


Proyecto 

“VOCES DE CHILE: Los jóvenes y el proceso constituyente.” 

“Me preguntan por el país que sueño o que deseo. Y debo decir que mi deseo es que en Chile el 
hombre y la mujer sean respetados.”1 

Introducción. 

«Voces de Chile», nace desde un deseo de dos instituciones, Fundación Scholas Occurrentes y la 
Universidad Católica Silva Henríquez, para crear espacios de diálogo para una participación de las y 
los adolescentes y jóvenes por la construcción solidaria, digna y justa de nuestro país. 

Como sociedad estamos viviendo procesos de profundos cambios que nos desafían a soñar y 
construir relaciones fraternas e inclusivas. Para que estos procesos sean verdaderamente 
significativos y transformadores se requiere de la participación de todas y todos no sólo en las 
instancias formales de nuestra democracia representativa -ejerciendo el derecho al voto- sino que 
activando la participación comunitaria en los distintos niveles. Los procesos que actualmente 
vivimos como sociedad no hubieran sido posibles sin la terca esperanza de nuestras/os adolescentes 
y jóvenes que decidieron poner lo mejor de sí para iniciar este camino permitiéndonos soñar con un 
nuevo Chile que recoja lo mejor de lo nuestro y transforme aquello que nos impide mirarnos como 
hermanas y hermanos. 

Este proyecto, inspirado en «El Sueño de Chile» del Cardenal Raúl Silva Henríquez, busca ser un 
espacio de escucha, diálogo y participación de las/os adolescentes y jóvenes en la construcción de 
esta nueva etapa del país aportando sus miradas y propuestas a quienes deliberarán nuestra nueva 
constitución. 

Objetivo General. 

Generar espacios de escucha, diálogo y participación juvenil para aportar a la deliberación pública 
en el contexto del proceso constituyente chileno, incorporando las reflexiones y aportes de las y los 
jóvenes en el proceso de elaboración de la nueva Constitución. 

Objetivos Específicos. 

1. Desarrollar instancias virtuales y/o presenciales a través de las cuales se recojan reflexiones 
y aportes de las/os jóvenes en el contexto del proceso constituyente. 

2. Registrar, sistematizar y analizar la información recolectada para entregar insumos 
relevantes para la deliberación pública sobre la nueva Constitución. 

3. Comunicar a la sociedad el proceso y los resultados de los distintos mecanismos 
participativos desarrollados para dar cuenta de las voces juveniles sobre la elaboración de 
la nueva Constitución. 
 
 
 

 
1  MI SUEÑO DE CHILE, Raúl Cardenal Silva Henríquez, Santiago, 19 de noviembre de 1991. 



Población Objetiva. 

La población objetiva del proyecto son adolescentes que cursan la enseñanza media (14 a 18 años) 
y jóvenes (19 a 25 años) a nivel nacional.  

La convocatoria a participar será amplia, sin circunscribirla a un ámbito u organizaciones en 
específico. Se buscará la participación de adolescentes y jóvenes que participan en diferentes 
espacios a nivel nacional: instituciones educacionales, organizaciones sociales, parroquias, etc. La 
finalidad es representar de la mejor forma posible a las diversas instancias de participación 
ciudadana, social, religiosa, económica, política, de la que son parte muchos jóvenes del país.   

Alcance del proyecto. 

El alcance del proyecto es a nivel nacional, teniendo presente que, debido a la pandemia, 
probablemente se tendrán que hacer los encuentros o diálogos de manera virtual. Si fuese posible 
generar espacios presenciales con las medidas sanitarias respectivas, se puede adoptar ese formato.  

Respaldo institucional UCSH.  

El proyecto consta con un respaldo institucional manifestado en diversas unidades. Vicerrectoría de 
Identidad y Desarrollo Estudiantil (VIDE) mediante las Direcciones de Vinculación con el Medio 
(DVM), Pastoral Universitaria y Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE); Facultad de Ciencias 
Sociales, Jurídicas y Económicas mediante la Escuela de Derecho y el Centro de Investigación en 
Ciencias Sociales y Juventud (CISJU); ABC Lab (Dirección de Investigación y Posgrados); Sede nacional 
Scholas Occurrentes Chile.  

Socios estratégicos. 

Los socios estratégicos son de vital importancia por la capacidad de prestar apoyos técnicos y de 
amplificar la propuesta del proyecto, en este caso se encuentran:  Cátedra Scholas, Organización de 
Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL) a través del Capítulo Chileno de 
Universidades Católicas; Caritas Chile; Red de colegios Salesianos; Fundaciones educacionales, 
Corporaciones educacionales, Organismos internacionales UNICEF, Municipios, etc.  

