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INTRODUCCIÓN
Las necesidades particulares de los adolescentes muy jóvenes
Los adolescentes constituyen un porcentaje alto- y en aumento- de la población mundial. En 2015, se registraron
aproximadamente 1200 millones de adolescentes entre 10 y 19 años en el mundo. De este grupo, la mitad son
individuos cuyas edades oscilan entre los 10 y los 14 años (AMJ, en adelante).1 Estos últimos están iniciando una etapa
única que abarca uno de los periodos más intensos de desarrollo físico, intelectual y socioemocional de sus vidas.
Muchos carecen de los conocimientos y las habilidades necesarias para hacer frente a los cambios rápidos que supone
la pubertad. Y las normas sociales que prohíben el diálogo sobre la pubertad, la sexualidad y los temas relacionados
con ellas pueden aislarlos aún más de la información y del apoyo que requieren. La evidencia emergente indica que,
con frecuencia, los AMJ inician este período vital con información muy limitada sobre cómo se van transformando sus
cuerpos, su fertilidad potencial y los desafíos y ventajas de adoptar comportamientos protectores en la medida en que
van llegando a la adultez. Los padres, madres y tutores, una fuente importante de orientación expresan que se sienten
poco preparados para ayudar a sus hijos a entender y a prepararse para la pubertad. 2
Además de los cambios biológicos que experimentan, los AMJ también están aprendiendo a abordar las expectativas
sociales cambiantes sobre sus roles y derechos. Hallazgos recientes del Estudio mundial de adolescencia temprana
revelaron una narrativa consistente sobre los roles de género cuando los niños entran en la adolescencia. A las niñas
se les describe como vulnerables, débiles y necesitadas de protección de sus pares hombres, a quienes se les caracteriza

International, originalmente probado y evaluado en el norte de Uganda, se adaptó y amplió en varios
lugares del mundo. Una adaptación del paquete, llamada Growing Up GREAT (Crecer bien), se implementó
en el área urbana de Kinshasa y fue rigurosamente evaluado por el Estudio mundial de adolescencia
temprana en el marco del proyecto Passages (Tránsitos). Los AMJ son un grupo demográfico clave para
nuestro trabajo más amplio de desarrollo en la adolescencia, en el marco de los programas financiados por
apadrinamiento en más de 13 países alrededor del mundo. Nuestros documentos de directrices internas
abarcan las consideraciones de las necesidades únicas de los AMJ, y muchos programas financiados por
agencias cuentan con actividades y contenido específico para esta población.

como peligrosos e incluso predadores violentos. Cada vez más se espera que las niñas
permanezcan en la casa para educarse en los deberes del matrimonio y la maternidad. Por el
contrario, los niños experimentan un nuevo nivel de independencia y libertad de movilidad, pero
también el peso de las expectativas para que contribuyan financieramente a sus familia.3
Dada esta realidad, la adolescencia temprana ofrece una ventana crítica de tiempo para
trabajar con los AMJ, con el fin de mejorar sus resultados en materia de género y salud.
Hasta hace muy poco se les había dejado afuera de las iniciativas globales de salud –al
sobrevivir a sus primeros años, generalmente están sanos y se considera que tienen
pocos riesgos sanitarios serios. En su lugar, la mayoría de los programas de salud sexual
y reproductiva (SSR) se centran en los adolescentes y jóvenes de 15 años en adelante,
muchos de los cuales tienen necesidades urgentes asociadas con las relaciones sexuales
y la anticoncepción, el matrimonio temprano y el parto prematuro. Sin embargo, estos
programas no logran capitalizar el poder protector de la prevención. Las intervenciones con
los AMJ pueden multiplicar los beneficios y los impactos generales, ayudándolos a entender
y a evitar los comportamientos riesgosos, y a buscar atención proactivamente. Garantizar
que esta población tenga la oportunidad de buscar información y servicios integrales de
salud también es una parte importante de la protección de sus derechos a la salud y al
bienestar, según lo definido en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los acuerdos
firmados en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo.

¿Por qué esta guía?
Esta guía es una herramienta de toma de decisiones para apoyar a quienes diseñan y adaptan programas de
salud sexual reproductiva y género para los AMJ. Puesto que el énfasis en este grupo poblacional crece y que
los programas van en incremento, es importante aprender de lo que ya se ha hecho. Los programas futuros
deben esforzarse por aprovechar la evidencia existente con el fin de catalizar la innovación y los aprendizajes
posteriores, en lugar de repetir o duplicar. Con el fin de lograr esa meta, esta guía se elaboró como un
recurso que se nutre de la evidencia y está fundamentado en las experiencias y las pruebas más recientes en
materia de diseño programático para la salud sexual y reproductiva del adolescente. Aprovecha, las décadas
de trayectoria de Save the Children en la implementación de programas con AMJ, y también integra la
evidencia de programas e investigaciones de nuestros socios, las publicaciones revisadas por homólogos y la
literatura gris u otros datos no publicados.

El enfoque de Save the Children sobre los
adolescentes muy jóvenes
La misión de Save the Children es fomentar avances para los niños y lograr cambios
inmediatos y duraderos en sus vidas para alcanzar la visión de un mundo en el que cada niño
–es decir, cada persona menor de 18 años de edad– goce de sus derechos a la supervivencia,
la protección, el desarrollo y la participación. Nuestro enfoque sobre la niñez hace énfasis en
la atención integral y prioriza a los niños más marginalizados y en situación de vulnerabilidad.
Trabajar para y con la población de AMJ, a quienes con frecuencia los programas de salud y
desarrollo pasan por alto, es una pieza fundamental para alcanzar estas metas.
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“La adolescencia temprana ofrece
una ventana crítica de tiempo
Foto : Victoria Zegler

Save the Children fue una de las primeras organizaciones no gubernamentales internacionales
(ONGI) que priorizó e invirtió en los AMJ. A lo largo de los años, hemos trabajado para
implementar y mejorar continuamente nuestra capacidad y programas, desarrollando,
afinando, evaluando y adaptando las estrategias dirigidas a las necesidades específicas de
este grupo, tanto en contextos de desarrollo como humanitarios. En 2005 lanzamos nuestro
programa insignia para AMJ, Choices (Elecciones), el cual incluyó uno de los primeros
currículos transformadores de género para este grupo poblacional. A partir del éxito del
programa piloto en Nepal, Save the Children desarrolló varios programas adicionales para
mejorar la salud, la educación y la protección de los AMJ en diversos países del mundo, por
ejemplo, dos programas complementarios de Choices que ahora conforman un enfoque
integral para cambiar las actitudes, normas y comportamientos de género: Choices, Voices,
Promises –CVP (Elecciones, voces, promesas). De manera similar, el paquete Gender
Roles, Equality and Transformation –GREAT (Roles de género, igualdad y transformación),
elaborado por Save the Children, el Institute for Reproductive Health y Pathfinder

para trabajar con los AMJ”
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La guía contiene las siguientes secciones:
1. La sección 1 presenta los Principios fundamentales de los programas de salud sexual y reproductiva
y género para los adolescentes muy jóvenes.

Foto: Anna Pantelia

2. La sección 2, el Diseño del programa, orienta a los lectores a través de cinco pasos que deben
seguir los responsables del diseño de programas al momento de preparar, conceptualizar y
actualizar un programa de salud sexual y reproductiva o género para AMJ. Los pasos 1 al 3 deben
darse de manera iterativa. Buscan ayudar a reflexionar sobre los detalles fundamentales del
proceso de diseño, pero puede que exista la necesidad de sostener conversaciones preliminares
sobre los tres pasos, antes de finalizar las decisiones o las actividades del paso 1.
3. La sección 3, Vinculos con otros sectores, ofrece consideraciones adicionales para la programación
transversal y la participación activa y decisiva de la juventud.
4. A través de una serie de Anexos se ofrecen herramientas y formatos útiles que pueden adaptarse a los
objetivos de sus programas.

¿CÓMO USAR ESTA GUÍA?
Esta guía puede ser utilizada por las ONGs nacionales e internacionales, los ministerios, los donantes y otros
profesionales en el campo de la salud y el género. Está estructurada para ofrecer orientaciones sencillas y
prácticas que apoyen a programas en diferentes contextos y con diferentes poblaciones meta; y para lograr
una serie de resultados de comportamiento y salud, con diversas necesidades y objetivos para la ampliación
y la sostenibilidad. La guía ofrece consideraciones clave que deben ser exploradas por las personas a cargo
de la programación antes de diseñar los programas, así como directrices detalladas para la selección de los
grupos meta, los resultados prioritarios, el contenido de las intervenciones y las actividades. También ofrece
reflexiones sobre los retos especiales enfrentados al momento de monitorear y evaluar los programas sobre
AMJ. La guía puede ser utilizada por profesionales que desarrollan programas exclusivos para AMJ o quienes
quieran integrar las herramientas, las estrategias o las actividades centradas en AMJ a los programas
existentes.
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SECCIÓN 1:
Principios clave de los programas de
salud sexual y reproductiva y género
para AMJ
Incluso dentro del terreno comparativamente específico de la SSR y el género, los programas para AMJ pueden
variar inmensamente en función de la población meta, su alcance y los objetivos perseguidos. Las actividades
pueden ser diversas, dependiendo del género, la escuela o el estado civil, la estructura familiar –por ejemplo, si
los AMJ viven con un adulto responsable o tienen hijos- y el contexto. Quienes están en entornos humanitarios,
recuperándose de desastres naturales o enfrentando un conflicto prolongado pueden, en particular, tener un
conjunto diferente de necesidades. Los objetivos pueden ser más modestos u orientados al aprendizaje en el
caso de proyectos cortos o piloto, lo cual es una consideración que cambia cuando se está pensando en la
expansión. Independientemente de estas diferencias, el desarrollo de programas para AMJ debe cumplir los
siguientes principios fundamentales con el fin de garantizar los derechos y la protección de los participantes y
una implementación ética, así como de mejorar la posibilidad de obtener resultados exitosos.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

INCLUIR UN ENFOQUE DE

ADAPTACIÓN A LA EDAD

DERECHOS

BASARSE EN LA EVIDENCIA
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SER TRANSFORMADORES DE
GÉNERO

PARTICIPACIÓN Y
EMPODERAMIENTO

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Los programas deben garantizar que se ponen en marcha sistemas para evitar
daños no esperados a los adolescentes y minimizar el riesgo de accidentes.
Pueden promover el desarrollo positivo en las esferas física, social y emocional,
en ambientes libres de abuso y acoso. Es especialmente importante reducir y
prevenir el acoso y la estigmatización de adolescentes en situación de
vulnerabilidad o marginalizados, tales como las niñas, personas no escolarizadas, quienes viven con
VIH, individuos en contextos humanitarios, y quienes tienen discapacidades, entre otros.

INCLUIR UN ENFOQUE DE DERECHOS
Los programas deben ofrecer información apropiada según el nivel de desarrollo
de los AMJ. Los contenidos deben ser científicos y factuales, pero deben
expresarse en un lenguaje claro y sencillo. También deben presentarse de
manera atractiva, por ejemplo, con actividades participativas, historias y juegos.
Los programas deben reconocer los retos únicos de estos tiempos, enfatizando
que la curiosidad y las preocupaciones son normales e invitando a formular preguntas como una
manera sana de abordar las incertidumbres. Deben enseñar el respeto, la agencia y la libre elección,
y considerar de qué manera hacer derivaciones (referencias) o generar vínculos con el sistema de
salud. La adaptación según la edad también tiene en cuenta la etapa de la vida, por ejemplo, la
información adicional que puedan requerir los AMJ u otros grupos para satisfacer sus necesidades
particulares.
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ADAPTACIÓN A LA EDAD

PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO

Dada la evidencia emergente sobre las normas de género desiguales en la
adolescencia temprana1, el desarrollo de programas para AMJ debe buscar la
transformación de género, promover activamente la igualdad de género y
trabajar con las principales partes interesadas para abordar las causas
estructurales de la desigualdad. Deben buscar permanentemente identificar y
tener en cuenta las necesidades diferentes y únicas, las habilidades y las oportunidades de las niñas y
los niños. La igualdad de género debe tenerse en cuenta durante todas las fases del programa, desde
la evaluación de necesidades y el diseño del programa hasta la implementación de actividades y el
análisis de los resultados.

La Convención de las Naciones Unida sobre los Derechos del Niño reconoce que los
niños tienen derecho a ser escuchados. Lo anterior ha sido ampliamente
conceptualizado como “participación”, o la participación informada y voluntaria de
los niños, lo cual abarca a los más marginalizados y quienes tienen diferentes edades
y habilidades, en todos los temas que les competan. Esta participación es
especialmente importante para los adolescentes, por ejemplo, los muy jóvenes, quienes ya han iniciado su
camino hacia la adultez y están comprometidos diariamente en la definición de su lugar y de sus
contribuciones únicas a sus comunidades.

BASARSE EN LA EVIDENCIA
Los programas deben tener como base la evidencia global sobre los enfoques
que generan resultados positivos para los adolescentes. Esta guía ofrece un
resumen de muchos enfoques diferentes y también indica cuáles cuentan con una
sólida evidencia sobre su efectividad. Una evaluación inicial (paso 1, a
continuación) llevada a cabo antes del diseño del programa también puede
generar información sobre lo que ha funcionado en su contexto específico, mientras que el
monitoreo del programa puede servir como una importante fuente de datos sobre el éxito y los
ajustes necesarios. En ciertas instancias, los programas también pueden escoger poner en marcha
una prueba piloto de un enfoque innovador con el fin de explorar nuevas maneras de llegar a los
AMJ. Estas experiencias deben documentarse rigurosamente para añadirse a la base de evidencias.

SER TRANSFORMADORES DE GÉNERO
Los programas deben apoyar y proteger el derecho de los AMJ a tener vidas
sexuales y reproductivas sanas. Esto abarca facilitar, proteger y expandir su
acceso a la información y a los servicios relacionados con su salud y su desarrollo.
Estos derechos están consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño,
la cual declara que los menores deben estar plenamente preparados para vivir una
vida individual en la sociedad y deben crecer en el espíritu de la paz, la dignidad y la igualdad.
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Los programas deben dar a los adolescentes una voz clara y deben lograr su participación sustantiva,
lo cual requiere un compromiso profundo y sólido desde las primeras etapas de preparación para
proporcionarles las oportunidades que les permitan nutrir y liderar la toma de decisiones. En las
primeras etapas de la investigación formativa y el diseño de programas, los AMJ deben participar
en los diálogos de grupos focales para compartir sus reflexiones sobre las preocupaciones de salud,
explorar las normas de género que se encuentran en la base de los precarios resultados en salud,
o realizar lluvias de ideas sobre actividades o materiales programáticos divertidos y participativos.
También pueden ayudar a identificar objetivos e indicadores relevantes para captar los cambios en sus
vidas diarias y la realización de sus derechos. Cuando los AMJ están familiarizados con los objetivos y
los indicadores de los proyectos, y han participado activamente en la etapa de planificación, pueden
jugar un rol más sustantivo en la implementación, el monitoreo y la evaluación. Puede que tengan la
posibilidad de liderar algunas actividades de los proyectos, especialmente si se presta atención al desarrollo de
materiales sencillos y fáciles de usar, o coliderar actividades de monitoreo y evaluación con socios mayores. Los
Consejos Asesores de la Juventud también ofrecen una excelente plataforma para la participación sustantiva
y generan beneficios en materia de fortalecimiento de capacidades y trabajo en red. Los Consejos
Asesores de la Juventud mixtos que cuentan con AMJ y otros de mayor edad también pueden ser un
medio para la tutoría, pero puede que se requiera gestionar las dinámicas grupales para garantizar
que los AMJ sean tan participativos como aquellos de mayor edad. Finalmente, los AMJ también deben
integrarse a los esfuerzos de difusión e incidencia, tanto para reforzar la centralidad de sus insumos
a la programación de calidad, como para darles la oportunidad de participar directamente con las
personas responsables de la toma de decisiones y de tener influencia sobre ellas. Si no se sienten
cómodos expresándose a través de los medios tradicionales, pueden optar por compartir mensajes a
través de medios más familiares, como poemas, canciones o bailes que reflejen sus nuevos conocimientos.
Es importante tener en cuenta que estas actividades requerirán de la aprobación y el apoyo parental
o de tutores, a fin de que los AMJ no se expongan a consecuencias negativas relacionadas con la
familia o el rechazo social. También se debe tener en cuenta sus horarios. Muchos asisten a la escuela
y tienen poco tiempo libre o limitaciones de movilidad fuera de sus hogares y en los barrios vecinos
en las noches. Esto puede ser especialmente cierto para las niñas, a quienes se debe priorizar para
garantizar una participación igualitaria. En algunos casos, si resulta muy desafiante a nivel logístico
vincular a los AMJ en esta fase, puede resultar útil trabajar con adolescentes mayores para obtener
una retroalimentación retrospectiva sobre su experiencia durante el periodo de 10 a 14 años.
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SECCIÓN 2:
Diseño del
programa

Figura 1: Temas clave para explorar durante el trabajo formativo

•

Conocimientos sobre fertilidad y métodos
anticonceptivos, pubertad y prevención del VIH.

•

Prácticas menstruales.

•

Edad al momento de la iniciación sexual.

•

Edad en el primer matrimonio.

•

Acceso y uso entre adolescentes de los servicios
de SSR.

•

Tasa de prevalencia anticonceptiva en
adolescentes.

•

Tasa de natalidad en adolescentes.

•

Tasa de mortalidad materna en la adolescencia.

•

Prevalencia de la violencia de género, por ejemplo,
la primera relación sexual con coerción.

•

Disponibilidad de servicios de salud adaptados
a la población adolescente, por ejemplo, los
conocimientos y las actitudes de las personas
prestadoras.

