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Resumen trimestral que destaca los hallazgos más significativos de la investigación sobre el bienestar de 
los adolescentes durante los tres últimos meses.

EDITORIAL

Esta semana, más de 800 delegados, incluidos 
125 jóvenes, participarán en el 11.º Congreso Mundial 
sobre la Salud de los Adolescentes en Nueva Delhi 
(India), que versará sobre el tema Invertir en salud 
de los adolescentes: el futuro es ahora. Auspiciado 
por la Asociación Internacional para la Salud de los 
Adolescentes (IAAH) y con el Instituto Mamta de Salud 
Maternoinfantil como anfitrión, representará el mayor 
acontecimiento internacional en materia de salud del 
adolescente en un momento en que las inversiones en la 
adolescencia han ganado un impulso sin precedentes. El 
foro se centrará en la salud pública y en las perspectivas 
de la atención clínica, además de presentar nuevos 
enfoques y mejores prácticas que pueden contribuir a 
acelerar la acción en favor de la salud y los derechos de 
los adolescentes, tanto a escala mundial como en la India 
y en la subregión en particular.

Con más de 250 millones, la India es el país con más 
adolescentes de la Tierra: 1 de cada 5 adolescentes 
del mundo es indio. A semejanza de otros países que 
experimentan una rápida transición epidemiológica, el 
futuro de la India se definirá en función de las inversiones 
que se destinen a esta generación de jóvenes, la 
cohorte a la que el anterior Secretario General de las 
Naciones Unidas denominó «la generación del desarrollo 
sostenible». 

Los estudios de investigación reafirman cada vez más 
que una inversión sostenida en intervenciones dirigidas 
a proteger y empoderar a los adolescentes —desde la 
lucha contra el matrimonio infantil hasta el desarrollo de 
las capacidades de los adolescentes— puede mejorar 
su salud física, mental y sexual; reducir el riesgo de 
violencia interpersonal; y promover, además, resultados 
positivos en el ámbito laboral y educativo. Este tipo de 
intervenciones han demostrado producir una rentabilidad 
económica significativa a largo plazo y la expectativa de 
obtener notables beneficios intergeneracionales. 

Se precisan inversiones encaminadas a promover una 
educación de calidad, desarrollar habilidades para el 
empleo y la participación cívica, garantizar el acceso a 
la atención sanitaria de calidad, y retar a los jóvenes y 
a sus comunidades a concebir el género, las relaciones 
saludables y las comunidades sostenibles de una 
manera alternativa; todos estos temas se tratarán 
durante el congreso. 

La IAAH, que celebra su 30.º aniversario este año, se 
creó con miras a aumentar la capacidad mundial en 
materia de salud de los adolescentes. Lleva a cabo su 
misión a través del apoyo a asociaciones profesionales 
que trabajan en la misma dirección y es, asimismo, 
una red de creación y divulgación de conocimientos. 
Su objetivo consiste en establecer alianzas con otras 
organizaciones reconocidas que promueven la salud 
de los adolescentes, incluidos organismos de las 
Naciones Unidas y grupos nacionales como la Society 
for Adolescent Health and Medicine, con sede en los 
Estados Unidos de América. 

Nos complace especialmente que tantos dirigentes 
estatales del programa nacional de salud adolescente 
del Gobierno de la India se unan a nosotros este año, así 
como representantes de numerosos organismos de las 
Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales 
internacionales y donantes. Si todavía no es miembro, 
adhiérase a la IAAH. Y si se encuentra en Delhi, 
¡acérquese a saludar! 

Catedrática Susan Sawyer

Presidenta de la Asociación 
Internacional para la Salud 
de los Adolescentes

Dr. Sunil Mehra

Director Ejecutivo de MAMTA

©UNICEF/UN058165/Vishwanathan
Ghaziabad (India). Unas niñas paseando frente a un descampado en un barrio marginal de 
viviendas ilegales llamado Chandmari Juggi.

http://www.iaah2017congress.org/
http://www.iaah2017congress.org/
http://www.costsofchildmarriage.org/publications
http://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30872-3/abstract
http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/what-works-best-education-for-development-super-synthesis-evidence.aspx
http://thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(17)30025-1/fulltext
http://www.jahonline.org/issue/S1054-139X(17)X0014-1
http://www.jahonline.org/issue/S1054-139X(17)X0014-1
http://iaah.org/
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INVESTIGACIONES RECIENTES 

PROTECCIÓN

Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis 
Report (Las consecuencias económicas del matrimonio 
infantil: informe de síntesis mundial) 

Banco Mundial/Centro Internacional de Investigación sobre 
la Mujer (ICRW), junio de 2017.
 
El análisis de la relación entre los costos y los beneficios 
concluye que es probable que los costos económicos 
mundiales asociados a los efectos del matrimonio 
infantil y los partos a edad temprana asciendan a varios 
billones de dólares de los Estados Unidos de aquí a 
2030. Por otro lado, se calcula que, de acabar con el 
matrimonio infantil, se generaría una rentabilidad de más 
de 500.000 millones de dólares para 2030. La prevención 
del matrimonio precoz también aumentaría los ingresos 
femeninos procedentes del mercado de trabajo, al tiempo 
que reduciría la tasa de violencia infligida por la pareja. 
Entre las políticas que se proponen para evitar o retrasar 
los matrimonios precoces se incluyen la inversión en la 
mejora del acceso de las niñas a la educación escolar; 
los incentivos económicos para las niñas y sus familias; 
la participación de los progenitores y los miembros de la 
comunidad; el empoderamiento de las niñas mediante 
información y redes de apoyo; y la facilitación de marcos 
legales propicios. 

Descargar el informe [PDF]

«Preventing Gender-based Violence Victimization 
in Adolescent Girls in Lower-income Countries: 
Systematic Review of Reviews» (La prevención de 
la victimización causada por la violencia de género en 
las adolescentes de países de bajos ingresos: análisis 
sistemático de los estudios)  
 
Yount, K. et al., Social Science and Medicine, septiembre 
de 2017. 

Las intervenciones encaminadas a evitar la violencia 
contra las niñas suelen centrarse en las formas de 
violencia individual, como el matrimonio infantil, la 
violencia sexual o el maltrato de menores. No obstante, 
los estudios apuntan a que las adolescentes suelen 
sufrir múltiples tipos de victimización. En este sentido, 
el análisis sistemático indica que es más probable 
que los programas con varios componentes pongan 
freno a la violencia que aquellos que incluyen un único 
componente. Los programas que aspiran a contar con la 
participación de la comunidad, expandir las redes sociales 
y fomentar las capacidades en aras del fortalecimiento 
de la voz y el poder de la ciudadanía presentan una alta 
probabilidad de reducir la violencia contra la mujer y la 

niña. Es preciso reforzar particularmente las iniciativas 
de prevención dirigidas a las adolescentes de medios 
urbanos, casadas, no escolarizadas, afectadas por 
conflictos y desplazadas.

Descargar el artículo [acceso de pago]

Special Supplement on The Global Early Adolescent 
Study: An Exploration of the Factors that Shape 
Adolescence (Suplemento especial sobre el Estudio 
mundial de la Primera Etapa de la Adolescencia: un análisis 
de los factores que configuran la adolescencia)

(Ed.) Saewyc, E., Journal of Adolescent Health, 
septiembre de 2017.
 
