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Objetivo: 

Proporcionar una visión general de los niveles y tendencias en varios factores 
relacionados a los derechos y la SSR de los adolescentes desde el 1994. 
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Nuevas realidades demográficas

• Más adolescentes, especialmente en África 

subsahariana 

• Más niños/hombres jóvenes que niñas y mujeres 

jóvenes 

• Creciendo en hogares más pequeños 

• Creciendo en un contexto del aumento de la 

esperanza de vida. 
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Cambios en la carga de enfermedades
La Comisión sobre la salud y el bienestar de los adolescentes 

del Lancet* ha colocado los países en una de tres categorías: 

1. Varias cargas (enfermedades contagiosas, relacionadas a la 

salud sexual y reproductiva y a la nutrición) 

2. Exceso de heridas, y 

3. Preponderancia de enfermedades no transmisibles 

Muchos países todavía se enfrentan a los retos de salud a los 

cuales se enfrentaban hace 25 años, y adicionalmente se 

enfrentan a otros, nuevos retos como la obesidad y el 

sobrepeso. 

* https://www.thelancet.com/commissions/adolescent-health-and-

wellbeing 
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Nuevo contexto social

• Más probable que estén conectados de manera 
digital

• Más probable que estén matriculados en la escuela 
y de completar la escuela

• Creciendo en un contexto de disminución de la 
pobreza

• Tasas de desempleo y bajo empleo entre los 
jóvenes están mas altas que entre adultos, con 
disparidades crecientes entre sexos entre los 
desempleados.

• Las tasas de pobreza laboral han aumentado 
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Derechos y salud sexual y reproductiva de los adolescentes: 
progreso en algunas áreas, pero no en otras

• Es más probables que niños y niñas empiecen la actividad sexual más tarde 
de lo que hacían en el pasado 

• Es menos probable que las niñas estén casadas y que tengan hijos antes de 
los 18 años, más probable que utilicen contraceptivos y que obtengan 
cuidados prenatales

• Es menos probable que las niñas apoyen y que se les haga la mutilación 
genital femenina

• Es menos probable que los jóvenes tengan relaciones sexuales con una 
pareja con la que no están casados o con la que no viven; y es más probable 
que usen preservativos

• La incidencia de VIH ha disminuido lentamente, pero las muertes debidas 
al VIH no han disminuido

• No existen tendencias en asuntos de aborto inseguro, y de mortalidad y 
morbididad resultante

• En fin, según los pocos datos que tenemos parece que los niveles de 
enfermedades de transmisión sexual y de violencia de la pareja intima 
están creciendo 
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Las realidades de los adolescentes son muy diferentes, con muchos –
aún en países de altos ingresos – que se están quedando atrás.


