
Resumen trimestral que destaca las noticias y recursos más significativos de la investigación sobre el bienestar 
de los adolescentes durante los tres últimos meses. 

EDITORIAL 

Aproximadamente 1 de cada 20 adolescentes tienen alguna 
discapacidad, lo que representa un total de 60 millones 
de adolescentes en todo el mundo. [1] Las personas 
con discapacidad en general afrontan un estigma y una 
discriminación generalizados, tienen más probabilidades de 
ser pobres, y se ven excluidos de la educación, el empleo 
y la participación social. [1] También los adolescentes con 
discapacidad experimentan estos impactos negativos. [2] Un 
reciente estudio de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) revela que, 
entre los adultos jóvenes (de 15 a 29 años) con discapacidad, 
las probabilidades de haber asistido alguna vez a la escuela 
son significativamente menores, mientras que las personas 
con discapacidad en edad de cursar la enseñanza secundaria 
tienen más probabilidades de no estar escolarizadas. [3] Por 
poner otro ejemplo, un nuevo informe del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA) revela que los adolescentes 
con discapacidad tienen más probabilidades de sufrir violencia, 
ya sea física, sexual o verbal. [4] 
 

 
Estos impactos negativos no solo constituyen una 
violación de los derechos de los adolescentes con 
discapacidad, sino que también dificultan el cumplimiento 
de las metas de desarrollo, como el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible que aspira a garantizar una educación igual 
para todos. Como consecuencia, los organismos de 
desarrollo se centran cada vez más en la discapacidad y 
tratan de determinar el modo de lograr que sus programas 
sean más inclusivos. Un destacado ejemplo de ello es el 
Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido 
(DFID), que copatrocinó la primera Cumbre Mundial sobre 
Discapacidad, celebrada en Londres en julio de 2018. Los 
resultados clave se tradujeron en 170 compromisos para 
«pasar de la retórica a la acción».  UNICEF, como miembro 
de la Cumbre, firmó una serie de compromisos concretos, 
incluyendo el de ayudar a que en 2030 otros 30 millones 
de niños y niñas con discapacidad reciban una educación 
de alta calidad mediante programas aplicados en más de 
140 países. 
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Un adolescente de 17 años, sentado en una silla de ruedas, vende ropa delante de un edificio en la zona oriental de la ciudad de Alepo para contribuir a su propio sustento y al de su familia. 
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La realización de tales compromisos requiere pruebas que 
evidencien qué funciona y qué no, incluyendo el caso de 
los adolescentes con discapacidad. Recientemente, la 
organización ha participado en dos Evaluaciones Rápidas 
de Evidencias (REA) para el DFID en torno a las evidencias 
relativas a diversos aspectos de la inclusión de las personas 
con discapacidad. La primera abordaba la eficacia de las 
intervenciones para mejorar los resultados educativos de 
las personas con discapacidad en los países de ingresos 
medianos y bajos. [5] La REA identificó 24 evaluaciones de 
impacto analizables, solo dos de las cuales se centraban 
en los adolescentes en cuanto a intervenciones relativas a 
la enseñanza secundaria. Aunque había algunas evidencias 
prometedoras, la mayoría de las intervenciones de la REA 
se centraron en la mejora de las aptitudes de aprendizaje 
de los niños y niñas con discapacidad (por ejemplo, 
formación en informática) antes que en la implementación 
de cambios a nivel de escuela o de profesorado. También 
se identificaron problemas metodológicos con muchos 
de los estudiantes. La segunda REA exploraba la eficacia 
de las intervenciones para mejorar la inclusión social y el 
empoderamiento de las personas con discapacidad en los 
países de ingresos medianos bajos. [6] Esta REA identificó 
únicamente 16 evaluaciones de impacto, y solo dos de 
ellas se centraban en los adolescentes o los jóvenes. De 
nuevo, aunque había ejemplos positivos que identificaban 
qué podía funcionar, en general el conjunto de evidencias 
era escaso y de baja calidad, lo que hacía difícil poder 
recomendar acciones concretas.

 
El compromiso de mejorar la inclusión de los adolescentes 
con discapacidad es importante tanto desde la perspectiva de 
la justicia social como desde el punto de vista del desarrollo. 
Hacen falta más evidencias que identifiquen qué funciona 
para que podamos hacer recomendaciones concretas de cara 
a implementar programas y políticas mejores. Estos cambios 
son necesarios para asegurarse de «no dejar a nadie atrás» 
en la agenda del desarrollo, incluyendo a los adolescentes con 
discapacidad. 

Profesora Hannah Kuper 
Directora, Centro Internacional para la Detección de Evidencias sobre 
Discapacidad 
Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres 
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INVESTIGACIONES RECIENTES 

DISCAPACIDAD

Jóvenes con discapacidad: Estudio global sobre cómo 
poner fin a la violencia de género y lograr la salud y 
derechos sexuales y reproductivos.
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 
julio de 2018. 

En todo el mundo, se calcula que entre 180 y 200 millones 
de personas con edades comprendidas entre los 10 y los 
24 años viven con alguna discapacidad. En el marco de la 
Iniciativa Global NOSOTROS DECIDIMOS, el UNFPA ha 
iniciado un estudio de ámbito mundial para examinar el hecho 
de que los jóvenes con discapacidad están más expuestos 
a la discriminación y a la violencia. El informe proporciona 
una evaluación de los desarrollos en materia de políticas 
y las mejores medidas de protección estándar, haciendo 
especial hincapié en la respuesta a la violencia de género y 
el apoyo a los derechos sexuales y reproductivos. Entre las 
recomendaciones se incluyen la de centrarse en la plena 
participación de los jóvenes con discapacidad en el diseño 
de programas, y la necesidad de hacer frente al estigma 
mediante campañas de sensibilización y la formación de las 
partes interesadas.

Descargar el informe completo [PDF] | breve resumen [PDF] | 
versión de fácil lectura [PDF]
 
 
Adolescents with Disabilities: enhancing resilience 
and delivering inclusive development (Adolescente con 
discapacidad: aumentar la resiliencia y proporcionar un 
desarrollo inclusivo)
Jones, N. et al., Overseas Development Institute (ODI), 
agosto de 2018

Basándose en entrevistas realizadas a 600 adolescentes 
con deficiencias físicas, visuales, auditivas o intelectuales, 
este informe se centra en las necesidades específicas de los 
adolescentes con discapacidad que viven en contextos rurales 
y afectados por conflictos. El estigma y la discriminación 
tienen su correlato en la exclusión de los servicios educativos 
y sanitarios, un mayor aislamiento social y unas tasas más 
elevadas de acoso y de violencia. El informe identifica una 
serie de áreas de acción clave, incluyendo la necesidad 
de adoptar un enfoque más integrado que considere las 
necesidades interseccionales de los adolescentes, respalde a 
los cuidadores para que estos puedan proporcionar un mayor 
apoyo a los adolescentes, y mejore la rendición de cuentas de 
los donantes y los responsables de la formulación de políticas.