El Global Early Adolescent Study (GEAS) analiza 
los aspectos relacionados con el desarrollo de los 
adolescentes más jóvenes —de entre 10 y 14 años— en 
15 países de ingresos altos, medianos y bajos, y presta 
especial atención a la intensificación de la socialización 
marcada por el género que ocurre en torno a la pubertad. 
Los resultados confirman que al inicio de la adolescencia 
ya se han interiorizado determinados estereotipos de 
género nocivos que se consolidan durante la pubertad. 
Las actitudes desiguales relacionadas con el género 
están generalizadas en todos los contextos geográficos 
y socioculturales, con ciertas variaciones dependientes 
del entorno. Si bien existen pruebas transculturales de 
Bélgica, China, la India y los Estados Unidos conforme 
a las que las niñas tienden a cruzar cada vez con más 
frecuencia las fronteras de género, los niños que 
transgreden las normas de género se enfrentan a un 
estigma y un rechazo social significativamente mayor. Las 
intervenciones deben dar prioridad a los niños y niñas a 
una edad temprana, a fin de evitar los problemas de salud 
física y mental asociados con una imposición estricta de 
lo que se espera de uno u otro género, como la violencia 
y la depresión en el caso de las adolescentes, y el abuso 

©UNICEF/UN061192/Gilbertson 
Taormina (Italia). Una chica de 18 años de Nigeria en el centro de acogida en el que vive 
actualmente, donde se da cobijo a mujeres y niñas que fueron víctimas de trata con fines de 
explotación sexual.

http://www.costsofchildmarriage.org/publications
http://www.costsofchildmarriage.org/publications
http://www.costsofchildmarriage.org/publication/economic-impacts-child-marriage-global-synthesis-report
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953617305191
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953617305191
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953617305191
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953617305191/pdfft?md5=861b3b011d32e300da431b1827d686b3&pid=1-s2.0-S0277953617305191-main.pdf
http://www.jahonline.org/issue/S1054-139X(17)X0014-1
http://www.jahonline.org/issue/S1054-139X(17)X0014-1
http://www.jahonline.org/issue/S1054-139X(17)X0014-1
http://www.jahonline.org/article/S1054-139X(17)30355-5/abstract
http://www.jahonline.org/article/S1054-139X(17)30355-5/abstract
http://www.jahonline.org/article/S1054-139X(17)30331-2/fulltext
http://www.jahonline.org/article/S1054-139X(17)30331-2/fulltext
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de sustancias adictivas, el suicidio y las peleas en el 
caso de los adolescentes. Entre las implicaciones para 
la programación figura la necesidad de hacer un mayor 
hincapié en la promoción de normas de género equitativas 
a través de las escuelas, los medios de comunicación, los 
diálogos entre pares y las intervenciones dirigidas a los 
padres. 

Descargar todo el suplemento 

SALUD Y BIENESTAR 

«Comparing the Use and Content of Antenatal Care 
in Adolescent and Older First-time Mothers in 13 
countries of West Africa: A Cross-sectional Analysis 
of Demographic and Health Surveys» (Comparación 
del uso y el contenido de la atención prenatal dirigida a 
las madres primerizas adolescentes y de más edad en 
13 países de África Occidental: un análisis transversal de 
las encuestas demográficas y de salud)

Owolabi, O. et al., The Lancet Child & Adolescent Health, 
agosto de 2017.
 
Si bien un alto porcentaje de las adolescentes de África 
Occidental disfrutan de algún tipo de atención prenatal 
antes de su primer parto, estas suelen solicitar asistencia 
más tarde, realizan menos controles médicos durante 
el embarazo y reciben menos servicios que las madres 
de más edad. La mayoría de las adolescentes reciben 
servicios de atención prenatal que presta el sector público, 
al contrario que las mujeres de más edad, que tienden a 
recurrir en mayor medida al sector privado. Las pruebas 
recogidas para este estudio destacan la necesidad de 
mejorar el acceso de las adolescentes a centros de 
atención prenatal públicos de gran calidad que se adapten 
a su situación, a fin de mejorar los resultados a corto y 
largo plazo de las madres jóvenes y de sus hijos.

Descargar el artículo [inscripción gratuita obligatoria]

«Early Menarche: A Systematic Review of its Effect 
on Sexual and Reproductive Health in Low- and 
Middle-income Countries» (La menarquia temprana: un 
examen sistemático de sus efectos en la salud sexual y 
reproductiva en los países de ingresos bajos y medianos) 
Ibitoye, M. et al., PLoS One, junio de 2017. 

En este estudio sistemático se concluye que la menarquia 
temprana (generalmente definida como la menstruación 
que se presenta antes de los 12 años) está asociada con 
el inicio prematuro de la actividad sexual, los embarazos 
precoces, ciertas infecciones de transmisión sexual (ITS) 
y el matrimonio infantil. Con frecuencia, las niñas tienen 
un control limitado sobre su primera relación sexual y, 
cuanto más jóvenes son, menos probabilidades existen 
de que gocen de suficiente poder de negociación. Las 
conclusiones destacan que la menarquia temprana 
debería constituir un factor central de la programación y 
las políticas dirigidas a poner fin al matrimonio infantil, y 
que las regiones donde la menstruación aparece a edades 
más tempranas deberían considerarse prioritarias en las 
intervenciones. 
 
Descargar el artículo [PDF]  

«Understanding Processes of Risk and Protection that 
Shape the Sexual and Reproductive Health of Young 
Women Affected by Conflict: The Price of Protection» 
(Comprensión de los procesos de riesgo y protección que 
determinan la salud sexual y reproductiva de las jóvenes 
afectadas por los conflictos: el precio de la protección)
Hutchinson, A. et al., Conflict and Health, agosto de 2017.
 
Los conflictos armados repercuten de manera compleja en 
los procesos que conforman la salud sexual y reproductiva 
de las mujeres jóvenes. Los marcos en que se recogen 
los factores de riesgo y de protección infravaloran la 
inestabilidad y la naturaleza contextual de dichos factores 
en las situaciones de conflicto. Por ejemplo, las relaciones 
familiares pueden, en ocasiones, servir de escudo frente 
a la violencia sexual, pero también pueden exponer a las 
adolescentes a un mayor riesgo debido a los matrimonios 
precoces y forzados o a las relaciones sexuales 
transaccionales. Los programas deben tratar de conocer 
mejor los «procesos» de protección, incluido el papel de 
las «compensaciones» y la «protección a un precio», con 
vistas a mejorar los resultados en materia de salud sexual 
y reproductiva durante o tras los conflictos armados. 

Descargar el artículo [PDF] 

©UNICEF/UNI111922/Asselin 
Kailahun (Sierra Leona). Una mujer recibe un examen prenatal en un centro de salud de 
atención primaria.

http://www.jahonline.org/article/S1054-139X(17)30358-0/fulltext
http://www.jahonline.org/article/S1054-139X(17)30358-0/fulltext
http://www.jahonline.org/issue/S1054-139X(17)X0014-1
http://thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(17)30025-1/fulltext
http://thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(17)30025-1/fulltext
http://thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(17)30025-1/fulltext
http://thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(17)30025-1/fulltext
http://thelancet.com/pdfs/journals/lanchi/PIIS2352-4642(17)30025-1.pdf
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0178884
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0178884
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0178884
http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0178884&type=printable
https://conflictandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13031-017-0117-x
https://conflictandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13031-017-0117-x
https://conflictandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13031-017-0117-x
https://conflictandhealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13031-017-0117-x?site=conflictandhealth.biomedcentral.com
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Special Supplement on Improving Links between HIV 
Testing and Treatment for Adolescents (Suplemento 
especial sobre la mejora de los vínculos entre el 
diagnóstico y el tratamiento del VIH en adolescentes)
 
(Eds.) Wong, V. J. et al., AIDS, julio de 2017.

Las bajas tasas de diagnóstico y tratamiento del VIH en 
adolescentes plantean graves dificultades para controlar 
la transmisión del virus. Este suplemento especial 
propone nuevas metodologías para mejorar el diseño de 
la programación sobre el VIH dirigida a los adolescentes. 
En un estudio con métodos mixtos realizado en Malawi 
y Zimbabwe se constata que los jóvenes están más 
dispuestos a aceptar las pruebas de autodiagnóstico 
del VIH si se facilitan a bajo costo o de forma gratuita. 
Una evaluación del programa Red Carpet en Kenya 
muestra que la combinación de servicios diseñados por 
compañeros, el asesoramiento entre pares y el apoyo 
psicosocial en los centros de salud y las escuelas aumenta 
la calidad de la atención que reciben los adolescentes que 
viven con el VIH. Un ensayo aleatorio del estudio PopART 
for Youth en Zambia apunta a que la prevención del VIH a 
domicilio en las comunidades mejora el conocimiento de 
los adolescentes sobre su estado serológico.  
 
