las comunas de Valparaíso, Quillota y San Felipe, sobre el 

embarazo adolescente no deseado, la prevención del VIH y las infecciones de 

transmisión sexual.  

 

En una segunda etapa de la iniciativa, la compañía de teatro La Cachiporra, 

realizará capacitaciones a un grupo de estudiantes, con la finalidad de 

formarlos como monitores en la metodología del teatro foro, para que de esta 

forma, la iniciativa pueda ser replicada al interior de los establecimientos 

educacionales y en la propia comunidad (barrios, juntas de vecinos, 

agrupaciones culturales, etc.), siempre con el apoyo técnico de la SEREMI de 

Salud y el Consejo Consultivo Regional de Adolescentes y Jóvenes del 

Ministerio de Salud. 

 

Este tipo de intervenciones se transforman en innovadoras, debido al uso de 

plataformas cada vez más masivas y atractivas especialmente para  público 

joven, realizando un abordaje más cercano y con lenguajes más pertinentes y 

efectivos. Los jóvenes han mencionado que para ellos es muy importante 

contar con los testimonios de las y los principales involucrados, y a través del 

mismo lenguaje y los mismos códigos generacionales, ya que más que folletos 
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o charlas que buscan prevenir y reducir estas cifras negativas acerca del 

embarazo adolescente, lo que se necesita es contar con las experiencias de 

vida, que les ayude de mejor manera a crear conciencia. 

 

 

 

 

 

 

Imágenes: Fotografías de la primera presentación de la obra montada por la compañía "La 

Cachiporra" para abordar la temática de la Prevención del Embarazo Adolescente no Deseado, 
como también la Transmisión de ITS. Asistieron adolescentes y jóvenes de los Liceos: María 
Luisa Bombal de Valparaíso (Playa Ancha), Eduardo de La Barra de Valparaíso, Industrial de Viña 
del Mar (Miraflores) y Técnico Femenino de Valparaíso. Se hicieron presentes también, el 
SEREMI de Salud de la región de Valparaíso, Jaime Jamet; el Director Regional de INJUV, 
Claudio Arancibia; la encargada del Programa de Adolescentes y Jóvenes de la SEREMI de Salud, 
Cecilia Jara; y la Asesora de Programas del Depto. de Salud Pública de la SEREMI de Salud de 

Valparaíso, Vania Cárdenas.  
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Esta experiencia, es muy similar lo que viene realizando la SEREMI de Salud de 

la Región Metropolitana, a través de su Programa de Salud Sexual 

Reproductiva y Prevención de VIH, y en asociación directa con el CRIAPS 

(Centro de Información y Apoyo para la Prevención Social del VIH/SIDA), 

quienes en la búsqueda de formas innovadoras de informar y formar a la 

comunidad en prevención del VIH/SIDA e ITS o ETS (Infecciones o 

Enfermedades de Transmisión Sexual), y promover un ejercicio de la 

sexualidad saludable en los jóvenes, han implementado la metodología del 

debate teatral, con la obra “No es tan simple, pero tampoco tan complicado”, 

replicando una experiencia exitosa de prevención en el ambiente escolar 

proveniente de Francia (CRIPS - Le Centre Régional d’Information et de 

Prévention du Sida d’Ile-de-France), y aplicada también en otros países 

europeos, adecuándola a nuestra realidad y contexto nacional. 

  
Esta estrategia del debate teatral para el trabajo con jóvenes en la Región 

Metropolitana, ha resultado una metodología innovadora y exitosa, 

incorporando aspectos vivenciales de los propios adolescentes y jóvenes, 

siendo capaz de rescatar la construcción que tienen los individuos respecto de 

su sexualidad, al mismo tiempo, permite un diálogo franco entre pares (Arias y 

Salinas, 2011). 

 

De esta forma, este tipo de experiencias permiten cuestionar  los enfoques 

tradicionales de intervención y de plantear enfoques alternativos, en donde el 

teatro se transforma en un área vinculada a las temáticas de educación e 

investigación, utilizando las técnicas del teatro clown como metodología 

transversal para contribuir en el proceso de formación y reflexión de las 

personas, transmitiendo conocimientos educativos de manera entretenida, 

participativa y dinámica.  

 

El teatro-foro o debate teatral, se transforma por tanto, en una técnica que 

permite abordar el tema del embarazo adolescente no deseado y su 

prevención, mediante escenas especialmente creadas que fomentan la 

http://www.lecrips-idf.net/
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participación, educación, reflexión y solución al tema por parte de los 

asistentes, demostrando esta iniciativa, una gran capacidad de innovación en 

su implementación, respondiendo a la realidad de las y los adolescentes y 

jóvenes (contextos y necesidades específicas), con elementos y metodología 

que permiten ser transferibles a otras regiones, ya que tiene capacidad de 

adaptación y flexibilidad en relación a las necesidades que van surgiendo a lo 

largo de la implementación (temáticas nuevas, contextos espaciales distintos, 

guiones flexibles, etc.) 

 

Otro ejemplo de innovación en lo que a trabajo se refiere, lo demuestran los 

consejeros y consejeras de la Región de Antofagasta, a través de la 

realización de la “Feria de Prevención del Embarazo Adolescente”, cuyo 

objetivo central es difundir entre los(as) adolecentes y jóvenes de Tocopilla, 

las distintas formas de prevención del embarazo adolecente no planificado, la 

oferta pública existente para este grupo de la población (Espacios Amigables), 

y las acciones y fines del Consejo Consultivo Provincial de Adolescentes y 

Jóvenes de Tocopilla. Todo esto, a través de un punto de encuentro entre 

pares. 

 

La iniciativa pretende contar con diversos Stand o puntos de actividad: 

 

 Stand Educación Sexual: Entrega de información necesaria por una 

especialista en el tema, quien ayudara a los jóvenes a cómo hacer una 

buena utilización de los preservativos y aclarar las diferentes dudas que 

puedan existir de acuerdo al tema.  

 

 Stand  Graffitis: Creación de graffitis alusivos al tema  prevención de 

embarazo adolecente. Aquí los(as) jóvenes de los diferentes 

establecimientos, desarrollan su creatividad  para posteriormente darlas 

a conocer al término de la actividad.  
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 Stand Juegos: Preparados con el fin de aprender datos fundamentales 

con respecto a los diferentes sistemas preventivos.  

 

 Stand Actividades Recreativas: Con animación en vivo, música, 

concursos de composición musical, etc. 

 

Estrategia de trabajo que también han desarrollado los consejeros y consejeras 

de la Región de Tarapacá, en asociación con INJUV, la Cruz Roja Juvenil y 

también a la Organización "LGBT12" Diversidades Creando, a través del trabajo 

de prevención masiva de temáticas de sexualidad responsable y promoción del 

uso correcto del preservativo, realizado en diversos poblados de la región, 

mejorando de esta forma, las campañas de información y las alternativas que 

existen de recreación y desarrollo para jóvenes en torno a estos temas, 

acercando la información de acuerdo a los canales de comunicación que utiliza 

este grupo de la población  

 
El Consejo Consultivo de Atacama, ha implementado por su parte, la 

estrategia de charlas escolares, involucrando a los establecimientos 

educacionales, los estudiantes, las familias y los centros de salud para 

construir mesas de apoyo, sobre temática de salud adolescente. Esta 

estrategia se orienta a la conformación de equipos especializados en temáticas 

de jóvenes y adolescentes que funcionen no solo al interior de los Espacios 

Amigables, sino también al interior de los establecimientos educacionales, 

generando reflexión y conciencia respecto a los problemas de ese grupo de la 

población, ya que es ahí donde pasan la mayor parte de su tiempo, 

entendiéndose como el espacio vital en el cual se tienen que hacer los 

diagnósticos preventivos tempranos. 

 

En esta experiencia, ya van más de 200 adolescentes y jóvenes beneficiados 

con esta actividad, de entre 6° y 8° básico (Escuela Pedro Leo Gallo, y Escuela 

                                                           
12

 LGBT son las siglas que designan colectivamente a lesbianas, gays, bisexuales y 

personas transgénero. 

https://www.facebook.com/diversidades.creando
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesbiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Gay
http://es.wikipedia.org/wiki/Bisexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%A9nero
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Vicente Sepúlveda), aplicando además, instrumentos de evaluación y 

satisfacción, permitiendo al Consejo Consultivo, poder motivar e integrar a 

más adolescente y jóvenes. 

 

 

 

Imagen: Formulario de Evaluación entregada por los(as) consejeros después de cada charla. 

 

Se produce a través de estas iniciativas, una generación de programas de 

acercamiento a los adolescentes y jóvenes, focalizando intervenciones y 

acciones de prevención en lugares de acceso masivo. De esta forma, se 

orientan a la necesidad de fortalecer la capacidad de los proveedores de salud, 

para realizar una serie de estrategias orientadas a brindar información y 

orientación de manera eficaz a los adolescentes y jóvenes en los espacios extra 

hospitalarios (colegio, comunidad, calle, medios de comunicación, etc.).  

 

El valor de la participación de adolescentes y jóvenes promotores de la salud, 

durante el proceso de diseño y ejecución de una campaña, puede permitir una 

respuesta positiva de este grupo de la población, en los espacios de 

comunicación generados por ésta, y su fluida interacción con los mensajes 

centrales de la misma, aportando una cercanía en el lenguaje, además de 

sensibilidades y vivencias de sus propios pares.  
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Otra iniciativa con innovación en su implementación, respondiendo a la 

realidad de las y los adolescentes y jóvenes y sus contextos y necesidades 

específicas, es el documental "Aysén una realidad embarazosa". Este 

audiovisual sobre Embarazo Adolescente, surge de la  jornada de salud sexual 

y reproductiva que organizó la Seremi de Salud de Aysén en conjunto con el 

Departamento de Educación de la Municipalidad de Aysén el año 2010, donde 

jóvenes de diversos establecimientos educacionales de la ciudad, acordaron 

materializar sus inquietudes en torno al tema a través de un producto 

audiovisual, cuya producción estuvo a cargo de la Seremi de Salud, en 

conjunto con los estudiantes, y coordinado por Camila Salas Ojeda, 

representante Regional del Consejo Consultivo para la Prevención de Embarazo 

y alumna del Liceo San José de Puerto Aysén.  

Este tipo de registros audiovisuales se transforman en innovadores debido al 

uso de plataformas cada vez más masivas y atractivas, especialmente para 

público joven, realizando un abordaje más cercano y con lenguajes más 

pertinentes y efectivos.  

 

Los(as) jóvenes han mencionado, que para ellos y ellas es muy importante 

contar con los testimonios de las y los principales involucrados, ya que se 

necesita contar con experiencias de vida, que les ayude de mejor manera, a 

crear conciencia, a través de referentes que marcan con sus relatos. 
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Imágenes: Grabación Documental “Aysén, una realidad embarazosa”. Participación de 

adolescentes de cuatro establecimientos de Educación Media (San José UR, Politécnico A-

1, Raúl Broussain Campino y Santa Teresita de los Andes) 

 

 

Una de las estrategias desarrolladas por varios Consejos Consultivos, y con 

especial éxito en el Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del 

Maule o Magallanes, tiene relación con la mejora en la difusión y publicidad 

de los planes y programas destinados a la población adolescente y joven, para 

facilitar su seguimiento y continuidad. Para esto, se plantea, por parte de los 

consejeros y consejeras, la necesidad de co-diseñar las campañas publicitarias, 

y materiales de difusión y promoción, en conjunto con las instituciones y 

servicios de salud.  

Esto viene a responder el problema del desconocimiento importarte que los 

adolescentes y jóvenes tienen respecto a sus derechos en temas de salud, así 

como sobre los espacios, planes, programas y beneficios destinados para ellos 

(por ejemplo,  los espacios diferenciados de atención destinados a este grupo 

de la población). 

 

De esta forma, en el caso de Magallanes, los jóvenes integrantes de los 

consejos consultivos de Porvenir, Puerto Natales, Puerto Williams y Punta 

Arenas, diseñaron en conjunto con la SEREMI de Salud, y orientados por la 
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encargada del programa, Susana Otey, un material preventivo en el que se 

entregan guías para prevenir el consumo de alcohol y drogas, trastornos 

alimenticios como la anorexia o la bulimia, obesidad, embarazos no planificado 

e infecciones de transmisión sexual. 

 

Además, han editado la revista “Ko-nektat con tu salud. Lo más importante 

eres tú” (disponible en formato papel y digital), la cual promueve una vida 

saludable y una participación activa de los adolescentes y jóvenes en la 

promoción de la salud, siendo distribuida en Puerto Williams, Punta Arenas, 

Porvenir y Puerto Natales, todas comunas que han logrado constituir 

eficientemente sus Consejos Consultivos. 

     

Imágenes: Revista “Ko-nektat con tu salud. Lo más importante eres tú”, distribuida en Puerto 
Williams, Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales 
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2. Sustentabilidad 

 

Un gran avance, en relación a la reunión nacional del consejo realizada el año 

2011, es la conformación de todos los Consejos Consultivos Regionales, lo que 

llevó a que este año, existan 15 nuevos consejeros y consejeras presentes en 

el Pleno del Consejo Consultivo Nacional. 

 

Sin embargo, una de las características más generalizadas, en lo que al trabajo 

de los consejeros y consejeras en sus respectivas regiones se refiere (a 

excepción de Arica, Aysén y Magallanes, quienes ya contaban con líneas de 

acción establecidas para el periodo 2012-2013), es que muchas de las 

iniciativas se han desarrollado sólo a nivel de diseño, no existiendo en algunos 

casos, propuestas con principios claros y de mecanismos o planes relacionados 

con la sustentabilidad financiera, ni con mecanismos de sustentabilidad 

programática; existiendo así una dispar implementación y fortalecimiento de 

acciones al interior de algunos Consejos Consultivos Regionales, o escasos 

mecanismos o recursos de monitoreo y evaluación de Planes Estratégicos 

Regionales, no existiendo en la generalidad de los casos, indicadores que 

permitan comunicar al público objetivo interno (autoridades ministeriales y 

Consejeros ) y externo (jóvenes, colegios, familia y comunidad), el avance en 

el logro de los objetivos, tanto de los Consejos Consultivos propiamente tales, 

como de la inclusión de la sugerencia de los jóvenes en los programas de 

Salud. En esto, juega un rol relevante la capacidad de diálogo, acuerdos, 

consensos y trabajo en equipo desarrollado con los delegados regionales de 

INJUV, frente a lo cual también se observa un dispar funcionamiento a lo largo 

del país. 

 

Se aprecia una falta de posicionamiento en cuanto a planes y calendarios de 

trabajo claros y realistas para todo el desarrollo de la experiencia en cada una 

de las regiones. En la reunión nacional, esta falencia se aborda en la 

construcción de los Planes Estratégicos de cada región, incluidos más adelante 
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y que surgen como resultado de esta reunión del Consejo. De esta forma, se 

especificarán objetivos, actividades, resultados, indicadores y recursos claros 

para el periodo 2012–2013, impulsando un trabajo sistemático y programado,  

tanto en SEREMI como en INJUV, para favorecer la continuidad de 

funcionamiento de los Consejos Regionales y Provinciales, todo lo cual, deberá 

impactar positivamente en la asignación de recursos, ya que tampoco se 

cuenta con planes y sistemas financieros precisados hasta el momento. 

 

Se visibiliza también, la necesidad de reforzamiento en cuanto al conocimiento 

y labor del Consejo Consultivo en cada una de las regiones, para lograr un 

adecuado  proceso de apropiación de esta instancia de participación juvenil, a 

nivel local. 

Para esto, algunos Consejos Consultivos como el de Magallanes, han logrado a 

través de una buena gestión en conjunto con la Seremi de Salud, un 

posicionamiento de las labores del Consejo en los medios de comunicación de 

la región. Es necesario recalcar que este Consejo Consultivo, en conjunto con 

el de  Magallanes, Aysén, Araucanía, El Maule, Metropolitana, Valparaíso 

Tarapacá y Atacama, han logrado conformar los respectivos Consejos 

Consultivos Regionales de Adolescentes y Jóvenes, a través de buenas 

gestiones y alianzas, asegurando además una importante participación de 

los(as) adolescentes y jóvenes, ya sea al interior del Consejo, o a través de 

sus actividades, logrando bajar la organización del consejo, incluso a nivel 

provincial o comunal, que es la estructura ideal desde las bases territoriales. 

 

Se destaca, en el caso de Magallanes, que a pesar de las dificultades 

geográficas, los Consejos Asesores Consultivos de la Región, trabajan 

mancomunadamente en las 4 capitales  provinciales, en conjunto con 

Hospitales, Centros de Salud Familiar (CESFAM) y Centros Comunitarios de 

Salud Familiar (CECOSF) resguardando las distintas realidades locales, de 

acuerdo a las características diversas del territorio regional. 
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Imagen: Conformación Consejo Consultivo de Salud de Jóvenes y Adolescentes de Tarapacá. 

 

Sin embargo, la iniciativa aún no cuenta (en su generalidad) con mecanismos 

que garanticen las instalaciones, los equipos y los suministros adecuados para 

el correcto funcionamiento de todos los consejeros y consejeras en sus 

respectivas regiones, no existiendo suficientes insumos, equipos y recursos 

financieros, por ejemplo, para la movilización de los consejeros a zonas 

rurales, o espacios físicos en los cuales los Consejos Consultivos Regionales y 

los consejeros y consejeras nacionales trabajen adecuadamente. 

 

3. Asociación 

 

Los estatutos de acuerdo y funcionamiento del Consejo Consultivo, establecen 

claramente que el Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y 

Jóvenes del Ministerio de Salud, ejercerá como Secretaría Ejecutiva del 

Consejo Nacional, mientras que a nivel regional esta función corresponderá al 
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encargado(a) del Programa Regional de Adolescencia de cada SEREMI de 

Salud. 

Por su parte, las oficinas de INJUV Regional, están a cargo de prestar apoyo 

logístico y organizacional, además de mantener un catastro actualizado de 

organizaciones juveniles comunales, provinciales, regionales y nacionales, para 

que aseguren representación, asociatividad y diversidad  al momento de 

convocar la participación en esta instancia. 

Respecto a estas instituciones que participan de las alianzas con el Consejo 

Consultivo, nuevamente existe una dispar suerte en lo que a alianzas 

estratégicas efectivas se refiere. 

 

Los casos de Magallanes, Aysén, Temuco, Metropolitana, Valparaíso, Atacama 

y Tarapacá, se transforman, junto a algunas regiones más, en un buen 

ejemplo de trabajo en conjunto, ya que los respectivos Consejos Consultivos 

Regionales han logrado establecer una buena comunicación y apoyo con el 

MINSAL, el Programa Nacional de Salud Joven, la SEREMI de Salud, INJUV, los 

Consejos Consultivos Provinciales, los Espacios Amigables Comunales y los 

CESFAM (Centro de Salud Familiar), existiendo estrategias claras para 

fortalecer el vínculo comunitario, a través de un esfuerzo por incluir a la mayor 

cantidad de agentes sociales en la organización y acción de los consejos 

regionales, tales como profesores, líderes juveniles y comunitarios, 

organizaciones afines (privadas y públicas), etc.  

 

En estos casos, las alianzas entre las partes componentes de la iniciativa 

(Consejeros(as), Programa de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes de las 

SEREMI de Salud e INJUV), han logrado complementar la integralidad de la 

atención a los y las adolescentes y jóvenes, logrando crear acciones para 

superar barreras de acceso a servicios e información, logrando de esta forma, 

posicionar esta instancia de participación, como un ente asesor del Ministerio 

de Salud, en torno a decisiones de políticas y servicios públicos de salud. 
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Imagen: Reunión de Coordinación trabajo entre el Consejo Consultivo de Jóvenes y 

Adolescentes, SEREMI de Salud Región de Valparaíso e INJUV región de Valparaíso 

 

 

 

Imagen: Reunión entre representantes del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes de 

Atacama, y la Intendencia de la región. 
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En el caso del Consejo Consultivo de la región de la Araucanía, que es uno de 

los consultivos más estables y empoderados, el análisis de su consejero 

nacional, Ricardo Coñoepan, hace referencia a un excelente trabajo de redes, 

favorecido en parte, por un compromiso político desde la SEREMI de Salud, por 

una alianza de trabajo efectiva con INJUV, por una buena generación de redes 

(públicas y privadas) y por una gestión financiera permanente. 

 

La red Redes de trabajo de este consejo, se constituye por un lado, por la 

Mesa intersectorial de adolescentes de la Región de la Araucanía, conformada 

por INJUV, Servicios de Salud, JUNAEB, Espacios Amigables, SEREMI de Salud, 

SERNAM, y el Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del MINSAL, 

pretendiendo de esta forma, generar estrategias de unificación de mensaje 

sobre planes y programas implementados por estos servicios en materia de 

prevención del embarazo en adolescentes. 

 

Por otro lado, esta red de trabajo, se complementa con la asociación con 

universidades de la región, especialmente con la Universidad Mayor (para 

implementar espacios amigables, con personal en práctica de dicha 

universidad), y la Universidad de la Frontera (para mantener una línea de 

capacitación a dirigentes juveniles sobre sexualidad, con énfasis en Prevención 

del Embarazo Adolescente). Además de una renovación de acuerdo constante 

con INJUV, buscando de esta forma, renovar convenio vigente para el uso de 

su infraestructura y recursos físicos en labores del Consejo Regional. 

 

Esta es un buen ejemplo, de cómo las alianzas con instituciones locales como 

las municipalidades, las redes de servicios de salud, las ONG, las 

organizaciones de jóvenes, las escuelas y universidades, incrementan la 

capacidad de acción de los consultivos, ofreciendo mayor sostenibilidad a la 

iniciativa, a través de un necesario trabajo multisectorial.   
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En relación a las falencias, algunos consejeros y consejeras manifiestan que 

muchas veces, el rol asumido por estas instituciones INJUV o SEREMI, es 

únicamente el de la facilitación de espacio físico, sin haber un mayor 

compromiso en lo que planificación y ejecución de líneas estratégicas se 

refiere, haciéndose necesario por tanto, una mayor definición de roles y 

funciones, tanto de las instituciones coordinadoras (SEREMI de Salud e INJUV 

regionales), como de las y los consejeros, logrando además, una mayor 

integración de todos los sectores involucrados, trabajando especialmente en la 

comunicación entre los referentes de programa, y los adolescentes y jóvenes 

que conforman los consultivos. 

 

4. Liderazgo y empoderamiento juvenil 

 

En lo que a participación de los jóvenes en la experiencia, por un lado, 

podemos indicar que la existencia del Consejo Consultivo Nacional y la 

validación que existe hacia esta instancia de participación desde las 

autoridades ministerial a nivel central, es un elemento de gran significancia a 

la hora de considerar la opinión de las y los jóvenes como insumo para el 

diseño y la implementación de los servicios. 

 

Sin embargo, aun existen falencias en el seguimiento y posicionamiento de la 

experiencia en las regiones, resultando en la dificultad que se ha presentado 

para la conformación de los Consejos Consultivos Regionales, existiendo de 

todas formas, un enorme avance en relación a la condición que presentaban 

los consejos consultivos regionales para el año 2011. 

 

La formación de este espacio de participación en todas las regiones, es un 

enorme paso en la consolidación de esta forma de “hacer gobierno”, abierta y 

participativa. Sin embargo, se hace necesario su empoderamiento, ya no solo a 

nivel de diseño, sino también a nivel de práctica, tanto por parte de las 
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SEREMI de Salud, como por el rol activo que debe tomar los consejeros y 

consejeras elegidas para representar a sus pares en esta instancia. 

