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INTRODUCCIÓN

La población joven de nuestro país, requiere y demanda de espacios de participación 
en los procesos políticos, a fin contribuir con sus aportes a la construcción de una socie-
dad más justa e inclusiva, que procure el bienestar del pueblo dominicano.

Desde Fuerza Joven del Pueblo nos proponemos dar respuesta a las necesidades de la 
juventud en todas las demarcaciones del país, potenciando su papel mediador, consoli-
dando los cuadros juveniles existentes y promoviendo la formación de grupos juveniles 
organizados a favor de nuestra causa común, por el derecho, la justicia y la democracia, 
lo cual facilitará que los jóvenes se unan a la defensa de los mejores intereses del pueblo 
dominicano.

Aspiramos a que Fuerza Joven del Pueblo sea el espacio ideal, para el ejercicio políti-
co y participativo de los jóvenes de República Dominicana, desarrollando las acciones 
necesarias para promover e impulsar la equidad social y la igualdad de oportunidades.

El presente reglamento tiene como finalidad establecer las bases normativas para pro-
mover la afiliación continua de jóvenes a Fuerza Joven del Pueblo e impulsar la forma-
ción ideológica y la capacitación política de sus miembros en todo el territorio nacional 
y el exterior; permitiéndoles desarrollar sus capacidades de liderazgo, frente a los pro-
blemas y necesidades de los jóvenes y su contribución a las posibles soluciones de los 
estos, a escala  nacional y en el exterior. 

CAPÍTULO I

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

Artículo 1. Definición y característica. Fuerza Joven del Pueblo (FJP) es un espacio 
de participación de los jóvenes en la consecución de los valores y principios de Fuerza 
del Pueblo, que les permita desarrollar capacidades para la práctica política y ciudadana.

Artículo 2. Fuerza Joven del Pueblo se enmarca en lo establecido en el artículo 5 literal 
«f» del Estatuto del partido, que señala: (…) la promoción de la participación de los jóve-
nes y mujeres en las tareas del Partido, y su organización en sendas agrupaciones que 
serán denominadas «Fuerza Joven del Pueblo» y «Movimiento de Mujeres Pueblistas».
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Artículo 3. Fuerza Joven del Pueblo se organizará y funcionará bajo la orientación y 
dirección política de la Secretaría de la Juventud. Se regirá por su propio reglamento y 
normas operativas, según el artículo 29 de la Línea Organizativa.

Artículo 4. Las siglas y logo de Fuerza Joven del Pueblo se indican a continuación:

a) Las siglas son FJP.

b) El logo lleva el nombre de Fuerza Joven del Pueblo, con los colores oficiales del
partido; verde y blanco.

Artículo 5. De los objetivos. Los objetivos de FJP serán:

a) Promover la afiliación continua de jóvenes al partido Fuerza del Pueblo.

b) Impulsar la formación ideológica y la capacitación política de los jóvenes de FJP
en todo el territorio nacional y el exterior, permitiéndoles desarrollar sus capaci-
dades de liderazgo.

c) Identificar las problemáticas y necesidades de los jóvenes a nivel nacional y del
exterior, así como registrar informaciones relevantes tendentes a su solución.

d) Diseñar y desarrollar proyectos, programas y planes de trabajo con una visión
de conjunto que permita dar respuesta a las necesidades y demandas de los
jóvenes, los cuales serán compatibles con los principios del partido Fuerza del
Pueblo.

e) Establecer relaciones con jóvenes pertenecientes a universidades, clubes, y
agrupaciones, así como sostener intercambios de colaboración con entidades
dedicadas al trabajo con jóvenes.

f) Desarrollar una gestión que combine la visión política, la eficacia y la creativi-
dad, en el marco de un proyecto de nación, que concite en todos los sectores
del país el compromiso de involucrarse en un proceso de transformación e in-
novación en la población joven.

CAPÍTULO II

AFILIACIÓN, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 6. Afiliación. La categoría de miembro se adquirirá automáticamente, tras la 
afiliación al partido Fuerza del Pueblo de aquellos ciudadanos entre 18 y 35 años.

Los ciudadanos dominicanos con edades comprendidas entre 16 y 35 años que así lo 
deseen, podrán optar por afiliarse como simpatizantes de FJP.
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Artículo 7. De la conformación. FJP estará integrada por un presidente nacional, 
quien será el titular de la Secretaría de la Juventud; por un número no menor de treinta 
y dos (32) coordinadores de áreas temáticas, doce (12) coordinadores regionales y ten-
drá una estructura a escala provincial, municipal y distrital, y tres (3) seccionales en el 
exterior, las cuales estarán integradas por un presidente y un representante de cada 
área temática.      

