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Consejo Econdmico y Social de las Naciones Unidas.

Buenos Dias - Tardes.

Mi nombre es Maria Nicole Insuasti Torres represento a International Presentation Association.
La adolescencia es generalmente el periodo prometedor de la vida, cuando los seres humanos

alcanzan su mayor posicion en muchas capacidades cognitivas para su desarrollo. Sin embargo,
la desigualdad y la discriminacion en todo el mundo a partir de los servicios publicos comienzan
a una edad temprana.

Es un problema que se ve agravado por la transformacion de la sociedad con la abundancia de
material de comunicacion y redes sociales que resaltan las brechas en el acceso al desarrollo
entre los jovenes alrededor del mundo .

El Programa de Accion de la Conferencia Internacional sobre Poblacion y Desarrollo identifica
la educacion y la saludcomo las herramientas mas importantes para empoderar a losjovenes.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 y 4 no estan enfocados especificamente en jovenes en
salud, educacion y acceso a informacion en las areas de salud sexual, matema y reproductiva,
pero segun el Objetivo 5 en la meta 5.6 explica asegurar el acceso universal a la salud sexual y
reproductiva y los derechos reproductivos segun lo acordado en de conformidad conel Programa
de Accion de la Conferencia Internacional sobre la Poblacion y el Desarrollo y la Plataforma de
Accion de Beijing.

Segun el Monitoreo Mundial de Poblacion sobre adolescentes y jovenes, un informe conciso,
expone que existe una brecha trascendental en la educacion de ninos y ninas sobre aspectos
generales e importantes en relacion a su salud, entre ellos fumar, beber alcohol y el uso de
drogas ilicitas. La madurez reproductiva y el inicio de la actividad sexual exponen a losjovenes
al riesgo de contraer infecciones de transmision sexual, incluido el VIH. Para las mujeres
adolescentes, el embarazo precoz y la matemidad se asocia con mayores riesgos de morbilidad y
mortalidad, especialmente en los paises en desarrollo. La pubertad es tambien el momento de
inicio de ciertos trastomos mentales que aumentan el riesgo de suicidio.
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Por lo tanto, pedimos a las Naciones Unidas y a los Estados Miembros que:

1. Involucrar activamente a los jovenes en la planificacion, implementacion y evaluacion de
las actividades de desarrollo que tienen un impacto directo en sus vidas diarias.

2. Satisfacer e involucrar las necesidades y aspiraciones de los jovenes, particularmente en
las areas de educacion formal y no formal, capacitacion, oportunidades de empleo,
vivienda y salud, asegurando asi su integracion y participacion en todos los ambitos de la
sociedad, incluida la participacion en el proceso politico y la preparacion para roles de
liderazgo.

3. Proporcionar actividades y servicios de educacion y comunicacion relacionados con la
salud sexual y reproductiva, incluida la prevencion de embarazos precoces, la educacion
sexual y la prevencion del VIH / SIDA y otras enfermedades de transmision sexual.


