
EDITORIAL

En 2017 ha aumentado la visibilidad y el dinamismo de 
la comunidad de investigadores y especialistas, quienes 
se esfuerzan por fomentar el desarrollo y el bienestar 
de los adolescentes. Entre los aspectos destacados 
se cuentan desde una atención más acentuada a las 
necesidades de los adolescentes en la cumbre mundial 
sobre planificación familiar de la iniciativa Family Planning 
2020 y el compromiso mundial sobre los datos relativos a 
los adolescentes resultante, hasta la publicación del Plan 
de Acción para la Igualdad entre los Géneros de UNICEF, 
que incluye cinco prioridades dirigidas al bienestar y el 
empoderamiento de las adolescentes, y la Estrategia de 
género de la Fundación Bill y Melinda Gates, en la que la 
transición saludable de los adolescentes representa un 
pilar fundamental. Otros aspectos destacados abarcan 
la reunión de la Asociación Internacional para la Salud 
de los Adolescentes (IAAH) en Delhi en octubre, la 
presentación de un nuevo plan de acción y estrategia 
en favor de los jóvenes en Etiopía, el primer informe del 

Grupo Independiente sobre la Rendición de Cuentas de 
la iniciativa Todas las Mujeres, Todos los Niños, Todos 
los Adolescentes, centrado en la responsabilidad con 
respecto a la salud de los adolescentes, y la Conferencia 
Mundial sobre el Bienestar de los Adolescentes 
celebrada en la University College de Londres, con 
motivo de la que se presentaron pruebas y estudios 
vanguardistas elaborados en el Norte Global y el Sur 
Global.

Cada vez existe más conciencia sobre la importancia 
de la segunda década de la vida –tanto por representar 
un componente esencial del desarrollo en el ciclo vital 
como en el marco de la participación–, por lo que este 
es el momento ideal para hacer balance de las medidas 
que debemos tomar en nuestra calidad de comunidad de 
investigadores y especialistas en favor de los resultados 
que deseamos obtener, así como de los medios 
empleados para alcanzarlos. En octubre, el programa de 
investigación para 20152024 Gender and Adolescence: 
Global Evidence (GAGE) (Género y adolescencia: Pruebas 

@UNICEF/UNI194517/Lindsay Mackenzie
Bushra, 16, (a la izquierda) asiste a un taller de fotografía financiado por UNICEF que ayuda a empoderar a las niñas y mujeres yazidíes en un campamento de desplazados internos cerca de 
Dohuk, en el Kurdistán iraquí. La experiencia ha resultado transformadora y ahora sabe que de mayor quiere ser fotoperiodista.
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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.
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mundiales [GAGE]), financiado por el Departamento de 
Desarrollo Internacional del Gobierno del Reino Unido, 
y el Centro de Investigaciones Innocenti de UNICEF 
organizaron con ese objetivo un taller en el que se dieron 
cita líderes de opinión que se dedican a cuestiones 
relacionadas con la influencia y la repercusión de la 
investigación en el ámbito del desarrollo y el bienestar de 
los adolescentes.

Entre los temas principales destacó la imperiosa 
necesidad de prestar más atención a la intersección 
entre el empoderamiento de los adolescentes –
concentrándose en su creciente autonomía– y su 
derecho constante a la protección. Como subrayó la 
experta en derechos del niño Gerison Lansdown, pese 
a los compromisos formales con la participación y 
opinión de los jóvenes consagrados en la Convención 
sobre los Derechos del Niño, aún no existen pruebas 
suficientes acerca de qué es lo que funciona para 
garantizar el derecho fundamental de los adolescentes 
a opinar sobre las decisiones que repercuten en su vida. 
Esta situación también se refleja en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS): si bien se reconoce que 
hacen más hincapié en la prosperidad de los jóvenes –y 
no solo en su supervivencia, como era el caso de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)–, no existe un 
solo indicador de los ODS relativo a la opinión, voluntad y 
participación de los adolescentes.

Si nuestro objetivo es que las agendas tengan más 
presente el punto de vista de los jóvenes, debemos 
reflexionar detenidamente sobre los procesos de 
generación de conocimientos, así como sobre las 
relaciones de poder y las normas que dictan qué voces 
se escuchan y cuáles no en el ámbito del desarrollo 
internacional, como puso de manifiesto durante el taller 
la Dra. Lata Naragyanaswamy, de la Escuela de Política 
y Estudios Internacionales de la Universidad de Leeds. 
De hecho, Layne Robinson, Director de Programas 
en la División de Asuntos Juveniles de la Secretaría 
del Commonwealth, también destacó la política de las 
pruebas y coincidió en que invertir para obtener unos 
datos mejor desglosados por edad es esencial pero no 
suficiente. Con miras a cultivar el gusto por una cultura 

de elaboración de políticas por y para los jóvenes que se 
basen en pruebas, también es esencial dejar de lado la 
mentalidad compartimentada y promover alianzas entre 
los dirigentes políticos, las oficinas de estadística y los 
expertos.

A fin de contribuir a esta creciente necesidad 
de escuchar más atentamente la opinión de los 
adolescentes sobre cómo desarrollar su pleno 
potencial y con el ánimo de determinar qué tipos de 
apoyo resultan más eficaces de cara a la mejora de 
las trayectorias de desarrollo en la adolescencia y 
en qué contextos, en el marco de los ODS (y más 
allá), el programa GAGE ha puesto en marcha un 
programa plurianual, basado en un fuerte componente 
de investigación participativa y en métodos mixtos 
de investigación y evaluaciones de impacto, por 
medio del que efectúa un seguimiento de las vidas 
de 18.000 adolescentes de ambos sexos en siete 
países de África, Asia y Oriente Medio. Como parte 
de este programa, nos complace anunciar la firma de 
un memorando de entendimiento con UNICEF que nos 
permitirá trabajar más estrechamente con las oficinas 
regionales y nacionales en los países incluidos en el 
programa, con vistas a compartir pruebas e información 
metodológica. Intervendremos a través de entrevistas 
entre pares y fotografías y vídeos participativos con un 
grupo de niños y niñas adolescentes de corta edad (de 
10 a 12 años) y de edades superiores (de 15 a 17 años) 
–algunos de los cuales forman parte del programa de 
empoderamiento en la adolescencia–, con el propósito 
de entender su experiencia con los servicios y el apoyo 
que reciben y cómo evolucionan sus perspectivas. 
Y, por último, nos permitirá comprender qué otros 
elementos podrían ayudarlos a prosperar tanto en esta 
etapa como en su transición a la edad adulta. 

Nicola Jones

Directora del programa de investigación Gender and Adolescence: 
Global Evidence (GAGE) y Asociada principal de investigación en el 
Overseas Development Institute (ODI)

http://www.childtochild.org.uk/news/indicators-for-adolescents-participation/
http://www.childtochild.org.uk/news/indicators-for-adolescents-participation/
http://www.childtochild.org.uk/news/indicators-for-adolescents-participation/
https://www.gage.odi.org/publications/participatory-toolkit
https://www.gage.odi.org/publications/participatory-toolkit
https://www.gage.odi.org/
https://www.gage.odi.org/
https://www.odi.org/
https://www.odi.org/


- 3  -

Resumen Innocenti | Adolescencia 08-2017

INVESTIGACIÓN RECIENTE

PROTECCIÓN

Una situación habitual: violencia en las vidas de los 
niños y adolescentes 

División de Datos, Investigación y Políticas de UNICEF, 
noviembre de 2017

El informe más reciente de UNICEF, «Una situación 
habitual», pone de manifiesto la prevalencia de la 
violencia ejercida contra los niños y adolescentes en 
entornos familiares como el hogar, la escuela y las 
comunidades. En todo el mundo, cerca de 300 millones 
de niños de entre 2 y 4 años están sujetos a los métodos 
disciplinarios violentos empleados por sus cuidadores 
de forma habitual. Además, los datos de 28 países 
indican que 9 de cada 10 adolescentes han sufrido 
abusos sexuales perpetrados por alguna persona de su 
entorno. Los análisis de datos a gran escala presentan 
cuatro formas de violencia: la disciplina violenta y la 
exposición al maltrato doméstico durante la primera 
infancia, la violencia en la escuela, las muertes violentas 
entre adolescentes, y la violencia sexual en la infancia y 
la adolescencia. A raíz del informe, UNICEF ha lanzado 
un llamamiento a la acción dirigido a los Gobiernos y una 
campaña para acabar con la violencia ejercida contra 
los niños y los adolescentes.