Descargar el informe [PDF] | guía de orientación [PDF] | 
infografías [PDF]

Rapid Evidence Assessment (REA) of What Works to 
Improve Educational Outcomes for People with Disabilities 
in Low- and Middle-Income Countries (Evaluación Rápida de 
Evidencias [REA] acerca de qué funciona a la hora de mejorar 
los resultados educativos de las personas con discapacidad en 
los países de ingresos medianos y bajos) 
Kuper H et al., Departamento de Desarrollo Internacional del 
Reino Unido, julio de 2018

La exclusión de la educación constituye una violación de los 
derechos humanos, tal como establece la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las barreras a 
la inclusión de los niños y niñas con discapacidad se producen 
a nivel del sistema (por ejemplo, falta de políticas), de la 
escuela (por ejemplo, falta de infraestructuras accesibles o de 
profesorado capacitado), y de la familia y el propio niño (por 
ejemplo, mala salud). Esta Evaluación Rápida de Evidencias 
(REA), encargada antes de la celebración de la Cumbre Mundial 
sobre Discapacidad de julio de 2018, examina la eficacia de las 
intervenciones de cara a mejorar los resultados educativos de 
los adolescentes con discapacidad en los países de ingresos 
medianos bajos. Se ha iniciado una REA conjunta para evaluar 
las intervenciones destinadas a mejorar la inclusión social y 
el empoderamiento de las personas con discapacidad en los 
países de ingresos medianos bajos. 

Descargar el informe completo [PDF] | breve resumen [PDF] | 
versión de fácil lectura [PDF]
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Drinking Water, Sanitation and Hygiene in Schools: Global 
Baseline Report 2018 (Agua potable, saneamiento e higiene 
en las escuelas: informe mundial de referencia) 
Programa Conjunto de Monitoreo para el Abastecimiento de 
Agua y Saneamiento (JMP) de UNICEF y la OMS, agosto de 
2018

La última evaluación mundial de UNICEF y la OMS establece 
una serie de estimaciones globales, regionales y nacionales 
de los progresos realizados de cara a las metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible tanto en materia de agua, 
saneamiento e higiene (ODS 6) como de educación (ODS 
4). El estudio revela que más del 30% de las escuelas no 
proporcionan agua potable salubre, mientras que una tercera 
parte no cuentan con lavabos y 900 millones de escolares no 
disponen de instalaciones donde lavarse las manos. Entre las 
niñas disminuye la probabilidad de asistir regularmente a la 
escuela cuando únicamente se dispone de un solo servicio 
sanitario para ambos sexos en el que deben realizar la higiene 
menstrual. Esto plantea un problema de cara a alcanzar el 
ODS 10 de reducir las desigualdades. El informe aboga por 
una colaboración capaz de reforzarse mutuamente entre las 
partes interesadas en materia de agua, saneamiento e higiene 
(WASH) y de educación. Los programas de WASH en la 
escuela pueden proporcionar, de hecho, un punto de partida 
para promover un cambio de conducta con respecto a la 
cuestión del agua, saneamiento e higiene en los hogares y en 
la comunidad y los marcos institucionales en general.

Descargar el informe (PDF) |Acceder a la visualización de los 
datos
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Missed Opportunities: The High Cost of Not Educating 
Girls (Oportunidades perdidas: el alto coste de no educar a 
las niñas)
Wodon, Q. et al., Banco Mundial, julio de 2018

Las limitadas oportunidades educativas para las niñas y los 
obstáculos para completar 12 años de educación cuestan 
a los países entre 15 y 30 billones de dólares en términos 
de pérdida de productividad y de ingresos a lo largo de toda 
la vida, según afirma un nuevo informe del Banco Mundial 
publicado con anterioridad al 12 de julio, declarado Día de 
Malala por las Naciones Unidas. Los efectos positivos de que 
las niñas reciban educación en la escuela secundaria incluyen 
una amplia gama de beneficios sociales y económicos tanto 
para las propias niñas como para sus hijos y sus comunidades. 
Entre ellos se cuentan la reducción radical del matrimonio 
infantil a escala global, el descenso en una tercera parte de 
la tasa de fertilidad en los países con un elevado crecimiento 
demográfico, la prevención de la violencia infligida por la 
pareja y la reducción de la malnutrición y la mortalidad en la 
niñez.

Descargar el informe [PDF] | Mostrar información estadística

 
«The Impact of Eliminating Primary School Tuition 
Fees on Child Marriage in Sub-Saharan Africa: A Quasi-
experimental Evaluation of Policy Changes 
in 8 countries» (El impacto de eliminar las tasas de matrícula 
de la escuela primaria en el matrimonio infantil en el África 
subsahariana: una evaluación cuasiexperimental de los 
cambios de políticas en 8 países) 
Koski, A. et al., PLOS One, mayo de 2018

En los dos últimos decenios muchos países del África 
subsahariana han suprimido las tasas de matrícula en la 
escuela primaria, lo que se ha traducido en un enorme 
incremento de la matriculación. Esta evaluación mide el 
efecto de tales políticas en la probabilidad de finalización 
de la escuela primaria y la frecuencia del matrimonio entre 
los 15 y los 18 años de edad. En la mayoría de los países 

la eliminación de las tasas de matrícula se ha traducido en 
una reducción del matrimonio infantil a escala nacional, 
pese a los retos que ha planteado su implementación. Sin 
embargo, la reducción del matrimonio infantil no siempre 
ha venido acompañada de un incremento de la probabilidad 
de finalización de la escuela primaria. Mejorar la calidad 
de la educación disponible puede reforzar esos efectos y 
favorecer los progresos de cara a muchos otros objetivos de 
salud pública.

Descargar el artículo [PDF]

 
«Reducing Violence by Teachers using the Preventative 
Intervention ‘Interaction Competencies with Children for 
Teachers (ICC-T)’: A Cluster Randomized Controlled Trial 
at Public Secondary Schools in Tanzania» (Reducción 
de la violencia de los profesores utilizando la Intervención 
Preventiva «Competencias de Interacción con los Niños para 
Maestros» [ICC-T]: un ensayo controlado aleatorizado por 
grupos en las escuelas públicas de secundaria de Tanzania)
Nkuba, M. et al., PLOS One, agosto de 2018

El uso de una disciplina violenta por parte de los profesores 
sigue siendo extremadamente frecuente en el África 
subsahariana. La denominada Intervención Preventiva 
ICC-T («Competencias de Interacción con los Niños para 
Maestros») es un taller de formación de cinco días y medio 
de duración destinado a prevenir el castigo corporal, a 
proporcionar métodos alternativos eficaces de gestión de 
la disciplina, y a fomentar las interacciones positivas entre 
profesores y alumnos. Un ensayo aleatorizado realizado 
en ocho escuelas secundarias de Tanzania reveló una 
importante mejora en la actitud de los profesores en las 
escuelas objeto de la intervención, así como una disminución 
de la violencia física y emocional. Aunque la intervención 
ICC-T muestra resultados prometedores de cara a reducir 
la disciplina violenta; hacen falta nuevas evidencias que 
confirmen la sostenibilidad de este efecto.

Descargar el artículo [PDF]

 
 
PROTECCIÓN 

Effectiveness of a Community Based Intervention to 
Delay Early Marriage, Early Pregnancy and Improve 
School Retention among Adolescents in India (Eficacia 
de una intervención comunitaria para retrasar el matrimonio 
precoz y mejorar la retención escolar entre los adolescentes 
en la India) 
Mehra, D. et al., BMC Public Health, junio de 2018

Este estudio transversal evalúa el impacto de una 
intervención comunitaria destinada a prevenir el matrimonio 
precoz y el embarazo precoz entre 100.000 jóvenes de entre 
10 y 24 años de edad en la India. Se crearon «Centros de 
Información Juvenil» (YIC) para facilitar la comunicación 
a través del entretenimiento en las cuestiones relativas a 
los derechos en materia de salud sexual y reproductiva. La 
educación por pares realizada a través de los YIC, junto con 

© UNICEF/UNI132359/Nesbitt
Alumnas de 14 años delante de las letrinas de mujeres de la Escuela Primaria St. Joseph 
de Malawi. 
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la exposición a los medios, tuvieron el efecto de elevar la 
edad mínima del matrimonio, retrasando el primer embarazo 
e incrementando los años de escolarización como vía 
para retrasar los matrimonios. Estos hallazgos refuerzan 
la evidencia en favor de las intervenciones comunitarias 
basadas en múltiples componentes a la hora de reducir 
el matrimonio precoz. Este modelo tiene el potencial de 
adaptarse y aplicarse a mayor escala en todos los países de 
Asia Meridional con similares condiciones socioeconómicas 
y culturales. 

