Declaración Organizaciones Juveniles convocantes
Congreso Jóvenes Futuro, 2022
Las múltiples organizaciones de juventudes que han organizado esta versión del Congreso
Jóvenes Futuro, nos hemos agrupado en esta instancia para valorizar y dar la relevancia
que posee, la capacidad y potencia de las juventudes como un actor fundamental de la
sociedad, siendo líderes constantes en la construcción de una sociedad más justa.
Nuestro país se ha construido a través del transitar de múltiples generaciones, muchas de
ellas situadas en el mismo lugar donde estamos ahora. El encuentro aquí ha sido natural,
propio del encuentro de ideas y visiones de mundo que confluyen. En particular, nos une la
idea de que cada vez más jóvenes puedan incidir de manera activa en las decisiones de
nuestras autoridades, participando y contando con la posibilidad de desarrollar sus
capacidades.
Así, las organizaciones de juventudes convocantes, han consensuado los siguientes
puntos, los cuales son fundamentales para garantizar la participación y vinculación activa
de las juventudes en nuestro país:
1. Chile posee múltiples vulnerabilidades al cambio climático, así como también,
oportunidades. De sus decisiones como autoridades depende nuestro futuro. Por
ello, se debe trabajar decididamente en la crisis climática y ecológica, la cual es una
amenaza para la humanidad y todo el planeta, poniendo acento en la conservación
y restauración de nuestros ecosistemas. Es necesario potenciar y fortalecer la
acción climática, para así mitigar y adaptarnos a los efectos del cambio climático
para las futuras generaciones.
2. Como uno de los países que posee mar en prácticamente todo su territorio, es
importante alcanzar el bienestar y la sostenibilidad del océano, sus ecosistemas y
recursos marinos. Chile posee territorios insulares a miles de kilómetros de nuestro
continente y asentamientos en la Antártica, por lo cual el océano es estratégico para
nuestro país.
3. Promoción de una educación enfocada en generar agentes de cambio, con
pensamiento crítico, desde una perspectiva socioecológica, feminista y no sexista,
en todos los niveles de enseñanza educacional del país.
4. La educación debe contemplar las habilidades y temáticas del futuro. Es importante
considerar la reconversión profesional de personas con formación o experiencia en
rubros con posibilidad de desaparecer o decaer en el futuro próximo. Se hace
necesario, entonces, la formulación de políticas públicas enfocadas en la adaptación
y priorización de los conocimientos para afrontar las nuevas necesidades laborales.
5. Promoción del desarrollo tecnológico, inversión científica y promoción cultural, como
esferas del conocimiento prioritarias a posicionar en esta década, para así preparar
y mostrar, de manera directa, las industrias que están modelando el futuro.
6. Fomentar la vinculación activa entre juventudes con el mundo político y científico,

7. Financiamiento para la mantención y desarrollo de las organizaciones juveniles, las
cuales brindan un espacio de formación adecuado a las necesidades de las y los
jóvenes. Así también, se debe promover la generación de alianzas, tanto entre
juventudes como con otros estamentos sociales, para lograr los objetivos
propuestos.
8. Participación efectiva de juventudes en los espacios de toma de decisiones, velando
porque en dichos espacios haya paridad y representación de múltiples
generaciones. Es vital asegurar la representación de juventudes de segmentos no
involucrados activamente en la política nacional, para favorecer su vinculación.
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