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Secretario

Julio Antonio Gonzalez Burell
Secretario Ad-Hoc

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Republica Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la
Constitucihn de la Republica.
PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta
Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.
DADA en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dorninicana, a 10s veintiseis (26) dias del mes de julio del aiio dos mil, aiios 157
de la Independencia y 136 de la Restauracihn.

Leone1 Fernandez
Ley No. 49-00 que crea la Secretaria de Estado de la Juventud.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Republica
Ley No. 49-00
CONSIDERANDO: Que la Constitucihn de la Republica reconoce, como
finalidad principal del Estado, la proteccihn efectiva de 10s derechos de la persona humana
y el mantenimiento de 10s medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro
de un orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden publico, el
bienestar general y 10s derechos de todos;
CONSIDERANDO: Que una importante proporcihn de la poblacihn
dominicana es considerada demograficamente como joven;
CONSIDERANDO: Que es de vital interes a1 desarrollo nacional propiciar
politicas, estrategias, planes y otras disposiciones que se consideren necesarias para
garantizar el apropiado desarrollo del segment0 poblacional joven de la Nacihn;
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CONSIDERANDO: Que diversos organismos del Estado y del sector
privado mantienen programas de promocihn de la juventud, sin ninguna coordinacihn entre
si, lo que da como resultado duplicidad y dispendio de recursos humanos y materiales;
CONSIDERANDO: Que las politicas dirigidas a la juventud carecen del
impulso necesario y coherente para la real integracihn y proteccihn de 10s jhvenes en todos
10s ambitos de la vida nacional;
CONSIDERANDO: Que estas politicas requieren ser diseiiadas,
coordinadas, supervisadas y evaluadas por un hrgano gubernamental con la suficiente
jerarquia y autoridad, de forma tal que pueda incidir en 10s hrganos formuladores de las
politicas publicas de 10s diferentes sectores;
CONSIDERANDO: Que es deber del Estado Dominican0 garantizar el
marco institucional dentro del cual se formulen las acciones dirigidas en beneficio de la
poblacihn joven de nuestro pais;
CONSIDERANDO: Que 10s jhvenes pueden y deben participar en 10s
espacios y escenarios nacionales y/o locales, en 10s que se plantean y discuten 10s temas del
desarrollo:
CONSIDERANDO: Que la participacihn de 10s jhvenes en 10s procesos de
reforma y modernizacihn de 10s factores de la actividad es fundamental para garantizar la
incorporacihn de la perspectiva generacional de la juventud, asi como el alcance y el
contenido de 10s mismos;
CONSIDERANDO: Que esta participacihn implica, como una de sus
dimensiones principales, la integracihn de 10s jhvenes en la formulacihn de propuestas y
diseiios a seguir en 10s procesos y esquemas de integracihn regional y/o hemisfericos para
garantizar una apertura que no lesione nuestra identidad e integridad nacionales;
CONSIDERANDO: Que la poblacihn joven es la depositaria de las fuerzas
del cambio, el progreso y la dominicanidad.
VISTAS:
.

