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EDITORIAL

Recuerdo que hace años, en una reunión de revisión 
de programa de varios países, al final de un examen 
de las cuestiones de género en las intervenciones 
programáticas un funcionario gubernamental de alto 
nivel dijo: "¡Todo este asunto del género me suena 
a ciencia ficción! ¿De qué están hablando ustedes 
exactamente?” Mis colegas y yo hicimos todo lo 
posible para aclarar qué era elaborar un programa 
“teniendo en cuenta las cuestiones de género", 
pero no estoy seguro de que se lo hiciéramos 
comprender del todo. 

Al pensar en ello, sospecho que haya otras 
personas que han tratado de aclarar a colegas 
"desconcertados" lo que implica la programación 
sensible al género de las intervenciones dirigidas 
a adolescentes. ¿Se trata principalmente del 
empoderamiento de las chicas? ¿O se trata de 
cambiar las actitudes y los comportamientos de los 
chicos? Idealmente, por supuesto, debería de incluir 
ambos.  

Esta edición del Resumen Innocenti de 
investigación sobre la Adolescencia incluye 
investigaciones concluyentes, recursos, noticias 
y eventos que abordan el tema del género desde 
muchas perspectivas, que seguro que beneficiarán 
el trabajo de nuestros colegas tanto dentro como 
fuera de Naciones Unidas en representación de los 
1,2 mil millones de chicas y chicos adolescentes 

del mundo. Me gustaría recalcar algunos de estos 
aspectos:  

Sheehan et al. proporcionan varios análisis de 
rentabilidad que pueden ayudarnos a convencer 
a los responsables de la formulación de políticas 
sobre la promoción de cuestiones importantes 
relacionadas con el género. El artículo sostiene 
que una inversión de tan sólo US $ 3,8 por cada 
intervención destinada a reducir el matrimonio 
infantil podría alcanzar una rentabilidad de 5,7 veces 
el valor de la inversión.  

En una revisión de evidencia empírica global, 
Singh et al. examinan combinaciones efectivas 
de educación social y financiera destinadas al 
empoderamiento de las chicas adolescentes. 
Argumentan sobre el valor de la educación 
financiera vinculada a las intervenciones de 
educación social y proponen nuevas investigaciones 
sobre cómo estos programas podrían mejorar aún 

Resumen trimestral que destaca los hallazgos más significativos de la investigación sobre el bienestar de 
los adolescentes durante los tres últimos meses.
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más la autonomía de las chicas adolescentes al 
incluir un enfoque en los chicos adolescentes. 

Según Peterman et al., las redes de seguridad social 
integradas en los sistemas de protección pueden 
reducir el riesgo de violencia sexual entre las chicas 
adolescentes en África. 

Y Woog et al. examinan las necesidades de 
salud sexual y reproductiva (SSR) de chicas muy 
jóvenes, entre 10 y 14 años de edad, centrándose 
principalmente en las chicas adolescentes. 
Encontraron que, a nivel mundial, entre el 3 y el 
23% de las chicas adolescentes de 13 a 17 años 
experimentó violencia sexual en el último año.

Noble et al. abordan la gran falta de datos sobre 
iniciativas para reducir la violencia de género 
y apoyar el empoderamiento de las chicas en 
entornos humanitarios. El informe señala las 
evaluaciones en curso que prometen colmar esta 
laguna.   

Fulu et al. encuentran vías de género que relacionan 
los traumas infantiles y las crianzas severas con la 
experiencia posterior de la violencia, diferenciando 
entre hombres y mujeres, con claras implicaciones 
para chicas y chicos adolescentes.  

Otros trabajos notables sobre asuntos de género se 
ocupan de la maternidad temprana en adolescentes; 
de las chicas soldado luchando con los rebeldes en 
Uganda; de las diferencias en el impacto que tienen 
las experiencias de violencia escolar entre chicos y 
chicas; de cómo influye el género en la salud de los 
adolescentes; y de un análisis sistemático que ha 
encontrado que sólo el 43% de los "programas de 
desarrollo juvenil positivo" consideran el género. 

Por último, si los asuntos de género siguen 
sonando a "ciencia ficción" para cualquiera de 
sus compañeros, recomiéndeles que hagan el 
curso en línea "Involucrar a hombres y niños en la 
programación de igualdad de género”, que estará 
disponible a partir de octubre de 2017.  

Paul Nary 
Especialista Senior en Prevención de VIH/SIDA y 
Adolescencia, Oficina Regional de UNICEF para  
África Oriental y Meridional (ESARO)

INVESTIGACIÓN RECIENTE

Salud de los adolescentes 

Building the Foundations for Sustainable 
Development: a Case for Global Investment in the 
Capabilities of Adolescents (La construcción de 
las bases para el desarrollo sostenible: supuestos 
para la inversión mundial en el potencial de los 
adolescentes)

Sheehan, P. et al., The Lancet, Abril 2017.

