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PRESENTACIÓN 
 
EL PRESENTE VOLUMEN, CONTIENE las reflexiones que se hicieran en el Seminario «Juventud y políticas 
sociales», que CIDPA organizara en marzo de 1999 en la Universidad Católica de Valparaíso. 

De ese modo, la revista se articula en torno a cinco momentos y/o secciones, en concordancia al 
desarrollo temático del Seminario. Una primera con las palabras de inauguración, las que estuvieron a 
cargo de ASTRID OYARZÚN de CIDPA, y de ADELA BORK de la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad Católica de Valparaíso. 

Un segundo momento corresponde al primer panel del Seminario, denominado «Jóvenes al final 
del milenio», en el cual se abordó algunas miradas reflexivas sobre una suerte de caracterización de los/as 
jóvenes en la década de los noventa, contando con los aportes de CLAUDIO SILVA de CIDPA, DANIEL 
CONTRERAS del Programa MECE-MEDIA Ministerio de Educación y de MARIO SANDOVAL de la 
Universidad Cardenal Raúl Silva Henríquez (ex-Blas Cañas). 

La tercera sección, da cuenta del panel de lanzamiento del Segundo Informe de CIDPA sobre 
Derechos Juveniles de la V Región, que lleva por nombre Noventa. De maratones, vértigo y sospecha: de 
vuelta a casa para salir de nuevo, el que contó con los comentarios al texto de EDUARDO BAHAMONDES 
de SERPAJ, LIVIA DE TOMMASI de UNICEF y RAMÓN JARA del Instituto Nacional de la Juventud. 

El cuarto momento se refiere al panel «Políticas sociales y juventud», en el que participaron como 
panelistas JORGE QUEZADA de FOSIS V Región, GABRIEL SALAZAR de la Universidad de Chile y ARCIS, y 
OSCAR DÁVILA de CIDPA. Con esa sección se cierran las intervenciones del Seminario, siendo en algunos 
casos una transcripción editada de las exposiciones de los/as panelistas; y en otras, se incorporan como 
trabajos entregados por los/as propios/as autores/as. 

La quinta sección —no siendo parte del Seminario—, corresponde a un trabajo escrito por OSCAR 
DÁVILA y J. CLAUDIO SILVA de CIDPA, referido a temas de juventud en su dimensión local. 
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