Foto : Victoria Zegler

PASO 1:
Entender la vida de los AMJ
El diseño del programa siempre debe nutrirse del trabajo formativo que explora el contexto y las realidades de
los AMJ, por ejemplo, las barreras y los factores que influyen sobre la comprensión del género, el conocimiento
y los servicios de SSR. Considere utilizar datos secundarios de fuentes gubernamentales o encuestas de alcance
nacional, así como informes de organizaciones multinacionales o de organizaciones no gubernamentales de nivel
local. El gráfico 1, que se muestra a continuación, ofrece sugerencias sobre los datos fundamentales de salud y
educación que se deben compilar, así como las actitudes y normas sociales y de género que vale la pena investigar
si su programa planea realizar actividades conducentes al cambio social y de comportamiento. Puede que también
escoja levantar un inventario de actores clave o socios para conocer a las agencias gubernamentales y a las
organizaciones de base que trabajan en temas similares. Tenga en cuenta que puede ser complejo encontrar
datos desagregados sobre AMJ, puesto que muchas encuestas representativas y programas para la adolescencia
sólo recogen datos de jóvenes de 15 años en adelante4 . Las encuestas de demografía y salud y las encuestas
de indicadores múltiples por conglomerados escasamente recogen datos sobre AMJ, pero otras dos encuestas
amplias y representativas –la encuesta global de salud escolar y las encuestas sobre la violencia contra los
niños– pueden ofrecer datos útiles para algunos países de interés5. Normalmente, las poblaciones o las personas
en situación de vulnerabilidad residen en zonas particulares. La recolección de datos primarios puede ofrecer
una oportunidad para buscar esas áreas o grupos en situación de vulnerabilidad que señalan los indicadores para
focalizar según corresponda.
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PRÁCTICAS EDUCATIVAS

CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE SALUD
•

Participación de AMJ en la escuela (% de
matriculación, tasas de asistencia y retención),
desagregados por sexo.

•

Disponibilidad de educación sexual integral en la
escuela.

•

Posibilidad de aprender en la escuela sobre
manejo de la higiene menstrual y en la pubertad.

•

Nivel de comodidad del cuerpo docente para
hablar sobre educación sexual integral y manejo
de la higiene menstrual en la escuela.

•

Disponibilidad de servicios de salud en la escuela.

•

Las instalaciones facilitan el manejo de la higiene
menstrual.

•

Acceso a internet y a otras tecnologías.

ACTITUDES Y NORMAS CON RESPECTO A
LA SSR Y AL GÉNERO
•

Normas sobre la educación de las niñas.

•

División de género de las tareas y los recursos
del hogar.

•

LEYES Y POLÍTICAS
•

Aceptabilidad de la violencia de género/violencia
de pareja.

Leyes y políticas que regulan el acceso a los
servicios y salud, particularmente restricciones
a los servicios de SSR con base en la edad o el
estado civil.

•

•

Aceptabilidad de las relaciones sexuales entre
adolescentes solteros.

Edad de consentimiento para tener relaciones
sexuales y recibir servicios de salud.

•

Edad legal para contraer matrimonio

•

Estigma asociado con el VIH.

•

•

Acceso a la tecnología de hombres vs. mujeres,
ej. Teléfonos móviles, internet.

Inclusión de las necesidades de la población
adolescente joven en las políticas nacionales
sobre la adolescencia.

•

Familiares a quienes los AMJ hablan sobre temas
de SSR.

•

Obligatoriedad de la inclusión de habilidades
para la vida o educación sexual integral en el
currículo educativo nacional.

•

Miembros clave de la comunidad con mayor
probabilidad de oponerse a los programas para
los adolescentes, y a su participación.
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Con frecuencia los programas para AMJ de mayor efecitividad, susceptibles de
ampliarse y sostenibles, son los que se realizan en alianza entre los gobiernos y
los actores no gubernamentales. A continuación se presentan algunos consejos
para establecer alianzas sólidas desde las fases más tempranas:
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•

Cree alianzas para generar un mejor contexto legal. Su análisis
situacional debe incluir la revisión de las leyes y políticas existentes
relacionadas con la población adolescente. Si en su análisis de situación
descubre brechas u obstáculos importantes para la SSRA o para la
realización plena de sus derechos, los gobiernos y los socios pueden
elaborar estrategias conjuntas para sensibilizar y apoyar los esfuerzos
orientados a proponer nuevas políticas o legislación para proteger la salud
y los derechos de esta población.

•

Cree un grupo local de referencia. Este órgano de expertos debe
incluir a las partes interesadas, por ejemplo, a los representantes
de los ministerios competentes, organizaciones multilaterales, ONG
internacionales y locales, implementadores y participantes de los
programas, especialmente la población adolescente joven. Este grupo
mixto puede garantizar que el programa está orientado por una
comprensión clara del contexto local, ayudar a identificar las poblaciones
en mayor situación de vulnerabilidad o difíciles de alcanzar, ofrecer
retroalimentación sobre el contenido del programa o la adaptación
de herramientas, y ayudar a crear vínculos con otras estructuras
gubernamentales. Estos términos de referencia pueden focalizarse en
el apoyo más útil para su programa, pero deben elaborarse de manera
colaborativa, antes del lanzamiento del mismo.

•

Lidere reuniones de difusión para compartir los avances
del programa y los hallazgos de la investigación. Mantener
informadas a las principales partes interesadas sobre su trabajo mostrará
que es transparente, está abierto a la retroalimentación y tiene voluntad
de colaborar. También elevará el perfil de su programa y hará que sea
más probable que las principales partes interesadas lo conecten con otras.

•

Los socios pueden apoyar el trabajo de planificación y
presupuestación a nivel nacional, de provincias o distritos.
Puede que a los gobiernos no tengan recursos para organizar reuniones
periódicas, incluyentes, y para planificar con anticipación cuando
los fondos son inciertos. Las ONG pueden ofrecer financiamiento
complementario o fortalecimiento de capacidades para ayudar a las
agencias pertinentes a realizar sus actividades o adquirir los insumos
que apoyarán el trabajo con los AMJ. Las instalaciones sanitarias que
funcionan en las escuelas, los medicamentos o el equipo necesario en los
centros de salud y los sistemas de protección de los niños son algunos
ejemplos de estos insumos.
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ALIANZAS CON EL GOBIERNO

Estudiar la documentación correspondiente puede dar una indicación clara de los temas que
ameritan investigación adicional y del método que se adapta mejor para llenar brechas de
información. Los enfoques flexibles, como una evaluación rápida o entrevistas a los actores
clave, son ideales para recoger información complementaria o actualizada en contextos
con disponibilidad de datos, o para ofrecer una mejor comprensión de temas específicos en
un corto período de tiempo. También son ideales en situaciones en las que los sistemas de salud
y social han sido interrumpidos por desastres naturales o conflictos. Puede que se prefieran
los análisis de situación en nuevos contextos porque ofrecen una visión más amplia de los
factores que pueden generar impactos en el los temas y los resultados programáticos.
Enfoques que requieren más tiempo, como la investigación cualitativa o una encuesta de
línea de base, pueden resultar más aconsejables cuando hay brechas importantes en los
datos o cuando los resultados programáticos se deben medir a través de una evaluación
rigurosa. Finalmente, si está pensando en incluir actividades para el cambio social y de
comportamiento como parte de su programación, puede realizar una exploración de
normas sociales para identificar las normas existentes 6 y otra información importante
sobre los grupos de referencia y las sanciones que tendrán una influencia sobre el desarrollo del
programa. Independientemente de qué enfoque formativo se requiere, se deben diseñar
herramientas para desglosar los temas en conceptos sencillos y convertirlos en preguntas
sobre las que pueda hablarse en el marco de enfoques interactivos, ajustados a los intereses
y las capacidades de los AMJ. Consulte el Paso 5: Establecer sistemas de monitoreo y
evaluación para obtener orientaciones más detalladas, o el Anexo A para tener una lista de
preguntas esenciales por área programática.
Una vez se haya finalizado la recolección de datos primarios, analice los hallazgos e
identifique las necesidades y oportunidades más importantes para los AMJ. Los métodos
de análisis varían significativamente con base en el enfoque de investigación que utilice. Sin
embargo, agrupar sus hallazgos en categorías temáticas o por resultados es la mejor forma
de entender los datos. Por ejemplo, si está planificando un trabajo en SSR, puede revisar los
conocimientos, las actitudes y los comportamientos relacionados con la pubertad, el manejo
de la higiene menstrual, las relaciones sexuales y los métodos anticonceptivos de la población
adolescente joven, sus familias, comunidades y proveedores de salud. Un programa que se
centra en la erradicación del matrimonio temprano puede revisar diferentes normas sociales
y de género, o cargas de salud conocidas y asociadas con el matrimonio y el parto tempranos.
Los programas que tienen interés en el manejo de la higiene menstrual pueden tener un énfasis
en la infraestructura, los productos de higiene y el agua, el saneamiento y la higiene, además
de los datos disponibles sobre conocimientos, comportamientos, información y orientación,
así como los tabúes locales que pueden representar barreras a la implementación del
programa. Los programas que se llevan a cabo en los campos de refugiados o contextos
humanitarios recogerán prioritariamente información sobre la disponibilidad de un paquete
de servicios mínimos para garantizar que se salvan vidas, según lo estipula el paquete inicial
mínimo de servicios de salud reproductiva. Independientemente de los hallazgos de interés,
se debe levantar un inventario de los datos y se deben comparar con las necesidades
expresadas por las comunidades y con el contexto general, por ejemplo, con la información
sobre desafíos de salud conocidos en la zona. La participación de los adolescentes en esta
etapa es importante para garantizar la interpretación adecuada de los datos. Estar en
contacto con las partes interesadas en este proceso también garantizará que los resultados
reflejen precisamente sus valiosos conocimientos y perspectivas.
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participar menos en actividades coeducativas, si los programas no adoptan medidas para garantizar su
posición plena e igual, los niños y niñas pueden involucrarse de manera separada o junta. Adicionalmente,
se debe hacer todo lo necesario para que el programa no refuerce inadvertidamente las desigualdades de
género. Esto puede abarcar la facilitación de capacitaciones en género para el personal del proyecto, la
inclusión de indicadores para el monitoreo sensible al género y verificaciones de género periódicas, con el
fin de recoger diferencias o necesidades específicas para niños y niñas.

Urbano y rural

PASO 2:
Seleccionar los grupos meta

A pesar de que los AMJ rurales y urbanos enfrentan muchos de los mismos desafíos, existen varias
cuestiones que son exclusivas de cada grupo. Quienes viven en comunidades rurales o remotas pueden
tener menos acceso a la educación y los servicios de salud debido a las distancias. También pueden
ser sujetos de normas sociales y de género más conservadoras. Con frecuencia, los AMJ urbanos,
especialmente quienes viven en áreas urbanas densamente pobladas, tienen mucha movilidad –pueden
migrar con sus familias para obtener empleos estacionales, se trasladan para vivir con familiares, o se
mudan repentinamente debido a la inestabilidad del hogar– lo cual puede aumentar su vulnerabilidad y
puede hacer que resulte difícil llegar a ellos y retenerlos como participantes de un programa. En medio
de una ciudad grande, también tienen numerosas alternativas para ocupar su tiempo libre, y escoger no
participar. También están en mayor riesgo de sufrir violencia de género y violencia sexual.10

Población escolarizada y no escolarizada
Los resultados de su análisis de situación deben ofrecerle algunas perspectivas sobre las diferentes subpoblaciones
de AMJ en su contexto. Dadas las diversas necesidades de los AMJ, es importante que los programas especifiquen
en qué población se busca focalizar y por qué. Puede que quiera considerar las siguientes categorías cuando
determine de qué manera se relacionan las necesidades de estos grupos con los recursos técnicos y financieros
disponibles.

Niñas y niños
Las adolescentes constituyen una de las mayores poblaciones en situación de vulnerabilidad a nivel mundial.
En ese sentido, las intervenciones focalizadas en las niñas han ganado cada vez mayor atención en las
últimas décadas, como una alternativa para remediar las desigualdades de género y permitirles alcanzar
la paridad con los niños. Numerosos programas bien diseñados y evaluados cuyo objetivo es mejorar la
educación de las niñas, creando espacios seguros y apoyando la higiene menstrual, han proporcionado
importantes oportunidades para que las niñas aprendan y se desarrollen plenamente. Sin embargo, hay
cada vez más evidencia de que la participación tanto de niñas como de niños (separados o juntos) es
fundamental para romper las barreras de género que limitan las oportunidades de las niñas.7,8,9 Incluir a
los niños ofrece una alternativa importante para satisfacer las necesidades específicas de estos últimos
al tiempo que se garantiza que comprendan las experiencias vividas por las niñas y viceversa. Lo anterior
promueve entendimiento y empatía, y prepara a los niños y niñas para participar en alianzas igualitarias
en el futuro. También permite que los programas tengan un enfoque de derechos humanos, al promover
los derechos de todos los AMJ a la información y a los servicios. Dada la evidencia de que las niñas pueden
14
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Los AMJ que no asisten a la escuela están clasificados entre aquellos con situación de mayor vulnerabilidad
y, con frecuencia, tienen una salud precaria, sistemas débiles de apoyo social, e insuficiente protección.
Puede que se necesite una inversión mucho mayor de tiempo y dinero para identificarlos y vincularlos. Las
organizaciones comunitarias que participan activamente en los programas y tienen la confianza y el respeto
de las comunidades pueden ser una excelente fuente de información sobre los adolescentes no escolarizados
y pueden considerarse para ser líderes del programa, o socios implementadores. Es más fácil que los
programas lleguen a los AMJ escolarizados, porque se pueden integrar en la estructura de un día de escuela
o como actividades extraescolares. Generalmente, son menos móviles que sus pares no escolarizados y, con
frecuencia, se benefician de un ambiente más estable en el hogar y de un estatus socioeconómico más alto.
Sin embargo, los AMJ escolarizados pueden enfrentar mayores riesgos de salud, por ejemplo, la violencia
de género en la escuela, ejercida por sus amigos y maestros, cuando no hay sistemas adecuados para
monitorear el fenómeno y protegerlos.

Otras poblaciones en situación de vulnerabilidad
Existen otras poblaciones de AMJ en condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, niños en contextos
humanitarios, migrantes, huérfanos, en situación de calle, LGBTQI y con discapacidades. Estas
subpoblaciones tienen una cantidad de necesidades apremiantes que se cruzan entre sí y que requieren una
programación única y específica. Si escoge trabajar con uno de estos grupos, debe planificar el diseño de
una programación integrada que pueda abordar estas necesidades diversas de manera simultánea. Para
consultar consideraciones relacionadas con los AMJ en contextos humanitarios, vea el recuadro sobre
Programas sobre SSR y género orientados a AMJ que viven en contextos humanitarios.
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PROGRAMAS SOBRE SSR Y GÉNERO ORIENTADOS A ADOLESCENTES
JÓVENES QUE VIVEN EN CONTEXTOS HUMANITARIOS2
Durante las emergencias humanitarias se trastornan los sistemas de apoyo familiar y social, se interrumpen
los programas educativos y se rompen las redes comunitarias –lo cual deja a los adolescentes sin los medios
de vida, la seguridad y la protección que ofrecen las estructuras familiares y comunitarias. Los adolescentes
se enfrentan a un mayor riesgo de pobreza, violencia, explotación y abuso sexual, por ejemplo, a relaciones
sexuales forzadas, al matrimonio temprano y forzado, y a la violencia sexual y de género. La interrupción
de los servicios de salud en los tiempos de crisis aumenta las demandas a los proveedores de servicios
sociales y sanitarios, lo cual con frecuencia tiene como consecuencia un acceso inadecuado a los servicios
de SSRA, y el creciente riesgo de embarazos tempranos y no deseados. Adicionalmente, los adolescentes
jóvenes tienen un riesgo elevado en este contexto debido a su etapa de desarrollo y a su limitada
experiencia de vida. Puede que no reconozcan la naturaleza sexual de las acciones de abuso o explotación.

Sistemas de apoyo familiar y
comunitario interrumpidos.
Servicios sociales y de salud interrumpidos.

En 2012, y con el fin de abordar la falta de información sobre las necesidades, los riesgos y las capacidades
únicas de los adolescentes jóvenes en contextos humanitarios, muchas agencias e instituciones –incluyendo
Save the Children– elaboraron un estudio para revisar las necesidades y riesgos de SSR de esta población
en tres contextos de emergencia en Etiopía, el Líbano y Tailandia. Los resultados evidenciaron que
los programas de SSRA en estos contextos deben incluir, como mínimo, 1) la atención especial para
sobrevivientes de violencia sexual; 2) la información sobre el manejo de la higiene menstrual, habilidades
para la vida y educación sobre la fertilidad; 3) una sólida participación de los padres, el cuerpo docente
y los líderes comunitarios, en tanto que socios en el desarrollo y la implementación de programas, y 4)
la educación continua de adolescentes jóvenes y adultos que nutren e influyen sobre sus decisiones y sus
comportamientos, incluidos los prestadores de servicios. Adicionalmente, es importante identificar las
barreras operacionales al apoyo a los adolescentes jóvenes en contextos humanitarios, por ejemplo, las
normas y prácticas culturales del país o de la comunidad que acoge a la población beneficiaria y de su país
de origen. Los programas de SSR en contextos humanitarios, también los que se enfocan en adolescentes
jóvenes, deben orientarse por el paquete inicial mínimo de servicios de salud reproductiva (PIMS) en
contextos de crisis, un conjunto coordinado de actividades prioritarias diseñadas para: garantizar el
liderazgo en la implementación del PIMS, prevenir la violencia sexual y responder a las necesidades de
sobrevivientes, prevenir la excesiva morbilidad y mortalidad maternoinfantil, prevenir la transmisión del
VIH y reducir la mortalidad y la morbilidad por VIH y otras ITS, prevenir los embarazos no deseados, y
planificar los servicios integrales de salud reproductiva, empezando en los primeros días y semanas de una
emergencia3. El PIMS se actualizó en 2018 e identifica la necesidad de una mayor evidencia sobre la mejor
manera de responder a las necesidades únicas de los adolescentes jóvenes en contextos de emergencia.

Riesgo creciente de pobreza,
violencia, abuso y explotación
sexual, por ejemplo:

Consideraciones
especiales para los
adolescentes muy
jóvenes en
contextos de
emergencia

•

Relaciones sexuales
tempranas y forzadas.