Descargar el artículo [PDF]
 

 
Toward an End to Child Marriage: Lessons from 
Research and Practice in Development and Humanitarian 
Sectors (Hacia el fin del matrimonio infantil: lecciones de la 
investigación y la práctica en los sectores del desarrollo y 
humanitario) 
Freccero, J. y Whiting, A., Human Rights Centre, Save the 
Children, junio de 2018 

Aunque el matrimonio infantil ha disminuido en los 
últimos decenios, existe una creciente preocupación en 
torno al incremento de su prevalencia en las situaciones 
de crisis relacionadas con conflictos o desastres 
naturales. Este informe recopila los conocimientos 
aprendidos en la evaluación de programas de Save 
the Children tanto en contextos humanitarios como 
de desarrollo a fin de determinar qué pueden hacer 
las organizaciones para mejorar su respuesta a este 
creciente problema. Los enfoques basados en el 
empoderamiento fueron las intervenciones evaluadas con 
mayor frecuencia, y mostraron una constante eficacia. 
Los enfoques basados en los incentivos y la transferencia 
de archivos mostraron resultados heterogéneos, pero 
exhibían mayores probabilidades de ser eficaces cuando 
se centraban en los adolescentes más jóvenes y cuando 
se utilizaban para promover resultados educativos (como 
la asistencia a la escuela). Los enfoques basados en la 
sensibilización y la participación de la comunidad, aunque 
prometedores, se hallaban escasamente representados 

en la bibliografía especializada, pero los programas 
centrados en la participación comunitaria a múltiples 
niveles generalmente tenían mayor éxito que los que 
utilizaban un enfoque de sensibilización más ligero. 

Descargar el informe [PDF] 

 
The Long-Term Effect Of Humanitarian Emergencies 
On Adolescents: Existing Evidence, Gaps And 
Considerations For Research And Practitioners 
(Efecto a largo plazo de las emergencias humanitarias en 
los adolescentes: evidencias, lagunas y consideraciones 
actuales para la investigación y los profesionales) 
Chavez et al., UNICEF Office of Research – Innocenti 
Discussion Paper, agosto de 2018

En el diseño y la implementación de las respuestas 
humanitarias, incluida la protección social, se ha tendido 
a pasar por alto a los adolescentes y sus vulnerabilidades 
específicas. Este trabajo tiene por objetivo llamar la 
atención de los investigadores, los responsables de la 
formulación de políticas y los profesionales sobre estas 
cuestiones de cara a abordar las lagunas identificadas 
en materia de prioridades, invertir en una mejor 
generación de evidencias e incluir a los adolescentes de 
manera significativa en las iniciativas de investigación y 
respuesta. Estas mejoras de las respuestas humanitarias 
ayudarían a desarrollar iniciativas más inclusivas que 
consideren todas las edades en el transcurso de la vida 
de un niño, aspiren a obtener resultados más sostenibles 
en materia de bienestar y contribuyan a cumplir los 
compromisos fundamentales con los niños en estos 
entornos.

Descargar el informe [PDF]
 
 
Impact of Conflict on Adolescent Girls in South Sudan 
(Impacto del conflicto en las adolescentes en Sudán 
del Sur) 
Pape, U. and Phipps, V., World Bank Policy Research 
Working Paper, julio de 2018

Esta investigación analiza el impacto de las secuelas 
del conflicto de 2013 en Sudán del Sur en cuanto 
a las posteriores condiciones socioeconómicas de 
las adolescentes afectadas por dicho conflicto. Los 
resultados muestran que el conflicto ha tenido efectos 
negativos en las aspiraciones, el matrimonio y las 
características familiares de las niñas. Sin embargo, 
mejoran los indicadores relativos a la autopercepción 
de empoderamiento económico, destacando el uso de 
las actividades de emprendimiento como mecanismo 
de resiliencia. Se recomienda la programación selectiva 
destinada a favorecer la participación de las niñas en 
las actividades de desarrollo empresarial en el marco 
de un paquete de intervenciones más amplio de cara 
a incrementar el acceso a la educación y los servicios 
psicosociales.  

Descargar el informe [PDF]

© UNICEF/UNI144258/Ahmad
Un grupo de niñas de la sangha Yedavali Balika participan en un debate en Kurnool, 
Andhra Pradesh (India).

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12889-018-5586-3
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/toward-end-child-marriage-lessons-research-and-practice-development-and-humanitarian-sectors
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/toward-end-child-marriage-lessons-research-and-practice-development-and-humanitarian-sectors
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/toward-end-child-marriage-lessons-research-and-practice-development-and-humanitarian-sectors
https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2018/07/child_marriage_report_june20181.compressed.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/985-long-term-effect-of-humanitarian-emergencies-on-adolescents.html
https://www.unicef-irc.org/publications/985-long-term-effect-of-humanitarian-emergencies-on-adolescents.html
https://www.unicef-irc.org/publications/985-long-term-effect-of-humanitarian-emergencies-on-adolescents.html
https://www.unicef-irc.org/publications/985-long-term-effect-of-humanitarian-emergencies-on-adolescents.html
http://documents.worldbank.org/curated/en/650731531234819360/Impact-of-conflict-on-adolescent-girls-in-South-Sudan
http://documents.worldbank.org/curated/en/650731531234819360/pdf/WPS8510.pdf
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SALUD Y BIENESTAR

«Interventions to Reduce Risk for Sexually Transmitted 
Infections in Adolescents: A Meta-analysis of Trials, 
2008-2016» (Intervenciones para reducir el riesgo de 
infecciones de transmisión sexual en los adolescentes: 
metaanálisis de ensayos) 
Morales, A. et al., PLOS One, junio de 2018

Este metaanálisis evalúa la eficacia de las intervenciones 
para reducir las infecciones de transmisión sexual (ITS) y 
los embarazos no planeados en las adolescentes de entre 
11 y 19 años. Se ha revelado que tanto las intervenciones 
conductuales como no conductuales han tenido efectos 
positivos a corto plazo en los conocimientos y actitudes 
relacionados con la salud sexual, así como en el uso de 
preservativos y en la intención de rechazar el sexo. De 
manera inversa, las intervenciones de promoción de la salud 
sexual han tenido efectos positivos a largo plazo gracias al 
incremento del uso de preservativos. Las intervenciones 
deberían centrarse en la eficacia a largo plazo, especialmente 
en las medidas de carácter conductual y biológico, haciendo 
especial hincapié en el seguimiento y el mantenimiento de los 
resultados. 

Descargar el artículo [PDF]

«The Impact of Young Maternal Age at Birth on Neonatal 
Mortality: Evidence from 45 Low and Middle Income 
Countries» (El impacto de la edad de las madres jóvenes en 
el parto en la mortalidad neonatal: evidencias de 45 países de 
ingresos medianos y bajos) 
Neal, S. et al., PLOS One, mayo de 2018

Se calcula que cada año dan a luz 16 millones de mujeres 
jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, especialmente en 
países de ingresos medianos y bajos. Los análisis de los datos 
de 64 Encuestas Demográficas y de Salud confirman que, 
cuando las madres son adolescentes, se incrementa el riesgo 
de muerte neonatal, un hecho especialmente acusado entre 
los hijos de madres de menos de 16 años. El incremento del 
riesgo asociado al parto en madres adolescentes era mayor 
en el caso del segundo hijo o posteriores. Los datos subrayan 
la importancia de reducir el embarazo en la adolescencia 
como estrategia para abordar el problema de la mortalidad 
neonatal a fin de realizar progresos sólidos de cara a la meta 
correspondiente de los ODS.