Descargar todo el suplemento

Reproducción temprana: diferencias entre grandes 
regiones del mundo al inicio y al final de la 
adolescencia 

Rodríguez Vignoli, J. et al., Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
y Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 
mayo de 2017.
 
El porcentaje de madres de 15 a 19 años en América 
Latina y el Caribe duplica el promedio mundial. Los 
análisis de las encuestas de demografía y salud revelan 
que las niñas de dicha región tienen un 20% más de 
probabilidades de mantener relaciones sexuales por 
primera vez durante la adolescencia que hace 10 años, 
y más de la mitad de ellas mantienen relaciones sin 
protección. A lo largo del último decenio, el porcentaje 
de parejas adolescentes en régimen de cohabitación se 
ha mantenido en los mismos niveles, a diferencia de la 
disminución registrada a escala mundial. Las políticas 
públicas deben dar prioridad a la prevención de los 
embarazos en la adolescencia a través de un enfoque 
multidimensional que combine los servicios de salud con 
iniciativas de educación y empleo que ofrezcan alternativas 
a la iniciación sexual y la cohabitación tempranas.  

Descargar el informe [PDF]

©UNICEF/UNI119897/LeMoyne 
Bushiri (Aruba). Una niña de 15 años baña a su hijo. Su madre, que también acaba de dar a luz, la mira desde la puerta.

http://journals.lww.com/aidsonline/toc/2017/07013
http://journals.lww.com/aidsonline/toc/2017/07013
http://journals.lww.com/aidsonline/Fulltext/2017/07013/_I_will_choose_when_to_test,_where_I_want_to.3.aspx
http://journals.lww.com/aidsonline/Fulltext/2017/07013/Optimizing_linkage_to_care_and_initiation_and.8.aspx
http://journals.lww.com/aidsonline/Fulltext/2017/07013/Community_intervention_improves_knowledge_of_HIV.5.aspx
http://journals.lww.com/aidsonline/toc/2017/07013
http://www.cepal.org/es/publicaciones/41609-reproduccion-temprana-diferencias-grandes-regiones-mundo-al-inicio-al-final-la
http://www.cepal.org/es/publicaciones/41609-reproduccion-temprana-diferencias-grandes-regiones-mundo-al-inicio-al-final-la
http://www.cepal.org/es/publicaciones/41609-reproduccion-temprana-diferencias-grandes-regiones-mundo-al-inicio-al-final-la
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41609/1/S1700063_es.pdf
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EDUCACIÓN y APRENDIZAJE  

What Works Best in Education for Development: 
A Super Synthesis of the Evidence (Las medidas 
más eficaces en la educación para el desarrollo: una 
supersíntesis de las pruebas)

Servicio de Análisis de la Educación (EAS), Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Comercio, Gobierno de Australia, 
julio de 2017.

Esta «supersíntesis» recopila las principales conclusiones 
de 18 estudios sistemáticos, metaanálisis y exámenes 
comparativos sobre qué medidas son eficaces en el 
contexto de la educación para el desarrollo. La publicación 
va acompañada de una herramienta que permite que los 
profesionales de la educación y los encargados de adoptar 
decisiones evalúen las posibles intervenciones en función 
de su grado de repercusión en la participación y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes, además de 
los costos conexos previsibles. Los resultados muestran 
que la facilitación de materiales de lectura, la capacitación 
selectiva del personal docente, las intervenciones relativas 
al profesorado —como las reformas en la contratación—, 
la mejora de los sistemas de gestión de la información y 
los contratos basados en el desempeño arrojan grandes 
resultados y son rentables.
 
Descargar el informe [PDF] 

«Child Schooling and Child Work in the Presence of 
a Partial Education Subsidy» (Escolarización y trabajo 
infantil en caso de subvenciones parciales a la educación)

De Hoop, J. et al., Documento de trabajo del Banco 
Mundial sobre investigaciones relativas a políticas de 
desarrollo, septiembre de 2017.

Las transferencias de efectivo que cubren la totalidad de 
los costos de escolaridad han reducido el absentismo y el 
trabajo infantil en el Brasil, Ecuador y México. No obstante, 
los datos de un programa de transferencias en efectivo 
de Filipinas apuntan a que, de forma involuntaria, las 
subvenciones parciales a la educación pueden aumentar 
el trabajo infantil. La transferencia otorgada en Filipinas 
(70 dólares) no cubre todos los costos de escolaridad 
(entre 85 y 195 dólares) y, por tanto, los niños de las 
familias beneficiarias más pobres han aumentado sus 
actividades económicas para cubrir los gastos adicionales. 
Las intervenciones deberían plantearse cubrir todos los 
gastos de escolaridad, con miras a asegurarse de que 
las transferencias de efectivo no causan un aumento 
indeseado del trabajo infantil. 

Descargar el informe [PDF]

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN

«Youth Participation in HIV and Sexual and 
Reproductive Health Decision-making, Policies, 
Programmes: Perspectives from the Field» 
(Participación juvenil en procesos de toma de decisiones, 
formulación de políticas y elaboración de programas: 
perspectivas desde la práctica) 
 
Ogbazghi Melles, M. y Ricker, C. International Journal of 
Adolescence and Youth, mayo de 2017.

Este examen general se centra en la participación 
de los jóvenes en programas de VIH y salud sexual y 
reproductiva, con el objetivo de entender la calidad de 
su participación, incluidas las deficiencias, desde el 
punto de vista de los propios jóvenes. Los resultados 
muestran que la participación de los jóvenes es más 
eficaz cuando los adultos desempeñan un papel activo 
en la provisión de asistencia y orientación, de modo que 
los jóvenes puedan desarrollar su capacidad de liderazgo 
en un clima de confianza y respeto. Si bien los jóvenes 
reconocen que se están abriendo espacios para la 
participación, también expresaron inquietudes en torno a 
una inclusión meramente simbólica y al acceso limitado de 
los adolescentes más jóvenes, las mujeres y los grupos 
marginados. 

Descargar el informe [PDF]

©UNICEF/UN0120678/Brazier 
Kotwa (Zimbabwe). Los asistentes comunitarios para el tratamiento de los adolescentes 
reciben capacitación mediante una aplicación móvil para ofrecer asistencia y apoyo a los 
adolescentes, los niños y los jóvenes que viven con VIH.

http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/what-works-best-education-for-development-super-synthesis-evidence.aspx
http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/what-works-best-education-for-development-super-synthesis-evidence.aspx
http://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/super-synthesis-report.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/501961504719564270/Child-schooling-and-child-work-in-the-presence-of-a-partial-education-subsidy?cid=DEC_PolicyResearchEN_D_INT
http://documents.worldbank.org/curated/en/501961504719564270/Child-schooling-and-child-work-in-the-presence-of-a-partial-education-subsidy?cid=DEC_PolicyResearchEN_D_INT
http://documents.worldbank.org/curated/en/501961504719564270/pdf/WPS8182.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02673843.2017.1317642
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02673843.2017.1317642
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02673843.2017.1317642
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02673843.2017.1317642?needAccess=true
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TRANSICIÓN AL MUNDO LABORAL
 
«Interventions to Improve the Labour Market 
Outcomes of Youth: A Systematic Review of 
Training, Entrepreneurship Promotion, Employment 
Services and Subsidized Employment Interventions» 
(Intervenciones que mejoran los resultados de los 
jóvenes en el mercado laboral: un estudio sistemático 
de las intervenciones de formación, promoción del 
espíritu empresarial, servicios de empleo y empleo 
subvencionado)

Kluve, J. et al., 3ie Systematic review 37, junio de 2017.

En este estudio sistemático se resumen las pruebas 
empíricas relativas a los resultados en el mercado laboral 
de las intervenciones de creación de oportunidades 
de empleo para los jóvenes en todo el mundo. Las 
intervenciones incluyen el desarrollo de capacidades, 
la promoción del espíritu empresarial, los servicios 
de empleo y el empleo subvencionado. Las medidas 
activas para apoyar la (re)incorporación al mercado de 
trabajo lograron potenciar los resultados en materia de 
ingresos y podrían mejorar las perspectivas laborales 
a largo plazo. Las pruebas apuntan a que el tipo y el 
diseño de las intervenciones relativas al empleo juvenil 
son importantes y se ven influidos en gran medida 
por el nivel de renta del país. Las evaluaciones de los 
programas suelen probar que los efectos son mayores 
en países de ingresos medianos y bajos que en los 
países de ingresos altos.