Los análisis de rentabilidad muestran que las 
inversiones en el desarrollo de las capacidades de 
los adolescentes a nivel mundial pueden producir 
una alta rentabilidad económica y social. Mejorar la 
salud física, mental y sexual de los adolescentes, 
invirtiendo US $ 4,6 por persona al año entre 2015 
y 2030, resultaría en un beneficio económico de 
10 veces la inversión. Se evitarían 12 millones de 
muertes de adolescentes y más de 30 millones de 
embarazos no deseados. Mejorar la seguridad vial, 
con una inversión de US $ 0,60 por persona al año, 
daría beneficios económicos 6 veces mayores y 
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Salud sexual y reproductiva 

Mapping the Knowledge and Understanding of 
Menarche, Menstrual Hygiene and Menstrual Health 
among Adolescent Girls in Low- and Middle-income 
Countries (Mapeo del conocimiento y comprensión 
de la menarquia, la higiene menstrual y la salud 
menstrual entre las adolescentes de países de bajos 
y medianos ingresos)

Chandra-Mouli, V. and Patel, S., Reproductive 
Health, Marzo 2017.

A diferencia de otros procesos corporales 
fisiológicos, la menstruación está todavía 
generalmente marcada por el estigma, la falta de 
comprensión y prácticas sanitarias deficientes. Una 
evaluación sistemática realizada por la OMS en 
países de bajos y medianos ingresos (LMICs, por 
sus siglas en inglés) ha demostrado que la falta de 
conocimiento y los conceptos erróneos sobre la 
menstruación, combinados con un acceso limitado 
a productos sanitarios, representan impedimentos 
clave no sólo para la salud y el bienestar de las 
niñas, sino también para su educación, participación 
comunitaria y desarrollo personal. Se insta a los 
LMICs a mejorar el acceso a los servicios de higiene 
menstrual y a la atención sanitaria de las niñas 
tanto en las escuelas como en las comunidades, 
para mejorar la  educación sobre salud menstrual 
y para permitir un ambiente solidario donde la 
menstruación se considere sana y normal.

Descargar el artículo [pdf]

evitaría casi 500,000 muertes de adolescentes. Las 
intervenciones contra el matrimonio infantil, con un 
coste de US $ 3,8 por intervención, podrían reducir 
el matrimonio de menores en torno a un tercio 
y tendrían un beneficio de 5,7 veces la inversión. 
Estas estimaciones sugieren que la política nacional 
e internacional debería dar alta prioridad a las 
inversiones generales en salud y bienestar de los 
adolescentes.

Descargar el artículo [pdf]

Child and Adolescent Health from 1990 to 2015: 
Findings from the Global Burden of Diseases, 
Injuries, and Risk Factors 2015 Study (Salud infantil 
y adolescente de 1990 a 2015: Hallazgos sobre la 
carga mundial de morbilidad, lesiones y factores de 
riesgo, estudio de 2015)

The Global Burden of Disease Child and Adolescent 
Health Collaboration, JAMA Pediatrics, Junio 2017.

Las tendencias en mortalidad y pérdidas de 
vida sana no mortales en 195 países muestran 
reducciones significativas de la mortalidad infantil 
y adolescente a nivel mundial: de 14,18 millones 
de muertes en 1990 a 7,26 millones de muertes 
en 2015. Sin embargo, el progreso es desigual 
entre los países. En los países con bajo índice 
sociodemográfico (IDE) la mortalidad es el factor 
principal de la pérdida de vida sana en niños y 
adolescentes, debido principalmente a causas 
infecciosas, nutricionales, maternas y neonatales, 
mientras que la prevalencia de pérdidas de vida 
sana no fatales es mayor al aumentar el IDE. La 
salud materna y reproductiva sigue siendo una de 
las principales causas determinantes de la carga de 
morbilidad en las adolescentes, especialmente en 
los países de IDE bajo. La monitorización exhaustiva 
y oportuna de la carga de morbilidad en todos los 
grupos de edad, incluidos los niños y adolescentes, 
es esencial para la programación nacional en vistas 
a mejorar la salud de la población.

Descargar el artículo [pdf]
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The Sexual and Reproductive Health Needs of 
Very Young Adolescents Aged 10–14 in Developing 
Countries: What Does the Evidence Show? (Las 
necesidades de salud sexual y reproductiva de los 
jóvenes adolescentes de 10-14 años en los países 
en desarrollo: ¿Qué prueba la evidencia empírica?)

Woog, V. and Kågesten, A., Guttmacher Institute, 
Mayo 2017. 

