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LA SALUD DE LOS JOVENES 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Bangladesh, 
el Canadá, Finlandia, Francia, Hungría, Islandia, Kenya, Lesotho, Mali, Malta, 
Nicaraguat Nigeria, Noruega, el Pakistán, el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, la República Popular Democrática de Corea, la República 

Unida de Tanzania, Samoa, Suecia, Trinidad y Tabago y Turquía 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el documento básico e informe relativo a las Discusiones Técnicas 
sobre la Salud de los Jóvenes； 

Reconociendo que la salud de los jóvenes es un componente decisivo de la salud de las 
generaciones futuras y del desarrollo sanitario en general, y que la salud tanto actual como 
futura de los jóvenes depende considerablemente de sus propias acciones, opciones y modos de 
comportamiento； 

Consciente de que, aunque la importancia de los problemas sanitarios de los jóvenes 
-como las lesiones accidentales, los desequilibros nutricionales, las enfermedades de 
transmisión sexual, el embarazo antes de la madurez biológica o social, el abuso de 
sustancias, como el tabaco, el alcohol y otras drogas, y las dificultades psicosociales -
puede variar mucho de unas sociedades a otras, en lo esencial el origen de los problemas y 
la necesidad de un desarrollo sano de los jóvenes son comunes a todos los países, tanto 
desarrollados como en desarrollo; 

Preocupada por la elevada tasa de desempleo entre los jóvenes en los Estados Miembros, 
y por las consecuencias de éste en su salud y en su integración en la sociedad; 

Observando que, aunque la promoción de la salud de los jóvenes requiere medidas en 
muchos terrenos, el sector sanitario desempeña una función primordial en la movilización de 
esfuerzos encaminados a atender las necesidades sanitarias de los adolescentes y los jóvenes 
y a alentar a éstos para que contribuyan al logro de la salud para todos； 

Reconociendo la función decisiva que desempeñan las organizaciones no gubernamentales, 
en particular las compuestas por jóvenes y destinadas a éstos, así como los métodos 
innovadores que han elaborado ya muchas de esas organizaciones； 

Recordando las resoluciones WHA27.28, WHA29.55, WHA31.57, WHA32.40, WHA33.35, WHA37.23 
y WHA38.22, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a conceder la debida prioridad a las necesidades sanitarias de los adolescentes y 
los jóvenes； 

2) a facilitar los recursos y servicios necesarios para evaluar críticamente la 
situación y las necesidades sanitarias de los adolescentes y los jóvenes e identificar 
factores importantes que pueden influir en su salud actual y futura, inclusive 
políticas y programas en el sector de la salud y otros sectores； 
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3) a establecer programas y servicios social y culturalmente aceptables para atender 
las necesidades de salud y desarrollo de todos los adolescentes y jóvenes, velando por 
la participación de las familias, el público en general, el sector de la salud y otros 
sectores pertinentes y los propios jóvenes； . 

4) a identificar las necesidades de salud y desarrollo de los grupos de jóvenes 
especialmente vulnerables o desfavorecidos o que tienen necesidades especiales, por 
ejemplo los pertenecientes a subcultures minoritarias, los discapacitados o los 
marginados, proporcionando apoyo para atenderlas； esas medidas no deben adoptarse 
aisladamente sino, en la medida de lo posible, como parte integrante de programas 
destinados a otros jóvenes； 

5) a formar a los agentes de salud y a los de otros sectores para que comprendan que 
la salud de los jóvenes está basada en el desarrollo, sean sensibles a las necesidades 
y perspectivas sanitarias de los jóvenes y adquieran las aptitudes de comunicación 
necesarias para tratar con ellos； 

6) a colaborar estrechamente con las organizaciones no gubernamentales, en particular 
las juveniles, en la elaboración, la ejecución y la evaluación de programas para 
atender las necesidades sanitarias de los jóvenes, y lograr su participación en las 
estrategias nacionales de salud para todos； 

2. PIDE al Director General: 

1) que apoye a los Estados Miembros en la elaboración y aplicación de políticas y 
programas nacionales de carácter multisectorial que promuevan la salud de los jóvenes, 
en la definición de las necesidades sanitarias de éstos y en el fortalecimiento de las 
investigaciones, la formación y los servicios destinados a atender esas necesidades； 

2) que siga desarrollando y adapte las metodologías y criterios innovadores para la 
promoción de la salud de los jóvenes y que elabore indicadores para evaluar la salud de 
los jóvenes y la experiencia adquirida por los paísest los organismos y las 
organizaciones en la satisfacción de las necesidades sanitarias de los jóvenes； 

3) que adopte las medidas necesarias para fortalecer los programas de la OMS que se 
ocupan de los adolescentes y los jóvenes en todos los niveles, inclusive las redes de 
instituciones y centros colaboradores para la salud de los adolescentes, la formación 
en terrenos como las aptitudes de orientación y comunicación, y las investigaciones； 

4) que movilice nuevos recursos financieros y humanos a fin de aumentar la capacidad 
de la OMS para responder a las necesidades sanitarias de los Estados Miembros en este 
sector, cuando se le pida; 

5) que amplíe las actividades de colaboración de la OMS dentro del sistema de las 
Naciones Unidas y con organizaciones bilaterales y no gubernamentales, para atender las 
necesidades sanitarias de los jóvenes y facilitar su participación en el movimiento de 
la salud para todos； 

6) que informe a las futuras Asambleas de la Salud sobre los progresos realizados en 
relación con la salud de los jóvenes. 