La Constitucihn de la Republica, del 14 de agosto de 1994.
La Ley No.4378, del 10 de febrero de 1956, Ley Organica de Secretarias de
Estado.
La Ley No.3455, del 21 de diciembre de 1952, sobre Organizacihn
Municipal, que establece las funciones, estructuras y facultades de 10s
ayuntamientos.
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La Ley No.3456, del 21 de diciembre de 1952, sobre la Organizacihn del
Distrito Nacional, que establece sus funciones, estructura y facultades.
La Ley No.5622, del 14 de septiembre de 1961, que establece la Autonomia
Municipal.
La Ley No.175, del 31 de agosto de 1967, que crea la Secretaria de Estado
de Salud Publica y Asistencia Social.
La Ley No.97, del 20 de diciembre de 1974, que crea la Secretaria de Estado
de Deportes, Educacihn Fisica y Recreacihn.
La Ley No.116, del 16 de enero de 1980, que crea el Instituto Nacional de
Formacihn Tecnico-Profesional.
El Decreto No.2981, de fecha 21 de mayo de 1985, que crea la Direccihn
General de Promocihn de la Juventud.
La Ley No.50-88, del 30 de mayo de 1988, que crea el Consejo Nacional de
Drogas.
La Ley No.16-92, del 29 de mayo de 1992, que aprueba el Chdigo de
Trabajo de la Republica Dominicana.
La Ley No.20-93, del 5 de diciembre de 1993, que declara el dia 31 de enero
de cada aiio, fiesta de San Juan Bosco, como Dia Nacional de la Juventud en
la Republica Dominicana.
La Ley No.14-94, del 22 de abril de 1994, que crea el Chdigo para la
Proteccihn de Niiios, Niiias y Adolescentes.
La Ley No.17-97, del 15 de enero de 1997, que otorga el 4% del Ingreso
Nacional a 10s Ayuntamientos o Gobiernos Locales.
La Ley No.24-97, del 27 de enero de 1997, contra la Violencia Intra
Familiar.
La Ley No.66-97, del 9 de abril de 1997, o Ley General de Educacihn de la
Republica.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
TITULO PRIMER0
DEL OBJETO Y LA FINALIDAD DE LA PRESENTE LEY
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Articulo 1.- La presente ley tiene por objeto instaurar el marco juridico,
politico e institucional que oriente las acciones del Estado y la sociedad en general, hacia la
definicion e implementacihn del conjunto de politicas necesarias para lograr la satisfaccion
de las necesidades y expectativas de la poblacion joven de la Nacion, asi como una efectiva
participacihn de 10s jovenes en 10s procesos de toma de decisiones.
Articulo 2.- La finalidad de la presente ley es propiciar el desarrollo integral
de 10s y las jovenes, sin distincion de genero, de religion, politica, racial, etnica u
orientacion sexual y de nacionalidad.
PARRAFO.. La ley debera contribuir a la integracion de 10s jovenes a la
vida nacional en 10s ambitos politico, economico, social y cultural, asi como tambien
garantizar el ejercicio de 10s derechos humanos, civiles, politicos, economicos y sociales
que permitan a 10s y las jovenes su participacion plena en el desarrollo de la Nacion.
TITULO SEGUNDO
DEFINICIONES
Articulo 3.- J0VENES.- Para 10s fines de la presente ley se consideran
como jovenes las personas con edades comprendidas entre 10s 15 y 35 aiios. Esta
clasificacion no sustituye ni contraviene definiciones adoptadas en otros textos juridicos en
vigencia.
Articulo 4.- VALORES DE LA JUVENTUD.- La juventud se expresa en
un conjunto de valores, actitudes y perspectivas que le son propios y cuya caracteristica
principal consiste en la capacidad para generar y adaptarse a 10s cambios que se operan en
la sociedad. Las politicas que se diseiien e implementen deberan tomar en cuenta lo antes
seiialado y reconocer, valorar y aceptar que 10s jovenes poseen un modo de pensar, sentir,
actuar y de expresion del estilo de vida, valores y creencias correspondientes a dicha
actitud.
Articulo 5.- DESARROLLO INTEGRAL DE LOS Y LAS J0VENES.- A
10s fines de la presente ley, es entendido como el conjunto de dimensiones biologicas,
psicologicas, sociales y espirituales que articuladas coherentemente garantizan y
potencializan la participacihn de 10s y las jovenes como ciudadanos y ciudadanas en
ejercicio pleno de sus derechos y deberes.
Articulo 6.- INICIATIVA JUVEN1L.- A 10s fines de la presente ley, es toda
iniciativa, actividad o accion especifica realizada por 10s y las jovenes, con ellos y ellas o a
favor de las y 10s mismos, tendente a1 desarrollo integral y la prornocion de la participacihn
con un enfoque de proceso o de contribucion basado en el desarrollo nacional o local, en el
que 10s y las jovenes son sujetos y objetos activos y protagonicos, que puede ser motorizada
por una instancia gubernamental, no gubernamental o por las y 10s propios jovenes
organizados/as.
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Articulo 7.- SITUACION ESPECIAL.- A 10s fines de la presente ley, es
aquella condicion o estado biologico, psicologico, social, economico o legal que impide o
limita la participacion y/o articulacion de 10s y las jovenes en forma individual o colectiva a
10s procesos relativos a1 desarrollo integral y a1 goce de 10s derechos civiles o politicos que
les corresponden.
Articulo 8.- SOCIEDAD CIVIL.- A 10s fines de la presente ley, se entiende
como sociedad civil cualquier institucion, organizacion o instancia de caracter no
gubernamental, cualquiera que sea el sector o forma de pensamiento social que represente,
tenga o no fines pecuniarios, organizada conforme a las leyes u ordenanzas vigentes sobre
la materia.
TITULO TERCER0
DE LA POLITICA SECTORIAL PUBLICA DE
DESARROLLO DE LA JUVENTUD
Articulo 9.- LA POLITICA PUBLICA SOBRE JUVENTUD.- Las politicas
sectoriales de juventud, las cuales se definen como el compromiso del Estado por impulsar
lineas basicas de accion a favor de y con 10s y las jovenes dominicanos a traves de las
instituciones competentes de caracter publico y privado en 10s distintos niveles de la vida
nacional, en las ireas que se definen en 10s articulos siguientes.
Articulo 10.- LA EDUCACI0N.- La politica sectorial de educacion tiene
por finalidad:
a)

Establecer politicas educativas orientadas a incrementar las posibilidades de
desarrollo integral de 10s y las jovenes;

b)

Desarrollar estrategias para la articulacion de las politicas educativas con
otras politicas sectoriales, instancias, programas e iniciativas de desarrollo
comunitario;

c)

Garantizar la participacion de 10s y las jovenes como sujetos activos en el
proceso educativo formal y no formal;

d)

Introducir las innovaciones que fueren necesarias para incrementar la
calidad de la educacion, adaptandola alas necesidades de 10s y las jovenes;

e)

La innovacion curricular ha de contener 10s componentes basicos para la
formacion de un espiritu critic0 en 10s jovenes, fundamentado en 10s valores
centrales de la democracia y la cultura de la participacion.
Articulo 11.- LA SALUD.- La politica sectorial de salud tiene por finalidad:

a)

Crear y promover, con la participacion de 10s y las jovenes, una agenda
publica de salud integral adaptada a sus necesidades;
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b)

Reconocer a la poblacion joven como un grupo diferenciado con
necesidades especificas de atencion a1 interior del sector salud

c)

Garantizar la cobertura nacional de servicios de salud integral, incluidos 10s
de salud sexual y reproductiva, bajo criterios de confidencialidad,
profesionalidad y alta calidad, sin discrirninacion de ningun tip0 y con
perspectiva de genero que promuevan el desarrollo de 10s y las jovenes;

d’,

Crear y promover, a traves de las sectoriales correspondientes, un sistema de
apoyo y seguimiento para 10s y las jovenes en condiciones especiales, tales
como: discapacitados, enfermos terminales, encarcelados, adictos a
sustancias controladas y prohibidas, que permita su integracion a la sociedad
en forma apropiada.
Articulo 12.- CULTURA.- La politica sectorial de cultura tiene por

finalidad:
a)

Promover entre 10s y las jovenes el conocimiento de la cultura nacional,
tomando en cuenta 10s distintos elementos que la constituyen y que
conforman la base de la identidad nacional;

b)

Respetar las distintas manifestaciones culturales propias de 10s y las jovenes,
independientemente de 10s grupos sociales o etnicos a 10s que pertenezcan;

c)

Propiciar iniciativas y/o acciones tendentes a1 desarrollo de 10s y las jovenes
dentro de 10s ambitos de las distintas expresiones del arte, procurando la
mayor participacion social posible.