En estos momentos se ha extendido la invitación a organizaciones e instituciones a adherirse al 
proyecto. Asimismo, dentro de este grupo de organizaciones, se considera de vital importancia la 
participación de organizaciones nacionales e internacionales que nos permitan acceder a recursos 
para el financiamiento del proyecto. 

Metodologías. 

Para la metodología del proyecto, se ha propuesta trabajar con dos mecanismos, cuyo fin es generar 
dos niveles de participación y de información. Estos son:  

1. Mecanismo de consulta: Se dispondrá de un instrumento virtual donde se pueda responder 
algunos ítems con alternativas y otros con respuestas escritas, siendo un primer insumo 
para el trabajo posterior. Los temas presentes en la consulta virtual están asociados al 
proceso constituyente tanto a nivel de percepciones como de propuestas. 

2. Encuentros comunitarios o cabildos: Se desarrollará de diversas maneras -
presencial/virtual- dependiendo de la situación socio sanitaria del país. En la instancia se 



entregará una batería de preguntas que ayuden a dar espacio de expresión y propuestas a 
la nueva constitución. Este proceso presenta como innovación una guía para que las ideas, 
propuestas puedan ser pensadas y expresadas constitucionalmente y estas donde y que 
instituciones deberían hacerse cargo de su desarrollo y tutela.  

Fechas proyecto: 
 

x Fechas proceso de adhesión de organizaciones e instituciones: 25 de noviembre de 2020 – 
30 de Junio 2021. 

x Fecha Lanzamiento y Consulta virtual: 21 de abril. 
x Fecha para el desarrollo de los Encuentros comunitarios o cabildos: 3 de Mayo. 
x Fecha estimada de entrega de Documento de sistematización a constituyentes: Noviembre 

de 2021. 
 

Materiales para presupuesto. 

1. Plan comunicacional: Elaborar un plan comunicacional para darle más relevancia y 
visibilidad a todo el proceso y no sólo a sus resultados. Por ejemplo: Creación de una página 
web específica que contenga información sobre el proceso de consulta, biblioteca virtual, 
con los diferentes materiales informativos y formativos.  También debe ser el lugar donde 
se puedan subir las consultas y trabajos grupales.  

2. Diseño de los materiales de consulta, se debe tener una gráfica atrayente y materiales con 
indicaciones claras.  

3. Desarrollo de los documentos de concientización de uso de datos e imágenes según las 
normas chilenas, con el fin de uso investigativo.  

4. Asesorías técnicas en las fases de la sistematización de los datos. Contemplando las 
capacidades de los instrumentos, para ver la ampliación de licencias. 

5. Diseño del informe final.  
6. Recursos para equipo profesional. 

Equipo de trabajo 

1. Ernesto Riffo (Académico Escuela de Derecho UCSH);  
2. Rodrigo Torres (Investigador CISJU UCSH);  
3. Jorge Castillo (Investigador ABC Lab UCSH);  
4. Francisco De Ferari (Director de Vinculación con el medio UCSH);  
5. Gustavo Albornoz (Coordinador Sede Scholas Occurrentes Chile-UCSH);  
6. Giselle García-Hjarles (Directora de Pastoral universitaria UCSH);  
7. José Alegría (Director de Asuntos Estudiantiles UCSH);  
8. Martha Barreneche (Encargada de contenidos- Fundación Scholas Occurrentes). 

 

¿Cómo adhieren las organizaciones a este proceso? 

Para la incorporación de una organización/institución en este proceso se debe inscribir a la 
organización e individualizar a una persona como contraparte con su nombre, función e información 
de contacto. 



¿Qué significa que la organización adhiera a este proceso? 

La adhesión de una organización es gratuita y significa que se compromete a:  

x Difundir y socializar el proceso al interior de la organización, así como también con aquellas 
personas e instituciones que la organización se vincula.  

x Permitir el uso del logo de la organización para convocatorias e invitaciones. 
x Invitar a participar tanto a las integrantes de la organización como a las personas con las 

cuales se vincula en la etapa de consulta individual y en los cabildos o encuentros 
comunitarios. 

x Subir la información de los cabildos o encuentros comunitarios a nuestra plataforma de 
registro y sistematización. 

x Proponer ideas y sugerencias para hacer de este proceso un aporte significativo en el 
proceso constituyente. 

 

 


