
A42/Technical Discussions/1 

Anuncio 
Discusiones Técnicas 

Mayo de 1989 

LA SALUD DE LOS JOVENES 

Organización Mundial de la Salud 
Ginebra 

Octubre de 1988 



Organización de las Discusiones 
Técnicas de la OMS 

La Asamblea Mundial de la Salud es el órgano delibe-
rante supremo de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Todos los años, en mayo, se reúne en Ginebra y 
congrega a todos los Estados Miembros para debatir y 
adoptar decisiones sobre la política, las prioridades y 
los programas de trabajo de la OMS. También asisten a 
la Asamblea representantes de las Naciones Unidas, de 
otros organismos internacionales y de organizaciones 
no gubernamentales que mantienen relaciones oficia-
les con la Organización. 

Las Discusiones Técnicas tienen lugar todos los años en 
forma de tres sesiones que se celebran durante la pri-
mera semana de la Asamblea Mundial de la Salud pero 
oficialmente no forman parte de ésta. El Consejo Ejecu-
tivo de la OMS elige como tema de las discusiones un 

En mayo de 1989, el tema será la Salud de los Jóvenes. 
Entre los temas de las Discusiones Técnicas de los 
últimos años que guardaban relación directa con esta 
cuestión y con la salud para todos cabe citar la colabo-
ración con las organizaciones no gubernamentales, la 
misión de las universidades, la acción intersectorial 
para la salud y la formación de líderes. El Consejo 
Ejecutivo de la OMS ha designado al Profesor O. 
Ransome-Kuti, Ministro de Salud de Nigeria, Presi-
dente General de las próximas Discusiones Técnicas. 
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La Salud de los Jóvenes 
Discusiones Técnicas de la Asamblea 
Mundial de la Salud 
Mayo de 1989 

Introducción 
Los jóvenes siempre han inspirado dos intensos sentimientos en 
sus sociedades: la esperanza y el temor. La esperanza de que logren 
crear un mundo mejor que el de sus padres sin desechar valores fun-
damentales, y el temor de que empeoren las cosas. Estos sentimien-
tos se deben en gran parte a las características especiales de los años 
de juventud, periodo de transición entre la dependencia del niño y 
la independencia del adulto; época en la que el pasado se pone en 
tela de juicio y el futuro se va definiendo, época de búsqueda de ver-
dades fundamentales que configurarán la vida del joven y las de los 
hijos a los que, a su vez, deberá educar. 

La transición de la infancia a la edad adulta siempre ha existido pero 
en ninguna otra época ha tenido lugar en un periodo de cambios 
tan espectaculares. El extraordinario alimento de la población 
mundial (actualmente más de la mitad de la población mundial 
tiene menos de 25 años, el 30% son jóvenes de edades comprendi-
das entre los 10 y los 25 años, de los cuales el 80% vive en países en 
desarrollo), la acelerada urbanización que la ha acompañado，y la 
revolución tecnológica en las comunicaciones y los transportes 
han creado casi de un día para otro condiciones absolutamente 
nuevas. El joven de hoy se enfrenta a retos sin precedentes, por lo 
que le resulta especialmente difícil ajustarse a pautas de conducta 
establecidas en otras épocas y sus mayores tropiezan con grandes 
problemas a la hora de orientarle. Así，es mucho lo que depende de 



la creatividad, la enerva y el compromiso de los propios jóvenes si 
desean encontrar nuevos caminos de desarrollo en el contexto de 
los valores culturales existentes. Para esta gran causa es fundamen-
tal la salud de los jóvenes. 

La salud de las naciones es la salud de sus habitantes y no sólo su 
supervivencia. La Constitución de la Organización Mundial de la 
Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, 
mental y social，y no solamente la ausencia de afecciones o enferme-
dades. Durante muchos años se ha prestado escasa atención a la 
salud de los jóvenes porque padecen relativamente pocas enferme-
dades y suelen ser menos vulnerables a ellas que los muy jóvenes o 
los muy ancianos. Pero el comportamiento y la consiguiente salud 
de los jóvenes son sumamente sensibles a las condiciones sociales 
que han cambiado de modo tan notable en nuestro tiempo. En 
muchas sociedades, los cambios de costumbres sociales y sexuales 
han aumentado los riesgos de embarazos no deseados, enfeime-
dades de transmisión sexual y la nueva amenaza del SIDA/VIH; el 
tabaco，el alcohol y las drogas son a veces fáciles de encontrar y su 
consumo por los jóvenes lo fomentan algunos por motivos 
económicos; las condiciones reinantes en algunas industrias y en 
las carreteras han aumentado el peligro de accidentes, lesiones e 
invalidez para los jóvenes; los hábitos alimentarios y las necesidades 
en materia de higiene bucodental están cambiando rápidamente, 
prestándose poca atención a las consecuencias para la salud de los 
jóvenes ahora y en sus vidas futuras. Y las enormes presiones com-
petitivas en materia de oportunidades económicas y educativas 
pueden estar llevándonos a un aumento de los trastornos psi-
cológicos e incluso de las conductas suicidas. 

