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12. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que apoye la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías.

Principio 12 sobre las aspiraciones de la juventud

12. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que apoye la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías.
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Notas
1 Véase también los aportes de la juventud
en Alamoosh, Murray, Yap y Osano en esta
publicación.
2 Véase también el aporte de los jóvenes en
Nyoni.
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