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LAS 4 LLAVES PARA ABRIR PUERTAS CON LOS JÓVENES

prioridades estratégicas del UNFPA 

• Afirmar una perspectiva de género que, aun cuando reconoce las

necesidades de los varones, relieva espacios para las chicas,

especialmente aquellas que son más pobres y vulnerables.

• Lograr la equidad social de AJ, prestando especial atención a los

más vulnerables y excluidos en particular las más jóvenes

• Proteger los derechos a la salud, la educación y la participación

ciudadana de los jóvenes en particular.

• Mantener sensibilidad y enfoque intercultural en promoción de

SSR, la comprensión de diferencias en marcos culturales y

participación de grupos autóctonos en la construcción de las

formas de hacer.



Acciones de política apoyadas

1. Inclusión de contenidos sobre AJ en contextos de 

desarrollo y reducción de la pobreza a nivel global.

2. Participación en el análisis político, sobre AJ y las 

estrategias nacionales de desarrollo, de reducción de la 

pobreza, y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

3. Alianza con gobiernos, sociedad civil, organizaciones, 

redes juveniles y medios de comunicación para movilizar 

recursos e invertirlos en AJ mas vulnerables y excluidos 

socialmente.

4. Inducir la atención de política y programa de desarrollo 

sobre SSR y VIH/SIDA en la mesa AJ. 



Acciones programáticas apoyadas

Abogacía Servicios

Participación Movilización



Acciones programáticas apoyadas

Abogar por 

intervenciones básicas 

de protección social para 

AJ: educación,  servicios 

de SSR, y componentes 

de medios de 

subsistencia. Afrontar el 

reto de llegar a AJ más 

allá de los programas 

tradicionales, requiere 

reorientar recursos a los 

más necesitados. 



Acciones programáticas apoyadas

Garantizar que el 

paquete esencial de 

servicios sociales y 

medios de vida, sirva 

como punto de partida 

para la promoción de 

la SSR, con el 

respaldo de un sólido 

plan multi-sectorial.



Acciones programáticas apoyadas

Promover 

asociaciones para 

garantizar que       

los componentes de 

salud y otros como 

educación básica, 

formación profesional 

y empleo, reciban la 

atención debida 

desde las políticas y 

los programas. 



Acciones programáticas apoyadas

Las actividades de 

promoción 

incluyen la 

movilización de las 

partes interesadas 

a nivel nacional, 

regional, local y 

comunitario para la 

creación de un 

entorno propicio a 

las intervenciones



• Cerca de 1500 millones de personas hoy tienen

entre 10 y 25 años. Más de la mitad de estos AJ

sobreviven con menos de 2 dólares al día y más de

100 millones de AJ no asisten a la escuela.

• Quince millones de adolescentes se convierten en

madres cada año, y la tasa de mortalidad infantil es

más alta entre madres menores de 20 (promedio de

100 muertes por cada 1.000 nacidos vivos).

Invertir en AJ es clave, ayuda a combatir pobreza 



• 6 mil AJ se infectan con VIH cada día, la mayoría

niñas en África subsahariana y Asia. La Razón

hombre/mujer de las nuevas infecciones de VIH en

grupos de 15-24 años, es de 1:8 en Sudáfrica.

Estos no son sólo números.

• La labor del UNFPA en AJ jóvenes tiene como

objetivo promover el desarrollo integral. La SSR, la

educación, los medios de subsistencia, y la

ciudadanía son las principales preocupaciones.

Invertir en AJ es clave, ayuda a combatir pobreza 



• El UNFPA se ha comprometido a apoyar a los

gobiernos para que AJ, en particular las niñas

adolescentes, tengan acceso a las oportunidades.

• En los países que transitan o están a punto de

experimentar una transición demográfica, y en los

países que muestran un gran contingente de

jóvenes, la inversión social en jóvenes ayuda a

lograr una sociedad + sana y equitativa, - pobreza

y social y económicamente productiva.

Invertir en AJ es clave, ayuda a combatir pobreza 





• Proporcionar acceso a la salud, incluyendo

información sobre salud sexual y reproductiva, la

educación, los productos básicos y servicios.

• Facultar a los AJ con habilidades para alcanzar

sus sueños, pensar críticamente, negociar las

situaciones de riesgo, y expresarse libremente.

• Conectar a los jóvenes a medios de vida y

programas de empleo.

Apoyo a gobiernos y socios para lograr las metas



• Defender los derechos de AJ y en particular de los

grupos marginados, a crecer sanos, seguros y libres

de violencia y abuso.

• Alentar a AJ a participar plenamente como

ciudadanos en los planes de desarrollo de sus

propios países.

