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1. INTRODUCCION.

Uno de los grandes desafíos de vida actual en sociedad, es la participación de las
personas y la toma de decisiones sobre los temas que afectan las vidas de todos y
todas. En este nuevo siglo, existe ya un consenso generalizado en torno a que la
participación de las personas y comunidades en los temas que les afectan es clave para
el desarrollo humano, y no solo eso, la participación de los ciudadanos y ciudadanas es
necesaria para la construcción y fortalecimiento de la democracia (Unicef 2013).

En este contexto, entendemos que la participación de las y los adolescentes y jóvenes es
una prioridad para el desarrollo del país y un desafío permanente para el fortalecimiento
de nuestra democracia. En efecto, las última década ha dejado de manifiesto que las y
los adolescentes y jóvenes demandan ser escuchados y considerados en la toma de
decisiones en sus familias, escuelas, comunidades y el país. Un ejemplo claro fueron los
movimientos estudiantiles de 2006, 2011 y 2012, que nos ejemplifica la importancia de la
participación de adolescentes y jóvenes en las políticas públicas que les afectan,
participación que está consagrada en la Convención sobre Derechos del Niño (CDN),
tratado internacional suscrito por el Estado de Chile el año 1990 y que establece que las
personas menores de 18 años son sujetos de derecho.

Escuchar y considerar plenamente las opiniones y perspectivas de las y los adolescentes
y jóvenes es la única forma de comprender lo que ellas y ellos esperan de nuestra
sociedad y lo que pueden aportar para el desarrollo del país. Bajo este marco, es deber
de las instituciones y tomadores de decisión del Estado, crear las oportunidades y
mecanismos para que sean participantes activos de la vida social, cultural y política, de
una manera activa, libre e informada. Nuestro país requiere incluir a las generaciones
jóvenes para que sean parte de las soluciones que se requieren para hacer de Chile un
país desarrollado.

En este sentido, la salud es un aspecto crucial para el desarrollo y bienestar de las y los
adolescentes y jóvenes. Considerar sus perspectivas es un aspecto fundamental a la
hora del diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las iniciativas que emanen
de una política de salud que se dirige hacia ellos, ya que son ellos mismos quienes son
4
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los expertos en su vida y son los que mejor saben lo que requieren para crecer sanos y
saludables.

En esta línea, surge el Plan Andino para la Prevención del Embarazo en Adolescentes
(PLANEA), propuesta elaborada 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, que acuerda conformar el Comité
Subregional Andino para la Prevención del Embarazo en Adolescentes y elaboran un
plan de trabajo con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y
OPS/OMS. Lo anterior es el resultado de la gran preocupación por la situación de la
realidad social de jóvenes y adolescentes, de parte de los países de la Subregión Andina
conformada por Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, en donde el
embarazo adolescente se presenta como un tema de fundamental importancia en la
agenda pública (UNFPA 2012).

Bajo esta directriz Chile desarrolla un proceso de trabajo dirigido a crear las condiciones
para la implementación de un programa de salud adecuado para la población
adolescente y joven del país, donde el componente de participación adolescente-joven
cobra especial relevancia, dado el interés de incluir a los propios destinatarios de la
política pública de salud, es decir a los adolescentes y jóvenes, como sujetos que tiene
el derecho a opinar sobre las respuestas del Estado en materia de salud adolescente y
joven. Este proceso participativo también es una respuesta a los compromisos con el
PLANEA respecto de que Chile asuma la responsabilidad sobre la línea de trabajo que
aboga por la “participación ciudadana de los(as) adolescentes y jóvenes”, lo cual impulsa
un proceso de creación y desarrollo del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes
en Salud y el diseño de un Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y
jóvenes del Ministerio de Salud (MINSAL 2011).

La salud de la población adolescente y joven del país se ve afectada en diversos
ámbitos. Según el Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y jóvenes del
Ministerio de Salud la población chilena está afectada por factores medioambientales y
de estilos de vida que se consideran de riesgo para la salud y que generalmente son
iniciadas en la adolescencia. En este sentido, el programa señala que la Encuesta
Nacional de Salud (2009-2010) muestra un explosivo y alarmante aumento de las
5
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enfermedades crónicas no trasmisibles, como enfermedades cardiovasculares, Cáncer,
Diabetes, Hipertensión Arterial, Hipercolesterolemia, Depresión, entre otras, con alta
prevalencia en adultos, pero también en adolescentes. Muchas de las conductas de
riesgo para estas enfermedades, que se inician en la adolescencia, tendrán un
importante impacto en la salud y la calidad de vida en el presente de este grupo etario,
con consecuencias negativas para ellos como el embarazo, drogadicción, invalidez o
muerte como accidentes, suicidios y homicidios (MINSAL 2012).

Para hacer frente a esta situación el Ministerio de Salud (MINSAL) desarrolla la
Estrategia Nacional de Salud 2011-2020, la cual señala que se requiere intervenir
prioritariamente en períodos del curso de vida temprana (infancia y adolescencia), con
estrategias y acciones preferentemente promocionales y preventivas. En esta línea el
Programa Nacional de Adolescencia y su Plan de Acción, orientan la implementación de
estrategias que permitan el logro de los objetivos propuestos para la atención integral de
adolescentes y jóvenes en las Seremi y Servicios de Salud de todo el país (MINSAL
2012).

En este marco de estrategias, su ubica el Consejo Consultivo de Jóvenes del Ministerio
de Salud, instancia

para la participación de adolescente y jóvenes en las políticas

públicas de salud que dirige el Estado hacia la población joven. Esta instancia se ubica
en el marco del Plan Andino de Prevención del Embarazo Adolescente (PLANEA) y que
ha contado desde 2010 con el apoyo técnico y financiero del Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA), la colaboración del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV)
y la asistencia técnica de UNICEF desde el año 2012 a la fecha.

El Consejo consultivo de Adolescentes y Jóvenes es el único mecanismo de
participación de carácter consultivo institucionalizado por el Estado para las
generaciones jóvenes de Chile, ya que cuenta con una resolución ministerial que la crea,
estableciendo como su principal objetivo el de “asesorar a las autoridades ministeriales
en las decisiones en torno a políticas y servicios públicos de salud para este grupo
poblacional, de manera de contar con la opinión directa de las personas a las que éstas
van dirigidas” 1.

1

Resolución Exenta N° 65, 01 de Marzo 2010. Creación Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del
Ministerio de Salud.
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El presente informe de sistematización presenta la experiencia desarrolla en la IV
Reunión Nacional del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes, ejecutada el 25 y
26 de Julio de 2013 y que contó con la participación de 27 adolescentes y jóvenes
representantes de los Consejos Consultivos Regionales de todo el país. El objetivo de la
reunión se centro en fortalecer el rol de los representantes regionales hombres y mujeres
del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del MINSAL, para que participen en
las decisiones tomadas en las políticas de salud adolescente, evaluando, proponiendo y
construyendo iniciativas y mecanismos efectivos para representar la voz de sus pares, y
ser escuchados y tomados en cuenta en las decisiones en materia de salud adolescentejoven, en los ámbitos regionales, nacional e internacional.

En el primer apartado se describen la situación de la participación de adolescentes y
jóvenes, la situación del país respecto de la salud de las generaciones jóvenes y la
trayectoria de eventos que dan origen al Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes
del MINSAL.

Se continúa con la exposición de la Propuesta Metodológica diseñada para la reunión
nacional, los objetivos propuestos, la descripción del proceso de construcción
participativa de la agenda y la metodología.

El siguiente apartado presenta la sistematización, análisis

e interpretación de la

información producida por los y las adolescentes y jóvenes participantes. Se analiza el
desarrollo de la experiencia, los procesos y actividades realizadas, las modificaciones
introducidas y el análisis de este proceso. Posteriormente se presentan los resultados
alcanzados en cada sección de la reunión con los productos presentados tanto de las
cuentas publicas, como en las discusiones de grupo y plenarios. Se presentan

las

conclusiones generales de los adolescentes y jóvenes, y la evaluación de la reunión
nacional. Termina esta sección con los planes de los consejos consultivos regionales.

Se finaliza con el ítem de conclusiones de todo el proceso y las recomendaciones para
las futuras reunión del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del MINSAL.
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2. ANTECEDENTES.

2.1. PARTICIPACIÓN ADOLESCENTE Y JUVENIL
Uno de los grandes desafíos de vivir en sociedad, tiene que ver con la toma de
decisiones sobre los temas que afectan las vidas de todos y todas. Lo cierto es que en
este nuevo siglo, existe ya un consenso -en gran parte del mundo- en torno a la
importancia de la participación de individuos y comunidades en los temas que les afectan
como clave para el desarrollo humano, y no solo eso: la participación de los ciudadanos
y ciudadanas es necesaria para la construcción y fortalecimiento de la Democracia.

Hoy, la necesidad de participar -expresando opiniones, diagnosticando necesidades o
problemas y votando por alguna de las soluciones disponibles- es sentida entre las y los
ciudadanos a nivel global. Así también, las y los adolescentes hoy demandan ser
escuchados y considerados en la toma de decisiones en sus familias, escuelas,
comunidades y países. Un ejemplo indiscutible de este interés de los adolescentes y
jóvenes queda de manifiesto en el movimiento estudiantil de 2006 y 2011que mostró la
importancia de la participación de las generaciones jóvenes en las políticas públicas que
les afectan.

Convención sobre Derechos del Niño, reconocimiento de derechos para las
generaciones jóvenes.

Cabe recordar que la participación de las generaciones jóvenes queda asumida como un
desafío para nuestra sociedad desde la suscripción de la Convención sobre los Derechos
del Niño (CDN), que surge en Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y que fue
ratificada por el Estado de Chile el 27 de septiembre de 1990. Bajo este marco se han
implementado una serie de procesos y cambios legales e institucionales que han dado
más espacio a la opinión de los y las adolescentes y jóvenes en la implementación de las
políticas públicas que los afecta.

La CDN reconoce que los niños, niñas y adolescentes serán todos los seres humanos
menores de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable,
haya alcanzado antes la mayoría de edad (CIDN 1998). Para los cuales establece un
8
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conjunto de derechos y garantías que los protege y asegura su desarrollo, pero
especialmente hacen hincapié en la capacidad de las generaciones jóvenes de ejercer
sus derechos y de una autonomía progresiva para tomar decisiones sobre los asuntos
que afecta su vida, es decir, el derecho a la participación. En esta línea destacan el
derecho a:


La libertad de pensamiento, conciencia y religión, siempre que respete los
derechos de las demás personas.



La oportunidad de formar un juicio propio, expresarse libremente y ser tomados
en cuenta.



La posibilidad de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, en
forma artística o por cualquier otro medio.



La libertad de asociación y de tener reuniones pacíficas.

Ahora bien, una sociedad democrática debe promover entre todas y todos sus
ciudadanos, particularmente en niños, niñas y adolescentes, el aprender a ejercer los
propios derechos para

aprender a participar y asumir responsabilidades sobre su

persona y el entorno que los rodea. Este proceso requiere que el mundo adulto y los
tomadores de decisión dejen de mirar la participación de las generaciones jóvenes como
una amenaza, sino que por el contrario, la considere una oportunidad para desarrollar
soluciones de políticas públicas de mayor pertinencia para dichos grupos etarios. Una
cultura democrática, participativa y respetuosa de los derechos humanos requiere
fortalecerse día a día y las instancias de dialogo, de intercambio de ideas, de
conocimiento mutuo y de creación de espacios compartidos entre las generaciones
jóvenes y adultas para construir respuestas conjuntas para los problemas del país.
Así también es fundamental que cada sujeto –sin importar su edad, etnia, identidad de
género, orientación sexual o condición social- se haga responsable de la parte que le
corresponde en la construcción de una sociedad verdaderamente democrática. Esta es
una responsabilidad que incluye a los tomadores de decisión en el Estado, en la
Sociedad Civil y las propias personas: niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y
adultos mayores. El ejercer derechos y el asumir responsabilidades dentro de una
comunidad o sociedad en miras a su desarrollo y bienestar nos remite al concepto de
ciudadanía, que más que una condición que se gana al cumplir una determinada edad,
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debe conceptualizarse como una aproximación o aprendizaje progresivo de ejercicio de
los derechos humanos en la convivencia con los demas.

Participación juvenil

Siguiendo a Dina Krauskopf las personas jóvenes se asientan en el presente, y encarnan
los cambios contemporáneos más fuertes. Los adolescentes ya no se consideran un preproyecto de futuro, poseen saberes que las generaciones mayores desconocían. La
adultez ya no es un modelo homogéneo ni estático y todos enfrentan la prolongación de
la vida con la difícil demanda de continuar aprendiendo en el contexto de la velocidad de
los cambios tecnológicos y sociales y la incertidumbre del porvenir (Krauskopf 2008).

Estas transformaciones en las trayectorias de la vida social, según Krauskopf, enmarcan
la actual relevancia de la participación y ciudadanía juvenil para ejercer el protagonismo,
materializar las potencialidades en el desarrollo social y ejercer sus derechos.

Las

personas jóvenes han sido particularmente activas en pensar como democratizar la
sociedad y producir conocimientos apuntando al desarrollo de acciones Las modalidades
de participación se ven permeadas por el hecho que la cercanía local ya no determina de
modo exclusivo la presencia de las influencias. A través de los medios masivos de
comunicación, las redes sociales y los avances de la informática se producen realidades
virtuales que abren nuevas rutas para elaboración de la identidad y las cosmovisiones de
las generaciones jóvenes. El multiculturalismo permite el reconocimiento de la
heterogeneidad social y los derechos de grupos marginados, con lo que surgen nuevas
identidades juveniles, prácticas sociales y sensibilidades que son palpables en
adolescentes y jóvenes.

Ser joven en un mundo conectado es una experiencia históricamente inédita (Novaes y
Vital, 2006). En sus nuevas formas de entendimiento de lo político, las generaciones
jóvenes no se restringen a las relaciones con las instituciones del Estado, pero tampoco
las excluyen. Actualmente puede observarse el descentramiento de la política como eje
articulador de la participación social juvenil. El respeto a la diversidad y las
individualidades se constituye en el centro de las prácticas y muchos no se sienten afines
a estructuras sociales burocráticas.
10
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La participación social de adolescentes y jóvenes hoy en día se orienta a metas
concretas y contextos grupales poco jerarquizados, superando en sus coordinaciones las
trabas burocráticamente que podrían impedir la participación y respeto de la diversidad
de los miembros.

Los adolescentes y jóvenes valoran altamente la participación como mecanismo para la
autorrealización y obtención de sus logros, sin embargo, expresan descrédito y
desconfianza hacia las organizaciones tradicionales de la política. En las encuestas de
juventud los mayores niveles de asociación organizada están relacionados con prácticas
religiosas y deportivas; sin embargo existen nuevas modalidades informales de
asociación, donde la responsabilidad es del propio colectivo, sin la autoridad directa de
adultos y con bajos niveles de institucionalización. Las generaciones jóvenes buscan la
participación en órbitas que están a distancia de la política estatal y pública e incluyen las
subjetividades, las identidades y la exigencia de los derechos. Son formas frecuentes los
grupos de encuentro, foros sociales, iniciativas comunitarias, movimientos locales
juveniles, voluntariado juvenil, alianzas entre jóvenes, ecologistas e indigenistas, grupos
teatrales, literarios, musicales y de artes visuales, performances, Hip-hop y los graffiti.

Por otra parte los adolescentes y jóvenes en Chile son parte creciente en lo que se
denomina, según Krauskopf, movilizaciones juveniles de coyuntura, las cuales

son

observadas en el reciente movimiento estudiantil respecto de la educación chilena. Estas
coyunturas estarían constituidas por una situación donde se destacan circunstancias o
factores de hechos políticos que se presentan ante la sociedad para la decisión de un
asunto crucial. Se trata de una importante expresión juvenil equivalente de los
movimientos sociales tradicionales, pero que se manifiesta en el contexto de las
condiciones contemporáneas. Se visibilizan como actores en el campo de lucha por el
espacio público. Tienen carácter táctico, se fijan resultados palpables como meta,
establecen coordinaciones flexibles, se apoyan en recursos tecnológicos de avanzada,
circulan por el mundo cibernético, desarrollan acciones intensas de corto plazo, amplían
alianzas con diversos colectivos y sectores no juveniles. Estas movilizaciones juveniles
se representan preferentemente a través de voceros más que de líderes en la acepción
tradicional. Frecuentemente estos grupos

se movilizan global y localmente por una

causa donde la equidad y la justicia social son centrales.
11
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Menos visibles, pero de gran importancia, son las prácticas juveniles micropolíticas.
Estos agrupamientos mínimos, con escaso énfasis ideológico, donde lo social es
importante y lo cotidiano también es político, son estructuras poco formales con
actualización inmediata de identidades y proyectos. Aquí se encuentran los colectivos
juveniles, en que la responsabilidad es del propio colectivo y los adultos no son la
autoridad únicas; son microcomunidades que

comparten la visión del mundo, y se

consideran activistas diferenciándose de los voluntarios (Reguillo, 2000; Gamboa y
Pincheira, 2009 en Krauskopf 2008). Esta realidad requiere ser valorada cuando se
establecen desde fuera proyectos de participacion (organismos,instituciones,etc.).

Cuando hablamos de participación existe una tendencia de las políticas públicas a
visualizar a los adolescentes y jóvenes como meros beneficiarios o voluntarios en roles
poco importantes para avanzar en la ciudadanía activa y el ejercicio de derechos. El
reconocer sus derechos y permitir que se expresen no es fácil en el desarrollo de las
políticas públicas (Krauskopf, 2008). Para que realmente participen en la sociedad es
necesario lograr identificar y vencer obstáculos culturales e históricos.

Cuando adolescentes y jóvenes están excluidos de una incorporación positiva,
encuentran formas de participar a través del ejercicio del poder y la organización desde
la exclusión: los excluidos excluyen a quienes ven como los representantes de su
exclusión. Sus expresiones identitarias reflejan las circunstancias de la exclusión y la
desautorización moral que los rodea, su anonimato como actores sociales. Sus
movilizaciones muchas veces expresan un grito contra la exclusión (Krauskopf, 1996).

Apuntar a la inclusión de los adolescentes y jóvenes implica oponerse constructiva y
proactivamente a la invisibilidad de sus realidades y capacidades y combatir la
discriminación por edad, la visibilización negativa, la respuesta sancionadora. La
población adolescente y juvenil requiere ejercer su derecho a la información y formación
para actuar participativamente. A partir de ello y en esa dirección, las políticas de
juventud cumplen con el objetivo esperado.

El proceso participativo de adolescentes y jóvenes en las políticas demanda que el poder
político se involucre como co-gestor de los cauces de participación y de la ejecución de
12
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los acuerdos. Es necesario que cuente con el personal técnico encargado de plantear y
recibir alternativas de parte de las personas jóvenes con reconocimiento de las
auténticas formas constructivas que viven y proponen. No hacerlo, profundiza el conflicto
social, obstaculiza el desarrollo de las generaciones jóvenes y su aporte estratégico al
progreso de sus sociedades.

Siguiendo a Krauskopf en el análisis de las políticas de juventud, siempre han existido
políticas que conciernen a la fase juvenil, pero, en general, no se caracterizaron por estar
expresamente orientadas a las adolescencias y juventudes y menos aún, para incluirlas
en el desarrollo nacional. Han sido más bien omisas, implícitas o reactivas. La política de
inclusiva de la fase juvenil requiere enmarcar articuladamente las medidas en ámbitos
diferentes y coordinados entre la política nacional, la política de sectores específicos
considerando el marco de las directrices de la política nacional y la política regional y
local para articular coherentemente los diferentes programas y proyectos. No es
infrecuente que, ante la ausencia de una política nacional, sea en el nivel local donde se
construyen las bases, ya que el escenario comunal es un espacio importante para
diagnosticar los intereses y demandas juveniles, así como para desarrollar estrategias
innovadoras ante problemas que no pueden ser resueltos con intervenciones diseñadas
a nivel nacional y ni ejecutadas con parámetros estandarizados. Entonces existe la
necesidad de instalar y fortalecer el trabajo local-comunal en cuanto a participación de la
adolescencia y juventud, que sea capaz de articularse con la institucionalidad nacional
en la formulación de políticas nacionales construidas participativamente a partir de las
realidades locales y con proyección de país. En este sentido, se han dado valiosas
experiencias en el campo de la participación local en políticas de juventud entre las que
se cuenta los consejos juveniles y los consejos consultivos en sectores ministeriales
como salud y educación.

Existen y seguirán surgiendo diversos mecanismos de inclusión participativa de
adolescentes y jóvenes. Algunos ejes de trabajo necesarios para estas instancias son:


El reconocimiento de los adolescentes y jóvenes como sujetos plenos de
derechos, con capacidad de ejercicio ciudadano, de parte de los actores
territoriales y nacionales en el proceso de instalación de los mecanismos
participativos.
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Reconocer la calidad de sujetos de derecho a adolescentes y jóvenes en las
vías institucionales de participación establecidas. Esto significa que, aun cuando
cumplan una función asistencial y se brinden entregas en calidad de
beneficiarios, ello debe estar prioritariamente expresado con mecanismos de
reconocimiento ciudadano de adolescentes y jóvenes. Un ejemplo de esto son
algunas experiencias integrales de los espacios amigables de atención de la
salud adolescente.



Aceptar que la participación adolescente y juvenil, no surge únicamente desde el
mundo institucional, sino que muchas veces emerge desde las propias
iniciativas del mundo joven, por lo que deben existir mecanismos abiertos,
flexibles y cercanos que habiliten y fortalezcan los espacios en los cuales
expresan sus intereses, preocupaciones y propuestas. Estos mecanismos
incluyen la presencia de interlocutores capacitados en el aparato institucional
(gubernamental y no gubernamental) de un adecuado nivel jerárquico o insertos
en una cadena efectiva de comunicación y poder para hacer realidad los
planteamientos de adolescentes y jóvenes. Requieren, además, la conformación
de instancias dentro de las instituciones donde se recogen y elaboran
técnicamente las iniciativas presentadas. En este ámbito se encuentra el
consejo consultivo de adolescentes y jóvenes en Salud del MINSAL, como un
mecanismo institucionalizado para la participación de adolescentes y jóvenes en
las políticas de salud que se dirigen hacia ellos, y con el desafío permanente de
mantenerse como una instancia representativa de los intereses, preocupaciones
y propuestas de los propios jóvenes y sus asociaciones.

2.2. SALUD ADOLESCENTE - JOVEN

El Ministerio de Salud, en su Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y
jóvenes (MINSAL 2012), establece que la población chilena está afectada por factores
medioambientales y de estilos de vida que se consideran de riesgo para la salud (por
ejemplo, insuficiente práctica de actividad física, los malos hábitos de alimentación, el
consumo problemático de alcohol, tabaco y drogas, entre otros) y que generalmente son
iniciadas en la adolescencia. En este sentido, el programa señala que la Encuesta
Nacional de Salud (2009-2010) muestra un explosivo y alarmante aumento de las
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enfermedades crónicas no trasmisibles, como enfermedades cardiovasculares, Cáncer,
Diabetes, Hipertensión Arterial, Hipercolesterolemia, Depresión, entre otras, con alta
prevalencia en adultos, pero también en adolescentes. Muchas de las conductas de
riesgo para estas enfermedades, que se inician en la adolescencia (conducta sexual de
riesgo, consumo de drogas, alcohol y tabaco, sedentarismo, alimentación poco
saludable, entre otras), tendrán un importante impacto en la salud y la calidad de vida en
el presente de este grupo etario, con consecuencias negativas para ellos (embarazo,
drogadicción, deserción escolar) y, en otros casos, son causa de invalidez o muerte
(accidentes, suicidios y homicidios).

Para hacer frente a esta situación el MINSAL desarrolla la Estrategia Nacional de Salud
2011-2020, la cual señala la necesidad de intervenir prioritariamente en períodos del
curso de vida temprana (infancia y adolescencia), con estrategias y acciones
preferentemente promocionales y preventivas. En esta línea, el equipo técnico del
Programa de Adolescencia del MINSAL, ha puesto sus esfuerzos en la formulación de un
Programa Nacional de Adolescencia y de su Plan de Acción, de manera de orientar la
implementación de estrategias que permitan el logro de los objetivos propuestos para la
atención integral de adolescentes y jóvenes en las Seremi y Servicios de Salud de todo
el país (MINSAL 2012).

El Programa Nacional de Adolescencia y de su Plan de Acción establece que Chile
cuenta con indicadores de salud y socioeconómicos, que demuestran que las personas
gozan de una mejor salud, disponen de más recursos económicos y viven más que hace
30 años, pero al desagregar la información por edad, sexo, niveles socioeconómicos y
zonas geográficas, aún persisten en el país diferencias marcadas en la naturaleza y
magnitud del daño en salud en los distintos grupos poblacionales, así como, en el acceso
y equidad en el uso de los recursos disponibles, desventajas relacionadas en su mayoría
con determinantes sociales estructurales o intermedias de la salud.

En relación a estas determinantes, el grupo de adolescentes y jóvenes (10-24 años),
corresponden al 25,03% del total de la población y ocupan el mayor porcentaje de
población en situación de pobreza (CASEN, 2010) por lo que no es ajeno a la realidad
nacional.
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Las principales causas de enfermedad y de riesgo, están vinculadas a comportamientos
y conductas, factores psicosociales y condiciones de vida. La evidencia indica que
muchos de los hábitos perjudiciales para la salud que provocarán morbilidad o mortalidad
durante la edad adulta, se adquieren en el período de la adolescencia. Por lo anterior, y
apoyados en el marco conceptual de los determinantes sociales de salud de la
población, que vincula la emergencia de los problemas de salud que afectan a
adolescentes y jóvenes con factores sociales; el Ministerio de Salud, como ente rector y
regulador, convocó a diversos actores institucionales para iniciar un proceso de
construcción y formulación del Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y
Jóvenes y de su Plan de Acción Estratégico, cuyo propósito es mejorar la salud y las
condiciones de vida de adolescentes y jóvenes chilenos.

El Programa propone una estrategia a 10 años, cuyo plan de acción tiene como
propósito responder a las necesidades y demandas de salud de hombres y mujeres
adolescentes y jóvenes del país, y contribuir al máximo estado de bienestar biopsicosocial de esta población contribuyendo a mejorar su calidad de vida. Enfatiza que
se requieren respuestas integrales e integradas, con especial atención en los grupos de
adolescentes y jóvenes más vulnerables, considerando las disparidades prevalentes en
el estado de salud según regiones, comunas e incluso barrios.

El Programa pretende ser una herramienta de trabajo, que permitirá desarrollar acciones
consensuadas entre las instituciones, que contribuyan a la reducción de los factores de
riesgo a los que están expuestos el grupo de adolescentes y jóvenes de nuestro país, así
como, fortalecer los factores que protegen su salud, mediante estrategias de articulación
que converjan sinérgicamente en acciones de desarrollo integral, promoción, prevención
y atención de la salud de este grupo particular de personas.

El embarazo adolescente como foco del trabajo en participación adolescente-joven

Es importante señalar que una de las principales preocupaciones en materia de salud
adolescente del MINSAL y de la gestión del Consejo Consultivo de Adolescentes y
Jóvenes ha sido el embarazo adolescente.
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Según el informe de sistematización de la III reunión del Consejo Consultivo, 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 (UNFPA 2011). Aquí se señala que en la discusión sobre
la problemática del embarazo adolescente es clave, poder identificar los factores o
causales de mayor incidencia en el fenómeno, y considerar las experiencias,
representaciones, opiniones y percepciones, de la propia población afectada, es decir los
propios adolescentes y jóvenes. Los reportes de opinión consignados en el proceso de
participación de los más jóvenes en el trabajo con el MINSAL nos plantea el siguiente
panorama:


Los(as) propios adolescentes y jóvenes durante el año 2011, en los encuentros
participativos “En Salud los Jóvenes Eligen”, 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 para establecer espacios de discusión e información realmente
efectivos al interior de las parejas jóvenes, así como al interior de las propias
familias y establecimientos educacionales. 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.



Los jóvenes señalan “dificultad en el acceso a preservativos”. 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. 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.
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Las dimensiones del problema y los datos levantados por el MINSAL muestran un
fenómeno complejo de abordaje, constituyendo a la sexualidad de las generaciones
jóvenes como un tema importante para el Estado y la sociedad en su conjunto, pero con
diversas formas de entenderlo y actuar sobre él.

En este sentido ha quedado de manifiesto en los documentos de sistematización de la
experiencia del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del MINSAL que el
embarazo adolescente no planificado, es un problema cada vez más importante en
nuestro país y que requiere una especial atención en cuanto a políticas de salud y
participación de los adolescentes y jóvenes respecto de esta2.

Derechos Sexuales y Reproductivos y Derecho a la Salud

Un tema poco presente en el proceso de trabajo de los adolescentes y jóvenes como
consejeros en materia de salud es el de los derechos sexuales y reproductivos. Ya sea
porque no ha alcanzado notoriedad en la agenda que levantan algunos jóvenes o porque
es un tema que despierta diversas lecturas en los organismos (públicos y privados) que
trabajan en salud de adolescentes y jóvenes.

Los derechos sexuales y reproductivos están inscritos dentro del conjunto de derechos
humanos y comparten las características de ser

universales, inalienables e

interdependientes, cuyo ejercicio resulta indispensable para el desarrollo integral del
sujeto. Se derivan de los derechos humanos ya protegidos por los tratados
internacionales de derechos. Son por lo tanto inseparables de los derechos civiles,
políticos, sociales, económicos y culturales, e implican el ejercicio de la ciudadanía. Se
vinculan íntimamente con el derecho a la salud, a la vida, a la libertad individual, de
pensamiento, conciencia y religión, de opinión y expresión, a la información y educación,
a la privacidad, al derecho a vivir sin discriminación y violencia, a la justicia y a acceder a
los beneficios del progreso científico, entre otros.

Los derechos reproductivos fueron definidos en el Programa de Acción de la Conferencia
Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo (CIPD, 1994) y fueron legitimados por

2

Para mayores antecedentes sobre embarazo adolescente, dirigirse a los informes de sistematización de
consejo consultivo en 2011 y 2012.
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la comunidad internacional. Se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas
las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos que se
desea tener, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos; a disponer de
la información y de los medios para ello y; del derecho a alcanzar el nivel más elevado
de salud sexual y reproductiva. También incluye el derecho de las personas a adoptar
decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coerción ni violencia, de
vivir libres de coerción, discriminación y violencia relacionada con la sexualidad e
identidad sexual, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos
humanos (UNFPA, 2004).