Pero, al par que el mundo contemporáneo entraña riesgos sin pre-
cedentes para la salud de los jóvenes y para el futuro de sus so-
ciedades, al mismo tiempo ofrece una oportunidad sin precedentes 



de encauzar para bien de toda la humanidad la energía，la 
creatividad y el idealismo de los jóvenes, cualidades de las que po-
demos encontrar abundantes ejemplos en todo el mundo. En to-
das las sociedades hay jóvenes que consagran de buen grado su 
tiempo y su energía a mejorar el estado de salud de sus familias y 
comunidades, y en particular la salud de los niños, de otros adoles-
centes y jóvenes, de los discapacitados, los ancianos, etc., tanto por 
iniciativa propia como a petición de otros. Ese compromiso con el 
desarrollo social y el fomento de la salud de los demás tiene muchas 
ventajas para todos nosotros. Mejora el bienestar de los jóvenes 
aumentando su autoestima y la satisfección por el trabajo reali-
zado; ofrece un exutorio constructivo y no destructivo a su energía 
y les proporciona la ocasión de entablar interacciones saludables y 
responsables con otros. Esto a su vez puede facilitar las relaciones 
equitativas entre hombres y mujeres jóvenes dentro de la multi-
plicidad cultural del mundo y el establecimiento de valores positi-
vos y seguros para ellos y para los hijos a los que habrán de educar en 
su día. 

Los jóvenes quieren y pueden asumir una mayor responsabilidad 
en lo que toca a su salud y a su vida, pero el que lo hagan depende en 
gran medida del comportamiento de otros. Nuestra manera de 
escucharles, de responder a sus necesidades, de hacerles decidir su 
propio futuro en cooperación con otros, nuestra confianza en el-
los, nuestra manera de ayudarles a alcanzar la autoestima mediante 
acciones constructivas; he aquí el reto para la sociedad y la opción 
urgente para los que ya no son tan jóvenes. El propósito de estas 
Discusiones Técnicas es señalar a la atención de todo el mundo este 
reto: cómo ayudar a los jóvenes a escoger la salud y, de esc modo, 
lograr la salud para todos. 



Los objetivos 
El principal objetivo de las Discusiones Técnicas es fomentar en 
todo el mundo la salud de los jóvenes mediante un intercambio de 
experiencia e ideas que permita formular recomendaciones prácti-
cas sobre los siguientes temas generales: 

1. Las necesidades de los jóvenes en materia de 
salud, mediante una exploración de los determinantes y car-
acterísticas especiales de la salud y el bienestar físico, mental y 
social de los jóvenes, así como las consecuencias que tienen 
para ellos mismos y para sus sociedades la buena o la mala sa-
lud. 立 

2. Intervenciones en pro de la salud de los jóvenes, 
determinando la mejor manera de que los adultos y los jóvenes 
juntos puedan crear y mantener un medio ambiente que dé al 
joven la mejor oportunidad posible de llevar una vida salud-
able. 

3. Los jóvenes y la salud para todos, mediante un ex-
amen de las posibilidades de aumentar la contribución de los 
jóvenes a la salud para todos. 

A continuación se destacan algunas cuestiones con el fin de dar un 
impulso inicial a los debates y de crear el clima necesario para la 
acción. 



Los problemas 
Las necesidades de los jóvenes en materia de salud 

El estado de salud de un joven depende de fectores tanto individu-
ales como ambientales: las circunstancias de su vida y las formas en 
que se comportan él mismo y las personas que le rodean. Además de 
las necesidades sanitarias que tenemos todos，los jóvenes tienen 
necesidades especiales: una buena alimentación que cubra los re-
quisitos del crecimiento y el desarrollo físico, y un nutrimento 
adecuado para el desarrollo emocional e intelectual que tiene lugar 
durante la adolescencia. Necesitan comprender los muchos cam-
bios que se producen simultáneamente en su cuerpo, su mente y 
sus relaciones sociales durante este periodo de transición de la in-
fancia a la edad adulta. 

