
 
Inversiones estratégicas para el financiamiento 

de la Agenda de Desarrollo Post-2015 

        
El costo del financiamiento de la Agenda de Desarrollo Post-2015 se estima en billones de dólares por año.1 

Mientras que esta cifra puede parecer abrumadora, especialmente para los países de bajos ingresos con 

presupuestos públicos al límite de sus posibilidades, así como para los países donantes que están 

enfrentando incertezas económicas, los recursos financieros necesarios de hecho están disponibles.2 Es 

cuestión de establecer las prioridades correctas, asegurar una distribución equitativa de los recursos y 

evitar los errores y omisiones del pasado. Y mientras las preguntas más comunes son “¿quién va a pagar y 

cómo?”, hay investigaciones que muestran los grandes beneficios que se derivan de realizar inversiones 

estratégicas en áreas clave. Mientras tanto, los costos de la inacción superan con creces los recursos 

requeridos para hacer realidad un planeta sostenible, con un desarrollo centrado en las personas y 

saludable. 

¿Qué son las “inversiones estratégicas”? En el contexto de este documento, las inversiones estratégicas 

son aquellas que ponen primero a las personas y que priorizan a las más necesitadas, las que hacen frente 

a los desafíos globales que perpetúan las desigualdades que afectan a miles de millones de personas en 

todo el mundo y que conllevan ventajas por el aumento del bienestar y de la calidad de vida, la erradicación 

de la pobreza, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, con efectos multiplicadores e 

intergeneracionales que redundarán en beneficios en las próximas décadas. Este informe presenta datos 

convincentes que demuestran los extraordinarios beneficios que todos los países pueden obtener al 

destinar mayores recursos a cuatro áreas clave, con particular énfasis en los costos económicos y 

financieros de la inacción, así como en los beneficios y ganancias de las inversiones. 

 

 

Inversiones estratégicas 

1. Alcanzar la igualdad de género y hacer cumplir los derechos humanos y el empoderamiento de 

todas las mujeres y niñas. 

2. Hacer realidad la salud sexual y reproductiva y derechos para todos, mediante el acceso universal 

a información, educación y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad y asequible. 

3. Prevenir y responder a la violencia de género contra mujeres y niñas. 

4. Promover el avance de los derechos, la participación y el desarrollo de adolescentes y jóvenes, 

especialmente la educación de las mujeres jóvenes, la postergación del matrimonio y de la 

maternidad y la educación integral en sexualidad. 
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Costos de la inacción: La comunidad internacional pagará un alto precio si sigue actuando "como de 

costumbre" respecto de cómo implementará y financiará la Agenda de Desarrollo Post-2015. Los costos de 

no actuar respecto de los desafíos apremiantes e interrelacionados son graves y constituyen el tema central 

de este informe; estos desafíos incluyen encarar las dramáticas y crecientes desigualdades en y entre los 

países, enfrentar efectivamente el cambio climático y reducir el consumo y la producción no sostenibles, o 

alcanzar la igualdad de género, hacer cumplir los derechos humanos de mujeres y niñas, adolescentes y 

jóvenes y hacer realidad la salud sexual y reproductiva y los derechos para todos. La continuidad de la 

inercia respecto de estos importantes aspectos significa que los esfuerzos tendientes a la erradicación de 

la pobreza se verán debilitados, que las desigualdades serán perpetuadas, que el crecimiento económico 

se verá reducido y que los países perderán una gran fuente de capital humano necesario para impulsar el 

desarrollo sostenible en el siglo XXI. 

En primer lugar, estos son imperativos de los derechos humanos; y, desde una perspectiva financiera y 

económica, son también inversiones estratégicas, que reducen costos. Los efectos sinérgicos de mayores 

inversiones, cuando ocurren de manera simultánea y se refuerzan mutuamente en estas áreas, las 

convierten en palancas para posibilitar y alcanzar metas y objetivos a través de la Agenda de Desarrollo 

Post-2015; mientras que, al mismo tiempo, eliminan cargas previsibles y costosas para las sociedades y las 

economías. A pesar de esto, estas inversiones continúan estando descuidadas e insuficientemente 

financiadas. 

