
Propuesta de evento paralelo en el Foro Regional de América Latina y el Caribe para el
Desarrollo Sostenible (LACRFSD)

¿Dónde están los adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe en los ODS? Trabajando
juntos por su salud, bienestar y determinación

Lunes 7 de marzo, 12:45- 14:15 Hora Costa Rica/ 19:45-21:15 CET

Organizado por PMNCH, EWEC LAC, FOS FEMINISTA, Y YO POR QUE NO?, Youth Coalition for
SRHR, Comisión de Niñez y Juventud Indígena

El mundo alberga hoy a 1.800 millones de adolescentes y jóvenes de entre 10 a 24 años. En
América Latina y el Caribe se estima que hay alrededor de 165 millones de personas de entre 10
y 24 años, donde una de cada cuatro personas es joven. En 2015, el grupo de edad de 10 a 24
años constituía el 24 % de la población total de las Américas y el 26 % de la de América Latina y
el Caribe (ALC).

Cuando los y las adolescentes prosperan, las sociedades también prosperan. Si bien se ha
alcanzado un progreso significativo para su salud y bienestar en la región, los adolescentes y
jóvenes en América Latina continúan enfrentando múltiples desafíos, incluida su representación
desproporcionada en los niveles de pobreza, índices altísimos de embarazos adolescentes,
agravamiento de su salud mental, tremendos niveles de violencia, desempleo y abandono de la
educación, por nombrar solo unos pocos. Solo el 59,4% de los jóvenes de 20 años tiene
educación secundaria completa, mientras que casi uno de cada cinco jóvenes que busca trabajo
no lo encuentra. Los homicidios continúan siendo la principal causa de muerte de hombres
jóvenes en América Latina y el Caribe.

La pandemia del COVID-19 ha exacerbado estos desafíos y la falta a la atención global de la
salud y el bienestar de los adolescentes podría potencialmente revertir el progreso logrado en
las últimas décadas.

Para responder a estos desafíos, PMNCH, la alianza mundial más grande de más de 1000
organizaciones que trabajan para mejorar y proteger la salud de mujeres, niños y adolescentes,
junto con jóvenes, gobiernos, agencias de las Naciones Unidas, organizaciones no
gubernamentales e instituciones académicas, ha lanzado un Llamado a la Acción sobre
Adolescentes en tres áreas prioritarias: 1) Asegurar la participación y empoderamiento de los y
las adolescentes; 2) Ir más allá del sector salud, y lanzar una poderosa respuesta
intergubernamental y multisectorial a los problemas de los adolescentes y jóvenes; y 3)
Fortalecer el compromiso político y la financiación a través de un foro mundial sobre



adolescentes en el 2023. Este Llamado a la Acción ha sido lanzado por los propios jóvenes con el
apoyo de las agencias de la ONU y los gobiernos.

A medida que la región se recupera de las secuelas del COVID-19, los países de América Latina y
el Caribe debería invertir en la salud y el bienestar de sus adolescentes y jóvenes para garantizar
que puedan contribuir de manera significativa al desarrollo económico y social de sus familias,
comunidades y países para alcanzar las metas de los ODS 2030.

Son fundamentales las acciones integrales, intersectoriales que están reflejadas en los un
sinúmero de ODS que incluyen enfrentar las desigualdades económicas y sociales, acciónes para
alcanzar la igualdad de género, los derechos humanos, y la equidad destinadas a empoderar a
los y las adolescentes y jóvenes para abordar los determinantes sociales de su salud y maximizar
los beneficios positivos de la escuela, las comunidades y los medios digitales, para crear un
entorno en el que todos los y las jóvenes prosperen. Esto asegurará que la región pueda lograr
los ODS.

Propuesta

PMNCH, en asociación con EWEC LAC, Fos Feminista, Y Yo Por Que No? y Youth Coalition for
SRHR organizarán un panel virtual en el Foro Regional de LAC con el fin de:

Compartir experiencias nacionales y locales de enfoques multisectoriales para el bienestar de
adolescentes y jóvenes en el contexto de la Agenda 2030 y la recuperación de COVID-19,
especialmente para abordar temas como la pobreza, deserción escolar y mejoramiento de la
calidad de la educación, igualdad de género, salud y derechos sexuales y reproductivos, incluida
la prevención del embarazo no buscado en la adolescencia y violencia contra la mujer, así como
experiencias de participación de jóvenes en la lucha contra el cambio climático;

Compartir experiencias participativas de adolescentes y jóvenes en políticas y programas
multisectoriales; y

Discutir un posible mensaje del Foro al Foro de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible (HLSD)
que se realizará en Nueva York para solicitar a los países que incluyan a los adolescentes y
jóvenes como un área de enfoque en las revisiones nacionales de los ODS de 2023.. El panel
también deliberará e identificará áreas que requieren mayores inversiones políticas y financieras
y formas en que se puede incrementar la coordinación y colaboración multisectorial para el
bienestar y la inclusión de los y las adolescentes y jóvenes.