• Reconocer el derecho de AJ a una participación justa

en educación, conocimiento y servicios, con un

enfoque de equidad para grupos en desventaja

económica, socialmente marginados y vulnerables.

Apoyo a gobiernos y socios para lograr las metas



• Estos esfuerzos, del UNFPA cruzan las fronteras

entre los sectores y le exigen fomentar nuevas

alianzas.

• Esta fusión de enfoques refleja la visión del UNFPA,

que ve la vida de los jóvenes, como ellos se ven a sí

mismos: como seres completos y actores por

derecho propio.

Apoyo a gobiernos y socios para lograr las metas





• Apoya la construcción de escenarios y ejercicios que

demuestren lo que podría suceder en reducción de pobreza si

se hacen inversiones sociales en AJ.

• Aprovecha los datos sobre AJ para la generación de políticas de

desarrollo y planes de reducción de pobreza.

• Analiza las estructuras de población para promover el

aprovechamiento del "bono demográfico" con inversión social

en AJ, en los más pobres desfavorecidos.

• Lleva a cabo diagnóstico de pobreza para relevar los perfiles de

vulnerabilidad social de AJ a fin de reflejar sus circunstancias y

necesidades.

Hacer realidad los objetivos





Educación para la Sexualidad

• Entrega a los programas de educación para la sexualidad

que promuevan en AJ la igualdad de género y desarrollen

habilidades para dotarlos para la vida adulta.

• Participa en debates políticos de asuntos fundamentales de

educación, como calidad de la educación y del sistema

educativo, tolerancia cero con la violencia, postergación del

matrimonio, y la retención escolar en especial de las niñas.

• Promueve la aplicación de estos enfoques en políticas

sectoriales, estrategias de reducción de pobreza y reformas

educativas y la inclusión de la educación sexual y en salud

reproductiva en los programas escolares y no escolares.



Salud Sexual y Reproductiva

• Apoya la prestación de servicios de salud en el marco de

programas nacionales y no como proyectos aislados.

• Integra los esfuerzos de acceso universal a prevención,

atención y tratamiento con los esfuerzos por ampliar

servicios de salud amigables de AJ, especialmente a

grupos económica y socialmente más desfavorecidos.

• Facilita el alcance a clínicas para AJ y crea sinergia con

múltiples canales: escuelas, mercadeo social, y

actividades dirigidas a las más jóvenes y otras que no se

benefician de los programas regulares.



Salud Sexual y Reproductiva

• Estable redes de servicios 

sociales con ONGs,     

organizaciones 

comunitarias y otros 

sectores.

• Promueve políticas que 

busquen establecer 

paquetes esenciales de 

servicios de salud para 

las AJ que no tienen 

alcance, casadas o no.



Involucrarse "CON" los jóvenes

• Identifica los mecanismos institucionales para

incorporar las aportaciones de los jóvenes en las

políticas de programación, incluida la planificación,

ejecución, seguimiento y evaluación, de asuntos de

su interés.

• Invierte en capacitación y desarrollo de líderes

jóvenes y aboga por sus derechos y su desarrollo.



Involucrarse "CON” los jóvenes

• Promueve a los educadores como agentes de cambio en

sus comunidades, aliados con las coaliciones y redes de

jóvenes y agentes de su vinculación a los servicios de

salud, para transmitir mensajes sobre el sexo seguro, la

igualdad de género y tolerancia cero a la violencia.

• Dinamiza a los movimientos juveniles y sus redes de

comunicación para la promoción y la acción sobre la

prevención del VIH / SIDA y la edad de contraer matrimonio.



Alianzas entre generaciones 

• Promueve y protege la creación de espacios seguros para

que las personas jóvenes y adultas lleguen a un

entendimiento mutuo sobre sus preocupaciones en

relación con las cuatro llaves y apoya estrategias

concretas para hacerles frente.

• Estos espacios seguros sirven para que adultos y jóvenes

puedan escucharse unos a otros, expresen libremente

sus opiniones, y permiten a los jóvenes lograr apoyo de

los adultos y la colaboración de otros jóvenes para actuar.



Alianzas entre generaciones 

• Identificar figuras de adultos dinámicos, como las de

campeón o de líderes, con influencia para la juventud,

especialmente en los ámbitos donde los jóvenes todavía

tienen que obtener logros sobre cuestiones

controversiales.

• Promueve alianzas intergeneracionales que funcionan

como plataformas para la construcción de acuerdos en

las políticas y los procesos de programación de los

asuntos sobre jóvenes y como equipos operativos que

integran las estrategias.



Gracias.....por  siempre....

Gracias !!!!!!