Articulo 13.- DEPORTE Y RECREACI0N.- La politica sectorial de
deporte y recreacion tiene por finalidad:
a)

Fomentar la participacion masiva de todos 10s y las jovenes en actividades
fisico-deportivas y de us0 del tiempo libre, que faciliten su desarrollo e
integracion social, independientemente de las dificultades fisico-motoras y
sensoriales que puedan presentar, para lo cual el Estado destinara 10s medios
y recursos pertinentes;

b)

Implementar iniciativas encaminadas a1 desarrollo de la educacion fisica
como alternativa de us0 del tiempo libre y como parte del desarrollo integral
de 10s y las jovenes;

c)

Impulsar la capacitacion tecnica y fortalecer la gestion gubernamental en el
ambito de la educacion fisica dentro de un marco institucional apropiado;

-15-

d)

Apoyar atletas de alto rendimiento, mediante el desarrollo de programas e
iniciativas apropiadas, formuladas con criterio de equidad de genero y
participacihn social.

Articulo 14.- PARTICIPACI0N.- La politica sectorial de participacihn
tiene por finalidad:
Incrementar la incorporacihn de 10s y las jhvenes en 10s espacios formales de
participacihn social y politica que versan sobre 10s diversos thpicos del
acontecer nacional;
Promover el reconocimiento social de 10s y las jhvenes como portadores de
influencias entre sus grupos de pares y con la capacidad de incidir en las
transformaciones y cambios sociales, econhmicos y culturales que demande
la sociedad dominicana, lo que 10s convierte en sujetos importantes en todo
proceso de participacihn y desarrollo;
Reconocer y fortalecer, en la medida de lo posible, 10s espacios tradicionales
de expresihn, organizacihn y articulacihn de identidades, visiones,
aspiraciones y expectativas propias de 10s diferentes grupos de jhvenes;
Impulsar la creacihn de espacios de participacihn juvenil en 10s distintos
niveles de la vida nacional, asi como fomentar y fortalecer organizaciones
juveniles de distintos niveles y escalas;
Garantizar la participacihn y representacihn de 10s y las jhvenes en las
distintas instancias o poderes del Estado, asi como en la gestihn publica y en
10s mecanismos de toma de decisiones y coordinacihn de 10s niveles
nacional, provincial y municipal;
Fomentar la creacihn de espacios alternativos de expresihn juvenil tales
como redes de informacihn, mesas de discusihn, foros municipales,
provinciales y nacionales de juventud y de otro tipo.
Articulo 15.- TRABAJO Y CAPACITACION PARA EL EMPLE0.- La
politica sectorial de capacitacihn y empleo tiene por finalidad:
a)

Garantizar la insercihn en el mercado laboral de 10s y las jhvenes para
facilitar su desarrollo integral y con ello contribuir a1 desarrollo econhmico y
a1 bienestar general de la Nacihn;

b)

Incrementar las alternativas de insercihn laboral para 10s y las jhvenes
mediante la oferta de posibilidades ocupacionales que les permitan la
satisfaccihn de sus necesidades y el mejoramiento de la calidad de vida de
10s mismos;
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c)

Establecer ofertas de servicios coordinados de capacitacion para jovenes en
el marco del desarrollo de competencias profesionales;

d)

Formular iniciativas y estrategias tendentes a enfrentar las dificultades
sociales que puedan impedir o limitar el acceso de 10s y las jovenes a1
mercado laboral;

e)

Valorar y contabilizar el trabajo voluntario de 10s y las jovenes como medio
de reconocer e incorporar a las cuentas nacionales su contribucion a1
desarrollo economico nacional;

f)

Promover, en el marco de la presente “Politica de Trabajo y Capacitacion
para el Empleo”, el reconocimiento formal de programas tales como:
empleos de medio tiempo, pasantias, trabajos de verano y otros similares,
como mecanismos que potencializan la formacion de 10s y las jovenes como
recursos humanos de alta calificacion y competitividad, por lo que deberan
ser alentados, tanto por el sector publico como privado.

Articulo 16.- INSTRUMENTOS DE LA POLITICA PUBLICA SOBRE
JUVENTUD.- Para facilitar la ejecucion y operatividad de las politicas sectoriales de
juventud, se entenderan como instrumentos de las mismas 10s distintos planes, programas,
proyectos e iniciativas en desarrollo a1 momento de la prornulgacion de la ley, o que se
formulen en el futuro, asi como 10s mecanismos institucionales establecidos de canalizacion
y colocacion de recursos y de acciones a traves de las distintas instituciones publicas y
privadas con incidencia en el tema de juventud.
Articulo 17.- NIVELES DE APLICACION DE LA POLIT1CA.- Las
politicas nacionales de juventud se coordinaran e implementaran en dos niveles: nacional y
local. En el nivel nacional seran coordinadas por la Secretaria de Estado de la Juventud,
conjuntamente con el Organo Asesor Nacional de la Juventud. En el nivel local, se
denominarin “Politicas Locales de Juventud’, y se coordinaran, ejecutaran y supervisaran a
traves de las Unidades Municipales de Juventud o afines, en colaboracion con 10s Consejos
Municipales y Provinciales de la Juventud, las Gobernaciones Civiles Provinciales, 10s
Consejos Provinciales de Desarrollo y otras instancias publicas y privadas.
PARRAFO.. Las politicas nacionales de juventud son dinamicas en el
tiempo y el espacio, es decir, su formulacion, coordinacion e irnplementacion estarin
sujetas a las necesidades de 10s y las jovenes y a las particularidades de 10s distintos
escenarios socioculturales y economicos en 10s cuales se desarrollan y discurren, razon por
la cual, la presente ley solo define una plataforma basica de politicas publicas, que podra
ser enriquecida y reorientada en el tiempo sin necesidad de modificar la presente ley.

