INVERTIR EN ADOLESCENTES
INVERTIR
EN ADOLESCENCIA
Y JÓVENES
Y JUVENTUD
LA GENERACIÓN
ACTUAL DE JÓVENES
ES LA MÁS

GRANDE EN LA
HISTORIA.

LA MITAD DE LA POBLACIÓN MUNDIAL
MÁS DE 3.5 MIL MILLONES –
ACTUAL—MÁS
TIENE MENOS DE 30 AÑOS DE EDAD; LA
MAYORÍA VIVE EN PAÍSES EN DESARROLLO.
Sus decisiones y oportunidades determinan
el presente y el futuro de nuestro mundo.

…A PESAR DE ESTO, LA JUVENTUD, ESPECIALMENTE LAS MUJERES
JÓVENES, ENFRENTAN BARRERAS PARA EXPLOTAR SU POTENCIAL

Diariamente más de
39, 000 niñas menores
de 18 años se casan, y
así se violan sus derechos
humanos fundamentales.

Las complicaciones asociadas
al embarazo y al parto son
una de las principales
causas de mortalidad en
niñas entre 15 y 19 años.

Las mujeres jóvenes
conforman más del 60%
de toda la población joven
viviendo con VIH, o 72%
en África subsahariana.

En algunos países,
casi la mitad de las
niñas reportan que su
primer encuentro sexual
fue forzado.

¿CÓMO
PODEMOS
CAMBIAR ESTO?
GARANTIZAR
EL ACCESO A:

Participación
significativa de
la juventud

Educación, incluida
la educación
sexual integral

Servicios de salud
amigables para
las y los jóvenes

Salud y derechos
sexuales y
reproductivos

¿QUIÉN GANA? ¡TODOS!

NUESTRA META:
Asegurar que se involucre a adolescentes y jóvenes
en la toma de decisiones; y que se les brinde la
información, los servicios y las oportunidades
necesarias para desarrollar todo su potencial

NUESTRAS PETICIONES:
Lograr que la salud y los derechos sexuales y
reproductivos de adolescentes y jóvenes sean una
realidad en todas partes
Promover servicios efectivos, equitativos, accesibles
y amigables para la adolescencia y juventud, así como
educación sexual integral
Incluir significativamente a la gente joven en el desarrollo,
la implementación y la evaluación de programas y
políticas que afecten sus vidas
Eliminar la violencia basada en género y las prácticas
dañinas como el matrimonio infantil, temprano y forzado,
así como la mutilación genital femenina
Incrementar las oportunidades de empleo y educación
para toda la población joven

www.womendeliver.org