La voluntad y apoyo político inadecuados para invertir en estos amplios sectores de la población y en las 

áreas interrelacionadas conducen a significativas pérdidas para las personas, las familias, las sociedades y 

las economías nacionales; son pérdidas en vidas, bienestar, salud, productividad, así como de billones de 

dólares anuales de los presupuestos públicos, los contribuyentes y los donantes. Estos son costos que 

pueden ser evitados y convertidos en dividendos de inversión para una exitosa, efectiva y eficiente Agenda 

de Desarrollo Post-2015 y en adelante. 

 

Inversión estratégica 1: Igualdad de género, derechos humanos y empoderamiento  

de mujeres y niñas 

 

Las mujeres y las niñas son la mitad de la población mundial y la mitad de su capital humano para alcanzar 

la erradicación de la pobreza y para enfrentar los desafíos del desarrollo sostenible. Sin embargo, ellas 

siguen siendo discriminadas y excluidas de las oportunidades, de los recursos, de la participación y de los 

beneficios del desarrollo —en general de la vida social, económica, cultural, civil y política—. Esto 

constituye una violación de sus derechos humanos fundamentales y de sus libertades, así como un 

obstáculo para progresar en otros objetivos de desarrollo. Tal como lo señala el Banco Mundial, la 

discriminación de género produce “resultados económicamente ineficientes”.3   

 

Hay evidencia proveniente de todo el mundo que demuestra los beneficios de alto impacto y los efectos 

multiplicadores de invertir en igualdad de género y en los derechos humanos de mujeres y niñas: reducción 

de la pobreza, crecimiento económico, mayor seguridad alimentaria y mejoramiento de la salud y de la 

educación de los niños, entre muchos otros. Por ejemplo:  
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 Reducción de la pobreza y crecimiento del PIB: Cerrar la brecha de 

género en la participación en la fuerza de trabajo a través de la 

protección de la igualdad de derechos de las mujeres a tener un 

trabajo decente y productivo, aumentaría el PIB global en 

aproximadamente un 12 % para el año 2030.4 A nivel país, cerrar esta 

brecha aumentaría el PIB de Egipto en un 34 %5 y el de India en 1,7 

billones de dólares.6 De manera similar, garantizar los derechos de 

las mujeres a percibir igual salario por igual trabajo puede reducir la pobreza y generar miles de 

millones de dólares para la economía. En los Estados Unidos, por ejemplo, cerrar la brecha de género 

en cuanto al salario podría reducir a la mitad la tasa de pobreza de todas las mujeres trabajadoras y 

sus familias, al añadir 488 mil millones de dólares a la economía (equivalentes a casi el 3 % del PIB).7 

En el Reino Unido la economía pierde 23 mil millones de libras por año (más del 2 % del PIB) a causa 

de prácticas laborales discriminatorias como la discriminación salarial y la segregación ocupacional.8  

 Aumento de la Productividad: Reducir y redistribuir la desproporcionada carga que representan el 

cuidado de otras personas y el trabajo doméstico no remunerados abre nuevas oportunidades para 

las mujeres y para las economías nacionales. En África subsahariana las mujeres y niñas emplean 40 

mil millones de horas anuales para recoger agua, equivalentes a un año de trabajo de toda la fuerza 

laboral de Francia.9 En América Latina la mitad de las mujeres jóvenes que no trabajan fuera del hogar 

reportan el trabajo doméstico no remunerado como la razón para no buscar un empleo remunerado.10 

Si el trabajo no remunerado de las mujeres fuera calculado en términos monetarios, equivaldría al 15 

% del PIB de Corea del Sur y Sudáfrica,11 al 40 % en Suiza12 y al 63 % en India y Tanzania.13 Reducir esta 

carga tiene el potencial de aumentar la productividad del trabajo agrícola en un 15 % y la 

productividad del capital hasta en un 44 % en algunos países.14 

 Reducción del hambre, mayor seguridad alimentaria y nutrición: Asegurar el acceso igualitario de las 

mujeres a los insumos agrícolas puede aumentar la producción agrícola de los países en desarrollo 

hasta en un 4 %. Esto reduciría el número de personas hambrientas hasta en un 17 % y el número de 

personas desnutridas disminuiría hasta entre 100 y 150 millones.15  

 Beneficios económicos del acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC): En los 

países en desarrollo, es menos probable que las mujeres y jóvenes compren un teléfono móvil (21 %)16 

y que usen Internet (16 %)17 que sus pares masculinos. Dar acceso a Internet a otros 600 millones de 

mujeres incrementaría el PIB anual de 13 a 18 mil millones de dólares en 144 países en desarrollo.18  

