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Marco de colaboración estratégica OMS/UNICEF

1. Cobertura sanitaria universal mediante un enfoque de atención primaria y 

fortalecimiento de los sistemas de salud 

2. Salud mental, bienestar psicosocial y desarrollo

3. Emergencias de salud pública

4. Nutrición materno-infantil 

Áreas estratégicas prioritarias



Todos los niños y adolescentes alcanzan el 
máximo nivel de salud mental y desarrollo 
psicosocial

Para 2030, los niños y adolescentes 
experimentan un menor sufrimiento y la 
mejora de la salud mental y el bienestar 
psicosocial, y el desarrollo

VISION

Resultado Esperado
• Reforzar el liderazgo, gobernanza 

y abogacía
• Reforzar la prestación de servicios 

y sistemas de cuidados
• Promoción y prevención en salud

mental
• Reforzar las sistemas de 

información, investigación e 
evidencia

ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA

Contribuir a las metas de los ODS (ODS 3.4, ODS 3.5 y ODS 4.2)



Fases de Implementación

2022- 2023
Aprendizaje inicial 

y programación

2028-20302024-2027

01 02 03
Expansión a medio 

plazo de los modelos 
escalables

Cobertura nacional 
a largo plazo de los 

modelos



• Gestores del programas 
ministeriales

• ONGs
• Organización de Sociedad Civil
• Agencias de la ONU

Introducción a la herramienta HAT 

• Tomadores de Decisiones
(Policy Makers)

• Donantes
• Académicos
• Advocates

Desarrollado para: También relevante  para: 



Organización del contenido: Justificación - Enfoques y ejemplos 
- Qué funciona mejor y cuándo - Ejercicio de enfoque -
Consideraciones sobre la aplicación - Recursos

Contenido clave de cada estrategia HAT: 
Tabla 1.1 Ejemplos de ámbitos relacionados con las políticas y 
leyes de promoción y prevención en materia de salud mental de 
los adolescentes 
Tabla 2.2 Intervenciones de un vistazo en todos los entornos 
(escolar, comunitario, en línea) 
Tabla 3.1 Evidencia de los componentes de las intervenciones 
psicosociales para cuidadores 
Tabla 4.2 Definiciones de los componentes de la intervención 
psicosocial universal del aprendizaje socioemocional  

Principios rectores:  Llegar a todos los adolescentes / Contextualización / Sensibles al género y 
transformadores de género / apropiada según el nivel de desarrollo/ Involucrar activamente a los 
jóvenes y sus cuidadores



Objetivo de las directrices HAT: Mejorar la programación basada en la evidencia de las 
intervenciones psicosociales para la promoción de la salud mental y la prevención de los 

trastornos mentales, las autolesiones y otros comportamientos de riesgo en los adolescentes.



Estrategias de HAT 
y el modelo social 

ecológico

ESTRAGEGIA 3

Entornos para promover y proteger la 
salud mental de los y las adolescentes

Apoyo al cuidador

ESTRATEGIA 2

Intervenciones psicosociales
para adolescentes

ESTRATEGIA 4

Communidad

Familia

Individuo

Sociedad
Implementación y cumplimiento 
de las políticas y las leyes

ESTRATEGIA 1



● Derecho de los refugiados 
● Leyes sobre el matrimonio infantil 
● Trabajo forzado
● Tráfico de niños
● Protección de menores
● Educación
● Leyes sobre los derechos del niño
● Discapacidad infantil y juvenil
● Uso de sustancias en niños y jóvenes

Leyes y políticas relevantes para la 
salud mental de los adolescentes…



Ley para prohibir el paraquat
República de Corea

Fundamentos de la protección de 
los derechos del niño
Lituania



Escolar       Comunitario      En línea
• El clima escolar
• La seguridad

escolar
• Promoviendo el

bienestar de los
docentes

• Participación de 
adolescentes en 
las intervenciones 
escolares

• Espacios
amigables

• El entorno
construido

• Espacios
verdes, 
entornos
naturales, 
areas de juego

• Formación  
para 
adolescentes

• Formación 
para 
cuidadores

• Herramientas 
tecnológicas 



• La relación y la comunicación 
entre el cuidador y el/ la 
adolescente 

• El bienestar mental del cuidador 
• Las habilidades de crianza 

positivas/disciplina positiva
• La cohesión familiar 
• La red social familiar

Factores clave asociados con la mejora 
del bienestar mental:



Componentes recomendados• Apoyo para satisfacer las necesidades básicas
• Habilidades para fortalecer la comunicación 

y relación 
• Habilidades para proteger de la exposición a 

la violencia
• Conocimientos para sensibilizar a los 

cuidadores sobre la salud mental y el 
desarrollo de adolescentes

• Habilidades para promover la salud mental y 
el bienestar de los cuidadores

• Necesidades básicas cubiertas
• Mejores relaciones adolescente-cuidador
• Reducción de la exposición a la violencia 
• Reducción del estrés del cuidador 
• Mejora de la salud mental

La salud mental de los adolescentes 
está protegida

Mejora del apoyo a los cuidadores



Universal 



Dirigidos



Indicados 



Aprender técnicas para influir 
positivamente en su comportamiento, 
pensamientos, sentimientos e 
interacciones sociales



Universal

• La prevención de las 
autolesiones y el suicidio 

• Las intervenciones 
universales en las escuelas



Serie de Cómics para adolescents 10-14 años



Guia del Docente con planes de lecciones para el aula



Dirigidas

Adolescentes expuestos a 
emergencias humanitarians

Adolescentes embarazadas y 
adolescentes cuidadores(as

• El manejo del estrés, las 
estrategias de relajación y el 
cuidado del bienestar

• Terapia cognitiva conductual 
(TCC)

• TCC grupal



Indicadas

Adolescentes con problemas 
emocionales

Adolescentes con conductas 
disruptivas o de oposición

• TCC grupal para adolescentes con 
síntomas emocionales

• Formación para los cuidadores; y 
formación para los y las adolescentes 
en habilidades sociales, cognitivas, de 
resolución de problemas e 
interpersonales

• Intervenciones multimodales basadas 
en un modelo de aprendizaje social 
para adolescentes y sus cuidadores



El éxito es más probable cuando…

3

Seleccionar el mejor 
enfoque y la intervención 

ideal

2

Involucrar a otras partes 
interesadas y miembros 

de la comunidad

6

Determinar el proceso de 
identificación, selección, 

evaluación y remisión

1

Involucrar a los y las 
adolescentes y los 

cuidadores.

5

Determinar la selección, 
supervisión y 

aseguramiento de la 
calidad de los 

proveedores de servicios

4

Adaptacion o traduccion 
para satisfacer las 

necesidades de desarollo



• Salud
• Educación
• Bienestar social
• Justicia y aplicación de la ley 
• Juventud y Deporte
• Transporte
• Empleo

• Comunicaciones 
• El gobierno local/ distrital/los 

municipios
• Socios académicos y de 

investigación
• Fundaciones y partes financiadoras

Colaboración Multisectorial



Monitoreo y 
Evaluación



ECUADOR

● 16 Participantes del sector de protección y psicólogos
trabajando para la el socio implementador LAC XXI en
comunidades de Manabi, Carchi y Esmeraldas

● La formación abarcó los conocimientos básicos y la 
estrategia para la salud mental de los adolescentes, las 
Directrices HAT ylos pasos de facilitación/supervisión y el
seguimiento y evaluación.

● La formación incluyó prácticas de juego de roles y prácticas
de supervisión en relación con los módulos para 
adolescentes y cuidadores



Practica de los
modulos HAT en
comunidad

Visita en la comunidad-Pueblo de Cofradia, a 45 
minutos de la ciudad de San Pedro Sula

El Centro de Alcance (CDA) esta ligado a la iglesia 
de Cofradia y ofrece una serie de "becas" a NNA 
para actividades extra-escolares todos los dias de la 
semana

FUNADEH, uno de los socios implementadores de 
UNICEF Honduras tiene ya presencia en el CDA 
con un proyecto enfocado en la prevencion de la 
violencia basada en genero

Con el apoyo de FUNADEH, Save The Children y 
Childfund realizamos la visita en el CDA el viernes 
para poner en práctica los modulos del HAT

HONDURAS



JAMAICA

• 25 Participantes, medicos, enfermeras, psicólogos, 
oficiales de salud mental, 2 MoE HFLE leaders 

• La formación abarcó los conocimientos básicos y las 
estrategias para la promoción de la salud mental de 
los adolescentes, las estrategias y herramientas del 
HAT a, la facilitación y la supervisión eficaz



10-14 cómics:
Gráficos adaptados para reflejar el contexto de 

Jamaica

La redacción y el lenguaje de los cómics se acortan y 
contextualizan

Módulos 15-19:
Sugerencias limitadas para la adaptación al 

contexto local

Módulos para cuidadores:
Recuadro adicional y orientación a los

facilitadores sobre la separación de 

valores/creencias personales al discutir temas

sensibles (por ejemplo, uso de sustancias, 

orientación sexual, planificación familiar)

Retroalimentaciòn a los modulos del HAT



GRACIAS
Thank you