¿Qué hace cada comunidad para ofrecer un ambiente seguro y de 
apoyo a los jóvenes? Estos mecanismos, ¿están ayudando a los 
jóvenes a enfrentarse adecuadamente a los cambios físicos, men-
tales y sociales que acompañan a la transición hacia la etapa adulta? 
Su eficacia puede medirse por el grado en el que los jóvenes se au-
toestiman y entablan relaciones sanas con otros jóvenes, con sus 
familias y con otras personas importantes para su desarrollo. En el 
ambiente en el que viven,�.existen subgrupos significativos de 
jóvenes a los que se impide adoptar las decisiones necesarias para su 
salud en el presente y en el futuro? 

La salud de los jóvenes depende 
especialmente de su comportamiento. 



Los jóvenes pueden ser menos vulnerables a la enfermedad que los 
niños y los ancianos, pero están más expuestos a sufrir problemas 
derivados de su conducta. Los problemas de salud tienen más 
probabilidades de surgir de comportamientos arriesgados que son 
causa de accidentes y lesiones, del consumo de tabaco, alcohol o 
drogas, de una alimentación incorrecta y de hábitos de higiene 
bucodental equivocados, de conductas sexuales imprudentes o de 
un matrimonio prematuro. No obstante, lo que hacen los jóvenes 
para evitar la enfermedad y las lesiones, o para tratarlas una vez que 
se han presentado, depende en gran medida de la forma en que se 
comportan otras personas en su interacción con ellos o como 
modelos de conducta. Esc papel clave lo pueden desempeñar 
numerosas personas: padres, profesores, agentes de salud, educa-
dores, “estrellas” del mundo del espectáculo, deportistas famosos 
y líderes de la juventud. 

¿Cuáles son los principales factores sociales y ambientales de cada 
cultura y cada comunidad que influyen en el comportamiento de 
los jóvenes en sentido favorable o desfavorable para la salud? ¿Qué 
papel desempeñan los distintos sectores y cómo afectan a este 
comportamiento? ¿Se han examinado estos factores en esos ambi-
entes? 

Intervenciones en pro de la salud de los jóvenes 

Muchos de los factores que afectan al comportamiento de los 
jóvenes y con ello a su salud son susceptibles de modificación medi-
ante políticas y programas del sector oficial y del privado. Entre el-
los figuran: el acceso a la educación, la formación, el empleo, las 
instalaciones recreativas y las posibilidades de aportar una con-
tribución material o espiritual constructivas a la vida comunitaria; 
la aplicación de leyes que exijan condiciones seguras para el trabajo, 
la vida y el ocio, o que limiten el acceso a sustancias, materiales o 
condiciones peligrosos; y la disponibilidad y accesibilidad de los 



jóvenes a los conocimientos sobre autoasistencia, asistencia pre-
ventiva, tratamiento y rehabilitación. 

¡Se han desarrollado en los distintos sectores intervenciones efi-
caces y culturalmente apropiadas que hayan tenido un efecto posi-
tivo en la salud y el comportamiento de los jóvenes en materia de 
salud? ¿Se han evaluado apropiadamente? 

Toda comunicación destinada a influir en el comportamiento 
suele adoptar la forma de exhortación y no la de un diálogo en el que 
el joven pueda participar en la adopción de decisiones, for-
taleciendo así su propia decisión de cambiar de comportamiento. 
Los jóvenes también se ven muy influenciados por modelos adul-
tos de comportamiento a los que están oqpuestos tanto en sus con-
tactos diarios como por conducto de los medios de comunicación. 

En relación con la salud de los jóvenes, ¿se han evaluado adecuada-
mente en cada sociedad la eficacia y la idoneidad de la comunica-
ción y la educación sanitaria o el efecto de los medios de comunica-
ción? ¿Qué podemos aprender de esas evaluaciones? 

¿Cómo puede la sociedad en general 
establecer o modificar más eficazmente 

los comportamientos en favor de la salud? 

En el caso de aquellos que ya están enfermos o lesionados，las in-
tervenciones, si son practicables, pueden adoptar la forma de aten-
ción primaria, secundaria y terciaria o de servicios de rehabili-
tación. No obstante, en la atención de salud existe una serie de bar-
reras que se oponen al éxito de esas intervenciones, incluso cuando 
éstas pueden prestarse. Los jóvenes deben conocer esos servicios, 



estar dispuestos a recurrir a ellos y utilizarlos, y ser bien acogidos. 
Para ello, los agentes de salud y el personal relacionado deben estar 
dispuestos y capacitados para tratar con gente joven, y cuando se 
trate de temas delicados y a veces controvertidos, como el compor-
tamiento sexual y los anticonceptivos, abordarlos en forma tal que 
el joven necesitado de orientación no dude en acudir a ellos. En 
cambio, a menudo sucede que los que tanto podrían ayudar eluden 
los temas difíciles por lo que el joven ha de recurrir a fuentes de 
información equivocadas y a intervenciones que pueden ser pelig-
rosas. 