En resumen, si bien todos los derechos humanos se integran de una u otra manera a la
salud sexual y reproductiva, se pueden mencionar algunos tales como:


El derecho a la libertad de decidir tener una pareja, formar o no una familia, a
consentir el matrimonio y la equidad dentro del mismo, decidir la cantidad de hijos
y el espaciamiento entre ellos, controlar su vida sexual y reproductiva y a tomar
decisiones libres de coerción y violencia.



El derecho a la no-discriminación, lo que significa asegurar un trato igualitario en
el acceso a los servicios de salud, hombres y mujeres, de cualquier religión, raza,
etnia, edad, nivel socioeconómico, orientación sexual, etc.



Derecho a la educación e información y a la privacidad.



El derecho a la vida y a la salud, que obliga a los gobiernos a asegurar un
sistema de salud que garantice el acceso universal a servicios de salud sexual y
reproductiva de calidad, eliminando las barreras de acceso y asegurando el
acceso a los y las más vulnerables.

Para garantizar que los y las adolescentes ejerzan sus derechos humanos, incluyendo
derecho a la salud y derechos reproductivos, es necesario pasar de un trato marcado por
los conceptos de meros receptores pasivos o beneficiarios de servicios, a un vínculo
como titulares de derechos, participantes activos de la construcción de su salud y
desarrollo: sujetos de derecho. En las intervenciones de los proveedores de servicios de
salud, no sólo debe traducirse el reconocimiento a los y las adolescentes como
ciudadanos titulares de derechos, sino que deben garantizar el ejercicio de estos
derechos como obligación que el Estado, a través de sus funcionarios y la sociedad civil,
tienen de promover, proteger y hacer efectivos.
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Los derechos reproductivos son parte indivisible de los derechos humanos reconocidos
en la Convención de los Derechos del Niños (CDN, 1989) para los y las adolescentes. A
pesar que la CDN legitima a los y las adolescentes como titulares de derechos, los
derechos reproductivos legitimados en la Conferencia Internacional de Poblaciones y
Desarrollo del año 1994 y la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer (Beijing, 1995),
se encuentran aún en proceso de construcción social, lo que hace necesario acciones de
abogacía con gobiernos y sociedad civil.

La Convención sobre Derechos de Niño (y la niña) estableció también el derecho de
niños, niñas y adolescentes a brindar consentimiento y ser parte en los temas que le
conciernen y afectan, lo cual significa que su participación no puede ser sólo simbólica o
decorativa en estos temas. En este sentido, la salud es un aspecto central en que deben
brindar su opinión respecto de las cuestiones concretas que los afectan y de las
soluciones que se emprender para enfrentar los problemas que la afectan.

El gran desafío que se plantea es, no sólo garantizar el acceso universal a los servicios
de Salud Sexual Reproductiva a los adolescentes y jóvenes, sino cómo promover
también la participación adolescente y joven en las diferentes acciones que ello
involucre. Lo anterior corresponde no sólo al derecho fundamental que tienen niños,
niñas y adolescentes a ser escuchados, si no cómo son tomadas en cuenta esas
opiniones para diagnosticar las necesidades, organizar los servicios y efectuar la entrega
de la atención de acuerdo a las expectativas y pertinencia con los usuarios adolescentes.
La participación efectiva de los y las adolescentes resulta fundamental para asegurar que
los servicios sean amigables y apropiados para satisfacer sus necesidades, por lo que
deberían ser involucrados en los programas de prestación de servicios de salud desde la
planificación, en la ejecución y en la evaluación, garantizando así su vigencia y
pertinencia.

En el caso de los y las adolescentes, este enfoque se centra en ellos como sujetos
protagonistas, con pleno ejercicio de sus derechos humanos. Esta perspectiva permite
democratiza el poder de los profesionales, facilitando intervenciones centradas en los y
las

adolescentes

con

estrategias

de

empoderamiento,

participación

activa

y

fortalecimiento de su autonomía para alcanzar el bienestar en su salud.
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2.3. HISTORIA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL
MINISTERIO DE SALUD.

Como se ha dicho, la salud es un aspecto crucial para el desarrollo y bienestar de las y
los adolescentes y jóvenes, por lo cual considerar sus perspectivas resulta fundamental
para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las iniciativas que emanen de
una política de salud que se dirige hacia ellos. Una herramienta para producir este
diálogo y que las voces de adolescentes y jóvenes sean incluidas en las decisiones de
política pública es el Consejo Consultivo de Jóvenes del Ministerio de Salud (MINSAL),
iniciativa que tiene su génesis en procesos y voluntades generadas desde el año 2007 y
que pasaremos a señalar a continuación.

El Consejo Consultivo de Jóvenes, es una instancia que se ubica en el marco del Plan
Andino de Prevención del Embarazo Adolescente (PLANEA), iniciativa que se
desarrolló en respuesta al mandato, emitido durante la XXVIII Reunión de Ministros de
Salud del Área Andina (REMSAA), el 30 de marzo de 2007(MINSAL, 2011). 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 la Organización Panamericana de la Salud/Organización
Mundial de la Salud (OPS/OMS), respetando la diversidad cultural y la normativa de cada
país.
El objetivo del PLANEA estuvo dado por “contribuir a disminuir las brechas de acceso a
los servicios de salud para

adolescentes, promoviendo el ejercicio de los derechos

humanos, incluido los sexuales y reproductivos, la equidad social y de género; con
enfoque intercultural y participación social”. Chile tuvo la responsabilidad de desarrollar la
línea de trabajo que aboga por la “participación ciudadana de 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
(UNFPA, 2012).
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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

Chile quedó con la responsabilidad de implementar 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 (UNFPA
2012).

Durante el año 2009, el Ministerio de Salud y el INJUV, con el apoyo técnico y financiero
del UNFPA, impulsan diálogos participativos 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 el Embarazo Adolescente desde un enfoque de
género y pertinencia cultural; resultando de este proceso el levantamiento del Primer
Consejo Consultivo, labor desarrollada entre el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV)
y el Ministerio de Salud de Chile, en el cual recae la Secretaría Ejecutiva del Consejo.
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Desde marzo de 2010, este espacio de participación adolescente y juvenil cuenta con el
apoyo de una resolución ministerial que crea el Consejo Consultivo de Jóvenes en
Salud3. De esta forma el MINSAL da el paso fundamental de institucionalizar esta
instancia de participación y asume la responsabilidad de acoger las perspectivas de
adolescentes y jóvenes en materia de salud; con énfasis en salud sexual y reproductiva.
El decreto ministerial plantea que el consejo consultivo de adolescentes tendrá el
objetivo de asesorar a las autoridades ministeriales en las decisiones en torno a políticas
y servicios públicos de salud para este grupo poblacional, de manera de contar con la
opinión directa de las personas a las que éstas van dirigidas. En este marco, se asume la
tarea de conformar los Consejos Consultivos Regionales, a través de procesos inclusivos
y democráticos, convocando a la mayor cantidad posible de adolescentes y
organizaciones afines a temáticas de salud de esta población. El Programa Nacional de
Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud, ejerce el rol de
Secretaría Ejecutiva del Consejo Consultivo Nacional. Por su parte, a nivel regional, esta
función corresponde a la persona encargada del Programa de Adolescencia de cada
SEREMI de Salud.

En junio de 2011, con el apoyo de UNFPA en el marco colaborativo con el MINSAL; se
realizó 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 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,
analizándose los trabajos que se estaban realizando en cada una de las regiones,
permitiendo el intercambio de experiencias y aprendizajes afines con el proceso de
conformación del Consejo Consultivo e identificando los principales obstáculos y
facilitadores, regionales, locales y nacionales para la realización de los trabajos
vinculados con los objetivos del Consejo Consultivo.

La III Reunión del Consejo Consultivo Nacional de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio
de Salud se realiza los días 14 y 15 de junio del 2012, en Santiago de Chile con el apoyo

3

Resolución Exenta N° 65, 01 de Marzo 2010. Creación Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del
Ministerio de Salud.
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del UNFPA; enmarcado en la temática de la prevención del embarazo adolescente, con
el propósito de fortalecer las acciones nacionales en materia de salud sexual y
reproductiva de 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 etario. Esta tercera reunión del Consejo Consultivo se
realizó nuevamente en alianza estratégica con el INJUV y contó por primera vez con la
colaboración del Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia y Adolescencia
(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 de la prevención del embarazo adolescente.

En este marco, el Área de Participación Adolescente de UNICEF desarrolla un proceso
de cooperación técnica al Ministerio de Salud con el fin de apoyar la gestión del Consejo
Consultivo a nivel nacional y regional,

para que adolescentes y jóvenes participen

efectivamente en las políticas de salud dirigidas hacia ellos. Esto se materializa en junio
de 2012 con la realización de un taller de capacitación en vocería para adolescentes y
jóvenes durante la III Reunión Nacional del Consejo Consultivo, además del desarrollo
de un proceso de apoyo metodológico en la facilitación de dicha reunión para aportar en
forma transversal a los procesos de vocería y liderazgo adolescente-joven. Dicha
capacitación se enmarcaba en el plan de trabajo entre MINSAL y UNFPA en materia de
comunicación y vocería, replicando así una iniciativa desarrollada por el PLANEA que
contó con la participación de dos representantes nacionales del Consejo Consultivo. Ese
mismo año UNICEF realiza un proceso de capacitación en Participación Adolescente con
los equipos profesionales de los programas de salud adolescente que apoyan a los
consejos consultivos regionales de las SEREMIs de la IV, V, VI, VII y región
metropolitana. En esta línea, se proyectó para el año 2013 ampliar las capacitaciones a
profesionales de las demás regiones en la zona norte y sur del país, asesorar con
lineamientos técnicos sobre participación adolescente y asumir la responsabilidad sobre
la metodología de la IV Reunión Nacional del Consejo Consultivo de Adolescentes y
Jóvenes.
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Es importante mencionar que UNFPA y UNICEF desarrollan un proceso de alianza y un
marco de trabajo colaborativo en materia apoyo técnico al MINSAL, dado que ambas
instancias forman parte de las organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas. Por
ello, se han puesto en común expectativas e implementado un trabajo coordinado, para
hacer más coherente, efectivo y eficiente el apoyo en materia de participación e
incidencia de adolescentes y jóvenes en las políticas de salud.

En resumen, el Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud,
ha desarrollado 3 reuniones nacionales a la fecha, cuenta con consejos regionales,
planes de trabajo nacional y regionales, cuenta con 2 jóvenes representantes nacionales
frente el Consejo Andino para la Prevención del Embarazo Adolescente. A tres años de
su constitución, el Consejo Consultivo de jóvenes se ha instalado como un espacio para
acoger las opiniones de adolescentes y jóvenes sobre cómo se implementan los diversos
planes y programas del MINSAL, participan directamente de sus acciones y lo validan
como una instancia de participación.

No obstante, resulta necesario avanzar más decididamente en la dirección del fin último
de consejo, el de asesorar a las autoridades ministeriales en las decisiones en torno a
políticas y servicios públicos de salud para adolescentes y jóvenes. Para esto se requiere
que fortalezcan no solo sus capacidades y habilidades de vocería para representar la voz
de adolescentes y jóvenes del país y comunicar efectivamente sus opiniones, resulta
conveniente que los adolescentes y jóvenes consejeros/as fortalezcan también su
capacidad para influir en las decisiones que hacen los tomadores de decisión en materia
de salud adolescente-joven y salud sexual y reproductiva.
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3. PROPUESTA METODOLOGICA REUNION NACIONAL

3.1. DESCRIPCIÓN:
La reunión del consejo consultivo se realizará los días 25 y 26 de julio. Cada jornada
será dividida en 2 bloques de trabajo, en la mañana y tarde. Las actividades serán de
carácter individual, grupal y plenarios ampliados, con énfasis en espacios de trabajo
regional, interregional y nacional. La metodología consta de espacios para la
presentación dinámica de información (para espacios de cuenta pública y presentación
de resultados de parte de los consejeros), ejercicios prácticos para generar reflexión e
identificar prácticas exitosas y nudos críticos, facilitar el diálogo e intercambio de
experiencias y la construcción de consensos temáticos y operativos que fortalezcan la
labor del consejo consultivo.

La facilitación del proceso de participación estará a cargo del UNICEF en colaboración
con una co-facilitadora, quienes velarán por el desarrollo del programa, ayudarán a la
circulación de la palabra para cautelar la expresión de todas las opiniones de cada
adolescente y joven participante, el levantamiento de consensos frente a temas críticos y
la identificación de los temas que no logren consenso. Los adultos de MINSAL e INJUV,
según requerimientos, aportarán con información para clarificar rol, función y acciones
que emanan del sus respectivos programas a fin de facilitar que los y las adolescentes y
jóvenes participantes se formen una opinión más clara de los temas tratados.

La vocería, una habilidad necesaria para la labor de los jóvenes consejeros, se trabajará
en forma transversal durante todos los momentos de la reunión. La vocería la
entendemos como un proceso de ejercicio de la opinión de parte de los jóvenes, basada
en la trasmisión de las visiones de sus pares ante los tomadores de decisión y la
permanente retroalimentación hacia sus bases. Dicho proceso requiere fortalecer ciertas
habilidades comunicacionales y de representación, junto al desarrollo de las capacidades
para construir decisiones compartidas y consensuadas junto a sus pares y en alianza
con los adultos del sistema salud. Se buscará analizar y reflexionar sobre estas
dinámicas, para que los jóvenes consejeros/as identifiquen y fortalezcan las capacidades
necesarias para incidir en las políticas públicas de salud que se dirigen hacia ellos, en un
marco de trabajo colaborativo con el MINSAL.
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3.2. OBJETIVOS
Objetivo General:
Fortalecer el rol de los representantes regionales hombres y mujeres del Consejo
Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del MINSAL, para que participen en las
decisiones tomadas en las políticas de salud adolescente, evaluando, proponiendo y
construyendo iniciativas y mecanismos efectivos para representar la voz de sus pares, y
ser escuchados y tomados en cuenta en las decisiones en materia de salud adolescente,
en los ámbitos regionales, nacional e internacional.
Objetivos Específicos:
1. Informar adolescentes y jóvenes del consejo consultivo sobre los avances del
programa de salud adolescente del MINSAL y las iniciativas en esta materia
desarrolladas por el INJUV, mediante una cuenta pública clara, breve y participativa.
2. Informar y compartir los resultados obtenidos en los planes de los consejos
consultivos regionales por los adolescentes y jóvenes consejeros
3. Analizar las dinámicas de funcionamiento, sus logros, nudos y desafíos.
4. Informar al consejo consultivo sobre los resultados del trabajo realizado por sus
representantes nacionales,

presentando las acciones y resultados de su

participación en instancias internacionales y los desafíos que representa para la
gestión del consejo consultivo.
5. Favorecer el diálogo e intercambio de opinión con el Ministro de Salud, sobre
resultados y desafíos de las políticas de salud para adolescentes y jóvenes
6. Analizar resultados y establecer estrategias de funcionamiento

del consejo

consultivo, respecto del proceso de representatividad de la voz y realidades de sus
pares a nivel regional.
7. Analizar resultados y establecer estrategias de funcionamiento del consejo
consultivo, respecto al proceso de participación en las decisiones en materia de
políticas y servicios públicos de salud para adolescentes y jóvenes4.
8. Favorecer la comprensión sobre el tema de suicidio y embarazo adolescente y
consensuar los desafíos para el consejo consultivo, a partir de la exposición y
4

Espacio de revisión del mandato del consejo consultivo, que apunta al de ‘’asesorar a las autoridades ministeriales en
las decisiones en torno a políticas y servicios públicos de salud’’. Resolución Exenta N° 65, 01 de Marzo 2010. Creación
Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud.
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dialogo entre el grupo de adolescentes y jóvenes y los profesionales del Programa
Nacional de salud y experto invitado.
9. Consensuar y proyectar líneas de trabajo 2014 para los consejos regionales, con
énfasis nacional y regional.
3.3. PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA AGENDA DE TRABAJO

El proceso de construcción de la agenda de trabajo será participativo, incorporando las
perspectivas de los profesionales del Programa de Salud Adolescente de MINSAL, de los
profesionales del INJUV y la oficial de enlace de UNFPA Chile. También se incluyen las
perspectivas de los propios adolescentes y jóvenes del consejo consultivo. Lo anterior
permite considerar las expectativas y visiones de los actores involucrados en la reunión
del Consejo Consultivo y articularlas en la versión final de la agenda de trabajo. Para ello
se desarrollan las siguientes fases de trabajo:

1. Diseño de borrador de agenda de la Reunión Nacional Consejo Consultivo de
Adolescentes y Jóvenes del MINSAL de parte del consultor de UNICEF, responsable
de la facilitación de la reunión nacional del Consejo Consultivo.
2. Recepción de comentarios, corrección y aportes de MINSAL, INJUV y UNFPA.
3. Desarrollo de la 2° versión de la agenda.
4. Aplicación de una encuesta diagnostica online para los y las adolescentes y jóvenes
que asistirán a la reunión del consejo consultivo.
5. Recepción de comentarios y ajustes a la 2° versión de la agenda.
6. Desarrollo de la versión final de la agenda de trabajo que incluye aportes de los
actores involucrados.
7. Recepción de cuenta pública de MINSAL e INJUV en formato Power Point con una
extensión máxima de 5 laminas, que permita una breve presentación y el dialogo
entre los profesionales y las y los adolescentes y jóvenes consejeros. Se contará
con un formato para hacer estas cuentas públicas en forma breve y participativa. Los
responsables en MINSAL e INJUV serán responsables de coordinar estas
presentaciones con el encargado de la reunión del consejo consultivo de UNICEF.
8. Reuniones de coordinación y logística a lo largo del proceso según requerimientos.
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4. SISTEMATIZACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

4.1. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA.
Los días 25 y 26 de Julio del año 201, en la ciudad de Santiago se lleva a cabo la IV
Reunión Nacional del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de
Salud, que contó con la participación de 27 de jóvenes líderes de las 15 regiones del
país, quienes representan a los consejos regionales de sus respectivas regiones. Esta
Reunión Nacional es una iniciativa del Programa Nacional de Salud Adolescente del
MINSAL que cuenta con el financiamiento del Fondo de Población de Naciones Unidas
(UNFPA), con la colaboración estratégica del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) y
con el apoyo técnico del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Para el desarrollo de esta reunión se conforma un equipo de trabajo integrado por dos
profesionales del Programa Nacional de Salud de Adolescentes y Jóvenes del MINSAL,
María Angélica Caprile, Asistente Social y Pamela Burdiles, Matrona; Mariela Cortes ,
profesional de enlace de UNFPA;

Tatiana Zuluaga Orozco, del Área Coordinación

Intersectorial y Relaciones Internacionales del INJUV y Sergio Rodríguez Tramolao,
Consultor en Participación Adolescente de UNICEF y responsable de la facilitación y
sistematización de la reunión.
Las responsabilidades de cada entidad son las siguientes:
- MINSAL a través de sus profesionales es responsable de orientar sobre los
requerimientos técnicos de la reunión, coordinar la asistencia de los adolescentes y
jóvenes al encuentro, encargarse de los requerimientos logísticos y el cuidado de los
adolescentes y jóvenes alojados en el Hotel, apoyar cualquier requerimiento necesario
para el buen funcionamiento de la reunión y coordinar la elaboración y envío de los
planes regionales de parte de los adolescentes.
- INJUV a través de sus profesionales es responsable del traslado de los adolescentes y
jóvenes al hotel de estadía.
-UNFPA a través de su profesional es responsable de orientar sobre los requerimientos
técnicos de la reunión, financiar y coordinar el hotel donde alojan los adolescentes y
jóvenes durante los días que dura la reunión.
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- UNICEF a través de su profesional es responsable del diseño de la agenda y guía
metodológica de la reunión, coordinar los materiales necesarios para cada sección de la
reunión, facilitar la reunión durante los dos días y sistematizar la experiencia.
Las instalaciones donde se desarrollaron las actividades de la reunión fueron el Hotel
Santa Lucia, lugar donde se alojaron los adolescentes y jóvenes y que está ubicado en
San Antonio 327 esquina Paseo Huérfanos de la comuna de Santiago Centro. La
reunión, durante los dos días se realiza en el salón “ALMA ATA” del Ministerio de Salud,
recinto ubicado a 3 cuadras del hotel donde están los adolescentes y jóvenes.
El salón de reuniones cuenta con un espacio amplio para desarrollar todas las
actividades de la reunión y que permita el desplazamiento cómodo de los participantes.
Las mesas y sillas son dispuestas en forma de U para facilitar el dialogo cara a cara, se
cuenta con computador, 4 televisores plasma para la proyección de datos, pizarra móvil,
amplificación, conexión a Internet, iluminación y ventilación adecuada. Los pendones
institucionales se ubican al fondo del salón. Durante las pausas (en la mañana y tarde)
se conto con jugos, agua, té y café, galletas y sándwich dentro del salón. El almuerzo se
realiza en el casino del MINSAL ubicado en el mismo edificio donde se encuentra el
salón de reuniones.

4.1.1. Desarrollo de la reunión nacional:
La IV Reunión Nacional del Consejo Consultivo conto con la participación de 27
adolescentes y jóvenes representantes de las 15 regiones del país. Como se dijo
anteriormente, la convocatoria a la sesión del Consejo Consultivo Nacional fue de
responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva del Consejo cuya responsabilidad recae en el
Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud,
quien opera en cada región a través de Encargados Regionales del Programa de Salud
Integral Adolescentes y Jóvenes de cada Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) del
MINSAL, además cuenta con la colaboración de las Oficinas Regionales de Instituto
Nacional de la Juventud.
Acreditación: La primera actividad realizada a cargo de la Secretaria Ejecutiva del
Consejo Consultivo corresponde a la acreditación de los participantes, donde se cumple
el objetivo de verificar nombres y región de los asistentes, contrastando sus datos con la
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nómina de participantes convocados. En este momento se procede a la entrega de un
bolso con la agenda de trabajo, credencial y materiales de apoyo.
Bienvenida e inauguración de reunión: La reunión se inicia a las 9:30 con las palabras
de la María Angélica Caprile, Profesional del Programa Nacional de Salud Integral de
Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud, quien da la bienvenida a los
adolescentes y jóvenes consejeros/as, establece el encuadre de la reunión y presenta al
equipo de trabajo.

Enseguida el facilitador se presenta como Consultor en Participación Adolescente de
UNICEF y establece que esta entidad estará a cargo del proceso de facilitación de la
reunión. A continuación presenta el objetivo general del encuentro y expone los
conceptos fuerzas del encuentro, los cuales se presentan en cartulinas de colores al
centro del salón. Los conceptos son: 1)” Voz de adolescentes y jóvenes”, que
corresponde a la tarea de los consejeros como portadores de la voz adolescente-joven
de las regiones que representan; 2) “Participar (decidir – influir en decisiones)”, lo que
significa que el rol de los consejeros es participar de las decisiones que se toman en
materia de salud e influir en estas decisiones; 3) “Adultos tomadores de decisión”, lo que
implica asumir que en el MINSAL a nivel nacional y regional, existen personas adultas
que toman diversas decisiones sobre la salud de los adolescentes y jóvenes del país, y
ante ellos los consejeros deben ejercer su rol de influencia en estas decisiones a partir
de sus liderazgos y basado en las realidades de sus regiones.

Por motivos de atraso en la ejecución de la agenda de la reunión no se incluye las
palabras de bienvenida de la joven representante nacional Francisca Bozzo, ya que
posteriormente tendrá un espacio de exposición su trabajo durante el año. Por este
mismo motivo y en espera de las por retraso se deja para después de la dinámica de
presentacion las palabras de bienvenida

Presentación de participantes: para esta sección se realiza la dinámica de
presentación ‘’Avisos Clasificados’’, la cual tiene el objetivo de que los participantes
socialicen sus fortalezas y capacidades de liderazgo ante los demás participantes. Para
esto cada adolescente y joven ofrece sus servicios de liderazgo juvenil escribiendo en
una hoja de color su nombre, un éxito o logro en su rol de consejero regional y alguna
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habilidad personal que lo ayudó a alcanzar dicho éxito. Una vez que terminan de escribir
ubican su hoja de color en el piso frente a todos. Enseguida cada participante pasa al
frente de la sala, toma una hoja de otro compañero, la lee y adivina a quien
corresponden esas cualidades y éxitos, una vez que lo identifica se da un aplauso y la
bienvenida al encuentro, el joven se pone de pie y lee el siguiente aviso clasificado.
Una vez que termina la dinámica se procede a pegar el trabajo en las paredes del salón
para que quede a la vista de todos los participantes.

1° Parte cuentas públicas: esta sección se organiza en forma diferente a la
planificación establecida en la agenda de trabajo, dado que se espera la visita del
Ministro de Salud, del Subsecretario de Salud Publica y del Director Nacional Subrogante
del INJUV. Por ello se decide en el equipo que inicie la cuenta pública el INJUV, ya que
se encuentra su director y posteriormente el MINSAL para dar tiempo a la llegada de sus
autoridades y ajustar sus tiempos si fuese necesario.
Inicia la cuenta pública el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) a través de la
exposición del Sr. Nicolas Duhalde Correa, Director Nacional subrogante de la entidad.
En su exposición presenta qué es el INJUV, su misión y principales objetivos. Continua
con la presentación de los resultados preliminares de la VII Encuesta Nacional de
Juventud enfocado a los temas de maternidad/paternidad en población joven, nivel de
educación según maternidad y paternidad, situación ocupacional según maternidad y
paternidad. Continua exponiendo los principales productos estratégicos con énfasis en
los Desayunos Públicos con jóvenes desarrollado en 2012 y 2013 que están
relacionados con los temas de salud adolescente-joven, Fondos Concursables que
abordan estos temas, entrega de preservativos en el contexto de sus actividades
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regionales y las Casa Integrales de Juventud. Posterior a su presentación los
adolescentes y jóvenes desarrollan una serie de preguntas y comentarios que van
dirigidos a establecer con más claridad la cantidad y calidad del aporte entregado por el
INJUV a la gestión de los consejos consultivos regionales. El director clarifica los temas
consultados y acoge las inquietudes expresadas.
Continúa la cuenta pública del Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y
Jóvenes del Ministerio de Salud, a través de la exposición de Pamela Burdiles, matrona
del programa y Maria Angélica Caprile, asistente social del programa. Se inicia con la
exposición de los nombres de los profesionales y sus cargos dentro del programa, se
mencionan los antecedentes de contexto que dan origen al programa de salud dirigido a
los adolescentes y jóvenes, se continua con la presentación de la visión, misión y
objetivos del programa, posteriormente se presentan las aéreas temáticas priorizadas y
los principales hitos y logros del 2012 y 2013. La presentación se suspende para dar
paso a las palabras del Ministro de Salud y el subsecretario Salud Publica.

Cuenta Publica Instituto Nacional de la Juventud

Cuenta Publica Programa Nacional de Salud
Integral de Adolescentes y Jóvenes de MINSAL

Saludos y palabras de autoridades del MINSAL: se presenta ante el Consejo
Consultivo de Jóvenes el Dr. Jaime Mañalich, Ministro de Salud, quien da palabras de
bienvenida a los jóvenes, comenta sobre los diversos aspectos que afectan la salud de la
población joven del país y la importancia de tener un rol activo desde la juventud para
enfrentar esos problemas de salud, destacando la importancia de la participación de los
jóvenes y su liderazgo. Una vez terminada su intervención, los jóvenes inician un dialogo
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con la autoridad centrado sus comentarios y preguntas respecto de la forma como opera
el sistema de salud para los adolescentes y jóvenes a nivel local y regional y la relación
de estas estrategias con la labor del Consejo Consultivo con estas estrategias, se
pregunta sobre la estructura y presupuesto de los consejos consultivos regionales, sobre
la participación con otras instancias del sistema de salud y los niveles de participación en
el programa de control sano. El Ministro acoge estas inquietudes, valora el espacio del
Consejo Consultivo y procede a derivar las respuestas sobre cómo funciona el sistema
de salud respecto de las estrategias de salud adolescente-joven y su relación con el
Consejo Consultivo al Subsecretario de Salud Publica el Dr. Jorge Díaz Anaiz.

El

subsecretario desarrolla un dialogo fluido con los adolescentes y jóvenes, recepciona las
preguntas y proporciona información.
Foto oficial con autoridades: se procede a la fotografía oficial entre los adolescentes y
jóvenes miembros del Consejo Consultivo y el Ministro de Salud, en compañía del
subsecretario de Salud Publica. Se toman diversas fotografías unas más formales y
otras de carácter informal y mas ajustada a las dinámicas de interacción de los jóvenes.

Cuenta Publica Instituto Nacional de la Juventud

Cuenta Publica Programa Nacional de Salud
Integral de Adolescentes y Jóvenes de MINSAL

2° Parte cuentas públicas: se continúa con la cuenta pública del Programa Nacional de
Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud. Se desarrollan los
principales hitos y logros del año 2012 y 2013, se presentan las variaciones de
presupuesto de los Espacios Amigables para los adolescentes y el Control Joven Sano,

34

IV Reunión Nacional del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud

se procede con la presentación de productos desarrollados en el programa de salud
adolescente y los grandes desafíos para el periodo 2012 y 2020.
Posteriormente se continúa con la presentación del Programa de Promoción de Salud de
la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción del MINSAL. Dicho programa
centra su cuenta pública en los Planes Comunales de Promoción de Salud Elige Vivir
Sano. El objetivo de esta sección es invitar a los adolescentes y jóvenes consejeros a
opinar sobre la agenda de trabajo del programa. La presentación del Programa de
Promoción de Salud centra su exposición en los conceptos de promoción de salud, su
objetivo,

cobertura

comunal,

recursos

transferidos

y

principales

actividades

programadas. Continúa con la exposición de los cuatro objetivos sanitarios de la
Estrategia Nacional de Salud relacionados con la labor del programa y sus metas.
Finaliza la presentación con una invitación a los adolescentes y jóvenes para participar
de una encuesta a líderes, que nos dé las primeras señales de que estrategias/
programas y/o acciones podemos trabajar a fin de acercar la actividad física a la
población juvenil.
Finaliza la cuenta pública con la presentación de Francisca Bozzo y Tomás Latorre,
jóvenes representantes nacionales del Consejo Consultivo. Su exposición se centra en la
contextualización de la labor del Consejo Consultivo como parte de una estrategia más
amplia del Plan Andino para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (PLANEA), se
presentan las actividades desarrolladas bajo ese marco y las actividades nacionales de
la que fueron parte. Se expone el bajo resultado de las actividades de coordinación y
comunicación del consejo consultivo que ellos han promovido y se proponen soluciones
para superar las dificultades identificadas. En el marco de esta cuenta pública se
produce un fructífero debate sobre las razones que explican el bajo logro en la
comunicación entre los consejeros y se logra consensuar algunas soluciones.
Debido a que los tiempos se han extendido más allá de lo previsto se decide en conjunto
con Francisca Bozzo, dejar la presentación de las actividades internacionales y las
expectativas sobre el rol de los consejeros para el 2° día de la reunión, de manera incluir
estos temas en el contexto de análisis y propuestas de funcionamiento del Consejo
Consultivo.
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Representantes nacionales del Consejo Consultivo

Representantes nacionales del Consejo Consultivo

Las cuentas públicas se ajustan en términos generales a los tiempos asignados, sin
embargo la agenda ha sufrido un retraso importante según lo planificado.

