I. JÓVENES Y POBREZA: CARACTERIZACIÓN INICIAL
1. Dimensiones de la situación de los/as jóvenes pobres en Chile
(A. Pereira)
La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) del 2003,
estima que la población joven del país, entre 15 y 24 años de edad, corresponde a
2.749.337 de ellos el total de jóvenes pobres, incluidos los indigentes, son
545.891, lo que representa el 19.9% de jóvenes que viven bajo la línea de la
pobreza.
Un dato similar es el que aporta el Segundo Informe Nacional de la Juventud,
dado a conocer recientemente1, en él se señala que la población juvenil en Chile
entre los 15 y 24 años de edad, en el año 2005, se estima en 2.785.286 lo que
correspondería al 17 % de la población total del País.
Si bien existe un relativo consenso para identificar a la población juvenil entre los
15 y 24 años de edad, es necesario para efectos de definir acciones desde la
oferta pública considerar las diferencias al interior de este tramo etáreo. En primer
término si dividimos a este grupo en los quinquenios de 15 a 19 y de 20 a 24 años
tenemos que los jóvenes pobres, incluidos los indigentes, corresponden al 23,8 %
y al 15,8 % del total de jóvenes del país respectivamente. Este indicador aumenta
al 26,5 % en el tramo de edad inmediatamente menor, es decir entre los 10 y 14
años de edad, lo que indica que la pobreza aumenta en la población de menos
edad, particularmente en la población que se encuentra en la etapa de tránsito
infanto – juvenil.
Sin embargo, es necesario también dimensionar a la población pobre entre
indigentes y pobres no indigentes, dado que el Programa Puente está destinado a
este primer grupo. Según la CASEN 2003, en el tramo de 15 a 24 años de edad la
población indigente corresponde a 136.196 adolescentes y jóvenes, lo que
corresponde al 5 % del total de la población joven del país en el mismo tramo de
edad. Por su parte los jóvenes pobres no indigentes entre 15 y 24 años de edad
son 409.695, lo que representa el 14.9 % del total de la población en este tramo
de edad.
Este dato de la CASEN – 136.196 adolescentes y jóvenes indigentes - es una
primera aproximación que nos permite dimensionar el número de jóvenes que se
encuentran en esta situación y, por lo tanto, constituyen el Universo de jóvenes
que pueden acceder a la oferta pública a través del Programa Puente, en el
contexto del Sistema Chile Solidario.
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