 

Para este fortalecimiento institucional, se hace necesario, como proceso 

posterior a la elección y conformación de los Consejos Consultivos, una 

definición de roles y funciones de las y los consejeros, mediante un proceso de 

capacitación y difusión de los estatutos normativo de funcionamiento y 

estructura del Consejo Consultivo Nacional, a la vez que se define el 

funcionamiento interno de los Consejos Consultivos Regionales, asegurando 

también la participación de las bases, con una estructura de acción más clara 

y empoderada. 

 

En este sentido, los consejeros y consejeras del Maule, han logrado un enorme 

avance, a través del diseño de formación de monitores en salud sexual y 

promoción de estilos saludables de salud, en los Consejos Consultivos 

Provinciales, a través de la Mesa Regional Intersectorial de Sexualidad, 

focalizado en adolescentes de centros de alumnos de las cuatro provincias de 

la región. O a través del diseño conjunto de la campaña de salud sexual y 

reproductiva, que pretende establecer una coordinación efectiva intersectorial, 

para unificar lineamientos y apoyo técnico en el diseño de estrategias de 

intervención, y promover el auto y mutuo cuidado en salud sexual y 

reproductiva de forma integral, especialmente en la población adolescente, a 

través de talleres participativo y mesas informativas en las trece comunas de 

la región. 

 

De esta forma, se instalan esfuerzos por fomentar el liderazgo y promover la 

ciudadanía juvenil, fomentando o construyendo además, espacios de reflexión 

y discusión sobre temáticas de interés de los y las jóvenes y adolescentes. 

Existen, por tanto, estrategias para vincular a este grupo de la población en 

otros espacios de decisión dentro de la comunidad y una preocupación por 

promover la participación de este grupo etario en los espacios de política local. 
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Imagen: Formación de monitores en salud sexual y promoción de estilos saludables de salud, 

en los Consejos Consultivos Provinciales de la Región del Maule 

 

 

Imagen: Formación de monitores en salud sexual y promoción de estilos saludables de salud, 

en los Consejos Consultivos Provinciales de la Región del Maule 
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Aysén y Magallanes también han logrado presentar un excelente trabajo de 

coordinación territorial, a través de la conformación efectiva, de los consejos 

consultivos a niveles comunales y provinciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Organización del Consejo Consultivo de la Región de Aysén 

 

Esto mismo se contrasta con otras regiones, en donde no se ha logrado 

realizar un trabajo focalizado, sin posibilidad de extenderse en provincias, 

debido en parte, a lo extenso de algunos territorios, o a la escasa participación 

de organizaciones de base. Esto lleva a la necesidad de concretar la formación 

de consejos consultivos locales, ampliar la cantidad de organizaciones que 

participan de estas instancias, y asegurar una elección realmente democrática 

de cada uno de los representantes (provinciales, regionales y nacionales). 

Junto con lo anterior, se hace necesario el acercamiento de la información en 

los lugares más apartados, permitiendo a futuro, la creación de sub-mesas o 
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sub-comisiones, a nivel de los distintos territorios de las provincias y comuna, 

con mayor autonomía y participación activa en los planes y acciones de salud. 

En algunos Consejos Consultivos, el proceso de participación de los jóvenes, se 

ha visto disminuido, debido a la inexistencia de una correcta y exhaustiva base 

de datos sobre organizaciones sociales a fines a las temáticas juveniles, y en 

especial sobre salud sexual y reproductiva. Esta base de datos, en la cual, se 

tendría que apoyar un llamamiento amplio de participación y conformación de 

los consejos regionales, debería estar presente en cada una de los SEREMI de 

Salud e INJUV. 

 

5. Eficiencia y eficacia en la gestión de la iniciativa  

 

En Relación a los programas e instituciones que participan de la experiencia, es 

importante valorar la validación que existe hacia esta instancia de participación 

desde las autoridades ministerial a nivel central, aún cuando existen falencias 

a niveles regionales.  

 

Desde el Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes, se 

ha realizado un significativo trabajo de posicionamiento de este proyecto de 

participación, abriendo espacios que antes no existían e implementando 

metodologías claras respecto a su implementación. Se ha impulsando el 

desarrollo de planes y calendarios de trabajo que consideren metas de corto, 

mediano y largo plazo, manteniendo planes y asignación de recursos 

adecuados para el desarrollo del Consejo Consultivo Nacional, logrando incluso, 

en conjunto con los consejeros y consejeras, establecer una estructura 

organizativa que defina funciones y relaciones entre las unidades y/o personas. 

 

Sin embargo, se aprecia un escaso posicionamiento de la iniciativa y del 

trabajo que está efectuando el Programa Nacional de Salud Integral de 

Adolescentes y Jóvenes, especialmente en los equipos profesionales de las 

SEREMI de Salud, donde se apreció una “diferencia de visión y lenguaje 



58 INFORME DE SISTEMATIZACIÓN 

  

                      58 

técnico” en relación a la experiencia que se está desarrollando, no permitiendo 

un trabajo adecuado con equipos profesionales interregionales, ni una mayor 

continuidad a la experiencia. Los referentes de programa en regiones, tienen 

que tener un rol mucho más activo como Secretarías Ejecutivas, además de 

incentivar el mismo rol activo en los consejeros y consejeras elegidas para 

representar a sus pares en esta instancia de participación.  

 

Existe, en algunas SEREMI de Salud o INJUV regionales, poca información en 

relación a la constitución y funcionamiento de los Consejos Consultivos 

(algunos consejeros y consejeras no habían tenido reuniones antes de llegar al 

Consejo Consultivo Nacional o sus respectivos Consejos Consultivos no cuentan 

con Actas de Conformación), dando cuenta de una escasa claridad respecto a 

los procesos de conformación y elección de consejeros y consejeras. 
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3.1.2 Documento Obstáculos Nacionales y Locales / Soluciones (cuadro N° 3) 

 

Obstáculos 

 

 

Soluciones 

La poca relación y coordinación efectiva 

entre las instituciones que conforman la 

organización de los Consejos Consultivos 

en regiones,  (SEREMI a través del 

Programa de Salud Integral de 

Adolescentes y Jóvenes -INJUV) 

En algunas regiones (VIII, VI), los 

consejeros y consejeras manifiestan que 

muchas veces, el rol asumido por INJUV 

es el de la facilitación de espacio físico, 

sin haber un mayor compromiso en lo 

que planificación y ejecución de líneas 

estratégicas se refiere. 

 

Se hace necesario lograr una mayor integración de todos los sectores involucrados, 

trabajando especialmente en la comunicación entre los referentes de programa, y 

los consejeros y consejeras, a través de canales oficiales más fluidos y convocatoria 

a reuniones mensuales de trabajo, planificación y evaluación. Se logra de esta 

forma, una mayor incorporación de las partes a través de un diálogo continuo y 

efectivo.  

Se demuestra la necesidad de desarrollar competencias y factibilidad del método 

utilizado para lograr resultados medibles y mantenerlos en el tiempo, evitando que 

esta instancia de participación se reduzca a simplemente reuniones anuales, sin 

mayor monitoreo y evaluación a lo largo del año en cada una de las regiones. 

Esta instancia de participación nace con la idea de que las instituciones se vinculen 

a la comunidad y sus representantes (en este caso adolescentes y jóvenes), para 

dar solución a los problemas que lo requieran, sin embargo no ha primado (a nivel 

local) el contacto de la comunidad con cada sector involucrado (Programa 

Adolescencia y oficinas de INJUV regionales), y además, el intercambio entre 

sectores no se ha traducido en un trabajo intersectorial efectivo. 

Por lo tanto, se demuestra la necesidad de seguir avanzando en la integración de 

diversos sectores con vistas a la solución de problemas sociales, a través de 

acciones de trabajo intersectorial (alianzas estratégicas), ya que la integración 

entre instituciones o sectores permite que las diferencias entre ellos (técnicas y 

metodológicas), puedan ser usadas eficazmente para resolver problemas sociales, 

compartiendo los recursos que son propios de cada sector (Cunill, 2005). 
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Falta de financiamiento 

No existe una autonomía de 

financiamiento para los Consejos 

Consultivos de Adolescentes y Jóvenes 

en regiones. 

Plan presupuestario anual para cada uno de los consejos consultivos regionales, que 

incluya el aporte de diferentes instancias (intersectorialidad), para el apoyo 

económico de proyectos y funcionamiento de este espacio de participación, a través 

de los programas de gobierno afines a las temáticas del consejo, evitando 

dependencias del proceso con las eventualidades políticas y cambios coyunturales a 

nivel de encargados de programa (SEREMI e INJUV) 

 

La complejidad de la problemática social abordada por los consejos consultivos 

(embarazo adolescente no programado y otras problemáticas de salud de esta 

población, requiere de un trabajo conjunto y permanente con otros sectores, por 

tanto, otras instancias (ya sean públicas o privadas), pueden incluirse en la 

planificación y ejecución de estos espacios de participación cuando sea necesario y 

de acuerdo a la realidad local de cada región. 

 

Dispar implementación y fortalecimiento 

de acciones al interior de algunos 

Consejos Consultivos Regionales 

 

La Secretaría Ejecutiva del Consejo Consultivo (Programa Nacional de Salud Integral 

de Adolescentes y Jóvenes y sus respectivos referentes de programa en regiones), 

tiene que lograr un exitoso seguimiento y monitoreo de las actividades realizadas 

por el mismo. 

 

El monitoreo y evaluación del funcionamiento de los Consejos Consultivos 

regionales, resulta fundamental para asegurar su sostenibilidad y poder efectuar las 

adecuaciones que requiera el proceso, utilizando un sistema sencillo y de fácil 

aplicación. 

Es conveniente definir la metodología a utilizar, recomendando siempre tomar en 

cuenta indicadores cuantitativos y cualitativos, así como aspectos relacionados con 

la estructura, el proceso y los resultados. 

Dado que en general, los Consejos Consultivos regionales, tendrían que procurar 

reuniones al menos dos o tres veces durante cada semestre, con todos los 

consejeros y consejeras, además de la referente de programa (SEREMI), y el/la 

Escasos mecanismo o recursos de 

monitoreo y evaluación de Planes 

Estratégicos Regionales. 
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encargada de participación de INJUV (reuniones de las cuales tienen que emanar 

documentos de sistematización que ayuden a validar el proceso y permita tener 

verificadores oficiales),  resulta útil realizar evaluaciones cada 6 meses, siempre 

continuando con la periodicidad acordada por sus integrantes en el marco del plan 

de acción anual (presente siempre en el documento de sistematización de las 

reuniones anuales del Consejo Consultivo nacional).   

Algunos aspectos posibles de evaluar, por ejemplo, pueden ser: 

Estructura u organización: número y nombres de consejeros y consejeras 

regionales, provincia y organización que representan (participan activamente en 

forma regular), distribución de las tareas al interior del consejo y forma de 

funcionar (roles, deberes, funciones, etc.). 

Proceso: Tiene que existir un análisis realizado por profesionales facilitadores que 

lleven a cabo las reuniones de los consejos regionales: logros y dificultades; el clima 

y carácter de las reuniones; objetivos cumplidos; planes de trabajo, etc. Todas las 

reuniones regionales deben ser sistematizadas a través de un informe técnico. 

Resultados: número y tipo de acuerdos tomados; número y tipo de proyectos o 

iniciativas realizadas; grado de satisfacción de los integrantes y usuarios; etc. 

La información obtenida durante todos los encuentros y reuniones de los consejos 

consultivos regionales, deben ser sistematizadas, para posteriormente ser 

presentada a los participantes, como parte del proceso de retroalimentación que 

permita el mejoramiento de las próximas experiencias, además de la generación de 

conocimientos en relación a los éxitos y obstáculos del proceso.  

 

El proceso de sistematización posibilita mirar, recuperar, analizar y aprender de 

nuestras prácticas, nos permite la reflexión y la mirada crítica hacia el trabajo 

realizado, generando de esa manera nuevos aprendizajes. 
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“Una buena práctica puede ser un componente o estrategia específica dentro de un 

proyecto o programa (no necesariamente toda la iniciativa), diseñada para un 

resultado específico del mismo. Lo importante siempre es que haya sido 

sistematizada, que haya suficiente documentación de respaldo, que haya prueba de 

sus resultados positivos y su eficiencia y, sobre todo, que sea transferible” (Faget, 

Murdock y Capasso, 2011; 20) 

No hay una definición de roles y 

funciones claras, tanto de las 

instituciones coordinadoras (SEREMI de 

Salud e INJUV regionales), como de las 

y los consejeros. 

 

Mayor definición de roles y funciones, tanto de las instituciones coordinadoras 

(SEREMI de Salud e INJUV regionales), como de las y los consejeros, mediante un 

proceso de capacitación y difusión del estatuto normativo de funcionamiento y 

estructura del Consejo Consultivo Nacional, a la vez que se definan los modelos de 

funcionamiento interno de cada Consejo Consultivo Regional, asegurando de esta 

forma un trabajo con bases sólidas, empoderadas y democráticamente 

representadas (para cumplir con los objetivos de los Consejos Consultivos, se  

requiere una representación amplia y diversa de adolescentes y jóvenes). 

 

Para la constitución formal de las instancias de participación, se recomienda:  

 

a) El listado de las personas u organizaciones que son miembros oficiales y 

regulares de cada Consejo Consultivo Regional. También se hace necesario 

asegurar la correcta representación de las bases, a través de la constitución 

de consejos consultivos provinciales (estructura ideal del espacio de 

participación desde sus bases).  

La eficaz y eficiente función de los 

servicios depende del perfil y disposición 

de quienes ocupan los cargos, no 

habiendo una orientación técnica 

específica instalada en cada referente de 

programa, respecto a la función de cada 

institución en la conformación de los 

Consejos Consultivos. 
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Los consejeros y consejeras de la 

mayoría de la regiones, manifiesta 

dificultad en el trabajo especifico con 

INJUV, debido, en algunos casos, a la 

constante rotación de profesionales a 

cargo, quienes muchas veces llegan sin 

conocimiento específico respecto al 

funcionamiento de los Consejos 

Consultivos, teniendo que empezar a 

fortalecer relaciones desde cero, y 

desarrollando un trabajo de apoyo más 

bien lento. 

 

b) Preparación y estudio de los documentos legales13 que avalen el proceso. La 

Resolución Exenta N° 65, del año 2010, respecto a la Creación del Consejo 

Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud, establece que 

la finalidad de este espacio de participación, es asesorar a las autoridades 

ministeriales en las decisiones en torno a políticas y servicios públicos de 

salud para este grupo poblacional. Bajo este marco, es que se ha dado como 

tarea a cada uno de los referentes de programa, la conformación de los 

Consejos Consultivos Regionales, a través de procesos inclusivos y 

democráticos, apoyados en los “Acuerdos para el Funcionamiento y 

Estructura Orgánica del Consejo Consultivo Nacional de Adolescentes y 

Jóvenes” establecidos durante la segunda reunión de este consejo (año 

2011). 

 

 

c) Elaborar Acta de Constitución de cada Consejo Consultivo, que contenga los 

nombres e identificación de los consejeros y consejeras, el propósito 

general, los objetivos específicos, las funciones y reglamentación preliminar 

de su funcionamiento, y su compromiso con los estatutos establecidos en el 

Consejo Consultivo Nacional. Esta acta, se deberá firmar por la SEREMI de 

Salud respectiva y el Director Regional de INJUV, en un acto oficial con la 

presencia de todos los consejeros y consejeras (indicador válido). 

 

 

 

 

SEREMI de Salud o INJUV poco 

empoderados o informados en relación a 

la constitución y funcionamiento de los 

Consejos Consultivos (algunos 

consejeros y consejeras no habían 

tenido reuniones antes de llegar al 

Consejo Consultivo Nacional, o sus 

respectivos Consejos Consultivos no 

contaban con Actas de Conformación), 

demostrando conformación y elección de 

consejeros y consejeras poco claro. 

 

                                                           
13

 Actas de Constitución, Acuerdo de Funcionamiento (Estatutos), Decretos Ministeriales, etc. 
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No  hay un reforzamiento por parte de 

las  SEREMI e INJUV regionales, en 

cuanto al conocimiento y labor del 

Consejo Consultivo 

Mayor reforzamiento por parte de las  SEREMI e INJUV regionales, en cuanto al 

conocimiento y labor del Consejo Consultivo, para lograr un adecuado  proceso de 

apropiación de esta instancia a nivel local y regional, permitiendo así una 

continuidad en el trabajo, independiente de las autoridades presentes en el tiempo.   

Mayor posicionamiento de la iniciativa, ya no solo a nivel de diseño, sino también a 

nivel de práctica, especialmente en lo que a funcionamiento regional se refiere, en 

los equipos profesionales de las SEREMI de Salud, quienes tiene que tener un rol 

mucho más activo como Secretarías Ejecutivas de sus consejos consultivos, además 

de incentivar el mismo rol activo, en los consejeros y consejeras elegidas para 

representar a sus pares en esta instancia de participación. 

No hay orientaciones técnicas claras 

respecto a metodologías participativas y 

correcta ejecución de estos espacios en 

regiones(Consejo Consultivo), lo que 

genera dependencias hacia el nivel 

central al no haber una propuesta 

metodológica asimilada, existiendo 

“diferencia de visión y lenguaje técnico” 

en los diversos equipos regionales  

 

Realizar una propuesta de trabajo que asegure el traspaso de competencias técnicas 

hacia las regiones (SEREMI) en materias de metodologías participativas, generando 

mayores autonomías a niveles locales en estos procesos, al dejar instaladas 

competencias y habilidades en los equipos de salud regionales.  

 

Un ejemplo de esto, podría ser la redacción de una Orientación Técnica (OT), que 

permita trasmitir capacidades técnicas y hacer valer las propuestas metodológicas 

definidas a nivel central. 

 

 

Los objetivos de esta Orientación Técnica serían: 

 

 Disponer de una herramienta técnica cuya aplicación permita garantizar el 

correcto funcionamiento de los Consejo Consultivos Regionales,  haciendo 

valer las propuestas metodológicas definidas a nivel central (capacidades 

técnicas transmitidas). 
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 Servir de guía al equipo de profesionales que se desempeñan en el Programa 

de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes en las SEREMI de Salud, así 

como a los encargados de participación de las oficinas de INJUV en regiones, 

para que exista un mayor posicionamiento de la iniciativa, ya no sólo a nivel 

de diseño, sino también a nivel de práctica, fortaleciendo el rol de cada 

institución en el proceso. 

 Mejorar la coordinación y la utilización de recursos de la red de salud e 

intersector para el desarrollo de los consultivos de adolescentes y jóvenes en 

regiones.   

 Constituir un instrumento que guíe la conformación, funcionamiento y 

evaluación de los Consejos Consultivos a través de procedimientos y 

herramientas metodológicas y técnicas, normalizando y homogenizando el 

lenguaje y acción desarrollado en estas experiencias.   

 Orientar la elaboración de instrumentos de gestión, monitoreo, evaluación y 

sistematización, orientados a generar conocimiento de estas experiencias.  

 Servir de base para la elaboración local de manuales de procedimientos, 

actas de constitución, acuerdos de funcionamiento y documentos técnicos de 

sistematización para cada Consejo Consultivo Regional y/o Provincial. 

En ciertas localidades las convocatorias 

de los jóvenes en los consultivos son 

bajas 

Se debe asegurar la implementación y fortalecimiento de acciones al interior de los 

propios Consejos Consultivos Regionales, a través de la capacitación en abogacía y 

liderazgo, participación ciudadana, formulación, evaluación y monitoreo de 

proyectos orientada a los consejeros y consejeras. 
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3.1.3 Elección de Representantes Nacionales frente al Consejo del 

PLANEA  

 

Correspondió a la presente reunión del Consejo, elegir a los(as) nuevos 

representantes frente al Consejo del Plan Andino para la Prevención del 

Embarazo Adolescente, debido a que Ricardo Coñoepan (Región de la 

Araucanía) y Camila Salas (Región de Aysén), antiguos representantes 

nacionales, cumplen el plazo de sus funciones (dos años). 

En esta ocasión se hizo elección de una pareja de representantes oficiales 

(hombre y mujer), y además se procedió a elegir una pareja de representantes 

suplentes, quienes podrán suplir la función de los consejeros nacionales en 

caso de retiro voluntario o impedimento a la hora de tener que cumplir con la 

agenda de trabajo. 

Esta elección tuvo una particularidad, ya que debido a un vacío existente en el 

artículo N° 3 de los Estatutos de Funcionamiento del Consejo Consultivo 

Nacional, no podían ser electos como representantes nacionales, aquellos 

consejeros (as) que ejerzan por primera vez su cargo en el consejo nacional 

(durante esta reunión), a pesar de que hayan cumplido funciones con 

anterioridad en sus respectivos consejos regionales. 

Debido a esto, se procedió a una votación para poder hacer la modificación del 

estatuto, el cual permitió a los consejeros nuevos, poder acceder a la 

posibilidad de postularse como representantes nacionales del consejo frente al 

PLANEA. Esta votación se resolvió con 26 votos a favor de que los estatutos 

fueran modificados, permitiendo que la elección de los consejeros pueda 

considerar a todos los integrantes que cumplan especialmente, con el año de 

antigüedad en sus respectivos consejos regionales, dando la posibilidad 

además, de que la dupla de consejeros nacionales se conforme a través de un 

miembro antiguo, y otro nuevo, permitiendo también una mejor 

retroalimentación entre estos grupos. 
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La elección de los representantes nacionales, estuvo precedida por una 

exposición a cargo de Ricardo Coñoepan y Camila Salas, quienes expusieron su 

evaluación como consejeros nacionales tanto en el país como en el extranjero, 

haciendo un recuento de sus experiencias y del trabajo realizado en el ejercicio 

de sus cargos, sobre el rol que tienen los consejeros/as y cómo han funcionado 

las reuniones del Consejo del Plan Andino Para la Prevención del Embarazo 

Adolescente (siempre bajo una mirada crítica y propositiva), lo cual, junto con 

una posterior retroalimentación desde el resto de los consejeros(as), a través 

de preguntas y comentarios, ayudó a recomendar en conjunto criterios para 

avanzar en el buen funcionamiento de este cargo, y características o virtudes 

que tendría que tener un “buen líder” (ver figura N° 2). 

Se logró de esta forma, motivar y transmitir la importancia que tiene el formar 

a los(as) adolescentes y jóvenes en este tipo de instancias de participación, a 

través de un mismo par que ya ha vivido la experiencia. Esto le aportó más 

cercanía y validez al diálogo, pudiendo de esta forma, plantear y resolver 

dudas de manera más cercana.  

En relación a la participación de adolescentes y jóvenes en salud, por regla 

general, son ellos y ellos, quienes están más cerca de las problemáticas que 

les afectan, y por tanto, como diría Arana (2009), están en mejor posición, en 

término de experiencia, competencias y manejo de información, para resolver 

ese problema.  

La resolución de problemas por su parte, también requiere un enfoque 

estratégico, por tanto otro aspecto esencial de un(a) líder, es su sentido 

estratégico a la hora de resolver problemas. La idea es anticipar los problemas 

y no actuar reactivamente a ellos, ya que esto resta capacidad de respuesta 

efectiva y no permite resolver las causas de origen de los problemas sociales, 

sino únicamente  enfocarse en los efectos. Los(as) líderes, por tanto, necesitan 

ser proactivos y aprender a identificar los problemas potenciales, anticipando 

su resolución aún antes de que aparezcan (Arana, 2009). 

http://www.degerencia.com/aranaa
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Figura N°2. Cualidades identificadas por los consejeros y consejeras, atribuibles a un 

“buen lider”. Fuente: elaboración propia. 

