
 

PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CHILE 

FELIPE BRIONES 

 

Muy Buenos días a todos,  
 
Presidenta de la República Michelle Bachelet, Ministros de Estado y al 
resto las autoridades presentes.  
 
Mi nombre es Felipe Briones Ríos, tengo 17 años y vivo en la Quinta 
Región, en la comuna de Quilpué. Desde muy pequeño, a los 12 años de 
edad, me invitaron a participar del Consejo Consultivo Comunal, 
organizando actividades para los jóvenes del sector. Desde ahí en adelante 
mi vida cambio para siempre, en lo personal comencé a desarrollar 
diversas habilidades sociales, además de formarme una mirada crítica de 
la realidad y en lo colectivo hemos invitado a participar a cientos de 
jóvenes y hemos visualizado los problemas que enfrentamos, organizado 
actividades para solucionarlas. 
 
Con el paso de los años llegue a ser Coordinador Nacional del Consejo 
Consultivo de NNA a cargo del área de participación de SENAME, 
realizando esa labor he tenido la oportunidad de conocer otras realidades, 
pero esta vez no solo las chilenas, sino que de otros países de 
Latinoamérica, participando de Congresos Internacionales en Brasil y 
Uruguay en representación de Chile, tocando diversas temáticas tales 
como: Derechos del Niño, Violencia en toda índole, participación juvenil, 
entre otros. Y posteriormente elaborando propuestas para presentar a las 
Autoridades de Estado con el fin de mejorar los temas tratados en los 
Congresos.  
 
Junto al Consejo Asesor nacional hemos hecho nuestros mayores 
esfuerzos por aumentar la participación de niños, niñas y adolescentes, 
recalcándoles que la voz de nosotros es tan importante como la de las 
autoridades adultas. Y que nosotros podemos gestionar actividades por 
nuestra propia cuenta, las que realmente nosotros queremos realizar y no 
las impuestas que algunos creen que “queremos”. 
 



Es muy bueno que existan y que cada día aumenten los espacios de 
participación en la juventud, no solo a través de los Consejos Consultivos, 
sino que en todo aspecto de la sociedad. Pero aunque se den estos 
espacios, lamentablemente aún queda mucho por mejorar.  
 
En TODOS, en TODOS los espacios en que he tenido la oportunidad de 
hablar con las autoridades ya sean comunales, nacionales o 
internacionales, para intentar mejorar o proponer algo, no hemos podido 
llegar a intervenir concretamente, ya que nuestra participación ha sido 
consultiva y no realmente vinculante.  
 
Basta ya que nuestra opinión no sea considerada y solo quede en los 
bonitos libros de actas. Llegó el momento en que mejoremos Chile, 
incluyendo a todos los sectores etarios y sociales de nuestro país. Un Chile 
más participativo, donde nuestra opinión sea verdaderamente vinculante 
en la toma de decisiones, no estoy diciendo que en un 100% de las 
decisiones políticas pero quizás si en cosas pequeñas e ir aumentando 
progresivamente. Por ejemplo, desde incidir en la toma de decisiones de 
la construcción de una cancha de fútbol en la comuna, hasta incidir 
directamente en los puntos que tocará la reforma educacional. A todo 
esto, un paréntesis, si es que alguna municipalidad ordena la construcción 
de una cancha de fútbol ¿Alguno de ustedes se ha preguntado si 
realmente los niños, niñas y adolescentes quieren eso y no un skatepark o 
una cancha de balón mano? Creo que desde ese nivel tan mínimo debiera 
partir nuestra participación. 
 
Tengo la convicción de que a través de la participación los jóvenes, 
ayudaremos a disminuir las posibilidades de caer en drogas, alcoholismo o 
delincuencia. Además trasformaremos a los jóvenes en verdaderos 
actores sociales protagonistas de los cambios y estoy seguro que 
ayudaremos a que se vuelvan a re encantar con la política.  
 
Es por eso que es tarea de todos, aumentar los espacios de participación y 
ayudar con la difusión y perfeccionamiento de los espacios que ya existen. 
 
Es fácil vegetar y dejar que otros hablen y tomen las decisiones por 
nosotros. 
 
Ayúdennos a construir nuestro camino hacia el protagonismo. 
 



“Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que 
enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, 
hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino”.  
 
Llegó el momento en que podamos plantar nuestros propios árboles, pero 
que esta vez la tierra si deje crecer las semillas que nosotros plantamos.  
 
Muchas Gracias. 
 

Felipe Andrés Briones Ríos. 

 