-17-

TITULO CUARTO
PLATAFORMA DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS Y LAS JOVENES
Articulo 18.- DESARROLLO INTEGRAL.- Todos 10s y las jovenes
dominicanos/as residentes en el territorio nacional tienen derecho a1 desarrollo integral en
10s terminos en que ha sido definido en el articulo cinco de la presente ley.
Articulo 19.- SALUD.- Todos 10s y las jovenes dominicanos/as tienen
derecho a la atencion en salud en forma democratica y eficiente, conforme a sus
necesidades. Es responsabilidad del Estado Dominicano disponer de 10s recursos que fueren
necesarios a 10s fines de garantizar este derecho.
Articulo 20.- EDUCACI0N.- Todos 10s y las jovenes dominicanos/as
tienen derecho a la educacion formal regulada por el Estado, por lo que es responsabilidad
del Estado Dominicano disponer de 10s recursos que fueren necesarios a 10s fines de
garantizar este derecho.
Articulo 21.- CULTURA.- La cultura, en tanto expresion de la identidad
nacional y de las correspondientes formas de sentir, pensar y actuar de 10s distintos grupos
sociales, culturales o etnicos, se reconoce en 10s terminos de su particularidad y diversidad,
por lo que debera ser respetada, desarrollada y difundida, para lo cual el Estado dispondra
de 10s medios y recursos pertinentes para su foment0 y difusion.
Articulo 22.- ACTIVIDADES RECREAT1VAS.- Todos 10s y las jovenes
dominicanos/as tienen derecho a la recreacion, la practica del deporte u otras actividades de
us0 del tiempo libre que permitan su sano esparcimiento y desarrollo, para lo cual el Estado
Dominicano dispondra de 10s recursos que fueren necesarios a 10s fines de garantizar este
derecho.
Articulo 23.- PARTICIPACI0N.- Todos 10s y las jovenes dominicanos/as
tienen derecho a la participacion democratica y a integrarse en 10s procesos del desarrollo
social en 10s distintos espacios y escenarios economicos, sociales, politicos y culturales que
conforman la vida nacional. El Estado velara por el cumplimiento de este derecho.
Articulo 24.- MEDIO AMBIENTE SAN0.- Todos 10s y las jovenes
dominicanos/as tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente natural y social sano, que
sustente su desarrollo, para lo cual se podran integrar a iniciativas tendentes a la
conservacion del mismo y de nuestros recursos naturales. El Estado Dominicano dispondra
de 10s recursos y medios necesarios que permitan el ejercicio de este derecho.
Articulo 25.- EMPLE0.- Todos 10s y las jovenes dominicanos/as tienen
derecho a incorporarse en las distintas actividades y ramas productivas, asi como tener
acceso a empleos justos y estables que permitan su sustento y desarrollo, para lo cual el
Estado velara, a fin de que no Sean objeto de ninguna discrirninacion, por su condicion de
jovenes.
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derecho a vivir en un ambiente de paz, seguridad y respeto que permita su desarrollo. El
Estado Dominicano dispondra de 10s recursos y medios necesarios que permitan el ejercicio
de este derecho.
Articulo 27.- EQUIDAD DE GENER0.- Todos 10s y las jovenes
dominicanos/as, a 10s fines de la presente ley, no podrin ser discriminados por su sex0 y/u
orientacion sexual. Se considera contraria a la presente ley cualquier forma de prejuicio o
discrirninacion que se funde en el genero o que tome en cuenta la vida sexual de 10s y las
jovenes, la cual se considera como privativa de la persona. El Estado Dominicano
dispondra de 10s recursos y medios necesarios que permitan el ejercicio de este derecho.
Articulo 28.- INTEGRACION
SOCIAL EN CONDICIONES
ESPEC1ALES.- Todos 10s y las jovenes en condicion o situacion especial, ya sea por
razones de discapacidad fisico-motora, sensorial o psicologica, o privacion de su libertad
por motivos de infraccion 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
mejoren su calidad de vida. Es responsabilidad del Estado disponer de 10s medios y
recursos que fueren necesarios para garantizar este derecho.
Articulo 29.- DEBERES.- Es deber de todos 10s y las jovenes
dominicanos/as, respetar y cumplir la Constitucion de la Republica, asi como acatar las
leyes nacionales, respetar 10s derechos de 10s demis segmentos poblaciones en el marco de
la convivencia pacifica, tolerante y solidaria que permita el desarrollo de la Nacion.
TITULO QUINT0
DEL SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUD
Articulo 30.- EL SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUD.- Es el conjunto
de instituciones, organizaciones, entidades gubernamentales, privadas y/o de la sociedad
civil que trabajan con y a favor de 10s y las jovenes.
Articulo
31.- CLASIFICACION
DE
LAS
INSTITUCIONES,
ORGANIZACIONES Y ENTIDADES RELATIVAS A LOS Y LAS J0VENES.- Las
instituciones afines que realicen trabajo con y a favor de 10s y las jovenes se clasifican en
tres tipos: estatales, civiles o no gubernamentales y mixtas.

a)

Estata1es.- Son instancias estatales de la juventud: La Secretaria de Estado
de la Juventud, asi como 10s departamentos u oficinas de la juventud
existentes en 10s distintos ayuntamientos del pais. Tambien 10s planes,
programas e iniciativas a favor de la juventud que fueren desarrollados
desde cualquier sector o instancia del Estado;

b)

Civiles o no gubernamentales- Aquellas asociaciones no lucrativas que
hayan cumplido con 10s requisitos establecidos por las leyes nacionales, para
ser reconocidas como tales;
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c)

Mixtas.- Aquellas entidades e iniciativas fruto de alianzas y coordinaciones
entre el Estado Dominican0 y organizaciones de la sociedad civil o de
naturaleza similar, tales como 10s Consejos Municipales de la Juventud o
iniciativas de desarrollo coordinadas y ejecutadas de forma conjunta o en
asociacihn entre el Estado y la sociedad civil.