 Lugares de trabajo productivos, negocios rentables: Las empresas con más mujeres en posiciones de 

liderazgo y poder de decisión muestran mejor rendimiento financiero que aquellas con menor 

representación femenina.19  Además, las compañías que invierten en políticas favorables a la familia 

con una perspectiva no sexista han obtenido altos rendimientos de sus inversiones por la reducción 

del ausentismo y el aumento de la productividad. Por ejemplo, estudios llevados a cabo en Bangladesh 

y Egipto mostraron un rendimiento de la inversión de 3:1 y 4:1 dólares respectivamente cuando las 

empresas proporcionaron servicios de salud a las mujeres trabajadoras y sus hijos en las instalaciones 

de las fábricas.20 Otro estudio llevado a cabo en Alemania, mostró que disposiciones como la licencia 

parental, programas de reingreso, horarios de trabajo flexibles y las guarderías, produjeron un 25 % de 

rendimiento de la inversión.21 

Garantizar los derechos de 

las mujeres a percibir igual 

salario por igual trabajo 

puede reducir la pobreza y 

generar miles de millones de 

dólares para las economías. 
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 Bienestar para los niños y sus familias: Cuando las mujeres tienen el control sobre las decisiones 

financieras y los recursos, las familias se benefician. Cuando ellas controlan el ingreso familiar 

reinvierten el 90 % en sus hijos, comparado con el 30-40 % de reinversión que hacen los hombres,22 lo 

que puede llevar a obtener mejores resultados en salud y educativos para la próxima generación. 

Cuando ellas tienen iguales derechos de propiedad y herencia, pueden llegar a ganar cerca de cuatro 

veces más que aquellas que no los tienen.23 Un mejor acceso de las mujeres a la seguridad social puede 

producir resultados asimismo deseables: por ejemplo, estudios realizados en Sudáfrica y Brasil 

muestran que las pensiones para mujeres ancianas contribuyeron a aumentar la escolarización de las 

niñas.24 En Bolivia, las mujeres que recibían pensiones aumentaron los gastos familiares en educación 

entre un 56 % y un 91 %.25 

 Mejoramiento de la gobernanza y consolidación de la paz: Cuando las mujeres están bien 

representadas en el liderazgo político es más probable que se adopten reformas legislativas para la 

igualdad de género, para enfrentar la violencia de género y otras prioridades de desarrollo,26 y la 

evidencia muestra que también puede reducirse la corrupción.27 De manera similar, el rol de la mujer 

es bien reconocido como factor clave en todas las fases de la prevención y resolución de conflictos así 

como en la reconstrucción posterior a ellos; es fundamental para restaurar el tejido social de las 

comunidades en situaciones post-conflicto así como para ayudar a reducir los riesgos de regresar a la 

inestabilidad y el conflicto.28  

 

Inversión estratégica 2: Salud y derechos sexuales y reproductivos para todos 

 

Las fallas y deficiencias en la realización de los objetivos de salud y derechos sexuales y reproductivos 

debilita los esfuerzos para la erradicación de la pobreza y el logro de la igualdad de género; drena los 

ingresos familiares y los presupuestos públicos; conduce a resultados pobres en materia de salud y 

educación; reduce la productividad y la participación de la fuerza de trabajo; y resulta en pérdida de 

oportunidades de crecimiento económico y mejoramiento de la gestión ambiental. Las mujeres y las 

adolescentes son quienes pagan el precio más alto —incluidas las 800 mujeres y adolescentes que mueren 

cada día por causas prevenibles ligadas a la maternidad29— mientras que los costos y consecuencias de la 

inacción afectan a toda la sociedad y la economía: 