Descargar la descripción general del informe [PDF]

Poner fin a la violencia en la niñez: informe global de 
2017

 
Know Violence in Childhood: una iniciativa global de 
aprendizaje, septiembre de 2017

Un informe con métodos mixtos de la iniciativa Know 
Violence in Childhood completa el estudio mencionado 
mediante la documentación de la naturaleza y la escala de 
violencia experimentada por los niños en sus relaciones 
y en la vida cotidiana. Esta investigación, en la que ha 
colaborado un grupo multidisciplinar de expertos, formula 
recomendaciones para poner fin a la violencia infantil 
a partir de una síntesis de pruebas mundiales sobre 
estrategias eficaces para la prevención de la violencia. 
Entre las medidas públicas sugeridas para prevenir la 
violencia infantil se incluyen romper el silencio, reforzar 
los sistemas de prevención de la violencia y mejorar el 
conocimiento y las pruebas. También se pueden consultar 
varios trabajos de investigación del grupo de trabajo Know 
Violence en un número especial del Journal of Psychology, 
Health and Medicine.

Consultar el resumen del informe y la visualización de 
datos 

Descargar el informe completo [PDF] 

Child Homicide Perpetrators Worldwide: A Systematic 
Review (Autores de homicidios infantiles en el 
mundo. Una revisión sistemática)

Stöckl, H. et al., BMJ Paediatrics, agosto de 2017

Esta primera revisión mundial sobre los autores de 
homicidios infantiles confirma que los niños se enfrentan 
al mayor riesgo de homicidio a manos de sus cuidadores 
y personas de su entorno. La mayoría de los homicidios 
adolescentes son cometidos por conocidos (37%), 
familiares (18%) o desconocidos (7%). Sin embargo, 
sigue existiendo cierta fragmentación de datos en las 
regiones: solo 35 países comunican datos sobre los 
homicidios infantiles y solo 10 publican datos específicos 
sobre los homicidios de adolescentes cometidos por sus 
progenitores. Es recomendable aumentar la inversión 
que se destina a la recopilación de datos a fin de poder 
comprender y, en última instancia, reducir, el homicidio 
infantil en todo el mundo.

Descargar el artículo [PDF]

 

@UNICEF/UN0149684/Frank Dejongh
De niña, los padres de Grace creían que era bruja. Tras atarla de pies y manos, la abandonaron 
a su suerte en un vertedero. Ahora están en prisión y Grace está al cuidado de los servicios 
sociales en Bouaké (Côte d’Ivoire). En Côte d’Ivoire, el 20% de los niños son víctimas de 
métodos violentos tan extremos que quedan marcados de por vida.
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Journey to Extremism in Africa: Drivers, Incentives 
and the Tipping Point for Recruitment (Viaje hacia el 
extremismo en África: motores, incentivos y punto 
detonante del reclutamiento)

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), septiembre de 2017

Este informe del PNUD, basado en entrevistas 
cualitativas con 495 reclutas voluntarios de AlShabaab y 
Boko Haram, muestra que las trayectorias que empujan 
a los jóvenes africanos al extremismo violento a menudo 
tienen en común el abandono parental, la pobreza y la 
privación. El 71% de los entrevistados identificó la acción 
del Gobierno, específicamente el hecho de presenciar o 
experimentar abusos de poder, como el desencadenante 
definitivo que los motivaba a unirse activamente a grupos 
extremistas. Los puntos de entrada recomendados 
del programa incluyen la intervención de los padres, 
el fortalecimiento de las instituciones y la creación 
alternativas de empoderamiento económico.

Descargar el informe [PDF]

Estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil: 
Resultados y tendencias, 2012-2016

Organización Internacional del Trabajo (OIT), septiembre 
de 2017

Según la OIT, un total de 152 millones de niños se 
encuentran en situación de trabajo infantil, lo que supone 
prácticamente 1 de cada 10 niños en todo el mundo. 
De ellos, casi la mitad desempeñan trabajos peligrosos 

que directamente ponen en peligro su salud, seguridad 
y desarrollo moral. El informe destaca las desigualdades 
de género en el trabajo doméstico no remunerado y el 
déficit de inversión en la elaboración de políticas, sobre 
todo en lo que se refiere al grupo de edad de 15 a 17 
años. Las respuestas normativas en relación con el 
trabajo infantil deben integrarse en medidas nacionales 
de desarrollo más amplias, en especial en las esferas 
de la educación, la protección social y el mercado y la 
normativa laborales.

Descargar el resumen del informe [PDF] 

SALUD Y BIENESTAR

Child and Adolescent Health and Development (Salud 
y desarrollo en la infancia y la adolescencia) 

Banco Mundial, Disease Control Priorities (Prioridades 
de control de enfermedades), tercera edición (DCP3), 
diciembre de 2017

Para alcanzar todo el potencial como adulto es preciso 
recibir un apoyo del desarrollo que tenga en cuenta 
las condiciones específicas durante los primeros 
8.000 días de vida, según las nuevas conclusiones del 
volumen DCP3 sobre salud y desarrollo en la infancia 
y la adolescencia. Esta publicación presenta paquetes 
de intervenciones básicas y ampliables en tres etapas 
del desarrollo: el crecimiento y la consolidación de la 
segunda infancia (de los 5 a los 9 años), el crecimiento 
acelerado del adolescente (de los 10 a los 14) y el 
crecimiento y la consolidación del adolescente (de los 
15 a los 19). Se ofrece un examen del impacto de las 
intervenciones sobre salud y el desarrollo durante la 
adolescencia en las esferas de: salud y enfermedades, 
transferencias de efectivo, programas educativos, 
pubertad y procesos de desarrollo, desarrollo cerebral y 
nutrición.

Descargar el informe completo [PDF] 
 
Descargar capítulos individuales 

 
Systematic Review: A Review of Adolescent Behavior 
Change Interventions [BCI] and their Effectiveness 
in HIV and AIDS Prevention in Sub-Saharan 
Africa (Examen sistemático: un examen de las 
intervenciones de cambio de comportamiento en los 
adolescentes y su eficacia en la prevención del VIH y 
sida en África Subsahariana).

Mwale, M. and Muula, A., BMC Public Health, 
septiembre de 2017

África Subsahariana presenta la mayor carga de VIH 

@UNICEF/UN0149460/ Vlad Sokhin
Varios niños en la escuela de Ndenga (República Centroafricana). La localidad acoge un 
programa para niños de la zona anteriormente asociados con el grupo armado anti-bakala. 
La escuela local cuenta con más de 700 niños y solo un profesor certificado. En el pasado 
136 alumnos estuvieron asociados con el grupo.
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de todo el mundo: el 70% de todas las infecciones se 
registran en la región y el 80% de las nuevas infecciones 
afectan a los jóvenes. Si bien una amplia variedad de 
programas se ocupan de la salud sexual y reproductiva, 
estos no han repercutido en cambios concretos en 
el comportamiento de los adolescentes. El examen 
sistemático identifica las principales razones de esta 
ineficacia, que abarcan desde un enfoque limitado de los 
factores individuales que determinan el comportamiento 
sexual hasta la importancia reducida de los modelos 
de intervención en el contexto subsahariano. Entre las 
intervenciones que registraron resultados positivos 
destaca la educación entre pares como la más eficaz a la 
hora de propiciar la reducción del riesgo de contraer 
el VIH.