Presentación de resultados de los Consejos Consultivos Regionales (1° parte):
Continúa la reunión con la presentación del trabajo desarrollado por los Consejos
consultivos regionales, donde cada región expone las principales actividades y sus
logros alcanzados. Cada adolescente y joven consejero informa a sus pares sobre los
resultados obtenidos en los planes del consejo consultivo regional que representa, habla
de su funcionamiento, logros y desafíos. Esta sección de la reunión consideraba la
presentación de 8 regiones a través de la exposición de sus consejeros respectivos,
mediante 4 láminas de powerpoint, con un tiempo estimado de 8 minutos cada uno. Sin
embargo los consejeros se exceden en los tiempos establecidos, dado que en varios
casos no tenían clara la estructura de su presentación o comentaban detalles de las
actividades realizadas que los desenfocaba de los aspectos centrales de sus
presentaciones. Por otra parte la sección de preguntas para algunas regiones amplia los
temas de conversación y extiende más los tiempos.
Durante la exposición de los representes regionales el facilitador desarrolla moderación
de los tiempos usando 2 tarjetas (amarillo y rojo) con el fin de establecer límites al tiempo
de las intervenciones de los participantes y las opiniones que surjan. El facilitador realiza
retroalimentación a cada consejero/a sobre las habilidades de vocería necesarias para
desarrollar presentaciones efectivas, breves y concisas
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Finalizada 4 regiones se inicia una conversación plenaria con los demás jóvenes, donde
se analizan las similitudes en cuanto a logros y nudos críticos de trabajo desarrollado. A
la vez se identifican aspectos claves de vocería y representatividad. Este trabajo se
realiza en subgrupos y se expone en el plenario sus resultados.

Exposición Consejo Consultivo Regional

Exposición Consejo Consultivo Regional

Trabajo grupal sobre suicidio y embarazo adolescente: esta sección se inicia con el
cambio de posición de las sillas, dejándolas delante de las mesas, a fin de facilitar una
mayor interacción entre el grupo de adolescentes y jóvenes, facilidad para el trabajo en
subgrupos y lograr un dialogo más cercano con los profesionales que expondrán sobre
este tema. Esta parte de la reunión cuenta con una breve exposición de las metas y
datos estadísticos relativos a suicidio y embarazo adolescente del Programa Nacional de
Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes de MINSAL, a cargo de la profesional Pamela
Burdiles. Posteriormente se cuenta con la colaboración de la Dra. María Ximena Luengo
Charath, especialista en adolescencia y Magister en Salud Pública, quien desarrolla un
dialogo y trabajo grupal con los adolescentes y jóvenes respecto de sus percepciones
sobre el suicidio adolescente.
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Conversación sobre suicidio adolescente.

Trabajo grupal sobre suicidio adolescente.

Posterior a este dialogo, se inicia un trabajo en 4 subgrupos que permite que los
adolescentes y jóvenes consejeros reflexionen sobre qué datos requieren para producir
influencia sobre este problema, qué actividades pueden realizar desde el consejo
consultivo, cuál es la población objetivo a la

que necesitan llegar y cuáles son los

indicadores que indicaran sobre el éxito de su acciones. Cada grupo desarrolla una fluida
conversación sobre cada tema y deja registro de las ideas en un papelógrafo. Termina
esta sección con el plenario donde cada grupo expone el trabajo realizado y la Dra.
María Ximena Luengo desarrolla una retroalimentación de los temas tratados.

Conversación sobre suicidio adolescente.

Plenario sobre suicidio adolescente.
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Presentación de resultados de los Consejos Consultivos Regionales (2° parte): Se
da inicio a la 2° parte de las presentaciones regionales ya pasadas las 18:00 hrs, bajo el
compromiso grupal de avanzar con las 7 regiones faltantes bajo la misma modalidad de
esta sección. Se logra avanzar con 2 regiones más, sin embargo, los jóvenes ya están
muy cansados y se reduce la atención puesta en las exposiciones. Se abre nuevamente
la conversación con el grupo de jóvenes para ver qué hacemos con esta tarea inconclusa
del primer día. Se decide entre todos continuar con las presentaciones regionales al día
siguiente, bajo el compromiso de ser puntuales den la hora de llegada, descansar lo
suficiente durante la noche para estar con las energías necesarias para avanzar con los
temas pendientes y desarrollar la agenda del 2° día.
No se realiza el trabajo de elaboración de conclusiones, el que estaba previsto
desarrollar bajo la modalidad de comisiones con los jóvenes. La razón se debe a que no
se termino con todas las presentaciones regionales y como se extendió el tiempo de
trabajo, los adolescentes y jóvenes no cuentan con las energías para desarrollar esta
labor.
Continuación presentación de resultados de los Consejos Consultivos Regionales:
el segundo día de reunión se inicia con la bienvenida e inmediatamente se da inicio a la
presentación de las 5 regiones restantes. La idea es recuperar el tiempo para no afectar
el trabajo del segundo día. Los adolescentes y jóvenes consejeros de estas regiones
informan a sus pares sobre los resultados obtenidos en el consejo consultivo regional,
comentan sobre sus logros y dificultades, ajustando cada vez sus intervenciones a los
tiempos asignados por región. Los comentarios y opiniones de los demás participantes
se enfocan en clarificar dudas sobre las presentaciones y fortalecer el trabajo realizado.
Una vez concluida las presentaciones y observando que la agenda se ha modificado,
pero que es necesario cumplir con los objetivos de la reunión, se decide realizar el
plenario, conclusiones y resultados 2012 una vez que concluya la exposición de la joven
representante nacional Francisca Bozzo.
Actividades internacionales de representante nacional del consejo consultivo: esta
sección corresponde a la socialización de las reuniones internacionales en que participa
la joven representante nacional Francisca Bozzo. Su presentación da a conocer
brevemente las actividades que como representante Nacional ha tenido ante el PLANEA
y como delegada nacional en el Foro Mundial de Juventud organizado por UNFPA. En su
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presentación destaca la importancia de la Agenda de El Cairo para las y los
adolescentes y jóvenes en Chile. Finaliza su presentación con un llamado a enfocar el rol
de los/las jóvenes consejeros/as

en la línea de FISCALIZAR, LIDERAR e INCIDIR

respecto de los temas que afectan la vida de las y los adolescentes y jóvenes del país.

Exposición representante nacional

Exposición representante nacional

Consejo Consultivo.

Consejo Consultivo.

Procedimientos y estrategias de funcionamiento

del consejo consultivo para

lograr incidencia en las decisiones de salud adolescente: se realiza un plenario para
analizar todo el trabajo del Consejo Consultivo, a la luz de las presentaciones regionales
y de los temas expuestos por los representantes nacionales del Consejos Consultivos.
Esta actividad se realiza en forma distinta respecto de la planificación ya que se cuenta
con menos tiempo del estimado, por lo cual el facilitador decide centrar el trabajo en una
discusión plenaria de todo el consejo consultivo. Para ello se realiza una conversación
plenaria entre todos los adolescentes y jóvenes para analizar críticamente el
funcionamiento del Consejo Consultivo y proyectar su trabajo hacia una mayor influencia
en las decisiones de políticas públicas en salud adolescente-joven. La conversación gira
en torno a 2 temas eje: a)

Propuestas del consejo consultivo para mejorar su

funcionamiento, b) Nudos y dificultades del funcionamiento del Consejo Consultivo.

Los y las adolescentes y jóvenes realizan una conversación fluida y profunda de los
factores que afectan el funcionamiento de los consejeros regionales y el ejercicio de su
rol y el de sus pares. En este análisis encuentran muchas similitudes en las distintas
regiones, ante lo cual elaboran un conjunto de propuestas de solución que pone de
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manifiesto su interés en hacer un buen trabajo desde su rol y colaborar importantemente
en la superación de los problemas que afectan a los jóvenes de sus regiones y del país.
El plenario es registrado por el facilitador y solo interviene para ayudar a identificar los
temas que obstaculizan la fluidez del dialogo y el acuerdo.

Análisis de exposiciones

Análisis de exposiciones

Lograr incidencia en las decisiones de salud adolescente desde el consejo
consultivo: Con el fin de analizar resultados y establecer estrategias de funcionamiento
del consejo consultivo, respecto al proceso de participación en las decisiones en materia
de políticas y servicios públicos de salud para adolescentes y jóvenes, se realiza la
dinámica de reflexión sobre decisiones. Para esto escriben en diversas tarjetas el
nombre una actividad en que fueron parte de las decisiones y las ubican según el tipo de
decisión en la que fueron parte (diferenciadas por color). En la tarjeta naranja si fue una
decisión programática (objetivos, presupuesto, estrategias), en tarjeta amarilla si fue una
decisión de los adultos que ellos implementaron, en la tarjeta celeste si fue una decisión
compartida con los adultos, en una tarjeta verde si fue una decisión con sus pares, y en
la tarjeta verde claro si fue una autónoma sin los jóvenes. (Eje Decisiones). Al finalizar
las pegan en una cartulina que estará dispuesta para cada color.
Rol de representación de la voz de los adolescentes y jóvenes: Se realiza una
actividad extra que busca que los jóvenes comprendan que son representantes de
muchos otros jóvenes. Para esto, se realizan carteles con el número de jóvenes que
existen en su región. Se solicita que los jóvenes puedan mantener el cartel en alto,
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después de un tiempo sienten el cansancio de mantener el cartel en alto. Eso genera la
reflexión de la importancia de ser representantes en el consejo y que tienen el peso de la
responsabilidad de representar el número de jóvenes de su región en su rol de
consejeros.

Dinámica representatividad

Dinámica representatividad

Líneas de trabajo 2014 para los consejos regionales Se forman 3 grupos de trabajo y
conversan sobre qué temas y acciones son centrales para incluir en los planes 2014 a la
luz de temas tratados en la reunión. Cada grupo discute sobre propuestas de temas y
establece un listado de temas por orden de prioridad, indicando que acciones-objetivos
para cada tema. Registran en papelógrafos estas ideas fuerza.
Posteriormente se realiza un plenario con la presentación de los trabajos grupales, con
el fin de establecer un consenso sobre 5 líneas estrategias nacionales que avancen en
los temas salud adolescente e incidan en la agenda de políticas públicas de salud. Se
deja registros de este acuerdo en papelógrafos.
Se informa que se espera que estas líneas sean incluidas en los planes de trabajo 2014
y los/las consejeros/as asumen la tarea de que dentro de 1 mes deben enviar los planes
regionales a la secretaria ejecutiva del MINSAL, de acuerdo a los formatos establecidos.
Evaluación: Se finaliza el trabajo de la reunión del consejo con la aplicación de una
encuesta individual, tanto para evaluar los resultados de la reunión y conocer el grado
de satisfacción con las actividades realizadas durante la reunión del consejo consultivo.
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4.2. RESULTADOS DE LA REUNIÓN.
A continuación se presentan los resultados obtenidos la IV Reunión Nacional del Consejo
Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud, desagregando para cada
actividad el objetivo, resultado obtenido y el análisis de los resultados.

4.2.1. Asistencia de adolescentes y jóvenes a Reunión Nacional del Consejo
Consultivo.

Objetivo:
Confirmar asistencia de participantes.
Resultado obtenido:
El proceso de convocatoria estuvo a cargo de la Secretaria Ejecutiva de Consejo
Consultivo, representada por 2 profesionales del Programa Nacional de Salud Integral
Adolescentes y Jóvenes del MINSAL, en coordinación directa con los profesionales
referentes del Programa de Salud Adolescente de cada Seremi de Salud de las regiones.
Como resultado del proceso de convocatoria se cuenta con la asistencia de 27
adolescentes y jóvenes, que representan a los consejos consultivos regionales de las 15
regiones del país. Las mujeres representan el 52% (14 participantes), mientras que los
hombres alcanzan el 48% del total (13 participantes). El siguiente cuadro muestra el
nombre, región, edad y ocupación de los participantes.
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Cuadro N°1: Nómina de asistentes
NOMBRE
REGION
Francisco Antonio Chirino Montenegro I región del Tarapacá
Edgard Felipe Bernedo Infante
I región del Tarapacá
Pablo Gabriel Albornoz Campusano II región de Antofagasta
Joaquín Olivares Barraza
II región de Antofagasta
Katherine Lissette De Laire Zamora
Natalia Teresa Silva Gajardo
David Díaz Figueroa
Francisca Javiera Bozzo Lara
Víctor Valenzuela Morales
Carolina Moyano Kirkman
Javier Abraham Seguel Barahona
Constanza Trinidad Alcaíno
Hernandez
Alexa Díaz Robles
Brayan Alexis Montecinos Matamala
María José Tapia Muñoz
Ángela Valentina Reidenbach Fuentes
Natalia Gabriela Urra Díaz
Ángela Daniela Álvarez Vargas
Sebastián Godoy Stone
Zaira Camila Salazar Smith
Tomás Pablo Latorre Takahashi
Lorena Jerez Acevedo
Sergio Jáuregui
Elías Benjamín Hernández Cumian,
Bárbara Paz Henríquez Flores,
Mariano Baldassare Farias
Sidney Ramírez Faust

EDAD
20
17
16
18

III region de Atacama
IV región de Coquimbo
IV región de Coquimbo
V región de Valparaíso
V región de Valparaíso
VI región de O`Higgins
VII región del Maule
VII región del Maule

21
20
21
22
22
25
19
19

OCUPACION
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Egresado
4ºMedio
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

VIII región del Bío Bío
VIII región del Bío Bío
IX región de la Araucanía
X región de los Lagos
X región de los Lagos
XI región de Aysén
XI región de Aysén
XII región de Magallanes
XII región de Magallanes
XIII región Metropolitana
XIII región Metropolitana
XIV región de los Ríos
XIV región de los Ríos
XV región de Arica y
Parinacota
XV región de Arica y
Parinacota

19
18
19
16
16
17
15
25
26
22
20
17
17
17

Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Trabajadora
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

17

Estudiante

Las edades de los participantes se encuentran en un rango que va entre los 15 y 26
años, encontrándose la mayor concentración entre los 17 y 18 años con un 30% de los
participantes. Adolescentes entre 15 y 16 años representan 15%, jóvenes entre 19 y 20
años corresponden al 26%, entre 21 a 22 años el 19% y entre 25 a 26 años el 11% del
total de participantes.
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Cuadro N°2: edad de participantes

Edad participantes reunion Consejo Consultivo 2013
10
8
6
4
2
0
De 15 a 16 De 17 a 18 De 19 a 20 De 21 a 22 De 23 a 24 De 25 a 26
años
años
años
años
años
años

Análisis de resultados:


Todas las regiones del país están representadas durante la reunión nacional, con
lo cual podemos decir que esta instancia de participación ofrece la oportunidad de
que las diversas realidades de los y las adolescentes y jóvenes del país quede
manifestada en la discusión de los temas.



Tres de los/las jóvenes informados originalmente en la nomina de confirmados no
asisten a la reunión. Estos corresponden a un joven de la III región de Atacama y
dos jóvenes de la VIII región de los Ríos. Estos últimos son reemplazados por
dos nuevos consejeros. Esta situación puede ser normal en este tipo de espacios,
ya que siempre puede haber inconvenientes como estudios, situación familiar u
otros imprevistos que afecten la participación y compromisos asumidos por los
jóvenes consejeros/as. El caso de la región de Los Ríos refleja que los demás
miembros de los consejos regionales pueden asumir la responsabilidad de
representar a la región, sin embargo, la calidad de la participación puede verse
afectada si estos cambios son de último momentos y los nuevos representantes
no vienen lo suficientemente preparados.



Las regiones III de Atacama, VI de O`Higgins y IX de la Araucanía cuentan con la
representación de una consejera. En tres regiones no asisten los varones. Llama
la atención que estas regiones no cuenten con los dos representantes
establecidos por región, ya que está definido en el funcionamiento del consejo
que se contará con la presencia de dos representantes de cada región durante la
45
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reunión nacional. Esta situación influye en la diversidad de perspectivas que se
muestra de la realidad regional y provoca un gran desgaste para los
consejeros/as que asisten sin su par.


Sobre la edad de los participantes se observa que participan un gran espectro de
adolescentes y jóvenes, lo que asegura que las distintas generaciones estén
adecuadamente representadas en el consejo consultivo. Llama la atención que
no participen jóvenes entre 27 y 29 años, lo cual puede provocar que sus
intereses y necesidades no estén adecuadamente representados en por el grupo
de consejeros.

4.2.2. Dinámica de presentación de participantes.

Objetivo:
Facilitar que los participantes conozcan fortalezas y capacidades de liderazgo de los
demás participantes.
Resultado obtenido:
Cada adolescente y joven consejero realiza una presentación pública, plasmando
visiblemente su nombre, un éxito o logro en su rol de consejero regional y sus
habilidades personales más destacadas en una hoja de color. Cada adolescente
participa de la presentación de los demás leyendo las tarjetas de presentación de sus
compañeros frente a todos los participantes. Cada adolescente y joven es bienvenido
públicamente y valorado en sus capacidades mediante un aplauso de todo el grupo.
Al finalizar la dinámica todos los adolescentes y jóvenes ya logran conocer más que el
nombre de sus compañeros/as consejeros/as, aunque entre los/as adolescentes y
jóvenes hay algunos que ya se conocen desde años anteriores.
Análisis de resultados:


Los adolescentes y jóvenes participantes logran aproximarse a las principales
actividades exitosas que como líderes han realizado en sus regiones. También
perciben un conjunto de fortalezas y capacidades que tienen como líderes, a fin
de representar adecuadamente las voces de las y los adolescentes y jóvenes del
país.
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Se observa en las presentaciones que los jóvenes asistentes este año tienen
dispares fortalezas y no es posible identificar al menos algún factor común.
Existen al menos dos grupos con extremos muy marcados entre los antiguos
consejeros y los nuevos cargos. Se diferencian en el éxito de cobertura regional y
de influencia en políticas regionales que describen, la seguridad y claridad con
que participan de la dinámica y las cualidades de liderazgo que son capaces de
identificar en sus tarjetas de presentación en el plenario de la jornada del consejo.

4.2.3. Cuentas públicas del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV).

Objetivo:
Informar al grupo de adolescentes y jóvenes del consejo consultivo sobre los avances de
la línea de cooperación

del Instituto Nacional de la Juventud hacia la gestión del

Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del MINSAL

Resultado obtenido:
Presenta la cuenta pública ante el Consejo Consultivo el Sr. Nicolás Duhalde Correa,
Director Nacional subrogante del INJUV. Centra su exposición en la misión y principales
objetivos de la entidad, junto a los resultados preliminares de la VII Encuesta Nacional de
Juventud y los principales productos estratégicos y actividades regionales relacionados
con la salud de adolescentes y jóvenes. El detalle de la exposición fue el siguiente.
Cuadro N°3: Contenido Cuenta Publica INJUV

Qué es el INJUV:
Es una institución descentralizada que busca generar programas que fomentan la
inclusión y participación social de los jóvenes, el respeto a sus derechos, la
responsabilidad y el poder de decisión.

Visión:
Consolidar al Instituto Nacional de la Juventud como el referente en materia de juventud,
tanto para los jóvenes chilenos y quienes trabajan en el tema, como para todos los
actores de la sociedad”
47

IV Reunión Nacional del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud

Algunos objetivos:


Crear y fortalecer organizaciones juveniles que busquen resolver problemas
sociales



Abordar temáticas juveniles con mirada intersectorial

Resultados preliminares VII encuesta nacional de juventud:
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Productos estratégicos:


Desayunos públicos (P.A.I.S. Joven):
2012:


107 Desayunos a nivel nacional



31 Temáticas de salud y vida sana



8 Embarazo adolescente

2013:


72 Desayunos a nivel nacional



15 Temáticas de salud y vida sana



6 Embarazo adolescente

Principales Temas Relacionados:





Perspectivas de la población juvenil acerca del embarazo adolescente



Salud sexual y reproductiva



Embarazo adolescente



Violencia en pareja y embarazo adolescente



Empleabilidad y postnatal

Fondos temáticos:


Fondos que financian estrategias para la prevención del consumo de
alcohol y drogas y prevención del embarazo adolescente y sus
consecuencias, en alumnos de educación media, incorporando el interés
de los mismos jóvenes por participar y colaborar en el diseño de
estrategias pertinentes.
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17 Ejecutados o en ejecución a nivel nacional



10 Prevención del Embarazo adolescente (Regiones V, XIV, XI)



07 Prevención del consumo de alcohol y drogas (Regiones III,VI,
XIII)



Entrega de preservativos:


En el marco del cumplimiento del PMG Género, meta: Entrega de
preservativos hacia mujeres y hombres jóvenes, en el contexto del
Programa de Prevención y Control del VIH/SIDA y las ITS (MINSAL), en
los espacios de atención de los Infocentros de las Direcciones Regionales.




Reporte primer semestre2013:

MUJERES
HOMBRES
4036
7854

TOTAL
11890

Casas Integrales de Juventud – CIJ:


Línea de Promoción de la Ciudadanía y Asociatividad Juvenil del INJUV



Centros de información y desarrollo integral para la juventud, en los que
se busca propiciar la inclusión social, laboral y mejoramiento de la calidad
de vida de las y los jóvenes del país.



Talleres 2012:


749 Talleres a nivel Nacional



14 Embarazo adolescente

 Talleres 2013:


562 Talleres a nivel Nacional



12 Embarazo adolescente

 Principales Temas Relacionados:


Talleres de prevención del embarazo adolescente



Talleres de embarazo adolescente y paternidad responsable con
enfoque de género



INJUV – SERNAM y corresponsabilidad



maternidad y paternidad en conflicto y violencia en el pololeo



ETS.
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Posterior a su presentación los adolescentes y jóvenes desarrollan una serie de
preguntas y comentarios que se dirigen a establecer con claridad la cantidad y calidad
del aporte entregado por el INJUV a la gestión de los consejos consultivos regionales y
un grupo de preguntas.
Cuadro N° 4:
Opinión de los adolescentes y jóvenes frente a cuenta pública de INJUV


Observan que el INJUV cuenta con un trabajo disparejo en las regiones. Se
menciona en varias intervenciones de los jóvenes que hay regiones que tiene más
recursos y voluntades de los encargados y que

en otras regiones hay escaza

comunicación y trabajo con este organismo.


Se pide información sobre desayunos públicos, cuales son las edades de los
adolescentes y jóvenes que participaron, los objetivos del encuentro y logros.



Piden información sobre cómo funcionan el trabajo del INJUV en las distintas
regiones.



La consejera de la 6ta región menciona que el trabajo no se ha cumplido según lo
presentado y que además se quitan peso al Consejo Consultivo en la región.
Pregunta por qué no se convoca a los jóvenes que participan del consejo a las
actividades que realiza el INJUV en la región. Se menciona además que falta más
trabajo en terreno en las regiones.



La consejera que la región de Atacama expresa que en su región el trabajo es muy
coordinado entre el consejo y el INJUV, que las actividades han resultado bien.



Sobre País Joven consultan si es una política a largo plazo del organismo, desean
saber cuáles han sido los logros, la cantidad de jóvenes que ha alcanzado con sus
actividades y las edades.

Concluida las opiniones y reacciones de los adolescentes y jóvenes la autoridad del
INJUV recepciona y acoge las inquietudes expresadas, además menciona que no cuenta
con toda la información en detalle del resultado del trabajo del INJUV con los consejos
consultivos en regiones ya que esta recientemente incorporado al cargo, pero que va a
interiorizarse de la situación y enviará la información a los consejeros y consejeras.

51

IV Reunión Nacional del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud

Finalmente el representante del INJUV consulta sobre cómo sientes en el trabajo de
apoyo a los consejos consultivos regionales. Cerca del 50% de los consejeros/as
menciona que siente coordinado con el INJUV.
Análisis de resultados:


La cuenta pública del INJUV se presenta en forma clara y breve a los adolescentes y
jóvenes consejeros por el representante de la entidad, dejando de manifiesto en su
presentación que ejecutan una serie de iniciativas que se vinculan directamente con
temas de salud adolescente-joven. Esto genera una gran expectativa hacia rol que
puede jugar en INJUV en la gestión del Consejo Consultivo.



Por otras parte, el encargado del INJUV logra establecer una conversación franca y
directa con los adolescentes y jóvenes, que permite el intercambio de visiones,
debatir algunas ideas y dejar en claro la evaluación que tienen de esta relación de
cooperación.



A pesar de lo anterior, la mayoría de los consejeros y consejeras manifiesta que el
INJUV no presenta un trabajo regular en las regiones. Algunas presentan un trabajo
estrecho y con buenos resultados, en cambio otras regiones declaran que los
recursos y voluntades de los encargados es muy baja o escaza. Esta situación deja
de manifiesto que el trabajo de este organismo es dispar y que depende mucho de
la forma como opera en cada región desde sus encargados y equipos.



Por otra parte, se observa en las intervenciones de los jóvenes la existencia de un
alto grado de desconocimiento de las líneas de trabajo y los espacios de acción
conjunta que pueden concretarse con el INJUV en lo regional. Esto queda
demostrado en las preguntas de los consejeros que repetidamente consultan sobre
las características y alcances de algunos programas o acciones, situación que no
debería producirse si es que el INJUV tuviera un estrecho trabajo con los consejos
consultivos en todas las regiones.



Por último es importante mencionar que al ser el INJUV un socio estratégico del
MINSAL en los consejos consultivos, se generan altas expectativas en los
consejeros/as de lo que pueden lograr en un trabajo conjunto. Por ello es
fundamental que esta relación de cooperación sea más nítida para los consejeros y
que las expectativas sean negociadas en cada región de acuerdo a las realidades
regionales, y en relación con los compromisos institucionales que se declaran a nivel
central.
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4.2.4. Cuenta pública del Ministerio de Salud
Para efectos de análisis se presentarán los resultados obtenidos de 3 actividades que
pueden ubicarse como parte de la cuenta pública del MINSAL. a) La presentación del
Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes, b) el saludo de las
autoridades ministeriales, c) presentación del Programa de Promoción de Salud.
Objetivo:
Informar al grupo de adolescentes y jóvenes del consejo consultivo sobre los avances del
programa de salud adolescente y del Programa de Promoción de Salud del MINSAL.

Resultado obtenido:
a) Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes:
Las profesionales representantes del Programa de Salud Adolescente presentan el
trabajo desarrollado por el programa desde la estructura del equipo de trabajo, siguiendo
con antecedentes del origen del programa de salud dirigido a los adolescentes y jóvenes,
la visión, misión, objetivos del programa y los principales hitos y logros del 2012 y 2013.
El contenido de la exposición fue el siguiente.
Cuadro N°5: Cuenta Publica Programa Salud Adolescente MINSAL
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Objetivos del programa en su propuesta para la Atención Primaria:


Establecer marco regulatorio técnico administrativo y operacional.



Mejorar la oferta de servicios de salud diferenciados integrales e integrados y de
calidad para adolescentes.



Incorporar el Control de Salud Integral de Adolescentes en la cartera de
prestaciones.



Fortalecer el sistema de información de salud.



Contar con recursos humanos con competencias y capacidades.



Desarrollar un plan de soporte financiero.



Desarrollar un plan de evaluación, monitoreo y mejora continua.
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Objetivos del programa:


Desarrollar estrategias de promoción, orientadas a fomentar factores protectores
que contribuyan al desarrollo integral



Desarrollar estrategias que promuevan el diálogo y participación efectiva de los
adolescentes y jóvenes en iniciativas que favorezcan la integración social y el
reconocimiento del ejercicio de sus derechos



Establecer alianzas estratégicas y mecanismos de coordinación y cooperación
intersectorial e instancias del ámbito público y privado

Aéreas temáticas priorizadas por el Programa Nacional de Salud Integral de
Adolescentes y Jóvenes:

Aumento de cobertura del control joven sano (CJS)


Estudio Situación de Salud de Adolescentes (análisis de Fichas CLAP

de

adolescentes controlados de 10-14años9


2012: Programa Piloto Control Joven Sano (CJS) para adolescentes de 10-19
años: Meta 150.000 adolescentes controlados.



Continuidad financiamiento 58 Espacios amigables/diferenciados (aprox. $217
millones) 58 espacios amigables financiados con recursos locales.



2013: Programa Control Joven Sano, reforzamiento Atención primaria: Meta
165.000 adolescentes a controlar.



Solicitud presupuesto de expansión a Ministerio de Hacienda: Mayor cobertura de
Controles y de recursos para atención Amigable/Diferenciada
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Hitos y logros 2012-2013:


Desarrollo de la estrategia de Participación juvenil en 2012 a través de:



Alianza con UNICEF: Talleres Intergeneracionales Zona Centro, Zona Norte,
Zona Sur



Replica Taller de producción radial para 11 Consejeros (Arica (2), Tarapacá (2),
Antofagasta (1), Araucanía (1), Valparaíso (1), Los Lagos (1), Aysén (2),
Magallanes (1), RM (1) )



Macrozona Norte, Experiencia de Integración de Trabajo para alcanzar metas
ENS 2011-2020 en las cuatro regiones.



Jornadas Macrozonales en sur y centro.