 Pérdidas de productividad: El descuido de la salud sexual y reproductiva erosiona la salud y el 

bienestar en general y por lo tanto la capacidad de las personas para tener vidas productivas. Como 

resultado de la epidemia del SIDA, por ejemplo, la fuerza de trabajo agrícola en 12 países con alta 

prevalencia se redujo entre un 3 y un 10 %, contribuyendo a la escasez de alimentos y a la pobreza.30 

Se ha estimado que las muertes maternas y la consecuente mortalidad de recién nacidos generan 

pérdidas de productividad anuales por 15 mil millones de dólares,31 y las estimaciones muestran que 

las muertes y la discapacidad causadas por abortos inseguros conducen a la pérdida de, por lo menos, 

5 millones de años de vida productiva.32  

 Empobrecimiento: Cada año, 150 millones de personas sufren dificultades financieras por pagar 

servicios de salud y 100 millones son empujadas por debajo la línea de pobreza.33 En 2011 los 

consumidores privados de los países en desarrollo pagaron más de 34 mil millones de dólares de su 
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propio bolsillo por gastos relacionados con la planificación familiar, la salud reproductiva y con el 

VIH/SIDA.34 Los gastos para cubrir los cuidados médicos por complicaciones relacionadas con el 

embarazo, combinados con la pérdida de ingreso de las mujeres debidas a morbilidad materna, 

pueden hundir más en la pobreza a las familias pobres, generar deudas familiares y forzar a las familias 

a vender sus propiedades. Las pérdidas económicas totales resultantes de una muerte materna 

pueden ser iguales o superiores a todo un año de ingreso familiar, incluyendo gastos médicos y 

funerarios, trabajo perdido y productividad reducida entre los miembros de la familia.35 

 Pérdida de oportunidades educativas: Cuando las madres mueren o quedan discapacitadas como 

resultado del embarazo o por complicaciones relacionadas con la maternidad, otros miembros de la 

familia —con frecuencia las niñas adolescentes—, para las cuales el trabajo doméstico no remunerado 

de antemano es un factor que limita sus logros educativos, pueden verse obligadas a abandonar su 

educación para administrar el hogar y ocupar roles de cuidados a la salud.36 

 Merma de los presupuestos del sector salud pública: Más allá del impacto presupuestario del VIH y 

SIDA, otros problemas de salud sexual y reproductiva implican altos costos para el sector, que podrían 

ser evitados. Por ejemplo, los sistemas de salud de los países en desarrollo gastan 800 millones de 

dólares cada año en el tratamiento de complicaciones derivadas de abortos inseguros,37 lo que, en 

algunos países, consume hasta la mitad de los presupuestos de obstetricia de los hospitales.38 Los 

gastos relacionados con complicaciones por abortos inseguros cuestan a las mujeres, adolescentes y 

sus familias otros 600 millones de dólares al año, de sus propios bolsillos.39 A nivel de la economía 

global, las pérdidas debidas a muerte, discapacidad y enfermedad crónica causadas por abortos 

inseguros superan los 900 millones de dólares solo en África subsahariana.40 Todos estos costos 

podrían haberse evitado mediante la expansión del acceso a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, incluyendo el aborto legal y seguro. 

Estas tremendas cargas sobre las vidas de las personas, las familias, las sociedades y las economías se 

pueden prevenir. Múltiples estudios han mostrado los beneficios económicos y sociales, la reducción de 

costos y la relación costo-eficacia de las inversiones aceleradas en información, educación y servicios de 

salud sexual y reproductiva. Tal y como lo señala el Banco Mundial, invertir en esta área crítica “es 

realmente economía estratégica”.41  

 Vidas salvadas con altos rendimientos de las inversiones: Se 

estima que cubrir las necesidades no satisfechas de 

anticoncepción moderna y lograr el acceso universal a la 

salud reproductiva y a los servicios de salud para el año 

2030 produciría impresionantes retornos, de 120 dólares 

por cada dólar gastado y más de 400 mil millones de 

dólares anuales en beneficios.42 Estos beneficios, que serían particularmente altos entre los grupos de 

personas que viven en condiciones de pobreza y la gente joven, incluyen la disminución de los 

embarazos no planeados y de la mortalidad materna e infantil, mejores resultados en materia de salud, 

aumento del logro educativo de mujeres y niños, así como una mayor participación de las mujeres en 

el mercado de trabajo.43 La integración de tratamientos antirretrovirales que salvan vidas para 

personas que viven con VIH y SIDA producirá 10 dólares por cada dólar gastado.44 La inclusión de la 