Artículo 8. De las funciones de FJP.  La función principal de FJP será dar respues-
ta a las necesidades de la juventud en las diferentes áreas o temas de interés en todas 
las demarcaciones del país, potenciando su papel mediador, consolidando los cuadros 
juveniles existentes.

Artículo 9. De las funciones de las coordinaciones de áreas temáticas. Las 
coordinaciones de áreas temáticas serán las instancias técnicas de la FJP encargadas 
de identificar y proponer soluciones a las necesidades de los diferentes sectores de la 
sociedad, con la orientación política de la Secretaría de la Juventud.

Artículo 10. De las funciones de las coordinaciones regionales. Estas serán las 
instancias regionales encargadas de la coordinación y seguimiento de las diferentes 
acciones y medidas de FJP en las distintas demarcaciones, bajo la orientación política 
de la Secretaría de la Juventud.

Artículo 11. De las funciones de las estructuras provinciales, municipales y 
distritales y seccionales del exterior. Estas estructuras serán las instancias locales 
de la FJP encargadas de agrupar, afiliar y coordinar las diferentes acciones y medidas 
de FJP en las distintas demarcaciones, con la orientación política de la Secretaría de la 
Juventud.

Párrafo. Las direcciones locales estarán integradas por jóvenes miembros de FJP per-
tenecientes a la localidad específica de cada demarcación.

Artículo 12. Perfil de los coordinadores. Las coordinaciones de áreas y territoriales 
de FJP estarán integradas por miembros de probada capacidad y compromiso político, 
para cumplir con la misión de diseñar, articular y ejecutar los trabajos propios de ellas.

Artículo 13. Mecanismo de elección de los coordinadores de áreas. Podrán 
ser coordinadores de área los vicesecretarios de la Secretaría de la Juventud y jóvenes 
simpatizantes del partido. La designación de estos miembros será responsabilidad de 
la Dirección Ejecutiva de la Secretaría de la Juventud.

Artículo 14. Mecanismo de elección de los presidentes provinciales, munici-
pales, de distritos municipales y de seccionales del exterior de FJP.

a) Tendrán derecho a elegir y ser elegidos todos los miembros de FJP registrados
en la provincia, municipio, distrito municipal y seccionales del exterior, donde
se desarrolle la elección.

b) Para postularse a la dirección de FJP en una provincia, municipio, distrito mu-
nicipal o seccional del exterior, se llevarán a cabo procesos de presentación de
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propuestas y debates, cuya organización estará a cargo de una comisión elec-
toral designada para esos fines, según un manual de procedimiento elaborado 
para este propósito.

c) Todos los presidentes de provincia, municipio, distrito municipal y seccionales
del exterior de FJP se elegirán en asamblea de cada demarcación.

Artículo 15. Las áreas temáticas, territoriales, regionales y seccionales del exterior de 
FJP se presentan a continuación:

A) Coordinaciones de áreas temáticas

1) Finanzas.

2) Comunicaciones.

3) Asuntos Electorales.

4) Deportes.

5) Educación.

6) Evaluación y Planificación de Proyectos.

7) Formación Política.

8) Asuntos Internacionales.

9) De La Mujer.

10) Asuntos Operativos.

11) Organización.

12) Arte y Cultura.

13) Asuntos Empresariales.

14) Asuntos Jurídicos.

15) Asuntos Laborales.

16) Asuntos Legislativos.

17) Asuntos Municipales.

18) Asuntos Profesionales y Gremiales.

19) Asuntos Sociales y Comunitarios.

20) Educación Superior.

21) Desarrollo Agropecuario y Rural.

22) Medio Ambiente.

23) Personas con Necesidades Especiales.

24) Economía.

25) Emprendimiento e Innovación.

26) Estadística.
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27) Eventos y Protocolos.

28) Movimientos y Sector Externo.

29) Propaganda.

30) Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).

31) Primer Voto.

32) Implementación de Políticas Públicas.

B) Coordinaciones de áreas regionales y del exterior

1) Cibao Norte (Espaillat, Puerto Plata y Santiago).

2) Cibao Sur (La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez).

3) Nordeste (Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Samaná).

4) Cibao Noroeste (Dajabón, Monte Cristi, Santiago Rodríguez, Valverde).

5) Valdesia (Azua, Peravia, San José de Ocoa y San Cristóbal).

