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INTRODUCCIÓN
“El tema de la sistematización que se hace cuando culminan estas jornadas,
igual tiene cierto grado de incidencia en las políticas nacionales. Porque si
bien, no queda en un simple papel, o sea, por algo el Ministerio igual, después
lo imprime... Recordemos que el Programa Nacional del Adolescente -informe
de sistematización- se distribuye en todos los CESFAM y en todos los
consultorios uno ve que están igual nuestras opiniones, igual tenemos que
considerar eso”.
Declaración de una Consejera Nacional, en la V Reunión.

La participación ciudadana, decisoria y con empoderamiento, es un elemento central para la
construcción de una sociedad cada vez más democrática, en este sentido, la constitución y
adecuado funcionamiento del Consejo Consultivo cumple un rol fundamental en tanto soporte
participativo del Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes, que a su
vez es la principal estrategia del Estado en materia de salud de jóvenes y adolescentes. “La
participación, en especial cuando ésta se orienta a construir un proyecto de acción colectiva
de comunidad (como es el caso en la planeación participativa), se convierte en instrumento
privilegiado para construir esa relación que entendemos por gobernabilidad. La participación
de los asociados en la formulación de un plan que expresa una voluntad colectiva es una
garantía de viabilidad, en la medida en que se requiere el concurso de los ciudadanos y de
sus organizaciones en la puesta en práctica de los planes” (Córdoba, 2001).

De acá la importancia de la realización de la V Reunión Nacional del Consejo Consultivo de
Adolescentes y Jóvenes, instancia donde la población juvenil expresa su voluntad,
desarrollando un ejercicio de ciudadanía que construye gobernabilidad, es decir, el Consejo
hace viable una forma de hacer gobierno donde la ciudadanía, en este caso focalizada en la
población juvenil, ejerce incidencia política en materia de salud. La gobernabilidad, de
acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entraña “el ejercicio
de autoridad económica, política y administrativa en la gestión de los asuntos de un país en
todos los planos. Abarca los mecanismos, los procesos y las instituciones mediante los
cuales los ciudadanos y los grupos expresan sus intereses, ejercen sus derechos jurídicos,
cumplen sus obligaciones y median en sus diferencias”.
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Tal como es reconocido por las personas participantes del encuentro, “esta instancia de
reunión del Consejo Nacional es muy importante porque da cuenta del trabajo realizado en
regiones durante dos años”. Este encuentro es la instancia más concreta donde el Consejo
realiza su función de asesoramiento, al discutir sobre sus realidades territoriales con miras a
lo nacional. De acá la necesidad de elaborar el presente documento que viene a sistematizar
y analizar esta experiencia, de manera de poder presentar lo ocurrió, los principales
resultados del trabajo y las propuestas descritas por quienes componen el Consejo
Consultivo, lo que permitirá aportar a la planificación del próximo período de trabajo del
Consejo.

El presente documento consta de cinco capítulos y responde a la finalización de la etapa de
reconstrucción, análisis e interpretación de la experiencia, transformándose la redacción de
este documento en un producto o resultado de la sistematización (el informe técnico). Este
informe es el texto que servirá de base para divulgar la experiencia sistematizada.

En el primer capítulo, se presentan los antecedentes de la experiencia que permitirán
comprender el posterior análisis e interpretación. Respecto a la constitución de los Consejos
Consultivos de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud, se presentan sus objetivos
principales, cuándo surge y porqué. Asimismo, se describe el contexto en que se situó el
encuentro y el funcionamiento de los consejos consultivos de jóvenes y adolescentes en
Chile. Por último, se hace referencia a la noción de incidencia política, que por su impacto e
interés para los objetivos del encuentro se consideró necesario atender.
En el segundo capítulo, se expresa el planteamiento teórico – metodológico, en el cual se
conceptualiza el trabajo de sistematización, se fundamenta la metodología adoptada para la
construcción del presente documento.

En el capítulo tercero, se presenta el desarrollo de la experiencia, donde se da cuenta de
manera descriptiva de las actividades realizadas en las jornadas y principales resultados
logrados.

En el cuarto capítulo se encuentra el análisis e interpretaciones generales del encuentro, el
que se realizó a partir de tres ejes centrales, a saber, orgánica del Consejo, esto es la
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organización interna de funcionamiento; directrices nacionales, entendidas como las
prioridades en materia de salud definidas por el Consejo; y la incidencia, entendida como
capacidad de influir en materia de políticas públicas.

Se finalizará este capítulo, con la presentación de las conclusiones sobre los objetivos y
resultados, sobre la estrategia y metodología; el apoyo institucional; los factores influyentes y
las proyecciones o posibilidades de réplica. Todo esto, junto a recomendaciones para
estrategias de acción en los próximos Consejos Consultivos.

En el capítulo cinco, se exponen los anexos. Acá se encuentra el material e información de
apoyo a la lectura del texto.

Esperamos con este material, pueda contribuir para que las personas, organizaciones y/o
instituciones que se vinculan con poblaciones jóvenes, además de las y los propios
adolescentes y jóvenes, reflexionen de manera crítica sobre sus modos de hacer, sobre las
concepciones en que fundan esos modos de hacer, sobre los tipos de relaciones que
generan y las formas en que abordan las acciones para asesorar e influenciar la toma de
decisiones relacionadas a la salud de este grupo etario.
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I.

ANTECEDENTES

1 Consejos Consultivos

Los y las adolescentes son sujetos de derecho con la capacidad creciente de tomar
responsabilidades sobre su vida, su familia y sobre sus comunidades. Dicha capacidad es
reconocida en la Convención Sobre Derechos del Niño (CDN) y formalmente asumida como
un desafío para el Estado de Chile desde el año 1990 bajo la suscripción de este pacto
internacional1. Desde esa fecha se han impulsado diversas iniciativas públicas y desde la
sociedad civil para escuchar la voz de las generaciones jóvenes y progresivamente se han
incluido sus opiniones en algunas decisiones por los tomadores de decisión, pero esto no ha
sido suficiente. En el último tiempo se ha sentido con más fuerza la voz de los y las
adolescentes. Ellos piden que sus opiniones sean escuchadas y debidamente consideradas
en las decisiones que les afecta. Por ello se organizan, emprenden iniciativas y ocupan más
espacios con su energía, ideas y creatividad, levantan sus opiniones en temas centrales para
sus comunidades y el país y quieren ser parte activa en las soluciones.

En este sentido, la salud es un aspecto crucial para el desarrollo y bienestar de las y los
adolescentes y jóvenes, siendo sus perspectivas un aspecto fundamental a considerar a la
hora del 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
buscando que las voces de adolescentes y jóvenes sean incluidas en las decisiones de
política pública es el Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud
(MINSAL) – en adelante Consejo Consultivo-, iniciativa que tiene su génesis en procesos y
voluntades generadas desde el año 2007 y que pasaremos a reseñar brevemente a
continuación.

El Consejo Consultivo, es una instancia que se inaugura en el marco del Plan Andino de
1

Ratificada por el Estado de Chile el año 1990, en el cual asume la responsabilidad ante la comunidad internacional,
de desarrollar todos los cambios jurídicos y administrativos en el país que garanticen la realización de los derechos de niños, niñas y
adolescentes contenidos en la CDN.
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Prevención del Embarazo Adolescente (PLANEA), iniciativa que se desarrolló en respuesta al
mandato de los Ministros y Ministras de Salud del Área Andina, 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 en los y las 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 los(as)
adolescentes y jóvenes”, considerándolos como personas en una etapa del ciclo vital
caracterizada por cambios vertiginosos en todo ámbito. Es, por tanto, 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, se realizan diálogos con y entre adolescentes de todas las regiones del
país (provenientes de organizaciones, liceos, y otras instituciones) respecto de la salud
sexual y reproductiva y embarazo adolescente, resultando de este proceso el levantamiento
del primer Consejo Consultivo, enmarcado en el Plan Nacional de Salud Adolescente del
Ministerio de Salud, financiado por UNFPA-Chile, en conjunto con el Instituto Nacional de la
Juventud (INJUV) y el Ministerio de Salud de Chile (MINSAL).

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 Salud 2.
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. El decreto ministerial plantea para el Consejo Consultivo el
objetivo de asesorar a las autoridades ministeriales en las decisiones en torno a políticas y

2

Resolución Exenta N° 65, 01 de Marzo 2010. Creación Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud.
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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 u organizaciones
afines a temáticas de salud de esta población. El Programa Nacional de Salud de
Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud, ejerce el rol de Secretaría Ejecutiva del
Consejo Consultivo Nacional. Por su parte, a nivel regional esta función corresponde al
encargado del Programa de Adolescencia de cada Secretaría Regional Ministerial (SEREMI)
de Salud.

En junio de 2011 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 contó
con 25 consejeros y consejeras representantes de todas las regiones del país y tuvo, como
principal objetivo, la labor de revisar 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 del embarazo adolescente. Además, de
analizar los trabajos que se estaban realizando en cada una de las regiones vinculados con
los fines del Consejo Consultivo, permitiendo el intercambio de experiencias y aprendizajes
afines con el proceso de conformación del Consejo, junto con la identificación de los
principales obstáculos y facilitadores, regionales, locales y nacionales para la realización de
los trabajos vinculados con los objetivos del Consejo Consultivo.

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, enmarcado en la
temática de la prevención del embarazo adolescente no programado, con el propósito de
fortalecer las acciones nacionales en materia de salud sexual y reproductiva de las personas
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 de Adolescentes y Jóvenes, 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
8

las 15 regiones del país, con la finalidad de generar un espacio de participación juvenil, que
permitiera acceder a información y promover la reflexión y discusión en torno a la temática
del embarazo adolescente no programado.

La IV reunión nacional del Consejo Consultivo se realiza el 25 y 26 de Julio de 2013. Contó
con la participación de 27 adolescentes y jóvenes representantes de los Consejos
Consultivos Regionales de las 15 regiones del país. Colaboraron INJUV, UNFPA y UNICEF
en temas de participación. El objetivo fue fortalecer el rol de sus representantes regionales
para que participaran en las decisiones tomadas en las políticas de salud adolescente,
evaluando, proponiendo, construyendo iniciativas y mecanismos efectivos para representar la
voz de sus pares en los ámbitos regional, nacional e internacional. Se logra que los jóvenes
consejeros reconozcan la importancia del Consejo Consultivo como un espacio de influencia
y de diálogo con la autoridad y el Estado. Se esperaba que las futuras reuniones nacionales
permitiesen establecer directrices para un trabajo nacional conjunto, colaborativo y articulado
entre las generaciones jóvenes y los adultos del MINSAL.

En este marco, el Área de Participación Adolescente de UNICEF desde 2012 desarrolla un
proceso de cooperación técnica al Ministerio de Salud con el fin de apoyar la gestión del
Consejo Consultivo de (nacional y regionales) para que adolescentes y jóvenes influyan
efectivamente en las políticas de salud dirigidas hacia ellos y que los adultos profesionales
del Ministerio se constituyan como aliados de la participación de las y los adolescentes.

En efecto, de acuerdo a lo establecido en el documento de constitución del Consejo
Consultivo (exento N° 65 del 13/03/2010) el objetivo de este órgano 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.

El Consejo Consultivo Nacional se conforma por dos representantes de cada uno de los
Consejos Consultivos Regionales correspondientes a las quince regiones del país,
totalizando una cantidad de 30 consejeros y consejeras.

Por su parte, los Consejos Consultivos Regionales y/o Provinciales se conforman a través de
9

asambleas

regionales

o

diálogos

ciudadanos,

previa

convocatoria

amplia

a

las

organizaciones juveniles y de adolescentes a fines a las temáticas tratadas. Cuentan con la
responsabilidad y supervisión directa de los Secretarios Regionales Ministeriales de Salud.

El Consejo sesiona presencialmente al menos una vez por semestre, además de las otras
sesiones durante el año que los jóvenes establezcan. 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 sesiones tienen 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 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.

Las decisiones que adopta el Consejo en el ejercicio de las funciones propias deben ser
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tomadas por la mayoría simple de sus miembros presentes. Los resultados del proceso
participativo que implica el Consejo Consultivo, en tanto, serán llevados en calidad de
recomendación a la autoridad ministerial correspondiente.

2. V Reunión Nacional del Consejo Consultivo de Jóvenes MINSAL 2014

La reunión 2014 del Consejo Consultivo se realizó los días 26 y 27 de noviembre en el Hotel
Plaza San Francisco ubicado en Av. Libertador Bernardo O´Higgins 816, Santiago, Región
Metropolitana. Tuvo como principal objetivo fortalecer al Consejo Consultivo Nacional de
Adolescentes y Jóvenes del MINSAL, en su estructura orgánica, comunicación y
directrices nacionales, con el fin de permitir que este grupo influencie las decisiones y
políticas públicas en materia de salud adolescente, en el ámbito regional y nacional.

Objetivos específicos:


Informar a los y las adolescentes y jóvenes del Consejo Consultivo,
mediante una cuenta pública clara, breve y participativa sobre los
avances del Programa Nacional de Salud Adolescente del MINSAL.



Que los y las adolescentes y jóvenes consejeros informen y
compartan los resultados obtenidos en los planes de los Consejos
Consultivos regionales, analizando las dinámicas de funcionamiento,
sus logros, nudos y desafíos.



Consensuar las principales necesidades en materia de salud de los
jóvenes desde la perspectiva de los consejeros, con análisis regionalnacional y generar lineamientos generales que definan el plan
nacional 2015.



Fortalecer los procesos de coordinación del Consejo Consultivo
Nacional: actualización estatutos de funcionamiento y estructura
orgánica y elaboración de propuestas de mejoría.



Informar al Consejo Consultivo sobre los resultados del trabajo
realizado por sus representantes nacionales, presentando acciones,
resultados y principales desafíos para el Consejo Nacional.
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Implementar con los adolescentes y jóvenes consejeros, una
herramienta tecnológica de comunicación (Ureport) que permita
mejorar las condiciones de vida de las y los adolescentes y la
influencia en las decisiones del sistema de salud en temas
relacionados al acceso y calidad de servicios.



Realizar la elección de los representantes nacionales del Consejo
Consultivo de Jóvenes y Adolescentes del Ministerio de Salud,
quienes actuarán como representantes frente al Consejo del PLANEA
(Plan Andino para la Prevención del Embarazo Adolescente).



Implementar un espacio de diálogo e intercambio de opinión sobre
resultados y desafíos de las políticas de salud para adolescentes y
jóvenes con la Ministra de Salud.

Fueron convocadas 28 personas adolescentes y jóvenes representantes de los Consejos
Consultivos regionales, de 14 de las 15 regiones del país, y representantes de MINSAL,
INJUV, UNFPA y UNICEF.

La metodología utilizada constó de espacios de carácter individual, grupal y plenarios
ampliados. Incluyó, la presentación dinámica de la información (para espacios de cuenta
pública y presentación de resultados de parte de las y los consejeros y organismos
colaboradores); 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 orientados a fortalecer la labor del Consejo Consultivo.

La facilitación del proceso de participación estuvo a cargo del Programa Nacional de Salud
Integral para Adolescentes y Jóvenes de MINSAL y contó con la co-facilitación de UNICEF.
Estos buscaron promover la expresión de opiniones, circulación de la palabra, levantamiento
de consensos y propuestas.
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Consejeras y Consejeros que asistieron a la jornada
Nombre

Región /Comuna

1

Marcelo Patricio Arriagada Núñez

Arica y Parinacota

2

Juan David Salazar Mosquera

Arica y Parinacota

Tarapacá

3

Edgard Bernedo Infante

Tarapacá

Antofagasta

4

Jorge Rojas Aqueveque

Antofagasta. Comuna Antofagasta

5

Pablo Gabriel Albornoz Campusano

Antofagasta. Comuna Tocopilla

6

Katherine De Laire Zamora

Atacama

7

Fabián Guzmán Aróstica

Atacama

8

Ignacio Martí Canihuante

Coquimbo

9

Katherine Elizabeth Ramos Guerra

Coquimbo

10

Francisca Nuñez Sepúlveda

O´Higgins

11

Luis Esteban Pinto Garay

O´Higgins

12

Diego Pablo González Duran

Cerrillos

13

Javiera Alexandra Olavarria Arancibia

Maipú

14

Jorge Alejandro Castillo Castillo

Maule

15

Yaritza Mardones Pereira

Maule

16

Elías Abraham Ricardo Berbetty Lopez

Bio-Bío - Los Ángeles

17

Alexa Javiera Díaz Robles **

Bio-Bío- Concepción

18

Luis Fuentes Lobos

Araucanía

19

Maria José Tapia Muñoz

Araucanía

20

Aracely Guarda Ovalle

Los Ríos

21

Matias Curimil Jaque

Los Ríos

22

Natalia Gabriela Urra Díaz

Comuna de Chaitén

23

Franco Barría Ortiz

Comuna de Calbuco

24

Sebastián Godoy Stone

Aysén

25

Claudia Cisterna Cadagán

Aysén

26

Camila Millacavi Velásquez

Punta Arenas

27

Cristian Catalán Mansilla

Punta Arenas

28

Francisca Javiera Bozzo Lara

Valparaíso

Arica y Parinacota

Atacama

Coquimbo

O’Higgins

Metropolitana

Maule

Biobío

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes y Antártica

Ex Representante
Nacional
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Incidencia Política

Creemos pertinente referirnos al concepto de “incidencia” dentro de los antecedentes de la
experiencia, en tanto es un tema central en el trabajo del Consejo Consultivo. La incidencia,
entendida como la capacidad de influir en materia de política pública, es un tema complejo,
no existe una única definición ni forma de entenderla y no es objeto de este documento
presentar una definición de incidencia que englobe todo el quehacer del Consejo, sí lo es
dejar planteada la necesidad de reflexionar en torno al tema y de comprender qué se
entiende por incidencia y cuáles son sus alcances para los distintos agentes que interactúan
en relación al Consejo Consultivo. En efecto, este es convocado por el MINSAL para que lo
asesore en materia de políticas y programas vinculados a la población juvenil. A través de
este asesoramiento, lo que las y los jóvenes buscan es incidir en la toma de decisiones
relacionadas con temas de su interés. Esto queda de manifiesto en la definición del Consejo
Consultivo Nacional, elaborada en el marco de la Reunión del año 2011, a saber:
“El Consejo Consultivo Nacional de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de
Salud de Chile, es un espacio de participación social; que permite promover
la reflexión y discusión de los adolescentes y jóvenes, constituyéndose como
un órgano participativo que incide en la gestión pública.”

Por su parte, en la reunión del presente año, la Consejera Nacional saliente indica que lograr
incidir es uno de los desafíos pendientes del Consejo, señalando que “incidencia es el paso
que viene después del empoderamiento. Es necesario que el trabajo que desarrolla el
Consejo se vea reflejado en la política pública”.

No obstante en todas las sociedades la ciudadanía busca que sus diversos intereses sean
considerados por quienes detentan el poder de decisión, la idea de incidencia en política
pública, es una noción relativamente nueva. “La incidencia consiste en la organización de un
proceso deliberado o planificado para influir en algún actor con poder de decisión. Se refiere
al proceso planificado de la ciudadanía organizada para influir en las políticas y programas
públicos. Se busca influir en aquellos actores que toman decisiones de carácter o interés
14

público. Supone fortalecer la participación ciudadana y el proceso de organización de la
comunidad, porque es a través de un proceso de planificación que ellas deben hacer que se
logre dar orientación y dirección a los cambios que se pretenden realizar 3”.
El documento “Incidencia en política pública, Sistematización de las experiencias”, elaborado
por la organización ASHOKA, indica que a partir de la revisión de la literatura existente sobre
incidencia en política y política pública se puede encontrar que los procesos de incidencia
que regularmente se han utilizado para ejercer influencia son4:


El “proceso electoral”; donde la ciudadanía expresa su parecer a través de las urnas
pero no tiene la posibilidad de revertir el proceso en caso que no se cumplan sus
expectativas.



“Cabildo abierto”; entendido como aquel espacio de reunión de todas las personas
ciudadanas donde se toman decisiones, mediante un sistema de consulta y
participación.



“Lobby”; que es la acción que realizan grupo de personas o personas para influenciar
a las personas tomadoras de decisiones. Se relaciona más con intereses privados que
con intereses públicos. Está vinculada a la idea de grupos de presión.



“Advocacy” o abogacía; que puede ser entendida como defender y fundamentar en
favor de una demanda, otros la entenderán como una persuasión amable, mientras
otros la entenderán como defensoría de una causa en términos jurídicos.



“incidencia política”, “la cual puede ser entendida por un lado como el proceso de
mejorar o corregir una situación desfavorable o en base a los resultados del monitoreo
y evaluación de una política sugerir los ajustes a la misma. También puede entenderse
como la actividad que establece un equilibrio de poder entre las instituciones
gubernamentales y los ciudadanos”.

F

En cuanto a las dimensiones o niveles de la incidencia en políticas públicas, podemos
encontrar las siguientes:

3

4

Incidencia en la agenda pública, esta busca instalar temas de interés como temas de

Participación Comunitaria e Incidencia Política. Manual. Alonso, C. (Investigadora) Universidad del Valle de Guatemala y Fundación
Soros. Guatemala
INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS. Sistematización de las Experiencias. ASHOKA. 2009.
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discusión.


Incidencia en la formulación de políticas y programas públicos en campos nuevos, así
como la reformulación de preexistentes.



Incidencia en la implementación de políticas y programas, esto es en su ejecución y
planificación de estrategias de políticas ya definidas.



Incidencia en la evaluación y vigilancia de políticas y programas, esto es, la evaluación
de resultados de impacto y del uso de recursos públicos.

Es importante tener presente que el caso del Consejo Consultivo tiene la particularidad de
ser una instancia convocada desde el mismo lugar de poder al que se quiere acceder con la
incidencia. El proceso de organización de la ciudadanía para desarrollar su participación
activa, es gestado desde el propio Estado que busca dar más poder a la ciudadanía. Por lo
tanto, la planificación del Consejo para ejercer influencia debe considerar esta condición,
donde el derecho a la participación viene asegurado de antemano.
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II.

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

Cuando hablamos de sistematizar una experiencia, estamos buscando una forma de ver
cómo esta se desarrolló para poder así analizarla y comprenderla, ver lo bueno, lo mejorable,
las ideas más significativas que aparecieron, lo que pasó, por qué pasó y por qué de esa
forma. Es decir, queremos evaluar lo que ocurrió pero también queremos compartir estos
aprendizajes, aportando con ello a la construcción de un saber común. A la vez,
intercambiamos estos saberes con otras personas u organizaciones que también han
vivenciado o van a vivenciar una o varias experiencias similares. Por lo tanto, la
sistematización es un vector metodológico que circula entre la práctica, esto es, la
experiencia desarrollada, y la teoría, comprendida en este contexto, como los aprendizajes y
la incorporación de nuevos conocimientos que nos van a permitir, a su vez, mejorar la
práctica.
Para algunos autores la metodología de la sistematización surge en América Latina a partir
de los años cincuenta, enmarcada en la Academia de las Ciencias Sociales y de las Escuelas
de Trabajo Social. Sin embargo, su desarrollo más potente se lleva a cabo a partir de los
años setenta en el marco del trabajo realizado por organizaciones en el ámbito de la
educación popular. “Esta metodología y forma de entender la sistematización tuvo un gran
desarrollo en América Latina durante estos años y tuvo relaciones y confluencias con la
metodología de Investigación Acción Participativa (IAP), las escuelas universitarias de trabajo
social, así como con la CEAAL (Consejo de Educación de Adultos de América Latina).5”
Ahora bien, enmarcar el presente trabajo en una única definición de sistematización resulta
complejo y limitante, ante todos los matices y distintos aportes que podemos encontrar en
materia de metodología de las Ciencias Sociales. El dinamismo y variedad en la metodología
de sistematización nos permite “jugar” con las herramientas que nos ofrece y adaptarlas a los
requerimientos y contexto de nuestro trabajo, teniendo siempre presente que el elemento
común en todo ejercicio de sistematización es el objetivo de “aprender de nuestras
experiencias”.

5

Guía para la Sistematización de Experiencias de Transformación Social. ALBOAN, Hegoa, Instituto de Derechos Humanos Pedro
Arrupe. Bilbao, 2004.
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Sistematización: Construcción del texto

Realizados los encuentros, se hace necesaria la construcción de un texto -registro escritoque dé cuenta de dicha experiencia y que permita visualizar los resultados de las actividades
-nuestros datos- y su respectivo análisis e interpretación. Interpretación que, “conforme a los
postulados del paradigma constructivista, entiende que es el propio investigador el que crea,
a través de una serie de prácticas interpretadoras, los materiales y analiza, posteriormente,
su evidencia. Toda redacción de un texto y toda lectura posterior del mismo (entendida como
recogida de información), son al mismo tiempo, una construcción social y política”6 .

Para la redacción del texto hemos trabajado a partir de la transcripción de los registros de
audio grabados y de los registros gráficos de las actividades grupales (papelógrafos). Se
realiza por medio de la lectura analítica de este material, junto con la presentación de los
resultados de cada actividad. En la construcción del texto se articulan el relato de la
experiencia, notas y observaciones de campo y primeras interpretaciones a partir del cual se
realizará el análisis. Se trata de una lectura analítica en la medida en que intenta descubrir,
no sólo los contenidos que intencional o conscientemente han sido expresados en las
jornadas, sino también, aquellos datos y significados que puedan inferirse a partir del texto
mismo. Como señala Ignacio Ruíz (1999) una idea central del Análisis de Contenido es “que
el texto original deba ser entendido y tratado como un 'escenario de observación' o como el
'interlocutor de una entrevista' del que se extrae información para someterla a un ulterior
análisis e interpretación”.

Por lo tanto, se trata de un proceso reflexivo de ordenamiento y reconstrucción de lo ocurrido
en las jornadas, donde se explica lo vivido en ellas, cómo ocurrió, los factores que
intervinieron y por qué se ha realizado de aquel modo.

