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Resumen de la Propuesta 

Los y las adolescentes constituyen aproximadamente un quinto de la población 
mundial pero reciben menos atención e inversión de lo que representan para el 
desarrollo de las sociedades. Un claro ejemplo de ello es la ausencia de metas en 
los Objetivos del Milenio (ODM) -la iniciativa global más relevante del último decenio- 
donde se reconozcan necesidades especiales de este grupo etáreo. Ellas/os 
constituyen un grupo de población con indicadores de morbilidad y mortalidad bajos 
en comparación con otros grupos poblacionales. Sin embargo, presentan 
problemáticas particulares que pueden condicionar su salud y su vida futura. La 
importancia de estas temáticas no sólo se puede medir en términos del número de 
afectados, sino principalmente porque involucran a una población con una larga 
expectativa de vida productiva. Ello convierte a la salud de los y las adolescentes en 
una prioridad. Por tanto, es necesario invertir en medidas de reconocimiento, 
protección y cuidado de esa población, no sólo para garantizar sus derechos de 
acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, sino también porque es la forma 
más eficaz de consolidar los logros alcanzados en la infancia y porque contribuye a 
reducir las disparidades socioeconómicas y sus consecuencias 

 
El objetivo principal es generar evidencias sobre las características y el 
funcionamiento del sistema público de salud en Argentina que presta servicios a la 
población adolescente; así como, conocer la perspectiva de los usuarios 
adolescentes en relación a su estado de salud, necesidades en esta materia y la 
respuesta del sistema público. A partir de ello se desprenden un grupo de objetivos 
específicos asociados con: fuentes de financiamiento de los programas de salud 
adolescente, mecanismos de gestión y estructuras de prestación, presencia de 
acciones de control social y monitoreo de las actividades de cobertura en salud 
adolescente, conocer la opinión de los adolescentes sobre las respuestas de los 
servicios de salud, como así también sus conductas y hábitos de riesgo, e identificar 
la influencia de padres y pares en tales hábitos.  

 
Para más información sobre el proyecto por favor contactarse con los investigadores 
en el CEDES 54 11 4865 1707 o al correo electrónico danielmaceira@cedes.org. 
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