Articulo 32.- UNIDADES MUNICIPALES DE JUVENTUD.- Es la unidad
politica, tecnica y administrativa de jurisdiccihn territorial en el municipio, encargada de las
Politicas Locales de Juventud y de la administracihn de 10s recursos financieros, humanos y
tecnicos locales relativos a 10s temas de juventud. Estas unidades podran recibir
indistintamente las denominaciones de departamentos u oficinas municipales de juventud.
Articulo 33.- ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES MUNICIPALES DE
LA JUVENTUD.
a)

Coordinar en el ambito local la formulacihn, ejecucihn y seguimiento de las
Politicas Locales de Juventud

b)

Dirigir el Sistema Local de Juventud;

c)

Convocar a las sectoriales gubernamentales, entidades no gubernamentales y
privadas con incidencia en el municipio, para el abordaje y tratamiento
intersectorial de 10s temas de juventud;

d)

Coordinar con las entidades juveniles locales y con el Consejo Municipal de
la Juventud el desarrollo y seguimiento de las Politicas Locales de Juventud
y de las iniciativas derivadas de su implementacihn;

e)

Otras iniciativas que contribuyan a1 desarrollo integral de la juventud y que
no contravengan el contenido y espiritu de la presente ley;

f,

Difundir y dar a conocer el contenido de la presente ley

PARRAFO.. En 10s distritos municipales, 10s temas de juventud asi como
las atribuciones de las unidades municipales seran asumidos por 10s encargados o las
unidades de asuntos sociales.
Articulo 34.- CONSEJOS MUNICIPALES DE LA JUVENTUD.- Es una
entidad estrictamente juvenil, integrada por las organizaciones juveniles basadas en la
comunidad localizadas en el municipio. En todo lo que fuere posible, contaran con el apoyo
y asistencia de la Secretaria de Estado de la Juventud en el ambito nacional y de
ayuntamientos en el nivel local.
PARRAFO I.- Independientemente de la existencia de las Unidades
Municipales de la Juventud, se propiciara en todos 10s municipios del pais la creacihn de
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10s Consejos Municipales de Juventud, 10s cuales deberan actuar en coordinacihn con sus
respectivas Unidades Municipales de Juventud.
PARRAFO 11.- Para 10s fines del presente articulo, sera elaborado, con
posteridad a la promulgacihn de la presente ley, un reglamento sobre la composicihn,
funcionamiento y mecanismo de eleccihn de 10s Consejos Municipales. Esta labor sera
competencia de la Secretaria de Estado de la Juventud en coordinacihn con las Unidades
Municipales y las entidades juveniles integrantes de 10s Consejos.
Articulo 35.- CONSEJOS PROVINCIALES DE LA JUVENTUD.- Es una
entidad estrictamente juvenil de alcance provincial que estara conformada por 10s
delegados de 10s Consejos Municipales de la Juventud. Su funcihn fundamental es la de
evaluar la implementacihn de las politicas locales de juventud con un enfoque provincial,
asi como establecer las necesidades y coordinaciones necesarias en el nivel provincial que
contribuyan a1 desarrollo integral de 10s y las jhvenes.
PARRAFO I.- La naturaleza de 10s Consejos Provinciales de la Juventud es
eminentemente deliberativa y de seguimiento a la situacihn de la juventud a escala
provincial, razhn por la cual, se articularan a espacios de coordinacihn provincial, tales
como las Gobernaciones Civiles Provinciales, Consejos de Desarrollo Provincial y con 10s
distintos representantes congresionales de la provincia.
PARRAFO 11.- Su estructura, funcionamiento y atribuciones adicionales
seran establecidos por reglamento a ser elaborado por la Secretaria de Estado de la
Juventud, en colaboracihn con 10s y las representantes de 10s Consejos Municipales, con
posterioridad a la promulgacihn de la presente ley.
Articulo 36.- CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD.- Es una
entidad estrictamente juvenil de alcance nacional que estara conformada por 10s
representantes de 10s Consejos Provinciales de la Juventud. Sera una instancia de
representacihn juvenil del mis alto nivel asi como de evaluacihn y seguimiento de la
plataforma de politica publica en materia de juventud.
PARRAFO.. Su estructura, funcionamiento y atribuciones adicionales serin
establecidos por reglamento a ser elaborado por la Secretaria de Estado de la Juventud en
colaboracihn con 10s y las representantes provinciales integrantes del Consejo Nacional de
la Juventud, con posterioridad a la promulgacihn de la presente ley.
Articulo 37.- ATRIBUCIONES GENERALES COMUNES A LOS
DIFERENTES CONSEJOS DE LA JUVENTUD.- Las siguientes son las funciones
generales de 10s Consejos de la Juventud en 10s distintos niveles de la vida nacional:
a)

Proponer politicas, iniciativas y acciones tendentes a mejorar la calidad de
vida de 10s y las jhvenes en las distintas jurisdicciones y demarcaciones
territoriales del pais;
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b)

Dar seguimiento a1 desempeiio de iniciativas y acciones implementadas por
actores del sistema a favor de la juventud y valorar sus efectos;

c)

Sugerir a las autoridades de 10s distintos niveles nacionales, las iniciativas en
materia de politica de juventud a ser auspiciadas con recursos estatales, de la
cooperacihn internacional o financiacihn privada;

d)