                                                                                                                              

La figura N° 2, muestra las características o cualidades que los consejeros y 

consejeras valoraron en un(a) lider, y que fueron discutidas antes de la 

votación de los representantes nacionales. 

Un(a) líder que tiene bajo su representación a un grupo de pares dentro de 

una organización, según plantearon, debe ejercer eficientemente habilidades 

tales como: comunicación, motivación, liderazgo, negociación, toma de 

decisiones, delegación y supervisión. Sobre todo, en el caso de los 

adolescentes y jóvenes que tienen que comunicar sus problemas o inquietudes 

a los profesionales a cargo de las políticas públicas, y que en general no 

pertenecen a su mismo grupo etareo. 
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No existe en la literatura una definición generalmente aceptada sobre 

liderazgo. Sin embargo, una definición novedosa la aporta Peter Senge (2005) 

cuando plantea que en una organización inteligente (es decir, en la que todos 

sus integrantes y la organización como un todo son capaces de aprender 

constantemente), los líderes son diseñadores, guías y maestros. Son 

responsables de construir organizaciones donde la gente expande 

continuamente su aptitud para comprender la complejidad, clarificar la visión y 

mejorar los modelos mentales compartidos (Senge, 2005).  

Tal como se plateó en la introducción de este documento, durante las últimas 

décadas, la sociedad ha experimentando cambios profundos, en relación a las 

exigencias que los diversos grupos que la componen, hacen frente a la solución 

de sus problemáticas, y en consecuencia, las estructuras demandan una 

organización que permita abordar estas problemáticas sociales de manera 

mucho más integral y participativa.  

 

Siguiendo el fundamento de lo anterior, y en lo que a espacios de participación 

para adolescentes y jóvenes se refiere, se precisa contar (o formar) con líderes 

que reúnan principios y competencias de un liderazgo que Bass y Rivas (1996) 

han caracterizado como “transformacional”14. 

 

Bass y Rivas (Ídem) al referirse a las aptitudes de un “líder transformacional”, 

plantean que su actividad está dirigida en cuatro direcciones: creatividad, 

estimulación intelectual y capacidad para estimular e inspirar a sus seguidores 

más allá de las expectativas, dándole sentido a cada uno de los procesos y 

eventos; además de demostrar atención y consideración individual al tomar en 

cuenta a la persona, preocupándose por sus necesidades, apoyando su 

crecimiento y desarrollo en medio de un clima de armonía y empatía (Ver 

figura N° 3). 

 

                                                           
14

 Véase también Bass (1985). Leadership and Perfomance Beyond Expectations. The Free Press, 

3era edición. Nueva York 
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Figura N° 3. Modelo Liderazgo Transformacional. Fuente: Basado en Bass y Rivas, 1996. 

 

De esta forma, y muy acorde con la descripción realizada por los integrantes 

del Consejo Consultivo Nacional de Adolescentes y Jóvenes del MINSAL, se 

habla de un nuevo liderazgo, uno que los movimientos ciudadanos y sus 

problemáticas sociales necesita, un liderazgo carismático, visionario, 

transformativo, más flexible e inclusivo, comunitario y democrático. 

 

Finalmente, la votación de los nuevos representantes nacionales frente al 

Consejo del Plan Andino para la Prevención del Embarazo Adolescente, dio 

como resultado, que entre cuatro consejeros y consejeras postulantes, las 

mayorías favorecieran a Tomás Latorre (consejero de la Región de Magallanes) 

y Francisca Bozzo (consejera de la Región de Valparaíso), dupla que ejercerá 

como representantes oficiales durante un periodo de dos años, mientras que 

Katherine De Laire (consejera de la Región de Atacama) y Francisco Chirino 
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(consejero de la Región de Tarapacá) ejercerán como representantes 

suplentes, por el mismo periodo de tiempo. 

Nombre 

Consejero (a) 

Tomás Pablo  

Latorre 

Takahashi 

Francisca 

Javiera 

Bozzo Lara 

Katherine 

Lissette De 

Laire 

Zamora 

Francisco 

Antonio 

Chirino 

Montenegro 

                        

Votos 

                               

23 

                              

16 

                          

9 

                               

2 

Cuadro N° 4. Resultados elección de representantes nacionales 

3.1.3.1 Acta de Elección15 

La elección de los consejeros nacionales que tendrán vigencia en sus 

cargos por un periodo de dos años, se realizó sobre la base del vacío 

existente en el Artículo N° 3 del Estatuto del Consejo Consultivo 

Nacional de Adolescentes y Jóvenes, el cual será modificado, a partir 

de la presente reunión nacional, con la aprobación de 26 consejeros 

(el 100 % del consejo presente en la reunión), que estaban en 

plenitud de sus derechos y prerrogativas, es decir, más de los dos 

tercios que se exige, para la modificación parcial o total de los 

estatutos. 

El requisito principal para la elección de los nuevos representantes, 

a petición de los 26 consejeros presentes en esta sesión, fue que los 

consejeros electos, tengan más de un año de trabajo activo en sus 

consejos regionales16. 

 

 

                                                           
15 Esta acta fue redactada a mano durante el momento de la elección, y firmada por el pleno del 

consejo (26 integrantes), aprobando la modificación del artículo N°3 del Acuerdos para el 
Funcionamiento y Estructura Orgánica del Consejo Consultivo Nacional de Adolescentes y 

Jóvenes, permitiendo que la elección de los representantes nacionales se realice bajo esta 
misma modificación. 
 
16

 Para especificar la redacción del nuevo Artículo N°3, ver el anexo 4.4 
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3.1.4 Planes Estratégicos Consejos Consultivos Regionales17 

 

Según los puntos discutidos durante ambas jornadas (experiencias 

compartidas, retroalimentación, auto y co-evaluación, identificación de 

obstáculos y áreas a fortalecer en el trabajo del Consejo Consultivo Nacional, y 

sus respectivas representaciones regionales), se pidió a los consejeros y 

consejeras definir líneas programáticas de Planes de Acción Regionales 2012-

2013, con las cuales posteriormente (en conjunto con sus respectivos 

representantes de programa), elaboraron sus Planes Estratégicos Anuales 

consistente con el Plan Estratégico del Programa Nacional de Salud de 

Adolescentes y Jóvenes del MINSAL. Estos Planes Estratégicos Regionales 

tendrán que ser evaluados (cumplimiento de objetivos) por la Secretaría 

Ejecutiva del Consejo a través de mecanismo a convenir, además de ser co-

evaluadas por sus pares durante la próxima reunión nacional. 

Para esto, se pidió a cada dupla regional, identificar tres prioridades centrales  

definidas por ellos(as) mismos para sus trabajos regionales (periodo 2012-

2013), coincidentes con las del Programa Nacional de Salud de Adolescentes y 

Jóvenes,  y definir lineamientos más operativos por cada prioridad a modo de 

ideas fuerza (objetivos específicos para cada tema priorizado), ajustándolos a 

las realidades zonales18. 

Con este insumo, los(as) jóvenes pudieron contar con ideas fuerza acordes al 

plan estratégico 2012-2020 del Ministerio de Salud, para posteriormente, 

llevarse a sus regiones la tarea de redactar sus Planes Estratégicos Anuales, en 

conjunto con sus referentes de programa, que posteriormente fueron enviados 

                                                           
17 Los Planes Estratégicos correspondiente a las regiones de O´Higgins y Los Ríos, no ha sido 
incorporado en este informe de sistematización, debido que al momento de su edición final, aún 
no había sido formulado por sus respectivos consejeros. 
 
18 Para una descripción más operativa de la actividad, véase el diseño metodológico en el anexo 
4.3 
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a la Secretaría Ejecutiva del Consejo, ejercida por el Programa Nacional de 

Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes19. 

 

Estos documentos, permitirán posicionar de mejor forma el trabajo realizado 

en regiones, además de facilitar su evaluación a través de metas y 

verificadores concretos.  

 
Esto además permitirá al Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes 

y Jóvenes homogenizar a través de una retroalimentación con los referentes de 

programa en regiones, los diversos planes estratégicos desde la perspectiva 

del fortalecimiento de la participación juvenil y en un trabajo integrado  

intersectorialmente, lo cual fue un objetivo planteado en la reunión nacional 

realizada el año 2011 por los propios consejeros y consejeras, y que además 

constituye una de las líneas base que el programa quiere desarrollar para los 

próximos años (mediano y largo plazo). 

En este sentido, una de las prioridades es, a través de estos insumos, poder  

posicionar regionalmente el trabajo que está efectuando el Programa Nacional 

de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes, trasmitiendo capacidades y 

orientaciones técnicas a los referentes de programa en todas las SEREMI de 

Salud, haciendo valer las propuestas metodológicas definidas a nivel central. 

Esto se manifiesta, particularmente porque se apreció una “diferencia de visión 

y lenguaje técnico” en relación a la experiencia que se está desarrollando, a 

través de los planes estratégicos redactados, no permitiendo un trabajo 

adecuado en regiones, en lo que a objetivos y funcionamiento de los consejos 

consultivos se refiere.  

 

Sin embargo, también se hace sumamente necesario poder establecer 

mecanismos de evaluación desde el nivel central, sobre la pertinencia de los 

objetivos estratégicos, actividades y metas de impacto esperados establecidos 

en los Planes Estratégicos Regionales, así como el grado de cumplimiento de 

                                                           
19 La formulación de estos planes estará sujetos a modificaciones y ajustes por los SEREMI y el 
Nivel Central. 
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los mismos (evaluación ex – antes/ ex – post20). Esto se hace necesario, ya 

que al iniciar cada reunión nacional del consejo, la Secretaría Ejecutiva del 

mismo (Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes), una 

vez terminada la evaluación, tendrá que distribuir los resultados al interior del 

consejo, lo cual permitirá hacer las correcciones necesarias en la gestión de 

cada una de las regiones, para mejorar la eficiencia y el impacto de la 

iniciativa.  

 

La misma información fue considerada como relevante por los propios 

adolescentes y jóvenes miembros del consejo consultivo, a la hora de poder 

elegir a los representantes nacionales frente al consejo del PLANEA, 

incorporando como requisito de elección en el artículo N° 3 del estatuto, que 

existan avances demostrados, de a lo menos un 50% en el Plan Estratégico 

Anual del Consejo Regional correspondiente al postulante, presentado frente al 

plenario del consejo, y visado por la Secretaría Ejecutiva del mismo. 

 

Para esto, se tiene que implementar un proceso programático que incluya: 

                                                           
20

 A diferencia de la evaluación ex-ante, en que se trabaja con objetivos y metas a alcanzar 

según las estimaciones existentes, en la ex-post se utilizan los datos reales, medidos en el 
proyecto 
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A) Plan Estratégico Consejo Consultivo Regional de Arica y Parinacota  

 

Objetivo   Actividades Resultado Indicador      

                         

Recursos  

Impulsar la participación de 

los adolescentes y jóvenes 

de la región que considere 

su diversidad y 

representatividad.  

Creación del Consejo 

Consultivo Regional de 

Adolescentes y Jóvenes  

Consejo Consultivo 

Regional constituido y con 

un funcionamiento 

establecido  

Listado de consejeros 

(as) regionales.  

Apoyo de SEREMI e 

INJUV  

Actualización de la mesa del 

consejo consultivo regional 

Convocatoria de jóvenes 

universitarios y 

secundarios  

Primera reunión año 2012 

del consejo consultivo 

regional realizada.  

Listado de consejeros 

regionales vigentes y 

funcionales. 

Lista de asistencia.  

Apoyo de SEREMI e 

INJUV  

Capacitar a los(as) 
consejeros regionales en 
temas de salud para 
adolescente. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sesiones, talleres y cursos 
de temáticas en salud 
dirigidas a consejeros(as). 

Consejeros(as) 
sensibilizados y 
capacitados para abordar 
distintos temas en salud 

adolecente 

Listado de asistencia de 
consejeros y 
funcionarios, 
 

Certificaciones de 
participación en cursos-
talleres. 

Apoyo de SEREMI e 
INJUV 

Desarrollar una acción de 
promoción de la salud 
adolescente. 

 
Dar a conocer el Consejo a 
los Jóvenes de la región. 

Participación en foros 
participativos con jóvenes 
de la región. 

 

Contar con un consejo 
reconocido a nivel 
regional. 

Listado de consejeros 
vigentes y funcionales. 
Registro fotográfico. 

Informe de la a actividad.  
 

Apoyo de SEREMI e 
INJUV 
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B) Plan Estratégico Consejo Consultivo Regional de Tarapacá  

Objetivo 
Específico 

Actividades Resultado Indicador  Recursos  

Sensibilizar e 
informar sobre los 
métodos de auto 
cuidado en el tema 

de prevención de 

VIH/SIDA e ITS. 
 
 
 

Campañas preventivas de  VIH/ SIDA e 
ITS. 

Jornada de prevención 
acerca de ITS y VIH/SIDA 
con los jóvenes de la 
comunidad en general 

ejecutada. 

Registro de asistencia de 
participantes, fotografía 
y comunicado de prensa. 

RR.HH: 
Encargada 
programa de 
jóvenes y 

adolescente 

(Seremi de salud) 
y encargada 
Coordinación 
Intersectorial 
INJUV. 

Preservativos. 
Materiales para la 
difusión. 
Materiales de 
oficina. 

Crear un ambiente 
de trabajo en el cual 
podamos dialogar 

con estudiantes y 
apoderados en sus 

respectivos 
establecimientos 
sobre prevención y 
salud sexual. 
 
 
 

 
 
 

 

Acciones de educación e información a 
la población escolar y apoderados en 
el área de prevención y salud sexual y 

reproductiva  
 

Escuela familiar 
implementada  

 

Registro fotográfico, 
listado de asistencia y 
evaluación por escrito. 

RR.HH: 
Encargada 
programa de 

jóvenes y 
adolescente 

(Seremi de salud) 
y encargada 
Coordinación 
Intersectorial 
INJUV. 
 Relator: SENDA 
Materiales de 

oficina. 
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Dar a conocer a la 

población escolar la 
información sobre 
“vida saludable” 
 
 
 
 

Ferias de educación nutricional para 
población escolar. 

Demostración de ejemplos 
a seguir sobre una vida 

saludable en general (este 
no es un resultado 
medible). 
 

Registro de asistencia de 
participantes, fotografía 

y comunicado de prensa. 

RR.HH: Unidad de 
Nutrición de la 

Seremi de Salud. 
Estudiantes 
carrera de 
nutrición. 
Materiales de 
oficina y otros. 
Infraestructura: 

Establecimientos 

educacionales 

 

Hacer entrega de 
documento con 
propuestas de 
trabajo. 
 
 
 

 

Reuniones con autoridades de 

transporte. 
 

Elaboración de una carta 

con distintas peticiones 
generadas por el 
consultivo, respecto al 
transporte público (esta es 
una actividad). 

Comunicado de prensa y 

firmas de los consejeros 
correspondientes en la 
carta. 

RR.HH: 

Encargada 
programa de 
jóvenes y 
adolescentes 
(Seremi de salud) 
y encargada 
Coordinación 

Intersectorial 
INJUV. 
Material de oficina 

Solicitar a la 
autoridad pertinente 
en el área de salud, 
la realización de 
rondas médicas en 
los establecimientos 
educacionales de la 

región.  

Rondas médicas  a establecimientos 
educacionales. 

Elaborar una carta, 
solicitando la realización 
de estas. 

Carta de solicitud y 
fotografías.  

RR.HH: 
Encargada 
programa de 
jóvenes y 
adolescente 
(Seremi de salud) 
y encargada 

Coordinación 
Intersectorial 
INJUV. 
Materiales  
oficinas y 
médicos. 



78 INFORME DE SISTEMATIZACIÓN 

  

78 
 

Capacitar a los (as) 
integrantes del 
consejo consultivo 
de salud regional de 

jóvenes y 
adolescentes.  
 
 
 
 

 

 
 

Capacitación alimentación saludable a 
consejo consultivo. 

Capacitación a los 
consejeros (as) en 
alimentación saludables 
para futuras 

presentaciones. 

Firma de asistencia y 
fotografías. 

RR.HH. alumnos 
carrera de 
nutrición y 
dietética. 

Capacitar a los (as) 

integrantes del 
consejo consultivo 
de salud regional de 
jóvenes y 
adolescentes. 
 
 

 
 

 
 
 

Capacitación de inducción en primeros 

auxilios a consejo consultivo. 

Capacitación a los 

consejeros (as) en 
primeros auxilios. 

Firma de asistencia y 

fotografías. 

RR.HH. Instructor 

de primeros 
auxilios de Cruz 
Roja Chilena 
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C) Plan Estratégico Consejo Consultivo Regional de Antofagasta 

Objetivo   Actividades Resultado Indicador Recursos  

Difundir las distintas 

formas de prevención del 

embarazo adolescente no 

planificado, la oferta 

pública existente y la 

acción del Consejo 

Consultivo Regional y 

Provincial de la salud del 

adolescente y Joven en 

las tres Capitales 

Regionales Antofagasta, 

Tocopilla y Calama 

Feria a juvenil en lugar 

céntricos de las tres 

Capitales Regionales 

Antofagasta, Tocopilla y 

Calama   

Participación del Consejo 

Consultivo de Salud 

Adolescente en alianza 

con INJUV – Seremi de 

Salud , SSA y Direcciones 

Provinciales de Educación 

/ DAEM y los 

establecimientos de 

educación básica y 

secundaria, otras 

instituciones de gobierno, 

organizaciones no 

gubernamentales y 

empresas a nivel regional 

y comunal  

N° de participantes 

proyectados (15) / N° de 

participantes efectivos 

como expositores en la 

plaza 

 

Nº personas estimadas 

asistan a las actividades 

en horario peak / Nº 

personas asistentes 

efectivas en la plaza en 

horario estimado 

 Toldos 

 Mesas 

 Sillas 

 Recursos de audio y 

video 

 Escenario 

 Merchandising 

 Animador 

 Catering para 
participantes 

 Premios  

 Papelería 

 Stand: Educación 

sexual  
Este stand consistirá 

básicamente en otorgar 

información necesaria 

por una especialista en 

el tema, quien ayudara 

a los jóvenes a hacer 

una buena utilización 

de los preservativos y 

aclarar las diferentes 

dudas que puedan 

existir de acuerdo al 

tema.  

50 jóvenes participantes 

en los talleres prácticos 

sobre sexo seguro 

N° de participantes 

proyectados (150) / N° de 

participantes efectivo 

 Toldos 

 Mesas 
 Sillas 
 Recursos de audio y 

video 
 Escenario 
 Merchandising 

 Animador 
 Catering para 

participantes 
 Premios  
 Papelería 

 Electricidad 
 Dildos 

 condones 
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Difundir las distintas 

formas de prevención del 

embarazo adolescente no 

planificado, la oferta 

pública existente y la 

acción del Consejo 

Consultivo Regional y 

Provincial de la salud del 

adolescente y Joven en 

las tres Capitales 

Regionales Antofagasta, 

Tocopilla y Calama 

A través de los distintos 

stand es posible entregar 

información y oferta 

pública referida a 

temáticas de sexualidad y 

prevención del embarazo 

adolescente y atención 

para los adolescente 

Espacios Amigables 

 

Se espera la participación 

de un mínimo de 7 

servicios públicos con 

oferta directa para 

jóvenes y distribución de 

sus productos y difusión 

de programas 

Nº de servicios públicos 

invitados / Nº de servicios 

públicos asistentes 

 Toldos 
 Mesas 
 Sillas 
 Recursos de audio 

y video 
 Escenario 
 Merchandising 
 Animador 
 Catering para 

participantes 

 Premios  

 Papelería 
 electricidad 

 

 • Dentro de las 
actividades, existirá un 
“team” de jóvenes 

encargados de la 
difusión de información 
a través de flyer. 

•  Concursos, creación de 
un tema Hip-Hop, aquí 

participan los 

establecimientos previo 
aviso, para que así 
lleven preparado su 
tema y participan en el 
momento pertinente. 

• Presentación de los 
graffitis, los cuales 

serán evaluados por un 
jurado. 

• Animación en vivo, 
música, regalos y 

sorpresas. 
 
 

 
 

Se espera la participación 

de más de 300 jóvenes 

durante las actividades 

peak de la feria las que 

servirán de soporte para 

la difusión de la actividad 

del Consejo Consultivo de 

Salud adolescente por 

Comuna 

 

 

 

 

 

  

N° de flyers impresos/ Nº 

de flyers repartidos entre 

los asistentes 

N° de jóvenes que se 

espera participen en las 

actividades artísticas 

propuestas / Nº de 

jóvenes que participan 

efectivamente en 

actividades artísticas 

propuestas 

Nº de firmas esperadas 

del compromiso por la 

prevención del embarazo 

adolescente / Nº de 

firmas por el compromiso 

para la prevención del 

embarazo adolescente 

  

 Toldos 
 Mesas 

 Sillas 
 Recursos de audio 

y video 

 Escenario 
 Merchandising 
 Animador 

 Catering para 
participantes 

 Premios  
 Papelería 
 electricidad 
 dj 
 paneles 

 pinturas para 
graffiti 
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Difundir las distintas 

formas de prevención del 

embarazo adolescente no 

planificado, ITS Y VIH 

/SIDA, la oferta pública 

existente y la acción del 

Consejo Consultivo 

Regional y Provincial de la 

salud del adolescente y 

Joven en las tres 

Capitales Regionales 

Antofagasta, Tocopilla y 

Calama 

A través de los distintos 

stand es posible entregar 

información y oferta 

pública referida a 

temáticas de sexualidad y 

prevención del embarazo 

adolescente y atención 

para los adolescente 

Espacios Amigables 

 

Se espera la participación 

de un mínimo de 7 

servicios públicos con 

oferta directa para 

jóvenes y distribución de 

sus productos y difusión 

de programas 

Nº de servicios públicos 

invitados / Nº de servicios 

públicos asistentes 

 Toldos 
 Mesas 
 Sillas 
 Recursos de audio 

y video 
 Escenario 
 Merchandising 
 Animador 
 Catering para 

participantes 

 Premios  

 Papelería 
 electricidad 

 

Crear un punto de 

encuentro en la ciudad. 

 

stand: Juegos 

Aquí los jóvenes podrán 

disfrutar de diferentes 

juegos preparados con el 

fin de aprender datos 

fundamentales con 

respecto a los diferentes 

sistemas preventivos.  

stand: Actividades 

recreativas 

*Pin pon 

*Taca Taca entre otros  

Stand: Rincón del 

Payaso” Aquí una 

agrupación de jóvenes 

dedicados a realizar 

actividades circenses 

 

Se espera la participación 

de más de 300 jóvenes 

por Comuna intervenida  

durante las actividades 

peak de la feria las que 

servirán de soporte para 

la difusión de la actividad 

del Consejo Consultivo de 

Salud adolescente  

 

 

N° de jóvenes que se 

espera participen en las 

actividades propuestas / 

Nº de jóvenes que 

participan efectivamente 

en actividades propuestas 

 

 Toldos 
 Mesas 
 Sillas 

 Recursos de audio 
y video 

 Escenario 
 Merchandising 

 Animador 
 Catering para 

participantes 

 Premios  
 Papelería 
 electricidad 
 dj 
 paneles 
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relacionadas con el arte, 

disciplinas acrobáticas, y 

expresión corporal, 

enseñaran  a diferentes 

técnicas y trucos.  

Apoyar a la juventud y 

crear conciencia sobre 

esta problemática que nos 

esta afectando hoy en día. 