•

Matrimonio infantil,
temprano y forzado.

•

Violencia sexual y de género.

•

Vinculación a grupos
armados.
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•

Acceso inadecuado a servicios de SSR.

•

Alto riesgo de embarazos tempranos,
no esperados y no deseados, así como de
infecciones de transmisión sexual.

•

Aumentos en comportamientos de riesgo,
como el abuso de alcohol y drogas.
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Los trastornos y la vulnerabilidad
pueden conllevar:

puede incorporar o adaptar herramientas y enfoques sencillos y económicos en su programa? ¿Puede
aprovechar los programas o las plataformas existentes, o asociarse con otras organizaciones para
tener un mayor impacto?
5. Sostenibilidad: ¿qué resultados pueden producir el cambio más duradero en los AMJ, tanto ahora
como en el futuro? ¿En las comunidades? ¿Alguno de estos cambios puede tener un efecto dominó?

Tabla 1: Ejemplo de resultados para programas de SSR y género, con AMJ
Mayor conocimiento sobre SSR.
Actitudes más positivas de los adolescentes con respecto al uso de servicios de SSR.
Actitudes más igualitarias de los adolescentes en términos de género.

Individual

Mayor demostración de los adolescentes de comportamientos
igualitarios en materia de género.
Reducción en matrimonios infantiles.

Establecer los resultados prioritarios

Menos violencia de género.
Foto : Victoria Zegler

PASO 3:

Mayor uso de servicios de salud.

Actitudes más igualitarias de los padres y madres en términos de género.

Familia

Los padres y madres dan un tratamiento más igualitario en
términos de género a los AMJ en sus hogares.
Mayor comunicación entre padres/madres e hijos sobre sexualidad y planes a futuro.
Mayor apoyo comunitario a la igualdad de género.

La información de contexto de su análisis de situación debe nutrir las decisiones sobre sus resultados
prioritarios –el conocimiento, las actitudes, los comportamientos y los ambientes propicios que espera
impactar con su trabajo, en los AMJ y las personas que los influencian. Estos pueden variar ampliamente
con base en los grupos meta, los programas y recursos existentes y el entorno sociopolítico. Los siguientes
cinco criterios ofrecen algunas consideraciones útiles para escoger resultados en salud y género para el
diseño de programas de SSR y género orientados a AMJ.

Comunidad

Menor aceptación del matrimonio infantil.
Mayor disponibilidad y calidad de la formación sobre
igualdad de género y sexualidad en las aulas.

Sistemas
de salud y
educación
1. Necesidad: ¿Cuáles son las necesidades más importantes identificadas en el análisis de situación para
el grupo meta de AMJ? ¿Algunas de ellas deben abordarse desde una perspectiva de derechos? ¿Algunas
son secuenciales y deben abordarse antes de que se resuelvan exitosamente otros problemas?
2. Capacidad técnica: ¿Qué saberes están disponibles para apoyar el programa dentro de su equipo y
en sus socios, por ejemplo, las instituciones gubernamentales? ¿Usted goza de una posición privilegiada
para hacer frente a un tema específico de SSR? ¿Cómo puede aprovechar las experiencias anteriores y
las alianzas actuales para contribuir al éxito del programa?
3. Factibilidad: de manera realista, ¿qué resultados puede esperar alcanzar según la duración de su programa?
¿Sus recursos financieros son suficientes para apoyar las actividades que se requieren para generar esos
cambios?
4. Rentabilidad: ¿hay áreas en las que una inversión pequeña pueda tener un gran impacto? ¿Cómo
18
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Mayor apoyo comunitario al uso de servicios de SSRA.

Mayor conocimiento y comodidad del cuerpo docente para
ofrecer formación en igualdad de género y sexualidad.
Mayor retención de niñas y niños en la escuela secundaria y finalización de sus estudios.
Mayor calidad y disponibilidad de servicios de SSR adaptados a la edad para AMJ.
Más actitudes positivas hacia el uso de servicios de SSR entre
las personas proveedoras de servicios de salud.

Después de definir los resultados deseados de su programa, elabore con su equipo un plan para alcanzarlos.
Lo anterior puede requerir la asignación cuidadosa de tiempos para las actividades y la introducción
estratégica de diferentes temas y actividades para garantizar el éxito. Por ejemplo, puede que decida iniciar
las actividades primero, con el fin de ganar apoyo y aprobación de los contenidos que se compartirán
con los AMJ. O puede que escoja utilizar los cambios en la pubertad –especialmente la menstruación y el
inicio de los sueños húmedos– como puntos naturales de entrada para las conversaciones sobre temas más
sensibles. También debe articular la manera en que el conjunto de sus resultados esperados mejorarán la
salud general de los AMJ, que es, en última instancia, la meta de su programa. En el paso 3 debe establecer
un resultado o marco lógico aproximado que puede continuar afinando en los próximos dos pasos, cuando
seleccione las intervenciones y proponga los sistemas correspondientes de monitoreo y evaluación.
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Nivel comunitario. Las personas y las
instituciones que ofrecen apoyo social juegan
un importante rol en fomentar un ambiente
propicio (u hostil) para que los adolescentes
accedan a la información y a los servicios. Los
vecinos, las amistades, las parejas sexuales,
la comunidad, los líderes religiosos, los
docentes y otras personas pueden influir en las
actitudes, creencias y decisiones de los AMJ.
También son partes interesadas clave para
formar y reforzar normas sociales y de género.

Establecer las intervenciones

Usar un modelo socioecológico
Los AMJ están apenas empezando a formar sus identidades y a entender su rol en la familia y en la
sociedad. A nivel de desarrollo, se están haciendo más independientes y se están centrando en sus pares,
pero todavía son muy dependientes de sus padres y/o madres, la familia, los docentes y otros adultos, por
ejemplo, los prestadores de servicios de salud. Todo esto, tanto en términos de sus necesidades básicas
como de orientación. Los programas más exitosos focalizados en los AMJ reconocen y participan en la
red interconectada de personas e instituciones que los apoyan. El modelo socioecológico presentado en el
gráfico 2 ilustra la manera en que estos agentes pueden influenciar a los AMJ y señala la importancia de
intervenir en cada uno de estos niveles para alcanzar mejores resultados para ellos.

Nivel individual La historia personal, el desarrollo cognitivo y emocional, y los factores biológicos,
como la maduración física y el sexo, influyen en el comportamiento de una persona. El conocimiento de
la fertilidad y de los métodos de prevención de embarazos, así como las actitudes frente a la búsqueda de
servicios son otros ejemplos de factores individuales.
Nivel familiar Las relaciones con los padres y madres, hermanos, parejas y los miembros de la familia
extendida afectan los resultados de la adolescencia. El apoyo familiar, la presión de los pares y la influencia
de los amigos y de la pareja pueden afectar las habilidades de los AMJ para articular y efectivizar sus
derechos.
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PASO 4:

Nivel de sistema Las escuelas, el lugar de
trabajo y otros espacios públicos ofrecen un
contexto para las relaciones interpersonales
y afectan los factores que ponen a los
adolescentes en riesgo. Los sistemas de salud
y, en particular, la disponibilidad de servicios
de calidad, confidenciales y libres de juicio, son
ingredientes fundamentales para la SSRA. Las
políticas y leyes locales y nacionales también
juegan un rol crítico.

Gráfico 2: Influencias sobre los adolescentes
jóvenes en cada componente del modelo
socioecológico.

Sistemas
Educación y sistemas de
salud, leyes e instituciones

Comunidad
Vecinos, amigos,
comunidades religiosas

Familia
Padres/madres,
hermanos, otros
miembros de la familia

Individual
Conocimientos,
actitudes, habilidades

Con base en una considerable evidencia
programática y en el creciente consenso entre
los expertos con respecto a que las intervenciones simultáneas en múltiples niveles mejoran efectivamente
los resultados de SSR y género,13,14 este documento ofrece orientaciones para desarrollar contenidos de
programas y seleccionar mecanismos de ejecución en cada nivel del modelo socioecológico. Los contenidos
hacen referencia a la información y los mensajes que se imparten a través de un programa, y a los medios
físicos a través de los cuales se comunican (por ejemplo, materiales y entorno). Es importante que los
contenidos sean adaptados cuidadosamente a la edad, a la etapa de vida, al nivel de educación y al estatus
de las audiencias en cada nivel del modelo socioecológico. Los mecanismos de ejecución hacen referencia
a las estrategias para difundir los contenidos (por ejemplo, las actividades). Quienes diseñan el programa
deben aparejar estos elementos diferentes, en múltiples niveles del modelo, para alcanzar los diferentes
resultados principales y metas del programa.

Las organizaciones deben elaborar y aplicar una política de protección a los
niños antes de iniciar programas con adolescentes jóvenes. La política debe
explicar los procedimientos para obtener el consentimiento de los adolescentes
jóvenes para participar en las actividades programáticas y definir claramente
la relación adecuada e inadecuada del personal con esta población. También
debe establecer puntos de verificación periódicos para detectar problemas
de protección a la niñez y ofrecer a los adolescentes jóvenes la ayuda que
requieren.
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Intervenir al nivel individual
CONTENIDOS
Fundamentados en las necesidades
Los contenidos que decida incluir en su programa dependerán de las necesidades evidenciadas en su análisis
de situación y los resultados clave que defina su equipo. Es probable que encuentre pocos conocimientos
en todas las áreas de la figura 3, puesto que los AMJ son una población sumamente olvidada en la
programación sobre SSR y género. Los activos protectores fundamentales, como el autoconcepto positivo,
el autocontrol, el pensamiento complejo, la comunicación y otras habilidades sociales, siempre deben
integrarse en los contenidos del proyecto. Estas habilidades de vida transferibles construyen bloques que
sirven de apoyo a numerosos resultados positivos y transversales15,16,17. El género y las normas también
juegan un importante rol para determinar si los AMJ pueden acceder a la información y a los servicios
que requieren y también deben ponerse en contexto. Debe tener en cuenta la edad de su grupo meta –en
algunos casos, la información sobre la pubertad y la menstruación únicamente puede ser adecuada para
los AMJ (10-12 años), mientras que los AMJ mayores (13-14 años) pueden requerir información adicional y a
profundidad sobre la sexualidad, las relaciones y la anticoncepción. La edad también es un indicador útil del
desarrollo general en las esferas social, emocional y psicológica, lo cual puede ayudarle a garantizar que el
contenido es apto para el crecimiento y las habilidades cognitivas de los participantes. Consulte el recuadro
Consejos para desarrollar contenidos para los AMJ, con el fin de obtener información más detallada.

Interactivos y divertidos
Cuando se trabaja con este grupo más joven, es especialmente importante pensar en la manera de generar
contenidos más vinculantes y divertidos. Es una forma vital de garantizar que son adecuados para la edad
y aceptables para los participantes. Las historias, los juegos, el dibujo, los juegos de roles, los dramas y
otras formas de permitir a los AMJ su expresión creativa, son vehículos excelentes para los contenidos. Se
pueden mezclar y engranar diferentes métodos y medios para mantenerlos participando, pero debe haber
un elemento común que una a las actividades de su programa. Una buena forma de alcanzarlo es presentar
a un protagonista o grupo de personajes que puedan aparecer en sus materiales para abordar problemas
que enfrentan los adolescentes y las alternativas que pueden escoger para abordar estos retos. Lo anterior
ayudará a los participantes a identificarse con los personajes y a ayudarlos a reflexionar sobre sus propios
retos. Un nombre de programa fácilmente reconocible o un logo atractivo también ayudan a generar una
asociación. Pueden elevar el perfil de su programa y ayudar a los AMJ y a los miembros de la comunidad a
entender mejor los temas subyacentes a las actividades.

Cohesivos
Reflexione sobre la mejor manera de estructurar sus contenidos. Un currículo es una alternativa fácil para
garantizar que se ofrece la información de forma metodológica e integral, pero requiere más tiempo para
elaborarse y facilitadores dedicados y con habilidades para implementarlo. Las opciones de bajo costo,
como juegos autofacilitados con materiales locales o incluso fichas sencillas, puede ser de provecho para
un diálogo introductorio y estimulante sobre temas clave, a pesar de que pueden no ofrecer suficiente
información precisa para alcanzar ciertos resultados deseados. Los volantes, los folletos y los libros
pueden servir como documentos de referencia útiles para los AMJ durante y después de los programas,
como recursos independientes o complemento de otros contenidos más estructurados, pero son costosos y
pueden dañarse o perderse fácilmente. Un conjunto de materiales colectivos para usarse durante y después
del programa, puede ofrecer un mayor impacto.
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Aceptables
Vale la pena considerar las normas sociales
prevalentes cuando elaboran contenidos, con el fin
de anticipar y planear cualquier retroceso relacionado
con temas sensibles o tabúes culturales. Empezar con un
tema como los cambios corporales o la menstruación
puede ofrecer la entrada necesaria para temas más
desafiantes. También es importante mantener
las bases de su programa, sensibilizando a las
comunidades y creando una relación de confianza y
de respeto mutuo. Los padres, madres o los tutores
siempre deben estar informados previamente
sobre los contenidos que se transmitirán a sus hijos
AMJ y deben proporcionar autorización explícita
para la participación de sus hijos siempre que sea
posible. Se les debe informar de los beneficios de
la educación sexual integral para toda la familia
y recordar que esta no aumenta la probabilidad
de la actividad sexual temprana o premarital, por
el contrario, sensibiliza a los AMJ sobre lo que se
requiere para tener relaciones sexuales seguras
y consentidas, en el momento correcto y con la
persona correcta. En los países que cuentan con
directrices nacionales sólidas y basadas en la
evidencia para la educación sexual o con servicios
de salud adaptados a la adolescencia, será fundamental
alinear el contenido a los documentos existentes. Lo
anterior puede ayudar a aumentar la adaptabilidad y la
sostenibilidad de los enfoques programáticos.

CONSEJOS PARA DESARROLLAR CONTENIDOS PARA LOS AMJ 4
Los AMJ son influenciables. Cuando entran a la
pubertad, experimentan una mayor independencia y
ponen más énfasis en la aceptación de sus pares. Esta
curiosidad y deseo de establecer su identidad personal
significa que pueden aprender de diversas experiencias,
tanto positivas como negativas. En la esfera cognitiva,
se está expandiendo su capacidad para la reflexión
abstracta, orientada al futuro y a la moral, de manera
que pueden ser fácilmente influenciados por héroes y
otros modelos inspiradores. Sin embargo, también son
propensos a probar y a asumir riesgos, y pueden verse
tentados a adoptar comportamientos poco sanos.
Los programas para AMJ deben tener en cuenta el
desarrollo cognitivo y socioemocional único de este
grupo:
•

Proporcionando información sobre los cambios
físicos, mentales, emocionales y sociales que
experimentan los AMJ y a los que se pueden
enfrentar en el futuro cercano.

•

Reconociendo los elementos emergentes de
la sexualidad como una parte normal de la
adolescencia y ofreciendo directrices claras en
materia de respeto y consentimiento.

•

Explorando el género, la violencia y otras normas
sociales, usando ejemplos realistas que reflejen las
experiencias de los AMJ.

•

Desglosando conceptos complejos y utilizando
un lenguaje claro y sencillo para comunicar
información e ideas.

•

Destacando ejemplos de roles inspiradores que
pueden ayudar a los AMJ a desarrollar metas e
identidades saludables y positivas.

•

Expresando conceptos positivos y negativos, y
articulando claramente las consecuencias de ambos.

•

Empleando una gama de actividades cortas,
interactivas y divertidas, adaptadas a la capacidad
de atención y a la etapa de desarrollo de los AMJ.

•

Proporcionando tiempo para la reflexión y el
diálogo con el fin de dar a los AMJ la oportunidad
de fortalecer sus crecientes habilidades cognitivas.

A la medida
¡Pruebe sus materiales con los AMJ antes de
finalizarlos! Ya debe haberlos vinculados directamente
durante su análisis de situación o su investigación
formativa e, idealmente, cuando estableció sus
resultados prioritarios, pero es de especial
importancia que solicite su retroalimentación en
este punto para garantizar que sus materiales
sean llamativos y útiles. Probablemente, los
adolescentes tendrán ideas sobre los contenidos
que es más importante abarcar, las palabras o
frases que expresan mejor cierta información,
las actividades más divertidas y las alternativas
para representar genuinamente a los adolescentes.
En algunos casos, también puede ser útil
trabajar con adolescentes mayores para obtener
retroalimentación retrospectiva sobre su experiencia
durante el periodo de los 10 a los 14 años.
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Gráfico 3: Contenido clave para la programación sobre SSR y género para AMJ, por edad.

CONTENIDO

RESUMEN

10-11 AÑOS

12-14 AÑOS

Roles de los miembros de la familia.
Amor y amistad.

Roles de los padres, madres y tutores para apoyar a los niños.
Aspectos positivos del amor y la amistad.
Cambio en las expresiones de amor y amistad.
Desigualdad en las relaciones.
Matrimonio infantil.
Roles culturales y de género en las familias.

Responsabilidades con respecto a sí mismo y a los demás.
Cambio en las relaciones durante la adolescencia.
Relaciones románticas, desigualdad y poder.
Conflicto y malentendidos.
Matrimonio y compromisos de largo plazo.
Responsabilidades asociadas a la paternidad/maternidad.
Consecuencias sociales y sanitarias del matrimonio infantil.

Cuerpo y mente

Anatomía.
Pubertad.
Imagen corporal.

Cambios corporales durante la pubertad (incluido el ciclo menstrual).
Apariencia física y autoestima.
Cambios sociales y emocionales durante la
pubertad (por ejemplo, cambios de humor).
Higiene durante la pubertad.
Fertilidad.

Hormonas durante la pubertad y el embarazo.
Funciones reproductivas vs. sentimientos sexuales.
Autoimagen, salud y comportamiento.

Derechos y responsabilidades

Valores.
Tolerancia y respeto.
Derechos humanos.
Influencias sociales.

Valores impartidos por la familia.
Protección de los derechos humanos.
Influencias sociales y culturales en la salud y la sexualidad.
Estigma y discriminación.

