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136ª  Asamblea de la UIP 
Dhaka (Bangladesh), 1 – 5 de abril de 2017 

 

 

Comisión Permanente de Democracia 
y Derechos Humanos 

Debate sobre el tema 
Actuar ahora para los adolescentes: 

El papel de los parlamentos en la promoción de la 
salud y el bienestar de los adolescentes 

 
Martes 4 de abril de 2017 (09.30 – 12.30 horas) 

Carnival Hall, Planta Baja, BICC 
 

Nota de orientación 
 
Alrededor de una de cada seis personas en el mundo es adolescente. Eso significa que 1.200 
millones de personas tienen entre 10 a 19 años. La adolescencia es una fase crítica para el 
desarrollo de nuestras capacidades psíquicas, cognitivas, emocionales, sociales y económicas. 
Estas capacidades forman la base de nuestra salud y bienestar futuras, tanto como adultos 
individuales como miembros de la sociedad. Los adolescentes son a menudo considerados 
como el grupo social más saludable. Sin embargo, la OMS estima que solamente en 2015, 1.3 
millones de adolescentes murieron por causas evitables y millones de otros sufrieron lesiones y 
desarrollaron comportamientos dañinos con problemas de salud a corto y largo plazo 
particularmente sobre la salud. Las evoluciones en el área de la salud mundial, así como los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, han reconocido la importancia de la salud y del bienestar 
de los adolescentes. 

 
La UIP ya ha destacado la importancia de la salud materno-infantil. En el año 2012, adoptó una 
resolución titulada El acceso a la salud, un derecho fundamental: ¿Cuál es el rol que los 
parlamentos pueden desempeñar para garantizar la salud a las mujeres y los niños? La 
Comisión de Democracia y Derechos Humanos examinó en detalle esta cuestión. Aunque 
mucho se ha hecho para hacer realidad esta resolución, el enfoque en la salud de los 
adolescentes no ha sido tan fuerte en el pasado. Sin embargo, los adolescentes se están 
convirtiendo en una prioridad en la agenda del desarrollo. Este panel examinará las buenas 
prácticas y discutirá los desafíos, asegurando que los adolescentes sean capaces de realizar 
su derecho a la salud y el bienestar. 
 
Los participantes serán invitados a discutir las siguientes preguntas: 
 

 ¿Cuáles son los principales elementos que tienen un impacto sobre la salud y el 
bienestar de los adolescentes? 
 

 ¿Cómo pueden promover los parlamentos las prácticas saludables durante la 
adolescencia y proteger mejor a los jóvenes contra los riesgos ligados a la salud? 
¿Cuáles son las buenas prácticas parlamentarias y las experiencias personales que los 
parlamentarios pueden intercambiar en la materia? 
 

 ¿Cómo pueden los parlamentos asegurar que la obligación de responder a la salud y el 
bienestar de los adolescentes sea respetada? 
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 ¿Cómo pueden los parlamentarios apoyar una respuesta global que implique diferentes 
factores, tales como la educación, la protección social y la alimentación? ¿Cómo 
pueden los parlamentarios utilizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para hacer 
progresar la salud y el bienestar de los adolescentes? 

 