 

stand: Graffiti  

Este stand consistirá, en 

la creación de graffiti 

alusivos al tema  

prevención de embarazo 

adolescente. Aquí los 

jóvenes de los diferentes 

establecimientos, podrán 

desarrollar su creatividad  

para posteriormente 

darlas a conocer al 

termino de la actividad 

Se espera la participación 

de más de 300 jóvenes  

por comuna intervenida 

durante las actividades 

peak de la feria las que 

servirán de soporte para 

la difusión de la actividad 

del Consejo Consultivo de 

Salud adolescente  

 

 

Nº de personas esperadas 

en horario de 

intervenciones peak en  la 

feria / Nº de personas 

asistentes a actividades 

en horario peak de la feria 

 Toldos 
 Mesas 
 Sillas 
 Recursos de audio y 

video 
 Escenario 
 Merchandising 

 Animador 
 Catering para 

participantes 
 Premios  
 Papelería 
 electricidad 
 dj 

 paneles 
 pinturas 

 

Orientar a los jóvenes 

sobre la sexualidad 

responsable. 

Talleres participativos 

apoyados por 

facilitadores de Club 25 

de Cruz Roja Juventud 

Calama  

 Participación y 

diagnóstico sobre 150 

jóvenes comuna de 

Calama 

N° de participantes 

proyectados (150) / N° de 

participantes capacitados 

y diagnosticados 

 

N° de Talleres Realizados/ 

N° de Talleres 

Programados  *100 

 Un  data show 
 La biblioteca u otro 

salón del 
establecimiento 
beneficiado con la 
charla.  

 Hojas  
 Lápices 
 Recurso Humano 

calificado  
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Lograr un  acercamiento, 

evaluación del estado 

mental de los jóvenes 

enviados por  los 

respectivos orientadores  

Una sesión de dialogo e  

intercambio de ideas  

reforzada con dinámicas 

de psicología.  

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico psicosocial de 

los jóvenes participantes 

y percepción de 

acercamiento inicial 

N° de participantes 

proyectados (150) / N° de 

participantes 

diagnosticados y 

considerados en test de 

percepciones 

 Espacio físico en un 
sector de Calama  

 Paleógrafos 
 Hojas de oficio o carta  

 Lápices   
 Recurso Humano 

calificado  
 

Lograr una 

concientización de la 

importancia de el apoyo 

familiar en la prevención 

de la maternidad y 

paternidad adolescente 

Realizar  un talleres 

participativos sobre  

sexualidad responsable 

con los padres y 

apoderados  de  los 

establecimientos 

educacionales con mayor 

tasa de Embarazo 

adolescente en la Comuna  

 

 

Se espera participación de 

50% de los padres y 

apoderados de las y los 

alumnos participantes del 

programa   

N° de padres 

participantes proyectados 

(50) / N° de padres 

asistentes efectivos al 

programa 

 Espacios físicos 
 Paleógrafos 
 Data show 
 Hojas oficio 
 Consejo 

Consultivo 

Regional y 
Provincial 

 Facilitadores de 
cruz roja y el 
apoyo de el 
orientador del 
establecimiento  

 Matrona  
 Seremi de Salud 
 INJUV 
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Orientar a los jóvenes 

sobre la sexualidad 

responsable. 

Realizar 3 Talleres 

participativos sobre la 

sexualidad responsable  

1 en cada  una de las  

Comunas cabeceras de 

las Provincia dirigido 

adolescentes apoyados 

por  Seremi de Salud – 

SSA , APS INJUV y 

facilitadores de Club 25 

de Cruz Roja Juventud 

(en Calama ) 

 Participación y 

diagnóstico sobre 150 

jóvenes comuna de 

Calama 

N° de participantes 

proyectados (150) / N° de 

participantes capacitados 

y diagnosticados 

 

N° de Talleres Realizados/ 

N° de Talleres 

Programados  *100 

 Un  data show 
 La biblioteca u otro 

salón del 
establecimiento 

beneficiado con los 
talleres.  

 Hojas  
 Lápices 
 Recurso Humano 

calificado  

 Cruz Roja y el apoyo 

de el orientador del 
establecimiento  

 Matrona Espacio 
Amigables o APS  

 Seremi de Salud 
 SSA 
 INJUV 

Consejo Consultivo 

Regional y Provincial  

Crear lazos con chicas 

embarazas de  la segunda 

región para proyectos 

futuros  

 

 

Lograr que los jóvenes  se 

distraigan y se sientan 

incluidos e importantes  

Taller de información 

sobre los cambios de el 

cuerpo en el embarazo 

adolescente y apoyo 

psicológico  

 

Organizar  una nueva 

reunión  con los jóvenes y  

organizar una serie de 

actividades según sus 

gustos (partidos de futbol, 

tocatas, básquetbol etc.)  

 

Se espera capacitar en 

habilidades parentales y 

emocionales a 50 jóvenes 

madres y/o embarazadas 

a nivel regional  

 

Se espera la participación 

y percepción de 

integración al programa 

por parte de los jóvenes 

asistentes  

 

N° de mujeres 

embarazadas proyectadas 

(50) / N° de participantes 

efectivos en programa 

N° de jóvenes que 

responden la encuesta de 

satisfacción / N° de 

participantes que 

manifiestan satisfacción 

con programa 

 Psicólogo  

 Data show  
 Paleógrafo  
 Hojas de oficio  
 Espacios físicos 

 Psicólogo 
 Matrona APS 
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D) Plan Estratégico Consejo Consultivo Regional de Atacama 

Objetivo 
Específico 

Actividades Resultado Indicador  Recursos  

Formar parte del 
Consejo Regional de 
la Juventud 

Atacama (COREJUV) 

 Participar activamente en 
reuniones del COREJUV. 

 Mantener retroalimentación 
constante de los objetivos y 

actividades entre los miembros 

del COREJUV y los del Consejo 
Consultivo. 

 Integrar la comisión salud del 
COREJUV. 

 Consejo Consultivo 
regional y 

COREJUV 

informados. 
 

 Fotos y videos 

 acta de 

asistencia. 

Apoyo del equipo 
técnico de 

SEREMI de Salud 

e INJUV 
 

Crear Consejo 
Consultivo de 
Adolescentes y 

Jóvenes en la 
comuna de Copiapó. 

 Reuniones de Coordinación con 
equipo técnico de la SEREMI de 
salud  

 Reuniones de Coordinación con 
equipo técnico de INJUV 

 Reuniones de coordinación con 
directores y  representantes de 
los centros de alumnos de los 
colegios de Copiapó 

 Consejo Consultivo 
comunal 
constituido y 
activo, con apoyo 
constante de 

asesoras de 
SEREMI de Salud e 
INJUV. 

 

 Fotos y videos 
 Acta de 

asistencia. 

Apoyo del equipo 
técnico de 
SEREMI de Salud 

e INJUV 
 

Crear Consejo 

Consultivo de 
Adolescentes y 
Jóvenes en la 
Región de Atacama. 

 Reuniones de Coordinación con 
equipo técnico de la SEREMI de 
salud  

 Reuniones de Coordinación con 
equipo técnico de INJUV 

 Reuniones de coordinación con 

representantes de los centros de 
alumnos de los colegios de la 
región. 

 Reunión de coordinación con 
organizaciones juveniles de la 
región. 

 
 
 

 Consejo Consultivo 
regional 
constituido y 
activo, con apoyo 
constante de 
asesoras de 
SEREMI de Salud e 

INJUV. 
 

 

 Fotos y videos 
 Acta de 

asistencia. 

Apoyo del equipo 

técnico de 
SEREMI de Salud 
e INJUV 
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Realizar actividades  
que apunten  a la 

responsabilidad en 
cuanto a salud 
sexual y 
reproductiva  de los 
jóvenes y 
adolecentes. 
 

 Realizar sesiones educativas con 

respecto a prevención del 
embarazo adolecente e ITS. 

 Formación de monitores 
 Motivación a asistir a espacios 

amigables, divulgando la cartera 
de servicios que prestan. 

 Programa de 
trabajo ejecutado. 

 Jóvenes 

informados. 

 Fotos y videos 
 Acta de 

asistencia. 

Apoyo del equipo 
técnico de 
SEREMI de Salud 
,INJUV y de 
Organizaciones 

juveniles, centros 
de alumnos, 
Cesfam. 

Realizar actividades 
en relación a la 
salud mental de los 

jóvenes y 
adolecentes. 

 Implementar un plan con 
sesiones educativas sobre 
potenciamiento de la 
autoestima, afectividad, 

prevención de suicidio, consumo 
problema de alcohol, violencia y 
depresión. 

 Realizar nexos con instituciones 
como Senda. 

 Divulgar campañas contra el 

maltrato y consumo de 

sustancias ilícitas 

 Plan de trabajo 
ejecutado 

 Jóvenes 
informados 

 Fotos y videos 
 Acta de 

asistencia. 

Apoyo del equipo 

técnico de 
SEREMI de Salud 
,INJUV e 
Instituciones 
como Senda. 
 
 

Implementar 

actividades con 

respecto a la salud 

nutricional de los 

jóvenes y 

adolecentes 

 
 Realizar intervenciones y 

sesiones educativas sobre 
alimentación saludable 

 Difusión sobre el control joven 
sano 

 Gestionar campeonatos 

deportivos y convenios con 
gimnasio locales. 

 Jóvenes 

informados 

 Fotos y videos 
 Acta de 

asistencia. 

Apoyo del equipo 
técnico de 

SEREMI de Salud 
e INJUV 
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E) Plan Estratégico Consejo Consultivo Regional de Coquimbo 

 

Objetivo   Actividades Resultado Indicador      

                         

Recursos  

Constituir el Consejo 

Consultivo Regional de 
Adolescentes y Jóvenes. 
 

-Reuniones intersectoriales 
de coordinación. 

 

- Jornada de Información 
de lo que significa el 
consejo consultivo y 

ampliar la convocatoria a 
organizaciones juveniles y 
grupos de Acción Juvenil 
de cualquier índole. 
 
-Jornada Juvenil de 

Constitución del Consejo 

Consultivo Regional de 

Adolescentes y Jóvenes. 

 
Consejo Consultivo 
Regional de Adolescentes y 

Jóvenes constituido y 
operativo. 

 
Reunión de coordinación 
intersectorial realizada. 

        SI     NO 

RR.HH:  
Seremi de Salud 
INJUV 

 
RR.FF: 
Salón Seremi de Salud 

 

Jornada Juvenil 
ejecutada: 
         SI   NO 

 
Consejo Consultivo de 
Adolescentes y jóvenes 
constituido. 
         SI    NO 

 
Financieros:  
Programa de 

Adolescentes Seremi de 
Salud, Participación 
Juvenil. 
 
RR.FF:  

Salón  INJUV 

 

Realizar un proceso 
eleccionario de 2 
Consejeros Juveniles 

Regionales. 
 
 

-Elección de Consejeros 
Juveniles Región de 
Coquimbo. 

 2 consejeros, uno de cada 
sexo, elegidos 
democráticamente por el 

consejo consultivo regional 
de jóvenes  

Proceso eleccionario 
realizado. 
         SI    NO 

 
Nº de Consejeros 
Juveniles Regionales. 

Financieros: Programa 
de Adolescentes Seremi 
de Salud, Participación 

Juvenil. 

Elaborar el Plan de Trabajo  
del Consejo Consultivo 
Regional de Adolescentes y 
Jóvenes para el año 2013 

 
 
 

 

-Jornada de elaboración 
del Plan de Trabajo 2013. 
- Actividades según la 
semana del embarazo 

adolescente  
-Iniciativas innovadoras 
para darse a conocer como 

consejo consultivo y 
programa de educación 
para toda la comunidad. 

Documento Plan de 
Trabajo Consejo Regional 
Juvenil 2013. 
 

- Un consejo consultivo 
posicionándose en la 
región. 

 
Jornada Juvenil de 
elaboración del Plan de 
trabajo 2013. 

 
Financieros: Programa 
de Adolescentes Seremi 
de Salud, Participación 

Juvenil. 
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F) Plan Estratégico Consejo Consultivo Regional de Valparaíso 

Objetivo   Actividades Resultado Indicador      

                         

Recursos  

Implementar 
actividades e 
instancias de 

funcionamiento 
regular que permitan 
la instalación efectiva 

del Consejo 
Consultivo en la 
región de Valparaíso. 
 
 

- Instalación de Consejos 
Provinciales, a través del 
trabajo coordinado con 

organizaciones 
estudiantiles (CCAA)  

- Realización de Asambleas 

permanentes (inicio 24 de 
agosto) y dar continuidad a 
la coordinación con 
Valparaíso, San Felipe y 
Quillota. 

- Elección de directiva 
regional, coordinadores 

provinciales. 
- Participación activa en 

Consejo Asesor Regional 
(CAR, SEREMI de Salud). 

- Apoyar en la difusión del 
Control Adolescente Sano 
en las redes juveniles. 

Funcionamiento regular 
(sesiones bimensuales o 
trimestrales). 

 
Elección de dirigente 
regional, suplentes y 

delegado/as provinciales 
 
 

Reuniones  programadas/ 
reuniones ejecutadas. 
 

Listado de asistencia a 
asambleas. 
 

Directiva electa 
 
Registro fotográfico de 
las reuniones. 

Movilización de 
dirigentes y delegados 
provinciales y 

regionales a encuentros 
del Consejo (6 personas 
por 10 reuniones al 

año) 
 
 
 
 

Extender el ámbito de 
acción del Consejo 
Consultivo a otras 

provincias que no 
participaron del 
trabajo durante el 
año 2012. 

- Dar continuidad a los foros 
-diálogos como 
herramienta de 

sensibilización del trabajo 
del Consejo (estudiantes 
de otras provincias) 

- Focalizar actividades en 

San Antonio y otra comuna 
a definir. 

 

 
 
 
 

Jóvenes sensibilizados en 
las temáticas a abordar 
que propongan futuras 

acciones locales. 

 
 

$1.200.000 para 
licitación de Compañía 
teatral 

 
$500.000 locomoción 
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Realizar difusión de 
las temáticas 

abordadas por el 
Consejo Consultivo 
entre jóvenes 
estudiantes y el resto 
de la comunidad. 

- Elaborar material educativo 
del Consejo para su 

difusión. 
- Participar en espacios de 

difusión comunitaria 
(ferias, otros) 

- Coordinación con medios 
de comunicación regionales 
(televisión, radios y medios 

escritos). 

- Potenciamiento del uso de 
recursos digitales de 
información.  

- Contratación de 
prestaciones de servicios 
para el registro y 

sistematización de 
actividades (presentación 
de obras de teatro, 
realización de talleres, 
etc.) 

Visibilización del trabajo 
del Consejo Consultivo en 

la comunidad a través de 
distintos recursos. 

Registros audiovisuales 
(notas de prensa), 

registros en periódicos 
(medios escritos), 
fotografías de entrega de 
material en diversos 
contextos (ferias, otros.) 
 
Registro de 

sistematización de 

actividades. 

 $1.000.000 diseño y 
elaboración de material 

de difusión. 
 

Incorporar en forma 

transversal al 
funcionamiento del 
Consejo Consultivo 
las temáticas 

abordadas en la 
región (salud mental, 
nutrición y salud 
sexual y 
reproductiva)  
 

 
 
 

- Contar con una Mesa 

técnica, con participación 
de referentes de la SEREMI 
en temáticas de salud 
mental, Alimentación y SS 

y R. 
- Realizar una capacitación a 

monitores (¿) del Consejo 
en temáticas de: violencia 
en pololeo, salud mental, 
nutrición, consejería en 

adolescentes, entre otros. 
-  

Mesa técnica instalada 

para trabajo 
interdisciplinario en temas 
de salud mental, nutrición 
y SS y R. 

Acta de constitución de la 

mesa técnica con listado 
de integrantes, registro 
gráfico y audiovisual de 
la sesión. 

 
Listado de monitores 
capacitados y certificados 
en las temáticas 
propuestas, registro 
gráfico de las actividades 

de formación. 

Profesionales 

capacitados en los 
temas a tratar, técnicos 
afines, jóvenes 
monitores capacitados 

que sirvan de 
capacitadores. 
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G) Plan Estratégico Consejo Consultivo Regional de la Región Metropolitana  

Objetivo   Actividades Resultado Indicador      

                         

Recursos  

Creación de un video-
documental de buenas 
prácticas en el Trabajo con 
Adolescentes en la R.M., 
para el logro de ERS 2011-

2020. 
 

 
 

 Elaboración del 
guión. 
 

 Selección de 
provincias. 

 

Un video-documental de 
buenas prácticas en el 
Trabajo con Adolescentes 
en la R.M. desde la mirada 
de los adolescentes y 

jóvenes. 

 $1.000.000.- 

Establecer un trabajo 

provincial con énfasis en la 
promoción y prevención en 
los temas de salud de los 
adolescentes y jóvenes.  
(embarazo, salud sexual, 
suicidio, entre otros) 

Realizar Diálogos de 

adolescentes y Jóvenes en 
2 provincias de la R.M. 
(Talagante, Maipo) 
 

Consejo Consultivo 

Provincial fortalecido. 

Diálogos provinciales realizados. 

N° Encuentros provinciales 
realizados/N° Encuentros 
provinciales programados. 
 
N° de adolescentes y jóvenes 
que participaron en los 
encuentros provinciales/ 

Adolescentes u Jóvenes 
convocados 
 
 

$500.000.- 

Impulsar y mantener la 
representatividad de las 
organizaciones de 
adolescentes y jóvenes de 
la R.M. en el marco de la 
problemática de salud. 

 
 

Jornada de evaluación con 
los consultivos provinciales 
de adolescentes y jóvenes 
de la R.M. 
 
 

Contar con una evaluación 
y establecer líneas de 
acción de acuerdo a la 
evaluación regional, para 
el año 2013. 

Listado de consejeros (as) 
regionales y Adolescentes y 
Jóvenes. 
 
 
N°de adolescentes y jóvenes que 

participaron de la 
jornada/Adolescentes u Jóvenes 
convocados. 

 
 
 

 

$300.000.- 
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H) Plan Estratégico Consejo Consultivo Regional del Maule  

Objetivo   Actividades Resultado Indicador                              Recursos  
IMPULSAR LA 
PARTICIPACIÓN DE 

LOS ADOLESCENTES Y 
JÓVENES DE LA 
REGIÓN QUE 
CONSIDERE 
DIVERSIDAD Y 

REPRESENTATIVIDAD 
 

-REUNIONES  DE LOS 
CUATRO CONSEJOS 

CONSULTIVOS 
PROVINCIALES 

4 CONSEJOS 
CONSULTIVOS 

CONSTITUIDOS Y 
ACTUALIZADOS CON 
SUS REPRESENTANTES 
SELECCIONADOS 

-LISTADO DE 
REPRESENTANTES 

REGIONALES. 
-LISTADOS DE 
INTEGRANTES DE 
CONSEJOS CONSULTIVOS 
PROVINCIALES. 

 

APOYO DE SEREMI, 
MINEDUC ,INJUV 

OBTENER  RECURSOS 
DESDE EL GOBIERNO 
REGIONAL A TRAVES 
DE COMISION PRIO 

PARA LA EJECUCION 
DE ACTIVIDADES DEL 
PLAN 
 

-PRESENTAR SOLICITUD 
A COMISION 

RECURSOS PARA 
JORNADAS CON 
JOVENES Y OTRAS 
ACCIONES DEL PLAN 

-PRESUPUESTO ASIGNADO APOYO DESDE EL GORE 

ELABORACIÓN DE 

PLAN DE TRABAJO 

REGIONAL QUE 
INCORPORE 
PROPUESTAS 
PROVINCIALES 
 

 

4 JORNADAS DE 

CONSTITUCIÓN Y 

CAPACITACIÓN 
CONSEJOS 
CONSULTIVOS COMO 
MONITORES EN SSR Y 
PROMOCION DE SALUD 

DISEÑO Y ELABORACIÓN 

DE PLAN DE TRABAJO 

REGIONAL 

-DOCUMENTO PLAN DE 

TRABAJO REGIONAL  

 

APOYO DE SEREMI, 

MINEDUC ,INJUV 

CONTAR CON UN PLAN 
DE TRABAJO 
REGIONAL DE LOS 
INTEGRANTES DEL 

CONSEJO CONSULTIVO 
 

 
 
 
 

 

SISTEMATIZACIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN 
PLANES PROVINCIALES 
EN UN PLAN REGIONAL 

 
 

1 PLAN REGIONAL QUE 
ABORDE LA SALUD 
SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA DE LOS 

ADOLESCENTES Y 
JOVENES EN UN 

CONTEXTO INTEGRAL 
CON TRABAJO EN 
PROMOCION DE SALUD 
ADOLESCENTES 

-Documento PLAN DE 
TRABAJO REGIONAL                  

Apoyo de SEREMI, MINEDUC 
,INJUV 
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EJECUTAR PLAN DE 
TRABAJO EN LAS 
CUATRO PROVINCIAS 

 
 
 

- CHARLAS DE DIFUSION 
-OBRAS DE TEATRO 
-MESAS INFORMATIVAS 

-JORNADAS CON 
APODERADOS 
-JORNADAS CON 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
-CONCURSOS DE 
DIBUJOS Y AFICHES. 
-OTROS 

 

PLAN DE TRABAJO 
EJECUTADO EN BASE A 
GESTION TERRITORIAL 

-70% DE LAS ACTIVIDADES 
DE LOS  PLANES  
PROVINCIALES 

EJECUTADAS 
EFECTIVAMENTE 
-70% DEL PLAN REGIONAL 
EJECUTADO 
EFECTIVAMENTE 

Apoyo de SEREMI, MINEDUC 
,INJUV 

INSTALAR PLAN 
ESTRATEGICO 
CONSEJOS 

CONSULTIVOS EN 
COMPROMISOS PRIO 
2013 
 
 
 

INSTALAR PLAN 
ESTRATEGICO COMO 
COMPROMISO PARA EL 

PLAN REGIONAL DE 
IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 2013 

PLAN RECONOCIDO 
COMO COMPROMISO Y 
ENVIADO A 

INTENDENCIA 

COMPROMISO VALIDADO 
POR COMISION PRIO 
TECNICA. 

- DOCUMENTO 
COMPROMISOS PRIO 

Apoyo de SEREMI DE SALUD  
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I) Plan Estratégico Consejo Consultivo Regional del Bío Bío 

 

Objetivo Actividades Resultado Indicador Recursos 

Reforzar la participación de 
los adolescentes y jóvenes 

de la Región considerando 

diversidad y 
representatividad 

 

1.-Dar continuidad al 
desarrollo de los 

Consejos Consultivos de 

la Región para 
Adolescentes y Jóvenes 

2.- Elaboración de Plan 
de Trabajo año 2013 

3.- Reuniones de Trabajo 
de los Adolescentes y 
Jóvenes en cada uno de 
los Consejos Consultivos 

4.- Realización de un 
Seminario Regional para 
Adolescentes y Jóvenes  

5.-Realización de 
Talleres a adolescentes y 
jóvenes líderes 

6.-Difundir a la 
comunidad el quehacer 
de los Consejos 
Consultivos de la Región  

 

1.-Consejos Consultivos de 
la Región en marcha 

2.- Plan elaborado año 
2013 

3.-Reuniones planificadas 
y realizadas en cada 
Provincia de la Región y a 
nivel regional 

4.- Seminario realizado 

5.-Capacitación en 

temática de adolescentes y 
jóvenes 

6.-Notas en medios de 

comunicación 

1.-Listado de 
representantes en cada 

Consejo Consultivo de la 
Región 

2.-Documento de 
evaluación del 
cumplimiento del Plan de 
trabajo 

3.- Listado de 
representantes en cada 
Reunión del Consejo 
Consultivo de la Región 

4.-Documento de 
sistematización del 
Seminario 

5.- Documento de 
sistematización de cada 
una de las capacitaciones 
realizadas 

6.-Videos y fotografías 

 

 

1.-MINSAL-SEREMI 

 

 

 

2.-SEREMI 

 

 

 

3.-MINSAL-SEREMI-
INJUV-EDUCACIÓN 

 

 

4.-MINSAL-SEREMI 

5.-MINSAL-SEREMI-
INJUV-EDUCACIÓN 

6.-SEREMI 
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J) Plan Estratégico Consejo Consultivo Regional  de la Araucanía 

Objetivo Actividades Resultado Indicador Recursos 

Ampliar el trabajo del 

Consejo Consultivo en la 

región y  a nuevas áreas 

de trabajo relacionadas 

con salud juvenil. 

