
                   
  

RESUMEN EJECUTIVO 

III CONGRESO JÓVENES FUTURO 2022 

 

DATOS GENERALES 
 

● Slogan 2022  “Protagonizar el presente” 
● Día   Viernes 5 de agosto 2022 
● Hora    09:00 a 14:30 h 
● Lugar   Salón de Honor, Congreso Nacional en Santiago 
● Transmisión   Por TVSENADO 
● Participación   Virtual (vía ZOOM). El link de conexión se puede 

encontrar en las redes sociales del Senado, de 
Congreso Futuro y de Jóvenes por Futuro 
(https://n9.cl/mek65). Se estiman más de 500 
personas conectadas al evento a través de las 
plataformas disponibles. 

Presencial en el Salón de Honor (ex Congreso 
Nacional de Santiago) de 100 líderes jóvenes de 
organizaciones no gubernamentales.  

● Hashtags  #CJF2022 #CongresoJóvenesFuturo  

             #ProtagonizarElPresente #MesdelasJuventudes. 

HISTORIA  
 

Congreso Jóvenes Futuro es un encuentro gratuito pensado para público general, 
en especial jóvenes -sub 35- de todo Chile. 

 

La primera versión de este evento se realizó en 2017 y la segunda, en 2020. En 
ambas participaron -en formato online y presencial- más de 800 personas de todo 
Chile.  

 

Desde sus inicios, este encuentro ha sido organizado por la Academia Jóvenes por 
el Futuro (programa integrado por jóvenes universitarios vinculados a Ciencia, 
Tecnología e Innovación) y respaldada por el Senado, (a través de la Comisión 
Desafíos del Futuro y Consejo Futuro), la Fundación Encuentros del Futuro (FEF) y 
apoyada por más de 25 organizaciones de la sociedad civil. 

 

El propósito de este evento es fomentar la participación e incidencia de las 
juventudes en las políticas públicas nacionales, con una mirada de futuro pensada 
desde la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), facilitando así el desarrollo de 
políticas públicas basadas en evidencia científica y promoviendo la vinculación 
juvenil de pre y post grado con la institucionalidad nacional.  

https://n9.cl/mek65


                   
 

CONGRESO JOVENES FUTURO 2022 

En Congreso Jóvenes Futuro 2022 buscamos reunir a nuevos liderazgos juveniles 
quienes, mediante la CTI, aporten visiones y proyecciones para -desde ahí- crear 
valor de cambio que nos permita enfrentar los desafíos del futuro de Chile, hoy. 
 

Este encuentro está dirigido a jóvenes sub 35 que vivan en Chile, sin importar su 
nacionalidad, género o posición política y que se sientan convocados a formar parte 
de la conversación en pro de nuestra sociedad desde una visión protagonista. De la 
misma forma, busca cruzar las fronteras del país, abogando porque los problemas 
actuales que preocupan a las juventudes, pueden observarse desde una perspectiva 
latinoamericana. 
 

Este 5 de agosto, el evento comenzará con el discurso inaugural del Presidente de la 
República, Gabriel Boric, quien además participará en el Panel Futuro Común, una 
conversación entre el Mandatario y líderes de las juventudes de nuestro país: Belén 

Guede, activista digital y  Joaquín Salinas, activista socioambiental.  
 

Posteriormente, se dará paso a la Charla Magistral sobre ciberactivismo y 
representación juvenil de Valentina Muñoz, programadora digital y quien se 
transformó en la primera mujer latinoamericana designada como defensora de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. 
 

Luego, el evento abordará temas como: Medio Ambiente, Tecnología y Sociedad. 
El bloque de “Medio Ambiente” contará con la participación de Daniel Cáceres, 
biólogo marino peruano, representante regional de Sustainable Ocean Alliance en 
Latinoamérica; Ismaela Magliotto, ingeniera civil ambiental chilena, coordinadora 
de la LCOY Chile 2022 e Ignacio Mansilla, estudiante de Derecho y embajador del 
Pacto Global de Jóvenes por el Clima. 
 

El espacio de “Sociedad” contará con las exposiciones de Julieta Martínez, 
fundadora de la plataforma social Tremendas y activista social chilena; Rosario Díaz, 
activista peruana fundadora y directora ejecutiva de The Millennials Movement. 
 

En el caso de la sesión temática sobre “Tecnología” contará con la participación de 
Francisca Contreras, astrónoma chilena y divulgadora científica del Centro de 
Astrofísica CATA; Manu Pardo, director ejecutivo de Octa Aerospace, compañía de 
la industria espacial enfocada en el desarrollo de sistemas para nanosatélites y la 
industria aeroespacial y Nicolás Riquelme, fundador de la asociación CON-CIENCIA, 
activista STEAM e impulsor de la Academia Jóvenes Futuro.  

 



                   
 

EXPOSITORAS Y EXPOSITORES INVITADOS 

Gabriel Boric (CHILE)  

Presidente de Chile, en funciones desde el 11 de marzo de 2022. Ha 
sido destacado dirigente estudiantil, siendo presidente de la 
Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile el año 2011- 
2012, posteriormente Diputado por 2 periodos y actualmente el 
Presidente más joven de la historia de nuestro país. 

Belén Guede (CHILE) 

Premio Chilena Joven del Año, en 2018, Belén Guede, sus últimos 

desafíos incluyen el Barco para la Juventud Mundial (Oficina del 

Gabinete Japonés) como Líder Nacional de la Delegación Chilena, 

así como un intercambio académico en la Universidad de Fudan, 

Shanghai.  

Joaquín Salinas (CHILE) 

Estudiante de Derecho en la Universidad Alberto Hurtado, tiene 19 

años y es Coordinador de Alianzas en la Campaña Ciudadana 

Escazú Ahora Chile. Ha sido parte de diversas organizaciones 

juveniles sobre medio ambiente como: 1000 Acciones Por un 

Cambio, Revoluciona Concausa de América Solidaria y Unicef. 