Descargar el artículo [PDF]

TRANSICIÓN AL MUNDO LABORAL

How Youth-Specific is Africa’s Youth Employment 
Challenge? (¿En qué medida los problemas del empleo juvenil 
en África son específicos de los jóvenes?) 
Irwin, S. et al., Departamento de Desarrollo Internacional del 
Reino Unido, julio de 2018

A pesar de dos decenios de relativa estabilidad económica, el 
desempleo, el subempleo, la informalidad y el empleo de baja 
calidad siguen siendo la norma en una gran parte del África 
subsahariana. África es también el continente más joven, y 
aquí los jóvenes afrontan una situación laboral especialmente 
difícil. Este informe analiza en qué medida cinco conjuntos 
concretos de factores, habitualmente mencionados en la 
bibliografía sobre las condiciones de empleo en África, afectan 
de manera específica a los jóvenes: educación y cualificación 
insuficientes; marcos legales y de gobernanza prohibitivos; 
restricciones de infraestructuras; normas socioculturales; 
clientelismo, política y redes sociales. 

Descargar el informe [PDF] 

© UNICEF/UNI125879/Asselin
Una adolescente de 19 años embarazada aguarda los resultados de la prueba del VIH en el 
Hospital Público Redención de Monrovia (Liberia), que cuenta con el patrocinio de UNICEF. 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0199421
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0199421
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0199421
https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0199421&type=printable
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0195731
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0195731
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0195731
http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0195731&type=printable
https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/how-youth-specific-is-africa-s-youth-employment-challenge
https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/how-youth-specific-is-africa-s-youth-employment-challenge
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5b4323f4ed915d39f09ff21d/How_youth-specific_is_Africas_youth_employment_challenge_FinalV2.pdf
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RECURSOS

Organización Mundial de la Salud (OMS) Ethical 
Considerations for Research on Adolescent Sexual 
and Reproductive Health (Consideraciones éticas en 
la investigación sobre salud sexual y reproductiva en los 
adolescentes)
El 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, la OMS 
publicó una nueva guía sobre consideraciones éticas en 
la planificación y revisión de estudios de investigación 
sobre salud sexual y reproductiva (SSR) en adolescentes. 
El documento examina: los conceptos de autonomía, 
consentimiento y asentimiento; la implicación del interés 
superior de cara a reconciliar las obligaciones éticas y legales; 
y las mejores prácticas relativas al intercambio de información 
en el contexto de la investigación sobre SSR en adolescentes.

Base de Datos sobre Adolescentes 
El Centro GIRL (Centro de Innovación, Investigación y 
Aprendizaje sobre las Niñas) ha puesto en marcha una Base 
de Datos sobre Adolescentes, un portal global destinado 
a compartir conjuntos de datos de investigación sobre los 
adolescentes que viven en países de ingresos medianos 
bajos. Los usuarios pueden buscar datos por países, por 
regiones y por temas, así como en función del diseño del 
estudio (experimental versus observacional), el tipo de 
datos (transversales o longitudinales), el sexo (femenino o 
masculino) y la franja de edad (10–14, 15–19, o 20–24).

Recursos de J-PAL para el empoderamiento de las niñas
El Laboratorio de Acción contra la Pobreza Abdul Latif Jameel 
(J-PAL) es un centro de investigación global especializado 
en la realización de evaluaciones de impacto aleatorizadas 
para responder a cuestiones críticas en la lucha contra la 
pobreza. En el último trimestre se han publicado algunos 
interesantes recursos sobre el empoderamiento de las 
niñas: J-PAL: A Practical Guide to Measuring Women’s and 
Girls’ Empowerment in Impact Evaluations (Guía práctica 
para medir el empoderamiento de las mujeres y las niñas 
en las evaluaciones de impacto);la evaluación del programa 
de cambio conductual Reshaping Adolescents’ Gender 
Attitudes: Evidence from a School-Based Experiment in 
India (Remodelación de las actitudes de los adolescentes en 
cuestiones de género: evidencias de un experimento basado 
en la escuela en la India); y el boletín sobre políticas Reducing 
Pregnancy among Adolescents (Reducir el embarazo entre las 
adolescentes).

UNICEF. Knowledge for Children in Africa. 2018 
Publications Catalogue (El conocimiento sobre la infancia en 
África. Catálogo de publicaciones 2018)
Por tercer año consecutivo, las tres Oficinas Regionales 
de UNICEF que abarcan el territorio africano han aunado 
esfuerzos y recopilado los estudios e informes que se 
producen en el continente, y que representan el conocimiento 
colectivo patrocinado por UNICEF en 2018. La mayoría de las 
publicaciones enumeradas pueden consultarse libremente en 
línea. También está disponible un catálogo de publicaciones 
paralelo para la región del Oriente Medio y África del Norte.

Índice de desarrollo de políticas sectoriales de juventud en 
América Latina
El Centro Latinoamericano sobre Juventud (Celaju) y la Red 
Iberoamericana de Organizaciones Juveniles, con el apoyo 
de la UNESCO, han desarrollado un índice destinado a medir 
de manera rigurosa el impacto de las políticas públicas en la 
juventud latinoamericana. El índice incluye indicadores sobre 
participación laboral, educación, participación ciudadana, salud 
adolescente y violencia juvenil. 

 
Desarrollo de un indicador global sobre el acoso en los 
niños en edad escolar 
La tasa de acoso escolar entre los niños es un indicador clave 
del bienestar de estos últimos y un elemento esencial para 
comparar el desarrollo social global. Utilizando encuestas 
existentes de ámbito escolar, este documento de trabajo de 
UNICEF Innocenti desarrolla un indicador global sobre el acoso 
escolar combinando datos de seis encuestas internacionales 
sobre la prevalencia del acoso entre los escolares de entre 11 
y 15 años de edad en 145 países. 

La Oficina de Investigación Innocenti de UNICEF (CII) ha 
publicado una Guía de bolsillo sobre violencia de género 
en forma de aplicación móvil con orientación especializada 
sobre niñas y adolescentes que han sobrevivido a la violencia 
de género. Esta guía proporciona herramientas para los 
profesionales humanitarios acerca de cómo ayudar a las 
supervivientes cuando no existen servicios relativos a la 
violencia de género, vías de derivación o coordinadores de 
zona. Visite gbvguidelines.org para obtener más información 
y recursos sobre estrategias de mitigación del riesgo de 
violencia de género en situaciones de emergencia. 

