DOSIER 2. SOBRE JUVENTUDES: PROBLEMAS, DEBATES Y POLÍTICAS

LA JUVENTUD EN PLURAL: DESIGUALDADES, TEMPORALIDADES E INTERSECCIONES
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INTRODUCCIÓN

yen el foco de reflexión, diálogo y debate del presente dosier. Los artículos que lo
componen se presentaron originariamente en dos actividades públicas organizadas
por la Especialización y Maestría en Políticas Sociales Urbanas de la Universidad
Nacional de Tres de Febrero en 2011. Nos referimos a la mesa redonda “Investigaciones sobre juventudes: problemas, debates y políticas”, realizada en el marco del
Seminario Internacional “Las Políticas Sociales Urbanas y la construcción de la ciudadanía” y la conferencia “Los jóvenes que no estudian ni trabajan”, dictada por el
doctor François Dubet en el marco de un coloquio de investigación organizado por
el Centro de Investigaciones en Políticas Sociales Urbanas de la UNTREF.
Los artículos de los doctores Wivian Weller, Mariana Chaves y Pedro Núñez se escribieron especialmente para sus presentaciones en la mesa redonda “Investigaciones sobre juventudes: problemas, debates y políticas”. En este último caso, el texto ha sido actualizado durante 2016. En los trabajos se brinda un panorama –y un
balance– de la investigación sobre juventudes en América Latina: la consolidación
de un campo de estudios en la región, las tradiciones y especificidades nacionales,
las fortalezas y los logros del camino recorrido hasta hoy, así como los desafíos futuros para la investigación y la política pública sobre la juventud en la región. A ellos
se suma una presentación a cargo del doctor Ramiro Segura, organizador y coordinador de la mesa redonda en el marco del mencionado seminario internacional.
Además de buscar a través de la publicación ampliar la accesibilidad y disponibilidad de estos materiales, el valor de la edición conjunta radica en su convergencia
analítica y en su complementariedad geográfica. Se objetiva y se reflexiona sobre
las juventudes, los modos de conocerla y de intervenir sobre ella; y se realiza esto
desde distintas latitudes, permitiendo el diálogo y la comparación entre algunas juventudes de países de América Latina. ◙
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Las relaciones entre cuestión juvenil, espacio urbano y políticas sociales constitu-