Desarrollo de valores personales.
Influencia de los derechos en la SSR.
Influencias sociales y culturales en la salud y la sexualidad.
Discriminación y derechos humanos.

Habilidades para la vida

Toma de decisiones.
Comunicación y negociación.
Personas de referencia.

Estrategias para desafiar la presión negativa de los pares.
Habilidades para la toma de decisiones.
Expresión de necesidades y límites.
Identificación de recursos de ayuda y apoyo.

Normas de género, presión de los pares y toma de decisiones sexuales.
Estrategias para desafiar la presión negativa de los pares.
Toma de decisiones y consecuencias.
La comunicación en las relaciones personales.
Evaluación de la información de calidad y de las fuentes de apoyo.

Género

Género y normas.
Igualdad de género.
Violencia de género.

Influencia de la sociedad y la cultura en los roles de género.
Género y poder en diferentes relaciones.
Violencia de género y derechos humanos.

Normas y roles de género.
Estereotipos y sesgos de género.
Identidad de género.
Igualdad de género.
Violencia de género y derechos humanos.

Sexo.
Comportamiento sexual.

Sexualidad humana y curiosidad.
Ciclo de la respuesta sexual*.
Sexualidad responsable.

Sentimientos y deseos sexuales.
El ciclo de la respuesta sexual.
La comprensión cultural del sexo, el género y la reproducción.
Minimizar el riesgo sexual.
Sexo transaccional.

Embarazo.
VIH.
Comportamientos que reducen los riesgos.

Riesgos para la salud del matrimonio y el parto tempranos.
Anticoncepción.
VIH/sida.
Sexo no seguro e ITS.
Consejería y pruebas voluntarias de VIH.

Riesgos para la salud del parto temprano y de
partos sin espaciamiento adecuado.
Efectividad de la anticoncepción, beneficios y efectos secundarios.
Acceso a la anticoncepción.
Prevención y tratamiento de las ITS.
Consejería y pruebas voluntarias.

Integridad corporal.
Privacidad y consentimiento.
Fuentes de información.

Matoneo.
Abuso sexual y acoso sexual.
Violencia en la pareja.
Atención sexual no deseada.
Mensajes sexualmente explícitos en los medios de
comunicación y estereotipos de género.

Abuso sexual y acoso sexual.
Violencia en la pareja.
Privacidad e integridad corporal.
Relaciones y consentimiento.
Mensajes sexualmente explícitos y perjudiciales en los medios.
Medios sociales y atención sexual no deseada.

Relaciones

Sexualidad

Salud sexual y reproductiva

Violencia y seguridad

Adaptado de: UNESCO. 2018. Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad, segunda edición. UNESCO: París, Francia.

*El ciclo de respuesta sexual describe la manera en que los seres humanos experimentan el placer sexual. Abarca a las hormonas que juegan un rol en este proceso, así como las respuestas físicas y emocionales que pueden generarse. Para obtener mayor información, consulte la actividad sobre los círculos de la actividad sexual de Advocates for Youth en: http://www.
advocatesforyouth.org/for-professionals/lesson-plans-professionals/198?task=viepdf
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escuelas para que se presten y compartan con numerosos adolescentes, expandiendo así el alcance de los
materiales. Algunas desventajas son los costos, las implicaciones relacionadas con la adaptabilidad y la
sostenibilidad, y los requerimientos de alfabetización. Las poblaciones con bajos niveles de alfabetización
pueden tener inconvenientes con los materiales escritos, pero las alternativas con imágenes pueden
ser una opción. El estudio a ritmo propio es una buena opción para los contenidos sobre manejo de la
higiene menstrual, puesto que las niñas pueden verificar la información frecuentemente y en la medida
en que cambian sus cuerpos y necesidades, o cuando hablan con sus amigas. Los chicos pueden sentirse
avergonzados de los cambios en sus cuerpos, como por ejemplo, los sueños húmedos y las erecciones, por
lo cual también podrían valorar la oportunidad de leer el contenido en privado. También puede que haya
menos acceso a los hombres mayores que quieran hablar sobre la pubertad y temas de SSR que mujeres
mayores, debido a las normas sociales, por lo que el estudio a ritmo propio puede ofrecer un valioso canal
de información alternativo. El estudio a ritmo propio también puede combinarse con otros mecanismos para
fortalecer el aprendizaje grupal o individual.

LIBROS DE TRABAJO SOBRE LA PUBERTAD GROW & KNOW5
Foto : Victoria Zegler

Transiciones hacia la pubertad, estudiando a ritmo propio.

IMPLEMENTACIÓN
Los contenidos pueden impartirse a través de diferentes mecanismos o de una combinación de varios de
ellos, los cuales deben seleccionarse con base en sus objetivos y contenidos. Save the Children ha tomado la
decisión estratégica de utilizar metodologías grupales en la mayoría de sus programas con AMJ, puesto que
proporcionan un ambiente ideal para que los adolescentes reflexionen, dialoguen y compartan diferentes
perspectivas sobre temas como el género, las normas sociales y otras barreras a la información y los
servicios de SSR, mientras que fomentan la cohesión social y las amistades positivas.18,19 Sin embargo,
cada metodología tiene sus ventajas y desventajas propias y únicas, y puede utilizarse para lograr cambios
positivos.

Estudio a ritmo propio
El estudio a ritmo propio abarca la distribución de materiales informativos o de referencia para que los AMJ
los lean y los examinen con tanta frecuencia como quieran. Algunos ejemplos son los libros de trabajo sobre
la pubertad, como Grow & Know (Crecer y saber) que se elaboraron primero en el marco del proyecto El
libro de la pubertad de las niñas y los niños y numerosas organizaciones los adaptaron posteriormente,
por ejemplo, Save the Children . Los folletos, los volantes informativos y los materiales de información,
educación y comunicación también pueden ofrecer una oportunidad para el aprendizaje a ritmo propio.
El mayor beneficio de este enfoque es que los materiales quedan en manos de los adolescentes como
recursos permanentes y pueden leerlos fácilmente con otros, por ejemplo, hermanos, tutores y amigos;
generar preguntas y conversaciones. Se deben donar copias adicionales a las bibliotecas o clubes de las
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Creado en Tanzania por Marni Sommer, los libros de trabajo sobre la
pubertad Grow & know ofrecen información fundamental a niñas y
niños sobre sus cuerpos en proceso de transformación. El libro corto
busca mejorar los conocimientos, la autoestima y la autoeficacia,
proporcionando orientaciones básicas sobre la pubertad y la
menstruación, compartiendo historias escritas por adolescentes
mayores y presentando actividades, como el seguimiento al ciclo
menstrual, para apoyar las transiciones sanas hacia la pubertad. Los
libros también promueven la formación de normas de género positivas
y construyen empatía con los cambios que experimentan las personas
del sexo opuesto. Numerosas organizaciones los han adoptado y
adaptado, por ejemplo, Save the Children los usó en Bolivia, República
Democrática del Congo, Etiopía, Nepal, Malaui, Uganda y Vietnam.
También se pueden encontrar en Gana, Madagascar, Camboya, Laos y Pakistán. El contenido se
muestra en dos idiomas en cada página –inglés y la lengua local- para motivar a los adolescentes
jóvenes a leerlos y también a practicar inglés. En la República Democrática del Congo (RDC), se
distribuyen para que los adolescentes jóvenes los compartan con sus hermanos, padres y madres,
y también con sus docentes, quienes pueden usarlos como un acompañamiento al currículo sobre
educación en sexualidad o habilidades para la vida. Todos los libros están aprobados por el
ministerio de educación local, como un material de lectura complementario para facilitar su
difusión y sostenibilidad.
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Tutoría
La tutoría crea una relación personal entre una persona informada o con experiencia (frecuentemente
mayor) que actúa como mentora y un adolescente joven que actúa como aprendiz. Este enfoque ofrece
atención individual y seguimiento ajustado a las necesidades específicas de este último. La calidad de la
tutoría puede variar ampliamente en función de la capacitación, el nivel de experiencia y la comodidad con
el contenido que tenga el mentor. La tutoría es una buena opción si existe un conjunto de mentores con
amplios conocimientos, o un interés explícito de los jóvenes, o cuando planea trabajar tanto con AMJ como
con adolescentes mayores, y puede crear parejas entre ellos. La tutoría funciona mejor cuando se utiliza
con otros enfoques, como un medio para reforzar el aprendizaje y apoyar a los AMJ a continuar buscando
la información y los servicios que requieren.

recomendable pagar a los facilitadores, no solo compensarlos, sino formalizar su rol en las comunidades
y fomentar el respeto por su trabajo. El programa Choices, de Save the Children, pidió a integrantes
seleccionados del grupo de AMJ que nominaran a adolescentes mayores de sus comunidades, alfabetizados,
con capacidad comprobada de liderazgo y con el potencial de ser facilitadores dinámicos. La frecuencia
y la duración de las reuniones también deben ajustarse al contenido y al enfoque. Choices se diseñó para
realizar sesiones de dos horas cada dos semanas por cinco meses, para permitir a los participantes procesar
e internalizar los contenidos, y probar los nuevos comportamientos como parte del cambio en las normas de
género que buscaba. ISHRAQ, uno de los programas sobre espacios seguros del Consejo de Población que
buscaba ofrecer alfabetización, habilidades para la vida y educación física para niñas AMJ desescolarizadas
en áreas rurales de Egipto, realizó sesiones de cuatro horas, cuatro veces a la semana, por 20 meses, para un
total de más de 1 000 horas de exposición2

Educación entre pares
La educación entre partes se vale de facilitadores adolescentes capacitados para liderar sesiones de
aprendizaje, grupales o individuales, dirigidas a sus pares. En teoría, este modelo ofrece un doble beneficio
–la capacitación a los educadores pares y la educación masiva de otros adolescentes en la comunidad.
Sin embargo, la evidencia más reciente indica que la educación entre pares no ha sido muy exitosa para
lograr estos objetivos21 . Si bien los educadores pares se benefician de una capacitación a profundidad y
de los conocimientos y el empoderamiento que esta lleva consigo, los programas que usan este modelo
no han evidenciado una mejora de los conocimientos de los adolescentes con quienes trabajan los pares.
Este enfoque supone una cantidad de retos adicionales para los AMJ, quienes pueden ser muy jóvenes para
retener información clave, buscar a sus pares para solicitar consejo de manera independiente, o gestionar
la facilitación grupal. En este sentido, se recomiendan metodologías alternativas en la mayoría de las
circunstancias.

Aprendizaje grupal
Este mecanismo capta un rango amplio de enfoques, desde los clubes extraescolares o los clubes comunitarios
hasta los equipos deportivos, los cuales intercambian conocimientos a través de actividades en grupos
pequeños. La flexibilidad de este enfoque es un beneficio significativo –puede adaptarse a casi cualquier
contexto, con cualquier población clave. También se puede modificar para ajustarse a cualquier combinación
de contenidos programáticos. Por ejemplo, puede adaptarse a sesiones educativas directas o a diálogos sin
formatos para intercambiar ideas y reflexiones. Los enfoques de espacios seguros del Consejo de población,
por ejemplo, reúnen a las niñas en condiciones de vulnerabilidad para el aprendizaje grupal, usando un currículo
de habilidades para la vida, liderado por mentores, quienes también sirven como modelos de roles para los
participantes. 22,23 Adicionalmente al componente de aprendizaje de los enfoques de espacios seguros, las niñas
se benefician de la identificación de un lugar físico seguro, donde pueden reunirse para construir amistades y
redes sociales, libres de la influencia de los típicos detentores de poder en la comunidad. El aprendizaje grupal
también es uno de los mejores mecanismos para abordar efectivamente las normas sociales y de género que
influyen en el acceso a la información, los diálogos y los servicios de SSR.
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El formato abierto de los enfoques de aprendizaje grupal implica que los implementadores deberán
tomar decisiones estratégicas con respecto al tamaño, la frecuencia y la facilitación de las reuniones
grupales. Generalmente, los grupos deben reunir a no más de 20-25 AMJ con el fin de crear un sentido de
confidencialidad y permitir a cada integrante la posibilidad de participar activamente en las sesiones. Algunos
programas cuentan con grupos más pequeños. En la mayoría de los casos, los facilitadores deben ser mayores
que los participantes del grupo, deben estar relativamente alfabetizados, bien capacitados y deben ser
supervisados con regularidad, idealmente con un tutor o consejero que les ayude a fortalecer y aumentar sus
habilidades para la facilitación, y conectados con los servicios de salud de la comunidad. También es sumamente
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CHOICES
Cambio en las normas de género a través del aprendizaje grupal

Aprendizaje en el aula
El aprendizaje en las aulas es un tipo de aprendizaje grupal impartido por maestros capacitados en un
entorno de escuela formal. Este enfoque puede ser similar a algunos métodos de aprendizaje grupales, pero
tiende a emplear enfoques didácticos en lugar de actividades inclusivas o exploración de temas a través del
diálogo. También es más estructurado, lo cual ofrece menos flexibilidad en la selección de facilitadores y
usualmente requiere lecciones que se adapten a los marcos temporales estrictos de un día de escuela. Muchos
programas nacionales de educación sexual usan este enfoque porque se integra fácilmente en los programas
existentes para capacitar a docentes en la impartición de lecciones directas con contenidos estandarizados, y
se puede ampliar fácilmente en el sistema educativo. La buena capacitación de los docentes es esencial para
el éxito de los enfoques de aprendizaje en el aula. Esto significa que hay que ir más allá del dominio de la
información y ayudar a los docentes a sentirse cómodos y confiados, enseñando y respondiendo preguntas
sobre temas sensibles. Puede que el personal docente también necesite una oportunidad para explorar y retar
sus propios valores en materia de SSR.
No todos los aprendizajes en las aulas están diseñados de esta manera. El currículo de Save the Children
Keep It Real (Basado en la realidad) and Growing Up Great (Crecer bien), el cual pueden utilizarlo tanto
los docentes como los grupos comunitarios, incluye ejercicios directivos e interactivos. Rutgers también ha
elaborado varios currículos de educación sexual integral dirigidos a AMJ en contexto escolar, por ejemplo,
The World Starts With Me (El mundo empieza por mí), el cual se ha utilizado en 10 países de África y
Asia; My World My Life (Mi mundo, mi vida); y Setara, evaluado en la actualidad por el Estudio mundial de
adolescencia temprana en Indonesia

30

SAVE THE CHILDREN

Foto : GCCU

Choices fue una de las primeras intervenciones que tenía a los adolescentes jóvenes
como población meta para lograr cambios de actitudes y de comportamientos
relacionados con las normas de género. Maneja un currículo de actividades
participativas adaptadas a la edad y a las etapas del desarrollo, para estimular los
diálogos y la reflexión entre las y los adolescentes jóvenes, con el objetivo de
ayudarles a descubrir alternativas a los roles y comportamientos de género
convencionales. Las actividades exploran la igualdad de género, el poder y el
respeto, en tanto obstáculos y factores facilitadores para la realización de las
esperanzas y los sueños de las niñas y los niños. En 2010 se evaluó el currículo y se
evidenciaron diferencias estadísticas significativas en las actitudes y comportamientos de género entre los
grupos de control y experimental, luego de la participación en Choices.6 Seguido de estos resultados
positivos, Save the Children desarrolló Voices y Promises, dos enfoques relacionados para vincular a los
padres y a los integrantes de la comunidad en la reflexión sobre las normas de género, en conjunto con
los adolescentes jóvenes. Choices se adaptó para implementarla en más de 10 países, incluidos Bangladesh,
Bolivia, Egipto, El Salvador, Etiopía, Kirguistán, Malaui, Somalia y Zambia.

No todos los aprendizajes en las aulas de clase están diseñados de esta manera. El currículo de Save the
Children Keep it real (Basado en la realidad) and Growing up Great (Crecer bien), el cual pueden utilizarlo
tanto los docentes como los grupos comunitarios, incluye ejercicios directivos e interactivos. Rutgers también
ha elaborado
variossexual
currículos
de educación
sexual integral dirigidos
a AMJ para
las escolarizados
aulas de clases, por
Educación
integral
para adolescentes
escolarizados
y no
ejemplo, The world starts with me (El mundo empieza por mí), el cual se ha utilizado en 10 países de África
Keep it real buscaba ofrecer a los adolescentes jóvenes en Etiopía y Uganda
y Asia; My world my life (Mi mundo, mi vida); y Setara, evaluado en la actualidad por el Estudio mundial de
conocimientos, habilidades y servicios adaptados a la edad para tomar decisiones
adolescencia temprana en Indonesia
informadas y saludables sobre su sexualidad, a través de actividades centradas en la
juventud, interactivas y participativas. Docentes de 81 escuelas primarias en Etiopía
y de 203 escuelas primarias de Uganda se capacitaron para facilitar lecciones
paralelas a las del currículo en el aula y actividades complementarias en clubes. En
las comunidades, educadores pares y jóvenes mayores llevaron a cabo actividades
dirigidas a grupos de adolescentes jóvenes no escolarizados, ubicados en áreas
rurales y urbanas. Un enfoque exclusivo en Uganda, se concentró en llegar a los
niños en situación de calle a través de redes informales, como grupos de jóvenes que
lavaban carros o lustraban zapatos. El currículo sobre género y educación sexual incluyó la educación
sobre la pubertad para niños y niñas. Se les vinculó con servicios de salud a través de visitas acompañadas
y charlas periódicas de los trabajadores sanitarios en escuelas y comunidades

KEEP IT REAL
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Plataformas en línea y tecnología móvil
Como el acceso a los teléfonos celulares y otras tecnologías se ha ampliado, los esfuerzos para llegar a los
adolescentes a través de estos métodos se han vuelto más comunes. A pesar de que muchos todavía se
focalizan en adolescentes mayores (15-19 años), quienes es más probable que tengan teléfonos celulares y
acceso a internet, un número creciente de ellos busca vincular a adolescentes de todas las edades, o AMJ de
manera específica. AMAZE (ver el recuadro de abajo) es una de las plataformas en línea más conocidas para
que los AMJ accedan a información divertida y adaptada a su edad sobre pubertad, sexo y sexualidad,
anticoncepción, ITS y otros temas. M4RH (Mobile 4 Reproductive Health, Móviles para la salud reproductiva),
el exitoso servicio de información de SMS sobre SSR de FHI360, también ha sido adaptado para los
adolescentes por el Ministerio de Salud de Ruanda, en colaboración con UNFPA y la fundación Imbuto. El
Center for Catalyzing Change (C3), en India, también está adelantando un trabajo innovador para ofrecer
información sobre habilidades para la vida y SSR a través de plataformas en línea. Su programa YouthLIFE
ofrece un currículo virtual y bilingüe sobre educación sexual integral para adolescentes escolarizados, el cual
se acompaña de esfuerzos más amplios para aumentar el acceso de las niñas a la alfabetización digital a
través de la iniciativa Bridging the digital divide (Cerrando la brecha digital). Además, algunos materiales que
originalmente estaban diseñados para otros enfoques –como las copias físicas de los libros sobre pubertad- se
han adaptado para el uso móvil a través de programas lectores digitales. Si planea usar este enfoque para
llegar a los AMJ, durante la evaluación de necesidades debe buscar información sobre el uso de la telefonía
móvil, los computadores y el internet, por ejemplo, determinando las diferencias de género en el acceso y la
disponibilidad.