Elaboración documentos regulatorios y material publicado


Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes. Res.
Nº466 (20/07/12).



OT para el Control Joven Sano



OT Administrativas para CJS



OT Monitoreo del Programa



Guía de Consejería General



Guía Primera respuesta Abuso Sexual en < de 15 años



Guía Primera respuesta Maltrato Infantil y Adolescente



Guía de Consejería en Salud Sexual y reproductiva. En elaboración



Guía de Consejería en Alimentación Saludable y Actividad Física. En
56

IV Reunión Nacional del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud

elaboración


Carné del adolescente, volantes, afiches



Documento sobre Situación Actual del Embarazo en adolescentes. Web



Revisión del marco normativo legislativo vinculado al programa

Algunos productos:
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Variación en el Presupuesto Asignado

Grandes desafíos 2012 - 2020


Implementar a nivel nacional el Programa APS



Aumentar en forma progresiva la cobertura del CJS



Desarrollar el Programa de Adolescencia para atención secundaria y terciaria



Avanzar hacia alcanzar las Metas de la Estrategia Nacional de Salud

b) Saludos y diálogo con Ministro de Salud y subsecretario de Salud Pública
El ministro y el subsecretario, cada uno en su momento a lo largo de sus palabras,
reforzaron la presentación del programa ministerial y mostraron la política pública que
lleva el MINSAL hacia los y las adolescentes y jóvenes.
El ministro desarrollan un dialogo cercano y directo con los adolescentes y jóvenes del
consejo. Expone sobre diversos aspectos que afectan la salud de la población joven del
país y recalca que se requiere de los jóvenes un rol activo para enfrentar esos
problemas. Se valora la participación de los jóvenes y su liderazgo lo que queda
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demostrado en su presencia en esta reunión. El subsecretario complementa este dialogo
abordando temas más específicos relacionados al Consejo Consultivo, los Espacios
Amigables y el Control Joven Sano.
Cuadro N°6: diálogo entre consejeros y autoridades


Algunos consejeros/as manifiestan que no les queda claro la relación entre el
consejo consultivo en las regiones, los espacios amigables y el control joven sano.
Les interesa comprender sobre cómo se articulan estas estrategias, ya que no
visualizan con nitidez cómo se pueden relacionar desde los consejos con estas
estrategias del MINSAL.



Se responde que cada comuna debe tener espacios amigables, donde un 60% sean
actividades de prestación de servicios y el 40% de tipo comunitaria, el cual sería el
espacio de participación del consejo consultivo.



Otras intervenciones de los adolescentes y jóvenes expresan que desean saber si
existen encargados del programa adolescente en otras instancias de salud, ya que
les interesa participar de esos espacios.



En la línea del trabajo intersectorial, varios jóvenes mencionan que el trabajo con el
sector educación es muy importante, pero que no logran coordinarse. En ese sentido
importa conocer cuál es la relación entre el trabajo del MINSAL y MINEDUC,
respecto de salud adolescente.



Se precisa desde la autoridad que existen las mesas intersectoriales en el MINSAL y
que también existen mesas intersectoriales con el sector de educación. El mismo
tiempo se recalca que ellos pueden participar de estos espacios y que pueden pedir
ser parte a través de sus referentes en las regiones y a nivel nacional.



Los jóvenes pregunta por el presupuesto de los consejos consultivos regionales ya
que observan que algunas regiones cuentan con muchos recursos y otras presentan
escasos medios para desarrollar su trabajo. El subsecretario responde que todos los
consejos consultivos cuentan con un presupuesto asignado anualmente, que deben
consultarlo en sus regiones y trabajarlo junto a sus referentes.



Algunos jóvenes exponen el interés en el desarrollo de estrategias más preventivas
para el trabajo con los y las adolescentes y jóvenes, la idea es actuar antes de que
el problema se genere.



Surgen dudas para algunos sobre si abra motivación desde los adolescentes y
jóvenes para realizarse el control joven sano. La autoridad precisa que el consejo
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consultivo puede aportar las respuestas sobre cómo motivar a los jóvenes a realizar
este control preventivo.

c) Programa de Promoción de Salud.
El Programa de Promoción de Salud pertenece a la

División de Políticas Públicas

Saludables y Promoción de la Subsecretaria de Salud Pública del MINSAL y es
presentado por la profesional Yamileth Granizo Román. Se presenta el programa y se
realiza una invitación a los adolescentes y jóvenes para participar de algunas de sus
acciones.
Cuadro N° 7:
Contenido cuenta pública Programa Promoción de Salud
Promoción de la salud:
“Proceso mediante el cual los individuos y las comunidades están en condiciones de
ejercer un mayor control sobre los determinantes lo que permite mejorar el estado de
salud de las personas” (OMS, 2005; Bangkok)

Los tres grandes caminos de la promoción de la salud (Nutbeam D.,1998):


La educación para la salud: comprende las oportunidades de aprendizaje creadas
conscientemente que suponen una forma de comunicación destinada a mejorar la
alfabetización sanitaria, incluida la mejora del conocimiento de la población en
relación con la salud y el desarrollo de habilidades personales que conduzcan a
la salud individual y de la comunidad.



Movilización social: acciones para el desarrollo comunitario, modificación de
normas sociales y el trabajo cooperativo en redes, alianzas y plataformas con
asociaciones y grupos de distintos tipos.



Abogacía por la salud: una combinación de acciones individuales y sociales
destinadas a conseguir compromisos políticos, apoyo para las políticas de salud,
aceptación social y apoyo de los sistemas para un determinado objetivo o
programa de salud.
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Planes comunales de Promoción de Salud:
Instrumento de carácter técnico–social elaborado en conjunto por el gobierno local y la
comunidad. Señala metas y procesos necesarios para conseguirlas
Objetivo:
Contribuir al desarrollo de políticas locales municipales que construyan oportunidades
para que las personas, familias y comunidades, accedan a entornos y estilos de vida
saludables


329 Comunas con planes



Transferencia $3.511.689.000

% Distribución de Recursos por actividades entorno Comunal:
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audiencia/ concejo
/abogacia/acto civico AS

1% 2% 3%

32%

TV/capsulas/murales AS

44%
1%

8%

Talleres educ /pract
AS/demost AS

9%

Es necesario……
•

Nos interesa conocer la percepción que los jóvenes tienen respecto a la actividad
física, las causas que motivan su práctica y las que la dificultan o impiden.
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•

Asimismo conocer que actividades/ herramientas convocan a la actividad física.

•

Con el fin de establecer recomendaciones de políticas de actividad física y
actividades en nuestros PCPS que apunten a elevar la práctica de la actividad
física en los jóvenes.

Por lo anterior proponemos…
•

En lo inmediato: generar una encuesta a líderes, que nos de primeras señales de
que estrategias/ programas y/o acciones podemos trabajar a fin de acercar la
actividad física a la población juvenil.

•

En el mediano plazo: realizar consultas a este grupo de la población a nivel
regional, de forma permanente, que nos ayude a la formulación y evaluación de
las acciones de AF y Promoción.

En conclusión…
•

Queremos invitarlos a colaborar en el inicio de esta agenda de trabajo, a través
de dar respuesta a una encuesta online que enviaremos en las próximas
semanas.

•

Nosotros nos comprometemos a darles a conocer los resultados de esta
encuesta, así como las líneas de acción que abordemos para alcanzar la meta de
aumentar la práctica de actividad física en la población joven.

Análisis de resultados:


La cuenta pública del Programa Nacional de Salud Adolescente logra
enriquecerse con la presencia del señor Ministro de Salud Dr. Jaime Mañalich y el
Subsecretario de Salud Pública Dr. Jorge Díaz Anaiz, quienes lograr
complementar los temas presentados y acoger diversas inquietudes sobre el rol y
alcance de las acciones de los consejos consultivos regionales.



Aunque la presentación del MINSAL

muestra una diversidad de iniciativas y

expectativas de logro que empalman con el trabajo del Consejo Consultivo, estas
se presentan con una gran extensión de tiempo y de contenidos. Esta situación
dificulta una atención clara sobre todo lo expuesto e impide que la distinción entre
los aspectos fundamentales y accesorios del trabajo de aporte del consejo
consultivo. Lo anterior queda ejemplificado en las intervenciones de los jóvenes,
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que van desde aspectos netamente operativos como los presupuestos y los
cambios de referentes en las SEREMIs, hasta comentarios más críticos sobre
enfoques en embarazo adolescente y trabajo intersectorial.



Por otra parte queda de manifiesto que muchos jóvenes conocen claramente la
diversidad de estrategias que implementa el MINSAL a nivel nacional con
expresión regional (ej Espacios amigables, control joven sano, entre otros), pero
no ven con claridad la relación entre estas estrategias y el rol del consejo
consultivo. Lo anterior no solo en la línea de ayudar en la ejecución de estas
estrategias, sino que también en la posibilidad de evaluar su pertinencia desde la
perspectiva de los adolescentes y jóvenes del consejo consultivo.



Se observa un gran interés en que exista un permanente y amplio trabajo
intersectorial con otras instancias del MINSAL y con el Ministerio de Educación,
ya que los jóvenes visualizan que desde estas instancia podrían colaborar para
aumentar el acceso de los jóvenes de sus regiones a la oferta disponible en el
MINSAL y aportar, desde su visión, para que esta oferta se ajuste a la realidad de
los adolescentes y jóvenes. Al respecto cabe recalcar que la autoridad y los
profesionales dejan en claro que los consejeros pueden ser parte del trabajo
intersectorial del MINSAL.



Resulta de especial relevancia gestionar un acercamiento explicito con el
MINEDUC para que exista un trabajo de cooperación con el MINSAL en lo que
respecta al espacios de participación que promueve el Consejo Consultivo. En
varios momentos se precisa que es en el sistema educativo donde tienen los
mayores obstáculos para lograr la participación de adolescentes y jóvenes, pero
también que cuando lograr trabajar juntos los resultados son de gran alcance.



El presupuesto resulta ser un aspecto crucial para el trabajo de los consejos
consultivos regionales. Mientras se declara que algunas regiones cuentan con
muchos recursos y otras tiene grandes dificultades de financiamiento, queda de
manifiesto que no existe uniformidad en los recursos según los jóvenes. Por esto
es necesario que los presupuestos del consejo consultivo sean conocidos y que
los adolescentes y jóvenes tengan algún nivel de participación en las decisiones
sobre estos. Al respecto las autoridades y profesionales del MINSAL manifiestas
con claridad que esa información está disponible para los consejeros y
consejeras, por lo cual pueden trabajar estos temas con sus referentes
regionales.
64

IV Reunión Nacional del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud

4.2.5. Cuenta pública representantes nacionales del Consejo Consultivo de
Adolescentes y Jóvenes en Salud- Chile:

Objetivo:
Informar al consejo consultivo sobre los resultados del trabajo realizado por sus
representantes nacionales, presentando las acciones y resultados de su participación en
instancias nacionales y los desafíos que representa para la gestión del

consejo

consultivo.
Resultados obtenidos:
Los jóvenes consejeros representantes nacionales Francisca Bozzo y Tomás Latorre
presentan los resultados del trabajo de representación nacional y las acciones de
coordinación del consejo consultivo realizadas durante el periodo.
Cuadro N°8:
Contenido exposición representante nacionales Consejo Consultivo
Contextualización del Consejo Consultivo en el Plan Andino para la Prevención del
Embarazo en Adolescentes (PLANEA):


Recordemos que nuestro Consejo Consultivo existe por causa de este Plan que
se ejecuta desde el año 2007 bajo el liderazgo del Organismo Andino de Salud.
Convenio Hipólito Unanue –ORASCONHU- , integrado por los Ministerios de
Salud de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Reunión

Regional

de

Cooperación

Sur-Sur

entre

países

andinos

y

centroamericanos:


La actividad se configuro con paneles en torno a:


Participación Juvenil: en la cual Pamela Burdiles desarrolló y moderó el
tema, señalando lo importante que es que las y los jóvenes den sus
impresiones al trabajar temas que las y los involucran.



Prevención

Embarazo

Adolescente

y

PLANEA:

compartiendo

la

experiencia del Planea y de la situación vivida en América Latina.


Además fue presentado un estudio en torno a “Espacios Amigables” por parte de
la chilena Paz Robledo.



Prevención de la Violencia Sexual: Centroamérica en esta oportunidad
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exponiendo sobre la

situación de la violencia sexual en los

países

correspondientes, las políticas públicas que las previenen y los programas de las
Organizaciones Internacionales que intervienen.


Feria de Intercambio de Experiencias: En esta ocasión las y los jóvenes fueron
mas protagonistas dando a conocer el trabajo que tienen y el material con el cual
cuentan para hacer prevención y promoción de la salud en sus países. Además
se hicieron exposiciones breves en base a lo anterior.

Actividades


Participación en la Mesa de Expertos para la confección de la Ley de Prevención
de Embarazo Adolescente (Septiembre 2012).



Participación Primera Etapa Taller de Radio (Octubre 2012)



Cuenta Pública Actividades Internacionales (Febrero 2012)

En ejecución: estrategia comunicativa


Ficha FODA



Reuniones Skype, Mayo 2012 (no resulto).

Propuestas


Mejorar estrategias comunicativas



Planificación de reuniones con tiempos establecidos (2° semestre 2013).



Reuniones:


Informadas a los asesores técnicos de cada región



Registro de actividades.



Retroalimentación a consejeros y consejeras de cada región y provincia.

Análisis de resultados:


La presentación de los representantes nacionales muestra que el consejo
consultivo juega un importante rol en las acciones de prevención y promoción de
la salud de los jóvenes, participando de espacios nacionales e internacionales.



Una de los aspectos críticos de su gestión está en la capacidad de coordinarse y
cumplir con los acuerdos de comunicación. Esto queda de manifiesto en la
autocritica que hacen sobre el no cumplimiento del acuerdo de mantener canales
comunicación fluidos entre los consejeros y consejeras.



A partir de lo anterior establecen la necesidad de mejorar las estrategias de
comunicación y encontrar canales mas expeditos y que estén al alcance de todos
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los miembros. Esperan lograr una mejor planificación de estos espacios de
comunicación, lograr que los asesores técnicos de cada región colaboren en el
éxito de las comunicaciones y mantener un proceso de retroalimentación entre
todos los consejeros y consejeras de cada región y provincia.
4.2.6. Trabajo desarrollado por los Consejos consultivos regionales.
Objetivo:
Informar por adolescentes y jóvenes consejeros a sus pares sobre los resultados
obtenidos en los planes de los consejos consultivos regionales, analizándolas dinámicas
de funcionamiento, logros y desafíos.

Resultados obtenidos:
Los y las adolescente y joven consejeros informan a sus pares sobre los resultados
obtenidos en la ejecución de los planes de cada Consejo Consultivo Regional que
representa. Las presentaciones debían centrarse en el contexto que se desenvuelve el
trabajo del consejo (número de participantes, entidades colaboradoras y antecedentes
relevantes de la región), los objetivos y metas, actividades realizadas, resultados
obtenidos y Desafíos y proyecciones.
A continuación se presenta el contenido presentado en cada región.
Cuadro N°9
Consejo consultivo de jóvenes y adolescentes en salud I región del Tarapacá
Representantes regionales: Edgard Bernedo Infante y Francisco Chirino Montenegro
Antecedentes:


El consultivo actualmente se encuentra constituido por jóvenes pertenecientes a
las comunas de Alto hospicio e Iquique, conformado por un total de 30 personas.



Instituciones participantes:
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Objetivos y metas propuestas
Actividad

Responsable

Mes

Entrega de preservativos en

Consejo Consultivo de Salud/

Julio 2013

localidad de la tirana

INJUV/Seremi de Salud/Cruz Roja

Visita a radios locales

Consejo Consultivo de Salud

Agosto 2013

Feria prevención colegio

Consejo Consultivo de Salud/

Agosto 2013

Lirima

INJUV/Seremi de Salud/CESFAM
sur/ SENDA/ SERNAM/IND
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Segunda

jornada

reunión

Consejo Consultivo de Salud/

consejo consultivo

INJUV/Seremi de Salud

Actividad

Responsable

Elaboración
embarazo

propuesta

de

adolescente

a

Consejo

Agosto 2013

Mes
Consultivo

de

Agosto 2013

Salud/INJUV/Seremi de Salud

autoridades participantes de
desayuno público
Actividad de difusión fiestas

Consejo Consultivo de Salud/ INJUV/

Septiembre

patrias

Seremi de Salud/SENDA/ CONASET

2013

Consejo

Septiembre

Feria

prevención

colegio

Mahatma Gandhi

Consultivo

INJUV/Seremi

de

de

Salud/

Salud/CESFAM

2013

Sur/ SENDA/SERNAM/IND
Tercera

jornada

reunión

Consejo

Consultivo

consejo consultivo

Salud/INJUV/Seremi de Salud

Capacitación y transferencias

Consejo

técnicas radiales y otros a

Salud/INJUV/Seremi de Salud

Consultivo

de

Octubre
2013

de

Noviembre
2013

nuevos consejeros/as
Visita a medios locales

Consejo

Consultivo

de

Salud/INJUV/Seremi de Salud

Octubre
2013

Principales actividades realizadas


Lanzamiento Campaña entrega de preservativos INJUV-MINSAL, Julio de 2012.



Entrega de preservativos en Colegio Humberstone, Octubre 2012.



Conversatorio sobre prevención de VIH/SIDA e ITS, embarazo no planificado y
suicidio en adolescentes en Radio el Salitre, 01 de Diciembre de 2012 (Día
Mundial de la Lucha Contra el SIDA).



Feria de Salud en Colegio Humberstone, donde participan distintos servicios
públicos, junio de 2013.



Desayuno Público de Embarazo Adolescente, Junio de 2013.

Resultados obtenidos
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Constitución Consejo Consultivo de Iquique y Alto Hospicio.



Continuidad y trabajo sostenido en el tiempo.



Reconocimiento por parte de la sociedad civil.



Representación de las demandas y necesidades juveniles en temas de salud.

Desafíos y proyecciones


Disminuir la brecha territorial con las comunidades rurales.



Constituir el consultivo en todas las comunas de la Provincia del Tamarugal.



Reactivar el consultivo de salud en la comuna de Pozo Almonte.



Incentivar la participación y compromiso de los y las jóvenes de la región.



Mejorar la convocatoria de las reuniones.

Cuadro N° 10
Consejo consultivo de adolescentes y jóvenes, II Región Antofagasta
provincia de Tocopilla
Representantes regionales: Pablo Albornoz Campusano y Joaquín Olivares Barraza
Antecedentes:


Nuestro consejo provincial está conformado por directiva /equipo de trabajo (5
jóvenes) y un consejo de (10 jóvenes).



El consejo mantiene una reunión cada 8 semanas.
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Organismos al apoyo del Consejo:


Ilustre municipalidad de Tocopilla, Gobernación provincial de Tocopilla, Seremi de
salud, Hospital Marcos Macuada, MINEDUC, INJUV, JUNAEB.

Objetivos del consejo:


Promover

las distintas maneras de prevención del embarazo adolecente,

embarazo no planificado y protección de la salud sexual y reproductiva de los
adolecentes jóvenes.


Entregar información pertinente sobre la oferta pública que existe para la juventud
en la región.



Difundir la acción e importancia del concejo consultivo de salud adolecente
Tocopilla.



Crear un punto de encuentro de jóvenes en la ciudad.

Actividades programadas realizadas


Realizada: durante el 2012 se conformo un punto de encuentro en nuestra plaza
Carlos Condell una feria de “PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE”.



Realizada: Educación de afectividad y sexualidad humana, en colegios de
nuestra comuna.



Realizada: Intervención radial en nuestra comuna, entrega de información.



En ejecución: dejar un día en la semana como “LUNES DEL JOVEN SANO”



En ejecución: dado el petitorio del consejo se ampliaron las fichas CLAPS este
instrumento consiste en conocer el estado de salud general e integral de los
joven-adolescentes.



Programadas:

realizar

la

ll

feria

“PREVENCION

DEL

EMBARAZO

ADOLESCENTE” 06 Septiembre.
Resultados obtenidos


Durante el periodo de 2012 se determino a través del consejo: combatir la
problemática que presentaba nuestra comuna en ese entonces que era una alta
tasa de embarazos adolescentes; ya que de 417 embarazos 106 (27%) eran de
jóvenes, por lo cual se llevaron una seria de actividades ya nombradas la cual
tuvo una gran difusión,



En estos momentos el “LUNES DEL JOVEN SANO” se encuentra en 100% de
capacidad, este sistema a tenido un control de métodos anticonceptivos de 509
jóvenes.
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También se a creado un lazo con los jóvenes de solicitar métodos anticonceptivos
donde hombres y mujeres menores de 20 años han ido a solicitar a nuestro
hospital 278 jóvenes-adolescentes.

Cuadro N°11
Consejo consultivo de adolescentes y jóvenes III región de Atacama
Representante Regional: Katherine De Laire Zamora
Antecedentes:


Cuenta con 37 Participantes



Organismos colaboradores: INJUV, Seremia salud Atacama.



Contexto local:
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Objetivos:


Objetivo general: Lograr participación juvenil realizando acciones en pro
del desarrollo integral de los jóvenes y adolescentes



Objetivos específicos:


Lograr un fortalecimiento del consejo consultivo



Continuar con la ejecución de actividades como talleres y foros de
temáticas adolescentes



Extender el consultivo al resto de las provincias de la región



Realizar talleres de educación sexual a profesores



Participar en reuniones de apoderados entregando herramientas
que faciliten la comunicación sobre estos temas entre padres e
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hijos , recalcando su importancia para el desarrollo integral de sus
hijos
Actividades


Talleres de

capacitación a funcionarios de INJUV sobre salud sexual y

reproductiva y prevención de VIH-SIDA e ITS


Talleres de capacitación sobre salud sexual y reproductiva en jóvenes infractores
de ley del SENAME



Formación de monitores en salud sexual y prevención de embarazo adolescente.
Caldera -Escuela Villa las playas alumnos 7º y 8º básicos



Reuniones con directora INJUV ,referente seremia de salud



Participación mesa VIH: Planteamiento actividad “Educación sobre prevención de
ITS y embarazo adolescente” a profesores de establecimientos educacionales



Foro sobre temáticas adolescentes



Foro Colegio Vicente Sepulveda Rojo


Total 50 alumnos entre 13 y 17 años



Video motivacional y video embarazo adolecente



Conversación y llenado de encuesta anónima “¿Qué piensan los
adolescentes?”
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Logros


Realización de Foros



Interés de los adolescentes querer seguir participando



Datos de encuesta obtenidos desde la mirada adolescente



Reuniones de coordinación INJUV-SEREMIA-CONSULTIVO



Compromiso de realización actividades

FODA


FORTALEZAS

:Interés

de

representantes

en

participar,

apoyo

de

establecimientos educacionales


OPORTUNIDADES: Apoyo INJUV, seremi salud



DEBILIDAD: Renuncia de un consejero



AMENAZAS: Sin recursos para actividades del consejo propiamente tal
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Proyecciones


Replica foro



CEAL



Actividades de intervención en base a sus necesidades (Incluir a los padres
entregando herramientas que faciliten la comunicación sobre estos temas entre
padres e hijos , recalcando su importancia para su desarrollo integral)



Talleres en colegios



¿Y si profundizamos en el modelo biopsicosocial e integramos a los padres sobre
las temáticas adolescentes potenciando en los jóvenes la importancia de tener
un proyecto de vida?

Cuadro N°12
Consejo consultivo de adolescentes y jóvenes IV región de Coquimbo
Representantes Regionales: Natalia Silva Gajardo y David Díaz Figueroa
Antecedentes:
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Avances


Constitución del Consejo Consultivo Regional de Salud Adolescente. Constituido
el 12 de octubre del 2012, Resolución en redacción en jurídica de la Seremi de
Salud.



Creación de una red de comunicación efectiva y utilizada por los jóvenes
(Facebook). Vía de comunicación, convocatoria y difusión de buenas prácticas
regionales.



Se ha priorizado el trabajo de Salud Sexual del Adolescente en alianza con
IFMSA - UPV .



Voluntariado de estudiantes de Medicina de la Universidad Pedro de Valdivia
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Intervenciones de salud:


Operativos de salud



Ferias de salud



Team condón



Hospital del osito Teddy

Team del Condón en periodo estival año 2013, dado que existe una cantidad
importante de población turista tanto extranjera como chilena.



12 Visitas a espacios de entretención nocturna juvenil (22 a 01 hrs.): Pub, Discos,
Playas.



Se distribuyeron 23.760 condones, logrando una cobertura de 7.920 jóvenes
durante el verano 2013 en las costas de Coquimbo y La Serena

Proyectos


Reuniones periódicas



Team condón Verano 2014



Feria de salud



Charlas sexualidad en colegios



“Café con la sexóloga”
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Cuadro N°13
Consejo consultivo de adolescentes y jóvenes, V Región de Valparaíso
Representantes Regionales: Francisca Bozzo Lara y Víctor Valenzuela Morales.
Antecedentes


El consejo, actualmente, se compone de 15 integrantes. No obstante, algunos de
los miembros se encuentran en receso por motivos personales.



Las reuniones son realizadas periódicamente, una vez por semana.



El Organismo con el cual trabajamos es la Seremi de Salud, en específico el
Departamento de Salud Pública.



Planes Comunales.



Además trabajamos con colectivos de la región: Queers PUCV, Red Alerta y
Movimiento Se Me Rompió el Condón.

Objetivos y Metas Propuestas


Implementar actividades e instancias de funcionamiento regular que permita la
instalación efectiva del Consejo Consultivo en la región de Valparaíso.



Extender el ámbito de acción del Consejo Consultivo a otras provincias que no
participaron del trabajo durante el año 2012.



Realizar difusión de las temáticas abordadas por el Consejo Consultivo entre
jóvenes estudiantes y el resto de la comunidad.



Incorporar en forma transversal al funcionamiento del Consejo Consultivo las
temáticas abordadas en la región (Salud Mental, Nutrición y Salud Sexual y
Reproductiva)

Principales Actividades Realizadas


Foro Teatros (San Felipe, Quintero, Valparaíso, San Antonio, Villa Alemana).



Sistematización del Proceso de Foro Teatros.



Reunión de Convocatoria General y de Organizaciones.



Participación en Espacios de Difusión Comunitaria Juvenil.



Jornada sobre "Cuerpo y Salud".



Campaña "Tu Cuerpo es una Fiesta" (Recursos digitales).



Asamblea con Estudiantes Secundarios.
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Cuadro N°14
Consejo consultivo de adolescentes y jóvenes, VI Región L. B. O´Higgins
Representantes Regionales: Carolina Moyano Kirkman
Objetivos y metas propuestas:


Dar a conocer a los jóvenes entre 15 y 29 años de la región de O'Higgins las
distintas instancias y redes de apoyo para disminuir la ansiedad y el sentimiento
soledad.



Generar instancias que mejoren la comunicación entre los jóvenes que estén
cursando el sistema de educación de la región de O'higgins con sus
padres/tutores y/o entorno cercano.



Empoderar a los jóvenes entre 15 y 29 años de la región de O'Higgins sobre su
salud.



Informar a los jóvenes que se encuentren dentro del sistema escolar de la región
de O' Higgins sobre temas de ITS, control de natalidad y paternidad responsable.



Derribar barreras culturales y de creencias que sean factores de riesgo para el
embarazo adolescente en jóvenes de 15 a 29 años de la región de O'Higgins.

Principales actividades realizadas:


Realización de consejos y dinámicas en las 3 provincias.
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Campaña de prevención ITS en Corrida de septiembre 2012.



Charlas educativas sobre prevención de embarazo, paternidad responsable e
ITS.


Colegio Manuel rodríguez



Centro comunitario San Ramón



Liceos técnicos

Resultados obtenidos


Posicionamiento dentro de SEREMI de salud



Conformación de consejos provinciales



Conformación de 10 consejos comunales

Desafíos y proyecciones


Proyectar cambios y ajustes en función de los aprendizajes alcanzados.



Se asume que en la práctica hay resultados que se oponen a nuestras
intensiones.



La idea es reflejar cómo se enfrentarán estos obstáculos a futuro, e incluir los
éxitos que se mantendrán como parte del funcionamiento del consejo.

Cuadro N°15
82

IV Reunión Nacional del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud

Consejo consultivo de adolescentes y jóvenes VII región del Maule
Representantes Regionales: Javier Seguel Barahona y Constanza Alcaíno Hernández
Logros 2012


PLAN 100% LOGRADO



Alianzas estratégicas con intersector para el desarrollo de los programas del
área.



Equipos de salud se mantienen actualizados y

en

anticoncepción, cáncer,

lactancia, adolescencia, Salud Sexual Reproductiva (SSR).


Equipos de educación formados para el diseño e instalación de planes de
sexualidad y afectividad en las 30 comunas. Hubo trabajo previo por a lo menos 5
años en la red MINEDUC.



Trabajo instalado en Establecimientos para personas con necesidades
especiales.



Difusión de los Derechos Sexuales y Reproductivos.



Difusión y acompañamiento a la instalación de marco jurídico para la atención en
SSR.

Logros trabajo intersectorial


Región con segundo lugar en tasa más baja de embarazo en menores de 15
años (informe MINSAL 2012-2013 1.11*1000 nv) disminución en un 45,7% en la
tasa desde 2005 al 2012



Región ocupa el cuarto lugar en TFE en adolescentes entre 15 y 19 años (informe
MINSAL 2012-2013 26.90*1000 nv)



Acceso de métodos anticonceptivos menores de 19 años en aumento durante
tres años llegando a 76,6 % cobertura (dic 2011)/ 75.1% (dic 2012)



Meta control joven sano logrado 110% (10-19 años)



Meta IAPS lograda (10-14 años)



Cobertura de pap aumentamos de 54% a 62% de cobertura (24 a 64 años) y el
aumento de 35% a 44.3% en cobertura de toma de mamografías (grupo de 50 a
54 años). Fue la región que tomó más PAP y se tomaron 572 mamografías
digitales FALP



Prevalencia de lactancia materna al sexto mes aumentamos de 31% a 38.1% (dic
2012)



Genero logro el 99% de los compromisos del plan regional de igualdad de
oportunidades ( presentación de proyecto centro atención adolescente al FNDR
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agosto 2013)


Comisiones y mesas técnicas:


Mesa regional intersectorial de sexualidad



Mesa técnica de adolescencia



Mesa regional de prevención de cáncer



Comisión regional de lactancia materna



Comisión regional de género y salud

Presupuesto 2013 Programa del Adolescente:


Aporte plan de salud pública: $ 3.710.000



Aportes intrasector:







Trabajo ejecutado por equipos de redes, profesional de DSSM



Coordinación para formación de monitores

Aportes intersector y sociedad civil:


Profesionales encargados/as



Funcionarios/as y monitores/as



Traslados



Locales



Arriendos con alimentación



Materiales

Cobertura: 30 comunas

Cronograma de Actividades:
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Actividades


Campaña de salud sexual responsable 2012.