Descargar el informe [PDF]

RECURSOS

Criterios con base empírica para identificar las 
«prácticas prometedoras» en la programación dirigida 
a adolescentes (en inglés)
 
En este documento, encargado por UNICEF Indonesia, 
se examinan las prioridades mundiales y regionales 
relativas a los adolescentes, así como las intervenciones 
programáticas dirigidas a los adolescentes en Indonesia. 
Se estudian las estrategias y las intervenciones 
eficaces para promover resultados positivos en favor 
de los adolescentes y se definen los criterios clave para 
identificar las prácticas prometedoras. El marco final 
de prácticas prometedoras y los estudios de caso se 
presentarán en un manual a finales de 2017.

Nuevo Centro de Innovación, Investigación y 
Aprendizaje sobre las Niñas (GIRL) del Population 
Council (en inglés)

El Population Council ha puesto en marcha un nuevo 
centro de investigación mundial (GIRL). Su objetivo 

consiste en garantizar que las políticas y los programas 
cuenten con las pruebas más recientes sobre las medidas 
eficaces para mejorar las vidas de las adolescentes.

Nuevas orientaciones de las Naciones Unidas para 
incluir a los jóvenes en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) (en inglés)

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y Restless Development han elaborado unas 
orientaciones cuyo propósito es ayudar a que los 
organismos de las Naciones Unidas impliquen a los 
jóvenes en todas las fases de las iniciativas relacionadas 
con la Agenda 2030, incluidas la planificación, la 
implementación y el monitoreo y la rendición de cuentas 
relativos a los ODS. 

Knowledge for Children in Africa (Conocimientos sobre 
los niños y niñas de África)

El catálogo de publicaciones sobre África de 2017 incluye 
más de 280 informes y estudios que UNICEF y sus 
asociados han elaborado sobre la situación de los niños y 
los jóvenes en África. Junto a cada resumen, el catálogo 
incluye enlaces a la publicación completa y a los datos de 
contacto para solicitar información adicional.

GSDRC Evidence Review on Psychosocial Support for 
Children and School Staff in Conflict (Análisis elaborado 
por el GSDRC sobre las pruebas relativas al apoyo 
psicosocial brindado a niños y personal de las escuelas en 
situaciones de conflicto)

Las actividades educativas constituyen una de las 
iniciativas claves para lograr que los niños y los jóvenes 
retomen la rutina «normal» en caso de conflicto 
prolongado. Este sucinto examen de las pruebas 
recomienda la impartición de formación psicosocial para 
docentes y cuidadores, de modo que puedan brindar 
un mejor apoyo al bienestar mental de los jóvenes en 
contextos frágiles y situaciones humanitarias. 

©UNICEF/UN0135666/Rich 
Amman (Jordania). Dos adolescentes muestran sus dibujos. Ambas huyeron del conflicto 
en Siria con sus familias y ahora están decididas a ir a la escuela a pesar encontrarse en 
circunstancias extremadamente dificultosas.

http://www.3ieimpact.org/media/filer_public/2017/06/22/sr37-youth-employment.pdf
http://www.3ieimpact.org/media/filer_public/2017/06/22/sr37-youth-employment.pdf
http://www.3ieimpact.org/media/filer_public/2017/06/22/sr37-youth-employment.pdf
http://www.3ieimpact.org/media/filer_public/2017/06/22/sr37-youth-employment.pdf
http://www.3ieimpact.org/media/filer_public/2017/06/22/sr37-youth-employment.pdf
https://www.unicef.org/indonesia/Overview_of_Promising_Practices_in_Adolescent_Programming_in_Indonesia.pdf
https://www.unicef.org/indonesia/Overview_of_Promising_Practices_in_Adolescent_Programming_in_Indonesia.pdf
https://www.unicef.org/indonesia/Overview_of_Promising_Practices_in_Adolescent_Programming_in_Indonesia.pdf
http://www.popcouncil.org/girlcenter
http://www.popcouncil.org/girlcenter
http://www.popcouncil.org/girlcenter
http://restlessdevelopment.org/news/all/2017/07/27/new-guidance-to-involve-young-people-in-sdgs-launched-at-un
http://restlessdevelopment.org/news/all/2017/07/27/new-guidance-to-involve-young-people-in-sdgs-launched-at-un
http://restlessdevelopment.org/news/all/2017/07/27/new-guidance-to-involve-young-people-in-sdgs-launched-at-un
https://www.unicef.org/esaro/resources_20188.html
http://www.gsdrc.org/wp-content/uploads/2017/06/115-116-Approaches-to-providing-psycho-social-support-Final-Copy.pdf
http://www.gsdrc.org/wp-content/uploads/2017/06/115-116-Approaches-to-providing-psycho-social-support-Final-Copy.pdf
http://www.gsdrc.org/wp-content/uploads/2017/06/115-116-Approaches-to-providing-psycho-social-support-Final-Copy.pdf
http://www.gsdrc.org/wp-content/uploads/2017/06/115-116-Approaches-to-providing-psycho-social-support-Final-Copy.pdf
http://www.gsdrc.org/wp-content/uploads/2017/06/115-116-Approaches-to-providing-psycho-social-support-Final-Copy.pdf
http://www.gsdrc.org/wp-content/uploads/2017/06/115-116-Approaches-to-providing-psycho-social-support-Final-Copy.pdf
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Child Soldiers International’s Practical Guide to 
Foster Community Acceptance of Girls Associated 
with Armed Groups (Guía práctica de Child Soldiers 
International para fomentar la aceptación de las niñas 
vinculadas a grupos armados)

Las niñas soldado suelen ser objeto de rechazo y 
estigmatización cuando vuelven a sus hogares, con sus 
familias y comunidades. En la guía se presentan ideas 
prácticas para apoyar la reintegración de las niñas en la 
sociedad civil en la República Democrática del Congo y en 
otros contextos similares. Se basa en una investigación 
realizada con 150 ex niñas soldado de 12 a 20 años de la 
República Democrática del Congo titulada What the Girls 
Say (Lo que las niñas tienen que contar).

Orientaciones de la Federación Internacional de 
Planificación Familiar (IFPF) sobre la adopción de un 
enfoque centrado en los jóvenes (en inglés)

La IFPF presenta en estas orientaciones un nuevo modelo 
centrado en los jóvenes: una herramienta flexible diseñada 
para ayudar a los jóvenes a convertirse en agentes del 
cambio social, la cual se centra en el apoyo a servicios 
adaptados a sus necesidades, la educación sexual integral 
y el cambio normativo. 

Herramientas de investigación participativa de Gender 
and Adolescence: Global Evidence (GAGE) sobre las 
perspectivas de los adolescentes en situaciones de 
conflicto (en inglés)

Este recurso ofrece una perspectiva general de las 
herramientas de investigación participativa que se 
pueden emplear en las zonas afectadas por conflictos. 
GAGE ha elaborado varias herramientas en el marco de 
una investigación llevada a cabo con adolescentes en 
Palestina, Jordania y el Líbano. 

Herramientas de la Federación Internacional de 
Planificación Familiar (IFPF) para impartir educación 
sexual integral y propiciar su ampliación (en inglés) 

Con este conjunto de herramientas se proporciona 
asesoramiento práctico sobre la ampliación de la 
programación en materia de educación sexual integral. 
Incluye orientaciones sobre cómo impartir módulos 
de educación sexual integral en contextos escolares 
y no escolares y sobre cómo capacitar a otras partes 
interesadas para hacer lo propio. 