AMAZE7
Educación integral en sexualidad a través de videos animados
AMAZE es una plataforma de educación sexual patrocinada por Advocates for Youth, la coalición
ANSWER y Youth Tech Health, que aprovecha el poder de YouTube para llevar información vinculante,
precisa, adecuada para la edad, directamente a personas de 10 a 14 años a través de cortometrajes
animados. El objetivo de AMAZE es ayudar a los AMJ a adoptar actitudes, conocimientos y
comportamientos sanos que necesitan para recorrer la transición crítica entre la niñez y la adolescencia
mayor. La plataforma se desarrolló a partir de un proceso de descubrimiento que vinculó a AMJ para
orientar el diseño, los contenidos, las voces/tonos y la tecnología para los videos. Las áreas temáticas
incluyen la pubertad, el embarazo y la reproducción, las ITS y el VIH, las relaciones sanas, la seguridad
personal, la orientación sexual y la identidad de género.

Vincular a los padres, las madres y otros responsables del
cuidado
CONTENIDO

cuidadores también pueden ser personas de referencia fundamentales. Sin embargo, los padres, madres
y otros a cargo del cuidado en todo el mundo expresan que se sienten incómodos o que les faltan
conocimientos para hablar sobre pubertad, sexo, género y otros temas de SSR. Un primer paso para
dotar a los padres, las madres y las familias con la capacidad de apoyar a los adolescentes es ofrecerles
información factual sobre estos temas, de manera que puedan iniciar proactivamente conversaciones con
los adolescentes y sentirse confiados para responder preguntas. También se debe ofrecer orientación sobre
conceptos básicos de comunicación, como la escucha activa y empática, el refuerzo positivo y libre de
juicios. Sin embargo, con frecuencia, los conocimientos y las habilidades por sí solos no son suficientes para
garantizar que los padres, madres y otros miembros de la familia proporcionen a los AMJ el apoyo que
necesitan. Puede que necesiten acompañamiento en materia de otras prácticas de crianza positiva, como
la disciplina no violenta, la división igualitaria del trabajo doméstico y mantener a las niñas en la escuela.
El matrimonio infantil y otros comportamientos dictaminados por normas sociales y de género están
vinculados a estos temas. Las normas sustentan y rigen muchas actitudes, creencias y comportamientos que
pueden afectar la salud presente y futura de los adolescentes, por lo que también se debería invitar a los
padres y madres para que reflexionen sobre los que influyen en la manera en que tratan a sus hijos AMJ y
los que afectan los conocimientos, actitudes y comportamientos de sus hijos.

Gráfico 4: Areas de contenidos clave para padres y madres

CONOCIMIENTOS
Transiciones en la pubertad (por ejemplo, la menstruación).
Relaciones, sexualidad, sexo, embarazo, anticoncepción.
Cuando acudir a un proveedor.

HABILIDADES
Habilidades para la comunicación.
Trato igualitario a niños y niñas.
Refuerzo positivo y disciplina no violenta.
Trato igualitario a niñas y niños.

VALORES, ACTITUDES Y CREENCIAS
Expectativas de los padres y las madres con respecto a los roles de género y
oportunidades según el sexo (por ejemplo, la educación de las niñas).
Aprobación de los padres y las madres del matrimonio infantil.
Aprobación de los padres y las madres del castigo físico o de la violencia de género

En la mayoría de los casos, los contenidos del programa orientados a los padres, madres y cuidadores
debe ser un espejo cercano de los contenidos dirigidos a los AMJ. En tanto que responsables principales
del cuidado y una de las fuentes más importantes de información, los padres deben prepararse para
comunicarse de manera positiva y proactiva con sus hijos e hijas. Las tías, los tíos, los abuelos y otros
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EJECUCIÓN
Aprendizaje grupal
A la fecha, en la mayoría de los programas para jóvenes adolescentes, los contenidos se desarrollan a
través del aprendizaje grupal. Este mecanismo ofrece una plataforma que se adapta para acoger diferentes
contenidos y lograr varios propósitos. Las sesiones de educación grupal imparten conocimientos a los
padres y madres, con el valor agregado de que crean un ambiente acogedor para compartir los retos de
la crianza y las soluciones, ofreciendo recursos y construyendo redes de apoyo entre los participantes.
También ofrecen tiempo para la reflexión sobre los valores y la práctica de nuevas habilidades,
especialmente si están liderados por modelos o expertos (como prestadores de servicios de salud), quienes
pueden usar su posición de respeto para motivar a los padres y madres e invitarlos a cuestionar las
prácticas o las normas sociales dañinas. Las sesiones grupales pueden tener menor intensidad horaria y ser
menos costosas que otras opciones, como la consejería individualizada o el fortalecimiento de capacidades.
Sin embargo, juntar a 20 padres de familia ocupados para una lección o un diálogo de una hora puede
suponer un reto logístico. Los horarios de trabajo y el transporte pueden obstaculizar la asistencia plena
o periódica, especialmente en áreas urbanas, en donde puede que los padres tengan varios trabajos y se
enfrenten a importantes congestiones de tráfico. Esta realidad puede generar desequilibrios de género no
intencionales en la programación, puesto que, con mayor frecuencia, los hombres están fuera de la casa y
están menos disponibles para atender a obligaciones que les demanden tiempo adicional. Las estrategias
para abordar este inconveniente, como cambiar los horarios de las sesiones, llevarlas a cabo en lugares en
donde los hombres socializan normalmente, y pedir a las mujeres que inviten a sus parejas hombres, pueden
ser alternativas para explorar.

Por todas estas razones, la mayoría de programas dirigidos a padres y madres que emplea este enfoque
de aprendizaje se lleva a cabo en pocas sesiones. Algunos de ellos únicamente realizan una sesión
introductoria para explicar los contenidos de la programación para los AMJ y obtener permiso, sin detallar
los contenidos. Es importante tener en cuenta estos matices y sopesarlos con los objetivos de su proyecto
cuando diseñe programas para padres de familia.
Las sesiones de reflexión y diálogo son otro tipo de aprendizaje grupal que busca exponer los efectos de
las normas de género y sociales dañinas, y estimular el pensamiento crítico sobre la posibilidad de hacerle
frente a esas normas y cómo hacerlo. Estos contenidos deben presentarse únicamente en un formato
grupal porque el intercambio abierto de ideas y opiniones suscitadas por cada tema debe darse entre
grupos de personas con el fin de catalizar el cambio en las normas sociales. Los facilitadores de las sesiones
educativas grupales deben estar bien informados y capacitados en la facilitación y la comunicación efectiva.
Por otra parte, los facilitadores de las sesiones de diálogo no necesitan ser expertos en SSR o género, sino
saber cómo gestionar y orientar una conversación. No están presentes para educar a los padres y madres,
ni para ofrecer respuestas “correctas”, sino para orientar la discusión y hacer preguntas para la reflexión,
según el flujo natural de la conversación. Deben resaltar que el objetivo del diálogo es intercambiar
opiniones y compartir diferentes perspectivas, invitando a un debate respetuoso.

FAMILIES MATTER! (¡LAS FAMILIAS IMPORTAN!)
Crianza positiva y educación para la reducción del riesgo a través del aprendizaje
grupal

Foto : Souvid Datta

¡Families Matter! Es un programa fundamentado en la evidencia que promueve la crianza positiva y la
comunicación efectiva entre padres e hijos sobre la sexualidad y la reducción del riesgo sexual, incluyendo
el abuso sexual a los niños y la violencia de género, orientado a padres, madres y otros responsables del
cuidado de menores de entre 9 y 14 años. Hay una segunda versión para los niños de entre 15 y 19 años. La
iniciativa se adaptó de Parents matter! (¡Los padres importan!) en Estados Unidos y reconoce que muchos
padres de familia y tutores necesitan apoyo para transmitir efectivamente valores y expectativas sobre
el comportamiento sexual y para comunicar a sus hijos adolescentes jóvenes mensajes de prevención del
VIH, ITS y embarazos. El objetivo final es reducir el comportamiento sexual de riesgo en los adolescentes,
por ejemplo, motivando el inicio tardío de las relaciones sexuales, haciendo que los padres y madres lleven
mensajes de prevención primaria a sus hijos adolescentes jóvenes y aumentando la sensibilización sobre las
normas de género dañinas que pueden llevar a la violencia. El programa incluye sesiones semanales de tres
horas, lideradas por facilitadores certificados, un hombre y una mujer, durante siete semanas en total. Una
evaluación de resultados llevada a cabo en 2006 evidenció que el programa era efectivo y aumentaba con
éxito las habilidades de crianza y la comunicación entre padres/madres e hijos sobre sexualidad y reducción
del riesgo. Families matter! se ha adaptado para su uso en 14 países: Botsuana, Costa de Marfil, República
Democrática del Congo, Haití, Kenia, Mozambique, Malaui, Namibia, Nigeria, Ruanda, Tanzania, Suráfrica,
Zambia y Zimbabue.
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VOICES8

REAL FATHERS MALAWI9 (PADRES REALES, MALAUI)

Cambio en las normas de género a través del diálogo grupal sobre videos

Motivar a los padres (hombres) a mantener a sus hijas adolescentes jóvenes en la
escuela a través de la tutoría y los medios impresos

Voices desafía las creencias y actitudes actuales de los padres sobre los roles de
género convencionales y restrictivos, mientras fortalece el diálogo intergeneracional
sobre la igualdad de género en el hogar. Con el fin de elaborar Voices, Save the
Children grabó testimonios de los padres que participaron en el programa sobre la
manera en que los conceptos que sus hijos adolescentes jóvenes compartían con ellos
generaron mejoras incrementales y sustantivas en los comportamientos igualitarios
de género en el hogar. Otros videos destacan las “anomalías positivas” –padres de
las mismas comunidades que ya han adoptado estos comportamientos y pueden
servir como modelos para otros. Se muestran en la pantalla testimonios para que
otros padres en grupos pequeños inicien las conversaciones y los debates con el objetivo de motivarlos a
que hablen con sus hijos adolescentes jóvenes de sus objetivos y sueños, de cambiar las expectativas,
permitir y motivar roles de género más igualitarios en sus hogares, y dar a las niñas más tiempo para
estudiar y demorar el matrimonio. Los resultados de una evaluación independiente de Voices, implementada
como parte de una intervención multinivel que incluía a los componentes de adolescentes jóvenes (Choices)
y comunidad (Promises), sugiere que incluir un componente para padres en una intervención transformativa
de género orientada a los adolescentes jóvenes puede aumentar los reportes de adolescentes jóvenes sobre
igualdad de género y la educación y en el hogar.

Tutoría
Este enfoque para padres es muy similar a la tutoría para AMJ. Representa la oportunidad de ofrecer
atención individual y fortalecimiento de capacidades ajustado a las necesidades de quienes participan. La
tutoría puede ser una buena opción cuando ya hay recursos disponibles para que pares de mentor-aprendiz
estudien juntos, o cuando hay una red de apoyo de pares más amplia a la que acudir. Esto minimizará la
necesidad de capacitación intensiva a los mentores y ampliará el rango de potenciales mentores. Cuando
existe un ambiente solidario, cualquiera puede ser un mentor, desde el personal de programa capacitado
hasta los líderes comunitarios o los amigos. REAL Fathers permitía a los participantes del programa seleccionar
sus propios mentores con base en la relación existente o en su rol dentro de la comunidad. Los mentores
recibían una capacitación de 5 días antes de liderar seis sesiones individuales con sus aprendices y seis
sesiones grupales con otros pares de mentores-aprendices. Las sesiones de tutoría no deben ser largas,
pero deben llevarse a cabo regular y frecuentemente para crear un sentido de que los mentores están
disponibles y están dedicados a crear una red de apoyo social. Los formatos pueden variar ampliamente de
un conjunto editado de preguntas orientadoras hasta diálogos abiertos encabezados por los temas más
apremiantes para los aprendices. Los mentores deben entender que no se espera que ofrezcan consejería
profesional y siempre deben saber a dónde derivar a sus aprendices para que obtengan servicios adicionales
de salud u otros. Muy comúnmente, la tutoría se realiza personalmente, con parejas de un solo sexo, con
el fin de garantizar que los aprendices se sientan completamente a gusto compartiendo los detalles de sus
vidas con los mentores. Sin embargo, en algunos casos, puede ser recomendable o rentable asignar un tutor
individual o una pareja de tutores a otras parejas. También puede ser útil reunir periódicamente a múltiples
pares de mentores en un grupo grande para generar motivación e intercambio. Lo anterior puede ayudar a
crear un sentido de solidaridad e incluso empezar a cambiar normas.
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Real fathers es un enfoque de tutorías comunitarias, implementado por Save the
Children en Uganda. Trabaja con padres para mejorar la comunicación y las
habilidades para la crianza. Originalmente, fue diseñado para aumentar la confianza,
la crianza no violenta y la aceptación de los roles de género no tradicionales en los
padres jóvenes ugandeses de niños de 1-3 años. Una evaluación de este programa
piloto mostró descensos sostenidos en el castigo físico de los hijos y un aumento en
la interacción padre-hijo con el tiempo. Aprovechando estos resultados positivos,
Save the Children empezó a adaptar el enfoque para padres de niñas y niños
adolescentes jóvenes en Malaui. Jefes locales nominan a los participantes y luego
invitan a un compañero respetado o a un mayor de su elección para que sea su
mentor. En siete meses, los mentores facilitaron tres reuniones individuales con sus estudiantes, cuatro
sesiones de pareja, y siete sesiones grupales con otros tres pares de tutores-aprendices. Estas actividades
se complementan con medios impresos –una serie de pósteres que se exhiben públicamente y están
relacionados con los temas de la iniciativa- que buscan catalizar el diálogo con respecto a por qué
mantenera las niñas en la escuela. Esta adaptación aún no se ha evaluado, pero el uso de un enfoque
exitoso para vincular a los padres de niños mayores es promisorio.

Plataformas móviles o tecnológicas
Como los adolescentes y la gente joven, los padres y madres se han vuelto cada vez más digitales, así que
los esfuerzos por llegar a ellos con información y apoyo en materia de crianza también se han refinado
más. Las soluciones tecnológicas van desde sencillos recursos en línea hasta aplicaciones que les ayudan
con habilidades de comunicación hasta apoyo de respuestas de voz interactivas a través de teléfonos
móviles. AMAZE ofrece información y videos para padres y madres de AMJ en su sitio web y en su página
de Facebook, los cuales los dotan de conocimientos prácticos y factuales sobre la pubertad, el sexo y otros
temas relacionados, así como de orientaciones en materia de comunicaciones y sugerencias para comenzar
un diálogo.
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deben dar las herramientas para abordar las cuestiones relacionadas según vayan apareciendo. La siguiente
sección describe los contenidos y los mecanismos de ejecución para motivar el diálogo, la construcción de
consensos y la acción colectiva en el nivel comunitario.

CONTENIDOS

Foto : Sylvain Cherkaoui

Los contenidos para la participación comunitaria pueden abarcar la proporción de información sobre
el desarrollo y la salud en los adolescentes; la promoción o la reflexión y el diálogo sobre actitudes,
comportamientos y normas con respecto a la SSR y al género; y fortalecer la capacidad de la comunidad
para resolver problemas y actuar colectivamente.