Reuniones-sesiones educativas, talleres SSR y mesas informativas:









Promoción de salud sexual y reproductiva



Información acceso a consejería y dispositivos SSR

Talleres SSR sobre masculinidad y embarazo adolescente:


Promoción de salud sexual y reproductiva



Información acceso a consejería y dispositivos SSR

Talleres SSR prevención embarazo adolescente:


Promoción de salud sexual y reproductiva



Información acceso a consejería y dispositivos SSR

Capacitación en tecnología MAC a equipos de redes:


Actualización en norma de regulación de la fertilidad a los equipos de las
cuatro provincias



Formación de monitores en SSR y consejos consultivos:


Promoción de salud sexual y reproductiva
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Derechos sexuales y reproductivos



Calidad de atención

Formación de monitores consejos consultivos 2013


Promoción de salud sexual y reproductiva



Derechos sexuales y reproductivos



Calidad de atención

Jornadas MINEDUC-discapacidad:


Promoción de derechos sexuales y reproductivos



Sexualidad y discapacidad



Diseño de planes de sexualidad y afectividad

Jornadas SENAME en salud sexual responsable red SENAME:


Promoción de salud sexual y reproductiva



Articulación control joven sano



Normativas legales en SSR

Jornada regional de SSR red MINEDUC


Diseño de planes de sexualidad y afectividad



Formación de equipos docentes en SSR (curso de 10 horas)

Logros 2013


Ciclo de videoconferencias.



Se suma articulación más eficiente con JUNAEB.



Programas del área SSR:


Focalizar trabajo potenciando la búsqueda de bienestar y felicidad de la
población que será

próximo objetivo del milenio por asamblea de

naciones unidas.


Evento masivo día 20 de marzo día de la felicidad



Instalar actividades y difundir la importancia de mejorar la calidad de
atención en los procesos.



Sin las mesas de trabajo intersectoriales nada de esto sería posible….
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Cuadro N°16
Consejo consultivo de adolescentes y jóvenes VIII región del Bio Bio
Representantes Regionales: Alexa Díaz Robles y Brayan Montecinos Matamala
Antecedentes:


Integrantes del consejo: 60 personas.



Colaboradores del consejo: SEREMI de Salud, INJUV, educación, promoción.



Otros datos: algunas provincias trabajan con los consultorios para que le den
charlas y así trabajar con los distintos liceos de las comunas .

Objetivos y propuestas


Campañas de prevención en las distintas playas de la región.



Charlas a liceos de la comuna.



Foro



Seminario: sexualidad, créete el cuento se tu mismo, relación en pareja.

Principales actividades realizadas


Seminario: temas que se trataron fueron: enfermedades de transmisión sexual,
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suicidio, manual del carrete seguro, salud nutricional.


Reuniones regionales con cada uno de las provincias de la región.



Charlas a colegios de las provincias.



Hacer encuestas de problemáticas de los adolescentes.

Resultados obtenidos


Mejor posicionamiento del consejo en la realidad regional ,



Mayor apoyo de las distintas organizaciones.



Tener conocimientos sobre los temas expuestos.



Mayor púbico objetivo respecto años anteriores .

Desafíos y proyecciones


Prevención del tabaco en el cual se realizara un seminario regional en el cual se
desarrollara un debate donde se verán presentes las distintas perspectivas entre
las personas fumadoras y no fumadoras



Se dará a conocer a los distintos establecimientos de la región los concursos que
estar realizando el área de promoción en el cual invita a los jóvenes a participar y
puedan ganar distintos incentivos.



Además se tratara el tema sobre como tener una relación en pareja, sin violencia
y de forma responsable.
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Cuadro N°17
Consejo consultivo de adolescentes y jóvenes IX región de la Araucanía
Representantes Regionales: María José Tapia Muñoz
Antecedentes


Jóvenes pertenecen al consejo consultivo: 13



Instancias y organismos que colaboran en la región con el consejo:


Espacios Amigables para Adolescentes: Angol y Temuco, UNICEF
Consejero Regional, Universidad Arturo Prat Sede Victoria, Instituto
Profesional Sto. Tomas-Temuco, UFRO, INJUV, OMJ Victoria, SEREMI
de Salud.



En la región existen dos Provincias: Malleco y Cautín. Los jóvenes integrantes
provienen de comunas de ambas Provincias, mayoría mujeres: por ello en la
elección de Consejeros Regionales por acuerdo de la Asamblea se considera en
los criterios de elección: la representatividad de las 2 provincias y del género.

Objetivos y metas propuestas:


Ampliar el trabajo del Consejo Consultivo en la región y a nuevas áreas de
trabajo relacionadas con salud juvenil.



Reforzar el trabajo intersectorial que permita la creación de redes y estrategias de
trabajo.



Fortalecer las habilidades de liderazgo de los y las integrantes del consejo
regional.



Difundir el trabajo del Consejo a nivel regional.



Incorporar actores de la sociedad civil al trabajo del Consejo.

Principales actividades realizadas


Reuniones de planificación.



Gestión de Consejera regional para ejecución de Taller de Formación de
Monitores/as en promoción de la Salud Sexual y prevención del VIH/SIDA y las
ITS en Victoria.



Pendiente Taller de Formación de Monitores/as en Temuco.



Ejecución de Taller de Programas Radiales: “Hablemos de salud Sexual en
Radio… para que muchos/as escuchen” Participan 15 jóvenes. Gestión con U
Sto. Tomás para grabación de programas radiales creados.



Gestión en comunas para difundir programas radiales creados.
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Ampliación de trabajo de Objetivos del Consejo a través de Planes comunales
PROMOS de 5 comunas.



En planificación: Semana de la Prevención del Embarazo en adolescentes en
Septiembre.

Resultados obtenidos


Alianzas de trabajo con: municipios, Liceos de Angol, Victoria, Lumaco, Temuco;
con Est. de Educación Superior.



22 jóvenes de 3 liceos de Victoria capacitados como monitores/as y
compromisos de trabajo al interior de sus establecimientos.



Gestión y organización de Consejo de Jóvenes en Victoria.



15 jóvenes de Temuco, Lumaco, Angol, PLC y Victoria participan de Taller de
programas radiales con el compromiso de realizar una réplica d éste en sus
comunas.

Desafíos y proyecciones


Aspectos críticos: Las responsabilidades de estudio de integrantes obstaculizan
a veces la participación y la comunicación fluida en las actividades.



Aspectos críticos: Escasa participación de INJUV en año 2013, a la fecha



Desafíos:


Potenciar el trabajo en coordinación con equipos comunales de
Promoción (Salud) integrando el trabajo del consultivo.



Fortalecer las habilidades de liderazgo de los/as integrantes del
consultivo.



Ampliar Nº de socios estratégicos y compromisos de trabajo en mayor
Nº de comunas

Cuadro N°18
Consejo consultivo de adolescentes y jóvenes X región de los Lagos
Provincias de Llanquihue y Palena
Representantes Regionales: Ángela Reidenbach Fuentes y Natalia Urra Díaz
Antecedentes:


Cantidad de consejeros y consejeras activos: 44 consejeros activos



Provincias con consejos asesores consultivos de jóvenes:
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Provincia de Chiloé, 16 participante activos .



Provincia de Llanquihue, representante Angela Reidenbach, actualmente
contamos con 11 participantes.



Provincia de Palena representante Natalia Urra, actualmente cuenta con
17 participantes.

Principales actividades


Jornadas reflexivas sobre drogadicción y alcoholismo en donde participaron tres
representantes de tres comunas, lo que llevo a realizar una intervención con un
mecanismo de apadrinamiento.



Entrega de preservativos mediante una intervención hechas curso a curso en un
establecimiento de enseñanza media.



capacitaciones en las reuniones para empoderar a los y las consejeras .

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES



Tenemos apoyo de SEREMI e INJUV.



Hemos formado un consejo sólido y

con su presencia en las reuniones, lo

comprometido.

que les permite estar siempre al tanto



Contamos con un

Al tener apoyo de INJUV contamos

de las actividades del consejo.

espacio físico


permanentemente.




INJUV

nos

ofrece

Logramos un calendario de fechas para

capacitación

cada

diferentes ideas.



Reunión en conceso



Contamos

con

enfermería

y

una
una

ciencias en la salud.



así

como

de

también

Podemos realizar siempre nuestras

estudiante

de

reuniones y

estudiante

de

trabajo sin tardanzas.


talleres

avanzar con el plan de

Logramos formar redes para conseguir
diferentes monitores para variadas
actividades puestas en el plan de
trabajo.
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DESVENTAJAS


AMENAZAS

El mayor porcentaje de los consejeros



es que son estudiantes de enseñanza

propuestas en el plan por falta de

media,

autorización

lo

que

limita

en

algunas

ocasiones los permisos respectivos
para asistir a las reuniones (por no


No poder concretar las actividades

de

directivos

de

los

establecimientos


Falta

de

recursos

para

realizar

cumplir con horas de clases)

actividades dado que el financiamiento

Rotación continúa de los dirigentes de

se ocupa en traslados de consejeros

la SEREMI.


Enormes distancias territoriales lo que
obliga

a

trabajar

con

consejos

provinciales y no como uno regional.


Falta

de

representantes

de

las

comunas de cada provincia.

Plan de trabajo provincia Llanquihue
Descripción

Responsable

fechas

Taller de liderazgo con un mínimo de 15

INJUV, SEREMI y

10 de agosto

participantes,

compromiso de los

además

de

realizar

capacitaciones en cada reunión del consejo.

participantes.

Creación de un foro interactivo.

Daniela Bravo

En
funcionamiento

4

Talleres

interactivos

en

cada

Silvia Aguilar

Una vez al mes.

establecimiento de los consejeros, tratando
temas de sexualidad y reproducción, VIF y
consumo de drogas.
Realizar dialogo participativo de jóvenes con

Silvia

Aguilar

representantes de todos los establecimientos

Carolina Cerda

y

educativos de la provincia,
Crear un video spot a nivel regional.

Consejo consultivo
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Plan de trabajo provincia de Palena:
Descripción

Encargado

Fechas

Se realizaran charlas a estudiante desde

Consejeros

Se

séptimo

básico

a

segundo

medio,

encuentra

activo

presentando temas como el alcoholismo,
embarazo adolescente y vida saludable.
Para trabajar el

embarazo adolescente se

Obstetras

y

Segundo

utilizara un operativo a cargo de un psicólogo

psicólogos

de

semestre

y un obstetra asistiendo con inter consultas

cada comuna

en los establecimientos a cada alumno y
alumna de forma igualitaria
Se postulará a un taller de cocina entregado

Encargado injuv

Segundo

por INJUV para enseñar a las y los jóvenes a

semestre

cocinar de una forma saludable
Se presentará un proyecto al municipio de

Consejeros

y

Segundo

Futaleufú

seremi provincial

semestre

para

adolescente

realizar

la

cual

una

fiesta

deberá

del

realizarse

anualmente un día.

Cuadro N°19
Consejo consultivo de adolescentes y jóvenes XI región de Aysén
Representantes Regionales: Ángela Álvarez Vargas y Sebastián Godoy Stone
Antecedentes:


Participación a nivel regional. Se ha desplegado una cobertura del consejo en
todas las provincias de la región.


Provincia de Aysén



Provincia de Coyhaique



Provincia de Chile Chico



Provincia de Cochrane
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Adolescentes y jóvenes pertenecen al Consejo Consultivo: 70 miembros activos,
30 desplegados por las distintas provincias de Aysén, Coyhaique, Chile Chico,
Cochrane y Cisnes.





Instancia y organismos que están colaborando en la región con el consejo:


Espacio Amigable



Hospital de Pto. Aysén y Cochrane



OPD de Cisnes y Chile Chico



INJUV (recientemente)

Cada Consejo Comunal tiene representantes que participan de las instancias
regionales que se organizan todos los años con diferentes temáticas.

Objetivos y metas:


Constituir Consejos Consultivos en las comunas



Espacio Virtual (Facebook)



Creación de un logo que nos identifique



Intercambio de ideas entre consejeros



Producir estrategias preventivas, con el apoyo de las instituciones.



Incorporar más adolescentes y jóvenes, para que exista recambio generacional y
el Consejo se mantenga.

Principales actividades:


Constitución Consejo Consultivo de Cochrane (marzo).



Participación en Jornada Programa Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes,
dirigida a Profesionales de Atención Primaria de la Región. (Mayo)



Participación en spot radial y TV de Consejera Comunal de Aysén, prevención
VIH-ITS. (julio)



Consejo de Cisnes, realizó jornadas de prevención promoción de la Salud con
OPD en las localidades de Puyuhuapi, Raúl Marín y la Junta.



Inicio

(junio) proceso de formación

en Educación Sexual en la Comuna de

Aysén, para cual se están capacitando en técnicas teatrales los consejeros con la
ayuda de los establecimientos Liceo politécnico, Raúl Broussain y San José UR y
en Educación Sexual por parte del Espacio Amigable y Hospital de Aysén. Este
Proceso finaliza con un encuentro de jóvenes, donde a través del teatro foro, los
consejeros entregaran a sus pares información sobre Educación Sexual.


Iniciar proceso de formación con Consultorio Víctor Domingo Silva de Coyhaique
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con iniciativa “Circo Social” (educación Sexual con aprendizaje de malabarismo,
clavas entre otros, técnicas circenses). (Agosto)


Realización

actividades

semana

prevención

embarazo

adolescente,

principalmente en liceos.


Jornada Regional del Consejo Consultivo para la realización de Taller de Radio,
con el apoyo de la Seremi de Salud e INJUV. (Octubre)

Los logros y resultados:


Presencia del Consejo en las comunas más importantes de la Región.



Incorporación de la opinión de los adolescentes y jóvenes en estrategias y
agenda del sector público.



Indique logros y resultados a nivel cuantitativos y cualitativos.



Visibilización del Consejo a nivel Regional.



Elaboración material preventivo por adolescentes para adolescentes



La mayor parte de los objetivos propuestos se han concretado



intercambio de opiniones



Mayor despliegue en cobertura del consejo



Intercambio generacional



Constancia en las actividades del consejo (vitalidad)



Obstáculos:





Falta de capital humano



Plazos postergados (menos eficiencia)



Falta de difusión del consejo



Poco interés a nivel regional (jóvenes no asisten)

Soluciones:


Necesidad de mayor difusión



Filmación de documental (buena planificación, buenos resultados)

Cuadro N°20
Consejo consultivo de adolescentes y jóvenes XII región de Magallanes
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Representantes Regionales: Tomás Latorre Takahashi y Zaira Salazar Smith
Antecedentes:


Participación a nivel regional:
Inscritos

Activos

Punta Arenas

24

24

Puerto Williams

57

35

Porvenir

17

17

Puerto Natales

Conformación

Conformación



Edad contemplada, 12 a 29 años.



Organismos de colaboración:


Seremi de Salud Magallanes y Antártica Chilena, Comité Regional salud
Mesa Intersectorial, INJUV, Unidad de epidemiología del departamento de
salud pública, SENDA, SAMU, UMag, IND, CESFAM Damianovic,
Municipalidad, COMUNICACIONES.

Objetivos de trabajo:


Prevenir y reducir la morbilidad, la discapacidad y la mortalidad prematura por
afecciones

crónicas

no

transmisibles,

trastornos

mentales,

violencia

y

traumatismos.


Educación Consumo de riesgo de alcohol y fiestas saludables



Reducir el consumo de riesgo de alcohol



Disminuir 25% la tasa de mortalidad proyectada por accidentes de tránsito
asociados a consumo de alcohol e imprudencia del conductor.



Desarrollar hábitos y estilos de vida saludables, que favorezcan la reducción de
los factores de riesgo asociados a la carga de enfermedad de la población.


Reducir el consumo de riesgo de alcohol



Aumentar la persona con factores protectores para la salud



Reducir el consumo de tabaco

Actividades:


Programa radial de difusión de estilo de vida saludable, dirigido a la comunidad
de Punta Arenas



Charlas educativas de estilo de vida saludable
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Participación feria de promoción de la salud (mes de la juventud)



Reuniones formativas de consejos asesores de salud joven



Tomas de Exámenes preventivos para adolecentes y jóvenes universitarios,
FONASA.



Lanzamiento y contenidos públicos en web “Salud Joven Magallanes”



Elaboración de material con diseño participativo en promoción de la salud joven
con equipo de salud y jóvenes de las cuatro provincias.



Acompañamiento voluntario en espacios amigables de la región



Consejería de prevención de habito tabáquico en adolecentes y jóvenes



Participación EXPO-JOVEN



Capacitación a pares de los beneficios de la actividad física.



Difusión y participación de actividades deportivas de la mesa intersector



“MUÉVETE JUNTO AL ESTRECHO”



Elaboración de mural educativo en CPL



Educación sexual



Educación entre pares sobre el uso correcto de preservativos



Taller de ITS y VIH



Capacitación “CASJ”



Colaboración en tesis de grado carrera de enfermería UMAG



“Percepción de los jóvenes entre 15 y 19 años de la comuna de Punta Arenas
respecto estrategias de intervención desde el ámbito de salud en prevención de
suicidio”



Consejería en salud sexual reproductiva



Difusión de folletería informativa a conductas sexual seguras



Difusión a través de medios y oferta de espacios amigables

Resultados:




Cuantitativos:


Lista de asistencia reuniones y capacitaciones consejo



Entrega de preservativos y folletería informativa en espacios de difusión



Inscripciones en toma de EMP

Cualitativos:


Interés



Acercamiento a espacios amigables
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Integración

Obstáculos:


Disponibilidad de tiempo.



Lenta consolidación de CASJ Puerto Natales.



Recurso financiero.



¿Cómo los afrontamos?: Capacitamos, tema de salud actuales, replicamos a la
comunidad, generamos instancias en donde replicar, análisis

Cuadro N°21
Consejo consultivo de adolescentes y jóvenes XIII región Metropolitana
Representantes Regionales: Lorena Jerez Acevedo y Sergio Jáuregui
Antecedentes:


Actualmente el Concejo Consultivo Regional está constituido por ocho personas,
cuatro activas, dos en proceso de baja y dos inactivas.



El trabajo es realizado en conjunto con INJUV y los servicios de salud de las
provincias y comunas. Además Corporación Chasqui ha colaborado en el trabajo
realizado.



Debido a la cantidad de comunas que componen la Provincia de Santiago fue
necesario dividirla, con el aumento de representantes que implica. De esta
manera, a futuro, se puede trabajar ordenadamente según la zona de la Provincia
a la que se dirija, reconociendo las diferencias substanciales que pueden
presentar entre sí.

Planificación 2013:


A finales del año 2012, se evaluó el trabajo realizado durante el año y se planificó
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la línea de acción que seguirían los Consejos Provinciales y el Regional.


A mediados del semestre, se evaluó la planificación y se modificó, reduciendo la
cantidad de actividades del CCR por falta de presupuesto.



Entre las líneas principales de acción, actualmente, se encuentran:


Realizar encuentros y conformar los Consejos Consultivos en la Provincia
de Santiago y Talagante.



Lanzar documental acerca de “prácticas para evadir el consumo de
drogas y alcohol” filmado el año pasado.



Celebrar la Semana Andina para la prevención del embarazo adolescente
realizando una feria.

Principales actividades realizadas:


Encuentro de conformación de Consejo Consultivo en la Provincia de Talagante.



Encuentro de conformación de Consejo Consultivo en la Provincia de Maipo.



Planificación y grabación de documental.



Diagnóstico comunal en María Pinto. (Provincia de Melipilla)



Evaluación 2012 y planificación 2013 del CCR.



Planificación de lanzamiento del documental.



Modificación de las planificaciones anuales.



Preparación y planificación de encuentros provinciales y feria para la prevención
del embarazo adolescente.



Derogación de estatuto de funcionamiento del Consejo Consultivo y aprobación
de nuevo estatuto.

Desafíos y proyecciones:


Entre los desafíos, contar con la constancia de todos los miembros del Consejo
ha sido una ardua tarea.



–

Lejanía de la Provincia de Santiago con las otras.

–

Falta de interés y compromiso en continuar trabajando.

–

Malentendidos.

En cuanto a las proyecciones, el Consejo Regional tiene como labor fundamental
la constitución completa de los Consejos Provinciales y de la presencia de
Consejos Comunales.



Además, se establecieron las bases del funcionamiento burocrático de los
Consejos de la región, para lograr un trabajo de mayor calidad mediante
99

IV Reunión Nacional del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud

reuniones

constantes,

planificaciones

mensuales,

semestrales,

anuales,

evaluaciones múltiples y realización de actividades públicas, aprovechando los
espacios públicos del Gran Santiago y las Provincias.

Cuadro N°22
Consejo consultivo de adolescentes y jóvenes XIV región de los Ríos
Representantes Regionales: Bárbara Henríquez y Elías Hernández
Antecedentes:


El CCJ de la región de los Ríos trabaja con dos consejeros por comuna. se hace
una planificación para trabajar de manera pareja entre cada comuna.



En las últimas reuniones se ah planteado la necesidad de credenciales y
capacitación para los consejeros de cada comuna.

Objetivos y metas:


Objetivo: disminuir la tasa de embarazo en comunas y provincias de nuestra
región, así también aumentar el uso de preservativos o métodos de prevención
de las ITS.



METAS: lograr una mayor cobertura de métodos anticonceptivo

en nuestra

región, lograr que disminuir las ITS.
Resultados obtenidos


Se ha logrado una mayor cobertura y empoderamientos a establecimientos que
antes no tenían la posibilidad de informar a sus jóvenes, sobre ITS, embarazos
adolescentes, prevención en consumo de alcohol y drogas, métodos de barrera,
suicidios, etc.

Actividades


A través de distintas comunas se han hecho charlas, apuntando a lineamientos
tales como suicidio, prevención en consumo de alcohol y drogas y la prevención
del embarazo adolecente.



Estas charlas han sido impartidas en 4 de las 12 comunas, Marfil, Los Lagos,
Corral, Lanco.



En otras comunas se han inclinado por atacar problemas como la salud física.
Haciendo actividades relacionadas a mejorar este ámbito de nuestra salud

Desafíos:


Uno de los principales, desafíos del consultivo de la región de los Ríos, es poder
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tener una mayor llegada a este grupo etario, pudiendo abordar

diferentes

temáticas, en las cuales hay deficiencias.


A nuestro consultivo asisten regularmente 8 de las 12 comunas de nuestra
región… esto ocurre por el poco compromiso de los establecimientos de cada
uno de los participantes, además de la poca responsabilidad de los mismos
jóvenes.

Cuadro N°23
Consejo consultivo de adolescentes y jóvenes XIV región de Arica y Parinacota
Representantes Regionales: Sidney Ramírez Faust y Mariano Baldassare Farías.
Antecedentes:


Logotipo creado e implementado en Junio del Presente año con el fin de
autentificar e identificar nuestro sello.



Mesa Consultiva:


Sidney Ramírez: Estudiante Secundaria.(17 años)



Jordano Rojas: Dirigente por la Diversidad Sexual. (18 años)
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Marcelo Arriagada: Dirigente por los Derechos Humanos y Diversidad
Sexual (18 años)



Luis Malla: Presidente Asociación de Jóvenes Artistas. (AJA), ex dirigente
estudiantil. (23 años)



Juan D. Salasar: Vicepresidente A.J.A (17 años)



Polo Vallejos: Abogado y Sub-Director Regional INJUV (24 años)



Mariano Baldassare: Presidente Centro General de Alumno Colegio
Integrado y ex-vocero Regional estudiantes secundarios. (17 años)



Quienes colaboran en nuestro trabajo.


CRIPAC: Centro Comunitario Regional de Información, Prevención y
Apoyo a la Consejería



INJUV: Instituto Nacional de la Juventud



AJA: Asociación de Jóvenes Artistas



Departamento de Juventud, Ilustre municipalidad de Arica.



DAEM: Departamento de Administración Escuelas Municipales.



ONG-Voluntarios por la prevención.



LGBT: Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales.



MINEDUC: Ministerio de Educación.



Colegio Regional de Orientadores: Jorge Chinga, Presidente Regional
Colegio de Orientadores y Orientador Liceo Emblemático de Arica (Liceo
Octavio Palma Pérez)



Importante saber que:


Arica es la ciudad con el mayor índice a nivel nacional de mortalidad por
VIH/SIDA y gente portadora de esta.



“Casos doblan la media nacional y los infectados de entre 10 y 19 años
son el grupo más alto del país.”



Arica tuvo la tasa de víctimas de violencia intrafamiliar más alta del país
(60 víctimas cada 100 mil hab.)




Como región hemos decidido trabajar de Manera Trimestral.

Dado al bajo rendimiento e incumplimiento de metas impuestas a principios del
año 2012, la baja participación de consejeros y escasa voluntad entre estos
mismo, y dada a la opinión de nuestro Referente Técnico y los Consejeros
Regionales, la mesa consultiva de Arica tomo la decisión de “Comenzar el trabajo
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desde cero”
Objetivo y Metas Propuestas (subjetivas):


Promover, Divulgar y sensibilizar a la población joven sobre la relevancia y
trascendencia de su participación en este tipo de instancias de carácter
participativo.



Sensibilizar a los representantes de sociedades civiles la importancia de su rol
participativo, representativo y divulgativo frente a quienes representan.



Forjar la representatividad, constancia, puntualidad

y diversidad dentro del

Consejo.
Objetivo y Metas Propuestas (objetivas):


Realizar tres Macro-reuniones por Trimestre



Ampliar la cantidad de integrantes en la mesa consultiva cerrada.



Generar un permiso único por parte del DAEM para que aquellos alumnos que
deseen participar en nuestras sesiones no tengan impedimentos.



Realizar dos intervenciones sociales.



Implementar dispensadores de condones en distintos sectores de la cuidad.



Capacitaciones.



Encuesta de Realidad.

Principales Actividades Realizadas


Durante el mes de Marzo, a través de una radio local circularon diversas capsulas
radiales de alto impacto, 9 veces al día. (Prevención embarazo, ETS, VIH, alcohol
y drogas)



Realizamos cuatro Macro-reuniones Participativas e Informativas



Hemos hecho ocho reuniones de gestión Internas



Los representantes regionales participaron del Encuentro Binacional de Jóvenes
Lideres en Política Chile-Perú



Participación de Desayunos públicos



Recibimos una capacitación directa impartida por el Instituto de Derechos
Humanos



Participamos en una mesa de diálogo con fin resolutivo en el cual se toco la ley
Zamudio

Resultados Obtenidos


Frente al marco del Encuentro de Jóvenes Lideres en Política Chile-Perú y la
destaca participación de nuestros Representantes Regionales, pudimos generar
103

IV Reunión Nacional del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud

alianzas con distintas organizaciones sociales gubernamentales e independientes
en pro al trabajo social.


Tras las exitosas Macro-reuniones logramos difundir nuestro, afiatar relaciones e
incrementar la credibilidad y confianza de para los jóvenes. Logramos instar a los
jóvenes a concientizar a sus pares el rol fundamental de la juventud en políticas
públicas e instancias participativas.



Tras haber recibido una capacitación impartida por el Instituto de Derechos
Humanos y haber participado en la mesa de discusión sobre la ley antidiscriminación en conjunto con Sociedades Civiles representantes de grupos
Étnicos y artísticos, la mesa consultiva de jóvenes en salud se encuentra
fuertemente sensibilizada y apta para abarcar y tocar temas de índole legal
(Frente a la vulnerabilidad de derechos humanos)



Tras la última macro reunión y haber realizado mapas para identificar sectores
vulnerables de la cuidad, en conjunto con los jóvenes ya fijamos nuestra próxima
actividad de intervención social.



Pintaremos un mural, realizaremos una obra teatral en la calle y realizaremos un
gira de educación sexual por los colegios municipales la cual culminara en un
Gran Aniversario Escolar Inter-escolar, “Enfatizando el aprendizaje didáctico”.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Nuestro equipo de consejeros está integrado Nuestra

región

es

geográficamente

por jóvenes pertenecientes a distintos tipos equitativa, por ende, nos es fácil llegar a
de organizaciones sociales representativas los puntos

de mayor

conflicto con

del rubro artístico, género y diversidad en la rapidez.
región.
altamente

Fuertemente representativos, y Contamos con el apoyo de distintas
capacitados

para

afrontar organización en pro al trabajo social que

vulneraciones de Derechos Humanos.

agilizan y cooperan para que nuestros
proyectos se lleven a cabo
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DESVENTAJAS

AMENAZAS

En nuestra cualidad, el consejo no ha tenido Mencionado anterior mente, al estar
una trascendencia relevante, son pocos los trabajando “tras bambalinas” no es difícil
que saben de nuestra existencia y labor forjar

la

identidad,

credibilidad

y

social. También, los espacios en los cuales confianza frente a la población joven y
podemos realizar labores enfatizando el adulta.
consejo mismo son escasos o de difícil
acceso por cuestión de ética social.

A partir de las exposiciones realizadas por las 15 regiones los adolescentes/as
consejeros desarrollan un debate grupal sobre los logros observados en las
presentaciones y los aspectos ausentes que requieren mayores antecedentes.
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Cuadro n°24
Opinión sobre las presentaciones de los consejos consultivos regionales
Qué logros se identifican:


Se obtiene mayor acceso y cobertura de los programas dirigidos a los
adolescentes y jóvenes.



Presencia de nuevas estrategias.



Existen mayores recursos.



Mayor difusión en las regiones.



Constitución de consejos consultivos provinciales.



Trabajo con nuevas redes de apoyo.



Se logra mayor convocatoria en las actividades.



Se logra el cumplimiento de los objetivos definidos.



Alto porcentaje de metas propuestas cumplidas.



Formación de alianzas entre distintos sectores.



Aplicación de encuestas a adolescentes y jóvenes.