La adolescencia muy tempana, definida como el 
período entre los 10 y los 14 años, es un momento 
crítico para sentar las bases que resulten en una 
buena salud sexual y reproductiva. Los datos 
globales sobre la iniciación sexual entre 2002 y 
2015 confirman que la educación sexual integral 
(ESI) impartida a adolescentes muy jóvenes puede 
ayudarles a adoptar decisiones informadas y 
saludables sobre su salud sexual y reproductiva, 
y además ayudar a protegerlos contra la violencia. 
Las estrategias programáticas recomiendan que 
se dé ESI antes de que los jóvenes se inicien a 
las relaciones sexuales, así como proporcionar 
incentivos financieros para que las niñas 
permanezcan en la escuela. También existe una 
necesidad urgente de ampliar los programas que 
abordan las causas profundas del matrimonio 
infantil y la violencia sexual, incluyendo aquellos que 
promueven la adopción de normas equitativas para 
ambos sexos. 

Descargar el informe [pdf]

Prevención de la violencia

Understanding the Linkages between Social Safety 
Nets and Childhood Violence: A Review of the 
Evidence from Low- and Middle-income Countries 
(Entender las conexiones entre las redes de 
seguridad social y la violencia infantil: Una revisión 
de la evidencia en países de bajos y medianos 
ingresos)

Peterman, A. et al., Health Policy and Planning, Abril 
2017.

Una revisión de 14 evaluaciones de impacto de 
las redes de seguridad social muestra que éstas 
tienen el potencial de reducir la violencia contra 
los niños, pero sigue habiendo grandes lagunas 
en nuestra comprensión de las tipologías de 
violencia, de región y de diseño del programa. Se 
ha generado mucha evidencia sobre el impacto de 
la violencia sexual sobre las chicas adolescentes en 
África, incluida la explotación sexual. Sin embargo, 

hay menos pruebas claras sobre otros tipos de 
violencia infantil, como la disciplina violenta o 
el acoso por compañeros, y pocos estudios en 
Oriente Medio y Asia. A pesar de su potencial, las 
redes de seguridad social tradicionales no están 
diseñadas pensando en la prevención de la violencia 
como principal objetivo y esto constituye un fuerte 
argumento a favor de su integración con los 
sistemas de protección infantil para aprovechar las 
sinergias que puedan existir. Esta revisión presenta 
un marco teórico para orientar la investigación 
futura, así como las políticas y programas. 

Descargar el artículo [pdf]  

State of the Evidence: A Systematic Review of 
Approaches to Reduce Gender-Based Violence and 
Support the Empowerment of Adolescent Girls in 
Humanitarian Settings (Estado actual de la evidencia 
empírica: Una revisión sistemática de las estrategias 
para reducir la violencia de género y apoyar el 
empoderamiento de las niñas adolescentes en 
entornos humanitarios)

Noble E. et al., Trauma, Violence and Abuse, Marzo 
2017. 

Esta revisión sistemática examina los resultados 
de la investigación actual que forman la base 
del diseño de programas orientados a reducir la 
violencia contra las niñas adolescentes en contextos 
humanitarios. Las estrategias existentes se centran 
en el establecimiento de espacios seguros, la 
enseñanza de habilidades de subsistencia y la 
educación financiera, además de la construcción 
de activos sociales y la autoestima. Sin embargo, 
en este momento existe solamente evidencia 
sistemática limitada sobre el empoderamiento 
específico de las niñas. Actualmente se están 
llevando a cabo evaluaciones de impacto para 
examinar más a fondo qué funciona para reducir la 
violencia en los contextos humanitarios, en parte 
debido a las crecientes inversiones para hacer 
frente a esta falta de evidencia empírica. 

Descargar el artículo [acceso no gratuito]

Efectos intergeneracionales

Pathways between Childhood Trauma, Intimate 
Partner Violence, and Harsh Parenting: Findings 
from the United Nations (UN) Multi-country Study 
on Men and Violence in Asia and the Pacific 
(Relaciones entre el trauma infantil, la violencia 
de pareja íntima y los estilos de crianza severa: 
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Empoderamiento económico

Effects of Public Policy on Child Labor: Current 
Knowledge, Gaps and Implications for Programme 
Design (Efectos de las políticas públicas en el 
trabajo infantil: Conocimientos actuales, lagunas e 
implicaciones para el diseño de programas)

Dammert, A. et al., World Bank Group, Policy 
Research Working Paper, Marzo 2017.

Los programas contra la pobreza tienen un 
gran potencial para mejorar los resultados de 
la escolarización y reducir el trabajo infantil. 
Sin embargo, cuando estos programas afectan 
las actividades empresariales de los hogares 
y aumentan las perspectivas de empleo en el 
mercado laboral, la demanda de trabajo infantil y 
adolescente puede aumentar involuntariamente. 
Los niños pueden, por ejemplo, asumir actividades 
previamente llevadas a cabo por adultos cuando 
los programas públicos de empleo ofrecen nuevas 
oportunidades económicas a los adultos fuera del 
hogar. Este estudio del Banco Mundial resume 
los datos generados por rigurosas evaluaciones 
de impacto sobre los efectos de los programas de 
protección social y del mercado de empleo sobre 
el trabajo infantil. Las conclusiones pueden ser 
particularmente relevantes para los niños de mayor 
edad y los adolescentes que tienen una mayor 
capacidad para llevar a cabo actividades económicas 
y tareas domésticas. El diseño de los programas 
deberá por tanto tener en cuenta los posibles 
efectos positivos y negativos para los niños.