Informe técnico del Organismo Francés de Desarrollo 
sobre la formación de los jóvenes (en francés)

A partir de la experiencia recabada de 47 iniciativas, en 
este informe técnico se proporcionan orientaciones a 
las organizaciones no gubernamentales (ONG) sobre la 
programación de la enseñanza técnica y la formación 

profesional. Las recomendaciones relativas a la ampliación 
y la sostenibilidad abarcan la supervisión y la evaluación, 
el fortalecimiento de la colaboración de las ONG con 
las autoridades públicas y la mejora del intercambio de 
información entre programas.

Guía práctica para la prestación de atención a los 
adolescentes (en inglés y francés)

Esta herramienta de referencia para los trabajadores de 
los servicios de salud primaria facilita orientaciones para 
atender a los adolescentes de forma más eficaz. Incluye 
consejos sobre la interacción clínica entre los adolescentes 
y los trabajadores sanitarios, sugerencias para la 
comunicación y preguntas frecuentes sobre problemas de 
salud relacionados con la pubertad, los embarazos y las 
infecciones de transmisión sexual.

NOTICIAS

Nueva hoja de ruta para mejorar la situación de los 
niños y niñas refugiados y migrantes no acompañados 
y separados de sus familias en Europa (en inglés y 
francés)

El 10 de julio, la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
y el International Rescue Committee (IRC) publicaron 
una hoja de ruta para proteger a los niños refugiados 
y migrantes que llegan y se quedan en Europa sin sus 
padres o cuidadores. En la hoja de ruta se destaca la 
necesidad de identificar a los niños, registrarlos mediante 
procedimientos adaptados, construir una relación de 
confianza y velar por que un tutor debidamente capacitado 
asuma inmediatamente la responsabilidad del niño.

©UNICEF/UN021490/Geai 
Calais (Francia). La decisión de las autoridades de desmantelar parte del campamento vuelve a 
fragilizar a los menores no acompañados.

https://www.crin.org/sites/default/files/drc_report_2017_guide_book_english_onlinepdfsml.pdf
https://www.crin.org/sites/default/files/drc_report_2017_guide_book_english_onlinepdfsml.pdf
https://www.crin.org/sites/default/files/drc_report_2017_guide_book_english_onlinepdfsml.pdf
https://www.crin.org/sites/default/files/2017_drc_report_-_english_-_online_pdf.pdf
https://www.crin.org/sites/default/files/2017_drc_report_-_english_-_online_pdf.pdf
https://static.globalinnovationexchange.org/s3fs-public/asset/document/Young%20at%20Heart%20-%20IPPF.pdf?QuXPMLcQoVq7yu3Nvcun9BXQJVAVphUD
https://static.globalinnovationexchange.org/s3fs-public/asset/document/Young%20at%20Heart%20-%20IPPF.pdf?QuXPMLcQoVq7yu3Nvcun9BXQJVAVphUD
https://static.globalinnovationexchange.org/s3fs-public/asset/document/Young%20at%20Heart%20-%20IPPF.pdf?QuXPMLcQoVq7yu3Nvcun9BXQJVAVphUD
https://static.globalinnovationexchange.org/s3fs-public/asset/document/Young%20at%20Heart%20-%20IPPF.pdf?QuXPMLcQoVq7yu3Nvcun9BXQJVAVphUD
http://www.gage.odi.org/publications/participatory-toolkit
http://www.gage.odi.org/publications/participatory-toolkit
http://www.gage.odi.org/publications/participatory-toolkit
http://www.gage.odi.org/publications/participatory-toolkit
http://www.ippf.org/resource/deliverenable-toolkit-scaling-comprehensive-sexuality-education-cse
http://www.ippf.org/resource/deliverenable-toolkit-scaling-comprehensive-sexuality-education-cse
http://www.ippf.org/resource/deliverenable-toolkit-scaling-comprehensive-sexuality-education-cse
https://www.afd.fr/capitalisation-des-actions-de-formation-insertion-des-jeunes-conduites-par-les-organisations-non
https://www.afd.fr/capitalisation-des-actions-de-formation-insertion-des-jeunes-conduites-par-les-organisations-non
http://www.afro.who.int/publications/adolescent-job-aid
http://www.afro.who.int/publications/adolescent-job-aid
http://www.unhcr.org/news/press/2017/7/59634ac74/europe-new-roadmap-improve-situation-unaccompanied-separated-refugee-migrant.html
http://www.unhcr.org/news/press/2017/7/59634ac74/europe-new-roadmap-improve-situation-unaccompanied-separated-refugee-migrant.html
http://www.unhcr.org/news/press/2017/7/59634ac74/europe-new-roadmap-improve-situation-unaccompanied-separated-refugee-migrant.html
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Informe de UNICEF y la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) sobre la travesía de los 
migrantes y los refugiados hacia Europa (resumen en 
español)

UNICEF y la OIM presentaron el informe «Una terrible 
travesía». El estudio se basa en los testimonios de 
11.000 niños y jóvenes migrantes y refugiados en tránsito 
hacia Europa a lo largo del Mediterráneo central y oriental 
en 2016 y 2017. UNICEF sigue instando a los Gobiernos 
a adoptar su agenda de acción de seis puntos para 
protegerlos y garantizar su bienestar. 

Resolución para poner fin al matrimonio infantil en 
situaciones humanitarias (noticia en inglés; véase el 
texto de la resolución en español aquí)

El 22 de junio, el Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que 
se reconoce la necesidad de hacer frente al matrimonio 
infantil, precoz y forzado en las situaciones humanitarias. 
La resolución, encabezada por los Países Bajos y Sierra 
Leona, fue copatrocinada por 85 países, incluidos países 
con altas tasas de matrimonio infantil.

Programa mundial de investigación sobre los 
adolescentes que viven con el VIH (en francés)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Collaborative Initiative for Paediatric HIV Education and 
Research (CIPHER) han fijado una agenda de investigación 
mundial en la que se establecen las prioridades básicas 
para aprovechar al máximo los recursos en las esferas del 
diagnóstico, el tratamiento y la prestación de servicios, así 
como para mejorar los resultados para los adolescentes 
que viven con el VIH.

Presentación de la declaración relativa a los datos 
mundiales sobre los adolescentes en la Cumbre sobre 
la Planificación Familiar (en inglés y francés)

En la Cumbre de Londres sobre la Planificación Familiar 
se presentó una declaración sobre los datos mundiales 
relativos a la adolescencia en la que se reconocía que, 
si bien se han recopilado grandes cantidades de datos, 
aún persisten carencias importantes. La declaración se 
encuentra disponible en línea con objeto de expresar 
apoyo a las actividades de recopilación, el uso y la 
divulgación de datos desglosados por edad y sexo. 

Nueva iniciativa de UNICEF en favor del 
empoderamiento de las adolescentes (en francés)

En junio pasado, UNICEF presentó una iniciativa en favor 
del empoderamiento de las adolescentes que se basa 
en una plataforma diseñada para movilizar actividades de 
comunicación con el propósito de mejorar las condiciones 
de vida de las niñas y las jóvenes.

Llamamiento de UNICEF en pro de una solución a la 
crisis de Venezuela que dé prioridad a los niños y los 
adolescentes (en inglés)

La crisis política y económica de Venezuela ha afectado 
profundamente a los niños y los adolescentes. Las cifras 
oficiales muestran un aumento del 30% en la mortalidad 
infantil en 2016 debido a la carencia de alimentos y 
medicinas. UNICEF lanza un llamamiento al Gobierno de 
Venezuela para que conceda prioridad a las necesidades 
de los niños y los adolescentes en el diálogo con la 
oposición y las organizaciones no gubernamentales. 

EVENTOS

11.º Congreso Mundial sobre la Salud de los 
Adolescentes (en inglés)

En el 11.º Congreso Mundial sobre la Salud de los 
Adolescentes de la Asociación Internacional para la 
Salud de los Adolescentes, que versará sobre el tema 
«Invertir en salud de los adolescentes: el futuro es ahora», 
participarán representantes de la Comisión Permanente 
de The Lancet sobre la salud y el bienestar adolescente, 
el Centro Internacional de Investigación sobre la Mujer 
(ICRW) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Asimismo, se intercambiarán puntos de vista sobre la 
programación conexa de la India. 