Los datos de la Encuesta Nacional de la Juventud



Trabajo internacional conjunto.



La formación de monitores.



Discriminación del embarazo adolescente en Maule

Qué falto en las presentaciones:


Priorización de información presentada



Mostrar la realidad y necesidades de las demás provincias de cada región.



Mayor dinamismo en las presentaciones.



Más información acerca de consejos consultivos provinciales.



Faltó una cuenta pública general del consejo consultivo nacional.

Principales dudas:


Cómo es el proceso de gestión de los consejos consultivos para la obtención de
los recursos con que se funciona.



Cómo es el proceso de convocatoria para reunir a los consejeros y de qué forma
se mantiene una comunicación efectiva.



Cada cuánto tiempo sesionan los consejos consultivos regionales.
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Análisis de resultados:


Es importante mencionar que la exposición del trabajo de los consejos consultivos
regionales resulto muy extenso, tomando cerca de 2 jornadas las presentaciones
de las 15 regiones. Esta situación es el resultado de exposiciones regionales
muy largas, con presentación de abundante material en algunos casos y con
comentarios de los participantes que extendieron el tiempo de algunas regiones.
Aunque varias regiones lograron ajustarse a los tiempos asignados y al formato
propuesto, el conjunto de presentaciones genera cansancio y falta de
concentración a medida que se avanza.



Sumado a lo anterior están las cuentas públicas del MINSAL e INJUV que
tomaron mas del tiempo estimado y que ocasionaron que la agenda quedara muy
atrasada según la planificación. Esta situación se suma y genera mas
agotamiento en los adolescentes y jóvenes.



A pesar de los tiempos, las presentaciones permiten el acceso al trabajo regional
con los jóvenes y permite conocer cómo funciona este espacio de participación.



Es destacable la presencia de nuevas y variadas estrategias de trabajo en cada
consultivo , donde se presentan actividades muy innovadoras de acercamiento a
os jóvenes y otras acciones que son parte de las regulares del consejo ( ferias,
charlas, talleres, reuniones, eventos, etc,)



Es importante mencionar que en muchas regiones se avanza importantemente en
la constitución de los consejos consultivos provinciales, lo que da mayor
diversidad en la participación y facilita la presencia de las diversas realidades
regionales.



En general se observa que todos los consejos regionales alcanzan sus objetivos
propuestos en el plan con un alto porcentaje de metas cumplidas.



Por otra parte los consejeros son críticos sobre la forma como se presenta la
información regional. Mencionan que es necesario un mayor dinamismo en las
presentaciones, que falta más información de la realidad y necesidades de las
demás provincias de cada región y que falta mas información sobre cómo operan
los consejos consultivos provinciales. Cabe destacar que las presentaciones se
centraron en el logro de actividades, pero lo mostraron la forma como trabaja el
consultivo, como se coordina y comunica, como toman las decisiones, el rol que
cumplen los adultos, cómo obtienen los recursos con que funcionan, cómo es el
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proceso de convocatoria, de qué forma se mantiene una comunicación efectiva,
cuánto tiempo sesionan, entre otras. Estos aspectos son reiteradamente
consultados durante las presentaciones.


Un aspecto unánime para todos los consejeros es la ausencia de una cuenta
pública del consejo consultivo nacional, como una evaluación de conjunto de toda
la gestión del consejo. Las presentaciones muestran parceladamente el trabajo
del consejo consultivo, pero no permiten visualizar los logros, vacios y desafíos
generales de este mecanismo de participación para los adolescentes y jóvenes.
Lo anterior anuncia el interés de los adolescentes y jóvenes de posicionar al
consejo consultivo como una instancia nacional mas permanente y que no se
reduce únicamente a una reunión anual.

4.2.7 Reflexión sobre suicidio y embarazo adolescente.
Objetivo:
Favorecer la comprensión sobre el tema de suicidio y embarazo adolescente y
consensuar los desafíos para el consejo consultivo, a partir de la exposición y dialogo
entre el grupo de adolescentes y jóvenes y profesionales expertas en la temática.

Resultados obtenidos:
Esta sección cuentan con tres momentos: a) exposición del MINSAL de las metas y
datos estadísticos relativos a suicidio y embarazo adolescente del Programa Nacional de
Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes de MINSAL, b) Trabajo grupal sobre suicidio
adolescente con profesional experta en Adolescencia, c) Plenario.

108

IV Reunión Nacional del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud

a) Metas y datos estadísticos sobre suicidio y embarazo adolescente.
Cuadro N°25
Metas sobre suicidio y embarazo adolescente
Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes de MINSAL

Metas de Impacto de los Objetivos Estratégicos vinculados a adolescentes y
jóvenes (23):
 Meta 1.1: Disminuir la mortalidad por VIH /SIDA
 Meta 1.3: Mantener logros alcanzados en el control de las E. Transmisibles.
 Meta 1.4: Disminuir la tasa de mortalidad por infecciones respiratorias agudas.
 Meta 2.3: Incrementar la proporción de personas con diabetes controlada
109

IV Reunión Nacional del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud

 Meta 2.4: Reducir la progresión de enfermedad renal crónica.
 Meta 2.5: Reducir la tasa de mortalidad por cáncer
 Meta 2.6: Disminuir la mortalidad por enfermedad respiratoria crónica
 Meta 2.7: Disminuir la prevalencia de discapacidad en personas con E. mental.
 Meta 2.8: Disminuir la discapacidad
 Meta 2.9: Prevenir y reducir la morbilidad bucal en < de 20 años
 Meta 2.10: Disminuir la mortalidad por accidentes del tránsito.
 Meta 3.1: Aumentar la prevalencia de factores protectores.
 Meta 3.2: Reducir el consumo de tabaco en población de 12 a 64 años.
 Meta 3.3: Reducir el consumo de riesgo de alcohol en población de 15 a 24
años.
 Meta 3.5: Aumentar la prevalencia de práctica de actividad física en
adolescentes
 Meta 3.6: Aumentar la prevalencia de conducta sexual segura adolescentes
 Meta 3.7: Disminuir la prevalencia del consumo de drogas ilícitas en
población.
 Meta 4.3: Disminuir la tasa proyectada de suicidio en adolescentes.
 Meta 4.4: Disminuir la tasa proyectada de embarazo adolescente en <de 19
años
 Meta 5.1: Disminuir la gradiente de inequidad en salud
 Meta 5.2: Disminuir la inequidad en salud relacionada con ubicación geográfica
 Meta 7.1: Mejorar los sistemas de información en salud
 Meta 7.3: Aumentar y mejorar la dotación de recursos humanos en el sector
salud.
(metas en negrilla están vinculadas al suicidio y embarazo en adolescentes)
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b) Trabajo grupal sobre suicidio adolescente con profesional experta en Adolescencia:

Con la colaboración de la Dra. María Ximena Luengo Charath, especialista en
adolescencia y Magister en Salud Pública, se lleva a cabo un dialogo y trabajo grupal con
los adolescentes y jóvenes que arroja las siguientes opiniones sobre el tema:

Cuadro N°26
Opinión de adolescentes y jóvenes sobre el suicidio en adolescentes

¿Qué datos necesitan para actuar?

¿Qué actividades pueden desarrollar el

- Cifras.

consejo consultivo?

- Quintil social.

- Realizar campañas de difusión. Poner el

- Desarrollo emocional.
- Sistema económico- político
nacional.
- Familia – trabajo, hijo – Soledad.
- ¿Dónde queda aprender sobre
nosotros mismo? Nuestro ser.
- Contexto social.

tema al debate nacional.
- Evitar malas compañías
- Seguimiento de conducta escolar y
cambios de calificaciones
- Auto retratos en colegios
- Informar a los jóvenes sobre los pro y
contras del suicidio, los daños que causan
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- Tasas y/o gráficos.

a los que quedan lamentándose, o

- Tasas de incidencia de suicidios o

buscando el por qué.

intentos de suicidios.
- Información acerca del estado
anímico de los jóvenes.
- Patrones conductuales.
- Nivel educacional.

- Evitar el bullying, mano dura contra él.
- Fomento de la autoestima.
- Mejorar o demostrar más confianza y
comunicación.
- Actividades de auto cuidado.
- Tiempo para poder pensar en cómo nos

Porque son importantes estos

sentimos para así poder conocer y

datos:

querernos.

- Porque la vida es lo más valioso, es
un regalo para disfrutar.
- El suicidio destruye una familia.
- Es importante ya que es una
problemática recurrente en Chile.
- Porque es una realidad a nivel país.
- Realidad nacional.
- Es importante porque se pierden
vidas.

- Fomento de participación social y grupal.
- Fomentar instancias de conversación
respecto a suicidio.
- Fomentar valores; crear humanidad.
Intervenir en el modelo educativo para crear
gente que crea en el principio de amor
- Más asesorías a colegios y liceos para
hacer una pesquisa a nivel de pares
- Fortalecer espacios amigables

- Disminución de masa laboral.

- Apoyo en la primera instancia

- Porque si aprendemos a prevenirlo,

- Dinámicas de grupo. Ej: Simular una

el podrá ser tratado y tener una vida
como todos.
- Porque la vida es un derecho.

experiencia similar
- Afiches e intervenciones en las
poblaciones chilenas.
- Comerciales sensibilizadores que causen
impacto
- Escuelas para padres
- Aprender a detectar las señales
- Hacer obligatorio el control de joven sano
- Capacitar profesionales, padres, pares,
profesores sobre cómo identificar factores
de riesgo y como intervenir en los casos.
- Seguimiento personal y apoyo total de
redes en todo ámbito.
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- Fortalecer el apego en el control de niño
sano.
- Implementación duplas psicosociales
- Controles de ayuda enfocados solo a salud
mental.
- Videos informativos, sketch.
- Psicólogo (capacitación profesional)
- Capacitación Orientadores (trabajo en
conjunto)
- Charlas que entreguen herramientas para
superar los problemas.
- Implementación del deporte como forma de
evitar algún tipo de conducta suicida
- Realizar flayer informativos
- Implementar en el plan Auge (suicidio)
¿Cuál es la población objetivo?

Indicadores que muestrarán el éxito de las

- Colegios y liceos.

acciones:

- Padres y/o tutores

- Encuestas

- Educadores parvularios.

- Bibliografía rasgos suicidas

- Juntas de vecinos.

- Al finalizar charlas conteo de personas en

- Marginados sociales.

un listado de asistencia , encuestas, n° de

- Profesionales del área de la salud.

charlas y personas asistidas

- Universidades.

- Listas de asistencias y evaluación.

- Hacer participar de forma activa y

- Expresiones artísticas ligadas a la temática

entretenida a los jóvenes y sus

- Revisión de casos previos similares

familias, para poder llegar de forma

- Demostrar que se abren las puertas a la

objetiva a ellos.
- Profesionales de CESFAM, servicios
de urgencias, profesores,
adolescentes y padres.
- Gente vulnerable
- Jóvenes y adolescentes con
patologías mentales y ECNT
- Desde la pubertad (9- 11) hasta los

biodiversidad del estilo de vida de las
personas
- Agrupación de factores para facilitar la
asimilación
- Temática instalada en el discurso de los
adolescentes
- Disminución de tasa a largo plazo
- Control anónimo para identificar el caso a
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30 años

nivel grupal, familiar

- Adolescente y a todos que se

- Control psicológico y físico

interesen por este tema

- Descenso en el índice de suicidio ¡wena!

- Población en general haciendo

- Encuestas del INE

énfasis en edades y etapas críticas
de la vida

- Estableciendo estadísticas en base a
centros centinelas que permitan la

- Hombres y mujeres entre los 5 y 99
años

notificación de los suicidios y sus intentos
- Con estadísticas a población adolescente

- Educar y capacitar a todos los

- Midiendo con estadísticas obligatorias,

jóvenes y niños,

teniendo un ente fiscalizador

- Servicios de educación

- Haciendo encuestas evaluativas para ver
resultados de actividades preventivas
- Foros participativos
- Debate
- Encuesta social
- Charlas
- Implementación de duplas psicosociales

c) Plenario síntesis del tema:
Los adolescentes y jóvenes después del trabajo de grupo ponen en común sus opiniones
sobre el tema y establecen conclusiones y desafíos para el trabajo del consejo
consultivo.

Cuadro N°27
Conclusiones sobre suicidio adolescente del consejo consultivo


Problemas de Bullying, aumento con los años



Problemas de depresión



Problemas familiares, los padres enrollan en sus problemas



Abuso sexual



Por amor



Bajo consumo del Alcohol se hace



¿Qué pasa con nosotros que sabemos y no pudimos ayudar?, culpabilidad



Muchos intentan y no se conoce
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Herramientas para salir de los problemas



Fact. Riesgo: Patologías


Modelos familiares.



Fact. Ambientales (bullying, integración).



Falta pedir apoyo.



Diferentes formas de suicidio.



Falta pesquisar el sufrimiento.



Soledad, hablar de la muerte.



Música sobre muerte.

Análisis de resultados:


El problema del suicidio en adolescentes y jóvenes genera en los consejeros un
gran interés, desean colaborar activamente para que dicho problema no aumente
ya que se sienten conectados con esta situación. Muchas intervenciones de los
consejeros y consejeras dejaron en evidencia que conocían de casos sobre
suicido y que en muchos casos se podría haber evitado llegar hasta ese
momento.



El trabajo de esta sección nos muestra que ellos identifican varios problemas que
influyen el suicidio de un adolescente o joven: como el bullying, problemas de
depresión, los problemas familiares, penas de amor, situaciones de abuso sexual
y otras problemáticas que pueden gatillar una decisión de suicidio.



También reconocen que ellos quieren jugar un rol activo en la prevención del
suicidio, la sensibilización sobre esta problemática y el apoyo que ellos mismos
pueden brindar a los que lo necesiten. Para ello reconocen que necesitan
capacitarse y conocer más de este tema.



A la vez reconocen que pueden existir una serie de factores de riesgo que
pueden empujar al suicidio de un adolescente –joven, como algunas patologías,
los modelos familiares, otros factores ambientales como el bullying y la
discriminación, la falta de apoyo y la necesidad de una detección oportuna de
quienes requiere ayuda. En ese sentido lo consejeros pueden jugar un papel en
la detección de jóvenes y en la sensibilización de tomadores de decisión para que
se levanten soluciones a todos estos factores de riesgo.
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4.2.8.

Actividades internacionales del representante nacional del consejo

consultivo:
Objetivo:
Informar al consejo consultivo sobre los resultados del trabajo realizado por sus
representantes nacionales, presentando las acciones y resultados de su participación en
instancias internacionales y los desafíos que representa para la gestión del consejo
consultivo.
Resultados obtenidos:
La joven representante nacional Francisca Bozzo, consejera de la V región y electa el
año 2013 como representante nacional al PLANEA, expone los resultados obtenidos en
su representación ante el PLANEA y como delegada nacional en el Foro Mundial de
Juventud organizado por UNFPA. En su presentación expone los siguientes temas:
Cuadro N°28
¿Qué es la agenda del CAIRO y porqué es importante para las y los jóvenes?

1994 CIPD= Conferencia
Internacional de
Población y Desarrollo.

Programa de Acción de
Cairo

UNFPA = Fondo
Población de Naciones
Unidas.

179 Estados y la ONU
acordaron como tratar
los temas de “población”

Plazo: 20 años (2014)
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Temas centrales


Relaciones entre la población, el crecimiento económico sostenido y el desarrollo
sostenible. (Pobreza/ Medio Ambiente)



Igualdad y equidad entre los géneros y empoderamiento de las mujeres y niñas.



La familia, sus funciones, derechos, composición y estructura (diversidad)



Salud, morbilidad y mortalidad (APS, Maternidad sin riesgo, VIH/SIDA)



Migración internacional.



Población, desarrollo y educación



Tecnología, investigación y desarrollo (investigación económica, social y en salud
reproductiva)



Derechos Reproductivos y Salud Reproductiva.

Juventud:


UNFPA ha colocado a la Juventud como eje central de todas sus acciones y
agenda.



Por lo mismo es que se les ha convocado a analizar el Programa de Acción de
Cairo y a construir la Agenda Post-2015.

4-6 Diciembre 2012, Bali, Indonesia:


Más de 600 jóvenes del mundo.



Los temas:


El mantenimiento de la salud.



La adquisición de una educación completa.



La transición hacia unos empleos decentes para los jóvenes.



La cuestión de la sexualidad, las familias y los derechos.



Una participación cívica global.
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Lo que sigue:


Primera Conferencia de Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe
(Montevideo. Agosto 2013).



Foro de Juventud (Cusco, Septiembre 2013).



Asamblea General de Naciones Unidas. Sesión especial de CIPD más allá del
2014. (Septiembre, 2014).

Rol de las y los jóvenes


FISCALIZAR



LIDERAR



INCIDIR

Análisis de resultados:


Esta presentación muestra la importancia de la agenda de temas que se están
discutiendo en los espacios de participación de jóvenes y como esos temas están
relacionados con el rol de los consejeros y consejeras.



En ese sentido, se deja de manifiesto en la conversación del consejo que hay
temas referidos al desarrollo de los países en que los jóvenes tienen mucho que
aportar. Temas como crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible,
pobreza, medio ambiente, igualdad y equidad entre los géneros, empoderamiento
de las mujeres y niñas, la salud, morbilidad y mortalidad, maternidad sin riesgo,
VIH/SIDA, ttecnología, investigación y desarrollo y derechos reproductivos y salud
reproductiva son algunos de los temas en que ellos pueden y deben jugar un rol
más activo.



En ese sentido se plantea que UNFPA ha colocado a la Juventud como eje
central de todas sus acciones y agenda y por lo mismo es que se les ha
convocado a analizar el Programa de Acción de Cairo y a construir la Agenda
Post-2015. Se recalca que de dichos procesos los jóvenes y adolescentes no
pueden estar ausentes y menos el consejo consultivo, ya que son temas que les
concierne directamente.



Se anuncia que continuaran presentándose más espacios de participación para
los jóvenes, que es necesario estar presente tanto a nivel de debate internacional
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como a nivel nacional. Por ello se hace un llamado a que el rol de los
adolescentes y jóvenes del Consejo Consultivo es fiscalizar, liderar e incidir, para
que estos temas sean considerados por los tomadores de decisión, que su rol
como consejeros es lograr cada vez una mayor influencia y avanzar hacia un rol
más activo en su ejercicio.
4.2.9. Procedimientos y estrategias de funcionamiento del consejo consultivo
para lograr incidencia en las decisiones de salud adolescente.
Objetivo:
Analizar resultados y establecer estrategias de funcionamiento del consejo consultivo,
respecto al proceso de participación en las decisiones en materia de políticas y servicios
públicos de salud para adolescentes y jóvenes.
Resultados obtenidos:
El Consejo Consultivo en pleno desarrolla una conversación plenaria donde analiza
críticamente el funcionamiento de esa instancia de participación, a la luz del trabajo de
los consejos regionales y de sus representantes nacionales. El foco de la conversación
esta puesto en el rol que como líderes y consejeros tienen, que es el de manifestar y
representar la voz de los adolescentes y jóvenes de sus regiones, y lograr que esta
opinión llegue a los tomadores de decisión, para influenciar desde la perspectiva joven,
las decisiones que en políticas públicas en salud se están tomando. En este sentido, la
conversación tiene 2 momentos: visualizar los nudos y dificultades de funcionamiento de
este espacio de participación e influencia y crear propuestas de solución para mejorar su
gestión y avanzar en su propósito. El siguiente cuadro refleja sus opiniones.

Cuadro n°29
Propuestas de los adolescentes y jóvenes para mejorar el funcionamiento
del consejo consultivo
Nudos y dificultades del funcionamiento del Consejo Consultivo


El presupuesto para transporte es muy limitado en varias regiones, lo que impide
que se logre una mayor participación y realización de las actividades.



Para muchas regiones son las distancias una dificultad para el encuentro entre los
consejeros.
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Los recursos para el trabajo que desarrollan no están disponibles en los horarios en
los que funcionan las actividades con los adolescentes y jóvenes.



Muchas veces se utilizan los recursos propios de los consejeros para cubrir las
necesidades de contacto, como por ejemplo el uso de sus celulares.



Existe diferencias en los recursos y apoyos que reciben las regiones



Hay dificultad para que los adolescentes y jóvenes secundarios participen por qué
no logran el permiso en sus escuelas.



No hay un trabajo en conjunto entre Ministerio de Salud y Educación, falta una
alianza.



Falta estabilidad del consejo consultivo, hay permanentes cambios en los
participantes.



No tienen un diagnostico colectivo del funcionamiento del consejo en las regiones y
de la situación de los adolescentes y jóvenes.



No existe claridad para varios consejeros de cómo es la estructura interna del
consejo consultivo.



También tenemos cambio de los SEREMIs o cambio de los profesionales a cargo en
el programa de salud, esto afecta mucho el trabajo de los consultivos.



Es necesario más reuniones del consejo nacional, faltan más espacios de encuentro.



Faltan más días de encuentro durante la reunión nacional, con menos horas de
trabajo, las jornadas son muy largas.



Espacios para poder establecer criterios comunes



La salud para los adolescentes y jóvenes está relacionada solo al cuerpo, falta una
mayor integralidad en la forma cómo vamos a entender la salud para nosotros.

Propuestas del consejo consultivo para mejorar su funcionamiento


Reflexionar más sobre las decisiones en que los adolescentes y jóvenes
necesitamos influir.



Tenemos que reconocer que los consejeros y consejeras somos parte de algo
grande.



Que el Consejo Consultivo tiene respaldo del Estado.



Es necesario creerse el cuento de estar acá en la reunión y ser consejero/a



Que el consejo consultivo tenga vida, que perdure y logre generar cambios en la
situación de los adolescentes y jóvenes.



El consejo consultivo debe avanzar hacia un trabajo político, de influenciar la
123

IV Reunión Nacional del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud

política.


Todos los consejeros deben conocer bien la resolución que crea el consejo
consultivo. Estar informados del rol y lo que debemos hacer en esta reunión.



Realizar más encuentros en el año.



Realizar encuentros regionales por zonas.



Tener participación en la construcción de toda la agenda de la reunión nacional. La
idea es compartir la información y negociar lo que haremos



Necesitamos más espacios donde mostrar el trabajo de cada región.



Realizar un diagnostico colectivo del funcionamiento del consejo y de las regiones.



Crear comité a nivel nacional (dentro del consejo) por temática como salud mental,
VIH, embarazo adolescente, etc.



Contar con un espacio institucionalizado de comunicación en la web.



Crear una página web para la comunicación entre consejeros/as. El facebook es
muy distractor, eliminar el facebook, pero contar con foros.



Mantener flujo de comunicación de comunicación. Estrategias comunicacionales



Trabajo de redes



Entre las regiones es necesario nivelar en los recursos, el apoyo, la gestión y las
políticas. Necesitamos igualar los criterios.



Necesitamos tener claridad de que debemos hacer y que no en el consejo. Debemos
saber donde podemos adquirir recursos.



Contar con la publicación de la información del trabajo del consejo y los temas, para
que todos tengan acceso a ella.



Necesitamos conocerla más la realidad nacional de la salud de los jóvenes y
compararla.



Compartir entre las regiones el material, las ideas y actividades.



Buscar una mayor integración entre Ministerio de Salud y el de Educación,
necesitamos un trabajo en conjunto.

Análisis de resultados
Los adolescentes y jóvenes perciben que existen diversas dificultades al interior del
Consejo Consultivo que les impide desarrollar un buen trabajo y tener un mayor alcance
regional y nacional de sus acciones:
124

IV Reunión Nacional del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud



Uno de estos aspectos es el tema de recursos y presupuestos. Perciben
diferencias en los recursos entre regiones, ven a consejos como más apoyos, con
más presupuesto y mejor preparados. Superar los problemas de transporte para
lograr la participación de todas las localidades es una importante necesidad.
También contar con disponibilidad de recursos en los horarios y espacios que
requieren resulta fundamental para el éxito de diversas actividades

con los

adolescentes y jóvenes de las regiones.


El trabajo intersectorial tanto al interior del MINSAL como con otras instancias del
estado resulta muy importante. Al respecto se requiere, para asegurar la
participación de más jóvenes, que se haga un convenio de cooperación con el
MINEDUC que permita que el sistema educativo sea más amigable y accesible a
las iniciativas del consejo consultivo.



Existen problemas de gestión interna del consejo que son urgentes de solucionar
como es contar con información sobre el real funcionamiento del consejo en las
regiones y de la situación de los adolescentes y jóvenes, que los consejeros
nuevos cuenten con claridad sobre la estructura interna del consejo consultivo,
sus obligaciones y derechos, y enfrentar con los menores costos los cambio de
SEREMIs o profesionales a cargo en el programa de salud. Fundamentalmente
se pone acento en la capacidad de mantener la coordinación, comunicación y
flujo de información entre los consejeros provinciales, regionales y nacionales.



Contar con más espacios para participar como consejo consultivo nacional. Al
respecto se menciona en reiteradas ocasiones que es necesario contar con más
reuniones del consejo nacional en el año, que es necesario más espacios de
encuentro para el intercambio de experiencias y la construcción

de criterios

comunes frente a los temas y situaciones que enfrentan en el consejo consultivo.
En esta línea, sobre la reunión nacional plantean que faltan más días de
encuentro, con menos horas de trabajo ya que las jornadas son muy largas y se
hacen poco productivas.


Finalmente un aspecto relevante es la necesidad de discutir las perspectivas
sobre la salud adolescente-joven que están en juego en las acciones que
desarrollan. En este sentido plantean que la salud para los adolescentes y
jóvenes está relacionada no solo con el cuerpo, es algo mucho más integral y que
abarca diversos ámbitos, y que falta una mayor integralidad en la forma cómo se
va a entender la salud para los y las adolescentes y jóvenes. Aquí el primer paso
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es abrir un espacios de reflexión y discusión al interior del consejo consultivo y
que esta discusión sea también con los profesionales del MINSAL que los
apoyan.

Las propuestas que plantean los adolescentes y jóvenes para mejorar el funcionamiento
del consejo consultivo son:


Perfilar el rol del consejo consultivo hacia una labor de influencia e incidencia en las
decisiones sobre políticas de salud. Ellos necesitan más reflexión sobre cuáles
decisiones precisan influir.



En esa línea, aspiran a que todos sus miembros reconozcan que son parte de algo
muy importante, son la voz de los jóvenes de su región y tienen una gran
responsabilidad ya que el Consejo Consultivo es un organismo que cuenta con el
respaldo del Estado. Por lo tanto es necesario, según sus palabras, que ellos se
crean el cuento de estar en la reunión y ser un/una consejero/a, por lo tanto deben
opinar con fundamento, hacerse escuchar y dar seguimiento de las decisiones que
toman. Por lo tanto, el consejo consultivo debe avanzar hacia un trabajo más
político, de influencia de las políticas públicas de salud adolescente-joven, de forma
que el consejo consultivo sea un espacio vivo, que perdura y que logra generar
cambios en la salud de los adolescentes y jóvenes del país.



Un punto crucial para la labor de todos los consejeros es que cada uno debe
conocer bien la resolución que crea el consejo consultivo, ya que de esta forma
estarán informados de su rol y lo que debemos hacer en durante la reunión..



Otra propuesta es contar con más espacios de encuentro y participación durante el
año. Esperan realizar más encuentros del consultivo nacional e

implementar

encuentros regionales por zonas.


Para lograr mayor participación en las decisiones, plantean que la construcción de
toda la agenda de la reunión nacional sea un proceso de amplia participación de
ellos. En sentido esperan que la información de los temas de la agenda sea
compartida, que propongan sus temas de interés y negociar sobre lo que finalmente
se realizará en la reunión nacional del consejo consultivo.



Otra propuesta es crear mecanismo para la gestión interna del consejo entre lo que
destaca:
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o

La realización de un diagnostico colectivo del funcionamiento del consejo
y de las regiones.

o

Crear comité a nivel nacional (dentro del consejo) por temática (como
salud mental, VIH, embarazo adolescente, etc.)

o

Contar con publicaciones accesibles del trabajo del consejo y los temas
que se discuten, para nivelar los conocimientos y que todos tengan
acceso a la información. La idea es que todos los consejeros están
informados y cuenten con preparación en los temas que se tratan en el
consejo.



o

Lograr compartir entre las regiones el material, las ideas y actividades.

o

Mantener flujo de comunicación.

o

Crear estrategias comunicacionales sobre el trabajo del consejo.

Resulta muy importante contar con canales de comunicación efectivos e
institucionalizado, para esto se propone la creación de una página web del Consejo
Consultivo, que permita la comunicación entre consejeros/as. Es necesario evaluar
si el facebook es una buena herramienta que complemente este propósito.



Contar con presupuestos conocidos y recursos iguales para todas las regiones.
Resulta muy necesario nivelar los recursos y los apoyos en las regiones.

4.2.10. Líneas de trabajo 2014 para los consejos regionales
Objetivo:
Consensuar y proyectar líneas de trabajo 2014 para los consejos regionales, con énfasis
nacional y regional
Resultados obtenidos:
El consejo consultivo genera un trabajo en subgrupos donde establece los temas y
acciones importantes de incluir en los planes de cada consejo consultivo regional para el
año 2014.
Cuadro N°30
Propuesta de ideas y temas a incluir en el trabajo del Consejo Consultivo
Grupo 1:


Participación y fiscalización de los planes de educación sexual
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Promover la creación de planes de salud mental en los colegios



Participación en focus group que evalúen las campañas publicitarias sobre salud
adolescente (spots, material, físico)



Asesorar el plan de acción de promoción en actividad física para adolescentes



Articulación con MINEDUC para comprometer a los establecimientos educacionales a
facilitar la participación de secundarios/as en actividades del consejo (concretar con
documento)



Establecer criterios de trabajo que sean base para el trabajo regional (con enfoque de
Derechos)

Grupo 2:






Temas en Salud Mental

Criterios de trabajo:



Abordar la Discriminación, considerar la Diversidad Sexual

*Epidemiologia



VIF (violencia intra familiar) y VEP (violencia en el pololeo).



Suicidio.