- Creación de los Consejos 

Provinciales. 

- Incorporación al trabajo 

de Nutricionistas, 

Psicólogos, Enfermeros, 

entre otros. 

- Mantener trabajo 

permanente con el equipo 

de Promoción de la Salud 

de la SEREMI. 

- Consejos Provinciales de 

Malleco y Cautín 

conformados y 

trabajando. 

- Consejo Regional de 

Jóvenes que abarca otras 

áreas de trabajo. 

 

- Notas de Prensa, Lista 

de Integrantes, Actas de 

conformación de 

consejo, convenios con 

equipos y profesionales. 

Actividades 

financiadas o 

respaldadas en su 

mayoría con fondos 

de la SEREMI de 

Salud, INJUV, 

Consejo Consultivo y 

UNICEF. 

Reforzar el trabajo 

intersectorial que permita 

la creación de redes y 

estrategias de trabajo. 

- Mantener el trabajo en la 

mesa intersectorial de 

embarazo adolescente de la 

Seremi de Salud. 

- Incorporar al Consejo en 

el COREJUV del Instituto 

Nacional de la Juventud. 

- Creación de compromisos 

con autoridades para 

fortalecer el trabajo del 

Consejo. 

- Incorporar alianza con 

UNICEF a nivel regional. 

- Permanencia del Consejo 

en mesas de trabajo 

intersectorial de 

organismos de gobierno y 

de la sociedad civil. 

- Autoridades 

comprometidas y 

empoderadas en el tema. 

- Alianza de trabajo 

permanente con UNICEF, la 

que permitirá fortalecer las 

estrategias de gestión y 

habilidades de liderazgo de 

las y los consejeros/as.   

                                                                           

- Notas de prensa, 

fotografías, compromisos, 

actas de reuniones de 

COREJUV y Mesa 

Intersectorial, Lista de 

Asistentes. 
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Fortalecer las habilidades 

de liderazgo de los y las 

integrantes del consejo 

regional. 

- Realizar capacitaciones a 

los integrantes del consejo 

en herramientas de 

autogestión, vocería, 

abogacía, comunicación, 

entre otros. 

- Capacitar a integrantes 

del Consejo en VIH/SIDA e 

ITS, rol de género. 

- Consejeros y Consejeras 

capacitados en diferentes 

materias y formadores de 

pares. 

- Lista de asistentes, notas 

de prensa, fotografías, 

certificados de 

participación. 

Difundir el trabajo del 

Consejo a nivel regional. 

- Planificar actividades para 

la Semana Andina para la 

Prevención del Embarazo en 

Adolescentes. 

- Realizar ferias itinerantes 

en Salud y Derechos 

Sexuales y Reproductivos. 

- Generar presencia 

permanente en Redes 

Sociales y Medios de 

Comunicación. 

- Elaborar material 

educativo a nivel regional. 

- Difusión del trabajo del 

Consejo a nivel regional. 

- Promoción de conductas 

de auto cuidado en jóvenes 

y adolescentes. 

- Sensibilización de la 

sociedad civil en materias 

de salud juvenil. 

- Contacto permanente con 

jóvenes a través de las 

redes sociales. 

- Estadísticas de redes 

sociales, Notas de prensa, 

fotografías, videos, 

material educativo. 

Incorporar actores de la 

sociedad civil al trabajo 

del Consejo. 

- Incorporación de Colegios, 

Funcionarios de la Salud, 

grupos de padres y 

apoderados y dirigentes 

sociales. 

- Grupos de la sociedad 

civil empoderados en la 

promoción de la salud 

juvenil. 

- Actas de trabajo, lista de 

asistencia, notas de 

prensa, convenios de 

trabajo, 
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K) Plan Estratégico Consejo Consultivo Regional de Los Lagos 

Objetivos  Actividades Resultado Indicador      
                         

Recursos 

 
Dar a conocer diagnóstico 
regional en salud de 
adolecente y sensibilizar a 
padre y apoderados en 

temas de salud sexual y 
reproductiva. 
 
 
 

Asambleas 
participativas a lo 
menos en los 
establecimientos 
educacionales que 

tengan representantes 
en el consejo 

provincial. 

Padres y adolecentes 
informados. 

-fotografías 
-lista de asistencia 

-agendas 
-folletos 

 
Informar sobre la nueva 
estrategia de salud  
”Control Joven Sano “  y 
promover los  ”Espacios 
Amigables “ 
 

 

 
 

Difusión dentro de los 
establecimientos 
educacionales. 
Crear pagina de 
facebook. 

Mayor conocimiento. -fotografías 
-redes sociales 

 

 
Concientizar en relación al 
VIF. 
 

Crear programa radial. 
Confección de folletos 

Jóvenes y adolecentes 
empoderados de sus 
derechos como tales. 

-grabación (radio) 
-factura 

$500.000 (folletos) 
$800.000 (programa 
radial) 

Difusión de prevención VHI, 
embarazo y otras 
enfermedades de 
transmisión sexual en 
jóvenes y adolecentes,  y 
que sean tratadas en 

espacios de debate o en 
algunas propuestas de 
trabajo del consejo 

Campaña de entrega de 
condones a través de 
folletos informativos 

Disminuir tasas de embarazo 
adolecente y enfermedades 
de transmisión sexual. 

-fotografías $500.000 
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L) Plan Estratégico Consejo Consultivo Regional de Aysén  

Objetivo   Actividades Resultado Indicador      
                         

Recursos  

 
 
Fortalecer la estructura 

Regional y comunal 

 
 

Incorporación de 
integrantes del 
Consultivo a Facebook 

35 adolescentes y jóvenes 
son miembros activos del 
grupo Consejo Consultivo 

Región de Aysén en 

Facebook. 

- Registro de miembros 
El grupo en Facebook. 
 

 

 

- Consejo Consultivo 
Regional 
- Seremi de Salud 

Validación de Facebook como 
vía de comunicación, para 

informar y definir acuerdos. 

- Registro Historial 
Facebook. 

Jornada en comuna de 
Cisnes 

15 adolescentes y jóvenes, 
participan de jornada sobre” 

Sexualidad responsable e 
ITS” 

- Programa 
- Fotografía 

- Lista Asistencia 
- Informe 
- Acta incorporación 
- Presentación Consejo 
Consultivo  
 

- OPD Cisnes 
- Hospital Pto. Cisnes 

- Servicio Salud  
- Seremi de Salud 
- Consejo Consultivo 
Comunal 

Consejeras comunales 

exponen sobre el Consejo 
Consultivo 

05 adolescentes se incorporan 

al Consejo Comunal 

Jornada en comuna de 
Chile Chico 

Consejeros comunales 
participan y presentan al 
Consejo en jornada  de Red 

local de protección de 
Infancia y Adolescencia 
 Red local de protección, se 
compromete a colaborar con 
Consejo Consultivo  Comunal 

- Presentación Consejo 
Consultivo. 
- Lista Asistencia. 

- Acta 
 
 

- OPD Chile Chico 
- Red local de 
protección de la 

infancia y adolescencia 
- Consejo Consultivo 
Comunal 

Jornada Regional Evaluación de las estrategias 
e  iniciativas realizadas 

Programa 
- Fotografía 
- Lista Asistencia 

- Informe 
 

- INJUV 
- OPD Cisnes 
- OPD Coyhaique 

- OPD Chile Chico 
- Consejo Consultivo 

Regional 
- Servicio de Salud 
- Seremi de Salud 
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Visibilizar al Consejo 
Consultivo a nivel 

Regional y comunal 
 
 
 
 
 

Definición imagen 
corporativa y soportes 

comunicacionales 

35 miembros del Consejo 
votan por imagen corporativa 

y tipo de soportes 
comunicacionales, a través de 
Facebook 
 
 
 
 

 

- Registro Historial 
Facebook. 

-  Consejo Consultivo 
Regional 

- Seremi de Salud 

Participación en medios 
comunicacionales 

Consejeros dan entrevistas en 
medios de prensa regional y/o 

local. 
 
 
 
 
 

- nota de prensa 
- programa de radio 

- Consultivo Regional 
- Consultivo Comunal 

Distribución a radio 
emisoras locales y 
regionales 
microprogramas 

“hablemos de sexualidad 
en radio: para que 
muchos escuchen” 
 
 

05 radioemisoras difunden 
microprogramas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- programa de radio - Consultivo Regional 
- Consultivo Comunal 
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M) Plan Estratégico Consejo Consultivo Regional de Magallanes  

Actividad  Indicador /Meta Verificador Responsables Recurso Fecha 

PUNTA ARENAS 

 

Entrega de 
Preservativos 

Nº preservativos entregados 
Nº de preservativos 

solicitados  

Registro 
Fotográfico 

Consejo Asesor Punta 
Arenas/Referente 

Salud Joven SEREMI 

Preservativos  

Material Informativos 

Mayo 2012/EMP 
joven UMAG  

Agosto Mes de la 
Juventud 

Octubre 2012/ 
Congreso Científico 
Regional 

Talleres para padres y 
madres de adolescentes 
entre 10 y 14 años 

 

Nº de padres y madres 
participantes del Talles/Nº 
de padres y madres 
convocados 

Registro 
Fotográfico, 
Registro de 
Asistencia 

Formato de taller 
para padres y 
madres 

Consejo Asesor Punta 
Arenas/Referente 
Salud Joven SEREMI 

Centro Comunitario 

Puerto Williams 

Pasajes Aéreos $300.000 

(Gobernación Provincia 

Antártica) 

Alimentación y 
hospedaje$30.000 
(CECOSF WILLIASM e 
integrantes del 

Consultivo) 

Material informativo 
SEREMI de Salud 

Agosto (mes de la 
juventud)2012 

Diseño de material 
(afiches, calendarios, 
presentación consultivo, 

carnet espacios 
amigables, pendones) 

 

Nº de material realizado/Nº 
de material comprometido 

Material 
terminado 

Consejo Asesor  Punta 
Arenas/Referente 
Salud Joven SEREMI 

Recurso Financiero  

$1.440.000 

Programa Salud Joven  

Mayo/junio 2012 
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Diseño de Página Web Web realizada Web realizada y  
número de 
visitas de página 
web 

Consejo Asesor  Punta 
Arenas( Encargados 
Consultivos) 
Referente Salud Joven 

SEREMI 

Recurso Financiero  

$500.000 c/iva inc. 

Programa Salud Joven 

Junio/Julio 2012 

Espacio Radial  de 
Promoción de la Salud 
Joven 

Nº  de espacios radiales 
ejecutados/Nº de espacios 
radiales programados 

Espacio Radial 
Realizado 

Consejo Asesor  Punta 
Arenas, 

Referente Salud Joven 

SEREMI, 
Comunicaciones de la 
SEREMI 

Recurso Financiero 
$400.000 

Programa Salud Joven 

Agosto 2012 

Participación en el Plan 
Comunal de Promoción 
de la Salud/ Campaña 
Radial y diseño material 
informativo temas de 

Salud joven (Embarazo 
Adolescente, Prevención 
de Suicido, Actividad 
Física, Alimentación 

Saludable y Prev. 
Tabaquismo) 

Nº de spot realizados/Nº de 
spot programados. 

 

Nº de material informativo 
realizado/Nº de material 
informativo programado. 

 

 

 

Spot y material 

realizado 

Consejo Asesor  Punta 
Arenas, 

Referente Salud Joven 
SEREMI, 
Comunicaciones de la 
SEREMI 

Recurso Financiero Plan 
Comunal Promoción de la 
Salud Punta Arenas  

$800.000 

 

Junio/julio 2012 

Participación en 
Capacitaciones según 
temas sugeridos por 
Consultivo (Ley Penal 

Juvenil, Prevención de 
Delitos Sexuales, Chile 
Crece contigo-Derechos 
de la Infancia, 
Necesidades Educativas 

Especiales-Discapacidad 
y Liderazgo.                                   

 

Nº capacitaciones realizadas 
/Nº de capacitaciones 
programadas, 

 

90% asistencia a las 
capacitaciones 

Registros de 
Asistencias, 
Registros 
Fotográficos 

Noticias en 
medios locales 

Consejo Asesor  Punta 
Arenas, 

Referente Salud Joven 
SEREMI, 
Comunicaciones de la 
SEREMI 

Recurso Humano del 
Sector e Intersector de 
acuerdo a capacitaciones. 

Arriendo de local 
$300.000 x 4= 1.200.000 

Mayo-Octubre 2012 
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Participación en taller  
de Estilos de Vida 
Saludables en conjunto 
con el Centro Juvenil 

Privativo de Libertad 

Nº de talleres 
ejecutados/Nº de talleres 
programados 

Registros de 
Asistencias, 
Registros 
Fotográficos 

Noticias en 
medios locales 

Consejo Asesor  Punta 
Arenas, 

Referente Salud Joven 
SEREMI, 
Comunicaciones de la 
SEREMI 

Profesionales Centro 

Privativo de Libertad 

Recurso Humano y 
material de folletería 

Julio/Noviembre 
2012 

PORVENIR 

2da.Versión de Fiesta  
Saludable de Tierra del 
Fuego 

Fiesta Programada/Fiesta 
Ejecutada 

Registros de 
Asistencias, 
Registros 
Fotográficos 

Noticias en medios 
locales 

Consejo Asesor  Porvenir 

Hospital Marco 
Chamorro 

Comité Comunal Salud 
Joven 

Referente Salud Joven 
SEREMI, 
Comunicaciones de la 
SEREMI 

Representantes Consejo 
Consultivo Punta Arenas 

Recurso Humano 

Recurso Financiero para 
fiesta $200.00 SEREMI DE 
Salud 

Pasaje referente de Salud 
joven SEREMI $200.000 

Autoridades Locales con 
aporte financiero por 
confirmar 

Material de Folletería 

Agosto Septiembre 
2012 

PUERTO WILLIAMS 

2da.Versión de Fiesta  
Saludable Provincia 
Antártica Chilena 

Fiesta Programada/Fiesta 
Ejecutada 

Registros de 
Asistencias, 
Registros 
Fotográficos 
Noticias en medios  

Consejo Asesor  Puerto 
Williams y CECOSF 
Puerto Williams,              
Referente Salud Joven 
SEREMI 

Recurso Humano           
Recurso Financiero para 
fiesta  $200.00 SEREMI DE 
Salud                                  
Pasaje referente de Salud 
joven SEREMI $200.000  

Agosto/ Septiembre 
2012 
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3.2 Conclusiones 

 

El Consejo Consultivo Nacional de Adolescentes y Jóvenes en Salud, y la 

validación que existe hacia esta instancia de participación desde la autoridad 

ministerial, es un elemento de relevancia al momento de considerar la opinión 

de las y los jóvenes como insumo para el diseño y la implementación de los 

servicios y de políticas públicas dirigidas a este grupo de la población. 

 

La formación de este espacio de participación es un enorme paso en la 

consolidación de esta forma de “hacer gobierno”, abierta y participativa. Sin 

embargo, se hace necesario un mayor posicionamiento de la iniciativa, ya no 

sólo a nivel de diseño, sino también a nivel de práctica, especialmente en lo 

que a funcionamiento regional se refiere, especialmente en los equipos 

profesionales de las SEREMI de Salud, quienes tiene que tener un rol mucho 

más activo en su rol de Secretarías Ejecutivas de sus consejos consultivos, 

además de incentivar el mismo rol activo, en los consejeros y consejeras 

elegidos/as para representar a sus pares en esta instancia de participación. 

 

De esta forma, se necesita  un mayor reforzamiento por parte de las  SEREMI 

e INJUV regionales, en cuanto al conocimiento y labor del Consejo Consultivo, 

para lograr un adecuado  proceso de apropiación de esta instancia a nivel local 

y regional, permitiendo así una continuidad en el trabajo, independiente de las 

autoridades presentes en el tiempo.   

Logrando suplir estas falencias, este espacio de participación logrará 

convertirse en un elemento estratégico real (superando la crítica que recae 

sobre estos espacios, en cuanto elemento mediático y artificial), logrando dar 

un paso cualitativo enorme desde la participación ciudadana al co-diseño de 

soluciones. 

 

Se hace necesario por tanto, formalizar este ámbito de actuación, delimitando 

roles y funciones, tanto de las instituciones coordinadoras (SEREMI de Salud e 

INJUV regionales), como de las y los consejeros/as.  
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Es preciso establecer un proceso de capacitación y difusión de los estatutos 

normativos de funcionamiento y estructura de los consejos. Asimismo, 

explicitar los modelos de funcionamiento interno de cada Consejo Consultivo 

Regional, asegurando de esta forma, un trabajo con bases solidas, 

empoderadas y democráticamente representadas.  

 

Con una estructura de organización y de acción más clara y empoderada, se 

podrá disponer de un sistema de monitoreo y evaluación que permita conocer 

lo que se hace en cada una de las regiones, para una posterior 

retroalimentación, diseminando además, resultados exitosos, y permitiendo 

que las consejeras y los consejeros alcancen mayor autonomía y mejoren 

capacidad de comunicación, trabajo de apoyo y cooperación efectiva con sus 

respectivos referentes de programa en regiones.  

 

Por su parte, la presente reunión del Consejo ve cumplido su objetivo general, 

de promover este espacio de encuentro, información, reflexión, discusión 

pertinente y planificación, con los(as) representantes regionales al Consejo 

Consultivo de Adolescentes y Jóvenes  con relación a los avances y desarrollos 

específicos de acciones a favor de la prevención de embarazo adolescente no 

planificado y la promoción de la salud de los jóvenes, en sus respectivas 

regiones. 

 

De la misma forma, cada una de las actividades de dicha reunión y resultados 

presentados en este informe, dan cuenta del cumplimiento de los objetivos 

específicos estipulados para dicho efecto, en especial: 

 

 El intercambio de experiencias y aprendizajes afines en el proceso de 

constitución, y funcionamiento de los Consejos Consultivos Regionales. 

 

 La identificación de obstáculos  locales y nacionales para la realización 

de trabajos vinculados con los objetivos del Consejo Consultivo Nacional 

y Regionales. 
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 La creación de propuestas evaluables, locales y nacionales relacionadas 

con la promoción de la salud de los jóvenes, la prevención, el acceso a 

servicios y otras de  interés. 

 

 El desarrollo de herramientas comunicacionales para los y las 

consejeros(as), fortaleciendo de esta forma, las capacidades de vocería 

en sus respectivos territorios. 

 

Respecto a la estrategia y metodología aplicada a esta experiencia, se 

concluye como acertado el desarrollo de acciones conjuntas entre los 

profesionales de la salud y los participantes (orientada a la “investigación-

acción-participativa”), favoreciendo el clima de distensión entre el equipo 

organizador (institución) y los adolescentes y jóvenes, lográndose un buen 

logro de objetivos y trabajos. En este sentido, se felicita al equipo organizador 

y coordinador de este encuentro, ya que han sido capaces de incentivar un 

adecuado marco de comunicación y trato entre ambas partes, de manera 

siempre horizontal, permitiendo así, un buen diálogo y debate 

intergeneracional, lo cual no siempre es exitoso, especialmente desde los 

servicios públicos hacia los adolescentes y jóvenes.  

 

Se valora y resalta el apoyo y el compromiso de las instituciones ejecutoras y 

patrocinantes, ejerciéndose un buen marco de coordinación entre el MINSAL, 

INJUV, UNICEF y UNFPA, tanto en la planificación, como en la ejecución de la 

experiencia, mostrando la integración necesaria de estas instituciones con 

vistas a la solución de problemas sociales a través de alianzas estratégicas y 

demostrando a su vez, que se requiere seguir avanzando en un trabajo 

intersectorial más firme. 
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Además, resalta el compromiso personal por parte del equipo organizador, 

percibido de manera empática por los adolescentes y jóvenes, de la misma 

forma como fue percibida la presencia del Ministro de Salud, Dr. Jaime 

Mañalich. 

Sin embrago, se cree necesario para futuras experiencias, optar a la 

posibilidad de llevar la reunión nacional a regiones, además de poder realizar 

trabajos en terreno, que incentiven aun más la discusión y reflexión, en torno 

a realidades concretas o experiencias exitosas posibles de ser llevadas y 

replicadas por los consejeros y consejeras nacionales, al interior de las 

organizaciones de base de cada una de las regiones. 

En lo que se refiere a las proyecciones de la experiencia, se hace necesario 

que los(as) adolescentes y jóvenes que ejercen los cargos de consejeros y 

consejeras se empoderen en el rol que llevan a cabo, teniendo las opciones de 

constituirse como un órgano participativo que incide directamente en la 

gestión pública de las temáticas de salud que les involucran. 

 

La Secretaría Ejecutiva del Consejo Consultivo, tiene que lograr por tanto, un 

exitoso seguimiento y monitoreo de las actividades realizadas por el mismo, 

además de lograr una continuidad y periodicidad de financiamiento (estas 

fuentes de financiamiento para los Consejos Consultivos Regionales deben ser 

definidas entre SEREMI e INJUV anualmente), evitando dependencias del 

proceso con las eventualidades políticas y cambios coyunturales en las 

instituciones (cambios en las carteras ministeriales, o coyuntura que requiera 

reasignación de fondos que puedan ser letal para la continuidad de proceso).  

 

Se hace necesario potenciar la motivación principal de las autoridades, para 

que reconozcan en la experiencia de participación juvenil, argumentos 

suficientes para validarla en cuanto a generación de información 

epidemiológica oportuna, generación de políticas públicas en torno a la salud 

de la población joven, mejoramiento de la calidad de las propuestas y alcances 

de la experiencia en regiones, y la incorporación de la opinión de los jóvenes 
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en la toma de decisiones, implementando estrategias efectivas para su 

desarrollo saludable. 

 

En este sentido, queda como necesidad explicitar objetivos concretos de corto, 

mediano y largo plazo para el Consejo Consultivo Nacional de Adolescentes y 

Jóvenes del Ministerio de Salud, así como, los posibles indicadores que 

permitan conocer y comunicar los avances y sentido del proceso,  existiendo 

una buena oportunidad para innovar en metodologías de trabajo específicas 

con jóvenes, incluyendo, por ejemplo, enfoques de género y salud intercultural 

al trabajo con esta población. 

3.2.1 Recomendaciones 

 

 Se debe asegurar la implementación y fortalecimiento de acciones al 

interior de los propios Consejos Consultivos Regionales, a través de la 

capacitación en abogacía y liderazgo, participación ciudadana, 

formulación, evaluación y monitoreo de proyectos.  

 

 Junto a lo anterior, se debe realizar un traspaso de competencias 

técnicas hacia las regiones (referentes de programa en las SEREMI), en 

materias de metodologías participativas y correcta ejecución de estos 

espacios (Orientaciones Técnicas), generando mayores autonomías a 

niveles locales, al dejar instaladas competencias y habilidades en los 

equipos de salud regionales. 

