
“Fomenta  que  estudiantes,  técnicos  y  profesionales  jóvenes  otorguen  trabajo
voluntario a sectores del país con problemas deriva dos de catástrofes, conflictos o
con deficiente desarrollo”

En  vista  del  pasado  terremoto  del  27  de  febrero  del  actual  año,  se  hace  de  vital
importancia  crear  o  modificar  programas que  se adecuen a  la  realidad nacional  pos-
terremoto, ya que un gran porcentaje de chilenos fueron y aún siguen estando afectados.

El actual gobierno se ha preocupado de reconstruir el país de forma material, y es ahí en
donde radica la idea matriz de nuestra moción. Creemos que también es importante crear
instancias de integración social y espiritual, ya que los afectados del pasado terremoto no
solo han sido afectados de forma material, sino emocional y social.

La finalidad de nuestra moción es promover la participación voluntaria y solidaria  entre
jóvenes  de 15 a  29 años,  de forma en que paulatinamente  se  vayan  eliminando  los
obstáculos que el terremoto trajo consigo.

Nuestro  proyecto  postula  la  modificación  de  la  ley  número  20.330,  del  Ministerio  de
Educación que “Fomenta que profesionales y técnicos jóvenes presten servicios en las
comunas  con  menores  niveles  de  desarrollo  del  país”,  ampliándose  a  “Fomenta  que
estudiantes, técnicos y profesionales jóvenes otorguen trabajo voluntario a sectores del
país con problemas derivados de catástrofes, conflictos o con deficiente desarrollo”, con lo
que se pretende impulsar la acción social y la ayuda eficaz, pudiendo ser extendido como
un programa permanente hasta  después de la  reconstrucción.  Dejando el  servicio  de
prestación como un sistema de co-ayuda, entendiendo que ambos, el que preste servicios
y el beneficiado, obtengan resultados efectivos y positivos.

De esa forma se lograría aumentar el espectro de ayuda desde la comuna con menores
niveles de desarrollo a sector afectado por una catástrofe, conflicto o con deficiente nivel
desarrollo.

Junto a ello, se hace imperioso un incentivo para que los jóvenes actúen solidariamente
en  las  instancias  señaladas.  Este  incentivo  se  concretaría  en  una  modificación  en  el
sistema de remuneración,  en dónde el  deudor o estudiante prestante de los servicios
pueda libremente escoger entre la remuneración (ya contemplada en la ley 20.330 lo que
no generaría un gasto adicional) o los puntos para el sistema de becas de escolaridad,
técnico, pregrado y/o posgrados otorgadas por organismos públicos. 

Por lo cual, la modificación y ampliación de la ley 20.330, permitiría el desarrollo de tres
objetivos: ayudar el país en caso de catástrofe, conflicto o en las zonas que se necesite;
validar y mejorar la selección de candidatos jóvenes a becas otorgadas por organismos
públicos e incentivar actitudes valóricas en los jóvenes de nuestra nación.
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