Trabajar con comunidades
Las actitudes, comportamientos y normas de la comunidad pueden influir significativamente en los
comportamientos y los resultados de los AMJ, particularmente en lo relacionado con temas sumamente
estigmatizados de la sexualidad y normas de género firmemente arraigadas. En consecuencia, es
fundamental vincular a una gama de actores comunitarios en cualquier programa para AMJ. Las
comunidades se pueden definir geográficamente, como vecinos, compañeros de clase y grupos de familia
extendida, o usando otra característica común, por ejemplo, una comunidad religiosa que atraiga personas
de un área importante. Todas las comunidades cuentan con personas mayores o líderes de algún tipo, pares
y otras personas influyentes. Si bien la mayoría de los programas para AMJ en la actualidad han vinculado
a la comunidad en alguna medida, el nivel de participación y los resultados esperados de esta vinculación
han sido diferentes. Como parte de la evaluación de necesidades, es importante identificar los líderes
de opinión más importantes a nivel comunitario (no necesariamente ocupan un cargo oficial) y también
quienes pueden ser más resistentes a los programas sobre adolescentes, para vincularlos desde el inicio. La
sensibilización es importante para informar a los líderes comunitarios de qué se trata el programa y qué
busca lograr, todo esto, antes de que las actividades inicien. Algunas alternativas para llevar a cabo esta
tarea abarcan la identificación de líderes de opinión y adolescentes o defensores jóvenes. La participación
de la comunidad debe ir más allá de dar permiso o aprobar las elecciones y los comportamientos de los
AMJ, y convertirse en una participación genuina en la compleja red de cuestiones que enfrentan los niños
cuando entran en la adolescencia. Las comunidades deben tener la capacidad de ver y experimentar los
beneficios sanitarios y sociales de estos programas con el fin de apoyar el cambio continuo. También se le
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En el nivel comunitario, los valores personales, las actitudes y las creencias se expresan colectivamente
como normas sociales. Dado que las cuestiones de género y salud sexual y reproductiva del adolescente
siempre están –en alguna medida- guiadas por normas, los esfuerzos comunitarios deben buscar cambiar
las normas perjudiciales que impiden el logro de resultados positivos para los AMJ. Por ejemplo, las
normas relacionadas con la educación y la movilidad de las jóvenes, la división del trabajo y los recursos
en el hogar, los comportamientos sexuales, la búsqueda de servicios de salud, y la comunicación sobre
la pubertad y la sexualidad, entre otros (para obtener una lista de ejemplos, consulte el Gráfico 1, en la
página 11). Muchas normas pueden estar en juego en un contexto determinado y, con frecuencia, están
interrelacionadas. Un ejercicio de exploración de normas previo al diseño del programa, o a través
de un proceso de reflexión informal durante las actividades introductorias, puede ayudar a identificar
normas específicas en la comunidad en la que trabaja. Es fundamental presentar los aspectos clave de
las normas sociales y diferenciar normas de actitudes y creencias individuales. Por su naturaleza –están
fundamentadas en la percepción de lo que otros piensan o esperan- los contenidos deben presentarse
de manera abierta y exploratoria, y las actividades deben motivar la reflexión y el diálogo sobre las
ventajas y desventajas de varias de ellas para diferentes grupos, en lugar de presentar directamente
comportamientos alternativos como soluciones a las normas sociales perjudiciales. Estas ideas se pueden
presentar a través de diferentes medios, por ejemplo, historias o viñetas con personajes representativos de
los miembros típicos de la comunidad, actividades o fichas que describan situaciones provocativas, o una
serie de preguntas para el diálogo. También pueden usarse personajes modelo y testimonios de la vida real
para demostrar cómo ocurre el cambio o cómo se manifiestan las normas igualitarias. Es crítico buscar
las perspectivas de los adolescentes en este proceso de desarrollo, no solamente garantizar que refleja
su realidad en ese contexto, sino también empezar a construir relaciones de confianza y respeto mutuos
entre los AMJ y la comunidad.
Construir habilidades en la comunidad y la capacidad para la mejora personal también debe formar parte
integral de las estrategias de vinculación de la comunidad. Los programas deben tener el objetivo de
dotar a los miembros de la comunidad de un conjunto de competencias ampliamente aplicables y prácticas
que puedan fortalecer sus capacidades para apoyar a los AMJ. Estas habilidades pueden presentarse y
fortalecerse con actividades interactivas y adaptadas al contexto que promuevan la reflexión personal,
la resolución de problemas, la construcción de consensos (confianza, interconexión, interdependencia),
la resolución de conflictos y la planificación para la acción. A su vez, estas actividades pueden fortalecer
el sentido de confianza de la comunidad, la interconexión y la interdependencia, y generar un sentido de
responsabilidad hacia los adolescentes, en particular los AMJ. Es igualmente importante informar a la
comunidad sobre los recursos existentes y enlazarlos con la información y los servicios.
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EJECUCIÓN
Reflexión y diálogo grupal
Las sesiones de reflexión y diálogo (por ejemplo, diálogos comunitarios) ofrecen una plataforma para que
las comunidades hablen sobre las normas sociales y de género. Su característica central es el llamado a la
reflexión colectiva y crítica frente a los efectos de las normas desiguales y las limitaciones que crean para
ciertos grupos de personas, especialmente las niñas. Los diálogos comunitarios difieren de las actividades
puntuales de sensibilización que buscan llegar a un mayor número de personas con mensajes fijos. Los
primeros buscan generar un cambio duradero a través de la exposición repetida a preguntas orientadas
hacia la reflexión y nuevas ideas. Incluir un llamado a la acción al finalizar cada sesión para motivar la
conversación y difusión continua de las nuevas ideas puede ampliar aún más el alcance de esta metodología.
Quienes diseñan los programas deben tener en cuenta varias preguntas cuando planifican las sesiones
grupales, por ejemplo, la audiencia meta, la frecuencia de las reuniones, la facilitación y las herramientas.
Es importante definir la audiencia deseada para las sesiones grupales, primero porque las decisiones
subsecuentes sobre la organización y los tiempos pueden tener un impacto considerable en la asistencia.
La calidad de la facilitación también es importante para garantizar la participación comunitaria. Los
facilitadores deben tener la posibilidad de generar un ambiente colaborativo, de respeto mutuo y de
escucha activa para que todos los miembros del grupo se sientan acogidos para expresar sus pensamientos
y participar en debates respetuosos. Esto es especialmente cierto en grupos con personas de varios sexos,
en los que las dinámicas de género pueden influir en las personas que hablan o deciden los puntos de acción
de la comunidad. Los facilitadores también deben mostrar que tienen en alta estima a los miembros de la
comunidad y apoyan las opiniones del grupo y los procesos de toma de decisiones. Este tipo de facilitación
requiere un alto nivel de capacitación y experiencia práctica. Las personas a cargo de la programación
deben hacer todos los esfuerzos posibles para contratar a facilitadores con habilidades, planificar para
pasar un período de tiempo considerable familiarizándolos con las herramientas, y fortaleciendo sus
habilidades para la facilitación.

Medios masivos de comunicación
La radio, la televisión y los medios impresos populares pueden llegar a un amplio número de personas.
Estos tipos de medios pueden servir dos propósitos diferentes: primero, circular información, a través de
enfoques de información, educación y comunicación (IEC); segundo, aumentar la vinculación o el diálogo
sobre un tema particular a través de métodos dialógicos como historias, narrativas y otras formas
de entretenimiento educativo. Las estrategias de IEC pueden ser efectivas para catalizar el cambio de
comportamientos si la falta de conocimientos es la primera razón de determinado comportamiento y si los
mensajes están bien difundidos, pero tiene capacidad limitada para inspirar el tipo de diálogo sistemático
y reflexivo que se requiere para cambiar las actitudes, las creencias personales y las normas sociales. Por
el contrario, los métodos dialógicos fortalecen explícitamente este tipo de intercambios al vincular los
sentidos y presentar ideas complejas a través de canales normalmente utilizados para el entretenimiento.
Abordar temas polémicos o difíciles con guiones concretos los hace más realistas y más agradables para la
audiencia. Ubicar las normas y los conceptos relacionados en el contexto del día a día también ayuda a los
consumidores a entenderlos y reconocer sus efectos no deseados.
Se pueden utilizar varias herramientas para motivar la exploración de los temas en las reuniones dialógicas. Por
ejemplo, las guías para el diálogo vinculadas a episodios individuales de programas de radio o televisión permiten
a los consumidores saborear el drama y pensar en la manera en que una situación similar puede surgir en su
propia vida. Las sesiones en vivo de llamadas también ofrecen una oportunidad para que quienes escuchan o ven
puedan compartir su reacción ante la trama y hacer preguntas sobre detalles que pueden haberlos sorprendido
o consternado. Los facilitadores con habilidades pueden magnificar la efectividad de estos enfoques. Los métodos
dialógicos efectivos también pueden inspirar los diálogos y los debates espontáneos en las comunidades y pueden
llevar a la reflexión crítica y a la acción colectiva. Esta participación amplia y activa es esencial para crear un
ambiente solidario con los AMJ y fortalecer las capacidades de la comunidad para la mejora sostenida.

CICLO DE ACCIÓN COMUNITARIO10
Acción comunitaria de grupos pequeños
El ciclo de acción comunitario (CAC) es un proceso participativo, liderado
por la comunidad, de planificación, diálogo y acción. Durante el proceso,
miembros de la comunidad exploran cuestiones del desarrollo, organizan y
establecen prioridades, y adoptan medidas para mejorar. La movilización de
la comunidad, central para el proceso CAC, no solo la empodera y fortalece
su capacidad y confianza en sí misma, sino que también mejora la
sostenibilidad de los programas. Este enfoque ha sido integrado
exitosamente a la programación en salud para adolescentes, con el fin de
ayudar a las comunidades a abordar temas desafiantes relacionados con la SSRA, y proponer soluciones
apropiadas, culturalmente sensibles y duraderas.
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PROMISES
Transformación de género a través de pósteres y diálogos públicos

Foto : Louis Leeson

Save the Children elaboró una innovación final, llamada Promises, con el fin de
ayudar a cambiar las normas comunitarias relacionadas con la deserción escolar de
las niñas debido al matrimonio y a las altas tasas de violencia doméstica. Estas
normas se escogieron por su vínculo con la igualdad de género y el impacto
potencial que tienen en la vida de las adolescentes jóvenes. Se esperaba que trabajar
con estas dos normas en el nivel comunitario crearía un contexto en el que hubiera
buenas posibilidades de generar cambios sostenibles en la esfera individual,
inspirados en el currículo de Choices, y en los hogares, inspirados en Voices. El
enfoque de Promises abarca la difusión de una serie de seis pósteres grandes en la
comunidad, diseñados con los seis principios de influencia fundamentados en la evidencia. Al develar cada
póster, un pequeño grupo de personas influyentes en la comunidad participa en un diálogo sobre el póster y
se les pide que hablen de él con su red social. Cada póster se muestra durante dos semanas para promover
el diálogo y la reflexión en la comunidad.

Difusión de mensajes a través de líderes de opinión influyentes
Las personas influyentes pueden acelerar el cambio social. Como miembros respetados de la comunidad,
sus opiniones tienen el poder de influir sobre otros. Incluso cuando no ofrecen su propio punto de vista,
mencionar un tema puede elevar su perfil e invitar a otros a pensar al respecto. También pueden ofrecer
una justificación convincente, religiosa o cultural, para normas y comportamientos diferentes o más
igualitarios. Muchas culturas y religiones también tienen costumbres relacionadas con la iniciación de
la mayoría de edad que coinciden con la pubertad y pueden aprovecharse como una oportunidad para
reforzar las prácticas positivas o para abordar las perjudiciales.
Los líderes religiosos, culturales o comunitarios deben seleccionarse con base en su influencia, la cual puede
determinarse por nominaciones a miembros de la comunidad o por otros métodos, como el levantamiento
de un inventario de la comunidad o de las redes sociales. También puede considerar sus valores personales
y su capacidad para establecer un ejemplo positivo para otros. No es necesario que sean perfectos,
pero deben ejemplificar prácticas justas e igualitarias en sus interacciones con los demás. Los líderes
seleccionados que acepten participar, recibirán orientaciones sobre temas clave. La capacitación puede ser
tan sencilla como una orientación de una mañana o tan intensa como una capacitación formal, dependiendo
de los objetivos del proyecto. Las herramientas que se ofrezcan a los líderes pueden incluir fichas para
iniciar conversaciones individuales o grupales, tarjetas de invitación para acceder a información o servicios
en una estructura de salud cercana, guías para sermones que vinculen la enseñanza religiosa a prácticas
positivas en materia de SSR, u otros materiales para apoyar el diálogo reflexivo. Los líderes pueden utilizar
estos materiales a su discreción, integrándolos a sus rutinas e interacciones diarias o buscando momentos
nuevos y oportunos para compartirlos con otros.
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Fortalecimiento de los sistemas
Los programas que buscan mejorar la SSR o la igualdad de género tienen un enfoque claro en el
fortalecimiento de los sistemas con el fin de reforzar la adaptabilidad y la sostenibilidad. Múltiples sistemas
diferentes en un país son fundamentales para alcanzar esta meta, por ejemplo, los sistemas de salud y
educación, el sistema de justicia, los mecanismos de protección y bienestar para los niños, y otros sistemas
de protección social. Los programas para AMJ deben evaluar cuidadosamente cuáles son los sistemas con
los que se trabajarán y a los que se fortalecerá, a fin de satisfacer de mejor manera las necesidades de
subpoblaciones específicas y lograr sus resultados programáticos deseados. Dado el enfoque de esta guía
en la SSR y el género, nos centraremos en recomendaciones para fortalecer el sistema de salud y trabajar
con el sistema de educación para brindar educación sexual integral.

MEJORAR EL SISTEMA DE SALUD
Si bien la etapa de la adolescencia temprana es con frecuencia un período de buena salud física, es
fundamental que los adolescentes tengan acceso a los servicios de calidad que requieren, por ejemplo, la
consejería en materia de pubertad, salud e higiene menstrual, sexualidad, salud reproductiva y salud sexual,
violencia de género y servicios de salud mental. Para garantizar que los AMJ tienen acceso a estos servicios,
los programas pueden realizar esfuerzos de fortalecimiento de los sistemas para nutrir un sistema de salud
receptivo a los AMJ . Lo anterior requiere apoyo en todos los niveles del sistema de salud y en varios de las
piezas fundamentales del sistema de salud.
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Prestación de servicios: La Organización
Mundial de la Salud recomienda que
los servicios de salud adaptados a los
adolescentes sean igualitarios, accesibles,
11
aceptables, apropiados y efectivos (ver el
recuadro). También deberían ser receptivos
La Organización Mundial de la Salud ha establecido
a las necesidades especiales de los subgrupos
cinco características para los servicios adaptados a
de esta población. Los programas pueden
los adolescentes:
apoyar el mayor acceso al aumentar el
número de puntos de prestación de servicios
Igualitarios: todos los adolescentes, no solo ciertos
y la disponibilidad de un paquete completo
grupos, pueden obtener los servicios de salud que
de servicios en cada uno de estos lugares. En
requieran.
algunos casos, puede que lo anterior requiera
trabajar por fuera del sistema de salud
Accesibles: los adolescentes pueden obtener los
servicios que se prestan.
público, a través de programas sanitarios en
las escuelas, con clínicas o farmacias privadas,
Aceptable: los servicios de salud se prestan de
que pueden ser alternativas más convenientes
manera que se cumpla con las expectativas de los
o preferibles para información y servicios
clientes adolescentes.
confidenciales de SSR. Los programas también
deben trabajar para garantizar que las
Adecuados: se prestan los servicios de salud que
clínicas acogen a los adolescentes de todas
requieren los adolescentes.
las edades. Se debe dar la bienvenida a los
Efectivos: los servicios de salud correctos se prestan
AMJ de la misma forma que se hace con otros
de la manera correcta y contribuyen positivamente a
clientes y se les debe proveer los servicios de
la salud de los adolescentes.
salud adecuados y aceptables que satisfagan
sus necesidades en un ambiente confidencial
y seguro. En alianza con el ministerio de
salud, particularmente con el personal de
las provincias y los distritos, los programas pueden ayudar a las clínicas de salud a identificar cambios
pequeños pero que impacten para garantizar que las instalaciones están bien equipadas para atender a
los adolescentes y derivarlos adecuadamente: garantizando su privacidad, contratando personal acogedor
y libre de prejuicios, contando con horarios de servicios convenientes para los AMJ y otros factores del
entorno para hacer que los AMJ se sientan cómodos.