Descargar el artículo [pdf]

Financial Education’s Contribution to Girls’ Economic 
Empowerment: A Global Review (La contribución 
de la educación financiera al empoderamiento 
económico de las niñas: Una revisión global)

Singh, J. and Schneiders, M., Aflatoun International, 
Marzo 2017. 

Los programas pedagógicos para el 
empoderamiento económico de las niñas son más 
sólidos cuando combinan componentes financieros 
con componentes sociales y sanitarios, como la 
educación social, la educación sobre salud sexual 
y reproductiva, y la formación profesional. Es 
importante además adaptar las intervenciones a 
los diferentes grupos de edad, ya que por ejemplo 
las chicas mayores sacaran mayor provecho 
de la educación empresarial, el asesoramiento 

Hallazgos del estudio internacional de las Naciones 
Unidas sobre los hombres y la violencia en Asia y el 
Pacífico)

Fulu, E. et al., The Lancet Global Health, Mayo 2017 

Un reciente estudio internacional de la ONU en Asia 
y el Pacífico identifica relaciones significativas, a 
menudo marcadas por el género, entre los traumas 
infantiles, la violencia de pareja íntima (VPI) y los 
estilos de crianza severa. Para los hombres, todas 
las formas de trauma de la niñez se asociaron con 
la experiencia de violencia de pareja íntima. Para 
las mujeres, el trauma de la niñez se asoció con 
violencia de pareja íntima tanto en forma física 
como sexual. El ciclo de la violencia es alimentado 
por una cultura en el hogar que normaliza el castigo 
físico de las mujeres y los niños. El estudio solicita 
intervenciones de prevención a varios niveles 
que promuevan la crianza positiva de los hijos, 
aborden la desigualdad de género y abandonen la 
normalización de la violencia en todas las etapas de 
la vida. 

Descargar el artículo [pdf]

Girl Child Marriage as a Risk Factor for Early 
Childhood Development and Stunting (El matrimonio 
precoz de las niñas como factor de riesgo para el 
desarrollo de la primera infancia y el retraso del 
crecimiento)

Efevbera Y. et al., Social Science & Medicine, Mayo 
2017 

Los datos de 16 países del África subsahariana 
confirman que el matrimonio precoz de las niñas 
es un factor de riesgo para el desarrollo y la salud 
de la primera infancia. Los niños nacidos de 
mujeres casadas antes de los 18 años muestran 
un 25% más de probabilidades de tener carencias 
en el desarrollo y una probabilidad 29% mayor 
de retraso en el crecimiento respecto a los niños 
cuyas madres se casaron más tarde. El impacto del 
matrimonio precoz de las niñas en el desarrollo y la 
salud infantil depende en gran medida de factores 
socio-económicos como el nivel de educación, la 
localización en áreas rurales o la pobreza. Estos 
datos refuerzan la necesidad de elevar la edad 
mínima para el matrimonio a los 18 años, así como 
de adoptar programas nacionales dirigidos a mejorar 
el acceso a la salud y a la educación de las chicas y 
los niños en las comunidades rurales más pobres.

Descargar el artículo [acceso no gratuito]
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Esta revisión evidencia el uso y la efectividad de 
las estrategias de 97 programas para el desarrollo 
positivo adolescente (DPA) en 60 países de bajos y 
medianos ingresos. Sólo el 11% de los programas 
se describen a sí mismos como programas de 
DPA. Los demás cubren aspectos de DPA en su 
implementación, pero sin una sólida base teórica 
y de comprensión del mismo. La revisión muestra 
también una falta de mediciones robustas y 
consistentes de los resultados de las intervenciones 
de DPA. Las evaluaciones tienden a medir más 
los resultados específicos para el sector o para el 
aspecto que se observa (por ejemplo, el mercado 
de trabajo), que los resultados para los propios 
jóvenes, como su competencia, su confianza, su 
contribución o la existencia de un entorno propicio. 
Los programas que obtienen mejores resultados 
en el desarrollo adolescente tienen diseños de 
implementación y evaluación elaborados junto con y 
para los adolescentes. Sin embargo, pocos de estos 
programas incluyen a grupos marginados y sólo el 
43% tiene en cuenta el género.