Análisis e interpretación.
Para el análisis, en el contexto de esta sistematización, nos basaremos en un enfoque
narrativo, de metodología cualitativa, que “analiza el contenido del discurso y se basa en los

6

RUIZ, J. Metodología de la Investigación Cualitativa. Universidad de Deusto, Bilbao, 1999. Pg 193
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postulados de la escuela crítica, del postmodernismo y del constructivismo... -donde- la labor
de interpretación del discurso es más importante que la de del recuento o la asociación
estadística de los elementos del lenguaje”7. No buscaremos sólo el sentido manifiesto del
texto, es decir, no nos quedaremos sólo con la descripción de los resultados de cada
actividad, sino que buscaremos llegar al contenido latente del texto construido.

Basándonos, por una parte, en el objetivo propuesto para el desarrollo de las jornadas, a
saber, “Fortalecer al Consejo Consultivo Nacional de Adolescentes y Jóvenes del MINSAL,
en su estructura orgánica, comunicación y directrices nacionales, que permita que este grupo
influencie las decisiones y políticas públicas en materia de salud adolescente, en el ámbito
regional y nacional”, y, por otra, en la tarea de apoyar el trabajo de las comisiones
constituidas para la elaboración del Plan Nacional 2015 del Consejo Consultivo, se
estructurará el análisis a partir de los siguientes ejes:


Estructura orgánica del Consejo, esto es, la organización interna de su
funcionamiento.



Directrices nacionales, entendidas como las prioridades en materia de salud
definidas por el Consejo.



Incidencia, entendida como capacidad de influir en materia de políticas
públicas.

7

Op. Cit. Pg. 194.
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III. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

La jornada se inicia con la bienvenida y saludos motivadores de la representante de la
Ministra de Salud, de un representante de las y los consejeros, del representante del Instituto
Nacional de la Juventud (INJUV) y de un representante de Unicef.

Primero, se dirige a la audiencia Nora Donoso, asesora en participación del Ministerio de
Salud, en representación de la Ministra Helia Molina Molina, a quien excusó de no poder
asistir por compromisos irrenunciables.

La representante destacó la importancia de la

realización de las jornadas, como instancias de participación, por su aporte al desarrollo
democrático del país, por un aparte, y, por otra, como medio para mejorar la calidad y
pertinencia de las políticas públicas. En este sentido, vincula el Consejo Consultivo con la
implementación de la ley 20.500, que obliga la constitución de los consejos de la sociedad
civil por parte de los Ministerios. En el caso del MINSAL estos escalarán a los Servicios y a
las Seremis, donde ya están en funcionamiento.

Por su parte, Jorge Castillo, da la bienvenida en representación de las y los jóvenes
miembros del Consejo Consultivo. En su saludo destaca tres ideas, en primer término hace
referencia a la expectativa de incidencia de quienes componen el Consejo, señalando “no
venimos sólo a dar opiniones, la idea es que las opiniones sean escuchadas, que estas
opiniones se lleven a cabo en proyectos, nosotros estamos acá para poder representar a
nuestras regiones (...) el Ministerio debe llevar a cabo esto, todo lo que se vive acá en estos
dos días en cuanto a todas las opiniones escuchadas, todo lo que digamos acá, la idea es
que el Ministerio lo tome, lo esquematice y lo lleve a cabo en proyectos importantes”. La
segunda idea destacada es la valoración del intercambio de experiencias que se produce en
los encuentros y la posibilidad de replicabilidad de las experiencias exitosas. Por último, hace
un llamado a la descentralización escuchando las realidades de las regiones.

A nombre del INJUV, se dirigió a la audiencia Ursula Mix, quien representó a la Subdirectora
de dicha institución, Nataly Vidal. En términos generales, presentó dos ideas fuerza a través
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de su saludo. Por una parte, el compromiso del INJUV de retomar y recuperar el trabajo con
el Consejo Consultivo, señalando “nos queremos comprometer el día de hoy a retomar el
trabajo que un poco hemos dejado de lado por ciertas circunstancias (...) vamos a hacer el
esfuerzo doble para volver a integrarnos como debe ser y como ustedes se lo merecen”. Así
también, hace referencia al compromiso de realizar un trabajo orientado al cumplimiento de
las expectativas de incidencia del Consejo: “Tal como ustedes van a estar trabajando –
señala- nosotros también tenemos que estar a la altura de los insumos que ustedes
necesitan y estar atentos, tal como dijo el representante de los jóvenes. Tomar esos insumos
y poder mejorar las políticas públicas que están dirigidas a ustedes”.

Por último, se presenta, en representación Unicef, Sergio Rodríguez, quien además trabajará
como moderador en algunas actividades de las jornadas. Sergio hace mención al apoyo y
trabajo conjunto que están realizando Unicef con el MINSAL para el funcionamiento del
Consejo Consultivo, al que destaca por ser una experiencia única en nuestro país, por lo que
se espera la replicabilidad de esta. Del mismo modo, hace un llamado a quienes forman
parte del Consejo Consultivo a apropiarse del espacio de las jornadas como instancia para
influir en las políticas públicas de salud dirigidas a jóvenes, señalando que “es el espacio de
ustedes y la tarea de ustedes y la que nosotros esperamos, es que ustedes de verdad
influyan en las decisiones que se toman respecto a la salud de ustedes y la salud de los
jóvenes y adolescentes de sus regiones”.

De esta forma se dio la bienvenida y se da inicio al desarrollo de las jornadas de la V
Reunión Nacional del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes.

Cuentas públicas8.

Luego de la bienvenida y saludos de inicio de las jornadas, se realizó una cuenta pública
donde representantes del Programa Nacional de Salud Integral para Jóvenes y Adolescentes
del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de la Juventud presentaron las principales
líneas de trabajo desarrolladas durante el último año, así como sus logros y desafíos a

8

Ver en anexo presentaciones de las personas que expusieron.
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alcanzar para el año siguiente. En el contexto de estas presentaciones, se llevó a cabo un
diálogo directo entre las autoridades y las y los consejeros, aclarando dudas y abordando
distintas problemáticas planteadas por quienes asistieron a la jornada. A continuación se
presentan las ideas principales de cada exposición.

1.

Lorena Ramírez, Encargada del Programa Nacional de Salud de Adolescentes y

Jóvenes, destacó el propósito del Programa, el cual “es mejorar el acceso y la oferta de
servicios de salud”. En este sentido, el equipo que implementa el Programa ha trabajado para
incrementar la adaptabilidad de los accesos a los servicios en relación a las necesidades de
los jóvenes. Esto se ha trabajado a través de la principal estrategia de entrada del Programa
que son los Espacios Amigables, adaptando los horarios de atención, mejorando la
privacidad, la confidencialidad, la calidad de la atención y la comunicación entre los distintos
niveles de atención en salud, construyendo espacios diferenciados de gusto de las y los
jóvenes, entre otras acciones.

El Programa, que está en directa relación con la Estrategia Nacional de Salud 2012-2020,
pero focalizado hacia la población de adolescentes y jóvenes, se sostiene en tres enfoques,
a saber, enfoque de derechos, enfoque de género y la pertinencia cultural. Desde el enfoque
de derechos, las y los jóvenes, en tanto usuarios del mismo, son concebidos como sujetos de
derechos, no como objeto. Al ser titulares de derechos y no “beneficiarias o beneficiarios”,
tienen un rol de agentes activos que toman decisiones en relación a su salud. En este marco,
a las y los funcionarios de la salud, que trabajan en el Programa, les corresponde apoyar a
los jóvenes para que puedan visualizar alternativas y tomen las mejores decisiones en salud,
apoyando la autonomía de estos. Este desafío de autonomía y de agencia social, implica un
proceso paulatino. De aquí la importancia de trabajar con este grupo etario, porque es en la
adolescencia cuando se cuenta con la capacidad “para reflexionar, para poder comprender,
visualizar alternativas y tomar decisiones”, señala la expositora, con el nivel de
responsabilidad implicada en las acciones para el mejoramiento de la oferta pública en salud
para jóvenes.
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Desde un enfoque de género, el
desafío está puesto en que la oferta
de los servicios, en este caso, a
través de los Espacios Amigables, sea
capaz de dar respuesta de manera
diferenciada

a

las

distintas

necesidades que presentan mujeres y
hombres, basadas en sus distintas
formas de ver y construir la realidad.
Implica también, desde los servicios,
una capacidad crítica, en términos de
ser capaces de visualizar aquellos
mandatos

culturales

que

están

presentes en nuestra sociedad y que
afectan nuestra salud, de manera que
las y los jóvenes puedan co-construir
nuevos discursos y nuevas formas de

Lorena Ramírez dirigiéndose al Consejo Consultivo

ser mujer y hombre, de manera más equitativa y más respetuosa con la diversidad. Así, por
ejemplo, se destaca que en los temas de suicidio tienen más intentos y más actos suicidas
los hombres que las mujeres, lo que coincide con que los hombres acceden menos que las
mujeres a los servicios de salud.

Respecto a la pertinencia cultural, el Programa busca avanzar en que su oferta llegue a todas
las comunidades, siendo respetuoso de la diversidad de realidades que existe a nivel
territorial, manteniendo la precaución de no homogeneizar la mirada que se tiene de la
población juvenil y teniendo siempre presente las características de cada comunidad. Para
esto, hace hincapié en que es necesario que los equipos conozcan su comunidad de
jóvenes.

Dentro del Programa, hay dos metas de impacto. La primera consiste en disminuir en un 10%
el embarazo adolescente. En este sentido, la expositora señala que “la ley 20.4189 es
9

Promulgada el 18 de enero del 2010, fija las normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación
de la fecundidad.
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nuestro paraguas de trabajo, implica que tenemos que tener un espacio amigable en cada
establecimiento de salud para poder tener un acceso real a los métodos anticonceptivos”. La
segunda meta de impacto, es disminuir la mortalidad en suicidio. Así, hace referencia a que a
diferencia de la tasa de fecundidad adolescente, la tasa de mortalidad por suicidio ha
aumentado.

En términos de las acciones claves que se han desarrollado en el marco del Programa
durante el presente año y que se van a seguir desarrollando el próximo, la encargada
nacional nos señala las siguientes:
 Fortalecimiento y ampliación de los Espacios Amigables en todo el
país. Para esto se fusionaron dos acciones que tenían baja cobertura, a
saber, Espacio Amigables y Control Joven Sano10. Ambos apuntaban a
objetivos similares, de donde la solicitud de recursos para ambos,
simultáneamente, era visto con cierto recelo por parte del Ministerio de
Hacienda. De este modo, quedan fusionados en Espacios Amigables,
en cuyo contexto ahora también se realizan los controles a jóvenes. En
palabras de la Encargada “fusionamos estos dos programas, para
fortalecerlos, para tener una orientación técnica única que sea más
clara para poder pedir recursos”. Se espera que con el Plan de
Expansión, que se presentará para el 2015, su cobertura aumente
significativamente.
 Elaboración de un Programa de Prevención del Embarazo en la
Adolescencia. Si bien hay un programa de los países de la Red Andina
en el marco del PLANEA, nuestro país no tiene un programa escrito de
prevención.
 Mejorar la oferta de atención de adolescentes y jóvenes en un nivel
secundario y terciario.
 Mejorar la oferta y calidad de salud mental de adolescentes. En este
sentido, se está llevando a cabo un proceso de revisión del Programa
10

Se define como la atención de salud integral de adolescentes entre 10 y 19 años de edad, que permite evaluar el estado de
salud, crecimiento y normal desarrollo, fomentando los factores y conductas protectoras e identificando precozmente los factores y
conductas de riesgo, así como, los problemas de salud, con el objetivo de prevenir en forma oportuna, integrada e integral, con enfoque,
participativo y de riesgo.
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Nacional de Salud Mental para hacer un programa más específico para
adolescentes,

considerando

la

línea

promocional,

preventiva,

tratamiento y todo lo relacionado con abogacía y fortalecimiento del
trabajo intersectorial y de la participación de adolescentes y jóvenes.

En términos de los desafíos para el período, se señala:


Cobertura del 100% de los Espacios Amigables, al final del período de
gobierno, 2017, para luego incrementar los profesionales de los
equipos, incluyendo, por ejemplo, nutricionistas.



Desarrollo del Programa de Prevención de Embarazo Adolescente y el
correspondiente sistema de evaluación y monitoreo.



Mejoramiento de la oferta de atención de adolescentes y jóvenes en el
nivel secundario y terciario.



Obtención de orientaciones técnicas.



Estudio de las brechas entre jóvenes.



Cambio de la mirada que tienen los servicios, donde tienden a
infantilizar o adultizar a los adolescentes y no los visibilizan como un
grupo con necesidades e intereses propios.



Implementación de un sistema de información confiable, que permita a
los Consejos Regionales nutrir al Programa durante todo el año.

Finalizada esta presentación, las y los jóvenes se organizan para realizar preguntas
focalizadas en tres grandes temas de interés, a saber, salud mental, Espacios Amigables y
desigualdad en salud, a partir de los cuales se desarrolló un fructífero diálogo con la
Encargada Nacional del Programa. Dentro de las principales ideas que surgieron en la
palestra, destacan la necesidad planteada por los jóvenes de fortalecer la difusión de los
Espacios Amigables entre las personas de su grupo etario, pero también entre sus madres y
padres, en tanto, mucha veces, estos ven con recelo el hecho de que sus hijos accedan a
este servicio, donde se atenderán con una matrona y tratarán temas de educación sexual
donde ellos quieren estar presentes y/o informados. Relacionado con esto, se presentan
inquietudes respecto al requerimiento de autorización de un adulto para la atención de
menores de 18 años, frente a lo cual la necesidad de respeto de confidencialidad es relevada
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por la Encargada Nacional.

También se hizo referencia a la necesidad de desarrollar un programa para la juventud que
abarque desde los 10 hasta los 29 años de edad, en tanto que el Programa Nacional de
Salud Integral asume la definición de OPS11 y la OMS12 donde el concepto juventud abarca
desde los 10 a los 24 años de edad, por lo que las personas que tienen entre 24 y 29 años
no son sujetos de este Programa.

Otro tema sobre el que se dialogó es salud mental de jóvenes y adolescentes, respecto al
cual la Encargada expresó que “si bien no existe actualmente un programa específico de
salud mental para este grupo etario, se está trabajando en base a orientaciones técnicas
elaboradas el año 2009, en el rediseño de los programas y en

la redacción de

recomendaciones para la articulación de redes a nivel local”

En cuanto a la articulación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, la
Encarga Nacional hizo referencia a distintas iniciativas que están planificadas, entre ellas
mesas de trabajo con universidades para la revisión de mallas curriculares y el trabajo en
torno a la ley 20.418, entre otros. Otra iniciativa destacada es la instalación de salas, a partir
del presente año, llamadas Salas de Bienestar -actualmente están siendo capacitados quince
establecimientos educacionales que serán pilotos de esta iniciativa-. Las salas contarán con
equipos biopsicosociales que van a dialogar con los equipos del Servicio de Salud para poder
apoyar el desarrollo en los jóvenes.

Por último, la Encargada Nacional destaca el trabajo que se está realizando actualmente
para apoyar a las y los profesionales de la salud que trabajan con jóvenes, entregándoles
herramientas que les permitan cumplir, de la mejor manera posible, sus funciones. En este
sentido, se anunció que en el mes de diciembre saldrá publicada una guía, material de
orientación técnica, para trabajar consejerías, donde uno de los temas dice relación con
diversidad sexual. Junto con la guía, también se están desarrollando capacitaciones donde
además del tema de la diversidad, se trabajan otros igualmente relevantes como el suicidio.

11
12

OPS: Organización Panamericana de la Salud.
OMS: Organización Mundial de la Salud.
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2.

En representación del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), Nicolás Valdenegro,

Encargado Intersectorial de esta institución, hizo referencia a las líneas de acción y
actividades desarrolladas en materia de salud adolescente. Destaca una potente herramienta
de levantamiento de información con que cuenta el INJUV, esto es la Encuesta Nacional de
Juventud, que se realiza cada dos o tres años y que permite generar lineamientos y políticas
locales en torno a los temas de interés del MINSAL en relación a los jóvenes, por ejemplo, a
la prevención del embarazo adolescente. Según la última encuesta, publicada en agosto del
2013, la mayoría de las y los jóvenes demuestra tener una actitud responsable respecto a la
protección en sus relaciones sexuales13, ocupando el primer lugar en uso el preservativo,
luego la píldora anticonceptiva y luego los dispositivos intrauterinos. Motiva este cuidado, en
primer lugar, la prevención del embarazo, en segundo lugar la protección contra el VIH/SIDA
y, por último, la prevención de
otro tipo de enfermedades de
transmisión

sexual,

de

acuerdo a lo que indica el
expositor. En cuanto a los y
las jóvenes que han tenido al
menos un hijo según región,
Antofagasta es la región que
presenta un índice más alto,
seguida por Atacama, luego
Nicolás Valdenegro dirigiéndose a los consejeros

por Tarapacá, Aysén y El

Maule.

En términos de las acciones claves que ha desarrollado el INJUV, el expositor señaló las
siguientes:
 Ha habido un importante incremento de “desayunos” organizados por
INJUV. Estos son, en palabras del Encargado Intersectorial, “instancias
donde jóvenes representantes de organizaciones juveniles, incluso
13

De acuerdo a lo señalado por Nicolas Valdenegro, el 87,5% de los jóvenes y de las jóvenes que se han iniciado sexualmente,
declaran haber usado un método de prevención en la última relación sexual.
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también de Consejos Consultivos, se acercan a conversar con
autoridades [que pueden estar] vinculadas a los temas de salud y vida
sana, donde la autoridad genera insumos para desarrollar programas y
planes en las distintas regiones”. En el 2013 se desarrollaron setenta y
dos desayunos a nivel nacional, de los cuales quince tuvieron como
temáticas salud y vida sana, mientras que el año 2014 se desarrollaron
ciento cuarenta y tres desayunos a nivel nacional, con dieciséis temáticas
de salud adolescente.
 A partir del 2014, sumado a toda la agenda de participación ciudadana, se
encuentra la Agenda Joven. Esta consiste en “un mecanismo de
participación on line donde jóvenes de todo el país pueden interactuar y
definir cuáles son para ellos los temas más importantes que el INJUV
debería abordar para insumar la política pública, y resulta ser los temas
de diversidad y promoción de derechos sexuales uno de los temas más
importantes. También está el tema de la ley de drogas, los temas de
participación, entre otros.”
 A nivel de regiones, las respectivas direcciones regionales llevaron a cabo
actividades de promoción de la sexualidad responsable, relacionadas con
la prevención del embarazo adolescente y del contagio del VIH/SIDA y
otras enfermedades de transmisión sexual (ITS). Entre las actividades,
destacan las ferias programáticas e informativas de prevención. Además
se ha puesto a disposición de las y los jóvenes, en cada dirección
regional, un stock de preservativos, los que deben estar en buena calidad
y cuya entrega está acompañada de información de uso. Así también,
desde una bajada territorial, en cada uno de los ciento dos Infocentros
que se encuentran en las regiones, hay disponibles preservativos y la o el
monitor fue capacitado por el Ministerio de Salud para hacer la correcta
entrega de ellos.
 Talleres de promoción de la salud adolescente, sexualidad, participación
social, género, no discriminación, liderazgo y métodos de prevención.

En términos de los desafíos del INJUV para el siguiente período, se señala:
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 Un primer desafío dice relación con la gestión y coordinación con el
Ministerio de Salud y con los Consejos Consultivos.
 Otro tema relevante es el fortalecimiento de las habilidades de los
profesionales que trabajan con jóvenes. “El trabajo que vamos a
desarrollar con Sergio y con UNICEF apunta precisamente a mejorar las
competencias de las personas que trabajan con Jóvenes”, señala el
Encargado Intersectorial.
 Crear nuevos mecanismos y estrategias de participación con y para
jóvenes.
 Fortalecimiento de la gestión a nivel regional orientada a apoyar
logísticamente el trabajo de los Consejos.
 Para el año 2015 se espera desarrollar una inserción importante en las
comunas rurales, a través de la focalización de programas.
 Por último, surge como un desafío importante la recuperación de
confianzas por parte del INJUV, tanto con las y los jóvenes como con los
otros servicios, en tanto el Área Intersectorial del INJUV está en un
proceso de reactivación, luego de un largo período -últimos dieciocho
meses- de inactividad.

Tal como se finalizó la presentación anterior, se desarrolló también acá un dialogo entre los y
las jóvenes y el representante del INJUV, a partir del cual se aclaran algunos temas que no
habían sido abordados en la exposición. En este contexto, se explicó a los jóvenes cuál es la
función específica que tiene INJUV en relación al Consejo Consultivo, que se expresa en
apoyo técnico a través de profesionales capacitados, tanto en temas teóricos como también
en temas logísticos, como por ejemplo en el desarrollo de actividades al generar
convocatorias.
3.

Cuenta Pública de representante del Consejo Consultivo Nacional. De acuerdo con

sus estatutos, el CCAJ tiene dos representantes a nivel nacional, democráticamente
elegidos, para actuar ante el PLANEA que, para el período que finaliza, son Francisca Bozzo
y Tomás Delatorre. En la ocasión, es Francisca quien da cuenta de la gestión realizada desde
esta representación nacional durante el último año, puesto que Tomás no se encuentra en la
reunión.
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En primer lugar, se presentaron las
actividades
realizadas.

internacionales
En

agosto

del

2013

Francisca participó, como parte de la
delegación oficial del Ministerio, en la
Primera Reunión de la Conferencia
Regional

sobre

Población

y

Desarrollo de América Latina y el
Caribe, en Montevideo, Uruguay. En
el marco de este encuentro se
elaboró una propuesta de Agenda

Francisca Bozzo expone Cuenta Pública

Regional en Población y Desarrollo para la región a partir de 2014, donde se aborda temas
relacionados con juventud, derechos sexuales y reproductivos, como también enfoque de
género. En este documento de trabajo, que acordaron todos los gobiernos, contiene
capítulos relevados por la joven, como son el capítulo dedicado a derechos y necesidades de
niños, adolescentes y jóvenes; un capítulo sobre el acceso universal a los servicios de
usuarios de salud reproductiva y un capítulo dedicado a la igualdad de género. La exponente
destaca estos capítulos ya que con la aprobación del documento “Chile adoptó posturas más
progresistas de lo que esperábamos, entonces determina líneas de lo que deberían hacer los
Ministerios y cómo deben responder respecto a estas agendas”.
Una segunda actividad internacional, en la que participaron ambos representantes, fue el
Encuentro Internacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes, desarrollado en
Guatemala durante octubre de 2013 y organizado por distintos organismos de cooperación
internacional, principalmente UNICEF. A este encuentro los representantes del Consejo
Nacional fueron invitados como facilitadores.
Un tercer punto de la exposición se refirió al intento de posicionamiento que se llevó a cabo
desde la representación nacional. La expositora manifiesta que como representantes tuvieron
la intención permanente de recoger las opiniones de las regiones y de sus consejeros y
consejeras en particular, sin embargo, los problemas de conectividad obstaculizaron el
mantenimiento de una comunicación adecuada con y entre regiones.
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Francisca señala algunas deudas que quedan de la actual y la próxima representación:
 Primero, en materia de coordinación. Es necesario mejorar las estrategias y
acciones que permitan un trabajo coordinado, tanto entre el Consejo
Nacional y las instituciones que lo convocan, como entre el nivel nacional y
el regional.
 Empoderamiento. Es necesario que las y los Consejeros se apropien de su
función de asesoramiento y transmitan a las autoridades las ideas y
planteamientos que surgen desde las regiones.
 Incidencia, “que es el paso que viene después del empoderamiento”, señala.
Es necesario que el trabajo que desarrolla el Consejo se vea reflejado en la
Política Pública.
 Representatividad etaria y de género. El Consejo Consultivo lo componen
personas de quince a veintinueve años de edad, pero por estatutos y en
consideración a la categoría de jóvenes se abarca a quienes tienen hasta
veinticuatro años de edad. Es importante revisar esto en términos de
representatividad efectiva, ya que a partir de los veinticuatro años la
participación en el Consejo es escasa. Respecto a la representatividad de
género, es importante revisar la idea de contar con un hombre y una mujer
por cada región.
 En cuanto al trabajo colectivo, queda el desafío de llevar a cabo una agenda
común a nivel nacional.
 Por último, la representante nacional refuerza el rol fundamental de quienes
son parte del Consejo Consultivo, sustentado en el enfoque de derechos,
señalando que “tenemos que empoderarnos, nosotros de alguna forma,
estamos ejerciendo nuestro derecho a la participación, estamos ejerciendo
nuestro derecho a tener salud, ejerciendo nuestro derecho a ser jóvenes y
vivir como nosotros pensemos la juventud. Entonces, de alguna forma, debemos- hablar desde ahí. Yo no creo que seamos monitores de salud,
somos representantes, el enfoque de derechos para mi es esencial.”
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Siguiendo la misma dinámica que en las cuentas públicas anteriores, se llevó a cabo un
diálogo entre miembros del Consejo y la expositora. Dentro de este diálogo, Francisca
declara la falta de coordinación durante el período, “hubo harta descoordinación, no sólo
entre nosotros, sino que también con las instituciones, entonces ahí hubo varios malos
entendidos”. En este sentido y en relación a la falta de compromiso demostrado por algunas
personas consejeras(os), la representante consideró como un factor condicionante el hecho
que el significado del rol de la representación nacional no haya sido entendido por todas la
personas de la misma manera.

A partir de lo expuesto, el plenario reconoce la necesidad de reforzar la importancia de la
responsabilidad asumida con el cargo de consejero o consejera y hacen un llamado a no
renunciar hasta terminado el período. Por último, los jóvenes hacen hincapié en la
importancia de los procesos democráticos de elección de representantes regionales,
considerando también la situación de renuncia y cambio de representante, así como la
necesidad de comunicar a nivel nacional de los cambios realizados y de hacer un traspaso
ordenado y documentado entre representantes salientes y quienes se incorporan.
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4.

Cuenta Pública de Consejos Consultivos regionales: Feria de Presentaciones.