 

Valentina Muñoz (CHILE) 

Defensora de los ODS en la ONU, única chilena y representante 
juvenil en esta organización. Se hizo conocida al ser la persona 
más joven en participar en la creación de la Estrategia de 
Inteligencia Artificial de nuestro país. Además, es líder de una de 
las organizaciones coordinadoras del evento y moderó un 
espacio en Digitalizadas en el marco del Congreso Futuro 2022. 

 

 

 

 



                   
Daniel Cáceres (PERÚ) 
  

Representante de LATAM para la Alianza de Sustentabilidad de 
los Océanos (SOA, en sus siglas en inglés). Activista ambiental 
peruano, quien ha representado a las juventudes en la COP26 
2021 y en la UN Ocean Conference 2022. Miembro fundador de 
los colectivos "Cuidando el Mar" y "RELLAC". Ha trabajado en 
diversos proyectos de Política marina, ecoturismo, manejo, 
educación y comunicación para conservación marina y 
empoderamiento de jóvenes. 

Ismaela Magliotto (CHILE) 

 

Ingeniera Civil Ambiental de la Universidad Federico Santa María 
y Coordinadora de la LCOY Chile 2022, evento nacional de 
juventudes para preparar la COP 27 de este año, el cual se 
realizará una semana después del Congreso Jóvenes Futuro. 
Voluntaria de la organización Uno Punto Cinco, junto a quien 
además participó en la COP26, en Reino Unido. 

 

Ignacio Mansilla (CHILE) 
Estudiante de Derecho en la Universidad Austral de Chile y 
embajador del Pacto Mundial de Jóvenes Por el Clima (GYCP), 
proyecto internacional orientado a alentar a jóvenes de colegios 
y liceos públicos de zonas geográficas distantes a involucrarse en 
el Cambio Climático a través de la realización de proyectos 
científicos y actividades periódicas con expertos. Participó en la 
COP24, en Polonia. 

 

 

Julieta Martínez (CHILE) 
  

Fundadora de Tremendas, integrante del Youth Task Force de 
Beijing+ 25 de UNWOMEN y embajadora de Marca Chile. Es 
referente de acción juvenil, empoderamiento ciudadano y 
feminista en Chile. Posee experiencia en espacios de discusión 
internacional y fue expositora en Congreso Futuro 2021. 
 
 
 



                   
Rosario Díaz (PERÚ) 

 
Miembro de la junta asesora juvenil de la Alta Comisionada de 
Derechos Humanos para la Organización de las Naciones 
Unidas. Además, es líder de Millennials Movement, organización 
peruana de alcance internacional que concentra la mayor 
cantidad de nexos de trabajo con instituciones como 
representante regional en términos de juventud. Con amplia 
trayectoria y experiencia en foros de alto nivel. 

 

Francisca Contreras (CHILE) 

 

Científica y divulgadora del Centro de Astrofísica CATA, más 
conocida como @Fran.astronoma en redes sociales. Con 
múltiples experiencias como charlista y expositora en temas 
científicos, dirigidas a diferentes públicos objetivos, invita a las 
juventudes a interesarse por el mundo científico. 

 

 
Nicolás Riquelme (CHILE)  

Fundador de la Asociación CON-CIENCIA y activista STEAM. Ha 
hecho múltiples proyectos influyentes entre los que destaca el 
Debate presidencial ambiental de 2021, su rol como asesor 
juvenil de la Presidencia de la Comisión de Desafíos Futuros del 
Senado de Chile y el gestor de la Academia Jóvenes Futuro, así 
como entrenador de distintas selecciones nacionales de robótica. 
Actualmente es consultor tecnológico para Kamanau, fundación 
enfocada a la defensa de los derechos humanos ante el avance 
de las nuevas tecnologías; y se dedica a desarrollar tecnologías 
para la web 3.0 y el metaverso. 

 

Manu Pardo (CHILE) 

Becado programa Endeavor de la Nasa, el cual consistía en su 
formación en una misión simulada en el norte de nuestro país. 
Fundador de Octa Aerospace, compañía de la industria espacial 
enfocada en la producción y venta de nano satélites para 
monitoreo y captura de datos. 

  

 



                   
 

PROGRAMA III CONGRESO JÓVENES FUTURO 
 

08:30 – 09:00 h. Entrada asistentes presenciales al evento – Acreditación   

09:00 – 09:40 h. Inauguración del evento 

• Presidente del Senado: Senador Álvaro Elizalde (por confirmar)  

• Presidente de la Comisión Desafíos del Futuro: Senador Francisco Chahuán 

• Vicepresidente de Fundación Encuentros del Futuro: Guido Girardi 

• Presidente de la República: Gabriel Boric  

09:40 – 10:25 h. Panel Futuro Común  

• Presidente de la República Gabriel Boric 

• Belén Guede 

• Joaquín Salinas 

10:25 – 10:45 h. Charla Magistral 

• Valentina Muñoz  

10:45 – 11:15 h. Pausa sanitaria 

11:15 – 12:00 h. Sesión temática de Medio Ambiente 

• Daniel Cáceres 

• Ismaela Magliotto  

• Ignacio Mansilla  

12:00 – 12:15 h. Break presencial – Comentarios set virtual  

12:15 – 13:00 h. Sesión temática de Sociedad  

• Julieta Martínez 

• Rosario Díaz  

13:00 – 13:15 h. Break presencial – Comentarios set virtual  
13:15 – 14:00 h. Sesión temática de Tecnología 

• Francisca Contreras  

• Manu Pardo  

• Nicolás Riquelme  

 

 