Nutricional



Trastorno del ánimo



Consumo y abuso de Alcohol y drogas

*Cronológico

Temas en Sexualidad y reproducción


Derechos Reproductivos



ITS



Embarazo adolescente



Paternidad responsable

Estilos de vida saludables

Grupo 3:
1. Nexos entre salud y educación para generar un trabajo coordinado.
2. Educación sexual:


Derechos sexuales



Embarazo adolescente



Sexualidad responsable (prevención del VIH, ITS)



Fiscalización

3. Prevención de patologías de salud mental:
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Suicidio



Trastornos de alimentación



Afectividad y autoestima



Potenciar resiliencia y proyectos de la vida

4. Trabajo ampliado a:


Campamento – minorías



Cárcel



Autocuidado y vida saludable (deportes, recreación, etc.)



Crear conciencia sobre efectos adversos a drogas licitas e ilícitas



Generar incentivo para control joven sano (premiación a sectores con mayor
número)

5. Violencia física y psicológica


En el pololeo –Videncia



Familia



Colegio(Bullying)

6. Centros amigables


Extensión horaria CESFAM destinada a atención hacia los jóvenes

7. Romper estereotipos de género


Tema masculinidad.

A la luz de estos diversos temas se discute en plenario ampliado y se establece un
consenso sobre los principales temas, líneas y estrategias de trabajo que es necesario
avanzar para influir en la agenda de políticas públicas de salud.

Cuadro N° 31:
Temas en salud adolescente- joven en que influir


Reconocer que la salud es un derecho.



Sobre el embarazo adolescente, es necesario mayor y mejor educación sexual y
la forma como se aborda el trabajo con las madres adolescentes.



Reformar el trabajo y apoyos que se da a los padres jóvenes y adolescentes.



El suicidio de adolescentes y jóvenes es un problema urgente, la salud mental.
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El necesario contar con nuevos métodos y estrategias de intervención en los
temas de salud adolescente-joven, que el consejo las avale como una buena
práctica.



Recalcar el rol fiscalizador del consejo consultivo.



Reafirmar el rol de seguimiento que tiene el consejo consultivo.



Capacitación para todos los consejeros.

Las opiniones del trabajo grupal y el plenario fueron sistematizadas en un documento
conclusiones sobre líneas de trabajo nacional para el consejo consultivo. Estos
lineamientos fueron socializados con todos los consejeros una vez concluida la reunión
para que fueran recomendaciones para los planes de trabajo 2014. Todos los consejeros
saben que deben enviar los planes regionales a la secretaria ejecutiva del MINSAL.

A continuación se presenta el documento de conclusiones sobre las líneas de trabajo
nacional del Consejo Consultivo, el cual representa las propuestas de trabajo y los temas
en los que los adolescentes y jóvenes desean poner énfasis durante el siguiente periodo
de su gestión.
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4.3. CONCLUSIONES SOBRE LÍNEAS DE TRABAJO NACIONAL PARA EL
CONSEJO CONSULTIVO DE ADOLESCENTES Y JÓVENES

Considerando el mandato del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del
MINSAL:


Establecido en la Resolución Exenta N° 65, de La Subsecretaría de Salud Pública
del Ministerio de Salud, con Fecha 01 de Marzo de 2010, que crea el Consejo
Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud, con el siguientes
marco de funcionamiento:
o

El objetivo del consejo consultivo es “ASESORAR A LAS AUTORIDADES
MINISTERIALES EN LAS DECISIONES EN TORNO A POLÍTICAS Y
SERVICIOS

PÚBLICOS

DE

SALUD

PARA

ESTE

GRUPO

POBLACIONAL, DE MANERA DE CONTAR CON LA OPINIÓN DIRECTA
DE LAS PERSONAS A LAS QUE ÉSTAS VAN DIRIGIDAS”.
o

Que el Consejo estará constituido por dos representantes de cada región,
que formen parte de instancias de participación adolescente o juvenil,
totalizando una cantidad de 30 Consejeros, los que deberán ser elegidos
en procesos participativos, que aseguren, tanto la diversidad como la
representatividad de los Consejeros. Dicho proceso de elección será
responsabilidad y contará con la supervisión directa de los Secretarios
Regionales Ministeriales de Salud.

o

Que el Consejo sesionará presencialmente al menos una vez por
semestre, además de otras sesiones durante el año que los jóvenes
establecerán. Lo anteriormente dispuesto es sin perjuicio de otras
reuniones presenciales o virtuales que el Ministerio fije oficiosamente u
oyendo las solicitudes y propuestas de los consejeros. Las decisiones que
adopte el Consejo en el ejercicio de las funciones propias serán tomadas
por la mayoría simple de sus miembros presentes.

o

Que las sesiones tendrán por propósito mínimo que los consejeros
conozcan el estado de avance del Programa de Adolescentes y Jóvenes
del Ministerio, a través de una cuenta pública de la gestión en salud dada
por el Ministerio; planificar y evaluar sus acciones, dialogar con las
autoridades ministeriales a cargo de la organización de servicios de salud
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para ellos y ellas; opinar, priorizar y decidir propuestas frente a lo
presentado o frente a otras materias que estimen pertinentes en estos
encuentros; así como proponer reuniones presenciales o virtuales para
asuntos específicos.
o

Que los resultados del proceso participativo llevado a cabo de acuerdo a
lo establecido en los incisos anteriores, serán llevados en calidad de
recomendación a la autoridad ministerial correspondiente.

o

Y que el Consejo determinará su estructura orgánica y propondrá y
presentará a las autoridades ministeriales un programa de trabajo que
deberá acordar al momento de sesionar. El Programa de Adolescentes y
Jóvenes del Ministerio, asumirá la Secretaría Ejecutiva del Consejo.

Bajo este marco, se establece en su Reunión Nacional de los días 25 y 26 de julio de
2013 las siguientes conclusiones:


Que los adolescentes y jóvenes, en su rol de consejeros, confirman que su rol es
influir, desde sus perspectivas y desde la visión de los adolescentes y jóvenes
que representan, en las decisiones sobre políticas de Salud Adolescente-joven
del Ministerio de Salud.



Que comparten la visión del Programa Nacional de Salud Integral de
Adolescentes y Jóvenes: Adolescentes y jóvenes cuentan con un Programa
Nacional de Salud integral e integrado, de calidad, confiable y participativo, con
enfoque de derechos, determinantes sociales, genero, equidad y pertinencia
cultural.



Que la salud es fundamentalmente un derecho para adolescentes y jóvenes.



Que junto con el embarazo adolescente y su prevención, el suicidio, la salud
mental de adolescentes y jóvenes y la educación sexual, son temas de suma
importancia.



Que el rol del consejo consultivo es de seguimiento, fiscalización y
asesoramiento.



Que existen temas prioritarios en los cuales queremos avanzar, los cuales son:
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1- Sobre el trabajo del Consejo Consultivo:


Es necesario que se establezca un consenso en las reuniones nacionales del
Consejo Consultivo, sobre las prioridades nacionales respecto de la Salud de
Adolescentes y jóvenes. Para que estas prioridades sean criterios de trabajo y
base para el trabajo regional (con enfoque de Derechos).



Necesidad de un canal de comunicación virtual que todos utilicen, que permita
compartir el trabajo realizado, los buenos resultados, aprender de nuestros
errores. Este canal puede ser el facebook actual del consejo (criticado porque
distrae y no todos participan) o una página web propia para el Consejo
Consultivo.



Contar con capacitación permanente para los consejeros.



Contar con un presupuesto estable y conocido para las actividades internas y
externas de los Consejos Regionales.



Dar seguimiento y fiscalización de los planes, programas, acciones y sus
resultados.



Participación y fiscalización de los planes de educación sexual



Participación en focus group que evalúen las campañas publicitarias sobre salud
adolescente (spots, material, físico)



Proponer nuevos métodos y estrategias de trabajo en el tema de salud
adolescente, que el consejo consultivo avale como estrategias pertinentes para
adolescentes y jóvenes.

2- Trabajo coordinado entre Ministerio de salud y el Ministerio de educación:


Es fundamental que exista un nexo entre el trabajo del Ministerio de salud y el
Ministerio de educación, para generar un trabajo coordinado en salud adolescente
a nivel nacional, regional y comunal. Se observa que el trabajo de los consejeros
se potenciaría aun más de existir este trabajo coordinado.



Articulación

con

MINEDUC

para

comprometer

a

los

establecimientos

educacionales a facilitar la participación de secundarios/as en actividades del
consejo (concretar con documento).


Participación y fiscalización de los planes de educación sexual.



Promover la creación de planes de salud mental en los colegios.
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3- En Sexualidad y reproducción


Trabajar los temas de Derechos Reproductivos.



Trabajar en los temas de Derechos sexuales.



Apuntar hacia una sexualidad responsable.



Trabajar para disminuir el embarazo adolescente, desde un enfoque de
educación sexual, de apoyo a las madres y padres adolescentes y trabajar desde
la paternidad responsable.



Prevención del VIH, ITS.



Se requiere una mayor y mejor educación sexual para jóvenes y adolescentes.

4- Temas a trabajar para la prevención de patologías de salud mental:


Abordar la Discriminación, considerando el tema de la Diversidad Sexual.



Suicidio. En este tema es importante que los consejeros comprendan la
importancia del problema, sus causas y efectos, identifiquen las actividades que
se pueden realizar para abogar por este tema, identificar a quiénes o a qué
personas deberíamos llegar con esa información y como medir los resultados de
nuestro trabajo.



Trabajar el tema de la afectividad y autoestima.



Trastorno del ánimo



Consumo y abuso de alcohol y drogas, crear conciencia sobre efectos adversos a
drogas licitas e ilícitas



En el tema nutricional, los trastornos de alimentación.



Autocuidado y vida saludable (deportes, recreación, etc.)



Potenciar la resiliencia y proyectos de la vida



Promover la creación de planes de salud mental en los colegios

5- Ampliar el trabajo hacia otros sectores y grupos:


En los campamento y minorías.



En la cárcel



Generar incentivo para control joven sano (premiación a sectores con mayor
número)
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6- Abordar el tema de la Violencia física y psicológica


En el pololeo (Violencia en el Pololeo)



En la Familia (VIF: Violencia Intra Familiar)



Colegio (Bullying)

7- Otros temas:


Que en los centros amigables (CESFAM), se haga extensión horaria destinada a
la atención hacia los jóvenes (y adolescentes)



Asesorar el plan de acción de promoción en actividad física para adolescentes.



Romper estereotipos de género,



Debatir sobre el concepto de masculinidad y evaluar su aporte al trabajo del
consejo consultivo.
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4.4. EVALUACIÓN DE LA REUNIÓN NACIONAL DEL CONSEJO CONSULTIVO.
A continuación se presentan los resultados de la encuesta de evaluación de la reunión
nacional del Consejo Consultivo, aplicada los y las adolescentes al final dicha reunión.

Pregunta: “La cuenta pública del Programa de Salud Adolescente-MINSAL me permitió
comprender el trabajo realizado y los logros obtenidos en salud adolescente-joven”
El 93% de los consejeros está de acuerdo con esta afirmación

y reconoce que

comprende el trabajo realizado por el programa. El 8% de los participantes considera que
esta cuenta pública no les permite conocer el avance del programa
“La cuenta pública del Programa de Salud Adolescente-MINSAL me
permitió comprender el trabajo realizado y los logros obtenidos en
salud adolescente-joven”
a) Muy de acuerdo
8%
b) De acuerdo
38%

54%

c) En desacuerdo
d) Completamente en
desacuerdo
e) No sabe

Pregunta: “La cuenta pública del INJUV me permitió comprender el trabajo de apoyo que
este organismo realiza para apoyar al consejo consultivo”
El 39% de los participantes siente que esta cuenta pública les permite comprender el
trabajo de apoyo que brinda el INJUV al Consejo Consultivo. Es importante considerar
que el 39% de los jóvenes no está de acuerdo con esta afirmación y el 17% está
completamente en desacuerdo con la afirmación.
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“La cuenta pública del INJUV me permitió comprender el
trabajo de apoyo que este organismo realiza para apoyar al
consejo consultivo”
a) Muy de acuerdo

4%
18%

17%

b) De acuerdo
22%

39%

c) En desacuerdo
d) Completamente en
desacuerdo
e) No sabe

Pregunta: “En la reunión logre conocer el trabajo de los consejos consultivos regionales,
sus resultados, avances, dificultades y logros más importantes”:
El 96% de los consejeros considera que la reunión permitió conocer el trabajo regional
del consejo. El 4% siente que no logra este objetivo.
“En la reunión logre conocer el trabajo de los consejos consultivos
regionales, sus resultados, avances, dificultades y logros más
importantes”:

a) Muy de acuerdo

13%

4%
b) De acuerdo
83%

c) En desacuerdo
d) Completamente en
desacuerdo
e) No sabe
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Pregunta: “En la reunión logre conocer el trabajo de los Jóvenes Representantes
Nacionales y comprender la importancia de su rol para el trabajo del consejo
consultivos”:
El 92% de los jóvenes está muy de acuerdo con esta afirmación. El 8% está de acuerdo.

“En la reunión logre conocer el trabajo de los Jóvenes
Representantes Nacionales y comprender la importancia de su
rol para el trabajo del consejo consultivos”:
a) Muy de acuerdo
8%
b) De acuerdo
92%

c) En desacuerdo
d) Completamente en
desacuerdo
e) No sabe

Pregunta: “En mi rol de consejero, basta con que comparta con algunos adolescentes y
jóvenes para representar en forma efectiva su voz y realidades ante los tomadores de
decisión”:

El 42% de los adolescentes y jóvenes opina que está completamente en desacuerdo con
la afirmación y el 29% está en desacuerdo. Llama la atención que un 25% en total
piense que solo con conocer parte de la realidad de los jóvenes de su regiones es
suficiente para cumplir su rol influir en los tomadores de decisión.
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“En mi rol de consejero, basta con que comparta con algunos adolescentes
y jóvenes para representar en forma efectiva su voz y realidades ante los
tomadores de decisión”:
4%

4%

a) Muy de acuerdo
21%

42%
29%

b) De acuerdo
c) En desacuerdo
d) Completamente en
desacuerdo
e) No sabe

Pregunta: “En mi rol de consejero, no es necesario que influya en las decisiones sobre
políticas de salud, la que se hace esta muy bien y basta con que nosotros realicemos las
actividades que nos piden los profesionales, ellos son los expertos en salud y saben todo
lo necesario”:
El 58% de los consejeros está completamente en desacuerdo con la afirmación. El 38%
de los jóvenes está en desacuerdo. El 4% de los consejeros está de acuerdo con esta
afirmación.

“En mi rol de consejero, no es necesario que influya en las decisiones
sobre políticas de salud, la que se hace esta muy bien y basta con que
nosotros realicemos las actividades que nos piden los profesionales, ellos
son los expertos en salud y saben todo lo necesario”
a) Muy de acuerdo

4%
38%
58%

b) De acuerdo
c) En desacuerdo
d) Completamente en
desacuerdo
e) No sabe
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Pregunta: “El trabajo realizado me permitió desarrollar nuevas habilidades para mejorar
mi rol”:
El 39% de los jóvenes está completamente de acuerdo con esta afirmación y el 43% está
de acuerdo. Para el 17% esta afirmación le es indiferente.
“El trabajo realizado me permitió desarrollar nuevas habilidades
para mejorar mi rol”:
a) Completamente de acuerdo
17%

39%

44%

b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Completamente en
desacuerdo

Pregunta: ¿Cuáles temas no se trabajaron y te hubiese interesado abordar?


Salud – educación y su relación



Salud y educación como dupla hacia mejorar la salud joven.



Educación.



Comunicación, no hablamos de herramientas para mejorar nuestra preocupación.



Área de nutrición tanto física como psicológicamente.



Violencia.



Violencia en el pololeo.



Programa piloto de capacitaciones para los facilitadores captadores de posible
suicido "gatekeepers"



Creo que todos se trabajaron pero no llegaron a un consenso o acuerdo en su
totalidad.



Realizar una correcta planificación para el próximo periodo y fijar metas
regionales.



Discriminación, bullying y suicido adolescente



Discriminación adolescente



¿Cuánto tendría que bajar la tasa de embarazo adolescente a nivel nacional?
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Se abarco con gran claridad y énfasis los temas más importantes y urgentes que
se deben tratar con urgencia en el país, a mi criterio fueron los temas más
importantes no falta nada.



Trabajo con minorías étnicas



Identidades de género, equidad de género



Me hubiese gustado tener más tiempo de manera de crear una verdadera
reflexión.



Apoyo emocional y psicológico a jóvenes discriminados social, étnica y
sexualmente.



Los temas tratados fueron excelentes, no falto nada.



Reinserción escolar de padres y madres adolescentes.



Sobre drogadicción en los jóvenes



Hábitos alimenticios

Pregunta: ¿Cuál es tu nivel de satisfacción general con la reunión nacional del Consejo
Consultivo?
El 17% de los consejeros está totalmente satisfecho con la reunión nacional del Consejo
Consultivo, el 61% está satisfecho y el 22% considera que no fue ni bueno ni malo.
¿Cuál es tu nivel de satisfacción general con la reunión nacional del
Consejo Consultivo?
a) Totalmente satisfecho
22%

17%
61%

b) Satisfecho
c) Mas o menos satisfecho
d) Insatisfecho
e) Completamente
insatisfecho
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Los adolescentes y jóvenes tienen las siguientes sugerencias para la próxima reunión
nacional del Consejo:


Falta más tiempo para la discusión de la problemática.



Mas tiempo de debate, más tiempo de reflexión, en resumen más tiempo.



Un hotel mejor.



El hotel no era del todo cómodo.



Las condiciones del hotel mejorarlas, dormí pésimo.



Mejorar la coordinación de transporte y hospedaje



Que los consejeros tengamos mínimo un medio día para poder conversar y
planificar lo que se hablara y tratara en el consejo con las autoridades.



Debe ser considerado un espacio previo para discutir posturas ante autoridades.



Que las jornadas de trabajo no sean tan extensas. - alargar a 3 días el consejo
(reunión).



La planificación, primero la discusión.



Que las metodologías de la ronda de preguntas sea un poco más larga y poder
tener la oportunidad de algún debate para conocer más las realidades de las
regiones.



Regular metodología de trabajo en la jornada para aprovechar mejor el tiempo.



Comenzar con la evaluación nacional para tener de inmediato una síntesis del
estado nacional en salud joven y luego tomar decisiones y/o soluciones frente a
esto último.



Tratar de organizarse unos meses antes y respetar los tiempos.



Exigir que estén más informados los representantes regionales.



Alguna forma de distracción para las horas libres.



No irnos tanto por las ramas y ser más concretos en la toma de decisiones.



Que los días sean más largo pero los horarios más cortos para poder captar todo.



La metodología podría propiciar una comunicación más efectiva si es que se
trabaja con el foco en lograr acuerdos previos respecto a ciertas temáticas, antes
de comenzar a desarrollar el curso de las cuentas publicas



Mayor oportunidad de expresión, para lograr mayor conocimiento de las
realidades de las regiones
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Más tiempo para poder opinar sin ser censurados, no se trata de evitar la
filosofía; se trata de ser humanos, ser pensativos, llegar al fondo, y así avanzar
de manera firme



Priorizar las presentaciones de realidad regional generando un espacio más
flexible que facilite el intercambio de convicciones y permita a él o las
consejeros/as explayarse fácilmente.



Crear un espacio amplio para que los consejeros debatan distintas dinámicas y
temáticas, lo cual permita que la jornada funcione de una manera fluida.



Mayor tiempo para tratar temáticas entre los pares.



Hacer al menos 2 reuniones por año, se podrían también dar más tiempo de
exposición y/o tal vez tener más días.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A partir del proceso desarrollado durante la Reunión Nacional del Consejo Consultivo de
Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud, es posible concluir que se logra el
fortalecimiento del rol de los y las representantes regionales de dicha instancia de
participación. Uno de los aspectos que se ve fortalecidos es la capacidad de visualizarse
como representantes de la realidad de los jóvenes y adolescentes de sus regiones ante
las instancias del Ministerio de Salud y del Estado. Esta tarea de representatividad de la
voz de adolescentes y jóvenes es asumida como un desafío en la relación con las
políticas públicas de salud que se dirigen hacia las generaciones jóvenes.

Sin embargo, es necesario reafirmar en los adolescentes y jóvenes consejeros el rol y la
figura bajo la cual fue creado el consejo consultivo, ya que varios de los consejeros
nuevos desconocen los alcances de su trabajo en esta instancia. Cabe reafirmar que el
consejo consultivo es un mecanismo institucionalizado en el Ministerio de Salud para la
participación de los adolescentes y jóvenes en las políticas de salud que se dirigen a
ellos. Su principal función el de asesorar a las autoridades ministeriales, para que
cuando tomen

decisiones en torno a políticas y servicios públicos de salud para

adolescentes y jóvenes, su opinión sea consultada y considerada en las decisiones que
se implementen, es decir, pueden influir en estas decisiones. Para ello el consejo está
facultado para planificar y evaluar sus acciones, dialogar con las autoridades
ministeriales a cargo de la organización de servicios de salud para ellos y ellas, pueden
opinar, priorizar y decidir propuestas en sus encuentros y pueden proponer reuniones
presenciales o virtuales para asuntos específicos.

De lo anterior se desprende que para lograr participar en las decisiones que los
profesionales y autoridades del MINSAL toman, ellos requieren no solo contar con las
habilidades de liderazgo que muchos de ellos ya tienen, como la expresión de opinión,
manejo de información, seguridad y confianza al hablar, saber escuchar, organizar
iniciativas y liderar procesos y proyecto locales o regionales. También es necesario que
afiancen su rol de voceros de los adolescentes y jóvenes que representan y de sus
realidades, para lograr abogar por sus derechos y necesidades de salud ante las
SEREMIs y mesas intersectoriales que operan en sus regiones. Siguiendo lo anterior, el
consejo consultivo requiere actuar como un organismo de carácter nacional que lleva
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una agenda de temas y conduce su proceso en alianza con los adultos del MINSAL y
otros colaboradores adultos. En este sentido, los mismos jóvenes reconocen esta
necesidad cuando aclaran que ellos son parte de algo muy importante, que son la voz de
los jóvenes de su región y tienen una gran responsabilidad, ya que el Consejo Consultivo
es un organismo que cuenta con el respaldo del Estado. Por ello es muy importante que
el consejo consultivo integre a su rol de colaborador de la gestión del MINSAL, un trabajo
de influenciamiento de las políticas públicas de salud adolescente-joven, y que construya
las estrategias nacionales y regionales para lograr este propósito, desde un espacio de
encuentro y trabajo colaborativo con el Programa de Salud Adolescente.

Se constata que los y las consejeras y consejeras participantes de esta importante
instancia no poseen las mismas trayectorias, experiencias, información y manejo de las
dinámicas de funcionamiento del MINSAL. Desde este punto resulta fundamental nivelar
los conocimientos de todos los consejeros y consejeras, tanto desde la labor de los
consejeros más experimentados como de los profesionales del programa de salud
adolescente. En este sentido es necesario que cada consejero y consejera conozca
cabalmente la resolución que crea el consejo consultivo, maneje el conjunto de
conceptos básicos y formas de funcionamiento del MINSAL que les permita estar
informados de su rol y logren saber cómo maniobrar en las dinámicas del MINSAL.

Los adolescentes y jóvenes demandan más espacios de participación y ser parte de las
decisiones del espacio de la reunión nacional. Ellos se sienten capaces de liderar ese
espacio y sientes que la forma como se llevan las reuniones no los satisface por
completo, quiere más tiempo para debatir, llegar a consensos, decidir los cursos de
acción, construir su agenda, liderar, fiscalizar e incidir. Por ello son críticos del reducido
espacio con que cuentan para tomar acuerdos y construir un discurso consensuado de lo
que es adecuado respecto de la salud adolescente y joven, por lo tanto, es necesario
considerar más encuentros y con más tiempo, cambiar las metodologías expositivas y
dar más tiempo a la discusión y debate. También tiene la expectativa de ser parte activa
en la construcción de toda la agenda de la reunión nacional, compartir visiones del
trabajo a realizar y negociar los temas y metodologías de los encuentros.

Por otra parte, un aspecto que resulta necesario de resolver es el mecanismo formal de
comunicación del Consejo Consultivo. Hoy nos encontramos en la era digital y las
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generaciones jóvenes transitan por este mundo virtual construyendo espacios de
participación y coordinación de sus intereses. Por tal motivo es necesario que se tome
una definición sobre este canal de comunicación, que sea una herramienta de
coordinación y de difusión de su trabajo, que esté institucionalizado bajo la forma de una
página web que ellos administren, y que junto a los adultos del MINSAL encuentren los
caminos para que esta herramienta los integre en un trabajo colaborativo e
intergeneracional.

Otro tema relevante es la tarea de compartir su quehacer y el del MINSAL (y
colaboradores como el INJUV) bajo la figura de las cuentan públicas. Aunque es muy
valioso el espacio de información, su modalidad resulta excesivamente expositiva y
larga, lo que genera un gran agotamiento en los jóvenes y dificultades para una
adecuada retroalimentación. En esta línea se sugiere que estas cuentan publicas se
realicen en otros formatos, más participativas, donde se abran los canales de interacción
con información previa y que permitan el debate de ideas y enfoques sobre salud
adolescente.

Resulta muy importante que organismos colaboradores como el INJUV maneje con
claridad las expectativas hacia rol, ya que la percepción generalizada es que esta
instancia no está cumpliendo del todo con las expectativas establecidas. Entonces surge
la necesidad de un trabajo más coordinado y claro entre el INJUV y el consejo consultivo,
no solo a nivel regional (donde hay disparidades) sino que también e nivel nacional. En
este aspecto queda el desafío de comprometer lo que realmente se está en condiciones
de cumplir, ya que si alguna promesa es incumplida, los jóvenes entenderán que el
trabajo no está bien y tenderán a la generalización y asumir que esta instancia, en
general, no lo hace bien.

Por otra parte, es muy importante reconocer que para los adolescentes y jóvenes del
Consejo Consultivo, la salud es fundamentalmente un derecho y bajo esa perspectiva
sienten que el Estado tiene del deber de garantizar este derecho. Pero este derecho
viene acompañado al derecho a decidir y ser parte, participar, lo que cual genera altas
expectativas de un ejercicio mas autónomo de sus libertades en salud. En este caso será
importante trabajar sobre la noción de derechos humanos, derechos de los niños, niñas y
adolescentes y el rol que les toca en cuanto al ejercicio responsable de sus derechos y el
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rol del Estado de garantizarlos. Aquí hay un camino que recorrer juntos, generaciones
jóvenes y adultos del MINSAL, para alcanzar un equilibrio que permita avanzar en el
derecho a la salud con autonomía progresiva y el derecho de los adultos de guiar y
acompañar este ejercicio.

Es importante recalcar que no solo el embarazo adolescente y su prevención es el tema
central para la gestión del Consejo Consultivo, lo son también el problema de suicidio, la
salud mental de adolescentes y jóvenes, la necesidad de una educación sexual acorde
con los tiempos y realidades regionales, los derechos sexuales y reproductivos, la mal
nutrición entre otras. Todos estos temas empiezan a tomar notoriedad en la agenda de
los y las adolescentes y jóvenes del consejo consultivo.

Finalmente, resulta necesario que el consejo consultivo cuente con mecanismos claros
para lograr un funcionamiento interno efectivo. Aquí cobra relevancia la nivelación de los
conocimientos entre consejeros nuevos y antiguas (desde la terminología hasta la
función del consejero), operar con comisiones temáticas que se encarguen de darle
seguimiento a temas sensibles y relevantes para la salud adolescente-joven, contar con
canales de comunicación efectivos e institucionalizado como una página web del
Consejo Consultivo y establecer la relevancia del Consejo Consultivo Nacional durante
todo el año, generando desde este lugar espacios coordinación de temas y estrategias a
fines con las prioridades de esta instancia nacional. En otras palabras, se espera desde
los jóvenes que el nivel nacional del consejo (sus reuniones nacionales) establezca
directrices de los temas nacionales que desean instalar en la discusión, pero que tenga
relación con el trabajo regional, lo cual implica un alto grado de trabajo conjunto y
colaborativo con los profesionales de los programas de salud adolescentes en las
regiones y a nivel nacional, para construir discursos complementarios que dejen
espacios a la articulación joven-adulto y al trabajo independiente en materia de salud
desde la experticia de los jóvenes y adultos profesionales del MINSAL y sus organismos
colaboradores.
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6. ANEXOS.

6.1. Agenda reunión nacional consejo consultivo de adolescentes y jóvenes

Horario

Actividades

Día 1: 25 de julio
08:30 - 09:00

 Recepción de participantes y acreditación.

09:00 - 11:30

 Bienvenida, inauguración de reunión, saludos:
 MINSAL, Programa Salud Adolescente, Angélica Caprile.
 INJUV, Director Nacional Subrogante, Nicolás Duhalde Correa.
 Consejo Consultivo, representante nacional Francisca Bozzo.
 UNICEF,

Consultor

Participación

Adolescente,

Sergio

Rodríguez.
 Presentación de adolescentes y jóvenes participantes.
 Cuenta pública del Programa Nacional de Salud de Adolescentes y
Jóvenes y Consulta Pública del Departamento de Promoción de
salud.
 Presentación de línea de cooperación de INJUV
 Presentación de consejeros representantes nacionales, Francisca
Bozzo y Tomas Latorre. Reflexión plenaria de estas iniciativas.
11:30 - 11:45

 Pausa

11:45 - 13:00

 Presentación de resultados 2012 de consejos regionales, parte 1.

13:00 - 14:30

 Almuerzo.

14:30 - 16:30

 Presentación de resultados 2012 de consejos regionales, parte 2.
 Plenario, conclusiones resultados 2012, nudos críticos y desafíos

16:30 - 16:45

 Pausa

16:45 - 18:30

 Tema: Prevención de suicidio en adolescentes y prevención de
embarazo adolescente. Exposición de expertos y dialogo con
jóvenes consejeros
 Metas Sanitarias 2011-2020. Mat. Pamela Burdiles F. Programa
Nacional de Salud Integral Adolescentes y Jóvenes MINSAL.
 Especialista en Adolescencia Dra. María Ximena Luengo Charath
 Conclusiones del día.
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Día 2: 26 de julio
9:00 - 11:45

 Presentación conclusiones día anterior.
 Tema: procedimientos y estrategias de funcionamiento del consejo
consultivo para lograr representatividad y canales de comunicación.

