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REVISION REGIONAL 

La tasa de mortalidad 
en adolescentes y 
jóvenes ha 
permanecido sin 
mayor variación en 
ambos sexos.

la tasa de mortalidad 
en los hombres es tres 
veces más alta que en 
las mujeres.

• EVALUACION DE MEDIO 
TERMINO DEL PLAN REGIONAL:
– Revisar las prioridades regionales
– Alinear con nuevos compromisos

mundiales y regionales: 
• Los objetivos de desarrollo pos-

2015;
• Every woman, every child, every 

adolescent;
• Nueva estrategia mundial para salud

adolescente (OMS); 
• La Promesa Renovada

Proceso: analisis de datos, reuniones, 
consultas con jovenes



FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL DE LOS 
ADOLESCENTES

Las causas principales de mortalidad de 
los adolescentes y jóvenes en las 

Américas 
(Fuente: OPS, CHA/HA)

- Estrategia de salud
publica

- Prevencion, 
identificacion precoz, 
tratamiento

- Abogacia

Proceso: trabajo
interprogrammatico dentro
de OPS y con socios

Total 
#

Total, tasa
ajustada

Agresiones homicidios    
15322 1.98

Accidentes de 
transporte terrestre  

10786 1.4
suicidios    

5159 0.67
Eventos de intención 
no determinada   

2351 0.3
Ahogamiento y 
sumersión accidentales    

2278 0.3



Estudios indican que la 
ideación  y los  intentos 

suicídales también son muy 
altas entre los adolescentes 

en la región.



• La tasa estimada de 
fecundidad adolescente 
(número de nacimientos por 
cada 1.000 mujeres de 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. 



PROMOCION DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

La tasa de mortalidad 
en adolescentes y 
jóvenes ha 
permanecido sin 
mayor variación en 
ambos sexos.

la tasa de mortalidad 
en los hombres es tres 
veces más alta que en 
las mujeres.

• Apoyo a los planes sub-
regionales para la prevencion
del embarazo adolescente

• Investigacion operativa

• Promocion de nuevos
modeles para servicios
prenatales

• Prevencion & tratamiento de 
VIH/ITS

• Abordaje en masculinidades



PROMOCION DE VIDAS SALUDABLES Y PREVENCION DE FACTORES DE 
RIESGO

• Cerca de uno de 
cada tres 
adolescentes 
tienen sobrepeso 
u obesidad.

• Menos de 30 por 
ciento de los 
adolescentes 
realizan actividad 
física.

• Evaluacion de modeles y 
estrategias (p.e. Familias
Fuertes).

• Promoción de las 
intervenciones basadas en 
la evidencia.

• Trabajo
interprogrammatico. 



ESTRATEGIAS TRANSVERSALES

Amplia distribución 
de herramientas y 
normativas 
mundiales, la 
capacitación y 
cooperación técnica 
para la 
implementación en 
los países

• Apoyo a los países para 
desarrollar, actualizar, 
implementar las estrategias 
nacionales para la salud de 
los adolescentes.

• Promoción de la cobertura 
universal de salud para los 
adolescentes.

• Capacitación para el 
monitoreo de 
desigualdades en la salud 
adolescente.



MEJORA DE LA 
SALUD DE LOS Y LAS 

ADOLESCENTES Y 
JÓVENES ES UNA 

INVERSIÓN PARA EL 
PRESENTE Y EL 

FUTURO



MUCHAS 

GRACIAS