Organiza: Asociación Internacional para la Salud de 
los Adolescentes (IAAH), Instituto Mamta de Salud 
Maternoinfantil, Fundación de Salud Pública de la India 
(PHFI), Ministerio de Salud y Bienestar Familiar del 
Gobierno de la India.
Fecha: Del 27 al 29 de octubre de 2017
Lugar: Nueva Delhi (India)

Inscripción

De la investigación a las acciones de mayor alcance: 
simposio de pruebas sobre los adolescentes y los 
jóvenes de Oriente Medio y África del Norte (en inglés)

Esta reunión intergeneracional pretende mejorar la 
colaboración entre los investigadores locales, los jóvenes, 
los donantes y los encargados de la formulación e 
implementación de políticas, con objeto de incorporar las 
pruebas clave sobre la adolescencia en las estrategias de 
programación.
 
Organiza: UNICEF, Mercy Corps, Save the Children, 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), No Lost 
Generation, Dirección General de Protección Civil y 
Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO), 
Universidad Americana de Beirut, Universidad de 
Columbia, Programa de la Alianza Danesa-Árabe.  

https://data.unicef.org/resources/harrowing-journeys/
https://data.unicef.org/resources/harrowing-journeys/
https://data.unicef.org/resources/harrowing-journeys/
https://www.unicef.org/publications/files/Harrowing_Journeys_Executive_Summary_Sp.pdf
https://www.unicef.org/publications/files/Harrowing_Journeys_Executive_Summary_Sp.pdf
http://unicef.us5.list-manage.com/track/click?u=7088c711be3d9d4f8b0897886&id=98bbca7428&e=c15579d422
http://www.girlsnotbrides.org/human-rights-council-adopts-2017-resolution-end-child-marriage-humanitarian-settings/
http://www.girlsnotbrides.org/human-rights-council-adopts-2017-resolution-end-child-marriage-humanitarian-settings/
http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_35_L.26.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258533/1/WHO-HIV-2017.33-fre.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258533/1/WHO-HIV-2017.33-fre.pdf
http://summit2017.familyplanning2020.org/adolescent-data-statement/
http://summit2017.familyplanning2020.org/adolescent-data-statement/
http://summit2017.familyplanning2020.org/adolescent-data-statement/
http://summit2017.familyplanning2020.org/adolescent-data-statement/
https://blogs.unicef.org/fr/blog/pour-chaque-adolescente-donner-les-moyens-aux-filles-de-saccomplir-cest-investir-pour-un-avenir-meilleur/
https://blogs.unicef.org/fr/blog/pour-chaque-adolescente-donner-les-moyens-aux-filles-de-saccomplir-cest-investir-pour-un-avenir-meilleur/
https://www.upi.com/Top_News/World-News/2016/07/29/UNICEF-calls-for-Venezuelan-children-teens-to-be-focus-of-crisis-solution/5561469800286/
https://www.upi.com/Top_News/World-News/2016/07/29/UNICEF-calls-for-Venezuelan-children-teens-to-be-focus-of-crisis-solution/5561469800286/
https://www.upi.com/Top_News/World-News/2016/07/29/UNICEF-calls-for-Venezuelan-children-teens-to-be-focus-of-crisis-solution/5561469800286/
http://www.iaah2017congress.org/
http://www.iaah2017congress.org/
http://www.iaah2017congress.org/online-registration.html
https://esay2017site.wordpress.com/the-evidence-symposium-2/
https://esay2017site.wordpress.com/the-evidence-symposium-2/
https://esay2017site.wordpress.com/the-evidence-symposium-2/
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Fecha: Del 21 al 22 de noviembre de 2017
Lugar: Ammán (Jordania)

Inscripción

28.ª Conferencia Internacional de Población de la 
Unión Internacional para el Estudio Científico de la 
Población (IUSSP) (en inglés)

Más de 2.000 científicos, legisladores y profesionales 
se reunirán para hablar de la investigación reciente en 
materia de cuestiones y tendencias demográficas. Las 
sesiones abordarán el matrimonio infantil, el embarazo en 
la adolescencia, las perspectivas longitudinales sobre el 
bienestar del niño y el adolescente, el VIH/sida, la salud 
sexual y reproductiva, y la migración. 

Organiza: Statistics South Africa.
Fecha: Del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2017
Lugar: Ciudad del Cabo (Sudáfrica)

Inscripción

Los niños primero: búsqueda de soluciones y 
adopción de medidas para hacer frente a la pobreza y 
la desigualdad en África (en inglés)

En esta conferencia se tratará de implicar a los encargados 
de la formulación de políticas, los profesionales y los 
investigadores en la identificación de medidas para luchar 
contra la pobreza y la desigualdad que sufren los jóvenes 
en África. Entre los temas de la conferencia se incluyen: 
los datos y los indicadores, la protección social adaptada 
a los niños, las garantías de acceso a los servicios básicos 
para todos y la prestación de apoyo en aras de la transición 
segura a la edad adulta. 

Organiza: Centro para la Investigación Infantil de Etiopía, 
Instituto Etíope de Investigación para el Desarrollo (EDRI), 
Programa de Investigación Comparativa sobre la Pobreza 
(CROP), Impact Initiative del Institute of Development 
Studies (IDS) y Coalición Mundial para Poner Fin a la 
Pobreza Infantil, que incluye el African Child Policy Forum 
(ACPF), Partnership for Economic Policy (PEP), Save the 
Children, UNICEF y Young Lives.
Fecha: Del 23 al 25 de octubre de 2017
Lugar: Addis Abeba (Etiopía)

Inscripción 

Vidas adolescentes: perspectivas interdisciplinarias, 
transnacionales y críticas sobre la juventud y el 
bienestar (en inglés) 

En esta conferencia se examinará el bienestar de los 
jóvenes desde una perspectiva interdisciplinar. Los temas 
centrales serán la salud física y mental del adolescente, 
las consecuencias de las tecnologías digitales y las redes 
sociales, las políticas de juventud, el género y el bienestar, 
y los desafíos que plantea la investigación sobre el 
bienestar de los jóvenes.

Organiza: Centre for Global Youth y Great Ormond Street 
Institute for Child Health, University College de Londres
Fecha: 12 de diciembre de 2017
Lugar: Londres (Reino Unido)

Inscripción

 
IV Conferencia Mundial Sobre la Erradicación 
Sostenida del Trabajo Infantil  

Esta conferencia, promovida por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), tiene por objetivo impulsar 
el logro de la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible mediante la erradicación sostenida del trabajo 
infantil, la eliminación del trabajo forzoso y la generación 
de empleo juvenil de calidad.
 
Organiza: Gobierno de la República Argentina, 
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Fecha: Del 14 al 16 de noviembre de 2017
Lugar: Buenos Aires (Argentina)

Inscripción

Talleres de investigación sobre el bienestar en la 
adolescencia (en inglés)

El Instituto de Investigaciones Avanzadas del Canadá 
(CIFAR) está promoviendo una serie de talleres sobre 
el desarrollo en la adolescencia. Revisten un interés 
especial el taller sobre las nuevas medidas en el desarrollo 
adolescente (New Measures in Adolescent Development) 
—organizado por Young Lives en la Universidad de Oxford 
del 12 al 14 de diciembre— y una mesa redonda sobre las 
hambrunas y la vulnerabilidad adolescente (Famines and 
Vulnerability of Adolescents) —organizada por el Centro de 
Investigaciones Innocenti de UNICEF en Florencia del 26 
al 27 de octubre—. Asimismo, el Overseas Development 
Institute está organizando un taller sobre el género, la 
adolescencia y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 
cual tratará en concreto sobre la utilización y la repercusión 
de la investigación (Gender, Adolescence and the 
Sustainable Development Goals). El taller se celebrará el 
miércoles 18 de octubre en Londres. 