SERVICIOS DE SALUD ADAPTADOS A
LOS ADOLESCENTES

Personal sanitario: El elemento más importante de los servicios receptivos con los AMJ, y adaptados
ellos, son los proveedores que ofrecen consejería y servicios integrales, sin sesgos, juicios de valor, ni
falta de respeto. Lo anterior requiere que se capacite a los trabajadores sanitarios sobre las necesidades
únicas de los AMJ, que se realicen ejercicios de aclaración de valores que les permitan explorar sus
propias actitudes y juicios, y la influencia de personas que trabajan en servicios de calidad y respetuosos.
La educación previa a la prestación de servicios, dirigida a los trabajadores sanitarios debe incluir la
capacitación integral en SSRA, con un énfasis especial en las necesidades de los AMJ y con recursos
adecuados para el apoyo médico y psicológico a la violencia sexual y de género. Con frecuencia, estos
elementos no se incluyen en el currículo anterior a la prestación de servicios, de manera que resulta
fundamental la colaboración con instituciones antes de la prestación de servicios y con los órganos de
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gobernanza competentes. La capacitación durante la prestación de servicios debe centrarse en la etapa de
desarrollo única de los AMJ, y debe hacer énfasis en los factores protectores y de riesgo para este grupo
de personas muy jóvenes, así como en las alternativas efectivas para comunicarse con ellos. Lo anterior
garantizará que los AMJ tengan experiencias positivas cuando acudan a la atención médica, lo cual hará
que sea más probable que confíen en los proveedores y vuelvan a usar los servicios en el futuro.
Los esfuerzos en materia de capacitación descritos en líneas anteriores no serán efectivos si se hacen de
manera aislada. Los programas deben trabajar en estrecha colaboración con la estructura de supervisión
del ministerio de salud para garantizar que los supervisores o los tutores examinen y apoyen la prestación
de servicios de calidad a los adolescentes como parte de su monitoreo y supervisión de rutina. Si los
sistemas de supervisión son débiles o inexistentes, como suele ser el caso en los contextos de crisis
humanitaria, los programas deben tener la capacidad de poner en marcha esfuerzos adicionales de tutoría
en colaboración con el ministerio de salud. Estos también pueden ser efectivos para mejorar la calidad de
los servicios para los adolescentes a través de la orientación del proveedor hacia una atención más integral
y libre de prejuicios.
Sistemas de información sobre salud: Muchos sistemas nacionales de información para la gestión de
la salud no recogen ni utilizan datos desagregados, de manera que no tienen la capacidad de evaluar el uso
que hacen los AMJ de los servicios. Este es un reto importante para los programas que buscan entender
y aumentar el uso de los AMJ de los servicios de SSR. De manera simultánea, los programas pueden
trabajar con los gobiernos, con el fin de revisar los sistemas de información para la gestión de la salud y
desarrollar estrategias complementarias para la recolección de datos que permitan cerrar las brechas. Los
programas que prestan servicios directamente pueden garantizar que todos los datos de monitoreo y otros
que se recolecten periódicamente se desagreguen por edad y sexo para nutrir las proyecciones y la toma
de decisiones sobre la demanda y los programas. En el caso de los programas que colaboran o apoyan
la prestación indirecta de servicios, algunas estrategias complementarias de recolección pueden incluir la
recolección y compilación de los datos de los registros clínicos, en lugar de hacerlo a través de los sistemas
de información para la gestión de la salud; el uso de herramientas adicionales de recolección de datos en
las clínicas aprobadas por el gobierno; o el uso de sistemas digitales para recolectar información sobre
derivaciones (referencias) y finalización de las mismas.
Financiamiento: Muchos países están desarrollando seguros de salud nacionales o otros mecanismos
para el financiamiento de la salud en el contexto de la atención universal. Dentro de este movimiento
más amplio, los programas orientados a los AMJ y los líderes deben incidir a favor de esta población para
garantizar la satisfacción de sus necesidades en materia de SSR, en el marco de los planes de financiamiento
de salud y los programas de seguros de salud.
Liderazgo y gobernanza: Los sistemas de salud se rigen por políticas, protocolos y directrices que
deben afirmar explícitamente el derecho de los AMJ a acceder a servicios integrales de SSR sin barreras.
Su análisis situacional debe incluir una evaluación de las políticas, los protocolos y las directrices para la
prestación de servicios en su país. Si las políticas incluyen barreras al acceso de los AMJ a los servicios,
como el requisito del consentimiento parental o de la pareja, o limitaciones de ciertos servicios con base en
la edad o el estado civil, los programas deben aprovechar el trabajo de fortalecimiento del sistema con el
ministerio de salud e incidir ante las principales partes interesadas para eliminar o reducir estas barreras.
De igual forma, es importante realizar una evaluación de los protocolos de prestación de servicios de SSR,
por ejemplo, los protocolos de servicios adaptados a la juventud, con el fin de verificar la medida en que
las necesidades específicas de los AMJ se están abordando. Este grupo de edad más joven todavía es poco
reconocido y está desatendido en muchos sistemas de salud, por lo que probablemente se tendrá que
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trabajar con el ministerio de salud para adaptar o desarrollar protocolos para la provisión de servicios de
consejería y SSRA. Los programas también pueden fortalecer el liderazgo del ministerio de salud en todos
los niveles, al apoyar los procesos de planificación del trabajo y de presupuestación, en los niveles nacional,
provincial y de distrito, lo cual garantiza que incluyan planes para fortalecer los servicios adaptados a los
adolescentes.
Vincular a los AMJ con las comunidades: Los programas deben esforzarse por conectar a los AMJ
con el sistema de salud y por aumentar la exposición de los trabajadores de la salud a los AMJ, con el
fin de incrementar su nivel de comodidad en el trabajo con esta población. Los padres y madres, las
comunidades y los mismos AMJ pueden construir estos vínculos durante o después de los programas. Por
ejemplo, el invitar a los trabajadores sanitarios a unirse o a liderar actividades del programa puede ofrecer
una oportunidad valiosa para que los AMJ conozcan a los proveedores, hagan preguntas y, se sientan más
cómodos acudiendo a las clínicas. Los programas también pueden organizar visitas de los AMJ a las clínicas,
en donde un proveedor les dé la bienvenida, les haga un tour por el espacio físico, les ofrezca información
sobre los servicios disponibles y resalte la obligación de prestar a todos los usuarios los servicios en el
marco del respeto, la privacidad, la confidencialidad y libres de juicios de valor.

FORTALECER LOS ESFUERZOS DE SALUD EN EL SISTEMA EDUCATIVO
Puesto que el ingreso y la retención escolar aumentan a nivel global, cada vez aumenta más la cifra de
AMJ escolarizados. Por lo cual, los sistemas educativos pueden servir de plataformas importantes para
llegar a ellos. Las escuelas y otras instituciones educativas en muchos países tienen el mandato de ofrecer
a los estudiantes una educación sexual integral y adaptada a la edad, pero con frecuencia carecen del
apoyo financiero y técnico para cumplir de manera efectiva con este fin. Los programas orientados a los
AMJ pueden trabajar con el ministerio de educación en todos los niveles para fortalecer la prestación de
educación sexual integral a través del apoyo a los procesos de desarrollo del currículo nacional, modelos
en cascada para la formación de docentes, y supervisión y tutoría rutinaria de los docentes responsables
del tema. Los servicios de salud en las escuelas también son obligatorios en muchos países, pero les hacen
falta recursos y tienen una calidad deficiente. Los programas para AMJ pueden trabajar tanto con el
ministerio de educación como con el ministerio de salud para fortalecer la calidad y la disponibilidad de
estos servicios, con un énfasis en la consejería sobre SSRA. Es importante fortalecer los vínculos con otros
servicios de salud en los lugares en los que estos no se ofrecen en las escuelas, y se debe prestar atención a
los servicios de salud no tradicionales, como los dirigidos a sobrevivientes de violencia sexual.
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Incluso los programas que operan en las escuelas y las comunidades, pero fuera del sistema de educación
formal, deben trabajar de manera cercana con los docentes y las personas referentes en el ministerio de
educación, a fin de fortalecer la capacidad del sistema educativo para ampliar y sostener estas actividades
extracurriculares. Por ejemplo, los funcionarios del ministerio de educación y los supervisores de las
escuelas pueden ser capacitadores senior en programas de SSR o de género, o llevar a cabo la supervisión
de las actividades del programa. Asimismo, los docentes de la escuela pueden servir como facilitadores de
programa y, simultáneamente, fortalecer sus habilidades para la enseñanza y vincularse con contenidos
nuevos e interesantes.
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Monitoreo
A esta altura ya debe haber definido claramente la
meta y los resultados prioritarios de su programa,
los “insumos” –todos los recursos financieros,
humanos y otros disponibles para el programa- y
las actividades que estima que conducirán a dichos
resultados. Con el fin de finalizar su marco de
monitoreo y evaluación tendrá que articular los
productos directos del programa y seleccionar los
indicadores que le ayudarán a medir el progreso.
Cada uno de ellos debe definirse claramente
en su marco y medirse con respecto a una
línea de base, en lo posible, para contar con un
punto de comparación en futuras medidas del
indicador. También debe identificarse la fuente
de los datos para cada indicador, así como la
frecuencia de su recolección. Los indicadores de
resultados variarán ampliamente con base en
los contenidos, la plataforma de ejecución y los
objetivos generales del programa. Los indicadores
deben corresponder con los contenidos y el
mecanismo de ejecución que seleccionó para
cada nivel del modelo socioecológico. El Anexo
A ofrece ejemplos de indicadores para cada nivel
del modelo socioecológico según los resultados
ilustrativos presentados en la tabla 1.

PASO 5:
Establecer sistemas de monitoreo y evaluación
Existe una brecha importante en los datos provenientes de la investigación, el monitoreo y la evaluación
sobre la salud de los AMJ, en general, y la SSR, en particular. Las encuestas demográficas normalmente
excluyen a este grupo de edad debido a las preocupaciones éticas sobre las cuestiones sensibles o las
limitaciones del presupuesto que reducen su alcance. Frecuentemente, cuando se incluye a los AMJ en
los estudios, se juntan con todos los niños menores de 15 años, o con otros grupos, de manera que la
información no es específica. Sin embargo, el acervo de evidencias está creciendo lentamente en la medida
en que aumentan la incidencia y la programación con base en las necesidades de esta población. Es
importante diseñar un marco sólido de monitoreo y evaluación para que los programas orientados a los
AMJ contribuyan a este acervo de evidencias.
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ADAPTAR LAS HERRAMIENTAS DE
INVESTIGACIÓN O DE ANÁLISIS DE
SITUACIÓN
•

Evite el lenguaje técnico y utilice palabras y
frases claras y sencillas.

•

Desglose los conceptos complejos en piezas más
pequeñas.

•

Integre fotos, historias o personajes para
presentar conceptos y facilitar conversaciones
sobre temas abstractos.

•

Use dispositivos cognitivos, como muñecos o
figurines para mejorar la concentración y la
participación.

•

Haga más interactivo el diálogo –use la
categorización, juegos de roles, juegos, dibujos y
mapas para suscitar las respuestas

•

Lea las preguntas en voz alta, varias veces, para
evitar la vergüenza relacionada con un bajo nivel
de alfabetización o comprensión.

Investigación
CONSIDERACIONES ÉTICAS PARA LA POBLACIÓN ADOLESCENTE JOVEN
Para propósitos investigativos, se categoriza a los AMJ como población vulnerable, y su equipo tendrá
que adoptar precauciones adicionales y garantizar la aprobación parental antes de llevar a cabo
cualquier actividad investigativa con ellos. En 2018, la Organización Mundial de la Salud publicó nuevas
consideraciones éticas para la investigación con adolescentes, lo cual abarca a los AMJ. 26 El documento
aborda la autonomía y el consentimiento para este grupo y contiene una serie de estudios de caso
para ayudar a los investigadores y a los implementadores a pensar en circunstancias éticas que puedan
enfrentar. La buena práctica investigativa establece que se requiere el consentimiento de los padres/madres
o tutores legales y de los AMJ cuando se trabaja con esta población. Los padres y/o madres deben entender
la naturaleza del programa y los riesgos a los que se expondrán los AMJ antes de otorgar el consentimiento
informado. También debe adaptar el lenguaje utilizado para obtener el consentimiento verbal de los AMJ,
de manera que sea adecuado para su edad. Es necesario que entiendan sus derechos como participantes de
una investigación, por ejemplo, el de dejar de participar en cualquier momento, y los riesgos que supone la
participación (como la vergüenza o el sentimiento de incomodidad con respecto a ciertos temas), antes de
dar su consentimiento. Si sus actividades de investigación o monitoreo requieren la aprobación ética, todos
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estos pasos deben estar claramente descritos y documentados en un protocolo formal que se entrega a una
junta institucional de revisión.
Cuando planifique la recolección de datos, asegúrese de que estas herramientas y estos enfoques son
adecuados para la edad, y que resulten empáticos e interactivos. Puede que en algunos casos no sea
apropiado hacer preguntas explícitas a los AMJ sobre la actividad sexual o sobre la violencia sexual, y solo
debe hacer esas preguntas si son importantes para su programa o su investigación y siempre que cuente
con los mecanismos adecuados de referencias (derivaciones) y respuesta.Por el contrario, puede percibir
que otros temas sensibles son aceptables siempre que se pregunten de forma sutil y haciendo uso de
términos locales. Los recolectores de datos siempre deben estar especialmente capacitados para responder
a cualquier situación que surja cuando se hable de estos temas.
También es esencial contar con un protocolo bien definido para la respuesta en caso de que los AMJ
informen sobre negligencia, abuso o violencia, en el marco de sus actividades investigativas o de monitoreo.
Este protocolo debe incorporar tres componentes fundamentales: cómo reconfortar a los AMJ si traen
a colación problemáticas de protección de la niñez en el curso de la investigación; cómo explicar la
confidencialidad y el deber de informar, con un lenguaje adecuado para la edad; y cómo realizar una
derivación (referencia) a servicios de SSR, protección infantil u otros servicios relacionados. Reportar las
violaciones de los derechos de la población adolescente joven puede ser necesario si hay una amenaza
inmediata a su seguridad, o si las leyes del país así lo establecen. Sin embargo, el protocolo también debe
indicar opciones si hay preocupaciones con respecto a cómo no hacer daño (por ejemplo, si el abuso
reportado lo está cometiendo el padre de familia). El personal del programa y los investigadores deben
estar plenamente conscientes y capacitados en este protocolo de manera que puedan reaccionar rápida y
apropiadamente, según se requiera.

INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA CON JÓVENES
Los enfoques de investigación colaborativa son aquellos que implican y empoderan a los adolescentes para
evaluar y definir conjuntamente el éxito de los programas diseñados para ellos. Algunas metodologías
participativas, como el levantamiento de un inventario de riesgos y el análisis de una línea de tiempo, se
usan frecuentemente con adolescentes mayores y adultos, pero se pueden adaptar para AMJ. 27 Otros están
especialmente elaborados para la etapa de vida y el nivel de desarrollo cognitivo de los AMJ. Fotovoz, 28
un proceso participativo que permite a las personas marginalizadas o en situación de vulnerabilidad
representar su experiencia a través de fotos e imágenes, se ha utilizado ampliamente con adolescentes,
incluso, con AMJ. 29,30,31,32 El cambio más significativo33 también se ha adaptado para su uso con esta
población. También se le puede vincular proporcionando retroalimentación observacional o cualitativa
durante reuniones periódicas de aprendizaje o a través de su participación en un consejo consultivo de
juventud. Todos estos enfoques demuestran el respeto de los programadores y de las principales partes
interesadas por los AMJ como personas expertas y de apoyo técnico clave a los programas orientados a su
grupo etario. También contribuyen al desarrollo positivo de la juventud, dotando a los AMJ con un conjunto
valioso de habilidades y creando alianzas de apoyo con los adultos que se ocupan de su bienestar y su éxito.
La mayoría de las alianzas para el monitoreo o la investigación con jóvenes deben fortalecer su capacidad
para facilitar actividades investigativas y garantizar los datos de calidad; este proceso de fortalecimiento de
habilidades y confianza es aún más necesario con los AMJ, quienes pueden no sentirse empoderados para
liderar actividades. Esto puede mitigarse, conformando parejas de AMJ con adolescentes mayores o con
jóvenes que están sobre los 20 años, a fin de motivarlos, capacitarlos y orientarlos.
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SECCIÓN 3:

Vínculos con otros sectores

Si bien la SSR y la igualdad de género son fundamentales para el bienestar de los AMJ, el desarrollo integral
requiere que tengan acceso a educación de calidad, estén protegidos de daños y tengan la oportunidad de
desarrollar habilidades esenciales para la vida que puedan llevarlos al bienestar financiero y a oportunidades
de empleo. Teniendo en cuenta lo anterior, puede que sea apropiado vincular el desarrollo de programas en SSR y
de género a los esfuerzos en otros sectores para lograr mejores resultados para los AMJ.

Educación
Un alto número de AMJ todavía están en la escuela y probablemente pasan tanto tiempo allí como en el hogar.
Trabajar para que las escuelas sean espacios seguros y favorables para el aprendizaje es una manera importante de
reafirmar los esfuerzos para aumentar los conocimientos y el desarrollo positivo de los AMJ en una variedad de temas.
Además, hay evidencia sólida de que mantener a las niñas en la escuela conlleva mejores resultados en materia de SSR .
Los esfuerzos conjuntos con este sector pueden abarcar la capacitación y el fortalecimiento de capacidades de docentes
para aumentar la enseñanza vinculante y sensible al género en las aulas, y disminuir el castigo corporal u otras formas
de abuso, las cuales, con frecuencia, afectan desproporcionadamente a las niñas. Mejorar la confianza y las habilidades
de los docentes puede apoyar una educación con mayor calidad en todos los temas, por ejemplo, en la educación sexual
integral, en los lugares en donde se enseña, y dotar mejor al cuerpo docente para actuar como modelo y referencia
para los AMJ. Construir una cultura de supervisión capacitante en los docentes puede ayudar a hacer sostenibles estas
mejoras, puesto que puede incentivar a los maestros considerablemente capaces a permanecer en el sistema. Las mejoras
a la infraestructura –como baños separados para niñas y niños- y la provisión de suministros de higiene de emergencia
para las niñas menstruantes también es esencial para que los niños y niñas puedan dar lo mejor de sí en la escuela.

Protección a la niñez
Es importante vincular a los participantes del programa a otros servicios o apoyar sus necesidades. La protección
infantil tiene un rol en la programación sobre adolescentes. Los programas de protección infantil abordan cuestiones
como la violencia de género, el matrimonio y el trabajo infantil. Todas ellas pueden tener un impacto negativo en
la igualdad de género y en los resultados en materia de SSRA. Colaborar con las partes interesadas del sector de
protección infantil puede garantizar que los AMJ que requieren los servicios de SSR reciban derivaciones (referencias)
oportunas y adecuadas. De igual forma, los AMJ de su programa pueden estar experimentando abuso, explotación
o violencia. Cuando se establecen los vínculos con las principales partes interesadas en la protección infantil, en el
ministerio de bienestar social y en la sociedad civil, los programas de SSR y género pueden incluirse en las redes de
derivaciones (referencias) para que los participantes del programa reciban apoyo especializado cuando lo requieran.

Empleo de vida y preparación de la fuerza laboral
Como en el sector salud, muchos programas de empleabilidad buscan accionar de manera temprana con adolescentes
para empezar a cimentar las bases del empleo a futuro. Si bien es pronto para que los AMJ ingresen a la fuerza laboral,
los programas que les proporcionan un conjunto sólido de habilidades para la vida transferibles –como la confianza,
el autocontrol, las habilidades sociales y de comunicación, y el pensamiento altamente organizado- pueden reforzar y
multiplicar los beneficios de los programas centrados en otros temas. Estas habilidades son un complemento natural para
la los programas sobre educación sexual y género.
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ANEX0 A:Ejemplos de indicadores para los programas sobre SSR y género orientados a AMJ
LEVEL

OUTCOME

INDICATOR

Mayores conocimientos sobre SSR.

% de AMJ que responden correctamente a preguntas sobre temas clave de SSR, por ejemplo, los cambios corporales
durante la pubertad, el ciclo menstrual, la fertilidad y la concepción, la anticoncepción y las ITS.

Actitudes más igualitarias con respecto al género en los adolescentes.

% de AMJ que expresan aprobación/desaprobación a los estereotipos de género*.

Mayor demostración de comportamientos igualitarios con respecto al género en los adolescentes.

% de AMJ (hombres) que reportan ayudar a sus hermanas con los deberes del hogar o recibir ayuda con los deberes del hogar (mujeres).
% de AMJ que reportan burlas o matoneo de miembros del sexo opuesto.
% de AMJ que reportan que han participado o han sido víctimas de acoso, tocamientos
inapropiados u otra forma de violencia sexual o de género.

Reducción en la experiencia de matrimonio infantil.

% de AMJ comprometidas o casadas.

Actitudes más positivas de los adolescentes hacia el uso de servicios de SSR.