Lograr el acceso universal a los 

servicios de salud sexual y 

reproductiva podría generar un 

retorno de 120 dólares por cada dólar 

invertido. 
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vacuna contra el VPH para las niñas como parte del paquete de servicios podría evitar 3 millones de 

muertes por cáncer cervical en los países en desarrollo y generar 3 dólares por cada dólar gastado a 

través de la reducción de los costos de los tratamientos.45  

 Ahorro en los presupuestos públicos: Satisfacer la demanda de anticoncepción en los países de bajos 

y medianos ingresos podría ahorrar 5,7 mil millones de dólares solamente en los costos de cuidado 

médico de madres y recién nacidos.46 En varios países del África subsahariana, se podría ahorrar al 

sector educativo un total de mil millones de dólares.47 En particular, aumentar los gastos de salud 

reproductiva, materna y del recién nacido en solo 5 dólares 

por persona por año hasta el año 2035 en 74 países con alta 

mortalidad materna e infantil, podría producir hasta 9 

veces ese valor en beneficios económicos y sociales, 

incluyendo la prevención de la muerte de 147 millones de 

recién nacidos y niños y de 5 millones de mujeres, así 

como aumentar la participación en la fuerza de trabajo y la productividad.48  

 Dividendos demográficos y crecimiento del PIB: El acceso a la anticoncepción moderna y a otros 

servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente para la gente joven, son elementos esenciales 

para cosechar los dividendos demográficos49 del rápido crecimiento económico; y varios países en 

África, Asia y América Latina están preparados para aprovechar esta oportunidad.50 Los mayores 

beneficios de la reducción de los 74 millones de embarazos no planeados que se producen cada año51 

corresponderían a los países más pobres con altos niveles de fecundidad —con incrementos del PIB en 

un rango del 1 al 8 % para el 2035—.52 

 Incremento de la participación en la fuerza de trabajo: El control de las mujeres y adolescentes sobre 

sus vidas sexuales y reproductivas y sobre su maternidad es central para su capacidad de sumarse a 

la fuerza de trabajo y obtener mayores ingresos. Especialmente en vista de la desproporcionada 

participación de las mujeres en la crianza y en el trabajo doméstico y la falta de prácticas de apoyo para 

las madres trabajadoras, la participación de las mujeres de entre 25 y 39 años en el mercado laboral 

cae un promedio de 10 a 15 puntos porcentuales con cada hijo adicional que tienen.53  

 Mejor gestión ambiental: Las mujeres y jóvenes que cuentan con la libertad y los medios para controlar 

su propia fecundidad eligen el número de hijos que desean y pueden criar. Las familias más pequeñas 

son más sanas, hacen mayores inversiones por hijo, son más resilientes a desastres económicos y 

ambientales; y esto resulta en una reducción de la presión sobre los recursos escasos y los 

ecosistemas frágiles.54  

 

Inversión estratégica 3: Terminar con la violencia de género contra mujeres y niñas 

 

La violencia de género contra mujeres y niñas es una de las violaciones a los derechos humanos más 

generalizadas y extendidas: a nivel global, el 35 % de las mujeres experimenta violencia física y/o sexual 

durante su vida —la mayoría de las veces perpetrada por sus esposos o sus parejas—.55 La carga para las 

mujeres y niñas, incluyendo su salud física y mental, es tremenda; sus impactos se difunden a través de las 

sociedades y economías, afectando a los hijos, las familias y las comunidades, así como los presupuestos 

públicos.56 Los costos incluyen gastos en salud y gastos médicos, prestación de servicios de seguridad social, 

Aumentar los gastos en salud en 5 

dólares por persona podría producir 

hasta 9 veces ese valor en beneficios 

sociales y económicos. 
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legales, judiciales y de otros sectores, pérdidas de productividad y de ingresos, entre otros costos directos 

e indirectos.57  

 Billones de dólares en costos:  