https://esay2017site.wordpress.com/how-to-participate/
http://ipc2017capetown.iussp.org/
http://ipc2017capetown.iussp.org/
http://ipc2017capetown.iussp.org/
http://ipc2017capetown.iussp.org/registration
http://www.theimpactinitiative.net/event/putting-children-first
http://www.theimpactinitiative.net/event/putting-children-first
http://www.theimpactinitiative.net/event/putting-children-first
http://www.theimpactinitiative.net/event/putting-children-first
https://www.eventbrite.co.uk/e/adolescent-lives-and-wellbeing-conference-tickets-37800843340?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=estw&utm-source=tw&utm-term=listing
https://www.eventbrite.co.uk/e/adolescent-lives-and-wellbeing-conference-tickets-37800843340?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=estw&utm-source=tw&utm-term=listing
https://www.eventbrite.co.uk/e/adolescent-lives-and-wellbeing-conference-tickets-37800843340?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=estw&utm-source=tw&utm-term=listing
https://www.eventbrite.co.uk/e/adolescent-lives-and-wellbeing-conference-tickets-37800843340?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=estw&utm-source=tw&utm-term=listing
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/BuenosAiresConference/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/BuenosAiresConference/lang--es/index.htm
http://www.childlabour2017.org/es/registro
https://www.cifar.ca/assets/awarded-cifar-research-workshops/
https://www.cifar.ca/assets/awarded-cifar-research-workshops/
http://meetings.cifar.ca/mtgs/meetings.nsf/pages/NMADworkshop
https://www.unicef-irc.org/
https://www.unicef-irc.org/
http://www.gage.odi.org/
http://www.gage.odi.org/
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Jornadas dedicadas a la juventud de las Naciones 
Unidas 

El 11 de octubre es el Día Internacional de la Niña y el 20 
de noviembre es el Día Universal del Niño, unas jornadas 
dedicadas a la defensa, la promoción y la celebración de 
los derechos de la infancia. A partir del 25 de noviembre, 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, y hasta el 10 de diciembre se celebrará la campaña 
16 días de activismo contra la violencia de género, que 
tiene por objetivo impulsar acciones dirigidas a poner fin 
a la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el 
mundo. Las acciones de las Naciones Unidas relacionadas 
con los adolescentes y otros recursos útiles están 
disponibles en los sitios web respectivos.

LECTURAS RECOMENDADAS  
Lecturas de interés seleccionadas por nuestro equipo (*= 
acceso de pago).

Akanni, O. et al. «Gender and Other Risk Factors 
Associated with Risky Behaviours among Nigerian 
Adolescents», Journal of Adolescence, junio de 2017.* 

Alsan, M. et al. «Childhood Illness and the Gender Gap 
in Adolescent Education in Low- and Middle-Income 
Countries», Pediatrics, junio de 2017. 

Berman, G. y Albright, K. Children and the Data Cycle: 
Rights and Ethics in a Big Data World, documento de 
trabajo WP-2017-05 del Centro de Investigaciones 
Innocenti de UNICEF, junio de 2017.

Chandra-Mouli, V. et al. «A Never-before Opportunity to 
Strengthen Investment and Action on Adolescent 
Contraception, and What We Must Do to Make Full 
Use of It», Reproductive Health, julio de 2017.* 

Cho, H. et al. «A School Support Intervention and 
Educational Outcomes among Orphaned Adolescents: 
Results of a Cluster Randomized Controlled Trial in 
Kenya», Prevention Science, julio de 2017.*

Erulkar, A. et al. The Impact and Cost of Child Marriage 
Prevention in Three African Settings, Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) y Population Council, junio de 2017.

Falb, K. et al. «Caregiver Parenting and Gender Attitudes: 
Associations with Violence against Adolescent Girls 
in South Kivu, Democratic Republic of Congo», Child 
Abuse & Neglect, julio de 2017.* 

Folayan, M. et al. «Psychological Stressors and Coping 
Strategies Used by Adolescents Living with and 
Not Living with HIV Infection in Nigeria», AIDS and 
Behavior, septiembre de 2017.* 

GAGE Consortium, GAGE Conceptual Framework 
- Gender and Adolescence: Why understanding 
adolescent capabilities, change strategies and contexts 
matters, julio de 2017. 

Harnisch, H. y Montgomery, E. «“What Kept Me Going”: 
A Qualitative Study of Avoidant Responses to War-
related Adversity and Perpetration of Violence by 
Former Forcibly Recruited Children and Youth in the 
Acholi Region of Northern Uganda», Social Science & 
Medicine, septiembre de 2017.

Hong Nguyen, P. et al. «The Nutrition and Health Risks 
Faced by Pregnant Adolescents: Insights from a Cross-
sectional Study in Bangladesh», PLoS ONE, junio de 
2017. 

©UNICEF/UN062031/Vishwanathan 
Berhabad (India). Dos adolescentes que participaron en el programa Karate, que intenta 
empoderar a las niñas a través de la defensa personal y la confianza en sí mismas.

http://www.un.org/es/events/girlchild/
http://www.un.org/es/events/childrenday/
http://www.un.org/es/events/endviolenceday/
http://www.un.org/es/events/endviolenceday/
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197117300416
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197117300416
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197117300416
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2017/06/22/peds.2016-3175
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2017/06/22/peds.2016-3175
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2017/06/22/peds.2016-3175
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IWP_2017_05.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IWP_2017_05.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28728586
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28728586
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28728586
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28728586
https://link.springer.com/article/10.1007/s11121-017-0817-x
https://link.springer.com/article/10.1007/s11121-017-0817-x
https://link.springer.com/article/10.1007/s11121-017-0817-x
https://link.springer.com/article/10.1007/s11121-017-0817-x
http://www.popcouncil.org/research/the-impact-and-cost-of-child-marriage-prevention-3-African-settings
http://www.popcouncil.org/research/the-impact-and-cost-of-child-marriage-prevention-3-African-settings
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213417301898
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213417301898
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213417301898
https://link.springer.com/article/10.1007/s10461-016-1534-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s10461-016-1534-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s10461-016-1534-3
http://www.gage.odi.org/sites/default/files/2017-07/Gender%20and%20Adolescence%20CF%20-%20FINAL.pdf
http://www.gage.odi.org/sites/default/files/2017-07/Gender%20and%20Adolescence%20CF%20-%20FINAL.pdf
http://www.gage.odi.org/sites/default/files/2017-07/Gender%20and%20Adolescence%20CF%20-%20FINAL.pdf
http://www.gage.odi.org/sites/default/files/2017-07/Gender%20and%20Adolescence%20CF%20-%20FINAL.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027795361730429X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027795361730429X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027795361730429X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027795361730429X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027795361730429X
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0178878
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0178878
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0178878
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Hrairi, S. «Éducation à la sexualité en Tunisie, attentes 
des élèves et conceptions des enseignants», Santé 
Publique, agosto de 2017.* 

Jebena, M. et al. «The Effect of Food Insecurity on Health 
Status of Adolescents in Ethiopia: Longitudinal Study», 
BMC Public Health, mayo de 2017.

Jones, N. et al. «Rethinking the Future-seeking Narrative 
of Child Migration: The Case of Ethiopian Adolescent 
Domestic Workers in the Middle East», African and 
Black Diaspora: An International Journal, julio de 2017.* 

Kabiru, C. et al. «Violence Victimisation and Aspirations 
- Expectations Disjunction among Adolescent Girls in 
Urban Kenya», International Journal of Adolescence 
and Youth, julio de 2017. 

Kamndaya, M. et al. «Intersections between 
Polyvictimisation and Mental Health among 
Adolescents in Five Urban Disadvantaged Settings: The 
Role of Gender», BMC Public Health, julio de 2017.

Kidman, R. y Anglewicz, P. «Why Are Orphaned 
Adolescents More Likely to Be HIV Positive? 
Distinguishing Between Maternal and Sexual HIV 
Transmission Using 17 Nationally Representative Data 
Sets in Africa», Journal of Adolescent Health, julio de 
2017.* 

Kilburn, K. et al. «Short-term Impacts of an Unconditional 
Cash Transfer Program on Child Schooling: 
Experimental Evidence from Malawi», Economics of 
Education Review, agosto de 2017.*

Kumwenda, M. et al. «Health Care Needs Assessment 
among Adolescents in Correctional Institutions in 
Zambia: An Ethical Analysis», BMC Health Services 
Research, agosto de 2017.

