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Politiche sanitarie e 

partecipazione giovanile 



Participación 

Es el proceso por el que individuos o grupos de 
individuos pueden influir en la toma de 

decisiones y producir cambios.



Participar es interesarse, 
investigar, analizar, reflexionar, 
aportar, sugerir, recomendar, 

seleccionar, optar, elegir, actuar, 
responsabilizarse.

Participar es un proceso complejo 
de involucramiento, de 

aprendizaje, de libre elección y de 
compromiso para la elección.



1. Querer participar. El deseo de participar esta íntimamente 
relacionado con la motivación fruto de los valores, intereses personales 
del individuo y sociales del grupo joven.

2. Saber participar.  Dispongan de la formación y de la 
información necesaria. 

3. Poder participar.  Se deben organizar y manifestar  
colectivamente existiendo cauces por los cuales puedan hacerlo, 
oficializando su participación.

Requisitos primordiales para la 

participación



Participación Juvenil 

• Es un proceso de desarrollo que necesita de un apoyo continuo
• Incluye oportunidades para que los jóvenes y los adultos trabajen juntos
• Exige relaciones respetuosas entre los jóvenes y los adultos
• Exige el deseo de escuchar y adaptarse
• Es considerada por los jóvenes como significativa y proporciona a la 

organización una perspectiva valiosa
• Garantiza el acceso a los cuerpos encargados de la toma de decisiones
• Exige un reclutamiento continuo
• Incluye el desarrollo de las destrezas de jóvenes y adultos

Asociación Canadiense de Salud Mental.2003



Participación Juvenil 

Participación de los jóvenes en la comunidad, los asuntos políticos y sociales
los pone en el centro del desarrollo y les permite ejercer su derecho a
participar en la toma de decisiones sobre los asuntos que les conciernen. Los
jóvenes pueden y deben ser parte de la solución a los problemas globales y
locales de salud que los/las afectan y a la comunidad en general . Su papel
como agentes de cambio en la promoción de la salud y el desarrollo
aumenta su competencia.



Participación representa un continuo que va desde la
implicación del individuo joven en decisiones que afectan a su
vida diaria, hasta la implicación de grupos amplios de jóvenes en
la adopción de decisiones estratégicas sobre el uso de
considerables recursos de asistencia sanitaria.



CONVENCIÓN DE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO

Los niños y niñas tienen derecho a la
libertad de expresión y a expresar su
opinión sobre cuestiones que afecten su
vida social, económica, religiosa, cultural
y política. Los derechos a la participación
incluyen el derecho a emitir sus
opiniones y a que se les escuche, el
derecho a la información y el derecho a la
libertad de asociación.



ORGANIZACIÓN 

IBEROAMERICANA DE 

JUVENTUD OIJ 

Es    un    organismo     internacional    de 
naturaleza     multigubernamental     que 
congrega  a  los  ministerios de juventud 
de  los  países  iberoamericanos.
Tiene    como    principal    objetivo   la 
inclusión e integración de las juventudes, 
a través  de   políticas    públicas  de    
juventud.   El organismo está compuesto 
por 21 países.



Tramo de la no-participación

Peldaño 1. Manipulación o engaño. Clasifica casos en los que las y los adultos utilizan 
a adolescentes y jóvenes para transmitir sus propias ideas y mensajes.

Peldaño 2. Decoración. Se refiere a momentos en los que las personas adultas utilizan 
a adolescentes y jóvenes para promover una causa sin que éstos y éstas la 
comprendan ni tengan mayor implicación en su organización más allá de la de figurar 
casi como mera decoración.

Peldaño 3. Participación simbólica. Manifiesta la actuación de algunos  adolescentes y 
jóvenes, con habilidades dialécticas o ideas ingeniosas, como protagonistas de ciertos 
eventos o debates. Se les ha seleccionado a dedo sin dar oportunidades para 
participar en el proceso a otras/otros adolescentes y jóvenes a quienes, en teoría, 
representan.



Tramo de la participación

Peldaño 4. Información. Se informa a adolescentes y jóvenes de una iniciativa que no han 
iniciado ni lideran.
Peldaño 5. Consulta e información. Se informa a adolescentes y jóvenes  de un proceso, 
pero además se les consulta y se tienen en cuenta sus opiniones en las decisiones finales.
Peldaño 6. Iniciado por personas adultas, con decisión juvenil compartida. Las acciones se 
toman de forma conjunta, en relación de igualdad, pero la iniciativa fue origen del personal 
adulto.
Peldaño 7. Iniciado y dirigido por adolescentes y jóvenes.
Peldaño 8. Iniciado por adolescentes y jóvenes con decisiones compartidas con las y los 
adultos. Las/los adolescentes y jóvenes inician un proyecto propio, dirigen y gestionan, 
pero continúan en colaboración con personas adultas, no la rechazan. En este peldaño se 
puede hablar del nivel más auténtico de participación ijuvenil  conocido como participación 
protagónica.           