Establecer canales de participacihn de 10s y las jhvenes en las iniciativas de
desarrollo que se implementen en las distintas esferas y niveles de la vida
nacional;

e)

Fomentar la organizacihn de 10s y las jhvenes en distintas clases de
agrupaciones, de acuerdo con 10s intereses de 10s y las mismas en sus
distintos escenarios de vida;

f)

Fortalecer las organizaciones juveniles
demarcaciones del territorio nacional;

g)

Promover el desarrollo integral de 10s y las jhvenes y su incorporacihn a 10s
distintos procesos del desarrollo nacional;

h)

Promover 10s derechos de 10s y las jhvenes, asi como sus deberes y
obligaciones para con la sociedad;

i)

Otras acciones que se consideren necesarias para propiciar el desarrollo
integral de 10s y las jhvenes que no contravengan el contenido y espiritu de
la presente ley ni el de otras disposiciones del ordenamiento juridic0
nacional;

j)

Dar a conocer el contenido de la presente ley.

existentes

en las distintas

Articulo 38.- SISTEMAS DE INFORMACION JUVEN1L.- Se
conformaran Sistemas de Informacihn Juvenil que puedan funcionar en 10s distintos
niveles: municipal, provincial y nacional, que provean informaciones y servicios que
faciliten el desarrollo integral de 10s y las jhvenes. Estos sistemas de informacihn serin
alentados desde el gobierno central en coordinacihn con 10s gobiernos locales y seran
integrados a una red nacional de informacihn juvenil que a 10s fines de la presente ley se
denominara Sistema Nacional de Informacihn Juvenil.
Articulo 39.- INSTITUCIONES ESTATALES ASES0RAS.- Se integrarin
a1 Sistema Nacional de Juventud, como asesoras en 10s niveles municipal, provincial y
nacional: la Secretaria de Estado de Educacihn y Cultura; Secretaria de Estado de Salud
Publica y Asistencia Social; Secretariado Tecnico de la Presidencia; Secretaria de Estado de
Trabajo; Secretaria de Estado de Deportes; Secretaria de Estado de Agricultura; Secretaria
de Estado de la Mujer; Secretaria de Estado de la Cultura; Instituto Nacional de Formacihn
Tecnico-Profesional; el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernizacihn de la
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Justicia; la Procuraduria General de la Republica; Liga Municipal Dominicana; Consejo
Nacional de Educacion Superior; el Consejo Nacional de Drogas y la Universidad
Autonoma de Santo Domingo.
TITULO SEXTO
DE LA FINANCIACION DE LA LEY
Articulo 40.- FUENTES.- Para 10s fines de la presente ley, se consideran
como fuente de financiamiento, 10s recursos financieros aportados por el Estado a traves del
Presupuesto Nacional a las distintas instituciones gubernamentales descentralizadas y/o
autonomas, relativos a la inversion social global del Estado que alcanzan directa o
indirectamente a la poblacion joven. Tambien se consideran como fuentes, 10s recursos
provenientes de las asignaciones de 10s gobiernos locales y 10s que provienen de la
cooperacion internacional, ademas de 10s recursos provenientes del sector privado o de
personas fisicas o morales interesadas en colaborar con el desarrollo integral de 10s y las
jovenes a traves de la financiacion del Sistema Nacional de Juventud.
Articulo 41.- DE LOS RECURSOS DEL ESTAD0.- Por medio de la Ley
de Ingresos y Gastos Publicos y a traves del ejercicio de 10s procedimientos ordinarios, se
asignara un presupuesto anual especifico para la Secretaria de Estado de la Juventud
equivalente a1 1% del Presupuesto Nacional, el cual sera destinado a financiar el
cumplimiento de las iniciativas descritas en la presente ley.
PARRAF0.- Las asignaciones de gastos e inversiones del Presupuesto
Nacional canalizado a traves de la Secretaria de Estado de la Juventud, serin establecidas
mediante reglamento a ser elaborado con posteridad a la prornulgacion de la presente ley,
en el que se debera definir entre otras cosas, la proporcion para gasto corriente (gestion y
adrninistracion), para servicios y programas de asistencia y financiacion del Sistema
Nacional de Juventud.
Articulo 42.- FOND0 DE INICIATIVAS JUVENILES- El mecanismo
para la colocacion de 10s recursos financieros provenientes del Estado y canalizados a
traves de la Secretaria de Estado de la Juventud, para las organizaciones juveniles basadas
en la comunidad y no gubernamentales del Sistema Nacional de Juventud, recibira la
denominacion antecedente. Este fondo podra ser capitalizado con recursos provenientes de
las diversas fuentes reconocidas por la presente ley.
PARRAF0.- De la asignacion del Presupuesto Nacional canalizada a traves
de la Secretaria, se establecera la partida correspondiente a1 Fondo de Iniciativas Juveniles,
cuyo acceso por parte de las y 10s actores del sistema sera definido mediante mecanismos
integrados a1 reglamento que regira a dicho fondo.
Articulo 43.- DE LOS RECURSOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES.Los distintos gobiernos de 10s municipios y el Distrito Nacional dispondrin de una
asignacion presupuestaria para 10s temas de juventud, que no sera inferior a1 4% del total de
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10s recursos ordinarios anuales que perciban, sin perjuicio de las disposiciones legales sobre
la materia, que precedan a la presente ley.
PARRAFO.. El mecanismo de canalizacion de la inversion municipal en
materia de juventud seran las Unidades u Oficinas de la Juventud o sus unidades afines o
equivalentes.
Articulo 44.- DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA
COOPERACION 1NTERNACIONAL.- La Secretaria de Estado de la Juventud gestionara
por ante el Secretariado Tecnico de la Presidencia, 10s fondos y recursos varios de la
cooperacion internacional, bilateral y multilateral reconocidas por el Estado Dominicano,
tendentes a elevar la calidad de vida de 10s y las jovenes residentes en el territorio nacional.
Articulo 45.- DE LOS RECURSOS PRIVAD0S.- Se consideran como
recursos privados, aquellos provenientes del sector no gubernamental nacional o
internacional, de personas fisicas o morales no comprometidos con fondos publicos en 10s
paises o lugar de origen.
TITULO SEPTIMO
DE LA CREACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA JUVENTUD
Articulo 46.- Se crea la Secretaria de Estado de la Juventud, como instancia
rectora, responsable de formular, coordinar y dar seguimiento a la politica del Estado
Dominicano en materia de juventud, y velar por el cumplimiento de la presente ley.
Articulo 47.- ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA.- Seran atribuciones
de la Secretaria de Estado de la Juventud:
1.