 Se estima que la violencia doméstica y sexual contra 

mujeres y niñas cuesta 8 billones de dólares cada año. Solo 

la violencia contra las mujeres por parte de sus compañeros 

íntimos cuesta 4,4 billones de dólares, equivalente al 5,2 % 

del PIB global.58 

 El Banco Mundial estima que los costos de la violencia ejercida por las parejas íntimas es igual al gasto 

en educación primaria de un país en desarrollo.59 En Bangladesh se encontró que el costo de la 

violencia ejercida por las parejas íntimas equivale al 13 % de los gastos gubernamentales anuales.60 

En Ecuador se estimó que la carga económica anual de la violencia ejercida por parejas íntimas es de 

109 millones de dólares, 36 veces más que las inversiones en prevención y tratamiento de lesiones.61 

 También, otras formas de violencia conllevan costos extraordinarios: la violencia sexual contra las 

mujeres cuesta por lo menos 67 mil millones de dólares por año, cifra probablemente subestimada 

dado el importante subregistro de estos crímenes; el feminicidio (asesinato de mujeres a causa de su 

género) genera costos de 40 mil millones de dólares por año y el costo del abuso sexual contra 

menores de edad es de 37 mil millones de dólares por año.62  

 Disminución del potencial del capital humano, de la productividad y de los ingresos: La violencia y el 

abuso erosionan el capital humano, generando pérdidas de oportunidades educativas y laborales, 

disminución de la productividad y efectos negativos en el desarrollo emocional y cognitivo de los niños. 

Solo en los Estados Unidos se estima que las mujeres pierden 8 millones de días de trabajo 

remunerado por año a causa de la violencia doméstica;63 en India pierden cinco días de trabajo 

remunerado por cada incidente de violencia.64 Las mujeres que son víctimas de abuso ganan menos 

que sus contrapartes que no lo son: por ejemplo, 35 % menos en Vietnam65 y 60 % menos en 

Bangladesh.66 La pérdida de productividad también implica costos para los empleadores: en Nueva 

Zelanda los costos de fallar en la prevención de la violencia doméstica podrían representar un total de 

3,7 mil millones de dólares para las compañías durante los próximos 10 años.67 En Australia se proyecta 

que las pérdidas de productividad derivadas de la violencia doméstica crezcan hasta 609 millones de 

dólares para 2021.68 Además, muchas mujeres incurren en costos que pagan directamente de sus 

bolsillos por servicios de apoyo —de 5 a 157 dólares por incidente, dependiendo del país, lo que a 

veces representa una parte sustancial de su ingreso mensual (por ejemplo, más del 20 % en Vietnam) 

—.69 

Eliminar la violencia de género no solo es una obligación urgente de derechos humanos. También puede 

acarrear significativos beneficios financieros y ahorros: 

 Ahorros provenientes de implementar leyes y políticas: La prevención y la detección tempranas de la 

violencia contra mujeres y niñas es mucho menos costosa que tratar sus consecuencias.70 Por ejemplo, 

se estima que la ley antiviolencia de los Estados Unidos produjo ahorros netos de aproximadamente 

15 mil millones de dólares en un período de 5 años al evitar pérdidas de propiedades, así como del 

pago de servicios de salud física y mental, servicios policiales y sociales, pérdidas de productividad, 

La violencia contra las mujeres por 

parte de sus parejas íntimas cuesta 4,4 

billones de dólares, o el 5,2 % del PIB, 

cada año. 
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reducción de la calidad de vida y muerte.71 En Australia se estima que se podrían ahorrar casi 24.000 

dólares por mujer que evitara la violencia con ayuda de un plan gubernamental de prevención.72  

 Inversiones de alto impacto y rentables: Un análisis reciente concluyó que mientras las evaluaciones de 

costo-beneficio de los esfuerzos para reducir la violencia de género son limitadas, las inversiones 

parecen ser de mayor impacto y más rentables dada la alta prevalencia de la violencia y la magnitud 

de los costos personales, sociales y económicos en que se incurre, así como los bajos niveles de 

recursos financieros actualmente destinados a hacerles frente.73 

Inversión estratégica 4: Derechos, participación y desarrollo de los adolescentes y jóvenes 

El mundo de hoy tiene la mayor generación de jóvenes de la historia: unos 3 mil millones de personas, o 

sea el 43 % de la población mundial tiene menos de 25 años de edad.74 Casi la mitad de ellos, o sea 1,2 mil 

millones son adolescentes (10 a 19 años de edad)75 —muchos de los cuales viven en condiciones de 

pobreza con limitadas oportunidades, no asisten a la escuela, no tienen trabajo y enfrentan violencia, 

abuso y explotación—.  

