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¿PORQUÉ AHORA? 

Los adolescentes 
son fundamentales 
para alcanzar con 

éxito los objetivos y 
las metas 

establecidas en la 
Agenda 2030

Secretario General de la ONU, 
y copresidente del grupo 

directivo de alto nivel para 
Todas las Mujeres 

Todos los Niños

Resolución de la Asamblea 
Mundial de la Salud de 2016 
sobre la Estrategia Mundial 
para la Salud de la Mujer, el 
Niño y el Adolescente. 

Enfoque prioritario en la 
salud de los adolescentes en 
la Asamblea Mundial de 
2017.

1. COMPROMISO MUNDIAL 



Source: Sheehan et al, The Lancet, April 2017

2. UNA JUSTIFICACIÓN PARA INVERTIR

Paquete de Intervención Costo per 
cápita

Relación 
beneficio-costo

Salud física, mental, sexual $4.6 >10

Lesiones de accidentes de 
tránsito

$0.6 5.9

Matrimonio de niños $3.8 5.7

Educación secundaria $22.6 12

Rendimiento en países de ingresos bajos > países de ingresos 
medianos bajos > países de ingresos medianos altos



Desarrollo de la Guía AA-HA!

• Liderado por la OMS, la Guía AA-HA! fue desarrollado 
conjuntamente por las agencias H6+UNESCO, la Alianza para la 
Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño & Todas las 
Mujeres Todos los Niños 

• En consulta con un grupo consultivo de representantes de 
Ministerios de salud, jóvenes, académicos, organizaciones de la 
sociedad civil y otros socios
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EL MOMENTO DE “AA-HA!”
¡Ya lo 

entiendo!



• Permite la aplicación del componente 
adolescente de la Estrategia Mundial 
para la Salud de la Mujer, el Niño y el 
Adolescente (2016-2030)

• Proporciona asesoramiento técnico 
para ayudar a los países a decidir qué 
hacer y cómo hacerlo en materia de la 
salud de los adolescentes

AAHA!



AAHA!

• Esta dirigido a los responsables de políticas y a los directores 
de programas en todos los sectores pertinentes

• Muestra intervenciones basadas en la evidencia

• Proporciona orientación técnica para priorizar las necesidades 
nacionales de salud de los adolescentes 

• Destaca enfoques eficaces para la programación, seguimiento y 
evaluación de la salud de los adolescentes

• Refuerza la importancia de la participación de los adolescentes 
en todos los aspectos de la programación

• Muestra, a través de 76 estudios de caso, que las sugerencias 
de intervención propuestas se pueden hacer y se han hecho -
al menos en algunos lugares



EL PAQUETE AA-HA!

Producto 1

Documento de referencia principal: 

contenido principal y anexos

Público objetivo clave

Responsables de políticas y 
directores de programas a nivel 
nacional



EL PAQUETE AA-HA!

Producto 2

Documento de resumen

Publico objetivo clave

Audiencia más amplia, 
responsables políticos y otros 
sectores



Productos de la Guía AA-HA!

Producto 3

Folleto
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Público objetivo clave

Público en general



Productos de la Guía AA-HA!

Producto 4

Libro de historietas (cómic)
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Público objetivo principal

Adolescentes de 10 a 14 años de 
edad



4. Libro de historietas Mensajes para jóvenes adolescentes
en AA-HA!
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5. Infografías AA-HA! 
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EL PAQUETE AA-HA!

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/en/

Se puede adaptar, replicar, etc. 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/en/


EL ENFOQUE SISTEMÁTICO PARA LA APLICACIÓN DE LA MEDIDAS 
ACELERADAS PARA PROMOVER LA SALUD DE LOS ADOLESCENTES (AA-HA!)



Desarrollo 
positivo

Lesiones no 
intencionales

Violencia

Salud sexual y 
reproductiva,

incluido el VIH

Enfermedades 
transmisibles

Enfermedades no 
transmisibles,

nutrición y actividad 
física

Salud mental, consumo 
de sustancias y 

conductas auto lesivas

Problemas de especial 
prioridad en los entornos 

humanitarios y frágiles

Intervenciones AA-HA! basadas en la evidencia



Ejemplos de intervenciones



INCLUSIÓN DE LA SALUD DE LOS ADOLESCENTES EN TODAS LAS POLÍTICAS -
INTERVENCIONES Y ÁREAS CLAVE PARA LA PROGRAMACIÓN POR SECTORES 

DISTINTOS DE LA SALUD EN LA GUÍA AA-HA! 

Educación Protección social Telecomunicación

Carretera y 
transporte

Vivienda y  
planificación 

urbana
Energía

Medio ambiente
Sistema de justicia 

penal



76 Estudios de caso

• Se puede hacer
• Se ha hecho 
• Ejemplos de más de 50 

países de las 6 regiones 
de la OMS
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Gracias!