Descargar el artículo [PDF]

Economic Incentives for HIV Testing by Adolescents 
in Zimbabwe: a Randomised Controlled Trial 
(Incentivos económicos para que los adolescentes 
se sometan a la prueba del VIH en Zimbabwe. Un 
ensayo aleatorio controlado)

Kranzer, K. et al., The Lancet HIV, noviembre de 2017

Un ensayo aleatorio controlado (EAC) realizado 
recientemente en Harare (Zimbabwe) estudió el efecto 
de los incentivos económicos ofrecidos a los cuidadores 
de niños de 8 a 17 años respecto al interés en los 
servicios de diagnóstico y consulta sobre el VIH. A 
los hogares elegidos se les asignaron tres opciones al 
azar: ningún incentivo, un incentivo fijo de 2 dólares, 
o bien la participación en una lotería de 5 o 10 dólares 
si el participante recurría a los servicios de diagnóstico 
y consulta sobre el VIH en su centro de atención 
primaria. Los incentivos fijos y los basados en una lotería 
impulsaron a los niños más mayores y los adolescentes 
–un sector al que resulta especialmente difícil llegar– a 
someterse a las pruebas del VIH. Esta estrategia sería 
sostenible en el contexto de una transmisión vertical 
del VIH, dado que no sería necesario repetir las pruebas 
hasta el comienzo de las relaciones sexuales.

Descargar el artículo [PDF]

Preventive Mental Health Interventions for Refugee 
Children and Adolescents in High- income Settings 
(Intervenciones preventivas de salud mental para 
niños y adolescentes refugiados en países de 
ingresos altos). 

Fazel, M. y Betancourt, T. The Lancet Child & Adolescent 
Health, noviembre de 2017

El estado actual de las intervenciones para tratar 
problemas de salud mental en niños y adolescentes 
refugiados es limitado, y los programas de prevención 
lo son aún más. Esta revisión examina una variedad 
de intervenciones ofrecidas a personas que viven 
en contextos de ingresos altos mediante programas 
escolares y de educación parental, y a través de 
intervenciones socioeconómicas más amplias destinadas 
a mejorar el entorno posmigratorio y facilitar el 
acceso a los servicios. Se recomiendan una atención 
ininterrumpida y modelos de intervención intersectoriales 
y multinivel para encarar los numerosos elementos de 
estrés aculturativo y de reasentamiento a los que se 
enfrentan los refugiados.

Descargar el artículo [PDF]

@UNICEF/UN0148029/FrankDejongh
Una niña de 13 años sujeta su osito de peluche en Odienné (Côte d’Ivoire). Sus padres 
murieron de sida. Cuando su tía se hizo cargo de su cuidado, a la pequeña le hicieron la 
prueba del VIH. Desde entonces está en tratamiento. En Côte d’Ivoire, menos del 20% 
de los niños seropositivos reciben tratamiento antirretroviral.

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12889-017-4729-2?site=bmcpublichealth.biomedcentral.com
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352301817301765
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352301817301765
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352301817301765
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352301817301765
https://ac.els-cdn.com/S2352301817301765/1-s2.0-S2352301817301765-main.pdf?_tid=8cc81ebe-db4a-11e7-bc7b-00000aab0f6b&acdnat=1512650069_6a980d2e235d4b56e2b2ffd327b29ae1
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EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE

Informe sobre el desarrollo mundial 2018. «Aprender 
para hacer realidad la promesa de la educación»
Banco Mundial, noviembre de 2018

Pese a las mejoras en el acceso a la educación, las 
evaluaciones recientes del aprendizaje muestran que 
muchos jóvenes de todo el mundo, sobre todo los 
procedentes de hogares pobres, abandonan el colegio 
antes de adquirir las competencias más básicas para 
la vida. Al mismo tiempo, los datos comparativos 
muestran que los niveles de competencias en muchos 
países de ingresos medianos aún se hallan muy lejos 
de los objetivos a los que aspiran. Basándose en la 
neurociencia, en innovaciones pedagógicas y en la 
gestión escolar, el informe identifica intervenciones 
eficaces para fomentar el aprendizaje. Además, 
propone aplicar tres tipos de estrategias: 1) reforzar 
las evaluaciones del aprendizaje; 2) actuar en función 
de la evidencia relativa a los métodos de aprendizaje 
más eficaces para los estudiantes; 3) crear coaliciones 
sociales sólidas con miras a ejercer presión en favor de 
los cambios educativos que impulsan el aprendizaje 
para todos.

Descargar el resumen del informe [PDF]

Informe de ACNUR. «Olvidados: la educación de los 
refugiados en crisis»

Los datos educativos sobre la matriculación de los 
refugiados del ACNUR y la UNESCO muestran que, 
en 2016, solo se matricularon en la educación primaria 
y secundaria 2,9 millones de niños, mientras que 3,5 
millones no estaban escolarizados. Este informe del 
ACNUR analiza las aspiraciones educativas de los 
jóvenes refugiados y examina las condiciones en las que 
los encargados de su enseñanza desempeñan su labor. 
Se ha demostrado que la educación en situaciones de 
emergencia brinda una protección fundamental a los 
niños y jóvenes en contextos de desplazamiento, además 
de habilidades vitales y apoyo psicosocial. En conexión 
con este estudio, el ACNUR ha realizado un llamamiento 
a la acción en favor de una inversión sostenida que apoye 
los sistemas educativos en los países de acogida.

Descargar el informe [PDF]

@UNICEF/UN0141027/Roger Le Moyne
Unos alumnos observan un globo hinchable incluido en el kit escolar «escuela en una caja» en un nuevo centro educativo de transición del campo de refugiados de Uchiprang, cerca de Cox’s 
Bazar (Bangladesh), en octubre de 2017.

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28340/211096ovSP.PDF?sequence=64&isAllowed=y
http://www.acnur.org/que-hace/asistencia/educacion/olvidados-la-educacion-de-los-refugiados-en-crisis/
http://www.acnur.org/que-hace/asistencia/educacion/olvidados-la-educacion-de-los-refugiados-en-crisis/
http://www.unhcr.org/left-behind/call-to-action/
http://www.unhcr.org/left-behind/call-to-action/
https://eacnur.org/files/olvidados_la_educacion_de_los_refugiados.pdf
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Do Conditional Cash Transfers Lead to Better 
Secondary Schools? Evidence from Jamaica’s 
PATH (¿Contribuyen las transferencias monetarias 
condicionadas a tener mejores escuelas secundarias? 
Pruebas extraídas del Programa de Avance mediante 
la Salud y la Educación de Jamaica)

Stampini, M. et al., World Development, enero de 2018

Las transferencias monetarias condicionadas han 
conseguido aumentar la matriculación y la asistencia 
escolar. Este estudio es el primero que analiza 
exhaustivamente las repercusiones de un programa 
de transferencias monetarias condicionadas sobre las 
aspiraciones, el rendimiento y la asignación de plazas 
escolares. Los datos del programa de Jamaica indican 
que los beneficiarios varones que viven en las ciudades 
obtienen mejores resultados en el examen final de sexto 
grado y, en consecuencia, consiguen plaza en mejores 
centros de enseñanza secundaria. En cambio, no se 
observa ningún efecto importante en las aspiraciones 
educativas ni en ningún indicador de resultados de las 
niñas que viven en las ciudades, posiblemente porque su 
rendimiento escolar es superior al de los varones en el 
país.