El objetivo de esta actividad es que las y los adolescentes y jóvenes consejeros informen y
compartan los resultados obtenidos en los planes de los Consejos Consultivos Regionales,
analizando las dinámicas de funcionamiento, sus logros, nudos y desafíos.

Esta actividad se lleva a cabo a través del trabajo de duplas regionales, las que escriben en
un papelógrafo, en orden de prioridad o importancia, las actividades realizadas, logros,
dificultades y desafíos en cada región. En el anexo puede verse una tabla con la
transcripción de lo señalado respecto a cada región. (ver Anexos).

Para ayudar a la visualización de los temas que fueron declarados por las y los jóvenes en
los papelógrafos, se presenta acá los siguientes gráficos en los que se expresan las
tendencias de funcionamiento y visión que tienen las regiones:
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En las actividades, los Consejeros destacan la realización de reuniones de coordinación
(26%), pero lo que más resalta es la participación en eventos de promoción (26%) y de
difusión (25%). Las actividades de capacitación, se refiere a charlas, talleres o seminarios
que tienen como objetivo transmitir algún conocimiento; ocupan un 16% de lo declarado.
Cabe recordar que dentro de estas capacitaciones no se desarrolló ninguna en materia de
Políticas Públicas. En cuanto a las actividades de prevención (operativos de Control Joven
Sano y Consulta Ciudadana) representan un 5%. Por último, los desayunos organizados por
el INJUV ocupan sólo un 2% de las actividades declaradas, siendo que, en estricto rigor, de
todas las señaladas es la que más se acerca a la labor de incidencia.
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Quienes componen los Consejos reconocen como uno de sus principales logros el resultado
del esfuerzo por organizar los Consejos (38%) y por validarlos ante otros organismos e
instituciones (25%). Las actividades de promoción y de difusión (ambas 12%) son
reconocidas como logro. La disminución del porcentaje de embarazo adolescente junto con el
aumento de la edad de iniciación sexual (8%) se consideran también como logros. Por último,
en relación a las capacitaciones, son consideradas como un logro pendiente a desarrollar
(5%).

La dificultad más sentida por quienes componen el Consejo son la poca acogida y falta de
apoyo que observan de parte de las autoridades, de los organismos educacionales y de la
comunidad en general (28%). Otro factor importante es la falta de recursos financieros (23%)
para poder llevar a cabo sus actividades y para cubrir los costos de traslado de las y los
consejeros. Las dificultades para mantener una comunicación directa y fluida entre los
Consejos Regionales, representado como falta de conectividad (18%) aparece como un tema
importante, principalmente en las regiones de la zona sur del país. La conectividad está
relacionada con los recursos para trasladarse y para financiar encuentros regionales y
nacionales. La motivación y participación de la población juvenil en los Consejos (13%)
aparece también como una dificultad sentida, tanto para la incorporación de integrantes a los
mismos, como para la distribución de funciones a nivel de liderazgo juvenil. -se repite la idea
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de que algunos consejeros deben renunciar porque llevan el liderazgo de otras
organizaciones a la vez-.

Llama la atención que la falta de coordinación y liderazgo interno no sea reconocida como
una dificultad significativa, siendo que sí aparece como una debilidad durante el desarrollo de
esta actividad y de otras, sólo se menciona la falta de coordinación con otras organizaciones.
Lo mismo que la falta de permanencia en los cargos por algunas personas consejeras y el
cambio de profesionales en los cambios institucionales (3%), sin un adecuado proceso de
elecciones, para el primer caso, ni transmisión del cargo en ambos casos.

En cuanto a los desafíos que se plantean quienes componen los Consejos a nivel de sus
regiones destaca los organizacionales (23%), entendidos como la mejoría del funcionamiento
y coordinación interna de los Consejos, la mantención de la regularidad y la ampliación de la
cobertura territorial de la gestión. La difusión del Consejo en todos los niveles es un desafío
importante (20%), es necesario que se de a conocer su existencia y sus funciones tanto a las
autoridades relacionadas, servicios públicos, instituciones educacionales, población juvenil, a
sus padres y madres, etc. La coordinación externa (17%), esto es, la gestión con otras
organizaciones y autoridades para que apoyen el trabajo de los Consejos, también constituye
un desafío. En cuanto a motivar el interés y la participación de la población juvenil y
adolescente respecto al Consejo (11%) así como la representatividad al incluir a los pueblos
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originarios y a quienes poseen capacidades distintas, es también un desafío mencionado.
Otro tema importante es la necesidad de capacitación que esperan sea satisfecha (9%),
principalmente en materia de políticas públicas. Por último, resulta llamativo que la
elaboración de propuestas para ser incorporadas en los programas de salud, sólo ocupe un
3% de los temas identificados como desafíos, en tanto que es parte fundamental del rol de
las personas consejeras.

Decantación del Nivel Nacional.

Feria de Presentaciones

Finalizado el trabajo de identificación de actividades, logros, dificultades y desafíos en cada
región, cada dupla recorrió todas las regiones identificando las ideas que coinciden con las
suyas - dinámica denominada Feria de Presentaciones en la Guía Metodológica-, para luego
realizar un trabajo plenario de priorización de las tres ideas más recurrentes de cada tema,
que da como resultado la visualización a nivel nacional de las tres principales actividades
realizadas, logros, desafíos y dificultades, a saber:
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Principales actividades realizadas:

A nivel nacional, las personas consejeras reiteran lo declarado a nivel regional, en el sentido
de que las principales actividades dicen relación con la promoción y la difusión en materia de
salud.

Principales logros obtenidos:

Nuevamente ocurre que precisamente aquellos aspectos que son identificados como
dificultades son reconocidos como logros en la medida que son resueltas. Podemos entender
que son aspectos sobre los que se está trabajando permanentemente poniendo énfasis en
los esfuerzos para superar las debilidades encontradas.

Principales dificultades encontradas:
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La falta de interés de la población juvenil, se ha reflejado en la baja participación o poca
constancia por parte de los participantes de los Consejos. Ocurre que la mayoría de quienes
componen el Consejo son también líderes de otras organizaciones en sus territorios, por lo
que es común que deban responder a la sobredemanda de compromisos, lo que a veces
conlleva, incluso, a que deban renunciar al Consejo. En cuanto a difusión, se requiere mayor
posicionamiento del Consejo Consultivo a nivel nacional, que sea conocido por las y los
jóvenes, por los servicios, los establecimientos educacionales y por la población en general.
Por último, el no contar con presupuesto para financiar sus actividades es también una
dificultad para su ejecución.

Principales desafíos a nivel nacional:

Los desafíos visualizados por quienes componen el Consejo están en relación con las
dificultades encontradas. Obtener financiamiento para poder realizar las actividades.
Elemento básico en cualquier organización que resolvería el tema del transporte de quienes
componen el Consejo, elemento íntimamente ligado al segundo al apuntar a la necesidad de
mejorar y mantener una comunicación adecuada entre las regiones. Que el Consejo sea
conocido y reconocido como interlocutor válido por las y los jóvenes y por las autoridades
correspondientes y, también cumplir, efectivamente, con la tarea de asesoramiento en
materia de Políticas Públicas en salud.

Queda pendiente la incorporación del desafío de aumentar la participación en jóvenes y
cómo ha de realizarse, considerando que la falta de motivación y la poca participación de la
población objetivo en los Consejos, es un tema recurrente.
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Ahora bien, a modo de análisis, si comparamos la priorización que se hizo a nivel de regiones
y la que se hizo a nivel nacional, no hay una coincidencia exacta, como se puede ver en el
siguiente cuadro:

Actividades

Logros

Dificultades

Desafios

Priorizaciones Regionales
Eventos de promoción
Reuniones de coordinación
Actividades de difusión
Organizacionales
Validación interinstitucional
Promoción y difusión
Recepción
Financiamiento
Conectividad
Organizacionales
Difusión
Coordinación externa

Priorización Nacional
Entrega de preservativos
Vida sana
Difusión de información
Participación y compromiso
Trabajo en colegios
Difusión por parte del Consejo
Falta de interés
Financiamiento
Difusión
Financiamiento
Difusión
Estrategia de conectividad
Prestar asesoría en materia de PP.PP en salud.

Tanto las coincidencias como las diferencias son de interés. Estas pueden darse por varios
motivos: disociaciones, diferencias conceptuales, efectos de la metodología, etc.

El desarrollo de esta actividad resultó bastante fructífera, junto a la identificación específicas
de las ideas fuerza solicitadas, se develaron potentes cuestiones de forma y de fondo
presentes en el Consejo Consultivo. En primer lugar, cabe señalar que, en ninguna región
se estableció como principal logro la incidencia en las políticas públicas. Las
actividades desarrolladas dicen relación con la promoción y difusión para la salud
pero no están orientadas a asesorar a las autoridades ministeriales. Como señala uno
de los consejeros “yo o muchos de nosotros hemos recibido el cargo con esas actividades
realizadas o con esa meta de trabajar en la entrega de preservativos, trabajar con colegios,
en ferias pero muchas veces las ferias de salud o de prevención no tienen como un
asesoramiento en si a los SEREMIS o en si al Ministerio de Salud”. De esta declaración
podemos inferir que, por una parte, existe una débil o nula participación en la planificación de
las actividades de los Consejos Regionales, en tanto que, según lo señalado por quienes lo
integran, muchas veces las actividades de promoción son planificadas directamente desde
las SEREMIS. Y por otra parte, también podemos interpretar de esto que, las propias
SEREMIS no tienen del todo claro el rol que le toca cumplir a los Consejos, en la medida que
limitan su trabajo a estas actividades planificadas. En cuanto a las condicionantes por las
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cuales los Consejos se limitan a actividades de prevención y promoción, y no de
asesoramiento, las y los jóvenes hacen referencia al desconocimiento por parte de las
autoridades del Consejo Consultivo y sus funciones, así como la baja aceptación de las
propuestas, “nos limitan el campo de acción”, señalan.

Otro tema que aparece es la necesidad de recibir capacitación en materia de políticas
públicas en cada una de sus regiones, puesto que desconocen los procedimientos de
elaboración y ejecución de políticas y programas sociales. Esto es muy necesario para
comprender en qué medida y cómo puede llevarse a cabo la incidencia pretendida.

En cuanto a la forma de funcionamiento, la actividad también fue bastante enriquecedora. En
primer lugar, las y los jóvenes constatan que adolecen de un mecanismo de coordinación
como Consejo, tanto en lo que se refiere a sus gestiones como a la falta de metodología para
llevar sus propias reuniones. Esto último se manifestó en las dificultades que tuvieron para
definir y respetar liderazgos, así como para llegar a acuerdos, en la parte de la actividad
donde el Consejo debió “automoderarse”.

Surgen varias propuestas para ser incorporadas dentro de los acuerdos de funcionamiento
del Consejo Consultivo. Una de ellas hace referencia a la formalización de los acuerdos y de
los avances emanados de las reuniones de trabajo con autoridades y los servicios en
general, dejando constancia, por ejemplo, a través de oficios, que otorguen respaldo concreto
de lo hablado, solicitado y respondido. De esta forma se evita el vacío que se genera cuando
hay cambio de autoridades y/o de profesionales con quienes se ha estado trabajando,
“debiéramos tener en cada Consejo -regional- una carpeta de nosotros con la firma de los
representantes regionales, con la firma de sus profesionales y con la de los SEREMIS ya sea
los que están de turno o los salientes”, se señala durante la actividad. Cabe en este contexto
mencionar la propuesta de formalizar, también, el traspaso desde una representación
nacional saliente a la entrante, con un día de trabajo dedicado a ello cada vez que se
realicen nuevas elecciones. Lo mismo a nivel regional y cada vez que se elija a un consejero
o consejera, se informe a todas las personas que forman parte del Consejo Consultivo.
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Priorización de las principales necesidades en materia de salud por región y
definiciones nacionales.

En cuanto a la definición de las necesidades de cada región, en materia de funcionamiento
del respectivo Consejo, también estuvo acompañada de debate y de búsqueda de una
metodología que permitiera establecer prioridades nacionales. En primer lugar se trabajó a
nivel de regiones para luego identificar las coincidencias de necesidades a nivel país.

A nivel de regiones, las tres necesidades prioritarias son en orden de importancia:
Región

Necesidades

Magallanes:

1.

Suicidio adolescente

2.

Embarazo.

3.

Prevención de enfermedades de transmisión sexual y

Hepatitis B.
Aysén:

Los Lagos:

Araucanía:

1.

Embarazo

2.

Suicidio.

3.

Alcohol y drogas.

1.

Vida sana / obesidad.

2.

Embarazo

3.

Suicidio.

1.

Suicidio adolescente.

2.

Embarazo y sexualidad en personas con distintas

capacidades.
Bio Bío:

1.

La discriminación.

2.

Autoestima (referido a salud mental y el tema del bullyng,

estrés en los jóvenes)

Los Rios:

3.

Embarazo adolescente.

1.

Alcohol

2.

Drogadicción

3.

Enfermedades de transmisión sexual (nacimiento de bebes
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contagiados)
Maule:

O’Higgins:

1.

Suicidio

2.

Alcohol y drogadicción

3.

Embarazo adolescente.

1.

Seguimiento

con

una

dupla

psicosocial

a

madres

adolescentes

Valparaíso:

Metropolitana:

Coquimbo:

Atacama:

2.

Prevención de segundo embarazo adolescente

3.

Vida saludable.

1.

Embarazo

2.

ITS

3.

Consumo de alcohol y drogas.

1.

Una “verdadera educación sexual”

2.

Adicciones tanto alcohol, cigarro y drogas

3.

Violencia.

1.

SIDA

2.

Embarazo adolescente

3.

Drogadicción

1.

Salud mental considerando suicidio, bullyng y violencia en el

pololeo y el tema de la baja autoestima
2.

Mal nutrición por exceso, asociado a sedentarismo y

obesidad

Antofagasta:

Tarapacá:

3.

Adicción y consumo de drogas ilícitas

4.

Embarazo adolescente

1.

Suicidio

2.

Enfermedades de transmisión sexual

3.

Embarazo adolescente

4.

Consumo de alcohol y drogas (que incluye el tabaquismo)

5.

Obesidad y sedentarismo

6.

Discriminación.

1.

ITS
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Arica
Parinacota:

2.

Embarazo adolescente (prevención y apoyo a la paternidad)

3.

Salud mental

y 1.

Educación sexual laica, no heteronormativa, con enfoque de

derechos en salud sexual y reproductivo
2.

Prevención de ITS para la diversidad sexual (por ejemplo

pantalla de látex para lesbianas y condones para relaciones anales)
3.

Derechos sexuales y reproductivos.

Una vez expuestos al plenario el resultado del trabajo por región, se propone a las y los
jóvenes que sean ellos quienes moderen y organicen la segunda parte de la actividad que
consiste en definir a nivel nacional las tres necesidades prioritarias. El moderador,
representante de la Unicef, explica que el énfasis de lo solicitado es que sean capaces de
identificar las necesidades desde el punto de vista propio, es decir, se quiere saber si las
prioridades de las y los jóvenes son las mismas que tiene el MINSAL o si existen otras
prioridades reconocidas por ellos que no están siendo consideradas por el Ministerio. Deben
limitarse a tres prioridades nacionales.

Surgen varias iniciativas respecto a cómo definir las tres prioridades, una de ellas es fijarse
en los temas que se repiten en las distintas regiones, es decir, definir por cantidad de veces.
Un joven propone que se vote a mano alzada de acuerdo a lo escrito con mayor frecuencia
en los papelógrafos. Otra propuesta es descartar los temas que ya fueron priorizados por el
Ministerio a través del Programa Nacional, esto es embarazo adolescente y suicidio,
priorizando entre los otros temas expresados en los papelógrafos. Para algunas de las
personas consejeras era necesario agrupar varias prioridades en una idea más general y
dejar tres temas amplios uno de salud sexual y reproductiva, otro tema de salud mental y otro
tema de estilo de vida saludable, para luego operacionalizarlos. Para otros, este
agrupamiento resultaba muy simplista, pues cada uno de los grandes temas abarca
demasiado, proponen hacer un conteo de las prioridades ya señaladas en los papelógrafos.
“porque si empezamos a hablar de salud mental abarcas demasiado, si abarcas todo salud
sexual reproductiva abarcas demasiado y son puntos específicos dentro de un tema muy
amplio, entonces agruparlo dentro de lo que ustedes acaban de proponer es mucho”, como
señala una consejera.
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Plenario de trabajo del Consejo Consultivo

El ejercicio de acordar una forma para definir las tres prioridades nacionales resultó complejo,
en la medida que habían diversas posturas y no se validaban entre ellas. Un punto central de
discusión fue acordar lo que se estaba entendiendo por cada concepto o idea expuesta como
prioridad a nivel regional y para qué serviría esta priorización. Cuestiones como si educación
sexual incluía embarazo adolescente o si el suicidio se entiende como una categoría
independiente a salud mental, significó divergencia respecto a cuáles eran los temas entre
los cuales habría que priorizar. También la relación nacional y regional, en términos de
prioridades, generó cierta alerta, en tanto, las prioridades no son las mismas en toda las
regiones, aun cuando si comparten los mismos temas, homogeneizar la prioridad resultó un
esfuerzo para el grupo, por ejemplo, ocurre con el tema de sexualidad en persona con
distintas capacidades, “según los índices

la tasa de discapacidad

en la región de la

Araucanía es una de las más altas a nivel nacional”, señala un consejero, por lo tanto para
ellos ese es un tema prioritario. Lo mismo ocurre con el consumo problemático de drogas en
la zona norte del país y con el suicidio en el extremo sur. Si bien los temas de interés son los
mismos, los énfasis son distintos según las características y la realidad de cada región.

Luego de discutir sobre lo expuesto, finalmente, el Consejo Consultivo decide votar a mano
alzada entre los temas más mencionados por cada región y se define el orden de la
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priorización en los temas de interés a trabajar, con lo que se da por finalizada la primera
jornada. El resultado de la votación es la siguiente:

1° lugar: Suicidio
2° lugar: Educación sexual
3° lugar: Embarazo adolescente
A modo de ejercicio de análisis comparativo hemos elaborado un gráfico de torta que agrupa
las necesidades declaradas por las regiones:

De acuerdo con este gráfico, las tres necesidades declaradas mayoritariamente por las
regiones son embarazo adolescente (29%), alcohol y drogas (18%) e infecciones de
transmisión sexual (16%). Pero a partir de la votación de necesidades a nivel nacional, se
define que estas son en 1° lugar suicidio, 2° lugar educación sexual y en 3° lugar embarazo
adolescente. Más allá del orden de priorización otorgado a los temas en cada nivel de
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análisis, regional y nacional, llama la atención que el suicidio, siendo considerado la primera
prioridad a nivel nacional, en el contexto regional represente sólo el 13%. Esto deja ver que
la consideración de las diversas realidades a nivel local es fundamental y no debe dejarse de
lado cuando se piensa en prioridades a nivel nacional.

También se destaca que el tema de las ITS tenga un lugar destacado a nivel de análisis
regional y que no sea considerado a nivel nacional. Resulta importante tenerlo en
consideración como un tema relevante para las personas consejeras a nivel de regiones.

Además, podemos interpretar que si los temas visualizados como necesidades son, en
términos generales los mismos, el desafío está en comprender cómo entienden cada tema
las personas consejeras y cómo lo hacen las personas adultas, qué esperan los jóvenes del
abordaje de estos temas, ¿está cubierta esta expectativa, al menos en lo programático, por el
Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud?

Revisión de conclusiones del día anterior

Luego de la bienvenida y saludo del segundo día de trabajo, se revisan las conclusiones del
día anterior, las que fueron registradas por los moderadores, a saber:


Existe voluntad de parte del MINSAL de incorporar al Consejo al trabajo
de participación que se desarrollará en el marco de la ley 20.500. Los
Jóvenes están de acuerdo con participar.



No se está cumpliendo por parte del Consejo Consultivo con el rol de
influenciar a la política pública, se están realizando otro tipo de
actividades.



Existe necesidad de potenciar una visión nacional del Consejo Consultivo
y una forma de comunicación que permita mantener una mirada nacional.



Desarrollar un método y herramientas que les permita a los consejeros
dirigir sus reuniones. Es fundamental que se desarrolle mayor práctica del
ejercicio democrático de reunirse y liderar estas reuniones a nivel
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regional.


Es necesario que los representantes nacionales estén invitados
formalmente a las jornadas nacionales para entregar el cargo y ejercer un
rol de liderazgo del Consejo.



Siempre hay que considerar por lo menos un día de trabajo para el
traspaso del cargo de los antiguos consejeros hacia los nuevos
representantes nacionales.



En el marco del funcionamiento interno del Consejo, es necesario que se
mantenga en cada región una carpeta con material relevante que pueda
ilustrar el trabajo planificado y el realizado. Esto serviría bastante a las
personas que asuman el cargo de consejero regional y nacional.



Se deben escoger personas consejeras suplentes y se deben definir los
roles.



Los temas prioritarios nacionales en salud son: 1° suicidio adolescente, 2°
Educación sexual y 3° embarazo adolescente.

Herramienta tecnológica de participación propuesta por UNICEF: “U-Report”.

El encargado de participación e innovación de Unicef Julio Dantas, presenta ante el Consejo
Consultivo esta herramienta de recopilación de información que comenzará a trabajar la
agencia internacional e invita a los consejeros y consejeras a participar en su adaptación
para el Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes para que esta sea una herramienta
validada por el Gobierno. Se presenta como una alternativa para que el Gobierno
efectivamente escuche la perspectiva de los adolescentes y los jóvenes. A su vez, la
herramienta busca permitir que sus usuarios jóvenes o adolescentes puedan interactuar y
hacerla funcionar. El expositor explica que Unicef está trabajando con esta herramienta a
nivel internacional, que usa básicamente SMS y Twitter, para sondear la perspectiva de la
población juvenil en el país entero sobre los temas que les afectan. Fue creada en Uganda y
se está usando en quince países alrededor del mundo.

Se trata de un sistema de comunicación y levantamiento de información sobre necesidades
en materia de salud juvenil, a través del envío y respuesta de mensajes telefónicos, se
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aprovecha así la universalidad del uso de este sistema, principalmente, por esta población
objetivo. Se ejecutará una primera parte del plan piloto y se espera que participen en este
primer grupo usuario -que recibirán y contestarán los mensajes- algunas de las personas
consejeras y sus círculos de contacto. Así, participarán de la adaptación de la herramienta.
Se espera que la experiencia sea exitosa y que la herramienta sea incorporada al trabajo que
realiza el Consejo Consultivo, de modo que la información levantada llegue a servir de
insumo para el trabajo que desarrolla y para el Ministerio de Salud.

María

Luisa

Sotomayor,

coordinadora del sistema UReport para UNICEF- Chile,
expone ante la audiencia y se
desarrolla un diálogo directo
con quienes componen el
Consejo.

La

expositora

explica que “este sistema
nace

para

información
María Luisa Sotomayor y Julio Dantas exponiendo sobre U-Report..

desde

recopilar
lugares

donde la conectividad no es
muy alta, donde se necesita

la información inmediata. Opera enviándose un mensaje central a miles de personas, o la
cantidad que se estime de entre una lista de contactos filtrada, ese mensaje le llega a esas
personas, quienes responden, así fluye la información y se va publicando inmediatamente en
línea los resultados. Entonces, ayuda a ejercer la participación masiva e inmediata sin que
nadie pueda alterar la información”. La herramienta ha sido utilizada por algunos gobiernos
africanos para la elaboración de políticas públicas, permitiendo la participación de la
ciudadanía. Así, se ha podido usar en materias como la cobertura de agua potable, entre
otros. En el caso de Uganda, por ejemplo, U-Report fue apropiado por ciertos grupos de
adolescente y de jóvenes, como es el caso de los Scout, pues ellos no sólo responden sino
que generan las preguntas, establecen los temas en que quieren incidir y movilizan al resto
de los jóvenes a responder y recopilar información, luego hacen la gestión con apoyo de
UNICEF y de otros organismos con las autoridades para generar cambios reales y efectivos
49

en las comunidades en las que ellos se desarrollan.

El funcionamiento de U-Report se basa en el envío (flujo) de preguntas, segmentadas por
edad, sexo u otra clasificación a la cual responden los destinatarios. Los emisores de las
preguntas se anticipan a las posibles respuestas de los respectivos segmentos, posibilitando
el flujo de información que a medida que se devuelve en respuestas se clasifica
automáticamente generando gráficos o cifras.

En el marco del diálogo que se desarrolla a partir de lo expuesto, se plantea, por parte de las
personas consejeras, la pregunta de si UNICEF será quien valide los resultados de U-Report
ante autoridades. A esto, Julio Dantas recalca que lo harán en la medida en que se trabaje
con María Luisa en la elaboración de los flujos y que todos los organismos deberían validarla,
en cuanto a los flujos -envíos- sean bien trabajados, para lo cual se invita a probar la
herramienta durante dos o tres meses, con tres a cinco flujos de participación, llegando a un
grupo de trescientas a quinientas personas.
Otro tema que aparece, es la responsabilidad de asumir los costos de la utilización del
sistema, a lo cual se responde que va a depender del resultado del trabajo con el Consejo
Consultivo en la medida que se pueda mostrar la necesidad y efectividad de la herramienta y
será un tema a tratar. UNICEF se haría cargo del pago de SMS durante el periodo de prueba
o piloto, pero queda por discutir nuevas fuentes de financiamiento público o privado para la
operación del sistema.

Un tema importante que surge, es la diferencia de posturas de las personas consejeras
respecto a si su participación en el piloto o período de prueba ha de ser consultado con las
bases, es decir, con la población juvenil en cada región o si pueden comprometer su
participación sin hacer la consulta respectiva.