En el caso de los que no están enfermos, las intervenciones de fo-
mento de la salud y prevención de enfermedades y lesiones pueden 
proceder no sólo del sector de la salud y de otros afines (educación, 
bienestar social, problemas de los jóvenes, religión y empleo) sino 
también de diversos individuos, en particular miembros de la fa-
milia, amigos y personajes famosos. Pero también aquí se oponen 
obstáculos a la buena comunicación, especialmente en cuestiones 
delicadas y polémicas. 

¿Cómo se ha preparado y adiestrado para tratar de estas cuestiones 
al personal de salud y a otras personas aptas para promover la salud 
entre los jóvenes en cada sociedad? ¿Qué medios existen para con-
trarrestar las informaciones equivocadas y los peligros que plan-
tean para la salud? ¿Son eficaces? 

¿Cómo puede lograrse que el proceso de 
comunicación sea más constructivo 

en pro de la salud de los jóvenes? 
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Los jóvenes y la salud para todos 

El extraordinario aumento de la población mundial durante los 
últimos decenios se refleja del modo más espectacular en el 
aumento de la proporción de jóvenes en los países en desarrollo, en 
muchos de los cuales más de la mitad de la población tiene menos 
de 25 años. Pero no hay más que un mundo y sus gentes se vuelven 
cada día más interdependientes. Los jóvenes de todas las so-
ciedades se encuentran en la encrucijada de la vida: los riesgos con 
los que se enfrentan en todas partes pueden ser nocivos para su sa-
lud en el presente, y en el futuro, así como para el futuro de sus hijos, 
convirtiéndose así en una carga insoportable para la sociedad. 
Ahora bien, la gente joven puede convertirse en un magnífico re-
curso para el bienestar de toda la población, fortaleciendo no sólo 
su propia salud y su bienestar sino el de los demás. Los jóvenes se 
caracterizan por su gran vitalidad, su idealismo y su capacidad de 
crear conceptos nuevos si se les da la oportunidad. En todo el 
mundo hay mucha gente joven que, dentro y fuera de organi-
zaciones, está demostrando esta generosidad en forma patente 
pero a menudo inadvertida. La voluntad y el ardor con que lo hacen 
no conoce fronteras y tiende un gran puente entre las naciones más 
pobres y las más ricas, ya que no depende de la riqueza material sino 
del espirito. 

¿Qué experiencia tiene cada país o comunidad en lo referente a 
movilizar la energía de los jóvenes en pro de la salud para todos? 
¿Qué oportunidades ignoradas resultan ahora patentes? ¿Cómo 
podemos trabajar todos juntos para aprovechar el espíritu de la 
juventud en bien de todos? 

¿Cómo puede mejorarse la intervención de 
los jóvenes en la salud para todos? 



Los diferentes países, regiones y organismos deben 
intercambiar su experiencia con antelación a las Discu-
siones Técnicas y definir las cuestiones cruciales a las 
que hay que conceder más atención. Antes de las Discu-
siones se enviará a los participantes un documento de 
base en el que se examinan algunos de los astuntos 
señalados aquí. Los Estados Miembros tal vez deseen 
fomentar la participation de líderes juveniles y repre-
sentantes de organismos no gubernamentales en las 
Discusiones Técnicas. Tal vez deseen asimismo em-
prender ciertas actividades preparatorias, como talle-
res y seminarios nacionales y regionales. La Organiza-
ción Mundial de la Salud está dispuesta a prestarles 
apoyo técnico en esas actividades. Puede obtenerse 
más información al respecto por conducto de los res-
ponsables de la salud de los adolescentes en las oficinas 
regionales de la OMS y en la División de Salud de la 
Familia de la sede, en Ginebra. 

Es de esperar que el estudio de estas cuestiones ayude 
a tener una idea más cabal del valor de la salud de los 
jóvenes y de las posibilidades de fomentarla en pro de 
la salud para todos. Se espera que, como resultado 
inmediato de las Discusiones, los participantes formu-
len recomendaciones que la Asamblea Mundial de la 
Salud estudiará con vistas a una ulterior acción por 
parte de la OMS y sus Estados Miembros a través de 
todos los canales, por parte de las organizaciones gu-
bernamentales y no gubernamentales, en el sector de la 
salud y ostros sectores afínes, de modo oficial y no 
oficial, y por parte de los proprios jóvenes. El propósito 
de las Discusiones es crear el impulso necesario para 
llevar a cabo acciones concretas y positivas destinadas 
a mejorar la salud de los jóvenes en todo el mundo. 