Descargar el artículo [PDF]

TRANSICIÓN AL MUNDO LABORAL

Gender and Youth Employment in Sub-Saharan 
Africa: A Review of Constraints and Effective 
Interventions (Género y empleo juvenil en África 
Subsahariana. Un examen de las limitaciones y las 
intervenciones eficaces)

Chakravarty, S. et al., Documento de trabajo del Banco 
Mundial sobre investigaciones relativas a políticas de 
desarrollo, noviembre de 2017

Este documento presenta una síntesis de las lecciones 
extraídas a partir de una base de datos cada vez más 
numerosos sobre intervenciones cuyo objetivo es apoyar 
el empleo de las mujeres jóvenes en África Subsahariana. 
Existen pruebas concluyentes sobre la eficacia de las 
subvenciones, los espacios seguros, los programas de 
empoderamiento, y el matrimonio o la maternidad tardíos 
a través del apoyo a la educación y las transferencias en 
efectivo. Por otro lado, existen pruebas contradictorias 
respecto a la repercusión de la formación técnica y 
empresarial, los microcréditos y las intervenciones 
reproductivas. No se aportan pruebas suficientes en 
torno a la oferta de servicios de guardería, programas 
de ahorro, servicios de contratación e información para 
mejorar la opción ocupacional, programación sobre 
seguridad y movilidad, y aprendizaje entre iguales.

Descargar el informe [PDF]

Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe: la 
transición de los jóvenes de la escuela al mercado 
laboral  Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), octubre de 2017

Los análisis de las encuestas de hogares y la Encuesta 
sobre la Transición de la Escuela al Trabajo (ETET) de 
la OIT muestran que el 39,5% de los adolescentes 
latinoamericanos de entre 15 y 19 años estudian y 
trabajan. Estos índices aumentan en países con un PIB 
más bajo, como Bolivia (Estado Plurinacional de), el 
Paraguay y el Perú, donde se exige que los adolescentes 
contribuyan a las actividades agrícolas familiares o 
generen ingresos para sufragar el costo de los estudios. 
Debido a que las actividades de cuidado y del hogar se 
asocian con las mujeres, estas tienden a incorporarse al 
mercado laboral más tarde que los varones. Las políticas 
de educación y empleo juvenil deben abarcar aspectos 
de género y etarios y tener en cuenta los posibles 
efectos adversos de estudiar y trabajar al mismo tiempo.

Descargar el informe [PDF]

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN

Girls’ Clubs and Life Skills Programmes: Positive 
Potential, Unanswered Questions (Clubes de niñas 
y programas de preparación para la vida: potencial 
positivo y preguntas sin respuesta)

Marcus, R. et al., septiembre de 2017, programa Gender 
and Adolescence: Global Evidence, (GAGE)

Los clubes de niñas o las asociaciones de desarrollo 
juvenil se han convertido en un componente cada vez 
más habitual de los programas escolares y comunitarios 
que se proponen mejorar los resultados en capacidad y 
bienestar general de las niñas en los países en desarrollo. 
Mientras que algunos miembros de la comunidad del 
desarrollo son optimistas respecto al potencial de estas 
asociaciones para empoderarlas, otros se cuestionan 
su repercusión, alcance, sostenibilidad y rentabilidad. 
El estudio realizado por el programa GAGE, único en su 
modalidad y cuyo objetivo es hacer una síntesis de las 
evaluaciones existentes sobre tales asociaciones, ha 
arrojado pruebas sustanciales de la repercusión positiva 
que tienen estos programas a la hora de cambiar las 
prácticas y normas de género, así como de aumentar 
la confianza, el conocimiento, el rendimiento escolar y 
la participación ciudadana. Asimismo, hace hincapié en 
las lagunas de conocimiento y las lecciones aprendidas, 
sobre todo en lo que respecta a la sostenibilidad del 
programa y a la participación de los varones.

Descargar informe [PDF] 

Descargar informe de políticas [PDF]

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X17302863
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X17302863
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X17302863
https://ac.els-cdn.com/S0305750X17302863/1-s2.0-S0305750X17302863-main.pdf?_tid=48cc7860-de5e-11e7-b5a7-00000aab0f27&acdnat=1512988399_57a38ac17805df110d0a301f089ef022
http://documents.worldbank.org/curated/en/725431511188618886/Gender-and-youth-employment-in-Sub-Saharan-Africa-a-review-of-constraints-and-effective-interventions
http://documents.worldbank.org/curated/en/725431511188618886/Gender-and-youth-employment-in-Sub-Saharan-Africa-a-review-of-constraints-and-effective-interventions
http://documents.worldbank.org/curated/en/725431511188618886/Gender-and-youth-employment-in-Sub-Saharan-Africa-a-review-of-constraints-and-effective-interventions
http://documents.worldbank.org/curated/en/725431511188618886/pdf/WPS8245.pdf
https://www.cepal.org/es/publicaciones/42250-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-la-transicion-jovenes-la-escuela-al
https://www.cepal.org/es/publicaciones/42250-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-la-transicion-jovenes-la-escuela-al
https://www.cepal.org/es/publicaciones/42250-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-la-transicion-jovenes-la-escuela-al
https://www.cepal.org/es/publicaciones/42250-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-la-transicion-jovenes-la-escuela-al
https://www.cepal.org/es/publicaciones/42250-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-la-transicion-jovenes-la-escuela-al
https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es
https://www.gage.odi.org/girls-clubs-policy-brief
https://www.gage.odi.org/girls-clubs-policy-brief
https://www.gage.odi.org/sites/default/files/2017-10/GAGE%20Girls%20Club%20Report%20FINAL.pdf
https://www.gage.odi.org/sites/default/files/2017-11/GAGE%20Girls%20Club%20Policy%20Brief%20-%20WEB.pdf
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El Estado Mundial de la Infancia 2017: «Niños en un 
mundo digital» de UNICEF examina por primera vez de 
forma completa las diferentes formas en que la tecnología 
digital afecta las vidas de los niños y sus oportunidades, 
e identifica tanto los peligros como las oportunidades. La 
publicación se basa en las pruebas obtenidas por Global 
Kids Online (GKO), un proyecto de investigación que 
respalda las iniciativas mundiales dirigidas a llevar a cabo 
una investigación rigurosa y comparable sobre el uso que 
los niños hacen de la tecnología digital. El informe propone 
a los Gobiernos y al sector de las telecomunicaciones 
seis acciones prioritarias con vistas a la elaboración 
de políticas, prácticas y productos que puedan ayudar 
a los niños a aprovechar las oportunidades digitales y 
protegerlos del daño al que están expuestos. Al mismo 
tiempo, se ha lanzado una campaña digital en línea que 
incluye el informe digital «Growing Up Online» (Crecer 
en un mundo conectado) y el kit de activación juvenil 
«Piensa antes de hacer clic», vinculado a la campaña 
#EndViolenceonline.

Descargar informe [PDF]

Descargar las tablas estadísticas

RECURSOS

Base científica de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) sobre las intervenciones para prevenir la 
violencia

El sistema de información para la prevención de la 
violencia «Violence Info» es una nueva plataforma 
mundial de conocimientos con más de 3.000 estudios 
y datos nacionales sobre la prevención de la violencia. 
Abarca el maltrato infantil, la violencia juvenil, la violencia 
contra la pareja, el maltrato en la vejez y la violencia 
sexual.

Examen rápido de UNICEF sobre la situación de 
emergencia de los rohinyás en Bangladesh 

Como parte del apoyo de UNICEF a la respuesta de 
emergencia en Bangladesh, se activó una plataforma 
sobre ciencias sociales en la acción humanitaria, que 
tiene por objeto llevar a cabo un examen rápido de 
la situación en materia de protección de los niños, 
adolescentes y mujeres en los contextos humanitarios.

Juego de herramientas sobre la gestión de la higiene 
menstrual en situaciones de emergencia

Elaborado por la Universidad de Columbia y el 
International Rescue Committee, este juego de 
herramientas ofrece una orientación simplificada a las 
organizaciones y agencias que intentan integrar de 
forma rápida la gestión de la higiene menstrual en los 
programas vigentes en los distintos sectores y fases. 
Se basa en una investigación formativa llevada a cabo 
en Myanmar y el Líbano –dos contextos de respuesta 
humanitaria– y se ha puesto a prueba en campos de 
refugiados de la República Unida de Tanzanía.