6) El Valle (San Juan y Elías Piña).

7) Enriquillo (Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales).

8) Yuma (El Seibo, la Romana y la Altagracia).

9) Higüamo (Hato Mayor, Monte Plata y San Pedro de Macorís).

10) Metropolitana I (Distrito Nacional).

11) Metropolitana II (Gran Santo Domingo).

12) Circunscripción 1 en el Exterior (Estados Unidos y Canadá).

13) Circunscripción 2 en el Exterior (Miami, Puerto Rico).

14) Circunscripción 3 en el Exterior (Europa).

Artículo 16. De las funciones de los coordinadores de áreas temáticas.
a) Identificar necesidades de la población joven en el área temática de su incum-

bencia.

b) Proponer propuestas de solución a las problemáticas de los jóvenes.

c) Representar a FJP en las actividades relacionadas con el área temática corres-
pondiente.

d) Velar por el cumplimiento de los lineamientos políticos del área que correspon-
da, atendiendo a los trazados por el partido y la Secretaría de la Juventud.

e) Desarrollar actividades de formación a sus miembros, en coordinación con la
Secretaría de Formación Política.

f) Desarrollar actividades de capacitación a través de cursos, talleres, seminarios,
simposios y otros tipos de eventos relacionados.
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g) Participar en eventos nacionales e internacionales relacionados al área de su
incumbencia.

h) Desarrollar todas las actividades y acciones de sus miembros en el marco de la
ética y la transparencia.

g) Las demás funciones que sean propias del área y que no contravengan las dis-
posiciones del presente reglamento.

Artículo 17. De las funciones de los coordinadores de áreas regionales.
a) Representar a FJP en todas las actividades a nivel regional.

b) Identificar necesidades de la población joven en el área regional de su incum-
bencia.

c) Proponer propuestas de solución a las problemáticas de los jóvenes en la re-
gión de su responsabilidad.

d) Velar por el cumplimiento de los lineamientos políticos de FJP en la región que
corresponda, atendiendo a las líneas trazadas por el partido y la Secretaría de la
Juventud.

e) Desarrollar actividades de formación dirigidas a sus miembros, en coordinación
con la Secretaría de Formación Política.

f) Coordinar actividades de capacitación a través de cursos, talleres, seminarios,
simposios y otros tipos de eventos a escala regional.

g) Participar en eventos nacionales e internacionales de interés para la región que
corresponda.

h) Desarrollar todas las actividades y acciones de sus miembros en el marco de la
ética y la transparencia.

i) Las demás funciones que sean propias del área y que no contravengan las dis-
posiciones del presente reglamento.

Artículo 18. De las funciones de los presidentes provinciales, municipales, de 
distritos municipales y de seccionales del exterior.

a) Representar a FJP en las instancias de su jurisdicción.

b) Velar por el cumplimiento de los lineamientos políticos y observancia del Esta-
tuto de Fuerza del Pueblo en su órgano de participación.

c) Convocar a reuniones de mesa, por lo menos una vez cada mes.

d) Canalizar y orientar las inquietudes de la militancia, redirigiéndolas a los órga-
nos pertinentes.

e) Motivar la afiliación permanente de nuevos integrantes a FJP.

f) Implementar estrategias que garanticen el dinamismo y la participación de los
jóvenes de FJP en su región.
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g) Las demás funciones que sean propias del área y que no contravengan las dis-
posiciones del presente reglamento.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 19. Para los casos de incumplimiento, abandono de responsabilidades, au-
sencias continuas no justificadas y cualquier falta disciplinaria de sus miembros y sim-
patizantes, FJP elaborará un instructivo con las normativas disciplinarias, para los fines 
correspondientes.

Artículo 20. Los miembros de FJP actuarán conforme a los principios de ética, trans-
parencia y rendición de cuentas del partido en el desarrollo de todas sus actividades, 
y coordinarán a través de la Secretaría de la Juventud, la implementación de planes 
de capacitación en conjunto con la Secretaría de Ética, Transparencia y Rendición de 
Cuentas de Fuerza del Pueblo.

Artículo 21. Todos los miembros de FJP deberán cumplir con las disposiciones y nor-
mativa general del presente reglamento.

Artículo 22. Una vez aprobado por la instancia correspondiente, el presente reglamen-
to solo podrá ser modificado por la Dirección Política del partido 

Aprobado por la Dirección Política el 4 de abril de 2022, conforme al mandato de la 
Dirección Central otorgado por la Resolución núm. 7-2021, de 8 de diciembre de 2021; 
Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.