 

  Socializar e implementar en las  regiones las propuestas metodológicas 

surgidas de la reunión nacional del Consejo, esto permite evitar 

“diferencia de visión y lenguaje técnico” (formulación, ejecución, 

evaluación y monitoreo de estos espacios de participación), homogeniza 

criterios y acciones, y  permite un mejor desarrollo y posicionamiento 

de los consejos consultivos en la región.   
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 Se deben desarrollar espacios propios que permitan involucrar a 

comunidades indígenas, en los planes de acción del Consejo Consultivo 

y del Programa de Salud Adolescente, especialmente en aquellas 

regiones que cuentan con una alta tasa de población originaria. La 

incorporación de la pertinencia cultural en temas de salud, tiene que 

desembocar necesariamente en el establecimiento de acciones y 

actividades de salud concretas, que vayan en beneficio de la población 

indígena (Ej.: establecimientos de salud apropiados a la necesidad de la 

población indígena, a través de la implementación de salas de parto  

natural con enfoque intercultural; incorporación de la cosmovisión sobre 

embarazo, salud y enfermedad, entre otros) 

 

 Junto con lo anterior, se hace necesario el acercamiento de la 

información en los lugares más apartados, permitiendo a futuro, la 

creación de sub-mesas o sub-comisiones a nivel de los distintos 

territorios de las comunas, con mayor autonomía y participación activa 

en los planes y acciones de salud a nivel rural y con orientaciones de 

pertinencia cultural (Ej.: Consejos Consultivos de Adolescentes y 

Jóvenes en Salud Intercultural) 

 

 Se hace necesario establecer mecanismos de evaluación desde el nivel 

central, de la pertinencia de los objetivos estratégicos, metas de 

impacto y resultados esperados establecidos en los Planes Estratégicos 

Regionales. Pero además, es necesario, verificar en terreno, que los 

resultados esperados propuestos para el nivel nacional sean aplicables a 

la realidad regional. 

 

 Plan presupuestario anual para cada uno de los consejos consultivos 

regionales, que incluya el aporte de diferentes instancias 

(intersectorialidad), para el apoyo económico de proyectos y 

funcionamiento de este espacio de participación, a través de los 

programas de gobierno afines a las temáticas del consejo. 



108 INFORME DE SISTEMATIZACIÓN 

  

108 
 

 

 Desarrollar campañas de información regional, sobre la existencia y 

funcionamiento de los Consejos Consultivos. Una estrategia favorable es 

la descentralización de las reuniones anuales, abriendo  la posibilidad de 

realizarlas en diversas regiones. 

 

 El diseño metodológico aplicado a las experiencias de participación 

ciudadana, siempre va a ser permeable, considerando que se expone al 

rigor de las experiencias donde se aplica, tomando en cuenta este 

antecedente, frente a cada experiencia, se debe hacer una revisión 

metodológica ex-ante/post, adecuándose a los contextos donde se vaya 

a presentar.  
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4. ANEXOS                                                                                                                      

4.1 Imágenes                            

    

  
 

 

 
 

Imagen 2. El Ministro de Salud, 

Dr. Jaime Mañalich, abriendo un 

espacio de conversación con el 

plenario  

Imagen 1. Inauguración del 
encuentro. El Ministro de Salud, Dr. 

Jaime Mañalich, junto a los 

consejeros Ricardo Coñoepan y 
Camila Salas 
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Imagen 3. Los consejeros y consejeras planteándole dudas y comentarios al Ministro de Salud. 

 

 

Imagen 4. Consejo Consultivo Nacional de Adolescentes y Jóvenes junto al Ministro de Salud, 

Dr. Jaime Mañalich. 
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Imagen 5. Dinámica de 
presentación entre consejeros y 

consejeras “el ovillo de lana”  

 

Imagen 6. Dinámica de 

presentación entre consejeros y 
consejeras “el ovillo de lana”  
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Imagen 7. Trabajos grupales entre consejeros y consejeras  

 
 

 
Imagen 8. Trabajos grupales entre consejeros y consejeras  
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Imagen 9. Trabajos grupales 
entre consejeros y consejeras 

 

Imagen 10. Trabajos grupales 
entre consejeros y consejeras 
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Imagen 11. Dinámica de pausa activa  

 

 

 
Imagen 12. Dinámica de pausa activa “el nudo humano” 
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Imagen 13. Taller de Vocería 

Imagen 14. Taller de Vocería 
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Imagen 15. Trabajos grupales entre consejeros y consejeras 

         

Imagen 16. De izquierda a derecha: Francisco Chirino (representante nacional suplente), 
Katherine De Laire (representante nacional suplente), Tomás  Latorre (representante nacional 
electo), Francisca Bozzo (representante nacional electa), Camila Salas (antigua representante 

nacional) y Ricardo Coñoepan (antiguo representante nacional) 
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Imagen 17. Consejo Consultivo Nacional de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud de 

Chile                 
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4.2 Programa  

 
 
 

 

DIA 1 - Jueves 14 de junio 2012 

08.30- 09.00 - Acreditación Participantes Reunión Nacional 

09.00- 09.50 Saludo bienvenida, presentación autoridades                                                                                                               

(María Angélica Caprile A. Programa Nacional de Adolescentes y Jóvenes, MINSAL) 

• Palabras de Bienvenida:                                                                                                                                        

Ministro de Salud, Dr. Jaime Mañalich                                                                                                                                  

• Palabras de Bienvenida:                                                                                                                          

Director Nacional de INJUV, Sr. Luis Felipe San Martín                                                                                                    

• Palabras de Bienvenida Consejeros Nacionales,                                                                                                  

Ricardo Coñoepan - Camila Salas. 

 

 

 

 

-         

 

09.50-10.40 - Presentación de consejeros (as) participantes (dinámica) 

10.40-11.40   -Presentación del Programa Nacional de Salud de Adolescentes y Jóvenes 2010-2011 

  Alcances de Objetivos Sanitarios (Pamela Burdiles, Programa Nacional de 
Adolescentes y Jóvenes, MINSAL 

    -Retroalimentación a cuenta pública (trabajo vocería) 

 

 ( 

 

 

11:40 -12:00 Café / Pausa 

12.00-13:00 Presentación de los avances del INJUV, trabajo realizado durante año 2012 (Teresa 

Undurraga)  -Retroalimentación a cuenta pública (trabajo vocería) 

13.00-14:20 Almuerzo  

14.20 – 14.50    Ejercicio motivacional 

14.50 – 18.00 Cuenta de avances y evaluación de las regiones sobre el plan 2011- 2012                                                                                 

-Presentación sobre el trabajo realizado en regiones.                                                                                                              

- Exposición de Consejeros 

DIA 2 - Viernes 15 de junio 2012 

9.00-11.00 Taller de vocería 

11.00-11.20 Café  / Pausa 

11:20-13:00 Trabajo de grupo-Debate (Plenario). Conjunto de representantes regionales reflexionan 

y analizan rol de instituciones y Consultivo de Jóvenes en Salud. 

13.00-14.20. Almuerzo 

14.20- 16.00 Trabajo Grupal: Definición línea programática de Planes Estratégicos Regionales 2012-

2013. 

16.00- 16.30   • Exposición Consejeros Nacionales                                                                                                                                 

• Cuenta pública sobre trabajo realizado con PLANEA. (Ricardo Coñoepan y Camila 

Salas) 

 
16.30-17.00 Elección de consejeros nacionales frente a PLANEA 

17.00-17.30 Espacio de cierre de parte de los participantes y autoridades                                                           

Fotografía oficial 

 

REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO  
DE ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
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4.3 Guía Metodológica (Cuadro N° 5) 
 

                                                           
 

21 Documento de propuesta de política, preparado y presentado por los responsables de la institución pública, en el cual se hace resumen de 

las exposiciones y temas a tratar durante la jornada. Buscan abrir un debate de modo tal que dicho debate configure o anticipe grados 

mayores de legitimidad sobre las ideas que son puestas en discusión. 

 

GUIA METODOLOGICA 

Actividad Metodología Producto esperado Tiempo Responsables Materiales 

Recepción de 
Consejeros e 

invitados 

Secretaria hace entrega de material 
escrito y anota asistencia en planilla 

Todos los participantes cuentan 
con programa y materiales 

Lista oficial de participantes 

 

30 min Secretaria  Hoja de 
inscripción  

 credenciales  

 Carpetas 

 Inauguración 
del Encuentro 

- Intervención del coordinador central 
del encuentro, el que explica a los 
presentes: 

El objetivo de la actividad (Qué, para 
qué, quiénes, y cómo) y Presentación 

equipo. 

Presentación de las autoridades 

convocantes, quienes darán la 
bienvenida y explicarán el contexto del 

encuentro. 

- Autoridades representativas de las 
entidades pertinentes (MINSAL, 
INJUV) exponen sus saludos y apoyo 
al Encuentro. 

Se reconoce el panorama general 
sobre el cual el Consejo Consultivo 
ha sido constituido, sus 
antecedentes y propósitos. 

 

Reconocimiento de autoridades 
representativas de las entidades 

participantes 

 

Presentación del tema central del 
diálogo (minuta de posición21) 

               

 

50 min. 

 

 

Angélica Caprile  

Luis Felipe San 
Martín Porter 
(Director 
Nacional INJUV)   

Dr. Jaime 
Mañalich 

(Ministro de 
Salud 

Consejeros 
Nacionales 

- Ricardo 
Coñoapan 

- Camila Salas 
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Intervención de un joven con trayectoria 
en estos espacios que de un saludo a los 
asistentes, en representación de la voz 
de los jóvenes, con un mensaje de 

trabajo conjunto, que de realce de la voz 
de los jóvenes y mencione brevemente 
el trabajo de la reunión del 2011. 
(preparado previamente)  

                                                    
Reconocimiento del rol de Vocería 
de los jóvenes desde la voz de 1 
joven participante y bienvenida a 

los jóvenes a esta nueva etapa  

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de 

Consejeros 
participantes 

Técnica de presentación del Ovillo de 

Lana 

 

El grupo está sentado en círculo sin 
dejar espacios vacíos. El ovillo lo tiene el 
facilitador y se lo lanza a otra persona 
del grupo sujetando el extremo. Justo 
antes de lanzarlo dice en voz  alta: “me 
llamo ………. Soy de…..Lo que espero de 

este encuentro es ………… y quiero 
ofrecer mi... (una cualidad personal 
positiva)”.   

Quien recibe el ovillo repite lo mismo, y 

cuando termina, lanza el ovillo a otra 
persona sujetando el hilo de manera que 
quede más o menos tenso (sin que 
llegue a tocar el suelo) Cuando todos 
hayan recibido el ovillo  quedará 
formada una estrella de tantas puntas 
como participantes. En ese momento, el 

facilitador tratara de incentivar una 
reflexión sobre la figura formada (Ej.: 
todas las puntas son necesarias para 

que la figura se mantenga, si uno suelta 
una punta, la figura se desarma; somos 
todos importantes para el logro de los 

objetivos.) 

Consejeros se reconocen entre 

ellos, se espera generar ambiente 
amigable que propicie trabajo en 
conjunto. 

 

Se permitirá que los participantes 
se presenten ante el grupo, 
conozcan a los otros participantes, 
creando de esta manera un 

ambiente fraterno, participativo y 
horizontal en el trabajo de 
formación. 

 

Mantener una atmósfera de 
confianza y seguridad en los 
participantes, que les permita 
participar activamente durante los 
procesos de enseñanza-

aprendizaje 

 

Introducir los conceptos de trabajo 

en equipo, coordinación, metas 
compartidas y representatividad, 
como aspectos del rol del vocero  

50 min. FACILITADOR Un ovillo de 

lana 

Lápiz 

Vaso 

Hoja explica de 
la dinámica, 

material de 
apoyo para 
jóvenes 



121 INFORME DE SISTEMATIZACIÓN 

  

121 
 

En un segundo momento se cuelga un 
hilo con un  lápiz, desde el centro de la 
estrella formada. La tarea grupal es que 
el conjunto de jóvenes desde el lugar 

que sujetan los hilos se trasladen a un 
extremo de la sala para insertar el lápiz 
en un vaso pequeño. Un participante 
(previamente preparado) no facilita la 
tarea al inicio del ejercicio como una 
forma ejemplificar obstáculos.  

Presentación de nuevos consejeros 

Presentación de 
los avances en 
el desarrollo del 
Programa 

Nacional de 
Salud  Integral  

 

Con apoyo  de diapositivas, 
representante del programa expone 
principales desarrollos del programa 
2011-2012 y perspectivas de mediano 

plazo  ( Plan de Acción  Estratégico)  

Implementación Control de Salud Joven 
Sano 

 

En 10 minutos se pide a los jóvenes que 

se reúnan en 3 grupos por cercanía, y se 
pide que elaboren 1 pregunta y una 

reflexión en torno a la exposición. Eligen 
1 vocero (a)  que  presenta sus 
trabajos. Expositor acoge y/o responde     

Cuenta Pública 

 

 

 

 

Retroalimentación a cuenta 
pública. 

 

Ejercitar labor de vocería de 

opinión grupal en situación de 
presión   

60 min 

 

 

 

 

- 30 m 
cuenta. 

- 10 m 
grupos. 

- 20 m 
opinión y 
contra 
respuesta 

Angélica Caprile 

Pamela Burdiles 

(Programa 
Nacional de 
Adolescentes y 
Jóvenes ) 

 

Power Point 

 

 

 

 

- 3 Hojas con 
texto: 

A) Pregunta. 

B) Opinión. 

 

- 3 lápices   

Presentación de 
los avances en 
Instituto 
Nacional de la 

Juventud  

 

Con apoyo  de diapositivas, 
representante jefe del programa expone 
principales líneas estratégicas y 
proyectos del INJUV  durante el 2011-

2012 

En 10 minutos se pide a los jóvenes que 
se reúnan en 3 grupos por cercanía, y se 
pide que elaboren 1 pregunta y una 

Cuenta Pública 

 

 

Retroalimentación a cuenta 
pública. 

60 min 

 

 

 

Teresa 
Undurraga 

 

 

 

Power Point 
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reflexión en torno a la exposición. Eligen 
1 vocero (a)  que  presenta sus 
trabajos. Expositor acoge y/o responde     

Ejercitar labor de vocería de 
opinión grupal en situación de 
presión   

 

- 30 m 

cuenta. 

- 10 m 
grupos. 

- 20 m 
opinión 

 

Facilitador 

 

 

- 3 Hojas con 
texto: 

A) Pregunta. 

B) Opinión. 

 

- 3 lápices   

Dinámica de 
motivación 

 

Ejercicio de conexión corporal y vocería. 
Con música de fondo, el facilitador invita 
a los jóvenes a ponerse en una posición 
cómoda para iniciar un viaje imaginario. 
A través de palabras del facilitador los 
participantes son guiados para que 

relajen su cuerpo. Una vez lograda la 
relajación, el facilitador guía un viaje 

imaginario sobre experiencias de 
participación y los estados corporales 
con los que se relacionaron. Finalmente 
se realiza una conversación de la 
experiencia vivida. 

El objetivo es que los jóvenes se 
conecten con su cuerpo y lo 
relacionen con actitudes 
necesarias de un vocero 

15 min 

 

 

Facilitador 
(Sergio 
Rodríguez) 

 

 

 

- Equipo de 
sonido. 

- Música. 

- Disponer el 
espacio para 
que sea cómodo 

para los jóvenes  
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Ejercicio de 
reflexión sobre 
el trabajo 
realizado en las 

regiones 

Cada dupla regional expone el trabajo 
realizado en su región, con especial 
énfasis en : 

a. Trabajos con adolescentes, 
formación de grupos de discusión, 
talleres, otros Difusión de las tareas 
del Consejo Regional. 

b. Contactos internos  y externos 
c. Recomendaciones 

 

 

Documento que dé cuenta de los 
trabajos realizados en cada una de 
las regiones vinculadas con los 
fines del Consejo Consultivo de los 

y las adolescentes y jóvenes, 
intercambiando experiencias y 
aprendizajes afines en el proceso 
de constitución, y funcionamiento 
de los Consejos Consultivos 
Regionales. 

 

3 hrs 

 

 

Coordina 
FACILITADOR 

Felipe Hasen 

 

15 power point 
instalados en 
PC listos para 
su proyección.  

 

Taller de 
Vocería  

Dinámica de introducción a contenidos:  

Se inicia el encuentro con una dinámica 
de activación antes del juego de roles. 

Juego de repetición (5 m) con canto. Los 
jóvenes en circulo repiten 4 secuencias 
de movimientos que el facilitador enseña 
y que se van complejizando a medida 
que se avanza, se acompaña con un 

canto. Objetivo de la dinámica es que 
los jóvenes identifiquen la importancia 

del juego y la comunicación en el 
trabajo con otros pares. 

 Juego de roles Vocería:  

Los jóvenes deben prepararse para 
exponer una opinión sentida por los 
jóvenes ante una entidad significativa,  
sobre un tema relacionado con su salud. 
Hacer vocería ante: a) Autoridad 

regional. b) Líder de una comunidad. c) 

Medio de comunicación. 

 

Consejeros y consejeras con  
herramientas comunicacionales 
que permitan fortalecer 
capacidades de vocería en sus 
respectivos territorios.  

 

 Ejercitación de fases de Vocería, 

con énfasis en mecanismos 

participativos y de negociación con 
otros actores/instancias. 

 

Análisis de habilidades necesarias 
para vocería.   

 

Documento de apoyo con tips 
sobre Vocería   

 

2 hrs Facilitador  
(Sergio 
Rodríguez) 

 

 

Fichas con fases 
de vocería 
(hojas 
impresas)  

 

Ficha 
habilidades 

básicas. 

 

3 grupos de 

materiales cada 
uno con:  

3 Plumones, 2 
papelografos, 
10  hojas 

blancas, cinta 
adhesiva.  

 

Mobiliario del 
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Trabajo subgrupos (25 m.): Se separan 
en 3 grupos de 10 integrantes, cada 
grupo debe preparar acciones para las 
siguientes fases y actuarlas 

posteriormente 

 

A) Recoger/acoger opiniones de jóvenes. 

B) Organización de la información 

recolectada, preparación 3 mensajes 
claves. 

C)  Elección de Voceros, mecanismos. 

D) Presentación de opinión ante entidad.  

E) Devolución de resultados, 
mecanismos de  seguimiento, 
mecanismo para elección de nuevas 
estrategias de participación.    

 

Presentación (45 m): Cada grupo realiza 
su actuación ante entidad (la entidad 
será representada por 1 o 2 

facilitadores).  

 

Análisis (45 m): Posteriormente a cada 
presentación se analiza, se 
retroalimenta y acogen nuevas 
propuestas desde los jóvenes.        

 

 

salón 

 

Cámaras 
fotográficas  
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Debate  Trabajo en grupo con 

la técnica PHILLIPS 66 

 

Su función es motivar a la discusión 

ordenada entre los participantes y 
posibilitar un intercambio de puntos de 
vista. 

Consiste en la división de un grupo en 
pequeños subgrupos de seis 

participantes cada uno (5 grupos), los 
cuales discuten un asunto durante seis 
minutos. Al cabo de este período, se 
intenta hacer una puesta en común. 

¿Cómo usar la técnica? 

a. El facilitador formula la pregunta o el 
tema que se va a discutir e invitará al 
resto de los participantes para que 

formen grupos de seis personas. 

b. Los participantes deben conocer el 
objetivo de la discusión para estar 
preparados y ser breves en sus 
intervenciones (Enviar minuta con 

anterioridad a la reunión). 

c. Se da un minuto para que cada grupo 
elija un moderador  y un secretario o 
relator.  

d. El facilitador aclara que cada grupo 

tiene 15 minutos para discutir el tema o 
responder la pregunta planteada. 

 

Conjunto de Representantes 

Regionales reflexionan y analizan 
rol de instituciones y Consultivo de 
Jóvenes en Salud. 

 

Pregunta Abierta: 

1. ¿Cuál es la valoración del Rol 

asociado a INJUV, MINSAL a la 
constitución y funcionamiento del 
Consejo Consultivo de  los y las 
Jóvenes y Adolescentes, 
enmarcado en el Plan Andino para 
la Prevención del Embarazo 

Adolescente? 

 

 

Elementos positivos y negativos de 

las gestiones hechas por las 
distintas organizaciones 

participantes: INJUV, MINSAL. 
Priorización de estos aspectos  

 

Documento de recomendaciones. 

1.40 hr Facilitador 
Central 

5 Papelógrafos 

 

5 plumones 
negros  

 

5 plumones 
rojos 

 

Cinta adhesiva   
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e. El líder de cada grupo controlará el 
tiempo y permitirá que cada integrante 
manifieste su punto de vista durante 3 

minutos, mientras que el secretario 
toma nota de las conclusiones. 

g. Al finalizar el lapso de discusión en los 
grupos, el facilitador solicitará a los 
secretarios  que en conjunto con el 

grupo redacte las conclusiones obtenidas 
en cada equipo a través de un 
papelógrafo (para esto se dará 15 
minutos). 

g. Al final, cada secretario expondrá 
frente al plenario el resume de las  
conclusiones de su grupo. Cotejar con el 
grupo si estas opiniones se ajustan a la 
conversación del grupo, preguntar. 

h. Posteriormente se dará espacio para 
un debate abierto para precisar puntos 

en conjunto sobre las conclusiones 
establecidas frente al plenario. La 
moderación del debate debiera estar 
centrado en los puntos de acuerdo 

(acercamiento) y priorización de 
aspectos más importantes (de los 
positivos y negativos) y los puntos de 
diferencia de los grupos.  
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Trabajo Grupal:  

 

 

 

Definición línea programática de Planes 
de Acción Regionales 2012-2013 

 

 En base a la presentación del programa 
realizada por Pamela, identificar tres 
prioridades centrales  definidas por 
ellos: estas deben coincidir con las del 

programa. Por ejemplo: Control de 

Salud, Salud Sexual y reproductiva, 
salud mental, etc. 

 

Enseguida se pide a los jóvenes 
separarse en 4 grupos con 7 integrantes 
por zona (Norte, centro, centro-sur, sur) 
para  que realicen una discusión grupal 
en torno a estos lineamientos. Cada 

grupo responde una pregunta  respecto 
de la presentación, estableciendo ideas 
fuerzas. La pregunta es ¿cuáles serian 

las 3 prioridades centrales para el 
periodo 2012-2013? Explique con sus 
palabras y escriba en un papelógrafo.  

(20 m)  

En primer plenario 1 representante de 
cada grupo exponen  ideas y los 
facilitadores invitan al conjunto de 
jóvenes a debatir y establecer las 3 

prioridades transversales, se sugiere 
que integren y/o prioricen (20 m).  

Con estas 3 prioridades transversales, 
nuevamente se reúnen los mismos 

grupos y definen 2 lineamientos mas 
operativos por cada prioridad a modo de 
ideas fuerza (bajar más las prioridades) 

Documento que da cuenta de los 
lineamientos institucionales   del 
Plan de Acción 2012 -2013, las 
prioridades establecidas por los 

jóvenes e ideas fuerza para la 
construcción de planes regionales 

1.40 hr 

 

Coordinadora, 
Facilitadores 
(Felipe Hasen y 
Sergio 

Rodríguez) 

 

 

Power Point con 
Lineamientos 
Plan Estratégico 
Nacional. 

 

10 Papelógrafos 

 

5 plumones 
negros  

 

5 plumones 

rojos 

 

Cinta adhesiva   
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y los ajustan a las realidades zonales. La 
meta es contar con 6 ideas fuerza, 2 por 
cada prioridad (20 m). 