Ante la postura de que en virtud de la representatividad del Consejo debería consultarse en
las regiones, María Luisa sostiene que “UNICEF está invitándolos a formar un equipo de
trabajo con el propósito de mejorar

las condiciones de vida de las y los adolescentes,

específicamente en materias de acceso a calidad y pertinencia de los servicios y programas
de salud, a través de mecanismos que promuevan su participación y les permita incidir en las
decisiones del sistema de salud. Básicamente, poder ayudarlos a hacer esa incidencia a
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través de un mecanismo de participación”. Por lo que se invita a un grupo de entre cinco y
ocho miembros del Consejo Consultivo a integrar un equipo compuesto por más personas de
su grupo etario. El facilitador Sergio Rodríguez, agrega que se trata de una invitación a
probar si esta herramienta les sirve para hacer flujos de comunicación que, incluso, podría
ayudarles a acelerar la manera de hacer las consultas con las regiones. Ante la divergencia
que surge entre consultar o no a las regiones para, a su vez, aceptar conformar o no el
equipo de trabajo con UNICEF, se enfrentan dos posturas, a saber:

1. Consultar en regiones si es pertinente integrarlo a nombre del Consejo
Consultivo.
2. No consultar en regiones porque:
▪ Tratándose de una prueba los participantes de los flujos se integrarán
voluntariamente.
▪ Consultar, sería dilatar demasiado el funcionamiento del sistema.
▪ La representatividad que ellos y ellas ya tienen como consejeros, los
faculta para tomar decisiones, no hacerlo sería pasar a llevar a quienes
confiaron en ellos.

Ambas posturas implican un posicionamiento frente al rol de representatividad que se han
propuesto abordar desde el liderazgo del consejero. Julio Dantas señala que el sistema no
reemplaza al trabajo que realizan las y los consejeros como líderes en las regiones, las
reuniones que tienen con otros jóvenes, el trabajo que hacen de coordinación y el trabajo de
educación; la idea es que sea un valor agregado, “es una mecanismo que los va a ayudar
como líderes a influenciar las políticas públicas nacionales, brindándoles información para
poder actuar como tales”, señala.

Durante esta discusión algunos Consejeros y Consejeras expresan ciertas razones a favor
del uso del sistema:
 Hacer encuestas y diagnósticos es muy costoso y este medio les permite
hacerlas a costos más bajos.
 Permitiría captar opiniones para orientar el trabajo como consejeros.
 Permitiría sumar un canal de difusión.
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 Se trata de un sistema vanguardista en el país que “bien se puede probar y
no se saca nada con no intentarlo”.

Julio Dantas, aclara que es necesario que el grupo que trabajará con UNICEF, co-diseñando
la adaptación de U-Report en Chile, ha de estar conformado al menos en un 50% por
adolescentes, o sea, personas que estén entre diez y diecinueve años, producto de la
focalización de esta entidad a nivel internacional.

Finalmente, se decide participar. Se aclara que es parte de la decisión del Consejo
Consultivo definir cuántas personas de los que lo integran participarán de este equipo. Se
reparte una hoja para que se inscriban las personas consejeras interesadas y se anuncia que
posteriormente se discriminará, en función de los requerimientos indicados. Las reuniones
serán por videoconferencia, la primera de las cuales se acordó que sería el 5 de diciembre
de 2014. Se socializan todos los contactos para su convocatoria.

Por último, un consejero pide que se redacte un documento donde se explique este proyecto
y cómo se va a llevar a la práctica, “donde se diga quiénes somos y qué vamos a hacer, se
explique qué es U-Report, con los que trabajan en Unicef, se diga que es una alianza
UNICEF con el Consejo Consultivo y así nosotros llevarlo a las regiones y mostrar el
documento de lo que tenemos que trabajar”, señala. Este documento estaría dirigido a las y
los jóvenes de las regiones y a las próximas personas que sean elegidas como Consejeras. A
esta solicitud Julio Dantas propone que sea el mismo grupo de trabajo el que lo redacte, lo
que es acogido por el plenario.
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Lineamientos generales para el Plan Nacional 2015.

La segunda actividad de la mañana es
la elaboración de un plan nacional. Se
trabaja en grupos de consejeros por
zonas geográficas. Así, se conforman
cuatro grupos. Cada uno de ellos
trabajará uno de los siguientes ámbitos
del plan nacional: estatutos del Consejo
Consultivo;

prioridades

en

salud;

orgánica interna y principales acciones
del

Consejo.

Cada

grupo

elabora

propuestas y en plenario se sanciona en
cuáles se acogen y se incluyen, con el objeto de establecer las principales líneas de trabajo a
nivel nacional.

Distribución de grupos de trabajo y ámbito a trabajar:
Grupo norte

Representantes de regiones:

Ámbito a trabajar:

-Arica y Parinacota

Estatutos del Consejo Consultivo

-Tarapacá
-Atacama
-Coquimbo
Grupo centro

Representantes de regiones:

Ámbito a trabajar:

-Valparaíso

Prioridades en salud (como hacer

-Metropolitana

que

-Del Libertador B. O’Higgins

consideradas en la PP.PP)

estas

prioridades

sean

-Del Maule
Grupo sur

Representantes de regiones:

Ámbito a trabajar:

-Del Bio-bio
-La Araucanía

Orgánica interna
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-Los Ríos
Grupo austral

Representantes de regiones:

Ámbito a trabajar:

-Los Lagos

Principales acciones del Consejo

-Aysén
-Magallanes

Originalmente esta actividad no consideraba incluir el tema de los estatutos, puesto que se
trabajaría durante la jornada del día anterior. En vistas a que no fue posible que se trabajará
de acuerdo a la planificación original, el grupo organizador decidió integrarlo en esta parte de
la jornada del segundo día. Agregando un grupo más en la distribución de los temas de
reflexión.

El moderador entrega las coordenadas e instrucciones de trabajo a los grupos por temas,
indicando lo que debe trabajar cada uno.

Concluido el trabajo grupal, cada grupo presenta en plenario los resultados de su trabajo y lo
grafica en papelógrafos, cuya transcripción se encuentra en los anexos. Durante el plenario,
cada grupo expuso y explicó las respectivas propuestas que estiman que deben considerarse
en el Plan Nacional. El trabajo de plenario fue bastante dinámico y permitió que se
desarrollará un debate interesante entre las y los jóvenes y las personas representantes de
las instituciones y organismos presentes. Cada grupo presentó los contenidos discutidos, las
propuestas acordadas y algunos temas que quedaron pendientes de ser resueltos. Para
todos los ámbitos se acordó conformar comisiones de trabajo que comprometieron revisar
cada uno de los puntos establecidos y fortalecer las propuestas. Se comprometieron a
entregar un informe preliminar antes del 24 de diciembre y el informe final, de unificación de
lo hecho por las comisiones, en marzo. Antes de su publicación deberán socializar el
documento con las y los consejeros regionales. El apoyo y asesoría desde el MINSAL
corresponde a Ester Álvarez, profesional del Área de Participación del Programa Nacional
de Salud para Adolescentes y Jóvenes.
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En el contexto de los diálogos del plenario se discute respecto a si las personas consejeras
deben o no realizar actividades vinculadas a la promoción en salud, difusión del Consejo y
gestiones para reunirse con autoridades. En este sentido, un consejero plantea la necesidad
de “cambiarle el sentido al Consejo, estamos hablando de muchas actividades... el eje del
trabajo es asesorar al Ministerio, a las SEREMIS, a organismos regionales que ejecutan o
crean las Políticas Públicas”, se destaca la función que pueden tener las actividades para
levantar información, precisando “... porque es nuestro trabajo recolectar información, -y
decirle a la autoridad- SEREMI mire, tengo esta información, necesito que, por favor, que
haga esto, en este sentido... las actividades no dejan de ser importantes pero pasan a un
segundo plano”.

En el fondo, se está discutiendo respecto a cómo debe hacerse la incidencia, cómo ésta se
lleva a cabo, cuáles son los pasos a seguir para definir lo que quiere aportarse a los
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Programas y cómo se va a presentar esto a quien corresponda.
Así, cuando Julio Dantas señala “lo único que ustedes necesitan hacer es decidir en ese
grupo de treinta personas qué peticiones ustedes tienen a la Ministra y a las autoridades, ir a
hacer esas peticiones, porque en este momento sentados acá ustedes ya son legitimados
por el sistema, por una ley, y tienen este poder”, en el fondo, está haciendo alusión a una
forma de entender cómo se materializa la incidencia, en este caso es de manera directa con
la Ministra, no considera un trabajo con las bases a nivel regional, es en una instancia
nacional respaldada por la ley.

En

el

contexto

de

esta

discusión interviene Mariela
Cortés,

Representante

del

Fondo

de

de

Población

Naciones Unidas, quien se
presenta

y

ausencia

el

explica
día

su

anterior.

Mariela valora la discusión
que se está desarrollando y
el ejercicio democrático que
Lorena Ramírez, Mariela Cortés y Julio Dantas

implica

el

Consejo

y

el

encuentro nacional. También se refiere al no cumplimiento del rol de asesoramiento y la
limitación a actividades de promoción por parte de los Consejos Regionales.

Por su parte, las y los consejeros defendían la propuesta de ejecutar actividades locales o
territoriales. El principal argumento está relacionado con la representatividad del cargo y con
el fomento de la participación. Se deja ver que hay diferentes formas de entender ambos
conceptos. Por parte de las personas adultas presentes y por parte de quienes componen los
Consejos. Un joven señala “Qué sacamos con empezar ya a trabajar e implementar todo si
todavía los chicos en las mismas comunas, ojo en las mismas comunas donde uno vive ni
siquiera saben quiénes somos, o sea, claro se ha trabajado cuatro años con Unicef con lo
mismo, pero esos años no se ha podido lograr -la visualización del Consejo-, lo que nosotros
queremos lograr es algo donde los chicos se motiven con nosotros, o vamos a seguir con los
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cuatro años, vamos a seguir nosotros, los mismos que trabajamos y con las mismas ideas, o
vamos a empezar a incluir a una masa de jóvenes y a empezarlo a hacer un poco más
masivo”, deja ver acá la importancia de la renovación de las personas que ejercen el cargo
de consejeras, por otro lado, el hecho que se haya estado trabajando en ello durante cuatro
años no significa que se haya logrado la anhelada incidencia.

Para las personas consejeras el cargo que desempeñan corresponde a ser representantes
de la población juvenil de sus regiones, para lo cual es fundamental que esta población los
conozca y valide el trabajo que desempeñan a nombre de la región. Además, para poder
representar sus intereses y necesidades, requieren primero conocer a otros jóvenes o
adolescentes y la ejecución de actividades permite alcanzar ambos objetivos, así lo refleja
una de las jóvenes cuando señala “tenemos dos posibilidades, una que tomemos nuestro
propio pensamiento y se lo llevemos al Ministerio de Salud y lo hagamos por nuestra cuenta
y lo otro es como lo estábamos planteando todos, que era hacerlo con la opinión de otros
jóvenes y saber lo que les está sucediendo en nuestras respectivas regiones”, es decir,
reconocen que no es su opinión como persona natural lo que deben presentar a los
organismos públicos, sino las opiniones y recomendaciones de las y los jóvenes de sus
territorios.

Finalmente, desde las y los consejeros se plantea la necesidad de realizar ambos tipos de
acciones, tanto las actividades en terreno como las de asesoramiento.

El facilitador propone que se conforme una comisión que trabaje el punto de acciones del
Consejo Consultivo. Lo que es aceptado por el plenario. De esta manera, como ya se
mencionó, los cuatro ámbitos tratados en el Plan Nacional seguirán siendo trabajados en
comisiones que serán coordinadas por los consejeros que se propusieron voluntariamente, a
saber.

Comisión
Estatutos

Coordinadores
del

Consultivo

Consejo

-

Pablo Albornoz Campusano/Región de Antofagasta.

-

Adgar Bernedo Infante/ RegiónTarapacá

-

Katherine de Laire Zamora/ Región de Coquimbo
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Necesidades en materia de

-

Elías Berbetty López/ Región del Bío- Bío.

salud (Prioridades en salud).

-

Marcelo Arriagada Núñez/ Región de Arica.

-

Javiera Olavarría/ Región Metropolitana.

-

María José Tapia/Región Araucanía

-

Claudia Cisterna/ Región Aysén.

-

Luis Fuentes/Región Araucanía

-

Alexa Díaz Robles/ Región de Bio- Bio.

-

Jorge Rojas Aqueveche/ Región de Antofagasta.

-

Juan David Salazar Mosquera/ Región de Arica

-

Luis Esteban Pinto Garay/ Región de O´Higgins

-

Aracely Guarda Ovalle/ Región los Ríos

-

Matías Curimil Jaque/ Región Los Ríos

Orgánica Interna

Acciones y Actividades

Durante toda esta actividad el flujo de información es muy valioso y aparecen ideas
plausibles de análisis. Con el fin de esquematizar y hacer una presentación fluida de los
temas discutidos y de las propuestas de cada grupo respecto al Plan 2015 del Consejo
Consultivo, hemos elaborado la siguiente matriz de resumen que considera el tema principal
del grupo o comisión; las orientaciones entregadas para realizar el trabajo; los contenidos
efectivamente tratados por los grupos; las propuestas a considerar en el Plan Anual y
aspectos que quedaron pendientes de tratar. Esta matriz resumen considera lo indicado en
los papelógrafos, lo expuesto por cada grupo y algunos puntos surgidos a partir de la
retroalimentación en el plenario.
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Comision

Orientaciones Entregadas

Contenidos tratados

Propuesta

Aspectos que quedan pendientes

Se formará una comisión de trabajo participativo hasta
marzo para la elaboración de un borrador de nuevo esEscasez de tiempo para trabajar el
tatuto que se votará para el próximo consultivo y se contema
tará con la asesoría de un abogado del Ministerio de
Salud.

Vacíos en lo formal (No tiene incisos ni
índice)
Revisión de los estatutos que datan del año 2011
Representación diferenciada en el
Queda como tarea pendiente a trabaconforme al funcionamiento del Consejo Consultivo.
Consejo de adolescentes (10 a 24
jarse en la comisión
Se menciona la existencia de una modificación de
años) y jóvenes (10 a 29 años)
Estatutos del Conestatuto que se hizo el 2012. Se menciona la posibisejo Consultivo
lidad de extender el trabajo a los meses posteriores
si las modificaciones que hubieran de hacerse fueSe aprueba hacer extensivo el requerimiento de que los
ran demasiadas.
representantes nacionales sean hombre y mujer también
Paridad de género en la composición para los regionales. Aunque en casos excepcionales, se
puede realizar modificaciones de acuerdo a situación local.
Conformación de la Comisión que trabajará este tema (representatividad
regional)

se posterga la decisión para el final de
las exposiciones

Supervisión directa del SEREMIS de
Incorporación de representante de MISupervisará el o la SEREMI o la persona encargada de
Salud del proceso eleccionario de
NEDUC en la supervisión de este prola Secretaría Ejecutiva de los Consejos Regionales.
personas consejeras.
ceso
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Comision
Prioridades
salud.

Orientaciones Entregadas

Contenidos tratados

Propuesta

Tipo de campaña

Hacer campañas pro vida sana. No se puede hacer
campaña con un eslogan contra el suicidio.

Pesquisa e intervención en red

Articular equipos multidisciplinarios para identificación y
tratamiento integrado (no de manera aislada) de potenciales casos

Aspectos que quedan pendientes

en

Suicidio

Educación sexual

Definición de propuestas que se van a desarrollar
para que esos temas estén posicionados en el Incorporación de espacios de reunión
MINSAL a nivel nacional y que influyan en las auto- de jóvenes a la red intersectorial
ridades. Cómo esos temas son escuchados y considerados por las autoridades. Qué debiera hacer el
Consejo para posicionar esos tres temas en la disInvitar al MINEDUC a una reunión nacional para que
cusión que tienen las autoridades para modificar o
exponga sus líneas de trabajo en materia de educación
alterar esa política.
Rol del MINEDUC
sexual y para articular un trabajo conjunto (entre MINEDUC y Consejo Consultivo).

Estudiar en qué medida los clubes deportivos, centros sociales y grupos culturales también pueden formar parte de
la red articulada global

Tipo de información y formas de en- Generar información de real interés para la población
trega.
juvenil
Tipo de método anticonceptivo
Embarazo adolescente

Promover métodos de larga duración

- Consideración de las distintas realidades territoriales
Pertinencia de las estrategias de pre- Consideración de los factores emocionales, cambios
vención de acuerdo a contextos
hormonales, afectivos
Fiscalización de stock de preservativos
en puntos de distribución
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Comision

Orientaciones Entregadas

Contenidos tratados
-Problemas de desplazamiento y
transporte de Consejeras.
Necesidad de conocer las diferentes
realidades de las regiones

Orgánica interna

Comision

Cómo el Consejo Consultivo se organiza interna- Centralizar la documentación e informente para hacer el trabajo de instalar sus temas de mación del CC
salud adolescente. Propuestas: Comisiones de trabajo u otras.
Instancias de trabajo previo al encuentro nacional

Orientaciones Entregadas

Propuesta

Aspectos que quedan pendientes

Descentralizar las reuniones nacionales

Elaborar una página Web abierta del consejo nacional
Reuniones zonales semestrales o al menos antes de la
nacional
Realización de videoconferencias a nivel nacional y regional

Imagen institucional

Creación de un logo del Consejo

Consejos provinciales

Fomentar la concreción de Consejos Provinciales

Contenidos tratados

Propuesta

Aspectos que quedan pendientes

Marchas interactivas: son intervenciones callejeras que
Necesidad de variar o diversificar las
integran distintas manifestaciones como danza, teatro,
formas de hacer las actividades. Hacermúsica orientadas por las temáticas en salud, con stands
las más pertinentes.
informativos.
Levantamiento de información sobre Realización de marcha (caravanas) el mismo día en tolas necesidades, problemas y opinio- das las regiones
nes de la población juvenil y difusión Instaurar el día del Consejo Nacional.
Principales acciones que debe desarrollar el Conse- del Consejo
Celebración de semanas y meses temáticos (mes de la
Acciones naciona- jo Consultivo con el grupo de pares, con los otros
salud mental, etc)
les del Consejo
jóvenes y para ejercer su rol de influenciar a los tomadores de decisiones. Se piden tres acciones.
Jornadas deportivas y culturales con pertinencia local
Jornadas que incluyan “tarreos” -juegos en lineaAnálisis de los planes de acción del Evaluar y elaborar propuestas de adaptación a la realiMINSAL
dad local de los programas del MINSAL
Reuniones trimestrales de trabajo con personas encarEspacios de intercambio con represengadas del Programa Nacional en las regiones y a nivel
tantes del Programa Nacional
nacional
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Observaciones.

Al analizar la matriz resumen podemos hacer las siguientes observaciones:

Las instrucciones u orientaciones dadas para trabajar el tema de prioridades en salud,
indican que las personas consejeras deben elaborar estrategias para posicionar esta
prioridades ante el MINSAL. Podemos ver distintas dimensiones de incidencia cuando
hablamos de “acciones del Consejo”, como son la búsqueda de representatividad, el
levantamiento de información, la difusión y validación en la comunidad, entre otras, las
cuales pueden ser entendidas como parte o en función de cumplir con el rol de
asesoramiento. Estas debieran estar aseguradas y definidas desde el origen de la
convocatoria del Consejo Consultivo por parte del mismo MINSAL.

Se plantea que es necesario que el MINSAL actualice el material informativo que distribuye,
en términos de contenidos, forma de distribución y en pertinencia territorial. Lo mismo ocurre
con las estrategias de prevención de embarazo y de ITS, las cuales debieran considerar las
distintas realidades locales; y los tipos de método de anticoncepción que se distribuyen.

También, en las coordenadas para trabajar el tema de orgánica interna, se indica que deben
instalar sus temas de salud. En este punto, la descentralización se considera importante,
junto con formalizar y centralizar los documentos e información -se propone una Web- y la
realización de reuniones zonales.
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Respecto a las acciones, las instrucciones dadas fueron “Principales acciones que debe
desarrollar el Consejo Consultivo con el grupo de pares, con los otros jóvenes y para ejercer
su rol de influenciar a los tomadores de decisiones. Se piden tres acciones”, por lo tanto, se
les solicita, expresamente, proponer acciones dirigidas a la población juvenil y otras para
influenciar en quienes elaboran las políticas públicas, lo que es cuestionado por las personas
adultas en el plenario. Sin embargo, los contenidos tratados y las propuestas que surgen a
este respecto son bastante congruentes con el rol del Consejo, a saber:
 Levantamiento de información sobre las necesidades, problemas y

opiniones de la población juvenil y difusión del Consejo.
 Análisis de los planes de acción del MINSAL.
 Espacios de intercambio con representantes del Programa Nacional

de Salud para Adolescentes y Jóvenes, Minsal
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Las propuestas y acuerdos específicos a ser consideradas en el Plan Nacional 2015 del
Consejo Consultivo, son:

Estatutos del Consejo Consultivo:
 Se formará una comisión de trabajo participativo hasta marzo para la
elaboración de un borrador de nuevo estatuto que se votará para el
próximo consultivo y se contará con la asesoría de un abogado del
Ministerio de Salud.
 Se

aprueba

hacer

extensivo

el

requerimiento

de

que

los

representantes nacionales sean hombre y mujer también para los
regionales. Aunque en casos excepcionales, se puede realizar
modificaciones de acuerdo a situación local.
 Las elecciones las supervisará el o la SEREMI o la persona
encargada de la Secretaría Ejecutiva de los Consejos Regionales.

Prioridades en salud:

a) Suicidio
 No se puede hacer campaña con un eslogan contra el suicidio, sino

que debe ser en pro de la vida sana.
 Recomendar la articulación de equipos multidisciplinarios para

tratamiento integrado (no de manera aislada) de potenciales casos.

b) Educación sexual
 Invitar al MINEDUC a una reunión nacional para que exponga sus
líneas de trabajo en materia de educación sexual y para articular un
trabajo conjunto (entre MINEDUC y Consejo Consultivo).
 Generar información de real interés para la población juvenil.
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c) Embarazo adolescente


Promover métodos de larga duración.



Consideración de las distintas realidades territoriales para las

estrategias de prevención.


Consideración

de

los

factores

emocionales,

cambios

hormonales, afectivos de las adolescentes, al implementar estrategias
de prevención.

Orgánica interna:


Descentralizar las reuniones nacionales.



Elaborar una página Web abierta del consejo nacional.



Reuniones zonales semestrales o al menos una antes de la

nacional.


Realización de videoconferencias a nivel nacional y regional.



Creación de un logo del Consejo.



Fomentar la creación de Consejos Provinciales.

Acciones nacionales del Consejo:


Marchas interactivas: intervenciones callejeras que integran

distintas manifestaciones como danza, teatro, música orientadas por
las temáticas en salud, con stands informativos.


Realización de marcha (caravanas) el mismo día en todas las

regiones.


Instaurar el día del Consejo Nacional.



Celebración de semanas y meses temáticos (mes de la salud

mental, etc)


Jornadas deportivas y culturales con pertinencia local.



Jornadas que incluyan “tarreos” -juegos en línea-.



Evaluar y elaborar propuestas de adaptación a la realidad local

de los programas del MINSAL.


Reuniones trimestrales de trabajo con personas encargadas del
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Programa Nacional en las regiones y a nivel nacional.

Elección de representantes del CCAJ ante el PLANEA.

Los organizadores del encuentro han planificado que en el marco de la elección de
consejeros nacionales, quienes postulan como candidatos, expongan durante un minuto las
bases de su propuesta, lo que se realiza justo antes de la votación. El proceso es dirigido por
el facilitador Sergio Rodríguez.

Durante el proceso eleccionario se generaron dos discusiones muy intensas, acerca de los
requisitos de postulación expresadas o no en el “Estatuto de funcionamiento y orgánica
interna”, lo que da cuenta de la fragilidad del mismo, pero también de la necesidad de definir
y especificar el cargo de consejero, tema pendiente desde el día anterior. Se discutió acerca
de los requisitos de antigüedad en la labor como consejero regional y el de edad máxima
para postular.

Como reglamento de elección se considera lo expresado en el Estatuto del Consejo
Consultivo, que data del año 2011, el que todos tienen en su poder pues forma parte de los
materiales entregados en la acreditación. Se anuncia que este estatuto no incluye una
modificación acordada en el 2012 y que indica: “el requisito principal para la elección de los
nuevos representantes a petición de los consejeros presentes en esta sesión fue que los
consejeros electos tengan más de un año de trabajo activo en sus consejos regionales”.

Se explica la importancia de la experiencia en el cargo pues quien toma la función como
consejero nacional debe conocer de qué trata cada una de sus tareas para manejar
adecuadamente “lo que significa” ser consejero o consejera. “Además, -indica un consejerono es fácil trabajar como consejero regional, coordinarse con las autoridades. Se trata de un
trabajo arduo que requiere responsabilidad y compromiso”. A su vez, se señala que el
consejero nacional dura dos años en el cargo con el fin de poder tener una mínima
continuidad en el trabajo. El consejero regional dura un año, lo que es materia a tratar por la
comisión de estatutos para que evalúe si es pertinente equiparar la extensión del cargo.
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Un consejero pregunta al plenario acerca de si están o no de acuerdo con el requisito de
tener un año de trabajo activo en el Consejo Regional para poder postular a ser
representante del Consejo Nacional, constatando que sólo cinco personas consejeras
pueden postular a los cuatro cargos, esto es, los dos titulares y dos suplentes. Se desarrolla
una discusión respecto a esto y se argumenta a favor y en contra. Las posturas son las
siguientes:

1.

Se debe acatar la regla “que los consejeros regionales podrán postular al cargo

nacional, cuando tengan a su haber, un año de antigüedad como consejeros a nivel
regional”, por los siguientes motivos:
▪ Fue decidida por consejeros que construyeron los estatutos del Consejo y
debiese respetarse su historia.
▪ Fue creada una comisión para revisar los estatutos y cualquier cambio
tiene que ir a esa comisión.
▪ Cambiarla por mano alzada abre la posibilidad, como precedente, de que
en cualquier reunión nacional futura, puedan borrarse los acuerdos del
Consejo anterior porque el grupo nuevo no comparte sus postulados.
▪ Todos los consejeros deben conocer el reglamento oficial “Estatutos
administrativos de funcionamiento y orgánica interna”.