© UNICEF/UN0126693/Heger
Escena en una calle de San Marcos, en la ciudad de San Salvador (El Salvador). Dos de los 
niños estaban amenazados de secuestro, y durante mucho tiempo permanecieron encerrados 
en casa, sin asistir siquiera a la escuela. El alcalde de San Marcos y UNICEF han estado 
colaborando para proporcionar zonas de juego seguras y recuperar espacios públicos para usos 
comunitarios. 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/adolescence/ethical-considerations-srh-research-in-adolescents/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/adolescence/ethical-considerations-srh-research-in-adolescents/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/adolescence/ethical-considerations-srh-research-in-adolescents/en/
http://projects.two-n.com/adolescentdatahub/
https://www.popcouncil.org/girlcenter
https://www.popcouncil.org/girlcenter
http://projects.two-n.com/adolescentdatahub/
https://www.povertyactionlab.org/
https://www.povertyactionlab.org/practical-guide-measuring-women-and-girls-empowerment-impact-evaluations
https://www.povertyactionlab.org/practical-guide-measuring-women-and-girls-empowerment-impact-evaluations
https://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/publications/Reshaping_Gender_Attitudes-Gender-Attitudes_Dhar-et-al._July2018.pdf
https://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/publications/Reshaping_Gender_Attitudes-Gender-Attitudes_Dhar-et-al._July2018.pdf
https://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/publications/Reshaping_Gender_Attitudes-Gender-Attitudes_Dhar-et-al._July2018.pdf
https://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/publications/reducing-pregnancy-among-adolescents.pdf
https://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/publications/reducing-pregnancy-among-adolescents.pdf
https://www.unicef.org/esaro/resources_publications-catalogues.html
https://www.unicef.org/esaro/resources_publications-catalogues.html
https://www.unicef.org/esaro/resources_publications-catalogues.html
https://www.unicef.org/mena/reports/knowledge-children-middle-east-and-north-africa
http://revistaumanizales.cinde.org.co/rlcsnj/index.php/Revista-Latinoamericana/article/view/3765/975
http://revistaumanizales.cinde.org.co/rlcsnj/index.php/Revista-Latinoamericana/article/view/3765/975
https://www.unicef-irc.org/publications/979-developing-a-global-indicator-on-bullying-of-school-aged-children.html
https://www.unicef-irc.org/publications/979-developing-a-global-indicator-on-bullying-of-school-aged-children.html
https://itunes.apple.com/us/app/gbv-pocket-guide/id1366576273?mt=8https://play.google.com/store/apps/details
https://gbvguidelines.org/en/home/
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Youth Solutions Report
La iniciativa Youth Solutions Report identifica 50 proyectos 
liderados por jóvenes de 61 países que abordan diversos 
retos cruciales en materia de desarrollo sostenible. Los 
temas abordados incluyen la energía limpia, la educación, 
la digitalización, la participación electrónica, el acceso a 
la atención sanitaria, la restauración del ecosistema, la 
agricultura sostenible y la gestión de residuos.

Plataforma ALIGN sobre normas de género en la 
adolescencia.
ALIGN es una plataforma digital y comunidad de intercambio 
de prácticas que tiene por objetivo compartir conocimientos 
e innovación sobre normas de género, haciendo especial 
hincapié en los adolescentes y los adultos jóvenes. Entre 
otros recursos, la plataforma incluye guías temáticas, lecturas 
recomendadas y un seminario web grabado acerca de 
perspectivas transnacionales sobre normas de género. 

Child Marriage in Humanitarian Settings: Spotlight on the 
Situation in the Arab Region (El matrimonio infantil en los 
escenarios humanitarios, con especial atención a la situación 
en la región árabe)
Desarrollado por UNICEF, el UNFPA, CARE International, 
Women's Refugee Commission, Terre des Hommes y la 
Universidad de Bedfordshire, este breve informe proporciona 
una visión general de las recomendaciones programáticas 
de cara a abordar la cuestión del matrimonio infantil en 
situaciones humanitarias en la región de los estados árabes. 

Practical Tips for Understanding Female Genital 
Mutilation/Cutting (FGM/C) (Consejos prácticos para 
entender la mutilación/ablación genital femenina) 
En esta guía, la organización Population Reference Bureau 
proporciona seis consejos prácticos para interpretar los datos 
de las encuestas sobre mutilación/ablación genital femenina, 
incluyendo de dónde proceden dichos datos, qué nos indican 
estos, y cómo extraer las consecuencias y conclusiones 
apropiadas de ellos.

Non-formal Girls’ Life Skills Programming: Implications 
for Policy and Practice (Programas no formales de 
preparación para la vida destinados a las niñas: implicaciones 
para las políticas y la práctica)En este informe sobre políticas, 
el Instituto Brookings y el Instituto Chr. Michelsen abordan 
la mejor forma de diseñar y poner en práctica programas de 
preparación para la vida destinados a niñas adolescentes 
marginadas. El informe se basa en las conclusiones de un 
estudio transnacional de 103 programas de preparación para 
la vida realizados en Etiopía, Líbano y Tanzania (descargar el 
resumen operativo).

Kit de herramientas para niñas adolescentes en Iraq 
Producido por UNICEF y el UNFPA, este kit incluye diversas 
herramientas y sesiones de aprendizaje destinadas a 
empoderar a las niñas adolescentes en Iraq —incluyendo 
desplazadas internas, refugiadas y miembros de las 
comunidades de acogida— a fin de abordar temas clave sobre 
preparación para la vida, salud reproductiva, violencia de 
género y educación financiera.

NOTICIAS

El jefe de las Naciones Unidas inaugura la Alianza 
Generación Ilimitada
El 21 de septiembre, el Secretario General de las Naciones 
Unidas, António Guterres, lanzó la iniciativa Generación 
Ilimitada, una nueva alianza global que aspira a garantizar que 
en 2030 todos los jóvenes tengan educación, aprendizaje, 
capacitación o empleo. Generación Ilimitada —que forma 
parte de la Estrategia Juventud 2030 de la Secretaría General 
de las Naciones Unidas— se centrará en tres áreas clave: 
enseñanza secundaria; aptitudes de aprendizaje, empleabilidad 
y trabajo decente; y empoderamiento. 

Compromisos globales para afrontar la discriminación 
de los jóvenes con discapacidad  
La Cumbre Mundial sobre Discapacidad, celebrada en 
Londres en julio de 2018, se tradujo en 170 compromisos 
para tomar medidas destinadas a hacer frente al estigma y 
la discriminación de las personas con discapacidad. UNICEF 
ha firmado compromisos específicos, entre otras cosas, 
para ayudar a que en 2030 haya otros 30 millones de niños 
con discapacidad que reciban una educación de mayor 
calidad mediante programas en más de 140 países, y para 
que 18 gobiernos se comprometan a mejorar la forma en 
que aprenden los niños con discapacidad y a invertir en 
formación del profesorado.

Pacto para la Juventud en la Acción Humanitaria
Iniciado en la Cumbre Humanitaria Mundial celebrada en 
Estambul en mayo de 2016, el Pacto para la Juventud en 
la Acción Humanitaria constituye un llamamiento global 
a priorizar las necesidades y derechos de los jóvenes 
afectados por desastres, conflictos, desplazamientos 
forzosos u otras situaciones de emergencia. 