NORMATIVAS Y RECTORAS:

a)

Definir las normas y politicas correspondientes para y establecer 10s
mecanismos necesarios que promuevan el desarrollo integral y eleve la
calidad de vida de la poblacion joven dominicana;

b)

Coordinar con las instancias publicas y de la sociedad civil, la formulacion e
irnplementacion de las Politicas Nacionales de Juventud

c)

Articular, coordinar y ejecutar acciones con 10s organismos del Estado para
asegurar que las politicas publicas, programas y proyectos sectoriales
contemplen criterios de juventud;

d)

Evaluar las politicas en lo que concierne a su impacto sobre la juventud y
propiciar 10s correctivos necesarios;
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promover el desarrollo integral y elevar la calidad de vida de la poblacihn
joven dominicana;
Coordinar el Sistema Nacional de Juventud:
Canalizar recursos e iniciativas del Estado y de otras instancias nacionales, a
favor del desarrollo integral de la juventud en 10s distintos niveles y
escenarios de la vida nacional;
Velar por el cumplimiento y ejecucihn de 10s principios de politica publica
sobre juventud planteados en la presente ley;
Promover y velar por 10s derechos de la juventud dominicana, asi como por
el contenido y espiritu de la presente ley.
COORDINACION Y ARTICULACION CON LA SOCIEDAD CIVIL:
Constituir espacios para la concertacihn y coordinacihn de acciones entre la
Secretaria de Estado de la Juventud y las instancias de la sociedad civil para
el impulso de 10s lineamientos en la participacihn politica, modernizacihn,
erradicacihn de la pobreza, violencia, educacihn, cultura, trabajo, salud y
otras areas;
Propiciar articulaciones y acuerdos entre la Secretaria de Estado de la
Juventud y otras instancias del Estado y las instancias de la sociedad civil,
con miras a sumar esfuerzos y ampliar perspectivas alrededor de las politicas
de desarrollo y su implementacihn, asi como de cualquier accihn que sea de
interes comun:
Establecer las coordinaciones intergubernamentales, internacionales,
interinstitucionales e intersectoriales que fueren necesarias para 10s fines de
la presente ley.
SENSIBILIZACION Y EDUCACION DE LA SOCIEDAD:
Capacitar, sensibilizar e informar a las diferentes instancias gubernamentales
y de la sociedad civil en torno a la condicihn y posicihn de 10s jhvenes
dominicanos:
Coordinar y dar seguimiento a1 funcionamiento y desempeiio de 10s
Consejos de la Juventud: municipales, provinciales y nacional;
Propiciar la investigacihn bisica y aplicada sobre 10s temas y situacihn de la
juventud en las distintas vertientes del conocimiento cientifico y la realidad
nacional;
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d)

Divulgar informaciones relativas a 10s temas y problematicas de la juventud;

e)

Promover 10s valores de la paz, la tolerancia y la convivencia pacifica en el
sen0 de la sociedad dominicana, en el marco del respeto de las diferencias de
genero, culturales, raciales, religiosas, politicas o de cualquier indole;

f)

Promover la comprensihn de 10s valores de la identidad nacional entre 10s y
las jhvenes.

4.

POLITICA INTERNACIONAL:

a)

Llevar a cab0 coordinaciones y acciones intersectoriales y con la sociedad
civil para el cumplimiento de 10s convenios y compromisos internacionales
suscritos por el pais, dirigidos a crear las condiciones necesarias para
potenciar el papel de la juventud en la sociedad, en todas las esferas de la
vida publica y privada, mediante una participacihn plena y en pie de
igualdad en el proceso de toma de decisiones en las esferas econhmicas,
sociales, culturales y politicas;

b)

Observar, evaluar y reportar ante instancias nacionales e internacionales 10s
avances y obstaculos en el cumplimiento de estos convenios y compromisos
por parte del pais;

c)

Hacer las recomendaciones y llevar a cab0 las coordinaciones de lugar, a fin
de que 10s planes, politicas y estrategias sectoriales, incorporen 10s ajustes
necesarios para el cumplimiento de 10s convenios y compromisos
internacionales:

d)

Gestionar recursos internacionales para apoyar el desarrollo de planes,
programas y proyectos gubernamentales y de la sociedad civil, que
conduzcan a1 fortalecimiento y desarrollo de la juventud;

e)

Representar a1 Estado Dominican0 en 10s foros internacionales dedicados a
debatir 10s temas de juventud.