2. Se debe cambiar la regla antes descrita, por los siguientes motivos:
 No aparece esta regla en los estatutos impresos (el cual se entregó en la
carpeta a cada persona consejera en el momento de la acreditación)
 Es una información que sólo se entrega en ese momento, lo que le resta
seriedad.
 No se indica con precisión en ninguna norma, la antigüedad de los
consejeros a nivel regional, existe poca claridad de la información.

Finalmente, se aceptó la moción de respetar la modificación considerando la antigüedad de
un año como consejero. Apelando a la buena fe de la regla y su pertinencia y la premura del
tiempo.
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La otra discusión dada en el contexto de la elección, fue acerca de la edad tope de los
consejeros. Se cuestionó la postulación de la consejera Katherine De Laire pues cuenta con
24 años de edad y, siendo el Programa Nacional de Salud para Adolescente y Jóvenes, del
Ministerio de Salud de 10 a 24 años y durando dos años el cargo sería inminente que ella
sería representante aún a los 25 y 26 años, hecho que cuestionaría su representatividad.

Las alternativas frente a esta controversia son las siguientes:

1.

Se acepta la candidatura porque:
 El estatuto habla de límite de edad de 29 años.
 No es el Consejo de Adolescentes sino también de Jóvenes.
 No se representa a sí misma como, sino que a los adolescentes y
jóvenes.

2.

Se rechaza la candidatura porque:


Trabaja en el sistema de salud (Cesfam)



Como el Programa adolescente es de 10 a 24 años, la definición de
este y todas las acciones están enfocadas a ese grupo etario, por lo
tanto, quienes opten al cargo nacional deberán estar dentro de estas
edades.



El tope de 29 años se estipuló en los estatutos cuando el INJUV lo
propone como limite etareo para definir al grupo de jóvenes.

Finalmente, se acepta la candidatura
a

pesar

de

las

dudas

de

un

consejero, de ser reconocida o no
como representante por el Ministerio
de Salud. Finalmente se apela a la
responsabilidad

y

criterio

de

los

votantes para decidir.

Katherine De Laire, Camila Millacavi, Alexa Díaz
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La elección de las personas representantes se realiza primero eligiendo a las postulantes
“mujeres” y luego por los candidatos “hombres”. Se postularon tres oferentes al cargo,
Katherine, Alexa y Camila, quienes presentan brevemente su candidatura y luego se invita al
consejo ampliado a votar declarativamente por ellas, se pregunta en voz alta a cada
integrante respecto a su votación. Este proceso se realiza dos veces, ya que en ambas
oportunidades no hubo coincidencia en el conteo de votos. Dicho conteo fue registrado por
representes de UNICEF, MINSAL y UNFPA, no coincidiendo en el conteo, por lo que se hizo
una tercera votación a mano alzada que definió la elección. En el caso de los postulantes
“hombre” al cargo nacional, la definición se hizo en un solo proceso eleccionario, mediante
voto declarativo. Así, los resultados fueron los siguientes:

1.

región

votos

Katherine De Laire

Atacama

10

Alexa Diaz

Bio-bio

12

Camila Millacavi

Magallanes

3

Sebastián Godoy

Aysén

10

Pablo Albornoz

Antofagasta

16

2.

Candidatas

Candidatos

Consejeras y Consejeros electos:

Consejeros suplentes:

ALEXA DÍAZ

KATHERINE DE LAIRE

PABLO ALBORNOZ

SEBASTIÁN GODOY

Diálogo entre consejeros y autoridades del MINSAL

Luego de un descanso posterior a las elecciones, se vuelve al reunir el plenario y se presenta
a Anselmo Cancino, quien asiste en representación del Ministerio de Salud. Como luego
explicará la Encargada del Programa Nacional de Salud para Adolescentes y jóvenes, Lorena
Ramírez, que doña Nora Donoso, que forma parte del gabinete de la Ministra, sabiendo que
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esta tenía su agenda ocupada y que era imposible contar con ella en esta oportunidad, se
gestionó la participación de un representante de la Subsecretaría de Salud Pública y de
Promoción, pues su repartición abarca todos los grupos etarios y su cargo es lo
suficientemente representativo considerando los ejes del Programa Nacional de Salud de
Adolescentes y Jóvenes: promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación.

Anselmo Cancino, Encargado del Programa Promoción de Salud, se dirige a la audiencia
describiendo su trabajo, explica que este programa tiene por función la promoción de
condiciones para que las personas no se enfermen, enfocadas en la vida sana y digna,
potenciando aquellos factores que “favorecen la salud de las personas desde la concepción
de vida, dignidad y oportunidades para la vida”. Su intervención se lleva a cabo,
principalmente, a través del diálogo con las y los consejeros.

Reconoce una falta de conexión con la ciudadanía, pues considera que al aparato público le
ha costado interactuar con la comunidad, señala que “las políticas públicas tienen que tener
una contraparte en la ciudadanía y a veces falta pertinencia”. Por ello, el Programa
Promoción se encuentra convocando a distintos actores políticos, alcaldes, dirigentes, redes
de atención primaria, para construir espacios comunitarios más adecuados, con condiciones
para la recreación, infraestructura para la actividad física, en la idea de reforzar los factores
protectores de salud. Así, resulta clave concretar una alianza con cada uno de ellos,
incluyendo al Consejo Consultivo en la promoción de la salud para tener una buena calidad
de vida. Esto implica, continúa el expositor, con la generación de espacios públicos,
ambientes óptimos para desarrollar la recreación, la participación, el fomento de la salud
sexual y otros temas que se abren al debate en el marco de la promoción de la salud. Por
ello, se está trabajando con el Instituto Nacional del Deporte, el Ministerio de Educación y el
Programa Elige Vivir Sano, por ejemplo.

El expositor realza la importancia de la ciudadanía activa, por ello asegura que, está mirando
con mucho interés el potencial del Consejo Consultivo, destaca la potencia de este espacio
desde su capacidad de hacer flujo de información, por lo que pueden ser una red importante
dentro del Ministerio de Salud.

70

Como las necesidades e intereses son diferentes en las distintas regiones. Los Consejeros
Regionales, cada uno tiene una función muy importante asegurando que todas sus buenas
ideas serán muy bien recibidas. “Soy un colaborador y aliado más... y voy a estar ahí frente a
los requerimientos que nos hagan”, declara. Por ello se compromete:

A)

A transmitir esta experiencia en las reparticiones públicas sobre la
existencia y conformación del Consejo.

B)

A definir con el equipo técnico del Ministerio qué acciones pueden
ayudar a financiar.

C)

A disponer otras gestiones dentro del Ministerio como participar en una
reunión del Consejo Consultivo con la Ministra y

D)

A instruir a los Encargados de Promoción de la Salud de las Seremis
para que pueden brindarles a los Consejeros Regionales la información
necesaria para participar de la red de organizaciones con las que
trabajan.

De ese modo, el expositor manifiesta su disposición a trabajar conjuntamente y apoyar al
Consejo en el diálogo con el Ministerio.

Finalmente, las y los jóvenes reconocen que si bien entienden que él no toma el 100% de las
decisiones, sí puede influir en otras personas respecto de sus intereses y a considerar su
participación en las decisiones que se tomen con respecto a ellos. El expositor se retira y se
desarrolla el último bloque de la jornada.
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CONSIDERACIONES FINALES DEL ENCUENTRO

Para finalizar el encuentro, se hace una revisión general de las jornadas, donde surgen
distintas consideraciones sobre la actividad.

Doña Mariela Cortés destaca la labor de los Consejeros Nacionales como representantes en
instancias internacionales importantes, para poder instalar y/o negociar planes o plataformas
de acción que los gobiernos tienen que decidir si ratificar o no. Con ello, su participación
adquiere una incidencia política clave al avanzar en ciertas Políticas Públicas, en las que hay
un fundamento de exigibilidad de derechos, dentro de los cuales se encuentran los sexuales
y reproductivos. Cabe recordar, en este sentido, la importancia de la participación que dio
cuenta la representante nacional saliente, en la jornada del día anterior.

Hace la recomendación de transparentar los objetivos de cada encuentro a los que se les
convoque o invite en instancias nacionales y a sus respectivas regiones, que informen,
compartan y consulten a sus bases, y luego regresando, bajen la información.

Los representantes de Unicef expresan la necesidad de que las personas consejeras
manejen herramientas de negociación, que les permitan influenciar efectivamente en las
autoridades con quienes han de relacionarse. Entre ellas, que sepan analizar el poder capacidad de tomar decisiones y ejecutarlas- de sus interlocutores, se señala “saber con
quién están conversando y qué verdaderamente pueden pedir, para luego poder hacer un
seguimiento en las posibles modificaciones en las orientaciones técnicas que impulsan, para
efectivamente tener influencia en Políticas Públicas y desarrollo de programas que se han
mandatado”, declara Julio Dantas.

Ante la inquietud de algunos Consejeros, se expone la necesidad de que estos tengan
acceso a cursos, capacitaciones y apoyos profesionales en los temas que necesitan trabajar.
Al respecto, Julio Dantas indica que Unicef ha estado en un proceso, en los últimos años, de
tratar de asegurar que el MINSAL tenga la infraestructura necesaria para seguir adelante en
este trabajo y ratifique la voluntad de seguir haciéndolo desde el enfoque de los adolescentes
y jóvenes, procurando una incidencia más profunda y más completa. Compromete así el
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apoyo de la institución, cuando el Consejo Consultivo necesite capacitación en planificación,
gestión y negociación.

En cuanto a las comisiones conformadas para elaborar la Planificación del año 2015 del
Consejo Consultivo, se reitera que son cuatro comisiones esto es: estatutos, orgánica
interna, necesidades en materias de salud y de acciones- actividades nacionales, y se
recuerda quienes asumieron la responsabilidad de organizar el trabajo de cada una de ellas.
Se decide redactar, en un documento de alrededor de cuatro páginas, las conclusiones
generales emanadas del encuentro, que permita a cada comisión continuar el trabajo
orientado a elaborar la planificación anual, conforme a las prioridades establecidas. Se
establece como plazo para la entrega del primer avance, como máximo, el 24 de diciembre y
para el plan final en marzo del 2015.

Resulta importante señalar acá, que se generó un breve debate a propósito de la pertinencia
de trabajar las acciones y que estas estén incluidas en una comisión que profundice las
líneas de acción del Plan Nacional, en tanto que para poder definir las actividades concretas
a ejecutar es necesario haber definido primero las líneas de acción. Este tema no queda
resuelto y se continúa con la revisión de la jornada y los acuerdos.

Se señala que existe la posibilidad de tener una reunión con la Ministra para presentarle los
resultados del encuentro, para esto es necesario que las comisiones entreguen un
documento breve con las principales conclusiones de cada una y además un primer avance
sobre el Plan Nacional del Consejo Consultivo que considere plazos, fechas y temas a
trabajar, para que puedan ser agendados con las respectivas Seremis y Servicios, esto
último a petición de la Encargada Nacional del Programa de

Salud de Adolescentes y

Jóvenes.

Los Consejeros nuevamente señalan que estas y otras materias deben quedar en un oficio
de tal manera que, sus reemplazantes o sucesores tengan claridad lo que se está haciendo.

Se compromete un espacio en la futura página de participación del MINSAL, anunciada el día
anterior por doña Nora Donoso, para un banner del Consejo Consultivo, para lo cual es
necesaria la redacción y entrega del documento con las conclusiones finales.
73

Finalmente, se da un espacio para que cada uno de los participantes pueda referirse a la
experiencia vivida durante la reunión del Consejo. Así, varios destacan que se trató de una
instancia muy enriquecedora que deja varios desafíos entre los que se cuentan:

1. Incidir en las políticas públicas y lograr, así, que el Consejo sea un agente de cambio
social.
2. Motivar la participación y sumar a adolescentes y jóvenes a los Consejos Regionales.
3. Capacitarse en temas de política pública.
4. Lograr que las actividades ganen en masividad.
5. Articular la relación con los Seremis y el resto de las autoridades.

Destacan también, las y los
jóvenes, el aprendizaje adquirido
en

torno

a

la

labor

responsabilidades de

y

las

quienes

representan al Consejo, y la
retroalimentación

que

permite

que muchas de las actividades
que

se

han

compartido

se

puedan replicar, implementar o
adaptar en cada una de las
regiones.

“Todo

lo

que

aprendimos acá lo vamos a llevar
a nuestra región”, señala una

Plenario con intervenciones de los consejeros

Consejera; “me llevo un desafío enorme de poder hacer cosas como lo han hecho otras
regiones”, añade un Consejero.

Se destaca la responsabilidad de cada una de las personas que participaron en la reunión,
para llevar a cabo lo acordado, partir de la importancia del Consejo Nacional, única instancia
donde todas las regiones están representadas por jóvenes y adolescentes, se llama a
trabajar con seriedad.
Al final del bloque, los participantes adultos concluyen la reunión con sus palabras y
declaraciones en las que llaman a “construir espacios y políticas públicas inclusivas y
74

basadas en derecho, pues “hay deudas todavía –dice Mariela Cortés- en materia de vías de
inclusión, sobre todo en los temas de género”. Se compromete así, a “hacer un puente y un
articulador entre los espacios ciudadanos y los gobiernos a seguir haciendo incidencia,
poniendo las voces de ustedes con las autoridades competentes, pero también los espacios
internacionales donde también se negocian agendas que luego los países ratifican”.
Concluye llamando a los consejeros y consejeras a que el diálogo que se establezca no sea
sólo con autoridades ministeriales o políticas, sino también permita “crear alianzas y
asociatividad con otros espacios, con otros aliados regionales, locales, comunales o
territoriales” como federaciones estudiantiles o sector privado.

Por su parte, la Encargada del Programa Nacional de Salud Adolescente, al igual que las
personas representantes-institucionales, expresaron su satisfacción por las jornadas y
llamaron a seguir trabajando para mejorar las políticas y programas de salud dirigidas a la
población juvenil.
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IV.-ANÁLISIS E INTERPRETACIONES GENERALES

Este es el quinto año de trabajo del Consejo Consultivo y es posible visualizar avances y
logros concretos, tanto a nivel nacional como en las regiones. Entre estos logros destaca, en
términos generales, la consolidación de este órgano como instancia de participación
ciudadana con funcionamiento permanente y regular; la participación del Consejo en la
elaboración del Plan Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes; la conformación
de los Consejos Regionales y algunos Provinciales; participación del Consejo, a través de
sus representantes nacionales en la elaboración de Agendas Internacionales sobre salud,
suscritas por nuestro país a modo de acuerdo internacional; la gran cantidad de actividades
realizadas a nivel local coordinadas por los Consejos Regionales y otras realizadas en
colaboración con distintas instituciones, entre otros.

Partiendo de la base de que todo logro es perfectible y desde la mirada de la mejora
continua, presentaremos el análisis del desarrollo y resultados del encuentro, identificando,
precisamente, aquellos aspectos donde se deja ver la necesidad de reflexión, de
profundización y de planteamiento de mejoría, en relación a los ejes que orientaron la
realización de la experiencia.

1.

Estructura y funcionamiento del Consejo.

Como ya se ha señalado, el Consejo Consultivo es una instancia convocada desde el
MINSAL, siendo un espacio participativo de éste. La convocatoria responde a compromisos
nacionales e internacionales de participación y la ciudadanía activa. Desde el ámbito
internacional, el MINSAL trabaja en coordinación con el PLANEA, Unicef y el Fondo de
Población de las Naciones Unidas. En cada región existe un Consejo Consultivo Regional
cuya composición y agenda de trabajo varía en cada territorio. Cada Consejo Regional
escoge a dos representantes, un hombre y una mujer, un total de treinta, quienes conforman
el Consejo Nacional. A su vez, el Consejo Nacional elige a dos representantes, un Consejero
Nacional y una Consejera Nacional, quienes actuarán a nombre del Consejo ante el
PLANEA. La Secretaría Ejecutiva de los Consejos es cumplida por el Programa Nacional de
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Salud de Adolescente para el caso del Consejo Nacional y por los respectivos Encargados
Regionales del Programa, de cada Seremi, en el caso de las regiones.

Si bien esta estructura, así como las funciones del Consejo, están establecidas desde su
constitución14, durante el desarrollo de la experiencia fue posible constatar que muchas de
las personas que participaron en ella, no conocían de manera adecuada la estructura y el
funcionamiento del Consejo. Muchas de las personas consejeras no conocían los estatutos,
aun cuando se les había entregado una copia de ellos en la carpeta de trabajo cuando se
acreditaron. Esto trajo como consecuencia que varios de los temas discutidos tenían su
respuesta en los estatutos o en el Exento N° 65, año 2010 que crea el Consejo. Por ejemplo,
se propone que junto con votar por quienes representarán a los Consejos, se escoja también
a quienes van a ejercer la suplencia de estos cargos, y que se defina un procedimiento en
caso de cesación anticipado de funciones. Sin embargo, esto ya está establecido en los
estatutos, a saber, “En el caso de cesación de funciones de un Consejero o Consejera, por
expulsión, retiro voluntario o cualquier otra causal, asumirá de manera interina la persona
con segunda mayoría, hasta la próxima elección15”. Lo mismo ocurre con la propuesta de
hacer extensiva la paridad de género desde la representación nacional a la regional, siendo
que en los estatutos se establece, la paridad de género para ambos niveles.

Respecto al funcionamiento, también se considera que la falta de procedimientos de
formalización establecidos y validados a nivel de los Consejos, es una limitante, en tanto que
no queda constancia de los acuerdos con autoridades y con los servicios. Así, cuando hay
cambio de profesionales, se produce un vacío en tanto que no hay respaldo de lo ya
avanzado. Lo mismo ocurre entre las personas que asumen como Consejeras -regionales y
nacionales- y quienes dejan el cargo. De acá surge la idea de mantener carpetas con las
información de cada Consejo que sean entregadas al finalizar cada período a las personas
que asuman el cargo de Consejeras. Estas carpetas han de contener, entre otros, toda la
información y respaldos del trabajo realizado, los oficios mediante los cuales se formalice la
gestión con autoridades.

14

15

Ver en anexos Resolución que crea el Consejo.
Capítulo Segundo, Del Remplazo de los Consejeros Regionales. Estatutos Consejo Consultivo, año 2011.
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Se planteó la necesidad de formalización de los acuerdos y de los avances emanados de las
reuniones de trabajo con autoridades y los servicios en general, dejando constancia, por
ejemplo, a través de oficios, que otorguen respaldo concreto de lo hablado, solicitado y
respondido. De esta forma se evita el vacío que se genera cuando hay cambio de
autoridades y/o de profesionales con quienes se ha estado trabajando, “debiéramos tener en
cada Consejo -regional- una carpeta de nosotros con la firma de los representantes
regionales, con la firma de sus profesionales y con la de los SEREMIS ya sea los que están
de turno o los salientes”, se señala durante la actividad. Cabe en este contexto mencionar la
propuesta de formalizar, también, el traspaso desde una representación nacional saliente a la
entrante, con un día de trabajo dedicado a ello cada vez que se realicen elecciones. Lo
mismo a nivel regional y cada vez que se elija a un consejero o consejera, se informe a todas
las personas que forman parte del Consejo Consultivo.
Respecto al funcionamiento permanente de los Consejos Regionales, las personas
Consejeras manifestaron tener problemas con la convocatoria de jóvenes a nivel regional
para conformar los Consejos y, por tanto, para sesionar permanentemente. De hecho, en
ningún momento de las jornadas se habló de las sesiones de los Consejos como instancias
para la trasmisión de necesidades en materia de salud, de la población juvenil, ni como
instancia de evaluación del Programa de Salud a nivel local. De acá surge la necesidad,
manifestada por las y los Consejeros, de difundir en la población, principalmente juvenil, la
existencia y funciones del Consejo, para que estos puedan efectivamente levantar las
necesidades en materia de salud y conocer los resultados de los programas desde la
perspectiva de la población juvenil. Tampoco se señala cuántas personas componen los
Consejos Regionales, ni si existen registros oficiales de estas personas.
En cuanto a la elección de las personas que representan a los Consejos Regionales, es
necesario reforzar los procesos democráticos, puesto que varias de las personas que
estaban representando a las regiones en el encuentro, no habían sido elegidas
democráticamente. Cabe señalar a este respecto que existe un acuerdo por parte de INJUV
y de las SEREMIS, que quedó establecido la reunión del año 2011. En el informe de
sistematización de esa reunión se señala “INJUV Regional y las SEREMIS, crearán y
mantendrán un catastro actualizado de organizaciones juveniles comunales, provinciales,
regionales y nacionales, para que aseguren representación, asociatividad y diversidad al
momento de la convocatoria a elección de consejeros”.
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También se puede observar un vacío en términos de las atribuciones y responsabilidad de
quienes representan a los Consejos Regionales respecto a sus representados y
representadas, esto es, ante quienes conforman los Consejos. Esto se manifestó claramente
en torno a la discusión sobre la necesidad de consultar a nivel de Consejos Regionales, la
aceptación de ser parte del grupo de jóvenes del piloto en la implementación del U-Report.
Para algunas personas era necesario presentar formalmente este proyecto ante los Consejos
Regionales y en base a lo que se decidiera en ellos, aceptar o no, participar de la
implementación de este dispositivo de comunicación. Esta postura estaba basada,
fundamentalmente, en la idea de que las y los consejeros estaban en la jornada en su
calidad de representantes de sus comunidades y de los Consejos Regionales y que si
participaban del proyecto presentado era, precisamente, en su calidad de consejeras (os), no
como personas independientes. Para otras personas, no era necesario consultar a las bases,
puesto que el cargo de representantes regionales era facultativo para la toma de una
decisión como aquella. Así, se puede ver que no hay un consenso respecto a las atribuciones
de las personas consejeras en relación a la toma de decisiones como la referida. Hay un
tema no resuelto en cuanto a la representatividad y responsabilidad de los Consejos
Regionales.

La falta de una estrategia de comunicación que permita a los Consejos Regionales
coordinarse entre ellos durante el año, realizar actividades en conjunto y compartir
información es reconocida como un obstaculizador. Lo mismo ocurre con las escasas
posibilidades para trasladarse al interior de las regiones, desde los sectores urbanos hacia
las zonas rurales y viceversa, centrándose el trabajo regional en las ciudades capitales y
zonas urbanas. Si bien se ha intentado hacer reuniones a través de videoconferencias, estas
no se han concretado. De acuerdo a lo señalado en las jornadas, esto pasa,
fundamentalmente, por la falta de disponibilidad de recursos para financiar los traslados que
permitan hacer reuniones presenciales para coordinación, lo que hasta ahora sólo se realiza
una vez al año, en las jornadas de encuentro.

Ahora bien, a pesar de las distintas posturas que surgieron a partir del trabajo realizado por
la comisión de acciones nacionales del Consejo, esta arrojó resultados bastante concretos y
de mucho aporte para la planificación de próximo período. Si unimos los resultados de las
comisiones Orgánica Interna con la de Acciones Nacionales, se visualiza la necesidad de
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planificar acciones específicas orientadas a mejorar la comunicación y la coordinación de los
Consejos Regionales y Consejo Nacional; aclarar y planificar cómo se realizará el
levantamiento de información sobre las necesidades, opiniones y problemas en materia de
salud de la población juvenil; establecer cuáles serán las instancias donde se analizará el
Plan Nacional de Salud en cada región; planificar las reuniones con las personas a cargo del
Plan en cada región.

Las propuestas que surgen a partir de lo expuesto, incluyendo lo relacionado a los estatutos,
orgánica interna y acciones del Consejo, son las siguientes:


Es necesario que se elabore un cronograma de reuniones de trabajo de los Consejos

Regionales. Así también, reuniones a nivel zonal y a nivel nacional, previas al encuentro
anual.


Desarrollar una propuesta de descentralización de las reuniones, es decir, que no

sean siempre en las ciudades capitales. Se requiere una estrategia para incorporar a las
zonas rurales.


Relacionado a lo anterior, se sugiere que las reuniones nacionales no sean siempre en

Santiago.


Se requiere contar con presupuesto para financiar el traslado de las personas

consejeras y la realización de actividades.


Las personas consejeras necesitan conocer las distintas realidades de sus regiones.

Para ello, requieren realizar un trabajo con enfoque territorial, llegar a los sectores rurales y
que haya representación heterogénea en los Consejos Regionales.


Se requiere fomentar la participación de la población juvenil en los respectivos

Consejos Regionales.


Con el fin de fomentar la participación, de otorgar difusión al Consejo Consultivo y de

levantar información relevante para éste, se sugiere la realización de acciones como marchas
interactivas a realizarse el mismo día en todas las regiones y la instauración del Día Nacional
del Consejo Consultivo en Salud de Adolescentes y Jóvenes.


En cuanto a imagen corporativa, se propone hacer un logo del Consejo Consultivo.



Es necesario que cada Consejo Regional tenga un registro de quienes lo componen,

con los respectivos datos de contacto.


Se requiere establecer un sistema de formalización de los acuerdos y registro de los
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avances en la gestión de cada Consejo Regional, a través de oficios -o documento que
cumpla la función-.


Establecer un sistema de traspaso del cargo entre personas consejeras.



Mantener una carpeta en cada Consejo con la información relevante y acuerdos, de

manera que permita a las y los consejeros entrantes, así como, a las personas que trabajan
en las Seremias y Servicios y que se incorporan al trabajo con el Consejo, contextualizar y
conocer el trabajo realizado hasta esa fecha.


Establecer el mecanismo mediante el cual se hará el levantamiento de información

sobre las necesidades, problemas y opiniones de la población juvenil en materia de salud
pública dirigida a ella.


Es necesario planificar instancias de análisis y evaluación por parte de los Consejos

del Plan Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes, ya sea en el marco de las
reuniones de los Consejos Regionales o bien, a través del trabajo de comisiones regionales
que realicen este trabajo específico.


Sería deseable que las respectivas Seremis pongan a disposición no sólo apoyo

logístico para la realización de las reuniones a nivel local y zonal, sino que apoyen,
técnicamente, con metodologías para el levantamiento y procesamiento de la información.


Las personas que forman parte de los Consejos demandan capacitación en materia de

elaboración e implementación de política pública. Se sugiere considerar también,
capacitación en técnicas para el levantamiento y presentación de información relevante para
su función de asesoramiento.