Ladji, B. «Trafic des enfants dans les champs de cacao 
(cas de Soubré en Côte d’Ivoire)», Revue de l’enfance 
et de l’adolescence, agosto de 2017.*

Lauro, G. et al. «Adolescent Relationship Violence in Brazil 
and Honduras», Promundo, septiembre de 2017.

Livingstone, S. et al. «Young Adolescents and Digital 
Media: Uses, Risks and Opportunities in Low- and 
Middle-income Countries: A Rapid Evidence Review», 
Gender and Adolescence: Global Evidence, (GAGE) 
Programme, julio de 2017.

MacPhail, C. et al. «Cash Transfers for HIV Prevention: 
What do Young Women Spend it on? Mixed Methods 
Findings from HPTN 068», BMC Public Health, julio de 
2017.

Martins, J. et al. «New Evidence about the “Dark Side” 
of Social Cohesion in Promoting Binge Drinking among 
Adolescents», PLoS One, junio de 2017. 

Meinck, F. et al. «Longitudinal Predictors of Child Sexual 
Abuse in a Large Community-Based Sample of South 
African Youth», Journal of Interpersonal Violence, 
septiembre de 2017.* 

Namy, S. et al. «Gender, Violence and Resilience Among 
Ugandan Adolescents», Child Abuse & Neglect, agosto 
de 2017. 

O’Higgins, N. Rising to the Youth Employment Challenge: 
New Evidence on Key Policy Issues, Organización 
Internacional del Trabajo, agosto de 2017. 

Pfeiffer, C. et al. «Understanding Resilience of Female 
Adolescents towards Teenage Pregnancy: A Cross-
sectional Survey in Dar es Salaam, Tanzania», 
Reproductive Health, junio de 2017. 

Rajagopal, S. y Mathur, K. «‘Breaking the Silence around 
Menstruation’: Experiences of Adolescent Girls in an 
Urban Setting in India», Gender & Development, julio 
de 2017.* 

Ranganathan M. et al. «Young Women’s Perceptions of 
Transactional Sex and Sexual Agency: A Qualitative 
Study in the Context of Rural South Africa», BMC 
Public Health, agosto de 2017.

Scorgie, F. et al. «From Fear to Resilience: Adolescents’ 
Experiences of Violence in Inner-city Johannesburg, 
South Africa», BMC Public Health, julio de 2017. 

Sekine, K. y Hodgkin, M.E. Effect of Child Marriage on 
Girls’ School Dropout in Nepal: Analysis of Data from 
the Multiple Indicator Cluster Survey 2014, PLoS ONE, 
julio de 2017. 

Smith, D. «Homophobic and Transphobic Violence against 
Youth: The Jamaican Context», International Journal of 
Adolescence and Youth, junio de 2017.* 

Thurman, T. et al. «Effect of a Bereavement Support 
Group on Female Adolescents’ Psychological Health: 
A Randomised Controlled Trial in South Africa», The 
Lancet Global Health, junio de 2017. 

Vaitla, B. et al. Social Norms and Girls’ Well-being: Linking 
Theory and Practice, Data2X, julio de 2017. 

Villalobos, A. et al. Child Labour and Severe Functioning 
Difficulties and Disability in Mexican Children and 
Adolescents 5-17 Years of Age, Salud Pública de 
México, mayo de 2017.
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http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17528631.2017.1342983?scroll=top&needAccess=true&
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02673843.2017.1345769
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http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272775716305416
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272775716305416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5568369/
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https://www.cairn.info/revue-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2017-1-p-187.htm
https://www.cairn.info/revue-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2017-1-p-187.htm
https://promundoglobal.org/resources/adolescent-relationship-violence-brazil-honduras/
https://promundoglobal.org/resources/adolescent-relationship-violence-brazil-honduras/
http://www.gage.odi.org/publications/young-adolescents-and-digital-media-rer
http://www.gage.odi.org/publications/young-adolescents-and-digital-media-rer
http://www.gage.odi.org/publications/young-adolescents-and-digital-media-rer
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-017-4513-3
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-017-4513-3
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-017-4513-3
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0178652
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0178652
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0178652
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0886260515596331
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0886260515596331
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0886260515596331
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213417302430?via%3Dihub
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213417302430?via%3Dihub
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_556949.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_556949.pdf
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-017-0338-x
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-017-0338-x
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-017-0338-x
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13552074.2017.1335451
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13552074.2017.1335451
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13552074.2017.1335451
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-017-4636-6
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-017-4636-6
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-017-4636-6
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-017-4349-x
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-017-4349-x
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-017-4349-x
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0180176
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0180176
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0180176
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02673843.2017.1336106
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02673843.2017.1336106
http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30146-8/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30146-8/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30146-8/fulltext
http://data2x.org/wp-content/uploads/2017/07/Social-Norms.pdf
http://data2x.org/wp-content/uploads/2017/07/Social-Norms.pdf
http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/8483
http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/8483
http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/8483


- 12  -

Resumen Innocenti | Adolescencia 07-2017

HAN CONTRIBUIDO A LA PRESENTE EDICIÓN

Autores: Emma Bell, Emanuela Bianchera,
Emma Haegeman, Erika Fraser, Anna Parke, 
Ines Silva, Victoria Schauerhammer

Editores invitados: Susan Sawyer, Sunil Merha
 
Asesores: Kerry Albright, Michelle Godwin, Paul Nary, 
Amber Peterman, Alina Potts, Elayn Sammon, Jeremy 
Schusterman.

Diseño: Mannocchi Design, Roma.

Producción: Sarah Marchant. 

AGRADECIMIENTOS

Le agradecemos al Departamento para el desarrollo 
internacional del Reino Unido  (UK Department for 
International Development - DFID) el financiamiento de 
este resumen de investigacion en el marco del proyecto 
de investigacion: The Social and Structural Determinants 
of Adolescent Well-being - Los determinances sociales 
y estructurales del bienestar de los adolescentes (2014-
2018).

AVISO LEGAL

La información, interpretaciones y conclusiones 
contenidos en este resumen de investigacion 
pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan 
necesariamente las politicas o posición de UNICEF, DFID 
o de Social Development Direct.

CONECTA CON INNOCENTI

Para obtener más información o suscribirse 
al presente resumen de investigacion contacten con: 
ebianchera@unicef.org

Sígan las novedades y publicaciones de la Oficina de 
Investigacion - Innocenti en:  

Website | Twitter | Facebook

Investigación 
por la infancia

en Innocenti
La Oficina de Investigación – Innocenti es el centro de UNICEF dedicado a la investigación.  Sus publicaciones contribuyen al debate  
general sobre aspectos que afectan a la infancia. Los contenidos y opiniones de este resumen de investigacion pertenecen exclusivamente 
a los autores y no reflejan necesariamente las politicas o posición de UNICEF o DFID. Se autoriza la reproduccion de secciones breves sin 
alteración a condición de que sea indicado © UNICEF Office of Research como fuente.

Oficina de Investigación – Innocenti de UNICEF 
Florencia, Italia
www.unicef-irc.org
+ 39 055 20330 
florence@unicef.org 
@UNICEFInnocenti

El resumen Innocenti de investigacion sobre la adolescencia es un proyecto piloto. 

Nos gustaria saber su opinion, les agradeceriamos que nos contestaran a tres preguntas  
en este ENLACE (no solicita inscripción)

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development
mailto:ebianchera%40unicef.org?subject=Research%20Digest
http://unicef-irc.org
https://twitter.com/UNICEFInnocenti
https://www.facebook.com/pages/Unicef-Innocenti-Research-Centre/141344639275071
http://www.unicef-irc.org
mailto:florence%40unicef.org?subject=
https://twitter.com/UNICEFInnocenti
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7_wIDHcuUVKVh7DsQx6yDL0egxykIW_PolG8-xL9xkjh11w/viewform?c=0&w=1

	_GoBack
	_Hlk493758022
	_i3
	_i4
	_i5
	_Hlk493753805