Roger Hart adaptado.



Reflexionemos :  En qué peldaño estamos???



Ampliar las oportunidades de participación

Establecer e institucionalizar tantas maneras como viables para involucrar 

a los jóvenes  desde antes para  que participen activamente en la toma de 

decisiones,  planificación,  resolución  de  problemas, la evaluación y en la 

adopción de medidas. Especial atención debe prestarse a las necesidades 

especiales  de  los  jóvenes  con  respecto  a  la  programación,  el  uso de 

computadores y el transporte, entre otros.  Comenzar  en  la familia y en la 

escuela.



Ser inclusivos – llegar a todos y todas

Significa   el   reconocimiento   de la diversidad y las diferencias (por 

ejemplo, en el nivel socioeconómico, edad, capacidad, etnia, idioma, 

religión,  género,  orientación sexual,  estilo de vida, etc.).  Particular 

énfasis  se  debe  colocar  en l a participación de los que han estado 

poco representadas, como los muchos jóvenes desconectados y los 

que presentan  discapacidad. La participación permite a los que son 

vistos   como   problemas   para  convertirse  en  solucionadores  de 

problemas.



Construcción    intergeneracional     al 

compartir  y  consensuar  con  respeto

Desarrollar la capacidad de los jóvenes para participar y dirigir con eficacia y en los 
adultos,  capacidad  para  trabajar  con  ellos en  formas  de  apoyo.  La creación de 
capacidad  debe  centrarse  en  el  desarrollo de los  conocimientos,  habilidades  y 
actitudes necesarias para trabajar juntos de manera productiva La tutoría debe ser 
mutua - respetando la realidad de que los adultos y los jóvenes tienen mucho que 
aprender unos de otros. 



Involucrar a los jóvenes activamente

incorporando una nueva perspectiva

Ideas que pueden estimular el entusiasmo y el financiamiento para el

fortalecimiento de las comunidades, las familias, las escuelas y los jóvenes.

Para ello es necesario facilitar activamente la entrada de jóvenes y asegurar

que las ideas de los jóvenes son reconocidos como de valor. Todas las ideas
deben ser escuchadas con respeto.



Prestar especial atención a la distribución 

del poder entre los jóvenes y los Adultos

Diseñar  el  entorno  de  trabajo  para  asegurar  la  equidad  y  la  seguridad de los 
jóvenes    participantes.  Establecer  posiciones  de los miembros  y  de  liderazgo  
de   autoridad,   responsabilidad y   rendición   de   cuentas  para  los   jóvenes, y 
discusiones   de   diseño   de   manera   que   facilite   la participación y mantener 
motivado y  que  garanticen  los  derechos  de  voto en la toma de decisiones en 
todas las cuestiones y soluciones. 



Establecer presupuestos definidos para 

la participación juvenil

Los recursos deben ser presupuestados para financiar los costos de 

la participación juvenil efectiva y trabajo en red para poder cumplir con 
las metas planteadas.



Hacer que los jóvenes participen en 

políticas públicas

Esto  incluye  la participación  en organismos que analizan las políticas 

existentes y proponer otros nuevos. Involucrar a ellos para enfrentar los 

graves problemas sociales y condiciones que les permitan ven a sí mismos 

como agentes para la transformación positiva de sus entornos. Esta 

participación puede ser un paso importante hacia la participación a largo 

plazo y la contribución a la comunidad programas / políticas.



Aprender de las experiencias 

Autoreflexionar, evaluar y celebrar los logros del grupo de manera 

que se reconozcan diferencias de perspectiva y contribución. Esto 

se ve facilitado por la reflexión e interrogación estructurada y  así 

como la  evaluación formativa. Es importante aprovechar la 

oportunidad también para que todo el mundo, y especialmente la 

juventud sepa, que su participación es valorada y para informar a la 

comunidad y el público en general sobre el progreso fomentando el 
reconocimiento formal.



Política Sanitaria 

Declaración o directriz oficial dentro de las instituciones (especialmente  
del Gobierno) que define las prioridades y los parámetros de  actuación
como respuesta a las necesidades de salud, a los recursos disponibles
y a otras presiones políticas.



Es la salud importante para los jóvenes??

En la mayoría de las partes del mundo, los jóvenes  consideran a la 

salud  como una  prioridad de  importancia baja  o media.  Estudios 

recientes demuestran que las cuestiones económicas tales como 

las oportunidades de empleo son importantes para el 45 por ciento 

de los jóvenes de 15 a 20 años de edad mientras que  la salud es 

una prioridad para sólo el 4 por ciento. 