% de AMJ que expresan sentirse cómodos/capaces de acudir a los servicios de SSR.
% de AMJ que expresan su aprobación con respecto al uso de métodos anticonceptivos.
% de AMJ que tienen una opinión positiva de una clínica en la que los servicios de SSR están disponibles.

Mayor uso de servicios de salud.

% de AMJ que saben dónde deben audir para acceder a servicios de SSR.
% de adolescentes que reportan el uso de servicios de SSR u otros servicios de salud.

Actitudes más igualitarias en términos de género en los padres y madres.

% de padres y madres, cuidadores u otros miembros de la familia que aprueban/desaprueban estereotipos de género*.

Tratamiento más igualitario en términos de género de los padres y madres hacia los AMJ en el hogar.

% de padres, madres o cuidadores que reportan que dividen los deberes del hogar de manera igualitaria entre niños y niñas.
% de padres, madres o cuidadores que reportan que mantienen a sus hijas en la escuela hasta la edad de 18 años.

Mayor comunicación entre padres/madres e hijos sobre la sexualidad y los planes a futuro.

% de padres, madres cuidadores u otros miembros de la familia que reportan que hablan sobre la pubertad o la SSR con sus hijos AMJ.
% de AMJ que reportan que le hablan a un adulto sobre temas de SSR.

Actitudes más positivas hacia el uso de servicios de SSR por parte de los adolescentes.

% de padres, madres cuidadores u otros miembros de la familia que aprueban que sus hijos AMJ usen servicios de SSR.

Mayor apoyo comunitario a la igualdad de género.

% de miembros de la comunidad que aprueban/desaprueban los estereotipos de género*.

Mayor apoyo comunitario al uso por parte de los adolescentes de los servicios de SSR.

% de miembros de la comunidad que aprueban el uso de los adolescentes de servicios de SSR.

Menor aceptación del matrimonio infantil.

% de miembros de la comunidad que aprueban el matrimonio infantil.

Mayor disponibilidad y calidad de la educación sobre igualdad de género y sexualidad en las aulas.

% de maestros por escuela/distrito capacitados para ofrecer educación sexual (integral) o de género.

Mayores conocimientos y comodidad de los maestros para
educar sobre igualdad de género y sexualidad.

% de maestros que responden correctamente a las preguntas sobre temas de SSR.
% de maestros que reportan sentirse preparados para ofrecer educación en sexualidad o en género.
% de escuelas que ofrecen educación sexual.

Mayor calidad y disponibilidad de servicios de SSR apropiados para AMJ.

% de proveedores de salud en clínicas por zona sanitaria que están capacitados para prestar servicios de salud adaptados para los adolescentes.
% de trabajadores sanitarios de la comunidad que están capacitados para prestar servicios de salud adaptados para los adolescentes.
% de puntos de prestación de servicios por zona sanitaria que cumplen con el 75% de los criterios de la Organización
Mundial de la Salud para los servicios de salud de calidad y adaptados para los adolescentes.
% de aumento en las visitas de los AMJ a los servicios de SSR en los puntos de prestación de servicios.

Individual

Familia

Comunidad

Escuela

Servicios
de salud

*Una lista ilustrativa, pero no exhaustiva de estereotipos de géneros específicos para cada edad debe incluir lo siguiente: los niños son más inteligentes que las niñas, es más importante educar a los niños que a las niñas, los niños/hombres son mejores proveedores para sus familias, solo los niños/hombres pueden tener trabajos por fuera del hogar, los deberes del hogar son el trabajo de las mujeres, el uso
de la violencia contra las niñas/mujeres se justifica en ciertas circunstancias, los niños/hombres deben tomar las decisiones finales en el hogar, etc.
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ANEXO B: Resumen de programas
destacados para AMJ
PROGRAMAS DE SSR
Y GÉNERO

RESUMEN

AMAZE

AMAZE es una plataforma de educación sexual patrocinada por Advocates for
Youth, la coalición ANSWER y Youth Tech Health, que aprovecha el poder de
YouTube para llevar información vinculante, precisa, y adecuada para la edad,
directamente a personas de 10 a 14 años a través de cortometrajes animados.
El objetivo de AMAZE es ayudar a los AMJ a adoptar actitudes, conocimientos
y comportamientos saludables para recorrer la transición crítica entre la
niñez y la adolescencia. La plataforma se desarrolló a partir de un proceso
de descubrimiento que vinculó a AMJ para orientar el diseño, los contenidos,
las voces/tonos y la tecnología para los videos. Las áreas temáticas incluyen
la pubertad, el embarazo y la reproducción, las ITS y el VIH, las relaciones
saludables, la seguridad personal, la orientación sexual y la identidad de género.

Choices, Voices,
Promises
(Elecciones, voces
y promesas)
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Choices, Voices, Promises es un programa multinivel que busca transformar las
normas de género a través de actividades determinadas con AMJ, sus padres
y miembros de la comunidad más amplia. Choices es un currículo interactivo
con nueve sesiones adaptadas a la edad que presenta actividades participativas
diseñadas para estimular el diálogo y la reflexión entre AMJ y ayudarlos a
descubrir alternativas a los roles de género convencionales. Voices es un enfoque
de videos interactivos para inspirar la misma reflexión en los padres; una serie
de testimonios grabados por padres referentes en las comunidades meta que
promueve el diálogo sobre comportamientos igualitarios en términos de género
en el hogar. Promises lleva a la comunidad hacia este diálogo a través de charlas
facilitadas a partir de una serie de pósteres diseñados con principios de influencia
fundamentados en la evidencia y exhibidos en lugares públicos. Los resultados
de una evaluación independiente de Choices, Voices, Promises, sugieren que la
participación en Choices generó más actitudes y comportamientos igualitarios
en términos de género en AMJ y que incluir el componente dirigido a padres y
madres en un programa transformador de género puede aumentar los reportes
de AMJ con respecto a la igualdad de género en la educación y el hogar.

PROGRAMAS DE SSR
Y GÉNERO

RESUMEN

Families Matter!
(¡Las familias
importan!)

Families Matter! Es un programa fundamentado en la evidencia que promueve la
crianza positiva y la comunicación efectiva entre padres e hijos sobre sexualidad y
reducción del riesgo sexual. Está dirigido a padres, madres o cuidadores de niños
de 9 a 14 años. Hay una segunda versión para niños de 15 a 19 años. Se adaptó del
programa Parents Matter!, de Estados Unidos, y reconoce que muchos padres, madres
y responsables del cuidado necesitan apoyo para transmitir efectivamente los valores
y las expectativas sobre el comportamiento sexual, y para comunicar mensajes
importantes sobre VIH, ITS y prevención de embarazos a sus hijos. El programa
incluye sesiones semanales de tres horas, durante siete semanas, lideradas por
facilitadores certificados. Los resultados de una evaluación de resultados realizada en
2006 encontraron que el programa era efectivo al aumentar con éxito las habilidades
de crianza y la comunicación entre padres/madres e hijos sobre sexualidad y reducción
del riesgo. Families Matter! se ha adaptado para usarlo en 14 países: Botsuana,
Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Haití, Kenia, Mozambique,
Malaui, Namibia, Nigeria, Ruanda, Tanzania, Suráfrica, Zambia y Zimbabue.

Proyecto Gender
roles, equality and
transformations
(GREAT) (Roles
de género,
igualdad y
transformaciones)

El proyecto Gender roles, equality and transformation (GREAT) se lanzó en 2010
para desarrollar y probar un paquete de intervenciones fundamentadas en la
evidencia, adaptables y ajustadas según la etapa de vida, orientadas a transformar
normas de género, reducir la violencia de género y mejorar las actitudes igualitarias
en materia de género y SSRA de 10 a 19 años, en comunidades en postconflicto,
en el norte de Uganda. El proyecto tuvo como pilar el modelo ecológico, el cual
vincula a la familia y la comunidad para ofrecer un entorno favorable para el
cambio personal. La iniciativa tuvo cuatro componentes: movilización comunitaria,
difusión de información a través de dramas emitidos en radio, enlaces a los servicios
de salud y una caja de herramientas interactiva. Una evaluación programática,
realizada con métodos mixtos, encontró que GREAT conllevó mejoras significativas
en las actitudes y los comportamientos de las personas que participaron,
con respecto a las personas que formaron parte de un grupo de control.

Estudio mundial
de adolescencia
temprana

El Estudio mundial de adolescencia temprana es un estudio multipaís, liderado por
la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad John Hopkins, que busca
descubrir los factores en la adolescencia temprana que predisponen a la gente joven
a riesgos de salud sexual y, por otro lado, promover la sexualidad saludable. Explora
numerosos temas, como el orgullo por el cuerpo, la comodidad con la sexualidad
emergente, la autoeficacia, las actitudes de género y los comportamientos sexuales.
La fase I se llevó a cabo durante 2 años y utilizó un enfoque de métodos mixtos
para desarrollar y probar cuatro instrumentos que buscaban evaluar las normas de
género y la sexualidad en los adolescentes jovénes, y explorar las maneras en que las
normas de género se relacionan con diferentes temas de la sexualidad en este grupo
etario. La fase II utiliza los instrumentos validados para investigar la socialización de
género y el rol de los padres/madres y otros factores ambientales en este proceso,
a través de un estudio longitudinal de tres años de personas de 10 a 14 años.
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PROGRAMAS DE SSR
Y GÉNERO

RESUMEN

Libros sobre la
pubertad Grow
and know (Crecer
y aprender)

Los libros sobre la pubertad Grow and know buscan mejorar los conocimientos,
la autoestima y la autoeficacia de niños y niñas, ofreciéndoles información
fundamental sobre sus cuerpos. El libro incluye historias y consejos de otros
adolescentes y actividades prácticas –como el seguimiento menstrual– para apoyar
las transiciones saludables hacia la pubertad. También promueven la creación de
normas de género positivas y la construcción de empatía para los cambios que
experimenta el sexo opuesto. Numerosas organizaciones han adaptado los libros
sobre la pubertad Grow and know para su uso individual o como parte de un
conjunto más amplio de materiales en países de África, Asia y América del Sur.

Growing Up
Great! / Bien
Grandir!
(¡Crecer bien!)

Ishraq
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Growing Up GREAT! usa un enfoque socioecológico, a través de un paquete
adecuado para la edad y transformador de género, que busca brindar a los AMJ
escolarizados y no escolarizados información precisa sobre SSR, y promover el
diálogo sobre las normas sociales relacionadas. Para los AMJ, un conjunto de
materiales ofrece información y promueve el diálogo sobre la pubertad, la igualdad
de género, las relaciones saludables, la violencia y otros temas relacionados, en
el marco de sesiones de clubes, con una periodicidad semanal. Para los padres, se
llevan a cabo sesiones grupales en las que se presentan seis videos testimoniales
para promover el diálogo sobre la crianza no violenta, la distribución equitativa
de las tareas domésticas, y la educación de las niñas. Otros materiales dirigidos a
docentes, trabajadores sanitarios y miembros de la comunidad complementan los
materiales de la caja de herramientas principal. Growing up GREAT se adaptó de
la caja de herramientas del proyecto GREAT e incorpora elementos de Choices,
Voices, Promises y Grow up Smart, un currículo de educación sexual para AMJ. Se
hizo una prueba piloto en República Democrática del Congo, en 2017-2018, en el
marco del proyecto Passages, y en la actualidad se está ampliando a Kinshasa.
Ishraq es un programa multinivel que busca transformar la vida de las niñas,
trabajando directamente con ellas y también con sus comunidades y gobiernos.
Usa una combinación de elementos de intervenciones comprobadas y de nuevos
enfoques para proporcionar una experiencia de aprendizaje estructurada a niñas
desescolarizadas, con edades entre 12 y 15 años. Un currículo sobre alfabetización
y habilidades para la vida, junto con la creación de espacios seguros y adaptados
a las niñas, busca promover la autoconciencia, mejorar la alfabetización funcional,
las habilidades cognitivas, el conocimiento y las actitudes sobre salud reproductiva,
y la sensibilización sobre sus derechos, y alentar la escolarización continua. El
trabajo con la comunidad busca cambiar las normas de género, mientras que la
incidencia ante el gobierno fomenta las medidas y las políticas adaptadas a las
niñas, y construye una plataforma de múltiples niveles para la institucionalización.
El proyecto se ha ampliado desde la primera vez que se presentó en Egipto,
en 2001, y ahora incluye un currículo para los niños desescolarizados.

PROGRAMAS DE SSR
Y GÉNERO

RESUMEN

Keep it Real

Keep it real es un programa de educación sexual con un enlace a los servicios de
salud que busca dotar a los AMJ escolarizados y no escolarizados de conocimientos
y habilidades ajustados a su edad, para tomar decisiones informadas y sanas
con respecto a su sexualidad. Se implementó en Etiopía y Uganda de 2013 a
2015. El programa incluye varios elementos complementarios en diferentes
niveles. En las escuelas primarias, se capacita al cuerpo docente para impartir
lecciones paralelas al currículo en los salones de clases y actividades en clubes
extraescolares. Simultáneamente, grupos comunitarios liderados por educadores
pares capacitados y jóvenes mayores ejecutan actividades con grupos de AMJ
desescolarizados en áreas urbanas y rurales. En Uganda, el programa tuvo
un énfasis especial en llegar a niños urbanos en situación de calle, a través de
redes informales, como grupos de niños que lavan carros o lustran zapatos.
Los participantes del programa también se vinculaban a los servicios de salud,
a partir de visitas acompañadas a los centros de salud y lecciones guiadas
que facilitaban trabajadores sanitarios en las escuelas y las comunidades.

M4RH

El servicio de Mobile for Reproductive Health (m4RH) es una plataforma de textos
interactivos y a demanda que ofrece información sencilla y precisa sobre salud
reproductiva para usuarios finales con teléfonos celulares. El servicio se desarrolló
originalmente en 2009 y se realizaron pruebas piloto en Kenia y Tanzania, pero
desde entonces otras organizaciones en el mundo lo adoptaron y lo adaptaron.
En Ruanda, el ministerio de salud adaptó la plataforma en 2013 a través de un
proceso colaborativo con socios locales y adolescentes, y con consideraciones
especiales para llegar a la juventud. Se expandieron los mensajes para incluir
información adaptada a la edad sobre pubertad, sexo y embarazo, VIH e
infecciones de transmisión sexual, y todo el contenido se tradujo a la lengua local
kinyarwanda. El resultado de esta alianza fue una versión ajustada de la plataforma
según las necesidades de la gente joven, y un conjunto de recomendaciones
programáticas para llegar a este grupo etario, que incluye a los AMJ.

REAL Fathers
(Padres reales)

REAL Fathers es un enfoque de tutoría comunitaria que funciona con padres y
tiene el objetivo de mejorar la comunicación y las habilidades para la crianza.
Originalmente se diseñó para aumentar la confianza, la crianza no violenta y la
aceptación de roles de género no tradicionales entre padres jóvenes ugandeses de
niños de 1 a 3 años. Después de una evaluación del proyecto piloto, se evidenció
una disminución sostenida del castigo físico y un aumento de la interacción
entre padres e hijos. En consecuencia, se adaptó el enfoque para padres de
niñas adolescentes en Malaui. Las autoridades locales nominan a hombres de
la comunidad para que participen y cada uno de ellos invita posteriormente a
un homólogo respetado o a una persona mayor para actuar como su tutor. En
el curso de seis meses, los tutores facilitan cuatro reuniones individuales con
sus aprendices, dos sesiones de pareja con las esposas de los aprendices y seis
sesiones grupales con otros tres pares de tutores-aprendices. Estas actividades se
complementan con medios impresos –una serie de pósteres exhibidos públicamente
y relacionados con los temas de la iniciativa- que buscan catalizar el diálogo.
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PROGRAMAS DE SSR
Y GÉNERO

The World Starts
With Me / My
World My Life (El
mundo empieza
por mí/Mi mundo,
mi vida)

YouthLIFE:
Bridging the
Digital Divide
(YouthLIFE:
cerrando la
brecha digital)

RESUMEN
The world starts with me es un currículo educativo integral y fundamentado
en la evidencia, dirigido a adolescentes escolarizados y no escolarizados, de
12 a 19 años. Además de ofrecer información precisa y adaptada a la edad, el
currículo busca ayudar a la gente joven a abordar temas sensibles relacionados
con el amor, la sexualidad y las relaciones, por ejemplo, el desarrollo corporal,
el embarazo, la anticoncepción, el VIH y el abuso sexual. El programa se
ha implementado en 10 países de África y Asia, con adaptaciones, por
ejemplo, lecciones adicionales sobre temas específicos para asegurar que se
ajusta a las necesidades de los adolescentes en cada contexto cultural.
My world, my life es un currículo de educación sexual integral con enfoque de
derechos humanos, desarrollado a partir de The world starts from me, con el fin
de satisfacer las necesidades de desarrollo de niños de 9 a 14 años, en las escuelas
primarias. A través de una serie de sesiones y actividades de aprendizaje, el programa
busca apoyar el desarrollo sexual sano y ayudar a los AMJ a tomar decisiones
informadas. El programa se ha implementado en 5 países de África subsahariana.
Investigaciones en Uganda indican que el currículo puede mejorar los conocimientos
sobre SSR, y la autoeficacia en los niños para retrasar la primera relación sexual.
YouthLIFE es un currículo sobre sexualidad y habilidades para la vida, con enfoque
de derechos humanos, dirigido a AMJ, e implementado por el Centre for Catalyzing
Change (C3) en India. El programa busca mejorar los conocimientos y la toma de
decisiones de los adolescentes con respecto a decisiones fundamentales de la vida
que promuevan su salud reproductiva y sus derechos a través de la educación, del
intercambio de información y de las nuevas tecnologías. El proyecto incorpora
el aprendizaje en las aulas de clase y en computadores, combina un paquete de
aprendizaje a ritmo propio, bilingüe y en línea con juegos de simulación y ejercicios
que buscan promover el aprendizaje efectivo y la preparación. También cuenta con
un sitio web de recursos para los docentes. Los hallazgos iniciales del proyecto
piloto sugieren que el programa aumenta la autoconfianza y la autoestima
de los AMJ, y mejora la interacción efectiva entre padres/madres e hijos.
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