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prematura por enfermedades no transmisibles 
mediante su prevención y tratamiento, y promover 
la salud mental y el bienestar» y, dentro de esa meta, 
reducir la mortalidad por suicidio (indicador 3.4.2), de 
aquí a 2030. Eso también entra en consonancia con 
el plan de acción integral sobre salud mental 2013-
2020 (6) y la Aceleración mundial de las medidas para 
promover la salud de los adolescentes (Guía AA-HA!): 
Orientación para la aplicación en los países (7). 

Solución:
El conjunto de instrumentos HAT 
El documento de orientación sobre el conjunto de 
instrumentos HAT se ha elaborado para mejorar la 
programación destinada a la promoción y prevención 
de la salud mental de los adolescentes y para apoyar 
la aplicación de las directrices HAT de la OMS sobre 
intervenciones preventivas y de promoción en ese 
ámbito. En el conjunto de instrumentos se describen 
soluciones basadas en pruebas para promover la 
salud mental, prevenir los trastornos de esta y reducir 
conductas autolesivas y comportamientos de riesgo. 

El conjunto de instrumentos HAT se basa en el modelo 
socioecológico en el que se destaca la importancia 
de trabajar en factores de riesgo a nivel individual, 
familiar, comunitario y social para promover y proteger 
la salud mental de los adolescentes, con la debida 
atención a los contextos socioculturales y sistemas de 
atención. En el conjunto de instrumentos se definen 
principios fundamentales con los que guiar las tareas 
de programación, entre otras cosas con el objetivo de 
que las respuestas sean equitativas e inclusivas, tengan 
en cuenta las cuestiones de género para responder a 
ellas, sean apropiadas para el desarrollo y se basen en 
las capacidades en evolución de los adolescentes, y 
de fomentar la participación de los adolescentes y los 
padres/cuidadores en la planificación, diseño, aplicación 
y evaluación de la programación de forma diligente y no 
solo en calidad de beneficiarios. Para poder llevar a la 
práctica las estrategias HAT, es fundamental planificar su 
aplicación a gran escala desde la fase de planificación. 

La adolescencia es un período de rápido desarrollo 
en el que se experimentan profundos cambios físicos, 
sociales y psicológicos y durante el cual el cerebro 
en maduración es altamente sensible ante influencias 
ambientales (1). Así, este periodo de la vida ofrece una 
importante oportunidad para la promoción de la salud 
y las intervenciones preventivas con miras a influir 
en los resultados de salud y desarrollo (2), e influir 
positivamente en la vida de los jóvenes a corto y largo 
plazo, y de la próxima generación (3). 

Hay que prestar de manera urgente una atención 
especial a la generación de entornos de apoyo que 
permitan a los adolescentes disfrutar de salud mental. 
Aplicando de manera eficaz un conjunto integral 
de estrategias para apoyar la salud mental de los 
adolescentes, los jóvenes disfrutarán de un mayor 
bienestar y podrán desarrollar su potencial y participar 
significativamente en sus comunidades (4). 

Resumen:
Ayudar a los adolescentes  
a prosperar
Ayudar a los Adolescentes a Prosperar es una 
iniciativa conjunta OMS-UNICEF para fortalecer la 
programación y las respuestas políticas para los 
adolescentes con miras a promover su salud mental, 
prevenir trastornos en ese ámbito y evitar conductas 
autolesivas y comportamientos de riesgo. La visión de 
HAT es un mundo en el que todos los adolescentes, 
sus cuidadores, la sociedad civil y las comunidades se 
unan con los gobiernos para proteger y promover la 
salud mental de los adolescentes. Eso significa tomar 
medidas sistemáticas con las que aplicar y supervisar 
estrategias basadas en pruebas y respetuosas con 
los derechos humanos, para mejorar la salud mental 
y prevenir y reducir los trastornos en ese ámbito y los 
producidos por el consumo de sustancias adictivas 
entre los adolescentes con el fin de mejorar su bienestar 
de por vida (5). Todo ello tiene por objeto apoyar el logro 
de la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), a saber: «reducir en un tercio la mortalidad 
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Estrategia 1