Directrices clínicas de la OMS: Respuesta a las 
necesidades de los niños y los adolescentes que han 
sufrido abusos sexuales

La OMS ha publicado nuevas directrices dirigidas a 
que los proveedores de servicios sanitarios de primera 
línea, sobre todo en los contextos con menos recursos, 
den respuesta a los niños y adolescentes que han sido 
víctimas de abusos sexuales. Contiene recomendaciones 
de base empírica relativas a la calidad de la atención 
clínica, incluidas la asistencia sanitaria mental y posterior 
a las violaciones.

@UNICEF/UN0153300/Omesh Matta
En el contexto de la presentación de El Estado Mundial de la Infancia 2017: «Niños en un 
mundo digital», que constituye el primer examen exhaustivo de UNICEF acerca de cómo afecta 
la tecnología digital a la infancia, niños de 15 de los 16 Estados en los que trabaja UNICEF India 
y de la capital del país, Delhi, propusieron soluciones digitales a dos de los problemas a los 
que se enfrentan en su país: la participación y el acceso al espacio en línea y la seguridad en 
Internet.

https://www.unicef.org/spanish/sowc2017/
https://www.unicef.org/spanish/sowc2017/
https://www.unicef.org/spanish/sowc2017/
http://www.globalkidsonline.net/
http://www.globalkidsonline.net/
https://www.unicef.org/sowc2017/index_101553.html
https://www.unicef.org/sowc2017/?utm_campaign=SOWC+English+&utm_medium=bitly&utm_source=Media
https://www.unicef.org/spanish/sowc2017/index_102254.html
https://www.unicef.org/endviolence/endviolenceonline/
https://www.unicef.org/endviolence/endviolenceonline/
https://www.unicef.org/spanish/publications/index_101993.html
https://data.unicef.org/resources/state-worlds-children-2017-statistical-tables/
http://apps.who.int/violence-info/
http://apps.who.int/violence-info/
http://apps.who.int/violence-info/
http://www.socialscienceinaction.org/social-cultural-factors-rohingya/
http://www.socialscienceinaction.org/social-cultural-factors-rohingya/
http://www.socialscienceinaction.org/social-cultural-factors-rohingya/
http://www.socialscienceinaction.org/
http://www.socialscienceinaction.org/
https://plan-international.org/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://plan-international.org/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/clinical-response-csa/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/clinical-response-csa/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/clinical-response-csa/en/
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Estudios monográficos sobre empleo juvenil en 
situaciones de fragilidad de la Iniciativa Mundial 
sobre Trabajo Decente para los Jóvenes 

Este estudio elaborado conjuntamente por la OIT, el 
PNUD y el ACNUR muestra diez enfoques innovadores 
sobre empleo juvenil en situaciones de fragilidad o 
conflicto. Entre los estudios monográficos se incluye 
MADE51, que permite a jóvenes refugiados artesanos 
acceder al mercado global, y Youthquake!, un fondo de 
promoción de la innovación juvenil sobre preparación para 
terremotos en Bangladesh.

Juego de herramientas de UNICEF sobre prácticas 
prometedoras de programación en favor de los 
adolescentes

UNICEF Indonesia ha publicado una guía para la 
planificación y la evaluación de prácticas prometedoras 
en la elaboración de programas dirigidos a garantizar el 
bienestar de los adolescentes, un juego de herramientas 
práctico ideado para identificar estrategias eficaces 
que puedan contribuir a lograr mejores resultados en 
pro de la adolescencia. También está disponible un 
informe completo que incluye un análisis de las pruebas 
de prácticas prometedoras en los programas para 
adolescentes en Indonesia.

La adolescencia según Girl Effect y la Universidad 
John Hopkins: informe sobre edades y etapas del 
desarrollo

El proyecto Girl Effect combina las ciencias biológicas y 
cognitivas con la experiencia en desarrollo internacional 
a fin de ofrecer una nueva perspectiva de las 
etapas del desarrollo de los adolescentes, así como 
recomendaciones de políticas en función de la edad. 
Este trabajo está relacionado con la publicación previa «A 
Conceptual Framework for Early Adolescence» (Un marco 
conceptual para la adolescencia temprana).

Juego de herramientas para la formulación de 
políticas de base empírica en favor del bienestar 
de los jóvenes elaborado por la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos

El juego de herramientas consta de varios módulos que 
explican paso a paso cómo realizar un diagnóstico del 
bienestar de los jóvenes e incluye ejemplos prácticos de 
programas y políticas juveniles comunes en los ámbitos 
del empleo, la educación y las habilidades, la salud y la 
participación ciudadana.

Biblioteca de recursos de salud reproductiva y sexual 
de los adolescentes muy jóvenes

Esta biblioteca en línea ofrece recursos sobre la 
transición a la pubertad, una educación sexual completa, 
la prevención de la anemia, las normas de género, y 
la salud sexual y reproductiva. Fue creada por Save 
the Children y el Instituto de Salud Reproductiva de 
la Universidad de Georgetown (IRH) en nombre de la 
Alianza VYA.

Mapa interactivo de Together for Girls sobre estudios 
relativos a la violencia contra los niños

Este mapa interactivo permite a los usuarios buscar 
datos mundiales extraídos de los estudios sobre violencia 
contra los niños. Las páginas de cada país ofrecen 
un análisis exhaustivo de su situación en materia de 
violencia contra los niños, con enlaces para descargar 
conjuntos de datos, informes y planes de acción 
públicos. Incluye, entre otros, los informes y conjuntos 
de datos publicados recientemente por el Gobierno de 
Nigeria.

Mapa de pruebas sobre intervenciones de 
participación comunitaria, social y conductual en 
favor de la salud reproductiva, materna, neonatal e 
infantil 

Este juego de herramientas ofrece un mapa de pruebas 
sobre los estudios realizados en torno a un conjunto de 
intervenciones específicas de participación comunitaria, 
social y conductual en favor de la salud reproductiva, 
materna, neonatal e infantil, fruto de una colaboración 
entre la OMS, la Alianza para la Salud de la Madre, del 
Recién Nacido y del Niño y la Iniciativa Internacional para 
la Evaluación de Impacto (3ie). El mapa de pruebas y el 
informe completo pueden consultarse en línea.

Informe de investigación del GIRL Center sobre la 
situación mundial de las pruebas relativas a las 
intervenciones para prevenir el matrimonio infantil

Este informe de investigación presenta una síntesis 
rigurosa de las intervenciones para prevenir el 
matrimonio infantil llevadas a cabo en los últimos 20 
años y formula recomendaciones clave de cara a los 
programas futuros de empoderamiento.