Se sugiere que la rendición de cuentas de cada Consejo Regional, refleje el desarrollo

de los objetivos propuestos en la planificación anual.

Respecto a los estatutos del Consejo:


Es de esperar que se establezca un sistema de elecciones claro de las personas

Consejeras, a nivel nacional y regional, indicando cómo se llevará a cabo la votación, si el
voto será secreto, a mano alzada, a viva voz (forma declarativa), cómo se realizará el conteo
de votos, quién estará a cargo de ello, cómo se resolverá la situación de empate, etc.
Idealmente que se constituya un TRICEL (Tribunal Calificador de Elecciones), que permita
asegurar la transparencia y seriedad del proceso.


Incorporar la modificación acordada en el encuentro del 2012 que establece como

requisito para postular al cargo de Consejero o Consejera Nacional, llevar un año antigüedad
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de trabajo activo en los respectivos Consejos Regionales. Aclarar el alcance del trabajo
esperado, es decir, si es un año de trabajo como Representante del Consejo Regional o
como miembro de los respectivos Consejos.


Establecer la paridad de género en las elecciones regionales y nacionales de

representantes de los Consejos16.


Resolver el tema de la representatividad etaria de adolescentes (10 a 19 años) y de

jóvenes (20 a 24).


Resolver los vacíos en términos de forma, entre ellos, la falta de incisos y de índice de

los estatutos con el fin de ser citados cuando se los requiera.

2.

Directrices Nacionales.

Entendidas como las prioridades en materia de salud definidas por el Consejo Consultivo
Nacional. Se solicitó a las personas consejeras que identificasen las tres principales
necesidades en materia de salud adolescente a nivel regional, como aquellas que debieran
ser abordadas prioritariamente por el MINSAL, a través del Programa Nacional de Salud de
Adolescentes y Jóvenes. Si bien, el énfasis estuvo puesto en identificar aquellos temas o
necesidades que no estaban siendo abordadas por el Programa, o no prioritariamente, no
hubo una variación significativa entre las prioridades del Programa y las identificadas por el
Consejo Consultivo a nivel nacional. Para el Programa Nacional sus temas prioritarios son
embarazo adolescente y el suicidio; por su parte el Consejo Consultivo identificó como temas
prioritarios, en primer lugar el suicidio, luego educación sexual y en tercer lugar el embarazo
adolescente. Mientras que a nivel de regiones los temas identificados son, en primer lugar,
embarazo adolescente, seguido de alcohol y drogas y luego infecciones de transmisión
sexual.

Por lo tanto tenemos que, entre lo identificado a nivel nacional y lo definido por el Programa
Nacional, hay coincidencia. En la relación entre lo definido desde regiones y a nivel nacional,
encontramos que el embarazo adolescente está presente a nivel regional, nacional y en el
Programa Nacional. En cuanto al suicidio, siendo el principal tema nacional y uno de los
definidos por el Programa Nacional, no está dentro de las tres prioridades regionales. Por su

16

Cabe señalar que esto ya está establecido en los estatutos, sin embargo vuelve a ser mencionado en este encuentro nacional.
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parte, alcohol y drogas e infecciones de transmisión sexual, son prioridades a nivel regional
pero no están consideradas como tales a nivel nacional.

Cabe recordar que la elección de los tres temas prioritarios nacionales no fue fácil, implicó un
esfuerzo de coordinación para los miembros del Consejo conciliar un criterio para la
definición, por lo que el tema metodológico de la votación de las prioridades, también puede
explicar esta diferencia entre los niveles regional y nacional. No había consenso entre los
miembros del Consejo Consultivo respecto a si las necesidades a nivel nacional podían o no
ser las mismas que las del Programa Nacional de Salud, como se deja ver en lo señalado por
un joven durante la discusión sobre el tema, “...entonces, ¿nosotros vamos a trabajar lo
mismo o vamos a trabajar cosas nuevas? Porque si tomamos esas -prioridades- vamos a
trabajar lo mismo”. Hubiese sido deseable que se indicase si correspondía o no tener en
consideración la priorización del Programa para definir las propias.

El contenido de los temas identificados, el alcance de ellos, también nos permite entender la
diferencia entre la priorización a nivel regional y a nivel nacional. Así, ocurre que no está
claro, por ejemplo, si salud mental involucra al suicidio adolescente; o si educación sexual
involucra enfermedades de transmisión sexual. Del mismo modo, para algunas de la
personas consejeras, el embarazo adolescente puede estar considerado dentro de
educación sexual si es abordado desde la prevención, pero constituye un tema
independiente si se trata de trabajar con madres y padres adolescentes. Una muestra de
esto podemos apreciarlo en la priorización que hizo la Región de Atacama, cuando indica en
primer lugar “salud mental, considerando suicidio, bullyng, violencia en el pololeo y la baja
autoestima”, tal como se aprecia en el papelógrafo respectivo. Lo mismo, la Región de
O’Higgins cuando señala como prioridad primera “seguimiento con una dupla psicosocial a
madres adolescentes” y en segundo lugar “prevención de segundo embarazo adolescente”,
ponen el énfasis en las personas que ya han sido madre o padre adolescente.

No obstante la no coincidencia idéntica entre los temas regionales y los nacionales, al menos
en los términos en que fueron expresados, los dos temas prioritarios que considera el
Programa Nacional de Salud de Adolescentes y Jóvenes, son también prioridad para el
Consejo Consultivo y todos los temas identificados a nivel regional y a nivel nacional están
considerados dentro de este Programa, lo que varía son los matices y los énfasis que
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otorgan las personas consejeras a los temas y las consideraciones según las características
de cada región. La definición de qué se comprende por cada uno de los temas prioritarios y
cómo ha de realizarse la bajada, la consideración de las estrategias de implementación,
desde el punto de vista de la población juvenil, es el trabajo que queda pendiente. En este
contexto, resulta interesante lo que señala un consejero a propósito de la pertinencia y
necesidad de innovación de las estrategias de prevención de acuerdo a los distintos
contextos, a saber, “en realidad los consultorios, o la INJUV, o las entidades que sean, no
sacan nada con repartir una cantidad enorme de condones si quizás después los jóvenes
tiene el condón en la cajonera”.

Ahora bien, a partir del trabajo que se desarrolló en torno a las necesidades o temas
prioritarios por parte del Consejo, y que se seguirán trabajando en la respectiva comisión, y a
información arrojada durante las jornadas, aparece las siguientes propuestas a ser
consideradas en el Programa de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes:


MINSAL y MINEDUC, debieran desarrollar un trabajo mancomunado para todos los

temas.


Incluir una asignatura obligatoria en el colegio de primero a cuarto medio, sobre ciclo

vital.


Es necesario ampliar la mirada en términos de población objetivo, considerar a jóvenes

con distintas capacidades, pertenecientes a pueblos originarios, inmigrantes o hijos e hijas de
inmigrante, jóvenes privados de libertad.

Respecto al Programa Nacional de Salud Integral de Jóvenes y Adolescentes:


Mayor difusión del Programa y de su estrategia principal, los Espacios Amigables. Se

sugiere que se implemente un plan de difusión de los Espacios Amigables dirigido a las y los
jóvenes para que se acerquen y se atiendan en ellos. Pero también difundirlo con las madres
y padres de los jóvenes, puesto que, muchas veces, existe resistencia de parte de estos a
que sus hijos e hijas se atiendan en los Espacios Amigables.


Desarrollar un programa para la juventud, que abarque hasta los 29 años de edad.



Es necesario realizar un trabajo conjunto y articulado entre los Ministerios de Salud y

de Educación para desarrollar un programa de educación sexual pertinente.
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Es necesario que los Espacios Amigables no se patologicen, de manera que las y los

jóvenes no los identifiquen con enfermedad, sino como una instancia de orientación, apoyo e
inclusión.

En relación al suicidio:


Hacer campañas pro vida sana. No se puede realizar campañas con un eslogan

contra el suicidio.


Pesquisa e intervención en red. Articular equipos multidisciplinarios para identificación

y tratamiento integrado (no de manera aislada) de potenciales casos.


Incorporación de espacios de reunión de jóvenes a la red intersectorial, como clubes

deportivos, centros sociales y grupos culturales.

En relación a educación sexual:


Tipo de información y formas de entregarla. Generar información de real interés para

la población juvenil.


Educar sobre prevención de infecciones de transmisión sexual para diversidad sexual

(condones para relaciones anales y pantalla de látex)

En relación al embarazo adolescente:


Promover métodos anticonceptivos de larga duración.



Pertinencia de las estrategias de prevención de acuerdo a contextos. Considerar las

distintas realidades territoriales y considerar los factores emocionales, cambios hormonales,
afectivos en los adolescentes y jóvenes.


Desarrollar un trabajo de apoyo a madres y padres adolescentes, que abarque

habilidades parentales y prevención de un segundo embarazo.


Mayor fiscalización de stock de preservativos en puntos de distribución.

Resulta de consideración indicar que algunas de las propuestas surgidas durante las
jornadas están consideradas por el MINSAL. En materia de embarazo adolescente, por
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ejemplo, una de las estrategias preventivas que considera el Programa de Nacional Salud es
el aumento en la cobertura de visita domiciliaria con foco en la prevención del segundo
embarazo y la implementación de programas para el fortalecimiento de habilidades
parentales en familias vulnerables.

Es necesario que los Consejos Regionales desarrollen un trabajo de análisis y evaluación del
Programa Nacional de Salud, que lo conozcan y sepan cómo se está llevando a la práctica
en sus respectivos territorios y desde ese conocimiento y basados en el trabajo de
diagnóstico permanente -levantamiento de información relevante- puedan trabajar en nuevas
propuestas.

3.

La incidencia política.

La incidencia en política pública es una noción que está directamente relacionada con la de
participación y el ejercicio de la ciudadanía activa que motiva la conformación del Consejo
Consultivo, sin embargo, no está establecido cuáles serán los mecanismo de la influencia de
esta participación en la agenda pública y cuál será su alcance o niveles de incidencia que se
busca ejercer desde el Consejo. Esto da cabida a que se encuentren distintas formas de
entender cómo se incidirá, lo que está directamente relacionado con las distintas maneras de
entender cómo se debe ejercer el rol de consejero y consejera.

Desde la dimensión de participación en la elaboración de políticas y programas públicos, es
necesario destacar que el Consejo es convocado y se constituye para dar respuesta a dos
requerimientos concretos directamente vinculados con la incidencia ciudadana. En primer
lugar, para representar a la población juvenil ante el PLANEA. A partir de la participación de
representantes nacionales en encuentros internacionales ha habido una participación directa
en la elaboración de agendas de desarrollo en materia de salud, que Chile ha asumido como
compromiso a nivel nacional. En segundo lugar, se convoca al Consejo Consultivo para
participar en la elaboración del Programa Nacional de Salud Integral para Adolescentes y
Jóvenes, instancia para la cual es reunido oficialmente en el año 2011, y es a partir del éxito
de esta experiencia que se constituye de manera permanente.
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Para algunas personas consejeras, la incidencia del Consejo Consultivo está relacionada con
la evaluación y la vigilancia de la adecuada implementación del Programa Nacional de Salud
Integral para Adolescentes y Jóvenes, lo que quedó indicado dentro de los lineamentos
generales para la elaboración del Plan Nacional 2015 del Consejo, como la acción de evaluar
el Programa y elaborar propuestas de adaptación a la realidad local. Para ello, es necesario
que estén establecidos los procedimientos para la evaluación y vigilancia y que se considere,
del mismo modo, los mecanismos de exigibilidad del cumplimiento del Programa,
entendiendo que este se enmarca dentro del enfoque de derechos.

Para otras personas Consejeras el énfasis del rol del Consejo está en la capacidad de
levantar necesidades y requerimientos, en ser la voz de la población juvenil a que
representan. Relacionado con esto, cabe destacar la capacidad que tienen las y los jóvenes
de organizar actividades, que hasta ahora han sido interpretadas en el marco de la
promoción en salud, y que constituye un importante capital que podría potenciarse como
mecanismo para el levantamiento de requerimientos y de necesidades, así como también,
permitiría evaluar la implementación de los programas de salud. Se sugiere considerar la
transferencia de herramientas para que estas actividades sean vistas por quienes conforman
los Consejos, también, como instrumentos para cumplir con su rol de asesoramiento, en
tanto sean capaces de levantar información de manera adecuada en cada una de ellas. Así
queda de manifiesto, en el contexto de los diálogos de uno de los plenarios, por un
consejero, cuando se refiere a la necesidad de “cambiarle el sentido al Consejo, estamos
hablando de muchas actividades... el eje del trabajo es asesorar al Ministerio, a las
SEREMIS, a organismos regionales en las política pública”, destaca la función que puede
tener las actividades para levantar información, precisando “... porque es nuestro trabajo
recolectar información, -y decirle a la autoridad- SEREMI mire, tengo esta información,
necesito que, por favor, haga esto, en este sentido... las actividades no dejan de ser
importantes pero pasan a un segundo plano”.

Otra dimensión presente en el discurso de las personas que componen el Consejo
Consultivo está directamente relacionada con la incidencia en la agenda pública, en tanto
que consideran que corresponde al Consejo desarrollar acciones que le permita instalar sus
temas dentro de las decisiones del MINSAL, así se puede apreciar cuando una de las
consejeras señala “vamos y llevémoslo -sus temas de interés- arriba y defendámoslo, -hay
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que- pedir reuniones, hay una forma de hacerlo, hay un conducto regular para hacer este tipo
de cosas, entonces, quedarnos sólo con la difusión y esperar a que los jóvenes nos
conozcan seria más años todavía tal vez, la forma es cambiar un poco... pero hagamos las
dos cosas simultáneamente, subamos y vamos a los Ministerios, toquemos la puerta y
mientras tanto sigamos haciendo actividades, no nos impiden hacerlas”. Aparece acá la duda
de si corresponde al Consejo generar los espacios donde se ha de transmitir las propuestas
en materia de salud, es decir, donde se asesorará. Por su parte, Julio Dantas señala al
Consejo, “lo único que ustedes necesitan hacer es decidir en este grupo de treinta personas
qué peticiones ustedes tienen a la Ministra y a las autoridades, ir a hacer esas peticiones,
porque en este momento, sentados acá, ustedes ya son legitimados por el sistema, por una
ley y tienen este poder”, en el fondo, está haciendo alusión a una forma de entender cómo se
materializa la incidencia, en este caso es de manera directa con la Ministra. No considera la
gestión de ese espacio de interlocución con la autoridad, puesto que es el propio Ministerio
quien llama al Consejo Consultivo para que sea asesorado.

El representante del INJUV, por su parte, considera que los Desayunos que organiza dicha
institución constituyen una instancia de incidencia local, puesto que “a partir de ellos las
autoridades adquieren insumos para desarrollar programas y planes en las distintas
regiones”.

Por otra parte, cuando las personas consejeras hacen referencia a la necesidad de que se
consideren estrategias más pertinentes que las actuales, en relación a la educación sexual y
a la prevención de embarazo, y contagio de enfermedades de transmisión sexual; que se
consideren aspectos de la realidad local; que se incorpore una línea de trabajo con padres y
madres de adolescentes, etc., en el fondo, podemos ver el énfasis en la dimensión de
incidencia en la implementación.

En el Exento n°65 del 2010, del MINSAL, que crea el Consejo Consultivo, se señala:
“4º 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
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cargo de la organización de servicios de salud 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.

Las decisiones que adopte el Consejo en el ejercicio de las funciones propias
serán tomadas por la mayoría simple de sus miembros presentes.

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.”

Podemos ver que en el documento constitutivo se indica, en términos generales, el alcance
que tiene la reunión anual del Consejo Consultivo respecto a la incidencia de este en materia
de políticas públicas. Así, se señala que en la reunión se conocerá el estado de avance del
Programa Nacional de Salud de Adolescentes y Jóvenes, es decir, evaluará esta bajada de la
política pública en salud y se hará a partir de la cuenta pública que se presenta en las
reuniones anuales. En la misma reunión se desarrolla un diálogo directo con las autoridades
ministeriales, donde se presentan las propuestas del Consejo.

Aun cuando en términos formales se han establecido algunos mecanismos e instancias de
incidencia a nivel nacional, para que esto se lleve efectivamente a la práctica, es necesario
que existan criterios compartidos a entre quienes conforman los Consejos y trabajan con él.
Es deseable que se reflexione respecto a esto, a cómo se va a cumplir con el desafío de la
incidencia y cuáles serán los mecanismos para incidir a nivel nacional y regional.

Estrechamente vinculado a la incidencia está la necesidad de empoderamiento por parte de
quienes conforman el Consejo en su rol, sus funciones y las responsabilidades asociadas. Si
bien, en los estatutos acordados en la reunión del año 2011 se establecen los deberes de los
consejeros y consejeras, se hace necesario que asuman la responsabilidad de informarse
adecuadamente para poder asesorar con los máximos fundamentos posibles. En este
sentido, la necesidad de contar con una página Web, o un banner, que podría permitirles la
transferencia y nivelación de la información a la vez que acceder a material de
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autoformación. Es de suma importancia que todas las personas que son parte de los
Consejos Regionales conozcan el contenido de la Resolución Exenta Nº 65 que constituye al
Consejo, que conozcan los estatutos, así como el Programa Nacional de Salud de Jóvenes.
Por su parte, al MINSAL y a los organismos colaboradores del Consejo, les queda el desafío
de aportar a la generación de las condiciones para la socialización de la información
requerida, donde la página Web y la capacitación de Consejeros y Consejeras serían de gran
valor.

Por último y vinculado a la necesidad de socialización y acceso a la información, señalar la
importancia de revisar los informes de las reuniones de los años anteriores. De acá podemos
decir que gran parte de las propuestas surgidas en el presente encuentro ya fueron
planteadas en las reuniones anteriores, algunas incluso han sido expuestas en todos los
encuentros. Así, el requerimiento de financiamiento; la propuesta de contar con una página
Web; la necesidad de descentralizar las reuniones del Consejo; los problemas de
comunicación entre regiones y al interior de estas con las zonas rurales; los problemas de
coordinación con INJUV y SEREMIS; la necesidad de posicionamiento del Consejo
Consultivo en las comunidades, a nivel nacional y respecto a las autoridades regionales; la
necesidad de reforzar la democratización de las elecciones de quienes representan a los
Consejos Regionales, entre otros, son temas que aparecen en todas las reuniones del
Consejo. Cabe señalar que para todas las necesidades y requerimientos se planifican
estrategias para su abordaje, por lo que revisar el desarrollo de las estrategias y de las
actividades planificadas año a año es de suma importancia.
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V.-CONCLUSIONES
Lo primero y lo más importante que surge a la luz del desarrollo de las jornadas de trabajo de
la V Reunión del Consejo Consultivo Nacional, es que existe un grupo humano potente,
compuesto por jóvenes y personas adultas, con muchas capacidades y con una orientación
clara a mejorar la calidad de vida de la población juvenil de nuestro país. El Consejo Nacional
está compuesto por personas jóvenes inquietas intelectual y socialmente, preocupadas y
ocupadas en generar cambios positivos en materia de salud juvenil, llenas de energía y de
ansias por desarrollar más herramientas que les permitan realizar la incidencia esperada en
materia de política pública de salud. La misma que está dirigida a ellas. Así también, hay un
grupo de personas adultas, tanto profesionales ministeriales como agentes de desarrollo
internacional, que están trabajando para asegurar la existencia y el adecuado desarrollo de
esta instancia de participación ciudadana que es el Consejo Consultivo de Adolescentes y
Jóvenes del Ministerio de Salud.

A partir de la revisión y análisis de lo ocurrido en el encuentro podemos señalar que, en
términos generales, el Consejo Consultivo cumple efectivamente con los fines propuestos a
partir de su constitución. La manera como se lleva a cabo el trabajo es distinta en cada
región, lo mismo que el nivel de maduración de los Consejos Regionales, es dispar, sin
embargo, en términos generales y a nivel nacional, es posible señalar que sí se cumple con
las finalidades establecidas. Sin embargo, este cumplimiento de logros no es del todo
visibilizado en la jornada.

Para poder visualizar adecuadamente tanto los logros como los desafíos, es necesario
primero que se haga una revisión y consenso respecto a la incidencia que se quiere lograr. A
partir de esto se podrá reforzar la metodología de planificación, nacional y regional, y de
seguimiento y evaluación de estas planificaciones.

Se sugiere que en cada encuentro nacional se informe sobre los resultados del trabajo y los
acuerdos del encuentro anterior, hacer seguimiento durante el año e informarlo en el
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encuentro anual, sobre la respuesta a las propuestas realizadas. Esto, junto con la adecuada
preparación de quienes conforman los Consejos, a través de capacitación y de autoformación
que considere la revisión de los informes de los años anteriores, del Exento de la constitución
del Consejo y de los documentos programáticos en materia de salud de jóvenes del MINSAL.
Además de otorgar continuidad al trabajo, evitará el vacío que genera del desconocimiento
de cuestiones ya resueltas, como ocurrió, por ejemplo, en relación a propuestas de
establecimiento de formalidades que ya fueron acordadas en reuniones anteriores para el
reemplazo de consejero o consejera.

Respecto a la metodología utilizada en la jornada permitió, por una parte, que quienes
componen el Consejo pudieran re-conocerse, intercambiar sus experiencias locales; revisar
la manera en que están trabajando, identificar sus fortalezas y sus debilidades. Del mismo
modo, durante todas las actividades realizadas van apareciendo inquietudes, experiencias
replicables y propuestas plausibles de ser consideradas dentro de las políticas públicas en
salud adolescente. Se aplicó una metodología bastante acertada, participativa y dinámica
que logró superar debilidades de años anteriores, principalmente en relación a la rendición
de cuentas de las regiones. Cabe señalar que en la reunión anterior se reconoció la
necesidad de cambiar de metodología para realizar estas cuentas, cuestión que este año fue
acogida y mejorada, permitiendo optimizar el tiempo.

Señalar que durante la jornada se plantearon las ideas centrales a ser consideradas en las
planificaciones regionales y en el Plan de Acción 2015 del Consejo Nacional. Por lo tanto,
cada una de las comisiones encargadas de la redacción del documento, cuenta con insumos
necesarios para realizar su cometido, para lo cual pueden apoyarse en el presente
documento.

Por último, podemos señalar que el objetivo principal de la reunión fue logrado, en la medida
que, efectivamente, el Consejo Consultivo resultó fortalecido en su estructura orgánica,
comunicación y directrices nacionales, permitiendo que este grupo influencie las decisiones y
políticas públicas en materia de salud adolescente, en el ámbito regional y nacional.
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ANEXOS
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AGENDA V REUNIÓN NACIONAL CONSEJO CONSULTIVO DE JÓVENES
MINSAL 2014
I. Antecedentes.
Los y las adolescentes son sujetos de derecho con la capacidad creciente de tomar
responsabilidades sobre su vida, su familia y sobre sus comunidades. Dicha capacidad es
reconocida en la Convención Sobre Derechos del Niño (CDN) y formalmente asumida como
un desafío para el Estado de Chile desde el año 1990 bajo la suscripción de este pacto
internacional17. Desde esta fecha se han impulsado diversas iniciativas públicas y desde la
sociedad civil para escuchar la voz de las generaciones jóvenes y progresivamente se han
incluido sus opiniones en algunas decisiones de los tomadores de decisión, pero esto no ha
sido suficiente.
En los últimos tiempos se ha sentido con más fuerza la voz de los y las adolescentes. Ellos
piden que sus opiniones sean escuchadas y debidamente consideradas en las decisiones
que les afecta. Por ello se organizan, emprenden iniciativas y ocupan más espacios con su
energía, ideas y creatividad, levantan sus opiniones en temas centrales para sus
comunidades y el país y quieren ser parte activa en las soluciones.
En este sentido, la salud es un aspecto crucial para el desarrollo y bienestar de las y los
adolescente y jóvenes, siendo sus perspectivas un aspecto fundamental de considerar a la
hora del 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 dialogo 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 de los Ministros y Ministras de Salud del Área Andina, 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
17

Ratificada por el Estado de Chile el año 1990, en el cual asume la responsabilidad ante la comunidad
internacional, de desarrollar todos los cambios jurídicos y administrativos en el país que garanticen la realización de los
derechos de niños, niñas y adolescentes contenidos en la CDN.
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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 en los y las 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 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, se realizan diálogos con y entre adolescentes de todas las regiones del
país (provenientes de organizaciones, liceos, y otras instituciones) respecto de la Salud
Sexual y Reproductiva y Embarazo Adolescente, resultando de este procesos el
levantamiento del Primer Consejo Consultivo, enmarcado en el Plan Nacional de Salud
Adolescente del Ministerio de Salud, financiado por UNFPA-Chile, en conjunto con Instituto
Nacional de La Juventud (INJUV) y el Ministerio de Salud de Chile.
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 Salud 18.
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. El decreto ministerial plantea el objetivo para el consejo
consultivo de adolescentes 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 u
organizaciones afines a temáticas de salud de esta población. El Programa Nacional de
Salud de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud, ejerce el rol de Secretaría
Ejecutiva del Consejo Consultivo Nacional. Por su parte a nivel regional, ésta función
corresponde al encargado del Programa de Adolescencia de cada SEREMI de Salud.
En junio de 2011 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 con los consejeros y consejeras, de los planes,
políticas públicas y programas emanados del MINSAL e INJUV en materia de salud sexual y
reproductiva dirigidas a adolescentes y jóvenes, con énfasis en materia de prevención de
embarazo adolescente, además de analizar los trabajos que se estaban realizando en cada
18

Resolución Exenta N° 65, 01 de Marzo 2010. Creación Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del
Ministerio de Salud.
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una de las regiones, vinculados con los fines del Consejo Consultivo de adolescentes y
jóvenes, permitiendo el intercambio de experiencias y aprendizajes afines con el proceso de
conformación del Consejo Consultivo, junto con la identificación de los principales obstáculos
y facilitadores, regionales, locales y nacionales para la realización de los trabajos vinculados
con los objetivos del Consejo Consultivo.
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, enmarcado en la
temática de la prevención del embarazo adolescente no programado, con el propósito de
fortalecer las acciones nacionales en materia de salud sexual y reproductiva de los(as)
adolescentes y jóvenes, a través de espacios de participación que permitan amoldar sus
necesidades a las acciones institucionales y redacción de políticas públicas orientadas a esta
materia, mejorando de esta forma, los accesos a la atención médica y la salud de este grupo
etario. Esta tercera reunión del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes, 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 del
embarazo adolescente no programado.
La IV reunión nacional del Consejo Consultivo se realiza el 25 y 26 de Julio de 2013 contó
con la participación de 27 adolescentes y jóvenes representantes de los Consejos
Consultivos Regionales de las 15 regiones del país. Colaboraron INJUV, UNFPA y UNICEF
en temas de participación. El objetivo fue fortalecer el rol de sus representantes regionales,
para que participaran en las decisiones tomadas en las políticas de salud adolescente,
evaluando, proponiendo, construyendo iniciativas y mecanismos efectivos para representar la
voz de sus pares en los ámbitos regionales, nacional e internacional. Se logra que los
jóvenes consejeros reconozcan la importancia del consejo consultivo como un espacio de
influencia y de diálogo con la autoridad y el Estado, y se esperaba que las futuras reuniones
nacionales permitiesen establecer directrices para un trabajo nacional conjunto, colaborativo
y articulado entre las generaciones jóvenes y los adultos del MINSAL.
En este marco, el Área de Participación Adolescente de UNICEF desde 2012 desarrolla un
proceso de cooperación técnica al Ministerio de Salud con el fin de apoyar la gestión del
Consejo Consultivo de Jóvenes (nacional y regionales) para que adolescentes y jóvenes
influyan efectivamente en las políticas de salud dirigidas hacia ellos y que los adultos
profesionales del ministerio se constituyan en aliados de la participación de las y los
adolescentes.

