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En una sociedad con desigualad, el jóven debe esforzase 

por un desarrollo sano, apoyado en la familia y la 

comunidad que le sirve de guía y apoyo, para que crezca 

en un marco de buena salud, bienestar, educación, justicia, 

empleo y participación social.

Los Principales Problemas Juveniles Son:

•Abuso en el consumo de alcohol y drogas.

•Tasas crecientes  de embarazo en adolescentes.

•Violencia y conducta irregulares.

•Falta de oportunidad en educación y empleo.

•Falta de espacios propios para actividades sociales,   

recreativas o deportivas.

•Dificultad en la comunicación con los adultos.



Retos De La Juventud

Enfrentar la pobreza y el desempleo, son los principales retos 

de la juventud.

Los jóvenes del mundo, asciende en la actualidad más de 

1.000 millones, casi uno de cada cinco jóvenes de entre 15 a 
24 años de edad subsiste con menos de un dólar al día. El 

reto que afrontamos es evidente, debemos prestar más 

atención a la educación y, en particular, a la transición de la 

educación al empleo.

La juventud esta en una encrucijada, los principales signos de 

estos tiempos son la institucionalización del cambio de 

mentalidad y la centralización del conocimiento, como motor 

del progreso ambos factores ponen a la juventud en una 

posición privilegiada para aportar al desarrollo.



Las Mayores Preguntas de la Juventud

Las tres preguntas principales son:

¿Qué hacer con Dios?
¿Qué hacer con mi vida?
¿Quién será el compañero/a de mi vida?

Cada joven desea encontrar una repuesta adecuada a sus 
preguntas. Por eso elegir una profesión adecuada es 
importante para el desarrollo de estas preguntas.



La juventud tiene derecho a una sociedad mejor, es por eso 
que los jóvenes deben presentar el desafió de tener un 

proyecto de vida, personal y comunitario. Convivir con los 

riesgos sociales  del entorno, sin dejarse afectar, es uno de los 

grandes desafíos diario de la juventud en medio de nada.

“Ser joven es tener ideales y luchar hasta lograrlo, es soñar en 

el futuro por lo que se trabaja en el presente, es tener siempre

algo que hacer, algo que crear, algo que dar”

La Realidad Del Jóven de Hoy

“Muchos jóvenes son victimas del empobrecimiento y de la 
marginación, de la falta de empleo, de una educación que no 

responde a las exigencias de la vida, del narcotráfico, de las 

pandillas, de la prostitucion, del alcoholismo, del abuso 

sexual”



El Ejemplo de Jóven Exitoso en su Vida 
Juan Pablo Duarte

• A los 15 años su padre le envían a 
EEUU y Europa para prepararse, donde 
aprendio mas de 7 idiomas.

• A los 16 años Juan Pablo Duarte  se 
convirtió en patriota.

• A los 18 años cuando regresó, inspirado en liberar el país, 

se dirige a personas mas vieja que el a compartir su proyecto.

• A los 20 años funda la Escuela de al Atarazana, donde 

actúa como maestro.



• La Juventud de la época lo entendió, le prestó su apoyo y 
con la ayuda de un grupo escogido fundo la Trinitaria.

• Los jóvenes que acompañaron a Juan Pablo Duarte, 
oscilaban entre 22 años promedio.

• El movimiento juvenil Duartista fue considerado por Rosa su 
hermana: “La Revolución De Los Muchachos”

• A los 25 años funda la sociedad secreta la Trinitaria y el 
futuro ejercito de la Republica, siendo su primer general, fue 
creador de la bandera nacional, con esta  organización 
encabezo la Independencia de la Republica.

• A los 31 años se convierto en el Padre de la Patria, hizo un 
proyecto de constitución y fue proclamado Presidente de la 
Republica en la ciudad de la Vega. De lo anterior se 
desprende que el liderazgo de Juan Pablo Duarte duro 15 
años del 1829 al 1844.



El  Jóven sin un Proyecto de Vida no tiene Futuro

El ser jóven es una aventura, un reto, 

una oportunidad, una puerta abierta 

hacia el futuro y hacia la vida. 

Decidir entre lo bueno y lo malo, entre 

el éxito o el fracaso; en forjar metas, 

soñar, planear objetivos, aprender y 

arriesgarse, lo cual implica 

responsabilidad, vigor, entusiasmo, 
actitudes positivas, visión y 

compromiso.

Consiste en un sano amor por nosotros mismo, apreciar y 

valorar lo que hacemos.



Para Concluir les Dejo estas Preguntas, 
a ti Jóven Transformador:

1-¿Estoy preparado para el futuro?

2-¿Dónde estaré en los próximos 5 a 10 años?

3-¿Qué quiero hacer con mi vida?

4-¿Cómo deseo utilizar mi tiempo?

5-¿Qué estilo de vida deseo tener?

6-¿Qué estoy dispuesto a hacer para lograr mis metas?

7-¿Alcanzaré el éxito o fracasare en mis actividades?




