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Resumen: El sentido de agencia y la resiliencia son críticos para el bienestar adolescente. Como dominio del
marco del bienestar adolescente, el sentido de agencia y la resiliencia de los adolescentes están intrínsecamente
relacionados con el sentido de propósito, realización e identidad y se entrecruza con todos los demás dominios
dentro del marco del bienestar adolescente. La habilidad de los adolescentes para hacer y actuar sobre sus
elecciones y cumplir con las aspiraciones individuales y colectivas es esencial para su bienestar holístico. El
sentido de agencia y la resiliencia de los adolescentes se ven influenciados por varios factores socioestructurales que se entrecruzan, incluyendo normas sociales y de género fuertemente enraizadas, y estructuras
de poder desiguales, que afectan negativamente al potencial de los adolescentes. Reconocer la envergadura de
las desigualdades predominantes, y que los adolescentes no son un grupo monolítico, nos permite explorar
oportunidades para realizar esfuerzos inclusivos, transformadores de género y de respuesta para los
adolescentes, dirigidos al bienestar y los derechos de los adolescentes. Muchas intervenciones programáticas
buscan reforzar el sentido de agencia individual y colectivo de los adolescentes, así como su resiliencia,
trabajando directamente con los adolescentes, creando un entorno de comunidad capacitador y potenciando la
influencia y rendición de cuentas de responsables y proveedores de servicio para reforzar la capacidad de
respuesta institucional a las necesidades del bienestar adolescente. Estos programas tienen en consideración los
derechos, la voz y las elecciones de los adolescentes, así como el impacto de las influencias de género,
económicas, culturales y políticas en sus vidas. Actualmente no existe un marco o grupo de indicadores
universalmente acordado o herramientas para medir el sentido de agencia y la resiliencia. Se han desarrollado y
probado un importante número de marcos en el norte mundial; sin embargo, requieren de adaptación para
contextos multiculturales y diversos. Es necesario seguir desarrollando enfoques más cortos, centrados en la
juventud y con una combinación de métodos, particularmente para marcos de medición que apoyan derechos
estandarizados, programación basada en el empoderamiento y mediciones a nivel población de la participación
entre adolescentes.
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