Descargar el informe [pdf]

RECURSOS

UNICEF Innocenti: nueva serie de síntesis sobre 
cómo realizar investigaciones con adolescentes 
Briefs on How to Conduct Research with 
Adolescents

La Oficina de Investigación Innocenti de UNICEF 
junto con expertos de la Universidad de Columbia y 
la Comisión Lancet sobre Salud y Bienestar de los 
Adolescentes ha desarrollado siete notas de síntesis 
de pruebas empíricas que presentan una revisión de 
las metodologías de investigación contemporáneas 

profesional o la capacitación en habilidades para 
la vida cotidiana. Asimismo se debe prestar 
especial atención a la inclusión de las adolescentes 
vulnerables, tanto dentro como fuera de las 
escuelas. Además, al definir la estrategia general 
y la visión a largo plazo de un programa, deberán 
tenerse en cuenta desde el principio el potencial 
de  ampliación del mismo y de su integración en los 
sistemas educativos formales. 

Descargar el informe [pdf] y el documento de 
políticas [pdf]

Violencia en la escuela

Las Violencias en el Espacio Escolar 

Trucco, D. and Inostroza, P., Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), Marzo 
2017. 

Los resultados escolares se ven directamente 
afectados por los niveles de violencia en las 
escuelas, siendo la victimización por compañeros 
la principal fuente de violencia en el aula. 
Una evaluación a gran escala de los logros de 
aprendizaje en 15 países de América Latina y el 
Caribe (TERCE) concluye que los adolescentes se 
enfrentan a mayores niveles de agresión física, 
mientras que las niñas son más propensas a ser 
víctimas de intimidación y abuso psicológico. Los 
grupos minoritarios experimentan las tasas más 
altas de violencia, en particular las poblaciones 
indígenas, los migrantes y los estudiantes de bajo 
nivel socioeconómico. Entre las recomendaciones 
para prevenir la violencia escolar se encuentran: 
crear identidades masculinas positivas; involucrar 
activamente a estudiantes y familias en el 
establecimiento de espacios seguros; y capacitar a 
los maestros en inclusión social. 

Descargue el informe [pdf]

El desarrollo positivo adolescente

A Systematic Review of Positive Youth Development 
(PYD) Programmes in Low- and Middle-Income 
Countries (Revisión sistemática de los programas 
de desarrollo positivo adolescente (DPA) en los 
países de ingresos bajos y medios)

YouthPower Learning, Abril 2017.

© UNICEF/UNI197652/Gilbertson V
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interpersonal y las niñas son vulnerables a las 
complicaciones del embarazo. Las intervenciones 
recomendadas incluyen: educación sexual integral; 
aumento de la edad mínima para el consumo de 
alcohol; uso obligatorio del cinturón de seguridad 
y el casco; limitar el acceso a las armas de fuego 
y su uso; y aumentar el acceso al agua potable, 
saneamiento e higiene. 

Informe de UNICEF sobre la protección de los niños 
en movimiento de situaciones de violencia, abuso y 
explotación UNICEF Report on Protecting Children 
on the Move from Violence, Abuse and Exploitation

En 2015-2016, se registraron al menos 300.000 
niños y adolescentes no acompañados en más 
de 80 países. En el marco de la campaña "Niños 
desarraigados", el informe de UNICEF "Un niño 
es un niño" muestra cómo la falta de vías seguras 
y legales para los jóvenes migrantes y refugiados 
alimenta un mercado floreciente de contrabando 

sobre el bienestar de los adolescentes en los países 
de bajos y medios ingresos. Estas notas de síntesis 
abarcan varios temas como indicadores y fuentes 
de datos; cuestiones éticas; investigación con 
grupos desfavorecidos y vulnerables; investigación 
participativa; medición de los factores sociales y 
estructurales determinantes para la salud de los 
adolescentes; así como las intervenciones para el 
aumento del poder económico de los adolescentes.

Organización Mundial de la Salud (OMS): Guía para 
mejorar la salud de los adolescentes Guidance on 
Improving Adolescent Health

Según un nuevo informe publicado por la OMS 
Medidas Mundiales Aceleradas en favor de la Salud 
de los Adolescentes (AA-HA!) , más de 3.000 
adolescentes mueren cada día por causas en gran 
medida prevenibles, tales como accidentes en 
carretera, infecciones respiratorias o autolesiones. 
Los niños tienen mayor riesgo de violencia 

https://www.unicef-irc.org/adolescent-research-methods/
https://www.unicef-irc.org/adolescent-research-methods/
https://www.unicef-irc.org/adolescent-research-methods/https://www.unicef-irc.org/https://www.mailman.columbia.edu/

This series of seven briefs was 
developed in collaboration between 
UNICEF’s Office of Research – Innocenti, 
Columbia University and the Lancet 
Commission on Adolescent Health and 
Wellbeing

unicef-irc.org/
adolescent-research-methods
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Adolescence is a critical period of cognitive, emotional, physical, and sexual development with consequences across the life course

More quality research is necessary
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niños (VAC, por sus siglas en inglés) en 2015 – el 
equivalente de menos de $ 0,65 dólares por niño en 
los países receptores. El informe recomienda que 
cada donante monitorice sistemáticamente el gasto 
en erradicación de la violencia contra los niños como 
una categoría independiente y que la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) examine la inclusión de un marcador de VAC 
específico. El informe completo, la infografía y un 
resumen ejecutivo están disponibles en línea.