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/case-studies-on-youth-employment-in-fragile-situations.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/case-studies-on-youth-employment-in-fragile-situations.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/case-studies-on-youth-employment-in-fragile-situations.html
http://made51.org/
http://www.bd.undp.org/content/bangladesh/en/home/ourwork/youth/youth-innovation-challenge-2016.html
https://www.unicef.org/indonesia/resources.html
https://www.unicef.org/indonesia/resources.html
https://www.unicef.org/indonesia/resources.html
https://www.unicef.org/indonesia/OPM_231117_A_guide_for_measuring_PP_in_Programming_for_Adolescent_Wellbe....pdf
https://www.unicef.org/indonesia/OPM_231117_A_guide_for_measuring_PP_in_Programming_for_Adolescent_Wellbe....pdf
https://www.unicef.org/indonesia/OPM_231117_A_guide_for_measuring_PP_in_Programming_for_Adolescent_Wellbe....pdf
https://www.unicef.org/indonesia/OPM_231117_A_guide_for_measuring_PP_in_Programming_for_Adolescent_Wellbe....pdf
https://www.unicef.org/indonesia/OPM_231117_A_guide_for_measuring_PP_in_Programming_for_Adolescent_Wellbe....pdf
https://www.unicef.org/indonesia/OPM_231117_A_guide_for_measuring_PP_in_Programming_for_Adolescent_Wellbe....pdf
https://www.unicef.org/indonesia/Promising_Practices_in_Adolescent_Programming_In_Indonesia_Final_Report_FINAL.pdf
https://www.unicef.org/indonesia/Promising_Practices_in_Adolescent_Programming_In_Indonesia_Final_Report_FINAL.pdf
http://www.girleffect.org/media/3486/age-and-stage-exec-summary.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4476282/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4476282/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4476282/
http://www.oecd-ilibrary.org/development/evidence-based-policy-making-for-youth-well-being_9789264283923-en
http://www.oecd-ilibrary.org/development/evidence-based-policy-making-for-youth-well-being_9789264283923-en
http://www.oecd-ilibrary.org/development/evidence-based-policy-making-for-youth-well-being_9789264283923-en
http://www.oecd-ilibrary.org/development/evidence-based-policy-making-for-youth-well-being_9789264283923-en
https://www.k4health.org/toolkits/very-young-adolescent-sexual-and-reproductive-health-clearinghouse
https://www.k4health.org/toolkits/very-young-adolescent-sexual-and-reproductive-health-clearinghouse
https://www.k4health.org/toolkits/very-young-adolescent-sexual-and-reproductive-health-clearinghouse/about
http://www.togetherforgirls.org/where-we-work/
http://www.togetherforgirls.org/where-we-work/
https://www.togetherforgirls.org/nigeria/
https://www.togetherforgirls.org/nigeria/
https://www.togetherforgirls.org/nigeria/
https://unicef.us13.list-manage.com/track/click?u=f4daf50e20dafd7d2465c2c7e&id=1d136ec32d&e=4badda8ef6
https://unicef.us13.list-manage.com/track/click?u=f4daf50e20dafd7d2465c2c7e&id=1d136ec32d&e=4badda8ef6
https://unicef.us13.list-manage.com/track/click?u=f4daf50e20dafd7d2465c2c7e&id=0ea3f484c5&e=4badda8ef6
http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2017PGY_GIRLCenterResearchBrief_01.pdf
http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2017PGY_GIRLCenterResearchBrief_01.pdf
http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2017PGY_GIRLCenterResearchBrief_01.pdf


Resumen Innocenti | Adolescencia 08-2017

- 10  -

NOTICIAS

Los dirigentes de 27 países africanos prometen poner 
fin al matrimonio infantil de aquí a 2030

La reunión de alto nivel para poner fin al matrimonio 
infantil celebrada en Dakar (Senegal), entre el 23 y el 25 
de octubre de 2017 supuso el primer encuentro de su 
clase en incluir a políticos, grupos de la sociedad civil y 
agencias de las Naciones Unidas –UNICEF, la Entidad 
de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)–. 
La ocasión se aprovechó para lanzar un llamamiento 
a la acción con vistas a reforzar los marcos jurídicos y 
normativos y aumentar los esfuerzos para prevenir el 
matrimonio infantil y apoyar a las niñas casadas.

«Best of UNICEF Research 2017» (Lo mejor de la 
investigación de UNICEF de 2017)

El concurso «Best of UNICEF Research» elige cada año 
los doce mejores trabajos de investigación elaborados 
en el seno de la organización internacional, siguiendo 
un proceso de revisión gestionado por el Centro de 
Investigaciones Innocenti. La versión electrónica 
de «Best of UNICEF Research 2017» se publicó en 
diciembre y está disponible en línea. Incluye, entre otros, 
un estudio comparativo sobre las medidas sustitutivas de 
la detención en la adolescencia en varios países de Asia 
Oriental y el Pacífico y un estudio de método mixto sobre 
el conocimiento de las necesidades de los jóvenes con 
discapacidad en el estado de Palestina.

CONFERENCIAS DE INVESTIGACIÓN MÁS 
RECIENTES SOBRE EL BIENESTAR DE LOS 
ADOLESCENTES

El XI Congreso Mundial sobre Salud de los 
Adolescentes, celebrado en Nueva Delhi en octubre, 
tuvo como temática principal la inversión en la salud 
de los adolescentes e incluyó sesiones sobre la 
programación en favor de la adolescencia en India, la 
salud sexual y reproductiva de las niñas, y la salud mental 
en la adolescencia. Los vídeos y presentaciones de los 
ponentes están disponibles en el sitio web del evento.

Una reunión de tres días, celebrada en Addis Abeba y 
titulada «Conceder prioridad a los niños: identificar 
soluciones y pasar a la acción para luchar contra 
la pobreza y la desigualdad en África», contó con la 
participación del Gobierno, funcionarios de las Naciones 
Unidas y encargados de la adopción de políticas en 
torno al tema de la pobreza y la desigualdad juvenil en 
África. La síntesis de las pruebas, los documentos de 
las ponencias y el compromiso final de luchar contra 
la pobreza infantil y la desigualdad en África pueden 
consultarse en el sitio web de The Impact Initiative.

El congreso «La dignidad del menor en el mundo 
digital», celebrado en el Vaticano por la Alianza Mundial 
WePROTECT y la Pontificia Universidad Gregoriana, dio 
pie a la adopción de la Declaración de Roma titulada «La 
dignidad del menor en el mundo digital» (Declaración 
sobre la dignidad del menor en el mundo digital), un 
llamamiento a la acción cuyo programa consta de 13 puntos 
dirigidos a poner fin a la explotación infantil en Internet.

PRÓXIMOS EVENTOS

Cumbre sobre Soluciones para Poner Fin a la 
Violencia (End Violence Solutions Summit)

La cumbre se propone identificar soluciones eficaces 
para prevenir la violencia ejercida contra los niños y las 
niñas, así como responder a ella. Reunirá a Gobiernos, a 
las Naciones Unidas, al sector privado, a investigadores 
y a niños para catalizar la lucha contra la violencia. Entre 
los principales temas de debate se incluyen la violencia 
en Internet, los niños en las crisis y los conflictos, los 
castigos corporales, la protección social, los enfoques 
que tienen en cuenta el género, y los derechos y la 
participación de los niños.

Organizadores: Administración Pública de Suecia, Alianza 
Mundial para Acabar con la Violencia Contra los Niños y 
Alianza Mundial WePROTECT

Fecha: 14 a 15 de febrero de 2018 Lugar: Estocolmo, 
Suecia

Inscripción

 

Best of UNICEF Research
2017

Best of UNICEF Research 2017

UNICEF Office of  Research – Innocenti Piazza SS. Annunziata, 12 50122 Florence, Italy Tel: (+39) 055 20 330 Fax: (+39) 055 2033 220  florence@unicef.org www.unicef-irc.org

ISBN 9788865220412

@UNICEF
La edición más reciente de Best of UNICEF Research 2017 ya está disponible. El concurso, que 
existe desde hace cinco años, se ha convertido en una fecha esencial del calendario anual de 
pruebas y conocimientos del UNICEF.