© UNICEF/ UN0237922/Bindra
El 24 de septiembre de 2018, en la Sede de UNICEF, la ministra de Juventud de los Emiratos 
Árabes Unidos, Shamma bint Suhail bin Faris Al Mazrui, se dirige a los asistentes a la Reunión 
de la Junta Mundial de Generación Ilimitada celebrada en Nueva York durante la 73.º Asamblea 
General de las Naciones Unidas.

http://www.youthsolutions.report/read-the-2018-report
https://www.alignplatform.org/
https://www.alignplatform.org/
https://www.alignplatform.org/thematic-guides
https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2018/08/CM-UNICEF-Co-Arab-States-2018.pdf
https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2018/08/CM-UNICEF-Co-Arab-States-2018.pdf
http://www.popcouncil.org/research/a-reference-guide-six-practical-tips-for-understanding-data-on-female-genit
http://www.popcouncil.org/research/a-reference-guide-six-practical-tips-for-understanding-data-on-female-genit
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/06/Non-formal-girls-life-skills-programming_A4.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/06/Non-formal-girls-life-skills-programming_A4.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/06/Non-formal-girls-life-skills-programming_executive-summary.pdf
https://www.unicef.org/iraq/toolkit_English.pdf
http://www.genunlimited.org/
http://www.genunlimited.org/
https://www.un.org/youthenvoy/youth-un/
http://www.internationaldisabilityalliance.org/summit
http://www.internationaldisabilityalliance.org/summit
http://www.internationaldisabilityalliance.org/summit
https://www.gov.uk/government/collections/global-disability-summit-commitments
https://www.unfpa.org/publications/compact-young-people-humanitarian-action
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UNICEF advierte sobre la crisis del VIH en niñas 
adolescentes
Los adolescentes, y especialmente las niñas, son los que 
resultan más afectados por la epidemia mundial de sida, 
con aproximadamente 30 adolescentes infectados de VIH 
cada hora. Un nuevo informe de UNICEF, publicado en la 
Conferencia Internacional sobre el Sida (Sida 2018), subraya 
también el papel de las mujeres que en su vida profesional 
y personal han desempeñado un papel clave de cara a 
promover una respuesta al VIH en los niños.
 
Campaña #FinALaViolencia en las escuelas
Según una nueva investigación de UNICEF, la mitad de los 
estudiantes de entre 13 y 15 años de edad —unos 150 
millones en todo el mundo— han experimentado violencia 
por parte de sus compañeros tanto dentro de la escuela 
como en torno a esta. La campaña Una lección diaria: 
#FinALaViolencia en las escuelas detalla las numerosas 
formas de violencia que a menudo forman parte de la 
educación de los jóvenes en todo el mundo. La violencia 
afecta al aprendizaje y al bienestar de los alumnos tanto en 
los países ricos como en los pobres. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) exige 
que se tomen medidas urgentes para prevenir una 
inminente crisis de cuidados a escala mundial 
Otra investigación de la OIT cuantifica el nivel de 
desigualdad en la carga de cuidados de las mujeres y 
el impacto de las expectativas en este ámbito en los 
resultados futuros para las niñas. El informe afirma que el 
trabajo de cuidados no remunerado es la principal barrera 
que impide que las mujeres y las niñas se incorporen a la 
fuerza de trabajo, así como que permanezcan y progresen 
en ella. La OIT exige que se tomen medidas urgentes y 
que se invierta en economía del cuidado para prevenir una 
inminente crisis de cuidados a escala mundial.

PRÓXIMOS EVENTOS 

Evento Previo de Global Early Adolescent Study en la 
Conferencia Internacional sobre Planificación Familiar
En este evento previo a la Conferencia se compartirán 
las conclusiones básicas de la iniciativa Global Early 
Adolescent Study (Estudio mundial sobre la adolescencia 
temprana, GEAS), haciendo especial hincapié en la primera 
adolescencia, las intervenciones transformativas en materia 
de género y las cuestiones éticas en la investigación relativa 
a los adolescentes que viven en contextos vulnerables. 

Organiza: Global Early Adolescent Study
Fecha: 11 de noviembre
Lugar: Kigali (Rwanda)
Inscripción 

African Youth SDGs Summit (Cumbre de Jóvenes 
Africanos en torno a los ODS)
La Cumbre de Jóvenes Africanos en torno a los ODS 
constituye la mayor plataforma de reunión de la juventud 
de todo el continente africano de cara a abordar y evaluar 
el estado de la implementación de los compromisos 
del continente con respecto a los Objetivos Mundiales. 
La cumbre incluirá sesiones plenarias de alto nivel, una 
Velada de Diálogo Ministerial sobre la Juventud y una 
Mesa Redonda de Patrocinadores sobre Financiación del 
Desarrollo Juvenil en África. 

Organiza: Youth Advocates Ghana (YAG), UNFPA, PNUD 
y la Unidad Asesora sobre los ODS de la Oficina de la 
Presidencia de la República de GhanaFecha: del 6 al 9 de 
noviembre de 2018Lugar: Accra (Ghana)
Inscripción 

Evidencias sobre el bienestar de los niños y 
adolescentes en Mozambique: investigación, política 
y práctica 
La conferencia internacional sobre evidencias en relación 
con los niños, adolescentes y familias de Mozambique tiene 
por objetivo reunir a expertos y profesionales en materia de 
políticas para compartir enfoques innovadores y lecciones 
aprendidas, influir en la formulación de políticas y estimular 
el debate nacional en torno a cuestiones críticas relativas a 
los niños y adolescentes en el país. 

Organiza: UNICEF Mozambique y Universidade Pedagógica 
QuelimaneFecha: del 6 al 8 de noviembre de 2018Lugar: 
Quelimane (Mozambique)
Inscripción

© UNICEF/UNI91740/Taylor
Al ser la hija mayor, se espera que Baau realice la mayoría de las tareas de la casa, además 
de cocinar. Si termina sus tareas a las 9 de la mañana, podrá acompañar a sus hermanos a la 
escuela; de lo contrario tendrá que quedarse en casa a cuidar de ellos. 

https://www.unicef.org/hiv/hiv-women-heart-of-response
https://www.unicef.org/hiv/hiv-women-heart-of-response
http://www.aids2018.org/
https://www.unicef.org/sites/default/files/2018-07/UNICEF-WomenHIV-Complete-Web-2018-07-18.pdf
https://unicef.us2.list-manage.com/track/click?u=868bc193d9fcfe837d3fb7bc3&id=c1aa0a8ee3&e=09942a2d4f
https://www.unicef.org/publications/index_103153.html
https://unicef.us2.list-manage.com/track/click?u=868bc193d9fcfe837d3fb7bc3&id=c1aa0a8ee3&e=09942a2d4f
https://unicef.us2.list-manage.com/track/click?u=868bc193d9fcfe837d3fb7bc3&id=c1aa0a8ee3&e=09942a2d4f
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_633115/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_633115/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_633115/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633135/lang--en/index.htm
https://www.eventbrite.com/e/global-early-adolescent-study-pre-conference-event-at-the-international-conference-on-family-tickets-48074186185
https://www.eventbrite.com/e/global-early-adolescent-study-pre-conference-event-at-the-international-conference-on-family-tickets-48074186185
https://www.eventbrite.com/e/global-early-adolescent-study-pre-conference-event-at-the-international-conference-on-family-tickets-48074186185
https://youthsdgssummit.org
https://youthsdgssummit.org
https://youthsdgssummit.org/apply/
http://www.unicef.org.mz/en/call-for-papers/
http://www.unicef.org.mz/en/call-for-papers/
http://www.unicef.org.mz/en/call-for-papers/
https://docs.google.com/forms/d/1KBVVcvhVkghW4IJto_YP7vSJIxHgRRBCQdt-6_kIMOg/closedform


Resumen Innocenti | Adolescencia 11-2018

- 10 -

IV Seminario Internacional sobre Explotación Sexual 
Infantil. Agresores en movimiento: La explotación sexual 
de la infancia y la adolescencia en los viajes y el turismo
El seminario tratará de la evolución del problema de la 
explotación sexual infantil y su relación con el turismo, 
además de explorar estrategias de prevención y erradicación. 
El evento forma parte del XIV Congreso Internacional de 
Infancia Maltratada, que tiene como lema «No hablar, no ver, 
no oír. Demos visibilidad al maltrato infantil». 

