
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su objetivo es desarrollar y 

promover el accionar de la juventud de la 

comuna, para construir actores sociales 

positivos, aportando las herramientas 

necesarias para ello, que signifique un 

mejoramiento integral de la ciudad, 

principalmente por medio de una sana y 

productiva ocupación del tiempo libre de 

los jóvenes. 

 

Teléfono: 041 216 8030 

Correo: programajovenes@muniarauco.cl 
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¿Qué es el programa jóvenes? 

Su objetivo es desarrollar y 

promover el accionar de la juventud de la 

comuna, para construir actores sociales 

positivos, aportando con las herramientas 

necesarias para ello y el desarrollo de la 

Comuna, que signifique un mejoramiento 

integral de la ciudad y sus sectores, 

principalmente por medio de una sana y 

productiva ocupación de los jóvenes. 

Algunas actividades que realiza: 

 

 FONDO INICIATIVAS JUVENILES: esta 

iniciativa les permite a los jóvenes 

organizados y como persona natural 

poder participar del proceso de asignación 

de recursos municipales, postulando a 

través de un formulario su iniciativa, 

incentivando así a la creatividad y el 

apoyo a sus capacidades para su 

desarrollo. 

 

 TARDE JOVEN Semana Araucana:  

Festival musical que busca fomentar la 

práctica de la música local, así como 

también, promover a las bandas locales 

integradas por jóvenes. Integrando líderes 

que cultivan la música urbana y el rock en 

la comuna y un grupo o solista de 

renombre al término de la jornada. 

 

 TALLERES y 

CAPACITACIONES:                                 

Iniciativa que busca entregar a los jóvenes 

herramientas que contribuyan a un mayor 

y mejor desarrollo personal, ya sea en las 

áreas artísticas, de gestión entre otras. 

 

 ACTIVIDADES CON CENTROS DE 

ALUMNOS: son iniciativas que buscan 

fomentar la preparación de nuevos líderes 

dentro de la comuna así como también 

apoyar e incentivar actividades 

recreativas y donde se tenga participación 

juvenil junto a otros líderes.  

 ACTIVIDADES CON 

ORGANIZACIONES JUVENILES: son 

iniciativas que buscan fomentar el arte y la 

cultura en los jóvenes de la comuna, 

apara ello apoyamos en actividades 

transversales abriendo espacios a 

distintas manifestaciones artísticas y 

culturales.  

 JUNTO A INJUB BIOBIO SE 

GESTIONAN Y OFRECEN: 

 Fondos Concursables a organizaciones 

cuyos beneficiarios sean jóvenes entre 15 

y 29 años.  

 Talleres en terreno visitando Parques 

Nacionales de la VIII Región dirigido a 

organizaciones o centros de alumnos.  

 Tocatas juveniles con artistas destacados 

al aire libre y espacios cerrados donde se 

participa con jóvenes y grupos musicales 

de nivel local.  

 Reuniones con dirigentes y autoridades 

políticas a nivel nacional para conocer 

inquietudes locales y puntos de vista 

sociales con dirigentes juveniles de nivel 

local.  

 Apoyo a organizaciones en sus iniciativas 

propias que deseen realizar para así 

poder aportar al crecimiento local además 

de contribuir en políticas públicas para 

mejorar la gestión juvenil dentro de la 

comuna. 
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