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1. Carta Presentación del Ministro del ramo
2012

El Ministerio de Desarrollo Social tiene por misión el diseño y aplicación de políticas, planes y
programas en materia de desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar la pobreza
y brindar protección social a las personas o grupos vulnerables, promoviendo la movilidad e
integración social. En su accionar busca velar por la coordinación, consistencia y coherencia de las
políticas, planes y programas que se implementen en la materia, a nivel nacional y regional.

La labor del Instituto Nacional de la Juventud es esencial para el desarrollo de políticas públicas de
carácter social en el segmento joven. Destacan dentro del año 2012 acciones tales como el
programa País Joven que en sus distintos ámbitos: público, político y social, fomenta el
emprendimiento, la innovación y participación de los jóvenes en el desarrollo del país y en la vida
cívica; el programa Asociatividad y Ciudadanía Juvenil, que otorga a jóvenes vulnerables,
accesibilidad a tecnologías de información y comunicación, además de ofrecer una plataforma de
acceso a oportunidades de capacitación y de desarrollo formativo de iniciativa pública y privada; el
programa Observatorio de Juventud, que a través de la Encuesta Nacional de Juventud y constantes
sondeos de la realidad juvenil, pone a disposición del Estado y la ciudadanía en general estudios e
información actualizada sobre juventud, en base a los cuales se puedan desarrollar nuevas políticas
públicas hacia el segmento y mejorar las existentes; y finalmente, el programa Tarjeta Joven, con el
que se apunta al empoderamiento económico de los jóvenes y su inclusión social a través del
acceso a bienes y servicios a precios rebajados mediante convenios con organismos públicos y
privados.

Esta agenda programática ejecutada por el Instituto Nacional de la Juventud ha cumplido de manera
exitosa los desafíos durante el 2012 y esperamos continuar manteniendo y desarrollando programas
que apunten a los jóvenes, especialmente los más vulnerables, con el fin de disminuir la brecha de la
desigualdad social de nuestra juventud.






































