Organiza: Federación de Asociaciones para la Prevención 
del Maltrato Infantil (FAPMI), End Child Prostitution, Child 
Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes 
(Acabar con la Prostitución Infantil, la Pornografía Infantil 
y el Tráfico de Niños con fines Sexuales, ECPAT España), 
y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de 
España 
Fecha: 21 de noviembre de 2018 
Lugar: Barcelona (España)
Inscripción IV Seminario
Inscripción XIV Congreso

Global Evidence and Implementation Summit 2018 
(Cumbre Mundial sobre Evidencia e Implementación 2018)
La iniciativa Global Evidence and Implementation Summit 
(GEIS) 2018 reunirá a expertos de todo el mundo para hablar 
sobre sus experiencias a la hora de generar e implementar 
evidencias en aras de unas políticas y prácticas mejores. 
La cumbre incluirá grupos de expertos sobre desarrollo 
internacional, salud y bienestar infantil.

Organiza: Campbell Collaboration y Centre for Evidence 
and ImplementationFechas: del 22 al 24 de octubreLugar: 
Melbourne (Australia) Inscripción 

Invitación a enviar contribuciones al: Congreso sobre 
Salud Infantil y Adolescente del Congreso de la Asociación 
Internacional de Pediatría
The Lancet y The Lancet Child & Adolescent Health invitan a 
enviar trabajos de investigación de alta calidad sobre cualquier 
tema del ámbito de la salud infantil o adolescente a escala 
mundial. Las contribuciones elegidas se tendrán en cuenta 
para los números especiales de las revistas programados 
para que coincidan con la celebración del 29.º Congreso de la 
Asociación Internacional de Pediatría en Panamá.

Organiza: Asociación Internacional de Pediatría
Fecha: del 17 al 21 de marzo de 2019
Lugar: Panamá (República de Panamá)

JORNADAS Y EVENTOS DE LAS NACIONES UNIDAS 
DEDICADOS A LA JUVENTUD
 
El 11 de octubre de 2018 es el Día Internacional de la Niña 
y marca el comienzo de una iniciativa de un año de duración 
para llamar la atención y emprender medidas a escala mundial 
sobre los retos y oportunidades que afrontan las niñas antes, 
durante y después de las crisis. El 20 de noviembre es el 
Día Universal del Niño, una jornada destinada a defender, 
promover y celebrar 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, una iniciativa destinada a 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). 

Baker, S., ‘We Want that for Ourselves’: How Girls and Young 
Women are Using ICTs to Counter Violence and Demand 
their Rights, Gender and Development, julio de 2018.

Boyce, S. et al., Childhood Experiences of Sexual Violence, 
Pregnancy, and Marriage Associated With Child Sex 
Trafficking Among Female Sex Workers in Two US–Mexico 
Border Cities, American Journal of Public Health, agosto 
de 2018.*

Campisi, S. et al., The Intricate Relationship Between 
Chronic Undernutrition, Impaired Linear Growth And 
Delayed Puberty: Is ‘Catch-Up’ Growth Possible During 
Adolescence? Innocenti Working Paper, julio de 2018.

Clark, S. et al., An Assets-based Approach to Promoting Girls’ 
Financial Literacy, Savings, and Education, Journal of 
Adolescence, octubre de 2018* 

Cueto, S. et al., Digital Access, Use and Skills Across Four 
Countries: Construction of Scales and Preliminary Results 
from the Young Lives Round 5 Survey, Young Lives, julio 
de 2018.

Fagundez-D’Anello, D. y González-García, D., Definir para 
Gobernar: Políticas Dirigidas a Niños, Niñas y Adolescentes 
en Situación de Calle en Uruguay, Revista Latinoamericana 
de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, julio de 2018.

Fonta, W.M., Multidimensional Poverty Assessment among 
Adolescent Children in the Mouhoun Region of Burkina 
Faso, West Africa, Child Indicators Research, julio de 
2018.*

Francis, R. et al., Affordable Non-State Schools in El Salvador, 
USAID, mayo de 2018. 

GAGE on: Adolescence and gender norms, programa Gender 
and Adolescence: Global Evidence (GAGE), junio de 2018. 

http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=27&pp=1
http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=27&pp=1
http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=27&pp=1
http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=14&pp=1
http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=14&pp=1
http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=14&pp=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGbDu1UbNMjrZKHGm4dsJzlus0PPruGfX9J6Q0iFQxqOd_BQ/viewform
http://congresoinfanciafapmi.es/
https://www.geis2018.org
https://www.geis2018.org
https://www.geis2018.org/registrations
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31467-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31467-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31467-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31467-3/fulltext
http://www.un.org/en/events/girlchild/
http://www.un.org/en/events/childrenday/
http://www.un.org/en/events/endviolenceday/
http://www.un.org/en/events/endviolenceday/
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/we-want-that-for-ourselves-how-girls-and-young-women-are-using-icts-to-counter-620513
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/we-want-that-for-ourselves-how-girls-and-young-women-are-using-icts-to-counter-620513
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/we-want-that-for-ourselves-how-girls-and-young-women-are-using-icts-to-counter-620513
https://ajph.aphapublications.org/doi/10.2105/AJPH.2018.304455
https://ajph.aphapublications.org/doi/10.2105/AJPH.2018.304455
https://ajph.aphapublications.org/doi/10.2105/AJPH.2018.304455
https://ajph.aphapublications.org/doi/10.2105/AJPH.2018.304455
https://www.unicef-irc.org/publications/982-intricate-relationship-between-chronic-undernutrition-impaired-linear-growth-and.html
https://www.unicef-irc.org/publications/982-intricate-relationship-between-chronic-undernutrition-impaired-linear-growth-and.html
https://www.unicef-irc.org/publications/982-intricate-relationship-between-chronic-undernutrition-impaired-linear-growth-and.html
https://www.unicef-irc.org/publications/982-intricate-relationship-between-chronic-undernutrition-impaired-linear-growth-and.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197118301453
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197118301453
https://younglives.org.uk/sites/www.younglives.org.uk/files/YL-TN46.pdf
https://younglives.org.uk/sites/www.younglives.org.uk/files/YL-TN46.pdf
https://younglives.org.uk/sites/www.younglives.org.uk/files/YL-TN46.pdf
http://revistaumanizales.cinde.org.co/rlcsnj/index.php/Revista-Latinoamericana/article/view/3195/965
http://revistaumanizales.cinde.org.co/rlcsnj/index.php/Revista-Latinoamericana/article/view/3195/965
http://revistaumanizales.cinde.org.co/rlcsnj/index.php/Revista-Latinoamericana/article/view/3195/965
https://link.springer.com/article/10.1007/s12187-018-9575-y
https://link.springer.com/article/10.1007/s12187-018-9575-y
https://link.springer.com/article/10.1007/s12187-018-9575-y
https://eccnetwork.net/wp-content/uploads/ElSalvadorCaseStudyFinalVersion3May152018_508compliant.pdf
https://www.gage.odi.org/sites/default/files/2018-06/GAGE%20on%20adolescence%20and%20gender%20norms_0.pdf
https://www.gage.odi.org/sites/default/files/2018-06/GAGE%20on%20adolescence%20and%20gender%20norms_0.pdf
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Gauer Bermudez, L. et al., Does Economic Strengthening 
Improve Viral Suppression Among Adolescents Living with 
HIV? Results From a Cluster Randomized Trial in Uganda, 
AIDS and Behavior, mayo de 2018.*

Glick, P. et al., Perceived Peer Norms, Health Risk Behaviors, 
and Clustering of Risk Behaviors among Palestinian Youth, 
PLOS One, junio de 2018.

Gordon, E. et al., Adolescent Girls in Crisis: Voices of the 
Rohingya, Plan International, junio de 2018.