Guía de investigación longitudinal de Young Lives 
Guide to Longitudinal Research

Esta guía facilita la comprensión de los métodos 
y procesos involucrados en la realización de un 
estudio longitudinal multinacional con jóvenes. 
Abarca cuestiones como el muestreo, el 
mantenimiento de cohortes y la entrevista personal 
asistida por ordenador. También se comparten 
lecciones aprendidas sobre la creación y gestión 
de relaciones de colaboración para la investigación, 
la gestión y el análisis de datos, y el uso de los 
resultados de la investigación para influir en las 
políticas.

Manual del estudio mundial sobre adolescencia 
temprana Global Early Adolescent Study (GEAS) 
Toolkit

El manual GEAS proporciona instrumentos de 
investigación desarrollados en el ámbito de un 
estudio internacional para comprender los factores 
que predisponen a los adolescentes de 10 a 14 
años a exponerse a riesgos de salud sexual. 
Los instrumentos incluyen un cuestionario para 
padres/tutores , un instrumento de recopilación de 
normas de género y un instrumento de Salud +, 
con módulos adicionales sobre violencia, escuela, 
pubertad y relaciones entre compañeros.

Guía a las principales cuestiones para la 
investigación con niños y jóvenes de The Impact 
Initiative for International Development Research 
Key Issues Guide on Research with Children and 
Young People

Esta guía examina cómo la investigación puede 
apoyar las decisiones de los jóvenes e influir en 
su bienestar. Esta basada en una síntesis de los 
resultados de la investigación llevada a cabo por 
el del Consejo de Investigaciones Económicas 
y Sociales y por el Departamento de desarrollo 
internacional del Reino Unido (DFID) y proporciona 
ideas importantes y lecturas recomendadas sobre 

humano y los pone en peligro de violencia, abuso y 
maltrato. Sobre la base de las recientes propuestas 
para las políticas de UNICEF, se establecen formas 
en las que los gobiernos pueden proteger mejor 
a los niños vulnerables. Paralelamente, el ACNUR 
publicó su Informe Global 2016, incluyendo datos 
sobre jóvenes desplazados y apátridas. 

Recomendaciones de la UNESCO sobre educación 
para prevenir el embarazo precoz y no deseado 
UNESCO Recommendations to the Education 
Sector on Early and Unintended Pregnancy

Los estudios demuestran que el sector educativo 
juega un papel esencial en la prevención de 
los embarazos no deseados y facilita que las 
adolescentes embarazadas y madres jóvenes 
puedan regresar a la escuela. Se identifican 
cinco áreas de acción prioritarias: acceso a una 
educación de calidad para prevenir el matrimonio 
infantil; políticas de reingreso y/o continuidad para 
embarazadas y jóvenes en edad de estudiar con 
hijos; educación sexual integral; servicios de salud 
escolar y vínculos con servicios de salud externos; 
además de un entorno de aprendizaje seguro y de 
apoyo.

MEASURE Evaluation: Directrices sobre las 
mejores prácticas para facilitar servicios de salud 
relacionados con VIH orientados a los jóvenes y 
adolescentes MEASURE Evaluation Guidelines on 
Best Practices for Adolescent- and Youth-friendly 
HIV Services

Estas directrices, desarrolladas por el proyecto 
MEASURE Evaluation financiado por Agencia de 
los Estados Unidos para el desarrollo internacional 
(USAID), se basan en una revisión de 13 proyectos 
que ofrecen servicios de salud relacionados con 
el VIH para jóvenes y adolescentes. En ellas, se 
proporciona orientación sobre cómo utilizar y 
adaptar las mejores prácticas en la mejora de la 
calidad de los servicios para los jóvenes.

Child Fund Alliance: Revisión del gasto oficial 
en desarrollo para poner fin a la violencia contra 
los niños Child Fund Alliance’s Review of official 
development spending to end violence against 
children

La primera revisión de la asistencia oficial para el 
desarrollo (AOD) llevada a cabo de este tipo revela 
que sólo el 0,6% de un presupuesto total mundial 
de AOD de $ 174 mil millones fue destinado a 
iniciativas para poner fin a la violencia contra los 
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los siguientes temas: medios de subsistencia 
y aspiraciones; tecnología móvil; acceso a la 
educación; mejorar los resultados en la elección de 
alimentos, nutrición y salud.

NOTICIAS

Llamada a los líderes del G7 para que protejan 
mejor a los niños refugiados y migrantes

Con motivo de la reunión de los líderes mundiales 
del G-7 en Sicilia los días 26 y 27 de mayo,  la 
UNICEF instó a los gobiernos a adoptar un plan de 
acción de seis puntos para proteger y garantizar 
los derechos de los niños desplazados. En relación 
con este tema, la recién aprobada ley orgánica 
de movilidad humana de Ecuador representa un 
gran paso adelante en la protección de los niños y 
adolescentes migrantes vulnerables, los refugiados 
y las víctimas del tráfico de personas. 

