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CONSIDERACIONES   
1. Evaluación de medio 

termino de la 
Estrategia Regional y 
Plan de Acción de la 
Salud para los 
adolescentes y jóvenes 
2010-2018 

2. Los resultados 
preliminares indican un 
progreso limitado en la 
mejora de la situación 
de salud de los 
adolescentes y jóvenes 
en la Región 

 

 

 

Objetivos 

Reducir la mortalidad de 
los adolescentes y los 
jovenes 

Garantizar la salud sexual 
y reproductiva 

Reducir los traumatismos Promover la nutrición y la 
actividad fisica 

Reducir la violencia Combatir las 
enfermedades crónicas 

Reducir el uso de 
sustancias psicotrópicas y 
promover la salud mental 

Promover los factores 
protectores 



TASA DE MORTALIDAD EN ADOLESCENTES Y JÓVENES  
(10-24 ANOS), 2008-2012 (todas las causas) 

(Fuente: OPS, CHA/HA) 

La tasa de 

mortalidad en 

adolescentes y 

jóvenes ha 

permanecido sin 

mayor variación en 

hombres y mujeres 

 

la tasa de 

mortalidad en los 

hombres es tres 

veces más alta que 

en las mujeres 



 
 
 
 
 

TASA DE MORTALIDAD POR SUICIDIOS EN ADOLESCENTES Y JÓVENES  
(10 - 24 AÑOS) EN LAS AMÉRICAS, 2009- 2012  

Fuente: OPS, CHA/HA  
 



TASA DE MORTALIDAD POR HOMICIDIOS EN ADOLESCENTES Y JÓVENES  
(15-24 ANOS) EN LAS AMERICAS,  2009-2012. 

Fuente: OPS, CHA/HA  



• La tasa estimada de 
fecundidad adolescente 
(número de nacimientos por cada 
1.000 mujeres entre 15 a 19 años) 

en América Latina y el Caribe 
se encuentra entre las más 
altas del mundo con 69, 
solamente superada por  
África Subsahariana (108).  

• El promedio mundial es 45. 

 

               (Fuente: OMS)  



TASA DE FECUNDIDAD ESPECIFICA DE ADOLESCENTES (15-19 ANOS) 2009-2013 
(Fuente: Banco Mundial) 



Prevalencia de sobrepeso y obesidad entre adolescentes y 
jóvenes 13-15 anos  

(Fuentes: estadísticas nacionales de nutrición, encuestas mundiales de salud escolar) 

• Información 
sobre la obesidad 
y el sobrepeso es 
limitado.  

• De los 17 países 
con datos, 12 
tienen cerca de 
uno de cada tres 
adolescentes con 
sobrepeso u 
obesidad 



Estrategia Regional Para La Difusión y El 
Uso de Las Herramientas En La Región 

• Distribución en Inglés y Español de los documentos 

(traducción e impresión en curso) 

 

• Estándares: 
o  Adaptación Regional para la SSR facilitada por UNFPA (hecho) 

o  Promoción regional a través de las estructuras de la OPS. 

o  Piloto de revisión de las políticas, programas y sistemas (1-2 países en el 

2015, países adicionales en el 2016); comparto de experiencias. 

o  Implementación piloto de encuestas de calidad y cobertura en 2-4 

países (interesados?) 

o  Apoyo técnico a los países para la implementación (piloto): 

actualización de normas, estándares, procedimientos normalizados de 

trabajo 

o  ¿Algo más? 

 

 

 

 



Competencias Basicas 
• Amplia difusión en curso (Respuesta muy positiva!) 

• Difusión a nivel nacional por las oficinas de país de 

la OPS en curso (reuniones con los interesados, etc.) 

• Incorporación en la estrategia de la OPS para el 

fortalecimiento de los recursos humanos para la 

salud: el trabajo con instituciones educativas para 

incorporar las competencias básicas en el 

currículo.  

• Apoyo a los socios para la incorporación de las 

competencias básicas en la formación postgrado  

(Chile, ARG) 

• Colaboración con UWI para el desarrollo de 

diplomado en Salud Adolescente para El Caribe 

• ¿Algo más? 

 

 



 

 

MUCHAS 

GRACIAS 


