
 
 

 

FICHA CUENTA PÚBLICA AÑO 2021 

 

Nombre del Departamento que 

ejecuta  
 

:DIDECO – Oficina de Iniciativas Juveniles 

Nombre Encargado(a) : Tania Chunguana Rebolledo 

  

Personal de apoyo administrativo 
 
 
 
 
 

: Catalina Huirimilla Huenante 

Teléfono 
 
 

: 65-2202884 

Correo Electrónico  : juventud@municipalidadcalbuco.cl 

Horario de Atención  : lunes a viernes 
  Mañana, de 09:00 a 14:00 hrs. 
  Tardes, de 15:00 a 17:30 hrs. 

Dirección de Oficina : Ernesto Riquelme #38 

 
 
 
Objetivo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
: Generar espacios/lazos en donde se acojan 
las demandas e inquietudes de la población 
juvenil de nuestra comuna, entregándoles 
herramientas para incentivar la partición de 
éstos, de modo que puedan llevar a cabo sus 
propósitos como también poder mantener el 
compromiso entre nosotros (servidores) y 
nuestros jóvenes.  
 



 
Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: Se caracteriza por ser un espacio de 
promoción y gestión para y con los/as 
jóvenes, el cual busca desarrollar actividades 
que potencien la organización comunitaria 
juvenil, la solidaridad y actividades artísticas y 
deportivas, las cuales potencien las realidades 
del mundo de los Jóvenes. Punto importante, 
es el apoyo en la formalización de 
Organizaciones Juveniles y el trabajo asociado 
con entidades juveniles que aporten un 
beneficio para la comunidad juvenil de 
Calbuco. 
 
Las líneas de acción son: Asociatividad, 
Organización y Participación, Cultura Juvenil y 
Territorio, Educación y Gestión, Artístico. 
 

Beneficiarios Directos  
 
 
 
 
 
Beneficiarios Indirectos 

: Población juvenil entre 14 a 29 años de 
edad, ya sean naturales o que pertenezcan a 
alguna organización juvenil formal o informal.  
 
 
 
: Población en general. 

   

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS – AÑO 2021 

 

AGOSTO -Reunión de presentación/reconocimiento entre Oficina de 
Iniciativas Juveniles y organizaciones juveniles, 
organizaciones socioculturales y actores sociales de nuestra 
comuna. Objetivo: recoger datos e información que nos 
permitan seguir lineamientos de trabajo en la comuna. 
 

SEPTIEMBRE - Reunión de presentación y análisis con el Sr. Rodrigo 
Aguayo, DIRECTOR REGIONAL DE INJUV  
 
-  Actividad “Iluminemos Nuestro Muelle” (Luminarias), en 
donde se invitó a jóvenes de los diferentes Establecimientos 
Educacionales de la comuna, como al Grupo Scout 
Huilliwekeche, a participar de la actividad. En dicha 
oportunidad la oficina provee de materiales y colaciones a 
los participantes. 
 
 

OCTUBRE -Colaboración en gestión y participación de la actividad 
“LIMPIATÓN ISLA HUAR”, en la que el GRUPO SCOUT 



 
HUILLIWEKECHE fue invitado a participar por la oficina de la 
juventud. En esta oportunidad, como oficina colaboramos 
con el traslado del Grupo Scout y voluntarios que 
contestaron al llamado en lancha particular e 
implementación (guantes, alcohol gel, mascarillas, sacos, 
bloqueador solar, agua, etc…)  
 
-Festival de Cine “EJATÉ”. En colaboración con esta 
iniciativa, la Oficina de la Juventud realiza gestiones con 
Escuelas Rurales y JJ.VV para realizar Ruta de Cine 
Itinerante, tanto en los establecimientos educacionales 
como en ciertos sectores (poblaciones) de nuestra comuna. 
 
 

NOVIEMRE -Actividad (en colaboración con la DOM/MEDIOAMBIENTE) 
en conmemoración del DÍA NACIONAL DE LA FAUNA 
CHILENA, que se llevó a cabo en el Parque Municipal.  
Se gestionó participación de grupos escolares de diferentes 
establecimientos escolares y grupos juveniles, como el 
traslado de estos. 
 
- Se realiza convocatoria para la 
Conformación/Formalización de Agrupación 
Artística/Cultural de Batucada.  
 
-Jornada de clausura del “FESTIVAL DE CINE EJATÉ”. 
 
 
 

DICIEMBRE - “Calbuco ayuda a Castro”. La oficina de la Juventud en 
conjunto con Of. Cultura, se hacen cargo de la iniciativa de 
colecta de ayuda para los damnificados del incendio ocurrido 
en la ciudad de Castro. 
 

 

 