Actividad 1 
Colaboración 
multisectorial

Actividad 2
Seguimiento  
y evaluación

Aplicación y control 
de la aplicación de 
políticas y leyes

Estrategia 3
Apoyo al cuidador

Estrategia 2
Entornos para 
promover y proteger 
la salud mental de 
los adolescentes

Estrategia 4
Intervenciones 
psicosociales para 
adolescentes

Estrategias
Soluciones  
de aplicación

Acciones:
Las estrategias HAT y las actividades transversales 
En el conjunto de instrumentos HAT se describen cuatro estrategias interrelacionadas y dos soluciones  
de aplicación. Se trata de instrumentos de aplicación para apoyar la labor de los directores del programa.  
También se proporcionan ejemplos de casos de aplicación de países.

Las cuatro estrategias son: 
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En ella se proporcionan orientación 
y ejemplos de leyes y disposiciones 
normativas para mejorar los 
resultados de salud mental de 
los adolescentes, adoptando una 
solución en la que participan todas 
las instancias gubernamentales  
y de la sociedad.

Estrategia 1
Aplicación y control de  
la aplicación de políticas  
y leyes. 
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Se centra en medidas para mejorar 
la calidad de los entornos en 
escuelas, comunidades y espacios 
digitales. Mediante esta estrategia 
se busca mejorar el entorno físico y 
social de los adolescentes, cuando 
corresponda, mediante una serie 
de actividades basadas en pruebas, 
como intervenciones sobre el 
entorno escolar, espacios seguros 
para adolescentes en comunidades 
y formación de docentes. 

Estrategia 2
Entornos para promover 
y proteger la salud mental 
de los adolescentes. 
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Se refiere a las intervenciones 
para: fomentar los conocimientos y 
habilidades de los cuidadores con 
miras a promover la salud mental 
de los adolescentes; fortalecer 
las relaciones entre cuidadores 
y adolescentes, y apoyar la salud 
mental y el bienestar de los propios 
cuidadores.

Estrategia 3
Apoyo al cuidador. 
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La atención se centra en este caso 
en intervenciones psicosociales 
basadas en pruebas para la 
prevención universal, focalizada  
y específica de la salud mental.

Estrategia 4
Intervenciones 
psicosociales para 
adolescentes. 
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Para cada una de estas estrategias se proporciona  
una justificación seguida de una descripción de diversas 
soluciones basadas en pruebas, consideraciones para 
su aplicación y recursos pertinentes.

Las dos soluciones de aplicación son:

Para ambas actividades se proporciona una sección de 
visión general, seguida de consideraciones concretas 
para la programación en materia de salud mental para 
adolescentes, un proceso gradual para su aplicación  
y enlaces a recursos relevantes.

Por último, el conjunto de instrumentos HAT 
proporciona una guía de recursos esencial para apoyar 
una aplicación en la que participen todas las instancias 
de la sociedad y lograr el objetivo de que todos los 
adolescentes, incluidos los que viven en situaciones de 
vulnerabilidad, se beneficien de estrategias basadas en 
pruebas que promuevan su salud mental y prevengan  
el suicidio, el desarrollo de trastornos en ese ámbito  
y la adopción de conductas de riesgo, como las 
conductas autolesivas, el consumo de sustancias 
adictivas y otros comportamientos agresivos, 
perturbadores y conflictivos.

Actividad 1:  
Colaboración 
multisectorial
Describe cómo llevar a cabo la colaboración  
entre múltiples sectores y partes interesadas  
–sociedad civil, sector público y sector privado–  
a nivel nacional y local para apoyar el desarrollo y 
la aplicación de la programación de medidas de 
promoción de la salud mental para adolescentes  
y de prevención de problemas en ese ámbito. 

Actividad 2: 
Seguimiento  
y evaluación
En ella se proporcionan los pasos para desarrollar 
un sistema de supervisión y evaluación con el que 
las instancias normativas y gestores de programas 
estén equipados con información crítica para saber 
si los programas y las políticas se están aplicando 
según lo previsto y están teniendo el efecto 
planificado.
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