La salud está a continuación de la educación, el medio ambiente, la 

riqueza  y   la   distribución   del ingreso, y   la participación política. 

Hay algunos jóvenes, sin embargo, para los que la salud se articula 
como un problema. COMO USTEDES.



Qué    dice    la    evidencia    sobre    la 

participación    juvenil    en    políticas 

sanitarias?

Varios    marcos    conceptuales    han   sido    desarrollados   para   entender mejor la 
participación de los jóvenes, y algunos marcos  están diseñados  para  monitorear los 
programas de desarrollo de la juventud que tienen participación de los jóvenes como 
un componente clave.   El tipo de intervención con más seguimiento y evaluación son 
los programas de educación de pares, pero la eficacia del enfoque se cuestiona. 



Qué    dice    la    evidencia    sobre    la 

participación    juvenil    en    políticas 

sanitarias?

Hay pocos intentos de evaluar sistemáticamente la participación juvenil, e indicadores 
claros y mejores metodologías todavía necesitan ser desarrollados. Se necesitan más 
investigaciones y documentación, así como la adopción de prácticas innovadoras para 
la participación de los jóvenes en los programas de salud sexual y reproductiva, salud 
mental, salud física, nutrición.



La participación es un derecho y no sólo 

debe evaluarse en términos de eficacia y el 

impacto. 

Participación de los jóvenes en el 

programa y la política de desarrollo debe 

seguir siendo una prioridad.



Requisitos para participar:

1. Querer participar

2.  Saber participar

3.  Poder participar 



1. Querer participar



Algunos datos mundiales 

• Se estima que han habido 1.3 millones de muertes en adolescentes en

el 2012, la mayoría de causas que podrían haber sido prevenidas o

tratadas.

• La mortalidad es mayor en hombres que en mujeres y en adolescentes

mayores (15–19 años) que en el grupo menor (10–14 años).

• Mientras que hay muchas causas comunes de mortalidad para hombres

y mujeres, violencia es un problema particular en hombres y causas

maternas en mujeres.

• Debido a los logros muy remarcables en disminuir la mortalidad en la

primera década de vida en muchos países de ingresos altos o medios

la mortalidad en la segunda década ahora es mayor que la mortalidad

en la primera década (con excepeción del primer año de vida. Los

países necesitan sostener los logros de la primera década invirtiendo en

la salud de las y los adolescents.



Nuevas visiones de lo que constituye la 

salud del adolescente 

•Salud sexual y reproductiva 

•Salud mental

•Viejas y nuevas adicciones

•Accidentes e Injurias

•Violencia en todas sus formas.

•Nutrición

SALUD INTEGRAL 



2.  Saber participar

Será importante trabajar en distintas dimensiones de gobernabilidad (la local, y su 
articulación con lo nacional y lo intermedio); en distintas esferas (la educación, las 
organizaciones sociales, los medios de comunicación, las organizaciones de cooperación 
internacional, partidos políticos, administración pública); y en generar estrategias más a 
medida de cada contexto y que vean a las y los jóvenes no sólo como sujetos de 
iniciativas, sino como actores de su propio desarrollo humano.



Construcción intergeneracional con 

adolescentes y jóvenes de políticas, 

planes, programas y proyectos que sean 

para ellos y ellas.

Posicionar el desarrollo , el bienestar y 

la salud de adolescentes y jóvenes en 

las políticas públicas con presupuestos 

adecuados.





3.  Poder participar 



Normativas específicas 
para la Participación de 
adolescentes y jóvenes en 
las políticas públicas a 
nivel local, nacional, 
regional y mundial.  
Se incluye planes, 
programas, proyectos con 
presupuestos asignados.



Gabinete Joven

ARGENTINA

Es un dispositivo institucional creado por el

gobierno de la provincia para incorporar la

perspectiva joven en la construcción de las

políticas públicas. La creación del Gabinete

Joven implica un enfoque político que

considera a las nuevas generaciones como

sector estratégico para imaginar y forjar

una provincia más justa, con más y mejores

oportunidades para todas y todos.



Veeduría Social Juvenil a los 
Servicios de Salud para 
Adolescentes y Jóvenes 

COLOMBIA 
“Trabajar en la superación de barreras 
de acceso para adolescentes y jóvenes 
en los servicios de salud es uno de los 
ejes centrales en la prevención del 
embarazo en adolescentes, que, a su 
vez, es fundamental para el logro del 
quinto Objetivo de Desarrollo del 
Milenio: mejorar la salud materna en 
todo el mundo”.



