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Mesa redonda IIPolíticas y acciones para mejorar la salud reproductiva de las y los adolescentes

Políticas y acciones para mejorar la salud
reproductiva de las y los adolescentes

El objetivo central de esta mesa redonda es vincular la investigación en salud pública con las políticas y
los servicios orientados hacia la mejoría de la salud sexual y reproductiva de los y las jóvenes. Dicha

mesa incluye presentaciones por expertos que trabajan en diversos ámbitos y organizaciones, incluyendo
instituciones académicas, organismos públicos, organizaciones internacionales y de la sociedad civil. El
argumento subyacente de las diversas presentaciones que incluye la mesa redonda se centra en la necesi-
dad de realizar investigación científica rigurosa en el campo de la salud sexual y reproductiva de los y las
adolescentes precisamente para ofrecer fundamentos, insumos y mejores prácticas para incorporación en
intervenciones, servicios, programas y campañas para mejorar la salud y el bienestar de los y las jóvenes.

Se plantea la necesidad imperante de realizar investigación científica en el campo de la salud sexual y
reproductiva de los y las adolescentes, con muestras representativas, metodología rigurosa, enfoques teó-
ricos pertinentes, análisis adecuados e indicadores objetivos de resultados e impactos de intervenciones.
Tales datos científicos se deben de emplear posteriormente en el desarrollo de políticas, incluyendo cam-
pañas, servicios e intervenciones, así como en las discusiones en los medios masivos y entre tomadores de
decisiones y formadores de políticas. Las investigaciones científicas, las evaluaciones de intervenciones y
programas y los servicios ofrecidos deben de tomar en cuenta las cuestiones socioeconómicas, culturales,
psicológicas y relacionadas con los derechos, para crear un ambiente que fomente y apoye la salud y el
bienestar sexual y reproductiva de los y las jóvenes.

Es esencial promover el comportamiento sano durante la adolescencia, sin dejar de lado los derechos
sexuales y reproductivos de las personas. Tal promoción va más allá de la distribución de información
para que los y las jóvenes tomen decisiones informadas, para incluir las habilidades sociales para negociar
el comportamiento sano y un ambiente (social, político, económico, físico, etc.) que facilite y posibilite tales
comportamientos. A la vez, es esencial ofrecer servicios de salud de calidad para apoyar la salud sexual y
reproductiva de los y las jóvenes. Es importante atender a la problemática de la salud sexual y reproducti-
va entre los y las adolescentes a través de una mirada integral de su proceso de salud/enfermedad/aten-
ción, incluyendo la salud mental, cuestiones sociales y culturales, las inequidades socioeconómicas, las
cuestiones de género, los derechos y la diversidad sexual, étnica, regional y de otros tipos.
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