The Lancet lanza una nueva revista Child and 
Adolescent Health sobre salud infantil y adolescente 

La recién publicada revista mensual Lancet Child 
& Adolescent Health publica investigaciones y 
revisiones basadas en evidencia empírica que 
tendrán un impacto directo en la práctica clínica y la 
salud infantil a través de las distintas disciplinas de 
pediatría, medicina adolescente y desarrollo infantil. 
Los detalles sobre cómo presentar un artículo para 

su publicación se pueden encontrar en la página de 
presentación en línea de Lancet. 

Publicadas las nuevas directrices para los niños en 
el sistema de justicia New Guidelines for Children in 
the Justice System

Las directrices sobre cómo tratar a los jóvenes 
en el sistema judicial han sido publicadas por la 
Asociación Internacional de Jueces y Magistrados 
de Juventud y Familia. Estas directrices 
proporcionan instrucciones para todas las 
intervenciones de los sistemas de justicia antes, 
durante y después de las intervenciones judiciales. 
Están destinados a aquellos profesionales cuyas 
actividades estén relacionadas con los niños 
y la justicia, así como a los responsables de la 
formulación de políticas y a los legisladores.

Día de la Higiene Menstrual - Recursos disponibles 
en línea Menstrual Hygiene Day

En el Día de la Higiene Menstrual (28 de mayo) 
las organizaciones de todo el mundo promovieron 
campañas de sensibilización sobre la buena gestión 
de la higiene de las adolescentes. Una colección de 
materiales de campaña y recursos sobre el manejo 
de la higiene menstrual se puede encontrar en la 
pagina web del Día de Higiene Menstrual.

© UNICEF/UN014974/Estey
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Informe de la UNESCO sobre la juventud y el 
extremismo violento en Marruecos  
UNESCO Report on Youth and Violent Extremism in 
Morocco

Un reciente informe de la UNESCO sobre el 
extremismo violento en Marruecos insta a 
las autoridades nacionales e internacionales a 
que actúen conjuntamente para evitar que los 
adolescentes sean víctimas del reclutamiento 
por parte de los sectores radicales. Los grupos 
de trabajo hicieron recomendaciones de políticas 
para abordar la radicalización de los jóvenes 
en las escuelas y los medios de comunicación, 
proporcionando empleos y oportunidades 
económicas, y aumentando el compromiso cívico.

Llamada a la Prevención  de la violencia y el 
embarazo infantil en América Latina y el Caribe  
Call to Action on Violence and Child Pregnancy in 
Latin America and the Caribbean

La Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer  
ha publicado el Informe Hemisférico sobre 
Violencia Sexual y Embarazo Infantil en los estados 
parte de la Convención de Belém do Pará.  Este 
informe incluye recomendaciones sobre aspectos 
relativos a: reformar las leyes para aumentar 
la edad mínima para el matrimonio a 18 años; 
garantizar la educación sobre sexualidad y derechos 
reproductivos en las escuelas; mejorar el acceso a 
la justicia para las niñas que sufren violencia sexual; 
y producir evidencia empírica para informar la 
formulación de las políticas públicas. 

Estudio Pionero sobre la prevención de la violencia 
de género (GBV) Innovative Research on Gender-
based Violence (GBV)

La OMS y la Iniciativa de Investigaciones sobre 
Violencia Sexual (SVRI por sus siglas en inglés) 
otorgaron un reconocimiento especial a los estudios 
innovadores que buscan prevenir la violencia de 
género. Los proyectos enfocados a la adolescencia 
incluyen:

• Reforzar la capacidad de investigación y uso de 
datos empíricos para la prevención y respuesta a 
la violencia de género en adolescentes y adultos 
jóvenes en Nigeria y Rwanda (Building research 
capacity and data use for Gender-based Violence 
prevention and response in adolescents/young 
adults in Nigeria and Rwanda – Together for 
Girls)

• Desarrollo de medidas estándar para apoyar 
la prevención de la Violencia Cibernética de 
Género en Uganda - Centro Internacional de 
Investigaciones sobre la Mujer (Development 
of standard measures to support Gender-Based 
Cyber Violence (GBCV) prevention in Uganda 
– International Center for Research on Women 
(ICRW) )

• Combatir la violencia sexual culturalmente 
aceptada en Kirguistán a través de la educación 
innovadora y la tecnología de la información 
(con un enfoque en el matrimonio infantil y el 
matrimonio por secuestro) Combatting culturally-
endorsed sexual violence in Kyrgyzstan through 
innovative education and information technology 
- Universidad Americana de Asia Central. 