11:30 -11:45

 Pausa

11:45 - 13:00

 Tema: procedimientos y estrategias de funcionamiento del consejo
consultivo para lograr incidencia en las decisiones de salud
adolescente.

13:00 - 14:30

 Almuerzo.

14:30 - 16:00

 Líneas de trabajo 2014 para los consejos regionales, con énfasis
nacional y regional. Mª Angélica Caprile A. Programa Nacional de
Salud Integral Adolescentes y Jóvenes MINSAL.

16:00 - 16:20

 Pausa

16:20 - 17:00

 Conclusiones del día y evaluación.
 Palabras de cierre.
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6.2. Guía metodológica.

Actividad

Metodología

Objetivo

Tiempo

Responsables

Materiales

DIA 1
Recepción
participantes
acreditación.

de Secretaría ejecutiva del consejo consultivo Confirmar
y entrega

bolso

con

materiales,

registra asistencia

asistencia de participantes.

participantes.

30 min
de

Secretaria
Ejecutiva Consejo
Consultivo

- Carpetas,
programa.
- Lápices.
- Otros materiales.

Incluir en bolso 1 hoja de cartulina de colores
y 1 plumón para la dinámica de presentación.

- Cámara
fotográfica.
- ½ hoja de block

Preparar 3 hojas de block con las frases: 1)

de

color

por

Voz de adolescentes y jóvenes, 2) participar

participante

(4

(decidir – influir en decisiones), 3) adultos

block)

tomadores de decisión.

- 30 plumones azul
o negro
- Pendones
institucionales
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Bienvenida,
inauguración
reunión.

Palabras de bienvenida del representante y Informar

a 20 min

de coordinador de esta instancia en MINSAL, participantes del
expone objetivo y presenta al equipo.

sentido

del

encuentro

y

modalidad

de

Angélica

Caprile. - Proyector.

Prog. Nacional de - Powerpoint
Salud Adolescente.

objetivos

Nicolás - Cámara

Duhalde

Correa,

Facilitador de UNICEF da palabras de

Director

Nacional

bienvenida y presenta objetivos del proceso y

Sub. INJUV.

trabajo.

y

metodología.
Sr.

Palabras del Director Nacional del INJUV.

con

fotográfica.

metodología de la reunión nacional.
Sergio Rodríguez,
Palabras

de

bienvenida

de

joven

Consultor Área de

representante nacional, Consejo Consultivo.

Participación
UNICEF,
Facilitador reunión.

Francisca Bozzo
Presentación de Dinámica
participantes.

clasificados’’:

de

presentación
En

las

carpetas

‘’Avisos Facilitar que los 30 min.
cada participantes

Sergio Rodríguez, - 3
facilitador UNICEF.

participante contará con una hoja de color conozcan
para hacer esta actividad antes de la fortalezas

cartulinas

de

color unidas con
maskin.

y

inauguración. Cada joven escribe y presenta capacidades de

Co-facilitador

- 30 Pegamento en
barra.

en esta hoja de color un aviso clasificado liderazgo de los

- 1 Cinta maskin.

sobre el mismo sin nombre, donde ofrece sus demás

- Cámara

151

IV Reunión Nacional del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud

servicios como líder-vocero, destacando un participantes.

fotográfica.

éxito o logro en su rol y alguna habilidad
personal que

ayudó a este éxito. El

facilitador pide las hojas al inicio de esta
actividad, se ubican en una gran cartulina de
color en el suelo a la vista de todos, se pide a
los participantes que adivine quienes son las
personas que están presentados en esas
hojas. Al término se pega en el muro.
Cuenta
del

pública El MINSAL realizará una cuenta pública Informar

al 50 min.

Programa sobre el trabajo del Programa Nacional de grupo

de

Nacional

de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes.

adolescentes

Salud

de

jóvenes

Profesionales

Programa Nacional - Powerpoint
de Salud Integral

presentaciones

del

de Adolescentes y

MINSAL e INJUV.

y El Programa de Promoción de Salud del consejo

Jóvenes

y MINSAL realizará cuenta pública e invitará a consultivo sobre

fotográfica.

Consulta Pública los consejeros a participar en consulta los avances del

Profesionales

del

INJUV

Departamento de
Promoción

- Cámara

Jóvenes.

programa

de

del - 2 Tarjetas grades

salud

línea de cooperación con el MINSAL en MINSAL y las

Presentación de cuanto al Consejo Consultivo.

iniciativas

línea

de

esta

cooperación

de Estas

presentaciones

se

realizarán

½ hoja carta, rojo
y amarillo.
- Cámara

de El INJUV realizará una presentación de la adolescente del

salud.

con

y

Adolescentes

pública de necesidades de actividad física.

del - Proyector.

en

materia

en desarrolladas

Sergio Rodríguez,

fotográfica.

facilitador UNICEF.

- Documentos
apoyo

de

MINSAL,

INJUV.
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INJUV

formato Power Point con una extensión por

el INJUV.

máxima de 5 láminas con las ideas fuerzas Además
que caracterizan su labor. Cada organismo invitar
tendrá un tiempo máximo de 10 min.de participar

de
a
en

exposición y 10 min. de dialogo con los una consulta.
adolescentes y jóvenes. La moderación será
de parte del facilitador, quien usará 2 tarjetas
(amarillo y rojo) que establezcan límites al
tiempo

de

las

intervenciones

de

los

participantes y para dar orden al proceso.
Este espacio de diálogo

se centrará en

clarificar

presentaciones,

dudas

de

las

identificar temas críticos y conectar con el rol
de los consejeros.

Será

necesario que MINSAL e INJUV

dispongan de documentos en un lenguaje
menos técnico para el grupo de adolescentes
y jóvenes participantes, en ellos se debe
detallar

los

aspectos

presentados

para

facilitar la profundización de conocimientos si
así lo requieren los participantes.
Preparación

Participación del Ministro de Salud. Se hará Fortalecer

las 20 min

Sergio Rodríguez, - 2 Tarjetas grades
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diálogo
Ministro
Salud.

con

el una breve reunión con el grupo de Jóvenes capacidades de
de para acordar temas de interés a conversar en vocería
el diálogo con el Ministro.

facilitador UNICEF.

e

½ hoja carta, rojo
y amarillo.

incidencia de los

- 2 papelógrafos

jóvenes

- 3

Para esto se realizará una lluvia de ideas consejeros.

plumones

distintos colores.

sobre los temas centrales a presentar. De
estas ideas se seleccionarán las 3 ideas
principales que reúnan los criterios de:
-

Posicionamiento

de

las

principales

necesidades de los adolescentes y jóvenes
en materia de salud.
- Que habrán canales de conversación, no
centrarse en temas que no avanzarán.
- Que posicione su saber y liderazgo como
Consejo Consultivo que debe asesorar al
MINSAL.

Se eligen los 3 voceros mejor preparados
para que cada uno presente una idea. Se
modera el espacio con las tarjetas amarilla y
roja.
Palabras

del Con la asistencia del Ministro de Salud se Favorecer

el 40 min

Ministro

de espera generar una instancia que produzca diálogo entre la

Jaime

Mañalich, - No hay

Ministro de Salud
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Salud,

diálogo un diálogo ordenado entre el ministro y los autoridad

con jóvenes.

y

adolescentes-jóvenes. Se espera incentivar jóvenes

Dr.

la palabra de los consejeros/as, mediante un consejeros,

Anaíz,

proceso de moderación de las intervenciones respecto de las

subsecretario

desde una joven miembro del consejo. Para políticas

Salud

de

esto se invitará a Francisca Bozzo a que salud dirigidas a
realice

esta

moderación.

También

se la

Días

de

Pública

MINSAL.

población

considerará el interés de otro/otra joven que adolescente
desee cumplir este rol.

Jorge

y

Sergio Rodríguez,

joven.

facilitador UNICEF.

En este espacio se tomará una fotografía
oficial y se grabaran entrevistas
Pausa café

-

15 min.

Presentación de Esta presentación se realizará en formato Informar

al 30 min.

Francisca

Bozzo, - Proyector.

consejeros

powerpoint, donde los jóvenes consejeros consejo

Representante

representantes

representantes nacionales presentaran el consultivo sobre

nacional

nacionales,

resultado

Consejo

particular los

resultados

Francisca Bozzo Francisca Bozzo presentará antecedentes de del

trabajo

y Tomas Latorre.

de

su

trabajo.

En

su participación en instancias internacionales realizado

- Powerpoint
del

Consultivo.

presentación
- 30 plumones.

y como estos temas plantean desafíos al sus

Sergio Rodríguez, - Cinta maskin

consejo consultivo. (15 m)

facilitador UNICEF.

nacionales,

de

Francisca Bozzo.
- 6 Papelógrafos

por

representantes

con

- Cámara
fotográfica

Posteriormente se realizará trabajo en 3 presentando las
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subgrupos sobre la base de los temas acciones

y

expuestos. La conversación se centra en resultados de su
discutir e identificar las principales tareas y participación en
desafíos para el rol de los consejeros que se instancias
desprenden de las presentaciones, los que nacionales

e

serán escritos en papelógrafos y expuestos a internacionales
la vista de todos. (15 m)

y los desafíos
que representa

Enseguida se realizará un plenario para para la gestión
establecer los 3 puntos centrales de acuerdo del

consejo

sobre como incorporar estas temáticas en la consultivo.
agenda de trabajo del consejo consultivo.
Presentación de Adolescentes y jóvenes consejeros de 8 Informar
resultados
de

2012 regiones (XV, I, II, III, IX, X, XI y XII) adolescentes

y

consejos realizarán una presentación de los resultados jóvenes

regionales, parte de
1.

por 75 min.

Jóvenes

Consejeros de las - 8 presentaciones
regiones XV, I, II,

los planes de trabajo de 2012, en 4 consejeros

a

III, IX, X, XI y XII.

previamente

el

presentaciones,

envío
enviando

de
el

resultados

estas obtenidos en los
formato planes

de

powerpoint y chequeando contenido). Cada consejos
presentación

será

de

8

minutos.

en Powerpoint.
- 30 plumones.
- 8 Papelógrafos

láminas de powerpoint, destacando aspectos sus pares sobre
centrales de sus resultados (se coordinará los

- Proyector.

Sergio Rodríguez, - Cinta adhesiva.
facilitador UNICEF.

los

- Cámara
fotográfica

Co-facilitador

Los consultivos

contenidos de las presentaciones deben regionales,
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considerar lo siguiente:

analizándolas

-

Objetivos centrales.

dinámicas

-

Principales actividades realizadas.

funcionamiento,

-

Principales logros y nudos críticos

logros

-

Proyecciones y sugerencias.

desafíos.

de

y

El facilitador modera el tiempo de las
intervenciones para que se ajusten al tiempo
y dará sugerencias sobre vocería después
de

cada

presentación,

con

acento

en

comunicación verbal y no verbal.

Al cabo de 4 presentaciones se dará la
palabra

a

reflexionen

los

participantes

sobre

estas

e

para

que

identifiquen

similitudes en cuanto a logros y nudos
críticos, y también para que identifiquen
aspectos

claves

de

vocería

y

vez

terminada

su

representatividad.

Cada

región,

una

presentación, debe realizar un papelógrafos
de resumen con las 5 ideas fuerzas de su
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presentación y pegarlo en la sala de trabajo.
Todos

los

participantes

recorren

los

papelógrafos y registras sus opiniones.
Presentación de Adolescentes y jóvenes consejeros de las Informar
resultados
de

por 90 min.

2012 siguientes 7 regiones (IV, V, XIII, VI, VII, VIII adolescentes y

consejos y XIV) realizarán una presentación de los jóvenes
a

VI, VII, VIII y XIV.

resultados

coordinará previamente el envío de estas obtenidos en los
presentaciones,

enviando

el

formato planes

de

presentación

será

de

8

minutos.

- 30 plumones.

Sergio Rodríguez, - Cinta adhesiva.
facilitador UNICEF.

los

powerpoint y chequeando contenido). Cada consejos

en Powerpoint.
- 7 Papelógrafos

en 4 láminas de powerpoint, destacando sus pares sobre
aspectos centrales de sus resultados (se los

- Proyector.

Consejeros de las - 7 presentaciones
regiones IV, V, XIII,

regionales, parte resultados de los planes de trabajo de 2012, consejeros
2.

Jóvenes

- Cámara
fotográfica

Co-facilitador

Los consultivos

contenidos de las presentaciones deben regionales,
considerar lo siguiente:

analizando

las

1. Objetivos centrales.

dinámicas

de

2. Principales actividades realizadas.

funcionamiento,

3. Principales logros y nudos críticos

logros

4. Proyecciones y sugerencias.

desafíos.

y

.
El facilitador modera las intervenciones para
que se ajusten al tiempo y dará sugerencias
sobre vocería después de cada presentación,
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con acento en comunicación verbal y no
verbal.

Al cabo de 3 presentaciones se dará la
palabra

a

reflexionen

los

participantes

sobre

estas

para

e

que

identifiquen

similitudes en cuanto a logros y nudos
críticos, y también para que identifiquen
aspectos

claves

de

vocería

y

vez

terminada

su

representatividad.

Cada

región,

una

presentación, debe realizar un papelógrafos
de resumen con las 5 ideas fuerzas de su
presentación y pegarlo en la sala de trabajo.
Todos

los

papelógrafos

participantes
y registras

recorren
sus

los

opiniones,

destacando las ideas con las que están de
acuerdo y aquellas con las que no están de
acuerdo.

Plenario,

El plenario consta de un espacio colectivo de Lograr

conclusiones

discusión y reflexión crítica de los temas discusión

una 30 min.
y

Sergio Rodríguez, - Pizarra
facilitador UNICEF.

para

apoyar
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resultados 2012, expuestos en las presentaciones de las 15 reflexión crítica
nudos críticos y regiones. Las preguntas a despejar son:
desafíos

del

trabajo

- En qué medida se ha logrado impactar a resultados
los tomadores de decisión en temáticas de los
salud

adolescente-joven,

éxitos,

- 4 plumones.

y
de

Co-facilitador

a

- Tarjetas

nivel regional y

colores.
- Cámara

- Cuál es el grado de representatividad de nacional.
sus

pares

en

estos

logros,

cómo

- 3 Papelógrafos
- Cinta adhesiva.

consejos

nudos, consultivos

desafíos.

papelógrafos.

se

fotográfica

comunican con sus pares, los resultados de
esto, que puede mejorar.
- Que desafíos de conjunto se impone al rol
de los consejeros.

Esta discusión será facilitada para centrar la
discusión en torno a los temas propuestos,
mediante tarjetas que establecerán límites al
tiempo de intervención. Se tomará nota en
papelógrafos de los principales aspectos de
las intervenciones de los y las jóvenes, y se
establecerán conclusiones a cada pregunta
en forma colectiva a partir de la revisión de
todos los puntos expuestos.
Pausa cafe

15 min.

-
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Pamela Burdiles,

- Proyector.

y trabajo grupal contexto de las metas sanitarias en este comprensión

Profesional del

- Powerpoint

sobre suicidio y tema, informará sobre las estrategias en sobre el tema

Programa Nacional

presentación

embarazo

formación de facilitadores comunitarios para de

de Salud Integral

experto.

adolescente.

prevención de depresión e intento suicidio embarazo

Tema: exposición Un profesional del Programa expondrá el Favorecer

en adolescentes,

la 75 min.

suicidio

y

de Adolescentes y

rol de los consejeros en adolescente

y

Jóvenes, MINSAL.

temática.

Dra. María Ximena - Lápices.

expondrá avances y propondrán líneas de desafíos para el

Luengo

reflexión sobre este problema.

Especialista

consultivo,
Posteriormente el facilitador invita a realizar partir

de

un breve trabajo individual, mediante el exposición

Charath, - 4 plumones.
en - 4 Papelógrafos.
y - Cinta adhesiva.

a

Adolescencia

la

Magister en Salud - Cámara

y

Pública.

fotográfica

llenado de una ficha para cada dupla regional dialogo entre el
de consejeros, con las preguntas:


grupo

Que puedo hacer en mi región para avanzar adolescentes
jóvenes

en este tema.


Que

y

de

Sergio Rodríguez,

y

facilitador UNICEF.

los

obstáculos hay y qué necesito para profesionales
del

superarlos.

Posteriormente

se

desarrollará

Co-facilitador

Programa

Nacional

de

- Ficha de trabajo

sus regiones y en embarazo adolescente. Se consensuar los

consejo

con

de

una salud.

conversación ampliada entre los y las
adolescentes y jóvenes con el experto,
facilitando que se identifiquen cómo los
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aspectos de este tema imprimen el desarrollo
de ciertas habilidades y estrategias para el
rol de los consejos consultivos regionales.
Esta conversación quedará registrada un
papelógrafos.
Conclusiones del Se constituirá 3 comisiones, cada una de 10 Involucrar
día.

jóvenes, para que redacten una propuesta de grupo
conclusiones (mínimo 5 ideas fuerza) sobre adolescentes
ciertos temas generales del día, con ayuda

al 30 min.
de

de

- 30 plumones.
- Proyector

3

del facilitador. Estas serán presentadas al consejeros en la

de todos los participantes.

facilitador UNICEF.

y

jóvenes

siguiente día para contrastarlas con la visión elaboración

Sergio Rodríguez, - 3 papelógrafos

Grupo

jóvenes.

de

10

notebook
- Cámara
fotográfica

las conclusiones
del día

Las comisiones serán:
- Logros y desafíos del trabajo de los
consejos consultivos regionales.
- Logros y desafíos del trabajo del MINSAL e
INJUV

en

relación

con

los

consejos

consultivos.
- Expectativas sobre el rol de los consejos
regionales y sus representantes sobre el
tema de suicidio.
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Cada comisión debe elegir 2 representantes
que transcriban estas conclusiones a formato
powerpoint y las presenten al día siguiente.
Deben ser enviadas al correo de Sergio
Rodriguez
DIA 2
Presentación

Dos

representantes

por

cada

comisión Involucrar

al 30 min.

conclusiones día presentan las conclusiones del día anterior grupo
anterior.

de

ante los demás participantes. Enseguida se adolescentes

y

abre un espacio de conversación sobre si jóvenes

la

en

esta propuesta de conclusión los interpreta a elaboración

de

todos, se incluyen nuevos elementos o las conclusiones

Dos

jóvenes - Proyector.

representantes por - Powerpoint con 3
comisión.

de conclusiones.
Sergio Rodríguez, - Pizarra
facilitador UNICEF.

reformulan los temas propuestos y se del día anterior.
acuerdan como conclusiones finales.

Identificar

presentaciones

para

apoyar
papelógrafos.

Co-facilitadora

- 4 plumones.

aspectos

de

- 4 Papelógrafos.

Si hay aspecto que no logran consenso, se consenso

y

- Cinta adhesiva.

identifican y se dejan por escrito para aspectos que no
incluirlos en las conclusiones finales.

logran

- Cámara
fotográfica

consenso.
Todos

los

aspectos

incluidos

en

las

conclusiones se dejarán por escrito en
papelógrafos.
Dinámica

sobre Dinámica

sobre

comunicación

y Favorecer

la 20 min.

Sergio Rodríguez, - 300

Palos

163

de

IV Reunión Nacional del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud

participación

y participación. El grupo es dividido en 4 reflexión

sobre

representatividad

subgrupos, con distintas edades, género y los aspectos de

.

región.

la participación
adolescente que

facilitador UNICEF.

madera
colores.

Co-facilitadora

- Cámara
fotográfica.

Cada grupo realiza una tarea en forma influyen en los
colectiva

donde

todos

deben

participar procesos

de

igualitariamente, pero el facilitador indica que representativida
algunos pueden hablar y ocupar sus dos d.
manos, algunos solo hablan, otros no hablan
y ocupan 1 mano, otros no hablan y ocupan
2

manos,

el

designa los

roles.

Cada

integrante del grupo recibe 10 palitos de
helado de color y tiene el poder de controlar
sus palitos y ubicarlos donde quiera y cuando
quiera, pero debe ser parte de un solo
trabajo. El grupo debe armar la figura que
indique el facilitador en un breve tiempo.
Todos los grupos parten al mismo tiempo, el
facilitador presiona con el tiempo.

Una vez terminada la dinámica se desarrolla
una conversación sobre: cómo circulo la
opinión de todos ante la tarea, cómo se
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escucharon, todos compartían la meta, quien
guió y quienes se dejaron guiar, cómo se
sintieron, qué relación tiene esta actividad
con

las

posibilidades

y

límites

de

participación de sus pares en el ejercicio de
su rol como consejeros, como circula la
opinión, como se da la retroalimentación
hacia sus pares y

desde sus pares hacia

ellos durante las actividades, con cuantos
adolescentes y jóvenes han logrado hacer
circular la opinión sobre salud.
Tema:

Se reúnen los representantes de cada Analizar

80 min.

procedimientos y región y a la luz de la reflexión de la dinámica resultados
estrategias

y acciones que se dan en sus consejos estrategias

para de adolescentes y jóvenes de su región, y su del

de

presencia

representatividad

Destacar en el listado al menos 1 práctica respecto

del

de exitosa en que se potencia la voz de sus proceso

de

comunicación.

los

servicios

consejo

lograr

canales

activa

- 30 plumones.
- Cinta maskin
- Proyector

Co-facilitadora

- Powerpoint

consejo consultivos para acceder e incluir las voces funcionamiento

consultivo

y

facilitador UNICEF.

de anterior y desarrollan un listado las prácticas establecer

funcionamiento
del

y

Sergio Rodríguez, - 20 Papelógrafos.

públicos. consultivo,

Profesionales
MINSAL

de

MINSAL.

según - Cámara

requerimientos.

fotográfica.

pares, se incluye en los espacios del representativida
consultivo y como son retroalimentados en d de la voz y
su región en cuanto resultados. Tiempo, 20 realidades

de
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m.

en

este

espacio

se

contará

con sus

pares

a

información sobre las acciones en promoción nivel regional.
de salud que se realizan y deben ajustarse.

Enseguida se realiza una feria con los
papelógrafos, pegándolos en los muros e
invitando a recorrer y opinar sobre estas
muestras.

Cada

integrante

marca

las

experiencias que se repitan en su región con
un ‘’’’ y destaca con un ‘’’’ las ideas
nuevas.

Posteriormente se forman 2 grupos, uno con
las regiones del norte y metropolitana, el
segundo grupo con las regiones centro-sur.
En este espacio comparten sus opiniones y
establecen un listado con las fortalezas,
aspectos críticos y recomendaciones al
proceso de representatividad.

Posteriormente

se

abre

una

discusión

plenaria sobre aspectos críticos de esta
representación, identificando qué aspectos
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representan fortalezas y habilidades para
representar genuinamente la voz de sus
pares, cómo promover su participación y qué
aspectos representan nudos críticos que se
deben mejorar. Se establece un listado único
de fortalezas deseables para los consejeros
y los aspectos críticos a mejorar.

En paralelo se proyecta cada programa y/o
acción permanente del MINSAL que implica
contacto directo con adolescentes y jóvenes.
La idea es que estos puntos permitan tener a
la vista la oferta en materia de salud que
están

abiertas

a

la

participación

de

adolescentes y jóvenes.
Tema:

Espacio en que el grupo de jóvenes dirigen Analizar

90 min.

procedimientos y la reunión con el objetivo de analizar su resultados
estrategias

de mandato

funcionamiento
del

y

estatutos

como

y

consultivo. Se buscará que reflexionen sobre estrategias

para participación en las decisiones sobre salud del

consultivo.

respecto

tarjetas

de

colores.
- 10 Cartulinas de

de

Sergio Rodríguez,
facilitador UNICEF.

Co-facilitador.
al

colores.
- 10 Papelógrafos.
- 30 plumones.

consejo

lograr incidencia adolescente y joven a nivel regional y consultivo,
en las decisiones nacional.

consejo - 400

consejo establecer

consejo sus éxitos y desafíos en el proceso de funcionamiento

consultivo

Joven

- Cinta maskin
- Pegamento
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de

salud

adolescente.

proceso

de

barra.

Dinámica de reflexión sobre decisiones. Se participación en

- Proyector

entregan 15

- Powerpoint

tarjetas de colores a los las

participantes,

decisiones

de cada color a utilizar. En en materia de

estas deben escribir el nombre una cada políticas
actividad en

que fueron parte de las servicios

decisiones. En la tarjeta naranja si fue una públicos
decisión

y

programática

(objetivos, salud

MINSAL.
- Cámara
fotográfica.

de
para

presupuesto, estrategias), en tarjeta amarilla adolescentes y
si fue una decisión de los adultos que ellos jóvenes.
implementaron, en la tarjeta celeste si fue
una decisión compartida con los adultos, en
una tarjeta verde si fue una decisión con sus
pares, y en la tarjeta verde claro si fue una
autónoma sin los jóvenes. (Eje Decisiones).
Al finalizar las pegan en una cartulina que
estará

dispuesta

para

cada

color.

Se

observan y se invita a una breve reflexión
sobre las decisiones y los niveles de
influencia. Tiempo, 15 m.

Enseguida

se

forman

3

grupos

para

responder a ciertas preguntas, las cuales
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ordenarán posteriormente en 3 columnas a
modo de ejes de discusión. Cada grupo toma
un eje de discusión. Tiempo, 25 m.


¿En cuántas y en cuales decisiones has sido
parte? (Eje 1 Decisiones).



¿Cómo son y que necesitamos de los
adultos? (Eje 2 Adultos Aliados)



¿Cuáles son las habilidades y herramientas
que uso y que requiero para participar y
decidir? (Eje 3 Habilidades).
 Pueden incluirse más ejes de discusión a
decisión del grupo de adolescentes y jóvenes
consejeros. Estos serán conocidos en las
encuestas aplicadas y en la misma reunión
en

conversación

plenaria

durante

esta

sección.

Sesión plenaria del consejo consultivo: un
representante

del

grupo

de

jóvenes

consejeros toma la palabra, abre y conduce
la conversación sobre los ejes de discusión.
El facilitador juega el rol de co-facilitador-
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asesor del o de la adolescente que conduce
y apoya con los tiempos y foco de la
conversación según los requerimientos. Se
identifican los puntos exitosos del proceso de
decisión en las políticas y servicios públicos,
identifican nudos críticos, oportunidades y
facilitadores. El co-facilitador adulto toma
nota de esta conversación, también un
secretario de parte de los jóvenes toma nota
de esta conversación. Finalmente toman
acuerdos de funcionamiento y perfil del rol de
consejeros para lograr una participación
activa en las decisiones del MINSAL, en
todos los niveles posibles. Se deja por escrito
todos estos acuerdos votando cada uno de
los puntos. Tiempo 50 m
Líneas de trabajo Se
2014

para

consejos
regionales,

proyectan

las

líneas

estratégicas Consensuar

y 60 min.

los propuestas por el MINSAL para que el grupo proyectar líneas
de

jóvenes

consejeros

recuerden

las de trabajo 2014

con expectativas del ministerio en cuanto a salud para

los

Angélica Caprile,
Profesional del
Programa Nacional

- Proyector
computador.

- Powerpoint sobre

de Salud Integral

líneas

énfasis nacional adolescente-joven.

consejos

de Adolescentes y

estratégicas

y regional.

regionales, con

Jóvenes, MINSAL.

MINSAL.

Se forman 3 grupos de trabajo y conversan énfasis nacional

y

del

- 10 Papelógrafos.
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sobre qué temas y acciones son centrales y regional

Sergio Rodríguez, - 30 plumones.

para incluir en los planes 2014 a la luz de

facilitador UNICEF.

temas tratados en la reunión.
discute

sobre

propuestas

- Cámara

Cada grupo

de

temas

y

establece un listado de 5 temas por orden de

- Cinta maskin

Co-facilitadora

fotográfica.
- Formato

prioridad, indicando que acciones-objetivos

regionales

para cada tema. Registran en papelógrafos

consejo

estas 5 ideas fuerza.

consultivo.

Enseguida se realiza una feria con los
papelógrafos, pegándolos en los muros e
invitando a recorrer y opinar sobre estas
propuestas.

Cada

integrante

marca

las

experiencias que considera acertadas con un
‘’’’ si está de acuerdo y con un ‘’¿’’ si
merecen duda. Tiempo, 10 m.

Posteriormente se realiza un plenario para
establecer un consenso sobre 5 líneas
estrategias nacionales que avancen en los
temas salud adolescente e incidan en la
agenda de políticas públicas de salud.
Asimismo se establecerán en conjunto, 1 o 2
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prioridades regionales. Se deja registros de
este acuerdo en papelógrafos

Se espera que estas líneas sean incluidas en
los planes de trabajo 2014 y se asume la
tarea de que dentro de 1 mes deben enviar
los planes regionales a la secretaria ejecutiva
del MINSAL, de acuerdo a los formatos
establecidos para este efecto.
Elaboración

de Se trabaja en plenario para establecer las Involucrar

conclusiones del conclusiones del día (mínimo 5 ideas fuerza) adolescentes
día

sobre los temas generales del día. Tiempo, jóvenes
20 m.

Consejo

a 20 min.

Sergio Rodríguez, - 4 papelógrafos

y

facilitador UNICEF.

- Cámara

del
en la

elaboración

de

las conclusiones

- 2 plumones.

Grupo

de

fotográfica.

consejeros
jóvenes.

del día
Evaluación.

Se aplicará una encuesta individual para Evaluar nivel de 10 min

Sergio Rodríguez, - 30

evaluar los resultados de la reunión y logros

facilitador UNICEF.

de

conocer el grado de satisfacción con las reunión
actividades en general. Se entrega una ficha pertinencia
a cada participante la cual debe ser llenada programática
completamente y entregada al facilitador.

metodología.

la
y

copias

encuesta
individual

Co-facilitadora.

- Lápices
- Cámara
fotográfica.
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Palabras
cierre.

de Un o una

joven en representación del Cerrar

consejo da unas breves palabras de cierre.

10 min.

formalmente

la

reunión nacional
Un adulto de MINSAL e INJUV da unas del
breves palabras de cierre del encuentro.

consejo

consultivo.

Joven.

- Cámara
fotográfica.

Maria Angélica
Caprile,
Profesional del

El facilitador da unas breves palabras de

Programa Nacional

cierre a nombre de UNICEF.

de Salud Integral
de Adolescentes y

Fotografía de cierre de la actividad

Jóvenes, MINSAL.

INJUV

Sergio Rodríguez,
facilitador UNICEF.
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