https://www.globalcitizen.org/en/content/african-child-marriage-ending-meeting/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=global&utm_campaign=general-content&linkId=43880872
https://www.globalcitizen.org/en/content/african-child-marriage-ending-meeting/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=global&utm_campaign=general-content&linkId=43880872
https://endingchildmarriage.com/
https://endingchildmarriage.com/
https://static1.squarespace.com/static/597091cb9de4bb0388233d92/t/59f0d0b1b7411c37bb473fd7/1508954291522/HLM+Outcome+document.pdf
https://static1.squarespace.com/static/597091cb9de4bb0388233d92/t/59f0d0b1b7411c37bb473fd7/1508954291522/HLM+Outcome+document.pdf
https://www.unicef-irc.org/article/1714/
https://www.unicef-irc.org/article/1714/
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Best%20of%20UNICEF%202017.pdf
https://www.unicef.org/eapro/Diversion_Not_Detention_-_Alternative_Measures_for_Children_in_Conflict_with_the_Law_in_East_Asia_and_Pacific.pdf
https://www.unicef.org/eapro/Diversion_Not_Detention_-_Alternative_Measures_for_Children_in_Conflict_with_the_Law_in_East_Asia_and_Pacific.pdf
https://www.unicef.org/oPt/Every_child_counts_understanding_the_needs_and_perspectives_of_children_with_disabilities_in_the_State(2).pdf
https://www.unicef.org/oPt/Every_child_counts_understanding_the_needs_and_perspectives_of_children_with_disabilities_in_the_State(2).pdf
http://www.iaah2017congress.org/
http://www.iaah2017congress.org/
http://www.iaah2017congress.org/gallery.html
https://www.dropbox.com/sh/n4oryvykpnppdov/AACmQlM-12NWNRvnGK8XQm9ga?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/n4oryvykpnppdov/AACmQlM-12NWNRvnGK8XQm9ga?dl=0
http://www.iaah2017congress.org/gallery.html
http://www.theimpactinitiative.net/event/event-putting-children-first-identifying-solutions-and-taking-action-tackle-poverty-and
http://www.theimpactinitiative.net/event/event-putting-children-first-identifying-solutions-and-taking-action-tackle-poverty-and
http://www.theimpactinitiative.net/event/event-putting-children-first-identifying-solutions-and-taking-action-tackle-poverty-and
http://www.theimpactinitiative.net/event/event-putting-children-first-identifying-solutions-and-taking-action-tackle-poverty-and
https://www.childdignity2017.org/
https://www.childdignity2017.org/
http://www.weprotect.org/
http://www.weprotect.org/
http://www.weprotect.org/
https://www.childdignity2017.org/fileadmin/downloads/press_releases/20170531/Child_Dignity_World_Congress_Declaration_ENG.pdf
https://www.childdignity2017.org/fileadmin/downloads/press_releases/20170531/Child_Dignity_World_Congress_Declaration_ENG.pdf
http://www.end-violence.org/summit
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Cumbre Internacional de 2018 por la Comunicación 
del Cambio Social y de Comportamiento (2018 
International Social and Behaviour Change 
Communication (SBCC) Summit) 

La temática de la Cumbre es «¿Qué funciona mejor: 
cambiar las normas, modificar las conductas o dar más 
voz». La cumbre también se centrará en enfoques 
innovadores sobre el entretenimiento y la educación.

Organizadores: grupo de la secretaría formado por 
UNICEF, el centro de programas de comunicación de 
la Universidad Johns Hopkins, BBC Media Action, la 
Communication Initiative y Soul City.

Fecha: 16 al 20 de abril de 2018 Lugar: Bali, Indonesia

Inscripción

Reunión anual de 2018 de la Sociedad Americana de 
Salud y Medicina Adolescente (Society for Adolescent 
Health and Medicine)

El tema de la reunión de 2018 es «la equidad mundial 
de la salud adolescente». Entre los principales temas 
se incluyen la comprensión del riesgo, la igualdad de 
género, las tecnologías, la salud mental y el bienestar 
psicológico.

Organizadores: Sociedad Americana de Salud y Medicina 
Adolescente 

Fecha: 14 al 17 de marzo de 2018 Lugar: Seattle, Estados 
Unidos

Inscripción 

Congreso Internacional de Investigadores sobre 
Juventud del Centro cubano de Estudios Sobre la 
Juventud 

El congreso internacional abordará diferentes métodos 
empleados en los estudios sobre juventud y su potencial 
para mejorar las políticas públicas sobre los jóvenes. 
También supondrá una oportunidad para establecer 
vínculos entre las instituciones y los investigadores que 
trabajan con poblaciones jóvenes. 

Organizadores: Centro de Estudios Sobre la Juventud, 
Cuba

Fecha: 26 al 30 de marzo de 2018
Lugar: Palacio de Convenciones, La Habana, Cuba

Inscripción

Eventos y jornadas dedicadas a la juventud en las 
Naciones Unidas

El 6 de febrero es el Día Internacional de Tolerancia Cero 
con la Mutilación Genital Femenina. El 11 de febrero se 
celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia con miras a inspirar el acceso sin restricciones e 
igualitario a las ciencias. El 20 de febrero es el Día Mundial 
de la Justicia Social, que tiene como objetivo promover 
las iniciativas que hacen frente a problemas como la 
pobreza, la exclusión y el desempleo. El 8 de marzo se 
celebra el Día Internacional de la Mujer. En 2018 el tema 
principal es #PressforProgress (Presionar para avanzar), 
un llamamiento a la acción sólido para progresar hacia la 
igualdad de género.

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer de las Naciones Unidas se reunirá del 12 al 23 de 
marzo de 2018 en Nueva York (Estados Unidos). El tema 
principal girará en torno a los retos y las oportunidades 
que se presentan para lograr la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y niñas rurales.

En los sitios web de las organizaciones respectivas pueden 
consultarse las acciones de las Naciones Unidas y otros 
recursos útiles relacionados con la adolescencia.

CURSOS EN LÍNEA

Improving the Health of Women, Children and 
Adolescents: From Evidence to Action (Mejorar la 
salud de las mujeres, los niños y los adolescentes: de 
la teoría a la práctica)

Este curso en línea examinará los datos, prioridades y 
debates más recientes acerca de la salud de las madres, 
los niños y los adolescentes. Entre los colaboradores 
se incluyen la profesora Joy Lawn, directora del Centro 
de Salud Materna, Adolescente, Reproductiva e Infantil 
(MARCH) y el profesor David Ross, del Departamento 
de Salud de la Madre, el Recién Nacido, el Niño y el 
Adolescente de la Organización Mundial de la Salud.
Organizadores: Centro MARCH, Escuela de Higiene y 
Medicina Tropical de Londres

Fecha: 15 de enero de 2018 (Duración: 6 semanas) 
Lugar: En línea

Inscripción

Una perspectiva juvenil sobre el Resumen Innocenti de 
Investigación sobre la Adolescencia
En el último número de 2017 pedimos a Domitilla De Luca Bossa, 
becaria de Voices of Youth, que evaluara nuestra publicación desde 
el punto de vista de una persona joven. Domitilla es una estudiante 
italiana de 18 años que colaboró voluntariamente en julio de 2017 con 
el director de los programas de investigación en favor del bienestar 
de los adolescentes del Centro de Investigaciones Innocenti del 
UNICEF. Recientemente se ha unido a la campaña de UNICEF «Voices 
of Youth», que se centra en los refugiados, la migración y los niños 
desarraigados. Leer la evaluación de Domitilla

https://sbccsummit.org/
https://sbccsummit.org/
https://sbccsummit.org/
https://sbccsummit.org/
https://sbccsummit.org/registration-2018/
http://www.adolescenthealth.org/Meetings/2018-Annual-Meeting.aspx
http://www.adolescenthealth.org/Meetings/2018-Annual-Meeting.aspx
http://www.adolescenthealth.org/Meetings/2018-Annual-Meeting/Registration.aspx
http://www.investigadoresjuventudcuba.com/
http://www.investigadoresjuventudcuba.com/
http://www.investigadoresjuventudcuba.com/
http://www.investigadoresjuventudcuba.com/es/registration_pyth/accreditation_info
https://www.futurelearn.com/courses/women-children-health
https://www.unicef-irc.org/files/documents/d-3982-Youth_Digest_Reflections_2017.pdf
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LECTURAS RECOMENDADAS
Lecturas de interés seleccionadas por nuestro equipo 
(* = acceso de pago).