EVENTOS

Jornadas dedicadas a la juventud de las 
Naciones Unidas

En junio, la ONU celebra el Día Mundial de los 
Refugiados y el Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia Sexual en los conflictos. Las 
iniciativas de Naciones Unidas y algunos recursos 
útiles relacionados con el trabajo sobre adolescencia 
pueden consultarse en los respectivos sitios web. 
A su vez, el 15 de julio es el Día Mundial de las 
Habilidades de la Juventud , mientras que el 12 
de agosto es el Día Internacional de la Juventud , 
centrado este año en la construcción de la paz y la 
justicia social.

Conferencia de la Sociedad Internacional de 
Indicadores Infantiles International Society for Child 
Indicators Conference  

El tema de esta conferencia es "Los niños en 
un mundo de oportunidades: innovaciones en la 
investigación, la política y la práctica profesional".   
En ella se debate sobre la investigación 
más reciente en indicadores infantiles y sus 
implicaciones. Los principales aspectos que se 
trataran incluyen indicadores de los derechos de 
la infancia, los medios de comunicación social y 
el bienestar, y el bienestar y la salud mental de los 
adolescentes.  

Organiza : McGill University
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Fecha: 28-30 de junio de 2017 
Lugar: Montreal, Canada 
Enlace para inscribirse

Cumbre de líderes Girl Up Leadership Summit 

Más de 300 chicas activistas de todo el mundo 
se darán cita para la sexta cumbre anual de Girl 
Up Leadership Summit. Durante tres días, estos 
jóvenes propulsores del cambio participarán en la 
capacitación sobre liderazgo, escucharán a oradores 
influyentes, participarán en talleres de destrezas y 
liderarán una jornada de cabildeo en Capitol Hill 

Organiza : Fundación de las Naciones Unidas 

Fecha: 16-19 de julio de 2017 
Lugar: Washington, D.C., USA 
Enlace para inscribirse 

Foro sobre la Iniciativa de Investigaciones sobre 
Violencia Sexual (SVRI) 2017 Sexual Violence 
Research Initiative (SVRI) Forum 2017

Esta conferencia reunirá a los máximos exponentes 
de la investigación e innovación sobre violencia 
sexual, violencia de pareja íntima, y abuso y maltrato 
infantil. Los grupos de discusión incluirán debates 
sobre las interconexiones entre las diferentes formas 
de violencia en el ciclo de la vida o la participación 
de los niños en la investigación sobre la violencia y el 
abuso infantil.

Organiza: Iniciativa de Investigaciones sobre 
Violencia Sexual (SVRI por sus siglas en inglés)

Fecha: 18-21 de septiembre de 2017 
Lugar: Rio de Janeiro,  Brasil 
Enlace para inscribirse

Cursos en línea

Engaging Men and Boys in Gender Equality 
Programming (Involucrar a hombres y niños en la 
programación de la igualdad de género)

Este curso en línea examinará los conceptos de 
masculinidad, patriarcado e interseccionalidad. Los 
participantes aprenderán cómo involucrar a hombres 
y niños en temas como la violencia de género, la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos, el 
trabajo doméstico, el cuidado, la educación y el 
empoderamiento económico de las mujeres.  

Organiza : The global human rights education 
and training centre  (HREA) Centro Mundial de 
Educación y Capacitación en Derechos Humanos

Fecha: 11 de octubre  - 21 de noviembre de 2017 
Lugar: En línea 
Enlace para inscribirse 

LECTURAS RECOMENDADAS

Lecturas de interés seleccionadas por nuestro 
equipo (* = acceso no gratuito).

Adejimi, A. et al., Evaluation of HIV Prevention 
Programme among Out-of-school Youths: 
Achievements and Implications of HIV/
AIDS Funded Project in Osun State, Nigeria, 
International Journal of Adolescence and Youth, 
May 2017.

Arsenijević, J. et al., A Crisis of Protection and Safe 
Passage: Violence Experienced by Migrants/
Refugees Travelling along the Western Balkan 
Corridor to Northern Europe, Conflict and Health, 
April 2017. 

Bridges, S. et al., Youth Unemployment and Earnings 
in Africa: Evidence from Tanzanian Retrospective 
Data, Journal of African Economies, March 2017.*

Calder, R. et al., Girl Landscaping Studies (Pakistan, 
Nepal and Bangladesh), UK Department for 
International Development, April 2017.

Decker, M. et al., Early Adolescent Childbearing in 
Low- and Middle-income Countries: Associations 
with Income Inequity, Human Development and 
Gender Equality, Health Policy and Planning, 
March 2017.*

Dowd, C., How Does Work Feature in Literature 
on Youth Participation in Violence? Institute of 
Development Studies Working Paper 485, March 
2017.

Franco Gavonel, M., Patterns and Drivers of Internal 
Migration among Youth in Ethiopia, India, Peru 
and Vietnam, Young Lives Working Paper 169, 
March 2017.

Gustavsson, M. et al., Girl Soldiers with Lord’s 
Resistance Army in Uganda Fighting for Survival: 
Experiences of Young Women Abducted by LRA, 
Children's Geographies, March 2017.*
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