 

Tal vez sea sintomático de sus perspectivas disminuidas el hecho de que el suicidio es la segunda causa de 

muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años76 y se ha convertido en la principal causa de muerte de mujeres 

adolescentes, seguida por la mortalidad materna.77 Las cuestiones ligadas a la salud sexual y reproductiva 

tales como los embarazos no deseados, la violencia de género y el abuso sexual, así como la discriminación 

basada en la orientación sexual y la identidad de género, se encuentran entre los factores que contribuyen 

a una deficiente salud mental, que puede llevar a la gente joven al suicidio.78  
  

El éxito y el impacto duradero de la Agenda de Desarrollo Post-2015 dependen de inversiones estratégicas 

realizadas en adolescentes y jóvenes, especialmente en niñas adolescentes. Las inversiones continuadas a 

lo largo de toda esta etapa de la vida también son clave para que los países capitalicen las inversiones 

hechas en la infancia temprana, como en salud y educación. Los adolescentes, especialmente las niñas y 

las que viven en condiciones de pobreza, corren riesgos tales como abandonar la escuela, el matrimonio a 

edad temprana (39.000 niñas se convierten en esposas cada día),79 embarazo y maternidad precoces (13 

millones de nacimientos anuales de madres adolescentes),80 violencia de género y explotación (1 de cada 

5 jóvenes es víctima de abuso sexual)81 y VIH (1 persona joven se contagia de VIH cada 30 segundos).82 

Estos problemas acarrean consecuencias de por vida y tienen ramificaciones a nivel macro para el 

desarrollo, que incluyen la perpetuación de la pobreza intergeneracional y la disminución del capital 

humano, de la participación en la fuerza de trabajo y de la productividad.  

 

Aunque estos escenarios podrían evitarse, el enfoque de las políticas y presupuestos tiende a disiparse 

después de la primera infancia, dejando a las personas adolescentes en riesgo. Según una estimación, solo 

2 centavos de cada dólar de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) son canalizados hacia las 

jóvenes adolescentes.83 Mientras tanto, el incremento de las inversiones puede conducir a: 

 

 Aumento del ingreso: Según el Banco Mundial, invertir en la educación de las niñas en los países en 

desarrollo puede producir beneficios mayores que cualquier otro tipo de gasto.84 Un año extra de 
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educación primaria puede aumentar los salarios eventuales de las mujeres en un 10-20 %; y un año 

extra de educación secundaria los aumenta en un 15-25 %.85 Los efectos acumulativos conducen al 

crecimiento del PIB: aumentar en un punto porcentual la participación de las mujeres con educación 

secundaria, impulsa el crecimiento del ingreso anual per cápita de un país un promedio de 0,3 puntos 

porcentuales.86 

 Mejoramiento de la salud: Se ha encontrado que mantener a las jóvenes en las escuelas es la manera 

más importante para reducir el riesgo de VIH.87 Además, se ha demostrado que la educación de las 

madres tiene mayor impacto en la reducción de la mortalidad infantil que cualquier otra 

intervención.88  

 Beneficios económicos derivados de la prevención de la maternidad adolescente: La maternidad 

adolescente se traduce en costos de oportunidad para las economías nacionales. Por ejemplo, en China 

las pérdidas de ingreso de las jóvenes madres debidas a la maternidad temprana fueron del 1 % del 

PIB y en Uganda del 30 % del PIB.89 En varios países de Oriente Medio los costos de oportunidad del 

embarazo en adolescentes, incluidos los debidos a ingresos perdidos, varían desde 10 mil millones 

hasta más de 24 mil millones de dólares.90  En contraste, retrasar la maternidad adolescente pudo 

haber aumentado la productividad económica en 3,4, 3,5, y 7,7 miles de millones de dólares en Kenia, 