Ivanova, O. et al., A Systematic Review of Sexual and 
Reproductive Health Knowledge, Experiences and Access 
to Services among Refugee, Migrant and Displaced Girls 
and Young Women in Africa, International Journal of 
Environmental Research and Public Health, julio de 2018.

Juárez-Chávez , E., Violence Experiences in Childhood and 
Adolescence Among Gay Men and Transgender Women 
Living in Peru: A Qualitative Exploration, Journal of 
Interpersonal Violence, julio de 2018.*

Kilburn, K., Transactional Sex and Incident HIV Infection in a 
Cohort of Young Women from Rural South Africa, AIDS, 
julio de 2018.

Kiang et al., “Untouchable”? Social Status, Identity, and 
Mental Health Among Adolescents in Nepal, Journal of 
Adolescent Research, agosto de 2018.*

Lahav-Kadmiel, Z. y Brunstein-Klomek, A., Bullying 
victimization and depressive symptoms in adolescence: 
The moderating role of parent-child conflicts among boys 
and girls, Journal of Adolescence, julio de 2018.*

Lucas, P., Politiques Publiques, Insertion des Jeunes et 
Secteurs d’Emplois d’Actualite (Public Policy, Youth 
Labour Market Entry and Current Sectors of Employment), 
European Scientific Journal, junio de 2018.

Michael, S., Caught in Contradiction: Making Sense of Child 
Marriage among Syrian Refugees in Lebanon, ABAAD 
MENA, mayo de 2018.

Muelbert, M. y Giugliani, R.J., Factors Associated with the 
Maintenance of Breastfeeding for 6, 12, and 24 months in 
Adolescent Mothers, BMC Public Health, mayo de 2018.

Mustafa, N., Cost-effectiveness Analysis: Educational 
Interventions that Reduce the Incidence of HIV/AIDS 
Infection in Kenyan Teenagers, International Journal of 
Educational Development, septiembre de 2018.*

Omrani, A. et al., Survey Development for Adolescents Aged 
11–16 Years: A Developmental Science Based Guide, 
Adolescent Research Review, julio de 2018.*

Owusu-Addo, E., et al., The Impact of Cash Transfers on 
Social Determinants of Health and Health Inequalities in 
Sub-Saharan Africa: a Systematic Review, Health Policy 
and Planning, junio de 2018.

Perlman, D. et al., Pourquoi les Adolescentes abandonnent-
elles l’école au Niger? Une Analyse Quantitative et 
Qualitative , Marché et Organisations, junio de 2018.*

Pettifor, A. et al., Community Mobilisation to Modify Harmful 
Gender Norms and Reduce HIV Risk: Results from a 
Community Cluster Randomized Trial in South Africa, 
Journal of the International AIDS Society, julio de 2018.*

Rogers, N. et al., Prevalence and Correlates of HIV Testing 
among Adolescents 10–19 years in a Post-conflict 
Pastoralist Community of Karamoja Region, Uganda, BMC 
Public Health, mayo de 2018.

Rossel, C. y Filgueira, F., «L’adolescence et la jeunesse», 
en Cecchini, S, et al., Renforcer la Protection Sociale 
L’expérience de l’Amérique Latine et des Caraïbes, 
Commission économique pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes (CEPALC), julio de 2018.

Sau, V., Working with Religious Institutions to Provide Sexual 
and Reproductive Health Services for Adolescents and 
Youths: What Barriers and What Enabling Factors can 
Prevent or Ease a Fruitful Collaboration, CARE International 
UK, mayo de 2018.

Sivaraman, B., School-based anti-bullying interventions for 
adolescents in low- and middle-income countries: A 
systematic review, Aggression and Violent Behavior, julio 
de 2018.*

Swahn, M. et al., Risky Behaviours of Youth Living in the 
Slums of Kampala: A Closer Examination of Youth 
Participating in Vocational Training Programs, Vulnerable 
Children and Youth Studies, julio de 2018.*

Takeda, T. y Lamichhane, K., Determinants of Schooling and 
Academic Achievements: Comparison between Children 
With and Without Disabilities in India, International Journal 
of Educational Development, julio de 2018.* 

Wossen, T. y Ayele, S., Realising the Potential of Agribusiness 
to Reduce Youth Unemployment in Ethiopia, Institute of 
Development Studies, agosto de 2018.

Ziraba A. et al., Understanding HIV Risks among Adolescent 
Girls and Young Women in Informal Settlements of Nairobi, 
Kenya: Lessons for DREAMS, PLOS ONE, mayo de 2018.

https://link.springer.com/article/10.1007/s10461-018-2173-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s10461-018-2173-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s10461-018-2173-7
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0198435
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0198435
https://plan-international.org/publications/adolescent-girls-crisis-rohingya
https://plan-international.org/publications/adolescent-girls-crisis-rohingya
http://www.mdpi.com/1660-4601/15/8/1583
http://www.mdpi.com/1660-4601/15/8/1583
http://www.mdpi.com/1660-4601/15/8/1583
http://www.mdpi.com/1660-4601/15/8/1583
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0886260518787811
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0886260518787811
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0886260518787811
https://journals.lww.com/aidsonline/Fulltext/2018/07310/Transactional_sex_and_incident_HIV_infection_in_a.13.aspx
https://journals.lww.com/aidsonline/Fulltext/2018/07310/Transactional_sex_and_incident_HIV_infection_in_a.13.aspx
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197118301490
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197118301490
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197118301490
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197118301490
http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/10919
http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/10919
http://www.abaadmena.org/documents/ebook.1532340307.pdf
http://www.abaadmena.org/documents/ebook.1532340307.pdf
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5585-4
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5585-4
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5585-4
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059318303663
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059318303663
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059318303663
https://link.springer.com/article/10.1007/s40894-018-0089-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s40894-018-0089-0
https://academic.oup.com/heapol/article/33/5/675/4947872
https://academic.oup.com/heapol/article/33/5/675/4947872
https://academic.oup.com/heapol/article/33/5/675/4947872
https://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations-2018-2-p-179.htm
https://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations-2018-2-p-179.htm
https://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations-2018-2-p-179.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29972287
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29972287
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29972287
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29972287
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5544-0
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5544-0
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5544-0
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43895/S1800328_fr.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43895/S1800328_fr.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://insights.careinternational.org.uk/publications/working-with-religious-institutions-to-provide-sexual-and-reproductive-health-services-for-adolescents-and-youths
https://insights.careinternational.org.uk/publications/working-with-religious-institutions-to-provide-sexual-and-reproductive-health-services-for-adolescents-and-youths
https://insights.careinternational.org.uk/publications/working-with-religious-institutions-to-provide-sexual-and-reproductive-health-services-for-adolescents-and-youths
https://insights.careinternational.org.uk/publications/working-with-religious-institutions-to-provide-sexual-and-reproductive-health-services-for-adolescents-and-youths
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17450128.2018.1489168
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17450128.2018.1489168
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17450128.2018.1489168
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059316302929
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059316302929
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059316302929
https://www.ids.ac.uk/publications/realising-the-potential-of-agribusiness-to-reduce-youth-unemployment-in-ethiopia/
https://www.ids.ac.uk/publications/realising-the-potential-of-agribusiness-to-reduce-youth-unemployment-in-ethiopia/
http://aphrc.org/wp-content/uploads/2018/06/HIV-risks-among-young-females-in-Nairobi.pdf
http://aphrc.org/wp-content/uploads/2018/06/HIV-risks-among-young-females-in-Nairobi.pdf
http://aphrc.org/wp-content/uploads/2018/06/HIV-risks-among-young-females-in-Nairobi.pdf
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