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Presentación 

 
 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
CON EL NOMBRE DE «Políticas locales de juventud», los días 7 y 8 de 
octubre de 1999 se desarrolló en la ciudad de Concepción el Semina-
rio, el que fuera conjuntamente organizado por el Departamento de 
Jóvenes de la Municipalidad de Concepción y CIDPA de Viña del Mar. 
De allí que el presente número de la revista contiene los trabajos que 
se presentaran en esa ocasión. El Seminario se ordenó en base a una 
jornada de inauguración, la realización de tres paneles temáticos y la 
presentación de una conferencia; ordenamiento que corresponde a las 
secciones contenidas en esta edición. 

Las palabras de presentación del Seminario corresponden a las 
de JIMENA JORQUERA, Directora del Departamento de Jóvenes de la 
Municipalidad de Concepción; de CLAUDIO SÁNCHEZ, Director del 
Departamento de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Con-
cepción; y las de OSCAR DÁVILA LEÓN de CIDPA Viña del Mar. 

Los tres paneles temáticos abordaron lo juvenil desde las ópti-
cas de la educación, ciudadanía y desde las políticas locales de juven-
tud. El primero, «Jóvenes y educación» contó con la participación de 
ASTRID OYARZÚN de CIDPA y CRISTIÁN BELLEI. En el panel «Ciuda-
danía y juventud», los panelistas fueron MAURICIO RODRÍGUEZ de 
MIDEPLAN e IGOR GOICOVIC de CIDPA. Y el tercer panel «Políticas 
locales de juventud» estuvo a cargo de ANDREA IGLESIS del Departa-
mento de Jóvenes de la Municipalidad de Concepción, JUAN CLAUDIO 
SILVA de CIDPA y de MILTON HENRÍQUEZ, concejal de la Municipali-
dad de Concepción. 

La conferencia sobre temáticas de juventud, estuvo a cargo de 
JESÚS MARÍA REDONDO, académico del Departamento de Psicología 
de la Universidad de Chile, con la conferencia titulada «La condición 
juvenil entre la educación y el empleo». 
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