En presente año se realizará la V Jornada Nacional del Consejo Consultivo de jóvenes y
adolescentes del Ministerio de Salud, que tendrá como propósito dar a conocer a los jóvenes
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y adolescentes, la cuenta pública del Ministerio de Salud a través de sus políticas, planes y
programas, presupuestos, formas concretas de acceso a la información pública, gestión
pública participativa, fortalecimiento de la sociedad civil y estrategias para la no
discriminación y el respeto a la diversidad, todas ellas, estrategias del Programa Nacional de
Salud Integral de Jóvenes y Adolescentes; y el estado de los planes de trabajo y áreas de
intervención hacia la población juvenil de parte del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV),
aludiendo a las lógicas de rendición de cuentas y exposición de contenidos definidos en
conjunto con la ciudadanía. Se espera avanzar luego de las exposiciones, a procesos de
consulta y diseño de propuestas que permitan integrar la mirada de los jóvenes en las
actuales acciones que emprenden los diversos organismos.
Asimismo, se espera un recuento de la gestión realizada por los consejos consultivos
regionales acerca de sus planes de trabajo, formas de organización, redes de apoyo y
trabajo intersectorial. Incluyendo, principales limitaciones y asertividades en el desempeño de
sus funciones. Sería de vital importancia, contar con un documento general que auné
propuestas y líneas de acción nacionales, que sirvan de directrices para la formación y
mejoramiento de los planes locales-regionales.
Los consejeros nacionales debieran dar cuenta de los resultados obtenidos en su periodo de
mandato, dando paso a una comunicación fluida entre sus pares para evaluar las funciones
del consejero nacional y que permita analizar el documento de “Acuerdos para el
Funcionamiento y Estructura Orgánica del Consejo Consultivo Nacional de Adolescentes y
Jóvenes”, sujeto a modificaciones y acuerdos.
Además, el encuentro nacional de representantes del consejo consultivo contará con la
implementación de una nueva metodología de diálogo y consulta ciudadana, previa a la
reunión nacional, se espera estandarizar un instrumento evaluación que permita que los
consejeros juveniles determinen los temas a abordar, y con ello, se diseñe la agenda de la
Reunión Nacional, en la línea de colocar en práctica la eliminación del pensamiento
adultocentrista.
Junto con lo anterior, este instrumento quisiera relevar necesidades de atención en materia
de salud de los jóvenes en cada región, con el objetivo de visibilizar la realidad local. Criterios
que nos permitan posteriormente y en la misma jornada, una perspectiva de la situación de
los jóvenes a nivel nacional, y solicitud de colaboración a la gestión de los consejos
consultivos pos parte de la máxima autoridad del Ministerio de Salud. Junto con esto, se
espera que la Ministra asuma el compromiso a escuchar a los jóvenes y considerar sus
opiniones y propuestas, las cuales debieran ser elaboradas en el transcurso del año 20142015 y presentadas en el siguiente Encuentro Nacional de Representantes del Consejo
Nacional.
Otro hito importante será, el proceso eleccionario de los representantes nacionales del
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consejo consultivo de jóvenes y adolescentes del Ministerio de Salud, quienes también
actuarán como referentes frente al Consejo del PLANEA (Plan Andino para la Prevención del
Embarazo Adolescente).

II. Objetivos.
II.1. Objetivo General:
-

Fortalecer al Consejo Consultivo Nacional de Adolescentes y Jóvenes del MINSAL,
en su estructura orgánica, comunicación y directrices nacionales, que permita que
este grupo influencie las decisiones y políticas públicas en materia de salud
adolescente, en el ámbito regional y nacional.

II.2. Objetivos Específicos:
1. Informar a los y las adolescentes y jóvenes del Consejo Consultivo, mediante una cuenta
pública clara, breve y participativa sobre los avances del Programa Nacional de Salud
Adolescente del MINSAL y las iniciativas desarrolladas por organismos colaboradores
como INJUV.
2. Que los y las adolescentes y jóvenes consejeros informen y compartan los resultados
obtenidos en los planes de los consejos consultivos regionales, analizando las dinámicas
de funcionamiento, sus logros, nudos y desafíos.
3. Consensuar las principales necesidades en materia de salud de los jóvenes desde la
perspectiva de los consejeros, con análisis regional-nacional y generar lineamientos
generales que definan el plan nacional 2015.
4. Fortalecimiento de los procesos de coordinación del Consejo Consultivo Nacional:
actualización estatutos de funcionamiento y estructura orgánica, propuestas de mejoría.
5. Informar al consejo consultivo sobre los resultados del trabajo realizado por sus
representantes nacionales, presentando acciones, resultados y principales desafíos para
el Consejo Nacional.
6. Implementar con los adolescentes y jóvenes consejeros, una herramienta tecnológica de
comunicación (Ureport) que permita mejorar las condiciones de vida de las y los
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adolescentes y la influencia en las decisiones del sistema de salud en temas
relacionados al acceso y calidad de servicios.
7. Elección de los representantes nacionales del Consejo Consultivo de Jóvenes y
adolescentes del Ministerio de Salud, quienes actuarán como Representantes frente al
Consejo del PLANEA (Plan Andino para la Prevención del Embarazo Adolescente).
8. Implementar un espacio de diálogo e intercambio de opinión sobre resultados y desafíos
de las políticas de salud para adolescentes y jóvenes con la Ministra de Salud..

III. Perfil de participantes.
-

28 adolescentes y jóvenes representantes de los consejos consultivos regionales de
las 14 regiones del país.

-

Representantes MINSAL, INJUV, UNFPA y UNICEF quienes participarán del proceso
del Encuentro Nacional del Consejo Consultivo.

IV. Metodología.
La reunión del consejo consultivo se realizará los días 26 y 27 de Noviembre del presente
año, encuentro a desarrollarse en el Hotel Plaza San Francisco ubicado en Av. Libertador
Bernardo O´Higgins 816, Santiago, región Metropolitana.
La metodología consta de espacios de carácter individual, grupal y plenarios ampliados.
Incluirá, la presentación dinámica de la información (para espacios de cuenta pública y
presentación de resultados de parte de los consejeros y organismos colaboradores),
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 Programa Nacional de Salud
Integral para Adolescentes y Jóvenes de MINSAL y contara con la co-facilitación de UNICEF.
Quienes tienen que promover la expresión de opiniones, circulación de la palabra,
levantamiento de consensos y propuestas.
V. Programación:

Día 1: 26 de noviembre
Horario
08:30

Actividades
– −
Recepción de participantes y acreditación.
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09:00
9:00 – 9:30

−
−
−
−
−
−
−

9:30 - 11:00

11:00 -11:20
11:30
–
13:30
13:30
–
14:30
14:30
–
15:30

–
−

Bienvenida e inauguración de la jornada de parte la Encargada del Prog.
Nacional de Salud Integral para jóvenes y adolescentes MINSAL.
Palabras de bienvenida de un representante de los jóvenes.
Saludo de organismos colaboradores: INJUV, UNFPA Y UNICEF.
Presentación de adolescentes y jóvenes consejeros.
Cuenta Pública MINSAL y retroalimentación con los consejeros.
Cuenta Pública INJUV y retroalimentación con los consejeros.
Cuenta Pública de la representante del Consejo Nacional de jóvenes y
adolescentes y retroalimentación con los consejeros.
Pausa
Presentación lúdica de los resultados del trabajo de consejos regionales.

– Almuerzo.
−

Evaluación General de los Consejos Consultivos: Asertividades, nudos críticos y
desafíos.

15:30
16:30

- −

Consensuar principales necesidades en materia de salud de los jóvenes y
adolescentes a nivel regional y nacional

16:30
17:00
17:00
18:15
18:15
18:30

- −

Pausa

- – Evaluación del estatuto administrativo del funcionamiento del consejo consultivo y
modificaciones.
- −
Elección de la Comisión Redactora de Conclusiones.

Día 2: 27 de Noviembre
−
−

9:00 -10:30

10:30 -11:30 −
11:30
- −
12:00
12:00 13:00 –
13:30
14:30
14:30
16:00

Lineamientos Generales para el Plan Nacional 2015
Pausa
Elección de dos representantes nacionales del Consejo Consultivo

– –

Almuerzo.

– −

Preparación de los jóvenes para el diálogo con la autoridad.
Diálogo entre jóvenes y máxima autoridad del MINSAL sobre temas de salud
adolescente y rol del Consejo Consultivo Nacional.
Propuesta de fortalecimiento del consejo consultivo de parte de INJUV y dialogo
con los jóvenes.
Pausa

−
−

16:00 16:30
16:30
17:00

Presentación de las conclusiones día anterior.
Propuesta de Herramienta Tecnológica de Participación: “Tú Reporte”

−

– −
−
−

Establecimiento de Compromisos de fortalecimiento del trabajo del consejo
consultivo de parte de los jóvenes.
Evaluación.
Palabras de Cierre.
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VI. Facilitadores del encuentro:

Facilitadora: Ester Álvarez Cárdenas, Programa Nacional de Salud de
Adolescentes y Jóvenes. Ministerio de Salud.
Co- Facilitador: Sergio Rodríguez Tramolao, Consultor en Participación
Adolescente, UNICEF.

Organiza:
- Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, División de Prevención y
Control de Enfermedades, Departamento Ciclo Vital, Programa Nacional de Salud
Integral de Adolescentes y Jóvenes.

Financia:
Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, División de Prevención y
Control de Enfermedades, Departamento Ciclo Vital, Programa Nacional de Salud Integral
de Adolescentes y Jóvenes.
-

Fondo de Población de las Naciones Unidas -UNFPA

Asistencia Técnica:
-

UNICEF-Chile, Área de Participación e Innovación.

Colabora:
-

Instituto Nacional de la Juventud – INJUV.
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GUIA REUNION NACIONAL CONSEJO CONSULTIVO DE ADOLESCENTES Y JOVENES MINISTERIO DE SALUD
26 y 27 de Noviembre 2014
Lugar: Hotel Plaza San Francisco ubicado en Av. Libertador Bernardo O´Higgins 816, Santiago, región Metropolitana.
Objetivo General:

Fortalecer al Consejo Consultivo
Nacional de Adolescentes y Jóvenes
del MINSAL, en su estructura orgánica,
comunicación y directrices nacionales,
que permita que este grupo influencie
las decisiones y políticas públicas en
materia de salud adolescente, en el
ámbito regional y nacional.

Objetivos Específicos:
1. Informar a los y las adolescentes y jóvenes del Consejo Consultivo, mediante una cuenta
pública clara, breve y participativa sobre los avances del Programa Nacional de Salud
Adolescente del MINSAL y las iniciativas desarrolladas por organismos colaboradores como
INJUV.
2. Que los y las adolescentes y jóvenes consejeros informen y compartan los resultados
obtenidos en los planes de los consejos consultivos regionales, analizando las dinámicas de
funcionamiento, sus logros, nudos y desafíos.
3. Consensuar las principales necesidades en materia de salud de los jóvenes desde la
perspectiva de los consejeros, con análisis regional-nacional y generar lineamientos
generales que definan el plan nacional 2015.
4. Fortalecimiento de los procesos de coordinación del Consejo Consultivo Nacional:
actualización estatutos de funcionamiento y estructura orgánica, propuestas de mejoría.
5. Informar al consejo consultivo sobre los resultados del trabajo realizado por sus
representantes nacionales, presentando acciones, resultados y principales desafíos para el
Consejo Nacional.
6. Implementar con los adolescentes y jóvenes consejeros, una herramienta tecnológica de
comunicación (Ureport) que permita mejorar las condiciones de vida de las y los
adolescentes y la influencia en las decisiones del sistema de salud en temas relacionados al
acceso y calidad de servicios.
7. Elección de los representantes nacionales del Consejo Consultivo de Jóvenes y
adolescentes del Ministerio de Salud, quienes actuarán como Representantes frente al
Consejo del PLANEA (Plan Andino para la Prevención del Embarazo Adolescente).

8. Implementar un espacio de diálogo e intercambio de opinión sobre resultados y desafíos de
las políticas de salud para adolescentes y jóvenes con la Ministra de Salud.
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HORARIO
ACTIVIDAD
8:00-08:30 Preparación espacio:

Contar con un
espacio que facilite
la
participación
activa
e
identificación
de
adolescentes
y
jóvenes.

- 5 personas

Acreditación:
Registro de participantes en nómina.
Credencial Confeccionada, que contiene el
nombre de los consejeros/ organismos colaboradores y
región a la que pertenecen.

Identificar
adolescentes
jóvenes
participantes.

- Logística
acreditación:
Herrera,
D´Angelo.

-

09:0009:20

RESPONSABLE

Orden sala de trabajo, sillas media luna,
proyector, mesas de materiales, pizarra para notas.
Zona recepción y acreditación, entrega de
credencial y otros materiales.
Programa actividad escrito en papelógrafos a la
vista de todos

-

08:3009:00

OBJETIVO

a
y

Espacio en que jóvenes del encuentro escogen a
uno que da las palabras de bienvenida y ayudarlos a
que expliciten que este es su espacio de participación
y donde ejercen su mandato como consejeros.

Presentación Jornada:
un
- Facilitadora presenta a autoridad de MINSAL y Establecer
encuadre
general
Consejo Consultivo para que inauguren la reunión
de la jornada.
nacional.
Saludos
de
- Inauguración de la reunión nacional de parte de la cordialidad hacia
Encargada del Programa Nacional de Salud los consejeros de
de
los
Adolescente, presenta a equipo de facilitadores del parte
organismos

LOGISTICA
- Nomina Word.
- 70 Papelógrafos
- 15 cajas lápices
scripto (Sergio R.)
- 10 Cinta adhesiva 5
cm ancho.
- 40 Credenciales.
- Proyector,
pc,
sonido, alargador.
- Pizarra para registro
de conclusiones.

- Ficha registro datos.
Juan - Lápices pasta.
Cettina - 40
Credenciales
impresas
con
nombres y región.
- Facilitadores:
Ester - 40 carpetas con
Alvarez
y
Sergio
programa
y
Rodríguez.
materiales
informativos
de
MINSAL
- Ester
Álvarez, - Micrófono y sonido.
profesional MINSAL.
- Lorena
Ramírez,
Encargada
del
Programa
Nacional
de
Salud

- La elección de un
representante juvenil
que inaugure la
reunión
será
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encuentro y presentación de Objetivo general de la colaboradores
autoridades
reunión nacional.
MINSAL.

y

- Inauguración de la reunión de parte de un
representante de los jóvenes, explicitando que este es
“su encuentro nacional” y que están aquí para ejercer
su mandato”.
- Saludos
de
bienvenida
de
los organismos
colaboradores: INJUV, UNFPA Y UNICEF, quienes
deben evidenciar su interés en apoyar los consejos
consultivos en su mantenimiento y fortalecimiento.
- Foto oficial de la reunión nacional
09:2009:30

Dinámica de Presentación participantes:
El facilitador invita a todos los participantes,
adolescentes, jóvenes y adultos:
- Presentar su nombre
- Lugar de procedencia
- Un sueño para este encuentro en 3 palabras.
- Un gesto o saludo personal: salto, vuelta,
aplauso, movimiento, etc.
Todos los participantes repiten el gesto realizado,
sea el que sea. El facilitador se presenta inicialmente y
muestra cómo realizar esta dinámica y exagera el
gesto en forma divertida.
El facilitador valora la participación y entusiasmo
de todos/as.

09:30-

Cuentas Públicas:

Reconocerse entre
los participantes,
generar ambiente
amigable
que
propicie trabajo en
conjunto, conocer
expectativas.

Adolescente.

coordinado el día del
encuentro durante la
acreditación.

- Consejero
Electo
como vocero de parte
de los jóvenes.
- Disponer
de
Chocolates y dulces
- Encargada
de
para los jóvenes
UNFPA.
durante la reunión.
- Nicolás
Preuss, - Cámara fotográfica
Director Nacional de
INJUV.
- Julio
Dantas,
Encargado
Participación
UNICEF.
- Sergio
UNICEF

Rodríguez,

104

11:00

- (10m) Presentación Cuenta Pública MINSAL: esta
presentación se realizará en formato powerpoint con
una extensión máxima de 5 láminas con las ideas
fuerzas que caracterizan su labor. Disponer de tarjetas
en las mesas para que los jóvenes escriban preguntas
y comentarios.
- (20m) Momento de retroalimentación Cuenta Pública
MINSAL con los consejeros: (10m) fase de acuerdo
donde los jóvenes acuerdan los temas que quieren
tratar con el expositor en base a las tarjetas escritas. El
facilitador ayuda con los tiempos. Recoge las tarjetas y
la pega en papelógrafo en orden de prioridad definida
por ellos. En los siguientes 10 m el expositor dialoga
con los jóvenes, el facilitador registra la opinión y
respuesta de la autoridad en tarjeta de otro color y la
pega en papelógrafo.

Informar a los y las
adolescentes
y
jóvenes
del
Consejo
Consultivo,
mediante
una
cuenta
pública
clara,
breve
y
participativa sobre
los avances del
Programa Nacional
de
Salud
Adolescente
del
MINSAL
y
las
iniciativas
desarrolladas por
organismos
- (10m) Cuenta Pública INJUV: esta presentación se colaboradores
realizará en formato powerpoint con una extensión como INJUV.
máxima de 5 láminas con las ideas fuerzas que
caracterizan su labor. Disponer de tarjetas en las Facilitar un espacio
mesas para que los jóvenes escriban preguntas y de diálogo con los
comentarios.
consejeros
- (20m) Momento de retroalimentación Cuenta Pública
del
INJUV con los consejeros: (10m) fase de acuerdo respecto
donde los jóvenes acuerdan los temas que quieren contenido de las
tratar con el expositor en base a las tarjetas escritas. El cuentas públicas.
facilitador ayuda con los tiempos. Recoge las tarjetas y
la pega en papelógrafo en orden de prioridad definida
por ellos. En los siguientes 10 m el expositor dialoga
con los jóvenes, el facilitador registra la opinión y
respuesta de la autoridad en tarjeta de otro color y la
pega en papelógrafo.
- (20m) Cuenta Pública de representante del Consejo
Consultivo Nacional: esta presentación se realizará en
formato powerpoint con una extensión máxima de 5
láminas con las ideas fuerzas que caracterizan su

- Lorena
Ramírez,
Encargada Nacional
del Prog. Nacional de
Salud Integral de
Jóvenes
y
Adolescentes.

- Proyector
- PPT
distintas
presentaciones.
- Micrófono.
- Cámara fotográfica.
- 300 Tarjetas de color
verde para jóvenes.
(Sergio)
- 80 Tarjetas de color
celeste
para
expositores. (Sergio)
- 6
Papelógrafos.
blancos
- 10 cajas Plumones
- Director Nacional de
de color
INJUV:
Nicolás
Preuss

- Francisca
Bozzo
Lara, Representante
Nacional jóvenes.
- Equipo

logística
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labor. Disponer de tarjetas en las mesas para que los
jóvenes escriban preguntas y comentarios.
- (20m) Momento de retroalimentación Cuenta Pública
INJUV con los consejeros: (10m) fase de acuerdo
donde los jóvenes acuerdan los temas que quieren
tratar con el expositor en base a las tarjetas escritas. El
facilitador ayuda con los tiempos. Recoge las tarjetas y
la pega en papelógrafo en orden de prioridad definida
por ellos. En los siguientes 10 m el expositor dialoga
con los jóvenes, el facilitador registra la opinión y
respuesta de la autoridad en tarjeta de otro color y la
pega en papelógrafo.
11:00-11:20 Pausa
11:3013:30

Cuenta Pública de Consejos Consultivos regionales:
Feria de Presentaciones.
(20m) Cada consejo regional se encargará de
presentar el trabajo desarrollado por su consejo
consultivo regional en un papelógrafo de síntesis de su
región que incluye:
- Principales actividades realizadas.
- Principales necesidades en materia de salud de
los jóvenes de su región, priorizar 3.
Principales logros y principales
dificultades.
Principales desafíos ¿qué se debe hacer
distinto en mi consejo?
-

(40 m) Cada dupla de consejeros frente a su
papelógrafo inicia un recorrido circular visitando todas
las regiones. Cada uno debe contar con un plumón. En
el recorrido marcan las ideas que se repiten en su
región con un visto. El facilitador indica el cambio de
papelógrafo y mantiene en rotación al grupo.

-

(60 m) Plenario donde se conversa sobre cada
ámbito de temas: necesidades en salud, aciertos y
dificultades, desafíos a partir de la revisión de las

Ester
Álvarez
y
Cettina D´Angelo.
- Juan
Herrera,
fotografías.

Que los y las - Facilitadora Ester
presenta
adolescentes
y Álvarez,
metodología.
jóvenes consejeros
- Facilitador
Sergio
informen
y
Rodriguez, controla
compartan
los
tiempos de rotación.
resultados
obtenidos en los
planes
de
los
consejos
consultivos
regionales,
analizando
las
dinámicas
de
funcionamiento,
sus logros, nudos y
desafíos.

-

-

15 papelógrafos.
5 Cinta adhesiva.
15 cajas plumones
de colores.
Cronometro.
Cartulina amarilla y
roja tamaño carta.
(Sergio R.)
Zona de pegado de
papelógrafos.
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marcas en los papelógrafos. El facilitador registra
opiniones/ideas comunes e invita a priorizar ideas
sobre cada ámbito, 3 ideas fuerza.
-

NOTA 1: Los facilitadores deben mantener
observación de la rotación por los papelógrafos para
evaluar el grado de concentración y proponer plenarios
intermedios (luego de finalizar la séptima región) y al
final de conclusiones.
Nota 2: La moderación será de un 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 (Sergio de
Unicef).
-

13:3014:30
14:3015:45

Nota 3: Incluir a un joven para que ayude a
moderar el dialogo y otorgue los tiempos de opinión.
Almuerzo
Estado actual de los Consejos Consultivos: Juego de
roles.
(10m) Conformación de 4 grupos de trabajo, cada
uno compuesto por 7 consejeros, procurando evitar la
coincidencia de las duplas de consejeros regionales.
Para esto armar un círculo con todas las duplas de
consejeros y pedir un paso adelante a uno de la dupla,
enseguida girar el círculo de exterior 5 puestos para
separarse de su dupla y armar los 4 grupos según la
cercanía de los participantes. De esa forma se logra
separar a todos los participantes.
-

Evaluación
General
de
consejos
consultivos:
Aciertos,
nudos
críticos y desafíos.

- Ester
Álvarez, - Cronometro.
Facilitadora
- 6
Papelógrafos
moderadora.
blancos
- Zona de pegado de
- Sergio
Rodríguez,
papelógrafos.
facilitador de apoyo.
- Cajas plumones de
colores.
- Cinta adhesiva

(15m) Cada grupo desarrolla su tema a partir de
la revisión de los papelógrafos regionales. Se
conforman los siguientes grupos:
- El grupo 1 abordará y representará escenas que
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den cuenta de las 3 principales actividades
desarrolladas por los consejos consultivos.
- El grupo 2 abordará y representará escenas que
den cuenta de 3 principales logros del CCAJ.
- Grupo 3 abordará y representará escenas que
den cuenta de las 3 principales dificultades del
CCAJ.
- Finalmente, el grupo 4 abordará y representará
escenas que den cuenta de los 3 principales
desafíos de CCAJ.
-

(20m) Ejecución de juego de roles, cada grupo
contará con 3 minutos para la escena y 2 para
presentar sus temas.

15:4516:30

(25m) Plenario: Abordaje tendiente a profundizar
los logros, dificultades y desafíos.
Priorización las principales necesidades en materia
de salud de cada región y definiciones nacionales.
- (10m) Análisis de cada dupla regional, que determine
las 3 principales necesidades en materia de salud en
su región, consignar cada una en una cartulina de color
para su región e indicar el numero de región. Pegarlas
en la muralla central del auditorio.

Consensuar
principales
necesidades
en
materia de salud
adolescente- joven
a nivel regional y
- (10m) Análisis por zonas (Norte, Centro, Sur, Austral), nacional
donde se reúnan los consejeros de acuerdo a la zona
que pertenezcan. Señalizar con cartulinas las zonas.
Aquí los consejeros consensuen nuevamente las 3
principales necesidades en materia de salud de cada
zona, las ordenan por prioridad.
- (20m) Plenario: Se analizarán las necesidades de
salud de mayor concordancia, al menos 3, según el
punto de vista de los consejeros regionales y se

- Ester
Álvarez,
Facilitadora
moderadora.
- 4 facilitadores ayudan
en el trabajo por
zonas.
- Sergio
Rodríguez,
facilitador
que
colabora en plenario.
- Ester
Álvarez,
Facilitadora modera
plenario y registra en
papelógrafos.

