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¿Qué son?

• Encuentros entre jóvenes voluntarios INJUV y
adultos mayores que residen en
Establecimientos de Larga Estadía para Adultos
Mayores de SENAMA.

• Jóvenes leen obras facilitadas por el Plan
Nacional de la Lectura a adultos y adultas
mayores.

• La iniciativa es liderada por el INJUV (equipo
intersectorial + voluntariado) en conjunto con
SENAMA y el Plan Nacional de Lectura.

• Año de inicio: 2016

• Beneficiarios/as: adultos mayores de centros
Senama y jóvenes voluntarios pertenecientes
a la Red Nacional de Voluntariado de INJUV

ENCUENTROS INTERGENERACIONALES DE LECTURA 
ACOMPAÑADA 



¿POR QUÉ HEMOS IMPLEMENTADO ESTA INICIATIVA?

Respondiendo al llamado del Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de la
Juventud, INJUV y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, se integran el año
2015 como servicios asociados en la articulación del Plan Nacional de la Lectura 2015-
2020.

• La lectura es un derecho de todos y todas.
• Proyecto de cambio social, cultural y de participación para concretar y fortalecer una

política pública de lectura, así como para favorecer el ejercicio del derecho a la
lectura.

• Articular formas de vinculación entre la oferta programática existente entre Injuv y
Senama: encuentros de generaciones jóvenes y adultas.

• Espacio de mediación lectora, posibilitándoles un acceso equitativo a materiales,

espacios y encuentros de lectura.



OBJETIVOS

 Recurrir al ejercicio de la lectura acompañada como puente para el encuentro
de dos generaciones.

 Relevar a la juventud en el ejercicio del voluntariado, como mediadores del
fomento a la lectura, gestores de cohesión social, promotores de la
participación, el respeto y el vínculo intergeneracional.

 Promover la integración social y buen trato a las personas mayores a través del
voluntariado juvenil en una jornada de solidaridad intergeneracional.

 Contribuir a que se refuerce el
hábito de la lectura en los
jóvenes y las personas mayores.



PRINCIPALES AVANCES Y LOGROS

• 2016: Plan piloto entre INJUV y SENAMA.
• Se lleva a cabo durante la conmemoración del mes del Buen Trato al adulto

mayor, junio.
• Se leyeron obras facilitadas por el Plan Nacional de la Lectura a adultos mayores

que residen en un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores de
SENAMA ubicado en Quinta Normal.

• 2017: Repica de la experiencia en el marco del Mes de la Juventud, agosto.
• Realización de 15 Jornadas Intergeneracionales de Lectura Acompañada en todas

las regiones del país.
• Participaron cerca de 300 adultos mayores y 220 voluntarios de la organización

Guías y Scouts de Chile.

• 2018: Expansión en el Mes de la Juventus y Mes de los grandes (octubre)
• 30 encuentros en todas las regiones del país.
• Participantes: 600 adultos mayores y 500 voluntarios.



ENCUENTROS A NIVEL NACIONAL 



GUÍA PARA UN ENCUENTRO INTERGENERACIONAL: CONSEJOS
PARA LA LECTURA CON ADUKTOS MAYORES.
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