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CAPÍTULO 9: CONCLUSIÓN
Los administradores de la salud sexual y reproductiva (SSR) han realizado un progreso importante aumentando 
la visibilidad y dando prioridad a la información y a la prestación de servicios de SSRA a los adolescentes en 
las emergencias humanitarias. Así lo demuestra el gran número de documentos de orientación, recursos y 
Herramientas que se recogen en este conjunto de Herramientas. Sin embargo, aún queda mucho trabajo para 
lograr el objetivo principal de este conjunto de Herramientas: que los administradores de SSR ofrezcan una 
programación de SSR inclusiva y holística para todos los adolescentes (en asociación con los adolescentes y sus 
comunidades) durante el ciclo del programa y en cada fase del continuo humanitario.

La orientación, los recursos y las Herramientas que se incluyen en este conjunto de Herramientas, proporcionan 
los pasos necesarios para que los profesionales continúen mejorando la comunidad de prácticas, en cuanto 
a cómo satisfacer con éxito las necesidades únicas de SSR de los adolescentes en contextos de emergencia. 
Para cerrar completamente las brechas identificadas en este conjunto de Herramientas, el Grupo de Trabajo 
Interinstitucional sobre Salud Reproductiva en Situaciones de Crisis (GTI) del Subgrupo de Trabajo de SSRA 
pide a las organizaciones humanitarias, a las organizaciones y redes de jóvenes, a los organismos donantes y 
gubernamentales y a los órganos mundiales de promoción de la SSR y los derechos humanos para que sigan 
apuntando más alto. Continúen generando más pruebas sobre las intervenciones de SSRA en emergencias 
humanitarias, ampliando los límites al involucrar y capacitar a los jóvenes y los adolescentes de forma creativa y 
significativa y continúen trabajando para que los adolescentes tengan un mayor acceso a los servicios de SSR de 
calidad, sin importar donde vivan.
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