Brasil e India, respectivamente.91 En el Caribe se estimó que una modesta inversión de 17 dólares por 

cada caso evitado de embarazo adolescente podría generar ahorros de 235 dólares por caso por año.92  

 Grandes beneficios por la eliminación del matrimonio 

infantil, precoz y forzado: En los países en vías de 

desarrollo una de cada tres niñas se casa antes de cumplir 

los 18 años,93 y un 90 % de los nacimientos de hijos de 

madres adolescentes ocurren dentro del matrimonio.94 

Las niñas casadas enfrentan mayores riesgos de 

mortalidad materna y de sufrir lesiones relacionadas con el parto, VIH, violencia doméstica y abandono 

escolar; y sus recién nacidos están en mayor riesgo de morir.95 Retrasar el matrimonio hasta la edad 

de al menos 18 años conduce a un mejoramiento del logro educativo, a la obtención de mayores 

ingresos y a un mayor apego a un comportamiento saludable.96 Fallar en la intensificación de 

esfuerzos para erradicar el matrimonio infantil, precoz y forzado, implica que para 2030 cerca de mil 

millones de mujeres y niñas estarán casadas antes de cumplir los 18 años,97 con la correspondiente 

alta fecundidad,98 las pérdidas de ingreso, las disminuciones del PIB y las implicaciones negativas para 

la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible. 

 Educación integral en sexualidad que reduce costos y es rentable: Una educación integral en sexualidad 

se correlaciona con el retraso de la edad de la primera relación sexual y con el aumento de un 

comportamiento sexual seguro para reducir los embarazos no deseados y el VIH99 a la vez que fomenta 

normas sociales y actitudes que apoyan los derechos humanos, la igualdad de género y la no violencia. 

La educación integral en sexualidad también resulta rentable y reduce costos: en Estonia, por ejemplo, 

un programa de cobertura nacional se relacionó con el haber evitado aproximadamente 2.000 

infecciones con VIH en un período de 8 años, haciendo del programa un importante factor de reducción 

de costos, dado lo caro del tratamiento del VIH y el relativo bajo costo del programa por estudiante —

esto, sin contar otros beneficios, como la disminución de los embarazos adolescentes, de las 

infecciones de transmisión sexual, de los abortos inseguros y de la mortalidad materna—.100 

Mantener a las niñas en la escuela, 

eliminar el matrimonio infantil y 

prevenir el embarazo adolescente 

aumenta la productividad y el PIB. 
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Paralelamente a las inversiones en servicios de salud sexual y reproductiva adaptados a los jóvenes, 

una educación integral en sexualidad puede ser una poderosa intervención dirigida a mejorar la salud 

y otros resultados de desarrollo social, así como para crear las condiciones que permitan la apertura 

de una ventana de oportunidad demográfica con la finalidad de fortalecer el crecimiento económico 

y la erradicación de la pobreza. 

 

Decisiones estratégicas para una agenda transformadora 
 

El mundo atraviesa un momento crítico. Los líderes mundiales están preparados para asumir importantes 

compromisos y se enfrentan con la desafiante tarea de distribuir recursos de manera que produzcan los 

impactos más contundentes y resuelvan los problemas más apremiantes. Las áreas prioritarias descritas 

en este informe liberan el potencial humano y sirven como catalizadores del progreso a través de objetivos 

de desarrollo sostenible, con altos beneficios y significativos efectos multiplicadores. El mundo post-2015 

no puede sostener los costos de la inacción: mejorar las vidas de miles de millones de personas depende 

de estas  inversiones estratégicas y efectivas. 

Los niños que hoy tienen 10 años serán la primera generación de adultos en 2030. Ellos 

heredarán el legado de las decisiones que se tomen hoy y el estado del mundo que les 

dejemos.  
 

www.icpdtaskforce.org 

---------------------------------------------------------------------------- 

El Grupo de Trabajo de Alto Nivel de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, co-presidido por 

los ex Presidentes Joaquim Chissano de Mozambique y Tarja Halonen de Finlandia, es un grupo autónomo de 

distinguidos representantes de todas las regiones del mundo, con antecedentes de servicio en gobiernos, parlamentos, 

la sociedad civil, el sector privado y la filantropía. Su mandato se centra en el proceso de la Agenda de Desarrollo Post-

2015.  
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