PARRAFO.. La Secretaria de Estado de la Juventud debera articular
esfuerzos en terminos de politicas de las instituciones y organizaciones que trabajan en pos
de la juventud, en virtud de que estas instancias han acumulado importantes experiencias de
trabajo en las areas de violencia, salud, participacihn politica, capacitacihn, investigacihn,
empleo, instancias de la sociedad civil. La Secretaria de Estado de la Juventud tendra
acceso a una amplia capacidad instalada de recursos humanos y destrezas institucionales
que potenciarian su marco de accihn, a1 tiempo de contribuir a la ampliacihn y articulacihn
interna de 10s esfuerzos que se realizan en pos de la juventud.
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Articulo 48.- La Secretaria de Estado de la Juventud estara integrada por:
a)

Un Secretario de Estado;

b)

Un Sub-Secretario Tecnico y de Planificacion;

c)

Un Sub-Secretario de Desarrollo de Programas;

d)

Un Sub-Secretario Administrativo y Financiero;

e)

Un Sub-Secretario de Extension Regional

PARRAFO I.- La estructura, organigrama y funcionamiento tecnico y
administrativo de la Secretaria seran establecidos en el reglamento de la presente ley, con la
asesoria de la Oficina Nacional de Administracion y Personal.
PARRAFO 11.- La Secretaria de Estado de la Juventud podra solicitar a1
Poder Ejecutivo el nombramiento de 10s subsecretarios de Estado que se consideren
necesarios, ademis de 10s que establece la presente ley.
Articulo 49.- ORGANO ASESOR NACIONAL DE LA JUVENTUD.- Es
el maximo organism0 de planificacion en materia de politicas sectoriales de juventud y,
junto a la Secretaria de Estado de la Juventud coordinara la gestion y planificacion
intersectorial del Estado en esta materia, garantizando la unidad de criterios y consensos
con la sociedad civil.
PARRAFO I.- El Organo Asesor Nacional estara conformado por la
Secretaria de Estado de la Juventud, el Consejo Nacional de la Juventud, las instituciones
gubernamentales seiialadas en el Articulo 39 de la presente ley y por organizaciones de la
sociedad civil, a razon de una entidad de la sociedad civil por cada tres gubernamentales,
terminando siempre en un numero impar.
PARRAFO 11.- El Secretario de Estado de la Juventud presidira el Organo
Asesor Nacional. En su sen0 se conformaran 10s comites tecnicos de apoyo que se
consideren pertinentes. Su funcionamiento sera establecido por el reglamento interno.
PARRAFO TRANSITORIO.. Hasta tanto sea elaborado y promulgado el
reglamento de cornposicion y funcionamiento de la Secretaria, asi como el del Organo
Asesor Nacional, en el que se definira el mecanismo de seleccion y alternabilidad de las
instituciones de la sociedad civil de caracter nacional, constituidas conforme a las leyes de
la Republica y que deberan estar presentes en el organo, el Presidente de la Republica las
designara y cambiara por decreto.
Articulo 50.- ATRIBUCIONES DEL ORGANO ASESOR NACIONAL DE
LA JUVENTUD.- Las atribuciones adicionales del Organo Asesor seran las siguientes:
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a)

Consensuar las Politicas Sectoriales de Juventud;

b)

Asesorar tecnicamente 10s planes generales y sectoriales de la Secretaria;

c)

Colaborar en asuntos relativos a la revision de propuestas de cooperacihn
internacional;

d)

Abordar problematicas nacionales sobre temas de juventud;

e)

Elaborar sus estatutos y reglamentos;

f)

Colaborar en la formulacihn de 10s estatutos y reglamentos de la Secretaria.
TITULO OCTAVO
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 51.- En cada municipio cabecera de provincia, se construira y
establecera una Casa de la Juventud, que sera administrada por el Consejo Provincial de la
Juventud y que recibira recursos provenientes de la Secretaria de Estado de la Juventud.
Las Casas de la Juventud se regiran por un reglamento elaborado por la Secretaria de
Estado de la Juventud.
Articulo 52.- Las actividades y eventos que desarrolla la Direccihn General
de Promocihn de la Juventud pasan a ser propias de la Secretaria de Estado de la Juventud.
Articulo 53.- Se cambia la denominacihn Direccihn General de Promocihn
de la Juventud por la de Secretaria de Estado de la Juventud.
Articulo 54.- Todos 10s bienes muebles e inmuebles de la Direccihn General
de Promocihn de la Juventud son transferidos a la Secretaria de Estado de la Juventud.
Articulo 55.- A 10s 60 dias, luego de promulgada la presente ley, se
presentara a1 Poder Ejecutivo el reglamento de cobertura, composicihn y funcionamiento de
la Secretaria y tambien el del Organo Asesor Nacional de la Juventud.
Articulo 56.- Hasta tanto se elabore y apruebe el proximo Proyecto de
Presupuesto y Ley de Gastos Publicos, el presupuesto actual de la Direccihn de Promocihn
de la Juventud que faltare por ejecutar pasara mediante transferencia normal a la Secretaria
de Estado de la Juventud. El Poder Ejecutivo queda autorizado a transferir las partidas
complementarias necesarias, hasta tanto se apruebe la nueva Ley de Presupuesto y Gastos
Publicos.
Articulo 57.- La presente ley deroga y sustituye toda ley o parte de ley que
le fuere contraria.
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DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en
Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a 10s
veinte (20) dias del mes de junio del aiio dos mil, aiios 157 de la Independencia y 136 de la
Restauracion.

Ramon Alburquerque
Presidente
Angel Dinocrate Pkrez Pkrez
Secretario

Francisco Jimknez Reyes
Secretario Ad-Hoc

DADA en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, Palacio del
Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dominicana, a 10s cuatro (4) dias del mes de julio del aiio dos mil; aiios 157 de
la Independencia y 136 de la Restauracion.

Rafaela Alburquerque
Presidenta
Ambrosina Saviiion Caceres
Secretaria

Rafael Angel Franjul Troncoso
Secretario

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Republica Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la
Constitucion de la Republica.
PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta
Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.
DADA en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dominicana, a 10s veintiseis (26) dias del mes de julio del aiio dos mil, aiios 157
de la Independencia y 136 de la Restauracion.

Leone1 Fernandez