Adu Boahen, E. y Yamauchi, C., «The Effect of Female 
Education on Adolescent Fertility and Early Marriage: 
Evidence from Free Compulsory Universal Basic 
Education in Ghana», Journal of African Economics, 
noviembre de 2017.*

Cherewick, M. and Glass, N., «Caregiver and Community 
Insights on Coping Strategies used by Adolescents 
Living in Conflict-affected Communities», Global Public 
Health, octubre de 2017.*

Cho, H. et al., «School Support as Structural HIV 
Prevention for Adolescent Orphans in Western Kenya», 
Journal of Adolescent Health, noviembre de 2017.*

Colacce, M. et al., Gasto Público Social en la Infancia y 
Adolescencia en el Uruguay, Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) y UNICEF, octubre 
de 2017.

Daruwalla, N. et al., «Good Girls and Boys: Findings 
from a Cross-sectional Survey on Adolescent 
Rights, Relationships, and Sexuality in an Urban 
Informal Settlement in India», International Journal of 
Adolescence and Youth, septiembre de 2017.

Dennis, M. et al., «Pathways to Increased Coverage: An 
Analysis of Time Trends in Contraceptive Need and 
Use among Adolescents and Young Women in Kenya, 
Rwanda, Tanzania, and Uganda», Reproductive Health, 
octubre de 2017.

do Amaral e Melo, G et al., «Nutritional Interventions for 
Adolescents using Information and Communication 
Technologies (ICTs): A Systematic Review», PLoS One, 
septiembre de 2017.

Ferrand, R. et al., «The Effect of Community-based 
Support for Caregivers on the Risk of Virological 
Failure in Children and Adolescents with HIV

in Harare, Zimbabwe (ZENITH): an Open-label, Randomised 
Controlled Trial», The Lancet Child Adolescent Health, 
noviembre de 2017.

Gender and Adolescence: Global Evidence Programme 
(GAGE), Exploring Adolescents’ Gendered Experiences 
and Perspectives, octubre de 2017. Informes formativos 
de: Nepal, Etiopía, Rwanda y Bangladesh.

Gilbert, L. et al., «The Experience of Violence against 
Children in Domestic Servitude in Haiti: Results from 
the Violence against Children Survey, Haiti 2012», Child 
Abuse & Neglect, febrero de 2018.

Hill, L. et al., «Hope, the Household Environment, and 
Sexual Risk Behaviors Among Young Women in Rural 
South Africa (HPTN 068)», AIDS and Behavior, octubre 
de 2017.*

Organización Internacional del Trabajo (OIT), El futuro del 
trabajo que queremos. La voz de los jóvenes y diferentes 
Miradas desde América Latina y el Caribe, Oficina 
Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, 
octubre de 2017.

Organización Internacional del Trabajo (OIT), Les jeunes 
et l’emploi en Afrique du Nord : rapport de synthèse, 
septiembre de 2017

Jain, A. et al., Understanding Adolescent and Youth Sexual 
and Reproductive Health-seeking Behaviors in Ethiopia: 
Implications for Youth Friendly Service Programming, The 
Evidence Project: Population Council, octubre de 2017.

Juaristi, M., «Nuevas estrategias para la integración social 
de los jóvenes migrantes no acompañados», Revista 
sobre la infancia y la adolescencia, octubre de 2017.

Kagawa, R et al., «Effects of a Parenting Program Among 
Women Who Began Childbearing as Adolescents and 
Young Adults», Journal of Adolescent Health, noviembre 
de 2017.*

Lauro, G. et al., Violencia en las relaciones de noviazgo 
entre adolescentes, Promundo y Banco Interamericano 
de Desarrollo, octubre de 2017. [Resumen ejecutivo en 
castellano].

Le Couer, S. et al., «Une enquête auprès d’adolescents nés 
avec le VIH : le Projet TEEWA en Thaïlande», Population, 
septiembre de 2017.*

Mmari, K. et al., «‘Yeah, I’ve Grown; I Can’t Go Out 
Anymore’: Differences in Perceived Risks between Girls 
and Boys Entering Adolescence», Culture, Health & 
Sexuality, octubre de 2017.*

Oryoie, A. et al., «Child Labor and Household Land Holding: 
Theory and Empirical Evidence from Zimbabwe», World 
Development, diciembre de 2017.*

Parnarouskis, L. et al., «The Impact of Transactional Sex 
with Teachers on Public School Students in Monrovia, 
Liberia – A Brief Report», Vulnerable Children & Youth 
Studies, octubre de 2017.*

Pena, P. et al., «Civil Conflict and Conditional Cash Transfers: 
Effects on Demobilization», World Development, 
noviembre de 2017.*

Petroni, S et al., «New Findings on Child Marriage in Sub-
Saharan Africa: A Synthesis of Research Conducted by the 
International Center for Research on Women», Annals of 
Global Health, septiembre de 2017.

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8582/Resumen-Ejecutivo-Violencia-en-las-Relaciones-de-Noviazgo-entre-Adolescentes-en-Brasil-y-Honduras.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8582/Resumen-Ejecutivo-Violencia-en-las-Relaciones-de-Noviazgo-entre-Adolescentes-en-Brasil-y-Honduras.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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Plamondon, G. et al., «Exposición a la publicidad de tabaco 
y consumo de tabaco en adolescentes en América del 
Sur», Salud Pública de México, septiembre de 2017.

Plan International, Libera el poder de las niñas ahora: ¿por 
qué la igualdad de género es el problema social y político 
de nuestro tiempo?, octubre de 2017. (También disponible 
en inglés y francés).

Pruitt, L., Youth Leadership: An Annotated Bibliography, Plan 
International, septiembre de 2017.

Psaki, S. et al., The Effects of School Violence on Education 
in Malawi, informe del Population Council, septiembre de 
2017.

Pufall, E. et al., «Education, Substance Use, and HIV risk 
among Orphaned Adolescents in Eastern Zimbabwe», 
Vulnerable Children & Youth Studies, octubre de 2017.*

Sherwood, J. et al., «HIV/AIDS National Strategic Plans of 
Sub-Saharan African Countries: An Analysis for Gender 
Equality and Sex-disaggregated HIV Targets», Health 
Policy and Planning, diciembre de 2017.*

Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación de las 
Niñas (UNGEI), Addressing Threats to Girls’ Education in 
Contexts Affected by Armed Conflict, nota de orientación 
de la UNGEI, octubre de 2017.

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) y el Population Council, Married 
Young Women and Girls’ Family Planning and Maternal 
Heath Preferences and Use in Ethiopia, informe técnico de 
Evidence Project, octubre de 2017.

Yount, K. et al., «Women’s Age at First Marriage and 
Long-Term Economic Empowerment in Egypt», World 
Development, febrero de 2018.*

@UNICEF/UN061449/Frank Dejongh
Ahmed Soumahoro, de 13 años, trabaja en un desguace. Dice que desmonta coches. Su padre trabaja en el sector maderero y su madre se queda en el pueblo. Ahmed vive con su tío aquí en la 
ciudad de San Pedro, en el suroeste de Côte d’Ivoire, y lleva trabajando en este lugar tres años. Todos los sábados recibe 200 CFA (menos de medio dólar). «Le doy lo que gano a mi madre».

El resumen Innocenti de investigación sobre la Adolescencia es un proyecto piloto.

Nos gustaría conocer su opinión, le agradeceríamos que respondiera a tres preguntas 
en este ENLACE (no es necesario registrarse).

https://plan-international.es/sites/default/files/informe_psn2017_baja.pdf
https://plan-international.es/sites/default/files/informe_psn2017_baja.pdf
https://plan-international.es/sites/default/files/informe_psn2017_baja.pdf
https://plan-international.org/girlsnow
https://plan-international.org/girlsnow
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7_wIDHcuUVKVh7DsQx6yDL0egxykIW_PolG8-xL9xkjh11w/viewform?c=0&w=1
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