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IPDJ – ¿Qué es?

 IPDJ es la entidad gubernamental 
responsable de la implementación y 
coordinación de las políticas de juventud a 
nivel nacional.

Cuenta con 5 Direcciones Regionales y 18 
servicios locales en el continente (las 
regiones autónomas tienen sus propios 
servicios de los gobiernos regionales).

 El Instituto es el coordinador de la red 
nacional de información juvenil, que incluye, 
en este momento, un total de 49 centros de 
información juvenil, 19 bajo gestión directa y 
30 bajo la gestión de entidades 
colaboradoras con las que tenemos 
convenios firmados.



El voluntariado juvenil en Portugal

 El programa “Agora Nós" (Ahora Nosotros) 

es gestionado por el IPDJ a nivel nacional y 

tiene como objetivo principal:

 Estimular y apoyar las prácticas de 

voluntariado juvenil en áreas consideradas 

relevantes tanto para la sociedad en 

general como para la población joven.

 Es un programa con legislación específica 

donde se establecen los derechos y 

deberes de las entidades promotoras y 

jóvenes voluntarios.



Voluntariado en
información juvenil

 como entidad 

promotora, el IPDJ 

creó varios 

programas de 

voluntariado juvenil 

en el área de 

información juvenil



Ejemplo:

 ¿Navegas (en la red) de forma 

segura?

Jóvenes entre 18 y 30 años, con 

conocimientos sobre el uso de las 

nuevas tecnologías de la 

información y internet.

Del 15 de febrero al 16 de diciembre 

de 2022;

Jornadas informativas y acciones de 

sensibilización dirigidas a niños, 

jóvenes, padres/ educadores y 

ciudadanos en general.



Ejemplo:

 «Citas con Fair Play»

Jóvenes de entre 14 y 30 

años.

Sensibilizar a los jóvenes 

para:

 la igualdad de 

género como parte 

integral de los derechos 

humanos;

 identidad de género.



Ejemplo:

 «70 Já! – Derechos de la Juventud»

Jóvenes de entre 14 y 30 años.

Objetivos:

Informar a los jóvenes sobre sus derechos 

constitucionales;

Promover los derechos humanos;

Fomentar el voluntariado y la ciudadanía 

entre la población joven más vulnerable

 Acciones informativas y formativas de 

corta duración.



Los jóvenes voluntarios

Se registran en la plataforma en 
línea;

Eligen el Programa que les 
interesa;

Indican su disponibilidad;



Los jóvenes voluntarios

Una vez seleccionados, tienen derecho a:

 Seguro de accidentes personales, 

 Formación genérica y específica, 

 Reembolso de gastos ineludibles como alimentación y transporte,

 Certificado de participación con identificación del voluntario, las 

acciones que ha desarrollado, su duración en horas así como las 

tareas realizadas y objetivos;

 Registro en “Passe Joven” - complemento del diploma de educación 

básica y secundaria que ayuda a crear un currículo basado en las 

experiencias de ciudadanía y participación desarrolladas (solo hasta los 18 

años).



¡Gracias por

su atención!

Margarida.saco@ipdj.pt
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