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POR QUE EL RELEVO GENERACIONAL
El mundo actual está enfrentando una época de
cambios que son mucho más profundos que todos
los vividos en el pasado juntos. Muchos sociólogos
alrededor del mundo son de la opinión que los
cambios que se avecinan serán tan drásticos que
será necesario que sean liderados por la gente
joven.

RELEVO GENERACIONAL

INTERROGANTES DEL CAMBIO Y RELEVO GENERACIONAL

EL DESAFIO DE LA JUVENTUD
En ocasiones hemos podido escuchar a nuestros
Maestros, padres, y profesionales en diferentes áreas del
saber decir: “En la Juventud, descansa el futuro del
mañana de nuestro país”.
Esta frase brotando de los labios de los que hoy en día
dirigen las más altas esferas empresarias, académicas,
políticas y sociales del país, pueden verse como poéticas.
Pero, solamente se atreven a tocar la forma.
Pero, obviamente, existe una resistencia feroz por parte
de aquellos que ven amenazados sus intereses, al
observar una juventud formada y preparándose en
diferentes universidades de nuestra nación.

ESCALAS DE EDADES
Escala de edades en la adolescencia y la juventud - OMS 2000

La Organización Mundial de la Salud propuso en el año 2000 una escala de
edades para la estratificación de la adolescencia y la juventud. La propuesta de
a OMS se recoge en el documento La salud de los jóvenes un desafío para la
sociedad , y es una consideración genérica en períodos de 5 años en los que
términos como juventud y adolescencia resultan intercambiables entre los 15 y
19 años de edad:
1. Juventud: 10 a 24 años (datos según la OMS)
10 a 14 años = pubertad adolescencia inicial o temprana juventud inicial (5
años)
15 a 19 años - Adolescencia media o tardía, juventud media20 a 24 años - Juventud plena.

PROBLEMAS DE SALUD DE LOS JOVENES
Salud de los jóvenes
En el documento de la OMS. La salud de los jóvenes un desafío
para la sociedad se recoge de manera extensa los problemas de
salud específicos de los jóvenes. También aparecen en la página
Salud de los adolecentes. Los problemas pueden clasificarse
como:
1.Problemas médicos y psicosociales,

Problemas médicos: acné, cefalalgia, ginecológicos, atención
dental, VIH/Sida, Tuberculosis.

Problemas sicosociales
desórdenes psiquiátricos, Estrés, ansiedad, peso (sobrepeso),
bulimia, anorexia, anorexia nerviosa, tristeza, depresión,
fatiga, trastorno del sueño, déficit de sueño, desordenes
maniaco depresivo, (trastorno bipolares, conducta suicida (el
suicidio es la segunda causa de muerte de jóvenes).
Problemas de uso y abuso de drogas y vehículos

PROBLEMAS SICOSOCIALES DE LOS JOVENES
Uso de drogas (drogadicción), legales o ilegales:

Fumar: tabaquismo;
Beber alcohol : alcoholismo;
Consumo de drogas ilegales: Cannabis, cocaína, heroína, LSD,
Anfetamina, alucinógenos, opio.
Uso de vehículos: accidentes de trafico (primera causa de
muerte en jóvenes)
Problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva.

El Fracaso escolar y el abandono escolar constituyen uno de los grandes
problemas que afectan a los jóvenes. Las principales razones de
deserción están vinculadas con las carencias de los Sistemas
Educativos nacionales; con factores socioeconómicos —necesidades
familiares que alejan a los jóvenes de la escuela—, de genero—las
jóvenes abandonan más la escuela en los países pobres— y culturales.
Otros factores pueden ser la falta de expectivas claras que puede
ofrecer la formación, la aparición de un embarazo no deseado.
Esta situación se complica con el desempleo juvenil que impide la
inserción en el mundo del trabajo de quienes sufren fracaso escolar. Las
crisis económicas y el desempleo estructural, inciden de manera
especial en los jóvenes.