- Cronometro.
- 45 hojas de cartulina
para regiones, 1
color por región.
- 4
Papelógrafos
blancos para trabajo
de zonas.
- Zona de pegado de
papelógrafos.
- 15 Cajas plumones
de colores.
- Cinta adhesiva
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utilizara la técnica del “Árbol de Problemas” que mida
las causas y consecuencias de cada problema o
necesidad en materia de salud. La facilitadora del
encuentro deberá anotarlas en un papelógrafo con el
detalle del análisis.
- Incluir a un joven para que ayude a moderar el dialogo
y otorgue los tiempos de opinión.
16:3017:00
17:0018:15

Pausa
Pertinencia del Estatuto Administrativo del CCAJ:
- (30m) Conformación de seis grupos de trabajo, que
analicen
los
estatutos
administrativos
de
funcionamiento de CCAJ Nacional y proponer cambios
a los puntos de mayor desacuerdo. Entregar hoja con
el tema correspondiente a cada grupo. Los temas y
grupos serán:
- Grupo 1: Definición y fines del consejo.
- Grupo 2: Conformación del Consejo Nacional,
Regional y /o Provincial.
- Grupo 3: Elección y reemplazo de Consejeros/as
Nacionales:
- Grupo 4: Derechos de los Consejeros/as.
- Grupo 5: Deberes de los Consejeros/as
- Grupo 6: Sesiones del consejo nacional.
- (45m) Plenario: Se analizarán los puntos de mayor
desacuerdo del Estatuto administrativo, que requiera
modificación según el punto de vista de los consejeros
regionales. La facilitadora del encuentro deberá anotar
las principales críticas del documento en un
papelógrafo y el equipo logístico registrará los
resultados obtenidos por votación simple y mayoritaria,
luego se actualizará y modificaciones el documento
final.
- Incluir a un joven para que ayude a moderar el dialogo
y otorgue los tiempos de opinión.

-Evaluación
del
Estatuto
Administrativo del
funcionamiento del
consejo consultivo
y modificaciones.

- Ester
Álvarez, - Presentación
de
Facilitadora
power point con
moderadora.
estatutos del CCAJ.
- Documentos
con
- Sergio
Rodríguez,
secciones impresas
facilitador de apoyo.
de estatutos para
cada grupo.
- Cronometro.
- 4
Papelógrafos
blancos.
- Zona de pegado de
papelógrafos.
- Cajas plumones de
colores.
- Cinta adhesiva
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18:1518:30

Elección de la Comisión Redactora de Conclusiones:
- Se invita a que 3 jóvenes asuman la tarea de redactar
las conclusiones del día en cada tema central.
Proponen 2 ideas por cada tema tratado en el día
(Temas: Evaluación de la cuenta pública, estado del
consejo consultivo, prioridades en materia de salud,
pertinencia de los estatutos)
- Su tarea será presentar estas conclusiones al día
siguiente en power point.
- Deben trabajar después de la jornada facilitadora
Minsal y la comisión redactora (1/2 hora)

Identificar
principales
conclusiones
día.

las

- Facilitador

del

- Computador
- 2 Papelógrafos de
conclusiones.

- Los coordinadores también se reunirán (1/2 hora) para
realizar una evaluación del primer día de trabajo.
DIA 2
9:00-09:20 Presentación conclusiones día anterior.

- La comisión presenta las conclusiones del día anterior,
con énfasis en 5 ideas fuerzas.
- Se abre la conversación sobre si esta propuesta de
conclusión los interpreta a todos, se incluyen nuevos
elementos o reformulan los temas propuestos y se
acuerdan como conclusiones finales.
- Si hay aspecto que no logran consenso, se identifican
y se dejan por escrito para incluirlos en las
conclusiones finales.

09:2010:30

- Todos los aspectos incluidos en las conclusiones se
dejarán por escrito en papelógrafos.
Herramienta tecnológica de participación UNICEF
“TuReporte”
- Presentación de Ureport
- Identificar con ellos los temas principales en el ámbito
de salud adolescente de manera general.
- Explicar al plan de trabajo de Ureport y el calendario de
actividades.
- Invitar a ser parte del “Grupo de Trabajo” quien estará
participando de todo el proceso. Registrar sus nombres

Identificar
principales
conclusiones
primer
día
trabajo.

- Comisión de jóvenes.
- Facilitador Sergio
Rodriguez toma nota
del
en papelógrafo.
de - Facilitadora
Ester
Alvares
asiste
a
jóvenes de comisión

Implementar
con
AJ consejeros, una
herramienta
tecnológica
de
comunicación
(Ureport)
que
permita mejorar las

-

Proyector.
Power point de
comisión
conclusiones.
2 Papelógrafos.
Plumones.
Cinta adhesiva.

- María
Luisa - Proyector.
Sotomayor y Julio - 4 Papelógrafos.
- Plumones.
Dantas, UNICEF.
- Cinta adhesiva.
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y datos.
- Establecer concretamente la próxima reunión, después
del Consejo y el medio principal a través del cual nos
comunicaremos.

10:3011:00
11:00
12:30

condiciones
de
vida de las y los
adolescentes y la
influencia en las
decisiones
del
sistema de salud
en
temas
relacionados
al
acceso y calidad
de servicios.

Pausa
- Lineamientos

generales Plan Nacional Consejo
Consultivo 2015:
- (10) Se informa que tendrán que identificar las
principales prioridades del CCAJ, en la idea de trabajar
en todas las regiones con bajo lineamientos comunes.
Para esto se escriben 3 papelógrafos con los temas: A)
orgánica interna, B) temas claves en salud
adolescente-joven, C) principales acciones en el país.
La tarea es dar contenido desde un trabajo grupal. Se
forman 3 grupos de trabajo, se ubican en los
papelógrafos y registran ideas para concretar cada
lineamiento.
- (30m) Cada grupo discute propuestas, registra ideas y
establece las principales prioridades para cada tema
enumerando en orden de importancia. Pasa al
siguiente papelógrafo y repite la acción, en una feria
rotativa. Al llegar al siguientes papelógrafos, lee el
contenido, coloca un visto bueno si está de acuerdo
con las ideas y agrega otros contenidos o completa los
temas escritos. A medida que se avanza en la
actividad, todos los grupos aportan ideas y se nutren
de más elementos para el plenario.
- (40m) Plenario para establecer un consenso sobre
líneas estrategias nacionales que avancen en los
temas salud adolescente e incidan en la agenda de

Consensuar
los
principales
lineamientos para
el plan nacional
2015 del Consejo
Consultivo.

- Ester Alvarez y Sergio
Rodríguez guían la
actividad.
- Adolescente-joven del
consejo co-lidera el
plenario.
- Equipo
logístico
registra
en
computador
los
principales acuerdos
para
que
sean
proyectadas
al
plenario









Proyector
y
computador.
6
Papelógrafos
grandes, pegar 2.
30 plumones.
Cinta maskin
Cámara
fotográfica.
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políticas públicas de salud, desde una orgánica fuerte y
con acciones transversales a nivel país. Se deja
registros de este acuerdo en papelógrafos y se
proyectan los resultados generales al plenario

12:3013:30

13:3014:30
14:3015:00

- (10m) Se informa que estas líneas deben ser incluidas
en los planes de trabajo 2015 y los consejeros 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.
Elección de dos representantes nacionales del
Consejo Consultivo:
- La facilitadora del encuentro presenta en PPT las
tareas-responsabilidades de los representantes
nacionales del consejo presentes en los Estatutos.
Pregunta a los participantes y aclara dudas.
- Se pregunta al grupo de participantes sobre ¿qué
cualidades /habilidades y condiciones personales debe
tener un consejero adolescente-joven para esta
responsabilidad? Registrar en tarjetas y pega en
papelógrafo. Elegir las 5 principales.
- Preguntar ¿quien se siente preparado para ser
representante nacional?, se toma nota de los
candidatos en papelógrafo y se invita a preparar una
candidatura de 1 minuto para presentarla al grupo.
- Los candidatos presentan sus candidaturas.

Elección de los
representantes
nacionales
del
Consejo Consultivo
de
Jóvenes
y
adolescentes del
Ministerio
de
Salud,
quienes
actuarán
como
Representantes
frente al Consejo
del PLANEA (Plan
Andino para la
Prevención
del
Embarazo
Adolescente).

- Ester
Álvarez, - 2 Papelógrafos.
Facilitadora
- 1 caja de plumones
moderadora.
de colores.
- Cinta Adhesiva.
- Sergio
Rodríguez,
facilitador de apoyo,
registra votación.
-

- Se procede a la votación a mano alzada por una mujer
y una hombre, se registran votos en papelógrafo, quien
tenga la mayoría es elegido.
Almuerzo
Preparación de dialogo entre Consejeros y autoridad
de MINSAL:
- Los adolescentes y jóvenes prepara el dialogo con la Preparar al grupo
autoridad del MINSAL, estableciendo los siguientes de adolescentes y
aspectos:

- Hojas para tomar
- Sergio Rodríguez,
notas.
facilitador de esta - Lápices
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-

15:0016:00

16:00
16:20
16:2017:00

Dialogo sobre 3 temas centrales a tratar a
partir del trabajo de la reunión nacional,
centrada en el rol de asesorar al MINSAL
sobre temas sensibles en salud adolescente y
propuestas.
- División de roles de los jóvenes en la reunión,
preguntar al grupo: Presentadores de temas,
los que desarrollan la idea, quienes toman
notas de opiniones de autoridad, moderador
del dialogo.
- Juego de roles del dialogo con la autoridad.
Jóvenes presentan temas a facilitadores que
simulan ser la autoridad que escucha.
Diálogo entre jóvenes y máxima autoridad del
MINSAL sobre temas de salud adolescente y rol del
consejo consultivo. (30m)
- Preparación del espacio con sillas en media luna
y mesa al centro.
- Recibimiento de autoridad de parte de un joven.
- Apertura del encuentro con palabras de un joven
quien valora el gesto de escucha de la autoridad.
- Los jóvenes presentan sus temas y piden
reacción de la autoridad ante planteamientos.
- Palabras de autoridad escuchando y acogiendo
temas, valorando sus opiniones y planteando el
compromiso
de
considerar
sus
ideas
debidamente y avanzar en la próxima reunión
nacional de 2015 en métodos para incluirlos en
decisiones.
- Cierre de la conversación.

jóvenes
para
sostener
un
dialogo
con
la
autoridad
del
MINSAL

sección.
- Tarjetas para notas.
Ester
Alvares,
facilitadora que regula
los tiempos.

Implementar
un
espacio de diálogo
e intercambio de
opinión
sobre
resultados
y
desafíos de las
políticas de salud
para adolescentes
y jóvenes con la
Ministra de Salud.

- Facilitadores
- Espacio dispuesto
moderan solo si es
para el dialogo.
necesario.
Regulan - Cuaderno de registro
tiempo.
de acuerdos con
- Un facilitador toma
autoridad
nota de compromisos
de la autoridad y
temas de los jóvenes.

Evaluación y cierre:
- (20m) En plenario se define cuales fueron los Evaluar
los
principales logros del encuentro nacional, lo que debe resultados
del
mejorar y los desafíos futuros, se toma nota en encuentro desde la
papelógrafos.
visión
de
los

- 3 papelógrafos.
- Plumones de colores
- Ficha de evaluación
individual (hay que
prepararla)

Pausa
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Logros
principales

Que
mejorar

debe Desafíos futuros

consejeros.

- (10m) Realizar autoevaluación de los consejeros
respecto a su participación en el encuentro mediante
ficha de evaluación.
- (10m) Palabras de cierre de parte de un joven
consejero y del MINSAL.
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TRANSCRIPCIÓN PAPELÓGRAFOS TRABAJO EN GRUPO “Cuenta Pública de Consejos Consultivos regionales: Feria de
Presentaciones.”.
Región

Actividades

Logros

Dificultades

Desafios

Feria
cardiovascular 5000 jóvenes con educación
(estand informativo salud entre pares entre los años
joven)
2008 y 2014
Cambios de ciclo de vida
Magallanes y
Antártica Chilena
Fiestas sin alcohol

Inaccesibilidad
de
Participación en campañas y reuniones entre los cuatro
difusión
consejos
Inclusión

Reuniones con Comité de
Dificultad horaria
salud
sectoriales
e Actividades abiertas a la gran
cantidad
intersectoriales
comunidad
actividades

Aysen

Los Lagos

Los Ríos

ante
de Reunión entre todos los
consejeros magallánicos.

Apoyo de los padres

Aprender, regionalmente, a
organizar
actividades
didácticas para el Consejo
Mejorar
la
conectividad
regional
Mejorar la difusión con los
estudiantes

Conectividad

Lograr un trabajo igualitario
dentro de la Región

Difusión
de
parte
del Negatividad a las ITS
Eventos de difusión (salud) Consejo
(poco interés)
Disminución porcentaje de Motivación de jóvenes en
Jornadas informativas
embarazo adolescente
charlas masivas
Charlas motivacionales
Batucadas

Abogacía. Propuesta de
salud para nuestra región.

Estabilidad del consejo

Plaza
interactiva Contar con el apoyo de
(prevención
embarazo instituciones regionales
adolescente)
Jornada juventud activa
Apoyo de INJUV
Encuentro regional de
consejeros
Participación y compromiso
Comunales (charlas)
de jóvenes
Capacidad de adquirir y
Tocatas, Futbol Calle
entregar información

Falta de recursos
Falta de difusión
Débil compromiso
parte de los liceos

por Actividades grandes a nivel
regional
Formar un grupo importante
Recursos económicos
y constante
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Acceso

Buscar apoyo de diveras
organizaciones
para
nuestros objetivos

Zumbatón para el día de la
Salud Mental
Convocatorias masivas

Falta de presupuesto

Lograr una mayor difusión en
lo que consiste al Consejo

Feria informativa por la
prevención del embarazo
adolescente
Buen equipo de trabajo

Falta de conocimiento de Mayor posicionamiento del
las autoridades hacia el Consejo en la población
consejo
juvenil

Masificación
información

Araucanía

de

la
Unión del grupo regional

Lograr alianzas estratégicas
Taller de formación de
Compromiso continuo de con
las
diferentes
monitores en prevención Buena comunicación con las las autoridades hacia el autoridades ministeriales de
del suicidio adolescente
autoridades regionales
Consejo
la Región.
III Seminario Regional
Falta de presupuesto
“Estrés en los jóvenes y Construcción del Consejo para
realización
de
estilos de vida saludable”
Provincial y Comunal
actividades
Reuniones bimensuales

Bio Bio

Controles joven sano y
oftalmológicos
en Mayor contacto en las
establecimientos
provincias
con
más Poca comunicación con
educacionales
reuniones.
algunas provincias
Seminario por dos días
Mayor consideración del
Consejo a participar en
diferentes actividades (foro
Feria sobre prevención del virus Hanta, capacitación Problema de traslado de Capacitaciones certificadas
embarazo adolescente
gestores sociales, etc.).
los jóvenes.
para consejeros/a.

Maule

Participar activamente en los
Región con primer lugar en
Consejos
Consultivos
porcentaje más bajo de
haciendo uso de todos los
Cuatro jornadas Consejo iniciación sexual a temprana Falta de recursos para recursos de manera óptima y
Consultivo
edad (64,6%)
movilización
eficiente
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Jornada regional CCA

Región con segundo lugar
Promoción y difusión de
en tasa más baja de Falta de coordinación con contenidos
aprendidos
embarazo en menores de 15 diferentes
entes
de durante
los
Consejos
años.
participación
Consultivos

Coordinación para compartir
experiencias
y
Mayor acceso a métodos Falta de espacios para conocimientos con otros
Capaña Salud Sexual y anticonceptivo en menores promover la idea de Consejos de la Región a
Reproductiva 2014
de 19 años.
Consejo Consultivos
nivel comunal.
Coordinación
y
Jornada deportiva por la colectivo
del
prevención del embarazo
Regional

O'higgins

Cultura urbana. Parkour
Jornada de sexualidad y
afectividad

trabajo
Consejo Falta de apoyo de las Incorporar más comunas al
instituciones públicas.
Consejo

Rápida incorporación de
jóvenes en el corto tiempo
Falta de difusión

Trabajar
con
Provinciales

Consejos

Contar con publicación de la
Difícil acceso a reuniones información y del trabajo o
por la distancia
actividades

Foro teatro para alumnos
de 2° Medio. ( “Y tú, ¿cómo
te cuidas?)
1° Reunión. Elección de
representantes,
Conformación
Consejos Pocas personas integran Incentivar
la
toma
de
conformación
(“Reconstrucción”).
en Consejo
examenes preventivos (ITS)

Metropolitana

2°
Reunión.
Establecimiento de modo Forma de trabajo en forma
de trabajo. Definiciones de participativa
como
eje
violencia.
principal
Falta de presupuesto

Trabajar sobre las causas de
la violencia: ¿quienes la
ejercen?
¿cuándo
la
ejercemos? ¿cuando somos
víctimas?
Intervenciones
urbanas.

Falta de traspaso
experiencia

Trabajar en contexto de los
de individuos para concretar
“vida sana”.

Alianza INJUV
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Team del
verano
Coquimbo

condón

Insuficiente comunicación
entre el Consultivo y los
en Entrega de 10.000 condones diferentes Centros de Mantener un rango estable
app. En el verano
Alumnos
de las actividades logradas

Disposición de los jóvenes
Mesas informativas para la (algunos) para trabajar en el Temor a la participación Lograr un cambio para la
salud
Consejo
en Consejo
comunidad juvenil
Ferias del día Mundial de Buena realización de las Inasistencia
de
los Tener contacto con las
Prevención del Embarazo actividades propuestas en el jóvenes a las reuniones autoridades
para
tener
Adolescente
Consultivo
por problema de distancia apoyo
Realización
formal
del
Creación
formal
del Consejo
en
Atacama
Consejo
Regional
con exponiendo a todas la Poco interés de los
representantes de todas provincias
jóvenes y adolescente de Continuar
con
la
las provincias
(descentraización)
la Región
coordinación de actividades
Talleres de sexualidad y
prevención de VIH e ITS, y
uso del preservativo a Resolución de creación de
adolescentes infractores de Consejo desde SEREMI
la ley
Salud de Atacama
Recursos limitados

Atacama

Continuar siendo nexo entre
las bases y las autoridades

Desayunos participativos
en conjunto con INJUV
(prevención del suicidio y Reunión
regional
con
Incluir a los padres en el
salud
sexual
y invitación
extensa
y Falta de recursos para desarrollo biopsicosocial de
reproductiva)
diagnóstico participativo
financiar traslados
sus hijos
Espacio en página de
SEREMI de Salud de
Atacama (banner) exclusivo
para le Consejo -fotos,
información, documentos-.
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Consejeros
comprometidos

Antofagasta

regionales

Ferias comunales

Informar directamente a más
de
1000
jóvenes
en
temáticas de educación
sexual y otros de interés Falta de apoyo
juvenil
universidades

Implementacion de nuevo
Consejo Provincial (María
Elena, San Pedro de
Atacama)

Acercarnos aun más para
que el 100% de la Región,
sus
provincias,
tenga
Consejos Consultivos.

Se
inaugura
“Consejo Agregar un medio
Joven en radio” en la comunicación
para
ciudad de Tocopilla.
difusión del Consejo

Entrega de preservativos

de Cubrir en un 100% “Consejo
joven en radio”

Convocatoria de líderes
de
los
respectivos
colegios,
escuelas
y Realizar más
liceos.
deportivas

actividades

de
la

Reconocimiento del Consejo Baja asistencia
por parte de colegios
terremoto

post- Fortalecimiento del trabajo
con colegios

Tarapacá
Coordinación con colegios
en actividades internas
Trabajo con los colegios
1° Reunión del Consejo

Bajo o nulo presupuesto Lograr entrega de fondos
al Consejo oficialmente.
para el trabajo del Consejo.

Mejorar la representatividad
Jornada de foro debate: Réplica del Consejo en la Poca o nula ayuda de (pueblos originarios, género
“Salud y medio ambiente” ciudad de Tacna, Perú
instituciones públicas
femenino)
Arica y Parinacota

Concurso
informativo”

Buen establecimiento de
“Mural redes con organizaciones de Falta de tiempo
la sociedad civil
consejeros(as)

Consuta ciudadana
salud sexual

de Aumentar le número
consejeros(as)

de

Participación activa en la Falta de dinero para
en Mesa Intersectorial de VIH- transporte para asistir a
ITS
actividades
Mayor difusión
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Cuentas Públicas Consejos Regionales

120

121

122

123

124

Necesidades regionales

125

Necesidades Nacionales
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TRANSCRIPCIÓN PAPELÓGRAFOS TRABAJO EN GRUPO “Lineamientos generales
para el Plan Nacional 2015”.

TEMA DEL GRUPO
ESTATUTOS DE ESCTRUCTURA Y
FUNCIONAMIENTO DEL CCAJ

PROPUESTAS
Elección de los Representantes de los
consejos consultivos de jóvenes y
adolescentes (CCAJ) regional y nacional
con paridad de género y por grupo atareó
(Jóvenes y adolescentes).
La elección contará con la supervisión
directa de Seremi de Salud, es decir, el encargado
del programa de adolescentes, que actuará como
lo designa el Exento N°65 como Secretaria
Ejecutiva del Consejo Consultivo Regional.
Existe necesidad de ampliar el tiempo para
realizar un análisis detallado de los “Acuerdos para
la estructura y funcionamiento orgánico del
consejo consultivo” (plazo hasta marzo).

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE LOS
CONSEJOS CONSULTIVOS

Importancia de evaluar la pertinencia de
los “Acuerdos para la estructura y funcionamiento
orgánico del consejo consultivo”, para que sus
postulados no cambien todos los años.
Marchas interactivas.
-

Jornadas Deportivas.

-

Jornadas culturales.

Día Nacional del Consejo Consultivo de
Jóvenes y Adolescentes.
Reuniones Periódicas con
nacional del programa Sra. Lorena.

encargada

Incluir a todos los jóvenes, independiente
de su origen, condición, preferencia cultural, social,
sexual, entre otras.
Generar instancias de representación del
CCJ, siendo constantes (Ejemplo: Talleres,
actividades, etc).
Jornadas de reflexión sobre lineamientos
entregados por el MINSAL, donde se analicen y se
mejoren las políticas públicas acorde a la realidad
local y plantear soluciones para mejorar el plan
entregado por el MINSAL.
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Aumentar la relación del consejo consultivo
con las autoridades, para precisar el enfoque del
trabajo realizado y para que se negocie su
consideración en la toma de decisiones.
Compromiso es tener reuniones semestrales con
autoridades.
Asignatura de Salud y Autocuidado
obligatorio en el sistema educacional (básica, pre
básica y media) de acuerdo al ciclo vital de los
alumnos.
Cambiar el eje de trabajo del consejo
consultivo de jóvenes, dejar de desarrollar
únicamente actividades de promoción para
avanzar hacia el rol de “Asesoramiento en las
políticas de salud que les afecta a este grupo
etareo”.
ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONSEJO
CONSULTIVO

Reuniones descentralizadas para la
realización del encuentro nacional, realizarlas en
otras regiones, no solo la metropolitana.
Confeccionar página WEB del Consejo
Consultivo.

Reuniones Encuentros macro-zonales
(Dos veces al año) para evaluar los planes de
trabajo y su cumplimiento.
Capacitación a los consejeros juveniles
respecto a metodologías de trabajo y conocimiento
de la políticas en materia de salud dirigida a
adolescentes y jóvenes.
Capacitación para fortalecer los consejeros
regionales en su liderazgo en relación a su objetivo
general: Asesorar y recomendar a las autoridades
ministeriales en torno a decisiones de políticas y
servicios públicos de salud que consideran a los
adolescentes y jóvenes.
Mantener comunicación a través Video
conferencias.
Creación de logo del consejo consultivo
nacional.
Que todos los consejeros puedan publicar
crónicas, notas y contenidos en la página web.
Presencia de autoridades en las jornada
nacional y macrozonales.
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PRIORIZACION
DE
LAS
PRINCIPALES 1.-SUICIDIO.
NECESIDADES EN MATERIA DE SALUD DE - Articulación de una RED o Equipo
CADA REGION Y DEFINICIONES NACIONALES MULTIDISCIPLINARIO o capacitado, más inclusivo
PARA INCIDENCIA EN LA Políticas PÚBLICAS
y más afectivo. Espacios amigables se perfila
como una opción de solución.
- Apoyar a agrupaciones locales para la inclusión
de los jóvenes y adolescentes.
2.- EDUCACIÓN SEXUAL.
Articulación de una RED o Equipo
MULTIDISCIPLINARIO o capacitado, más inclusivo
y más afectivo. Espacios amigables se perfila
como una opción de solución.
Importancia de generar información
asertiva y de interés.
Capacitar profesionales de salud jóvenes
para orientar a los adolescentes en sus
necesidades de salud.
Generar un puente entre educación y salud
para facilitar el acceso y calidad de la atención.
Información destinada a asegurar una
sexualidad placentera entregar por ejemplo
lubricantes, afectividad, etc).
3.- EMBARAZO ADOLESCENTE.
Promoción de métodos anticonceptivos de
larga duración.
Expandir información acerca de servicios
disponibles a través de un fono ayuda.
Promover o dar a conocer factores
protectores en salud.
Preocuparse no sólo de los métodos
anticonceptivos, también incluir como protocolo los
exámenes de pesquisa de ITS (infeccione de
trasmisión sexual).
Motivar el uso del preservativo como
método efectivo para prevenir las ITS y embarazo.
Aumentar las horas de atención y
cobertura de los
Espacios amigables para
incrementar
la
facilitación
de
métodos
anticonceptivos.
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