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“La salud sexual y reproductiva de 

adolescentes y jóvenes en América 

Latina y el Caribe: Mirada con catalejo 

de “Cairo más 20”.”

Los y las adolescentes y jóvenes 

Desempeñan un papel fundamental en el proceso de
reproducción social, lo que se manifiesta de diversas y
complejas formas, que abarcan, desde la reproducción de
los miembros de las nuevas generaciones que sustentarán
la continuidad demográfica de la sociedad, la fuerza de
trabajo como condición de renovación del proceso de
producción social de los medios de vida, las personalidades
en cuanto portadores de ideología, cultura y espiritualidad
en general, hasta las relaciones sociales, con énfasis en las
formas culturales instituidas e instituyentes por los sujetos
individuales y colectivos.
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Tensiones y paradojas en la atención que se ofrece a la 

adolescencia y juventud (Alvarado, Rodríguez y Vommaro,  2013)

� Grupo de riesgo vs. sujetos de derechos y actores
estratégicos del desarrollo;

� Prioridad de las políticas a excluidos vs. asignación
presupuestaria a integrados;

� Enfoque de género en las mujeres vs. no perspectiva
generacional en movimientos juveniles;

� Incidencia política de las mujeres vs. pequeños proyectos
sin incidencia de la juventud; Institucionalización de
estructuras juveniles vs. movilizaciones juveniles fuera de
esas estructuras;

� Visiones acerca de los jóvenes como apáticos vs.
participación y compromiso público de los jóvenes aunque
no se les tenga en cuenta; Reconocimiento de la diversidad

juvenil vs. tratamiento homogéneo;

� Crecimiento del grupo adolescentes y jóvenes vs. prioridad
que reciben;

� Masiva capacitación para el empleo juvenil vs. menos
empleos disponibles;

� Prevención de riesgos y fomento de estilos saludables de vida
vs. atención de enfermedades específicas, en el marco de
servicios escasamente diferenciados;

� Educación superior pública, gratuita y de calidad vs. enfoques
centrados en la privatización y el arancelamiento;

� Prioridad de enfoques punitivos para combatir la
“delincuencia juvenil” vs. prevención de la violencia, mirando
a los jóvenes en su doble condición de víctimas y victimarios.

Tensiones y paradojas en la atención que se ofrece a la 

adolescencia y juventud (Alvarado, Rodríguez y Vommaro,  2013)
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Inequidades y Brechas…

� Son insuficientes los servicios de salud y atención diferenciada

a las más jóvenes. No se garantiza su acceso y siguen en

aumento los embarazos en edades tempranas, las muertes

maternas y de recién nacidos.

� La cobertura y prevalencia anticonceptiva, no satisface las

necesidades de las poblaciones más jóvenes en cuanto a

planificación familiar.

� Carecen de acceso a las tecnologías que facilitan y garantizan

los servicios saludables y menos agresivos al organismo

humano.

� Insuficiente educación integral de la sexualidad dirigida a las
adolescentes y jóvenes, que provocan procesos de embarazos no
deseados, partos y puerperio en situaciones de riesgo.

� Se aprecian altos niveles de violencia asociados a la trata sexual,
la prostitución, y el feminicidio, en el que se distinguen las
muchachas como víctimas más frecuentes.

� Insuficientes servicios especializados. Baja percepción de riesgo
asociadas a accidentes, infecciones de transmisión sexual, VIH-sida.

� La educación es fragmentada y no alcanza a satisfacer las
demandas de la inserción laboral.

Inequidades y Brechas…
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� Los jóvenes no llegan a estar aptos para ocupar empleos 

dignos y atractivos, ni logran un desarrollo personal ni 

colectivo, que les proporcione autonomía e independencia de 

los adultos.

� Remuneración mínima por igual trabajo. Más 

discriminación hacia las muchachas. 

� Se caracterizan por su movilidad, la cual por lo general los 

desfavorece y expropia de sus culturas. 

Inequidades y Brechas…

Los derechos sexuales y reproductivos

En términos de derechos sexuales, a la ausencia de consenso

internacional para reconocer y proteger los derechos sexuales en

su totalidad y la inexistencia de instrumentos jurídicos

internacionales de carácter vinculante que los contengan, se

suma la ausencia en los análisis sobre las construcciones

dogmáticas de estos derechos, de los elementos relativos a las

diferentes etapas de la vida por las que atraviesan las personas.

En este sentido, no resulta común encontrar en las explicaciones

sobre los contenidos de los derechos sexuales aquellas

especificidades vinculadas con la adolescencia y la juventud.
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Los derechos sexuales y reproductivos

Debe ser responsabilidad jurídica y ética de cada uno de los

gobiernos, diseñar, aplicar y evaluar políticas públicas de

adolescencia y juventud que expresen el riguroso cumplimiento

de los derechos humanos universales. Deben asimismo promover

la conciencia crítica, la participación solidaria y la gestación de

proyectos individuales y colectivos de adolescentes y jóvenes

para una sexualidad placentera y libre en tanto responsable. Estas

políticas, deben caracterizarse por un adecuado tratamiento en

términos de género e identidad de género, en el sentido de

dignificar diferencias con enfoque ético y de integración social.

Las políticas públicas

La universalidad, integralidad, integración y transversalidad

deben ser asumidas y practicadas como estrategias

fundamentales en cualquier política dirigida a adolescentes y

jóvenes. Estas políticas deben fomentar también la equidad

generacional en el acceso a las oportunidades y no deben perder

de vista el respeto y estimulo al pleno goce de los derechos

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, priorizando

aquellos, cuyo estado es más deteriorado.



8/14/2013

6

La participación de adolescentes y jóvenes…

Se ha de trabajar de conjunto con adolescentes y jóvenes, en el
logro de la participación efectiva en las discusiones y toma de
decisiones públicas teniendo en cuenta las brechas que existen
en las comunidades más desfavorecidas, en la instauración de
mecanismos efectivos de monitoreo y seguimiento a los
compromisos que se han asumido con la juventud; en el
fortalecimiento y consolidación de agendas que respondan a
intereses reales de los y las jóvenes; en tomar a la adolescencia y
la juventud no como grupos consultivos, sino como entidades
responsables del futuro que se construye.

Desafíos…

No obstante los avances en términos de desarrollo en América
Latina y el Caribe, existe un desbalance entre diferentes sectores y
grupos sociales en el que habrá de trabajarse en los distintos países.
Es importante destacar además, que este salto de calidad está
directamente relacionado con el crecimiento del papel de los
Estados Nacionales. En este sentido, un grupo de gobiernos se
encuentran a la vanguardia. Otros, aún no han comprendido la
necesidad de transformar las políticas y servicios públicos en
instrumentos por excelencia para la necesaria transformación
humanista y de invertir más y mejor en los y las adolescentes y
jóvenes.
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Declaración de la Reunión 
de Expertos (as) de América 
Latina y el Caribe, celebrada 

en La Habana, en noviembre 
de 2012

Desafíos…

¡GRACIAS!


