libertad,
vivienda,
descanso,
educación, nacionalidad, crecer, no
violencia,
alegría,
imaginación,
salud,
participación,
expresión,
proyección, hogar feliz, opinión, ser
escuchados, elección, alimentación,
diversión, amor, desarrollo libertad,
vivienda,
descanso,
educación,
nacionalidad, crecer, no violencia,
alegría,
imaginación,
salud,
participación,
expresión,
proyección, hogar feliz, opinión, ser
escuchados, elección, alimentación,
diversión, amor, desarrollo libertad,
vivienda,
descanso,
educación,
nacionalidad, crecer, no violencia,
alegría,
imaginación,
salud,
participación,
expresión,
proyección, hogar feliz, opinión, ser
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escuchados,
elección.

Ser,
lo que somos,
tal y como somos.
Hacernos cargo
de lo que queremos,
elegimos y
podemos llegar
a ser.
Artículo 4.- VALORES DE LA JUVENTUD. La juventud se
expresa en un conjunto de valores, actitudes y
perspectivas que le son propios, y cuya característica
principal consiste en la capacidad para generar y
adaptarse a los cambios que se operan en la sociedad.
Las políticas que se diseñen e implementen deberán
tomar en cuenta lo antes señalado y reconocer, valorar
y aceptar que los jóvenes poseen un modo de pensar,
sentir, actuar y de expresión del estilo de vida, valores
y creencias correspondientes a dicha actitud.
acciones tendentes al desarrollo de los y las jóvenes
dentro de los ámbitos de las distintas expresiones del
arte procurando la mayor participación social posible.

Ciudadanos/as
creativos/as que
proponen acciones,
inician caminos,
trabajan en equipo
Artículo 21.CULTURA. La
Cultura en tanto
expresión de la
identidad nacional
y de las
correspondientes
formas de sentir,
pensar y actuar de
los distintos
grupos sociales,
culturales o
étnicos se
reconoce en los
términos de su
particularidad y
diversidad, por lo
que deberá ser
respetada,
desarrollada y
difundida, para lo
cual el Estado
dispondrá de los
medios y recursos
pertinentes para
su fomento y
difusión.

Críticos/as ,
abiertos/as al
diálogo, a los
acontecimientos,
para encontrar
signos
y lenguajes
nuevos

Artículo 26.- LA PAZ.
Todos los y las jóvenes
dominicanos / as, tienen
derecho a vivir en un
ambiente de paz,
seguridad y respeto que
permita su desarrollo. El
Estado dominicano
dispondrá de los
recursos y medios
necesarios que permitan
el ejercicio de éste
derecho.

COMPROMETIDOS/AS

con nuestra realidad:
Hoy,
aquí
y ahora

Artículo 23.PARTICIPACIÓN. Todos los
y las jóvenes dominicanos /
as, tienen derecho a la
participación democrática
y a integrarse en los
procesos del desarrollo
social en los distintos
espacios y escenarios
económicos, sociales,
políticos y culturales que
conforman la vida
nacional. El Estado velará
por el cumplimiento de
éste derecho.

Aunando
esfuerzos,
generando
vida,
arriesgando,
recreando la
historia,
nuestra
historia,
personal y
colectiva.

La Ley deberá contribuir a la integración de
los jóvenes a la vida nacional en los ámbitos
político, económico, social, y cultural, así
como también garantizar el ejercicio de los
derechos humanos, civiles, políticos,
económicos y sociales que permitan a los y
las jóvenes su participación plena en el
desarrollo de la Nación.

Que construyan
puentes de encuentro
hacia la equidad de género,
edad, cultural,
religiosa,
ideológica,
económica
y social

Artículo 27.- EQUIDAD DE GÉNERO.
Todos los y las jóvenes
dominicanos / as, a los fines de la
presente Ley, no podrán ser
discriminado por su sexo y/u
orientación sexual. Se considera
contraria a la presente Ley,
cualquier forma de prejuicio o
discriminación que se funde en la
condición sexual o que tome en
cuenta la vida sexual de los y las
jóvenes, la cual se considera como
privativa de la persona. El Estado
dominicano dispondrá de los
recursos y medios necesarios que
permitan el ejercicio

Artículo 24.- MEDIO AMBIENTE
SANO. Todos los y las jóvenes
dominicanos / as, tienen
derecho a disfrutar de un
medio ambiente natural y
social sano que sustente su
desarrollo, para lo cual se
podrán integrar a iniciativas
tendentes a la conservación
del mismo y de nuestros
recursos naturales. El Estado
dominicano dispondrá de los
recursos y medios necesarios
que permitan el ejercicio de
éste derecho.

Que transformen
modos de ser, estar
y hacer,
y se dejen
transformar,
interpelar, afectar.

Que

humanicen,
Allí donde estén,
En la familia,
En la escuela,
En la comunidad.

Artículo 28.- INTEGRACIÓN
SOCIAL EN CONDICIONES
ESPECIALES. Todos los y
las jóvenes en condición o
situación especial, ya sea
por razones de
discapacidad físicomotora, sensorial o
psicológica, o privación de
su libertad por motivos de
infracción a las leyes,
tienen derecho a
reinsertarse socialmente y
participar de
oportunidades que
garanticen su desarrollo
integral y el acceso a
bienes y servicios que
mejores su calidad de vida.
Es responsabilidad de
Estado, disponer de los
medios y recursos que
fueren necesarios para
garantizar
este derecho

Buscando caminos de justicia y
solidaridad,
desde una educación integral;
arriesgando,
Sin límite
y de manera
siempre nueva.

Artículo 20.- EDUCACIÓN. Todos los y las
jóvenes dominicanos / as, tienen derecho a la
Educación Formal regulada por el Estado, por
lo que es responsabilidad del Estado
Dominicano disponer de los recursos que
fueren necesarios a los fines de garantizar
éste derecho.

Ahora es
tiempo,
nuestro
tiempo.
¿A qué
esperas?