ACOSO ESCOLAR
El acoso escolar o Bull ying puede también ser físico.
La criminalidad en los jóvenes es un problema que aumenta cuando existe
deserción escolar y fracaso escolar. Pero incluso en el ámbito escolar —educación
primaria y educación secundaria— también se producen situación de violencia y
delincuencia. Una gran cantidad de alumnos ha experimentado violencia escolar y
acoso escolar (bullying) al menos un tipo de violencia ya sea verbal, física,
psicológica e incluso sexual, derivada de la que perciben en la familia,

INDICE DE JOVENES QUE MUEREN ANUAL
El estudio, respaldado por la OMC y publicado
en la revista médica THE LANCET, indica que
cada año mueren 2,6 millones de jóvenes, y el
97% de esas defunciones se registran en los
países de ingresos bajos y medianos.4.12 El
suicidio según las estadísticas mundiales,
alcanza anualmente más de un millón de
personas, lo que representa un 1.8% del total
de fallecimientos. Algunos de los factores de
riesgo que influyen en la decisión de suicidarse
son: abuso de la ingesta de alcohol, consumo
de algún tipo de drogas violencia familiar,
comportamientos antisociales, depresión,
aislamiento, entre otros.

MOVIMIENTOS JUVENILES
NICARAGUA: EL MOVIMIENTO JUVENIL REVOLUCIONARIO
FES, MES, CUN. 1961 1979
EE-UU :MOVIMIENTO DE OPOSICION CONTRA LA GUERRA
DE VIETNAN. LOS HIPIS
EGIPTO: EL DIA DE LA IRA 2010
ESPAÑA: EL MOVIMIENTO LOS INDIGNADOS luchan por el
empleo VIVIENDAS Y OTOS BENEFICIOS SOCIALES.

LA REVO0LUCION EN TUNES 2010-2011 (Joven quemado
en la plaza)
LA REVOLUCION DEMOCRATICA ARABE (2010-2011)

LEY DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA JUVENTUD
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE
NICARAGUA
CONSIDERANDO

Que Nicaragua es una población de hombres y mujeres,
jóvenes, que representan el 67% de la población entre 0 y
25 años de edad y el 64% de la población oscila
aproximadamente entre lo 18 y 30 años, por lo que el
futuro del país necesita de su incorporación a las
actividades productivas, económicas, sociales y políticas
en condiciones que les permita aportar al desarrollo
nacional.

PRINCIPIOS DE LA LEY PARA LOS JOVENES

1. INTEGRALIDAD: El Estado, la sociedad, la comunidad, la familia y los
jóvenes crearán condiciones para que la juventud asuma su formación
integral, su desarrollo físico, psicológico, social y espiritual; respetándoles
su forma de sentir y actuar expresadas en visiones y valores propios que
fortalezcan su espíritu solidario y tolerante como formas de fortalecer la
democracia y la paz.
2. EFICIENCIA: Debe incentivar la utilización de recursos económicos,
priorizando los servicios que brinden cobertura y mejoramiento en la
calidad de los mismos, que faciliten nuevas oportunidades para la
participación de las y los jóvenes y se promuevan las potencialidades de
los mismos y alcancen mejores condiciones de vida.

PRINCIPIOS
3. EQUIDAD: Los recursos deben dar referencias a los
sectores de condiciones de extrema pobreza, sin olvidar a los
jóvenes, a fin de evitar que esas condiciones se reproduzcan
y lleven a mayor marginalidad. Los programas económicos,
sociales o políticos, deben de promover sin diferencia el
desarrollo de las y los jóvenes en igualdad de condiciones y
oportunidades tomando en cuenta las diferencias de
hombres y mujeres en el acceso a los recursos, los bienes y
los servicios.

4. NO DISCRIMINACIÓN: Para efectos de esta Ley, la no
discriminación se entenderá como la no exclusión o
restricción basada en la edad o en el sexo que tenga por
objeto o por resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce de los ejercicios de los derechos
humanos de las y los jóvenes y sus libertades fundamentales
en la vida política, económica, social y cultural, civil y
religiosa.

1. PARTICIPACION EN LA GUERRA
LA LIBERACION DE LA PATRIA.

INSURRECIONAL PARA

2.

PARTICIPACION EN LA ALFABETIZACION.

3.

DEFENZA Y PRODUCCION.

4.

TRABAJOS SOCIALES VOLUNTARIOS.

5.

SERVICIO MILITAR PATRIOTICO.

6. SERVICIOS SOCIALES A LA COMUNIDAD .
7. OTROS.