Congresos Nacionales 

de Juventudes  PERÚ



Tribunal Constitucional 

despenalizó relaciones 

consentidas entre 

adolescentes 2013

Comisión de Trabajo 

Congreso Perú 

desestimó la Ley de 

Trabajo Juvenil 2014   



SALUD: Establecer mecanismos necesarios para asegurar el ejercicio del derecho a la salud
mediante la protección social, con presupuestos suficientes y sostenibles. Así mismo se
reconoce la diversidad de las juventudes en materia de VIH, asegurando una respuesta
multisectorial y acceso a insumos.
PARTICIPACIÓN Asegurar la presencia e involucramiento de adolescentes y jóvenes en
la formulación, ejecución, vigilancia y validación de políticas públicas multisectoriales a todo
nivel, con presupuestos sostenibles y considerando contextos y realidades particulares.
.

Foro Regional de 

Juventudes de 

Latinoamérica y 

el Caribe 



Programa de Acción 

Mundial para los Jóvenes, 

adoptado por la Asamblea General hace 20 años, constituyó un 
“hito” en la articulación de una visión para apoyar el desarrollo 
de los jóvenes, fue una pauta importante para las respuestas 
nacionales e internacionales a las necesidades de los jóvenes y 
proporcionó el primer marco global en la adopción de políticas 
nacionales eficaces para la juventud.

Sin embargo, consideró que aún queda mucho por hacer porque 
muchos jóvenes aún no tienen acceso pleno a una educación de 
calidad, a servicios de salud y a una participación política 
significativa.

El enviado especial de la ONU para la 
Juventud, Ahmad Alhendawi

http://i0.wp.com/www.un.org/youthenvoy/wp-content/uploads/2015/06/ahmadga.jpg?resize=350,300
http://i0.wp.com/www.un.org/youthenvoy/wp-content/uploads/2015/06/ahmadga.jpg?resize=350,300


Objetivo 3. Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para todos en 

todas las edades 

3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos 

vivos.  10-20% DE LA MORTALIDAD MATERNA ES ADOLESCENTE.

3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando 

que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 

nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 

nacidos vivos  LOS HIJOS DE MADRES ADOLESCENTES PRESENTAN MAYOR MORTALIDAD.

3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales 

desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras 

enfermedades transmisibles. MAYOR MORTALIDAD EN ADOLESCENTES POR SIDA.



Objetivo 3. Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para todos en todas 

las edades 

3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la 

prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar . LOS HÁBITOS RELACIONADOS 

CON ENT SE INSTALAN EN LA ADOLESCENCIA. DIAGNÓSTICO PRECOZ Y TRATAMIENTO OPORTUNO 

DE TRASTORNOS MENTALES EN LA ADOLESCENCIA.

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de 

estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.  INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA AGUDA CADA VEZ MÁS 

FRECUENTE EN ADOLESCENTES.

3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el 

mundo. PRIMERA CAUSA DE MUERTE EN ADOLESCENTES.



Objetivo 3. Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para todos en todas 

las edades 

3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de 

planificación de la familia,  información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las 

estrategias y los programas nacionales  LIMITACIONES EXISTENTES LEGALES, CULTURALES PARA EL 

ACCESO A SSR.

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a 

servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, 

asequibles y de calidad para todos  MUCHOS ADOLESCENTES SIN COBERTURA UNIVERSAL.

3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos 

químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. EN ALGUNOS PAISES LOS SUICIDIO

SON POR INSECTICIDAS.





Determinantes de la salud y el desarrollo en 

adolescentes: un modelo ecológico 



Toda y todo adolescente y joven 

cuenta con los conocimientos, 

habilidades y oportunidades para 

tener una vida saludable, 

productiva y sobre todo feliz y 

goza de los derechos humanos.

Objetivos Post 2015



La adolescencia es una militancia y 

la juventud también. 

De todos y todas depende !!! 

Adolescentes

Confederación de Adolescencia y 

Juventud de Iberoamerica Italia y el 

Caribe CODAJIC 

International Association for

Adolescent Health IAAH

Familia

Alianza de Adolescencia y Juventud

de Iberoamérica Italia y el Caribe

09 Septiembre 2015

Sociedad Peruana de 

Adolescencia y Juventud SPAJJóvenes

ORAS CONHU

Naciones Unidas
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XI Congreso Mundial de 

Salud del Adolescente

“Invirtiendo en Salud 

del Adolescente: El 

Futuro es Ahora”

New Delhi, Octubre 26-

28, 2017

Participación juvenil:

maricarmencalle08@gmail.com





La ringrazio molto, sono meraviglioso

soprattutto Giuseppe, sua famiglia e 

sua squadra !!!!!