En segundo plenario 1 representante de 
cada grupo exponen el trabajo del grupo 
y los facilitadores invitan al conjunto de 
jóvenes a brindar aportes y/o preguntas 
que ayuden a afianzar los 
planteamientos de cada grupo (25 m)   

Con este insumo, los jóvenes contarán 
con ideas fuerza acordes al plan 
estratégico 2012 -2020 del programa, y 
podrán construir los planes estratégicos 

regionales, lo cual será tarea para el 
trabajo regional posterior al encuentro. 

Exposición de 
Consejeros 

Nacionales 
salientes 

 

 

Ricardo y Camila,  exponen su 
evaluación  como consejeros nacionales 

tanto  en el país como en el extranjero. 
Hacen recuento  de su experiencia y 
recomiendan  criterios para avanzar en 

este rol. 

Espacio de retroalimentación desde los 
jóvenes oyentes: 

Invitar a los jóvenes para que en 30 
seg., presenten una pregunta u reflexión 
de la exposición, se contará solo con 6 

cupos. El tiempo se limita desde el 
facilitador, a través de una tarjeta  
amarilla (indica que quedan 15 
segundos para terminar) y tarjeta roja 

(indica que se acabo el tiempo), con 
esto aprenden a resumir sus opiniones y 

comentarios cuando no se cuenta con el 
tiempo suficiente.    

 30 
minutos 

Ricardo 
Coñoepan y 

Camila Salas 
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Elección de 
consejeros 
nacionales 
frente a PLANEA 

 

Elección de Representantes Nacionales. 

Se explica la necesidad de elegir a 4 

consejeros (as), de los cuales una pareja 
(un hombres y una mujer), ejercerán 
como representantes oficiales frente a 
PLANEA, y una segunda pareja (hombre 
y mujer), ejercerán el rol de 
representantes suplentes. 

 

Se pedirá voluntario o interesado al 
interior para cubrir las 2 vacantes 

requeridas. Si el número de voluntarios 
es favorable y supera la cantidad 
requerida, de entre los candidatos se 
realizará la elección de representantes a 
través de votación escrita. Previo a esto, 
cada candidato  debiera incluir una 
presentación, una candidatura, donde 

explique a sus electores porque es el 
mejor candidato. 

 

Cada integrante del consejo escribirá en 
un papel, el nombre de sus dos 
candidatos mujeres y sus dos candidatos 
hombres. El papel es ingresado en una 
urna de cartón, para después hacer la 
lectura de votos en voz alta frente a 

todo el grupo. 

 

 

 

2 representantes (un hombre y 
una mujer) del consejo frente al 
PLANEA, y una pareja de suplentes 

30 min. 

 

Pamela Burdiles  
hace la 
Introducción  
referencia a las 

exigencias de 
PLANEA 

 

Felipe Hasen 

hace la  
facilitación de la 
actividad 

Hoja de 
votación para 
cada 
consejero/a de 

grupo. 

 

Una urna de 

cartón (caja de 

zapatos) 
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Espacio de cierre 

de parte de las 
autoridades 

Reflexión Final por parte de la autoridad. 
Saludo y despedida 

 

Fotografía oficial 

 

 

Aplicar encuesta de evaluación a cada 

participante  al finalizar el encuentro. 

 

 

 

Se da término oficial al encuentro, 
se agradece la participación de los 
asistentes. 

 

La autoridad agradece el aporte de 
los participantes. Es deseable que 
se establezca algún tipo de 

compromiso de continuidad 

 Angéica Caprile 

 

Felipe Hasen 

 

Encuesta 
impresa según 
participantes. 
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4.4 Acuerdos para el Funcionamiento y Estructura Orgánica del 

Consejo Consultivo Nacional de Adolescentes y Jóvenes 

 

PRIMERO 

Definición del Consejo Consultivo Nacional y sus fines:  

El Consejo Consultivo Nacional de Adolescentes y Jóvenes 

del Ministerio de Salud de Chile, es un espacio de participación 

social; que permite  promover la reflexión y discusión de los 

adolescentes y jóvenes, constituyéndose como un órgano 

participativo que incide en la gestión pública. 

                        Los fines del Consejo  serán: 

a) Identificar necesidades de salud en torno a problemáticas 

juveniles, con énfasis en promoción y prevención. 

 

b) Planificar y evaluar anualmente las acciones  que podrá realizar 

a favor de los objetivos propuestos. 

 

c)  Establecer alianzas con instancias similares, regionales, 

nacionales e internacionales en relación a temáticas que 

involucran la salud de la  población adolescente y juvenil; 

d)  Velar por la formación y funcionamiento de Consejos 

Consultivos Regionales y/o provinciales. 

e)  Asesorar y recomendar a las autoridades ministeriales en torno 

a decisiones de políticas y servicios públicos de salud que 

consideran a los  adolescentes y jóvenes; 

f)  Para alcanzar los fines establecidos, El Consejo desarrollará un 

Programa de Trabajo, que reúna las estrategias, actividades, 

productos y metas a alcanzar. 
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SEGUNDO 

De la conformación del Consejo Nacional, Regional y /o Provincial:   

El Consejo Consultivo Nacional estará conformado por 2 

representantes  de cada uno de los Consejos Consultivos 

Regionales correspondientes a las 15 regiones del país, 

totalizando una cantidad de 30 consejeros y consejeras. 

Los Consejos Consultivos Regionales y/o Provinciales se 

conformarán a través de una asamblea regional o diálogos 

ciudadanos juveniles y de adolescentes, previa convocatoria 

amplia a las organizaciones juveniles y de adolescentes de 

participación social, y contará con la responsabilidad y supervisión 

directa de los Secretarios Regionales Ministeriales de Salud. 

Deberán constituirse resguardando que la elección de los 

consejeros se realice sin discriminación de ninguna especie.  

Las regiones que  no hayan conformado Consejos 

Regionales, se darán el plazo  apropiado para cumplir con esa 

acción, en tanto ese proceso se desarrolle nombrarán a los 

representantes regionales al Consejo Consultivo Nacional, a través 

de un proceso de elección de mayoría simple. Se deberá realizar 

una convocatoria amplia a las organizaciones regionales, 

provinciales y/o comunales de adolescentes y jóvenes para 

conformar diálogos ciudadanos representativos.  

 

De la elección de los Consejeros/as Nacionales:  

La elección de los Consejeros/as al Consejo Consultivo 

Nacional deberá ser a través de procesos democráticos que 

aseguren representatividad y diversidad de jóvenes y 

adolescentes de las respectivas regiones, esta elección será de 

responsabilidad y contará con la supervisión directa de los 
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Secretarios Regionales Ministeriales de Salud. La duración de los 

consejeros/as será de dos años en sus cargos. 

Serán elegidos para representar a las regiones dos 

consejeros resguardando paridad de género (hombre y mujer), la 

elección será por mayoría simple. 

 

El Programa Nacional de Adolescentes y Jóvenes del 

Ministerio de Salud, será la Secretaría Ejecutiva del Consejo 

Nacional. Por su parte a nivel regional, ésta función corresponderá 

al encargado del Programa Regional de Adolescencia de cada 

SEREMI. 

INJUV Regional y las SEREMIS,  crearán y mantendrán un 

catastro actualizado de organizaciones juveniles comunales, 

provinciales, regionales y nacionales, para que aseguren 

representación, asociatividad y diversidad  al momento de la 

convocatoria  a elección de consejeros. 

  Podrán representar a sus regiones en el Consejo Consultivo 

Nacional,  adolescentes y jóvenes mayores de 10 años y menores 

de 29 años que representen a una  organización de la comunidad 

de la cual forman parte. 

Del reemplazo de los Consejeros Nacionales: 

En el caso de cesación de funciones de un consejero o 

consejera, por expulsión, retiro voluntario o cualquier otra causal, 

asumirá de manera interina la persona con segunda mayoría, 

hasta la próxima elección. 

Los adolescentes o jóvenes  representantes de regiones 

ante el Consejo Consultivo Nacional,  no elegidos de manera 

participativa o democrática, puestos en cargo debido a la 
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suplencia por expulsión o retiro voluntario, de un representante,  

asumirán el cargo de manera interina, hasta que se realice una 

elección participativa al interior del Consejo Consultivo Regional, 

en una reunión debida y anticipadamente programada y 

convocada ampliamente, y que asegure la representatividad de 

todas las comuna, provincias y organizaciones afines. 

Cualquier cambio de representante y su debido proceso de 

remplazo, ya sea al interior de los Consejos Regionales o de los 30 

integrantes del Consejo Consultivo Nacional, será debidamente 

informado mediante oficio por los medios de comunicación 

oficiales de la SEREMI, del Consejo Consultivo Nacional, del 

MINSAL y del INJUV. 

TERCERO 

Los  representantes nacionales al Plan Andino: 

Será función del Consejo Consultivo Nacional, realizar la 

elección de los 2 representantes nacionales para el Consejo 

Andino para la Prevención del Embarazo Adolescente no Deseado, 

de entre los 30 consejeros/as nacionales. 

La representación nacional al Consejo Consultivo del Plan 

Andino, estará conformada por una dupla hombre y mujer, que se 

elegirán democráticamente en una reunión oficial del Consejo 

Consultivo Nacional. 

La duración de los dos representantes en su conjunto, será 

por un periodo de dos años, y podrán ser remplazados antes de la 

finalización de este período, solo y exclusivamente debido al retiro 

voluntario y/o suplencia de uno de los representantes, 

debidamente informado mediante oficio a la Secretaría Ejecutiva 

del consejo, ejercida por el Programa Nacional de Salud Integral 

de Adolescentes y Jóvenes. 
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Los deberes y derechos de estos representantes frente al 

Plan Andino, estará guiada y establecida por el presente Acuerdo 

de Estructura y Funcionamiento, y los acuerdos para ello 

establecidos en las reuniones anuales del Consejo. 

 

De los criterios y requisitos de elección de los representantes 

nacionales al Plan Andino: 

 

A. Manejar conocimiento del funcionamiento, antecedentes de 

conformación y estatutos del Consejo Consultivo. 

B. Disponibilidad de tiempo para reuniones, foros, encuentros 

(nacionales e internacionales). 

C. Compromiso con Líneas Estratégicas del Consejo Consultivo. 

D. Representatividad de al menos 1 año de trabajo como 

consejero regional (experiencia de trabajo en región).  

E. Avances demostrados de a lo menos un 50% en el Plan 

Estratégico Anual de su respectivo Consejo Regional, presentado 

frente al plenario del consejo, y visado por la Secretaría Ejecutiva 

del mismo  (Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes 

y Jóvenes). 

F. Contar con acta de conformación del Consejo Consultivo 

Regional que representa (verificador), firmado por la SEREMI de 

Salud y director regional de INJUV correspondiente. 
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CUARTO  

Derechos y deberes de los Consejeros/as Regionales y Nacionales 

De los derechos de los Consejeros  y Consejeras:    

a).- Expresarán libremente sus opiniones, de manera fundada y 

bajo principios de respeto y tolerancia, conforme el presente 

acuerdo; 

b).-  Propondrán al Consejo Consultivo Nacional, asuntos 

atingentes a temáticas de salud de  adolescente y jóvenes,  que 

puedan ser objeto de análisis y discusión en las correspondientes 

reuniones anuales. Esta solicitud se realizará por escrito y cuando 

menos con 1 mes de anticipación a dicha reunión presencial; 

c).- Participarán en los debates y decisiones del pleno del Consejo 

Consultivo Regional y Nacional;  

d).- Solicitarán  información a la Secretaria Ejecutiva del Consejo 

de manera fundada y pertinente; 

e).- Votarán libremente y acatarán las resoluciones tomadas por 

el pleno del Consejo Consultivo en mayoría simple. 

De los deberes de  los Consejeros y Consejeras    

            Sus deberes serán:   

a).-Asistir a las Reuniones Regionales y Nacionales del Consejo 

Consultivo de Adolescentes y Jóvenes,  justificando por escrito 

las ausencias con la debida antelación; 

b).-Aceptar los comités de trabajo que les encomiende el Consejo 

Regional y  Nacional, no pudiendo excusarse de él sino por 

causas justificadas ante el consejo mediante oficio y aceptados 

por este. 
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c).-Respetar y acatar, las decisiones del consejo y de las demás 

autoridades. 

d).-Mantener una conducta adecuada y respetuosa, evitando toda 

clase de comportamiento que puedan perjudicar la imagen del 

Consejo Consultivo de Jóvenes. El Consejero/a que 

reiteradamente falte a este deber, podrá ser remplazado si el 

Consejo así lo decide. 

e).- Participar activa y responsablemente durante las sesiones  

g).- Cumplir y hacer cumplir este y los demás acuerdos que se 

adopten.  

El no cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

aludidas en este Titulo Cuarto, privará al consejero/a de los 

derechos y prerrogativas establecidas en las letras a, b, c, d y e 

correspondientes a los derechos de los Consejeros/as, y podrá ser 

causa de remplazo y/o expulsión. 

El remplazo o expulsión de un consejero/a  activo/a  

deberá acordarse por la unanimidad del Consejo o ante mayoría 

simple. La solicitud de expulsión o renuncia deberá ser por escrito, 

fundada y firmada por los solicitantes. 

QUINTO 

De las sesiones del Consejo Nacional  

El Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del 

Ministerio de Salud de Chile, sesionará presencialmente al menos 

una vez al año, además de las sesiones establecidas internamente 

por los Consejos  Regionales, que al menos procurarán sesiones 

antes de cada sesión anual del Consejo Nacional. Lo 

anteriormente dispuesto es sin perjuicio de otras reuniones 
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presenciales o virtuales que el MINSAL fije oficiosamente u oyendo 

las solicitudes y propuestas por el consejo (as).   

  Las sesiones tendrán como propósito mínimo que los 

consejeros/as conozcan el estado de avance del Programa de 

Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud, 

a través de una cuenta pública de la gestión en salud  dada por el 

Ministerio; planifiquen y evalúen  sus acciones; dialoguen con las 

autoridades ministeriales a cargo de la organización de servicios 

de salud para adolescentes y jóvenes; opinen, prioricen y decidan  

propuestas frente a lo presentado o frente a otras materias que 

estimen pertinentes en estos encuentros; así como propongan  

reuniones presenciales o virtuales para asuntos específicos. 

Las decisiones que adopte el Consejo Consultivo Nacional 

en el ejercicio de las funciones propias,  serán tomadas por la 

mayoría simple de sus miembros presentes.   

Las convocatorias a las sesiones del Consejo Consultivo 

Nacional deberán ser comunicadas a los consejeros/as por el 

Programa de Salud de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de 

Salud, en su rol de Secretaría Ejecutiva del Consejo, de acuerdos 

a los términos del artículo 5 del Decreto de Creación del Consejo 

Consultivo (Res. 65 de Ministerio de Salud de 1-03-2010). 

Los materiales respectivos deberán enviarse a los 

consejeros/as al menos con 1 semana de antelación a la sesión de 

que se trate.  

Será responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva del 

Consejo Consultivo Nacional, elaborar documentos de 

sistematización de los materiales, debates, acuerdos y 

recomendaciones que resulten. Documentos que serán entregados 

oportunamente a cada  Consejero/a  Regional.  
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Los documentos emanados de este proceso participativo, 

visado por el pleno del Consejo Consultivo Nacional, serán 

llevados en calidad de recomendación a la autoridad ministerial 

correspondiente. 

             Cada reunión del Consejo Consultivo Nacional será 

registrada audiovisualmente para su posterior difusión en los 

medios oficiales del Consejo y del MINSAL, con la finalidad de dar 

a conocer el trabajo realizado por el consejo y posicionarlo 

regional y nacionalmente.   

SEXTO  

Disposiciones Generales 

El presente Acuerdo de Estructura y Funcionamiento del 

Consejo Consultivo Nacional de Adolescentes y Jóvenes del 

Ministerio de Salud, no podrá modificarse total ni parcialmente sin 

la aprobación de los dos tercios de los miembros que estén en 

plenitud de sus derechos y prerrogativas, reunidos en la sesión 

anual presencial.  

 

 

 

 

Santiago 15 de junio del 2012. En la 3ª Reunión Nacional del Consejo 

Consultivo de Adolescentes y Jóvenes, los Consejeros Regionales en 

conformidad con el Programa de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de 

Salud, en su rol de Secretaría Ejecutiva del Consejo han tenido a bien aprobar 

el presente acuerdo. 
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 4.5  Análisis del desarrollo de la experiencia 

 

La 3ª Reunión del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio 

de Salud, se llevo a cabo los días 14 y 15 de junio del año 2012, en una 

alianza estratégica entre el MINSAL, INJUV, UNFPA y UNICEF, y conto con la 

participación de 26 consejeros y consejeras, representantes de las 15 regiones 

del país. 

El equipo coordinador del encuentro estuvo integrado por profesionales del 

Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio 

de Salud,  la Dra. Sylvia Santander R. (Encargada del Programa Nacional de 

Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes. Jefa del Dpto. Ciclo Vital), la 

asistente social Mª Angélica Caprile A., la matrona Pamela Burdiles F., la  

enfermera y matrona Patricia Narváez E., en conjunto con Teresa Undurraga 

(Encargada de Intersectorialidad del INJUV) y Mariela Cortés (Oficial de Enlace 

de UNFPA-Chile). Además de contar con el apoyo metodológico del antropólogo 

Sr. Felipe Hasen, profesional facilitador y sistematizador de este encuentro. 

El lugar escogido para la reunión fue el Hotel RQ Santiago Suite, ubicado en 

Alameda 1449, Santiago Centro, mismo lugar donde alojaron los consejeros y 

consejeras, cuyo salón de reuniones, aporto con la infraestructura adecuada 

para acoger un máximo de cincuenta personas (entre los consejeros y 

consejeras, el equipo organizador, invitados y autoridades correspondientes), 

favoreció con una buena acústica y espacio para trabajo de plenario y grupos22. 

Se contó con pizarra, proyector, computador, conexión a internet, mesas de 

plenario y sillas cómodas, alfombra o piso que permitió trabajar en el suelo si 

así lo disponían los participantes, disponiendo además de la papelería básica 

necesaria para el trabajo en grupos (fichas, hojas blancas, marcadores, 

papelógrafos, etc.). 

                                                           
22 Aunque posteriormente, en el ítems de evaluación, se recomendará mejorar los espacios 

futuros, en lo posible hacia espacios más abiertos y luminosos 
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Al igual que la ubicación, se prestó especial atención a la preparación de la 

sala, ya que constituye el principal espacio para el desarrollo de las sesiones 

de trabajo, y se entiende que existe una relación directa entre el diseño de la 

sala y el objetivo que se quiere lograr. En esta oportunidad se dispusieron dos 

diseños comunes. Por un lado, la distribución del espacio y las mesas se realizó 

en forma de U, facilitando el trabajo de plenario y la visión entre todos los 

participantes, además de favorecer la interacción entre los facilitadores y los 

participantes. No obstante se dispusieron las facilidades para la formación de 

mesas de trabajo, que propiciaran la discusión e interacción en pequeños 

grupos. 

 

De esta forma, durante el desarrollo de las dos jornadas del encuentro, 

generalmente se inicio con un diseño formal tipo plenario, el cual fue variando 

de acuerdo con el objetivo de las sesiones. 

 

El trabajo se dividió en 4 espacios con objetivos distintos, pero 

complementarios entre sí. Por un lado se dio inicio con la presentación y 

exposición de los temas que desde la autoridad convocante era importante 

sociabilizar con los participantes del encuentro (presentación del tema 

central del diálogo y cuenta pública por parte de la autoridad convocante). 

Posterior a esto, se dio paso al espacio de debate de los temas expuestos, 

trasnversalizando de esta forma, los ejercicios y metodología de vocería a lo 

largo de toda la jornada. Se continúo con la presentación y exposición de los 

temas que desde los adolescentes y jóvenes era importante sociabilizar con 

el pleno del consejo y la secretaría ejecutiva (presentación de los avances en 

el trabajo desarrollado en regiones, obstáculos y logros). Para 

posteriormente pasar a un último espacio, que es el de los acuerdos. 

 

La primera jornada23, comenzó su sesión a las 09:00 A.M del jueves 14 de 

junio, con la inauguración del encuentro por parte de las autoridades 

convocantes, planteando los objetivos del encuentro y reconociendo el 

                                                           
23

 Para una revisión más detallada del programa, ver Anexo (Ítem 4.2) 
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panorama general sobre el cual los Consejos Consultivos son constituido 

(antecedentes y propósitos). 

En esta oportunidad se contó con la presencia del Ministro de Salud, Dr. 

Jaime Mañalich, quien dio la bienvenida a los adolescentes de todas las 

regiones y dio la motivación para el inicio de la actividad. En la apertura del 

encuentro, el ministro sostuvo que la salud de quienes tienen entre 16 y 24 

años, cruza la Estrategia Nacional de Salud 2011-2020, y que el instrumento 

que el ministerio ha dispuesto para conseguir las metas sanitarias de este 

grupo, es el Programa Control del Joven Sano, y cuyo carnet de control, fue 

presentado a los consejeros y consejeras presentes.  

Respecto a eso, el ministro señalo: 

"Queremos que no nos ocurra, como actualmente sucede, que controlamos 

muy bien a los niños hasta los 6 años edad y después los jóvenes y 

adolescentes se pierden de los controles de salud y de todas las medidas 

preventivas, evitar el consumo de drogas, disminuir el embarazo adolescente, 

controlar caries, y disminuir la prevalencia del consumo de tabaco…". 

En dicha línea el titular de Salud indicó que el presupuesto del año 2013, busca 

incorporar el control de salud para los jóvenes en la atención primaria, de 

modo que la ejecución de este, busca cubrir a 120 mil jóvenes, se prolongue 

en el tiempo. 

 

Finalmente, Ricardo Coñoepan y Camila Salas, ambos representantes 

nacionales del Consejo Consultivo frente al PLANEA (hasta el momento de la 

reunión), dieron la bienvenida a los consejeros y consejeras presentes, en 

representación de la voz de los adolescentes y jóvenes, con un mensaje de 

trabajo conjunto, que dio realce a la voz de los jóvenes frente a las 

autoridades presentes, además de darles un mensaje de apoyo a los 

consejeros y consejeras que recién este año se integran a su labor en 
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representación de sus regiones (este año fueron 15 los consejeros y 

consejeras nuevas). 

Una vez finalizada la inauguración formal del encuentro, y comenzando el 

trabajo desarrollado con los adolescentes y jóvenes, y como una actividad 

necesaria, previa al trabajo más denso, se dio paso a la presentación de los 

consejeros y consejeras, labor que llevaron a cabo los facilitadores, a través 

de la dinámica del “ovillo de lana”.  

 

Esto se considero ya que para iniciar la facilitación, se debe propiciar un 

ambiente de seguridad y de participación. Especialmente si en esta 

oportunidad, existían 15 consejeros y consejeras que se incorporaban recién 

este año al pleno del consejo, quienes no se conocían entre sí, y menos a los 

antiguos miembros, además de mantener alguna distancia con el facilitador, 

por no conocerlo o por lo que representa para la reunión. Por ello se requirió 

iniciar con una dinámica de “rompehielo”, cuyo propósito fue que desde el 

inicio, los participantes se conozcan y establezcan mecanismos de confianza 

entre ellos, y también con el equipo coordinador que acompaño el trabajo 

durante las dos jornadas, quienes fueron incluidos en la dinámica como uno 

más, favoreciendo también la construcción de una relación horizontal entre 

todos, para estimular su participación en las siguientes actividades del 

encuentro24.  

