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INVERSIONES	  
CLAVES	  



1	  Educación	  
Asegurar	  que	  las	  niñas	  adolescentes	  tengan	  acceso	  a	  una	  
educación	  de	  calidad	  que	  les	  permita	  alcanzar	  el	  nivel	  más	  
alto	  de	  conocimiento,	  ejercer	  sus	  derechos	  y	  adquirir	  las	  
competencias	  adecuadas	  para	  la	  vida.	  



2	  Salud	  
Las	  adolescentes	  que	  gozan	  de	  buena	  salud	  se	  encuentran	  en	  
una	  mejor	  posición	  para	  desarrollar	  su	  potencial	  y	  aprovechar	  
las	  oportunidades	  a	  medida	  que	  maduran	  y	  se	  incorporan	  a	  la	  
fuerza	  laboral.	  



3	  Salud	  Sexual	  y	  ReproducMva	  
La	  existencia	  y	  el	  acceso	  efecMvo	  a	  servicios	  de	  salud	  sexual	  y	  
reproducMva,	  equitaMvos	  y	  perMnentes	  para	  las	  niñas	  adolescentes	  
es	  fundamental	  para	  el	  ejercicio	  de	  sus	  derechos.	  Incluyendo	  el	  
derecho	  a	  la	  protección	  contra	  la	  violencia	  y	  el	  derecho	  de	  las	  
mujeres	  a	  decidir	  con	  respecto	  a	  su	  cuerpo.	  	  



4	  Bienestar	  
El	  bienestar	  de	  las	  niñas	  adolescentes	  está	  directamente	  
relacionado	  con	  procurar	  mantenerlas	  saludables	  y	  seguras	  y	  
reafirmar	  su	  trayectoria	  de	  vida,	  a	  través	  de	  inversiones	  integrales,	  
estratégicas	  y	  con	  objeMvos	  que	  aborden	  las	  múlMples	  fuentes	  de	  
vulnerabilidades	  que	  ellas	  enfrentan.	  



5	  Oportunidades	  
Venezuela	  Mene	  	  un	  porcentaje	  alto	  de	  su	  población	  consMtuido	  por	  
adolescentes	  y	  jóvenes	  (27%),	  un	  bono	  demográfico	  sustancial	  para	  la	  
economía,	  el	  desarrollo,	  la	  resiliencia	  y	  la	  producMvidad.	  Esto	  exige	  
inverMr	  en	  el	  capital	  humano	  de	  las	  niñas	  adolescentes	  y	  expandir	  el	  
rango	  de	  opciones	  y	  oportunidades	  disponibles	  para	  ellas.	  	  



6	  Derechos	  
Para	  el	  UNFPA,	  guiado	  por	  el	  Programa	  de	  Acción	  de	  la	  Conferencia	  
Internacional	  sobre	  la	  Población	  y	  el	  Desarrollo	  (CIPD),	  se	  deben	  
respetar,	  proteger	  y	  cumplir	  los	  derechos	  humanos	  de	  las	  
adolescentes,	  que	  incluyen	  su	  derecho	  a	  la	  salud	  sexual	  y	  
reproducMva	  y	  sus	  derechos	  reproducMvos.	  	  



7	  ParMcipación	  
Según	  la	  CEPAL	  (2014),	  una	  mayoría	  de	  los	  jóvenes	  laMnoamericanos	  y	  
caribeños	  forman	  parte	  	  de	  asociaciones	  y	  movimientos	  juveniles	  (entre	  
5%	  y	  20%	  según	  los	  países),	  reflejo	  de	  la	  transición	  hacia	  nuevas	  formas	  
de	  parMcipación	  juvenil,	  con	  compromiso	  	  y	  acción	  ciudadana,	  
parMcipando	  de	  las	  acciones	  que	  afectan	  sus	  vidas.	  	  



8	  Igualdad	  
América	  LaMna	  y	  el	  Caribe	  es	  la	  región	  más	  desigual	  del	  planeta.	  Por	  
ello,	  la	  Agenda	  2030	  considera	  de	  manera	  específica	  la	  igualdad	  de	  
género	  a	  través	  de	  intervenciones	  oportunas	  basadas	  en	  evidencias.	  
Los	  países	  podrán	  dirigir	  esfuerzos	  de	  cara	  al	  desa`o	  de	  eliminar	  
todas	  las	  formas	  de	  discriminación	  hacia	  las	  niñas	  adolescentes.	  



9	  Seguridad	  
El	  impacto	  social,	  `sico	  y	  psicológico	  de	  la	  violencia	  sexual	  en	  las	  
niñas	  adolescentes	  es	  terrible,	  generando	  consecuencias	  inmediatas	  
y	  definiMvas	  en	  su	  pleno	  desarrollo.	  Las	  niñas	  adolescentes	  Menen	  
derecho	  a	  vivir	  libres	  de	  violencia,	  explotación,	  abuso	  y	  en	  
condiciones	  de	  plena	  igualdad.	  	  



10	  PolíMcas	  
Transformar	  el	  presente	  de	  las	  niñas	  adolescentes	  en	  la	  región	  es	  garanMzar	  
su	  real	  consideración	  como	  ciudadanas	  y	  cimentar	  la	  igualdad	  de	  género	  
como	  principio	  guía	  del	  desarrollo.	  Este	  es	  un	  elemento	  fundamental	  para	  
la	  sociedad	  en	  su	  conjunto,	  y	  en	  parMcular,	  para	  los	  Estados	  en	  su	  
capacidad	  para	  diseñar	  políMcas	  públicas	  efecMvas	  y	  perMnentes.	  


