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Hacia una ley de Juventud en San Luis Potosí, una iniciativa
ciudadana.
 Organización de la Sociedad Civil impulsa un espacio de discusión
ciudadana para la legislación en materia de juventud.
 Emilio Álvarez Icaza y Rossana Reguillo darán conferencia magistral.

En el marco del proyecto Construyendo Ciudadanía en San Luis
Potosí, impulsado por Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac) y con el
apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia
(UNDEF), tendrá lugar el 1er Foro Estatal de Juventud “Todas las
Juventudes. Las y los sin derechos”. El foro reunirá organizaciones
de la sociedad civil, colectivos juveniles, jóvenes y a la ciudadanía en
general, para iniciar los trabajos en la elaboración de una iniciativa
ciudadana de Ley Estatal de Juventud, que busca el reconocimiento
de las y los jóvenes como sujetos de derechos.

El Foro coloca el tema de juventud en la agenda pública e inicia un
proceso que busca responder a la urgente necesidad de contar con un
marco normativo en la materia, una institucionalidad que garantice el
ejercicio de los derechos, información actualizada sobre la situación de
las y los jóvenes en nuestro estado y políticas públicas afines a las
necesidades y problemáticas existentes con presupuesto y capacidad
técnica.
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Y desde una perspectiva de derechos, incluyente, que requiere del
compromiso de un Estado democrático que reconozca a las
juventudes como sujetos de derechos y no como un problema por
resolver.

El Foro contará con la presencia de Emilio Álvarez Icaza (Ex
Comisionado de la CDHDF) y Rossana Reguillo (Investigadora del
ITESO) quienes presentarán conferencias magistrales.

Este evento tendrá lugar el 19 de febrero del 2011, en el Auditorio
de la Facultad de Psicología, dando inicio a las 9:00 am, siendo
esta una de las primeras actividades que el proyecto incluye.
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