 

De ésta forma, una vez que el grupo se dispuso en círculo, sin dejar espacios 

vacíos, el facilitador explico previamente la actividad, e inicio la presentación, 

con el ovillo en la mano y sujetando el extremo, dijo en voz alta su nombre, 

de donde viene, qué es lo que espera de la experiencia y que es lo que quiere 

ofrecer (una cualidad personal positiva), para posteriormente lanzar el ovillo a 

otra persona sujetando el hilo de manera que quede más o menos tenso (sin 

que llegue a tocar el suelo) y pidiendo a la persona que recibe el ovillo que 

                                                           
24 Las sesiones de “rompehielo” no solo sirven para integrar o presentar a los participantes, sino 

también para comenzar a desarrollar la capacidad de comunicación entre los integrantes del 
grupo y así desarrollar confianza. 
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haga la misma presentación (y así sucesivamente, hasta que todos se han 

presentado). Una vez que todos  recibieron el ovillo y se presentaron, quedo 

formada una estrella de tantas puntas como participantes tenia cada grupo.  

 

En relación a la figura resultante, el facilitador incentivó a que los participantes 

hagan una reflexión sobre el resultado de la figura, tratando de llevar esa 

reflexión al hecho de que todos somos necesarios para tener la red tensa, ya 

que si uno suelta una punta, se afloja un poco la red, destacando que el 

trabajo a desarrollar, es realizado entre todos (la red tiene también el 

simbolismo de la seguridad).  

 

Esta actividad permitió que los participantes se presenten ante el grupo, 

conozcan a los otros participantes, creando de esta manera un ambiente 

fraterno, participativo y horizontal en el trabajo de formación, manteniendo 

una atmósfera de confianza y seguridad en los participantes, que les permita 

participar activamente durante el proceso, junto con ayudar al 

empoderamiento del grupo de adolescentes y jóvenes en la importancia que 

significaba su participación en el encuentro, además de darles confianza en la 

palabra.  

 

Un ejemplo de buen funcionamiento de esta actividad, se refleja en la buena 

disposición de los adolescentes y jóvenes, fundamentalmente en conocer a sus 

compañeros y compañeras, intentando formar una identidad de grupo 

rápidamente en función de sus expectativas. 

 

Posteriormente se dio paso al primer trabajo de la jornada, que consistió en la 

cuenta pública de las instituciones convocantes (Programa Nacional de Salud 

Integral de Adolescentes y Jóvenes e INJUV). Para esto, se trabajo con dos 

formas o técnicas de trabajo, con la intención de trasnversalizar la 

metodología de vocería a lo largo de toda la jornada: 
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 Presentación de un tema específico 

 

Estas presentaciones estuvieron a cargo de los representantes de 

programa (MINSAL e INJUV), y estaban orientadas informar a los 

participantes sobre los planes, proyectos, tendencias, experiencias exitosas 

y líneas estratégicas de cada una de las instituciones, en no más de 30 

minutos por exposición.  

 

 Trabajo en pequeños grupos 

 

Para que las exposiciones sean más beneficiosas, inmediatamente después 

de las presentaciones los participantes se debieron organizar en pequeños 

grupos (por macro zonas regionales) para un análisis detallado de los 

puntos expuestos, una discusión grupal y la formulación de preguntas en 

relación a lo expuesto. Con el fin de lograr la participación de todos los 

grupos, se solicita a cada grupo que elija un coordinador, encargado de 

controlar el uso del tiempo y resumir los acuerdos, los cuales 

posteriormente son expuestos a los expositores frente al plenario. Hay que 

recalcar el éxito metodológico que esta actividad aporto, ya que logró una 

retroalimentación inmediata del consejo frente a las exposiciones 

realizadas por las instituciones, además de ejercitar la labor de vocería y 

opinión grupal en situaciones de presión, demostrando un grado 

importante de entendimiento de los temas tratados, por parte de los 

adolescentes y jóvenes participantes. 

 

De esta forma, el trabajo en sí, comenzó con Pamela Burdiles, miembro del 

equipo coordinador y profesional del Programa de Salud Integral de 

Adolescentes y Jóvenes del MINSAL, quién realizó, con apoyo  de diapositivas, 

una presentación sobre el contexto en el cual se enmarcan los consejos 

consultivos, los avances en el programa25, los principales desarrollos del plan 

                                                           
25 Entre ellos, la realización de los encuentros “En Salud, los Jóvenes Eligen” y sus principales 
resultados y propuestas realizadas por los adolescentes y jóvenes participantes. 
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de acción estratégico 2011-201226 y perspectivas de mediano plazo, además de 

complementar los anuncios realizados por el ministro de salud en relación a la 

implementación del Control de Salud Joven Sano. 

La autoridad convocante por tanto, expuso los aspectos centrales de la 

propuesta que se ha de debatir en los talleres, a fin de entregar las 

herramientas para la deliberación de los participantes. De esta forma, se dio 

una contextualización del encuentro y de la situación actual de las políticas 

públicas en salud para la población adolescente y joven, siguiendo con esto lo 

establecido por la “Norma General de Participación Ciudadana”, en lo que a 

rendición de cuentas públicas anuales y acceso público a la información 

relevante sobre políticas, planes, programas, acciones y presupuestos se 

refiere. 

 

Posteriormente, Teresa Undurraga, encargada de intersectorialidad de INJUV, y 

también miembro del equipo coordinador de este encuentro, realizó una 

exposición (apoyada con diapositivas) sobre las principales líneas estratégicas 

y proyectos desarrollados por INJUV durante el 2011-2012, el trabajo 

intersectorial desarrollado con MINSAL en el Control de Salud Joven Sano, la 

Mesa de Embarazo Adolescente convocada por el Ministerio de Educación27, la 

campaña “Violencia en el Pololeo” (trabajo en proceso junto con el SERNAM -

Servicio Nacional de la Mujer-), el estudio “Representaciones y significaciones 

sobre el embarazo adolescente de padres y madres de hasta 19 años” 

desarrollado por el INJUV durante el año 2011, y el desarrollo de P.A.I.S Joven 

(Programa de apoyo a iniciativas Sociales).  

                                                                                                                                                                                 
 
26 Una de las metas de impacto en relación al embarazo adolescente no deseado es “disminuir 
en un 5% la tasa proyectada de embarazo adolescente en mujeres menores de 19 años en el 
2015” y “disminuir en un 10% la tasa proyectada de embarazo adolescente en mujeres menores 
de 19 años en el 2020”. 
 
27 En la cual participan además JUNAEB (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas), JUNJI (Junta 

Nacional de Jardines Infantiles), Ministerio de Desarrollo Social, MINSAL y SERNAM (Servicio 

Nacional de la Mujer).  

 

http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CGQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.junaeb.cl%2F&ei=4rL0T4m_Munu0gHUkcXCBg&usg=AFQjCNFa-_iojqCqNDAFLzGvKIEIfng5-g&sig2=siZO6VtHCDVD4yI986Jbcg
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Por su parte, la jornada de la tarde del primer día, estaría dedicada una y 

exclusivamente al trabajo con los consejeros y consejeras, a través de un  

ejercicio de reflexión sobre el trabajo realizado en las regiones. Para esto, cada 

una de las duplas regionales expuso el trabajo realizado, por sus respectivos 

consejos regionales, con especial énfasis en: 

 Trabajos con adolescentes, formación de grupos de discusión, talleres, 

difusión de las tareas del Consejo Regional. 

 Contactos internos  y externos 

 Obstáculos 

 Redes  

 

Este ejercicio, que consideró 10 minutos por cada dupla regional, varío en su 

tiempo de ejecución, y fue uno de los trabajos más largos y extenuantes, pero 

sumamente necesario para poder hacer un diagnóstico de los consejos 

consultivos a niveles regionales, encontrándonos con consejeros (as) que 

dieron cuenta de un escaso trabajo en regiones, pero a los cuales, aún así, se 

les pidió explicar en sus intervenciones las causas o factores que influyeron en 

este escaso trabajo (obstáculos); y por otro lado, nos encontramos con 

consejeros que dieron cuenta de un extenso trabajo realizado en sus regiones, 

con consejos consultivos sumamente activos y empoderados, los cuales, 

mediante presentaciones proyectadas en diapositivas, expusieron al plenario 

las actividades y objetivos cumplidos. 

 

Después de cada exposición de los consejeros y consejeras, se dio un pequeño 

espacio de preguntas o comentarios por parte del plenario, permitiendo de 

esta forma, que los distintos representantes regionales compartan 

experiencias comparativas, a través de la evaluación de sus propios pares, e 

identifiquen fortalezas, debilidades, obstáculos y facilidades en común. A pesar 

de lo extenuante de este trabajo, y del limitado tiempo para el extenso trabajo 

de recopilación de información y cumplimiento de objetivos, los consejeros y 

consejeras demostraron una enorme capacidad de trabajo serio, 
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comprometido y sistemático, lo cual viene a romper el prejuicios que 

generalmente las instituciones tiene sobre el trabajo efectivo con adolescentes 

y jóvenes. Frente a esto, se valoró positivamente el aprendizaje y 

retroalimentación entre la institución y los consejeros y consejeras. 

De esta actividad, resultó un documento que indica un consenso respecto del 

grado y forma en la que los y las representantes regionales han intentado 

actuar, trabajar y promover los objetivos de Consejo Consultivo Nacional en 

cada una de sus regiones (Ítems 3.1.1). 

 

Cabe destacar, que la planificación de los tiempos de trabajo y actividades del 

primer día, no sufrieron mayores modificaciones en la ejecución y 

cumplimiento del programa, debido al buen manejo del tiempo por parte de los 

facilitadores, y la gran capacidad de los adolescentes y jóvenes de hacer 

síntesis de manera correcta, a pesar de que los tiempos fueron más bien 

ajustados, pero sin, la eliminación de alguna actividad, dando siempre 

prioridad a las actividades y correspondientes objetivos centrales, que eran  

dar cuenta de los trabajos realizados en los Consejos Consultivos de cada una 

de las regiones (vinculadas con el Consejo Nacional), intercambiando 

experiencias y aprendizajes, e identificando los principales obstáculos  locales y 

nacionales para la realización del trabajo de los adolescentes y jóvenes en 

cada uno de sus consultivos. 
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4.5.1 Evaluación de la Experiencia (Los factores influyentes) 

 
 

La evaluación es un proceso complementario, que toma los productos de la 

sistematización como datos que pueden ser analizados en perspectiva 

comparativa, o sea, considerando los objetivos y momentos de la práctica. 

 

Desde esta perspectiva, la evaluación que se propone, junto a la 

sistematización de experiencias, impone que la rigidez metódica ceda lugar a 

los análisis interpretativos, que admiten la intervención de la subjetividad, de 

las emociones y de los valores, de ese modo, las percepciones de los 

coordinadores y participantes se describen en el siguiente cuadro. 

 

• ¿Qué factores influyeron en los diferentes niveles de la 

experiencia?  

CUADRO N° 6: EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA                 

(FACTORES INFLUYENTES) 

Nivel Institucional Entorno 

Positivo Negativo Positiva Negativa 

Voluntad Política de 

las autoridades del 

Ministerio de Salud. 

Algunas SEREMI 

mostraron insuficiente 

posicionamiento del 

Consejo Consultivo en 

sus regiones. 

 

Buena disposición de 

los consejeros (as) 

frente a las 

actividades de debate 

y trabajo grupal. 

 

Inevitable dispersión 

geográfica de los 

consejeros (as), lo 

cual dificulta su 

traslado. 

Chile lidera la línea de 

participación que se 

enmarca dentro de las 

4 líneas estratégicas 

del Plan Andino. 

Encuentro basado en  

una sola línea 

temática como 

prioridad: Embarazo 

adolescente. Debido a 

que ese era el 

objetivo enmarcado 

en el Plan Andino. 

Disposición de los 

consejeros (as) a la 

sostenibilidad en el 

tiempo del Consejo 

Consultivo Nacional. 

Espacio de trabajo 

cerrado. 

Alianza estratégica 

entre el MINSAL, 

UNFPA, 

 INJUV y UNICEF. 

Poca claridad en los 

Términos de 

Referencia del trabajo 

intersectorial entre las 

instituciones 

organizadoras-

participantes  

Buenas relaciones 

interpersonales entre 

los consejeros (as). 

Programación de 

actividades dentro de 

un tiempo muy 

restringido (dos días). 

Poco tiempo para la 

realización de 

ejercicios grupales.  
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Compromiso personal 

por parte del equipo 

organizador (INJUV y 

MINSAL), percibido de 

manera empática por 

los consejeros (as). 

Horario de viaje de 
consejeros 

provenientes de 
ciudades extremas se 

realizaron en horarios 
poco favorables. 

Tanto de ida como de 
vuelta (evaluación de 

algunos 
participantes). 

 

Clima de distensión 

entre el equipo 

organizador y los 

consejeros (as), lo 

cual que favoreció el 

desarrollo de los 

trabajos y el logro de 

objetivos. 

 

Falta de cobertura 

efectiva de medios 

de comunicación 

masivos, en relación 

al trabajo del 

Consejo Consultivo 

Nacional. 

 

Instancia de debate 

entre consejeros (as) 

y Ministro de Salud.  

 Motivación en la 

continuidad de trabajo 

por parte de los 

consejeros (as) 

nuevos (as). 

Consejeros nuevos sin 

suficiente información, 

poco posicionamiento 

de los consejos 

consultivos regionales 

Existencia de  

Facilitadores que 

generen empatías y 

confianzas por parte 

de los participantes, y 

que supieron 

sobrellevar las 

dificultades 

presentadas durante 

el desarrollo del 

encuentro. 

 

 disponibilidad de los 

consejeros (as) a 

generar acuerdos  

sobre normas de 

funcionamiento más 

claras en el Consejo 

Consultivo. 

No existieron 
instancias para que los 
participantes de otras 

regiones puedan 
conocer en terreno el 

funcionamiento de 
alguna experiencia 
relacionada al tema 

tratado (Ej.: Espacios 
Amigables en la 

ciudad de Santiago). 

 Aumento de 

recursos, y por 

consiguiente, de 

tiempo, destinado a 

la actividad. 

 

   

 

Buena capacidad de 

trabajo en equipo de 

facilitadores. 
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• ¿Qué lecciones aprendidas quedan de la experiencia (deseadas o 

no)? 

Como resultado del análisis y de la reflexión crítica efectuados en el paso 

anterior, el paso siguiente consiste en extraer las conclusiones que, se 

pretende, se formulen en términos de “lecciones aprendidas”: 

 

 Tiempos muy limitados para el extenso trabajo de recopilación de 

información y cumplimiento de objetivos. 

 Se inicio el trabajo del equipo coordinador en base a prejuicios sobre el 

trabajo efectivo con adolescentes y jóvenes (Ej.: incapacidad de 

adolescentes y jóvenes de realizar trabajos serios). Frente a esto, se 

valoró positivamente el aprendizaje y retroalimentación entre las 

instancias institucionales y las instancias de participación juvenil, 

demostrando en los consejeros y consejeras, una enorme capacidad de 

incidir en la política pública, y que son capaces de generar discurso y 

trabajo sistemático en pos de la búsqueda de soluciones a sus propias 

problemáticas. 

 Se rescató la necesidad de potenciar y fortalecer el trabajo y 

posicionamiento de los Consejos Consultivos Regionales. 

 

 Las actividades recreativas orientadas a la movilidad y esparcimiento de 

los participantes (juegos lúdicos, pausas activas, dinámicas, etc.), son 

tremendamente beneficiosas para la actividad.  

 

 La asignación de tiempo para la discusión entre los consejeros (as) es 

fundamental. En este sentido la escritura en papelógrafos aporta en la 

medida que el éste, se constituye como material de trabajo 

(recordatorio, consulta, aclaratorio) durante las dinámicas y no como un 

medio de sistematización y registro.  
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 La aparición de liderazgos en los grupos puede ser utilizada para el 

beneficio de la actividad a partir de alianzas con ellos en función de la 

asignación de tareas específicas funcionales al trabajo, que permitan 

darle mayor voz, a los participantes más retraídos. 

 

 Buen trabajo desarrollado por el equipo coordinador y de facilitadores, 

en el sentido del compromiso con las actividades y el trabajo en 

general, independiente de los obstáculos presentados, los cuales fueron 

más bien, de carácter institucionales, comunes al trabajo intersectorial. 

La cercanía del equipo con los adolescentes y jóvenes a la hora de 

generar la reflexión, discusión y conclusiones; la buena disposición 

mientras se trabaja y la capacidad para resolver inconvenientes cuando 

éstos se presentaron.  

 

 Una de las evaluaciones realizadas por los participantes, hizo referencia 

a lo valorable que fue organizar tiempos externos para compartir entre 

los consejeros, conversar de las situaciones de las diversas regiones, en 

un marco menos formal, y poder lograr así una mayor confianza para 

poder realizar trabajos o transmisión de experiencias y estrategias extra 

regionales a futuro, un factor clave para que regiones recién 

conformadas en cuanto respecta al tema de los Consejos Consultivos, 

pueda crecer más fácilmente y plantear temáticas mucho más 

exploradas y trabajadas previamente, librando a los consejeros y 

consejeras, de un margen de error considerable al iniciar el trabajo sin 

una base sólida previa.  
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Para formular esas “lecciones aprendidas”, algunas preguntas pertinentes 

que nos guiarán son: 

 

• ¿Qué se debería hacer diferente? ¿Qué se debería hacer de la 

misma forma? ¿Qué elementos nuevos habría que incorporar en 

intervenciones futuras? 

CUADRO N°7: EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA                          

(LECCIONES APRENDIDAS) 

Diferente De la misma forma Elemento nuevo 

Garantizar mayor 

representatividad regional, a 

través de un  trabajo más 

complementario entre 

SEREMI e INJUV regionales. 

Existencia de la figura del 

Facilitador y Sistematizador. 

Ampliar las temáticas a tratar 

en las próximas reuniones del 

Consejo Consultivo Nacional. 

Mejorar la información que se 

entrega a los participantes  

antes de los encuentros. 

 

Continuidad en el equipo 

coordinador de manera de 

fortalecer los vínculos ya 

existentes. 

Descentralizar las próximas 

Reuniones del Consejo 

Consultivo Nacional, 

permitiendo de esta forma, 

conocer in situ las realidades 

de otras regiones.   

Realizar los encuentros en un 

lugar más abierto o al aire 

libre, generaría más libertad a 

la hora de trabajar con los 

adolescentes y jóvenes y no 

daría la sensación de 

formalidad que da el 

realizarlo en un hotel en 

donde se está obligado a 

trabajar en mesas. 

 

Trabajo Intersectorial (alianzas 

estratégicas). 

Se debiese prever para 

futuras intervenciones, que el 

espacio de trabajo considere 

mayor luz natural, con patios 

y naturaleza, de manera de 

poder oxigenar el ejercicio de 

trabajo, tomando en cuenta 

los tiempos de recreo. 

 

Trabajo intersectorial más 

claro en relación a las 

funciones, atribuciones y 

responsabilidades de cada 

institución convocante. 

Sistematización de la 

experiencia. 

Entregar datos estadísticos, 

de manera visual, sintetizada 

y didáctica, por parte de una 

autoridad, en relación a la 

salud de los jóvenes (Ej.: 

videos especialmente 

realizados para ese fin). 
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 Grabación audiovisual de la 

reunión en sus aspectos 

principales (acuerdos y  

recomendaciones), así como la 

opinión de los participantes 

sobre la misma. 

Integrar soportes 

audiovisuales, es decir, una 

lógica de proceso, 

 En relación a lo realizado en 

reuniones pasadas (Ej.: 

diaporama con imágenes de 

reuniones o actividades 

pasadas). 

 Que se realice una evaluación 
ex – post de la experiencia, 

entre el equipo organizador y 
los participantes 

Más documentación, que 
permita orientar la función de 

los consejeros (as), en 
referencia a la temática de 

salud tratada. 

 Las capacitaciones y talleres 

ejecutados a través de alianzas 

con otras instituciones a fines a 
las temáticas tratadas en el 

consejo (Ej.: Taller de vocería, 

liderazgo y salud, etc.) 

 

Incluir más capacitaciones o 
talleres orientados a 

“liderazgo y vocería” que 
permitan fomentar mayores 

capacidades en los 
concejeros regionales 
(evaluación de algunos 

participantes) 

 

 

¿Qué sugerencias hay para la sostenibilidad y sustentabilidad? 

La sostenibilidad y sustentabilidad de la iniciativa estará dada por la 

generación de indicadores que permitan comunicar al público objetivo interno 

(autoridades ministeriales) y externo (jóvenes, colegios, familia y comunidad), 

el avance en el logro de los objetivos, tanto de los Consejos Consultivos 

propiamente tales, como de la inclusión de la sugerencia de los jóvenes en los 

programas de Salud. Esta demostración de avances permitirá validar el 

proceso en su conjunto, incorporando planes de reciprocidad con las 

organizaciones participantes. 

 
En este sentido, la generación de insumos técnicos como la sistematización de 

la información y la posterior entrega (vuelta de mano) y difusión de ellos, 

asegura la transparencia del proceso y un buen indicador de monitoreo. 

 

 

 

 



155 INFORME DE SISTEMATIZACIÓN 

  

155 
 

Además de lo anterior, se hace necesario:   

 

 Que se defina continuidad de financiamiento para las reuniones 

nacionales.  

 En regiones, las fuentes de financiamiento deben ser definidas entre 

SEREMI e INJUV anualmente para Planes de Trabajo, impidiendo una 

incertidumbre en relación a los fondos asignados. 

 Hacer un reforzamiento en cuanto al conocimiento y labor del Consejo 

Consultivo, para lograr un adecuado  proceso de apropiación de esta 

instancia de participación juvenil, a nivel local y regional. 

 Continuidad en el trabajo y comunicación con los consejeros y 

consejeras desde la Secretaría Ejecutiva del Consejo Consultivo 

Nacional, ejercida por el Programa Nacional de Salud Integral de 

Adolescentes y Jóvenes del MINSAL. 

 Reforzar la alianza multisectorial en diferentes niveles (financieros, 

técnicos y logísticos), especialmente en las regiones. 

 Revisar en terreno aquellas instancias donde funciona la política juvenil 

de Salud, sistematizando y evaluando las experiencias locales de 

trabajo.  

 

 Desarrollar talleres de vocería para adolescentes y jóvenes en cada uno 

de los consejos regionales (incluirlos en los ítems presupuestarios 

anuales). Dando la posibilidad, además, de poder crear la figura de 

“monitores en salud”, representada en los propios adolescentes y 

jóvenes, dándoles más herramientas para el diálogo con autoridades y 

la formación de líderes. 
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 Es tremendamente importante posicionar regionalmente el trabajo que 

está efectuando el Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes 

y Jóvenes. Trasmitir capacidades técnicas y hacer valer las propuestas 

metodológicas definidas a nivel central. Esto se manifiesta 

particularmente porque en algunas SEREMIS, se apreció una “diferencia 

de visión y lenguaje técnico” en relación a la experiencia que se está 

desarrollando, no permitiendo un trabajo adecuado con equipos 

profesionales interregionales.  

 

 Realizar una propuesta de trabajo que asegure el traspaso de 

competencias técnicas hacia las regiones (SEREMI) en materias de 

metodologías participativas (Orientaciones Técnicas), generando 

mayores autonomías a niveles locales en estos procesos, al dejar 

instaladas competencias y habilidades en los equipos de salud 

regionales.  

. 

 Los participantes también plantearon la inquietud sobre la necesidad de 

ser capacitados, con la finalidad de poder replicar la misma dinámica de 

trabajo en cada una de las reuniones regionales. 

 

 Homogeneizar las miradas metodológicas durante el trabajo conjunto 

entre instituciones convocantes y ejecutoras (intersectorialidad). 
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