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Resumen
El marco para el bienestar adolescente identifica a la seguridad y el entorno de apoyo como uno de los
cinco dominios que sustentan al bienestar adolescente, con subdominios relacionados con la seguridad,
las condiciones materiales, la equidad, la igualdad, la no-discriminación, la privacidad y la capacidad de
respuesta. Frente a este fondo teórico, el presente documento describe las amenazas generalizadas y
diversas para la seguridad de los adolescentes, incluyendo varias formas de violencia - interpersonal,
colectiva y autoinfligida. Se discuten los impactos negativos a largo plazo y multidimensionales de la
violencia en el bienestar adolescente, destacando la importancia de garantizar la seguridad de los
adolescentes como condición previa a lograr el bienestar en otros dominios. El documento continúa
describiendo los vacíos en el aseguramiento de entornos de apoyo, incluyendo condiciones materiales
inadecuadas relacionadas con la pobreza, el acceso desigual e injusto a la información, productos y
servicios, normas sociales discriminatorias y relacionadas con el género, la falta de privacidad física y
online, y oportunidades inadecuadas para el ocio y el desarrollo personal. Sobre la base de la gran cantidad
de investigaciones realizadas con anterioridad, el documento identifica intervenciones clave en varios
niveles del marco socioecológico para mitigar estos riesgos y fomentar un desarrollo seguro y positivo de
los adolescentes. Las intervenciones a nivel individual o interpersonal incluyen espacios seguros para el
empoderamiento de niñas adolescentes, programas de educación en grupo para crear masculinidades
positivas entre niños, y programas para padres e hijos que mejoren las habilidades parentales y la
comunicación. Las intervenciones a nivel comunidad incluyen todas aquellas cuyo objetivo es modificar
los comportamientos cambiando las normas sociales, incrementando los entornos de calidad en escuelas,
y mejorar la capacidad de respuesta de los sistemas de salud y protección. Las intervenciones
estructurales incluyen estrategias para la reducción de la pobreza y la protección social, mejorando el
entorno creado, reformas legales y una implementación y aplicación cuidadosa de las leyes. El documento
finaliza argumentando que se requieren sinergias entre diferentes dominios del bienestar, con el fin de

asegurar la seguridad de los adolescentes y fomentar un entorno de apoyo necesario para su desarrollo
positivo.

